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Son muchas las ocasiones en que
miramos pero no vemos; mucho menos
aun, percibimos la matemática que hay
a nuestro alrededor.
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RESUMEN

Esta tesis se ha realizado en el marco de la Etnomatemática basada en la concepción del
Doctor Ubiratan D’Ambrosio y explora los aspectos geométricos de los diseños de las
danzas de los bailes religiosos del norte de Chile. El objetivo es identificar relaciones
geométricas en el marco de la geometría Plana; más específicamente, en las
transformaciones isométricas, puesto que se encuentran en los programas de estudio de
Enseñanza Básica y Media.
La investigación se interesa también en el aspecto histórico y social y en la expresión
de la fe popular del folklore chileno, puesto que el marco de la etnomatemática, permite
explicar, entender y relacionar sentimientos y mitos, con utilización de símbolos
corporales. El explicar, entender y relacionar es el "matema" y la utilización de
símbolos corporales es el "tica". Así se procura entender los "ticas" de "matema" en el
"etno" chileno; en consecuencia buscamos la relación entre las coreografías de esas
danzas y las transformaciones geométricas.
Hemos adoptado una metodología de investigación cualitativa, la que desarrollamos en
tres etapas: Observación de las danzas, Entrevistas con caporales y bailarines

y

Análisis de las estructuras y esquemas de los bailes desde el punto de vista geométrico.
Esta investigación nos ha permitido comprobar nuestra intuición sobre la existencia de
transformaciones geométricas en los esquemas de los bailes religiosos del folklore del
norte chileno.

ABSTRACT

The present thesis has been elaborated in the frame of the ethnomathematics, wich is
based on the conception of Doctor Ubiratan D’ Ambrosio and it explores the geometric
aspects of the religious dances in the northern Chile. The main purpase is identifying
geometric relations in the frame of the Flac geometry, since it has an important place in
teaching, the isometric tansformations are included in the curriculums of Primary and
Secundary Schools. Besides, this is a rather new issue in teaching.
The research is also worried about the historic and social aspects and the popular faith
of the chilean folk, because the frame of ethnomatematics allows to explain understand
and relate feelings and myths, through corporal symbols. Explainning, understanding
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and relating is the “mathema” and the using of corporal symbols is the “tics”. Thus, we
try to understand the “tics” of “mathema” into the chilean ethno. There fore, we look
for the connections between the performances of the dances and the geometric
transformations.
We have used a methodology of qualitative researching which we develop in there
stages: observances of dances, interviewings with caporals (principal dancers) and
dancers and analysis of the structures ans schemes of the dances from the geometric
point of view.
The present research has allowed us to prove our intuition about the existence of
geometric transformations in the schemes of the religious dances in the northern Chile.
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INTRODUCCIÓN

Para el pueblo del Norte de Chile, la fiesta de La Tirana divide al año en dos: antes y
después de la fiesta.
La fiesta de La Tirana ha pasado a formar parte de las vivencias del pueblo nortino de
forma tal que hasta las vacaciones de invierno de los establecimientos educacionales se
adelantan de forma que las fechas de la fiesta coincidan con el período de vacaciones de
invierno;es todo un pueblo el que se prepara para poder manifestar su devoción a la
Virgen María.
Si bien los devotos viven esta fiesta demostrando de diversas maneras su fe o siguiendo
la tradición popular, implica una preparación especial para participar en ella, sobretodo
los integrantes de los Bailes Religiosos quienes deben realizar variadas actividades tanto
para reunir dinero para su manutención durante esos días, como organizar sus deberes
laborales de forma tal que no se vean perjudicados por la participación en la fiesta y, por
supuesto, los bailarines de esos Bailes Religiosos deben preparar sus vestimentas y,
sobretodo, ensayar una y otra vez sus mudanzas (nombre que ellos dan a las danzas que
efectúan) para que salgan a la perfección al momento de presentar su ofrenda y a la vez
sea motivo de placer a la vista del público observador de ellas.
El objetivo de esta investigación es analizar esas mudanzas (danzas); más en específico,
las coreografías de esas mudanzas, donde se intuye que hay Matemática.
El estudio de esta investigación se realizará en la línea de la Etnomatemática, como la
concibe el Dr. Ubiratan D’Ambrosio.
Según el Dr. D’Ambrosio, podemos encontrar matemática no sólo en el aula y en los
textos, sino también en la vida cotidiana. El nos asegura que “Lo cotidiano está
impregnado de saberes y haceres propios de la cultura” (D’Ambrosio, 2005:22).
Por lo tanto, primero se conocerá lo cotidiano, lo vivencial y lo histórico de esta fiesta
para luego enmarcar lo característico de ella: sus danzas (como diseño y coreografía), en
el estudio etnomatemático.
Son variados los estudios de Etnomatemática que podemos encontrar en la bibliografía
existente y que han sido publicados, pasando por varias áreas de las matemáticas como
razones, proporciones, probabilidades, cálculos numéricos, estudios de los números y
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las maneras de contar de algunas tribus, etc., pero de coreografías de danzas étnicas no
se han hecho publicaciones.
La metodología de investigación de este estudio es cualitativa, puesto que basa la
recopilación de datos en la observación de las danzas, guiados por una pauta de
observación y en entrevistas y/o conversaciones con caporales y bailarines de los Bailes
Religiosos también siguiendo un hilo conductor.
Es de tipo exploratoria puesto que, aunque los Bailes Religiosos han sido estudiados
bajo marcos sociológicos, históricos y culturales, no lo han sido desde el punto de vista
de la Educación Matemática, según lo revela la literatura revisada.
Esta investigación se ha planteado en base a la pregunta:
En la coreografía de las danzas de los Bailes Religiosos,
¿es posible encontrar objetos de la geometría?
Se espera comprobar lo que el Dr. D’Ambrosio señala en su libro Etnomatemática,
entre las tradiciones y la modernidad, que “Danza y canto están íntimamente asociados
con representaciones matemáticas de espacio y tiempo”.
Los resultados de esta investigación permitirán dar luces a la pregunta que sustenta esta
investigación, esperando que también dé paso a posteriores investigaciones de tipo
descriptivas y con ello sea posible crear situaciones didácticas para llevar al aula.
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES.

Los antecedentes recopilados que dan curso a esta tesis se separan en dos ejes:
- el primer eje tiene relación con los antecedentes históricos que señalan la forma del
cómo y por qué fueron creados los Bailes Religiosos con sus respectivas danzas (tema
de esta tesis) y
- el segundo eje refiérese a los antecedentes relacionados con el marco en el cual se
inserta el estudio y análisis de estas danzas: la etnomatemática.
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
En el corazón humano hay un ritmo vital, una expresión que va más allá del lenguaje
escrito y de las palabras. Para intentar expresar lo más profundo del ser se necesitan
gestos, palabras, signos; y aún así, todo en algún momento se hace insuficiente. La
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poesía, la música, la danza ayuda a expresar esa intuición vital de unión con Dios, de
amor a la naturaleza, de vinculación con lo sagrado.
Expresa el Obispo de Iquique, Padre Marco A. Órdenes Fernández:
“Cuando danzamos en una sociedad religiosa es posible darse cuenta que nuestra
danza es más que un número de pasos, que la rutina de una coreografía y la particular
forma de vestirse.; es mucho más. Es la forma que tenemos de unirnos profundamente
con Dios y la Virgen. Es una particular forma de comprendernos, de tomar conciencia
de nuestra condición de Hijos de Dios y de nuestro amor a la madre de Jesús. Lo
hacemos con canto y con danza, es decir, con una forma de belleza que va más allá de
las palabras o los discursos. Lo hacemos con los impulsos más vitales de la vida.
Cantar, danzar, marcar el ritmo, seguir una serie de mudanzas es mucho más que hacer
una coreografía: es “bailar la vida”, es “cantar nuestra historia de dolores y
alegrías”. Danzando bailo la historia de mi relación con Dios. Por ello que danzar es
orar; una oración con el cuerpo, con la voz, con todo el ser. Para que nuestra danza
sea auténtica oración debemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo, pues de
otra forma será un hermoso espectáculo, no una oración de alabanza a Dios y a la
madre de su hijo”.12
Según la “Leyenda de la hermosa Tirana del Tamarugal”, obra del sensible poeta
peruano oriundo de Tacna, don Rómulo Cúneo Vidal, fue una bella historia de amor la
que dio paso a una de las más grandes manifestaciones

de América, conocida

actualmente como La Fiesta de La Tirana.
El escritor comienza su relato recreando la expedición de Diego de Almagro,
acompañado de quinientos cincuenta españoles y alrededor de diez mil indígenas
serviles llamados yanaconas. Entre los infortunados aborígenes viajaban dos hombres
importantes. Ellos fueron Paullo Inquil Tupac Inca, hermano de Huáscar y de Manco II,
príncipe de linaje incaico y el último Sumo Sacerdote del extinguido culto del dios Sol;
Huillac Huma, quienes recibían distinto trato de los castellanos de acuerdo a sus
investiduras. Iban en calidad de rehenes en poder del opresor, sentenciados a pagar con
la vida si se producía algún conato de insurrección de los indígenas durante la marcha
(Bravo, 2006).
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Venían a cargo de Paullo, infiltrados en la tropa, cierta cantidad de “wilcas” o caudillos
veteranos de los vetustos ejércitos imperiales, y un puñado de sacerdotes incas, cuyas
almas albergaban el odio y la venganza bajo la apariencia de sumisión y simpleza.
Junto a Huillac Huma venía acompañándole su hija, la bellísima Ñusta Huillac, de
veintitrés años, nacida en el Cuzco, tenía en sus venas sangre de los incas soberanos del
Tawantinsuyo, resuelta y valerosa, ajena al espíritu anodino y vulnerable de Atahualpa,
pues ella alimentaba un odio mortal hacia los españoles.
Según los anales del antiguo Perú, Paullo, alejándose secretamente de la caravana de
Almagro, a la vista de Atacama La Grande, durante el regreso de Chile, se dirigió a la
provincia de Charcas con el objetivo de promover la rebelión, que comenzara en el
Cuzco el generoso Inca Manco.
Al llegar la legión desertora a la localidad de Pica, Huillac Huma aprovechó a su vez de
huir con igual objetivo rumbo a la frontera de Alto Perú. En tanto, la decidida y
voluntariosa Ñusta Huillac, su hija, sugestionada por el ejemplo paterno, secundada por
más de cien wilcas e incondicionales vasallos, escapaban para refugiarse hacia lo
profundo del bosque de tamarugos, molle y algarrobos silvestres, que formaban una
tupida y verde selva a la que hoy denominamos Pampa del Tamarugal. Aún subsisten
restos que conservan su hermosura silvestre en los perímetros de Negreiros y en las
cercanías del pueblo de La Tirana, ubicado al Este de la ciudad de Iquique.
Se cree que el nombre primitivo de Tarapacá proviene de Tara, árbol y Pacani,
esconderse, lo que se traduce en: bosque impenetrable o lugar de escondite.
Por algún tiempo la bella Ñusta Huillac, con la colaboración de sus leales servidores,
impuso en la impenetrable foresta el imperio de su personalidad inconmovible, tenaz y
aguerrida. La arboleda fue feudo y bastión de la princesa. Desde allí trascendió la fama
de sus hazañas, fruto de su quemante apasionamiento por la causa redentora de su
nación subyugada. Colonias cercanas y distantes, descubrieron en la temeraria princesa,
la imagen viviente de una líder de su raza. Admiraban y apoyaban su protesta vigorosa
contra el inmisericorde dominio foráneo. En ella se condensaban el valor y la virtud de
una nación progresista, rectora de los designios de millones de aborígenes americanos,
ahora envilecida por la conducta y rapacidad de individuos desesperados por
enriquecerse a expensas de las riquezas del aplastado imperio. Ella regía su territorio
con puño de hierro. Con astucia organizó a su gente y las distribuyó. Convirtió esos
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bosques en un baluarte inexpugnable regentado por su férrea mano y por ello la
apodaron “La Tirana del Tamarugal”; allí persiguió y mató

a incontables

conquistadores y yanaconas.
El espíritu incaico profundamente herido y perturbado por la desorganización y
aniquilamiento del Imperio, era presa del odio y los ánimos de venganza.

Tales

sentimientos generaron decisiones atrevidas y resueltas, movilizando a masas de
súbditos peruanos que acudían desde todos los rincones del Tawantinsuyo hacia los
intrincados caminos del bosque de tamarugos. El pensamiento y el corazón estaban
puestos en el suelo natal, en la fe del Inti y la Pachamama y en la indomable voluntad de
luchar al lado de la bienamada fémina hasta que dejaran de latir sus pechos.
Un aventurero portugués llamado Vasco de Almeyda, jefe de un grupo de mineros
portugueses radicados en Huantajaya, donde explotaba una mina de oro, quien se había
internado en la comarca en busca de la “Mina del Sol”, fue capturado y condenado a
muerte en la reunión de los wilcas y el Consejo de Ancianos de la tribu. La princesa
Ñusta lo conoció, ambos se enamoraron y ella comenzó a retrasar su ejecución. En ese
tiempo él la evangelizó y ella pidió ser bautizada. Estas acciones de la princesa fueron
vistas como traición por los otros caciques. Cuando la bautizaba, ambos fueron
acribillados por flechas que atravesaron sus cuerpos. Agonizando, la Ñusta pidió que
fueran enterrados juntos y que colocaran sobre su tumba una cruz.
Pasaron los años y, hacia el año 1550 llegó al lugar un fraile, Antonio de Rondón de la
Real y Militar Orden Mercedaria, cristianizador de Tarapacá y Pica, llegó a la Pampa
del Tamarugal echando por tierra los ídolos de los gentiles y enarbolando el estandarte
de Cristo. Un día divisó un arco iris, siguió su comienzo hacia un bosque de tamarugos.
Allí, con infinito asombro descubrió una cruz cristiana de madera y una virgen tallada
en una roca en un claro del bosque. Vio en ello un indicio divino. Sobre ese sitio, lugar
del martirio, alzó una ermita que pronto se convirtió en templo, la que ha mantenido
hasta nuestros días su nombre primitivo de Nuestra Señora de La Tirana. Edificado a
mitad del camino entre Pica y la zona de las oficinas salitreras, ese templo se convirtió
en objeto de permanente peregrinación de los naturales de los pueblos y sierras
inmediatos, de la misma sangre que ardió en las venas de la Ñusta.
Rápidamente la ermita se convirtió en un lugar de devoción para los indígenas del lugar.
Lo hicieron su lugar de culto y de especial invocación a la madre de Jesús realizando
danzas rituales propias del pueblo aymara.
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El pueblo de La Tirana se ubica al Norte del Salar de Pintados, al lado de la Pampa
Salitrera, a veinte kilómetros al sureste del pueblo de Pozo Almonte y a más de treinta
kilómetros al oeste del oasis de San Andrés de Pica, localidad situada en el centro de la
Pampa del Tamarugal, en pleno corazón del desierto del Norte Grande de Chile,
considerado el más árido del mundo.
El poblado de La Tirana se encuentra a más de setenta kilómetros al este de la ciudad de
Iquique, actual capital de la Primera Región de Chile y a dos mil kilómetros al norte de
Santiago, la capital del país.
La Tirana es zona típica, decidido así por el Consejo de Monumentos Nacionales y
principal Santuario religioso del extremo norte de Chile. Entre el 12 y 18 de Julio de
cada año se celebra una festividad pagano-religiosa, folclórica y popular a la que asisten
más de doscientas mil personas, quienes rinden culto a la Virgen
Posterior a la ocupación militar chilena de 1879, se reactivaron las faenas de
explotación de las minas de plata de Huantajaya y Santa Rosa. Sin embargo, para
abaratar costos del proceso de amalgamación, tales labores se trasladaron a Iquique, con
lo que La Tirana perdió su rango de centro industrial minero que poseía desde la
Colonia; dichas faenas provocaron la destrucción de miles de árboles, quemados para
energizar esas industrias.
El pueblo fue reducido a ruinas por el terremoto del 13 de agosto de 1868. Un informe
oficial de 1871 daba cuenta que, de acuerdo con el Alcalde, se debía nombrar una
comisión con el objetivo de levantar un plano con el propósito de formar una nueva
población, con calles rectas y convenientemente distribuidas.
Destruida la iglesia por el sismo, los vecinos se movilizaron para reconstruirla,
solicitando la ayuda de los pobladores de la provincia de Tarapacá. Los esfuerzos de los
vecinos apellidados Quisaculla y Riveros tuvieron éxito: se reunieron diez mil soles,
dinero con el que se pensaba iniciar la obra.
En 1876, se levantó en la zona un censo de población. En La Tirana, perteneciente al
distrito de Pica, vivían 246 habitantes. En ese año el templo estaba aún en construcción.
Un informe oficial señala que el templo es admirable por sus proporciones gigantes en
relación al pueblo.
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Nuevamente el pueblo fue abatido por un terremoto en mayo de 1877; los daños en
viviendas ascendieron a la suma de 102 mil soles. El movimiento también afectó a La
Huayca, Pica y Matilla.
A fines de Noviembre de 1879, fuerzas chilenas ocuparon diversas localidades al
interior del puerto de Iquique, entre las que se cuenta el pueblo de La Tirana.
La mayoría de ellos eran pirquineros del Norte Chico. Traen la cultura de Andacollo
con los Bailes de Chinos. Su traje y su música no son andinas y tampoco su danza.
A finales del siglo XVIII se construyó un templo de mayores dimensiones. Este
santuario se derrumbó por un sismo e incendio el 13 de Agosto de 1866. Es en esta
época cuando se agregan a los aymaras para rendir culto a la Virgen los nuevos
habitantes que trabajaban en el salitre, muchos de ellos provenientes de territorio
chileno. El territorio donde se ubicó el templo aún no era chileno.
Los pampinos provenientes del norte chico y zona central, adquieren las costumbres de
las danzas organizando cofradías. Comienzan en 1872 la recolección de materiales
para construir el nuevo templo pero las faenas serán suspendidas por el inicio de la
Guerra del Pacífico. La destrucción del templo marca también el término del período
andino del Santuario. Comenzará a dominar en la tradición del Santuario la cultura
pampina emergente y el nuevo templo ya no será construido con las características
andinas, sino que seguirá el estilo de construcción de las oficinas salitreras de la pampa.
La guerra va a cambiar el dominio de la tierra El templo es inaugurado en 1886 bajo
dominio chileno y en este período se ha iniciado un fuerte período de “chilenización”.
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Según antecedentes, el Baile Chino, cuyos integrantes eran chilenos, comienza a “sacar
la Virgen” (sacar la imagen para llevarla en procesión el día 16 de Julio) como un
privilegio especial. No es casual que al sacar o entrar la imagen de la Virgen al
santuario se entonen himnos patrios como del Himno Nacional y el Himno a Yungay ni
que llevaran, delante de cada Baile, junto a la imagen de la Virgen, una o dos banderas
chilenas y el Caporal de cada Baile lleve un terciado tricolor sobre su traje de baile; con
ello se fomenta, en ese tiempo, el dominio chileno sobre estas tierras (esas costumbres
aún permanecen).

La Iglesia Católica ha jugado un rol esencial en la introducción de ciertos bailes.
Durante la época de la dominación española intentó sustituir los bailes idólatras de los
pueblos andinos por otros que no desfiguraran ni tampoco atentaran contra su obra de
evangelización.

