
Journal of Mathematics & Culture 
ICEM 4 Focus Issue 
ISSN-1558-5336 

104 

Etnomatematicas Y Pintaderas Canarias 

Bolaños José Juan  
josekirk@hotmail.com 

 
Oliveras María Luisa 

oliveras@ugr.es 
Universidad de Granada, España 

 

Resumen 

La cultura ancestral de las isla de Gran Canaria nos relega unas piezas 

arqueológicas de alto valor simbólico para la población insular, conocidas como 

pintaderas canarias. Sus diseños, íntegramente geométricos, nos conducen a la búsqueda 

de un método que nos permita interpretarlas desde un punto de vista matemático para su 

posterior introducción en la enseñanza como un verdadero recurso cultural. 
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Abstract 

The ancient culture of the island of Great Canary relegates an archaeological 

pieces of high symbolic value for the islander population, known like “pintaderas 

canarias”. His designs, entirely geometric, lead us to the search of a method that allows 

us to interpret them from a mathematical point of view for his later introduction in the 

education as a real cultural resource. 
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cultural resource, microproject.  

 

Introducción  

Si reconocemos como recurso cultural a cualquier elemento de una cultura 

determinada, ya sea artefacto, mentifacto o sociofacto (Oliveras, 1996), que es utilizado 

como medio para la enseñanza de las Matemáticas con el fin de facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje de los contenidos al mismo tiempo que se amplia el conocimiento del entorno 

de los alumnos, comprenderemos en lo sucesivo la esencia de nuestra investigación. 

Nuestra principal motivación es: en general, la necesidad de incluir estos recursos 

culturales en las aulas de primaria y secundaria; y en particular para la presente 

investigación, el estudio de un artefacto como recurso cultural en una determinada 

cultura.  

Concretamos un poco más las variables que entran en juego en la definición 

anterior, empezando por considerar como miembros de una cultura a los individuos de 

una comunidad que comparten sus conocimientos, tales como el lenguaje o los sistemas 

de explicaciones, los mitos y cultos, las costumbres y también sus comportamientos 

(D’Ambrosio, 2008). Tomamos entonces la cultura de la población canaria, en España, 

cuya cultura ancestral nos relega unas piezas arqueológicas de gran valor simbólico y 

geométrico: nuestro artefacto, las pintaderas canarias. Si observamos a los diseños 

geométricos de estas piezas desde el punto de vista de las isometrías del plano tenemos 

los ingredientes necesarios para comenzar a construir nuestro recurso cultural. 

¿Tenemos ya un recurso cultural? Obviamente no. Es necesario comprobar la 

interrelación de las partes de la definición, es decir, ¿facilitan las pintaderas canarias el 

aprendizaje de las isometrías del plano? Es más, ¿tienen las pintaderas verdadero 

potencial matemático o son relevantes en la cultura subyacente? A estas preguntas 
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intentamos dar respuesta y fundamentación, esperando con ello servir a los profesores de 

Matemáticas como un ejemplo concreto de enseñanza integrada y cultural. 

Metodología y estudios realizados  

De nuestro afán por mejorar la enseñanza de las Matemáticas desde un enfoque 

integrador, surge la necesidad de partir de un modelo teórico que contemple las 

principales ciencias que intervienen en el compejo entramado de variables que componen 

la Educación Matemática. El modelo de fundamentos MEDIPSA de Oliveras (1995) 

cubre nuestras espectaticas teóricas, enriqueciendo nuestra investigación a partir de 

distintos enfoques científicos, como la Psicología, la Didáctica, la Espistemología o la 

misma Matemática. 

La componente psicológica de la enseñanza, cuyas corrientes actuals coinciden en 

la importancia de la motivación del alumno para que se dé un buen aprendizaje, nos 

indican la importancia del primer estudio realizado sobre nuestro candidato a recurso 

cultural. Se trata de un estudio histórico, con las pintaderas canarias como eje central del 

mismo, cuyo objetivo principal es descubrir la relevancia histórica y social que tiene este 

elemento para la comunidad canaria y, por tanto, si es acertada su elección como objeto 

cultural relevante. 

