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Resumen. El presente trabajo ofrece una visión general del fenómeno de la danza en el ámbito de la educación superior. En 

un primer momento se exponen los diferentes principios y las leyes de la danza los cuales inciden de forma más evidente en 

los estudiantes. También se destacan las aportaciones de la danza a la educación desde el punto de vista social, físico, intelec-

tual y afectivo y se señalan los mayores problemas que esta disciplina ha tenido para ser incluida como una materia más: falta 
de formación del profesorado, falta de recursos y espacios adecuados y discriminación de género. Se concluye reflexionando 

sobre las danzas más adecuadas en el ámbito educativo. El objetivo de la investigación es desarrollar un análisis estadístico 

neutrosófico sobre el conocimiento de la enseñanza de la educación de la danza en la educación superior. Para esto se em-

plearon métodos y técnicas de carácter teórico, empírico y estadísticos. Una vez aplicados  se realizó el análisis de los resul-
tados lo cual permitió identificar la necesidad de crear espacios para el la enseñanza de la danza en la Universidad de Cien-

fuegos, Cuba.  

 Palabras clave: estadística neutrosófica, educación por la danza, educación superior   
 

Summary. The present work offers a general vision of the phenomenon of the dance in the environment of the superior edu-

cation. In a first moment the different principles and the laws of the dance those are exposed which impact in a more evident 

way in the students. They also stand out the contributions from the dance to the education from the social, physical point of 

view, intellectual and affective and the biggest problems are pointed out that this discipline has had to be included more as a 

matter: lack of the faculty's formation, lack of resources and appropriate spaces and gender discrimination. You concludes 

meditating on the most appropriate dances in the educational environment. The objective of the investigation is to develop an 

analysis statistical neutrosófico on the knowledge of the teaching of the education of the dance in the superior education. For 

this methods were used and technical of theoretical, empiric and statistical character. Once applied he/she was carried out the 

analysis of the results that which allowed to identify the necessity to create spaces for the the teaching of the dance in the 

University of Cienfuegos, Cuba.    

  

Words key: statistical neutrosófica, education for the dance, superior education     

 

1 Introducción  

La afectividad humana y las relaciones sociales son muy importantes en la vida de cualquier persona puesto 

que esta se nutre del cariño, del respeto, del reconocimiento y del amor recibido a través de la amistad, la fami-

lia. El ser  es social por naturaleza, es decir crece como persona al compartir la vida en sociedad. Las relaciones 

sociales son muy necesarias para todos los seres humanos, pero también son muy complejas; es decir, salir de los 
límites de la propia individualidad para mantener no solo una conexión con el otro ser si no también mantener 

una relación a lo largo del tiempo, lo que implica dejar el egoísmo para abrir el corazón al otro. 
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Dentro de estas la danza es una de las manifestaciones corporales más primitivas del hombre. A lo largo de 
los siglos las diferentes civilizaciones han desarrollado su propia y particular manera de bailar generando así rit-

mos, estilos, escuelas y significados diferentes. Estas a su vez se han ido fusionando, disolviendo, desdoblando 

en un sin fin de estados de una misma práctica. [1-15-16] 

La danza en Francia formó parte de los tres ejercicios principales que comprendía la educación de la clase 
noble. Se trataba de un arte que aunaba criterios morales, estéticos y sociales con la voluntad de educar la actitud 

y la postura del cuerpo en subordinación a las leyes de la geometría. Louis había estudiado con Henri Prévost 

hasta 1650 y luego con Beauchamp quien compuso todos los ballets del Rey a partir de 1665 junto al músico 

Jean Baptiste Lully. 
 

Platón, definía la danza como un regalo de los dioses por ser un elemento importante en el culto religioso, en 

la pedagogía y en las artes bélicas.  

  
La danza es una forma de comunicación y de expresión y va unida a la vida y servicio del hombre.  

  

Según su funcionalidad la danza está clasificada en:  

  

 Danza ceremonial: Es la que se practica en ceremonias como el nacimiento, la muerte y la pubertad en-

tre otros.  

 Danzas teatrales: Estas danzas por lo general se realizan en los espectáculos públicos, generalmente se 

realizan en los espectáculos públicos, generalmente al aire libre y con gran espacio, su objetivo primor-

dial es el de recrear y entretener a los asistentes.   

