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NTRODUCCIÓN 

LA MATEMÁTICA KUNA Y SU DIDÁCTICA  

 

El sistema de numeración kuna cuenta y ordena nuestro entorno, y nos permite 

agrupar los objetos concretos y abstractos, según características establecidas. 

Desde niños aprendemos sin dificultad a reconocer formas y a agrupar de acuerdo 

a forma, medida, tiempo, volumen y otros. 

Para comprender a profundidad el desarrollo de las matemáticas kunas, es impres-

cindible entender el proceso de clasificación. Clasificar permite entender el ordena-

miento y la categorización de información. Este proceso se desarrolla durante toda 

la vida; de hecho, el saber clasificar no atañe exclusivamente al campo de las ma-

temáticas, sino que ayudará al niño a desarrollar todas las áreas del conocimiento. 

Por lo tanto, debemos enseñar a clasificar desde los inicios de la etapa escolar. 

En este punto, surge la pregunta: ¿Cómo debe ser el contenido de las matemáti-

cas en el nivel inicial y primeros grados? La filosofía de la matemática kuna debe 

partir claramente de nuestra propia fuente: la cultura. Es importante señalar que se 

debe aprender a conocer y manejar el proceso de clasificación antes de estudiar 

formalmente los números y las cuatro operaciones aritméticas básicas. El estudian-

te debe desarrollar este proceso durante toda la etapa de enseñanza básica. 

En la etapa de formación inicial, los niños y niñas deben empezar a comparar los 

distintos objetos de su entorno. Este no entrañará gran dificultad para el niño y niña 

kuna dado que en su propio lenguaje está inmerso de manera implícita y natural el 

separar, agrupar y contar los objetos de su entorno. De hecho, clasificar y contar 

son inseparables. Las niñas y niños de enseñanza inicial pueden empezar con un 

tipo de clasificador -por ejemplo, madda, clasificador de formas de objetos planos 

para posteriormente pueden aumentar el nivel dificultad con dos o tres clasificado-

res.  

Existen dos maneras de enseñanza: aumentando la cantidad de objetos para su 

clasificación o aumentando las características de la clasificación. Para evitar confu-

sión, las categorías deben ser excluyentes; por ejemplo, objeto plano (madda) y 

objeto alargado y pequeño (ga). Para que el aprendizaje sea motivador, estimulan-

te y agradable, debe permitirse que invente –bajo la supervisión del maestro o ma-

estra- sus propias reglas de clasificación. 

En lo relativo a la geometría, su aprendizaje es sencillo dado que los términos em-

pleados para las formas de los objetos son de uso cotidiano; es decir, el niño o ni-

ña kuna aprende en el hogar cómo clasificar objetos según su forma, tamaño, 

agrupación. Con la ayuda de modelos o materiales didácticos, se muestran los cla-

sificadores de formas. Se pueden realizar actividades de clasificación de objetos 

cotidianos de sus casas, en la calle, del monte, sobre todo que ejecuten las activi-

dades de clasificación fuera del aula. 
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En lo que respecta a las medidas de longitud, los términos en lengua kuna se deri-

van de las partes del cuerpo. Por ejemplo: el clasificador assa (una cuarta) se usa 

para medir distancias pequeños, como el ancho de un cayuco o la circunferencia de 

un árbol; dali (una braza) mide distancia más grande, como la profundidad del mar. 

Así, el niño usando su propio cuerpo puede crear unidades de medidas 

(aproximadas) diferentes,  dependiendo de la longitud del objeto. 

En este contexto, el maestro o maestra explica al estudiante que todas las culturas 

emplearon en algún momento las partes del cuerpo para medir. Tiempo después, 

un grupo de naciones se pusieron de acuerdo para unificar los diferentes patrones 

de medida, y así nació el Sistema Métrico Decimal y otros patrones de medida del 

mundo.  

  

Violorio Ayarza Díaz 

Consultor Técnico 
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Más del 85% de la población kuna en general no manejan el conocimiento matemá-

tico kuna. Si no implementamos pronto en nuestro programa de estudio se perderá 

una gran parte o extinguir el legado de la matemática de nuestros ancestros en po-

cas décadas, sobre todo, se nota entre la juventud el pobre bagaje y, muy lamenta-

ble entre los (as) docentes se nota el bajo conocimiento que tenemos sobre las ma-

temáticas kunas. 

La matemática kuna es uno de los saberes kunas menos investigados. Las informa-

ciones que tenemos son recopilaciones de antropólogos, sociólogos, lingüistas y 

otros campos relacionados con ciencias sociales; pero la participación de los ma-

temáticos kunas en la investigación y recopilación es muy escasa y, además, pode-

mos afirmar que en general la investigación en otros pueblos indígenas de Panamá 

es prácticamente escasa. 

La educación oficial nos convenció y condicionó hasta creer que la mejor base de 

numeración inventada es el diez. Por lo tanto, todos vemos en función del diez y 

sus potencias, contamos diez, agrupamos de diez en diez, hasta pensar que es la 

mejor base que se ha inventando, a tal punto que nuestro pobre mente esta diez-

mado. Lo peor, llegamos a opinar que nuestra propia matemática sería difícil de en-

señar y aprender.  