Sacerdotes y monjes crearon bailes y mimos, como “moros y

cristianos”, que representaban la lucha de aquel entonces por la defensa de la fe
amenazada por los paganos, bajo la tutela de Santiago, hijo del Trueno, hasta hoy
respetado en toda la cordillera como el santo de las tempestades eléctricas.
En La Tirana, este mimo bailado era presentado en las fiestas de la Virgen del Carmen
hasta los años cincuenta. Lo mismo que las conmovedoras escenas de una comedia
quechua, escrita por un prelado cuzqueño. El recuerdo de otro Auto Sacramental, que
muestra la pugna entre San Miguel y Luzbel, permanece latente en las múltiples
diabladas, particularmente de Oruro y La Tirana (Bravo, 2006).
A finales del siglo XIX ocurre en la pampa un fenómeno muy importante: la
sindicalización de la pampa. Surge el movimiento sindical obrero. Este elemento será
muy importante en el proceso histórico de los Bailes Religiosos, porque será a fines del
siglo XIX cuando por primera vez un Baile Religioso adopte estructura de organización
(no necesariamente religiosa). El primer Baile que busca organizarse y que lo hace en
semejanza a las estructuras del sindicato (con Presidente, Vicepresidente, etc) será el
Baile Chino; seguirán después muchos más.
Así como surgen nuevos Bailes, también desaparecen otros. A comienzos del siglo XX
desaparecen Bailes como llameradas, collaguayas que bailaban con paraguas, caretas y
túnica que evocaban a los doce apóstoles; los “combas” que tenían su centro en la
Oficina Cóndor (Oficina salitrera de esos tiempos, ya desaparecida); grupo de
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inmigrantes bolivianos que bailaban con lanzas y flechas al compás de quenas y
tambores; “tobas”, llaneros y chiriguayos, bailes selváticos que estuvieron presentes en
el Santuario hasta fines del siglo XIX.
En el siglo XX, en la década del treinta, surge una nueva forma de organizar la danza y
presentar la raíz andina Alejados de las formas clásicas selváticas y coloniales se copia
lo lejano y comienzan a aparecer nuevas formas de indios: siouxs, cheyenes,
comanches, pieles rojas, etc. Llama la atención que cambian la identidad del Baile, sin
embargo, no lo hacen por otros temas muy distintos que presentaba el cine de aquella
época (reinos, época medieval, etc.) sino que por una forma distinta de indios. Se
podría decir que fue la manera de conservar los rasgos más antiguos, aunque perdieran
la noción de sus orígenes.
Por otra parte, los Morenos se “orientalizan” y aparecen los “Morenos Hindúes”,
“Sultanes”, “Alí Babá”, etc. Por otro lado, los antiguos pañuelos de las manos de los
morenos pasan a ser el sustento de un nuevo tipo de Bailes: los gitanos y son
reemplazados en sus usuarios originales por la matraca (instrumento musical que
produce un sonido rústico y grave).
A fines de la década del cincuenta comienza la agrupación de los “diablos sueltos” en
las diabladas, siguiendo el modelo de Oruro. Este proceso va a traer esplendor en los
trajes y se constituirían en un conjunto de tradiciones venidas desde el período de la
Colonia.
En cuanto al aspecto estructural de los Bailes Religiosos, se hizo necesaria una
organización que pudiera agrupar a los Bailes; surge durante el gobierno episcopal de
Monseñor José Valle Gallardo la Federación de Bailes Religiosos que comenzó a
dirigir a los Bailes; surgieron estatutos y reglamentos que ayudaron a regular a los
Bailes, especialmente durante la fiesta.

Luego se fueron creando las diversas

asociaciones y así surge la estructura organizativa actual de los Bailes.
Las sociedades religiosas son las agrupaciones que están en la base; ellas están
conformadas por una directiva, un caporal, bailarines, socios y adherentes. Es allí
donde pertenece cada uno de los bailarines, excepto los Cuerpos de Baile, a la cual
pertenece uno de los Bailes investigados.
La directiva debe velar por el orden administrativo del Baile.
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El Caporal debe velar por la fe de los bailarines, por el buen desarrollo de la danza y
debe ser ejemplo de vida cristiana para los demás bailarines, tanto dentro como fuera
del Baile.
Los bailarines a su vez, muchos bailan por cumplir manda, por demostración de fe pero
también hay quienes lo hacen por costumbre. No se puede negar que existen bailarines
que danzan sin sentido, por rutina y costumbre social o tradición familiar, motivos por
los cuales se están catequizando los Bailes Religiosos, para que todos encuentren
sentido a su forma de expresión.
Así como sus trajes son distintos entre cada Baile, aunque representen el mismo grupo
étnico, y sus coreografías sean similares, tienen características propias, sobretodo en la
utilización de sus accesorios, como pañuelos, matracas, lanzas, panderos, etc. Estas
coreografías son diseñadas por el caporal del Baile (actual o anterior), otras fueron
creadas en los comienzos de la existencia del Baile y otras son creadas por los propios
bailarines.
El caporal es quien los guía y corrige durante los ensayos y supervisa durante las
presentaciones en público.
Aunque el objetivo de esta investigación es encontrar geometría en las danzas, no
podemos analizar solamente las coreografías realizadas por el Baile; es necesario
integrar el análisis de la parte musical pues de esta forma, los esquemas representarán
danzas y de esa forma podremos, tal vez encontrar relaciones geométricas.
Lo anterior nos lleva también a conjeturar: el rol de la música, con su ritmo y tiempos,
¿será la que indique los movimientos o actitudes corporales a realizar? El testimonio de
uno de los caporales entrevistados indicaba que el ritmo de la música indicaba la
mudanza a realizar.
Retomando lo que se refiere a la música, anteriormente se indicaba que los primeros
Bailes presentaban sus coreografías al compás de quenas y tambores, instrumentos
característicos de su raza y de su tiempo. En sus fiestas locales (homenajeando a su
santo patrono) continúan utilizándose.
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En la actualidad, los Bailes danzan al compás de un bombo, una caja (instrumento
musical con sonido más agudo que el bombo) y algunos se acompañan de trompetas.
Al respecto, el Padre Marco A. Órdenes nos dice: “El tambor marca los ritmos de los
gozos y las angustias nuestras; la caja trae a la memoria la historia personal y la de mi
pueblo”.

“La música de los Bailes religiosos está hecha sobre la base de la percusión, que se
divide entre bombo y caja. Los golpes (percusión) indican la insistencia del hombre
hacia la tierra solicitando protección.” afirma el profesor de Música Jorge Díaz.
Agrega además que siempre, desde los primeros tiempos, en las tribus indígenas, los
sujetos empleaban el bombo para rendirle homenaje a la tierra y además servía como
medio de comunicación, puesto que el sonido del bombo, por ser instrumento de
percusión, tiene mayor alcance, debido a

que el sonido repercute en la tierra, se

prolonga más rápidamente y alcanza mayor distancia que un sonido emitido por otro
tipo de instrumento.
El ritmo está dado por tiempos: es lo que transcurre entre un punto y otro punto. Por lo
tanto, el ritmo que usan los Bailes Religiosos en su mayoría es de cuatro tiempos
(excepto las cuyacas, que usan ritmo de trote igual que el Baile de Pastorcitos), anotados
como dos negras seguidas por dos corcheas y otra negra.
●●♫●
La negra indica un tiempo y la corchea medio tiempo; por eso, el ritmo se escribe como
uno; dos; uno y dos rápido; tres.
Así, los bailarines hacen en cada vuelta cuatro tiempos, es decir, cuatro pasos.

17

Esos cuatro pasos son bailados por los distintos bailes a su manera. Por ejemplo, los
morenos caminan tres pasos de lado a lado en forma perpendicular a las filas y usan el
cuarto para dar la vuelta (saltando hacen lo mismo), igual que las diabladas y gitanos;
los morenos marcan sólo cuatro tiempos con sus matracas (sólo la hacen sonar cuatro
veces, escuchándose un sonido uniforme); los indios marcan todos los tiempos, incluso
los medios tiempos haciendo el movimiento de pies más rápido; además los indios
mueven las lanzas de abajo hacia arriba y viceversa haciendo dos tiempos para arriba y
dos para abajo, similar a los pañuelos de los gitanos.

2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS ETNOMATEMÁTICOS.
Son variados los estudios de Etnomatemática que podemos encontrar en la bibliografía
existente y que han sido publicados, pasando por varias áreas de las matemáticas como
razones, proporciones, probabilidades, cálculos numéricos, estudios de los números y
las maneras de contar de algunas tribus, etc., pero enumerar estos estudios no parece de
tanto interés como aquellos realizados en base a la geometría, llamada por algunos
autores etnogeometría, que también forman parte de la etnomatemática.
En la bibliografía existente acerca de estudios etnomatemáticos, son muchos aquellos
que se han estudiado en el marco de la geometría, tanto las que nos proporciona la
naturaleza como aquella que ha sido extraída de costumbres y vivencias de seres
humanos; entre otros, podremos nombrar:


el trabajo doctoral de la profesora María Falk de Losada (2001). En él explora el
análisis estructuralista de la simetría y sus manifestaciones en el diseño y el arte,
particularmente en el arte indígena colombiano.



En 1983, Leonel Morales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realiza un
estudio de la geometría de los Mayas.



En 1985, El Dr. Paulus Gerdes presenta un estudio del pensamiento geométrico en
las tribus del África.



En 1989, Abdulcarimo Ismael del Departamento de Matemática del Instituto
Superior de Pedagogía de Maputo elabora un informe provisorio del trabajo de
campo en Mozambique, Nampula, en base al estudio de las Matemáticas intrínsecas
en canastos tejidos.
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Paulus Gerdes, el año 2001 explora el juego de Julirde que practican niños de
Cameroon, descubriendo en él un juego matemático que desarrolla en quienes lo
juegan, la capacidad de resolución de problemas. En el juego se encuentran los
conceptos de simetría y pueden ser exploradas relaciones numéricas además de la
posibilidad de encontrar distintas soluciones a problemas.



El año 2004, Gegnian Augusto Díaz Greco realizó estudios que denominó Diseños
Vectoriales tipo peine en el garrote, estudio realizado en los pueblos indígenas de
Venezuela.

En Chile son pocos los estudios etnomatemáticos realizados, por lo menos que hayan
sido publicados.
No se puede dejar de mencionar que en los años 80, la tesis doctoral de la profesora
Isabel Soto fue un estudio del uso de las razones que realizaban los campesinos al
organizar sus cultivos.
Relacionar nuestros grupos étnicos con la matemática en Chile es un tema abierto.
Numerosos estudios sobre etnomatemática muestran conocimientos matemáticos no
aprendidos en las escuelas, sino en un ambiente familiar, de trabajo o con amigos.
¿Cómo se da ese aprendizaje en esos ámbitos?


Los estudios muestran, por ejemplo, en el estudio de la matemática de los feriantes o
en la compra en los supermercados, el análisis comparativo de precios.



En la matemática que desarrollan grupos de profesionales en sus cirugías,
considerando las nociones topológicas en la toma de decisiones de tiempo y riesgo y
las nociones topológicas en la manipulación de la sutura.



En la forma como los vendedores de jugo de fruta deciden, por un modelo
probabilístico, las cantidades de jugo de fruta que deben tener disponibles en su
barraca para atender satisfactoriamente las demandas de los compradores.



En la matemática del juego de apuesta y en la forma como niños se organizan para
construir una cancha de fútbol a escala, con las dimensiones oficiales.



El uso de instrumentos de percusión en las tribus de África, ha sido estudiado en la
comprensión de razones.
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La Red Latinoamericana de Etnomatemática, formada el año 2003, a la cual pertenecen
destacados profesionales estudiosos de la Etnomatemática, entre otros Ubiratan
D’Ambrosio, Alan Bishop, André Cauty, Marcia Ascher, Luis Carlos Arboleda, Víctor
Albis, Alexandrina Monteiro, es la entidad preocupada de dar a conocer las
investigaciones que se van realizando en esta área, publicando en su página web
diversos artículos del “grupo de amigos” quienes aportan sus experiencias acerca de
estudios de etnomatemática en distintos lugares del mundo, sobretodo en latinoamérica.
Hasta el momento no se ha publicado algún estudio relacionado con danzas.
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CAPÍTULO II: PROBLEMÁTICA DIDÁCTICA.

Desde siempre, el baile ha sido elemento esencial de todo rito colectivo andino.
El baile, como todo ritual masivo, es mucho más que folklore, como es arte más que
deporte.

Es expresión lúdica, es agresión y sencillez, filial veneración y potente

agravio; es ficción y realidad. Pero por encima de todo, el baile encarna los valores
religiosos, sociales y sagrados que el hombre de esta tierra comparte y protege, como si
fuera su segundo lenguaje general. Lenguaje exclusivo e íntimo y que él pareciera
practicar y defender más que a su idioma primitivo (Bravo, 2006).
El baile ha sido desde tiempos inmemoriales el poderoso medio de comunicación,
ritualizado y enmascarado. Es un acto mágico, cargado de afecto. Aquí se conjuga
oración, sacrificio, conjuro, exorcismo, afán de caza y deseos de fertilidad. El hombre
busca explicar a tiempo de entender los fenómenos naturales y propiciarlos en su
beneficio, rendir culto a sus muertos y extender su propia vida.
Aparte del significado propio del baile, que no se puede dejar de considerar estando en
presencia de un conjunto de bailarines, al observar con atención las danzas de los Bailes
Religiosos es notorio que existe un determinado orden: mantienen filas paralelas, en
cada fila se encuentran ubicados sujetos del mismo sexo (excepto en el Baile de los
Morenos, donde todos representan varones y se visten con trajes masculinos por lo tanto
no hay separación por género), en las respectivas filas hay establecido un orden que a
primera vista se cree que es por estatura; sus cambios de posición durante el período que
dura la danza transcurre en un tiempo determinado, las distancias entre los bailarines es
parecida, demoran el mismo tiempo en el intercambio de lugares, lo hacen en
determinado orden y terminados los cambios quedan en similar posición a la que tenían
al comenzar.

Estos indicadores inducen a suponer que existe una preparación

intelectual previa, el diseño de una coreografía que los bailarines siguen y que es
anterior a la presentación.
Así como los cambios de posición no están realizados al azar y más aún siguen un ritmo
dado, se nota que hubo una preparación anterior: además del diseño de la coreografía, la
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práctica ratifica que el diseño es correcto (que el trabajo intelectual previo estuvo bien
realizado).
Digno de observar también, es el orden en el movimiento de sus cuerpos, en la cantidad
y modos de los pasos dados, movimientos de las lanzas o pañuelos, saltos después del
pitazo del guía, etc.: la expresión corporal también forma parte del diseño.
Aparte de la expresión corporal, refiriéndose a los movimientos que se supone están
diseñados con antelación, se observa también expresiones propias de cada bailarín, que
demuestran su estilo propio de moverse y/o actuar.
En estos movimientos o expresiones particulares, aparte de ser propios de cada
integrante del Baile, también se observa un tipo de comunicación silenciosa entre los
bailarines, apoyándose en el instante de un error, cuando se debe realizar un cambio que
fue olvidado o tan sólo mostrando la alegría expresada por un cambio bien realizado.
Si bien es cierto que el aprendizaje de los movimientos y cambios que efectúan los
bailarines es un conocimiento de tipo procedimental, también implica adquirir primero
el conocimiento de el o los pasos, luego seguir la música y el esquema a realizar, pero
también una adaptación de su propio cuerpo y mente al aplicar ese conocimiento en el
momento de la acción (cuando baila siguiendo la música y el esquema), considerando
también la diversidad de los aprendizajes y estilos.
Aprender un contenido implica atribuirle significado, construir una representación o
modelo mental del mismo. La construcción del conocimiento supone un proceso de
elaboración en el sentido que el sujeto selecciona y organiza la información que le llega
por diferentes medios estableciendo relaciones entre las mismas.
El Dr. D’Ambrosio señala que “el comportamiento del ser humano se basa en el
conocimiento y a la vez produce nuevo conocimiento; esa simbiosis de comportamiento
y conocimiento es lo que denominamos instinto, que resuelve la cuestión de la
supervivencia del individuo y de la especie” (D’Ambrosio, 2005:27)
Aprender matemática también implica construir un conocimiento nuevo y poder
relacionarlo con otros ya aprendidos. Significa darle sentido a lo que aprende para que
no sea un conocimiento aislado. He ahí la importancia del rol del profesor: el profesor,
director del proceso de aprendizaje, debe preparar el escenario para que el estudiante
adquiera y/o profundice el conocimiento.
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Enseñar matemática, para que el estudiante la aprenda, tiene tres finalidades (Vergnaud,
1986):
a) la transmisión del patrimonio científico.
b) la formación de una diversidad de competencias matemáticas útiles para diversidad
de usos profesionales.
c) la contribución a la conceptualización de lo real en los niños, adolescentes o adultos.
En la tercera finalidad se interesa la presente investigación: en extraer matemática de
las cosas cotidianas, de forma tal que no sea extraña e inconexa a la vida, sin mencionar
que, al conceptualizar lo real, se está consiguiendo que el sujeto desarrolle habilidades
cognitivas superiores.
Esta misma finalidad es la que persigue el Ministerio de Educación cuando propone que
el estudiante aprenda la matemática en contexto y que la conozca y reconozca en sus
aplicaciones o representaciones.
Considerando los aportes de los Programas del Ministerio de Educación donde plantea
“La ciencia matemática forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. Es una
disciplina cuya construcción ha surgido de la necesidad y/o deseo de responder y
resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de la matemática
misma como del mundo de las ciencias naturales, sociales, del arte y la tecnología” (M.
de Educación, pg. 9)
Así es como, ante lo que nos muestran los antecedentes históricos recopilados, varios
son los estudios históricos y sociológicos realizados acerca de los Bailes Religiosos, que
han considerado el porqué de sus vestimentas, la evolución tanto de su organización
interna como externa y otros, cabe preguntarse: ¿será posible investigar los Bailes
Religiosos con respecto a otras áreas del conocimiento?, por ejemplo, ¿será posible
encontrar matemática o geometría en las danzas de estos Bailes Religiosos?
Es así como esta Tesis propone investigar si existe matemática y, en particular,
geometría en las coreografías de las danzas de dichos Bailes.
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO.

El marco teórico en base al cual se diseña esta investigación está separado en dos
constructos: en los aspectos didácticos en su enfoque etnomatemático y el segundo en el
aspecto matemático.

1. Aspectos didácticos .
Etnomatemática o Etnomatematicología es un campo de investigación relativamente
nuevo en la Educación Matemática. Puede ser descrito como el estudio de las ideas y
actividades matemáticas enclavado en un contexto cultural.
El término etnomatemática fue acuñado por el Dr. Ubiratan D’Ambrosio, profesor de la
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, para describir las prácticas
matemáticas de diferentes grupos culturales. Es considerado el padre intelectual de la
etnomatemática; él fue quien utilizó por primera vez esta palabra en el año 1977, en la
Reunión Anual de la Asociación Americana para el avance de la ciencia, en Denver,
Colorado, E.E.U.U.
El desarrolló sus ideas inspirado por una reflexión acerca de los mayores problemas de
la educación matemática en el “tercer mundo” en contraste con las “matemáticas
académicas”, es decir, las matemáticas que son enseñadas en colegios y universidades.
D’Ambrosio llama etnomatemáticas a “las matemáticas que son practicadas en medio
de grupos culturales identificables tales como sociedades de tribus nacionales, niños de
cierta edad común, clases profesionales, grupos laborales, etc”. A partir de allí se
utilizó en distintos congresos, seminarios, artículos, etc., pero fue en 1984, con la
conferencia de apertura “Las bases socioculturales de la Educación Matemática” del
ICME 4 en Australia, que se constituyó la Etnomatemática como una nueva línea de
investigación, que forma parte de la Educación Matemática.
Varios conceptos sobre matemática han sido propuestos para contrastar con la
matemática académica o matemática escolar. Por nombrar algunos,


“Matemática indígena” , criticando la educación de los niños Kpelle (Liberia) en las
escuelas “orientadas occidentalmente” – ellos enseñan cosas que no tienen sentido
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ni relación con su cultura – Gay y Cole proponen una educación matemática
creativa que usa la matemática indígena como punto de inicio. (Gay y Cole, 1967)


Sociomatemáticas de Africa : “las aplicaciones de la matemática en la vida del
pueblo africano e inversamente, la influencia que las instituciones africanas tienen
sobre la evolución de sus matemáticas” (Zalavsky, 1973).