1. Estudio histórico 

En esta primera parte de la investigación y a través de una metodología 

descriptiva, situaremos a las pintaderas en un entorno cultural y temporal, al mismo 

tiempo que nosotros, como investigadores, ampliamos nuestro conocimiento sobre el 

objeto de estudio. Para ello, las fuentes de character histórico y arqueológico serán de 

gran utilidad. 

 

A partir de la bibliografía revisada, construimos el marco histórico y social de las 
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pintaderas, que presentamos de modo reducido a continuación. 

El período de la Historia de Canarias que acontece antes de la conquista hispana 

del archipiélago en el siglo XV se denomina comúnmente época prehispánica o 

prehistoria de Canarias. Durante los más de veinte siglos que recorren esta parte de la 

historia, los aborígenes canarios evolucionan por separado en las diferentes ínsulas que 

componen el Archipiélago Canario, desarrollándose en cada una de ellas características 

que las definen y las diferencian tales como la tecnología, la economía, la ordenación y 

uso del territorio, las creencias, las prácticas funerarias, las músicas y bailes, etc. 

Así como en La Gomera es característico el silvo, un complejo sistema de 

comunicación usado entre pastores para solventar las grandes distancias entre los 

escarpados barrancos, la suavidad de los barrancos y valles en Fuerteventura permiten a 

los pastores majoreros practicar la suelta del Ganado durante largos periodos de tiempo, 

para luego reunirlo mediante actos organizados llamados apañadas. Se pone de 

manifiesto, en este ejemplo concreto, la importancia de la estructura geomorfológica de 

las islas como uno de los factores que influyen en el desarrollo socioeconómico de la 

población. 

En la isla de Gran Canaria, entre los siglos XIII y XV, acontecen una serie de 

características encadenadas que forman una configuración cultural con personalidad 

propia : las cuevas artificiales decoradas, la cerámica pintada con temas geométricos, 

figurillas de arcilla y los sellos de arcilla con improntas geométricas (Martín de Guzmán, 

1988). 

Estos sellos referidos en el párrafo anterior son conocidos comúnmente con el 

nombre de pintaderas y están hechas de barro cocido, madera y otra minoría en piedra. A 

primera vista, este objeto recuerda a un sello de oficina en cuanto a tamaño y forma, cuya 

base adquiere múltiples figuras geométricas: circular, semicircular, triangular, 
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bitriangular, cuadrangular, rectangulares, romboidal, ojival, trapezoidal, mixtas y algunas 

indeterminadas, como se puede comprobar en las fotografías adyacentes (abajo a la 

derecha se observa la misma pintadera desde dos perspectivas y en una de ellas se 

observa su “mango” para asirla). 

 

 

Este tipo de piezas arqueológicas no es exclusivo de la isla de Gran Canaria. En 

yacimientos precolombinos de Méjico, por ejemplo, se han documentado otros 

instrumentos semejantes a las pintaderas canarias. Sin embargo, los diseños que portan 

son más variopintos, con figuras antropomorfas y detalles florísticos, al contrario que en 

la ínsula canaria donde los diseños son íntegramente geométricos. En más zonas 

mesoamericanas, euroafricanas y asiáticas se han encontrado objetos similares, aunque en 

menor cantidad y calidad de conservación. 

Una valoración que merece especial atención es el parecido de las composiciones 

geométricas que presentan las pintaderas canarias y los frisos de la Cueva Pintada de 

Gáldar, en la misma isla. Estos frisos son interpretados por Barrios (2004) como un 

calendario lunisolar y no se descarta la influencia de sus motivos geométricos sobre el 
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arte en la cerámica pintada y los diseños de las pintaderas. 

Existen muchas hipótesis en cuanto a los posibles usos que le dieron los 

aborígenes de Gran Canaria a las pintaderas, aunque las que refieren a instrumentos para 

decorar las telas o pieles y ornamentar el cuerpo son las únicas que se han podido 

contrastar arqueológica y etnográficamente, siendo las hipótesis más aceptadas hoy en 

día. 

