
Asociación de Centros Educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrol lamos la intracultural idad y
fomentamos el multilingüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio

Universal”
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PRESENTACION   

El Texto de orientación Pedagógica de Arte Maya, para segundo básico, se construyó con el 
apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas y financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, contemplado en el  
proyecto “Implementación del currículo de Educación Maya Bilingüe Intercultural del 
ciclo básico a nivel de concreción curricular regional” del Pueblo Maya.

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la ACEM 
este material, 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, Ciclo Básico, que es  contextualización del 
Currículo Nacional Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial No. 178-2009, la Concreción  
de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel de educación media, 
ciclo de educación básica, Acuerdo Ministerial No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el 
proyecto educativo del Pueblo Maya también se caracteriza por ser flexible y perfectible. 
Flexible, porque permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las necesidades, 
aspiraciones y visión de la vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser mejorado, de 
acuerdo a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo 
Maya, vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad mundial”1

El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y 
configurar  los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico 
y humano. “Todo esta vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas 
(elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al ser humano) para 
sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las  leyes que la humanidad debe tener 
presente  para  interactuar con los elementos de su entorno.

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que proyecta 
el porvenir a una visión mas equilibrada en consonancia con la ética de la educación 
y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación Bilingüe 
Intercultural y las  políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación en 
respuesta a las demandas de los Pueblos Originarios de Guatemala. 

1  DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción  de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel 
medio, ciclo básico No. 013/JNMCB-2011

5
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INTRODUCCIÓN                                    

El área de Expresión Artística del Currículo del Pueblo Maya y la sub área de Maya’ 
Na’ojib’al - Arte Maya propician –entre otros- el desarrollo sensorial, expresivo y creativo, 
físico y motor  de las y los estudiantes; busca ofrecer oportunidades para la exploración de 
emociones estéticas y su correspondiente expresión y apreciación por medio de diversos 
lenguajes relacionados con el uso del color la forma, la luz, la música, el movimiento, el 
cosmos,  el propio cuerpo, la voz, la expresividad gestual, la emotividad y otros.  Promueven 
el discurrir y descubrir, disfrutar, inventar, imaginar, soñar, jugar, sentir, vivir con libertad 
y ser feliz. 

Permite además, el descubrimiento y la percepción de la belleza espiritual dual materia-
energía desde la cosmovisión maya en sus múltiples manifestaciones y el rompimiento de 
paradigmas, estereotipos, falacias y  prejuicios culturales que no ayudan al crecimiento 
y desarrollo de las personas. Cosmogónicamente el arte es el lenguaje de realización, 
trascendencia y plenitud humana, es la  recreación de la energía microcósmica, la mente y 
la emocionalidad; es el medio que constituye el ejercicio del dialogo con la naturaleza y el 
cosmos. Es la máxima expresión de la belleza humana en torno a su contexto. 

En este sentido, el presente texto busca constituirse en una herramienta para el tratamiento 
de temas respecto al arte y al arte maya, en sus variadas expresiones y formas, privilegiando 
en el aprendizaje la comunicación, el diálogo de saberes, los conocimientos previos, las 
significaciones, percepciones, experiencias o inquietudes que propicien conocimientos 
nuevos, útiles y relevantes para el desarrollo de capacidades y potencialidades de las y los 
docentes, estudiantes y comunidad educativa.

El contenido se desarrolla en las cuatro unidades siguientes:

En la primera unidad se aborda el tema “Hablemos de arte y cultura maya” como componente 
básico en el inserto a las artes en general. La segunda unidad se aborda el Tejido, diseño y 
simbología de trajes y vestimenta maya, elemento que todavía mucho hay que escudriñar 
por el bagaje expresivo cosmogónico en su contenido. La tercera unidad se enfoca mas en 
las Técnicas, diseño, formas y significados de la cerámica maya, otro componente vigente 
y muy viva en la actualidad; y por último, en la cuarta unidad las Representaciones de la 
escritura maya, diseños y colores dando motivos de como  el dibujo y la expresión grafica 
es símbolo de mensajes, expresiones e ilusiones visuales hecho escritura. 

La y lo invitamos a recorrer este pequeño pasillo del apasionante mundo de la cultura Maya 
actual basado en la cultura ancestral.

Adelante, este es nuestro reto como mayas….

6
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES

El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica y propuestas respecto 
a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del 
conocimiento histórico – social, por lo que:

1 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales. 
2 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto 

de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, 
consiente y con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos 
actuales para una convivencia pacífica, democrática e intercultural. 

3 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio 
social, político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y 
con identidad. 

4 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de 
transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el curso 
para el bien colectivo. 

5 Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los 
hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus 
orígenes y situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad 
ante situaciones propias de la época. 

6 Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e 
interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, 
basándose en principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura 
de paz. 

7 El texto esta elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el 
fin último de la educación maya bilingüe Intercultural.

8 Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia 
y raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de 
respeto y valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.  Es la 
expresión artística la que hace simbólica la presencia de un pueblo con su cultura en 
el concierto universal y que la hace única y punto de referencia. 

9 Es instrumento  base para el desarrollo de la subárea y que necesitara complementación 
y completación de los contenidos. 
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DESCRIPCION DE ICONOS 

  

Contenidos básicos: 

Con las energías del No’j identificaremos los textos  
de soporte a los contenidos básicos. 

Trabajos personales, grupales o colectivos

B’atz’ es la expresión viva del arte. Con esta energía 
le daremos seguimiento a  los conocimientos y 
aprendizajes, desarrollados en clases o espacios de 
aprendizajes con ello identificaremos los trabajos 
a realizar en forma personal, en equipo, grupos o 
colectivos, llamados Actividades de aprendizajes. 

Contenidos básicos: 

Con el tejido identificaremos los contenidos para 
el aprendizaje con sentido y significado. Los 
conocimientos y vivencias previas, así como la 
complementación con los nuevos aprendizajes.
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Área Tz’o’il-Jeb’ël / Expresión Artística

Subárea: Arte Maya

VIVENCIAS Y COMPETENCIAS 

VIVENCIA DE ÁREA TCEMBI

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la 
cosmovisión maya fomentando el interés por la perfección y las expresiones estéticas de 
otras culturas.

COMPETENCIA DE AREA CNB/ MINEDUC

1 Participa en actividades que promueven la preservación del ambiente ecológico-
acústico que le rodea.

2 Elabora proyectos artísticos con materiales gráfico-plásticos representando motivos 
de su entorno natural y sociocultural. (Sensopercepción).

3 Comunica sus percepciones, sentimientos y vivencias por medio de obras plásticas 
elaboradas con materiales del entorno. (Comunicación)

4 Aplica las fases del proceso de realización de una obra del campo de la plástica 
como una forma de solución a problemas planteados. (Creación)

5 Emite juicios críticos sobre el  arte Visual Plástico de su cultura y de otras culturas 
que contribuyen a su conservación. (Apreciación)

VIVENCIA DE SUBAREA TCEMBI

Elabora y construye cuadros, tejidos, objetos en relieve, como medios de expresión cultural 
basada en la cosmovisión maya.
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    Nab’ey Tanaj

Primera Unidad

Nombre de la Unidad:

Hablemos de arte, arte y cultura, arte y cultura maya

TEMAS:

 � Hablemos de arte, arte y cultura, arte y cultura maya.

 � La observación de la naturaleza

 � El arte Maya… creación, simbolismo y espiritualidad

 � La cosmovisión maya relacionada con la estética, el arte y la belleza

 � La espiritualidad maya en el arte 

 � Las representaciones en diseños mayas
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Utiliza las técnicas de crayón óleo pastel y pastel seco en la 
realización de obras gráfico - plásticas con temas de cartel 
publicitario

INDICADORES DE LOGRO

 � Utiliza y practica críticamente los conocimiento del 
pueblo maya en la interpretación de acontecimientos 
naturales

 � Conoce, promueve y practica  las manifestaciones 
artística del pueblo maya encontrado en la escritura 
epigráfica, en los trajes, en la espiritualidad y en la 
cosmogonía para elevar la autoestima cultural

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

N’oj, es la habilidad mental, es la utilización de 
análisis crítico e interpretativo de la expresión 
artística cosmogónica del pueblo maya, es la 
creatividad, es la máxima inteligencia, es la 
sabiduría y el conocimiento. Es la recreación 
del conocimiento.

B’atz’, es el hilo del tiempo, es la expresión de 
los acontecimientos históricos por los abuelos, 
es el principio de inteligencia aplicado en la 
escritura, en los trajes y en la cosmovisión y es 
la creatividad artística. B’atz’ es el arte vivo. 
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UBICACIÓN  TEMÁTICA

Estimadas Maestras y Maestros, agradecemos al Corazón del Universo  y al Corazón de la 
Madre Tierra, por permitirnos encontrarnos en este espacio y en este tiempo para contribuir 
a la educación de nuevas generaciones y a la vez fortalecer nuestros propios procesos de 
formación, tan necesarios para realizar cada vez mejor el servicio a la comunidad desde el 
ejercicio de la docencia.

Esta primera unidad del texto que ponemos en sus manos es una invitación para promover 
un diálogo de conocimientos, saberes, ciencia, tecnología y espiritualidad al rededor de un 
tema tan  interesante como lo es el arte maya y sus diversas manifestaciones.

Una primera invitación en esta unidad es ampliar la mirada y el conocimiento más allá de 
lo que tradicionalmente la escuela y la historia han enseñado sobre el tema del arte; a lo 
largo de varios siglos ha prevalecido la forma de ver el 
arte sólo a través de la historia occidental en la pintura, 
literatura, escultura, música y otras expresiones de 
esta naturaleza.

En este sentido, el espacio de entrada al desarrollo 
de la unidad es, precisamente, “hablemos de arte y 
cultura maya”.    A partir de ahí el texto va hilvanando 
concepciones, saberes, sustento histórico y contenidos 
que unen y dan forma al tejido de relaciones del arte 
maya desde la cosmovisión, el simbolismo, la estética, 
la belleza, el color y otros elementos manifestados en 
la epigrafía, la arquitectura, los murales, la cerámica, 
los tejidos, como expresiones artísticas de nuestra 
cultura maya.

Así que, con el morral al hombro continuemos el camino 
para el encuentro de nuevos conocimientos, para compartir 
aprendizajes útiles, significativos,  relevantes, desde la experiencia y saberes de las y los 
docentes, estudiantes  y comunidad sobre el arte maya. Buscamos en este espacio una 
reivindicación real del acontecimiento artístico milenario de la cultura maya.

Vaso maya
Fotografía www.mayatikal.com
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Hablemos de arte y cultura maya

Cada vez que las facultades humanas alcanzan su plenitud, 
necesariamente se expresan mediante el arte. (John Ruskin)

El Arte

Generalmente cuando pensamos en el arte o cuando apreciamos una obra de arte, nos 
situamos frente a una creación que se manifiesta mediante formas, colores, expresiones, 
ritmo, sonido, armonía y otros elementos que, a su vez, provocan o generan percepciones, 
emociones o sentimientos.  El arte tiene la virtud de provocar no sólo sentimientos sino 
también pensamientos, reflexiones y 
hasta transformaciones.  

Precisamente en el sentido de las 
transformaciones que provoca el arte, 
es que este material pretende aportar su 
grano de maíz para que desde la acción 
de educar para el fortalecimiento de la 
identidad cultural, volvamos la mirada y 
enfoquemos la atención en las diversas 
manifestaciones que el arte maya, pasado 
y presente, ha legado a las generaciones 
actuales y futuras de nuestros territorios 
y al mundo.

Frente a la acostumbrada forma de 
ver el arte sólo a través de la historia 
occidental en ramas como pintura, 
literatura, escultura, música… y de 
admirar a sus exponentes conocidos 
por creaciones consideradas en muchos 
casos como “obras sublimes del arte 
universal”, consideramos importante 
volver nuestra mirada y nuestra atención 
a las manifestaciones del arte propio, del 
arte producido por nuestros ancestros y 

t

Dibujo: PRODESSA
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reconocer en ello el lenguaje, el simbolismo, el color, el diseño, la armonía, la estética y la 
ética que envuelven, “como el doblador los granos de maíz y como el cosmos a la madre 
tierra” todo el arte, pero el arte concebido desde nuestra propia forma de ver, sentir e 
interpretar el mundo.   

Volver nuestra mirada al arte propio es una forma de romper paradigmas; es decir, ampliar 
nuestra visión más allá de lo que tradicionalmente se nos ha dicho que es el arte y cómo 
se manifiesta; ello también significa recuperar y dotar sentido, significar y resignificar el 
lenguaje del arte, su relación con el cosmos y con la vida cotidiana. 

Con la intención de caminar al encuentro de ese cambio de paradigmas, reflexionemos.  
Alguna vez te has preguntado: ¿qué es el arte?, ¿Cuál o cuáles fueron sus orígenes?, 
¿Cuántas formas de expresión tiene el arte?... como éstas seguramente habrá otras 
preguntas interesantes en torno al tema, que han sido y seguirán siendo temas de reflexión, 
investigación y probablemente también temas de discusión.

Dibujo: PRODESSA

Escultura.  Lápida del Rey Pakal. 
Palenque, México.

Fotografía: picasaweb.google.com
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¿Qué es el arte? es un tema que hoy sigue siendo motivo de profundas discusiones, dado 
que su definición está abierta a variedad de interpretaciones, que cambian según la cultura, 
la época, el movimiento o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. 

El término “arte” puede referirse a variadas actividades realizadas con esmero y dedicación, 
o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad: 
por ejemplo “el arte de la fotografía, el arte de cocinar, “el arte de tejer”, etc. En ese sentido, 
arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia.

Sin embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad creadora del 
ser humano, por la cual produce una serie de objetos (obras de arte) que son singulares y 
estéticamente elaborados.  En este sentido, el arte es entendido como un medio de expresión 
humano de carácter creativo.

El arte, hoy día es un concepto abierto e interpretable, donde caben muchas fórmulas y 
concepciones, si bien se suele aceptar un mínimo denominador común basado en cualidades 
estéticas y expresivas, así como un componente de creatividad.

Como te habrás dado cuenta, los conceptos anteriores ofrecen un marco general que casi 
la totalidad de libros de texto, desde primaria hasta el nivel superior, han aplicado para el 
estudio y la difusión del arte con un solo enfoque: el arte occidental.   A este respecto vale 
la siguiente aclaración: los conceptos tienen validez; lo que no es válido es que a la luz de 
estos conceptos a través de toda la historia de la educación escolarizada se haya dejado de 
lado el estudio del arte de los pueblos originarios no occidentales.

Como el concepto de arte es abierto e interpretable, antes de compartir una primera  
aproximación al concepto de arte pero desde la cosmovisión maya, consideramos importante 
algunas aclaraciones entre los conceptos de arte y cultura.

El arte, es entendido generalmente como cualquier actividad o producto 
realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a 
través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del 
mundo, mediante diversos elementos, como los plásticos, lingüísticos, 
sonoros o mixtos.
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La Cultura

“…es un patrimonio colectivo que al constituirse en el esfuerzo de todas y todos,
 generan en las personas un sentimiento 

de pertenencia a ella, es decir, una identidad compartida” 
(Roncal y Guoron: 2000).

¿Qué es la cultura?     

La cultura también se concibe como 
tecnologías, creencias, normas, valores, 
prácticas económicas y políticas. Una cultura 
es el producto de una historia propia y original 
y que su ascendencia adquiere, compartidos en 
la comunidad, y es transmitido de generación 
en generación.

Otro pensamiento respecto al tema se refiere 
a la cultura como… “una particular forma 
de vida moldeada por valores, tradiciones, 
creencias, objetos materiales…, historia 
y territorio. Cultura es contexto. Es cómo 
hablamos y vestimos, la comida que comemos 
y cómo lo preparamos y consumimos… y las 
formas cómo trabajamos, cómo dividimos 
el tiempo y el espacio, cómo bailamos, los 
valores con los que socializamos y todos los 
detalles que inventamos cada día” 

(Lull, citado por: Montse Rifà Valls: 2002)
Dibujo: PRODESSA

La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados 
por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una 
característica universal, la cultura se encuentra en todas las sociedades 
sin distinción geográfica o momento histórico.
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Cuando el concepto “cultura” surgió en Europa, entre los siglo XVIII y XIX, se refería a un 
proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u horticultura. 

En el siglo diecinueve pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo 
individual, especialmente a través de la educación, y luego al logro de las aspiraciones o 
ideales nacionales.   

En el siglo veinte, la “cultura” surgió como un concepto central de la antropología con 
dos significados: (1) la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las 
experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa; y (2) las distintas 
maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando 
sus experiencias y actuando creativamente. 

Elementos de la cultura

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida.   Los 
elementos de la cultura se dividen en:

 � Concretos o materiales: Fiestas, alimentos, ropa (moda), arte plasmado, 
construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo (herramientas), 
monumentos representativos históricos.

 � Simbólicos o espirituales: Creencias (filosofía, espiritualidad/religión), valores 
(criterio de juicio moral y/o ética), actos humanitarios, normas y sanciones 
(jurídicas, morales, convencionalismos sociales), organización social y sistemas 
políticos, símbolos (representaciones de creencias y valores), arte (apreciación), 
lenguaje (un sistema de comunicación simbólica), tecnología y ciencia.

 � Políticos y sociales:   Según su contexto se reconocen elementos constituidos de 
una cultura la Memoria, Cosmogonía, Identidad, Utopía, Acción y Expresión. 
Son también concebidos por los defensores de estas tesis como “campos de 
trabajo” en las culturas vivas.
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Arte y Cultura

Con el propósito de ir tejiendo los temas y encontrando la relación que tienen, continuemos 
deshilando saberes, concepciones y apreciaciones sobre el arte y la cultura, como puerta de 
entrada para acercarnos a la comprensión del tema desde la concepción maya.

El arte es un aspecto de la cultura, el que está relacionado con el aspecto estético, 
comunicativo; podemos hablar de “cultura artística” de un país pero no referirnos a su 
cultura para sólo hablar de sus manifestaciones artísticas.

El término cultura es, por lo general, directamente relacionado con el arte mismo y esto 
es una limitación; la cultura es algo mucho más abarcador, la cultura es lo que identifica 
a un grupo humano por su época, grupo social, territorio, formas de organización y otras 
características propias; que implica no sólo el arte sino la ciencia, las costumbres, el 
lenguaje,  la espiritualidad y todo lo que caracterice el ambiente de ese lugar y tiempo 
que ha creado la persona y a su vez incide sobre ella; la cultura es cambiante y se gesta 

Fotografìa: es.images.
search.com

Políticos y 
sociales

Concretos o 
materiales

Simbólicos o 
espirituales

Fotografía: noticias.
msn.com

Dibujo: monografías.com
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diariamente; hoy tenemos un conocimiento global de aspectos de la cultura de diferentes 
lugares o épocas por la vestimenta, idioma, rasgos étnicos, etc. 

El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos, 
sociales y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo 
largo del espacio y el tiempo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ejercicio personal:   

a) Escriba en su cuaderno su propia concepción de “arte”.

b) Escriba en su cuaderno su propia concepción de “cultura”.

c) Escriba un comentario personal del siguiente párrafo: “…la cultura 
es lo que identifica a un grupo humano por su época, grupo social, 
territorio, formas de organización y otras características propias; que 
implica no sólo el arte sino la ciencia, las costumbres, el lenguaje,  
la espiritualidad y todo lo que caracterice el ambiente de ese lugar y 
tiempo que ha creado la persona y a su vez incide sobre ella.”

Forme grupos no mayores de cinco integrantes y realicen lo siguiente:

d) Compartan qué piensan de la frase:  “Desde la cosmovisión maya, 
toda expresión artística es sustentada en la espiritualidad y en la 
interpretación de los acontecimientos naturales”.  

e) Cada integrante comparte al grupo sus ideas y por grupo escriben una 
síntesis que recoge los aportes, para darlo a conocer a toda la clase en 
plenaria.
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El arte maya… creación, simbolismo, espiritualidad 

La observación de la naturaleza
“Todo estaba en suspenso, en completa calma, 

en silencio total…” Popol Wuj

Desde la cosmovisión maya, el arte es inspirado a través de la observación de las dinámicas 
complejas del universo, en las manifestaciones cósmicas de carácter científico, energético, 
filosófico, matemático, estético y espiritual.

Sin silencio no hay acto creador, 
es la primera de las enseñanzas del 
Pop Wuj. El silencio es espacio de 
contemplación mística de la creación, 
es a partir del sentir que se van 
formando los conocimientos,  pero 
para ello es necesario dejar de hablar 
y descubrir el vacío, el movimiento, 
el equilibrio, la belleza, la estética, el 
arte, la ética y la moral, para sentirse 
perteneciente al tejido universal.  

