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La Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM, pone a disposición de 
orientadoras/es del ciclo básico este material del Área No’j, de la sub área de 
Cosmomatemática Maya, como instrumento pedagógico para la implementación 
de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / 
Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo.

Las orientaciones pedagógicas del Área No’j / de la sub área de Cosmomatemática 
Maya de primero básico se construyó con el apoyo técnico y financiero de PACE/
gtz, contemplado en el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Maya Bilingüe 
Intercultural, en el marco de la implementación del CNB del nivel medio de las 
Escuelas Mayas Comunitarias de la ACEM” y responden al Tejido Curricular de 
Educación Maya Bilingüe Intercultural contextualizado del Currículo Nacional Base 
–CNB- del ciclo básico propuesto por el Ministerio de Educación, en el marco del 
nivel de concreción curricular regional por pueblos desde el enfoque y visión del 
pueblo maya para las Escuelas Mayas de ACEM.

El propósito es contribuir con los orientadores del ciclo básico con una herramienta 
pedagógica construida desde la filosofía, lógica del pensamiento maya y 
conocimientos científicos occidentales para responder a las necesidades educativas 
desde las vivencias de los jóvenes mayas. 

Afirmamos desde el Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer 
Ciclo que la pedagogía desde la cosmovisión maya contribuye a entender y realizar 
mejor los procesos educativos y desde la cotidianidad. La pedagogía cosmocéntrica 
dice que, tanto las ciencias como las disciplinas y la tecnología deben interactuar y 
generar procesos que desarrollen relaciones conscientes y así acercarnos al misterio 
de la vida, del mundo, del ser humano y del cosmos.

Algunos componentes de la pedagogía maya cosmocéntrica que orientan el 
quehacer pedagógico son: Sin Silencio no hay Acto Creador; La Palabra es Social 
por Naturaleza; Una Red de Relaciones; Articuladora de Procesos Vivenciales.  Se 
basa en la taxonomía maya (códigos, elementos, símbolos, lenguaje, visión); Toma 
en cuenta la conformación de la persona maya como ser humano por relación 
del nawal de su nacimiento; Reconoce que los estados y estadios de la vida del 
ser humano y de los otros elementos naturales está regido por la influencia de las 
energías cósmicas; Toda persona tiene su propio Ch’umilal (estrella/misión).

Las orientaciones pedagógicas de Cosmomatemática Maya es holística. Por holística 
se comprende: una formación que es articulador y tiene una dimensión múltiple. 
Contiene el ch’umilal, los valores, los fines, las competencias, las capacidades y 
potencialidades que se deben desarrollar.  Lo holístico, considera la Educación 

PRESENTACIÓN
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Maya como un proceso que se da a lo largo de toda la vida, inicia desde la familia 
y se consolida en la comunidad-sociedad.  Le da énfasis al desarrollo psico-bio-
social y espiritual de la persona.

Las orientaciones pedagógicas de Cosmomatemática Maya orientan al desarrollo 
Cosmocéntrico, entendiéndose por un lado, que el referente inmediato de la 
formación es el cosmos y naturaleza misma. La naturaleza siempre ha sido la madre 
y maestra para el desarrollo del pueblo maya; es Madre porque alimenta, cuida y 
protege y Maestra porque enseña en su constante movimiento que todo tiene vida 
y está articulado como una red.  

Por eso, la educación maya debe de estar sustentado en la Cosmovisión. La 
cosmovisión entendida como “…una forma diferente de pensar, analizar, actuar y 
de comprender la relación que hay entre el ser humano y su Creador, Formador del 
Universo… es la concepción de cómo se concibe el universo.  …y para los mayas 
la concepción del mundo consiste en el equilibrio total.  La armonía implica una 
permanente preocupación por el entorno, sus circunstancias y la naturaleza de 
cada ente del todo, fuera en su expresión animal, inmaterial, sobrenatural y mineral. 
…la concepción del mundo como un todo, es vivo, es acción, es movimiento y es 
formante de la totalidad única e indivisible en la que cada uno de sus componentes 
recibe tratamiento específico y especial sin dar margen a la relación de inferioridad, 
actuando de una manera equilibrada. …para los mayas, las ollas, los jarros, los 
cómales, los petates, los sombreros y los lazos son dignos de sumo respeto, los 
animales desde el más pequeño hasta el más grande son merecedores de respeto. 
También no se priva de libertad y despojo a los habitantes de la Madre Tierra.” 
(Comisión para la definición de los Lugares Sagrados: 2006)

Para que las (os) orientadoras/es del Área No’j, la sub área de Cosmomatemática 
Maya para primero básico,  puedan  desarrollar las vivencias del área,  es 
indudablemente necesario que maneje los conceptos de “Cosmomatemática 
Maya” según la cosmovisión, filosofía y vivencia maya y pensamiento occidental 

Se recomienda a las orientadoras/es que se comuniquen con personas mayores 
de las comunidades, ajq’ijab’, médicos, traumatólogos, psicólogos, filósofos, entre 
otras personas para fortalecer sus conocimientos en torno a los  temas. Dado que 
este es un documento que ha iniciado su proceso de perfeccionamiento.

lA ACEm
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INTRoDUCCIÓN
La cosmomatemática maya es una ciencia compleja, pero no complicada, gracias 
a la codificación de este lenguaje que han hecho las abuelas y los abuelos al 
macrocosmos a través de la observación de su entorno. Códigos que son básicos en 
el actuar del micro-cosmos (que no es más que la persona, el animal, la planta y el 
objeto mismo) con relación a las doce ciencias y tecnologías que se complementan 
con la cosmomatemática. Las trece ciencias más que se mencionan son: el ejercicio 
filosófico, astronomía, la arquitectura, economía, la educación, gastronomía, 
agricultura, arte, resolución de conflictos, comunicación, medicina, organización 
social y política y, la energía cósmica (espiritualidad).  Aplicación que siguió y sigue 
el proceso de orden y orientación lógica natural y cíclica del entorno, entendiendo, 
manejando y explicando los signos y símbolos provenientes de la madre naturaleza 
o del macro-cosmos. Proceso de codificación que ha significado la inversión de 
mucho tiempo y de varias generaciones en las que han participado mujeres y 
hombres.

En este momento al ser humano simplemente le corresponde identificar esos 
códigos para irlos recreando en la reorientación y la aplicación en la vida.  Vida en 
la  que debe armonizar su actuar con la madre naturaleza y hacer el esfuerzo de 
salir de la aplicación de patrones de los distintos sistemas que lo ha orientado a un 
mundo artificial que desarmoniza su vida con el entorno.  A manera de ejemplo se 
menciona el conteo del tiempo artificial, como lo dijera Argüelles, citado por Santa 
Cruz: “La combinación del reloj mecánico y de un calendario de 12 meses produce 
la frecuencia 12:60, frecuencia de tiempo artificial cuya aceptación inconsciente 
ha causado la desviación de la especie humana de los ciclos de la naturaleza”1.

Siendo la cosmomatemática un arte de entender, manejar2 y explicar el entorno a 
través del lenguaje matemático.  La cual es aplicado en las acciones de clasificar, 
ordenar, modelar, medir, calcular, contar y distribuir patrones expresados en la madre 
naturaleza, en el tiempo, en el espacio y movimiento�. Estos patrones son básicos 
para atender necesidades, resolver situaciones dadas y comprender el entorno en la 
vida diaria.  En síntesis es la experiencia de las abuelas y abuelos.  Razón por la que se 
plantea este material pedagógico para su abordaje, la recreación de la experiencia 
acumulada durante siglos, y darle seguimiento en el sistema educativo.

El presente material pedagógico está basado en la constante recreación hecha 
por hermanas y hermanos mayas, además porque el sistema educativo ha ignorado 
la ciencia de la matemática maya.  Se ha limitado a plantear una matemática 

1  Santa Cruz O, Josefina. Los Mayas: Maestros del Tiempo. 
�  D’Ambrosio, Ubiratan.  La Etnomatemática. 1985, citado por Salazar de León, Erwin Eduardo. 2005.  Análisis Comparativo de los Conceptos 

Matemáticos Maya y Kaxlan. Tesis, Universidad de San Carlos de Guatemala. El Caso de las Comunidades Santa Isabel y La Unión, Municipio 
de Chisec, Departamento de Alta Verapaz. 

�  Díaz, N.; Escobar, S., V., & Mosquera, S. (2009). Actividades didácticas apoyadas en algunos aspectos históricos de la cultura y matemática 
Maya. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 2(1). 4-26. 
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mono cultural, que ha sido compleja y complicada en sus operaciones de cálculos, 
como en la aritmética recreativa “La multiplicación es mi martirio, y con la división 
mi desgracia”4.  No solo es abstracta sino también orientada a la memorización de 
conceptos y mecanizar procesos. Acción que genera la pasividad del estudiante, 
es más, se le ha orientado a ver una matemática que solo responde a la recreación 
del capitalismo y que no contiene significado de su entorno.

No se debe olvidar que el estudio de la geometría, desde el punto de vista 
occidental, se realizó por los griegos desde 500 a.c. al 300 d.c. , época en que 
los griegos utilizaron los números como herramienta para enfatizar el estudio de los 
números y de las formas.

Así mismo la invención del cálculo se da hasta a mediados del siglo XVII por Newton 
y Leibniz, hecho que sucedió en Inglaterra y Alemania.6

A finales del siglo XIX, la matemática se convierte una vez más en punto de interés 
para estudiar el número, la forma, el movimiento, el cambio, el espacio y de sus 
propias herramientas7. Paenza, dice: “Hace tan sólo unos veinte años nació la 
propuesta de una definición de la matemática que tuvo –y todavía tiene- bastante 
consenso entre los matemáticos. “La matemática es la ciencia de los Pattners” (o de 
los patrones)”.8 Según Paenza, los patrones a examinarse pueden ser reales como 
imaginarios, visuales o mentales, estáticos o dinámicos, cualitativos o cuantitativos, 
según él, pueden ser utilitarios o no en la vida diaria.  Que también pueden emerger 
del entorno, de las profundidades y del espacio o bien de los debates que se 
generan en la sociedad.

Hecho este análisis, el currículo debe de responder a tres criterios básicos:

1 Debe estar al alcance de la mayoría.  No puede jugar una función 
selectiva, la función del sistema educativo no es seleccionar a los 
mejores, sino ayudar a todos.  Debe garantizar la ayuda a todos.

2 Básico, tiene que ser común a muchos ámbitos de la vida, como padre, 
amigo o miembro de un club, si no, no es básico.

3 Si es básico tiene que ayudar a seguir aprendiendo del entorno y con el 
entorno.

4 Aritmética Recreativa. http://www.librosmaravillosos.com/aritmeticarecreativa/apendice.html
5 Paenza, Adrián.  Marzo, 2006. ¿Qué es la matemática?. http://weblog.mendoza.edu.ar/nacionales/archives/009730.html
6 Idem.
7  Idem.
8 Idem
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Las abuelas y los abuelos mayas se iniciaron observando las formas, los símbolos 
de su entorno y los expresaron en la vida. Se basaron en signos, teniéndolos como 
básicos en el actuar humano.  Razón por lo que plantea Paenza es sin sentido 
(en la matemática se pueden examinar patrones reales e imaginarios), pues en 
la cosmomatemática maya los “patrones” de los sistemas planteados están 
relacionados al movimiento del macro-cosmos y del micro-cosmos en el tiempo, el 
espacio y el movimiento.

Partiendo de lo anterior este material pedagógico inicia con la identificación e 
interpretación de las formas y símbolos como componente básico para el desarrollo 
del pensamiento matemático. Desde el enfoque de la Cosmomatemática maya, 
las formas y símbolos es la base de todo accionar.  Esto, permite ubicar al estudiante 
en el tiempo, el espacio y el movimiento, como también encaminarlo a observar 
y no limitarlo solamente a ver su entorno, de manera que entienda la dinámica 
natural del tiempo y el espacio en que vive.  El observar y entender su entorno le 
permite interpretar los procesos cíclicos del macro-cosmos y actuar con base a ella 
como micro-cosmos, para accionar respetando la dinámica natural y evitar crear 
dinámicas artificiales que no hacen más que crear el desequilibrio en el actuar del 
microcosmos y que estos generan caos en el macro-cosmos. Como dijera Arguelles, 
que no haría más que sesgar su accionar y esto mismo haría que incurra en alterar 
su entorno, y limitar su propia vida como la de los que le rodean.

La enseñanza-aprendizaje de formas y símbolos pretende desarrollar el 
pensamiento espacial, que permita entender, manejar, explicar, resolver y construir 
representaciones de los objetos contenidos en el espacio, las relaciones entre ellos, 
sus transformaciones y sus diversas representaciones materiales.  Se hace necesario 
involucrar la vida del docente desde el trabajo con formas y símbolos, porque eso le 
permite escribir y probar los resultados a obtenerse mediante hipótesis y experiencias 
dentro y fuera de las cuatro paredes del salón de clases.

Las formas y símbolos son una alternativa para establecer los patrones de los 
distintos sistemas matemáticos contenidos en la madre naturaleza, las que 
pueden ser herramientas de exploración y representación del espacio, orientando 
a la codificación y manejo de los distintos sistemas simbólicos.  Permite al ser 
humano ubicarse en el tiempo y el espacio, a recorrer el camino por las formas 
y símbolos contenidos en el macro-cosmos, entender su simetría, traslación y las 
direccionalidades lineales y circulares a través de las manifestaciones como de la 
estética.

Las abuelas y los abuelos mayas hicieron cálculos complejos, expresadas en 
operaciones astronómicas9, que computaron con gran precisión, tal como se 
menciona sobre el Centro Ceremonial de Tikal, mal llamado parque de tikal: “Los 
Mayas divisaron el uso de calendarios de gran precisión. Las Matemáticas tuvieron 

9 Matemática y Astronomía. http://www.parque-tikal.com/mathema.htm
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también otras aplicaciones importantes, incluyendo la ingeniería y el diseño. La 
hazaña de la ingeniería hidráulica de los Mayas incluye la construcción de grandes 
aguadas o depósitos de agua que podían contener entre todas hasta varios millones 
de galones de agua, tales como las de Tikal”10.

Una de las funciones fundamentales que la Cosmomatemática maya en la historia, 
ha sido base para al planteamiento de cálculos de ciclos de tiempo para el estudio 
de fenómenos naturales, grandes aportes que las abuelas y abuelos han hecho a 
la humanidad.  

El maya de hoy debe de recrear ese conocimiento, para asumir el desafío más 
grande, que es interpretar el entorno del ayer, del hoy y proyectar el del mañana, 
fundamentalmente para iniciar el nuevo B’aqtun, que a esta generación le toca 
vivir ese cierre cíclico de tiempo, en el encuentro del # (trece) y el = (principio y 
fin) que no es más que la sincronización de las energías, y que filosóficamente es el 
fin y el principio de una nueva era. Momento que permite al maya de hoy dar un 
salto en el tiempo y el espacio para volver a empezar y darle continuidad al conteo 
del tiempo, iniciando la nueva era y replanteando su accionar basado en el orden 
y orientación lógica natural.

Desde el punto de vista del cálculo matemático, no se debe perder de vista, que 
la tecnología del hombre maya en la matemática, fundamentalmente el aplicado 
en la medición es el micro-cosmos, es decir su propio cuerpo, dado que en él se 
refleja o se representa el sistema 13:20. Este es la base del sistema de la medición del 
tiempo en el espacio, está reflejado en los 20 dedos de los pies y de las manos, estos 
relacionados con las 13 articulaciones y fuentes expiración del cuerpo.  El 13:20 
también está representado en la cruz maya, los 13 dentro de la cruz y 20 ubicados 
en cada una de las esquinas de la misma.