Olvidamos, que antes de la etapa escolar los niños y niñas aprenden en el hogar de 

manera natural a contar los números en kuna y simultaneo clasifica los objetos de 

la naturaleza de manera intuitiva y sin mayor esfuerzo, porque nuestro lenguaje ma-

temático kuna lo permite. Toda esta formación que adquirimos en nuestra niñez 

queda aniquilada al entrar en el sistema educativo formal hasta volvernos complica-

do nuestro propio sistema de numeración vigesimal. 

A las poblaciones indígenas les preocupa que el currículo de matemática implanta-

do en sus comunidades no contribuye con el desarrollo de la cultura propia y esta 

totalmente alejada de la realidad y deshumaniza.  

La enseñanza de la matemática en los pueblos indígenas, no avanzado mucho y 

mucho menos la contextualización de su contenido, pues erróneamente se ha pen-

sado que la matemática es universal y que sus principios son los mismos para to-

das las culturas. 

En este escenario, en los últimos cuatro decenios, las poblaciones indígenas del 

mundo han retomado la educación de su población haciendo cambios muy profun-

dos en la enseñanza de las matemáticas. Con la ayuda de algunas universidades y 

expertos en didáctica siguen buscando modelos apropiados que correspondan a las 

necesidades de una nación indígena, que le permita practicar las matemáticas de 

sus ancestros y pueda disfrutar al mismo tiempo de los avances de la matemática 

moderna. 



 8 

 

Muchos Estados, han reconocido la existencia de naciones indígenas con cultura y 

lengua propia. “Esta heterogeneidad es claramente indicativo de que no hay una 

vía regia ni estrategia única válida para afrontar los problemas que plantea la ense-

ñanza de la matemática. En cada país es necesario analizar la situación concreta y 

formular estrategias viables para cada contexto específico” (Gustavo Zapata y Al-

fonso L. Pluricultural y Aprendizaje de la Matemática en América Latina, 2001, Pág. 

43). 

En consecuencia, el Pueblo Kuna y los Congresos Generales creen en la Educa-

ción Bilingüe Intercultural (EBI), que plantea el respeto a las culturas, la convivencia 

armoniosa en igualdad, el intercambio de conocimientos entre culturas sin imposi-

ciones para mantener así la identidad de los pueblos. 

 

 

 

 Violorio Ayarza Díaz 

Consultor técnico 
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PROGRAMA DE ACCIÓN “ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y ADO-

LESCENTE PELIGROSO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES KUNAS” 

  

“La educación como arma de defensa de la identidad cultural y la soberanía de 

nuestros territorios” 

Según la Encuesta de Trabajo infantil (ETI) de 2008, en Panamá hay 829,724 ni-

ños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, 74,692 personas más que en el 

año 2000. De éstos, el 10.8% (89,767) trabaja, concentrados en las áreas rurales e 

indígenas (76%). Desde e año 2000, el trabajo infantil en Panamá ha aumentado 

un 4.4%, pasando del 6.4% hasta el 10.8%. 

En algunas áreas indígenas, el 39.2% comienza a trabajar entre los 5 y los 9 años 

de edad, el 56.6% entre los 10 y los 14 y el 4.2% entre los 15 y los 17. El 35% de 

la población ocupada se encuentra en las áreas indígenas, de las cuales el 43% 

tiene menos de 14 años, esto es, está por debajo de la edad mínima de admisión 

al empleo.  

En lo que respecta al tipo de ocupación, el 90.9% (26,697) de los niños, niñas y 

adolescentes de las áreas indígenas de Panamá trabajan en el sector primario, el 

3.6% (1,045) en el sector secundario y el 5.6% (1,631) en el sector terciario.  

La ETI 2008 revela que el 7.5% (62,133) de la población panameña de entre 5 y 17 

años asiste a la escuela y trabaja, en contraposición al 83% (685,441) que asiste y 

no trabaja.  

El censo realizado en octubre de 2008 sirve como referencia para analizar la situa-

ción socioeconómica de nuestros niños, niñas y adolescentes trabajadores, dedica-

dos a alguna actividad económica que les genera ingresos y que ocupa una parte 

de su tiempo en detrimento de las actividades inherentes a la niñez y adolescencia. 

En 2008, la comunidad de Ukupseni de la Comarca Kuna Yala, mediante su orga-

nización no gubernamental Centro de Ukupseni, ejecutó el Programa de Acción 

Directa “Prevención del Trabajo Infantil de niñas, niños y adolescentes kunas”, que  

nace de la inquietud de las autoridades tradicionales de la comunidad. El Programa 

de Acción Directa fue posible gracias al apoyo del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT) y al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

A partir de las especificidades sociales y culturales del Pueblo Kuna, el Programa 

de Acción Directa se planteó los siguientes objetivos: 

 Prevenir el trabajo infantil mediante la sensibilización y valorización de la cultura 

kuna en la comunidad de Ukupseni. 

1. Encuesta de Trabajo Infantil, octubre de 2008. No especifica en que área indígena se realizó dicha encuesta. 
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 Elaborar material didáctico para talleres de sensibilización y prevención del tra-

bajo infantil. 

 Diagnosticar las condiciones socio-culturales, educativas y económicas de la co-

munidad de Ukupseni. 

 Insertar a las niñas, niños y adolescentes de la comunidad en el sistema educa-

tivo formal y no formal desarrollando actividades pedagógicas u otros para el for-

talecimiento del Centro de Educación Básica General de Playón Chico e Instituto 

Profesional y Técnico de Kuna Yala para evitar la deserción escolar.  

 Beneficiar mediante una capacitación técnica a los padres y madres de las ni-

ñas, niños y adolescentes para el mejoramiento de la calidad de vida.  