Matemáticas informales : matemáticas que son transmitidas y aprendidas fuera del
sistema de educación formal (Posner, 1978).



Matemáticas en el ambiente socio-cultural africano :las matemáticas de los juegos y
el arte africano trabajan por pertenecer al desarrollo de los niños que deberían ser
integrados en el currículo de matemática (Doumbia., 1984)



Matemáticas espontáneas

: cada ser humano y cada grupo cultural desarrolla

espontáneamente ciertos métodos matemáticos ( D´Ambrosio, 1982).


Matemáticas orales : en toda sociedad humana existe conocimiento matemático que
es transmitido oralmente de una generación a la siguiente ( Carraher, 1982).



Matemáticas oprimidas : en clases sociales (es decir, en ciudades del tercer mundo
durante la ocupación colonial) hay elementos matemáticos en la vida diaria de la
población que no está reconocida como matemática por la ideología dominante (
Gerdes, 1982).



Matemáticas no estándares : Más allá de las formas dominantes estándares desde la
matemática “académica” o “escolar”, otras formas matemáticas se han desarrollado
en el mundo entero y en cada cultura. Carraher

9

también usa la expresión vía

matemática para las ideas matemáticas desarrolladas en “las calles”, fuera del
contexto escolar ( Carraher, 1982).


Matemáticas detenidas y olvidadas : A pesar probablemente, que la mayoría del
conocimiento matemático colonizado otrora ha sido olvidado, se puede tratar de
reconstruir o “descongelar” el pensamiento matemático que ha sido olvidado o
“congelado” en antiguas técnicas como, por ejemplo, el de hacer canastos ( Gerdes,
1982).



Matemáticas folklóricas : las matemáticas (aunque a menudo no reconocidas como
tales) que desarrollan en la actividad laboral de cada una de las personas pueden
servir como punto de inicio en la enseñanza de las matemáticas ( Mellin, 1986).
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Las matemáticas del pueblo como un componente de la educación de la gente en el
contexto de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica ( Julie, 1989)



Las matemáticas codificadas en cómo saber (Ferreira, 1991)



Matemáticas implícitas y no profesionales ( Ascher, 1981)

Los conceptos anteriormente mencionados dan base sólida a la Etnomatemática, la que
se ha consolidado con la creación del International Study Group on Ethnomatematics

ISGEm en 1985.
Si la etnomatemática es considerada como la matemática de una cierta (sub)cultura,
entonces

la

“matemática académica” es también un ejemplo

concreto

de

etnomatemática. Pero cuando toda etnomatemática es matemática, por qué llamarlo
etnomatemática y no simplemente las matemáticas de esa (sub)cultura?.
Como un campo de investigación, la etnomatemática (o etnomatematicología como
etnomusicología) puede ser definida como la antropología cultural de las matemáticas.
La etnomatemática se entiende como una combinación entre la matemática y la
antropología cultural. Considerando que la antropología es el estudio de los seres
humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista, la antropología
sociocultural es una parte de ella y es la que se ocupa de la forma en que las personas
viven en sociedad; es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres.
Por ello es que la etnomatemática se pudiera llamar “la matemática del ambiente” o la
“matemática de la comunidad”.
La Etnomatemática implica una conceptualización muy amplia de la matemática y del
“etno”. Una visión amplia de la matemática incluye contar, hacer aritmética, clasificar,
ordenar, inferir y modelar.
Sólo recientemente la Etnomatemática está recibiendo la atención de los educadores
matemáticos, aunque los antropólogos (y antes de ellos los viajeros mundiales) solían
comentar sobre los usos peculiares de la matemática entre los grupos indígenas. Varias
ramas de la etnociencia, tal como la etnobiología, la etnobotánica, la etnoquímica y la
etnoastronomía, ya se aceptaron desde principios del siglo veinte y actualmente ya
tienen una historia como disciplinas reconocidas. Tal vez, el punto de vista común que
indica que de alguna forma la matemática es algo universal que no ha sido afectada por
la cultura, ha causado la llegada tardía de la Etnomatemática. Sin embargo, trabajos
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recientes están revelando que mucha de la matemática de la vida cotidiana puede ser
muy distinta a la que se enseña en la escuela, porque es afectada por modalidades
cognoscitivas distintas.
El Dr. D’Ambrosio ha indicado que la cuestión básica de la Etnomatemática es: ¿cuán
teórica puede ser? La investigación antropológica ha presentado evidencia de que
muchos grupos culturales diferentes “saben” la matemática en formas muy distintas a la
matemática académica que se enseña en las escuelas. Ha existido una tendencia de
creer que estas prácticas matemáticas ad hoc son no-sistemáticas y no-teóricas.
Aprender matemática desde la etnomatemática
La matemática a nivel escolar se presenta, desde siempre, como un área de aprendizaje
hostil para la mayoría de nuestros alumnos; esta hostilidad se pone de manifiesto en los
sucesivos fracasos registrados tanto al enseñar los contenidos como en los momentos de
producción y evaluación.
La

matemática,

siempre arrinconada como

un espacio

sintáctico,

separada

irremediablemente de contextos históricos y culturales que podrían “humanizarla” con
un alguien, un dónde, un cuándo, un cómo, un por qué, un para qué; es decir,
fundamentalmente carente de semántica, pues esencialmente no se refleja el contexto de
su aprendizaje. Humanizarla, significa sacarla de su encierro sintáctico, permitiendo
ubicarla en un plano semántico/semiótico que le otorgue significado en el espacio y
sentido en el tiempo. (D’ Ambrosio).
Es interesante hacer notar que Descartes anticipó algunas ideas matemáticas cuando en
su "Reglas para Dirigir la Mente" dijo:
“El mensaje para esta regla es que no debemos tomar los asuntos más difíciles y arduos
inmediatamente, sino debemos enfrentar primero los más simples y menores y
específicamente aquellos en los cuales prevalece el orden -tal como en el tejido y al
hacer alfombras, o en el más femenino arte del bordado, en el cual los hilos son
entretejidos en una variedad de patrones. Varios juegos y cualquier juego que involucre
aritmética, o algo semejante, pertenece aquí.” (Cottingham et al, 1985, p. 35).
Podemos pensar también que si Descartes reconoció las ideas matemáticas espontáneas
en algunos juegos y actividades de diseño, entonces él estaba concibiendo una manera
alternativa de generar conocimiento, diferente del "académico". Así cuando él dice:
“Todo el mundo debería estar firmemente convencido de que las ciencias, aunque
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obscuras, son deducidas solamente de asuntos que son fáciles y sumamente accesibles,
y no de aquellos que son imponentes y obscuros" (op. Cit. p. 34).
El prefijo 'etno' se refiere a grupos culturales identificados, tales como sociedades
nacionales de tribus, grupos de trabajo, niños de una cierta edad y clase, clases
profesionales, etc. e incluye sus ideologías, sus prácticas diarias y su forma específica
de razonar e inferir.
“Matema” significa explicar, entender y manejar realidades específicas por medio de
calcular, contar, medir, clasificar, ordenar, inferir y modelar patrones que nacen del
medio ambiente. El sufijo 'tics' significa arte o técnica.
De aquí que Etnomatemáticas es el arte o técnica de entender, explicar, aprender sobre,
copiar el manejo, natural, social y político del medio ambiente, dependiendo de
procesos como contar, medir, clasificar, ordenar e inferir, lo cual resulta de grupos
culturales muy bien identificados. (D' Ambrosio, 1988).
Matemática, por tanto, es el arte o técnica de explicar, entender y manejar realidades
específicas por medio de calcular, contar, medir, clasificar, ordenar, inferir y modelar
patrones que nacen del medio ambiente.
Las danzas son una forma de explicar, entender y relacionar sentimientos y mitos, con
utilización de símbolos corporales muy importantes. Explicar, entender y relacionar es
el "matema" y la utilización de símbolos corporales es el "tica".
Muchos profesores han hecho suya la inquietud de aprender matemática desde la
etnomatemática. Así, por nombrar algunos:


Zaslavsky, Claudia, The Multucultural Classroom: Bringing tin the World (El Salón
de Clases Multicultural: Trayendo Estaño al Mundo), Heinemann, 361 Hanover St.,
Portsmouth, NH, 03801-3912, USA ($26.50), 1995.

El nuevo libro de Claudia

Zaslavsky introduce una perspectiva multicultural a los currículos matemáticos de la
escuela elemental y secundaria, revelando como dicha perspectiva puede enriquecer
el aprendizaje de todos los estudiantes, cualquiera que sea su género, herencia de
raza/etnicidad, o status económico. Los estudiantes aprenden que las matemáticas
fueron creadas por personas reales intentando resolver problemas de la vida
cotidiana. Se les pide resolver la misma clase de problemas y extender sus
soluciones hacia aspectos de sus comunidades.
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Paolo Boero y sus colegas de la Universita di Genova in Italy, han estado
investigando algunos aspectos cognitivos y didácticos considerando la relación entre
matemáticas y cultura en la enseñanza y aprendizaje de la escuela obligatoria. Ellos
se han enfocado sobre

(1) como la cultura diaria puede ser utilizada dentro de la escuela para construir
conceptos y habilidades matemáticos,
(2) la contribución que la matemática escolar puede dar a la cultura diaria para permitir
(y diseminar) una interpretación científica de los fenómenos naturales y sociales y
(3) la enseñanza matemática como parte de la cultura científica.


David Carraher y sus colegas, de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil,
han estado examinando las formas en las cuales el conocimiento aprendido en una
determinada situación puede ser transferido a otras situaciones. Tanto Carraher
como sus colegas se han convencido por medio de su trabajo de que las maneras en
que los estudiantes aprenden a tratar nuevas situaciones específicas, las cuales
involucran

un

notable

uso

de

conocimiento

previo

como

analogías,

categorizaciones, comparaciones entre situaciones, búsqueda de correspondencia
entre diferentes conjuntos, así como generalizaciones, y como reconocerlas cuando
uno necesita dejar a un lado la visión formal/estereotipada acerca de lo que hay que
transferir y utilizar del conocimiento previo.


Venus Dawson, de la University of California en Los Angeles, está examinando la
práctica matemática de los jugadores de basketboll en una liga citadina. Ella se está
enfocando particularmente en cómo los jugadores utilizan conceptos relacionados
con la estadística. En una segunda fase de su estudio, está investigando como
algunos jugadores de basketboll y algunos que no lo son, utilizan problemas que
involucran estadística cuando los problemas son similares a aquellos que se
encuentran en los textos escolares y cuando los problemas están enmarcados dentro
del contexto del basketboll.



Guida de Abreu, de la University of Luton en el UK, ha estado investigando como
los niños que crecen en una comunidad rural de plantaciones de caña de azúcar en el
estado de Pernambuco Brasil, experimentan la relación entre la matemática del
hogar y la escolar. Cuando se dedican a las prácticas del cultivo de la caña de
azúcar, la gente de esta comunidad utiliza una matemática indígena que difiere
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notablemente de la matemática enseñada en las escuelas locales. Como parte de esta
investigación, Abreu estudió a dos maestros que enseñaban en la escuela primaria de
esta comunidad. Ambos estudios de caso ilustran que para poder manejar la
situación ( por ejemplo; el vacío tan grande entre las matemáticas escolares y las
utilizadas en el hogar), los maestros desarrollan representaciones matemáticas que
les permitan:
(1) entender y explicar la situación y a la vez, justificar sus prácticas de enseñanza y
(2) ubicarse a ellos mismos y a los niños en la estructura social de la comunidad de
granjeros.
Operacionalización del marco teórico.
Conforme la definición anterior es que se operacionalizará este marco teórico: si hay
matemática o geometría en las danzas de los Bailes Religiosos, los diseñadores y/o
practicantes de ellas deben cumplir con:
a) calcular (hacer aritmética)
b) contar
c) medir
d) clasificar
e) ordenar
f) inferir

2. Aspectos matemáticos.
Geometría
Cuando se habla de Geometría, generalmente se refiere a la Geometría Euclideana. Al
respecto, se recuerda que en algunas de las entrevistas realizadas, cuando se preguntó a
un caporal si en la danzas que realizaba su Baile había geometría, respondió que sí, pues
“en una mudanza formamos cuadrados”. Cuando a la caporala de otro baile se le
preguntó si en las danzas de su Baile había matemática, respondió que había más
geometría que matemática, ya que “formamos varias figuras geométricas”.
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En esta investigación, como ya se dijo, se analizarán los esquemas de las danzas que
ellos realizan. Puesto que las danzas implican movimiento de los participantes mientras
las ejecutan, estudiaremos

en ellas geometría de movimiento, es decir,

las

transformaciones de las figuras en el plano, llamadas transformaciones geométricas; en
específico, las transformaciones isométricas.

Transformaciones geométricas.
Una relación entre los elementos de un conjunto y los de otro conjunto en general se
denominan correspondencias. Al primer conjunto se le llamará conjunto de partida y al
segundo, conjunto de llegada.
Si f es una correspondencia entre dos conjuntos A y B, se llama Dominio de f al
conjunto de elementos de A que están relacionados con al menos un elemento de B. Se
llama recorrido o rango de f al conjunto de elementos de B que están relacionados con
al menos un elemento de A.
Si a  A, se llaman imágenes de a los elementos de B que están relacionados con a.
Si b  B, se llaman preimágenes de b los elementos de A relacionados con b.
Se dice que la correspondencia f entre los conjuntos A y B es una función de A en B, si
y sólo si a cada elemento de A le corresponde una única imagen en B.
Si a  A, su (única) imagen en B se anota f(a)
Se dice que una función f de A en B es inyectiva si y sólo si las imágenes de todos los
elementos de A son diferentes entre sí, es decir,
si x  y, entonces f(x)  f (y).
Se dice que una función f de A en B es epiyectiva si y sólo si cada elemento de B tiene
al menos una preimagen en A.
Se dice que una función f de A en B es biyectiva si y sólo si f es inyectiva y epiyectiva a
la vez.
La palabra transformación se asocia generalmente con la palabra cambio, el que puede
ocurrir en la posición o el tamaño de un dibujo o cuerpo.
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Llamaremos transformación geométrica a una operación u operaciones geométricas que
permiten deducir una nueva figura de la primitivamente dada. El transformado se llama
homólogo del original.
Las figuras homólogas respecto a la original se clasifican en:
-

Isométricas, cuando conservan las dimensiones y ángulos; se denominan
también movimientos.

-

Isomórficas cuando conservan la forma de la figura original (los ángulos).
Existe proporcionalidad entre las dimensiones de la figura original y homóloga.

-

Anamórficas, cuando cambia la forma de la figura original.

Las transformaciones geométricas que tienen la propiedad de mantener las distancias
(forma y tamaño) se denominan transformaciones isométricas; es una relación que
asigna a cada punto del plano un punto distinto o el mismo punto. A cada punto del
plano se asigna exactamente un punto. Los puntos que se asignan a sí mismos se llaman
puntos fijos. Si el punto P está asignado al punto Q, se dice que Q es la imagen de P.
Una transformación isométrica es aquella que no modifica las medidas de una figura.
El origen etimológico de la palabra isometría está en el griego iso (igual o misma) y
metría (de medir).
Una transformación T es una correspondencia uno a uno entre dos conjuntos de puntos.
Una isometría es una transformación que preserva la distancia. Es decir,
T : R  S es una isometría si
R1 R2 = S 1 S 2

Las isometrías o transformaciones isométricas son:
1) Simetría Central: Para obtener el homólogo de un punto en Simetría Central,
trazamos el segmento que une dicho punto con el centro de simetría y a
continuación se le prolonga una longitud igual a la existente entre dicho punto y el
centro de simetría. El elemento característico de esta transformación es el centro de
simetría. Tiene como propiedades ser involutivo (la aplicación sucesiva de dos
simetrías con el mismo centro de simetrías obtiene el elemento original.
Simetría central de un punto:
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Simetría central de una figura:

2) Simetría axial: Para obtener el homólogo de un punto se traza una perpendicular
desde dicho punto al eje de simetría y a continuación se prolonga la misma distancia
que existe desde dicho punto al eje.

El elemento característico de esta

transformación es el eje de simetría. Tiene como propiedad ser involutivo y es
inverso (no conserva la relación de ordenación del plano.
Simetría axial de un punto:

Simetría axial de una figura:
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3) Traslación: Una traslación es una transformación T : R  S en que todo punto en R
con coordenadas ( x , y ) corresponde a un punto en S con coordenadas (x + a , y + b )
siendo (a , b) el vector traslación.
En el caso de esta investigación, la definición quedaría de la siguiente manera:
Una traslación es una transformación isométrica que desplaza todos los puntos de una
figura en una misma magnitud, dirección y sentido. Una traslación queda totalmente
determinada por un vector.
Según Vergara, Moreno y López, una traslación es una transformación isométrica que
mueve cada punto del plano de acuerdo a un vector determinado, por ejemplo:
Para obtener el homólogo de un punto situaremos el extremo de un segmento
equivalente al vector de traslación sobre el punto y el homólogo estará situado en el otro
extremo. Su elemento característico es un vector que nos define una dirección, un
módulo y un sentido. Es una transformación directa pero no involutiva. Pero sí existe
la traslación inversa definida por el vector opuesto.
Si se quiere trasladar el punto A según el vector v se debe ubicar el vector de modo
que su origen coincida con el punto que se quiere trasladar.
Traslación de un punto:

A’
A

Así, en el extremo del vector queda la imagen A’ que resulta al trasladar el punto A
según el vector

v.
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Traslación de una figura:

Composición de traslaciones: Dadas dos traslaciones definidas por los vectores, el
resultado de componerlas, es decir, de hacer actuar una y luego la otra, es equivalente a
la traslación dada por el vector

que se obtiene de la siguiente manera:

Se pueden dar los casos siguientes:
a) si el vector AA' y el vector BB ' tienen la misma dirección y sentido, el vector AB’
tiene también la misma dirección y sentido y su longitud es igual a la suma de las
longitudes de los primeros.
A’
A

B’

B’

B
A

b) Si el vector AA’ y el vector BB’ tienen la misma dirección y sentidos opuestos, el
vector AB’ tiene la dirección y sentido del vector de mayor longitud. La longitud de
AB’ es igual a la diferencia de las longitudes de los vectores AA’ y BB’. Si el vector
AA’ y el vector BB’ tienen la misma longitud, decimos que BB’ es el vector opuesto
de AA’ y anotamos: AA’ = -BB’. El resultado de componer dos traslaciones de
vectores opuestos es la identidad, ya que B’ =A.
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A’
B

A’B

A

B
B’

A

c) Si el vector AA’ y el vector BB’ no tienen la misma dirección, el vector AB’ es el
lado que cierra el triángulo AA’B’ y su longitud es igual a la de la diagonal del
paralelógramo que tiene por lados los segmentos AA’ y BB’.

