
EL ARTE Y CIENCIA EN LOS 
MAYAS, AZTECAS E INCAS  

OBJETIVO: DESCRIBIR LA CIVILIZACIÓN MAYA, AZTECA E INCA, 
CONSIDERANDO AVANCES TECNOLÓGICOS, ORGANIZACIÓN DE LA 

SOCIEDAD,  

 



MAYAS  



¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES AVANCES CIENTÍFICOS 
MAYAS? 

LOS MAYAS FUERON GRANDES CIENTÍFICOS, DESTACANDO ESPECIALMENTE EN ASTRONOMÍA Y MATEMÁTICA.  

Los mayas fueron los primeros en inventar un telescopio.  Predijeron el 
movimiento del Sol, los ciclos de la Luna y los movimientos de algunos planetas 
y constelaciones. Conocían la periodicidad de los eclipses gracias a fórmulas, las 
que escribieron en monumentos de piedra.  Todo ello los ayudó a elaborar un 
calendario solar de 365 días, con 18 meses de 27 días cada uno y un mes 
complementario de cinco días.  También tenían un calendario religioso que tenía 
260 días.  La precisión de su calendario permitía a los mayas organizar 
adecuadamente su vida cotidiana, especialmente los ciclos de la agricultura, y 
registrar los hechos más importantes.  Tenían un “día cero”, una fecha mítica, 
correspondiente al 12 de agosto de 3113 a. C. 



LA ESCRITURA 

• Los mayas crearon un sistema de escritura 
indescifrable.  En muchas murallas están 
escritos jeroglifos (símbolos y dibujos) que 
cuentan la historia del pueblo.  Según 
restos encontrados y fuentes históricas 
como el Popol Vuh, los sacerdotes y los 
nobles dominaban la escritura.  En los 
códices, o libros escritos con jeroglifos, los 
mayas relataban la creación del mundo por 
los dioses y también representaban 
escenas de la vida cotidiana.  Estaban 
hechos con corteza de higuera. 



LA MATEMÁTICA 

• En matemática, los mayas tuvieron su 
propio sistema para sumar, restar, 
multiplicar y dividir.  Crearon el cero, 
desconocido por otras civilizaciones, 
como la romana, y lo representaban 
con una concha marina.  Además, 
usaban puntos o círculos del uno al 
cuatro y rayas que valían cinco.  Tenían 
un sistema numérico vigesimal (de 20 
en 20) y no decimal como el nuestro. 



                                     AZTECAS  



ARTE Y CIENCIA AZTECA 

• Los aztecas desarrollaron varias disciplinas para resolver 
muchas de sus necesidades cotidianas.  Así, por 
ejemplo, eran hábiles en la medicina y otras ciencias 
como la botánica o estudio de los vegetales, pues 
conocían las propiedades de gran diversidad de plantas. 
Además, fueron grandes artistas y arquitectos, lo que se 
aprecia en sus esculturas, orfebrería, edificios, templos, 
obras hidráulicas y en la construcción de pirámides. 
También crearon un calendario solar, de 360 días, más 
cinco días adicionales, y un calendario ritual, de 260 
días.  Los aztecas hablaban náhuatl y en su escritura 
mezclaban figuras y símbolos y que representaban 
sonidos.  Los escribas dejaron registrados en los códices 
muchos aspectos de la cultura azteca.  



EL CALENDARIO 
LAS CREACIONES INTELECTUALES DE LA CULTURA AZTECA SEGUÍAN LA LÍNEA TRAZADA POR LA CULTURA MAYA 

 

El calendario, herencia de los antiguos habitantes del 
Altiplano, constaba de dos ciclos: el tonalpohualli (Cuenta 
de los días) o año ritual de 260 días, y el xihuitl, o año solar 
de 365. 

El primero estaba formado por la unión de una serie de 
números, del 1 al 13, con otra de 20 signos.  Ambas ruedas 
se combinaban de tal manera que una composición 
determinada no se repetía hasta que transcurrían 260 
jornadas (13×20).  El xihuitl tenía 18 meses de 20 días cada 
uno.  Lo que sumaba 360.  A esta cantidad se añadía 5 días 
llamados nemontemi, que se consideraban nefastos.  La 
unión de ambos sistemas permitía numerar los años solares. 
Las fechas, establecidas según la técnica del tonalpohualli se 
repetían pasados 52 años.  Este período equivalía a nuestro 
siglo y su final provocaba una gran inquietud, pues la cultura 
azteca pensaban que la desaparición del mundo sucedería 
al final de un ciclo de 52 años. 

