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OBJETIVO: Describir la cultura maya a través de fuentes para el reconocimiento de los orígenes 
de la cultura latinoamericana. 

Contextualicemos antes de empezar
La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica,
específicamente en la península del Yucatán, que en la actualidad comprende los territorios
actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sur de México. En esta región
construyeron numerosas Ciudades Estados.
Los territorios donde se asentó́ la cultura maya se divide en tres zonas claras:
La región sur, se encuentra paralela al Océano Pacífico, se presenta montañosa y con la
presencia de varios volcanes. Se ubican ciudades como Izapa y Chupan. La región central, se
ubicaba al otro lado de la cordillera, encontramos valles y llanuras fértiles, presentando un
clima lluvioso, generando un paisaje selvático, encontramos como Tikal, Uaxactún , Palenque.
La región norte, se encuentra en la Península de Yucatán, es una zona de tierras bajas, donde
predomina un clima menos lluvioso y más seco, presentando menos vegetación que la selva
La Civilización Maya comenzó cerca del 1500 a.C y duró hasta 1.541 d.C. aproximadamente,
cuando conquistan la región los españoles. Su historia se divide en 3 periodos. • Periodo
Preclásico; Se inicia aproximadamente en el año 1.500 a.C. y terminaría alrededor del 320 d.C.
Oleadas migratorias procedentes de Norteamérica se asentaron en toda la zona central
iniciándose el proceso de urbanización, dando origen a las colonias mayas de la costa del Golfo
de México y el interior de la península de Yucatán. Influidos por la gran civilización Olmeca se
erigieron varios centros administrativos teocráticos, siendo el más importante Tikal (en
Guatemala).
Periodo Clásico; comprende entre los años 320 d.C. a 900 d.C. aproximadamente. Recibe este
nombre porque toda la vida económica, social y cultural se desarrollo en torno a la religión y
donde los grupos sacerdotales, tuvieron gran importancia en el gobierno. Es el periodo de
apogeo de grandes ciudades- Estado, como Uaxactún, Tikal, Palenque y Chinchen Itzá́.
Periodo Postclásico; abarca los años 900-1541 las ciudades mayas o centros ceremoniales
ubicados en la selva comienzan a ser abandonadas, desplazándose hacia la Península del
Yucatán, fundando nuevos centros como Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En este periodo
destaca el esplendor de la Liga de Mayapán hasta que en siglo XVI fueron sometidos por los
conquistadores españoles. Finalmente fueron deshabitadas por cuasas que se desconocen.

Para saber más sobre los mayas revisa el 
video disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=l64d_x
8rTrM

https://www.youtube.com/watch?v=l64d_x8rTrM
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Organización sociopolítica 
Las ciudades mayas fueron estados independientes entre sí, sin tener una unidad política. Cada
una de ellas disponía de un gobierno propio, controlado por la figura de un jefe, sacerdote o
‘halachuinic’: el verdadero hombre. Era éste un gobierno teocrático. El poder político se
transmitía por herencia, solo entre la clase de los nobles, y se requería de una preparación
especial para ser un buen gobernante. El que las ciudades–estado mayas fueran independientes
aunque relacionadas, permitió la proliferación de sistemas constructivos y estilos arquitectónicos
diferentes, fruto del gusto por la estética de cada uno de los grupos que mantenían el poder en
cada estado. Por mucho tiempo se pensó que los sitios mayas no eran verdaderas ciudades, sino
solo grandes centros ceremoniales a los que acudía la gente en peregrinación. Sin embargo, ahora
se sabe que los conjuntos ceremoniales, con los templos–pirámide, estaban rodeados de miles de
casas de habitación, según Navarro (2004: 9892).
Los mayas conformaban una sociedad dividida en estratos sociales. Era una organización
piramidal, en cuya cabeza figuraban las familias dinásticas gobernantes; de estas familias
provenían los reyes, sacerdotes, jefes locales, especialistas en calendarios, escribanos y jefes
guerreros. En un segundo plano, pero muy ligado a la nobleza, se encontraban los comerciantes;
luego venía la clase plebeya, que agrupaba a los trabajadores, quienes constituían el grueso de la
población, y que comprendía a los agricultores, artesanos, cazadores y pescadores. En la parte
inferior de la escala social estaban los esclavos: en general, prisioneros de guerra, y los
delincuentes no condenados a muerte. Esta estratificación social se observa, en una ciudad maya,
en la distribución de las casas. Alrededor de los edificios ceremoniales, en forma concéntrica y
manteniendo la distancia del centro ceremonial, se encontraban en sucesión las casas de los
señores y sacerdotes, personajes importantes, gente rica y en los límites de la ciudad, la gente
común, tomado de Stuart (1992: 30).