 Danzas académicas: Son danzas aprendidas con metodología y su finalidad es la proyección artística, 

pedagogía y documental. Su función básica es la formación profesional y el espectáculo artístico.  

 Danza sociales: Estas danzas se practican en reuniones familiares y su función primordial es pasar un 

rato agradable y feliz, no existen coreografías específicas por lo tanto sus desplazamientos y ejecuciones 

son libres y espontaneas. 

 

Son disimiles los elementos que contiene la danza, que forman a su vez contenidos específicos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje a todos los niveles. Dentro de estos sobresalen los siguientes:  
 

1. El ritmo: La palabra ritmo se deriva del griego rythmos que significa movimiento regulado y acompasa-

do. El movimiento y el ritmo son la esencia de la vida, donde hay vida hay movimiento, el ritmo es la 

mano derecha de la danza.   
2. El paso: son todos los movimientos que se hacen con las extremidades inferiores, este paso está dividido 

en dos: 

3. Paso de rutina: Es el paso que predomina dentro de una coreografía por ejemplo en el sanjuanito el paso 

de rutina es el galope (caballitos), pero en algunas danzas folclóricas existen varios pasos de rutinas y 
para identificar es necesario enumerarlos, por ejemplo: PR1, PR2 o los pueden enumerar como los con-

sideren más adecuado, este es tan solo un ejemplo. 

    

 Paso complementario: Son los pasos que aparecen ocasionalmente y tienen una función específica o 
puede ser una figura en especial por ejemplo, el beso en el bambuco, la zancadilla en la chichamaya 

etc. como en el anterior paso este también puede enumerarse así: PC1, PC2 o los pueden aumentar 

como los consideren más adecuado, este es tan solo un ejemplo.  

  
4. El vestuario: Son las prendas que la persona se coloca sobre su cuerpo:  

  

 Traje del hombre: pantalón, camisa, camisilla, pantaloncillo largos.  

 Traje de la mujer: falda, blusa, enaguas, pantalones largos (prendas íntimas) y corpiño cuando la 
danza lo requiera.  

  

a. El atuendo: son los elementos funcionales que se le agregan o condicionan al traje como cotizas, al-

pargatas, mochilas, carrieles bolsos de lana, sombreros, gorros pasamontañas, pañolones, pañuele-
ras, guantes y ruanas. Estos elementos se utilizan de acuerdo con la región a que pertenece la danza.  

b. Los adornos: son aquellos objetos que se utilizan para embellecer y dar más viscosidad a la danza y 

al traje sin perder la autenticidad de cada uno, estos pueden ser moños, pulseras, aretes, collares, 

turbantes, balacas, flores, etc. por lo general son las mujeres quienes portan estos objetos o adornos. 
[1-18-19] 
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c. La utilería: Son elementos complementarios que llevan sobre el cuerpo y se utilizan para reforzar y 

caracterizar el tema de la danza, los más usados son los arcos de flores o frutas, las flechas, lanzas, 
cadenas, asadores, bateas, vasijas, látigos, canastos, cintas, cabuyas, asientos, bastones, faroles, es-

tandartes, pilones, etc.  

  

5. Escenografía: Son los objetivos que utilizan en el lugar donde se va a    realizar la danza, además sirven 
como ambientación de escenario. La danza folclórica colombiana se presta para este tipo de trabajo, no 

importa que tan grande o pequeño sea el espacio con el que contamos, la idea es desarrollar o despertar la 

creatividad e imaginación de los alumnos. [1], [2] 

 
En concordancia con lo antes expresado es importante plantear que en la educación a través de la música y la 

danza intentamos crear lazos: lazos entre personas, entre el hombre y la música, la danza y el lenguaje. Se trata 

de una vivencia, desde una comprensión desde el interior y del despertar de la fuerza creadora innata en todos los 

seres humanos.  
Es por ello que cada día adquiere mayor connotación la formación de profesionales que se centren en la con-

tinuidad histórica de la Danza en Cuba. Es por ello que la presente investigación se centra en el estudio del pro-

ceso de enseñanza aprendizaje de la danza en la educación superior. 