Las pintaderas canarias son en la actualidad objeto de estudio en investigaciones 

sobre la prehistoria de Canarias y sus diseños geométricos inspiran gran cantidad de 

obras escultóricas y pictóricas repartidas por toda la geografía isleña. 

Concluimos este apartado destacando el alto valor simbólico y de identidad 

canaria que representan las pintaderas para la población insular. 

2. Estudio interpretativo-matemático de las pintaderas canarias 

Ahora bien, no podemos quedarnos únicamente con el valor simbólico del 

artefacto, pues buscamos un auténtico medio de enseñanza de las Matemáticas. 

Contemplando los motivos geométricos de las pintaderas observamos que cumplen 

regularidades muy concretas, mejor dicho, matemáticas. Mediante una técnica 

interpretativa, basada en el análisis de aspectos geométricos trasformacionales, para el 

que nos hemos valido de los conceptos relativos a las isometrías de Jaime y Gutiérrez 

(1996). 

Las fases del método de estudio matemático del diseño de las pintaderas se 

detallan a continuación: 

· Fase 1 , constituida por la descripción de: 

- la percepción global: figura geométrica que describe el perímetro de la base. 

- la forma dominante: figura/s geométrica/s más abundantes en el diseño. 

- el tipo de diseño (válido para bases en paralelogramo): abierto cuando el motivo 
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se puede reproducir de forma continua e infinita por todos o alguno de sus lados 

formando mosaicos o grecas y cerrado en caso contrario. 

· Fase 2 , donde se analizará: 

- el cubrimientos de la región: figuras que componen el diseño. 

- el reconocimiento de regularidades o relaciones entre las figuras del diseño. 

· Fase 3 , donde se realizará la construcción matemática del estampado, a partir de: 

- el motivo mínimo y 

- el sistema generador. 

Fig. 2.1. Diseño artístico que representa nuestro estudio matemático en una pintadera 

Canaria 

 

 

 

Como clarificación de las fases del método exponemos a continuación dos 

ejemplos de interpretación matemática de los diseños de las pintaderas, codificadas como 
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P1 y P2. Para ello presentamos dos versiones del motivo, el diseño de la pintadera a la 

izquierda sobre el que trabajaremos en las dos primeras fases y el estampado de la 

pintadera a la derecha, que es el dibujo que resulta de la impresión y sobre la que 

trabajaremos en la tercera fase. 

 

P1 

 

 

Fase 1 

La percepción global es claramente triangular. Igualmente, tiene una única forma 

dominante: el triángulo equilátero. 

Fase 2 

El cubrimiento de esta pintadera triangular está formado por 15 triángulos con 

uno de los vértices hacia arriba, que llamaremos de orientación positiva (OP), 

intercalados con 10 triángulos del mismo tamaño con el vértice hacia abajo, a los que nos 

referiremos como de orientación negativa (ON). Cada uno de los triángulos de OP está 

compuesto a su vez por otros 10 triángulos equiláteros menores con la misma orientación 

intercalados con 6 triángulos de ON. 

Observamos que estos triángulos no se presentan en la pintadera de una forma 

desordenada, se pueden identificar ciertas regularidades. Los triángulos de ambas 
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orientaciones y el mismo tamaño forman hileras conectándose mediante los vértices y 

alineando sus aristas en la misma línea. Cada hilera tiene un triángulo más que la 

superior, en caso de los OP, y uno menos en el caso de los triángulos con ON. 

Fase 3 

Una vez halladas las regularidades nos disponemos a buscar el motivo mínimo y 

el sistema generador (SG) por medio de los cuales se construye el dibujo geométrico. En 

este caso, podemos considerar dos motivos mínimos: uno principal (MMP) y otro 

secundario (MMS), formado por transformaciones del principal. Tomaremos los vectores 

! ,y !  correspondientes a las traslaciones T!  y T! Tb respectivamente y señalados en la 

Fig. 2.2. De esta manera, tenemos que: 

 

· MMP:    · SG: T! , T!  

