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

266 

APRENDIENDO GEOMETRÍA EN AMBIENTES INTERCULTURALES: EL CASO 
DE ESCOLARES CRIOLLOS Y TEJEDORES WARAO (VENEZUELA) 

 
Carmen Teresa Longart Pinto 

cate_longart@hotmail.com 
Venezuela 

 
La actividad de confeccionar tejidos, costuras, cestería u otras labores 

manuales lleva implícita una serie de conocimientos geométricos: forma, linealidad, 

paralelismo, entre otros, y transformaciones geométricas (simetría, traslaciones, 

rotaciones, homotecia), además de aspectos aritméticos (ordenación, conteo, 

seriación, entre otros). Si niños y niñas aprendiesen en la escuela a confeccionar 

tejidos, bordados, cestería u otras manualidades, actividades que, junto con 

proporcionar satisfacción a quien las hace, se pueden ver, tocar, mostrar, usar, 

conservar y regalar, se pueden aprovechar en la modelación matemática, 

particularmente, la presencia de orden, sistematicidad y elementos geométricos. 

Quien teje o construye con sus manos algún elemento material, realiza actividades 

matemáticas como: contar, comparar, conformar, alinear, seriar, girar, trasladar, etc. 

Y, lo decora con algún diseño que proporciona belleza a su obra, aplica mucho más 

matemáticas. 

En tal sentido, la matemática debe ser enseñada a todo el mundo partiendo 

de los valores que subyacen en ellas, en las culturas de quienes las desarrollan. 

Para esta investigación, la humanización de la matemática se inserta en el 

intercambio cultural de niños criollos y niños warao, quienes trascienden a sus 

barreras sociales y son capaces de compartir vivencias en ambientes totalmente 

distintos a su cotidianidad. La cultura toma, en este caso, un sentido etnográfico 

amplio, una totalidad que incluye conocimientos, creencias, moralidades, leyes, y 

cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en su afán de 
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supervivencia (Bishop, 1999). 

Unas de las culturas indígenas más ricas en Venezuela es la de los Warao 

“hombres de agua”. Los warao residenciados en la zona de Cambalache, continúan 

tejiendo sus cestas y utensilios tradicionales, que venden en los sitios turísticos. 

 

Al observar las piezas de artesanías que confeccionan , se evidencia que en 

su elaboración está presente el pensamiento geométrico: las guías de moriche (fibra 

vegetal que utilizan) describen una espiral que reproduce una figura circular 

perfectamente plana que luego se curva según la pieza de que se trate; la guía está 

amarrada por hilos finos que salen del centro y se abren como un haz de radios 

distribuidos equidistantemente, cíclicamente insertan tramas en diferentes colores, 

para reproducir figuras o elementos del entorno. (Ver figura número 1) 

 

Estos hechos sugieren las siguientes preguntas: ¿Cómo transformar esta 

actividad en pensamiento geométrico?, ¿Cómo contribuir a la autovaloración del 

warao y a la disminución de secuela marcada por su escasa posibilidad de 

escolarización?. 
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Figura número 1 

 

 

Estos hechos sugieren las siguientes  preguntas: ¿Cómo transformar esta actividad en 

pensamiento geométrico?, ¿Cómo contribuir  a la autovaloración del warao y a la 

disminución de secuela marcada  por su  escasa posibilidad de escolarización?.  

 

La investigación  pretendió: Analizar el desarrollo del pensamiento geométrico de los 

participantes de quinto grado de la Escuela Estadal José Antonio Ricaurte de San Félix, 

según la teoría de Van Hiele, cuando elaboran cestería indígena bajo la orientación de 

niños y niñas warao.  

 

Para ello era necesario: 

1. Determinar el nivel del pensamiento geométrico de  los participantes de quinto 

grado, según la teoría de Van Hiele, producto de sus interacciones en la vida real 

y del aprendizaje de la geometría escolar en los grados anteriores.  

2. Determinar el nivel del pensamiento geométrico de  niños y niñas warao, según 

la teoría de Van Hiele,   cuando transforman las fibras de moriche en cestas. 
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La investigación pretendió: Analizar el desarrollo del pensamiento geométrico 

de los participantes de quinto grado de la Escuela Estadal José Antonio Ricaurte de 

San Félix, según la teoría de Van Hiele, cuando elaboran cestería indígena bajo la 

orientación de niños y niñas warao. 