Los logros de la Primera Fase del Programa de Acción Directa Prevención del Tra-

ba-jo Infantil de niñas, niños y adolescentes kunas fueron:  

 La realización de talleres de sensibilización y la participación de un 80% de 

los padres y madres de los estudiantes, docentes y líderes de la comunidad, sem-

brando una preocupación en estos actores sobre la importancia de la educación 

para mejorar las condiciones de vida y previniendo el trabajo infantil. 26 talleres pa-

ra 305 madres y padres (244 mujeres y 61 hombres), 5 talleres para 100 líderes 

(80 hombres y 20 mujeres) y dos talleres para 45 docentes (36 mujeres y 9 hom-

bres). 

 La participación de 246 estudiantes (118 del sexo femenino y 128 varones) 

de un total de 571 matriculados, es decir, el 43% de la población estudiantil matri-

culada en la escuela en el programa de nivelación escolar y arte kuna: 96 niñas y 

niños de inicial, 61 de primaria, 58 de premedia y 31 de media profesional. 

 La elaboración de un estudio de línea base con 652 niñas, niños y adoles-

centes (293 del sexo femenino y 359 varones) encuestados junto con sus padres y 

madres y que permitió conocer la realidad socio-económico-cultural de niñas, niños 

y adolescentes kunas de Ukupseni, se detectaron 50 niñas, niños y adolescentes 

trabajadores (12 niñas y 38 varones). 

 La elaboración de un manual de enseñanza y aprendizaje del idioma kuna 

como herramienta de trabajo para los docentes con el objetivo de estimular las cla-

ses de lecto-escritura y evitar la deserción escolar, y la elaboración de un calenda-

rio como medio de divulgación del tema de trabajo infantil. 

Consecuente con la primera fase, el Programa de Acción Directa desarrolla una 

intervención educativa de retiro y prevención del trabajo infantil, contribuye al forta-

lecimiento de las competencias familiares, las capacidades de los grupos copartíci-

pes y el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona  
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Adolescente Trabajadora (CETIPPAT). La segunda fase, como experiencia comuni-

taria indígena, se propone establecer sinergias entre el Congreso Local de Ukupseni 

e instituciones claves del CETIPPAT para el desarrollo de acciones de protección in-

tegral tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil que afecta a niñas, 

niños y adolescentes kunas. 

Objetivo de desarrollo 

Contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores for-

mas en niñas, niños y adolescentes kunas de la Comarca Kuna Yala de Panamá.  

Objetivos inmediatos 

 Al finalizar el Programa, se habrá retirado y prevenido a niñas, niños y adolescen-

tes kunas del trabajo infantil.  

 Al finalizar el Programa, los padres, madres y/o responsables habrá fortalecidos en 

sus competencias familiares. 

 Al finalizar el Programa, los grupos copartícipes intermediarios y el CETIPPAT lo-

cal habrá fortalecidos y contarán con una estrategia específica y diferenciada en 

la prevención y erradicación del trabajo infantil indígena. 

El programa de acción directa tiene planificado el retiro de 50 niñas, niños y adoles-

centes trabajadores kunas y la prevención de 260 niñas, niños y adolescentes kunas 

del trabajo infantil, resultado del estudio de línea base realizado en la primera fase 

del programa. Se harán efectivos los instrumentos y procedimientos a efectos de mo-

nitorear tanto la reinserción escolar de niñas, niños y adolescentes trabajadores be-

neficiarios del programa, como su permanencia en la escuela.  

Como estrategia para la prevención del trabajo infantil: Dotar de uniformes y 

útiles escolares necesarios para la continuidad de sus estudios, talleres de historia 

oral kuna, clases de danza tradicional y actividades deportivas, de forma que se inci-

da en la retención de estos niños y niñas en los centros educativos.  

Como estrategia de retiro del trabajo infantil: Las niñas, niños y adolescentes 

kunas en trabajo infantil (de acuerdo a información obtenida en el estudio de línea de 

base) y fuera del sistema escolar serán beneficiados con uniformes y útiles escola-

res, la tramitación para su incorporación a las escuelas, centros vocacionales o insti-

tuciones de habilitación especial de presentar alguna discapacidad, y la tramitación 

de becas escolares del programa de becas de trabajo infantil del Instituto para la For-

mación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). Para garantizar la 

reinserción y retención escolar, de niñas, niños y adolescentes que ha sido retirados 

del trabajo infantil y su participación en cursos de capacitación técnica, recibirán ser-

vicios de nutrición, talleres de historia oral kuna y cestería, apoyo en las tareas y  
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afianzamiento escolar con las cartillas de reforzamiento escolar y material didácti-

co, actividades deportivas, culturales y recreativas.  

Todas las acciones están dirigidas a que las niñas, niños y adolescentes sean re-

tirados y prevenidos del trabajo infantil. Se contempla además un plan de monito-

reo y seguimiento a los padres, madres y responsables del programa, su inserción 

en programas de alfabetización, talleres de desarrollo personal y social, activida-

des de habilitación vocacional para la generación de ingresos y aprovechamiento 

de los proyectos productivos instalados en la comunidad de Ukupseni. 

El programa de erradicación de trabajo infantil toma como eje fundamental la edu-

cación. Creemos que sobre ella podemos construir un futuro digno para los niños, 

niñas y adolescentes. Por ello, nuestro proyecto enfatiza la importancia de la edu-

cación como medio para evitar el trabajo infantil.  