B
A’
A

A’
B’
A

B’

2) Rotación
Una rotación es un giro en torno a un cierto punto O -llamado el centro de rotación- en
una cierta magnitud  (el ángulo de rotación).
La imagen de un punto P se encuentra en el extremo de un arco de circunferencia de
amplitud  y radio r
La imagen del centro de rotación O es el mismo punto O. Decimos que O es un punto
fijo para este movimiento.
Si a la misma figura aplicamos la rotación de 90° y la misma rotación por segunda vez,
la imagen corresponde a una rotación en torno al mismo punto y con ángulo de rotación
igual a 180. Si la aplicamos tres veces obtenemos la imagen producto de una rotación
de 270. Esta última imagen tiene el mismo efecto que una rotación en -90, que es la
inversa de la rotación original en 90.
Para obtener el homólogo de un punto en la rotación, trazaremos por el punto un arco
con centro en el centro de giro que abarque el ángulo de giro indicado. Sus elementos
característicos son el centro de rotación y el ángulo de rotación. Se considera positivo
el sentido contrario a las agujas del reloj..
Rotación de un punto:
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Rotación de una figura:

Composición de rotaciones: Dadas
dos rotaciones de centro en O y
ángulos  y  , el movimiento resultante de componerlas es otra rotación de igual centro
y ángulo igual a la suma de los ángulos  + 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo exploratoria, con enfoque cualitativo.
El método de trabajo se basó principalmente en dos modalidades: la observación de las
danzas y las entrevistas o conversaciones realizadas con los caporales y bailarines.
El diseño de esta investigación contempla cinco etapas:
i)

etapa de observación del desarrollo de las danzas en algunos de los Bailes.

ii)

conversaciones con caporales y bailarines de los Bailes observados.

iii)

conversaciones con caporales y bailarines de Bailes que no pudieron ser
observados pero sus caporales facilitaron los esquemas de algunas danzas.

iv)

análisis de las estructuras de las coreografías tanto observadas como entregadas
por sus caporales.

v)

formulación de la(s) relación(es) entre los movimientos coreográficos de dichas
danzas y la matemática o geometría.
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Los casos a analizar son cinco Bailes Religiosos, elegidos intencionalmente de forma tal
que cada uno de ellos represente a su vez a su (sub)grupo étnico. Los Bailes son los
siguientes:
-

Pieles Rojas.

-

Morenos.

-

Gitanos.

-

Diablada.

-

Cuyacas.

Instrumentos:
Los instrumentos a utilizar son : la observación y la entrevista.
a) En cuanto a la observación, el objetivo de utilizarla en la realización de las danzas es
contar y medir sus movimientos para detectar transformaciones geométricas; si
preservan distancias, si existen ejes de reflexión, centros de rotación, vectores de
traslación , etc.
La observación también se utilizó para detectar las actitudes, tanto del caporal (quien
dirige la danza) como de los bailarines. Por lo tanto, la pauta de observación es la
siguiente:
1. Posición inicial y cambios de movimiento durante la mudanza.
2. ¿cuál es el ritmo? ¿de cuántos tiempos?
3. ¿cuántos pasos dan para desplazarse? ¿hacia delante y atrás o derecha e izquierda?
4. ¿cuánto espacio entre bailarines? ¿por qué?
b) Las entrevistas se apoyaron en una pauta de nueve puntos y estuvieron dirigidas a
operacionalizar el Marco Teórico que propende a concluir si hay matemática en el
diseño de las mudanzas (coreografías) de los Bailes analizados. Estas entrevistas,
que también podrían llamarse conversaciones informales, aún siguiendo la pauta,
sirvieron además para conseguir un acercamiento a los miembros de los Bailes, para
considerarlos no sólo como puntos o figuras transformadas en el plano, sino como
personas, con capacidades y actitudes que le dan vida a la Matemática.
1. Identificación (datos personales).
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2. ¿cuánto tiempo pertenece al Baile?
3. ¿por qué pertenece al Baile?
4. Como caporal (bailarín), ¿debe usted calcular?
5. ¿debe medir?
6.

¿debe clasificar?

7. ¿debe ordenar?
8. ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
9. ¿le parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
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CAPÍTULO V: DATOS

Como ya se mencionó, antes de las entrevistas hubo un período de observación: en
repetidas oportunidades se presenciaron los ensayos, que normalmente se realizan en la
calzada de una calle cercana a su centro de reuniones (sede del Baile), de forma tal que
se estableciera alguna relación (aunque silenciosa) entre ellos y la observadora y
también con otros observadores en los descansos: con madres que acompañaban a sus
hijos al ensayo, parientes, amigos, socios del Baile y otros.
Posterior a las sucesivas observaciones se realizaron las entrevistas, algunas de manera
informal en los descansos y/o antes o después de los ensayos, entre ensayo y ensayo o
en reuniones acordadas.

En las diversas ocasiones se formularon las preguntas

planificadas tanto a los caporales o caporalas como a los bailarines.
Aquellos caporales que diseñan los esquemas de las danzas fueron muy amables en
proporcionar algunos ejemplares de ellos, que se adjuntan en el Apartado Anexos; los
otros, aquellos que sólo “las tienen aquí” (señalando su sien), se observaron y según esa
observación se esbozó el diseño.
En cuanto a las entrevistas (que se adjuntan en el apartado Anexos), todas las preguntas
referidas a las características o habilidades utilizadas que indican si hay o no
matemática en la actividad, éstas arrojan resultados comunes: todas las respuestas
fueron afirmativas, lo que indica que, aunque ellos no lo sepan, están haciendo
matemática.

Observación de las danzas:
Tanto en la observación de las danzas como en aquellas conocidas a través de los
esquemas proporcionados por los caporales, en el presente apartado se presentará esta
información en tablas en las cuales, en su primera columna se indican gráficamente los
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movimientos; en la segunda, la explicación en lenguaje natural y en la tercera la
explicación matemática.
Primer Baile observado: Pieles Rojas del Espíritu Santo.
En la época de los años treinta del siglo pasado surge una nueva forma de presentar la
raíz andina, con indios no tan típicos de Chile, como los Pieles Rojas
Don Arturo Barahona González, bailarín y caporal más antiguo de los Bailes Religiosos
de Chile, quien bordea los ochenta años de edad y se desempeñó como carpintero
durante el período de su vida laboral, baila desde el año 1937, caporal desde el año
1947 y activo profesante de su fe no sólo bailando sino cumpliendo con los
mandamientos de Dios y de su Iglesia.
Como caporal de su Baile, cuenta que dicho Baile usa el ritmo heredado de sus
antecesores, indicado por el sonido de los tambores que presentaban en las películas
norteamericanas de vaqueros e indios de la época en que se creó el Baile (años 30), al
igual que su vestimenta, cubierta de flecos y diseños geométricos bordados tanto en el
borde del vestido de las damas como en sus cintillos. Igualmente en el que usan los
varones y en el borde de sus mangas y de sus pantalones.
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En el cintillo adornado por bordados de varios colores, tanto damas como varones
portan una pluma que sale de él desde el lado izquierdo de su cabeza. El vestido es

largo (hasta la pantorrilla, ceñido en la cintura con el cinturón también adornado con las
mismas figuras. Dos trenzas que cuelgan a los lados de sus cabezas conforman su
peinado. Sus lanzas igual que sus trenzas, también se adornan con lanas trenzadas de
distintos colores y su longitud depende de la estatura del bailarín, debiendo llegar desde
el suelo hasta los hombros aproximadamente.

El caporal luce un penacho cubierto de plumas como se observa en la foto.
El ritmo que se ocupa para usar los distintos pasos cuenta de cuatro tiempos, como se
explicó en un capítulo anterior.
En cada una de sus mudanzas, comienzan formando dos líneas paralelas, una de
hombres y una de mujeres, (mirándolos de frente a ellos, la fila de hombres a la derecha
y la de mujeres a la izquierda o bien, en una vista aérea, la fila de hombres a la izquierda
y la de mujeres a la derecha).
El movimiento más simple que realizan es el paso típico marcando todos los tiempos,
incluso los medios tiempos, apurando el paso, lo que significa que, si comienzan el
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primer paso con el pie izquierdo, terminan con el mismo pie y así comenzarían el
segundo paso con el pie derecho, etc.
El movimiento de la lanza marca los cuatro tiempos; dos elevándola y dos bajándola.
Este movimiento varía si la hacen rotar o sólo realizan movimiento vertical, depende de
la mudanza, no obstante ocupan los mismos tiempos en bajarla y subirla.
Su desplazamiento se realiza siempre hacia delante, aunque la mudanza indique giros en
algún sentido.
Este Baile cumple con la particularidad que sólo es un Cuerpo de Baile, es decir, no
tienen la organización administrativa que los otros Bailes Religiosos. El único Guía en
la fe y las actividades, es el caporal. Ellos formaban parte de un Baile Religioso
denominado Sociedad Católica de Pieles Rojas, pero se separaron hace cinco años
precisamente para evitar la organización administrativa, que, según Don Arturo, los
desviaba de los aspectos de la fe.
Se presenta a continuación algunos de los esquemas de sus mudanzas, facilitados
gentilmente por el caporal entrevistado:

Primera mudanza: Danza introductoria.
Para comenzar a danzar se ubican en dos líneas paralelas, Para identificar si los sujetos
son mujeres u hombres, se usará el código:
H i : hombres

M i : Mujeres.
La primera posición, dos líneas

H1

M1

paralelas. Al comenzar la música

v

de cuatro tiempos, todos los
H2

M2

H3

M3

físicamente, hacia delante; en el

H4

M4

esquema, hacia arriba según el

bailarines

se

trasladan:

vector de módulo 4





v

vector

vertical,

hacia

arriba, módulo 4.
Luego del primer movimiento, los
O

H1

M1 P

primeros bailarines, H1 y M 1,

R(O, 180°)
O
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H2

M2

realizan una rotación donde la

H3

M3

imagen de H 1 será el resultado de

H4

M4

rotar H 1 según (O,180°).

S( P, -180°)

M1


rotará según (P, -180°) . O y P

P

centros de rotación imaginarios

H1

H2

M2

H3

M3

H4

M4

M1

Mientras

los

dos

bailarines

rotan,

el

primeros
resto

se

traslada hacia delante (hacia arriba
en el esquema) y al llegar al punto
donde el primero de su fila realizó
la rotación, el siguiente la repite.

Terminada la composición A
H2

H3

M3

M2

los

anteriores

de traslaciones hacia atrás movimientos se anexan los
(abajo en el esquema) de siguientes:

H1
M1

H4

M4

M1

todos los que han rotado, Para H 1 queda así:
según el vector de módulo
4, vuelven a

R(O, 180°)

rotar, cada

uno a su tiempo, de tal
forma que quedan detrás Para M 1 :
del que antes era el último

S(P, –180°)

integrante de la fila con el
objetivo

de

desplazarse

hacia delante y formar
nuevamente

las

filas

iniciales.

Segunda mudanza: Danza sencilla.
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Esta mudanza consiste en ir intercambiando en forma cruzada sus posiciones. Toda la
mudanza se efectúa manteniendo las filas paralelas.
H1

M1

El primer bailarín

de la

V(O, -180°)

H2

M2

izquierda cambia lugar con la

H3

M3

H4

M4

con centro en O, en -180°

M2

M1

El segundo bailarín de la fila

V (O, -180°)

H2

H1

de varones cambia su lugar

O

H3

M3

H4

M4

mujer de la fila de la derecha,
O

realizando ambos rotaciones

D(O, -180°)

con la dama que se ubica en el
primer

lugar

de

su

fila

realizando ambos rotaciones
con centro en O en -180°.

M2

H2

La

dama

M1

H1

inicialmente

H3

M3

H4

M4

que
en

estaba

D(O, -180°)

el primer

lugar y que ahora está en la
segunda posición de la fila

O

izquierda, cambia su lugar con
la dama que está en el tercer

D(O, -180°)

lugar de la fila de la derecha,
rotando ambas en –180°.
Continúan rotando hasta quedar ordenados como al comienzo de la danza, pero en
sentido contrario.
Si los bailarines son pocos, nuevamente realizan los movimientos cruzados; de no ser
así, rotan como en la danza inicial .
Tercera mudanza: Tres filas.
Se cuenta la cantidad de bailarines, que aparte de ser par para que las filas tengan igual
longitud, deben formar una cantidad divisible por tres porque el objetivo es dejar
finalmente tres filas paralelas; de allí el nombre de la mudanza.
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H1

M1

Las dos filas paralelas del

H2

M2

inicio, esta vez ubicadas al

H3

M3

H4

M 4 comodidad los giros. Los

H5

M 5 tres primeros varones rotan
90° y como centro de
M6
rotación usan el cuarto

R( H 4 , 90°)

lado derecho del terreno

H6

para poder realizar con

bailarín varón.
Una vez que los varones



M1



M2



M3

trasladan según el vector

H4

M4

de módulo 4 para luego

han realizado la rotación,



las tres primeras damas se

H1 H2 H3
 



H5 M5

izquierda módulo 4

rotar igual que los tres
primeros varones, en 90° y

H6 M6

vector horizontal hacia la



terminar formando las tres
filas paralelas.

vector vertical hacia abajo,
módulo 4

Continúan luego las tres
filas

desplazándose

mediante la composición
de traslaciones hacia abajo
módulo 4.
Segundo Baile observado: Sociedad Religiosa Morenos de Humberstone.
Los Bailes Morenos fueron introducidos desde Bolivia en Oruro y Potosí, por operarios
salitreros, como resultado del transplante de esclavos africanos al Nuevo Mundo. Como
antecedente, debe mencionarse que en los años 1850 – 1860, existía una colonia de
esclavos negros en Pica.
En consecuencia, el origen del Baile “Los Morenos” se remonta a los tiempos
coloniales, época de la infiltración de estos esclavos, cuando la Corona Española
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empezó a incorporar negros a objeto de hacer más llevadero el rudo trabajo de los
indios.
Los Negritos o Morenos, fueron, históricamente, fieles devotos. La patrona de sus
cofradías era la Virgen del Rosario, aunque profesaban también ferviente veneración a
San Benito. Las fiestas más significativas para ellos, eran Navidad, Reyes (Pascua de
los negros) y el Carnaval.
Chilenizados totalmente a partir de la década del cincuenta, se desprendieron del tronco
común, con algunas variantes
Antiguamente, el grupo de bailarines era encabezado por una reina y un caporal que
portaba látigo. El traje del caporal era blanco, con levita, pantalón bombacho, medias y
botines y un morrión emplumado. Los antiguos Bailes de Morenos recuerda, además, a
las representaciones y danzas de moros y cristianos, que fueron muy comunes en
ciudades altiplánicas durante la colonia avanzada.
Eran sujetos que provenían de la mezcla entre españoles, africanos e indios, en su gran
mayoría esclavos venidos del oasis de Pica (trabajaban en los lagares de esa localidad) a
danzar a La Tirana.

Danzaban con su ropa de uso diario. Luego fueron vistiendo

elementos como paños de colores sobre sus cabezas. A comienzos del siglo XX se
describe su vestimenta con polainas, pañuelos en las manos, matracas ( el sordo y seco
sonido de la matraca recuerda el sonido de las cadenas con las cuales estaban atados) y
pequeños tambores.
Todos los Bailes de morenos (ya explicado en capítulo anterior) visten trajes
masculinos, aunque formen parte de él también mujeres; se debe recordar que eran los
esclavos varones quienes viajaban a danzarle a la Virgen en el único día libre que
tenían: el 6 de Enero.
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Este Baile de Morenos cuenta con tres caporales; una de ellos, la segunda caporala,
accedió a ser entrevistada: la señorita Maribel Pastenes, de 19 años de edad, que
actualmente cursa preuniversitario para postular a la Universidad el próximo año. La
existencia de tres caporales se justifica porque, aunque ellos bailan separados del
grupo,

si fuera necesario reemplazar al primer caporal estarían los otros dos.

Igualmente, en caso que faltaran bailarines para que ambas filas queden con la misma
cantidad de integrantes, alguno de ellos serviría para completar la fila que estuviera más
corta.
El ritmo que usa para sus presentaciones este Baile también cuenta con cuatro tiempos,
pero aunque hay un tiempo que se divide en dos medios tiempos, ellos sólo marcan
cuatro pasos, de derecha a izquierda y viceversa o bien de adelante hacia atrás. Su
desplazamiento, en cualquier dirección, consiste en caminar tres pasos y usar el cuarto
tiempo para girar y cambiar de sentido.
Su desplazamiento normalmente es perpendicular a la formación de sus filas, es decir,
de izquierda a derecha y viceversa, mientras esperan el toque de matraca con que el
caporal que dirige indique cambios o saltos. Sus saltos los ejecutan en igual forma que
su desplazamiento.
Cuando deben desplazarse para formar alguna figura o simplemente avanzar, el
movimiento (igual de cuatro pasos) es realizado en forma paralela a las filas; es decir,
hacia adelante.
Considerando que todos los integrantes de este Baile representan personas de género
masculino, ya no se identificarán como Hi o Mi, sino Di a quienes están en la fila de la
derecha e Ii a quienes están en la fila izquierda.
A continuación se presentan los esquemas de algunas de sus mudanzas:
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Primera mudanza: Danza sencilla
Los bailarines se desplazan
I1

Q

P

D1

D(P, 180°)

hacia adelante y, al llegar
frente a la imagen de la

I2

D2

I3

D3

derecha, 180° con respecto

I4

D4

al centro P; el de la

Virgen, rotan: el de la

izquierda

–180°

I(Q, -180°)

con

respecto al centro Q.
Mientras los dos primeros




bailarines rotaban, el resto

T v (0,4)


de los integrantes de las
I2

I1

D1

D2

I3





D3

verticales

D4

según el vector módulo 4

I4

filas realizaba traslaciones
hacia

arriba

T v(0,-4)


hasta que aquellos que eran
segundos

realizaban

la

misma rotación que los
anteriores.
Los
I2

I1

D1

D2

primeros

D3

I4

D4

D(P, 180°)

que rotaron se desplazan
hacia

I3

bailarines

atrás

composición

en

una
de

I(Q, -180°)

traslaciones según el vector
módulo

4.

La segunda

pareja efectúa su rotación.
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Segunda mudanza: La mesa.




I1

D1





El primer movimiento es
una

traslación

vertical

D2





I3

D3





I4

D4

I1

D1







hacia arriba según el vector
de módulo 4.
El segundo movimiento es

I2

T v (0,4)

R(D i, 180°)

una rotación respecto a sí
mismos en 180°.

El tercer movimiento es
una

traslación

vertical

T v (0,-4)


hacia abajo según el vector
I2

D2





I3

D3



de módulo 4.



I4

D4





H1





D1

H2





D2

Los

cuatro

primeros

bailarines se separan del

T v (4,0)


resto acercándose más al
H3

D3

centro

mediante

una
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H4

D4

traslación

H5

D5

módulo 4

H6

D6



H1

D1

H2

D2

se separaron se trasladan







D3

T v (-4,0)


Los cuatro bailarines que

en
H3

horizontal

sentido

contrario

T v ( 0,4)


al

resto de los bailarines; es

H4

D4

decir, mientras ellos se

H5

D5

trasladan según el vector

H6

D6

T v ( 0,-4)


vertical hacia abajo módulo
4, el resto de los bailarines
lo hace hacia arriba.
H3

H1

D1

D3

H4

H2

D2

D 4 se separaron del resto, en
un momento determinado
D5
por el caporal realizan
D 6 rotaciones de 180° de tal

H5
H6

Los cuatro bailarines que

R(O, 180°)

forma que logren cambio
de posición.

H2

D2

Una vez que cambiaron

H1

D1

lugar,

los

primeros

bailarines

ingresan

H3

D3

H4

D4

iniciales

H5

D5

lugares

con

pareja

de

nuevamente

mediante

R(O, 180°)

a

las

filas

intercambiando
la

tercera

bailarines

rotaciones

de

180° respecto de un centro
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O.