Desde la cosmovisión maya, toda expresión artística es sustentada en la espiritualidad  y en 
la interpretación de los acontecimientos naturales.

Dibujo: PRODESSA

Ejercitando la observación contemplativa del cosmos y las diversas 
manifestaciones de la naturaleza y de la vida cotidiana, el arte maya se 
manifiesta en la arquitectura, la orfebrería, la cerámica, la pintura, los 
tejidos y otras formas de expresión, mediante los trazos, las imágenes, 
los diseños.



Maya’ Na’ojil - Arte Maya 22

Como podemos apreciar, el arte maya se genera en estrecha relación con la vida y el 
cosmos; en este sentido, para continuar fortaleciendo la comprensión del arte maya veamos 
su vinculación con la cultura maya, y para tener una referencia conceptual conviene 
preguntarnos: ¿Cómo se piensa la cultura maya?

La cultura maya es la forma propia y particular 
de organización social, espiritual, política y 
económica. Responde a su lógica, categoría y 
principios de pensamiento, que se traducen en 
valores y normas de la convivencia diaria.  La 
cultura desarrolla ciencia y arte, a través de la 
música, danza, pintura, escultura, arquitectura, 
astronomía, matemática, medicina, idioma, 
sistemas calendáricos. La ciencia tiene 
como fuente del conocimiento maya desde el 
universo, la naturaleza y la comunidad. 

La cultura del Pueblo Maya, está totalmente 
vinculada a la visión holística o cosmocéntrica 
de la vida, es decir, todos los elementos de la 
naturaleza tienen esencia y energía, conviven 
y se interrelacionan entre sí, de allí el valor 
comunitario y colectivo en la búsqueda constante del equilibrio y la armonía.  Esta visión 
propia de la vida, es fruto de largos años de práctica y desarrollo, que sustentó y sigue 
sustentando la armonía en la vida de las comunidades. De aquí se fundamentaron las ciencias: 
astronomía, medicina, matemáticas, arquitectura, filosofía, lingüística y las artes entre 
otras.

Para nosotros la cultura es la vida misma; y el arte, la música, tan sólo son una forma de 
dar a conocer nuestra historia y nuestra forma de vida.  Para nosotros, la cultura maya y el arte 
maya tienen sustento en la espiritualidad y en la interpretación de los acontecimientos 
naturales.  

1

2

Poema cósmico/Daniel Matul
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La cosmovisión maya relacionada con la estética, el arte y la belleza

La cosmovisión maya es la forma de entender e interpretar la sacralidad de la vida, la 
naturaleza y el cosmos, y las relaciones totales entre sí; el sentimiento de pertenencia a 
un tejido cósmico sustentado en el espacio, tiempo, materia, energía y el movimiento; así 
como las orientaciones de la vida inspiradas en la dinámica natural y del universo. 

La cosmovisión permite apreciar la relación armónica que existe entre todos los elementos 
del universo, comprender que el ser humano es otro elemento de la naturaleza, microcosmos 
dentro del macrocosmos, que la tierra es la madre que da la vida, y que el  maíz es un signo 
sagrado, eje de la cultura maya.

La cosmovisión maya se concretiza en la 
forma de vida del ser humano y el quehacer 
científico, el desarrollo tecnológico, las 
artes, los procesos educativos mayas y en 
el buen vivir en conexión con la armonía, 

el movimiento, el equilibrio y la 
energía espiritual.  

N’oj: Es la habilidad mental, es la 
utilización de análisis crítico sobre 
los acontecimientos de las artes, 
es la creatividad, es la máxima 
inteligencia y es la sabiduría.   Es 
la utilización de la intuición, el Dibujo: Pedagogía Maya. PRODESSA

Arte maya y cosmovisión forman parte del tejido de relaciones estéticas, 
éticas, científicas y tecnológicas.  Las abuelas y los abuelos nos recuerdan 
la importancia de profundizar en el descubrimiento y en el potencial del 
arte como elemento para el desarrollo de la persona y de la colectividad; 
en este sentido, algunos referentes los encontramos en la lectura de los 
nawal y de las energías del calendario maya
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conocimiento, utilización de análisis crítico e interpretativo de la expresión artística 
cosmogónica del pueblo maya.  Es la habilidad interpretativa de los acontecimientos 
expresados en los códices, en los trajes, en los tocados, en los trajes ceremoniales.

B’atz’: Es el hilo del tiempo, es la expresión de los acontecimientos históricos, es el 
principio de inteligencia aplicado en la escritura, en los trajes y en la cosmovisión y es la 
creatividad artística, es la matización de los colores.

Kawoq: Es la aplicación de la intuición, es la percepción, la expresión de la 
belleza a través de la pintura, es la imaginación y la 
expresión en la pintura.

Ajpu:  Se relaciona con la habilidad artística para 
sus hermanos convertidos en monos llamados 
Jun B’atz’ y Jun Ch’owen. Son los movimientos 
intuitivos aplicados a la expresión artística, la 
música, la danza y el baile, es la utilización de 
la observación y la expresión.  

Kan: Es el movimiento ondulatorio y  el 
equilibrio, es la expresión artística entre 
la luz y la oscuridad,  es la agilidad y la 
habilidad.  Es el equilibrio, es la expresión en los 
movimientos ondulatorios y lineales, es la riqueza 
multidisciplinaria, es la agilidad y es habilidad de 
elaborar figuras geométricas.  

Como se ha tratado de explicar anteriormente, es importante valorar desde esta otra 
perspectiva la forma en que comúnmente se aborda el tema del arte, podrá no resultar fácil 
comprender que el arte maya debe mirarse desde la relación que existe entre el “artista” y 
“la realidad que plasma”  (el universo, la naturaleza, la vida…) en el objeto de su creación 
mediante símbolos, colores, formas o sonidos. 

Fotografía: dibujosfotoseimagenes.blogs
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La espiritualidad maya en el arte    

Las tradiciones orales, las inscripciones jeroglíficas 
o el libro sagrado manifiestan un modelo 

ejemplar que ha de ser vivido
 y permanentemente actualizado por la comunidad,
 rigiendo simultáneamente los pensamientos, las 

conductas y las actividades grupales e individuales.  

Cosmogonía, relato y poesía: El Pop Wuj 

Uno de los ejemplos más bellos de las narraciones precolombinas que han llegado hasta 
nosotros se encuentra en el Pop Wuj, libro sagrado maya-k’iche’, que contiene un conjunto 
de leyendas cosmogónicas transmitidas por tradición oral representadas, recitadas y 
bailadas por la comunidad (ceremonias que aún hoy se realizan fragmentariamente), las 
que parecen ser comunes a todos los pueblos mesoamericanos, con relaciones estudiadas 
igualmente en la América del Sur… que se corresponden perfectamente con los ritos de los 
procesos que promueven una nueva persona y verdadera. 

El Pop Wuj se cantaba y se bailaba: el texto íntegro, los personajes y sus andanzas eran 
conocidos por la mayoría de la población; muchos de los pobladores se encargaban también 
de representarlos, al igual que hacían su parte en otras fiestas rituales.

Dibujo: PRODESSA

Sin embargo es necesario descubrir lo que se encuentra entre las múltiples 
formas de creación artística del Pueblo Maya, tal y como lo expresa 
Federico Gonzales, al referirse a los pueblos originarios en el sentido 
de apreciar a las “formas de vida como arte, a las diversas ceremonias 
como arte, a la organización social y política como arte… a todas las 
manifestaciones simbólicas como artísticas, capaces de transmitir y 
recrear las energías del cosmos, modificándolo”.               

               (Los símbolos precolombinos.  Federico Gonzales. Ed. Obelisco. Barcelona, 1989.  Pag. 142)
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Aún hoy perduran fragmentos de esas ceremonias que vienen efectuándose desde tiempo 
inmemorial. Los lugares rituales donde suceden las  acciones  son  igualmente  simbólicos  
e  incluso  se  corresponden  con lugares geográficos que existen en la actualidad.  Allí y 
en un tiempo que entronca con los orígenes se hizo la luz, y a través de cuatro creaciones 
sucesivas se formó el hombre actual, producto del quinto sol. 

Pero lo verdaderamente interesante es que para la mentalidad de las abuelas y los abuelos 
eso está sucediendo siempre, o sea en este mismo momento, por lo que aquella creación 
primaria que narra el relato no es sino una realidad viva ahora, de la cual la naturaleza 
misma de los fenómenos, seres y cosas nos habla constantemente. 

Un claro ejemplo de la relación arte-espiritualidad, lo muestra un reciente descubrimiento 
en El Mirador, Petén, donde un grupo de arqueólogos develó un friso que muestra a los 
gemelos “nadando entre monstruos celestiales” después de recuperar la cabeza de su padre 
Hun Hunapú, decapitado por los señores de Xibalba, gobernadores del inframundo. 

Con ese descubrimiento, dijo Hansen (arqueólogo a cargo de las investigaciones) al 
diario Prensa Libre, 
“se comprueba que 
Ixbalanqué y Hunapú ya 
existían 300 años antes 
de Cristo, con lo que se 
confirma la originalidad 
de la creación divina en la 
civilización maya”.

La pieza de unos cuatro 
metros de largo y tres 
de altura, construida en 
piedra caliza y estuco, 
representa la misma 
imagen que aparece en Foto Prensa libre: Daniel Herrera. 08/03/2009

El arte maya se manifiesta en la oralidad, en la poesía, en el relato 
de la literatura propia, pero también en la simbología de las diversas 
expresiones como los tejidos, las estelas, los glifos y otras creaciones 
dotadas de belleza, esplendor y espiritualidad.
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el manuscrito original del Popol Vuh que en 1701 fue encontrado por el fraile español 
Francisco Jiménez, durante el período de invasión y colonización de las regiones habitadas 
por los mayas.

“Algunos no le dan credibilidad al Popol Vuh, porque dicen que tiene influencia cristiana,  
pero con este hallazgo se demuestra que la cultura Maya ya tenía conocimiento de esa 
historia”, señaló el arqueólogo estadounidense. (Prensa Libre, 08/03/2009)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ejercicio personal:   

a) Investigue cual es el nawal de su fecha de nacimiento en el calendario maya 
y qué relación tiene con el arte desde la cosmovisión maya.  Escriba los 
resultados de su averiguación/investigación.

Ejercicio colectivo: 

b) Cada estudiante elabora de forma creativa una representación del glifo maya 
del nawal de su fecha de nacimiento; puede pintarlo, hacerlo en relieve o 
como guste. 

c) Preparan una exposición en clase o en otro espacio, donde puedan colocar y 
sean visibles todos los trabajos elaborados.  Luego, cada estudiante, por turno, 
comparte los resultados de su investigación tomando en cuenta lo siguiente: 
dónde encontró la información del nawal o con quién, qué relación tiene el 
nawal con el arte maya; y finalmente, cómo se sintió con la realización del 
ejercicio.
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El arte maya

Las artes.  El arte maya clásico (200 a 900 d.C.) es apreciado por su excelente manufactura. 
Los tallados y relieves en estuco de Palenque y el estatuario de Copán son especialmente finos, 
muestran una gracia y observación precisa de la forma humana que recordó a los primeros 
arqueólogos las formas de la civilización de esta época de la historia mesoamericana. 

Es sorprendente ver reflejados en Palenque, conceptos míticos y de la estructura del 
cosmos. En los rituales se escenificaba la creación del mundo a través de la colocación de 
los árboles-incensarios en los diferentes puntos cósmicos.

Los incensarios de Palenque

Los incensarios fueron parte fundamental de las 
ceremonias religiosas en toda el área maya. 

En Palenque, la mayoría de éstos se descubrieron en el 
Grupo de las Cruces y por las inscripciones jeroglíficas 
se conoce que fueron llamados Ox P’uluut K’u o Dioses 
Incensario.

Estos objetos se usaban cerca de 20 años, luego eran 
retirados de los templos y sepultados en espacios 
sagrados, esto explica el hallazgo de un centenar de ellos. 
En el cuerpo cilíndrico se representaban deidades, pero 
también los rostros de antepasados de alto rango; y en 
la parte superior se colocaban los braseros para quemar 
copal.

Las Estelas más grandes y finas se encuentran en Kiriwa. 
La mayor parte de las piezas que han sobrevivido son 
órdenes de alfarería funeraria y de cerámica de uso 
cotidiano y ritual. Los Murales más antiguos y mejor 
conservados son los de San Bartolo, en Petén. En 

Bonampak fueron descubiertos murales antiguos que sobrevivieron por un afortunado 
accidente que los conservó hasta el día de hoy (aunque poco a poco se deterioran por el 
turismo en la región).

Fotografia: arqueoastronomia.wordpress.com
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Arquitectura    

Durante la época clásica de la cultura maya, los centros del 
poder religioso, comercial y burocrático crecieron para 
convertirse en increíbles ciudades como la preclásica El  
Mirador, la mayor del clásico Tikal y las posclásicas Chichén 
Itzá y Uxmal. 

En el corazón de las ciudades mayas existían grandes plazas 
rodeadas por sus edificios gubernamentales y religiosos 
más preciados, como la acrópolis real, grandes templos de 
pirámides, y ocasionalmente canchas de juego de pelota. El 
juego de pelota simboliza la lucha entre las fuerzas diferentes 
del universo, es la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y 
la oscuridad, la pelota en constante movimiento representa al 
movimiento de los astros y las fuerzas de la creación.

Templo de las mascaras,
Tikal, Petén. 

Fotografìa:tectonicablog.com

Templo de Kukulkan, Chichen Itzá, México.  
Fotografías: es.images.serch.

Plano del Templo de Kukulkan, Chichen Itzá.
es.images.serch
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Cerámica

La cerámica tiene formas simétricas, tintes de base caliza con paredes pulimentadas, 
muchos colores y excelente terminado de acuarela. Las piezas se cocían a temperaturas de 
hasta 800 grados en hornos abiertos. Las decoraciones incluyen textos escritos en maya con 
escenas de nobles, episodios militares, imágenes de gobernantes, de seres sobrenaturales, 
etc. Esto nos hace pensar que fueran hechas por artesanos nobles y firmadas por ellos para 
poder afianzar alianzas y como ajuar funerario.

Escultura

Para los diferentes trabajos en escultura, bajorrelieves, 
alto relieves y estelas utilizaron madera, estuco y piedra 
calcárea, ocasionalmente recubierta de estuco (pasta 
hecha de polvo de piedra calcárea, conchas y aglutinantes 
vegetales) pintado de diversos colores.

Dibujo: PRODESSA Fotografía: arqueologiadeantiguasculturas.blogspot

Escultura de Quirigua, Izabal.
Fotografía: es.images.search.yahoo.com
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Literatura

Hay pocos ejemplos de la literatura 
maya, pues muchos códices mayas 
(libros) fueron destruidos por el tiempo, 
la humedad especialmente, lo destruido 
por misioneros españoles durante la 
invasión, y sólo se salvaron cuatro:  El 
Códice Maya en Dresde; el Códice 
Maya Tro-Cortesiano, el Códice Maya 
Peresiano y el Códice Maya Grolier 
que se encuentran respectivamente en 
Dresde, Alemania; Madrid, España; 
París, Francia; y Ciudad de México, 
México. 

Los Libros de Chilam Balam, El Pop 
Wuj y Los Anales de los Cakchiqueles fueron escritos respectivamente en maya yucateco, 
k’iche’ y kaqchikel utilizando el alfabeto latino traído por los españoles. 

Música

La música maya se basaba en dos tipos de instrumentos: de viento (silbatos, flautas y 
caracoles) y de percusión (xilófono [tanto de piedra como de madera], caparazones de 
tortugas y bastones de madera). Los bastones de madera son huecos y tienen estrechos 
pasajes interiores que hacen sonar las semillas en su interior. No se conoció la música 
producida por instrumentos de cuerda (por ejemplo las guitarras). No conocemos muchos 
de los instrumentos hechos en madera que desaparecieron al paso del tiempo y la humedad.

Códice Maya. Fotografía: cdn.regiosfera.com

Flauta, silbato y caracol. Instrumentos mayas de viento.
Fotografía: cdn.regiosfera.com
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Las representaciones en diseños mayas          

Las civilizaciones precolombinas eran principalmente agrícolas. El cultivo del maíz se 
convirtió en el alimento principal en Mesoamérica. La espiritualidad fue primordial en la 
configuración y el desarrollo de la cultura. Por lo tanto, gran parte del arte y la arquitectura 
maya está relacionada con la astronomía, a través de la cual establecían las épocas más 
apropiadas para plantar y recoger la cosecha.

Los aspectos más sobresalientes del desarrollo artístico precolombino se encuentran en la 
arquitectura, la escultura, las pinturas murales y las artes decorativas como la cerámica, la 
metalistería y los tejidos.

Pintura

Las excavaciones arqueológicas siguen sacando 
a la luz nuevos ejemplos de pinturas murales.  
En 2011, en San Bartolo, Petén en el área 
conocida como El Mirador, se descubrieron 
pinturas murales que conmemoran la ascensión 
al poder de uno de los gobernantes de la época 
y algunos pasajes del Pop Wuj. 

En Teotihuacán, México, tanto las paredes 
interiores como las exteriores de los edificios 
se cubrían con una capa gruesa de estuco en la 
que se pintaban diseños decorativos o escenas 
narrativas. En Bonampak y Chichén Itzá, 
también en México, los mayas y los maya-
toltecas pintaban el interior de los templos 
con frescos realistas en los que representaban 
hechos históricos. 

Aunque las primeras pinturas murales se 
encontraron en Mesoamérica, también se 
han descubierto en Tierradentro, Colombia, 
y murales con representaciones mitológicas 
en Panamarca, Perú. También en Perú, las 
vasijas de moche con forma de estructuras 

Mural de Bonampak, México.
Fotografía: www.monografias.com 

Pintura mural.  San Bartolo, Petén, Guatemala.
Fuente: literatura y mundo mayas.  blogs.com
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arquitectónicas nos indican que el exterior de los edificios se pintaba a menudo con motivos 
simbólicos. 

También se encuentran muestras de la pintura precolombina en la decoración de vasijas. 
La cerámica maya, la moche y la peruana de Nazca proporcionan algunos de los ejemplos 
más excepcionales sobre diseños y técnica.

Con este tema llegamos al final de la primera unidad, esperando que a lo largo de las 
páginas que la integran hayamos encontrado elementos que enriquezcan nuestros saberes y 
conocimientos, pero fundamentalmente que contemos con aportes importantes para nuestra 
formación crítica, propositiva, de valoración y reafirmación de nuestra identidad.

La refinada habilidad para la pintura y el dibujo de muchos de los pueblos 
precolombinos puede apreciarse en la escritura pictográfica de los 
códices mayas, mixtecas y aztecas. Las páginas de estos libros, hechas 
de piel de venado, fibras vegetales o cortezas de diferentes árboles, y 
plegadas a manera de biombo, estaban cubiertas con figuras y símbolos 
de gran riqueza cromática y meticuloso dibujo que registraban hechos 
históricos o mitológicos.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ejercicio personal:   

a)    Averigüe/Investigue en la comunidad qué diferencias existen entre utensilios 
de cerámica para uso diario y utensilios de uso ceremonial.  Haga una lista 
de los utensilios encontrados para uso diario y uso ceremonial.  Realice una 
descripción de las diferencias que encuentre y escriba el origen de la (s) 
fuente (s) de información (abuela, abuelo, Guía, maestro-a…).

b) Elabore una maqueta del Templo de Kukulcán, en Chichen Itza, tomando 
como base el plano que se observa.  La maqueta debe ser pintada y decorada 
con colores o materiales según la creatividad de cada estudiante.  Elabore 
su trabajo utilizando materiales reciclables o naturales.  O de algún templo 
maya de su región.

Ejercicio colectivo: Exposición de maquetas y de cerámica utilizada en la 
comunidad para uso diario y para uso ceremonial.

c)  Forme grupos no mayor de 5 integrantes. Cada grupo realiza una búsqueda 
de utensilios de uso diario y de uso ceremonial. Cada grupo expone qué 
elementos artísticos identifica en los utensilios (color, textura, dimensión, 
forma, diseños, acabados… ) y qué relación encuentran con la expresión 
artística desde la concepción del arte maya (significados de diseños, 
representaciones naturales… etc.)

d)  Exposición de maquetas elaboradas.  Queda a la creatividad de cada docente 
la organización y motivación para realizar ambas exposiciones.
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    Rukan Tanaj

Segunda Unidad

Nombre de la unidad:

Tejido, diseño y simbología de trajes y vestimenta maya

Fotografía: http://revistaamiga.com
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC:

Utiliza los factores de comunicación y tecnología en el diseño de campañas publicitarias 
de carácter informativo.