Para ello era necesario: 

1. Determinar el nivel del pensamiento geométrico de los participantes de quinto 

grado, según la teoría de Van Hiele, producto de sus interacciones en la vida 

real y del aprendizaje de la geometría escolar en los grados anteriores. 

2.  Determinar el nivel del pensamiento geométrico de niños y niñas warao, 

según la teoría de Van Hiele, cuando transforman las fibras de moriche en 

cestas. 

3.  Analizar el nivel del pensamiento geométrico alcanzado por niños y niñas de 

quinto grado de la escuela José Antonio Ricaurte, según la teoría de Van 

Hiele, al terminar la experiencia de tejido de cestas bajo la orientación de 

niños y niñas warao. 

4.  Describir el desarrollo del lenguaje geométrico que alcanzan niños y niñas 

warao cuando colaboran con niños y niñas del quinto grado en la elaboración 

de cestas, interactuando con ellos. 

5.  Evaluar la transformación de información que se genera en el campo 

intercultural. 

El pensamiento geométrico:es un conjunto de procedimientos lógicos, 
estructuración y manipulación de las ideas que conjugan la capacidad 
del hombre para explorar el espacio físico, sus formas, elementos y 
las diversas relaciones entre ellos. Ese explorar racionalmente 
significa “ir más allá de la mera visualización o manipulación. Además 
de ver, la actividad geométrica nos tiene que llevar a definir, deducir, 
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resolver problemas y aplicar los conocimientos sobre los objetos 
geométricos, sus propiedades y relaciones entre ellos” (Andonegui, 
2006, p. 9). 
 

En lo que se refiere a geometría escolar, una propuesta que parece describir 

con bastante exactitud la evolución del pensamiento geométrico y que ha sido 

aceptada a nivel internacional, es la teoría que desarrollo los esposos Van Hiele. 

Pierre Van Hiele la formalizó en su tesis doctoral, en 1957. En ella, además de 

ofrecer una propuesta didáctica para los enseñantes, describe cinco niveles de 

desarrollo del pensamiento geométrico que muestran un modo de estructurar el 

aprendizaje de la geometría. Los niveles son: 

El Nivel 1. Es el nivel de la visualización, llamado también de familiarización, en este 

nivel, el alumno percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones 

entre tales formas o entre sus partes. 

El Nivel 2. Es un nivel de análisis, de conocimiento de las componentes de las 

figuras, de sus propiedades básicas. 

El Nivel 3. Llamado de ordenamiento o de clasificación. Las relaciones y 

definiciones empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía. 

El Nivel 4. Razonamiento deductivo, en el cual los axiomas, las definiciones o los 

teoremas adquieren sentido, pero aún no se hacen razonamientos abstractos, ni se 

entiende suficientemente el significado del rigor de las demostraciones. 

Finalmente, el Nivel 5 es donde se establece el rigor; es cuando los estudiantes 

razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden estudiar geometría sin 

modelos de referencia y razonar formalmente manipulando enunciados geométricos 

tales como axiomas, definiciones y teoremas. 
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En este trabajo, se procuró que los participantes del quinto grado alcanzaran 

un pensamiento geométrico, al menos un grado superior del que ya poseen, como 

resultado de confeccionar cestas con ayuda de niños y niñas warao. 

En esta investigación, la actividad que realizaron los participantes de quinto 

grado, se apoyó en las teorías de Talízina (1988), así como los procesos de 

acompañamiento durante el aprendizaje se apoyaron en el concepto de aprendizaje 

colaborativo, propuesto por Vigotsky (1995) y Jhonson (1999). 

Talízina (1988) afirma que cualquier imagen (sea percepción, representación 

o concepto) debe estar relacionada con un determinado sistema de acciones. Según 

la autora, el progreso de la actividad humana puede ser descrito mediante los cuatro 

momentos principales en que transcurre la misma: orientación, ejecución, control y 

corrección. Vigotsky utilizó el término Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) para 

delimitar el espacio dinámico entre el nivel de ejecución de una persona de forma 

individual (denominado nivel de desarrollo real) y la calidad de la ejecución cuando 

esa misma persona recibe la ayuda de un compañero o compañera más capaz, 

denominada nivel de desarrollo potencial (Santrock, 2002). 