H2

D2

Una vez que cambiaron

H1

D1

lugar,

los

primeros

bailarines
H3

D3

H4

D4

iniciales

H5

D5

lugares

con

pareja

de

nuevamente

mediante

R(O, 180°)

ingresan
a

las

filas

intercambiando
la

tercera

bailarines

rotaciones

de

180° respecto de un centro
O.
H2

D2

Nuevamente

H3

D3

H1

D1

H4

D4

H5

D5

los

cuatro

bailarines

que

están

separados

repiten

los

movimientos de forma tal
que las filas finales quedan
ordenadas al revés.

Tercera mudanza: La culebra
I1

 D1

I2

 D2

I3

 D3

Comienzan formando las
dos filas paralelas.
El

primer

movimiento

T v (-4,0)


mediante es la traslación de
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I4

 D4

las

dos

filas

izquierda

hacia

del

la

sitio,

quedando la fila de la
derecha al centro.
I1

D1

En el segundo movimiento,
la fila de la derecha realiza



una
I2

D2

I3

traslación

hacia abajo módulo 4 de



forma tal que el primer

D3

bailarín quede frente al
segundo


I4

vertical

y

así

sucesivamente.

D4

I1

En el tercer movimiento el
primer bailarín de la fila

I2

D1

I3

D2

I4

D3

fila derecha, en el espacio

I5

D4

libre, quedando en primer

izquierda

se

T v(4,0)

traslada

horizontalmente hacia la

lugar de la fila derecha.

I1



Una vez que el primer
integrante

de

la

fila

I2

D1

izquierda se para delante

I3

D2

del primero de la fila

I4

D3

derecha,

realiza

R(D 1, -180°)

una

rotación de -180º usando
D4

I2
I3

como eje este último.
Mientras


D1

el

que

era

primero de la fila izquierda

T v (4,0)
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I4

I1

rota ahora en 180° con

D2

centro en D 2 , el segundo

R(D 2 ,180°)

bailarín de la fila izquierda
D3
D4

se traslada horizontalmente
hacia la fila derecha para
ocupar el primer de esa fila
y

realizar

la

misma

rotación que el bailarín
anterior.


I2

I3

D1

I4

D2

Los movimientos se repiten

R( D 3 , -180°)

hasta conseguir que todos
los integrantes de la fila

I1

izquierda rodeen a los de la
fila derecha.

D3

Tercer Baile investigado: Diablada
El baile de diablos es de origen boliviano. Danzan para la patrona de los mineros, la
Virgen del Socavón. Llegaron tarde a la Fiesta de La Tirana, en 1959.
Es posible que las máscaras del demonio tengan sus precedentes en los antifaces
zoomórficos de monos, felinos y/u otros animales míticos.
En el tiempo colonial, las representaciones de estos animales fueron reemplazadas por
figuras satánicas.
Probablemente algo similar ocurrió con las máscaras de diablos.

El significado

simbólico del baile, se representó en un auto sacramental, que reprodujo una lucha entre
el bien y el mal, donde triunfa espíritu primero; pero la Virgen del Socavón interviene y
los malignos deben confesar sus pecados.
Por el año 1818, el sacerdote Ladislao Montealegre, Párroco de la ciudad de Oruro,
montó una obra, inspirándose en la firme creencia de los negros en los pecados
capitales, pues habían llegado a una degradación moral insoportable. Se representó al
diablo mediante máscaras.
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Gregorio Órdenes, de la ciudad de Iquique, conocido como “El Goyo”, inspirándose en
elos grupos de figurines orureños, decidió organizar una diablada. El era un pequeño
figurín. La casualidad le dio la ocasión de observar a un grupo de estos bailarines en
momentos de descanso. Esto lo motivó para formar la primera diablada de La Tirana y
del país.
Nacieron entre 1959 y 1960. Su participación en la festividad de La Tirana es seguida
por numeroso público, especialmente por los turistas y extranjeros, que se sienten
atraídos por el colorido de máscaras y trajes.
Los diablos se destacan por sus máscaras fastuosas que antiguamente eran de yeso y
hoy de delgadas láminas de metal, aliviándose. Estas máscaras están adornadas con
cuernos y con figuras zoomórficas de grandes ojos, largos penachos o cabelleras a sus
espaldas y luces que brillan en la noche. Tienen botas de cuero blanzas y rojas con
cascabeles, buzos de satín, llevan una pechera decorada con aplicación de dragones u
otras bestias rapaces, de su cintura cae una faja con varias puntas con espejos y
lentejuelas, manguillas de cuero en el antebrazo, guantes y capa en la espalda con
hermosas aplicaciones, forrradas de satín.
Las damas usan polleras como las bolivianas, blusa con faldón sobre la pollera, pantys,
bombachos,, refajos almidonados, guantes, pañuelo en la espalda o chamantos
bordados, el cabello va trenzado y adornado con turdas.
Su música la da una gran banda de bronce y percusión.
Las personas que bailan, ubicados en dos o cuatro filas paralelas, una (o dos) de
mujeres, simbolizando a sensuales jovencitas que van incitando a los diablos que se
desplazan en la (s) otra (s) paralela(s) y que al caer estos en la tentación e intentan
acercarse a ellas con desplazamiento perpendicular a las filas, de izquierda a derecha),
deben retroceder (se desplazan de derecha a izquierda) porque quien está al frente de la
cofradía es el Arcángel Gabriel (en Oruro), que en Chile se simboliza con un(a) angelito
(a).

Cuando su desplazamiento es perpendicular a las filas, varones y damas se

desplazan en sentido contrario, simulando encuentro (acercándose al centro) o rechazo
(alejándose del centro).
Para avanzar utilizan el desplazamiento hacia delante, siendo menor el desplazamiento
anterior puesto que se acorta el movimiento de izquierda a derecha para ocupar más
espacio al avanzar.
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En las diabladas de Oruro, quienes van al frente del grupo son siete bailarines que, con
los correspondientes trajes y máscaras, representan los siete pecados capitales;

van seguidos por el arcángel y detrás el grupo de “chinas”(damas) y diablos. En las
diabladas chilenas, les antecede una niña vestida de ángel, como se observa en la
fotografía.

El Señor

Eduardo

Gómez, caporal de la
diablada

Siervos

de

María, además de acceder a la entrevista, facilitó los esquemas que ha diseñado a lo
largo del tiempo en que ha sido el caporal del Baile, documentos con que enseña a los
integrantes del Baile las distintas mudanzas.
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A continuación se presentan los esquemas de algunas de sus mudanzas, que no son muy
variadas porque estas cofradías son normalmente muy numerosas y el hacer dos filas
implica ocupar mucho espacio; por formar cuatro líneas no tienen mucho movimiento.
Primera mudanza: Danza inicial.
La Diablada está compuesta por mujeres y hombres, por lo que los identificaremos
como H i los varones y M i las damas.
Como esta mudanza comienza con la formación de cuatro filas, se identificarán los
diablos (hombres) de la izquierda como H i y los diablos de la derecha como hi ; las
mujeres de la izquierda como Mi y las mujeres de la derecha como mi.
Una vez que el grupo de bailarines ha tomado posesión y posición en el lugar destinado
para ellos, inician todas sus mudanzas con esta danza simple que lleva a todos los
integrantes a instalarse atrás para comenzar la presentación.
Para trasladarse hacia
atrás,

los

R (O, 180°)

bailarines

H1

M1

m1

h1

H2

M2

m2

h2

H3

M3

m3

h3

imaginario; en las filas

H4

M4

m4

h4

de la derecha el centro

efectuan rotaciones con
respecto a un centro
R(P, -180°)

está a su derecha y rotan
–180°; en las filas de la
izquierda el centro está a
su

izquierda y rotan

180° de forma tal que
queden mirando hacia
atrás

(abajo

en

el

esquema) y se trasladen
con

traslaciones

compuestas
vector

según

vertical

el

hacia

abajo.
Luego que los primeros

T v (0,-4)
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H1 H2 M1 M2


H3 

M3

m2 m1 h2 h1 bailarines
m3 

h2 

trasladan

rotan,
hacia

se



atrás

(abajo en el esquema)
H4

M4

m4

h4

según el vector vertical
de módulo 4.
Continúan

H2 H3 M2 M3
H1 H4 M1 M4

rotando

y

hasta
m3 m2 h3 h2 trasladándose
quedar las filas en
m4 m1 h 4 h 1
sentido contrario al
inicial.

H4

M4

m4

h4 Con el mismo tipo de

H3

M3

m3

H2

M2

m2

H1

M1

m1

h3 desplazamiento que se
hizo
hacia
atrás,
h2
comienzan de nuevo a
h1 dar la vuelta.

Segunda mudanza: Cuatro al centro.
Para iniciar la mudanza, los bailarines se agrupan de a ocho con la posición que se
indica.
H1

M1


M2

h1
m1 

Las damas que se ubican al
centro se mueven de izquierda

T v (-4,0)


a derecha, como separándose y
H2

m2

h2

juntándose (ambas al centro y

T v (4,0)
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luego ambas hacia fuera).
H1

M1



h1

M2

m1

Los varones no cambian sus
lugares; sólo bailan




T v (0,-4)

de atrás



hacia delante y viceversa.
H2

m2

h2





H1

M1

m1

h1 Después de haber realizado la

H2

M2

m2

h2

mudanza

Cuatro

al centro,

forman cuatro filas. Realizan
traslaciones de adentro hacia
fuera y viceversa; luego, de
atrás hacia delante.

Tercera mudanza: Bloque de la flor: Esta mudanza es de tres etapas.
H1


M1

M2

h1

Luego de la mudanza inicial, los
bailarines se desplazan hacia

M3

T v (0,4)


delante en grupos de doce: seis
H2

h2
m1

H3

m2

m3

varones y seis damas como
indica la figura. Cada dama del

T v (0,-4)


h3 medio de las filas de tres, se
traslada; la de adelante (arriba en



el esquema) hacia arriba y la de
abajo hacia abajo.
H1

M2
M1

h1 Los bailarines se trasladan de
M3

derecha a izquierda y viceversa
según el vector de módulo 4 y
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H2

h2 luego de adelante hacia atrás y
m1

viceversa según el vector módulo

m3

4.
H3

m2

h3

Cuarto Baile observado: Las Cuyacas.
El Baile de las Cuyacas fue uno de los primeros Bailes, junto con Los Chunchos,
organizados en cuanto a su vestimenta y danzas especiales. Las cuyacas tienen un
origen que se va esfumando en otros orígenes aún más antiguos como son los bailes
pastores. En ellas se mezclan la antigua costumbre del incanato y las formas coloniales
de la danza.
Bailan al ritmo del trote, marcando los pasos cortitos, mano izquierda en la cadera y
mano derecha haciendo rotar la honda ( lazo con cinco pompones confeccionados con
lanas de diversos colores al medio de ella. Sus giros tanto alrededor de sí mismas como
al de alguna (s) de su (s) compañera(s) es muy cortés pues se semeja a un saludo gentil
de la época colonial; se dice que
representa el respeto de unas con
otras.
Es un Baile que sólo tiene
integrantes de género femenino,
quienes

representan

a

las

pastoras que existían en el
interior de la región.
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Su vestimenta, si bien denota el origen incaico de las pastoras de nuestra región por su
faldón, tiene la característica especial de lucir cucharas colgando en su pecho, mediante
lo que se identifica el estado civil de la bailarina; es decir, si las cucharas van, siempre
en posición vertical, con la parte honda hacia arriba, la dama es soltera y si va a la
inversa, la dama es casada.
Aunque el comienzo de sus danzas implica formar dos filas paralelas como la mayoría
de los otros Bailes y una de sus danzas consiste en trasladarse de adelante hacia atrás sin
perder su lugar como en los Bailes analizados anteriormente, sus movimientos
conducen a cambios que culminan o pasan por ser rotaciones no tan sólo teniendo como
eje su propio cuerpo, sino alrededor de un centro inmóvil o con alguna de las danzantes.
Sus danzas más características son aquellas que realizan apoyándose en la estructura
que pueden formar con el lazo con pompones, como por ejemplo la danza “la estrella”,
que se describe a continuación. Y la más bella de todas, cuando entrelazan cintas de
colores rotando alrededor de un asta de madera que sobresale en altura, de tal forma
que, cada una portando una cinta de un color, al terminar de realizar las rotaciones,
quedan trenzas colgando de la mencionada asta, mientras cantan el trote “Trencemos la
vara”
Este Baile cuenta con tres caporalas que cumplen la tarea de dirigir las mudanzas pero
también de cubrir el espacio dejado por alguna bailarina faltante o de suplir si es que se
tiene la ausencia de la primera o segunda.
Sus dos filas paralelas están ordenadas por responsabilidad y por antigüedad, no tanto
por tamaño de las bailarinas; claro está que las nuevas o menores (en edad) bailarinas
van al final de las filas, siguiendo las señas e instrucciones de las que se forman
adelante.
El diseño de sus danzas no la dejan al azar; son diseñadas, la mayoría, por las caporalas
y un socio varón, el Señor Gabriel Villalobos, casado con la primera caporala, Señora
Blanca Vitali, quienes tuvieron la gentileza de apoyarme bastante en esta investigación
permitiéndome asistir a sus ensayos, a la celebración de su aniversario y concediéndome
la entrevista.
Las danzas, luego de aprenderlas las caporalas, las enseñan al resto de las bailarinas
caminando, sin música.
A continuación se presentan algunos de los esquemas diseñados para las danzas.
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Primera mudanza: La estrella
Similar al baile de los Morenos, en este Baile todas las integrantes pertenecen al género
femenino, por tanto se identificarán como Ii aquellas bailarinas que se formen
inicialmente en la fila izquierda y Di las que se formen en el lado derecho.
Para bailar esta mudanza se debe asegurar la caporala que la cantidad de integrantes es
divisible por cinco. Inicialmente se forman en dos filas paralelas.
I1 



D1

I2 

 D2

Al ritmo de trote, se trasladan
de

adentro

viceversa,
I3 

 D3

I4 

 D4

I5 

D 5

I1

D1





I2

D2





I3

D3





I4

D4





I1

D1

hacia
según

fuera
el

y

T v (4,0)


vector
T v (-4,0)

horizontal de módulo 4.



Luego, de atrás hacia delante y
viceversa,

según

el

vector

T v (0,-4)

vertical de módulo 4.


Se trasladan luego hacia
delante (hacia arriba en el

T v (0,4)


esquema) según el vector




I2

D2





I3

D3

vertical de módulo 4.
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I4

D4
&
&

Se agrupan de a cinco

O

&

R(O, 360°)

personas (cinco de adelante
y la que queda forma grupo

&

&

con las cuatro personas de
atrás). Y , al ritmo del
trote, hacen una ronda y la
bailan (rotan con respecto a
un centro imaginario O en
360°) unidas tomando cada
una la punta de su honda
con una mano y la punta de
la honda de su vecina con
la otra mano.

&
&

&

Luego de bailar en la

O

&

ronda,

al toque de

R(O, 180°)

la

campanilla de la caporala,
&

una bailarina rota según el
centro

O

de rotación que

tenía la ronda, pasando su
honda y la de su vecina por
sobre las cabezas de sus
compañeras, dejando que
las dos hondas crucen la
que tenía enfrente,
&
&

Todos

los

grupos

han

R (O, 180°)

& formado ya su estrella.
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&

&

Las cinco personas de cada
grupo ponen la estrella
formada por sus hondas en
posición

vertical

como

forma de ofrenda a la
imagen de la Virgen.

Segunda mudanza: El ocho
Inician la mudanza formados en dos filas paralelas. Para esta mudanza debe haber una
cantidad de integrantes que sea múltiplo de seis., porque cada vuelta del ocho estará
conformado por seis personas.
&
&

&
O

Se separan, en grupos de a 6 y
forman

&

dos

rondas.

R(O, 360°)

Todas

O

realizan rotaciones respecto al
&

&

&

&

&

P

R(P, 360°)
&

&

P

&
&

&

centro, sea O ó P en 360°.

&
&

Una de las bailarinas de cada
&

grupo pasa al centro, realizando

R(O’, 180°)
O

una rotación de 180° con respecto
&

a un centro imaginario entre O ó P

&

y la bailarina que rota.
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&

&

&

&

&

Los dos grupos de bailarinas rotan

R( &, 360°)

respecto a la bailarina del centro,

&

ambos hacia el lado derecho en
&

&
&

360°.

&

&

Todas las bailarinas entregan una
&

R(&, 360°)

punta de su honda a la bailarina del
centro y siguen rotando con centro

&

en la bailarina que se ubicó al
centro.

&
&

&

Continúan rotando pero ahora se
& unen las bailarinas con su honda,
quedando la bailarina (centro de

&
&

rotación) del centro sólo con su
honda. Forman una circunferencia
más grande.

&
&

&

La bailarina del centro se pone en la

R(O, -360°)

& circunferencia y continúan rotando
las dos circunferencias hacia el lado

O
&

&

derecho (ángulo negativo), hasta
que al pitazo de la caporala, ambas
circunferencias rotan en sentido
contrario.

&
&

&
O

Una bailarina de un grupo se
&

R(O, 360°)

cambia de círculo y la que está
frente a ella también, de forma que

&

&

se haga la figura de un ocho.
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&
&

&
P

Continúan en la trayectoria del ocho R(P, -360°)
hasta que suena la campanilla de la

&

caporala para volver a formar las
&

&

dos filas paralelas iniciales.

Tercera mudanza: Trenzando la vara.
Esta es una mudanza especial, por la cual se recuerda e identifica el Baile de Las
Cuyacas.
Cantando el trote “Trencemos la vara de lindos colores....” las integrantes rodean un
palo de tres metros de altura aproximadamente, desde donde cuelgan cintas de colores.
Cada una de ellas toma con su mano izquierda el extremo colgante de una cinta
mientras en la otra mano mueven su honda y rotan alrededor de la vara entrelazando las
cintas recubriendo totalmente la vara “con lindos colores”

&

&

Todas

&

las

bailando

&

integrantes,
el

trote

R(P, -360°)

y

cantando, rotan, la mitad
&

P

&

&

&
&

&

de ellas en un sentido , la
otra

mitad

en

sentido

R(P, 360°)

contrario, de forma que el
palo, eje de la rotación,
queda totalmente cubierto
con un trenzado de cintas
de colores.

.

Quinto Baile observado: Los Gitanos de María.
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Los Bailes de Gitanos surgieron en la década del treinta del siglo pasado cuando los
Bailes de esa época sufrieron transformaciones; los pañuelos de los morenos fueron
reemplazados por las matracas y estos pasaron a formar parte de la vestimenta de los
gitanos, quienes bailan en forma parecida a los morenos, con los mismos movimientos,
incluyendo saltos, con la salvedad que aquí son identificables damas y varones (gitanos
y gitanas).
En sus danzas forman filas paralelas, una de varones y otra de damas, en el mismo
orden que el resto de los Bailes: (en vista aérea) izquierda los varones y derecha las
damas.
Su vestimenta es similar a la que usan los gitanos en la actualidad: los varones
pan
talo
nes
,
ca
mis
a y
cha
lec
o
de
tela
corto, y pañuelo en su cabeza; las damas faldas largas, muy amplias, de vistosos
colores, pañuelo en la cabeza y otros accesorios de adorno.

Los accesorios que usan en sus manos son: pañuelo grande en los varones y pandero en
las mujeres, que van haciendo sonar al ritmo del tambor durante el baile.
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Las
mudanzas no son muy distintas de las de los morenos y los indios pero el estilo de su
baile es bastante más gracioso y atractivo, pues los varones hacen bailar sus pañuelos
(que portan en sus manos), como en la foto, rodeando a las damas mientras que ellas,
también graciosas, responden a sus atenciones.