Así mismo el sistema 1:9, expresado en el alk’utu’ y la cuarta. Dado que un alk’utu’ 
(extensión del espacio entre pulgar e índice) contienen nueve dedos de extensión, 
la altura del mismo ser humano es correspondiente a 9 cuartas de su propio cuerpo.  
Así mismo se puede encontrar en las 9 lunaciones en la gestación del ser humano, 
lo que sumado es el equivalente a una vida, es decir a un sistema 1:9.  Se encuentra 
también la trilogía de las energías del ser humano que marca los días del nacimiento 
hacia atrás que es el día de su engendración y los nueve hacia adelante que es el 
día de su (ch’umilal) misión, en ello se encuentra nuevamente el 1:9.

10 Idem.
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mEToDoloGÍA PRÁCTICA o VIVENCIAl

Con el permiso de las abuelas y los abuelos y a sus conocimientos el planteamiento 
de estas orientaciones pedagógicas, es una  aproximación del sistema de enseñanza 
aprendizaje familiar o comunitario maya.

La presente metodología se presenta con una visión de la recreación de las ciencias 
mayas en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hemos nombrarle a la metodología, 
el método práctico o vivencial. Se 
presentan cuatro momentos o 
fases interdependientes, que no 
significa ser agotado uno para 
poder abordar el otro, sino 
debe estar interrelacionado 
con el proceso iniciado 
y con el siguiente, de 
manera que se pueda 
lograr la búsqueda de las 
distintas dimensiones del 
proceso de afianzamiento 
de la experiencia y la 
recreación de la ciencia o 
conocimiento.  Los cuatro 
momentos tienen pasos que 
trabajar, y que a continuación 
describimos.

1  Las niñas y niños observan y 
escuchan el comportamiento 
de su entorno bien sea de la madre 
naturaleza o de las personas que conforman la sociedad en donde 
vive.

2  En la medida que se les va dando confianza en actuar por sí mismo 
exploran y toma contacto con su medio, la conocen, la comprenden 
y logran tener una interrelación o comunicación con ella. En ello se 
inicia el proceso de investigación asistemática.  Este proceso encamina 
al proceso de indagación hacia los demás actores del proceso 
educativo.

#
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3    Encaminar a los jóvenes al proceso de recepción y asimilación del 
intercambio y diálogo sobre los nuevos conocimientos que pueda que 
ya las hayan experimentado o realmente sea nuevo. 

4  Promover en los jóvenes el proceso de ejercitación y experimentación, 
proceso que debe respetar su contexto y basarse según su experiencia 
en el mismo.

5  Desarrollar en los jóvenes el ejercicio de la reflexión con base a lo 
experimentado y vivido según el proceso práctico y vivencial de 
la enseñanza aprendizaje. De manera que esta sea la base del 
planteamiento de la recreación del conocimiento y su experiencia.

6  Fortalecer en los jóvenes la organización para el proceso de intercambio 
y diálogo para el afianzamiento de las experiencias propias y de los 
conocimientos asimilados o recibidos.  Este ejercicio lo encamina hacia 
la investigación sistemática. 

7  Fortalecer en ellas y ellos los procesos de investigación, los cuales 
encaminan a la probación o desaprobación de la experiencia.  Los 
cuales hacen a que se planteen una fase más de experimentación.  

8  Facilitar el espacio y las condiciones para el proceso de recreación y 
reproducción de los conocimientos a través de la experiencia.

9  Acompañar a los jóvenes para el proceso de verificación de lo 
experimentado, lo recreado y lo reproducido.

 
0  Brindar la asesoría necesaria y puntual para que los jóvenes tome 

confianza con el proceso que ha iniciado.

!  Implementar estrategias de autocorrección, co-corrección y hetereo-
evaluación de manera que con ello se afiance los conocimientos 
asimilados, a través del intercambio, la recreación y experimentación. 

     Facilitar las herramientas necesarias y los medios para que los jóvenes 
se preparen para la socialización de la experiencia.

#  Preparar a los jóvenes  para compartir y socializar lo que han 
experimentado y fortalecido desde su familia y la escuela.

W
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DESCRIPCIÓN DE loS ICoNoS

Se describen los cuatro momentos del proceso de afianzamiento 
de la enseñanza-aprendizaje observado y vivenciado en las 
familias mayas.

INmERSIÓN: 
Icono que simboliza el inicio de un ciclo del abordaje de un tema 
o cualquier actividad en la vida.

Es el inicio del intercambio de los saberes sobre el tema. Es el 
inicio del fortalecimiento de energía, experiencia o conocimiento. 
Inmersión que se logra a través del proceso de observar, escuchar, 
palpar, comunicar, explorar…, esto hace que los jóvenes puedan 
ver que sí han logrado asimilar todo lo que han observado en su 
entorno.  Es preciso que los jóvenes comprendan que su mente 
no está en blanco y que su experiencia ya cuenta con una base.  
Lo que significa también que el orientador (maestro/catedrático) 
debe estar consciente de esta realidad. 

ImITACIÓN:
Fortalecimiento de los saberes y experiencias de la vida. Lo sustancial 
de este proceso es el intercambio sobre los nuevos conocimientos 
de parte del orientador o guía y las señoritas y jóvenes. El proceso 
de imitación implica ejercitación, experimentación, recepción, 
asimilación, reflexión. Para este proceso el orientador debe realizar 
una serie de investigaciones sobre los temas a abordar. Cuando el 
caso lo amerite, en caso de no contar el orientador con la respuesta, 
este debe ser humilde dando una respuesta “lo investigaré y luego les 
contesto”, la cual debe ser cumplida, de manera que se mantenga 
la confianza de los estudiantes en el orientador. 

APlICACIÓN:
En la cruz cósmica vivimos los seres aprendientes.

Vivenciar los saberes fortalecidos. Es el momento en que el 
ser humano reconoce la utilidad de lo que está aprendiendo, 
porque empieza a aplicar lo aprendido en atención a las distintas 
necesidades de la vida y a resolver los problemas de la vida diaria. 
Es decir aplica los nuevos conocimientos en su y para su vida.  Este 
proceso de aplicación se puede dar a través de la recreación, 
intercambio, diálogo, reproducción, investigación para la vida 
misma.

%
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AComPAÑAmIENTo:
Q’uq’ulkan en este proceso simboliza el inicio y el cierre de los 
ciclos como también el paso a las dimensiones subsiguientes.

El acompañamiento es dado por las y los padres de familia, 
hermanas y hermanos, tías y tíos, abuelas y abuelos.  Dicho de otra 
manera por la familia extendida como también por el orientador.  
Este proceso de acompañamiento se debe dar en todo momento 
y no solo al final.  Es posible a través de la asesoría, verificación, 
evaluación, corrección, co-corrección y hetereo-correción. Es 
un momento que fortalece el perfeccionamiento de lo que se 
hace, y el estudiante comprenderá que todo es perfectible.  En 
este proceso no se dice está bien o está mal hecho, se dice, se 
hace de esta manera, tratando que los estudiantes aprendan 
haciendo.

&
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VIVENCIAS DE PRImERo BÁSICo

CoSmomATEmÁTICA

Primer Grado

1  Identifica patrones de orden y orientación 
lógica natural/cósmica, a través de la 
observación para comprender el entorno 
macro y micro cosmos.

2  Comprende el uso de patrones de formas 
y símbolos en base al orden y orientación 
lógica natural asociándolas en sus 
actividades diarias.

3  Identifica sistemas de numeración y sus 
signos basados en la comprensión  de 
los patrones de formas y símbolos para 
comprender la implicación que tiene en su 
vida.

4  Resuelve necesidades y problemas 
asociando los patrones de los sistemas ya 
conocidos, aplicándolas en la resolución 
de operaciones básicas.

Fuente: Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo.

/
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= VIVENCIA 1

Identifica patrones de orden y orientación lógica natural/
cósmica, a través de la observación para comprender el 

entorno macro y micro cosmos.

Esta primera unidad aborda con mucha atención a los patrones y orden de 
orientación lógica natural o cósmica, los cuales pueden ser desglosados 
según lo planteado en el Tejido Curricular.  Es importante no olvidar la parte 
fundamental del proceso metodológico que se plantea al inicio de este 
material pedagógico. 

En esta unidad la o el orientador encontrará ejemplos de abordaje de 
los contenidos planteados en el Tejido Curricular, aclarando que no se 
desarrollan todos los contenidos del Tejido Curricular, dado a que cada 
orientador lo abordará desde la realidad de la región donde vive.

El abordaje es una propuesta metodológica, el orientador le dará el 
contexto según la realidad, desde el enfoque filosófico  de la cultura 
maya.

La cosmomatemática debe ser abordado sin los sesgos que genera el 
sincretismo religioso, ya que si se aborda basado en el sincretismo religioso 
tendrá un sesgo en cuanto al enfoque y la interpretación será occidental 
de todo el proceso.

1
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1 Contenidos desglosados del sistema de orden y orientación lógica natural/
cósmica

1 El centro cósmico (en todos los seres: humanos, animales, plantas, 
materiales, minerales)

2 Los puntos cardinales (cuatro puntos cardinales=cruz maya vertical –
supra e inframundo y horizontal claridad y obscuridad)

3 Ubicación de los movimientos y ciclos de los astros (sol, luna, venus, 
estrellas,…) y elementos fundamentales de la vida (aire, fuego, tierra y 
agua)

4 Orden cíclico a través del calendario agrícola y sagrado fundamental 
para iniciar:

3/1 proyectos=atender necesidades,
3/2 para resolver conflictos.
3/3 Proceso de Comprender el entorno.

5 Orientación cósmica:

5/1 Búsqueda del oriente.
5/1/1 Cama.
5/1/2 Casa
5/1/3 Herramientas (piedra de moler)

5/2 Uso de las cosas (faja, corte, 
5/3 Inicio de cualquier actividad.
5/4 De movimientos circular (enrollar algo, batir, saturar, 
5/5 De la vida y la muerte (xamanil) renacimiento.
5/6 De las señales

5/6/1 Los 20 días del calendario que se expresan en el cuerpo.
5/6/2 De los sueños.
5/6/3 De las cosas
5/6/4 De las plantas
5/6/5 De los animales
5/6/6 De los astros
5/6/7 De los elementos fundamentales de la vida.

6 Orden:

6/1 Edad.
6/2 Tamaño.
6/3 Formas.
6/4 primero, segundo, tercero,…

1
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El CENTRo CÓSmICo

ComPARTAmoS lo QUE ComPRENDEmoS 
SoBRE El CENTRo CÓSmICo

Actividad diagnóstica

Respondamos a las preguntas siguientes:

1 ¿Tendrá centro el cosmos?

2 ¿Cuál es el centro del cosmos?

3 ¿Tendrá centro la tierra?

4 ¿En dónde estará el centro de la tierra?

5 Y nosotros, ¿tendremos centro? ¿dónde está nuestro centro?

NAB’EY
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1 El CENTRo CÓSmICo

Desde la cosmovisión maya, comprender que todo está relacionado 
con el cosmos significa que todo tiene un punto de inicio y sobre el 
cual gira o se ubica la esencia de cualquier elemento en el cosmos.  
Esos elementos son la representación del cosmos en miniatura, razón 
por la que se dice que cualquier ser existente en el cosmos es el 
microcosmos.

Si se pone atención a lo que dicen las abuelas y abuelos mayas al decir: “xa e 
qachaq’ xa e qanimal” (son nuestros hermanos mayores y nuestros hermanos 
menores, refiriéndose a las plantas y a los animales), eso significa que tanto ellos como 
los seres humanos tenemos la misma consistencia y que representamos al cosmos 
en miniatura.  Todo tiene vida, todo tiene una razón de ser, por lo tanto también 
tiene un punto en el cual se genera ese principio de la vida.  Pero también las cosas 
tienen un punto en el cual se genera ese principio de la existencia, son creadas por 
el ser humano, pero también tienen la misma forma y que en ella también podemos 
identificar el punto del surgimiento, el punto de la concentración de la energía.

Al hablar entonces del centro cósmico, podemos decir que estamos hablando 
del ombligo del cosmos, que físicamente está concentrado en el ombligo del ser 
humano.

Como planteara Tibón “En lo más alto y céntrico de la 
bóveda celeste está una constelación en la cual los 
antiguos atisbaron la forma de una osa, semejante a su 
hermana mayor pero mucho más pequeña. Su proyección 
en la historia humana es incomparable porque su estrella 
más luminosa es la polar, centro y obligo del universo 
clarísima indicadora del norte, orientadora y guía de 
caminantes y navegantes, nómadas y caravaneros, de 
todos los hombres errantes en los desiertos de la tierra, de 
los mares y del cielo”. (P. 137).  

Para el maya, el punto de referencia cósmica no es el 
norte, sino que es el punto que ubica al ser humano en el 

tiempo y el espacio o la salida del sol, el este.  Comprender que la estrella polar es 
el centro del cielo o bien es considerada por las abuelas y los abuelos el centro de 
los centros.

El centro o el ombligo es el espacio que ayuda al ser humano ubicarse en el tiempo 
y en el espacio, así mismo es el punto donde inicia a dinamizarse cualquier energía, 
como lo dijera Tibón “Su lugar central en el espacio cósmico le confiere otro valor 
simbólico, el de principio, ya que no se concibe el principio más que en el centro.  
Ombligo del cielo y, como el ombligo humano, principio de la vida, principio de 
todo lo que es.” (Tibón: 2005; 138) 

Figura  1

1
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Si el cosmos tiene un ombligo, un centro o bien un punto de principio de la fuente 
energética, el ser humano también la tiene en su calidad de microcosmos, y este 
tiene que ver con ubicación tanto horizontal como vertical del cosmos. 

El primero es entendido como la salida del sol, la caída del sol, la salida del aire y 
la direccionalidad del aire. El segundo es entendida como el supramundo o bien 
el mundo del espacio celeste, en donde se encuentran las abuelas y los abuelos 
que han fallecido o bien los rajawal ri utzilal (nawales de las energías positivas). El 
mundo terrestre que es en donde nos encontramos los seres humanos, las plantas, 
los animales y las cosas. El inframundo es el espacio obscuro, donde se ubican los 
rajawales (nawales o dueños) de las energías negativas.  Desde el cenit entonces 
se ubica el observatorio astronómico del cosmos, es desde donde se ha creado el 
universo visto desde el punto de vista antropomórfico equivale al ombligo.

1
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Si el ombligo es el centro, significa que de ahí parte la energía dirigida hacia los 
distintos puntos cósmicos, tanto horizontal como vertical.

¿Por qué la importancia de buscar o bien ubicarse en el centro del cosmos?:

1  Porque es el camino que orienta y sustenta los principios de unidad 
cósmica (Junraqän),

2  Es la ciclicidad (xa nqajalala’ qi’ chwäch ri qate’ ruwach’ulew) el proceso 
de fortalecimiento energético en la vida hacia el supramundo; 

3  Es la direccionalidad cósmica (chatijoj la mox11): enseña, orienta, 
encamina a tu izquierda, es decir de derecha a izquierda; 

4  Es la cuatriedad (kaji’ rutz’uk ri qaloq’oläj te’ ruwach’ulew, kaji’ ruq’a’ 
qaqän) cuatro son las direcciones, cuatro son nuestras extremidades 
(en lo horizontal); 

5  Es la dualidad (Ruk’u’x Kaj Ruk’u’x Ulew, qate’ qatata’, qaway quk’iya’) El 
Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, nuestra madre y nuestro padre, 
nuestra comida y nuestra bebida, en ellos se expresa también el valor 
del tz’aqat. Que también encaminan hacia la búsqueda de los valores 
tales como: armonía, equidad, igualdad y complementariedad.

El centro cósmico es entonces el lugar de la intersección energética en lo vertical, 
desde la tierra hacia el ámbito de los muertos tanto en el supramundo como en el 
inframundo. En lo horizontal nos permite una comunicación con la salida del sol, la 
caída del sol, de donde sale el aire y hacia donde se dirige el aire. Es entonces el 
punto donde todo se comunica entre sí.