  

Deidamia López Smith 
Asesora técnica 
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Todo conocimiento matemático nace de la necesidad práctica del ser humano. 

A lo largo de la historia, todos los pueblos ha desarrollado procesos para contar, 

clasificar, ordenar, medir; formas de inferir en función de sus necesidades y ma-

nejo social, político y del medio ambiente.  

 

De esta forma, el saber matemático kuna nace del ambiente que lo rodea y se 

genera de las leyes internas mediante las que definimos la realidad. Una de las 

particularidades más notables del fascinante mundo de las matemáticas kunas 

es que antes de contar los objetos concretos o abstractos se deben clasificar en 

función de sus formas, agrupación, medida, volumen y tiempo: son los clasi-

ficadores. 

 

Los clasificadores son conceptos que se anteponen a la cantidad para darle 

exactitud de acuerdo a lo que se quiere contar y no se pueden omitir ni separar-

se de los números. Estos conceptos que indican forma, agrupación, medida, 

volumen y tiempo se derivan de los diferentes saberes ligados con la Madre 

Tierra. El sistema de numeración kuna se fundamenta en los clasificadores y 

su base es vigesimal con base auxiliar decimal para la construcción de 

números intermedios. 

  

Los clasificadores no sólo se emplean en las matemáticas: también están pre-

sentes en el habla cotidiana. Veamos algunos ejemplos: para clasificar objetos 

planos o superficies como las maderas se usa madda: maddagwen, maddabo, 

maddabaa; ugga para animales con escamas como los peces: uggagwen, ug-

gabo, uggabaa; dali (una braza) para medir distancias: daligwen, dalibo, daliba; 

dagga para grupos de racimos, gajos: daggwen, dagbo, dagbaa. Las termina-

ciones gwen, bo y baa que acompañan a los clasificadores son las cantidades 

uno, dos y tres respectivamente. 
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Ga: clasificador de cuerpos alargados y delgados pero pequeños. 

Es gagwen 
Segar gabaa 

Iggo gagwen 

En la existencia simultánea de Baba y Nana descansa la perfección del uni-

verso. Esta dualidad refleja nuestra convivencia diaria donde el niño y la niña 

tienen igual valor. 

A.1. CLASIFICADORES DE FORMAS 
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Wala: para formas alargadas y gruesas. Incluyen animales cuadrú-

pedos y seres humanos. 

Ur waladdar Mis wargwen 

Massigwa wargwen 

Bagge, simboliza al hombre y la mujer que habita en la superficie de la 

Madre Tierra. 

Madu warba 
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Neg gwagwen 

Osi gwagwen 

Yaug gwagwen Werwer gwagwen 

Clasificador universal que se usa en gran cantidad de objetos como vasos, 

platos, aves, sillas, botellas, cocos, canastas.  

Gwa: se deriva de gwage (corazón). Denota la esencia, semilla co-

mo origen de la vida. Clasifica objetos de formas redondas, cilíndri-

cas. Se aplica a semillas, aves, monedas… 

Mese gwagwen 
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Ugga: animales con escamas; en especial, los peces. 

Ua  ugga 

   gwen 

 bo 

Madda: para objetos planos y superficies, como libros, maderas, 

abanico de mano. 

Bigbi maddagwen Urgo maddagwen 

 

Ua uggagwen 

Ua uggabo 
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Olo/or: partes de un todo, como trozos de carnes.  

Gala/gar: mazorcas de maíz. 

Goa/go: clasificador que indica vestidos y pedazos de tela. 

Mor gogwen Mor gogwen Sabure gogwen 

San orbaa 

Ob garbo 
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Ogob saglagwen Mas saglagwen 

Sagla: este clasificador está asociado a la autoridad, a la raíz de la 

planta. Se interpreta como la base. Lo que sostiene, se utiliza en el 

conteo de las plantas.  

Baabag es el número perfecto, representado en los siete hermanos y una 

hermana que liberan a la Madre Tierra. 
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Ejercicio 

Unir por medio de línea el clasificador y la ilustración correspondiente. 

Madda 

Ugga 

Go 

Ga 

Gwa 
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Colorea los siguientes dibujos relacionando el clasificador correspon-

diente con el color que indica: 

 

 

Clasificador Color 

Gwa  

Wala  

Ga  
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Colorea los siguientes dibujos relacionando el clasificador correspon-

diente con el color que indica: 

 

 

Clasificador Color 

Ugga  

Sagla  

Wala  

Ga  
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Actividades 

Actividad Nº 1 

Actividad grupal 

 Materiales: lápices, plumas, juguetes, borradores, hojas blancas, cuader-

nos… etc. 

 El  educador (a) escoge un objeto. Uno a uno va señalando y en voz alta 

dirá el tipo de clasificador que se usa para este objeto   

 El facilitador (a) vacía la colección de objetos en la mesa o piso y las niñas 

y niños examinan los objetos cuidadosamente. 

         Después de terminada la manipulación, los separarán de acuerdo al clasifi-

cador que indique el educador (a).  

Actividad Nº 2 

Actividad grupal 

 Material: cuerpo humano. 

 Los niños y niñas determinarán qué tipo de clasificador se usa para contar 

nono (cabeza), gwabin (lengua), dula (el niño o la niña), ibya (ojos), asu

(nariz), sagwa (brazos), gwage (corazón)... 