A continuación se muestran los esquemas de algunas de sus mudanzas

Primera mudanza: Danza sencilla.
Considerando que sus integrantes son hombres y mujeres, se identificarán los hombres
con H i y las mujeres con M i. Comienzan la mudanza como todas: formando dos filas
paralelas.
 I1

M1

I2

M2

Su primer movimiento es
una traslación “de adentro

T v (-4,0)
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 I3

M3

 I4

M4

hacia fuera”; es decir, se
trasladan

T v (4,0)

horizontalmente



según el vector de módulo
4
I1 

M 1

I2 

M 2

El segundo movimiento es
una traslación “de afuera
hacia adentro” según el

I3 

M 3

vector

I4 

 M4

módulo 4.

I1

M1

Luego efectúan traslación

I2

M2

(todos

I3

M3

I4

M4

horizontal

juntos)

de

de

T v (0,4)

atrás



hacia delante y luego de
T v (0,-4)

adelante hacia atrás según
el

vector

vertical



de

módulo 4.

Segunda mudanza: La vuelta.
I1

D1

Se intercambian lugares los

O

P

bailarines de las mismas filas

I2

D2

I3

D3

izquierda)

I4

D4

respecto

R(O, 180°)

de a dos; es decir, rotan con
respecto

al centro
en

180°

al centro

O (fila
y

con

P

(fila

R(P, -180°)

derecha) en -180°.
I1

D1

O

P

A

su

vez,

los

segundos

S(O, 180°)

bailarines de cada fila también
realizan rotaciones para quedar
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I2

D2

en el primer lugar de su fila.

I3

D3

I2 rota según S(O, 180°) y D 2

I4

D4

rota según U(P,-180°)

I2

D2

Ya cambiados de lugar los ex

I1

D1

primeros

M

N

I3

D3

centro N los de la fila derecha.

I4

D4

A su vez, I3 y D 3 realizan las

bailarines,

U( P, -180°)

R(M, 180°)

rotan

nuevamente, ahora con centro
M en la fila izquierda, y con

R(N, -180)

rotaciones correspondientes

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS

El análisis de los datos recogidos de las distintas fuentes se analizarán considerando dos
aspectos: el etnomatemático y el matemático.
Etnomatemático: Considerando que el Doctor D’Ambrosio llama etnomatemáticas a
“las matemáticas que son practicadas en medio de grupos culturales identificables”, por
los antecedentes presentados en el capítulo: Antecedentes históricos y el marco cultural
en que se crearon las danzas de los Bailes Religiosos, podemos considerar que éstas
forman parte y representan a un grupo cultural y étnico, con raíces tal vez de otras
culturas, pero que están arraigadas ya en el pueblo de nuestro norte chileno.
Por lo tanto, con el apoyo de los esquemas dibujados en el capítulo anterior,
relacionaremos estos con las transformaciones geométricas, en especial las isométricas.
El análisis de la información recopilada se realizará estudiando cada una de las fuentes
por separado:
I) En cuanto a la observación de la realización de los esquemas (la danza propiamente
tal), separaremos las observaciones generales de las particulares de las danzas:
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a) Observaciones generales: Se observa la simetría axial que presentan los Bailes,
siendo su eje de reflexión o simetría la línea invisible que se fija entre las dos filas
paralelas iniciales, considerando que durante toda la mudanza continúa siendo eje de
reflexión o simetría.
Observamos, por ejemplo, en la Danza Introductoria:

H1

M1

Considerando L eje de L eje de simetría.

H2

M2

H3

M3

simetría o reflexión, M 1 es S simetría axial.
imagen de H 1
H i S M i para i = 1, 2, 3

H4

M4

y4
S(H i) = M i

L
M1,
H1

O

H2

M2

H3

M3

H4

M4
L

P

aunque

en

otra

M 1 posición, luego de rotar
con respecto a P en –180°,
continúa siendo imagen de
H 1 que también ha rotado
con respecto al centro O en
180°; M 3 imagen de H 3 ,
etc., con respecto a L, eje
de simetría o reflexión.

Se observa además que, en la mayoría de los Bailes hay más de una mudanza que lleve
rotaciones, con respecto a si mismo (cada bailarín) o con respecto a un centro distinto de
sí mismos.
Igualmente se observa la realización de traslaciones con respecto a algún vector v en los
desplazamientos de los bailarines.
Aparte de todos los movimientos o transformaciones isométricas que realicen los
bailarines, se observa la simetría mostrada inicialmente en este apartado.
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La traslación se observa claramente en los paseos iniciales de las mudanzas de los
distintos Bailes y en sus desplazamientos hacia delante o hacia atrás como se observa en
la misma danza analizada en la página anterior y la presente, donde bailarines y
bailarinas se desplazan hacia delante (hacia arriba en el esquema) con el objetivo de
llegar adelante y rotar para instalarse al final de la fila y, después de sucesivas
traslaciones, volver a llegar al primer lugar de ella.

T

T (0,5)

H1

M1

H2

M2

H3

M3

H4

M4

Los caporales muy cuidadosamente se aseguran que las dos filas queden con la misma
cantidad de integrantes, es decir, que la cantidad sea un número par.
Geométricamente se puede decir que son correspondencias uno a uno, por lo tanto son
transformaciones y, como las personas son las mismas, se cumple que son
transformaciones isométricas

II) Refiriéndose a los esquemas propiamente tales:
Si todos los grupos de baile son separados en dos grupos según la formación de sus filas
paralelas (al inicio) y el caporal cuida que ambas tengan igual longitud (cantidad de
integrantes), tenemos dos conjuntos, A y B entre los cuales existe una correspondencia:
Cada elemento de A está relacionado con algún(os) elemento(s) de B.
72

Más aún; cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B y cada
elemento del conjunto B está relacionado con un elemento de A.
Por lo tanto, la correspondencia cumple las condiciones para ser función.
b.1. En la primera danza: Danza introductoria,
A = H 1 , H 2, H3 , H 4 ,..........H n, n = ½ * N (

n
) (N = cantidad de bailarines.)
2

B = { M 1 , M 2 , M 3 , M 4 ,......M n}
Existe función f tal que f (H i ) = M i.
F biyectiva por lo tanto f es una transformación.
F es una transformación que conserva las distancias, por lo tanto f es una
transformación isométrica.

A continuación, analizaremos los esquemas de las mudanzas que fueron observadas y
presentadas.
1.

Pieles Rojas:

a) Danza introductoria: Se observa en el primer movimiento una composición de
traslaciones mediante el vector vertical de módulo 4.
P’


Sea el punto P el bailarín que se

T (0,4)(P) = P’

traslada mediante el vector v de
módulo 4, en sentido vertical . P’ es

P

imagen de P.

La composición de

estas traslaciones permite que los
bailarines se trasladen hasta llegar
adelante.
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En el segundo movimiento se observa una rotación de 180° respecto al centro ubicado a
la derecha de cada bailarín de la fila derecha y a la izquierda de cada bailarín de la
izquierda.
Luego

que

el

primer

bailarín de cada fila llega
adelante,
P

O

P’

realiza

una

rotación con respecto al

R(O, -180°) = P’

centro imaginario O, en
Q’

S

Q

180°

o

–180°

corresponda,
objetivo
vuelta

de
y

según

con
dar

R(S, 180°) = Q’

el
media

comenzar

a

trasladarse hacia atrás.
b) Danza sencilla: En esta danza los bailarines cambian de lugar en forma cruzada.
El primer bailarín de la fila

P

izquierda cambia de lugar con

O

R(O, -180°) = P’

el segundo de la fila derecha,
P’

realizando rotación de –180°,
con respecto a un centro O
imaginario.
A su vez, el segundo bailarín

Q’

de la fila derecha, rota en R( O’, 180°) = Q’
180° respecto del centro O’

O’
Q

para quedar en el primer lugar
de la fila izquierda.

c) Tres filas: Luego de formar las dos filas paralelas iniciales. Todos los bailarines se
trasladan hacia el sector derecho según el vector v de módulo 4.
Cada uno de los bailarines se
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traslada a su derecha según el T (4,0) (P) = P’

P   P’

vector horizontal de módulo 4.
De la fila izquierda, los tres primeros bailarines realizan rotación de 90° con respecto al
cuarto bailarín de la misma fila, formando los tres una fila perpendicular a las dos filas
iniciales.
Cada

P
 P’

uno

primeros

O

de

los

bailarines

tres
rota R (O, 180°) = P’
p

90° con centro O.

Los tres bailarines que rotaron continúan el baile trasladándose en función del vector
vertical de módulo cuatro hacia atrás (abajo en el esquema).
 P

Q





 P’

 Q’

 R Cada

uno

de

los

tres T (0.,-4) (P) = P’

bailarines se traslada hacia T
(0,-4) (Q) = Q’
atrás
realizando
T (0,-4) (R) = R’
 R’ composición
de


traslaciones según el vector
vertical de módulo 4.

2.

Morenos:

a) Danza Sencilla: Los bailarines de las dos filas paralelas se trasladan según el vector
vertical v de módulo 4 hacia adelante.
 P’
v

Cada bailarín de ambas
filas

se

traslada

hacia

T (0,4) (P) = P’

delante realizando una o
P

más traslaciones.

Cuando los primeros bailarines llegan adelante, cada uno de ellos realiza una rotación
de 180° o –180° según corresponda.
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El bailarín de la izquierda
P

O

P’

rota en –180° respecto del

Rp (O, -180°) = P’

centro O imaginario.
El bailarín de la derecha
Q’

O’

Q

rota en 180° respecto del

RQ (O’, 180°) = Q’

centro O’ imaginario.
Luego que cada bailarín llegó adelante y realizó la rotación, se trasladan realizando
composiciones de traslaciones según el vector vertical de módulo 4 hacia atrás.
P
v

Cada bailarín se desplazará
hacia atrás de las filas

T (0,-4) (P) = P’

paralelas realizando varias
 P’

traslaciones según el vector

v

vertical de módulo 4.

 P’’

Se

o bien
las T (0,-4) ( T (0,-4) (P)) = P’’

realizan

composiciones

T (0,-4) (P’) = P’’

necesarias

hasta llegar atrás.

b) La mesa: Los bailarines, ubicados en dos filas paralelas, se desplazan de atrás hacia
delante y viceversa.
 P’


Cada uno de los bailarines

T (0,4) (P) = P’

se traslada según el vector
vertical v de módulo 4

P

hacia arriba (adelante)

P

En un segundo movimiento T (0,-4) (P) = P’



se trasladan todos hacia
atrás

 P’

según

el

vector

vertical v de módulo 4
hacia atrás (abajo)
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c) La culebra: Luego de ubicarse las dos filas paralelas al centro del lugar, ambas filas
se trasladan según el vector (-4,0).
 P’



P

Cada uno de los bailarines T (-4,0) (P) = P’
se

traslada

hacia

la

izquierda según el vector
horizontal de módulo 4.

En el segundo movimiento, los integrantes de la fila derecha se estacionan en cuclillas
mientras que los bailarines de la fila izquierda rotan alrededor de los bailarines de la fila
derecha, usándolos de eje de rotación en giros de 180°, -180° y así sucesivamente.
P 

P’

El primer bailarín de la fila T (4,0)( P) = P’
izquierda se traslada hacia
la derecha según el vector
horizontal de módulo 4
para quedar delante del
primer bailarín de la fila
derecha.

P
 Q

El mismo bailarín recién
trasladado rota en –180°
con respecto

 P’

P
Q

RP (Q, -180°) = P’

al primer

bailarín de la fila derecha

El bailarín que acaba de
rotar con respecto al primer

RP (Q, 180°) = P’

bailarín de la fila derecha,
 P’

vuelve a rotar con respecto
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al segundo bailarín de la
fila derecha, esta vez en
180°.

3.

Diablada:

a) El bloque del ocho: La gran diferencia de esta mudanza con las de indios Pieles
Rojas y Morenos es que forman y avanzan en cuatro filas paralelas al comienzo de
la danza, lo que para este análisis no es relevante.
Cada uno de los bailarines

 P’

avanza



realizando
P

hacia

delante T
(0,4) (P) = P’
traslaciones

verticales según el vector
vertical v módulo 4.

Al llegar adelante los cuatro primeros bailarines efectúan rotaciones: las dos filas de la
derecha rotan en –180° con centro imaginario O a dos pasos a su derecha. En cambio,
las dos filas de la izquierda, rotan en 180° según un centro imaginario ubicados a dos
pasos a su izquierda.
Los bailarines de las dos
P

O

 P’

filas de la derecha rotan en R (O, -180)
P
–180° con respecto a O
Los bailarines de las dos
filas de la izquierda rotan
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P’ 

O’ 

P

en 180° con respecto a O’

RP (O, 180)

Luego que vuelven al lugar inicial, se dividen en grupos de ocho bailarines (cuatro
varones y cuatro damas) formados en bloques formados por dos pares de cuatro filas
paralelas, donde las filas de varones quedan en las filas externas del bloque y las de
mujeres en las dos filas interiores. Las filas de varones bailan en su lugar sin realizar
desplazamientos.
P Q

Las filas de las damas realizan una T (0,-4)(P) = P’

traslación según el vector vertical T
(-4,0) (P’) = P’’
hacia debajo de módulo 4. La
P’’   P’  Q’  Q’’ primera pareja de damas queda en T (-4,0) (T (0,-4)) (P) = P’’




el medio y las otras dos realizan
otra traslación, esta vez según el T (0,-4) (Q) = Q’
vector horizontal v de módulo 4, lo
T (4,0) (Q’) = Q’'
que se transforma en una
T (4,0) (T (0,-4) (Q) = Q’’
composición de traslaciones.
b)Escalón de a cuatro: Esta mudanza que se realiza después del bloque de ocho,
consiste en desarmar la figura que formaban los ocho anteriores y formar nuevamente
cuatro filas paralelas que se trasladan según distintos vectores.
En esta mudanza, que se T (4,0) (P’’) = P’
P

Q





realiza a continuación de la T (P’) = P
(0,4)
anterior, las damas que se
T 0,4) (T (4,0) (P’’) = P
desplazaron
mediante
composición

de
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traslaciones, vuelven a su T
(-4,0) (Q’’) = Q’
lugar
realizando
otra
T (0,4) (Q’) = Q
composición
de
T (-4,0) (T (0,4) (Q’’) = Q
traslaciones.

P’’   P’  Q’  Q’’

c)Bloque de la flor: En cada bloque participan doce integrantes del Baile: seis hombres
y seis mujeres, ubicados de forma tal que queden tres filas paralelas: las dos exteriores
con cinco bailarines (tres varones y dos damas, intercalados hombres y mujeres) y en las
dos filas interiores sólo dos damas.
H1

h2

M1 

m1 

Al iniciar la danza, aparte de
sus movimientos corporales,

m2

T (4,0) (M 1 ) = M 1 ’
 M1

  M1’

las damas de las filas externas
H2

h2

M2 

M3 

H3

se trasladan hacia el centro,

m3

según el vector horizontal v

h3

de módulo 4, formando así

T (-4,0) (m2 ) = m2 ’
 m2 ’

  m2

cinco filas paralelas.

En las tres filas interiores, compuestas sólo por damas, la dama del centro (de las tres):
de la primera fila horizontal se traslada según el vector vertical v de módulo 4 hasta
llegar a la primera fila horizontal; la dama que está al medio de la segunda fila
horizontal se traslada hacia abajo según el vector vertical de módulo 4.

H1


M1

H2

m1

h1

m1 ’ 


m2
h2

T (0,4) (m1 ) = m1 ’

m1 
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M2
H3

M3

m3



M3 

h3



T (0,-4) (M 3 ) = M 3 ’

M3’ 

Las damas quedan ubicadas al centro, formando entre ellas un hexágono; los varones
permanecen en las filas verticales externas.
Las damas realizan distintas traslaciones según el vector v de módulo 4, de forma tal
que vuelven a formar cuatro filas verticales paralelas.
m1 



m1 ’

T (4,0) (m1 ) = m1 ’

m2
T (0,-4) (m2 ) = m2 ’


m2 ’
H1



m1 

M1

m2

H2 



h1
m3
T (0,-4) (m3 ) = m3 ’


M2

h2
m3 ’

m3
M3’ 

M3

T (-4,0) (M 3 ) = M 3 ’
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H3



M3



h3

M2’
T (0,4) (M 2 ) = M 2 ’


M2
M1’

T (0,4) (M 1 ) = M 1 ’


M1

4.

Cuyacas:

a) El pentágono: Una vez que forman las dos filas paralelas verticales, las bailarinas
rotan sobre sí mismas, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha , antes de
realizar el primer movimiento. Para realizar esta mudanza, la cantidad de bailarinas
debe ser divisible por cinco, puesto que el pentágono tiene cinco puntas.
I1

D1

La bailarina de la fila derecha

I2

D2

que se ubica en el tercer lugar

T (4,0) (I3 ) = I3 ’
I3 



I3 ’

se traslada según el vector
I3 

D3


vertical hacia abajo una vez.

T (0,-4) (D 3 ) = D 3 ’



Luego, se traslada hacia el eje

D4

de simetría entre las dos filas

 D3

I4

paralelas
I5

D5



según

el

vector

horizontal v de módulo 4, al

 D 3 ’’   D 3 ’

tiempo que la tercera bailarina
de la fila izquierda también se

T (-4,0) (D 3 ’) = D 3 ’’

traslada hasta el eje de simetría T (-4,0) (T (0,-4) (D 3 )) = D3 ’’
según el vector en sentido
opuesto al anterior, módulo 4.
I1

D1

Después de esos movimientos,

I2

D2

quedan ubicadas así.

I3

Las bailarinas se unen, uniendo
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D3

sus hondas; cada una de ellas
constituirá

I4

D4

I5

D5

un

vértice

del

pentágono.

b) El ocho: Luego de las dos filas paralelas iniciales se separan en grupos de seis
personas. La cantidad de bailarinas debe ser divisible por seis, pues cada seis
personas formarán un óvalo del dígito ocho.
I1



 I2

D1
D2 

Mediante
horizontales

traslaciones
en

sentidos

T (4,0) (P) = P’

contrarios según el vector v de
I3 

 D3

módulo 4, se acomodan para

I4 

 D4

formar circunferencias cada

D 5

I5
I6 

&
O

Todas las bailarinas rotan
&

&

&

&

&



P’

T (-4,0) (P) = P’
 P’

 D6

&
&

una con seis bailarinas.

P

P

R& (O, 180°)

180° según su centro (O ó P).

O

&

En otro movimiento, rotan en
–180° según su centro.

&

P
&

R& (O, .180°)
&

&

O

&

En el movimiento siguiente sale la bailarina más alta al centro de la circunferencia que
han formado, quedando en la ronda cinco integrantes.
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&
&

&
&’

Las
&

&

bailarinas

rotan

alrededor de la dama del R (&’, -360°) = &
&
centro, sirviendo ésta como
centro de rotación. Todos
los grupos giran hacia el
mismo lado.

En el siguiente movimiento todas las damas entregan la punta de su honda a la bailarina
del centro y continúan bailando alrededor de ella, primero con las hondas bajas (al nivel
de la cintura) y luego con las hondas en alto.

&

&

&

&

Luego, cada bailarina que
&

está en la circunferencia

R& (&, 360°)
&

rota alrededor de sí misma
&

teniendo las hondas en alto.

En el siguiente movimiento la bailarina del centro entrega la punta de las hondas y
vuelve a la circunferencia.