El centro lo podemos encontrar expresado en la simbología de la flor calendárica, 
el caracol, el ombligo, el ojo, las semillas y la concha.  Que expresa el principio y el 
fin, que orienta hacia la siguiente dimensión del supramundo, para lograr alcanzar 
la plenitud de vida en el cosmos, desde donde se vivencia el presente basado en 
la experiencia del pasado y la proyección del futuro.  Sejourné citado por Arguelles 
dice: “la cultura forma una unidad orgánica…. y siendo así, ella debe estudiarse 
desde su centro, y no desde sus aspectos periféricos”. (Arguelles: 1992; 26) 

No se debe olvidar que el centro está y se ubica desde donde uno está, tal como 
lo afirma Tibón “Este centro, desde luego, no tiene un carácter geográfico, sino 
místico: puede existir innumerables “centros del mundo” y Elíade citado por Tibón, 
palos voladores, templos, cerros, grutas, lagos, islas, piedras, todos consagrados 
ritualmente” (Tibón: 2005; 182). Desde el punto de vista de la cultura maya se pueden 
mencionar también los ríos, cerros, nacimientos de agua y los centros de energía.   

11 Texto k’iche’.

1
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RESUmIENDo

El CENTRo CÓSmICo

Es el punto donde convergen las energías de los cuatro 
puntos en lo horizontal como los tres niveles cósmicos 

en lo vertical; éste es un punto de intersección 
energética para alcanzar 

una plenitud de vida.  

Desde el cuerpo celeste el punto de ubicación es la estrella 
polar y desde la tierra la salida del sol.  Esto expresado 

en el cosmos, pero también se expresa en el 
microcosmos entendido como: ser humano, 

animales, plantas, minerales y cosas 
que también tienen su 

centro energético.

La relación entre el microcosmos y el macrocosmos se da 
a través del cordón umbilical.  Entendido este como 

las trece clases de pom. Es decir es la forma de 
cómo agradar y ofrendar al Creador y Formador 

y corresponder a la energía que 
se obtiene en el cenit.

1
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades:

• Realizar investigaciones sobre la concepción del centró cósmico en animales, 
plantas, minerales y cosas.

√ Personas a entrevistar:

1 Médicos mayas (curanderos)

2 Tertuleros.

3 Comadronas

4 Contadores del tiempo.

5 Abuelas.

6 Abuelos.

√ Presentación del resultado de la investigación a través de:

 1 Ilustraciones (dibujos)

 2 Poemas.

 3 Informe escrito.
 
 4 Mapa conceptual.

• Realizar mesas redondas sobre el tema.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

o Intercambio de ideas, la que permite el afianzamiento del 
tema en equipo.  (esto debe ser de manera oral no escrito) 

1
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lA UBICACIÓN CÓSmICA

RECoRDEmoS Y ComPARTAmoS lo QUE ComPRENDEmoS 
SoBRE lA UBICACIÓN CÓSmICA

Respondamos a las preguntas siguientes:

1 ¿Cuáles son los puntos cósmicos?

2 ¿Cuántos puntos cósmicos hay?

3 ¿Qué tiene que ver el ser humano con los puntos cósmicos?

4 ¿Para qué ha de ser importante ubicarse entre los puntos cósmicos?



�0

1 UBICACIÓN DEl SER HUmANo EN RElACIÓN

A loS PUNToS CÓSmICoS

El maya, ha venido desarrollando su vivencia y generando la ciencia 
y la tecnología a través de los saberes acumulados y transmitidos de 
generación en generación.  Varios investigadores han nominado 
al pueblo maya como la cultura más desarrollada del planeta, 
fundamentalmente por el conteo del tiempo.

Interpretando la educación 
facilitada por las madres 
y los padres, las abuelas y 
los abuelos como también 
por las autoridades propias 
de los pueblos, se concluye 
que uno de los elementos 
fundamentales para poder 
recrear y asimilar tales 
saberes y conocimientos se 
debe a que al amanecer de 
cada día se ubican primero 
en el centro del patio para 
agradecer por un nuevo día, 
por amanecer sin novedad, 
por los alimentos, el cultivo, 
el trabajo, recibir el sagrado 
aire, los rayos del padre 
sol, por la lluvia o el agua y 
porque la madre tierra aún 
está dispuesta en darnos 
vida; así mismo se pide para 
el bienestar de ese día y 

que cuide a sus abuelas y abuelos, madres y padres, hijos, 
hermanos, animales, cultivos, trabajo y las cosas.

El agradecimiento, la mayoría lo hace al amanecer, otros al medio día, cuando el sol 
está en el centro del firmamento y otros a la media noche.  Los distintos momentos 
se realizan para agradecer y pedir por la vida.

Si las abuelas y los abuelos nos han enseñando a agradecer y pedir por la vida 
doblando las rodillas en el centro de la casa, significa que el centro es el punto que 
concentra la energía, en otras palabras el ombligo del lugar en donde estamos, es 
el punto de conexión con las energías de los cuatro elementos fundamentales de la 
vida, con las energías de las abuelas y los abuelos, con las energías del Ruk’u’x Kaj 
Ruk’u’x Ulew.
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Se puede observar en la figura 3 que la cruz cósmica permite ubicarse en el espacio 
como también en el tiempo.

Se puede observar la ubicación de los 20 días mayas relacionado a las 13 energías.  
La simbología del principio y el fin lo ubicamos en el centro de la cruz y se vuelve 
con el trece en el centro. Relacionado los 13 números y los 20 días, nos da como 
resultado la frecuencia 13:20 planteado por José Arguelles, en lo que se resume el 
sistema del conteo del tiempo, basado en el calendario sagrado o lunar.

De igual manera se puede observar la ubicación de los 20 números que inicia 
siguiendo la dirección cósmica, iniciándose con la simbología del principio y el fin, 
que permite el inicio de otro escalón de las trece que tiene el supramundo. Lograr 
escalarlo espiritual o energéticamente es buscar la plenitud de vida.

Volviendo a la búsqueda de la ubicación cósmica, las abuelas y los abuelos que en 
este momento tienen alrededor de 80 a 100 años, aún nos enseñan que el centro 
del lugar donde habitamos es el patio, y es el centro del mismo, a partir de allí se 
puede uno ubicar con base al sol para encontrar los cuatro puntos cardinales de 
manera horizontal, que tiene que ver con la salida del sol, la caída del sol, de donde 
sale el aire y la direccionalidad del aire.  En cuando a la ubicación cósmica, la cruz 
cósmica  está relacionada de manera horizontal y con el supramundo, la madre 
tierra y el inframundo.

Además del centro del patio, se puede mencionar los alteres, los cerros, las cuevas, 
los ríos y los nacimientos de agua.

Este es el punto en donde las abuelas y los abuelos agradecen y piden por el 
conocimiento, la sabiduría y la experiencia que se ha obtenido en la vida.

Punto donde se afianza de manera científica el conocimiento, el actuar, la sabiduría 
que se ha venido desarrollando de generación en generación. Es un punto de 
consulta, de diálogo con las energías de las abuelas y los abuelos, y que algunos 
autores le llaman sobrenatural.  Es el punto de conexión con los seis puntos cósmicos 
(este, oeste, norte, sur, cenit y nadir), además del punto donde se está (el centro) 
para la búsqueda de la conexión energética; que sumados dan siete. Es el reflejo del 
rostro del Creador-Formador, el rostro humano: dos ojos, dos fosas nasales, dos orejas 
y una boca, sumados dan siete.  Como lo dijera Tibón: “En las jaculatorias de los Ah 
Kines, sacerdotes del culto solar, leemos esta exhortación: “hijo mío, ve a buscarme 
el cordón umbilical del cielo”. Girard citado por Tibón. Un poco más adelante se 
aclara: “El cordón umbilicarl del cielo que se le pide es el copal, elaborado en 
figuras de trece modos distintos”. (Tibón: 2005; 18).

Es fácil comprender que las abuelas y los abuelos agradecen por la vida y todo lo 
que tienen para poder vivir, lo cual lo hacen a través del pom. Con el humo que 
genera el Pom se forma el cordón umbilical que es el medio de comunicación con 
el Creador y Formador.

1
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RESUmIENDo

lA UBICACIÓN CÓSmICA

Una de las simbologías que permite al ser humano ubicarse 
en el cosmos es el xalka’t (la cruz maya), que representa o 
bien ilustra los siete (7) puntos cósmicos, que conecta a la 

energía de la claridad, la obscuridad, a la energía del aire y 
del agua. Así mismo conecta con la energía positiva que se 
ubican en el supramundo y con la energía negativa que se 

ubica en el inframundo.

Esta conexión se logra a través del cordón umbilical del 
universo que es el humo que aromatiza a través de las 1� 

formas de incienso que se ofrenda en la vida, por la vida y 
para la vida.    

1W
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades:

• Realizar investigaciones sobre:

1 ¿Por qué se quema pom?

2 ¿En dónde se debe quemar el pom?

3 ¿Quiénes deben quemar pom?

4 ¿Cuáles son las formas que tiene el pom?

• Personas a entrevistar:

 1 Médicos “tradicionales” (curanderos)

 2 Tertuleros

 3 Comadronas

 4 Contadores del tiempo.

 5 Abuelas.

 6 Abuelos.

• Invitar a una abuela o abuelo para que socialice con lo estudiantes la visión 
del cosmos.

• Presentación de resumen a través de:

 1 Ilustraciones (dibujos)

 2 Poemas.

 3 Informe escrito.

 4 Mapa conceptual.

1
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AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

o Intercambio de ideas, lo que permite el afianzamiento del tema en equipo.

1 Puede ser graficada o dibujada.

2  Realización de conferencias ante grados inferiores.

3 Presentación de una síntesis de las ideas más importantes a consideración 
del alumno. 

1
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loS ColoRES CÓSmICoS

HAGAmoS UN RECoRDAToRIo 
SoBRE loS ColoRES CoSmICoS

En grupo de 4 respondamos a las siguientes preguntas:

1 ¿Cuáles son los colores cósmicos?

2 ¿En qué se relacionan los colores cósmicos con nuestro cuerpo?

3 ¿En qué elementos vegetales podemos encontrar los colores 
cósmicos?

 
Presentación de conclusiones de trabajo en grupo.

RoX
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1  loS ColoRES CÓSmICoS

Los colores son símbolos que permiten al ser humano ubicarse en el tiempo y el 
espacio.  Los colores fundamentales en la vida del ser son los que se ubican en la 
cruz cósmica, tanto en lo horizontal como en lo vertical.

los colores cósmicos son:

1 El rojo,

2 El negro, 

3 El blanco,

4 El amarillo y

5 El verde (ra’x1�) (ya’yoj1�)

En el caso del último color es importante ponerle atención, ya que en el proceso de  
vivencia de la espiritualidad algunos ajq’ij utilizan el color verde y azul, asumiendo 
que el color verde representa a la naturaleza y el color azul representa al espacio.  
Pero al observar la naturaleza y el espacio más de cerca se puede observar que no 
es ni azul ni verde sino una combinación entre ambos, razón por la cual que en el 
idioma K’iche’ se le nomina ra’x y en Kaqchikel ya’yoj.

Cada uno de los colores permite ubicar al ser humano dentro del cosmos tanto a 
nivel horizontal como a nivel vertical. Tal ubicación ha permitido a las abuelas y a los 
abuelos mantener viva varias generaciones.

El RoJo

Es el color que es asociado a Junajpu o Ajaw, lo que quiere decir que representa al 
padre sol, es decir con la salida del sol, es el punto de orientación y ubicación en el 
cosmos.  Dirección hacia donde se dirige el ser humano para agradecer y pedir por 
la vida.  Es el tiempo que permite que el ser humano realice y vivencia su vida con 
armonía.  Como lo plantea Matul “Es claro que como aún no había amanecido, la 
búsqueda del sol se convierte en la principal preocupación de los pueblos mayas y 
de sus líderes” (Matul: 2007; 95). La cultura maya, al referirse a sus líderes se refiere a 

Figura 4

1�  Término en K’iche’, facilitado por Josefina Pos Sacalxot.
1� Término en Kaqchikel, facilitado por María Celedonia Sucuc Mux.

1
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B’alam K’iche’, B’alam Aq’ab’, Majukutaj y a Iq’ B’alam que representan también 
cada uno de los puntos cósmicos. A esta dirección puede ubicarse la cabeza del 
ser humano al momento de descansar.

Este color es asociado a la mazorca y frijol de color rojo y a nuestra sangre. 

El NEGRo

Es asociado con la caída del sol, es decir con el q’equ’n u obscuridad. Es el momento 
para el descanso y permite ubicarse hacia el otro extremo del cosmos.

Este color es asociado con el frijol y maíz de color negro, como también con el color 
del cabello.  El color negro es asociado también con el inframundo.

El BlANCo

Es asociado con el punto cósmico de donde sale el aire, es uno de los puntos donde 
el ser humano puede dirigir su cabeza al momento de descansar.

Este color es asociado con el color de los dientes y de los huesos, al maíz y frijol de 
color blanco. 

El AmARIllo

Es asociado con el punto hacia donde se dirige el aire, con el maíz y frijol de color 
amarillo, con el color de la piel, con el color de cultivo cuando ya está maduro o 
listo para cultivarlo.

RA’X o YA’YoJ

Representa el color del espacio, la naturaleza, con las aguas como también con el 
maíz Raxwäch o negro como se le llama. Así mismo lo identificamos en el cuerpo a 
través de la venas. Este color lo encontramos en la cruz cósmica de manera vertical, 
lo encontramos en el supramundo como en el centro que es la naturaleza.

1
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RESUmIENDo

loS ColoRES CÓSmICoS

Representan los puntos cósmicos tanto vertical como horizontal. Entre ellos se 
encuentran el rojo, negro, blanco, amarillo y el ra’x o ya’yoj (medio verde o 

azul).

Estos colores también los podemos identificar en el cuerpo del ser humano 
y animales, como también en las mazorcas y los frijoles que se ha cultivado 

desde varias generaciones.

El ra’x o ya’yoj lo encontramos en lo vertical tanto en el espacio como en 
la naturaleza, ahora bien el negro lo encontramos como simbología del 

inframundo.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades:

• Realizar un debate sobre la fundamentación de los colores cósmicos.

1 Conformar grupos de cuatro integrantes para el debate.
2 Elegir a un moderador.
3 Invitar a un comentarista sobre el tema de debate.
4 Solicitar a los estudiantes a que representen el tema haciendo uso de 

materiales obtenidas de la naturaleza. 

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

1 Intercambio de ideas a través de una mesa redonda, la que permite el 
afianzamiento del tema en equipo.  (esto debe ser de manera oral, no 
escrito)

2 Invitar a una o dos personas que acompañen o faciliten el 
asesoramiento.

1
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=  VIVENCIA 2

Comprende el uso de patrones de formas y símbolos en base al orden y 
orientación lógica natural asociándolas en sus actividades diarias.

La segunda unidad, se enfoca fundamentalmente en la observación, 
comprensión e interpretación de las formas y símbolos, basados en el 
orden y orientación lógica natural, observados en las vivencias propias.  
De igual manera como la primera vivencia y unidad, esta se sustenta 
con mucha carga filosófica.

Se propone metodología de abordaje, la o el orientador le dará el 
contexto según la realidad, claro sin descuidar el enfoque filosófico 
que debe llevar desde la cultura maya.

Se solicita la creatividad del orientador, de manera que las actividades 
que desarrollen tanto los propuestos como los que genere el mismo 
tengan relación con el tema a abordar.

2
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1 Contenidos desglosados del sistema de Formas y Símbolos

1 La filosofía de los números:

1/1 1, 2, 4, 7, 9, 13, 20.
1/2 Las 20 energías.

2 El cero:

2/1 En la flor
2/2 En la semilla
2/3 En el caracol
2/4 En el ombligo

3 EL punto

3/1 En la yema de los dedos.
3/2 En la gota
3/3 La expresión del entero (jun raqän, ka’i’ raqän, oxi’ raqän,…)

4 La barra

4/1 En los brazos y los pies.
4/2 En el dedo pulgar.

5 Los colores:

5/1 El cosmos (En la naturaleza).
5/2 Cruz maya.
5/3 En el tejido.
5/4 En las herramientas
5/5 Instrumentos.
5/6 En el vestuario.
5/7 Astros.
5/8 Los cuatro elementos de fundamentales de la vida.