INDICADORES DE LOGRO 

 � Aplica habilidades y destrezas en la elaboración y explicación de aconecimientos 
en los trajes ceremoniales, en los tocados y en otros trajes mayas.

 � Valora y comprende y practica las manifestaciones artísticas del pueblo maya a 
través de los distintos trajes

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

No’j, es la habilidad mental, es la utilización de análisis crítico e interpretativo 
de la expresión artística cosmogónica del pueblo maya, es la creatividad, es 
la máxima inteligencia, es la sabiduría y el conocimiento. Es la recreación del 
conocimiento. Desarrolla la capacidad de interpretación de acontecimientos 
y visualización filosófica y espiritual del arte.

B’atz’, es el hilo del tiempo, es la expresión de los acontecimientos históricos 
por los abuelos, es el principio de inteligencia aplicado en la escritura, en 
los trajes y en la cosmovisión y es la creatividad artística. B’atz’ es el arte 
hecho vida.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

En la unidad anterior hablamos sobre algunos conceptos de arte y nos acercamos a mirar 
desde otra perspectiva el  arte maya en estrecha relación con nuestra cultura, cosmovisión, 
espiritualidad y otros elementos importantes para valorar la herencia de la que el Pueblo 
Maya es depositario.

Corresponde en esta unidad profundizar en el  conocimiento  del gran legado artístico, 
científico y tecnológico y diversidad de técnicas  que nos heredaron nuestros ancestros, 
las distintas formas de cómo manifiestan el arte las mujeres mayas a través del tejido y el 
color, la belleza que hilvanan sus manos artesanas, y que van dejando historia y memoria 
de acontecimientos  importantes de la vida ancestral y la actual en que estamos los  nietos 
de esta generación.

En esa dirección encausaremos nuestro mayor esfuerzo  
en esta unidad de arte maya, dando algunos 
elementos que puedan servir a los docentes a 
reflexionar y seguir valorando nuestra identidad 
como hombres y mujeres mayas en el contexto 
de la diversidad cultural y lingüística que 
caracteriza a nuestro país.

Encontraremos en esta unidad definiciones 
del tejido maya, algunos trajes de regiones de 
Guatemala, diseños, vestimenta y otros temas. 
No es la última palabra de lo que aparece en el 
texto, si no  es para despertar el interés del docente 
y que pueda investigar  y contextualizar cada una de 
estas ideas y definiciones  para su mejor desempeño, 
sobre todo la vivencia de la cultura maya.

Dejamos entre sus manos este cumulo de ideas, que sabemos perfectamente que va a despertar el 
interés para profundizar aún más sobre los contenidos mínimos que encontraremos.

Vamos pues a ver qué es lo que dice esta segunda unidad…

1

i
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“Que mis manos hilvanen la sabiduría y memoria de mi pueblo, 
que los colores brillen radiante como el padre sol,

 y que los hilos entretejidos, expresen la vida misma 
del hoy mañana y siempre de nuestra guatemaya”

 (Hugo Tecum, maya Poqomchi’) 

NO ES UNA SIMPLE TELA…

EL TEJIDO, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA DE TRAJES 
Y VESTIMENTA MAYA

La Vestimenta Maya

“No es una simple tela…”  Esa palabra, escuchada de 
un sabio kaqchikel refiriéndose al tejido como práctica 
ancestral, es sin duda, una afirmación y a la vez una 
invitación para hacer una parada y profundizar en lo 
que para muchas personas puede parecer que no tiene 
relación con el arte. 

Sin embargo; reiterando que desde la cultura maya 
la concepción de arte busca resignificar la capacidad 
de crear, recrear, simbolizar y expresar la relación 
o interpretación de la vida mediante trazos, colores, 
figuras… etc., el tejido nos ofrece una muestra de 
esa capacidad de sentir, experimentar y apreciar las 
relaciones del cosmos y de la vida cotidiana.

La vestimenta Maya  es sin lugar a dudas la máxima 
expresión artística-espiritual de las abuelas y abuelos 
mayas.  En ella encontramos una hermosa e interesante 
mezcla de motivos  y  de estilos propios basados en 
la forma de ver el mundo actual, combinados con 
motivos anteriores a la invasión, a la colonización y otras innovaciones más recientes.

En su confección  encontramos  el uso de materiales como el henequén y el algodón, 
que son  conocidos  desde la época maya antigua;  el uso de lana y de seda, que fueron 
introducidos con la invasión,  y actualmente el uso de fibras sintéticas como el rayón, la 
sedalina, la alta seda y la lustrina.

“No es un simple trazo, no es 
hilvanar por casualidad, 

no es tejer sin sentido, no 
es mezclar los colores por 

coincidencia, 

Tejer es el arte mismo de saber 
decir las cosas en cada hilo, 

de hablar pero sin palabras, 
de transmitir en cada color el 

verdadero amor…

de un pueblo que lucha por su 
historia…”

 (Hugo Tecum, Maya 
Poqomchi’
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En cuanto a los colores, estos tienen su significado  que son 
los colores sagrados de la vida representada en los cuatro 
colores del maíz, así mismo  los cuatro puntos cósmicos. 

Aun entonces el tinte rojo, probablemente fue preparado 
utilizando la cochinilla, que posteriormente  sería el 
tinte de  exportación más importante de Guatemala.     
 
En esa continuidad de cambios nos damos cuenta que la 
vestimenta de las mujeres mayas es un arte vivo que no se 
ha estancado ni perdido, más bien ha evolucionado en la 
elaboración de diferentes motivos y la mezcla de diversos 
colores, de las culturas que existen y conviven en Guatemala.

Por los dibujos y relieves encontrados en las vasijas y en las estelas, se sabe que los antiguos 
mayas, de acuerdo con su categoría social dentro de la comunidad, usaban túnicas tejidas 
en henequén, algodón o cuyuxcate, o una especie de faja. Se sabe también, que las túnicas 
estaban adornadas con tintes y plumas, piedras de jade de vivos colores y diferentes pieles.

Los abuelos y abuelas conocían muy bien el uso de sellos cilíndricos para rematar los 
bordes de los tejidos con motivos repetidos.   También eran expertos en el uso de las 
plumas de pájaros, las cuales usaban para bordar y, además, las entrelazaban o entretejían 
para hacer adornos y penachos para sus nobles y guerreros. 

Los trajes cotidianos o tradicionales son elaborados por 
mujeres en distintas regiones de Guatemala, estos son 
confeccionados en telares de cintura.  A esta tecnología 
también se le conoce como “de palitos” o “de mecapal”.  
La elaboración de estos tejidos puede tardar de tres a 
ocho meses por la forma de tejer, sobre todo en el caso 
de los güipiles y tz’utes.

Hay otra indumentaria que es elaborada por  hombres 
en “telares de pie”, estos son cortes y güipiles modernos 
con conceptos cosmogónicos.

Fotografía: Hugo Tecum

Fotografía: http://www.deguate.com
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Sigamos hablando del  tejido maya

De toda la herencia del Pueblo Maya algo 
que siempre ha  intrigado a la humanidad es 
la manera como creaban sus vestimentas, pero 
más aún intrigaba saber si se conservaban 
piezas originales tal como se conservan hoy 
esculturas en piedra, madera o estuco, o bien 
como las miles de piezas de cerámica que se 
han podido rescatar. En el museo de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, México, se 
puede contemplar una pieza del tejido maya, 
aún cuando en su originalidad y sus vivos 
colores lucen opacos su diseño inigualable. 
Puede distinguirse un personaje ricamente 
vestido y empuñando un escudo redondo.

A partir este tejido original se conoce de la 
manera en que los mayas creaban sus textiles, 
pero sobre todo de los diseños elaborados que 
crearon sobre todo para la vestimenta femenina. 

Si bien el caso del fragmento de textil no es único son pocos los vestigios que se conservan 
debido a dos factores: uno que es difícil que en un clima cálido y húmedo en la que se 

asentó la cultura maya se puedan conservar 
tejidos o textiles por ser de origen orgánico y 
fácilmente degradables. 

Aún en las tumbas o cámaras la humedad ha 
penetrado destruyendo en la mayoría de los casos 
las vestimentas o mantas con las que se envolvían 
los cuerpos de los monarcas y nobles fallecidos. 
 
Pese a lo anterior, mucho de lo que se conoce 
de los diseños que empleaban en la fabricación 
de sus textiles proviene de otras fuentes: la 
cerámica y la pintura. 

Fotografía: http://mayanseekers.chatango.com

Fotografía: http://mayanseekers.chatango.com
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Así son innumerables las piezas de cerámica en las que se puede apreciar los diferentes tipos 
de diseños de sus vestimentas, pero sin duda las más didácticas son las figurillas de jaina 
que retratan a hombres y mujeres de la nobleza que no son otra cosa sino representaciones 
de los difuntos tal y como eran en vida. 

Muchas de estas figuras son de personajes de la nobleza ricamente ataviados, en el caso de 
las mujeres se pueden apreciar el diseño de sus vestimentas, generalmente van vestidas de 
un güipil o largos vestidos en algunas ocasiones pareciese complementarse por una capa 
larga. 

La riqueza del diseño es evidente, generalmente con motivos geométricos y matemáticos.

Las diferentes fuentes han permitido establecer que las mujeres mayas vestían de diferentes 
maneras de acuerdo a su condición social y jerarquía, sin embargo la pieza elemental era 
el denominado güipil o huipil, que no es otra cosa sino un vestido largo y ancho que cubría 
sus hombros y llegaba hasta por debajo de las rodillas. Debajo de este güipil utilizaban una 
falda que complementaba el conjunto. 

Otra pieza muy utilizada fue el sarong que 
era un vestido recto sujeto a la altura del 
pecho, dejando los hombros al descubierto. 
Una variante de este sarong eran dos piezas 
complementarias de faja —que igual 
dejaba los hombros al descubierto—y falda 
cruzada. 

Una variante de este tipo de vestimenta era 
el kechquemitl que consistía en una especie 
de blusa abierta que cubría los hombros y el pecho complementándose con la falda cruzada. 

Por regla general las mujeres nobles en especial las esposas del Halach Unik (personaje 
dirigente y sabio de la comunidad) eran quienes vestían de manera suntuosa llevando 
pesadas vestimentas adornadas de perlas y varillas de jade. Su vestimenta se complementaba 
con cintos y adornos que representaban elementos cosmogónicos, tales como serpientes, 
rostros estilizados del la madre tierra y/o jaguares o tales como los gemelos cósmicos. 

Una gran diversidad de diseños eran empleados para adornar sus vestimentas. 
Estos diseños se lograban mediante el uso del telar de cintura, que hasta la fecha siguen  
utilizando diversos grupos mayas, especialmente los pertenecientes a las regiones de 
Chiapas y Guatemala. 

Fotografía: http://mayanseekers.chatango.com
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En la primera etapa de las artes textiles mesoamericanas, el telar utilizado era el de urdimbre 
colgante tejida con los dedos. Sin embargo, este presentaba ciertas dificultades para tejer 
el algodón, por lo que fue poco a poco reemplazado por el telar de cintura. En el Pueblo 
Maya se le conoce de diversas maneras, las mujeres de Zinacantan Chiapas lo llaman por 
el nombre de telar de dos barras, o telar de palitos. 

El telar de cintura es un instrumento muy 
sencillo y complejo que consiste en un 
conjunto de baritas de madera, una soga y 
una banda o mecapal para sujetar el telar 
a la tejedora. Para proveer tensión, la 
barra superior se ata a un soporte fijo y la 
barra inferior se amarra a la cintura de la 
tejedora. Una de sus principales ventajas 
es que permite a la tejedora un control 
total sobre el trabajo que va realizando. 

Pequeños cambios del cuerpo pueden 
lograr variaciones en la textura de la tela. 
Una tejedora experta puede combinar 
técnicas de una manera que sería difícil 
o imposible obtener en un telar de otra 
clase.

Esta es la herramienta esencial para elaborar la enorme gama de tejidos que siguen 
patrones heredados de sus antepasados tales como grecas, rombos, animales estilizados, 
etc. Cada uno de ellos simbolizando elementos de la cosmogonía, su ciencia cósmica  y 
conceptos particulares del universo. Algunos motivos describen criaturas mencionadas en 
los ritos de la creación relatados en el Pop Wuj, Libro sagrado de los  Maya-K’iche’, tales 
como leones, jaguares, perros, monos. Así como, águilas bicéfalas, quetzales, lechuzas, 
pavos, gallinas y patos. Otros motivos populares incluyen árboles de ceiba, pinos y maíz. 
 
Este telar es sin duda el instrumento más adecuado para crear el vestuario tradicional 
maya. En lugar de entallarse para acomodar las extremidades, las prendas de vestir maya se 
marcan los pliegues o drapean alrededor del cuerpo, uniendo lienzos rectangulares. Al no 
usar técnicas refinadas de corte y costura, es  necesario que el tejido quede con las cuatro 
orillas terminadas y tenga un tamaño justo en cuanto a la estatura de la persona y su uso. 
(http://www.guiarte.com/noticias/los-tejidos-mayas.html )

Fotografía: http://mayanseekers.chatango.com
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La información obtenida en este texto sobre el tejido maya es muy escueta, no se ha querido 
profundizar, esto es solo una entradita, como cuando se toma la tortilla caliente con sal 
alrededor del fuego y el comal.

Consideramos que es tarea docente profundizar este tema con los estudiantes o comunidad 
educativa, a través de investigaciones, foros, paneles para el fortalecimiento y apropiación 
de nuestra identidad como mayas. 

A continuación se propone una serie de actividades, para revalorizar este tema del tejido.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Formar grupos de trabajo no mayor de cinco personas y realizar una sistematización de 
los resultados de las siguientes preguntas.

 � ¿Cuál es el origen de la indumentaria maya de la comunidad lingüística 
a la que perteneces.

 � Describir como se ha desarrollado en la población actualmente el uso 
de los trajes en los hombres, mujeres y niños.

 � ¿Qué recomendación merece a las futuras generaciones el uso de la 
indumentaria maya?
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La línea en el arte maya, el simbolismo y la estética 

Según, Best Maugard identifica siete motivos fundamentales que dieron origen al arte 
aborigen que ubica de gran belleza y “superioridad” sobre otras artes primitivas. 

Independientemente del sentido racista de la afirmación, nuestro pintor señala que estos 
motivos son los elementos primarios “...de las perfectas grecas (Adorno en el que se repiten 
los mismos elementos decorativos) y los motivos ornamentales que se observan en las 
obras de arte indígena, que más tarde, aprovechando los elementos europeos y chinos, pero 
sin perder su carácter y su fuerza, formaron el arte colonial y el arte popular actual”.

Con estos siete motivos tomados del arte azteca, maya, totonaca, etcétera., fue posible 
elaborar y/o diseñar todas las formas que se pueden apreciar en el arte. Maugard construye 
la analogía entre éstos siete motivos gráficos con nuestro sistema de notación musical 
occidental precisamente también de siete notas fundamentales con las que han compuesto 
todo tipo de obras, géneros y estilos musicales. 

Veamos que nos 
dicen algunos 
investigadores 

sobre el tema de 
arte maya.
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Independientemente del origen y significación que encuentra Best Maugard de los siete 
elementos primarios identificados en el arte del pueblo maya incluido el mexicano, éstos 
se constituyen de las siguientes formas específicas: 1.-Espiral, 2.- Círculo, 3.-El medio 
círculo cortado 4.-S o “curva de la belleza”, 5.-Línea ondulada, 6.-Línea en zig-zag, y 
7.-Línea recta (figura 2).

Todos estos motivos o elementos en asociación por su misma forma específica (curvas, 
círculo y rectas) y combinados y/o mezclados, dan como resultado elementos abstractos 
tales como las grecas, círculos y cuadrados concéntricos, (figuras 3 y 4),

Figura 3
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Así también dando origen a los motivos naturalistas: antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, 
astromorfos (nubes, soles, luna, estrellas y rayos), iglesias, casas y kioskos (figuras 5-9) 
entre otras, formas que en su conjunto son materia prima para el arte maya, tal como se 
puede apreciar en la mayoría de sus producciones artesanales. (figuras 10-12).

Figura 4
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 Los patrones lineales entendidos como componentes o elementos geométricos y pictóricos 
básicos son los que conforman la gráfica rupestre. A la manera de Best Maugard identificó 
estos componentes o elementos a través de ejemplos del arte rupestre de Coahuila y del 
norte de Sinaloa.

Otras Formas de Representación Geométrica Rectilínea

Referencia y asociación visual y geométrica simple de la greca simple y del zig-zag en 
correspondencia con el cuadrado (figura 17. Esta figura geométrica, se detalla en algunas 
mangas o cuellos de güipiles) y con el rombo respectivamente (figura 18, se complementan 
estos estilos de güipil. ): De representación geométrica rectilínea, la greca simple y el zig-zag 
son poligonales abiertas sin un centro aparente como lo tiene el cuadrado, el rectángulo, el 
triángulo equilátero, el rombo y el círculo, no obstante, si este centro aparente se encuentra, 
o se define físicamente como un centro geométrico potencial, se obtienen correspondencias 
geométricas entre el cuadrado y la greca simple o entre el rombo y el zig-zag.

Referencia y asociación visual y geométrica compleja de la greca simple en correspondencia 
con el cuadrado unitario y la espiral angular (figura 19): De representación geométrica 
rectilínea, la greca simple se corresponde con el cuadrado, la que es una “figura formada por 
cuatro segmentos iguales llamados lados, tales que cada dos son paralelos o perpendiculares 
entre sí; los puntos de intersección de los lados se llaman vértices” y así también guarda 
correspondencia visual con la espiral angular que es la línea recta que se desenrolla en 
ángulos rectos alejándose o acercándose, según se quiera ver, con referencia a su centro 
aparente o eje.

Forma de Representación Geométrica Curvilínea

Referencia y asociación visual y geométrica simple de la curva (curva libremente ondulada) 
en correspondencia al círculo unitario (figura 20) y a la espiral curvilínea (figura 21): De 
representación geométrica curvilínea, la curva simple u ondulada con sus crestas o valles 
sin centro aparente como lo tiene el círculo, da origen visual a este mismo. 

El nombre de curva que utiliza el arte pictórico no pertenece a la terminología geométrica 
que usa los de parábola o hipérbole. El círculo definido como “una superficie plana limitada 
por una curva que tiene todos sus puntos a igual distancia de un punto fijo interior. Este 
punto se llama centro del círculo”. La curva se integra a la espiral o viceversa. La espiral es 
definida por el reconocido pintor Vassily Kandinsky como un “círculo que va frustrándose 
regularmente” y que se “deriva de una desviación regular del círculo” (espiral naciente) 
y así entonces “la espiral es una línea y el círculo es un plano”. La espiral es un término 
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genérico “...para describir cualquier ente geométrico que se arrolla alrededor de un punto 
central o eje mientras va alejándose del mismo”.

Estas formas de representación de la línea, antropomorfos, zoomorfos, astromorfos, se 
pueden visualizar en la diversidad de los tejidos que elaboran las manos artesanas de 
mujeres indígenas de nuestra Guatemala. 

Para desarrollar en los estudiantes el conocimiento y práctica de estas formas proponemos 
algunas actividades.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

De manera personal, las y los estudiantes hacen intento de: 

 � Diseñar con creatividad otras formas y estilos de figuras que puedan 
elaborarse en tejidos de la región. 

 � Colorear las propuestas y colocar en un mural en el salón de clases

 � Realizar un festival de estas creaciones en el cual cada artista explique 
el significado de cada simbología o figura. 
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Forma de Representación Geométrica Combinada

2.3.1-Referencia y asociación visual y geométrica del rombo inscrito en círculo y curva 
simple (figura 22):

2.3.2-Referencia y asociación visual y geométrica compleja del zig-zag en correspondencia 
con la espiral angular, curva simple y espiral curvilínea (figura 23):

2.3.3-Referencia y asociación visual y geométrica compleja del zig-zag, rombo, curva 
simple, espiral angular, espiral curvilínea y círculo unitario (figura 24): 

2.3.4-Referencia y asociación visual y geométrica (simple y compleja) del círculo, espiral 
angular, espiral angular inscrita en círculo, zig-zag, espiral angular y curvilínea, espiral 
curvilínea inscrita en círculo en correspondencia al círculo concéntrico (figura 25):
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Este juego visual de referencia y asociación incide en la propuesta teórica de la estética 
del arte rupestre, y es sólo una de las tantas vertientes que pueden estudiarse formalmente. 
Así la simetría de los patrones lineales contribuye también de una manera muy importante 
con la estética concebida en los campos de la sensibilidad y de la producción de efectos 
emotivos interrelacionados con los componentes estéticos de la práctica social y de la 
simetría de la cultura.