Vargas, Pedro (2003). El misterio maya.

¿Cómo era la organización política de los Mayas?

¿Cómo era la organización social de los mayas?
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¿En qué consistió la agricultura de tala de roza?

¿Cómo era la arquitectura maya?

Sociedad, política y cultura maya
A pesar de los avatares de su larga historia, sus guerras y conflictos, y su fragmentación política,
los mayas compartieron el modo de vida, las formas de organización social y política, su lengua,
creencias, símbolos y valores, y manifestaciones artísticas e intelectuales. Las intensas relaciones
entre las distintas ciudades contribuyeron a esa amplia homogeneidad cultural. En ese sentido,
muchas veces se ha comparado al mundo maya con el de los griegos.
La agricultura fue la base de la economía y, aunque el sistema de roza (talar y quemar pedazos de
selva para abrir claros para cultivar, aprovechando las cenizas como abono) fue el más extendido,
desde fines del Preclásico los mayas desarrollaron sistemas complejos de cultivo intensivo
mediante riego, a los que le sumaron andenes en las pendientes y campos elevados en las zonas
inundables. También practicaron la recolección intensiva de recursos de la selva, como la nuez
del “palo ramón”, rica en calorías, la caza y la pesca. Sin embargo, numerosas materias primas
debían ser importadas de las tierras altas, en especial piedras duras como la obsidiana.
Los logros más característicos de la civilización maya atañen a la dimensión estética y al
conocimiento. En la arquitectura se desarrolló un estilo inconfundible que se expresa en las
plataformas, patios, pirámides, templos y palacios que formaban el centro ceremonial de sus
ciudades, donde el uso de la falsa bóveda confería un carácter peculiar a los edificios. La escultura,
en gran medida subordinada a la arquitectura, se manifestó en las grandes estelas
conmemorativas, y en los dinteles y escaleras esculpidos. La pintura, de la que se ha conservado
poco, alcanzó un alto grado de perfección, a juzgar por los murales descubiertos en Bonampark,
por ejemplo. No menos importante fueron la cerámica y las piezas trabajadas en hueso, piedra o
madera, bellamente tallada.
En el campo de conocimiento, los mayas de la época clásica llevaron a su punto más alto algunos
logros anteriores. Así, desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica que combinaba
glifos fonéticos y logográficos, único en la América prehispánica.

Mandrini, Raúl(2013). América aborigen.
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Actividad:
A partir de las fuentes leídas y lo aprendido en este módulo desarrolla un mapa
conceptual sobre la civilización maya.

Solucionario:
• La/el estudiante explica que la organización política de los mayas consistió en 

un gobierno teocéntrico en base a ciudades Estados.
• La/el estudiante explica que la organización social maya se basaba en una 

sociedad estamental.
• La/el estudiante identifica la tala de roza como una forma de agricultura 

• La/el estudiante identifica la arquitectura maya ceremonial
• La/el estudiante realiza un mapa conceptual sobre la civilización maya. 

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas. 

Expliqué la organización política y social maya.

Identifiqué la agricultura y arquitectura maya.

Realicé un mapa conceptual sobre la civilización maya

Para saber más sobre
el sistema de roza

revisa el video
disponible en el
siguiente enlace:

https://www.youtube.
com/watch?v=Y0XHrK

HFZ3s

https://www.youtube.com/watch?v=Y0XHrKHFZ3s