Son varios los enfoques y perspectivas en que se ha centrado el estudio de la enseñanza de la danza, dentro 

de ellos sobresalen los sistematizados por investigadores como: [3-20-21], [4-22-23], [5-24-25]. Sus estudios se 
han orientado hacia, Didácticas específicas de las enseñanzas de danza, el estudio de la concepción, desarrollo y 

evolución del espectáculo, Planificación y programación y Metodología y técnica de análisis de los diversos len-

guajes. Como se puede observan han sido poco tratados temas relacionados con el enfoque neutrosófico y la au-

tovaloración de los estudiantes. Aspectos que serán profundizados en esta investigación. 
En la que el objetivo es: desarrollar un análisis estadístico neutrosófico sobre el conocimiento de la enseñan-

za de la educación de la danza en la educación superior 

2 Materiales y métodos 

La presente investigación se realiza siguiendo los postulados de los diseños no experimentales de tipo trans-
versal descriptivo. Para ello se tuvo en cuenta los criterios expresados por la comunidad científica internación 

sobre la forma de realización de este tipo de investigaciones. Dentro de estas sobresalen autores  [6], [7]. 

Este estudio parte de un análisis teórico de las investigaciones antecedentes sobre la pedagogía de la danza. 

Donde se profundiza en sus bases teóricas y metodológicas que permiten sustentar la aplicación de un análisis 
estadístico neutrosófico con el empleo de gráficos neutrosóficos. Lo cual es la base principal del estudio. 

En el esquema 1 se visualizan los momentos del diseño transversal y su lógica para toda la investigación 

científica.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Momentos principales del diseño transversal utilizado en la investigación 
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En esta investigación se tuvieron en cuenta las tres fases fundamentales de la investigación científica, descrita 
por autores Como [7]. Estos sirvieron de plataforma organizativa durante todo el tiempo que duró el análisis es-

tadístico neutrosófico desarrollado. 

 Primera fase: se analiza los fundamentos teóricos y se estudió el estado del arte de la enseñanza de la danza 

en la educación superior 
 Segunda fase: se seleccionan los métodos y técnicas a aplicar durante la investigación, en esta fase de selec-

cionan y ajustan los instrumentos, técnicas y métodos que posibilitan identificar las características del estado ac-

tual del proceso de enseñanza aprendizaje de la danza en la educación superior  

Tercera fase: es donde se aplican los instrumentos, se tabulan los datos y se realiza el análisis estadístico neu-
trosófico. 

Para el estudio se utilizaron métodos y técnicas que se describen a continuación.  

Analítico-sintético, empleado para interpretar las características del empleo de la Neutrosófía  en el conoci-

miento de la enseñanza de la educación de la danza en la educación superior.  
Inductivo-deductivo, mediante el cual se realizó el análisis de situaciones particulares 

del análisis estadístico neutrosófico del conocimiento de la enseñanza de la educación de la danza en la educa-

ción superior.  

Encuesta: se empleó a los estudiantes de la carrera de educación danzaría de la universidad de Cienfuegos  
Cuba. Para conocer su nivel de conocimiento respecto a la temática investigada.  

Se empleó la estadística descriptiva particularmente la distribución de frecuencias absolutas y relativas, sus 

datos propiciaron la elaboración de gráficos de barras en aras de ilustrar con mayor visibilidad los resultados ob-

tenidos en la investigación. Además del empleo de gráficos neutrosóficos. 
 

2.1 Población y muestra  

Una muestra neutrosófica es un subconjunto elegido de una población, subconjunto que contiene alguna in-

determinación: ya sea con respecto a varios de sus individuos (que podrían no pertenecer a la población que es-
tudiamos, o puede que sólo pertenezcan parcialmente a ella), o con respecto al subconjunto en su conjunto. 

Mientras que las muestras clásicas proporcionan información precisa, las muestras neutrosóficas proporcionan 

una información vaga o incompleta, según han planteado investigadores como: [8-26-27-28], [9-29-30], [10-31-32]. 

 
Siguiendo lo antes planteado se establece los siguientes aspectos que:  

 

q = proporción de la población de referencia que no presenta la temática en estudio (1 -p). 

  
El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se alcanzará el valor verdadero del pará-

metro en la población se encuentre en la muestra calculada. La precisión absoluta (d).  