El trabajo colaborativo ocurre cuando y donde las personas trabajan juntas 

en function de la realización de un objetivo o alcanzar una meta en común que sea 

productiva y de provecho al colectivo. 

Desde hace varios años el termino resiliencia se viene trabajando e 

investigando en las ciencias sociales, descubriéndose aspectos importantes en las 

personas que se manifiestan como resilientes, así como las posibilidades de 

estimular los aspectos resilientes en contextos diversos tales como situaciones de 
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violencia, abandono, pobreza y en la escuela (Öfele, 2004). 

Durante los dos años que la investigadora visitó la comunidad de 

Cambalache, evidenció algunas habilidades resiliénticas en niños y niñas del sector, 

quienes logran sobrevivir en aquel entorno, jugando, riendo, cantando y tejiendo 

bellísimas cestas mediante las cuales manifiestan importantes características de su 

cultura. 

La investigación se desarrolló en tres etapas, que se describen a  

continuación.  

Etapa I: Antes 

Para realizar la descripción del sector de Cambalache (población, vivienda, 

salud, afectividad, presencia de organismos gubernamentales y escolarización) así 

como la descripción del pensamiento geométrico de niños y niñas warao, la 

investigadora realize 8 visitas a la comunidad. 

Se observó el trabajo que realizan niños y niñas y las madres warao en 

Cambalache. Esta observación permitió hacer una aproximación de su pensamiento 

geométrico cuando transforman las fibras de moriche en cestas, a partir de una 

observación rigurosa del trabajo. Luego se conversó con ellos de ¿Cómo se 

sienten?, ¿Por qué tejen?, ¿qué se persigue con cada acción?, ¿Por qué lo hicieron 

de esa manera y no de otra?, ¿En que pensaban?, ¿Si el trabajo terminado es igual 

al pensado? y se procure que verbalizaran las acciones ejecutadas. 

Además, la investigadora aprendió a tejer cestas (hizo dos pequeñas, del 

mismo tipo que después se tejieron en el aula), para vivir la experiencia, identificar 

las diferentes acciones y reflexiones a que da lugar, y estar en condiciones de 

orientar a los participantes en las oportunidades que se trabaje en ausencia de 

niños y niñas y madres tejedoras warao. 

Por otra parte, para lograr la descripción del pensamiento geométrico de los 
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participantes de quinto grado, al inicio del año escolar 2006-2007 se realizó 

una exploración en función a las competencias e indicadores concernientes al 

bloque geometría de la primera etapa que guardan relación con los contenidos 

geométricos presentes en las cestas warao, se analizaron las descripciones 

anteriores, para lograr una aproximación del pensamiento geométrico de los 

participantes.  

Etapa 2: Durante 

Inicialmente los participantes de quinto grado contaron con la visita de 

Maritza y Yeli en el aula de clases, quienes les enseñaron los pasos básicos para la 

elaboración de estas cestas. Estas jóvenes realizaron 6 visitas al salón de clases 

con un promedio de tres horas por encuentro, compartían la actividad de tejido con 

los participantes, se tomaban un receso de media hora para merendar (en este 

ínterin los participantes hacían preguntas relacionadas con el sector donde ellas 

vivían, y el valor de las cestas que hacían) 

Etapa 3: Después 

Para gratificar la actividad de tejido de cestas de los participantes de quinto 

grado de esta escuela, se realizó una exposición del trabajo a los participantes de la 

otra sección de quinto grado de la escuela, combinada con la actividad de tejido de 

nuevas piezas en moriche en presencia de los asistentes a dicha exposición, con el 

objeto de estimularlos a aprender la técnica de tejido, esta vez con los participantes 

de quinto grado como orientadores. 

Además, el estudio pretendió valorar las costumbres, arte y productos 

culturales entre niños y madres warao: se procuró que los integrantes de la 

comunidad de Cambalache consideren organizarse en cooperativas de producción 

de artesanías en fibra de moriche, lo cual (a) representa menos riesgos para su 

salud, (b) es una actividad más digna como seres humanos y (c) les garantizaría un 
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ingreso sin tener necesidad de recolectar basura. 

El desarrollo de la investigación fue posible gracias a la ayuda de Maritza 

Valenzuela, una joven de dieciocho (18) años, madre de dos niños, en Cambalache. 