      Diseño  de güipiles y otros trajes 

El traje con el que se visten los Mayas contemporáneos de Guatemala, así como diversos 
tejidos que forman parte integral de su vida cotidiana y ceremonial, constituyen un lenguaje 
colectivo, tangible e intangible, de gran diversidad y complejidad. Como expresiones 
humanas, están imbuidas de simbolismo pues encierran un abanico de significados. 
Especialmente entre las mujeres, la vestimenta, es el principal medio, silencioso pero 
elocuente, a través del cual se transmite la identidad étnica local, regional, general o pan-
Maya.

En el caso de la vestimenta tradicional, la combinación de rasgos como colores, materiales, 
técnicas, estilo de las prendas y formas en que se usan, son signos de identidad cultural 
asociadas a las parcialidades o comunidades sociolingüísticas, como a veces ocurre entre 
la cabecera municipal y las aldeas y/o caseríos. 

Asimismo, otras características reflejan la identidad del usuario, el estatus que ocupa dentro 
de su comunidad, la ocasión en la que participa, sean quehaceres cotidianos o ceremonias 
que requieren prendas especializadas para interactuar con las energías.

Los güipiles guatemaltecos son tejidos a mano, además de ser un traje vistoso multicolor 
hermoso, está lleno de mucho significado: el fenómeno de la naturaleza, el sol, los puntos 
cardinales, el maíz, varios animales y otros elementos culturales importantes forman parte 
de los diseños. Cada región tiene su propio tejido elaborados a mano en telar de cintura: 
en el diseño que tejen la mayoría de mujeres se ven banderas, jarritos, patitos, chompipes, 
venados, el padre sol y nuestra madre la luna, culebras, glifos o Nawal, etc.



53 Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico                                                                                                                  2

r

En otros lugares, como se observa en la Costa Sur, los trajes usados por mujeres que habitan 
varias regiones del área  ahí situados presentan mayor homogeneidad entre sí, de manera 
que las distinciones más significativas son regionales. Su simbolismo cosmológico, o sea, 
todos aquellos conceptos relativos a la cosmovisión Maya. Estos pueden expresarse por 
medio de la tradición oral o ritual, transmitidas de generación en generación.

Tomando como referente el modelo lingüístico, un símbolo consiste de dos elementos, su 
significante y su significado. El primero se expresa en la esfera de lo visual, es decir, está 
constituido por una imagen, la cual a su vez incluye rasgos como forma y material empleado 
para su elaboración. Así, el significante puede estar constituido por un traje completo, una 
prenda, o bien una parte de esta última, sea un elemento del diseño de una prenda, como es 
el caso de una franja o de una simbología.

El significado corresponde a la esfera del contenido, sea una idea o un concepto (Barthes 
citado en Asturias de Barrios 1985:4). En un tejido varios significantes pueden entrelazarse 
a nivel conceptual, puesto que son parte de un conjunto mayor formado por un mito, una 
leyenda o un relato.

En ciertos lugares se emplean en los tejidos figuras que no tienen significación especial. 
Más bien parecen cumplir una función principalmente estética, pues se les ha adoptado por 
su impacto cromático o por su complejidad técnica, como ocurre con las figuras llamadas 
“marcador”, que en lugares como San Antonio Aguas Calientes fueron copiadas de las 
revistas de cruceta. A veces también en una misma prenda se intercalan franjas horizontales 
que sirven para separar imágenes que encierran significado cosmológico, como sucede 
con los llamados “separadores” de los güipiles o sobre-güipiles de Comalapa y San Martín 
Jilotepeque. Equivalen al punto y seguido de una oración, signo que denota una idea o 
concepto diferente.

Figura 6. Sobre-huipil de Comalapa que muestra el símbolo 
del rupan plato en la parte central.

(colección MI; Foto: Anne Girard, Fototeca Museo Ixchel)
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Es importante distinguir el tipo de enfoque que 
se emplea en el estudio del simbolismo de los 
tejidos pues puede arrojar resultados diferentes. 
Además, las interpretaciones “éticas” pueden 
presentar una dificultad insondable, su 
sustentación empírica. Por ejemplo, cómo 
comprobar si, tal como lo propone Neutze de 
Rugg (1986:67-69,78, Figs.3 y 9), una franja 
de diamantes y líneas diagonales que se tejían 
en el mantel de cofradía de Quetzaltenango, 
simbolizan el camino del sol durante el invierno 
y que una hilera de estrellas en el mismo tejido 
quizá representa la vía láctea. En la misma 
línea de pensamiento, esta autora interpreta 
que las figuras masculinas llamadas muñecos 
que se veían en los paños o sut’s de Panajachel 
y en otros tejidos, generalmente representan a 
Chak, representación o deidad de la lluvia.

Por el contrario, en su detallado estudio sobre las 
raíces prehispánicas de varios símbolos textiles 
Mayas contemporáneos, se ha propuesto que 
los muñecos que se ven en una servilleta de 
Santa María de Jesús representan a Xpiyakok e 
Xmukane, la pareja de abuelos a las que alude 
el Popol Vuh. Aunque esta autora reconoce la 
enorme dificultad de obtener comprobaciones 
empíricas del simbolismo en los tejidos, cabe mencionar que a nivel “émico”, en este 
estudio se obtuvo otra interpretación del mismo símbolo. De acuerdo a tres informantes 
de Santa María de Jesús, los muñecos que se tejen en el sobre-güipil de casamiento y 
cofradía representan al hombre y mujer que al unirse en matrimonio forman una pareja. 
Esta interpretación local es congruente con el hecho de que en la cultura maya tradicional, 
el esposo y la esposa constituyen la unidad fundamental que representa valores esenciales 
de la sociedad, como es la complementariedad.

Otro caso es el significado que tiene la forma de zig-zag y que también aparece en la citada 
servilleta de Santa María de Jesús. Según la misma autora representa a la serpiente. Aunque 
en otros poblados como Santo Domingo Xenacoj y San Juan Sacatepéquez su significado 
alude a la serpiente, ello no concuerda con la interpretación “émica” que ofrecieron cinco 
informantes del primer poblado.

El estudio de los símbolos puede 
abordarse por medio de dos 
enfoques, el “émico” (de emic, 
en inglés), y el “ético” (de 
etic), (Se entiende generalmente 
"Emic" como el punto de vista 
del nativo y "Etic" como el punto 
de vista del extranjero, mediante 
una serie de herramientas 
metodológicas y de categorías 
(según el musicólogo y 
semiólogo Jean-Jacques 
Nattiez, 1990: 61). tal como lo 
plantea K. Pike en sus estudios 
lingüísticos (Pike 1966:152-63). 
El primero se fundamenta en las 
descripciones o explicaciones 
que reflejan la visión interna de 
los informantes, con criterios 
que forman parte de su sistema 
cultural. El “ético” se centra 
en los criterios y categorías del 
investigador.
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Estos últimos lo identificaron 
como k’ix en Kaqchikel, que 
quiere decir “espina” y recalcaron 
que el significante de la serpiente 
es diferente. Por lo tanto; en 
este trabajo las interpretaciones 
“émicas” constituyen el punto 
de partida objetivo para buscar 
los antecedentes prehispánicos. 
Para ello, se realizó un taller 
con 40 tejedoras del Comité 
Textil del Museo, Pro-Teje, y 
posteriormente se hicieron entrevistas abiertas a 20 mujeres, con quienes se abordó el 
significado de las simbologías que tejen. Para requerir la información se emplearon fotos 
de piezas de la colección textil del Museo Ixchel y de colecciones privadas. Los nombres 
de los símbolos se solicitaron en el idioma Maya de cada tejedora puesto que son anclajes 
conceptuales importantes, especialmente en un tema que se presta a interpretaciones 
subjetivas tanto de los propios informantes como del(a) investigador(a). 

Simbología  de trajes  

Como se desprende de las anotaciones presentadas, estudiar el simbolismo de los tejidos 
es tarea compleja, por lo que es de recalcar que los siguientes ejemplos representan pasos 
iniciales en un largo sendero por recorrer. A continuación se presentan algunos ejemplos de 
símbolos que han preservado elementos cosmológicos de origen prehispánico. Constituyen 
una muestra mínima si se toma en cuenta la gran cantidad de imágenes que se tejen, se 
bordan, se aplican o se emplean en los tejidos Mayas. En futuros estudios pueden abordarse 
símbolos que no se contemplan en esta oportunidad, tales como el águila bicéfala y el 
portal, de gran importancia en las prendas empleadas para conversar e interactuar con los 
Nawales como parte del ciclo ritual de las cofradías de varios poblados del Altiplano.

En este diseño de güipil de Panajachel, encontramos algunos símbolos que a simple vista, 
podemos describir que representan la naturaleza, identificando, venados, cabros,  u ovejas, 
también podemos observar a aves, pudiendo ser gallinas o pajaritos, tz’ikin.
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Este segundo güipil que aparece es de origen Quezalteco, describir o interpretar  las figuras 
y su significado pareciera más complejo, a simple vista observamos una diversidad de  
colores, con figuras de aves y peces, surcos y rombos. 

Nos quedamos muy cortos en la interpretación de cada una de las figuras de estos güipiles 
mayas, cuando desconocemos a profundidad el significado de todo el arte que transmiten 
nuestras abuelas a través de estas artesanías nos quedamos ignorantes, es por ello que 
debemos de interesarnos en saber de lo nuestro, investigar con los ancianos y ancianas 
sobre nuestra riqueza cultural. 

Fotografía de Cesar Caal

Fotografía: Tecum Sierra
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Surcos 

Por primera vez, se ha indicado que el sistema Maya epistemológico comprende una 
matriz expansiva de significados (Barbara y Dennis Tedlock 1985). Una aparente variedad 
heterogénea de objetos o ideas forman una gestalt por medio de correspondencias o 
metáforas. Por ello, los diversos dominios de la cultura Maya, incluyendo el agrícola, el 
literario, el musical, las adivinaciones y la tradición textil, se les puede concebir como un 
texto. 

Entre ellos hay intertextualidad en tanto que estas formas de expresión cultural comparten 
similitudes notables. Ello explica que en la cosmovisión Maya del Clásico, interpretaciones 
jeroglíficas revelan que se plantaban las estelas (Coe y van Stone 2001:134), y que en el 
Popol Vuh se expresa que se siembra la “palabra antigua” (Tedlock 1996:63). 

En lo que concierne al dominio textil, en varios poblados, a las tejedoras se les escucha 
decir que están “sembrando” (tikoj en Kaqchikel). Se refieren así a la acción de empezar a 
entrecruzar los hilos de la trama suplementaria con los hilos verticales de la urdimbre a fin 
de iniciar una franja de figuras durante el proceso de tejer en el telar de cintura.

En sentido similar, los Kaqchikel de Sololá llaman b’oloj po’t o “surco del guipil” a la fila de 
figuras que se brocan a medida que se tejen los lienzos que conforman esta prenda (Mayén 
de Castellanos 1986:59). En cambio, entre los Kaqchikel de Tecpan (Asturias de Barrios 
1997:42), se identifica como cholaj a los surcos representados por las rayas verticales de 
urdimbre de algodón natural café o cuyuscate que se intercalan entre las franjas rojas del 
sobre-güipil ceremonial (Figura 2).

En el mismo sentido, cabe señalar que algunas personas Kaqchikel tradicionalistas 
de Tecpan Guatemala en Chimaltenango acostumbran llevar a cabo una ceremonia 
nueve días después del nacimiento de un niño para “sembrar” o “plantar” su cordón 
umbilical o k’u’x (que se traduce al español como “corazón, esencia o centro”; Fischer 
y Hendrickson 2003:80).
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Centro 

En lugares como santa María de Jesús, Chimaltenango, 
se conoce como ruwa o ruk’ux, sobre su pecho o corazón, 
a la parte central del güipil, es el lugar donde se tejen las 
figuras que la artista quiere mostrar como parte de su 
creatividad. En este güipil sobre sale el símbolo nacional 
que es el Quetzal, así en otros diseños, la tejedora puede 
elaborar y combinar otras figuras y colores, partiendo de 
entorno cosmogónico o desde su creatividad. 

El mismo simbolismo se expresa en güipiles y sobre-
güipiles de otros poblados como Comalapa. Una expresión intertextual de este concepto se 
refleja en la costumbre de llevar a cabo ceremonias en el centro de la milpa como parte del 
ciclo de siembra y cosecha del maíz, que aún se mantiene en diversos puntos del altiplano. 
Los antecedentes prehispánicos son abundantes, mas cabe mencionar las alusiones que 
se hacen en el Popol Vuh tanto al “corazón del cielo, corazón de la tierra”, como a la 
construcción del templo en el “centro de la parte alta” de Gumarcaaj (Recinos 1975:103, 
139).

Fotografía: Nim Po’t, centro de textiles 
tradicionales

Fotografía de: Tejidos y textiles
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En forma similar, entre las mujeres Mam de Colotenango el lienzo central del güipil recibe 
el nombre de “madre [del güipil]” (ttxu' klob’j) mientras que los laterales son tq’ab’ klo’j o 
sus brazos. Esta idea denota la mayor importancia que se le confiere a la parte central, que 
también ocurre en los nim po’t o sobre-güipiles de casamiento y de cofradía de lugares como 
Santa María de Jesús en Sacatepéquez (figura 4). En este espacio, tal como se puede ver en 
la figura se teje un símbolo llamado “centro del pueblo” (ruk’ux tanamit en Kaqchikel), el 
cual da lugar a pensar que representa su ombligo (ku’x).

El centro es el lugar donde, como lo explicaba una informante, converge todo el pueblo 
para llevar a cabo ceremonias que el pueblo celebra en conjunto, como son misas y luego, 
las procesiones. Además, en el centro está situado un espacio sagrado primordial para la 
comunidad, el templo Católico. Ahí también está plantado el árbol sagrado del Pueblo 
Maya, la ceiba. 

Cabe señalar que este concepto tiene antecedentes muy antiguos en la cultura mesoamericana. 
Entre los Mayas prehispánicos formaba parte de la concepción cuadrilátera del cosmos, la 
cual incluye el centro y las cuatro direcciones cardinales. Su origen es aún más remoto 
pues puede trazarse hasta el tiempo de los Olmecas (Juan Antonio Valdés, comunicación 
personal 2004).

Asimismo, únicamente en el centro del sobre-huipil ceremonial con el que se viste a la 
imagen de la Virgen del Rosario en San Pedro Sacatepéquez en Guatemala, aparecen los 
símbolos más importantes como el alaj kotz’ijan (árbol grande, significativo o bellamente 
adornado, que florece). Este árbol de la vida, tal como lo anota Barrios (1983:67-69), es 
exclusivamente usado para esta prenda. 

Fotografia de: Tejidos y textiles
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El término alaj aporta otra dimensión significativa puesto que también denota “reverencia”, 
de acuerdo a los datos proporcionados por dos informantes Kaqchikel. Se le aplica a su 
vez a los demás símbolos que aparecen en esta prenda, sean en el lienzo central o en los 
laterales, de tal manera que se les califica como alaj, no importando si se trata de diseños 
de “relleno” -tales como pollitos, “chompipes pequeños rascándose”, caballos, monos o 
perros. Ello permite afirmar que los símbolos de esta prenda adquieren una connotación 
sagrada desde el punto de vista “émico”.

Palo  o árbol de la vida

Este símbolo se le usa más que todo en sobre-huipiles 
ceremoniales de San Pedro Sacatepéquez y Chuarrancho, 
ambos en Guatemala. Su significante fue traído por los 
españoles a Guatemala, como parte de su bagaje cultural 
de influencia Musulmana, tal como lo indica Arriola de 
Geng (1991:119). En lo que concierne a su significado, se 
encuentra muy difundido en diversas regiones del mundo, 
incluyendo la de los Mayas. 

Llamada kotz’i’jan en San Pedro Sacatepéquez, se le 
considera una figura muy antigua. Representa a un árbol 
que florea. Según una informante del lugar, es como “la 
vida de la mujer, quien da flores, tiene ramas, que son 
sus hijos ... nunca se termina la vida, por eso se le llama 
‘palo de vida’”. Desde el punto de vista “ético” representa 
la regeneración de la vida vegetal y humana, concepto 
aplicable a la vida y costumbres del pueblo, ya que este 
símbolo se muestra como parte del atuendo que visten las 
mujeres para la ceremonia de su casamiento y rituales de 
la cofradía. 

De claras raíces prehispánicas, el árbol de la vida es uno de los símbolos primigenios y 
antiguos pues está presente desde tiempos de los Olmecas (Wagner 2000:69). La fuerza de 
su continuidad se mantiene a través del tiempo, tal como puede verse en el Libro de Chilam 
Balam de Chumayel (Roys 1973:104). En esta obra se menciona con bastante frecuencia 
a la ceiba como árbol cósmico situado en el centro del mundo y de las cuatro direcciones 
cardinales. También se le alude como árbol de la abundancia y se le relaciona con otros 
elementos cosmológicos entre los que cabe destacar las aves y las flores.

Fuente: Cesar Caal 

En la cosmovisión atiteca 
tradicional se expresa la 
misma idea pues el “árbol 
del mundo” representa 
tanto el origen como el 
final y el centro de todo, 
es el axis mundi (eje 
del mundo, expresa un 
punto de conexión entre 
el cielo y la tierra en el 
que convergen todos) 
que renueva y regenera 
el pueblo y que está 
estrechamente vinculado 
a la mujer 

(Carlsen 1997:47-67).
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Plato  con ofrenda ritual

El rupan läq o rupan plato es un símbolo de mucho prestigio, que también se coloca en la 
parte central de los huipiles o sobre-huipiles de Comalapa (Asturias de Barrios 1985:32). 
Esta autora especifica que hay variedad de figuras denominadas rupan [läq], todas en 
forma de rombos o romboides, una de las cuales es un rombo que contiene cuatro rombos 
pequeños en su interior y, en cambio, otra es un rombo que a su alrededor tiene una serie 
de rayos. Ella agrega que la traducción de su nombre Kaqchikel es “el interior o contenido 
del plato”. 

Este último es hondo, hecho de mayólica (es una 
cerámica con un acabado vítreo especial) y suele 
tener representados símbolos peculiares como 
el tigre, que también consideran como antiguo 
los Comalapenses. Contiene una ofrenda ritual, 
consistente de frutas y pan, que llevan los 
cofrades a la iglesia como parte de sus rituales 
sagrados y que después reparten. Las tejedoras 
locales entonces han incorporado a su repertorio 
simbólico una imagen cuyo significado es 
especial en la vida ritual de los lugareños que se 
apegan a sus tradiciones distintivas.

Asimismo, se trata de un símbolo muy antiguo en la tradición textil de Comalapa, tal como 
lo señala la misma autora y lo confirmaron varias de las tejedoras entrevistadas en este 
estudio. Testimonio de ello también son piezas representativas de esta comunidad en la 
colección textil que alberga el Museo Ixchel del Traje Indígena.

Chompipe  (pavo) de la fiesta, chompipe muerto o kameq pi’y

Este símbolo se emplea en los sobre-huipiles de San Pedro Sacatepéquez en Guatemala, 
los cuales forman parte del atuendo distintivo para casamiento y para las integrantes de la 
cofradía cuando participan en ceremonias y rituales. 

Representa la ofrenda que los padres del novio entregan a los padres de la novia el día de 
la boda. En esa ocasión, en la casa del novio matan un chompipe o pavo, lo limpian y lo 
rellenan con “olotes”, atándole las patas y el pico con sibaque y adornándolo con flores. 
Lo arreglan en un canasto, junto con chocolate, cigarros y licor, y después dos hombres 
lo llevan a la casa de los padres de la novia. Se comen el chompipe con mucho cuidado, 
tratando de que el esqueleto se mantenga entero. Lo cuelgan en la cocina, en donde se 
ahuma, y ahí lo dejan (Barrios 1983:67).