6 El cuadrado

6/1 Cruz maya.
6/2 En el tejido.
6/3 En las herramientas
6/4 Instrumentos.
6/5 En el vestuario.
6/6 En la naturaleza.

2
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7 El círculo:

7/1 El cosmos.
7/2 En la cruz maya.
7/3 En el tejido.
7/4 En las herramientas.
7/5 Instrumentos.
7/6 Astros.
7/7 Los cuatro elementos de fundamentales de la vida.
7/8 En el vestuario.
7/9 En la naturaleza.

8 El triángulo:

8/1 En el Q’uq’ulkan.
8/2 En el tejido.
8/3 En la naturaleza.
8/4 En las herramientas.
8/5 En los instrumentos.
8/6 En el vestuario.

2
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lA FIloSoFÍA DE loS NÚmERoS

RECoRDEmoS El SIGNIFICADo DE loS NÚmERoS

Respondamos las preguntas siguientes:

1 ¿Tendrán algún significado los números mayas?

2 ¿Por qué se dice que hay números masculinos y números femeninos?

3 ¿Por qué los números mayas tienen un significado filosófico/cósmico?

4 ¿Por qué se dice que los números también se complementan entre sí?

Escribamos en una hoja de papel bond, el intercambio de saberes que hemos 
realizado.

NAB’EY
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1 El SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DE loS NÚmERoS

Los números dentro del sistema de la matemática maya, tienen 
un significado filosófico desde la visión del cosmos, por lo que se 
describe cada uno de ellos, por lo que no son solamente signos sino 
tienen un papel como símbolos.

Además de tener un significado también aplican entre sí el tz’aqat 
o la complementariedad como símbolos, razón por la que se dice 
que hay números femeninos y números masculinos. Los números 

impares son identificados como números femeninos y los números pares son los que 
complementan al impar o viceversa.

Ahora bien como ya se dijo que los números tienen un significado, se describe 
ligeramente el significado de los números siguientes:  q,  w,  e, r,  u, i, o, E, q P, q i,  q P P, 
q P P P 

El número uno es la representación del Juraqän, en el se expresa la unidad 
del todo, la cual se vivencia en la familia, que tanto la mujer como el 
hombre que son dos personas pasan a ser uno al conformar la familia.  
Desde el punto de vista social y espiritual, el uno equivale a dos o ka’i’ 
winäq. 

Que también el uno desde la óptica maya 
es la representación del nueve, dado que 
el nueve es de gran valor simbólico en la 
medida, una persona tiene nueve cuartas 
de altura como también en un alk’utu’ 
caben nueve dedos como una unidad de 
medida.

Desde el punto de vista del conteo del 
tiempo, el uno también equivale a trece es 
la gradualidad o gradación energética.

De igual manera sucede con el veinte, el 
uno es igual a jun winäq que corresponde a 
una persona por contar con veinte dedos, 
veinte dientes.

Desde el punto de vista espiritual el uno es equivalente a un círculo de veinte días 
en que se compone el calendario maya.

Así mismo se puede decir que es igual a cuatrocientos, ocho millares, ciento sesenta 
millares,… ya en su posición relativa como número y en el sistema de cálculo.

2
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El número dos representa la 
dualidad la cual se puede 
observar desde el Creador 
y Formador; Corazón del 

Cielo y Corazón de la Tierra; 
mujer y hombre; abuela y abuelo; 
mamá y papá; comida y bebida; el 
trabajar y descansar; el agradecer y 
pedir por la vida; subir y bajar; claridad 
y obscuridad; lo frío y lo caliente; lo 
duro y lo suave; entre otros.

El número tres está representado también en el cosmos, ya que se puede 
expresar en los tres puntos cósmicos en lo vertical, entre los que se puede 
mencionar el supramundo, la tierra y el inframundo. 

Se expresa también en las tres esquinas con que se compone la simbología 
del triángulo, este mismo se puede observar en la base del comal (el xatatil).

El número cuatro tiene un gran significado desde la cosmovisión maya, 
debido a que hay cuatro direcciones en el cosmos en lo horizontal, se 
puede mencionar también las cuatro extremidades que tiene el ser 
humano.

El siete como número cósmico se puede observar que es el centro de las 
trece fuentes de energía en el supramundo. 

Es un número que se relaciona con los días del calendario maya como 
el waqxaqi’ b’atz’, día de gran importancia en el calendario sagrado. 
Numeral y día que inicia un proceso del conteo del tiempo y de 
fortalecimiento del proceso de los Ajq’ij. Es el complemento entre el Jun 
Junajpu y el wuqub’ Junajpu.

El número nueve es el múltiplo del proceso y del tiempo de gestación 
basado en las lunaciones, ya que nueve multiplicado por 28 hacen un total 
de 252 días del calendario sagrado de 260 días. Así mismo es la base de 
uno de los sistemas de medida como ya es explicara con anterioridad.

Encontremos otros ejemplos donde 
podemos observar el tz’aqat o bien 
la complementaridad o dualidad.

2
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Es el número místico en el calendario maya tanto en la cuenta larga, el 
sagrado como en el agrícola.  Tiene relación con las trece articulaciones 
del ser humano al igual de los trece puntos de expiración.  “Esta es la 
razón por la cual solamente son necesarios trece números para describir 

el complejo total que llamamos ser galáctico –trece números que ocupan 
cada una de las posibilidades de veinte ubicaciones de posición, para un total de 
20 permutaciones” (Argüelles: año1992; 61). Es un número significativo en la siembra 
del Ajo en Aguacatan, el número de semillas que se siembran es de trece y este 
tiene mucha relación con el veinte en la venta del ajo.

Número de gran valor cósmico, pues representa los veinte dedos del ser 
humano, los veinte dientes de un niño, veinte símbolos del calendario 
maya, cada uno corresponde a un día y es uno de los números básicos 
del calendario maya. “El “calendario” de 260 unidades es la constante 

galáctica. El “calendario” de 360 unidades es el calibrador armónico. El 260 es 
constante porque representa la interminable ronda de permutaciones generadas por 
los 13 números y las 20 posiciones direccionales que definen el menor conjunto posible 
de cambios, que dan cabida al mayor número de posibilidades galácticas, desde 
frecuencias de onda, hasta arquetipos” (Argüelles: año 1992; 69). Es decir son las veinte 
posiciones direccionales, que multiplicado por 13 dan un total de 260 que corresponde 
al calendario sagrado.  En este caso se puede citar también la relación con la venta 
del ajo en el municipio de Aguacatán.  Al momento de vender el ajo, se conforman 
manojos de 20 cabezas.  Relacionado las trece semillas que se siembran y las 20 cabezas 
del cultivo que se vende, refleja el número exacto del calendario sagrado.

Es el número sagrado, se dice sagrado porque está relacionado al período 
de una lunación, que incide en la vida del ser humano como de todos los 
seres en la naturaleza.

Es la unidad de cálculo que corresponde la tercera escala en el sistema 
de numeración. Y que es místico dado a la correspondencia de los 400 
muchachos que trata el Pop Wuj. 

Es la unidad de cálculo que corresponde a la cuarta escala en el sistema 
de numeración. Ocho mil.

2
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades:

1 Experimentar el cálculo asociando los números planteados.

2 Ubicar hechos que tengan que ver con cada uno de los  números 
planteados.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

1 Escribir un artículo que pueda ser publicado o bien presentado en algún 
medio de comunicación. (Boletín escolar, radio circuito cerrado de la 
escuela, canal de cable a circuito cerrado).

2
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SIGNIFICADo 
DEl SÍmBolo mATEmÁTICo  =

Trabajos en grupo

1 ¿Con qué asociamos la simbología del principio y el fin?

2 ¿Con qué vegetal se puede asociar la simbología del principio y el fin?

3 ¿Se asociará con algún animal el principio y el fin?

El resultado del intercambio y diálogo generado en grupo se presenta ante los 
demás miembros de la clase.

RUKA’N
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1 El SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DEl =

Si observa detenidamente las cuatro representaciones de la 
simbología maya sobre el principio y el fin, verá que está representado 
en la semilla, la cabeza, la cruz cósmica y el caracol.  Se dice que es 
el principio y el fin porque es donde se genera y culmina la energía, 
es la representación del todo, es la representación de la esencia, 
es el que permite escalar una dimensión más en el tiempo y en el 
espacio. Es el símbolo de lo completo, que lo contiene todo. Es la 
representación simbólica y matemática del principio-inicio maya.

Se enfatiza que desde el punto de vista de la cultura maya, los cuatro símbolos no 
significan el cero vacío. Al contrario, en ello se representa el todo, el inicio o el principio, 
eso significa que no es vacío, más bien significa el punto de la concentración de la 
energía, es en donde se encuentra la esencia, es el punto de origen energético, es 
lo completo, el que contiene el todo.  Lo que quiere decir que en ningún momento 
se denomina cero, es importante considerar este criterio, algunos mayas lo nominan 
cero, lo que en el mundo occidental se le conoce como vacío, pero en la cultura 
maya no, al contrario significa que está en reposo, está recreando energía.

Mucía plantea lo siguiente “…lo que es principio, también es fin, y lo que es fin es 
principio, por lo que el caracol simboliza el nacimiento y la muerte”. (Mucía: 1996; 
19)

Planteamiento que coincide con Séjourné, que dice “El caracol fue explicado por 
los antiguos sabios mexicanos como signo de generación, de nacimiento, lo que 
coincide con la tradición que hace Quetzalcóatl el procreador del hombre.

Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9

2
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En el glifo maya, el caracol significa conclusión, totalidad.  Es por un caracol que se 
señala el fin de un período astronómico”. (Séjourné: 2003; 50).

Es importante considerar que lo que para los Aztecas es Quetzalcoatl para las 
abuelas y abuelos mayas es Q’uq’ulkan, lo que quiere decir que el principio y el fin 
lo podemos encontrar en las simbologías presentadas.

La concha, el ojo, el ombligo o bien la semilla representa 
el punto de inicio de algo y como también el punto de 
culminación, en otras palabras es el principio de algo. 
Significa que todo está contenido en ello. Es la representación 
del todo.

Desde la escritura de las abuelas y los abuelos mayas, se 
representa el símbolo de la cabeza “pensando”, en estado 
de meditación, representado el todo, lo podemos observar 
en la parte frontal de la cara, en el ojo como también en 
la ceja.  De igual modo que la semilla es la representación 
del todo.

Esta simbología también significa el todo, representa las 
cuatro direcciones cósmicas desde lo horizontal como 
también en lo vertical. Es la representación del espacio en 
donde se representa los cuatro puntos cardinales.

En el caracol se observa también la representación del 
principio y el fin, en ello es que se origina la vida o más bien 
es el hábitat que da vida a un ser como también en ese 
lugar termina, por lo que se dice que es la representación 
del principio y el fin. Es el símbolo de la espiral ascendente, 
que también representa el tiempo.

2
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RESUmIENDo

El SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DEl =

Es una simbología que tiene cuatro representaciones, las 
cuales son: el caracol, la semilla, la cruz cósmica y la cabeza.

Esta simbología tiene como significado el principio y el fin 
de un proceso, de un escalón en la tabla del sistema de 

numeración maya, es el inicio de la energía de un ser o de la 
vida.

No corresponde al vacío como se presenta desde el mundo 
occidental.  Más bien es la esencia de algo o más bien de la 

energía cósmica.

2W
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

 Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades:

• Realizar investigación sobre el significado o la importancia que 
tiene para las abuelas y abuelos las semillas.

• Personas a entrevistar:

 1 Médicos mayas “Curanderos”

 2 Tertuleros.

 3 Comadronas

 4 Contadores del tiempo (Ajq’ij)

 5 Abuelas.

 6 Abuelos.

• Presentación del resultado de la investigación a través de:

 1 Ilustraciones (dibujos)

 2 Poemas.

 3 Informe escrito.

 4 Mapa conceptual.

• Realizar mesas redondas sobre el tema.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

• Experimentar el proceso de germinación de las semillas, observar el 
proceso que lleva el origen de un ser energético.

2
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SÍmBolo mATEmÁTICo  1

Trabajos en grupo

1 ¿Con qué asociamos la simbología del punto?

2 ¿Con qué vegetal se puede asociar la simbología del punto?

3 ¿Se asociará con alguna parte del cuerpo la simbología del punto?

El resultado del intercambio y diálogo generado en grupo se presenta ante los 
demás miembros de la clase.

RoX
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1  El SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DEl 1

El punto es un símbolo que 
lo podemos encontrar 
tanto en las gotas de la 
lluvia, en la yema de los 
dedos y en la niña del 
ojo. Su significado es el 
Juraqän, representación 

del todo, como ya se planteó en uno de 
los temas con anterioridad.

UNO, tiene varias connotaciones, tanto 
desde el plano cósmico como también 
en el plano matemático, siendo su valor 
posicional en el sistema de numeración 
maya y, como unidad de medida del 
tiempo.  Se presenta como representación 
cósmica y como valor posicional.  En el 
sistema de numeración el punto solo 
se puede aplicar cuatro veces (cuatro 
puntos), luego de ello se escribe la barra 
que es la representación del cinco.

En cuanto al plano cósmico se puede 
decir que el número dos se refleja al 
momento de que la mujer y el hombre unen sus vidas. En el momento del Pixab’14 
(consejos que dan las abuelas y los abuelos) dicen que deja de ser una sola persona, 
sino dos en familia, es decir ya serán una familia, en donde tanto la mujer como el 
hombre deben considerarse entre sí, ya las decisiones deben ser tomadas entre los 
dos, ambos deben consultarse como Tz’aqat15  (complemento).  

El cuatro significa las cuatro direcciones que tiene la madre tierra como cruz cósmica 
de manera horizontal, las cuatro articulaciones que se tiene como ser humano, al 
igual que algunos animales.  

El nueve se puede observar en las nueve lunaciones de gestación del ser humano 
en el vientre materno. 

Místicamente el punto o 

uno es igual a:

2

4

9

#

1
=

q

14  Término K’iche’ que significa (consejos que son dados por las abuelas y abuelos).
15 Término Kaqchikel que significa complemento.
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El trece es otro número sagrado tal como lo comenta Gilbert “El número trece era 
sagrado para todos los pueblos de América Central y genera el ciclo sagrado de 
doscientos sesenta días conocidos por los mayas como el Tzolkin” (Gilbert; 2009: 
170). 

El veinte es uno de los números básicos en el calendario maya, tanto en el Tzolkin 
como en el Ab’, es más se encuentra en los veinte dedos del cuerpo humano y 
los veinte dientes que tiene un niño. Información obtenida gracias a la entrevista 
facilitada por Tata Leopoldo Méndez.

En su valor posicional el 

punto o uno es igual a:

1
=

1
1
=
=

1
=
=
=

1
=
=
=
=

1
=
=
=
=
=

En este caso, el 
punto o el uno 

asumen un valor 
diferente según la 
posición en que 

se encuentre. Por 
ejemplo el punto 

es equivalente 
a uno, a veinte, 
a cuatrocientos, 

a ocho mil, a 
ciento sesenta 

mil, a tres millones 
doscientos 

mil, y así 
sucesivamente. 

Dependerá de la 
posición que se 
encuentre en la 
escala numérica 
del valor al que 
representará.

Figura !

2
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Como unidad de
medida del tiempo

uno es igual a:

En el conteo del tiempo el 
punto también asume el valor 
de un día; a un winäq o veinte 
días; a un tun o 360 días; a un 
K’atun o siete mil doscientos 
días; a un b’aqtun o ciento 
cuarenta y cuatro mil días; 
a un Pik’tun o dos millones 
ochocientos ochenta mil 
días; a un Kalab’tun o ciento 
cincuenta y ocho mil años; 
a un Kinchiltun o tres punto 
quince millones de años, a un 
Alawtun o sesenta y tres punto 
un millones de años. 