A partir de estos dos elementos necesarios y suficientes podemos formar el MMS 

siguiendo los tres pasos que detallamos a continuación: 

Fig. 2.2. Construcción del MMS 

 

 

En el primer paso, construiríamos analíticamente los triángulos t1 y t2 de la 

siguiente manera: 

t1 = T!  (MMP); t2 = T!  (MMP) 

Para los triángulos t3, t4 y t5 construidos en segundo paso aplicaríamos: 
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t
3
= T

2

! (MMP) = T! (t1) ; t
4
= T! (T" (MMP)) = T! (t2 ) ; t5 = T

2

! (MMP) = T! (t2 )  

Por último completamos el MMS con los triángulos t6, t7, t8 y t9 como sigue: 

t
6
= T

3

! (MMP) = T! (t3);  t7 = T
2

! (T" (MMP)) = T! (t4 );  t8 = T! (T
2

" (MMP)) = T! (t5 );

t9 = T
3

! (MMP) = T! (t5 )  

 Una vez conseguida la composición triangular deseada, la fijamos como 

unmotivo mínimo secundario para proseguir la construcción mediantetraslaciones, esta 

vez de vectores a´= 4a y b´= 4b, del diseño de nuestra pintadera. 

· MMS:   · SG: T!,T"  

La nueva construcción consta de cuatro pasos, de los que describimos gráfica y 

analíticamente los dos primeros, puesto que para los otros dos pasos se sigue el mismo 

patrón. 

Fig. 2.3. Parte de construcción del estampado de P1 

 

 

Para generar analíticamente los dos primeros triángulos en el Paso 1 procedemos 

como sigue:  
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t '
1
= T! (MMS);    t '

2
= T! (MMS)  

En el segundo paso construimos el triángulo t3´, t4´ y t5´: 

t '
3
= T

2

! (MMS) = T! (t '1)   t '
4
= T

2

! (T" (MMS)) = T! (t '2 );  

t '5 = T
2

! (MMS) = T! (t '2 );  

En general, para el Paso n generamos los n + 1 triángulos nuevos aplicando Ta´ 

sobre los triángulos generados en el Paso n – 1, que formarán la nueva diagonal menos el 

triángulo inferior, que resultará de la aplicación de Tb´ sobre el último triángulo creado en 

el Paso n – 1. En particular, el estampado de esta pintadera es completo en el Paso 4. 

P2 

 

Fase 1 

El rectángulo es la figura plana que nos define la percepción global. En cambio, el 

triángulo es la forma dominante en el diseño de esta pintadera. Por otra parte, si 

imprimimos varias veces la pintadera de manera que queden unidas por su lado de menor 

longitud, obtenemos una línea estriada que no pierde continuidad, es decir, el diseño es 

de tipo abierto. 

Fig. 2.4. Diseño abierto de P2 

 

 

Fase 2 

El cubrimiento de este sello es bien fácil de describir, únicamente cuenta con 
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triángulos, aparentemente equiláteros y una banda estriada en la parte central.  

La regularidad en su diseño la encontramos en la disposición de los triángulos, 

colocados a lo largo de los lados de mayor longitud de la pintadera, de forma que cada 

triángulo tiene una de sus aristas descansando sobre el correspondiente trozo de perímetro 

y está unido a los contiguos mediante los vértices. Los triángulos se enfrentan en forma 

de “cremallera”, intercalando sus vértices en la línea central. La banda estriada central 

puede ser producto de la propia disposición de los triángulos o viceversa. 

Fase 3 

Un camino posible a seguir para la construcción del estampado de este sello es 

aplicando la simetría en deslizamiento, a través de un eje e y un vector a de longitud la 

mitad de la base del MM. 

· MM:      · SG: D(e, a) 

Fig. 2.5. Construcción del estampado de P2 

 

 

Los pasos para la construcción de los triángulos t1, t2 y sucesivos hasta obtener el 

estampado se pueden formular analíticamente:  

t
1
= D(e,!)(MM );t

2
= D(e,!)2 (MM ) = D(e,!)(t

1
);...t

n
= D(e,!)(t

n!1)  

 

Hemos aplicado este método a una muestra de diez piezas de entre alrededor de 

300 catalogadas actualmente y hemos sido capaces de identificar en sus diseños todos los 
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tipos de isometrías en el plano. 