 

Con un nivel de confiaba de 95 a 99%, pues z= [1.895, 1.96], d= [0.05, 0.1] y p = [0.3, 0.33], N=30. Sobre 
los resultados antes obtenidos se tiene que la muestra 10 y 29 sujetos. Es por ello que en la presente investiga-

ción se selecciona lo siguiente: 

 

Sobre la base de los argumentos antes planteados se declara como muestra 25 estudiantes de la carrera edu-
cación artística de la Universidad de Cienfuegos Cuba. De ellos 15 son del sexo femenino y 10 del masculino. 

Con una edad promedio de 22,8 años. Todos han aprobado el primer año de la carrera y se encuentran en proyec-

tos de extensión universitaria sobre la educación de la danza.  

 
2.2 Método neutrosófico  
 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta los postulados de varios investigadores, donde so-

bresalen: [11], [12] que explicitan el proceder para la realización de un análisis estadístico utilizando la distribu-
ción de frecuencias neutrosófico. Para ello se tiene en cuenta el conocimiento sobre medicina conductual en es-

tudiantes universitarios.  

 

Valorado desde un enfoque de determinación e indeterminación. 
 

Para el desarrollo de la investigación con un enfoque neutrosófico se tuvieron en cuenta un flujo de activida-

des según se ilustran en el esquema 2. Cada una de ellas permite el funcionamiento del flujo neutrosófico.  
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Esquema 2. Representación gráfica del método neutrosófico empleado  

 

Para la recopilación de la información se empleó una escala Likert y se parte de los argumentos planteados 

por Smarandache, [9]  quien plantea que generalizando el concepto de varios conjuntos como el conjunto clási-
co, el conjunto difuso y el conjunto paradójico, y T A (x), I A (x) y F A (x) son funciones de membresía que 

pueden ser subconjuntos estándar o no estándar reales. 

En esta forma, no fue posible aplicarla en problemas del mundo real de las áreas científicas y de ingeniería. 

Varios autores han sistematizado estos aspectos  que han enriquecido el estudio de un conjunto neutrosófico de 
valor único (SVNS), para superar esto [13-32]. 

 

Sea X un universo de discurso, un SVNS A sobre X presenta la siguiente forma: 

 

 
Donde 

 
Con  

 

Los intervalos  denotan las membresías a verdadero, indeterminado y falso de x en A, 

respectivamente.  

Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como A, donde a, b, c [0,1], y +b +c ≤ 3. 

Tabla 1 Términos lingüísticos de la escala  

Término lingüístico Números SVN 

Excelente (E) (1,0,0) 

 Bien (MB) (0.71,0.35,0.30) 

Regular (R) (0.50,0.50,0.50) 

Mal (M) (0,1,1) 
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Esto significa que A = (T, I, F) es un número neutrosófico de un solo valor, una función de puntuación S esta 
a su vez está relacionada con un solo valor neutrosófico, en correspondencia con en el grado de pertinencia a la 

verdad, el grado de pertenencia a la indeterminación y el grado de pertenencia a la falsedad se define por: (4) 

La función de puntuación para conjuntos neutrosóficos de un solo valor se propone para hacer la distinción 

entre los números. 
 

3 Resultados y discusión  
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación, los cuales serán descritos a conti-

nuación. 
 

Resultados de la pregunta 1. Como valoran ustedes los objetivos de las clases de danza  

 

Gráfico 1. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta  

En el gráfico 1 se ilutan los resultados de la pregunta de igual número de la encuesta. Donde solo 3 estudian-

tes para un 12% manifestaron que evaluaron de excelente los objetivos de las clases de danza. Por su parte, 2 pa-
ra un 8% revelaron que era de Bien y la mayoría de los sujetos investigaron manifestaron que consideraban que 

era regular los objetivos, esto está  avalado por 15 estudiantes para un 60% y solo 5 para un 20% revelaron que 

estos eran malos. Todos coincidieron que debían tener algunos objetivos orientados a los métodos y procedi-

mientos para la enseñanza de la danza.  
Resultados pregunta 2. Como valoran ustedes los contenidos de la enseñanza de la educación de la danza en 

la educación superior. 