En cuanto a antecedentes prehispánicos 
de ofrendas rituales, existen numerosos 
casos. Cabe mencionar que en varias 
escenas del Códice Maya que está en 
Dresde pueden apreciarse platos con 
ofrendas rituales, sea de tamales, aves 
u otros alimentos (Villacorta 1930:60, 
64, 66). En la página 26 de este códice 
aparecen los platos como parte de los 
elementos empleados por una deidad 
para celebrar la ceremonia de Año 
Nuevo.
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Serpiente

“La serpiente es uno de los elementos cosmológicos 
de mayor difusión en la tradición textil Maya de 
Guatemala. En varios poblados se le representa en 
cintas para adornar la cabeza y también se le teje en 
huipiles, sobre-huipiles y fajas. 

Las raíces prehispánicas sobre su simbolismo son 
varias representaciones de deidades femeninas que 
llevan como adorno una serpiente enrollada en la 
cabeza, las cuales pueden encontrarse en las páginas 
30 y 49 del Códice Madrid, y en la página 39 del 

Códice de Dresden (Villacorta 1930). Siempre aparece asociada al tejido y a la lluvia, por 
ende, a la fertilidad, tal como es el caso de la diosa lunar Chak Chel, quien aparece como 
comadrona, tejedora y deidad de la lluvia (Looper 2000). Todos estos aspectos expresan 
la esencia femenina en lo que respecta a su capacidad generadora de vida del ser humano 
y, por analogía, del ciclo agrícola a través del agua que permite que germinen las semillas.

El tupuy (“su enrollado” en Q’eqchi’), es el nombre del tocado distintivo que forma 
parte del atuendo ceremonial de las cofrades en Cobán. Es de color rojo y se le elabora 
tradicionalmente con lana, aunque también se le decora o hace en su totalidad con hilos 
acrílicos. Su significante, que incluye su forma enrollada y el uso de la lana, es de origen 
europeo, tal como lo demuestra Arriola de Geng (1991:82-83). Este tocado representa a la 
serpiente, lo cual es consistente con la cosmovisión Q’eqchi’.
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Dice una leyenda que el tzuultaq’a, dueño de la montaña, mora en cuevas y reposa sobre 
una hamaca tejida de venenosas serpientes, tales como corales, y jaguares, pues son sus 
agentes. Hay tzuultaq’a femeninas asociadas con la lluvia (Quirín 1984:24-25; Wilson 
1999:57, 65).

En Palín las integrantes de la cofradía acostumbran adornarse con una cinta cuyas 
características son similares, pues es de color rojo y se hace de lana; se enrolla y representa 
a la serpiente. Le llaman tun. Aunque su forma de colocación es un tanto diferente y se 
puede elaborar con tela de algodón, en Tamahú - Alta Verapaz - también se dice que el 
tocado rojo representa a la serpiente coral. Creen que este animal es protector del pueblo.

La cinta de Santiago Atitlán (xk’ap en T’zutujil), que casi solo usan las ancianas, incluyendo 
a las cofrades, está imbuida de fuerte simbolismo. Representa al arco iris que produce el 
aliento de una gran serpiente y protege al mundo de daños; es la serpiente-arco iris del 
cielo. 

A su vez, simboliza el cordón umbilical que ata a las mujeres sagradas al cielo. Yaxper, 
la patrona de las comadronas, fue la primera en usarla (Christenson 2001:199-200). Por 
otro lado, cabe mencionar que en ciertas comunidades en las que se adornan la cabeza con 
cintas enrolladas no se les asocia con la serpiente. Ocurre así con el tocado ceremonial de 
San Juan Sacatepéquez, tal como lo afirmaron varias informantes. Esto confirma que a 
cierto nivel de expresión, el simbolismo cosmológico no es extrapolable de un poblado a 
otro ya que se enmarca en el caudal cultural tradicional.

Fotografía de: Hugo Tecum.
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Como se indicó, la serpiente o kumatz’in también se le representa en imágenes individuales, 
las que se tejen en varios pueblos Kaqchikel y K’ich’e. Es un símbolo difundido, que evoca 
la importancia que tuvo en la cosmovisión prehispánica. 

Aunque la serpiente emplumada fue un importante símbolo en la cosmovisión prehispánica 
en Mesoamérica, en ningún caso se encontró que esta modalidad forme parte de la 
concepción “émica” de los informantes, quienes reiteraron que solamente tiene “adornos” 
pero no plumas. 

Por ende, esta variante del símbolo serpentario no muestra huellas antiguas. Para las 
tejedoras ancianas de Tecpan, el kumatz’in es una de las figuras más importantes y antiguas 
(Asturias 1997:42) Representa también los cerros (juyu) o los altibajos en la vida de la 
mujer. El nim po’t o sobre-huipil de San Martín Jilotepeque también tiene el símbolo de la 
serpiente (kumät’z), identificado como arco, arco iris o camino en español. Es de notar que 
no todas las formas de zig-zag son íconos de serpiente pues en Santa María de Jesús existe 
una figura similar llamada kix o espina, la cual sus pobladores enfáticamente afirman que 
no representa a la serpiente”.Fuente: angelfire.com, famsi.org

Fotografía de: Hugo Tecum.
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Trajes  regionales de alta verapaz,

La comunidad Q’eqchi’, Cobán

El güipil blanco, representa la belleza, la pureza, recato de la 
mujer y los dibujos que contiene representan la naturaleza. El 
corte representa el cielo, la obscuridad y los cuatro puntos 
cosmicos de nuestra cosmovisión maya. El tupuy, representa 
la sangre que correen nuestras venas y los nueve meses de 
la gestación de la mujer, como también a la serpiente. Los 
aretes, los chachales y los anillos, representa la naturaleza 
ya que en cada uno de ellas contienen distintas figuras. La 
servilleta, significa el respeto que hay hacia el Ajaw y el 
bukleb, es para poder servir cacao, que es la muestra de 
amistad para quienes llegan.

El traje ceremonial de la mujer, casi no ha cambiado, teniendo 
especial cariño la gente Maya en conservarlo, salvo algunas 
piezas que se ven solamente en las grandes ceremonias. 

Consta de Güipil blanco de “Kemb’il” o “Pikb’il”, lo confeccionan 
en telares de mano y tienen la particularidad de que el tejido conlleva en sí figuras de 
cantaritos, venados marquesotes o bien la mata de tabaco.

La comunidad Poqomchi’

Está comprendido por los poblados de San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz, Tactic, Tamahú 
y parte de Tucurú, en Alta Verapaz. Hay población Poqom en Purulhá, Baja Verapaz y 
una parte de San Miguel Uspantán en el departamento de Quiché. Actualmente hay 
aproximadamente 94,714 hablantes.

 
Hasta hace algunos años, todos los lingüistas afirmaban que el pueblo Poqom 
era uno de los idiomas mayas que más conservaba su forma primitiva. Según 
Erick Thompson, los Mayas Poqom probablemente fueron quienes dominaron 
el centro de Guatemala 2000 años antes de la época formativa de Kaminal Juyú. 
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Durante la época post-clásica, los Maya Poqom se refugiaron y se desarrollaron creando 
centros ceremoniales y ciudadelas (recinto fortificado en el interior de una ciudad) que 
hoy llevan los nombres de Mogote, Choloxcoc, Panprisión, Kajyup y Chuitinamit o Tzaq 
Poqoma. La ciudad de Kajyup se encuentra cerca del actual poblado de Rabinal, “es 
el lugar primitivo de los poqom de Tactic, Tucurú, Tamahú y del pueblo poqomam de 
Chinautla”. Chuitinamit, está situado cerca de Rabinal. Se cree que es el lugar primitivo de 
San Cristóbal, Uspantán y Santa Cruz Verapaz

Traje  original de la Población Maya.

El traje auténtico del hombre maya por lo general consta de:

Sombrero 

Antes de la invasión  no se conocían los sombreros, y por 
consiguiente son de influencia española, ya sea de lana 
afelpada, de paja natural o pintada de color negro, o 
palma.

Tz’ut   (tzute, zut)

Este es un pañuelo grueso, por lo general finalmente 
tejido y bordado, que se lleva en la cabeza, el cuello 
o en los hombros, y que puede ser atado de diferentes 
maneras; sus tejidos o dibujos tienen gran significado 
para quien lo lleva.

Capixay 

Aunque su nombre proviene de una palabra española, 
ésta capa gruesa negra deriva, tanto de las capas usadas 
por los ajq’ijab’, como de las casullas usadas por los 
sacerdotes católicos de la colonia, y se dejan volar por 
detrás, dando una impresión de altura e imponencia. Se usan 
especialmente en San Martín Chile Verde, Quetzaltenango.
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Coton 

En pueblos donde no se usa el capixay a veces se usan chaquetas cortas tejidas en lana 
y de corte de influencia europea, que se llaman cotones.   En  el área de Sololá  son  
confeccionadas en lana de color negro o lana cruda. Esta chaqueta usualmente esta 
confeccionada y adornada con aplicaciones en la espalda, que representan un murciélago 
estilizado, símbolo de la mitología Kakchiqel anterior a la invasión. Otros pueblos usan 
otros colores como rojo o Corinto, índigo, negro, gris, o moteado.

Camisa 

Como ya hemos dicho, son pocos los lugares donde los hombres todavía usan camisas 
de la propia cultura, en general, estas camisas son elaboradas de algodón grueso a rayas, 
adornado con motivos sobrepuestos en brocado.

Pantalón 

Estos generalmente están hechos de dos tiras rectangulares de tejido, tales y como salen del 
telar. Son muy usados en los pueblos que rodean el Lago de Atitlan, donde frecuentemente 
están tejidos con líneas verticales jaspeadas sobre fondo blanco, o con rayas rojas o moradas.   
En su parte inferior están bordados los motivos de la fauna, los que hacen juego con los 
motivos de los güipiles de las mujeres de la región.

Los  pantalones  más  llamativos  de todo  el   país  son  los  de Todos Santos Cuchumatanes,  
ya que están tejidos en rojo y blanco con motivos geométricos bordados en brillantes colores, 
y que son probablemente la expresión mas bella del traje masculino maya en Guatemala.

Rodilleras  o ponchitos

Estos son pequeños rectángulos tejidos de gruesa lana natural, generalmente a cuadros con 
lana natural blanca y negra o café oscuro obtenida de las ovejas del altiplano. Las rodilleras 
las visten envueltas alrededor de la cadera o encima de los pantalones, como en Sololá, y 
como toneletes, sin pantalones, en Nahualá. 

Es este último caso debajo de unos calzoncillos de fino algodón bordados delicadamente a 
mano por los mismos hombres, con motivos de mariposa o pájaros. 

Los ponchitos se llevan siempre encima de los pantalones. Son más pequeños que las 
rodilleras y se usan doblados colgando de la faja en la parte frontal del pantalón.
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Faja (o banda).

Las fajas son usadas, tanto por los hombres como por las mujeres, con diferentes anchos y 
largos, y técnicas según su procedencia.   Su función es la misma –evita que los pantalones 
y los cortes se caigan.   Cada pueblo tiene su propia inspiración para hacerlas, y su propia 
forma de atarlas.

Caites 

Los caites son sandalias de cuero muy parecidas a las sandalias esculpidas en las estelas 
mayas, y  consisten en una suela dura de cuero y varias correas que la amarran al pie. A 
veces tienen protectores especiales de cuero en el tobillo.

Morrales,  maxtates y cacastes

Los morrales, son bolsas tejidas a mano que los hombres de 
ciertos lugares llevan consigo. Son ellos mismos que los tejen 
usando dos agujas de madera e hilo grueso de lana, algodón o 
henequén, y pueden o no estar adornados con dibujos.

Los maxtates son fuertes lienzos de algodón de forma rectangular, 
generalmente tejidos en hilos de brillantes colores, de un 
tamaño suficientemente grande para amarrar sus pertenencias o 
mercadería y así transportarla fácilmente.

Los cacastes son armazones de madera con varios entrepaños 
que los hombres llevan en la espalda para poder transportar 
generalmente trastos u objetos de barro cocido.

Tocado 

Estos más bien son derivados de los espectaculares tocados mayas de los ancestros. 
Es costumbre entrelazar en el pelo TOCOYALES, cintas tejidas en maravillosos 
diseños y colores, o TUNES gruesos, cordones de lana en tonos brillantes.  

Foto de: Nim Po’t
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El traje auténtico de la mujer maya por lo general consta de:

Güipil 

El güipil o blusa de las mujeres mayas no es solamente una maravillosa obra de arte, sino 
una manifestación viviente de sus creencias, de su origen maya a pesar de la marcada 
influencia española y morisca; además con símbolos de su lugar natal y de su condición 
social en ese lugar, de su destreza en el arte de tejer y finalmente, de sus preferencias en 
cuanto a motivos diseños y colores, siempre dentro de las normas tradicionales propias. 

Todos los güipiles son tejidos a mano, 
de lo contrario se llaman blusas. 
Algunos de ellos son adornados por 
expertas bordadoras después de salir 
del telar. La mayoría son adornados 
todavía en el telar, utilizando técnicas 
conocidas como brocado y tapiz.   
Gran parte de los huipiles son hechos 
por mujeres en telares de cintura, 
a diferencia de sus faldas que son 
tejidas principalmente por hombres y 
en telares de pie. 

Corte 

Normalmente son hechas de algodón en telares de pie manejados por hombres, y son 
vendidas por pieza.   De allí el nombre de corte, que vienen en colores fijos como índigo 
o rojo con líneas de otros colores.   Pueden tener variedad de simbología cuadriculares o 
diseños que expresan la diversidad de colores que se vivencia en la cosmogonía del Pueblo 
maya.  

Los cortes de tela de color índigo con líneas blancas se llaman moragas o morgas. Los 
cortes se usan en diferentes formas medida; a veces son piezas de tela de dos a nueve 
metros de longitud, con que se envuelve el cuerpo a manera de falda. Estas piezas también 
pueden ser plisadas o plegadas por medio de un listón corrido en la cintura como en el caso 
del güipil.

Fuente: Cesar Caal
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Faja 

Aparte de sujetar el corte, las fajas 
sirven también para contener el 
abdomen durante y después de los 
embarazos.   Ya que por lo general, 
los hombres y las mujeres mayas 
acostumbran a cargar bultos muy 
pesados.  

Esta prenda es muy útil para 
enderezar la postura.   Entre las 
fajas más importantes, tanto por 
sus tejidos como por el significado de sus diseños, están las de Nebaj en el Quiche y las de 
Palín en Escuintla.

Perraje (tapado o servilleta).

Estos perrajes se hacen usando las mismas técnicas aplicadas en los güipiles. Son lienzos 
rectangulares de uso múltiple, para usarlos en tiempo de frío, para recolectar las verduras, 
para cubrirse la cabeza en la iglesia, para cargar al bebe, y para cubrir lo que las señoras 
llevan en sus canastos. En ciertos lugares como en Cobán, hay hasta una forma reglamentaria 
para llevar el perraje debajo del brazo cuando no está en uso.

Alhajas 

Casi todas las mujeres mayas llevan collares encima de sus güipiles, costumbre que viene 
desde la época de los antiguos mayas.   Estos collares o largos hilos de cuentas, son sobre 
todo de vidrio coloreado, generalmente en forma de bolas; o pueden ser autenticas obras de 
arte hechas de antiguas cruces, dijes, cuentas, o monedas de plata, combinados con cuentas 
de coral, turquesa o azabache.   

Estos últimos llamados CHACHALES tienen un gran valor, no solo en cuanto al precio, 
sino a su significado histórico y cultural.  También suelen llevar aretes en las orejas con 
diferentes motivos o diseños, de animalitos, o glifos de la escritura  maya.  Tanto los 
hombres como las mujeres suelen llevar anillos en diferentes lugares del cuerpo.

Como nos damos cuenta cada elemento que el pueblo maya utiliza, tienen un gran significado 
cosmogónico, espiritual, social, ciencia y tecnología. 

Fotografìa: Cesar Caal
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Es entonces la oportunidad de aprovechar esta riqueza para desarrollar nuestra creatividad 
en hacer cosas elementales para los aprendizajes. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Organizar a los estudiantes en grupos de tres o cinco personas para realizar una 
investigación de campo en relación a los trajes o indumentaria tanto de mujeres y 
varones, bajo las siguientes reglas: 

1 De acuerdo a la comunidad lingüística que pertenecen, investigar con las abuelas 
y abuelos, guías espirituales el significado de los trajes, de hombres y mujeres. 
(corte, güipil, faja, tupuy, pantalón, camisa, etc.), su nivel de uso y desuso.

2 Organizar y sistematizar la información y hacer un documento de por lo menos 10 
páginas y luego compartir la información en el salón de clases.
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¿Qué  son los bordados? 

En la mayoría de los casos, el bordado a mano es reservado para rematar las aberturas de 
cuello y de las bocamangas de los huipiles, y para adornar las uniones de los lienzos de las 
faldas, güipiles, tz’utes, etc.

Aparte de los brocados, también se hacen bordados, sobre todo para decorar los cuellos de 
los güipiles de las mujeres. Los bordados se parecen a los brocados por su aspecto exterior, 
pero se diferencian de ellos porque el brocado debe hacerse siempre en horizontal, paralelo 
a la trama, mientras se teje; el bordado, en cambio, debe efectuarse una vez acabado el 
tejido, las puntadas se realizan en cualquier sentido y es una técnica mucho más libre. 

Diferentes puntos de unión de tejidos: A: punto 
rumano. B: punto de randa. D: punto de sobrehilo. 
Puntos de bordado: C: Hilvan..E: Cordoncillo. F: 
Punto llano o al pasado. G: Falso punto llano. H: 
Punto de cadeneta. 1: Punto de espinilla sencillo. 
J: Punto de espina. K: Punto de nudos. Del libro 
Anderson. Guatemalan textiles today.

Entre los puntos de bordado más utilizados 
encontramos el punto de cruz, punto de escapulario, 
punto de Chevrons, punto de espiga, punto plano o 
de tapicería, punto de festón. Para unir dos piezas 
de tela se utilizan también puntos de bordado, 
como son: sobrehilo, para enhebrar detrás dos 

tejidos encarados, o randas o punto rumano, para unir dos telas yuxtapuestas por el derecho, 
consiguiéndose un gran efecto decorativo al ser realizados con colores vivos.

Otra técnica que se utiliza para blusas de mujer es la gasa donde a 
simple vista se trata de un tejido muy ligero, con claros entre trama 
y urdimbre.

Técnicamente la gasa se distingue porque los hilos alternados de 
urdimbre se cruzan de dos en dos cuando pasa la trama y vuelven a 
su posición original cuando vuelven a pasar.

Técnica de gasa. Del articulo Pancake y Baizerman. Guatemalan 
Gauze Weaves: A Description and Key to Identification.
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El  jaspeado

En esta  fotografía están colocando  una labor de jaspe de trama en el amarrador para luego 
proceder a formar los distintos diseños de amarrado

En la elaboración de los cortes para las mujeres y de perrajes, camisas de hombres, la técnica 
conocida como jaspeada o ikat es bastante común. Con esta técnica, antes de teñirse, las 
madejas de hilo se amarran con pitas a cada cierta distancia, de modo que durante el tinte 
estas partes del hilo queden sin teñirse. 

Esto produce un dibujo de un solo color, más el color natural del hilo. Si se repite varias 
veces, la tela resultará con varios colores en diversos dibujos. Aunque la tela ikat es bastante 
común en Guatemala, su elaboración es verdadero arte, que generalmente no se aprecia 
como se merece.

Estos hilos, colocados en el telar los de urdimbre  y  trabajando con los de trama, 
entrelazándose ocasionan un dibujo difuminado con pequeños motivos más claros. Los 
tejidos jaspeados suelen tener fonda azul. Se hacen en Santiago de Atitlán y Salcajá 
principalmente, pero esta técnica está muy difundida por todo el país.

Fotografía: http://www.tejidosdesalcaja.galeon.com
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Podría tenerse un problema al momento de preparar el jaspe, lo más importante de estos 
es de no amarrar flojo porque puede causar serios problemas al teñirlo puede mancharse la 
labor o sea que la tinta entra en los nudos y ya no puede formarse las figuras. 

SOLUCION: Para evitar esto se amara bien duro y formar bien las figuras para no tener 
problemas al teñirlo.

En  esta  fotografía están tiñendo la parte 
verde que llevara el jaspe de urdimbre 
 
El tejido es entrelazar los hilos de 
urdimbre con los hilos de trama para 
formar una lámina resistente y muy 
bella por sus colores y diseños que en 
nuestro medio es conocido como corte. 
(Comúnmente, un corte tiene 8 varas de 
tejido), se emplea en hilos de algodón, 
debido a que son los más aptos para 
soportar este tratamiento.