Maritza teje desde pequeña, aunque nunca asistió a una escuela ni sabe leer, 

escribir o contar. Ella comentó que en su infancia vivían en el Delta (“de donde nos 

vinimos, hace como ocho años a pasar unos días y todavía estamos aquí, en este 

lugar han nacido mis tres hijos, el primero murió por enfermedad”), se sentaba al 

lado de su mamá (Juana, madre de 8 niños y vive en las cercanías), la miraba y 

repetía todo lo que ella hacía. Ahora, ella enseña a sus hermanas menores a tejer. 

En Maritza se manifiesta un repertorio lingü.stico académico muy limitado. Ella 

afirma no pensar en nada mientras teje, pero sí puede hablar. (Ver figura número 2) 

 

 

Bajo la dirección de Maritza y con los materiales proporcionados por ella, la 

investigadora tejió una cesta pequeña. Maritza describió este producto como “algo 

torcida” (por ser una primera experiencia de tejido, el entorchado no fue lo 

suficientemente fuerte y uniforme, así como las amarras), requiriendo más práctica 

(se tejieron dos cestas). 

Primera actividad. Construcción de maquetas: El objeto de esta actividad 

era observar elementos materiales del entorno escolar y doméstico, para identificar, 
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describir y clasificar los objetos planos y sólidos. (Ver figura número 3) 

 

Segunda actividad. Dibujar figuras partiendo de ciertos puntos dados: 

Esta actividad tuvo el propósito de analizar el razonamiento visual. Los participantes 

recibieron una hoja que lleva en la parte superior, un recuadro con el modelo de un 

triángulo y un rectángulo. En el resto de la hoja, hay una matriz de cinco filas y tres 

columnas, para un total de quince casillas. En cada una de éstas, hay siete puntos 

que son los vértices de un triángulo y un rectángulo congruentes a los del modelo, 

pero en diferentes posiciones. 

Tercera actividad. Actividades con el geoplano: El propósito de esta 

actividad fue (a) la identificación, por parte de niños y niñas, de los polígonos y de 

sus elementos: lados, ángulos internos, vértices y diagonales, empleando 

adecuadamente los términos y la notación; (b) el reconocimiento del interior y 

exterior de un polígono; (c) el trazado de polígonos usando diversas estrategias, (d) 

la comparación y clasificación de polígonos atendiendo al diferentes criterios, (e) la 

discusión oral, en forma individual y grupal, sobre las características de polígonos 

en general, todo ello, haciendo uso de la discriminación visual y el desarrollo de la 

coordinación ojo – mano, apoyándose en geoplanos. Se invitó a la Profesora Cecilia 

Tirapegui quien inicialmente orientó las primeras actividades. (Ver figura número 4 ). 
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Cuarta actividad: Dibujo e identificación de polígonos de acuerdo al número 

de lados: 

Con el propósito de identificar polígonos de acuerdo al número de lados, 

ángulos y vértices, por parte de los participantes y que, además se estableciesen la 

relación entre ellos, sus denominaciones y sus elementos, se propuso que trazasen 

con papeles de colores y pegasen figuras de diferente número de lados en sus 

cuadernos. (Ver figura número 5). 

 
Aprendizaje del tejido de Cestas por parte de los participantes 

El propósito de la actividad fue que los participantes conozcan la fibra de 

moriche, la manipularan, interactuaran con Maritza, su hermana y su hijo. En la 

primera visita de Maritza al salón, los participantes se organizaron en parejas de 
 9 

primeras actividades. (Ver figura número 4 ). 
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Los alumnos y las alumnas de quinto grado 
construyendo figuras planas en papel de 
colores 
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trabajo. Observaron diversos productos tejidos, que trajeron las visitantes. (Ver 

figura número 6). 

 

En la segunda visita de Maritza, los participantes ya conocían el material y 

trabajaron más ordenados, se mostraron más participativos, y conversaron más con 

las visitas sobre el tejido. Maritza pasó entre cada par de niños indicándoles que 

debían hacer (en sus palabras) “un redondo con el moriche, tomar el redondo con 

una mano, mientras otro niño aguanta el bollo restante de moriche”. 