Ampliación y variación 

El nivel de dificultad depende del grado y se irá agregando otros clasifica-

dores a medida que suba el nivel. 

Se puede extender esta experiencia clasificando los objetos que están alre-

dedor de la escuela, de la comunidad o en excursiones. No olvide que lo 

importante es manipular, explorar y descubrir antes de utilizar las ilustra-

ciones. 
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A.2. CLASIFICADORES DE LONGITUDES 

CLASIFICADOR

(kuna) 

ESPAÑOL  DIBUJO USO 

 

Assa 

Una cuarta: 

Medida desde el 

pulgar hasta el 

meñique de la 

mano extendida. 

 Mide el ancho 

del cayuco, ma-

deras. En gene-

ral se utiliza pa-

ra medir peque-

ñas distancias. 

 

Nai 

Jeme: distancia 

entre la punta 

del pulgar hasta 

el índice de la 

mano extendida. 

 En general se 

utiliza para me-

dir distancias 

pequeñas. 

 

Sinni 

 

Tres cuartos 

(3/4) de jeme 

  

Mide  distancias 

más pequeñas.  

 

 

Bisggi 

Codo: distancia 

entre el codo y 

el final de la ma-

no abierta. 

 Mide distancias  

grandes, como 

largos de made-

ra. 

 

Dali 

Braza: distancia 

entre ambos 

brazos extendi-

dos. 

 Mide distancias 

grandes, como 

profundidad del 

mar. 



 25 

 

Al inicio de la historia, la humanidad tuvo la necesidad de realizar actividades de 

medir: en la construcción de casas, cayucos, demarcación de límites de sus cul-

tivos. Al igual que otros pueblos del mundo, los kunas establecieron medidas to-

mando las dimensiones de la mano, codo, brazo como parámetros de medidas. 

Es importante para los niños y niñas que para medir la longitud del objeto elijan 

adecuadamente la unidad de medida; según el tamaño del objeto. Y no debe ol-

vidar el educador (a) que en la vida diaria basta con estimar longitudes. Y sobre 

todo invente sus propios instrumentos de medición. De esta manera entenderá 

mejor el proceso de medición y los patrones establecidos en otros sistemas de 

medida.  

 

Actividad Nº 1 

Objetivo de aprendizaje: medir con la unidad de medida adecuada. 

Material: partes del cuerpo humano: nai, sinni, assa, bisggi, dali, como instrumen-

tos de medida. 

Trabajo en grupo: diga a los estudiantes que empiecen enumerando los objetos 

del salón de clase o alrededor de la escuela y apunte en el cuadro de abajo qué 

unidad  usaría para medir los objetos enumerados con nai, assa, dali, sinni.  

 Objetos Medida 

1 lápiz nai 

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Actividad Nº 2 

Objetivo de aprendizaje: estimar y medir longitudes usando unidades kunas. 

Material: cuerpo humano: nai, sinni, assa, bisggi, dali, como instrumentos de me-

didas. 

Trabajo en grupo: diga a los estudiantes que elijan los objetos del salón de clase 

o de la escuela y que indiquen qué unidad es adecuada para medir con nai, as-

sa, dali, sinni.  

Por ejemplo: una mesa, preguntar al estudiantes cuál es la unidad adecuada pa-

ra medir el ancho, largo y ancho de la mesa.  

Objeto Unidad Largo  Ancho  Profundidad 

Mesa     

Madera     

Ancho del cayuco     

Lápiz     

Tablero     

La circunferencia 

del tronco de árbol 
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A.3. CLASIFICADORES DE AGRUPACIÓN 

CLASIFICADORES USO EJEMPLO 

 

Dag 

 

 

Gajos de guineos  

 

 

 

 

 

 

 

Sula/sur 

 

 

Racimo de guineo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gug  

 

Conjunto atado de ob-

jetos alargados: leñas 

atadas 

 

Surgwen 

Mas dagbo 
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A.4. CLASIFICADORES DE SUPERFICIES 

CLASIFICADOR USOS EJEMPLOS 

Dana Medida de tierra cultivada. Danaddar: 5 fincas. 

 

Gia/gi 

Área comprendida entre 

dos postes principales de 

la casa. 

Tronco de un árbol. 

Pedazos de cuerdas, co-

llares. 

 

Giabo: las dos áreas 

que resultan entre los 

postes principales de 

casa. 

 

Billi 

Medida de las capas de la 

tierra, de las nubes o gra-

do de conocimiento. 

Napa billigwen mai: 

una capa de la tierra.  

A.5. CLASIFICADORES DE TIEMPO 

CLASIFICADOR USOS EJEMPLOS 

 

Soga 

Tiempo que demora un 

orador. Conteo de diferen-

tes  ideas. 

 

Sogbagge: tres ideas. 

 

Gagga/gag 

Se emplea para añadir un 

discurso.   

Término que se utiliza para 

añadir, sumar objetos. 

 

Gaggwen: añadir uno. 

 

Ila/ir 

Lapso de tiempo compren-

dido entre el punto de parti-

da y a la llegada. Término 

usado como multiplicador. 

 

Ilagugle: siete veces. 
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CLASIFICADORES  USOS EJEMPLOS 

 

Agla  

 

Mide los pisos de un edi-

ficio. 

 

Aglanbe: 10 pisos.  

 

Irdi 

(agrupación)  

Indica las capas de hilera 

de hojas de palma que 

van tejiendo en el techa-

do de las casas. 

 

Irdibagge: 4 hileras 

de las hojas de pal-

ma.  