En Guatemala, el municipio de Salcajá del 
departamento de Quetzaltenango es el principal 
productor de tejidos utilizando la técnica 
del  jaspeado y los artesanos tejedores para 
referirse a la misma le dicen labor. Aunque 
propiamente le dicen jaspe al cordel que tiene una 
sola clase de nudo. En Salcajá se utiliza el telar de 
pedales este fue traído por los españoles cuando 
vinieron a América y hábilmente los artesanos 
tejedores le adaptaron los conocimientos que 
tenían sobre los tejidos a este nuevo instrumento. 
Esta técnica del jaspeado no es más que hacer 
amarraduras o nudos a ciertas proporciones de hilos 

donde se forman los distintos diseños y después de ser teñido se quitan esas amarraduras o 
nudos y el dibujo queda como un negativo. Existen una gran variedad de diseños entre los 
que podemos mencionar, jarrita, pilón, lira, trozo, muñeca, pensamiento, ovalo, etc.

Fotografía: http://www.tejidosdesalcaja.galeon.com

Fotografía: Nim Po’t
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Es de mencionar el hecho que no existe palabra en lenguaje maya para referirse a este 
estilo de técnica, por lo que nos hace suponer que su origen es de otra cultura. En 
América del Sur, específicamente en Perú, se han encontrado vestigios arqueológicos 
de la existencia de esta técnica que se remontan a cientos de años antes de la llegada 
de los españoles y se conoce con el nombre de IKAT. Esta técnica, que se practica en 
Indonesia, India, Tailandia, Medio Oriente y América, consiste en teñir a mano los 
hilos de la urdimbre del tejido que, previamente han sido anudados. El origen del 
nombre surge del término malayo “mengikat”, cuyo significado es atar o enlazar.  
Para elaborar un corte utilizando la técnica del jaspeado el artesano tejedor necesita hacer 
una gran cantidad de procesos, entre ellos: el devanado, enmadejado de labores, amarrados 
de labores, teñido de labores, desatado de labores, henchido de labores.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 � En grupos de 5 personas realizar análisis e interpretación cosmogónica 
de los trajes del pueblo maya ancestral y todas las innovaciones y 
evolución que tiene en la actualidad. Después del estudio hacer una 
plenaria y entrega del documento escrito. 

 � Hacer un recorrido en la comunidad para visitar a tejedoras o tejedores 
para relacionar toda la teoría con la existencia viva del arte maya en 
las comunidades. 
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    Rox  Tanaj

Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

Técnicas, diseño, formas y significados de la cerámica maya

TEMAS:

 � Conceptos de cerámica y alfarería 

 � El moldeo

 � Diseños de alfarería

 � Cerámica Maya 

 � El color, la textura y el volumen 
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COMPETENCIA DE GRADO:

Resuelve creativamente el proceso para elaborar  una escultura, 
utilizando diversos materiales plásticos y herramientas propios 
de su entorno.

INDICADORES DE LOGROS CURRICULO 
PUEBLO MAYA

 � Manipula y se expresa artísticamente a través de 
formas y diseños plásticos elaborados con yeso, 
barro u otro material

 � Aplica habilidades y destrezas en la elaboración de 
figuras artísticas

 � Valora, comprende y practica las manifestaciones 
artísticas del pueblo maya a través de la cerámica

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Kan, es el equilibrio, es el movimiento 
ondulatorio de la existencia, es la riqueza 
artística, es el uso de la intuición en el moldeo, 
es ser multidisciplinario, es la agilidad y es 
habilidad

Kawoq, es  el uso de la intuición y de la 
percepción, es la manifestación de la belleza, es 
lo agradable, es la imaginación expresada en la 
pintura
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Bien, estimadas y estimados compañeros de viaje, en este recorrido de aprendizajes y de 
búsqueda de nuevos conocimientos respecto al arte maya, llegamos a la tercera unidad 
del curso y esperamos que los temas a desarrollar puedan aumentar el interés por el 
descubrimiento de lo que la cerámica representa como un elemento de nuestra identidad 
cultural, histórica y actual, presente en los hogares y en la vida diaria de las comunidades.

Esta unidad inicia con una diferenciación entre lo que se conoce como cerámica y alfarería, 
a manera de fortalecer conocimientos generales antes de abordar con mayor detenimiento 
las distintas formas de elaboración de cerámica y alfarería.    

En el tema del modelado o moldeado de cerámica y alfarería veremos las tres formas de 
realizarse: modelado a mano, modelado a torno y modelado  al vaciado.  

También se muestra con algún nivel de detalle cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración 
con dos de las técnicas mencionadas.

Totonicapán, Rabinal, Chinautla, y otros lugares  del país son también conocidos por la  
producción de cerámica artesanal heredada de nuestros ancestros, en esta unidad también 
conoceremos algunos detalles de las técnicas empleadas y de lo que producen.

También haremos un breve recorrido histórico 
de la cerámica maya antigua, sus formas y 
usos, sin olvidar que todo este legado a 
la vez que nos muestra el arte de su 
elaboración también  nos vincula 
con ese pensamiento cosmogónico 
y espiritual del arte maya.

Finalmente, en estrecha relación 
con el tema de la cerámica maya 
compartimos algunos conceptos 
básicos del curso como: textura, 
las formas y su clasificación, el 
color y el volumen. 
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Técnicas, diseño, formas y significados 
de la cerámica maya

Conceptos básicos sobre cerámica y alfarería

Iniciamos esta unidad con la aclaración entre dos conceptos que a veces se confunden o se 
piensa que se refieren a lo mismo: cerámica y alfarería.   

La cerámica es, en términos generales, el modelado del barro o arcilla mediante distintas 
técnicas, con el fin de crear objetos decorativos, artísticos o utilitarios.

También conocida como modelado en torno, la alfarería es la técnica de utilizar las manos 
para dar forma a una bola de arcilla blanda sobre una rueda giratoria, guiando y controlando 
la pieza a medida que el efecto de giro de la rueda empuja la arcilla hacia arriba y hacia 
afuera.

La alfarería sirve para crear piezas redondas o simétricas, como cilindros, vasijas, platos 
u otros. También puede ser utilizada como punto de partida para la realización de formas 
más complejas. 

¿Qué diferencia hay entre la cerámica y la alfarería?

La cerámica y la alfarería están íntimamente relacionadas.

La alfarería es una técnica para hacer objetos de cerámica en un torno o rueda giratoria.

Cerámica de Totonicapán
Fotografía: laceramicaenguatemala.com

En cambio, la cerámica 
incluye a todas las técnicas de 
fabricación de objetos de barro 
o arcilla. Entre dichas técnicas 
se encuentra la alfarería, como 
también el modelado a mano, 
escultura, decoración y muchas 
otras.
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El moldeo o modelado 

Técnicas de modelado 

Existen tres categorías básicas de modelado:

 � Modelado a mano: las técnicas manuales son las más antiguas, donde las piezas 
son construidas mediante el estirado de la pasta en rollos, placas o bolas de 
barro o arcilla, generalmente unidas mediante la preparación de barro líquido 
una  vez acabada la pieza, la superficie se alisa con la misma mano humedecida. 
Esta técnica permite usar la imaginación y crear diferentes piezas artísticas. 
El modelado a mano era una técnica utilizada por los pueblos antiguos y aún 
se encuentran numerosos creativos artesanos que trabajan estas técnicas, tales 
como los alfareros de Chinautla, Totonicapán,  Rabinal y muchos otros a lo largo 
del territorio nacional.

 � Modelado a torno: es muy común que las piezas hechas en torno sean 
terminadas manualmente. El torno cerámico es la técnica más utilizada para la 
creación de piezas en serie. En la actualidad también es empleado para hacer 
piezas singulares o artísticas. Para trabajar con él, se coloca una bola de arcilla 
en la rueda del torno, el cual es impulsado por el pie o la mano del alfarero que 
lo hace girar. 

La rueda gira velozmente mientras el barro es presionado de una manera determinada para 
que adquiera la forma deseada. El trabajo con torno requiere una gran habilidad técnica, 
pero un alfarero habilidoso puede producir muchas piezas casi idénticas en poco tiempo. 
Actualmente se utiliza más el torno eléctrico que requiere menos esfuerzo. 

En artes plásticas, se entiende por modelado la creación de una representación o 
imagen (el modelo) de un objeto real. El modelado se refiere generalmente a la 
creación manual de una imagen tridimensional (el modelo) del objeto real, por 
ejemplo en barro, arcilla, madera u otros materiales. En otras palabras, se trata de 
crear un objeto ideal que refleja ciertos aspectos de un objeto real, como al crear 
una escultura o una pintura.
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Estas piezas pueden ser decoradas mediante la creación 
de diferentes texturas sobre la superficie del objeto para 
hacerlas visualmente más interesantes. Muchas veces, las 
piezas creadas en el torno son modificadas manualmente, 
agregándole tapas, agarraderos, pies, picos y otros aspectos 
funcionales. 

 � Modelado al vaciado o con el uso de molde: la 
técnica de vaciado o a molde, es probablemente 
la más apropiada para la producción en serie 
(industrial), pero también es una técnica empleada 
por artesanos en las comunidades.  Un ejemplo 
de este tipo de aplicación son las alcancillas de 
barro tan presentes en los mercados con diversas 
formas como cochinitos, conejos, tecolotes, 
gallinas, etc.  

El barro líquido es vertido en un molde de yeso lo que permite un ligero endurecimiento. 
Una vez que el molde absorbe la mayor parte del agua de la capa de barro que queda en 
contacto con el molde, el barro remanente es volcado fuera del molde y se deja secar la 
pieza. Finalmente la pieza es sacada del molde, se le corrigen las imperfecciones que pueda 
tener y se la deja secar al aire libre.

Piezas hechas con tiras largas, “churros” o “colombinos”

Entre el modelado a mano podemos mencionar una técnica muy difundida elaborando tiras 
de barro, esta técnica es conocida como técnica de “tiras”, “churros” o también llamados 
“colombinos”.

El colombín es una de las técnicas más antiguas en el modelado de la cerámica, se puede 
ver muestras en todas las culturas y tiempos. Consiste en elaborar con la palma y dedos 
de las manos, un cilindro alargado mediante la presión y el movimiento, haciendo rodar la 
masa inicial de barro o arcilla. Estas tiras o cilindros se realizan según la necesidad, y el 
volumen de la pieza que queremos realizar, hay casos en que son de un grosor considerable, 
para piezas realmente grandes. 

Se inicia con una placa para la base que se corta en forma de círculo o bien una espiral 
formadas por un churro grande. En arcilla de baja temperatura, la unión del colombín se 
realiza con barbutina.

Barbutina se le llama a una masa pastosa de barro y agua.

Modelado en torno
Fotografia: barrorodado.com.ar
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La colocación está en función del volumen de la pieza, si se coloca en el interior se va 
cerrando la pieza, y en el exterior es para abrirla. Se suele alisar tanto la cara interior como 
la exterior, aunque si se realiza muy bien la interior, y no se toca la exterior, se denomina 
churros vistos. Las uniones de los churros es conveniente no realizarla a la misma altura, 
para no tener un punto débil en línea. 

“Hay que amasar entre las manos 
un pedazo de barro, darle una forma 
alargada, y por el borde de la base, 
subiéndolo como en una escalera 
de caracol. Así vamos haciendo 
más churros, poniéndolo sobre los 
anteriores, y dando forma a la pieza 
hasta que está acabada”.

Fotografia: barrorodado.com.ar

Fotografia: barrorodado.com.ar

Cuando la arcilla está bien seca se 
pinta o esmalta por dentro y se le 
aplica óxido de hierro por fuera para 
realzar las uniones”.
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Cómo hacer una vasija en el torno de alfarería 

1. Modelado en torno. Se trabaja con ambas manos un terrón de arcilla hasta conseguir 
una bola consistente y suave.   2. Se lanza con fuerza la bola sobre el centro de la rueda del 
torno, de forma que la base se aplane y se adhiera a aquélla. 3. Se empieza a girar el torno: 
con ambas manos húmedas se comprime la arcilla conduciéndola hacia el centro del torno.  
4. Se rodea la arcilla con ambas manos y se le va dando forma de cono. Los brazos tienen 
que estar siempre apoyados sobre la mesa del torno.

Modelado en torno
Fotografias: barrorodado.com.ar

Paso 4

Paso 3

Paso 2

Paso 1
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5. Con las manos enlazadas sobre el vértice del cono, se ejerce presión hacia abajo 
haciéndole perder la forma. Se repite este aconado hasta que la arcilla esté bien centrada. 
6. Se introduce lentamente el pulgar en el centro de la arcilla apretando hacia afuera para 
formar la base y las paredes de la vasija. 7. Se sostienen por fuera las paredes con una 
mano, y con los dedos de la otra se van levantando aquéllas desde el interior. 8. Se continúa 
trabajando de esa forma hasta que la vasija tiene el diámetro y la altura deseados

Paso 8

Paso 5

Paso 7

Paso 6

Modelado en torno
Fotografias: barrorodado.com.ar
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9. Las paredes se hacen curvas aplicando la presión de los dedos de la mano que trabaja 
en el interior contra los nudillos de los de la mano que sujeta las paredes desde el exterior. 
10. El apercollamiento de la parte superior de la vasija evita que ésta se ensanche  con la 
presión ejercida por el movimiento de la rueda.  11. Se da forma al cuello y al borde de la 
vasija con los dedos, aplicando una presión suave mientras las manos se mantienen quietas.  
12. Para perfeccionar la base, se mantiene ligeramente apretado contra ella un perfil de 
acero. Se detiene la rueda y se corta con un alambre por debajo de la base.

Paso 0

Paso e

Paso w

Paso 9
Modelado en torno

Fotografias: barrorodado.com.ar
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Texturas y formas

Antiguamente decoraban las vasijas mediante trabajos adicionales practicados en su 
superficie; un gran avance fue la decoración con caña, después el pulimento y finalmente 
el vidriado.

Pueden usarse aditivos cerámicos para darle color a la 
arcilla, previo a su modelado. También pueden agregarse 
varios aditivos para darle un aspecto más rústico. El 
uso de arena y otros materiales le dan al producto 
final un acabado con variadas texturas. También se 
puede presionar la superficie, para obtener diferentes 
texturas.

Pueden crearse 
efectos visuales 
i n t e r e s a n t e s 
mediante el uso de 
barro o arcillas de 
diferente color. El 
barro o arcilla  de pigmentación distinta son ligeramente 
amasadas en una misma bola, antes de comenzar el modelado de la pieza.

Aunque generalmente cualquier clase de barro puede ser  utilizado en este proceso, las 
diferentes velocidades de secado  y expansión durante la cocción hacen que sea usual la 
utilización de sólo una pasta cerámica clara, añadiéndole colorante a una parte de ella. 

Fases de elaboración

Todas las piezas cerámicas pasan por varias fases durante su elaboración. 

Primero, la arcilla es amasada para que la humedad y demás partículas se distribuyan 
homogéneamente y para sacar cualquier burbuja de aire que tenga en su interior (lo que 
puede provocar explosiones durante el horneado o quema.

Fotografía: www. guate360.com

Pitos de barro. Creación 
artesanal de Totonicapán
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Luego es modelada manualmente o mediante diversas herramientas. El agua es utilizada 
para mantener la plasticidad de la arcilla durante el modelado, sin que aparezcan rajaduras. 
Los trabajos realizados en torno generalmente necesitan ser desbastados o retorneados para 
hacer que el espesor de la pared sea uniforme en toda la pieza o para modelar el pie de la 
pieza. Este proceso es llevado a cabo cuando la pieza se ha secado lo suficiente como para 
resistir este tipo de manipulación.

La pieza se deja al aire hasta que se seca y endurece lo 
suficiente. Esta fase es denominada «estado de cuero». Las 
piezas que se encuentran así son muy quebradizas, por lo 
que deben ser manipuladas cuidadosamente. Una vez que la 
pieza se termina, se deja secar nuevamente para que pierda 
el resto de la humedad que aún contiene, quedando con un 
aspecto similar al hueso. Cuando la pieza está totalmente 
seca, su color es más claro, y adquiere mayor dureza. En 
este momento es cuando se le suele pasar una lija fina y una 
esponja húmeda con el fin de pulirla.

Luego es llevada al horno, en donde pierde la humedad 
química y adquiere una mayor resistencia y sonoridad. Puede 
ser que con esta cocción la pieza ya se dé por acabada, como 

es el caso de la alfarería, o que aún requiera de horneados posteriores, como sucede en la 
cerámica.

Fotografía:
www.mayatikal.com
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La Cerámica Maya

Hay un esquema cronológico aceptado de la historia Maya  que servirá de referencia. Un 
periodo Preclásico se inició en Tikal alrededor del año 600 antes de nuestra era. Le sigue un 
periodo Clásico alrededor del año 250 de nuestra era: éste se subdivide en período Clásico 
Temprano, que dura desde 250 hasta el abandono de Tikal, Copán y otros sitios mayas,  
alrededor del año 900 de nuestra época. 

En el periodo “formativo medio” Entre los años 800 y 300 a.C.  ya se hablaba de una 
población de agricultores que hacían una cerámica en arcilla blanca mucho más elaborada 
que en el periodo anterior. 

La cerámica maya y artistas de la estatuilla acostumbraron a usar una mezcla de pigmentos 
finamente combinados con tierra de piedra golpeada, minerales y agua, para hacer imágenes 
de rituales, mitos, diseños geométricos y jeroglíficos. Los colores principales eran azules, 
cafés, amarillos, negros, rojos y blancos. 

La cerámica era utilizada en utensilios de mesa, dinero y en las 
ofrendas a los muertos. Las ollas de barro también eran hechas 
para cocinar y guardar comida y agua. Estas cerámicas mayas 
eran elaboradas principalmente para el uso doméstico y no tanto 
para los eventos ceremoniales y los propósitos decorativos. Se 
hicieron también pelotas de arcilla que cuando eran trabajadas 
daban la forma y textura deseada. Estas vasijas de arcilla eran 
secadas al aire libre. Los mayas hicieron una gran variedad de 
formas y tamaños de cerámicas como las figuras, urnas, los 
poseedores de incienso, los jarrones pequeños, las ollas, etc. 
Como en otras civilizaciones algunos estilos son típicos de un 
lugar y un periodo de tiempo.

Los mayas también se aventajaron creando estatuillas de 
arcilla que tenían todas las alteraciones del cuerpo haciéndolas 
increíblemente realistas, como las frentes largas de la clase 
elite. Estos trabajos han mostrado vestidos y adornos típicos de su tiempo, por lo que han 
ayudado a entender un poco mas lo grandioso de la cultura maya. Se crearon estatuillas de 
arcilla en la forma de plebeyos, la nobleza, sacerdotes, músicos, artesanos, comerciantes, 
guerreros y muchos que aun existen, mostrando una combinación de hombre y animal (el 
zoomorphic) entre muchos otros. Estatuillas de arcilla fueron también elaboradas como 
flautas, silbatos, sonajas e incluso poseedores de incienso.

Fotografía: es.images.search.
yahoo.com
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El Arte de la Cerámica

El arte del Pueblo Maya es célebre por su belleza elegante y por 
sus representaciones.  Un medio artístico en el que los mayas 
destacaron es la pintura sobre cerámica, realizada con una 
perfección técnica y elegancia estética sin comparación. 

Las complejas escenas gráficas, van acompañadas con textos 
jeroglificos, tratan siempre sobre temas relacionados con 
acontecimientos históricos de la época y con una visión del mundo  
(cosmogonía) sobre cuya base los mayas crearon una magnifica 
civilización. 

En el periodo clásico los objetos de cerámica se destinaron a usos 
diversos, se utilizaban como cuencos para comer, se intercambiaban 
como regalos entre la clase social alta y se depositaban en la tumba 
de los muertos venerados. 

En este medio artístico se aprecia la capacidad técnica la  creatividad 
y estética, los intelectuales y la poesía de las  imágenes creadas 
por los artistas mayas, cuyo dominio del arte de la alfarería aun no 
ha sido superado. 

La técnica de la cerámica con engobe

En la época clásica las cerámicas policromas cocidas a baja temperatura y siguiendo la 
técnica del engobe, pasan por ser uno de los trabajos de alfarería más desarrollados en el 
mundo. Superan incluso a las celebres cerámicas de la Grecia clásica en cuanto a técnica 
y refinamiento. 

Trabajan una superficie de engobe dura y muy brillante. La técnica se basa en cortar 
partículas diminutas de arcilla y elaborar con ellas una pasta de barro molido muy fino, que 
se mezcla con agua en un tanque de decantación. 