Es de esta manera que se 
observa el conteo del tiempo 
de manera circular y no lineal 
como se observa desde el 
mundo Kaxlan. La escritura 
es posicional ascendente y su 
lectura es descendente (de 
arriba hacia abajo)

Hand explica lo siguiente: 
“En la estela 1 en Cobán, la 
cuenta larga (el ciclo de 51�5 
años) se colocó en el medio 
de los ciclos nombrados, 
cada uno de los cuales se 
ha multiplicado por veinte, lo 
que permitió que los mayas 
calcularan grandes periodos 
de tiempo anteriores al 
período que comenzó hace 
dieciséis mil cuatrocientos 
millones de años”. (Hand: 
2010; 44)  

Alawtun

Kinchiltun

Kalab’tun

Pik’tun

B’aqtun

K’atun

Tun

Winäq

Q’ij

1

Figura

2
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RESUmIENDo

El SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DEl 1  

El punto es un símbolo que se le puede encontrar tanto en las 
gotas de la lluvia, en la yema de los dedos, en la niña del ojo. 
Su significado es el Juraqän, es la representación del todo, es 

decir la totalidad, tiene varias connotaciones, tanto desde 
el plano cósmico, posicional en el sistema de numeración y 

como unidad de medida de tiempo.

En lo cósmico se tiene: el dos, cuatro, nueve, trece y el 
veinte.

En lo posicional se tiene: uno, veinte, cuatrocientos, ocho mil, 
ciento sesenta mil,…

En cuanto al conteo del tiempo se tiene: el qíj/día, winäq 
(veinte), tun, k’atun, b’aqtun, piktun, kalab’tun, kinchiltun, 

alawtun,…

2
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades.

• Trabajos de grupo:

1 Realizar conversiones o cálculos con relación a las fechas registradas 
en la historia, aplicar los valores del punto en sus distintas dimensiones.

2 Investigar los acontecimientos o fenómenos naturales y aplicar el valor  
del punto según el valor cósmico, sistémico o unidad de medida del 
tiempo que corresponda.

3 Exponer los resultados ante los compañeros de sección.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

1 Realizar entrevistas a las abuelas y abuelos sobre fenómenos naturales 
y acontecimientos sociales.

2 Con base a los resultados de las entrevistas realizar un análisis aplicando 
el valor que asume el punto según su connotación.

3 Los resultados del análisis pueden ser publicados en algún medio de 
comunicación escolar.  (Boletín escolar, trifoliar o volante).

3
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SIGNIFICADo DEl 
SÍmBolo mATEmÁTICo  5

RECoRDEmoS El SIGNIFICADo 
DEl SÍmBolo mATEmÁTICo 5

Trabajos en grupo:

• ¿Con qué asociamos la simbología de la barra?

• ¿Se asociará con algún vegetal, animal o mineral la simbología de la 
barra?

• ¿Se asociará con alguna parte del cuerpo la simbología de la barra?

El resultado del intercambio y diálogo generado en grupo se presenta ante los 
demás miembros de la clase.

RUKAJ
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1 SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DEl  5

La barra como es llamada 
al símbolo del cinco en el 
sistema de numeración 
maya representa los brazos 
y las piernas de una persona. 
Las cuatro extremidades 
forman el Jun Winäq (una 

persona) que es equivalente al veinte. El 
veinte es el tz’aqat (complemento) del 
trece para año sagrado que es el Tzolkin 
que está formada por doscientos sesenta 
energías.

Cuando el ser humano se sienta y pone 
las piernas una sobre la otra y los brazos 
cruzados, se puede observar las cuatro 
barras que forman el veinte. Como es 
sabido que en el sistema de numeración 
maya solo se puede utilizar tres barras.

En la simbología se puede observar la representación del cinco o la 
barra, esta es una de las formas de cómo las abuelas y los abuelos 
representaron el cinco en la escritura glífica encefalomórfa.

RESUmIENDo

El SIGNIFICADo FIloSÓFICo/CÓSmICo DEl 5

La barra es la representación del cinco, se identifica en los brazos y 
las piernas del ser humano, que unidos los cuatro es equivalente al 
Jun winäq (el veinte).  Se hace la aclaración que en el sistema de 

numeración maya solamente es válido utilizar tres barras. 

3
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades:

• Trabajos en grupo:

1 Identificar en la naturaleza elementos con los que se puede asociar la 
barra o la simbología del cinco.

2 Graficar la simbología del cinco con el cual se ha logrado asociar.

3 Realizar una exposición de los resultados del trabajo.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

1 Implementar la elaboración de un álbum que contengan los resultados 
de cada trabajo graficado, dibujado o pintado.  Cada elemento debe 
llevar su propia descripción.  La descripción debe estar fundamentada 
en investigaciones con las abuelas y abuelos, documentos y en las 
orientaciones recibidas por parte del catedrático.

3
3





El CUADRADo

HABlEmoS SoBRE El CUADRADo

Trabajos en grupo:

• Celebración de una mesa redonda con las y los participantes abordando 
el tema del cuadrado.

 1 Listar los objetos que tienen la forma de un cuadrado.

 2 Comentar el significado del cuadrado.

3 Con el apoyo del orientador redactar conclusiones sobre el 
cuadrado.

Ro’
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1  El SIGNIFICADo DEl CUADRADo

El cuadrado es una de las figuras o símbolo que tiene profundo 
significado en la vida del ser humano.

Para las abuelas y 
los abuelos mayas 
significa las cuatro 
direcciones o las 
cuatro esquinas del 

cosmos. Se puede observar muy bien 
en la vasija, ilustra perfectamente la 
cruz maya, así mismo se resumen en 
los cuadros en la orilla de la vasija. La 
flor es un cuadrado estilizado.

Al poner atención a los cuadrados del vaso policromado, 
se nota exactamente que el cuadrado es la base de la cruz 
cósmica. La cruz cósmica refleja exactamente los cinco puntos 
cósmicos en lo horizontal.

Siendo observadores podemos observar la cruz maya 
exactamente como lo ven las abuelas y los abuelos en la 
segunda dimensión.  Es decir se puede observar la primera 
en el centro y la segunda a su alrededor. Y, así, se puede ir 
generando la extensión de la dimensión en que cada ser 
humano puede observar el cosmos.  

Se acentúa que a través de trece cuadros se forma 
la cruz maya, simbología de la cruz maya que se 
observa en cada uno de los centros ceremoniales, 
tales como Iximche’, Palenque, Mixco viejo, entre 
otras.

En el tejido también se puede observar la expresión 
del cuadrado, observando la figura del Q’uq, se 
encuentra reflejado el cuadrado.

De igual manera se puede observar en las figuras 
del movimiento serpentino del rayo, trueno y 
relámpago, se expresa el cuadrado cada vez más 
grande, reflejando también la capacidad de una 
extensión en la observación.

3
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Al observar esta figura cósmica de los dos planos 
(cénit e inframundo), se puede concluir que refleja 
dos posiciones del cuadrado, una que tiene los 
lados en cada uno de los puntos cósmicos y la 
otra con las esquinas señalando cada uno de los 
puntos cósmicos. 

Más adelante le pondremos atención a las otras 
simbologías que está contenida en esta figura.

Figura (

RESUmIENDo

El SIGNIFICADo DEl CUADRADo

Es una de las figuras o símbolos de mucho significado 
en la vida del ser humano, ilustra exactamente las 

cuatro direcciones del cosmos en el nivel horizontal 
como también señala las cuatro esquinas del cosmos al 

observarla en su forma de romboide.

Con el cuadrado se puede formar distintas figuras, una 
de ellas es la base de la vida que es la cruz maya. Una 

cruz que es observada en los centros ceremoniales como 
Iximche’, Palenque, Mixco Viejo,… Esto significa que en 
todos los centros ceremoniales puede ser observada. 
Debemos observar el Centro Ceremonial de nuestra 

región y ubicar el cuadrado.

3
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades.

• Trabajos en grupo.

1 Identificar en los objetos de cerámica la simbología del cuadrado, 
interpretarla e ilustrarlo para su presentación.

2 Identificar en los distintos tejidos la simbología del cuadrado, interpretarla 
e ilustrarla para su presentación.

3 Identificar el cuadrado en las distintas herramientas utilizadas 
para la recreación de las distintas artes mayas e ilustrarlas para su 
presentación.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

• Escribir un ensayo sobre los temas vistos hasta el momento, en la que 
refleje la aplicación de los temas ya abordados y su aplicación en la 
vida cotidiana o escolar.  

 Aplica para orientadores (catedráticos) y estudiantes.

3
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El CÍRCUlo 
EN lA CoSmoVISIÓN mAYA

HAGAmoS UN RECoRDAToRIo SoBRE CÍRCUlo

Trabajos en grupo.

• Celebración de una mesa redonda con las y los participantes abordando el 
tema del círculo.

1 Listar los objetos que tienen la forma de un círculo.

2 Comentar sobre el significado del círculo.

3 Con el apoyo del orientador redactar conclusiones sobre el círculo.

RUWAQ
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1  El SIGNIFICADo DEl CÌRCUlo

El círculo es una simbología 
que tiene mucho 
significado en la vida 
del ser humano.

Es uno de los símbolos que 
representa el cosmos o la 
madre tierra, razón por la 

cual es la representación del cosmos que 
se observa. Es importante notar que ha sido 
identificado el cuadrado en sus dos formas, y en el centro se observa el círculo, al 
igual que en la vasija, en ambas ilustraciones se observa el círculo como el centro.

El círculo representa el todo, es el que encierra y contiene 
la energía. El observar las distintas herramientas para el 
desarrollo de las diferentes ciencias recreadas por las 
abuelas y los abuelos siempre se observa el círculo.

Se puede observar que el conteo del tiempo también 
se hace de manera circular, es importante aclarar que 
el círculo no cierra sino trasciende a otra dimensión en 
el proceso del fortalecimiento energético.

El círculo se reproduce al maniobrar las distintas 
herramientas, siguiendo la direccionalidad derecha 

izquierda, y representa el proceso cíclico en la vida como 
en todo lo que el ser humano realiza en la vida.

Las abuelas y los abuelos han 
representado el círculo con mucha 
precisión y en las distintas artes 
que han recreado y transmitido 
de generación en generación.  
Al decir que el círculo encierra 
la fuente de energía, se puede 
observar en la vasija que tanto en 
el cuadrado que ya hemos visto 
como en el círculo que también 
refleja la radiación energética.  En 
ello se observa también el centro 
cósmico, tanto en el círculo como 
en el cuadrado.  

3
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En el círculo está representado el tornado, el 
remolino que es llamado surkun en idioma 

Kaqchikel, es decir es la representación 
del movimiento natural del aire, como 

también es la expresión del movimiento 
de la tierra.

En este plato policromado también se 
puede observar el círculo encerrando 
la cruz cósmica, señalando los 
cuatro puntos cósmicos, pero en ello 
hay algo más, se puede observar la 
direccionalidad cósmica cumpliendo 

con la dirección de  derecha a 
izquierda.

RESUmIENDo

El SIGNIFICADo DEl CÍRCUlo

El círculo es un símbolo filosófico que representa el movimiento 
del aire de derecha a izquierda, formando los remolinos, los 

tornados como también la representación del cosmos.

Se puede observar la reproducción del círculo en el resultado 
del uso de las distintas herramientas que utiliza la mujer y el 

hombre en la vida diaria.

En el círculo se genera y se encierra la energía, la que se 
irradia hacia los cuatro puntos cósmicos a nivel horizontal.  El 
círculo está presente en los distintos objetos y herramientas 

para el desarrollo de las ciencias y las artes desarrolladas por 
las abuelas y los abuelos. 

3
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades.

• Trabajos en grupo.

1 Identificar en los objetos de cerámica la simbología del círculo, 
interpretarla e ilustrarlo para su presentación.

2 Identificar en los distintos tejidos la simbología del círculo, interpretarla e 
ilustrarla para su presentación.

3 Identificar el círculo en las distintas herramientas utilizadas para la 
recreación de las distintas artes e ilustrarlas para su presentación.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

1 Escribir un libreto que permita asimilar y sensibilizar la representación del 
círculo como también su identificación en el entorno.  Asociarla con el 
uso y la representación del cuadrado. En este trabajo es determinante 
el involucramiento del orientador o facilitador de los procesos de 
aprendizaje.

3W



ComPARTAmoS 
AlGo SoBRE El TRIÁNGUlo

HAGAmoS UN RECoRDAToRIo SoBRE TRIÁNGUlo

Trabajos en grupo.

• Celebración de una mesa redonda con las y los participantes abordando 
el tema del cuadrado.

1 Observar el entono que tienen forma o toman forma de un 
triángulo.

2 Comentar sobre el significado del triángulo (desde la cultura 
maya).

3 Con el apoyo del orientador redactar conclusiones sobre el 
triángulo.

RUWUQ
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1  El SIGNIFICADo DEl TRIÁNGUlo

El triángulo simboliza la cuarta parte de un cuadrado, en la forma 
de cómo es fraccionado el cosmos en cuanto a los cuatro puntos 
cósmicos en el plano horizontal.

En la vasija que 
se presenta se 
puede observar 
el triángulo 

como una de las figuras cósmicas 
que presentan las abuelas y los 
abuelos. De igual manera como 
irradia energía el cuadrado y 
el círculo. El triangulo también 
irradia energía desde su punto 
céntrico.

Asociado con esta vasija se 
puede mencionar las tres patas 
que tiene la piedra de moler, 
como también en las tres bases 
del comal, tal como plantea 
Tedlok citada por Schele “Ho, se dice que [Alnitak, Saif y Rigel de Orión] son las 
tres piedras del hogar del típico fogón de la cocina quiché, dispuestas en forma 
de triángulo, en tanto que se dice que el área nublada que encierran (la Gran 
Nebulosa M42) es el humo del fogón. Quedé estupefacta.  Aquellas tenían que ser 
las mismas tres piedras colocadas en la creación, cuando el mar aún se hallaba 
acostado sobre la faz de la tierra.  El primer acto de los dioses había sido crear el 
hogar en el centro del universo, donde se pudo encender el primer fuego de la 
creación” (Schele: 2001; 76) 

En la presente gráfica se puede observar los cuatro 
triángulos en que está dividido el cosmos en el fondo y 
asociado con los colores rojo, blanco, negro y amarillo; 
así mismo se puede observar los dos triángulos que 
encierran la energía del supramundo y del inframundo, 
representando perfectamente el árbol sagrado que es 
la ceiba.

El árbol sagrado es la que conecta al ser humano con las 
energías de las abuelas y los abuelos en el supramundo 
como también la conexión en el inframundo, ambos 
para poder obtener el conocimiento o experiencia 
vivida antes de que las abuelas o abuelos se retiraran 
en el xamanil (a la otra dimensión de la vida).

3
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En el plato policromado que se presenta se puede observar 
también la forma de cómo se visualizan los triángulos y 

observándola más detenidamente en la representación 
de la base de la ceremonia o fuego sagrado (El nawal 
Q’anil).

Al observar la 
base de esta 

vasija, se nota que 
está compuesto por 

cuadrados, en ellos 
trazados tres triángulos.

Esto significa que son las tres simbologías 
que las abuelas y los abuelos han observado 
en el cosmos y utilizado.

De estos tres se puede observar el círculo, el 
cuadrado y el triángulo.  Se puede observar 
el cuadro cósmico en donde encontramos 
el cuadrado, el círculo y el triángulo. 

RESUmIENDo

El SIGNIFICADo DEl TRIÁNGUlo

El triángulo como símbolo filosófico representa a las tres bases 
de la piedra de moler, a los tres tenamastes o piedras que 

son la base del comal, pudiéndose  observar en la base de 
las vasijas antiguas elaboradas por las abuelas y los abuelos 

mayas.

En el triángulo se genera y se encierra la energía, la que 
se irradian hacia los tres lados. Así mismo representa a 

Q’uq’ulkan, que refleja el sube y baja del caminar de la vida 
de un ser humano.

3
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Se sugiere al catedrático que se apoye en las siguientes actividades.

• Trabajos en grupo.

1 Identificar en los tejidos las simbologías abordados hasta la 
fecha.

  
2 Realizar una investigación con las abuelas y los abuelos sobre el 

significado de las simbologías identificadas.