Durante este proceso, se evidenciaron verbalizaciones entre niños, niñas y 

Maritza en cuanto al número de “vueltas” que se deben dar a la cabuya para luego 

meterla en el centro y afirmarla con la aguja. En la tercera visita que Maritza realizó 
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Figura número 6 
Alumnos y alumnas tejiendo con Maritza 

 
 

  

  

  
  

En la segunda visita de Maritza, los participantes ya conocían el material y trabajaron 

más ordenados, se mostraron más participativos, y conversaron más con las visitas 

sobre el tejido.  Maritza pasó entre cada par de niños indicándoles que debían hacer 

(en sus palabras) “un redondo con el moriche, tomar el redondo con una mano, 

mientras otro niño aguanta el bollo restante de moriche”. 

 

Durante este proceso, se evidenciaron verbalizaciones entre niños, niñas y Maritza en 
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al aula, ya un grupo de los participantes estaba en condiciones de explicar a otros 

niños que no habían estado en las experiencias anteriores, cual era el 

procedimiento para tejer el moriche. La presencia de estas jóvenes warao en el aula 

permitió evidenciar el comportamiento de los participantes ante personas extrañas, 

con una carga cultural distinta a su entorno inmediato, lo cual es importante para el 

manejo de las normas de convivencia, el respeto y la armonía entre grupos 

humanos. La actuación de Maritza y Yeli en el aula evidenció su natural 

desconocimiento del lenguaje geométrico. Por ejemplo: “Dar dos vueltas con la 

cabuya que tiene la aguja y meterla por el medio y repetir hasta terminar el 

redondo”, refiriéndose a dar dos giros e introducir la aguja por el centro para 

describir una circunferencia. 

En este aspecto, De Guzmán, M. y Rico, L. (2000), señalan que la educación 

matemática requiere proporcionar a los ciudadanos una cierta cultura geométrica, 

desarrollando habilidades especificas, con un vocabulario adecuado y promueva 

una visión global de la presencia de la geometría en el entorno próximo, sus 

aplicaciones así como una sensibilidad por el buen razonar, por la belleza y por la 

utilidad. 

El lenguaje empleado por Maritza, que no ha recibido ninguna formación 

académica, le permitió comunicar las instrucciones a niños y niñas, sin dificultad por 

parte de ellos al seguir sus instrucciones. Ante la pregunta de ¿Qué figuras y 

elementos geométricos estaban presentes en las cestas elaboradas?, ellos 

respondieron: círculos, circunferencias, líneas, giros, radio. Scandiuzzi (2000), 

señala la posibilidad de integrar elementos indígenas a la educación escolar para 
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darle la pertinencia, utilidad y belleza que requiere la matemática para enriquecerse 

o humanizarse. 

Descripción del pensamiento geométrico de niños y niñas warao y madre 

tejedora 

Los niños y las niñas warao, como se ha descrito con anterioridad, no 

recibían clases formales hasta marzo de 2006, su día a día trascurría en la 

recolección de basuras, juegos y tejido de cesta. Cuando la investigadora llega a la 

comunidad de Cambalache, le llama poderosamente la atención este último 

acontecimiento y comienza a observarlos detalladamente y de esa observación y la 

confrontación con la realidad de sus alumnos surgieron muchas inquietudes. 

La descripción del pensamiento geométrico de niños y niñas warao es 

compleja, partiendo del hecho de que no se pudo aplicar ningún instrumento 

riguroso basado en los niveles de Van Hiele, por lo tanto no se lo consideró 

pertinente. En conversaciones sostenidas entre la investigadora y niños y niñas y 

madres warao se evidencio la presencia de un lenguaje ingenuo que les permitía 

darse a entender perfectamente al momento de expresar lo que estaban haciendo, 

lo cual podría ser reflejo de lo que estaban pensando, aunque no poseen un 

lenguaje geométrico, escolarizado. 

Presencia de niños y niñas de quinto grado en la escuela Navío 

Primera Visita (Jueves 7.05.07) 

En la primera visita de los sujetos en estudio a la escuela Navío, ambos 

grupos de niños y niñas cantaron, realizaron dinámicas de integración, 

seguidamente se realizaron grupos de trabajo para desarrollar la actividad que se 

denominó simetría en témpera, permitió introducir el concepto de simetría que ya 
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habían trabajado los sujetos en estudio en sus clases formales. Se sugirió doblar la 

hoja de papel por la mitad y que deslicen los dedos para esparcir la témpera por la 

hoja. Luego, al abrir la hoja, se visualizó una imagen simétrica con su 

correspondiente eje de simetría (el doblez). 