Actualmente se le añaden a esta mezcla composiciones alcalinas, con 
lo que las partículas de arcilla se granulan y se separan, después de 
todo un proceso, el engobe hace que cubra la pieza desde lo opacidad 
absoluta, hasta la máxima transparencia, así los alfareros mayas antes 
de cocer las piezas las sumergían, en una arcilla líquida que contenía 
hierro y alcalinos y difícilmente se podía trabajar para convertirla en 
masa arcillosa de grano fino. 

es.images.search.yahoo.com
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En la región maya sucede con muchas tierras arcillosas que contienen minerales de litio y 
esto hace que las partículas se disuelvan en lugar de flotar. Durante el proceso de cocción 
esas pequeñas partículas de terra argillata se distribuyen de manera homogénea por encima 
de la superficie de la tierra. Se forma una película escamosa y se crea una superficie dura 
y brillante, impune a los productos químicos e impermeable. Esta propiedad es esencial en 
la cerámica de uso, lo que eran propiamente las vasijas de los mayas. 

La elaboración del color.   Para preparar los colores se añaden distintas cantidades de 
óxidos. Los pigmentos que usaban los mayas en el periodo clásico, eran los óxidos de 
hierro especialmente el rojo y el negro, a partir de aquí se podían sacar otros colores. 

El proceso de cocción.  En la época clásica cocían la 
cerámica a temperaturas bajas entre 500 y 700ºC, que se 
podían alcanzar fácilmente con fuego al aire libre o en un 
agujero en la tierra. 

Se sabe muy poco de los hornos que usaban en la cocción de 
la cerámica maya y en otras sociedades de Mesoamérica, 
en los yacimientos no se ha encontrado ninguno. Sin 
embargo los recientes hallazgos en los alrededores de la 
región maya sólo se han encontrado hornos antiguos en el 
altiplano de México. 

Los alfareros usaban ladrillos de adobe para construir sus 
hornos, estos poco a poco se descomponían en partículas 
de arcilla cocida. Si los mayas hubieran utilizado ladrillos 
de adobe para construir sus hornos, hoy los arqueólogos 
no podrían identificarlos. Los mayas contemporáneos 
cuecen sus piezas en fogatas o en hoyos excavados en la 
tierra, por eso se supone que éstas eran las técnicas de 
cocción antiguas. 

Valiosos servicios de mesa

Los objetos de cerámica pintados artísticamente eran utilizados por la alta sociedad como 
servicios de mesa, algunas escenas muestran que eran usados para banquetes de estado, 
también eran símbolo de ostentación cortesana, en los bordes de algunas vasijas se pintaban 
inscripciones jeroglíficas. Entre los objetos que hacían se han encontrado jarras cilíndricas, 
vasos, platos hondos, éstos los usaban también como vasos. 

es.images.search.yahoo.com
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Presentes valiosos a príncipes subalternos

El vaso de Buenavista ilustra la importancia social y política 
propia de las cerámicas preciosas. Esta artística pieza se encontró 
en la tumba de un joven noble situado en la mayor pirámide de 
Buenavista del Cayo, un pequeño yacimiento maya en la zona 
de Belice. En el texto del jeroglífico de la vasija se ve a quien 
va dirigida, como la fecha y la ciudad. Los objetos como eran 
a veces representaciones del rey debían tener unos requisitos 
estéticos muy estrictos y a la vez un gran valor simbólico. 

Cerámicas como modelos del cosmos

El sitio más mencionado en los jeroglíficos es wuk-ha o “lugar de las siete aguas”, estas 
piezas suelen estar pintadas en el llamado “estilo códice de la cuenca de El Mirador”, en el 
norte de Guatemala. 

Uno de los sitios mitológicos más importante es la plaza de las tres piedras.  La representación 
sobre fondo de color crema que aparece en un cuenco con tres pies del Petén central alude 
al lugar de las tres piedras. 

Un cuenco con tres pies del clásico 
tardío hallado en la región de Holmul 
(Guatemala) aúna todos los rasgos 
característicos fundamentales del hogar 
cósmico. 

Tres vasijas cilindricas que fueron 
pintadas por el artista Aj Maxam de 
la ciudad de Naranjo, son un mensaje 
metafórico impresionante. Cada una de 
ellas describe un acontecimiento clave en 
la historia de la creación y juntas forman 
un modelo tridimensional en cerámica del 
lugar de las tres piedras de la creación. En 
cada pieza domina un color. 

Vaso  de Buenavista.
Fotografia: mundo maya online

es.images.search.yahoo.com
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La primera vasija con fondo negro, describe una reunión de los  dioses creadores, celebrada 
en la oscuridad cósmica el dia de la creación.  La segunda vasija, blanca casi en su totalidad, 
está apenas pintada con dibujos de flores negras. 

Las plantas y flores eran símbolo maya clásico. 

Las representaciones centrales de la tercera pieza, una jarra pintada en rojo, transmite tres 
versiones de una deidad que baila vestido de Jun Junajpu, el padre de los héroes gemelos 
del Popol Wuj. 

La deidad danza en el lugar de las tres piedras durante el acto de la creación del mundo. 

En general la cerámica anterior a nuestra era se caracterizaba por ser muy pulida, ollas con 
verdaderas pinturas al fresco en color rosa y verde sobre vasijas, vasos de cuatro pies. 

Las formas que hacían jarras, cuencos etc., se siguen haciendo hoy en día; incluso también 
se copian los diseños. La utilización que le daban a la vajilla era diversa, como se ha podido 
ver anteriormente. 

El acabado de engobe se sigue haciendo en la actualidad de la misma manera, por inmersión 
de la pieza. 

Respecto a la técnica, en la actualidad se cuece a más temperatura, porque los esmaltes 
necesitan cocer a más grados, los mayas como usaban pigmentos, estos cuecen a menos 
temperatura. No consta en ningún sitio, que usaran esmaltes. 

Respecto a los colores lo más sorprendente es que ya usaban el color rosa. 
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Cerámica  de Rabinal. 

La cerámica en torno ha sido una gran fuente de trabajo 
para muchas familias en Rabinal y su fama ha trascendido 
las fronteras patrias y dadas vueltas por todo el globo 
terráqueo. Son famosos sus jarrones decorados, sus 
platos, comales, ceniceros, vasijas, adornos para oficina, 
portalápices, azucareros e infinidad de objetos hechos 
en cerámica. Los alfareros son verdaderos artistas 
cuando ponen una bola de barro o arcilla sobre la tabla 
de su torno, empiezan esta a girar con la fuerza de los 
pies del operador, y de ella hace una obra de arte, un 
objeto precioso. Son artistas en el modelado, en el vaciado, 
en el sisado, en la quema de la arcilla, en la decoración y en 
todo el proceso de elaboración.

“Aquí clasificamos nuestra cerámica en dos grupos: La 
tradicional de un valor incalculable. En ella no se usa más que la mano hábil del alfarero, 
su arte y creatividad y fabrican ollas, tinajas, comales, cántaros, tinajeras, candelabros 
con motivos folklóricos: Tamborones, moros, plumeros y otros. Esta cerámica es poco 
apreciada, pero de un gran valor antropológico. El otro tipo de cerámica es la de torno, 
desconocida aquí hasta 1955”. (Rabinalenlinea.com)

Cerámica a mano

Es la modalidad más antigua que se heredó de los antepasados. En primer lugar se consigue 
la materia prima, obtenida en un terreno comunal llamado “capilla del barro”, en seguida 
se deja secar al sol, luego se vierte agua y patean el barro hasta hacerlo quedar muy fino, 
así queda listo para usarse. 

Para darle forma, se dan vueltas con las manos creando ollas, tinajas, cántaros, jarros, 
comales, batidores, entre otros. Las formas que realizan son pintadas en barro rojo y 
pintura que es extraída de una piedra que se transforma en blanco al ser quemado, ambos 
materiales poseen un origen natural. La cerámica a mano es quemada al aire libre, en un 
lugar plano y envuelto totalmente en paja seca (zacate o zacatón). Los objetos artísticos son 
comerciados en el mercado local, departamento, nivel nacional, e inclusive internacional.

Fotografía: rabinalenlinea.com
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Cerámica tecnificada

En primer lugar, se obtiene la materia prima que es el barro, cuando es extraído se presenta 
en pedazos de terrones, para usarse tiene que pulverizarse previamente con un mazo, este 
procedimiento es conocido como aporrear el barro. En seguida, es remojado el polvo, se 
mezcla, se patea y se soba con la mano, hasta llegar al punto donde está lo suficientemente 
fino para utilizarse.

Para la elaboración de este tipo de cerámica 
es utilizado el torno. El torno se gira con 
los pies, quedando libres las manos para 
moldear la pieza. Durante la creación de 
piezas grandes y altas, se realizan por partes, 
también se adornan, luego se quema en un 
horno, después del quemado, se pintan, 
posteriormente se comercian en el mercado 
local, departamento, nivel nacional e 
internacional. El uso del torno permite 
elaborar jarrones, maceteros, lámparas, 
ánforas, vajillas, entre otros.

En ambos tipos de cerámica, ya sea a mano 
o tecnificada, es una labor transmitida de 
generación en generación. Es de importante mención que también existen las técnicas 
vidriada y la cerámica pintada con anilina propia de Rabinal y Chicaj. Es utilizada para 
personificar danzas como Rabinal Achí, Venado, Negritos, La Conquista, Torito y Animales.

Fotografía: rabinalenlinea.com
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La textura 

Cuando miramos el mundo, podemos descubrir diversas texturas, por ejemplo: en la corteza 
de los árboles, las piedras, las paredes, los muros…, y en nosotros mismo descubrimos 
texturas cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros vestidos. La textura puede ser óptica 
o visual.

Identificamos a la textura como la apariencia externa de los materiales, objetos o cosas que 
nos rodean; por ejemplo la apariencia de los siguientes materiales:

Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre una superficie que 
solo pueden ser captadas por el ojo, pero no responde al tacto.

Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la vista.

La nitidez de los contornos: La calidad y la nitidez del detalle que podemos ver, depende 
de la distancia a que se encuentre de nuestros ojos las formas que observamos. Si están 
próximos, podemos ver detalles con claridad, pero al alejarse se pierde progresivamente.

La forma: sus características

De acuerdo con nuestro campo visual, todos los objetos que nos rodean tienen forma.

Cuando el artista crea una forma, pone en juego muchas facultades, como: el sentido, la 
infusión, la imaginación…

                Arrugado      Liso           Aspero
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Las principales cualidades que se caracterizan a la forma son:

Configuración: Presupone un cierto grado de organización en el objeto, que no se puede 
alterar en sus elementos sin que pierda significación.

Tamaño: Depende de la relación y comparación entre una forma y otra. 

Color: Generalmente lo que se ve como forma no puede separarse de lo que se ve como 
color, pues el color en la forma es sencillamente la reacción de un objeto a los rayos de luz 
mediante los cuales lo percibimos. El color con la textura, conforman el aspecto superficial 
de la forma. 

Clasificación de las formas     

Orgánicas: Son la forma humana y todas las 
que se encuentran en la naturaleza, a las cuales 
se recurre, generalmente, para creaciones 
artísticas: los animales, plantas, elementos del 
cosmos…

Artificiales: Son fabricadas o creadas por las 
personas.

Básicas: Son el circulo, el cuadrado y el 
triangulo. Cada una de ella tiene sus propias 
características y son la base para la creación de 
nuevas formas o estructuras.

Simbólicas: Tiene una significación que va más allá de lo que representan.

Tridimensionales: Tienen volumen, masa y tres dimensiones: largo, ancho y profundidad; 
el espacio que ocupa es real.

Hasta aquí llegamos con la tercera unidad, invitándoles a continuar profundizando sobre 
cada tema, como parte del compromiso compartido de búsqueda de fuentes de información 
que contribuyan a ampliar nuestra formación, recuperación y apropiación de tantos 
elementos de nuestra propia cultura que desconocemos o que no han sido valorados en su 
justa dimensión.

Fotografia: espacionotas.blogspot.com
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ejercicio personal:   

a) Cada estudiante elabora al menos 2 piezas de cerámica, utilizando la técnica 
del modelado a mano o del modelado al vaciado.  Las piezas de cerámica a 
elaborar pueden ser de barro, yeso o cualquier otro material disponible para 
este tipo de trabajo.

b) Cada pieza debe tener una o más texturas distintas entre sí.

c) Cada pieza debe ser pintada a gusto personal.

d) Finalmente, cada estudiante describe en su cuaderno qué dificultades 
encontró durante el proceso de elaboración de las piezas, qué le gustó de la 
tarea y cuál es su opinión respecto a la cerámica como elemento cultural y 
como fuente de ingreso para quienes se dedican a esta rama artesanal.

Ejercicio colectivo:  

e) Entre todas y todos (docente y estudiantes) montar una exposición de las 
piezas trabajadas y, por grupos no mayores de cinco integrantes, realizar 
creativamente un periódico mural en el que compartan las opiniones del 
inciso d del trabajo personal.
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    Rukaj  Tanaj

Cuarta Unidad

Nombre de la unidad:

Representaciones de la escritura maya, diseños y colores
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COMPETENCIA  DE GRADO CNB/MINEDUC

Resuelve creativamente el proceso para elaborar  una escultura, 
utilizando diversos materiales plásticos y herramientas propios 
de su entorno.

INDICADOR  DE LOGROS

 � Utiliza y practica críticamente los conocimientos y 
habilidades del pueblo maya en la interpretación de 
la escritura epigráfica maya.

 � Prepara y utiliza los diferentes colores naturales 
obtenido de plantas para expresiones artísticas

 � Valora, comprende y practica la manifestación 
artística y espiritual del pueblo maya a través de los 
colores

RELACIÓN  CON EL CHOLQ’IJ

Kan, es el equilibrio y los movimientos 
ondulatorio de la existencia,  es la expresión 
artística, es la utilización de la imaginación, es 
la agilidad y es habilidad

Kawoq, es el uso de la intuición en la pintura, 
es la percepción, y la belleza, es lo agradable, 
es la expresión en la pintura

Tz’i’ es: secretario. Es Tz’ib’, es el dia de los 
escribas, los pintores, los dibujantes. Es la 
expresión de la palabra.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

¿De qué hablaremos en esta unidad?

Primeramente debemos de estar conscientes que, el recorrido que hemos hecho a lo largo 
de estas tres unidades solo han sido pinceladas sobre el arte Maya, que en la actualidad se 
va desarrollando en cada una de las regiones de mesoamérica especialmente el territorio 
guatemalteco. 

El Pueblo Maya por la riqueza cultural que ha desarrollado a lo largo de su historia, tiene 
sus propias formas de cómo manifestar su arte, en las diferentes expresiones que ha venido 
perfeccionando y transmitiendo a las nuevas generaciones.

Debemos de valorizar entonces todas estas manifestaciones que nuestros abuelos y abuelas 
nos han dejado para identificarnos aquí en territorio mesoamericano.

 Para tener claridad de lo que abordaremos en esta última unidad ordenaremos los siguientes 
temas: 

 � El dibujo

 � Los diseños mayas

 � Los glifos

 � Fonemas y pictografía de la escritura Maya

 � El color

 � Los colores mayas y su significado

Las y los invitamos a colocar el morral al hombro con todo el contenido básico para escalar 
montañas, cerros, bajar barrancas y recorrer veredas de la historia que nos pertenece y que 
hoy por hoy nos toca vivenciar y colocar este arte en el concierto mundial y universal.
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El  dibujo

El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un espacio plano, 
por lo que forma parte de la bella arte conocida como pintura. Es una de las modalidades de 
las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, utilizado por 
la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y, en un sentido más amplio, su cultura.

El dibujo es el lenguaje universal porque, sin mediar palabra, podemos transmitir ideas que 
todos entienden de modo gráfico. Hay dibujos que son reconocidos dentro de una cultura, 
a los que llamamos símbolos.

El dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana; es base 
de toda creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de un objeto  
mediante líneas o trazos.

Nuestros ancestros utilizaron el dibujo para poder transmitir su forma de vivir, su forma de 
sentir, la forma de convivencia con la naturaleza, utilizaron distintos símbolos a través del 
dibujo para transmitir su sentir, su pensar, es por ello que conocemos hoy en día parte de 
su cosmogonía.

¿Y qué entendemos por 
dibujar?   A mí se me hace 
como la capacidad de crear 
arte mediante el color, los 
trazos, las formas, la luz o la 
oscuridad…  
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El dibujo en los diseños mayas: algo 
más que trazos.

Actualmente existen variedad de dibujos 
mayas en los tejidos de güipiles, cortes, 
cintas, fajas, morrales, perrajes, servilletas, 
y otras artesanías que han ido identificando 
a cada municipio, a cada comunidad 
lingüística.  Veamos algunos ejemplos:

Este diseño de figura de güipil es propio 
del   municipio de Tactic Alta Verapaz, en 
ello se reflejan la combinación de colores  y la 
presentación de los cuatro puntos cósmicos. 

Observamos figuras de rombos mostrándonos  
a simple vista los cuatro puntos cósmicos, 
también los cuatro granos de maíz, que son 
depositados al momento de llevar esta semilla 
a la madre tierra.

Con esto del dibujo me pregunto 
¿cuántos diseños mayas existirán en 
la actualidad representados en las 
diferentes manifestaciones de arte 
nuestras comunidades?

Fotografía: Nim Po’t
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El dibujo y diseño maya en el corte de las mujeres

Al igual que en los dibujos, colores y diseños de los güipiles, 
también los cortes de las mujeres mayas incorporan diseño y 
simbolismo. Por ejemplo, el corte antiguo de El Quiché, que 
es un corte de color negro con cuadros blancos, que significa 
el envoltorio de la vida durante su germinación. 

Para el arte maya, el dibujo, el color, el diseño y el simbolismo 
están estrechamente unidos con otros elementos de ciencia y 
tecnología; por eso la estructura de los tejidos se basa en el 
sistema de numeración vigesimal. Sistema que representa la 
unidad e integridad del ser humano de denominado en Idioma 
Maya K’iche’ Junwinaq (una persona), de la misma manera, 
el diseño representa la relación del ser humano con todos los 

elementos de la madre naturaleza, es por eso que en los tejidos mayas se plasman con 
colores simbólicos las figuras de: animales, plantas, elementos cósmicos y el ser humano 
en sí.

Además de las figuras en los tejidos mayas, los colores también 
desempeñan un papel protagónico porque representan la cosmogonía maya.  

Otro ejemplo de dibujo 
maya, armonizado con 
color y simbolismo lo 
encontramos en este güipil 
originario de Aguacatán, 
Huehuetenango.  Es una de 
las diversas  expresiones 
del tejido artístico propio.

Fotografía: Mario Mazat

Fotografía: Nim Po’t
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El color rojo en los tejidos representa:

El oriente, la salida del sol, el color del maíz rojo, 
la sangre que circula en el organismo de los seres, 
es vida, es energía, es el símbolo del fuego y de la 
sabiduría maya. 

El color negro en los tejidos representa:

El occidente, la puesta del sol, el color del maíz 
negro, el color de cabello en el organismo de los 
seres, es la muerte, el reposo, la germinación, el 
inicio, es el símbolo del agua y del origen de la 
vida.

El color blanco en los tejidos representa: 

 El norte, la entrada del aire, el color del maíz blanco, 
el color de los huesos en el organismo de los seres, es 
el aliento, el espíritu, la purificación, la pureza, es el 
símbolo del aire y de la palabra sagrada en la vida maya.  

El color amarillo en los tejidos representa:

 El sur, la salida del aire, el color del maíz amarillo, 
el color de los músculos en el organismo de los seres, 
es la maduración, el arrepentimiento, la recreación, 
es el símbolo de la tierra y del sagrado trabajo en la 
vida maya.

Fotografía: Nim Po’t

Fotografía: Nim Po’t

Fotografía: Nim Po’t
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El dibujo expresado en los glifos

No cabe duda que el arte del dibujo maya también está plasmado en las representaciones 
glíficas. Por medio del arte del dibujo, en los glifos nuestros ancestros han dejado un 
extraordinario legado a la humanidad. A través de los trazos, de los dibujos artísticamente 
elaborados, se sintetiza la sabiduría de las abuelas y abuelos como herramienta útil y 
trascendente, pues los glifos contienen información para un desarrollo completo y armónico.

Vamos a enfocarnos en este tema  sobre la creación artística de de los glifos identificando 
algunos elementos detrás del dibujo, del diseño, del color y de la escritura epigráfica maya.   
Los siguientes glifos nos dan una idea del arte del dibujo, del diseño y del color que el arte 
maya ha desarrollado.

Descripción del glifo Batz´, uno de los días en el 
calendario maya

Esta simbología representa un mono sentado y es un 
logograma, es decir, expresa una idea completa.