3 Presentar un resumen del resultado de la investigación.

4 Socializar el resultado a través de una exposición ante los 
compañeros de la clase.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

• Como resultado del desarrollo de esta vivencia, es bueno asociar 
los diferentes temas abordados y realizar un análisis crítico sobre si es 
fundamental para la vida del ser maya o se considera como algo:

1 Filosófico.

2 Inventado.

3 Es conocimiento que no tiene importancia para el maya actual.

4 Si es básico para el desarrollo del pensamiento matemático.

3
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=  VIVENCIA 3

Identifica sistemas de numeración y sus signos basados en 
la comprensión  de los patrones de formas y símbolos para 

comprender la implicación que tiene en su vida.

En la vida se hace necesario tener elementos para poder atender las 
necesidades y resolver los problemas de desequilibrio que genera el ser 
humano mismo, las cuales se pueden realizar basado en los patrones de 
orden y orientación lógica natural y de las formas y símbolos.

En esta unidad la o el orientador encontrará ejemplos de abordaje 
metodológico de los contenidos planteados en el Tejido Curricular. No se 
desarrollan todos los contenidos del tejido curricular, dado a que cada 
orientador lo abordará desde la realidad de la región donde vive.

La propuesta es de abordaje, el orientador le dará el contexto según la 
realidad, claro sin descuidar el enfoque filosófico desde la cultura maya. 
Este planteamiento está en proceso de perfeccionamiento, por lo que la 
recreación en la medida que sea aplicada, se estará enriqueciendo.

3
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1 Contenidos desglosados del Sistemas de numeración y signos:

1 Signos básicos del sistema de numeración.

1/1 =
1/1/1 Representaciones del cero.
 1 En el caracol.
 2 En la semilla
 3 En la flor

1/2 q
1/1/2 Representaciones del punto
 1 En la gota
 2 En la yema de los dedos.

1/3 5
1/1/3 Representación de la barra.
 1 En el pulgar
 2 En el brazo
 3 En el horizonte.

2 El sistema de numeración vigesimal.
2/1 �0�

2/2 �0�

2/3 �01

2/4 �00

3 La Frecuencia 1�:�0

3/1  Ubicación del �0

3/1/1 En los dedos.
3/1/2 En el tejido
3/1/3 En la extensión de una medida de terreno
3/1/4 En los días del calendario maya.
3/1/5 En el conteo de las cosas.

3/2 Ubicación del 1�

3/2/1 En las 13 energías.
3/2/2 En las 1� articulaciones mayores
3/2/3 En las 13 articulaciones menores.
3/2/4 En los 13 puntos de expiración del cuerpo.

3
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4 La frecuencia 1:20

4/1 El conteo de las cosas (jun raqän, ka’i’ raqän,…)
4/2 Jun winäq
4/3 Jun raqän.

5 La frecuencia 1:9

5/1 Ubicación del 1

5/1/1 Un todo.
5/1/2 Un entero
5/1/3 Jun winäq

5/2 Ubicación del 9

5/2/1 Nueve meses de gestación del ser humano.
5/2/2 Los 9 k’utu’ en la cuarta.
5/2/3 Las 9 cuarta en la altura de una persona.
5/2/4 Las nueve lunaciones en la gestación del ser humano.

6 La Base 2

6/1 En la dualidad en plantas, animales, personas y cosas.
6/2 En las dos manos
6/3 En los dos pies
6/4 En los dos oídos
6/5 En los ojos
6/6 En las dos fosas nasales
6/7 Senos
6/8 En las energías.
6/9 En la rotación de la madre tierra (día-noche)

7 Base 4

7/1 Cuatro puntos cósmicos.
7/2 Cuatro extremidades (animales, personas y cosas)
7/3 Cuatro fracciones de la rotación de la tierra.

8 La base

8/1 Medida de extensión de terreno.
8/2 En la escala de los números.

4
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El SISTEmA DE 
NUmERACIÓN mAYA

RECoRDANDo El SISTEmA DE NUmERACIÓN mAYA

Respondamos a las preguntas siguientes:

1 ¿Cuántos signos se utiliza para el sistema de numeración maya?

2 ¿Hasta qué cantidad se puede escribir con los números mayas?

3 ¿Cuál es la base del sistema de numeración maya?

4 ¿Qué relación tienen los signos del sistema numeración maya con el 
cosmos?

5 ¿Cuántas veces puedo hacer uso de cada signo en cada escala?

6 ¿Qué será la escala?
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1  El SISTEmA DE NUmERACIÓN mAYA

El sistema de numeración maya es de base veinte. Es un sistema 
de numeración que está compuesto por tres signos, adquiriendo su 
valor de acuerdo a la posición que ocupe.

los signos básicos son los siguientes:

  
Barra 5
 
Punto1
 
Semilla o concha =

Escala numérica
 
 

Escala de ciento sesenta millar

Escala del ocho millar

Escala de las cuatro centenas

Escala de las veintenas

Escala de unidades

2  El VAloR ABSolUTo DE loS SIGNoS

5 la barra tiene el valor de cinco.

1 el punto tiene el valor de uno.

=  la semilla representa el principio o el inicio de una cantidad en una escala.

4
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3  El VAloR RElATIVo DE loS SIGNoS

El Punto 1 
 
El punto tiene un valor relativo. Significa que según la escala en que se ubique tiene 
un valor distinto, obsérvese la escala numérica:

5ta. Escala 204 1 Ciento sesenta mil

4ta. Escala 20³ 1 ocho mil

3ra. Escala 20² 1 Cuatrocientos

2da. Escala 20¹ 1 Veinte

1ra. Escala 20° 1 Uno

la Barra   5  

La barra tiene un valor relativo. Significa que según la escala en que se ubique tiene 
un valor distinto, obsérvese la escala numérica:

5ta. Escala �04 5 Ochocientos mil

4ta. escala �0³ 5 Cuarenta mil

3ra. Escala �0² 5 Dos mil

2da. Escala �0¹ 5 Cien

1ra. escala �0° 5 Cinco

El Principio = 

La semilla ocupa el espacio en cada escala cuando hay ausencia del o los puntos 
y barras.

4  NoRmAS DE USo DE loS SIGNoS

5 la barra solo puede ser utilizada hasta tres veces en cada escala.

1 el punto solo se puede usar hasta cuatro veces en cada escala. 

=  la semilla solo puede ser utilizada una vez en cada escala.

4
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RESUmIENDo

El SISTEmA DE NUmERACIÓN mAYA

Es de base veinte, para ello se hace necesaria la aplicación de tres signos 
y la escala numérica como auxiliar.

Cada uno de los signos tiene un valor absoluto y valor relativo según la 
escala en la que se encuentre.

El punto solo puede ser utilizado cuatro veces, la barra solamente tres y la 
semilla solamente una vez en cada escala.

5  ATENDIENDo NECESIDADES 

APlICANDo El SISTEmA DE NUmERACIÓN mAYA

Resolviendo un problema o necesidad.

1  Don Genaro sembró cuarenta y cinco cuerdas de frijol. Escribamos en 
números mayas dicha cantidad, sigamos los siguientes pasos.

 1/1  Primero debemos trazar nuestra escala numérica.

2

5

4
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¿Cuántas cuerdas de frijol sembró don Genaro?

¡Cuarenta y cinco, verdad!

1/2 La cantidad se pasa de veinte, pero no de cuatrocientos, por lo 
tanto nos preguntamos lo siguiente:

 ¿Cuántas veintenas hay en cuarenta y cinco? ¡Dos verdad!,

 Bien, escribamos las dos veintenas en la segunda escala, que es 
la escala de las veintenas.

 ¿Cuántas unidades nos quedaron?  ¡Cinco, verdad!

1/3 Ahora escribamos el cinco en la primera escala, no olvidemos 
que después solo podemos escribir cuatro puntos en una escala, 
para el cinco debemos escribir la barra.

¡QUE BIEN!!

No es difícil verdad, hemos escrito cuarenta y cinco en números mayas.

Hagamos otro ejercicio como ejemplo 

2  Doña Ixchel todos los años cultiva aguacates de cinco aguacatales, 
este año cosechó ochocientos sesenta y ocho aguacates.  Valorando 
los conocimientos de las abuelas y los abuelos, ella quiere poner en 
práctica la escritura de los números mayas y nos solicita que la ayudemos 
a escribirlo. Apoyémosla.

2/1 Primero debemos trazar nuestra escala numérica, 
¡Verdad!¿Cuántos aguacates cosechó doña Ixchel? ¡Ochocientos 
sesenta y ocho aguacates! ¡Verdad!

2/2 La cantidad se pasa de cuatrocientos, pero no de ocho mil, por 
lo tanto nos preguntamos lo siguiente:

 ¿Cuántas cuatro centenas hay en ochocientos sesenta y ocho? 
¡Dos, verdad!  Bien escribamos las dos cuatro centenas en la 
tercera escala, que es la escala de las cuatro centenas.

 ¿Cuánto nos sobró? ?Sesenta y ocho? ¡Verdad!

2/3 ¿Cuántas veintenas hay en sesenta y ocho?  ¡Tres!, bien.  
Escribamos las tres veintenas en la segunda escala.

4
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2/4 ¿Cuántas unidades nos quedaron?  ¡Ocho, 
verdad!

Escribamos el ocho en la casilla de las unidades. Momento, recuerda 
que no podemos escribir ocho puntos, porque después de cuatro 
puntos se escribe la barra que tiene el valor de cinco, y las tres 
unidades escribiendo tres puntos.

Excelente, hemos ayudado a doña Ixchel 
a escribir la cantidad de aguacates que cosechó este año.

2

3

8

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

Resolvamos las necesidades y problemas de la vida

Como estudiantes destacados en materia de sistema de numeración 
maya, apoyemos a las personas a resolver lo siguiente: 

1  Ixmukane tiene duraznales en el patio de su casa, al cosechar los 
duraznos vende mil doscientos noventa y nueve.  Y necesita que la 
apoyemos para escribir esa cantidad en números mayas. 

2  Francisco siembra milpa, pero no lo cosecha en mazorca sino en elote, 
él está muy agradecido con el Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra 
porque el año pasado cosechó cinco mil trescientos treinta y tres elotes.  
Apoyémoslo a escribir esa cantidad en números mayas.

3  Don José cosechó higos y está triste porque hace dos años cosechó 
veinte mil higos y el año pasado solamente cosechó dieciocho mil 
quinientos setenta y siete higos.  Y Pregunta ¿Cómo se escribe estas dos 
cantidades?  Don José se enteró que en su pueblo hay un establecimiento 
que hace educación maya, razón por la que viene a pedir apoyo.

4  Leonor es una niña que camina varios kilómetros para poder ir a la 
escuela, un día se le ocurrió contar los pasos que da desde el momento 
de salir de su casa hasta el regreso, 
según sus cuentas, ella dio seis mil 
trescientos treinta y cinco pasos.  
Ella necesita tener un registro en 
números mayas.  Apoyémosla a 
realizar dicho registro.

Apoyémosla 
siguiendo los pasos 
que corresponden.

4
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SIGNIFICADo 
DEl NÚmERo TRECE Y VEINTE

RECoRDANDo El SIGNIFICADo DEl NÚmERo TRECE Y VEINTE

Respondamos a las preguntas siguientes:

1 ¿En qué partes del cuerpo encontramos el número E?

2 ¿En qué partes del cuerpo encontramos el número q P?

3 ¿En qué objetos encontramos expresado el número q P?

4 ¿En qué medidas mayas se observa la aplicación del número q P?

5 ¿En qué otras experiencias hemos aplicado los números trece y 
veinte?

6 ¿Tendrá alguna importancia de los números trece y veinte en la 
generación de la energía de cada persona?

RUKA’N
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1  lA FRECUENCIA TRECE VEINTE

La frecuencia trece veinte, es una de las frecuencias articuladas 
por las abuelas y los abuelos mayas, la cual permitió que pudieran 
convertirse en los contadores del tiempo más avanzado en la historia. 
La frecuencia trece veinte se puede ver expresado en el calendario 
sagrado, que está compuesto por trece números y veinte días, lo cual 
resume el conteo del tiempo, razón por la cual es que en algunos 
idiomas mayas se le nomina Ajq’ij  a la persona que mantiene una 
comunicación y relación estrecha con el sagrado sol.

Al observar la figura 22, 
ubicamos los el círculo que 
es la forma de la madre tierra 
y en el centro, se encuentra 
la cruz cósmica. La cruz 
cósmica está representada 
en los centros ceremoniales 
construidos por las abuelas 
y los abuelos en el periodo 
preclásico y clásico de la 
historia del pueblo maya.

En el centro se observa 
los trece números que son 
la representación de la 
energía y los veinte días del 
calendario alrededor del 
círculo.

Así mismo se observa que 
tiene la direccionalidad tiene 
una orientación de derecha 
a izquierda, y la ubicación 
de los colores del cosmos.

En esta figura se planta de manera resumida la frecuencia trece veinte que 
conjugados dan un total de 260 días, tiempo que corresponde al calendario sagrado. 
En ello está expresado el conteo del tiempo siguiendo la ubicación cósmica, la 
orientación cósmica, la direccionalidad cósmica y la codificación de las trece 
energías, la representación del trece en el cuerpo del ser humano como también la 
representación del veinte en el cuerpo del ser humano.
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El trece está expresado en los puntos de articulación mayores y menores del ser 
humano, así mismo se relaciona a los trece puntos de expiración. Esta es una de las 
razones del por qué se dice que el ser humano es la representación del macrocosmos 
en su calidad de microcosmos.
 
Ahora bien el veinte, se puede observar en los dedos del ser humano, en la estructura 
del tejido, en la medida de terreno, en el conteo de las cosas, está también presente 
en el sistema de numeración, no se debe olvidar también que en los procesos 
sociales y en la organización política del pueblo se aplica los veinte testigos en la 
celebración de alguna pedida o una boda, estas son las razones del por qué se 
dice que el trece y el veinte son la base de la frecuencia trece veinte.

Tal como lo dijera Arguelles “En particular, las enseñanzas exclusivamente mentales 
fueron más útiles para posteriores consideraciones sobre el calendario maya, sus 
orígenes y, especialmente, sus bases filosóficas o científicas. Al igual que la cosmología 
budista e Hindú, los mayas describen un universo con ciclos infinitos de tiempo y de 
existencia. Si hay alguna diferencia, ésta consiste en que los mayas son aún más 
exactos en sus cómputos de estos ciclos”. (Arguelles: 1992; 32)

“el sistema de conocimiento y la ciencia de los mayas estaban tan relacionados 
con los ciclos de tiempo, entendiendo que el tiempo es un conductor cualitativo 
de las condiciones propias de las estaciones cósmicas o galácticas, ellos vieron un 
período en el que se acumularían las tinieblas en el horizonte”  (Arguelles: 1992; 32)

“La clave y el código que fueron dejados por los Mayas Clásicos, o diremos mejor por 
los mayas galácticos, y que explicaban su propósito y su ciencia, están depositados 
en el sistema engañoso por su simpleza de trece números y veinte símbolos llamado 
el Tzolkin. En efecto, en el Tzolkin, la matriz armónica, está todo lo que necesitamos 
saber respecto al Factor Maya” (Arguelles: 1992; 50)

Lo que Arguelles plantea, ofrece una invitación a la reflexión a todos los facilitadores 
y posteriormente a todos los jóvenes, dado que si para ellos es la base del proceso 
científico de los diferentes conocimientos de la cultura maya, acaso para el maya 
esto no pueda tener valor, acaso es un perder tiempo para las nanas y tatas ajq’ij el 
estar al servicio de la sociedad y su relación con el padre sol.  

4
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RESUmIENDo

lA FRECUENCIA TRECE VEINTE

Como ya se dijera la frecuencia trece veinte no es más que el calendario 
sagrado, es decir el calendario que lo componen las doscientos sesenta 

energías que están codificados a través de los ciclos de la luna.

Se sustenta en las articulaciones del cuerpo del ser humano, en los puntos de 
articulación, como también expresado y representado en las distintas artes 

desarrolladas por las abuelas y abuelos.