En esta primera actividad se decidió trabajar con la simetría por su relación 

entre la realidad y nuestro pensamiento espacial, expresado así por Pierre Van 

Hiele (1957). La simetría suele jugar un papel muy importante en la resolución de 

problemas aunque los participantes no se den cuenta realmente de ello. 

Transcurrida la media hora de descanso, niños y niñas retornaron a la 

escuela, conversando animadamente entre sí sobre su juego a las orillas del río. 

Trabajaron en grupos mixtos (niños y niñas warao y niños y niñas criollos) sentados 

en el piso. Cada grupo recibió un geoplano (se les pidió que contaran sus clavos) y 

ligas de colores. La invitación fue ejemplificar figuras con las ligas, rodeando cierto 

número de clavos, en forma libre. (Ver figura número 7) 

Algunas de las actividades realizadas con el geoplano, se detallan a continuación. 

1.  Niños y niñas warao inicialmente sólo trazaron líneas rectas con las ligas: 

horizontales, inclinadas y verticales, posteriormente con la ayuda de los 

sujetos en estudio realizaron figuras semejantes canoas, fachadas de casas 

y polígonos diversos. Estirando las ligas y fijándolas en clavos de diferentes 
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grupo recibió un geoplano (se les pidió que contaran sus clavos)  y ligas de colores.  La 

invitación fue ejemplificar figuras con  las ligas, rodeando cierto número de clavos, en 

forma libre. (Ver figura número 7) 

 

Figura número 7 
Simetría en tempera 

  

 

 

Algunas de las actividades realizadas con el geoplano, se detallan a continuación.  

1. Niños y niñas warao inicialmente sólo trazaron líneas rectas con las ligas: 

horizontales, inclinadas y verticales, posteriormente con la ayuda de los sujetos 

en estudio realizaron figuras semejantes canoas, fachadas de casas y polígonos 

diversos. Estirando las ligas y fijándolas en clavos de diferentes filas o columnas.  

2. La investigadora pidió a niños y niñas warao que fueran nombrando las figuras 

que reproducían y a los sujetos en estudio que les fueran indicando cual era su 

nombre de acuerdo al lenguaje geométrico manejado en clase. 

3. En los polígonos construidos inicialmente,  los sujetos en estudio explicaron a 

niños y niñas  warao  los conceptos de: lado, vértice y ángulo. Por su parte niños 

y niñas warao logran construir e identificar figuras planas haciendo uso del 

geoplano, lograron diferenciar y aprender los conceptos de lados, ángulos y 

vértices. 

4.  Los participantes manejaron las relaciones dentro y fuera, mientras trabajaban 

en la construcción de figuras en el geoplano. Uno de los ejemplos que dieron 

niños y niñas warao, fue: dentro del agua y fuera del agua (cuando se bañan en 

el río).  La investigadora solicitó a niños y niñas warao que construyan la figura 
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filas o columnas. 

2.  La investigadora pidió a niños y niñas warao que fueran nombrando las 

figuras que reproducían y a los sujetos en estudio que les fueran indicando 

cual era su nombre de acuerdo al lenguaje geométrico manejado en clase. 

3.  En los polígonos construidos inicialmente, los sujetos en estudio explicaron a 

niños y niñas warao los conceptos de: lado, vértice y ángulo. Por su parte 

niños y niñas warao logran construir e identificar figuras planas haciendo uso 

del geoplano, lograron diferenciar y aprender los conceptos de lados, ángulos 

y vértices. 

4.   Los participantes manejaron las relaciones dentro y fuera, mientras 

trabajaban en la construcción de figuras en el geoplano. Uno de los ejemplos 

que dieron niños y niñas warao, fue: dentro del agua y fuera del agua 

(cuando se bañan en el río). La investigadora solicitó a niños y niñas warao 

que construyan la figura con el menor número de lados posible, en el 

geoplano. Ellos construyeron triángulos de diferentes tamaños, 

satisfactoriamente, pero sin lograr nombrarlos. Un alumno de quinto grado 

logró explicar, al resto de la clase, la razón de su nombre. 