En el gráfico 2 se visualiza que la mayoría de los estudiantes seleccionaron e término lingüístico de mayor 

puntuación. Esto se vio reflejado en 10 de ellos para un 40% del total de la muestra investigada. Estos resultados 
reflejan el nivel de satisfacción de os estudiantes con los contenidos de la enseñanza de la educación de la danza 

en la educación superior. 

Por otra parte, 8 estudiantes para un 32% señalaron la opción de Bien, que también es un término positivo a 

favor de los contenidos de la pregunta. Lo cual ratifica lo antes planteado por los sujetos investigados. Mientras 
que 5 estudiantes para un 20%  manifestaron que estos son Regular y solo 2 para un 8% refirieron que estos eran 

malos.  

Estos resultados van a favor de los  contenidos y hacen visible el conocimiento de los estudiantes con el cu-

rrículo de la enseñanza de la danza en la educación superior. Aspectos que denotan la calidad de este proceso en 
la formación de profesionales de esta rama en Cuba.   
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Gráfico 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta  

 

Pregunta 3. Cómo valoran ustedes sus conocimientos sobre las actividades prácticas de   la educación de la danza 

en la educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta  

 
Los resultados de la pregunta 3 se observan en el gráfico de igual número, donde a igual que en la pregunta 

anterior la mayoría de estudiantes manifestaron que eran excelentes sus conocimientos sobre las actividades 

prácticas de   la educación de la danza en la educación superior.  Debido a la calidad de estas y de la preparación 

de los profesores. Esto se encuentra avalado por 15 estudiantes para un 60% del total que participaron en el estu-
dio.  

Por otra parte, la categoría de Bien fue seleccionada por 4 estudiantes para un 16% y esa misma cantidad lo 

hace para la categoría de Regular. Es necesario plantear que solo 2 estudiantes para un 8% manifestaron que sus 

conocimientos lo evaluaban de mal.  
En correspondencia con los resultados obtenidos se puede apreciar que existe un alto nivel de satisfacción de 

los estudiantes con los contenidos y actividades prácticas de la enseñanza de la Danza en la educación superior 

cubana. Pero que aún se requiere desde su perspectiva mejorar los objetivos específicos de esta enseñanza.  

A continuación, se muestra un gráfico neutrosófico [14] donde se ilustra la relación entre determinación e in-
determinación de la enseñanza de danza en la educación superior. Lo cual contribuye a darle robustez a los resul-
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tados obtenidos. En este caso, para calcular la media de los datos registrados, supongamos que se tienen los si-
guientes valores observados para las tres preguntas de la encuesta a estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de la relación entre determinación indeterminación 

En el gráfico 4 se ilutan el número de estudiantes en la categoría de excelente que manifestaron indetermina-

ción a la hora de seleccionar esta opción. Aspectos que contribuyen a enriquecer este estudio. 

Discusión  

Son varios los investigadores que han sistematizado este temática donde [2], realizó un estudio sobre el análi-

sis de los principales aspectos que determinan el proceso creativo de los bailarines y su influencia en la escenifi-

cación. Estudio de la acción dramática y sus componentes elementales en el repertorio coreográfico. Esta inves-
tigación tiene como diferencia con la presentada que solo aborda un elemento de la enseñanza de la danza, mien-

tras que la nuestra aborda la forma de autovaloración de los estudiantes.  

Por otra parte [4], valora que un análisis sociológico del sistema educativo, de la educación obligatoria y de 

la educación artística. Lo cual es considerado como un fundamento importante en la presente investigación. Pues 
sus aspectos son compartidos en este estudio.  

En un Análisis de los principales aspectos que determinan el proceso creativo de los bailarines y su influencia 

en la escenificación, de investigadores como [5], no tuvieron en cuenta el enfoque neutrosófico y de ahí radica la 

principal diferencia con este investigación. 

Conclusión  

En concordancia con los resultados del estudio de las fuentes bibliográficas se identificó que son escasos las 

investigaciones que utilicen un enfoque neutrosófico en la valoración del conocimiento de la enseñanza de la 

educación de la danza en la educación superior 
Los resultados obtenidos en la investigación son válidos pues se arriban con la utilización de método científi-

co y visualizan que los estudiantes conocen algunos elementos de la educación de la danza en la educación supe-

rior, sin embargo se requiere de  abordar un enfoque hacia el manejo y formulación de los objetivos específicos.. 
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