Por este motivo creemos que las pintaderas canarias encierran un potencial 

matemático que no se puede desperdiciar para la enseñanza de las Matemáticas. Esta 

condición da pié el siguiente apartado, donde se estudia la adaptabilidad de este artefacto 

al Currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Canarias. 

3. Estudio del Currículo de Matemáticas en Canarias 

¿Tiene cabida las pintaderas como recurso cultural en el Currículo canario? Y en 

caso afirmativo, ¿en qué niveles educativos se podrían utilizar y de qué forma o con qué 

metodología? 

Si leemos el propósito general del Currículo establecido para Educación 

Secundaria Obligatoria, observamos que éste “consiste en lograr que el alumnado 

adquiera los elementos básicos de la cultura”. Además, en relación a los objetivos 

generales de etapa se dispone que el alumno debe “conocer, apreciar y respetar los 

aspectos culturales (...) de la Comunidad Autónoma de Canarias” y “apreciar la creación 

artística” (BOC, 2007; 113, 12882). Estas apreciaciones concuerdan con el valor cultural 

de las pintaderas. 

Referido ahora al proceso constructivo del conocimiento matemático, el Currículo 

oficial hace mención a la utilización del patrimonio natural, cultural y social de Canarias 

como posibilidad de desarrollar opciones curriculares. 

Para nuestra satisfacción, encontramos en esta sección del currículo un párrafo en 

el que se indica explícitamente el uso de las pintaderas en la materia de Matemáticas: 

Mosaicos, pintaderas y celosías, que aparecen en fachadas de edificios y 

monumentos de nuestras Islas, y en bordados y calados, permiten 

descubrir  unos principios de repetición que se pueden formalizar con 

conocimientos geométricos mínimos (BOC, 2007; 113, 13128-9) 
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Por otro lado, los contenidos propios de Matemáticas para el tercer curso de la 

ESO contemplan los “movimientos en el plano: traslaciones, simetrías y giros” al mismo 

tiempo que destaca: 

Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en otras 

construcciones humanas. Identif icación de las transformaciones 

isométricas en la artesanía y la decoración tradicional canaria. (BOC, 

2007; 113, 13144) 

En base a los hallazgos curriculares descritos, en los que se valora una enseñanza 

cercana al entorno cultural, creemos que las pintaderas canarias cumplen las espectativas 

en cuando su adapabilidad como recurso didáctico al Currículo de Matemáticas de 

secundaria en Canarias. 

Conclusiones 

Hemos obtenido, a partir de una revisión bibliográfica extensa y variada, el alto 

valor simbólico que tienen las pintaderas en la cultura canaria como piezas emblemáticas 

pertenecientes a los aborígenes insulares.  

Desarrollamos y aplicamos un método que nos permitió interpretar los diseños de 

las pintaderas canarias en términos geométricos elementales, quedando en relieve el 

potencial matemático de éstas. 

Tras una exploración del Currículo de Enseñanza Secundaria de Matemáticas 

establecido para la Comunidad de Canarias, consideramos muy aceptable la adaptación 

de los contenidos matemáticos hallados en las pintaderas a los contenidos curriculares. 

Podemos concluir certeramente, que las pintaderas canarias son un recurso 

cultural aprovechable y adecuado a las necesidades educativas actuales. 

Se aprecia que la propia investigación en sí constituye una metodología de 

actuación que pueden seguir los profesores de primaria y secundaria en su particular 
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búsqueda de recursos culturales, adecuando en cada caso los métodos interpretativos y 

añadiendo o quitando apartados convenientes. 

Nos encontramos actualmente en el proceso de la elaboración de unidades 

didácticas y microproyectos (Oliveras, 1996) centrados en nuestro artefacto, con ánimo 

de pasar al siguiente escalón: la aplicación en la práctica educativa. Esperamos narrar 

próximamente las ventajas e inconvenientes encontradas en el camino. 
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