Para finalizar la jornada, se entregó a cada niño una bolsita plástica con las 

figuras geométricas que conforman el Tangran Chino (rompecabezas fácil de 

construir, que se obtiene dividiendo un cuadrado en siete piezas: triángulos 

isorectángulos, cuadrado y romboide), junto con una hoja con modelos de figuras 

que se arman yuxtaponiendo las siete piezas. Todos niños y niñas reconocieron la 

presencia de triángulos y cuadrados. 
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Es de hacer notar, que las maestras que imparten clases en la escuela 

Navio, comentaron que sus alumnos no manejaban esos términos, hasta esa 

mañana, cuando trabajaron con el geoplano en compañía de los participantes de 

quinto grado. 

Posteriormente, se continuó el tejido de cestas en el aula normal de quinto 

grado, con Maritza y la investigadora, quien ahora invitaba a usar el lenguaje 

geométrico al momento de verbalizar las acciones que estaban ejecutando. 

Inicialmente los participantes describían las cestas como parte del boliche (perinola, 

emboque), otros como un vasito, otros hablaban de cestas directamente. 

Segunda visita: (Jueves 07.06.2007) 

En esta segunda visita a la escuela NAVIO, los participantes orientados por 

la investigadora, después de saludarse, cantar y merendar, junto a niños y niñas 

warao, analizaron una lectura donde les hablaba del círculo y la circunferencia. 

Construyeron un compás de cartón y dibujaron libremente. Una vez culminada la 
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con el menor número de lados posible, en el geoplano. Ellos construyeron 

triángulos de diferentes tamaños, satisfactoriamente, pero sin lograr nombrarlos. 

Un alumno de quinto grado logró explicar, al resto de la clase, la razón de su 

nombre.  

 

Para finalizar la jornada, se entregó a cada niño una bolsita plástica  con las  figuras 

geométricas que conforman el Tangran Chino (rompecabezas fácil de construir, que se 

obtiene dividiendo un cuadrado en siete piezas: triángulos isorectángulos, cuadrado y 

romboide), junto con una hoja con modelos de figuras que se arman yuxtaponiendo las 

siete piezas. Todos niños y niñas reconocieron la presencia de triángulos y cuadrados. 

(Ver figura número 8) 

 

Figura número 8 
Alumnos y alumnas de quinto grado y niños y niñas warao trabajando en el geoplano 

  

  

 

Es de hacer notar, que las maestras que imparten clases en la escuela Navio, 

comentaron que sus alumnos no manejaban esos términos, hasta esa mañana, cuando 

trabajaron con el geoplano en compañía de los participantes de quinto grado.   
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actividad los participantes compartieron un refrigerio y jugaron en los alrededores de 

la escuela. (Ver figura número 9). 

 

Al regresar del receso, los participantes de quinto grado iniciaron la actividad 

del tejido de cesta, con ayuda de niños y niñas warao y Maritza. (Ver figura número 

10) 

Nivel de pensamiento alcanzado por alumnos y alumnas de quinto 

grado. Antes de la experiencia de tejido con fibra de moriche, el nivel de 

pensamiento geométrico de los participantes de quinto grado fue el correspondiente 

al Nivel 1 en la teoría de Van Hiele, visualización. Después de tejer cestas en fibra 

de moriche, el lenguaje con que estos niños y niñas se expresaban, así como las 

actividades que fueron capaces de realizar, permite afirmar que ascendieron al nivel 

2, de análisis, pues manifestaron: (a) reconocer los componentes de las figuras y 

sus propiedades básicas; (b) describir sus componentes; (c) diferenciar unas figuras 

de otras; (d) explorarlas para identificar que ellas están formadas por partes o 

elementos que se relacionan mediante propiedades matemáticas, (e) emplear el 

lenguaje geométrico en contextos y situaciones diferentes a las que aparecen en los 

libros de texto; (f) construir figuras con materiales diversos (no exclusivamente con 

lápiz, papel e instrumentos). (h) los participantes de quinto grado pudieron 
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Posteriormente, se continuó el tejido de cestas en el aula normal de quinto grado,  con 

Maritza y la investigadora, quien ahora invitaba a usar el lenguaje geométrico al 

momento de verbalizar las acciones que estaban ejecutando. Inicialmente los 

participantes describían las cestas como parte del boliche (perinola, emboque), otros 

como un vasito, otros hablaban de  cestas directamente.  