Annu 

(agrupación)  

Objetos o alimentos que 

se conservan envueltos 

en hojas. 

Annugwen: un ali-

mento envuelto en 

hoja.  

  

Annur (agrupación) 

  

Manojo  Una mano de arroz: 

oros annurgwen. 

A.6. OTROS CLASIFICADORES 

Neg Irdigwen gusa 

. 
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CLASIFICADOR 

(kuna) 

 

TIPO 

(forma, medi-

da, tiempo y 

volumen) 

USO 

(Definición) 

Objetos en que se 

aplica 

 

Madda 

 

Forma 

 

Objetos planos y su-

perficie 

 

Urgo, 

bigbi, 

sabga 

 

Nig 

   

 

Dali 

   

 

Nibir  

   

 

Dug 

  

 

 

 

Averigue y complete el siguiente cuadro y dibuja los objetos en 

que se aplica. 

Averigue 

Si existen otros clasificadores de forma, medidas, tiempo y volumen; 

discuta en el salón cuándo un término se considera clasificador nu-

meral. 
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Escoja y encierre en un círculo el conteo correcto de las ilustra-

ciones.  

  

    

Gabaa 

  

 

Maddabaa 

 

 

Gwabaa 

  

 

Maddabagge 

 

 

Uggabagge 

 

 

 

Gwabagge 

  

 

Goabaa 

 

 

Orbaa 

 

 

Gwabaa 

  

  

Ganergwa 

 

 

Gwanergwa 

 

 

Walanergwa 
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i e r d a a u b n u m a d e g 

d g u i n u s a s i b b u s u 

d i g w m a u s n b o s o s i 

u d r o n o a o a i l e i a w 

n a s s o u r n g g r a u n a 

s o g a w g u g u r l m g i n 

u g o b i g o l e o d a d i g 

d o o d u l a n r m b i d e e 

g u r l n o u g g a b r a s m 

o l a l i i l u a d i w i a i 

g a l l g a g a l d g i m o n 

g a s a n u i d d a a g b n a 

o l l n s i n n i w b s u l d 

m a i d l l o u g u b a g u d 

w u r u o d u n o l a a r n a 

1. wala 6. soga 11. agla 

2. iggo 7. ugga 12. sagla 

3. nig 8. assa 13. dag 

4. gwa 9. sinni 14. irdi 

5. madda 10. gugu  

   

Identifique en la sopa de letras las palabras relacionadas con el cla-

sificador de formas, medidas y tiempos. 
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COMO MIS ABUELAS(OS) CUENTAN 

INTRODUCCIÓN  

El sistema de numeración de cada pueblo está condicionado por su cultura y por ra-

zones socioeconómicas. Para contar y medir, los seres humanos tuvieron la necesi-

dad de usar medios como las partes de su cuerpo; por ejemplo, los dedos de las ma-

nos y de los pies. 

Muchos pueblos del mundo agrupan de diez en diez. Otros, de cinco en cinco o de 

veinte en veinte. Las naciones del Oeste de África y de Centroamérica y los Inuit del 

lejano septentrional agrupan por veintenas  

La base de la numeración kuna se deriva del uso de los dedos de las manos y de los 

pies, creando el sistema de numeración de base veinte. En dule gaya (lengua kuna), 

veinte se dice Dulagwen: dule significa ser vivo, es decir hombre y mujer (siempre 

se consideran juntos inseparables) y gwen es “uno”, donde se vuelve una vida.  

Siguiendo la base vigesimal, los kunas cuentan gwensag, dulagwen, dulawarg-

wen, dulawaladurgwen, es decir, uno, veinte, cuatrocientos, ocho mil, y así su-

cesivamente. Entre estos números, hay bases auxiliares con periodos decimales, 

que se emplean para la construcción de números intermedios.  

Podemos decir que la base de la numeración kuna es vigesimal auxiliada por la base 

decimal. 

10 

ANBE 

1  

gwen 

400 

DULAWARGWEN 

200 

DULANBE 

20 

DULAGWEN 

4 000 

DULAWALANBE 

 B- SISTEMA DE NUMERACIÓN 
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Kuna Español  

Sadde Cero 0 

Gwensag Uno 1 

Bogwa Dos 2 

Baagwa Tres 3 

Bagge Cuatro 4 

Addale Cinco 5 

Nergwa Seis 6 

Gugle Siete 7 

Baabag Ocho 8 

Baggebag Nueve 9 

Anbe Diez 10  

 

Las palabras como baa

(3), bagge (4), baabag (8) 

y baggebag (9) ¿qué rela-

ción tendrán? 

Para formar los números entre el 11 

y el 19, se suma al 10 las unidades 

entre 1 y 9. 

 

 

 

 

 

 

Gagga: suma, agregar. 

1. COMO MIS ABUELAS CUENTAN - NÚMEROS DEL 0 AL 20  

En el sistema de numeración kuna, ca-

da número entre el 1 y el 10 tiene dis-

tinto nombre. 

Será necesario aprender estos para la 

construcción de los números mayores 

de diez  

16   = 10 + 6 

 anbe gagga nergwa 

    

11   = 10 + 1 

 anbe gagga gwen 

Datos para investigar 

Aprende 



 35 

 

2. COMO MIS ABUELAS CUENTAN - NÚMEROS DEL 20 AL 200  

Construcción de números entre 20 y 200. 