 Si observamos con detenimiento podremos identificar 
que en el centro del glifo, está un mono sentado, con 
las manos reposando en cada una de sus piernas.    

Desde la perspectiva del arte maya ¿no es sorprendente? Es un logo trabajo 
artísticamente perfecto, no solo por la imagen que proyecta, si no lo que 
significa para la vida. Porque simboliza la historia, el origen del pueblo.

Descripción del glifo E’: observamos la cara de perfil 
de un anciano, con dos dentaduras expuestas, dos 
líneas que parten de la boca que podríamos pensar que 
representa dos caminos, aparece también un ojo,  una 
luz o constelación, que da la idea  de tener claridad en el 
caminar de la humanidad. Un “pie” con sus cinco dedos. 
Otra extraordinaria creatividad ¿verdad?.
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Otros de los componentes de esta creación glífica como arte, dibujo y pintura es que 
están representadas en su mayoría en más de dos formas, esto explica la complejidad del 
pensamiento lector de nuestros ancestros, por poner un ejemplo: 

Para representar  y expresar el 
termino q’ij (día) en computo 
de tiempo y otros, existen esta 
diversidad de formas.  

Así podemos citar más ejemplos, como los que se verán más adelante las distintas formas en 
el silabario. El arte complejo y completo implica trascendencia y plenitud, así demostraron 
los mayas ancestrales y demuestran los actuales mayas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Pedir a que los estudiantes:

1 Que dibujen o tallen en madera su glifo, de acuerdo a su fecha de nacimiento.

2 Expliquen el significado de su Nawal
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El dibujo en la escritura maya

Este tema es bastante complejo, pero de manera resumida lo abordaremos en las siguientes 
líneas así que mucha atención a lo que sigue.

Los textos mayas más tempranos de los que se tiene conocimiento se remontan al siglo I 
a.C., mientras que los más tardíos (Códice Maya de Madrid) fueron escritos, probablemente, 
en el Siglo. XVI. 

Los textos jeroglíficos aparecen además en otro tipo de soportes y emplazamientos, como 
en códices, dinteles de madera, fachadas estucadas, paredes interiores de edificios y de 
cuevas, conchas, huesos, objetos de jade, obsidiana y arcilla, etcétera.

El sistema de escritura jeroglífica maya consta de más  de  mil  signos  diferentes.  
No  obstante, muchos de ellos son variaciones del mismo signo (alógrafos),  bien signos 
distintos pero con la misma lectura (homófonos), o bien variantes que fueron empleadas 
en un cierto período de tiempo o en un área determinada. Por tanto; el número total de 
jeroglíficos empleados en un momento dado no excedió de los 500 signos

El sistema de escritura maya puede describirse lingüísticamente como un sistema 
logosilábico, compuesto por signos que representan palabras completas (logogramas)  y 

5

8

¿Y QUÉ ES ESO DE LOS 
FONEMAS Y PICTOGRAFIA DE 
LOS MAYAS?
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sílabas (signos silábicos,  que   pueden  funcionar  tanto  como sílabas como signos 
fonéticos). 

Hasta 1950 la investigación sobre la escritura jeroglífica maya avanzaba a un ritmo 
constante, especialmente en los aspectos relacionados con aquellas partes de los textos 
con contenido calendárico. Tal vez como consecuencia directa de esto, las ideas que mejor 
arraigaron consideraban la escritura maya puramente logográfica. En la misma línea de 
pensamiento se presumió que el contenido de las inscripciones era, de forma casi exclusiva, 
astronómico, y que no trataba asuntos históricos, una idea que permaneció vigente en los 
círculos académicos de la época.

Lenguas  en los jeroglíficos

La lingüística ha sido, hasta fechas bien recientes, una auténtica rareza en el campo de la 
epigrafía maya. La mayoría de los profesionales empleaban sus propios idiomas a la hora 
de trabajar con textos mayas, sin comprender que la clave para entender la escritura maya 
se encuentra en el dominio,  en  sus  aspectos  más  básicos,  de  al menos una lengua maya.

Hoy en día sabemos con certeza que las lenguas contenidas en los glifos son muy similares 
a algunas de las lenguas mayas de la actualidad.

Hoy  en  día  se  hablan  aproximadamente  30 lenguas mayas en el sur de México, 
Yucatan, Belice, Guatemala y Honduras, con un total de cerca de seis millones de hablantes, 
divididas habitualmente, aunque de forma algo vaga, en dos grupos, las lenguas de las 
tierras altas y las de las tierras bajas. 

En 1876, un académico francés llamado Léon Louis Lucien  Prunol  de 
Rosny propuso, en su estudio Déchiffrement de l’Écriture Hiératique de 
l’Amérique Centrale, que la escritura jeroglífica maya estaba parcialmente 
basada en signos fonéticos. Tanto su trabajo con los jeroglíficos mayas, y 
su base lingüística, como su conocimiento de otros sistemas de escritura 
en el mundo le  permitieron  concluir  que  la  escritura  maya estaba  
compuesta  de  logogramas  y  signos fonéticos.
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En la actualidad existen evidencias sustanciales que permiten afirmar que la mayor parte de 
los textos glíficos mayas fueron escritos en una lengua de la rama ch’olana oriental, denominada 
“maya clásico” o “ch’ol clásico” por los lingüistas (Houston, Robertson & Stuart 2000). La lengua 
moderna más cercana a esta es el Ch’orti’.

Orden  de lectura

Por norma general, los textos mayas se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo, a 
doble columna, pero hay bastantes excepciones, especialmente en objetos portátiles de 
pequeño tamaño, vasijas cerámicas, dinteles, grafitti (poco común) y textos pintados en 
paredes de cuevas. 

En este tipo de textos el orden de lectura se suele determinar entendiendo la estructura 
de los distintos  pasajes,  o  por  comparación  con cláusulas paralelas (oraciones tales 
que su contenido  y  estructura  son  idénticos  o similares). El orden de lectura dentro de 
un bloque glífico determinado sigue, por norma general, el del texto entero, esto es, de 
izquierda a derecha  y  de  arriba  abajo.   

Logogramas 

El sistema de escritura maya es un sistema mixto, o logo silábico, que emplea tanto 
logogramas como  signos   fonéticos.   Los  logogramas  son signos que representan los 
fonemas de palabras completas, y contienen por tanto su significado.

Por lo que podemos decir, que la escritura maya además del arte de diseñar, diagramar, 
esquematizar, colorear implica comunicación, mensaje, conceptos complejos, como la 
mente es compleja. ES ARTE COMPLETO, ES CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

Lo que presentamos a continuación es la maravillosa replica que han hecho estudiosos 
y dibujantes de lo que puede significar utilizar la escritura ancestral del Pueblo Maya. 
Fuentes encontrados en “Introducción a los Jeroglíficos Mayas, Manual para el Taller de 
Escritura, segunda edición, 2004”
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El color

El color en las artes es el medio más valioso para que una obra transmita las mismas 
sensaciones que el artista experiencia frente a la escena o motivo original; usando el color 
con buen conocimiento de su naturaleza y efectos y adecuadamente será posible expresar 
lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo exaltado, entre otros.

Nada puede decir tanto ni tan bien de la personalidad de un 
artista, del carácter y cualidades de su mente creadora como 
el uso y distribución de sus colores, las tendencias de estos 
y sus contrastes.

El color en el arte de la pintura, puede servir para 
favorecer, destacar, disimular y aun ocultar, para crear 
una sensación excitante o tranquila, para significar 
temperatura, tamaño, profundidad o peso y como 
la música, puede ser utilizada deliberadamente para 
despertar un sentimiento. El color es un mago que 
transforma, altera y lo embellece todo o que, cuando 
es mal utilizado, puede trastornar, desacordar y hasta 
anular la bella cualidad de los materiales más ricos. 

Porque el color influye sobre el espíritu y el cuerpo, sobre 
el carácter y el ánimo e incluso sobre los actos de nuestra 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 � En grupos no mayores de 4 personas  con la ayuda del silabario 
trate de redactar mensajes cortos, nombres y apellidos en epigrafía 
maya, utilizando las reglas de escritura. En este ejercicio se practica 
el dibujo logográfico maya, es decir, a través de esta escritura se 
darán mensajes completos.

 � Luego colocar estos mensajes en los corredores del centro educativo.
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vida; el cambio de un esquema de color afecta simultáneamente a nuestro temperamento y 
en consecuencia a nuestro comportamiento. El color es luz, belleza, armonía y delicia de la 
vista, pero es sobre todo, equilibrio.

Clasificación de los colores. 

Los colores, como ya sabemos, están clasificados en grupos de cálidos (amarillos y rojos) y 
fríos (verdes y azules). El fundamento de esta división radica simplemente en la sensación 
y experiencia humana más que en una razón de tipo científica.

Colores cálidos: 

Los colores cálidos en matices claros: cremas y rosas, sugieren delicadeza, feminidad, 
amabilidad, hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con predominio de rojo, 
vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. Por asociación la luz solar y el fuego al rojo-
anaranjado, al amarillo, etc. 

Colores fríos: 

Se los considera por asociación con el agua al azul, violeta y verdoso. Los colores fríos 
en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza 
y paz y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, 
depresión y pesadez. El clima influye mucho en el gusto por los colores. 

Las personas que viven en países cálidos y de mucho sol prefieren, los colores cálidos, 
mientras que aquellas otras que viven en latitudes frías y de poco sol muestran su gusto por 
los colores fríos.

Los colores naturales

Realmente el esplendor de la Naturaleza se 
manifiesta permanentemente en un sinfín de 
colores que lucen por doquier, multiplicándose 
sin cesar, en la paleta del Creador. A los ojos 
de un físico, el color blanco es solo la síntesis 
de tres colores básicos: azul, amarillo y rojo. 
Estos, a su vez, combinándose entre sí, dan 
otros tres: morado, verde y anaranjado.
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Cómo se hacen los colores naturales: el marrón de la cáscara de nuez;  el amarillo de la piel 
de la cebolla ; el gris de la zarza y el verde de la hiedra.

Tintes de plantas 

El costo de tintes sintéticos y la dificultad en obtenerlos hacen que su uso regular sea casi 
imposible. Este tipo de tinte da muy buenos 
resultados y es permanente, es por eso que 
recomendamos su uso siempre y cuando sea 
posible. Sin embargo, si éstos no se consiguen, 
se pueden hacer tintes de plantas. Con éstos 
podrá teñir materiales naturales como el 
algodón y la lana.

Hay una gran variedad de plantas que se 
pueden utilizar para hacer tintes vegetales. Les podríamos sugerir algunas plantas muy 
conocidas que se pueden obtener en casi todas las regiones. Sin embargo, cada región 
tendrá sus propias plantas que puedan usarse para hacer tintes. 

Los tintes se hacen con diferentes partes de las plantas, por ejemplo, las hojas, la cáscara 
de algunas frutas, la corteza de los árboles, las raíces o la madera. 

Cuando recoja plantas para hacer tintes, junte las semillas y siémbrelas para que crezcan 
más plantas. No saque demasiada corteza del árbol de una vez, pues haciendo eso el árbol 
morirá. 

Para producir estos tintes, se necesita una gran cantidad de material vegetal, por eso es que 
los tintes naturales no se utilizan a escala comercial. Son útiles, sin embargo, para uso local 
y de  uso artesanal.

La lana y la seda se tiñen fácilmente; el algodón es un poco más difícil. En este apartado 
sólo nos concentraremos en cómo teñir algodón, es el material que más se tiñe alrededor 
del mundo.

Necesitará por lo menos dos ollas grandes que ya no use para cocinar y una estufa para 
calentarlas.

Además de usar tintes naturales, trate de comprar permanganato de potasio y úselo para 
obtener un color violeta oscuro.

Los líquenes son plantas pequeñas 
que viven en la superficie de las 
rocas. Existen en muchos colores y 
son muy buenos para teñir.
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El lavado

Ponga el algodón en agua hirviendo, añada jabón y dos o tres cucharadas de sosa (washing 
soda). Hágalo hervir durante una hora y déjelo en remojo durante 24 horas antes de 
enjuagarlo bien.

Los mordantes

Los mordantes son sustancias que ayudan a fijar el color del tinte a la tela. No siempre es 
necesario usar mordantes cuando se tiñe – algunas plantas tales como el añil no necesitan 
mordantes. Pero, por lo general, usando mordantes se obtienen colores permanentes y más 
vivos.

Antes de poner la tela o la lana en la tintura deberá remojarla en un mordante, tal como el 
alumbre, el sulfato de cobre, el dicromato potásico, el sulfato de hierro y el tanino. Casi 
todos se pueden obtener en ferreterías o farmacias (droguerías). 

A menudo, para obtener un mejor resultado se mezclan dos mordantes. Más adelante 
podrá encontrar dos recetas para preparar mordantes. Si no puede conseguir ninguno de 
los productos mencionados, ensaye con sal, vinagre o cenizas de madera. Usando distintos 
mordantes se obtendrán diferentes colores de la misma tintura. Usted puede experimentar 
y ver los resultados que obtiene.

La materia vegetal

Junte toda la materia vegetal que vaya a usar, por ejemplo: las flores, hojas, raíces, 
cortezas, bayas o líquenes. Necesitará aproximadamente una libra de materia vegetal. Esto 
es suficiente para llenar un balde de agua de 10 litros. Si va a usar madera o la corteza de 
árbol, necesitará menos. Hierva los materiales en 10 litros de agua (medio balde) durante 
una hora hasta obtener un tinte de color oscuro. (No es necesario hervir el añil y el sorgo). 

Cuele toda la materia vegetal. Usted está listo para teñir el algodón.

Para quitar el mordante, enjuague la tela con agua limpia. Añada la tela mojada al tinte 
caliente. El tinte se debe calentar a hasta que esté a punto de hervir pero sin hervir. Mantenga 
la mezcla a fuego lento. Remueva la tela con cuidado para asegurar que el teñido sea parejo. 
Deje la tela en el tinte durante media hora por lo menos – dependiendo de la tonalidad que 
desee obtener. Sáquela y enjuáguela varias veces hasta que el agua salga limpia. Haga el 
último lavado con jabón, enjuague y póngala a secar.
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Teñir con añil

El añil es una planta muy conocida  que cuando se usa para teñir, da un azul oscuro y 
fuerte. Estas plantas se pueden cultivar especialmente para tinturas, pero en varios países 
son silvestres. No es necesario hervir el añil, tampoco necesita mordantes u otro tipo de 
producto químico – ¡lo que si se necesita es la fuerza para aguantar el mal olor! 

El añil, una planta de la cual 
se obtiene un tinte azul oscuro

La tintura se extrae de las hojas frescas remojadas en orina fermentada. Junte unos cinco 
litros de orina en un recipiente, tápelo bien y póngalo en un lugar cálido para que fermente 
durante seis semanas. Luego añada un kilo de hojas frescas machacadas al recipiente y 
mezcle bien con un palo. 

Deje reposar la mezcla durante tres o cuatro días. Añada medio kilo de algodón limpio y 
mojado, mezcle con cuidado. Mientras más tiempo deje el algodón más intenso será el 
color. Saque el algodón después de una hora y exprímalo ligeramente. Si desea un color azul 
más oscuro, vuelva a poner la tela en el recipiente. La tela tendrá un olor muy desagradable 
cuando la saque. Tendrá que lavarla y enjuagarla varias veces hasta que el olor desaparezca.
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Experimente y experiencia

El añil se puede usar en telas de algodón que hayan sido teñidas previamente con otro color 
para obtener diferentes tonos.

Por ejemplo, se pueden obtener tonos verdes con algodón amarillo y tonalidades moradas 
sobre telas teñidas en rojo o rosado.

Cada vez que tiña telas, anote con cuidado todo lo que hace y guarde los apuntes. Los 
colores variarán según la edad de los árboles y de las raíces que use. Experimente variando 
las cantidades o los mordantes, la cantidad de tintura usada y el tiempo de teñir telas. 

Descubra qué es lo que mejor funciona en su situación con los materiales que tiene a su 
disposición.

Una vez que haya descubierto cómo hacer tintes de plantas, ¡no deje de experimentar! 

Ahora puede tratar de estampar las telas. La técnica de atar y teñir es muy sencilla y dará 
una variedad de resultados. Ate las telas blancas o de color crema antes de teñirlas. La 
tintura no podrá penetrar tan fácilmente en los lugares donde se haya atado y esto resultará 
en bonitos motivos y estampados. La tela se puede atar de diferentes maneras: en forma de 
bola, en franjas largas con nudos y tiras, o pruebe a trenzar la tela antes de atarla para que 
el estampado sea parejo. También puede atar y teñir el material de un color y luego atarlo 
de otra manera y teñirlo con otro color.

La técnica de atar y teñir funcionará mejor con tintes sintéticos y tintes que no requieran 
ebullición prolongada porque el tinte penetrará poco a poco en los lugares donde se ha 
atado. Si va a usar este método con tintes naturales, deberá atar la tela en forma muy 
ajustada. 
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Pruebe estampados

ONDAS

Enrolle la tela sin apretar 
demasiado y átelo fuerte 
con hilo o con cuerda, 
cada cierta distancia.

CIRCULOS

Agarre firmemente el lugar 
donde desea que quede 
el centro de los círculos. 
Sacuda la tela para que 
cuelgue bien, y ate franjas 
alrededor comenzando 
desde arriba. MARMOL

Ate firmemente piedras 
pequeñas en los lugares 
donde quiera que 
aparezcan círculos

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre
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Algunos tintes vegetales útiles
Materia vegetal Mordante Color

Hojas de eucalipto Alumbre Amarillo 
Hojas de eucalipto Corteza  del árbol de goma y 

sulfato de cobre
Verde /marrón

Cáscaras de granadilla Alumbre   o cromo Marrón 
Cebolla (cáscara marrón 
exterior sin usar)

Alumbre  o crema de tártaro Amarillo 

Cáscaras de nueces (frescas o 
secas)

No  se necesita Marrón  oscuro 

Añil No  se necesita Azul  intenso
Cáscaras del frijol de soya 
negro

No  se necesita Violeta /
marrón

Frijol de soya negro Agua  de hierro Gris  plateado
Cáscaras de manias 
(cacahuates) rojos

Corteza  del árbol de goma y 
sulfato de cobre

Rojo /marrón

Cáscaras y semillas o hojas de 
mango

Corteza  del árbol de goma 
y alumbre

Amarillo 

Cáscaras y semillas de mango Corteza  del árbol de goma y 
sulfato de cobre

Marrón /
naranja

     Doblador o tusa de maíz   rojo No  se necesita Morad 
   Sorgo rojo (la base de   las 
hojas bien trituradas)

No  se necesita Rojo 

Recetas para mordantes naturales

MORDANTE DE ZARZAPARRILLA: Use dos cucharadas del polvo o 500 gramos 
de la corteza del árbol zarzaparilla, del árbol de goma (especie de eucalipto) o del árbol 
mimosa. Ponga esto a hervir en cinco litros de agua y deje remojar el algodón durante 24 
horas.

MORDANTE DE SULFATO DE COBRE: Mezcle 500 gramos de corteza del árbol de 
eucalipto con una cucharada de sulfato de cobre en cinco litros de agua; ponga a hervir y 
deje el algodón en remojo durante 24 horas.

MORDANTE DE METALES: Para hacer mordante de metales hay que hervir hierro, 
cromo o estaño en agua. Para hacer una solución de hierro, por ejemplo, ponga a hervir 
cinco litros de agua con dos tazas de vinagre y una taza de clavos oxidados durante una 
hora. Deje reposar por 24 horas y cuele. El líquido resultante es el mordante.
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¡ Querida, querido,  hemos llegado al final de este recorrido breve del quehacer artístico 
de nuestro Pueblo y cultura Maya, como nos hemos dado cuenta, hay muchas pero 
muchas cosas que seguir trabajando. Esperamos  que con estos  temas abordados sirvan de 
motivación para continuar profundizando en el conocimiento de aspectos tan importantes 
para la recuperación y revitalización del arte ancestral de nuestro pueblo para la  actualidad, 
especialmente las niñas y niños, además de las y los jóvenes !

La y lo  invitamos a seguir profundizando y especializando en el ARTE MAYA, 
porque esto apenas empieza…

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 � En grupos no mayores de 5 personas hacer una averiguación/
investigación en la comunidad sobre elementos naturales utilizados 
para obtener algún tipo de color o pintura.

 � Un segundo punto sistematizar esta experiencia y formar un pequeño 
manual de cómo teñir con elementos que nos proporciona la madre 
naturaleza.
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Asociación de Centros Educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrol lamos la intracultural idad y
fomentamos el multilingüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio

Universal”
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