&
&

&
x

Ambas
&

circunferencias

R& (X, -360°) = &

giran en el mismo sentido .
Cada bailarina agita su

&

&

&

&

&

y
&

honda
derecha.

con

su

mano
R& (Y, -360°) = &

&
&
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&
&

&
x

&

Luego de unas vueltas, el
sonido de la campanilla R (X, 360°) = &
&
indica que un grupo debe

&
&

&

rotar en sentido positivo y
el otro en sentido negativo.

&

R& (Y, -360°) = &
&

y
&

&
&

Luego de un par de vueltas, una bailarina de una circunferencia se cruza con una de la
otra de tal forma que unen las circunferencias dibujando un ocho. Al sonido de la
campanilla, se repiten a la inversa los movimientos y vuelven a formar las dos filas
paralelas terminando la mudanza.

c) Trenzando la vara: Durante toda la mudanza las bailarinas rotan en torno al eje que
está representado por la vara de tres metros que está estática.
&

&

La mitad de ellas rota R& (P, 360°) = &

&

en sentido positivo y la

&

otra mitad en sentido
&

P

&

&

R& (P, -360°)

&
&

5.

negativo.

&

Gitanos:

a) Danza sencilla: Iniciando con las dos filas paralelas, permanecen en ella durante
toda la mudanza; en el primer movimiento danzan en dirección horizontal
(perpendicular a las filas paralelas iniciales) pero en sentido contrario; es decir,
mientras los de la fila derecha se trasladan según el vector (4,0), los de la fila
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izquierda se trasladan según el vector (-4,0) y luego cambian el sentido, de forma
que se encuentran en el centro y después se van al exterior del sitio de baile.
Los bailarines de la fila
P’ 



P

izquierda se trasladan hacia

T (-4,0) (P) = P’

la izquierda según el vector
horizontal módulo 4.
los integrantes de la fila
P



P’ 

derecha, se trasladan a la

T (4,0) (P) = P’

derecha.

b) La vuelta: Comienzan como todas las mudanzas, con dos filas paralelas y las
mantienen durante toda la mudanza, pero sus integrantes van cambiando de lugar,
cada uno en su fila. En el primer movimiento danzan la “Danza sencilla” que
normalmente es introductoria para todas las otras.
El primer bailarín de cada
P

fila rota sobre sí mismo -

RP (P, -180°) = P

180° de tal forma que
queda mirando al segundo
bailarín de su fila.
P
O
P’

Los dos bailarines que han RP (O, -180°) = P’
quedado
frente

mirándose
rotan

hacia

de
la

Q’ 

derecha respecto de un

O

centro imaginario O para RQ ( O, -180°) = Q’

Q

cambiar de lugar.
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En el siguiente movimiento, el que ahora es segundo bailarín rota nuevamente 180° y
queda mirando al tercer bailarín, con quien nuevamente rota y cambian de lugar. Y así
sucesivamente hasta que las filas queden ordenadas como en la forma inicial pero en
sentido contrario.

Luego, mediante los mismos movimientos o con simple

desplazamiento por el exterior del centro de baile, vuelven a la posición de las filas
iniciales.
Considerando que la mayoría de los movimientos de cada danza han sido relacionados
con una expresión matemática es que se puede concluir en el análisis de los esquemas
presentados que efectivamente en los esquemas de las danzas y sus respectivos
movimientos hay Geometría; mejor aún, transformaciones geométricas y, más
específicamente, transformaciones isométricas.

III) En cuanto a los resultados de las entrevistas:
Todos los caporales y los bailarines entrevistados, mediante sus respuestas, expresadas
en su forma común de hablar, afirman explícita o implícitamente que el diseño de las
danzas de Bailes Religiosas son un modelo de un quehacer matemático.
Todos acordaron que:
1. calculan: si la mudanza necesita tener cantidad pares de integrantes, debe dividir por
dos; si la mudanza debe ser como “tres filas”, la cantidad de bailarines debe ser un
múltiplo de tres; si la mudanza es como “la estrella”, debe dividir por cinco, etc.
2 se cuentan los integrantes y la cantidad de pasos en la dirección correspondiente para
considerar la distancia a ocupar, etc.
3. miden los espacios contando los pasos (entre las dos filas paralelas y entre un bailarín
y el de atrás) , los indios usan las lanzas para ello cuando miden el espacio total
necesario para manipular sus lanzas, el espacio entre bailarín y el siguiente cuando
danzan “La culebra”, etc.
4. Clasifican cuando separan hombres de mujeres, cuando usan el criterio de la
antigüedad, el de la responsabilidad, etc
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5. Ordenan cuando, como en Las Cuyacas, por nivel de responsabilidad; como en los
indios, por antigüedad; como en la diablada, por tamaño, etc.
6. infieren los caporales cuando organizan las danzas, conociendo a sus bailarines, si las
aprenderán, si les costará coordinar los pasos y movimientos y los bailarines cuando
suponen que un cambio es posible de realizar, cuando su pareja de la otra fila se mueve
tanto y de tal forma que no se golpeen, cuando deciden acortar o alargar los pasos para
cumplir con los tiempos, etc.
7. modelan patrones cuando, aún sin conocer la transformaciones geométicas, utilizan
exactamente las necesarias para lograr los efectos deseados y formar la geometría que
ellos tan bien conocen: la geometría euclideana.

Por lo tanto, se puede afirmar que, tanto en el diseño de las danzas como en la práctica
de ellas hay un quehacer matemático, propio de su cultura.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

El presente estudio se realizó con el objetivo de relacionar una actividad socio-cultural
de Chile, las danzas de los Bailes religiosos con la Matemática, analizándola en base a
los marcos: etnomatemático y matemático.
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En el marco etnomatemático, los Bailes Religiosos forman parte de la cultura del norte
de Chile en la cual participa gran cantidad de personas, por lo que se considera parte
importante del etno chileno.
En el marco de la Matemática fue posible relacionar esas danzas específicamente con la
geometría puesto que hemos constatado que algunas transformaciones isométricas
pueden describir

los diseños de algunas de ellas; encontramos los conceptos de

vectores (distancia y tiempo), ángulos (de rotación) y simetrías.

Por lo tanto

confirmamos lo que señala el Dr. D’Ambrosio, que “las danzas tienen muchos
componentes matemáticos, incluso tiempo. No hay danzas sin tiempo, lo que da sentido
a las transformaciones isométricas”.
En base a las consideraciones mencionadas el objetivo de esta investigación se ha
cumplido, puesto que en el diseño de las danzas permite explicar, entender y relacionar,
esto es el "matema" y en la ejecución de ellas como en la utilización de los símbolos
corporales se tiene el "tica".
De este modo, hay expresión de matemática en dichas danzas.
Si bien esta investigación se inscribe en los estudios etnomatemáticos, a ella concurren
características relevantes de la existencia de otros ámbitos, como el de la Didáctica y el
Cognitivo (desarrollo del pensamiento).
El diseño de las danzas, si bien la mayoría de las veces está a cargo del caporal del
Baile, también hay ocasiones en que su creación está a cargo de algunos o todos los
bailarines que lo componen, en instancias de asambleas y/o talleres.
En estas reuniones de diseño participan tres componentes: el caporal, bailarines y el
diseño de las danzas, los cuales podrían ser relacionados con los actores de un aula :
profesor, estudiantes y medio didáctico, lo que puede sugerir que se está sosteniendo
una situación didáctica, de Brousseau; aparecen fases de acción (trabajando en forma
individual), otras de comunicación (grupalmente) y otras de validación (la aceptación
oficial ), según el contrato didáctico que se haya negociado entre el caporal y los
bailarines.
También cuando en aquellos Bailes en que el caporal es quien diseña solo las
coreografías de las danzas (diseño de la clase) y la enseñanza (su gestión ), sea en
forma oral o mediante el diseño gráfico de ellas y los bailarines ( alumnos ) trabajan en
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la ejecución según el contrato habitual, claramente se puede relacionar esta actividad
con un ambiente de enseñanza en aula, donde el saber es la danza.
En ambos casos la adquisición del conocimiento lo podemos ver en sus partes:
Cognitiva (el saber): El aspecto cognitivo está enfocado al aprendizaje del diseño de las
danzas.
Procedimental (el saber hacer): el cómo se baila.
Valórica (el ser): en ambos grupos de personas, se ha establecido un contrato didáctico
que implica, entre otros, el desarrollo de valores: respeto, solidaridad, compañerismo
entre otros, sin olvidar los motivos religiosos de la danza.
El aspecto cognitivo se refiere a la realización del diseño de las coreografías de las
danzas; hay actividades intelectuales realizadas por el caporal (en las entrevistas cada
uno declara que establece relaciones entre los bailarines y los movimientos que estos
realizan, además que ordena, cuenta, compara, realiza inferencias, etc), lo que
manifiesta que realiza operaciones mentales y hace matemática.
El caporal realiza representaciones semióticas, en el sentido señalado por Duval, al
momento de identificar con signos gráficos o pictóricos, simbólicos y/o verbales, a los
integrantes del Baile para luego crear las transformaciones (movimientos de la danza)
de dichos símbolos, como sus cambios de posición en el plano (superficie en la cual se
baila).
Así, podemos

considerar

que la semiosis está presente en los distintos tipos de

representaciones: la representación gráfica (en tres dimensiones en la observación de las
danzas o en dos dimensiones, observándolos en una película), la simbolización de los
bailarines en papel como una “x” (u otro símbolo), o en su representación en lenguaje
natural con acepciones tales como “el que está delante de...” “o al lado de”, “o se cruza
con”, “ está en segundo lugar”, etc.. . y la noesis está presente en el establecimiento de
relaciones entre los elementos para configurar las danzas, lo que confirma el
pensamiento del autor mencionado acerca de que no hay noesis sin semiosis.
También el aspecto cognitivo se encuentra en los bailarines, pues también realizan
actividades cognitivas,

midiendo, contando los pasos, cuidando la simetría en la

conservación de las distancias, deduciendo, infiriendo, relacionando movimientos, etc,
es decir, hacen matemática.
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El aspecto procedimental, aparece principalmente en los bailarines; constituye el saber
hacer de la actividad, la “tica” de la actividad. Los danzantes, además de seguir las
instrucciones del caporal y/o traducir las indicaciones que señala el diseño acerca de los
movimientos que constituirán las transformaciones geométricas a realizar, deben
ejecutar movimientos de su cuerpo (brazos, piernas, instrumento y/o accesorios de su
vestimenta), los que recrean con sus características personales.
El aspecto valórico, relacionado con el “ser”, no es posible dejarlo de lado puesto que,
aunque los diseños se realicen en un papel utilizando signos u otras representaciones
semióticas , la danza es una actividad colaborativa realizada por personas, que per se
tiene el componente valórico. En este aspecto se considera la normativa, condiciones,
proyecto institucional y el contrato didáctico mediante el cual se relacionan caporal y
bailarines, tanto en el baile como en el motivo del mismo.
Además, en el diseño y ejecución de estas danzas se observa actividad matemática: un
razonamiento natural matemático al cuidar la simetría, el orden, la armonía de los
movimientos y los tiempos musicales.
La situación didáctica comprende el proceso en el cual el docente (caporal) proporciona
el medio didáctico (diseño de la danza) donde el estudiante (bailarín) adquiere un
conocimiento.
Finalmente los resultados de la investigación han mostrado que
existe relación entre las danzas Religiosas y la Matemática,
puesto que algunas transformaciones isométricas permiten describir

los diseños de

algunas danzas.
De este modo consideramos que el objetivo de esta investigación fue cumplido en el
marco de la Etnomatemática y además fue posible relacionarlo con el ámbito de la
Didáctica de la Matemática, lo que nos motiva a pensar que se pueden realizar otras
investigaciones de este estilo eligiendo otros objetos matemáticos o geométricos, que
ayuden a hacer matemática a niños aprovechando sus realidades socio culturales.
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CAPÍTULO VIII: PROLONGACIONES.
Entre las prolongaciones que se pueden prever de esta investigación exploratoria,
destacamos lo siguiente:


poder constituirse en el punto de partida de investigaciones de tipo descriptivas con
el objetivo de describir otras características del grupo analizado, como los diseños
de su vestimenta o accesorios utilizados en la ejecución de las danzas.



En el aspecto cognitivo y didáctico, enseñar a los estudiantes a modelar la
matemática mostrándoles cómo se extrae geometría de una actividad social tan
conocida y popular de su entorno.



Motivar a los profesores a extraer matemática de actividades realizadas en su
entorno o el de sus estudiantes.



Experimentar en clases los diseños desarrollados en esta investigación, con niños de
1º medio, nivel en que se encuentra las Transformaciones geométricas

Esta investigación se realizó contando con la buena recepción, acogida y disposición de
las personas a las cuales se entrevistó, donde la primera dificultad fue romper la barrera
que se forma entre el grupo y la persona extraña que dice que viene a investigar o tal
vez a “copiar las mudanzas” que fue superable, por lo que se considera que no hubo
limitaciones.
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ANEXOS
APARTADO A: Entrevistas a:
a) Caporales:
a.1: Pieles Rojas del Espíritu Santo.
1) Identificación (datos personales).
¿Podría usted identificarse?¿su nombre, edad, etc?
R: Arturo Barahona González. Tengo 78 años, soy casado con Matilde, una gran mujer
con la que llevo casado casi cincuenta años. Tengo seis hijos, todos grandes, casados,
que me han regalado ya siete nietos.
2) ¿cuánto tiempo pertenece al Baile?
R: Bailo desde el año 1937 y soy caporal desde el año 1947, pero comencé a bailar en
otro Baile de Pieles Rojas; luego me separé de él y formé mi propio Baile, que no es una
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sociedad, sino un Cuerpo de Baile.. Todos mis hijos han bailado en él, pero en la
actualidad sólo permanecen dos de ellos y una nieta.
3) ¿por qué pertenece al Baile?
R: Comencé a bailar porque mi fe en la Virgen era muy grande; luego, ahora entiendo
que mi ser de adoración no era la Virgen, sino Dios y ella es la intermediaria para llegar
a él. Igual, por ser Madre de Jesús, le rendimos devoción. Aún sigo bailando y lo haré
hasta que no tenga fuerzas, porque Dios ha sido tan bueno conmigo y me ha dado una
linda familia. Claro que ya no bailo tanto como antes; ahora más me paseo entre los
bailarines y los dirijo, pues la vitalidad ya no es la de antes.
4) Como caporal , ¿debe usted calcular?
R: Claro que sí.

Por ejemplo, cuando bailamos Las Tres Filas,

primero debo

asegurarme que tenga los bailarines para formar las tres filas, por ejemplo seis o nueve,
o doce, etc.
5) ¿debe medir?
R: Es necesario medir, por ejemplo cuando guardamos los espacios para bailar en la
Víspera 1 , hay que dejar espacio para que todos los bailarines presentes puedan moverse
con tranquilidad, sin dañar al público con las lanzas ni tampoco entre ellos.
6) ¿debe clasificar?
R: Por supuesto. Primero que nada, distinguir hombres de mujeres; luego, aquellos que
ya conocen las mudanzas con los nuevos o que no las conocen tanto; los más
responsables de los menos responsables, etc.
7) ¿debe ordenar?
R: Sí; normalmente ordeno las filas por antigüedad; los guías siempre deben ir adelante
pues son eso; los que guían a los demás. Y los niños o bailarines nuevos casi al final o
bien haciendo pareja con alguien que lo guíe.
8) ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
R: ¿inferencia? No entiendo.
9) ¿le parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
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R: Eso sí; hay mucha geometría, pues normalmente estamos usando por ejemplo las
circunferencias cuando hacemos la Danza del Fuego, o cuando los mismos bailarines
dan vueltas al cruzarse haciendo los cambios de lugar, es lo que recuerdo.
Gracias, Don Arturo; ha sido usted muy gentil al ayudarme con mi investigación.
Nos vemos.
a.2: Morenos de Humberstone.
Hola, buenas noches.

Estaba observando el Baile porque estoy haciendo una

investigación acerca de las mudanzas de los Bailes Religiosos. ¿podrías responderme
algunas preguntas?
Claro, ningún problema. Dígame, ¿qué quiere saber?
1) Identificación (datos personales).¿Puedes darme algunos datos personales tuyos?
R: Claro; mi nombre es

y soy la segunda caporala del Baile. El primer caporal

es el Sr. Guillermo Gajardo, pero está fuera de la ciudad, así es que yo me hago cargo
de dirigir los ensayos.

Bueno, tengo 19 años y me estoy preparando en un

preuniversitario para entrar el próximo año a la Universidad.
2) ¿cuánto tiempo perteneces al Baile?
R: No hace mucho; bailo sólo hace tres años.
3) ¿por qué perteneces al Baile?
R: Porque hice una manda por la salud de mi papá y después me quedó gustando y me
quedé. Además tengo la responsabilidad de dirigir a mis compañeros.
4) Como caporal , ¿debes calcular?
R: Sí; siempre se está calculando; si están todos los bailarines o hay que cubrir a alguien
para que queden todos con pareja, cuando bailamos “La Cruz”, para que queden algunos
adelante (casi siempre tres), los cinco que quedan al medio, cuántos deben quedar para
atrás, o cuando hay pocos bailarines si es que podemos bailar esa mudanza, etc.
5) ¿debes medir?
R: Sí; el espacio donde bailamos siempre hay que medirlo.
8) ¿cómo lo miden? ¿con qué?
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R: casi al ojo, pero a veces por pasos; más o menos ensayamos cuanto ocupamos por
vuelta y de allí, más o menos........
6) ¿debes clasificar?
R: Sí; siempre estamos clasificando: los antiguos de los principiantes, los responsables
de los irresponsables, los rápidos para aprender y los lentos, etc.
7) ¿debes ordenar?
R: Sí; siempre se ordena por antigüedad.
8) ¿No por estatura?
R: A veces por estatura, pero no nos sirve tener una persona alta adelante si no sabe los
movimientos. Si además conoce el baile, perfecto; él va adelante.
9) ¿alguna vez debes hacer alguna inferencia?
R: Claro; cuando quiero cambiar a alguien de lugar, imagino qué puede suceder con los
que quedaron en el otro lugar, o ....etc
10) ¿te parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Harta geometría encuentro yo; más que matemática. Ya ve que hacemos cuadrados
cuando hacemos la mesa, las circunferencias cuando giramos alrededor de los hombres
en la culebra, y así.
a.3: Diablada Siervos de María.
Buenas noches, Don

Eduardo ¿me permite hacerle algunas preguntas acerca de las

mudanzas del Baile?
R: Sí; no hay problema. ¿qué quiere saber?
1) Identificación (datos personales).¿podría identificarse? Darme sus datos personales,
etc?
R: Claro que sí; Mi nombre es