  

 

 

 

 

  

20 x 2 + 5  = 45  

dulabo gagga addar   

20 x 7 + 10 + 8 = 158  

dulagugle gagga anbe gagga baabag  

1)  45 = 20x2 (múltiplo de veinte más cercano)  + 5 

2) 199= 

2) 158 = 20x7 (múltiplo más cercano) + 10 + 8 

20 x ____ +  +  = 199 

      

Se emplea la base dula (20) como 

unidad, generando los múltiplos de 

veinte. 

 El número se descompone en el 

múltiplo de veinte más cercano. 

 Si el remanente es menor de 10, 

se adiciona lo que sobra.  

 Si sobra más diez se le agrega 

anbe (10) más el dígito que sobra. 

 

 Por ejemplo:  

Múltiplo es el número o cantidad que con-

tiene a otro varias veces.  Por ejemplo: 80 

es múltiplo de 20, porque contiene a 20 

cuatro veces.  
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Los números que se for-

man entre 200 y 400 se ge-

neran usando una base in-

termedia dulanbe(200) o 

duurme.  

Los números se descompo-

nen en dulanbe(200) y los 

remantes se adicionan de 

acuerdo a la regla anterior. 

3. COMO MIS ABUELAS CUENTAN - NÚMEROS DEL 200 AL 400  

Por ejemplo:  

 1) 260 = 20x10+20x3 = 200 + 60 

20 x 10 + 20x3  =   260 

dulanbe gagga dulabaa   

2) 315 = 200+100+10+5 = 20x10+20x5+10+5 

20 x 10 + 20 x 5 + 10 5 + =  315 

dulanbe gagga duladdar gagga anbe addar gagga  

2)  389 = 200+180+9 = 20x10+20x9+9 

20 x 10 + 20 x 9 + 9  =   389 

dulanbe gagga dulabaggebag gagga baggebag   
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La base siguiente es 400.  

Los números se forman como 

múltiplos de 400, es decir, 

400, 800, 1 200, hasta 4 000. 

Los números que están entre 

400 y 4 000 se descomponen 

en el múltiplo de 400 más cer-

cano al número; y luego se 

aplican las reglas anteriores 

estudiadas. 

4. COMO MIS ABUELAS CUENTAN - MÁS ALLA DE 400  

 

 

 

 

Práctica: usando la descomposición y basándose en la regla de composición de los 

números kunas, diga cómo se leen los siguientes ejemplos. 

Ejemplo: 

480 =      

      

2) 480 

1257 = 400 x 3 + 20 x 2 + + 10 7 

 dulawalabaa gagga dulabo gagga gagga anbe gugle 

 1 200 + 40 + 10 + 7 

2)  3 987 
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Resuelva los siguientes problemas 

Marque en el recuadro con una X  la opción correcta 

A) 7 se lee 

  Anbe 
   

  Gugle 

   

  Nergwa 

B) 18 se lee 

  Anbe gagga baabag 
   

  Dulagwen gagga baabag 

   

  Anbe gagga bakebag 

C) 60 se lee 

  Dulabaa 

   

  Dulanergwa 

   

  Anbe gagga nergwa 

D) 123 se lee 

  Dula gagga baa 
   

  Dulabo gagga baa 

   

  Dulanergwa gagga baa 

E) 280 se lee 

  Duladdar gagga dulabagge 

   

  Dulanbe gagga dulabagge 

   

  Dulanbe gagga baabag 

F) 450 se lee 

  Dulawargwen gagga duladdar 

   

  Dulawargwen gagga anbe gagga 

addar 
   

  Dulawargwen gagga dulabo gag-

ga anbe  

G) 1 000 se lee 

  Dulawarbo gagga dulanbe 
   

  Dulawarba gagga duladdar 

   

  Dulawarbo gagga duladdar 
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 Como se cuenta los centavos 

Para contar los centavos usamos la palabra es-

nungwa, este término está compuesto por dos 

palabra esnun más el clasificador gwa, por 

ejemplo: 

Esnun gwagwen, esnun gwabo...que significa un 

centavo, dos centavos…  respectivamente.  

   

¿De dónde procede el 

término “don” del sistema 

monetario? 

Datos para investigar 

 Los valores  entre B/.0.05 y 0.35 se antepone la palabra mani (plata), por ejemplo: ma-

nigwen, manibo…  excepto B/.0.40, B/.0.45 que se pone “don”.  Ver cuadro de abajo. 

1. VALORES MONETARIOS DE B/.0.05 A B/.0.50 

 C- SISTEMA MONETARIO 
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Ejemplo: 

Los valores intermedios, entre los múltiplos de B/.0.50, se adiciona lo que sobra de 

B/.0.05 a B/.0.45. 

 

B/.0.80= B/.0.50 x 1 + B/.0.40   

 suiddongwen gagga dongwen   

      

B/.3.70= B/.0.50 x 7    + B/.0.20   

 suidgugle gagga manibagge   

      

B/.4.99 B/.0.50 x 9 + B/.0.45 + B/.0.04 

 suidbaggebag gagga dongwen manigwen gagga esnungwabagge 

2. VALORES MONETARIOS DE B/.0.50 A B/.5.00 

1) B/.1.50= B/.0.50 x 3  =  Suidbaa               2)  B/.4.00= B/.0.50 x 8 = suidbaabag 

Para formar entre el B/.0.55 y el 

B/.0.95, se suma al B/.0.50 las 

unidades entre B/.0.05 y B/.0.45. 