 

Segunda visita: (Jueves 07.06.2007) 

En esta segunda visita a la escuela NAVIO,  los participantes orientados por la 

investigadora, después  de saludarse, cantar y merendar, junto a niños y niñas warao, 

analizaron una  lectura donde les hablaba del círculo y la circunferencia. Construyeron 

un compás de cartón y dibujaron libremente. Una vez culminada la actividad los 

participantes compartieron un refrigerio y jugaron en los alrededores de la  escuela. (Ver 

figura número 9). 

Figura número 9 
Niños y niñas warao en compañía de los alumnos y las alumnas de quinto grado en clases de 

geometría   

   

 

 

Al regresar del receso, los participantes de quinto grado  iniciaron la actividad del tejido 

de cesta, con ayuda de niños y niñas warao y  Maritza. (Ver figura número 10) 

 

Nivel de pensamiento alcanzado por alumnos y alumnas de quinto grado. Antes de 

la experiencia de tejido con fibra de moriche, el nivel de pensamiento geométrico de los 

participantes de quinto grado fue el correspondiente al Nivel 1 en la teoría de Van Hiele, 

visualización. Después de tejer cestas en fibra de moriche, el lenguaje con que estos 

niños y niñas se expresaban,  así como las actividades que fueron capaces de realizar, 

permite afirmar que ascendieron al nivel 2,  de análisis, pues manifestaron: (a) 
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decodificar las cestas de moriche tejidas, en los elementos geométricos constitutivos 

bajo la orientación de expertos (madre tejedora, niños y niñas warao), para luego 

armarlas en su pensamiento y por último a través de la manipulación, tejerlas. Por 

su parte niños y niñas tejedores warao piensan en la cesta (la visualizan) y la 

reproducen sin hacer ningún análisis geométrico de sus partes o elementos que la 

conforman. 

Además, los participantes de quinto grado alcanzaron algunos elementos del 

Nivel 3, llamado de ordenamiento o de clasificación, pues con ayuda y guía, en 

actividades cuidadosamente diseñadas a tal efecto, clarificaron relaciones y 

definiciones. Por ejemplo, estos niños pudieron clasificar figuras jerárquicamente, 

mediante la ordenación de sus propiedades, argumentando sus clasificaciones. Otro 

ejemplo, identificaron un cuadrado como un rombo con ciertas propiedades 

adicionales, además de verlo como un caso particular del rectángulo, el cual, a su 

vez, es un caso particular del paralelogramo. Comenzaron a establecer conexiones 

lógicas a través de la experimentación práctica y del razonamiento, a través de 

expresiones verbales coherentes. Estos niños y niñas manifestaron visualizar la 

cesta que se proponían realizar, y la figura de adorno con que la rematarían, 

expresándolo en lenguaje geométrico. Se comunicaron con niños y niñas warao en 

un lenguaje geométrico con el apoyo de trazados en el aire en el caso que la 

expresión verbal no fuese suficiente.  

Nivel de pensamiento alcanzado por niños y niñas warao. 

La investigadora tuvo dificultades para ubicar a los niños y niñas warao en 

alguno de los niveles de pensamiento geométrico de la Teoría de Van Hiele, pues 

no manejan el lenguaje geométrico, pero al confeccionar las cestas, visualizan la 



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

284 

forma que darán, y reparten en forma equidistante y armoniosa, los diferentes 

motivos con que las adornan: no es posible ubicarlos en el nivel 0, como sería si se 

aplicara estrictamente el modelo teórico que avaló esta investigación. 

Sin embargo, luego de la interacción entre estos niños y niñas indígenas, con 

los alumnos y alumnas de quinto grado, tanto mientras los ayudaban a tejer, como 

cuando desarrollaron actividades geométricas escolares, es posible afirmar que se 

observó un reconocimiento de elementos geométricos y ciertas relaciones presentes 

en las cestas: los niños y niñas warao fueron capaces de explicar a otros niños 

utilizando un lenguaje que incorporaba expresiones geométricas apropiadas, dando 

sentido geométrico a algunas de sus acciones mientras creaban sus tejidos u 

orientaban las acciones necesarias para que los participantes de quinto grado 

obtengan el tejido que proyectaban. Esto significaría que alcanzaron algunos 

elementos correspondientes al nivel 2, de la teoría de Van Hiele. 

La dificultad experimentada al momento de ubicar el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los niños y niñas warao, en un cierto nivel, sugiere que 

es preciso hacer más estudios al respecto, cuando se trata de niños y niñas no 

escolarizados, pertenecientes a culturas diferentes de la dominante. 
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