ATENDIENDo NECESIDADES 

APlICANDo El SISTEmA DE NUmERACIÓN mAYA

Volvamos la mirada hacia el espacio que nos rodea. Iniciemos nuestro 
seminario sobre el Tzolkin, Cholq’ij o Calendario sagrado.

• Trabajos en grupo.

1 Observar un período de doscientos sesenta días, y anotemos el 
comportamiento de la naturaleza y su relación con la luna.

AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

1 Presentación del seminario sobre el calendario sagrado.

2 Se aclara, este proceso no debe ser documentado sino observado.

3 Se recomienda tener el acompañamiento de una persona ajq’ij o la 
persona que sea considerado pueda apoyar este proceso.

¿QUIEN DIJo No PUEDo?

¿Quién dijo que el maya no es científico?

4
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lA ADICIÓN

EN lA VIDA SE ATIENDEN NECESIDADES
APlICANDo lA ADICIÓN

Listar los problemas que son resueltos en la vida.

1 En la familia:
2 En el trabajo:
3 En los estudios:
4 En la agricultura.
5 En el arte:

5/1 De la cestería.
5/2 De la tejeduría.
5/3 De la jarcia.
5/4 De la pintura
5/5 De la carpintería

6 En la astronomía.

6/1 Conteo del tiempo.

7 En la arquitectura.
8 En la comunicación.
9 En la resolución de conflicto.
0 En la gastronomía
! En el negocio.
 En la medicina

RoX
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1 lA ADICIÓN 

El ser humano está en constante actividad, la cual le exige aplicar 
las distintas operaciones en la vida.  En las que sumamos, restamos, 
dividimos y multiplicamos.  

Como su nombre lo dice, la suma es juntar dos o más cantidades de 
cosas, enceres, frutas, verduras, unidades de tiempo, unidades de 
medida lineal o áreas, entre otras.

Para realizar la adición desde la matemática maya, se hace necesario saber los 
pasos y así aplicar de manera correcta el sistema de numeración maya. Veamos lo 
siguiente:

2  lA ADICIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

Para sumar cantidades empleando el sistema maya se sigue el procedimiento 
siguiente:

Es importante auxiliarse de un tablero como el que se le presenta en seguida. Se le 
puede llamar (jek’b’äl) tabla de cálculo simple.

3  TABlA DE CÁlCUlo SImPlE

+

SUmANDoS RESUlTADo PARCIAl ToTAl

4W
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2 Se escriben los sumandos en las respectivas casillas o escala considerando 
su valor posicional.

3 Para adicionar o sumar se comienza en la casilla o escala de las 
unidades.

4 Se reúnen o se juntan las cifras de cada sumando y se escribe en la escala 
de resultado parcial, y en su respectiva casilla uno o dos, depende del 
proceso que lleve.

5 Se simplifica o bien se convierten los puntos a barra si hubieren más de 4, 
las barras a punto si hubieren más de tres y se escriben en su respectiva 
casilla o de la escala del resultado parcial uno o dos. 

6 Luego de haber realizado las conversiones, se procede a obtener el 
total en la escala de total.

HAGAmoS lA PRUEBA

1  Se escriben las cantidades o sumandos en las respectivas casillas o 
escala considerando su valor posicional.

2

3

6 +

SUmANDoS RESUlTADo PARCIAl ToTAl

3

3

2

4
#



94

4 Se reúnen o se juntan las cifras de cada sumando y se escribe en la 
escala de resultado parcial, y en su respectiva casilla.

2

3

6 +

SUmANDoS ToTAl

5 Se convierten los puntos a barra si hubieren necesario y más de cuatro 
(estas se pueden escribir en la misma casilla), las barras a punto si hubieren 
más de tres  y si fuere necesario (estas se escriben en la escala inmediata 
superior).  Para el total se escriben en la columna de la derecha.  

3

3

2

2 3

3 3

6 2

5

6

8

RESUlTADo 
PARCIAl 1

RESUlTADo 
PARCIAl 1

2

3

6 +
SUmANDoS ToTAl

3

3

2

2 3

3 3

6 2

5

6

8

5

6

8

RESUlTADo 
PARCIAl 1

RESUlTADo 
PARCIAl 1

3 Para adicionar o sumar se comienza en la casilla o escala de las unidades.

2

3

6 +

SUmANDoS RESUlTADo PARCIAl 1 ToTAl

3

3

2 6 2

4
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VEAmoS oTRo EJEmPlo:

Doña Ixchel vendió ajo. El día jueves vendió q w r T manojos y el domingo vendió
 q t u u manojos de ajo, ella quiere saber cuántas manojos de ajo vendió en total.   
¿Qué tendríamos que hacer para saber cuántos manojos de ajo vendió los dos 
días?

Aplicaríamos la adición, 
veamos cómo hacerlo.

1

2

4

% +

SUmANDoS RESUlTADo PARCIAl 1 ToTAl

Paso uno. 
Ya anotamos las 

cantidades en las 
columnas 

respectivas.

1

5

7

7

1

2

4

% +

SUmANDoS RESUlTADo PARCIAl 1 ToTAl

1

5

7

7

2

5 2

4 2 5

5 5 2 5 5

Paso dos.
Unamos puntos y 

barras.

4
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1

2

4

% +

SUmANDoS RESUlTADo 
PARCIAl 1

ToTAl

Paso tres. 
Convirtamos barras 
a puntos y puntos a 

barras.

1

5

7

7

2

5 2

4 2 5

5 5 2 5 5

Paso cuatro. 
Veamos el resultado.

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2

5 2

1 4 2
5

2

1

2

4

% +

SUmANDoS RESUlTADo 
PARCIAl 1

ToTAl

1

5

7

7

2

5 2

4 2 5

5 5 2 5 5

2

7

20

2

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2

5 2

1 4 2
5

2

R/  Significa que doña Ixchel vendió w u W w manojos de ajo

4
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RESUmIENDo

lA ADICIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

El procedimiento de la adición con los números mayas, es unir unidades con 
unidades, veintenas con veintenas, cuatrocentenas con cuatrocentenas.

Se hace necesario auxiliarse de la tabla de cálculo simple, en algunos casos 
convertir puntos a barra y escribirlos en la casilla del mismos nivel o convertir 

barras a puntos, estos asumen otro valor en la escala inmediata superior.

En la medida de tomar práctica de la realización de la adición en el sistema 
vigesimal, se puede dar paso a utilizar la tabla de cálculo integrada.

4  VIVENCIEmoS lo APRENDIDo

APlICANDo lA ADICIÓN

4/1  lABoRAToRIo  q

Después de haber visto o leído el procedimiento atendamos lo siguiente:

1 Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística -INE- y con base a 
información facilitado por el Tribunal Supremo Electoral, el año t P u las personas 
electas para el Organismo Legislativo son: q q mujeres y y U hombres16¿Cuántas 
personas habrán sido electas en total para el Organismo Legislativo?

2 Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística -INE- durante el año 
t P w fallecieron por desnutrición q T P17 niños indígenas y q i i  niños no 
indígenas.  ¿Cuántos niños habrán muerto en total por desnutrición durante 
el año t P w?

3 El Instituto Nacional de Estadística -INE- ha proyectado para el q p de junio del 
t P p, el crecimiento poblacional de los departamentos de Chimaltenango 
a e R o i o y Sololá a w E P e i 18.  Los Centros Educativos de San Andrés 
Semetabaj y Santa Cruz Balanya quieren saber cuál es el total sumando de 
ambos departamentos.  ¿Cuántos habitantes habría en los dos departamentos 
al q p de junio del t P p?

4 En el calendario maya un Katun tiene I P P días y un B’aqtun tiene I P P P.  
¿Cuál es el total de días sumados un tun con un B’aqtun?

16 Fuente: Tribunal Supremo Electoral –TSE- Elaboración propia de la Unidad de Género del –INE- con datos de las memorias de labores del –TSE.
17 Fuente: Instituto Nacional de Estadística –INE- Elaboración propia de la unidad de género con datos de la unidad de estadísticas vitales.
18 Fuente: Proyecciones de población en base al Censo del 2002.

4
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AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

¿Qué operación tendrá que hacer una persona para poder obtener 
el total de dos cantidades?

¿Qué nombres reciben las partes de una suma en el idioma maya que habla?

¿Qué signos numéricos necesitamos para realizar una adición en la numeración 
maya?

Describir los pasos que debemos cumplir para desarrollar la adición.

4
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lA SUSTRACCIÓN

EN lA VIDA SE ATIENDEN NECESIDADES
APlICANDo lA SUSTRACCIÓN

Listar las necesidades que deben ser atendidos a través de la sustracción.

1 En la familia
2 En el trabajo
3 En los estudios
4 En la agricultura.
5 En el arte:

5/1 De la cestería.
5/2 De la tejeduría.
5/3 De la jarcia.
5/4 De la pintura
5/5 De la carpintería

6 En la astronomía.

6/1 Conteo del tiempo.

7 En la arquitectura.
8 En la comunicación.
9 En la resolución de conflicto.
0 En la gastronomía
! En el negocio.
 En la medicina

RUKAJ
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1  lA SUSTRACCIÓN 

En cualquier lugar de trabajo, familiar o de estudios el ser humano 
está en constante actividad, la cual le exige aplicar las distintas 
operaciones en la vida.  En las que sumamos, restamos, dividimos y 
multiplicamos.

Como su nombre lo dice, la sustracción es quitar cierta cantidad de 
cosas, enceres, frutas, verduras, unidades de tiempo, unidades de 
medida lineal o áreas, entre otras.

Para realizar la sustracción desde la matemática maya, se hace necesario saber los 
pasos y así aplicar de manera correcta la tabla de cálculo simple y el sistema de 
numeración maya.

Veamos lo siguiente:

2  lA SUSTRACCIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

Para sustraer cantidades empleando el sistema maya se sigue el siguiente 
procedimiento:

Es importante auxiliarse de un tablero como el que se le presenta en seguida. Se le 
puede llamar (jek’b’äl) tabla de cálculo simple.

TABlA DE CÁlCUlo SImPlE

-

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl DIFERENCIASUSTRAENDo

5
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1 Se escribe el minuendo en la columna de la izquierda y el sustraendo en 
la columna inmediata de la derecha.

2 Si las cifras del minuendo de cada una de las escala son mayores a las 
del sustraendo se procede a operar sin ningún problema.

3 Si en caso alguna cifra del minuendo es menor que el del sustraendo se 
procede prestar un punto a la escala inmediata superior y se convierten 
en cuatro barras o en tres barras y 5 puntos.

4 Se simplifica o bien se convierten los puntos a barra si hubieren más de 4, 
las barras a punto si hubieren más de tres y se escriben en su respectiva 
casilla.

5 Las reglas de escritura son las mismas que se plantaron en la explicación 
de la adición.

HAGAmoS lA PRUEBA

1  Se escriben el minuendo y el sustraendo en las respectivas casillas o 
escala, para ello se debe considerar su valor posicional.

4

8

$ -

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl DIFERENCIA

3

3

2

SUSTRAENDo

5
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3 Se suman puntos, si es necesario se convierten a barras o a punto si 
fuere necesario (este último se escribiría en la escala inmediata superior 
de la columna de la diferencia). 

2 Para sustraer se comienza en la casilla o escala de las unidades.

4

8

$ -

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl DIFERENCIA

3

3

2

2

5

!

SUSTRAENDo

4

8

$ -

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl ToTAl

3

3

2

2

5

!

2

5

!

SUSTRAENDo

5
2
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VEAmoS oTRo EJEmPlo:

Según el Instituto Nacional de Estadística, en la zona nueve de la ciudad capital, 
según censo del año  t P w, vivían w o W mujeres y q U I hombres.  El Alcalde 
necesita cuánto de diferencia hay entre mujeres y hombres de los que viven en la 
zona nueve.  

Busquemos la diferencia 
aplicando la sustracción.

Paso uno. 
Anotamos las 

cantidades en las 
columnas respectivas.

Paso dos.
Realicemos la 
sustracción.

1

9

-

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl DIFERENCIA

1

/

(

2

5

!

SUSTRAENDo

W

2

9

-

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl DIFERENCIA

1

/

(

=

!

$

2

5

!

SUSTRAENDo

W
Necesitamos 
prestar una 
veintena, 

decimos a q W 
le quito I,…      

Necesitamos 
prestar una 

cuatrocentena, 
decimos a q i le 

quito U,…

5
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Paso tres. 
Convirtamos barras 
a puntos y puntos a 

barras.

RESUmIENDo

lA SUSTRACCIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

El procedimiento de la sustracción con los números mayas, es sustraer 
unidades a unidades, veintenas a veintenas, cuatrocentenas a 

cuatrocentenas,...

Se hace necesario auxiliarse de la tabla de cálculo simple, en algunos casos 
se realizarán préstamos a la escala inmediata superior.

En la medida de tomar práctica de la realización de la sustracción en el 
sistema vigesimal, se puede dar paso a utilizar la tabla de cálculo integrada.

2

9

-

mINUENDo RESUlTADo PARCIAl DIFERENCIA

1

/

(

=

!

$

!

$

SUSTRAENDo

W

R/  Significa que en la zona nueve de la ciudad capital de Guatemala, en el 
año t P w vivían Q R mujeres más que hombres.

5
4
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3  VIVENCIEmoS lo APRENDIDo 

APlICANDo lA SUSTRACCIÓN

3/1  lABoRAToRIo  2

Después de haber visto o leído el procedimiento atendamos lo siguiente:

1 Se sabe que las abuelas y los abuelos mayas manejan varios calendarios, 
entre ellos está el sagrado y el solar.  ¿Cuál será la diferencia de días 
entre el sagrado y solar?

2 La preocupación de los Directivos de la Asociación de Centros 
Educativos Mayas –ACEM- es que necesita saber la diferencia que han 
de deportados de los Estados Unidos durante el año t P i y t P o. Por lo 
que solicitan a los estudiantes de primero básico puedan facilitar dicha 
diferencia. En el año t P i fueron deportados e p e r  guatemaltecos 
y durante el año t P o  fueron deportados e i  q w (19) ¿Cuál será la 
diferencia? 

3 La Asociación de Centros Educativos –ACEM- necesita saber la 
diferencia que hay entre mujeres y hombres en el municipio de Cunen. 
Para ello se ha tomado el censo poblacional del Instituto Nacional de 
Estadística -INE- identificando que habían en el t P u un total de q E Y 
u mujeres y q p e i hombres�0.  ¿Cuál será la diferencia?

4 El director del Centro educativo Qawinaqel, se encuentra con una 
incógnita sobre la diferencia que puede haber entre la población del 
área urbana y rural del municipio de Palín. Solicita a los estudiantes de 
primero básico para que le puedan presentar la diferencia. La aplicado 
que son las y los estudiantes hace que se les facilite la información del 
INE, según el censo del año t P w  En ese año habían e q r P habitantes en 
el área urbana y q p e Y �1 en el área rural.  ¿Cuál será la diferencia?

19 Guatemala: Bajan deportaciones de EE. UU., pero no se percibe cambio - Revista Mercados & Tendencias
 Jueves, 18 de Marzo de 2010 17:11
�0 Guatemala, INE, Censos 2002: XI de población y VI de habitación.
�1 Instituto Nacional de Estadística –INE- Elaboración propia de la unidad de género con datos de la unidad de estadísticas vitales.

5
5
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AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

3/2  lABoRAToRIo  3

INSTRUCCIoNES: investigar los datos que sean necesarios para dar 
respuesta a las incógnitas que se presentan a continuación.  Para ello 

debe aplicarse lo aprendido.

¿En donde encuentro los datos?

1 ¿Cuál será la diferencia que hay entre la población de mujeres y 
hombres de mi municipio?

2 ¿Cuál será la diferencia que hay entre habitantes del área urbana y 
rural?

3 ¿Cuál será la diferencia que hay entre los que pagaron boleto de ornato 
entre el año 2009 y el 2010?

4 ¿Cuál será la diferencia que hay entre los niños nacidos con relación a 
los fallecidos hasta la fecha?