, tengo 49 años y he sido caporal del Baile

hace diez.
2) ¿cuánto tiempo pertenece al Baile?
R: Ya hace quince años que pertenezco al Baile, pues no siempre fui caporal.
3) ¿por qué pertenece al Baile?
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R: Comencé bailando por una manda que le hice a la Virgen, pero luego de terminar el
tiempo que debía bailar para agradecer el favor concedido, seguí bailando y ahora lo
hago porque me gusta dirigir a los jóvenes y porque deseo expresar las gracias al señor
que todo me lo ha dado: mi familia, la gente que me aprecia.
4) Como caporal (bailarín), ¿debe usted calcular?
R: Sí, sobretodo porque muchas de estas mudanzas las hice yo; para saber cuántos se
mueven para acá o para allá para formar la figura que está planificada, etc.
5) ¿debe medir?
R: Para que los diablos bailen es muy importante medir porque no deben dañar a los
observadores cuando dan sus saltos y vueltas o pisar a alguna bailarina. Se debe medir
los espacios a los que deben tomar distancia tanto para adelante y atrás como para los
lados.
6) ¡cómo lo mide?
R: Al ojo; la experiencia ya nos entrena el ojo para medir así no más.
7) ¿debe clasificar?
R: Sí; tanto al momento de diseñar las mudanzas como al momento de practicarlas; a
veces, al momento de practicarlas, me doy cuenta que lo hice mal; por ejemplo, puse
una china cuando en ese lugar quedaba mejor un diablo. Pero no tan solo se clasifica
por sexo, sino también por estatura y por calidad; los mejores diablos, los que bailan y
saltan mejor siempre van adelante , lo mismo con las cholas.
8) ¿debe ordenar?
R: sí; siempre es necesario poner orden, tanto cuando hay indisciplina como en poner
orden en la posición de los bailarines. Aquí también tiene que ver con lo que le dije
recién.
9) ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
R: mmm...¿inferir?
9.a) hacer deducciones...
R: sí, en muchas oportunidades, cuando supongo lo que va a suceder en algunas
ocasiones.
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10) ¿le parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Sí; las mudanzas están llenas de Matemáticas, desde comenzar a contar cuantos
bailarines hay, cuantas damas, si están aparejados, si se puede hacer el bloque de ocho o
sólo el bloque de seis, los números impares no me sirven. Y la geometría en muchos
diseños de los trajes y en las figuras que formamos cuando bailamos.

a.4: Cuyacas.
1) Buenas noches; ¿me dijeron que usted era la caporala del Baile.
R: Soy la segunda caporala; la primera no vino porque está enferma.
2) ¿podría contestarme algunas preguntas? Estoy haciendo una investigación acerca de
las mudanzas de los Bailes Religiosos.
R: ¿Quiere copiar las danzas?
3) No; sólo conocerlas, para analizarlas y ver si en ellas hay maytemáticas. (Interviene
su marido que en ese instante estaba a su lado).
Marido: ¡ah, ya sé! Una vez yo ayudé a una señorita que también buscaba el diseño
porque pertenecía a un grupo folklórico.
4) ¡qué bueno! ¿me ayudarían entonces?
R: claro que sí.
5) Me gustaría que se identificara: nombre, etc,
R: Mi nombre es Blanca Vitali, soy la caporala; somos tres caporalas, pero ahora como
no está la primera, yo dirijo el ensayo.
6) ¿cuánto tiempo pertenece al Baile?
R: Yo bailo desde jovencita; hace como veinte años.
7) ¿por qué pertenece al Baile?
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R: porque mi mamá también pertenecía y desde chiquitita me “vistió” (hay fieles que
acostumbran vestir con el traje del Baile a sus hijos pequeños como ofrenda) y cuando
pude bailar comencé a hacerlo.
8) Como caporala, ¿debe usted calcular?
R: De todas formas; ya verá usted cómo necesito contar y dividir la cantidad de
bailarinas para hacer algunas mudanzas.
9) ¿debe medir?
R: Se debe medir sobretodo cuando hay que tomar distancias, cuando hay que alejarse o
acercarse para formar figuras, cuando trenzamos la vara, cuando bailamos con la honda
para no pegarle a alguna de nuestras compañeras, etc.
10) ¿debe clasificar?
R: Aunque aquí no clasificamos por sexo, ya que somos todas mujeres, se clasifica
cuando seleccionamos por tamaño para hacer algunas mudanzas en que necesitamos
estaturas similares.
11) ¿debe ordenar?
R: sí; por ejemplo, ordenar las filas del comienzo; se ordena por responsabilidad;
siempre la más responsable va adelante, las nuevas atrás.
12) ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
R: no sé......
13) como cuando deduce cosas....
R: ¡ah, sí! Claro que sí, hasta fuera del Baile.
14) ¿le parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Sí; en este Baile jugamos mucho con la circunferencia, por ejemplo al trenzar la vara,
al dar vueltas en nuestro lugar moviendo la honda; en el mismo giro de la honda
tenemos más circunferencias.
a5: Gitanos Siervos de María.
Buenas noches; lo observé durante el baile tocando el pito, así que supongo que usted es
el caporal.
R: Efectivamente. Yo soy el caporal. Sí me fijé que usted observó todo nuestro ensayo.
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1) Quisiera solicitar su ayuda.

Estoy haciendo una investigación acerca de las

mudanzas de los Bailes Religiosos, ¿podría contestarme algunas preguntas?
R: No hay problema.
2) ¿podría identificarse? Darme sus datos personales, etc?
R: Claro que sí; Mi nombre es Pedro Morales 38 años, soy casado.
2) ¿cuánto tiempo pertenece al Baile?
R: No hace mucho; este año se cumplirán cuatro años.
3) ¿por qué pertenece al Baile?
R: Hace cuatro años tuve un problema bien grande y le pedí a la virgencita que me
ayudara y a cambio le bailaría hasta cuando me lo permitieran mis piernas.
4) Como caporal, ¿debe usted calcular?
R: No mucho, ¿ah? Bueno, en verdad sí; debo calcular cada vez que debo hacer cambios
de bailarines para formar alguna figura.
5) ¿Cómo forma las figuras? ¿las diseña con anterioridad?
R: No; las tengo aquí (señalando su sien). Con el tiempo uno se las aprende, pero no
siempre vienen a ensayo la misma cantidad de bailarines, así que cada vez tengo que
calcular de nuevo.
6) ¿debe medir?
R: Lo que es medir con huincha no, pero sí debo “al ojo” fijarme en los espacios que se
deben dejar e indicárselos, hasta que ellos aprenden solitos. Por ejemplo, cuando
tenemos que reservar espacio para bailar en la plaza, sobretodo en la víspera.
7) ¿debe clasificar?
R: Primero que nada se clasifica por sexo: hombres y mujeres.

Se clasifica por

responsabilidad para elegir ayudantes.
8) ¿debe ordenar?
R: sí; se debe estar siempre ordenando, porque como le dije no siempre vienen todos o
los mismos, entonces debo aparejarlos con quienes bailen más o menos parecido, poner
a los que más saben adelante, o poner uno nuevo al lado de uno antiguo para que lo
mire, etc.
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9) ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
R: Claro que sí, normalmente.
10) ¿le parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Sí; mucha geometría sobretodo, por las bonitas figuras que hacemos que usted pudo
ver y eso que no ha visto todas.

b) Bailarines.
b.1:
1) Hola, buenas noches; ¿te puedo hacer algunas preguntas para una investigación que
estoy haciendo?
R: Claro. Dígame.
2) ¿puedes decirme algunos de tus datos personales, como nombre, edad, etc?
R: Claro que sí; Mi nombre es Francisco Pérez, tengo 15 años. Estudio en el Liceo A11. Estoy en Primero Medio.
3) ¿cuánto tiempo perteneces al Baile?
R: Desde el año pasado.
4) ¿por qué perteneces al Baile?
R: Porque vivo a la vuelta; los miré ensayar y comencé a venir a mirarlos siempre yle
pedí permiso a mi mamá y me dijo que sí y aquí estoy.
5) Como bailarín, ¿debes calcular?
R: No, creo que no; a ver.....sí, en realidad sí; cuando tengo que coordinar los
movimientos y los pasos; porque tengo que llegar de aquí a allá, por ejemplo y debo
hacerlo al mismo tiempo que mi compañera entonces debo calcular que si debo
cruzarme tantas veces debo levantar la lanza tantas veces y ...etc.
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6) ¿debes medir?
R: Sí; eso más que nada, porque a veces los pasos debo darlos cortitos y otros más
largos, pero sin huincha, todo al ojo.
7) ¿debes clasificar?
R: El que más clasifica es el caporal; nosotros lo hacemos menos pero igual, cuando
seleccionamos los pasos o vueltas que más nos cuestan, o cuando las que más nos
gustan, o cuando dicen el baile de entrada, hasta clasificamos los movimientos porque
relacionamos los movimientos con cada baile, más que nada para acordarnos cuál nos
están pidiendo que hagamos.
8) ¿debes ordenar?
R: más que nada mi ropa, mi traje, cuál vamos a usar mañana, por ejemplo, porque
tenemos dos trajes. Debo ordenarme yo también, con el tiempo dedicado a la escuela, a
las tareas, al carrete y a los ensayos. Cuando estamos en La Tirana también debo
ordenarme en la fila, cuando se nos pide por estatura, o de a tres o de a cuatro, etc.
9) ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
R: no muy seguido, pero a veces.
10) ¿te parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: claro, cualquier cantidad, no ve que hay que pensar, contar, dar vueltas, cruzarse de
tal forma de no pegarle un lanzazo al otro (ja, ja), etc.

b.2: Bailarín de Los Morenos.

103

Hola, te puedo molestar en este descanso con algunas preguntitas?. Veo que bailas muy
bien.
R: ¿Le gustó como bailo?
Sí; en realidad con tanto salto y vueltas, yo ya estaría en el suelo.
R: No hay problema. Pregunte no más. Primero que nada soy soltero.
R: No te preocupes, porque yo soy casada.
R: ja, ja.
1) ¿podrías identificarte? Dame tus datos personales, aparte de tu estado civil.
R: Me llamo Cristián Alarcón, tengo 19 años, estoy en la U estudiando Derecho, entré
este año recién.
2)¿cuánto tiempo perteneces al Baile?
R: Desde que tenía 15; a ver....se cumplirán cuatro años.
3)¿por qué perteneces al Baile?
R: Yo soy muy católico, amo mucho a Dios y respeto mucho a la Virgen María como
Mujer y Madre por eso quise, después de hacer mi Confirmación, agradecerle de alguna
forma todas las cosas que ellos me han dado. También pertenezco al grupo religioso de
la U.
4) ¿te das tiempo para todo?
R: A Dios no le puedo fallar.
5) Como bailarín, ¿debes calcular?
R: El que más calcula es el caporal; yo trato de no calcular mucho, por eso estoy
estudiando Derecho. No; es broma; sí calculamos, ya que debemos hacer tanto cálculos
espaciales cuando giramos, cuando avanzamos hay que calcular los pasos hasta llegar a
cubrir la distancia que hay que avanzar, cuando sacamos la cuenta de cuantas personas
hay en la fila y con cuántas hay que cruzarse o dar vueltas alrededor de ellas, etc.
6) ¿debes medir?
R: Claro, sobretodo medirme para no darle un matracazo a alguno de mis compañeros;
cuando hay que guardar espacio para que el Baile se instale, todo al ojo sí: no andamos
con huincha (ja, ja)
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7) ¿debes clasificar?
R: Lo primero que hago es clasificar las bonitas de las feas y las casadas de las solteras.
¡ah, ya!
R: No; es broma; en realidad el que más clasifica es el caporal, en este caso la caporala,
porque cada vez vienen distintos bailarines a ensayo y tiene que distribuir según
estatura, según experiencia, etc. Dependiendo de la mudanza que quiera hacer. Los
bailarines también clasificamos, no tanto eso sí, porque debemos obedecer a la caporala,
pero clasificamos , tal vez sin decirlo, cuáles son las mudanzas más difíciles, las más
fáciles, con quien bailo mejor, a quienes miro cuando creo que me estoy equivocando,
etc.
8) ¿debes ordenar?
R: sí; se debe ser muy ordenado, tanto en la vida real para que el tiempo me alcance,
como en el Baile mismo; la ropita de aquí y la ropita de acá; los útiles de la U y los
accesorios de acá, incluso en la platita para esto y la platita para aquello. En el Baile
propiamente tal, se debe ordenar nuestro cerebro para aprender bien las mudanzas; se
debe ordenar que movimiento va primero y cuál después; si primero me debo cruzar con
éste y después con aquella (que es mejor todavía) (ja, ja).
9) ¿alguna vez debe hacer alguna inferencia?
R: Yo creo que en cada etapa de nuestra vida estamos infiriendo, si creemos que puede
ser y lo es o no lo es, si podríamos hacer aquello, yo creo que en el Baile es el caporal el
que más infiere al tratar de ordenar los movimientos para que, con los pasos y tiempos
determinados, resulten las figuras. Los bailarines inferimos pero en menor escala;
10) ¿te parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Sí; de todas formas; hay matemáticas desde que comenzamos a contar cuantos
somos, cuando nos dividimos por tres, o por dos, y hay geometría como la que
aprendimos en el colegio, cuando formamos figuras.
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b.3: La Diablada.
Hola; te quisiera hacer algunas preguntas; ¿puedo?
R: Claro, ¿para qué son?
Estoy realizando una investigación para saber si la matemática y las mudanzas se
relacionan.
R: yo creo que sí, ¿ah? Pregunte no más.
1) ¿podrías identificarte? Dame tus datos personales
R: Mi nombre es Ximena Alaniz; tengo 23 años, una hija, trabajo en El Líder.
2)¿cuánto tiempo perteneces al Baile?
R: Harto tiempo; como diez años; todos mis hermanos han pertenecido al Baile, claro
que yo estoy por dejarlo.
3) ¿por eso perteneces al Baile? ¿por tradición familiar?
R: Se podría decir que sí; ahora comenzó a bailar mi hija; nosotros tenemos mucha fe a
la Virgen María.
4) Como bailarina, ¿crees tú que debes calcular?
R: Sí; hay que calcular desde el dinero que tengas para la ropa, la locomoción para venir
a los ensayos, el tiempo para no dejar mucho tiempo la casa o para dejar todo hecho ahí,
etc. Con respecto al Baile, también debes calcular: si el caporal te puso en el cuarto
lugar, con cuántas personas debes cambiar o si te toca en el lugar que no te mueves ,
cuántos pasos hasta donde te toca correrte, etc. Yo creo que en toda tu vida debes
calcular.

5) ¿debes medir?
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R: Sí; desde que debes medir donde te llega la falda, a qué altura ponerte el chal, el
largo de la cinta para las trenzas, etc. Y en el baile, cuando estás bailando, debes medir
sobretodo distancias; no quedar tan pegada a la otra bailarina, que si doy largos o cortos
los cuatro pasos para llegar donde haya que llegar, dependiendo del espacio total que
tenga asignado el Baile, etc.
6) ¿debes clasificar?
R: No es que yo sea fijona, pero clasifico mucho, o sea en cuanto a con quienes me
corresponderá hacer las figuras, aunque eso lo decide el caporal, yo sé con quienes
prefiero bailar cerca, o sea clasifico con quienes bailo mejor y con quienes no me gusta
bailar porque me confunden; clasifico también el tipo de mudanza; cuando el caporal
dice cuál haremos, yo la ubico en mi clasificación personal, la identifico y listo.
7) ¿debes ordenar?
R: Sí; debo ordenarme yo primero; como te decía, después de que me dicen qué
mudanza haremos, ordeno los pasos, los cambios, y organizo mentalmente lo que debo
hacer.
8) ¿alguna vez debes hacer alguna inferencia?
R: ¿cómo inferencia?
8a) hacer deducciones.
8b) no mucho, pero sí.
9) ¿te parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Sí; el hecho que yo esté pensando, creo que ya estoy haciendo matemática; cuando
nos cuento, cuando ordeno los pasos mentalmente, cuando organizo las figuras que
bordo en mi traje, todo eso es matemática (creo yo). Y más aun, hacemos geometría
cuando formamos las figuras.
b.4: Las Cuyacas.
Hola, buenas noches. Quisiera conversar contigo. ¿puedo hacerte algunas preguntas?
R: Claro.
1) ¿podrías identificarte primero? Dame tus datos personales.
R: Mi nombre es María Muñoz, tengo 22 años, estudio Pedagogía Básica en la U.
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2) ¿cuánto tiempo perteneces al Baile?
R: Cinco años.
3) Como bailarina, ¿calculas?
R: Sí; aquí hay que tener muy clara la cantidad de pasos que hay que dar y cuantas
veces hacer lo mismo para no equivocarte, debido a que el ritmo es continuo, sin
variaciones. Entonces hay que fijarse cuantos somos, para calcular cuántos cambios,
cuantas hondas hay que recibir o entregar, etc.
4) ¿debes medir?
R: Sí; al ojo no más, pero debes tener el ojo entrenado; se debe medir el espacio para
bailar, el espacio para cruzarse, para pasar la honda, para recogerla, en fin.
5) ¿debes clasificar?
R: Sí; clasifico en un grupo con quien bailo mejor, en otro a quien puedo pedirle ayuda,
así.
6) ¿debes ordenar?
R: Sí; hay que ser ordenada para bailar en este Baile, porque si uno se enreda, se cruza
con otra o la honda anda por otro lado, etc.
7) ¿alguna vez debes hacer o haces alguna inferencia?
R: Sí; en muchas situaciones hay que plantearse hipótesis y luego deducir las
conclusiones, a veces sólo teóricamente y a veces realmente, porque uno dice o
propone, ¿qué pasaría si....? no sé qué.
8) ¿te parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: Sí; díganos a nosotros, que vivimos en función de armar circunferencias, que
jugamos con la honda y las otras figuras geométricas que formamos; usted lo vio en los
ensayos, ¿no?

b.5: Gitanos.
Hola Marlene, ¿cómo estás? ¿todavía estás estudiando?
R: Sí; lo mismo todavía Ingeniería en Informática en la UNAP.
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Qué bueno, ¿y todavía bailas en los gitanos?
R: Sí; cuando entré a la Universidad decidí dejarlo porque me iba a quitar tiempo para
estudiar, pero cuando comenzaron los ensayos....escuché el bombo del Baile que está a
la vuelta y....no pude resistirlo: le dije a mi mamá que la Virgen me estaba llamando. Y
he seguido.
Me alegro; tú siempre fuiste una buena alumna y una buena hija de María Auxiliadora.
Te cuento que tengo otra misión ahora.

Estoy haciendo una investigación para

descubrir si hay relación entre las danzas religiosas y la Matemática.
¿Cómo?
Quiero mostrar que existe matemática o geometría en las danzas religiosas. ¿me
ayudarías contestándome algunas preguntas?
R: claro que sí.
1) ¿Me das tus datos personales?
R: Me llamo Marlene Arenas, tengo 22 años y estudio Informática.
2) ¿cuánto tiempo perteneces al Baile?
R: Siete años.
3) Como bailarina, ¿calculas?
R: Como bailarina sí y también lo hice cuando fui caporala; en ese tiempo más que
ahora sí, pero como bailarina tengo que calcular tiempos, cantidad de giros, cuanto
alcanzo a sonar el pandero de aquí a allá, etc.
4) ¿debes medir?
R: Sí; debo medir sobretodo el espacio en que debo moverme, para no golpear a algún o
alguna compañera, etc.
5) ¿debes clasificar?
R: Sí; desgraciadamente la clasificación más importante es con quien me entiendo mejor
cuando bailo, cómo nos coordinamos, cómo nos cruzamos, así.
6) ¿debes ordenar?
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R: Sí; primero que nada ordenar las ideas cuando el caporal indica la mudanza a
realizar. Miro para atrás y adelante a ver con quienes debo cruzar o con quien quedé
aparejada, etc.
7) ¿alguna vez debes hacer o haces alguna inferencia?
R: Sí; sobretodo si surge un problema, no personal sino de organización. Primero
verificar los antecedentes de lo que se vaya a hacer y después inferir y por supuesto,
después verificar si se cumplió la inferencia.
8) ¿te parece que en las mudanzas hay matemática o geometría?
R: No lo había pensado antes, pero sí; después de las preguntas que me hizo, me doy
cuenta que hay matemática en las danzas; más aún, me recuerda la época del liceo , en
Primero Medio, cuando estudiábamos, ¿cómo se llaman?
9) ja, ja; qué buena memoria tienes. ¿lo dejamos de tarea para la casa?
R: Será, pues.
Muchas gracias por tu apoyo, gusto de saludarte, cariños a tu mamá.

Anexo B: Esquemas de las mudanzas entregados por el caporal de la Diablada.
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