La construcción desde B/.0.50 

hasta B/.5.00 se generan como 

múltiplos de B/.0.50 como se ob-

serva en el cuadro de a lado.  
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Los valores monetarios entre B/.5.00 y B/.10.00 se forman añadiendo cincuenta centa-

vos (B/0.50) al valor de B/.5.00 hasta  B/10.00. Es decir, cincuentas centavos veinte 

veces ( B/0.50x20= B/10.00), o sea, dulagwen. 

Los valores intermedios se gene-

ran sumando B/0.05 al B/.0.45 

 

Guía para resolver problemas 

B/.0.50x10=

B/.5.00 

+ B/.0.50x2= 

B/.1.00 

+  B/.0.45 B/.6.45= 

suidanbe gagga bo  gagga dongwen manigwen   

      

B/.0.50x10=

B/.5.00 

+ B/.0.50x4= 

B/.2.00 

+ B/.0.15 B/.7.15= 

suidanbe gagga bagge gagga manibaa  

3. VALORES MONETARIOS DE B/.5.00 A B/.10.00 
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Los valores monetarios que se for-

man entre B/.10.00 y B/.100.00 se 

generan con los múltiplos de 

B/.10.00 hasta B/.90.00 como se 

observa en la tabla de la derecha. 

Los valores intermedios se forman 

de manera aditiva, aplicando la re-

gla de composición anterior. 

 

 

Guía para resolver problemas 

B/.10.00 x 2 + B/.0.50 x 10   B/.25.00 = 

dulabo gagga suidanbe    

      

B/.10.00 x 8 + B/.0.50 x 10 + B/.0.50 x 9 89.50 = 

dulabaabag gagga suidanbe gagga baggebag  

4.  VALORES MONETARIOS DE B/.10.00 A B/. 99.99 
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Marque en el recuadro con una X  la opción correcta 

A)  manibaa se lee 

  B/.0.05 
   

  B/.0.15 

   

  B/.0.25 

B) suidanbe gagga bo se lee 

  B/.5.10 
   

  B/.6.00 

   

  B/.5.50 

C) suidbaa manaddar se lee 

  B/.3.25 
   

  B/.1.75 

   

  B/.2.75 

D) dulagwen gagga dongwen se lee 

  B/.10.40 
   

  B/.10.45 

   

  B/.10.50 

E) B/.89.50 se lee 

  Dulababag gagga baggebag gagga suiddongwen 

   

  Dulababag gagga suidanbe gagga baggebag 

   

  Dulabaggebag gagga suiddongwen 

G) B/.57.34 se lee 

  Duladdar gagga gugle gagga manergwa esnungwabagge 

   

  Duladdar gagga suidanbe gagga bagge gagga mannergwa esnungwabagge 
   

   

Resuelve los siguientes problemas 
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APÉNDICE 1 

 

Más ancho que 

largo 

Clasificador 

Wala Gwa 

SERES VIVOS 

Más largo que  

ancho 

Humanos, 

animales cuadrú-

pedos, culebras, 

lombrices... 

Aves, 

tortugas, 

cangrejos,  

langostas... 

Peces 

Ugga 

Con escamas 

APÉNDICE 2 

Sagla 

Plantas 
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NÚMEROS SAGRADOS KUNAS 

  

   

 

 

 

En las narraciones sagradas kunas, los números más mencionados y utilizados son bogwa 

(dos), bagge (cuatro), babag (ocho) y anbe gagga bo (doce). Encontramos estos números 

en los relatos de la creación del universo; las luchas de Ibeler o en todo el conjunto de Bab 

Igala y  en las ceremonias.  

En la vida diaria estos números tienen profundo significado. Nuestros sabios relatan a 

través de los cantos que la creación del universo fue obra de Baba y Nana, y nos dicen que 

en la existencia simultánea de Baba y Nana descansa la perfección y la armonía de nuestro 

universo.  

Como consecuencia de esta dualidad, encontramos muchas representaciones simbólicas. 

En la celebración de chica se toma dos totumas que representan el macho y la hembra. Es-

ta dualidad refleja nuestra convivencia diaria, en la que hombre y mujer tienen igual valor. 

Los días de ritos están sujetos en bagge (cuatro), baabag (ocho) y anbe gagga bo (doce). 

Según nuestros sabios, la interpretación de los diferentes niveles (billi) se refiere “al nivel 

de conocimiento del saber humano que puede alcanzar”. 

El billi bagge simboliza al hombre y la mujer que habitan en la superficie de la Madre Tie-

rra (nabgwana); es el grado de conocimiento natural del ser humano. Por lo tanto, si ascen-

demos los distintos niveles hasta llegar al último nivel billi baabag que representa la mora-

da de Baba y Nana, donde nos aproximamos a la perfección de Baba y Nana, adquirimos 

el conocimiento perfecto idealizado en BAABAG (ocho). El babag representa la morada 

de Baba y Nana; es el símbolo de la perfección idealizados en los siete hermanos y una 

hermana que liberan a la Madre Tierra. “El doce (anbe gagga bo) simboliza la última mo-

rada del hombre kuna el uannega (cementerio), de allí se inicia el camino nuevo hacia 

Baba y Nana. El masardule guía al difunto recorriendo todas las etapas de la vida del in-

dividuo hasta acercarse a Baba y Nana”, donde logra la perfección.  

  

2, 4, 8 y 12 son los números que con más fre-

cuencia se utilizan en las ceremonias kunas 
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