Cuando sea grande se los digo

5
6



lA mUlTIPlICACIÓN

EN lA VIDA SE ATIENDEN NECESIDADES
APlICANDo lA mUlTIPlICACIÓN

Listar las necesidades que deben ser atendidos a través de la multiplicación.

1 En la familia:
2 En el trabajo:
3 En los estudios:
4 En la agricultura.
5 En el arte:

5/1 De la cestería.
5/2 De la tejeduría.
5/3 De la jarcia.
5/4 De la pintura
5/5 De la carpintería

6 En la astronomía.
7 Conteo del tiempo.
8 En la arquitectura.
9 En la comunicación.
0 En la resolución de conflicto.
! En la gastronomía
 En el negocio.
# En la medicina

Ro’

W



108

1  lA mUlTIPlICACIÓN

En cualquier lugar de trabajo, familiar o de estudios, el ser humano 
está en constante actividad, la cual le exige aplicar las distintas 
operaciones en la vida.  En las que sumamos, restamos, dividimos y 
multiplicamos.

Como su nombre lo dice, la multiplicación es convertir una cantidad 
en cantidades que se considere necesario, pueden ser en función 
de cosas, enceres, frutas, verduras, unidades de tiempo, unidades 

de medida lineal o áreas, entre otras.

La multiplicación se fue creando en la medida que la humanidad se dio cuenta 
que permite ahorrar tiempo, espacio y recurso y obtener el producto del trabajo de 
manera mucho más rápida.  Evita la anotación de varios sumandos, más bien hace 
uso de dos factores.

Para realizar la multiplicación desde la matemática maya, es necesario saber de 
los pasos y así aplicar de manera correcta la tabla de cálculo simple y el sistema de 
numeración maya.

Veamos lo siguiente:

2  lA mUlTIPlICACIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

Para multiplicar cantidades empleando el sistema maya se sigue el siguiente 
procedimiento:

Es importante auxiliarse de una tabla como el que se le presenta en seguida. Se le 
puede llamar (jek’b’äl) tabla de cálculo simple.

5
8
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X

RESUlTADo PARCIAl PRoDUCTo

3  TABlA DE CÁlCUlo SImPlE:

mUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1 Se escribe el multiplicando en la columna de la izquierda y el multiplicador 
en la columna inmediata de la derecha.

2 Si inicia a multiplicar con las unidades del multiplicador, luego las 
veintenas del multiplicador y así sucesivamente.

3 El registro del producto parcial, se registra en cada una de las escalas. 
Es conveniente que cada escala del multiplicador tenga una columna 
en donde registrar el producto.

4 El producto de la escala de las unidades, se inicia a registrar en la escala 
de las unidades; el de la escala de las veintenas se inicia a registrar a 
partir de la escala de las veintenas,… 

5 Finalmente se suman las unidades con las unidades, veintenas con 
veintenas, cuatrocentenas con cuatrocentenas y se registran en la 
columna de la derecha, que es la columna de resultados.

HAGAmoS lA PRUEBA
        
1  Se escriben el multiplicando en la columna de la izquierda y el 

multiplicador en la columna inmediata de la derecha, para ello se 
debe considerar su valor posicional.

1

4

9 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

4

RESUlTADo 
PARCIAl 2

5
9
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2  Inicia multiplicando las unidades del multiplicador por el multiplicando.  
Que no se le olvide que cuando cantidad de la escala que está 
multiplicando se pasa más de veinte, se debe anotar el número de 
veintes en la escala que corresponde y la diferencia dejarla en la escala 
del multiplicando que se está operando.

1

4

9 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

4

4

1  !

7

RESUlTADo 
PARCIAl 2

4 En seguida se multiplica la escala de veintenas del multiplicador por el 
multiplicando y el producto parcial se escriben en la siguiente columna.  
La anotación del producto se inicia en la escala del multiplicador.  
Que no se le olvide que cuando la cantidad de la escala que está 
multiplicando se pasa más de veinte, se debe anotar el número de 
veintes en la escala que corresponde y la diferencia dejarla en la escala 
del multiplicando que se está operando.

1

4

9 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

4

4

1  !

7

RESUlTADo 
PARCIAl 2

1

4

9

5
0
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5 Finalmente se suman los productos de las unidades y el de las veintenas.  
Que no se le olvide que cuando la cantidad de la escala que está 
sumando se pasa más de veinte, se debe anotar el número de veintes 
en la escala inmediata superior y la diferencia se anota en la escala 
que está sumando.

1

4

9 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

4

4

1  !

7

1

9

6

7

RESUlTADo 
PARCIAl 2

1

4

9

VEAmoS oTRo EJEmPlo:

Si una persona gana    quetzales al día, ¿Cuánto ganará en q P días trabajados? 

Busquemos el producto 
aplicando la multiplicación. Paso uno. 

Anotamos las 
cantidades en las 

columnas respectivas.

2

0 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

=

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2
0

5
!
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Paso dos.
Multiplicar las 

unidades por el 
multiplicando.

2

0 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

=

=

=

RESUlTADo 
PARCIAl 2

Paso tres. 
Multiplicar las 

veintenas por el 
multiplicando.

2

0 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

=

=

=

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2

0

5W
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Aquí tenemos los 

resultados de las 

unidades y de las 

veintenas. 

2

0 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

=

=

=

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2

0

Paso cuatro. 
Sumemos el  
resultado.

2

0 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

=

=

=

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2

0

5
#
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Veamos el 
resultado.

2

0 X

RESUlTADo 
PARCIAl 1

PRoDUCTomUlTIPlICADo mUlTIPlICADoR

1

=

=

=

2

0

=

RESUlTADo 
PARCIAl 2

2

0

R/  Significa que una persona gana w p P quetzales durante q P días de trabajo.

lA mUlTIPlICACIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

La multiplicación se fue creando en la medida que la humanidad se 
dio cuenta que permite ahorrar tiempo, espacio y recurso y obtener el 
producto del trabajo de manera mucho más rápida.  Evita la anotación de 
varios sumandos, más bien hace uso de dos factores.

Para realizar la multiplicación desde la matemática maya, es necesario 
saber de los pasos y así aplicar de manera correcta la tabla de cálculo 
simple y el sistema de numeración maya.

En la medida de tomar práctica de la realización de la multiplicación 
en el sistema vigesimal, se puede dar paso a utilizar la tabla de cálculo 
integrada.

RESUmIENDo

5
$
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4  VIVENCIEmoS lo APRENDIDo 

APlICANDo lA mUlTIPlICACIÓN

4/1  lABoRAToRIo  4

Después de haber visto o leído el procedimiento atendamos lo siguiente:

1 El calendario gregoriano consta de I t días. ¿Cuántos días de vida ha 
tenido usted hasta la fecha?

2 Basado en el resultado del ejercicio anterior y según el calendario 
sagrado que consta de E P días. ¿Cuántos años tendría usted hasta la 
fecha, según el calendario sagrado?

3 Si un quintal de maíz me cuesta y w quetzales. ¿Cuánto me costarían I 
quintales?

4 Si un quintal de frijol me cuesta q t P quetzales. ¿Cuánto me costarían T 
quintales?

5 Si una persona vive t P años sagrados. ¿Cuántos días abría vivido?

5
%
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AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

4/2  lABoRAToRIo  5

INSTRUCCIoNES: investigar los datos que sean necesarios para dar respuesta 
a las incógnitas que se presentan a continuación.  Para ello debe aplicarse lo 
aprendido.

1 Las personas mayores de edad deben cumplir con la obligación de 
pagar su boleto de ornato. ¿Cuánto recaudaría la municipalidad de su 
municipio si los ciudadanos de éste pagaran r quetzales de boleta de 
ornato?

2 Don Manuel, es de este municipio, y viaja todos los días E del calendario 
maya a la Ciudad Capital. ¿Cuántos kilómetros recorrería don Manuel 
viajando durante un año sagrado?

3 ¿Cuánto de ingreso tendrá la municipalidad de este municipio cobrando 
la cantidad de X por una paja de agua al mes? 

4 En el día Q’anil la familia Ch’umil necesita sembrar w P surcos de milpa; 
en cada surco debe sembrar w P  matas y en cada mata se siembra t 
granos de maíz. ¿Cuántos granos de maíz se necesita?

5 Un güipil de tamaño normal necesita  q P  urdidas y cada una tiene q P 
hilos. ¿Cuántos hilos tendría el güipil?

5
&



lA DIVISIÓN

EN lA VIDA SE ATIENDEN NECESIDADES
APlICANDo lA DIVISIÓN

Listar las necesidades que deben ser atendidos a través de la división.

1 En la familia:
2 En el trabajo:
3 En los estudios:
4 En la agricultura.
5 En el arte:

5/1 De la cestería.
5/2 De la tejeduría.
5/3 De la jarcia.
5/4 De la pintura
5/5 De la carpintería

6 En la astronomía.

6/1 Conteo del tiempo.

7 En la arquitectura.
8 En la comunicación.
9 En la resolución de conflicto.
0 En la gastronomía
! En el negocio.
 En la medicina

RUWAQ

W
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1  lA DIVISIÓN

En cualquier lugar de trabajo, familiar o de estudios, el ser humano 
está en constante actividad, la cual le exige aplicar las distintas 
operaciones en la vida.  En las que sumamos, restamos, dividimos y 
multiplicamos.

La división ayuda al ser humano a distribuir, repartir, fraccionar 
cantidades entre varias personas o destinatarios.  Desde la cultura 
maya, es identificada la persona que sabe repartir los enceres, 

líquidos y especias.  Persona que es buscada para dicho servicio.  Pero también es 
necesario aplicar dicha práctica con el sistema vigesimal.

Para realizar la división se hace necesario saber los pasos y así aplicar de manera 
correcta la tabla de cálculo simple y el sistema de numeración maya.

Veamos lo siguiente:

2  lA DIVISIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

Para dividir cantidades empleando el sistema maya se sigue el siguiente 
procedimiento:

Es importante auxiliarse de una tabla como el que se le presenta en seguida. Se le 
puede llamar (jek’b’äl) tabla de cálculo simple.

3  TABlA DE CÁlCUlo SImPlE:

/

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR CoCIENTE

5
(
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1 Se escribe el dividendo en la columna de la izquierda y el divisor en la 
columna inmediata de la derecha.

2 Se inicia a dividir con las cantidades mayores del dividendo, cuando 
hay cantidades en las dos escalas en el divisor, se procede a dividir 
las cantidades de las dos escalas del dividendo.  En el caso del divisor, 
cuando hay cantidades de la primera y la segunda escala, se toman 
las dos a la vez.

3 El producto de la división se registra en la escala que corresponda, 
según el resultado, en principio debe ser en la escala de las unidades 
de la columna del producto, en caso el producto sea mayor de veinte, 
estas se registran en la escala de las veintenas y de las unidades 
respectivamente.

4 En caso que haya residuo, ésta se registra en la última columna de la 
derecha.

5 Finalmente se registra el producto en la columna del producto. 

HAGAmoS lA PRUEBA
        
1  Se escribe el dividendo en la columna de la izquierda y el divisor en 

la columna inmediata de la derecha, para ello se debe considerar su 
valor posicional.

1

5

% /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

1

5

CoCIENTE

5
)
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1

5

% /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

1

5

1

=

CoCIENTE

2  Se inicia a dividir con las cantidades mayores del dividendo, cuando 
hay cantidades en las dos escalas en el divisor, se procede a dividir 
las cantidades de las dos escalas del dividendo.  En el caso del divisor, 
cuando hay cantidades de la primera y la segunda escala, se toman 
las dos a la vez.

3 En caso que haya residuo, ésta se registra en la última columna de la 
derecha.

1

5

% /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

1

5

1

= %

CoCIENTE

4  Finalmente se registra el producto en la columna del producto. 

1

5

% /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

1

5

1

= %

CoCIENTE

1

=

6
=
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VEAmoS oTRo EJEmPlo:

Si una abuela tuviera w t w duraznos y tiene  w y nietos. ¿Cuántos duraznos podría 
regalar a cada nieto?

Busquemos el producto 
aplicando la división.

Paso uno. 
Anotamos las 

cantidades en las 
columnas respectivas.

2

5

2 /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

2

6 )

CoCIENTE

Paso dos. 
Dividimos la escala de 
las cuatrocentenas y 

veintenas entre el divisor. 
Anotemos el resultado.

2

5

2 /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

2

6 )

CoCIENTE

6
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Paso tres. 
Notamos que nos sobran 
q i, escribámoslo en la 
última columna de la 

derecha.

2

5

2 /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

2

6 )

1

8

CoCIENTE

Paso cuatro. 
Anotemos el resultado.

2

5

2 /

RESUlTADo 
PARCIAl

RESIDUoDIVIDENDo DIVISoR

2

6 )

1

8

CoCIENTE

)

R/  A cada nieto o nieta se le darían O duraznos, pero nos sobrarían q i duraznos.

6
2
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RESUmIENDo

lA DIVISIÓN CoN NÚmERoS mAYAS

La división ayuda al ser humano a distribuir, repartir, fraccionar cantidades 
entre varias personas o beneficiarios.

Para realizar la división se hace necesario saber los pasos y así aplicar de 
manera correcta la tabla de cálculo simple y el sistema de numeración 
maya.

En la medida de tomar práctica de la realización de la división en 
el sistema vigesimal, se puede dar paso a utilizar la tabla de cálculo 
integrada.

4  VIVENCIEmoS lo APRENDIDo 

APlICANDo lA DIVISIÓN

4/1  lABoRAToRIo  6

Después de haber visto o leído el procedimiento atendamos lo siguiente:

1 Si tengo T P i granos de maíz, y por mata siembro  t granos. ¿Cuántas 
matas de maíz podría sembrar con esa cantidad de granos?

2 Si las familias del municipio de Aguacatán tienen  q T P i semillas de 
ajo. ¿Cuántas matas o surcos pueden sembrar si cada mata o surco 
deben llevar E semillas?

3 Una persona que mide un metro cincuenta de altura, tiene un paso 
de cuarenta centímetros. ¿Cuántos pasos daría al recorrer una de las 
calzadas de Tikal, llamados saqb’e que mide veinticinco kilómetros?

6
3
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AComPAÑAmIENTo Y/o ASESoRÍA

4/2  lABoRAToRIo  7

INSTRUCCIONES: investigar los datos que sean necesarios para dar respuesta 
a las incógnitas que se presentan a continuación.  Para ello debe aplicarse lo 
aprendido.

1 ¿Cuántas personas vivirán en un kilómetro cuadrado de su municipio?

2 ¿Cuánto de inversión haría la municipalidad de este municipio para 
cada habitante si recibe x quetzales de aporte constitucional?

6
4
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=  VIVENCIA 3

Resuelve necesidades y problemas asociando los patrones 
de los sistemas ya conocidos, aplicándolas en la resolución 

de operaciones básicas.

Busquemos ayuda y hagamos 
equipo para poder dar este paso, 
que es desafiante para nosotros 
como mayas contemporáneos.

Compañero orientador, nos espera una tarea donde debemos aplicar 
nuestras habilidades como mayas, y como persona.

Es importante desarrollar la asociación de las tres vivencias desarrolladas 
con anterioridad, a partir de este momento necesitamos dar un paso 
hacia la cientificidad y no a la memorización, al traslado de información 
del libro al alumno, menos el realizar operaciones por realizarlas.

6
6
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1  lUEGo DE HABER APRENDIDo A oPERAR CoN lA TABlA DE CÁlCUlo SImPlE, 
AHoRA APlIQUEmoS lA TABlA DE CÁlCUlo INTEGRADA

No olvidar que al realizar las operaciones, se hace necesario a veces de dos, tres 
o de las cuatro operaciones básicas, razón por la que se presenta esta tabla de 
cálculo.

JE
K’o

B’
Äl

TA
Bl

A D
E C

ÁlC
Ulo

6
7
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oBSERVEmoS CÓmo SE USA

Veamos el ejemplo:

Recomendación: no use otro material, 
solamente apóyese en la tabla y su mente. VAMOS

Desarrollemos la 
capacidad de nuestra 

mente.
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