 



LA ESCRITURA 
 

• La escritura méxica no alcanzó la madurez de la maya.  Los conceptos y objetos se 
representaban mediante dibujos más o menos realistas, aunque también existían algunos 
glifos de tipo ideográfico y otros fonéticos para transcribir numerosas sílabas y los 
sonidos a, e y o.  Gracias a estos símbolos, reproducidos en largas tiras de papel de fibra de 
maguey ó piel de venado plegadas como un biombo, la cultura azteca podía llevar las 
cuentas de los tributos, recordar los acontecimientos pasados y predecir el futuro.       
La ausencia de una escritura formal no fue ningún obstáculo para los poetas de la cultura 
azteca, que compusieron centenares de bellas composiciones de todos los géneros, desde 
el épico yaocuicatl (canto de guerra) hasta el lírico xochicuicatl (canción de la flor), pasando 
por el icnocuicatl, un poema de corte dramático y honda profundidad filosófica.  La prosa 
méxica ofrece un interés literario menor, salvo la retórica, arte en el que la cultura azteca 
fueron consumados maestros. 



EL ARTE:  

• Las artes presentaron un desarrollo 
extraordinario.  Los mexicas destacaron en 
todas las manifestaciones artísticas, si bien 
fue la escultura en piedra —tanto de bulto 
redondo, como en relieve— el campo que 
más trabajaron.  La escultura de la cultura 
azteca tiende al colosalismo y su estética, 
geométrica y naturalista, está pensada para 
causar una honda impresión en el 
espectador.  También sobresalieron en las 
denominadas artes industriales: lapidaria, 
plumería y cerámica. 



INCAS  



CIENCIAS Y ARTE INCAS  
ADEMÁS DE SER GRANDES INGENIEROS Y ARQUITECTOS, LOS INCAS TAMBIÉN DESTACARON EN LAS CIENCIAS Y EN SUS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS.  

Astronomía  

Conocían el movimiento de 
rotación y traslación de la 
Tierra.  Tenían un calendario 
solar para la agricultura y 
uno lunar para las fiestas 
religiosas.  



MEDICINA INCA  

Fue uno de los principales avances científicos 
de los incas.  Los médicos realizaban 
complejas operaciones.  La gran mayoría de 
las trepanaciones que realizaban eran 
exitosas.  También conocían los atributos 
medicinales de las plantas.  Así, por ejemplo, 
usaban la hoja de coca como analgésico y 
calmante. 



MUSICA INCA 

• Algunos de los instrumentos musicales 
incas eran los cascabeles o sacchas para 
seguir el compás durante los bailes, los 
que se ponían debajo de las rodillas. 
Estaban hechos de cáscara, pepas de 
frutas o de metal.  También tenían 
ocarinas, sonajas y quenas o flautas 
hechas de hueso o cerámica.  Hacían 
tambores de cuero de llama. 



TEJIDO Y CERAMICA INCA  

Los textiles incas tenían diseños geométricos. 
Elaboraban tejidos de algodón y lana y mantos 
y tapices de plumas.  Trabajaban con hilos 
muy finos y el teñido de las telas incluía 
multitud de colores. 

 

 

 

 

 

• Tenía gran variedad de formas y funciones. 
Había objetos para uso doméstico y para 
realizar rituales.  Muchos de sus símbolos 
recreaban el orden social inca. 

 

 

 

 

 

 



ORFEBRERÍA  

 

 Los incas consideraban las 
piedras preciosas y 
semipreciosas, los metales y los 
minerales como objetos 
sagrados que se ofrecían a dioses 
y autoridades.  



EL QUIPU  
• El Quipu era una herramienta que utilizaban los Incas – y las 

sociedades precedentes – para llevar el registro y la 
contabilidad.  La palabra Quipu proviene del quechua 
[escrito: khipu] y significa nudo.  El Quipu más antiguo data 
del año 2.500 a.C. y fueron utilizados hasta la colonización 
del Imperio Español ya que fueron destruidos por los 
colonos.  Los Quipus normalmente estaban hechos de 
algodón o lana a base de pelo de llama o alpaca.  Estos se 
coloreaban y se anudaban.  Una vez hecho los hilos se 
codificaban en valores numéricos siguiendo un sistema 
posicional de base decimal. 

• Un Quipu tenía una cuerda central de la cual salían distintas 
cuerdas de diversos colores, tamaños y formas. 
Habitualmente los colores representaban sectores y los 
nudos cantidades (la ausencia de nudo implicaba un cero). 
También podía suceder que de las cuerdas principales 
apareciesen otras cuerdas secundarias directamente 
relacionadas.  Los Quipus han sido una herramienta de 
transmisión y registro de la información.  4.500 años más 
tarde nace una nueva forma de llevar a cabo el registro y la 
contabilidad.  El nuevo Quipu ya no tiene ni cuerdas ni 
nudos, pero guarda la naturaleza intrínseca de la 
herramienta: un mecanismo que permite facilitar y agilizar 
unas tareas presentes desde tiempos inmemorables. 
 


