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¿Cómo surgió la propuesta?

Estándares básicos 
de competencias en 

Matemáticas
MEN

Pensamiento 
numérico y 

sistemas 
numéricos

Grado 
Sexto

Textos 
escolares 

Material de 
apoyo SED 

Bogotá 1999Sistemas de 
numeración

Romano

binario

maya

otros
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Echemos un vistazo al contenido SED Bogotá
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El diagnóstico SED Bogotá
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Contenidos  propuestos SED Bogotá
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Contenidos  propuestos SED Bogotá
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Contenidos  propuestos SED Bogotá
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Entonces surgieron las inquietudes

¿y acaso nuestros 
pueblos originarios 

no contaban?

¿Dónde hay una secuencia 
didáctica con el sistema 
de numeración Muisca, 

Arhuaco, Motilón, 
Kurripako, etc. ?

¿El estudio de su sistema 
de numeración aportará al 
logro de las competencias 
propuestas por el MEN?

¿Cómo 
contaban los 

Muiscas?
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Y estos fueron los hallazgos

Existen interesantes 
textos  académicos sobre 

la Cultura Muisca

Diccionarios de sacerdotes del S. 
XVI dedicados a la evangelización, 
con los vocablos de los números y 

reglas de composiciónEnsayo del 
sacerdote José 

Domingo 
Duquesne

“Disertación sobre 
el Calendario de 

los Muiscas”
1795

Con ideogramas 
de los números

Tesis de maestría de Manuel 
Izquierdo Peña “The Muisca 

Calendar”
2008

Libro de 
Federmán 

Contreras “Uque
Bique Muisca: el 
color de la forma 
de los hombres 

del lugar” 
2009

otros
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El trabajo de Duquesne

Fuertemente criticado por 
académicos del siglo XIX y 

XX por asegurar la 
existencia de un tipo de 

escritura muisca.

Supusieron que 
quizás había sido 
engañado por sus 
fuentes indígenas
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El trabajo de Duquesne

Explicó por primera vez el 
calendario lunar Muisca, primer 

círculo un año de 20 lunas, y otros 
círculos externos con correcciones 

temporales 

Esto Implicaba la realización de 
cálculos matemáticos con cifras 

muy grandes
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El trabajo de Izquierdo Peña

Deduce que la inscripción en la 
“Piedra de Choachí” se trata 

realmente del calendario lunar 
descrito por Duquesne

Encontrando en ella y en los 
glifos de otros artefactos, 
correspondencia con los 
ideogramas numéricos 

transmitidos por Duquesne. 

Piedra de Choachí
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El trabajo de Federmán Contreras

En su investigación 
encuentra la repetición 
de símbolos en 
diferentes piedras de la 
sábana

Concluye que estos 
eran, por tanto, usados 
para transmitir las 
mismas ideas

Y en consecuencia 
constituyen un sistema 
de escritura

lo cual, es un nuevo 
apoyo para los 
ideogramas numéricos 
descritos por Duquesne
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Ahora sí las Muisquingüequye

quyeingüeMuisc

madera
Prefijo 

diminutivo

Prefijo
“que pertenece 

al pueblo 
Muisca”

Palitos Muiscas 
15

Ahora sí las Muisquingüequye

Consigue 13 palos de 
paleta de los grandes 

Píntalos con estos 
colores

Con ellos podrás 
armar todas las cifras 

muiscas conocidas
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La cifras básicas

En cada regleta escribes el 
vocablo muisca y su 

correspondiente guarismo 
indoarábigo

Juega a pronunciar las cifras 
como crees que suenan 

Al final yo haré la 
pronunciación correcta

¿Cuál crees que es la razón 
de correspondencia entre 

cifra y color?
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La cifras básicas
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Diez dedos de las manos, ahora contamos con los pies

Atención al operador aritmético suma

Este vocablo numérico también 
significaba…

pie

19

Diez dedos de las manos, ahora contamos con los pies

10 + 1

11

Quihicha 
Ata

10 + 5

15

Quihicha 
Hizca
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Diez dedos de las manos, ahora contamos con los pies

10 + 9

19

Quihicha 
Aca

Piensa

Ahora

¿Cómo 
harías el 

20? NO
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Otra curiosidad del Sistema Muisca: Vigesimal

Atención al operador aritmético 
multiplicación

Este vocablo numérico también 
significaba…

casa

22



21/04/21

12

Otra curiosidad del Sistema Muisca: Vigesimal

20 x 1

20

Güeata

20 x 3

60

Güemica

23

¿Y números que no son múltiplos de veinte?

20 + 3

¿23?

Güeata asaqy mica
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¿Y números que no son múltiplos de veinte?

40 + 18

¿58?

Güeboza asaqy 
quihicha suhuza
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¿Qué competencias propuestas por el MEN se 
desarrollan con la didáctica Muisquingüecuye? 

Pensamiento numérico
Tercer grado
Uso diversas estrategias de cálculo 
(especialmente cálculo mental) y de 
estimación para resolver problemas 
en situaciones aditivas y 
multiplicativas

Pensamiento numérico
Tercer grado
Identifico regularidades y propiedades 
de los números utilizando diferentes 
instrumentos de cálculo

Pensamiento numérico
Sexto y séptimo
Formulo y resuelvo problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas 
en diferentes contextos y dominios 
numéricos

Ciencias Naturales
Sexto a once
Reconozco que los modelos de la 
ciencia cambian con el tiempo
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