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El Texto de orientación Pedagógica del área Educación Física / subárea Recreación y 
Deportes, para Tercero 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 está 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 más 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
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En esta oportunidad, presentamos la última entrega de la serie de tres libros, como 
orientador pedagógico de la subárea de Recreación y Deportes para Tercero Básico, con 
el ánimo de implementar el Tejido Curricular de la ACEM y fortalecer la Educación Maya 
en Guatemala.

Este texto propone generar en el docente el fortalecimiento de sus capacidades 
pedagógicas en relación al conocimiento y práctica del juego Ceremonial del Chajchaay 
la pelota maya, a la vez propone desde la filosofía Maya actividades física, mental y 
energética de su vida cotidiana que le permita elevar el nivel de desarrollo de sus 
capacidades físicas y deportivas y su relación mente-energía-cuerpo. 

El material incluye actividades que deben ser desarrollados con los estudiantes de tercero 
básico, y que sean aplicados en la vida cotidiana, en el salón de clases y en la comunidad, 
las temáticas se construyen para el desarrollo de una educación con vida, desde la vida 
y para toda la vida. 

En esta tercera entrega, queremos que en la primera unidad se profundice en la filosofía 
Maya, considerando la ciencia y tecnología como un arte que nuestras abuelas y abuelos 
descubrieron. De igual manera el juego ceremonial del Chachaay pelota maya como 
astronomía echo juego, es por eso que decimos que es un juego holístico porque entra 
absolutamente todo en concurso. A todas luces, se puede concluir que en realidad el 
futbol moderno, es descendiente del juego ceremonial de pelota maya. 

En la segunda unidad se enfatiza la conjugación ser humano y naturaleza en el juego 
ceremonial de pelota maya y el rol de la espiritualidad ceremonial con el juego y cómo 
esto aún tiene validez actualmente. 

Y con mucha visión queremos proponer cómo el juego ceremonial de pelota maya sea un 
aporte significativo para la humanidad, al constituirse parte de las olimpíadas mundiales y 
Deporte universal

En una tercera unidad, presentamos como en Guatemala se han ido desarrollando otras 
disciplinas deportivas universales y atletas que han escrito sus nombres en lista mundial, 
con el fin de asumir los principios de unidad, la diversidad, interrelación, reciprocidad y 
ayuda mutua a través de la práctica de la interculturalidad. 

Esperamos que con esta tercera entrega, pueda fortalecerse el Chajchaay y volver a 
escuchar esa alegría que retumbaba en los campos de juego de pelota maya hace varios 
B’ak’tun.

6
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El texto de orientaciones pedagógicas de recreación y deportes de Tercero Básico tiene un 
enfoque cosmocéntrico de educación maya, que permite desde la vivencia (experiencia 
cotidiana) el desarrollo de capacidades conceptuales, actitudinales, afectivas, técnicas, 
procedimentales y cognitivas para la plenitud de la vida (realización humana) en el 
cumplimiento de la misión. Crea y recrea los conocimientos.

1 Se basa en la vivencia como generadora de experiencias y la vivencia como 
elemento fundamental educativo.

2 Se fundamenta en que toda vivencia implica una “acción” que activa los 
procesos motores, sensoriales, perceptivos y de movimiento para el desarrollo 
de los juegos recreativos y de la gimnasia, así como en la implementación 
del juego de pelota maya con elementos explicativos y elementos prácticos 
que permita al estudiante conectarse con su legado ancestral desde un 
enfoque del Popol Wuj y elementos contemporáneos. 

3 En la práctica educativa, en este Texto de Orientación Pedagógica para 
el docente, toma en cuenta que cada vivencia es experiencia única, e 
involucra al estudiante con su historia personal, comunidad sociolingüística y 
situación determinada de la comunidad, familia y personal.

4 Los enfoques y apoyo claves para el docente son: Neurociencia. 
Vivencias. Aprendizaje. Cuerpo. Mente. Energía vital (espíritu).

5 Le proporciona elementos teóricos-prácticos y herramientas 
pedagógicas para que desarrolle en los estudiantes la creación, 
recreación y práctica de juegos recreativos para la convivencia y salud 
mental, física en la comunidad educativa y su contexto. 

6 Propicia el desarrollo de la intraculturalidad y el plurilingüismo, así como las 
relaciones pluriculturales e interculturales. 

7 Coadyuva en la formación de personalidades seguras y responsables con 
visión cosmogónica e identidad fortalecida.

8 Le permita mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo, desarrollar y 
mantener su energía esencial y vital, procurando mantener la belleza y la 
limpieza en su vida, a través de buenos hábitos para conservar la buena 
salud material y energética que le facilite el desarrollo integral con énfasis en 
la salud energética para buscar la armonía.

9 Las actividades de aprendizaje fortalecen el desarrollo del currículo local. 
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deScRIPcIón de ícOnOS

Partes introductorias

El ícono del Jom (campo de pelota) identificaremos los temas 
introductorios e informativos contenidos en el texto.

Áreas del conocimiento

Con el aro en el cual se sintetiza, emerge, regenera la actividad de 
la pelota maya identificaremos todas las temáticas como vivencias, 
conocimientos, reflexiones, toma de decisiones y profundizaciones 
de cada tema como condiciones para los nuevos conocimientos, 
nuevas vivencias y de aprendizaje. 

Actividades de Aprendizaje /Trabajo en equipo:

El sistema educativo practicado por los ancestros mayas se basa 
en el trabajo comunitario, colectivo y la participación directa de 
actoras y actores. Por lo que las actividades de aprendizaje son 
más de intervención directa de las y los participantes de manera 
personal y grupal. 

8
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SUBÁReA de RecReAcIón Y dePORTeS, TeRceRO BÁSIcO

Vivencias y competencias
competencias de área del cnB

Desarrolla las capacidades físicas básicas y las habilidades técnico-deportivas que le 
permiten aumentar los niveles de aptitud física. 

Asume la práctica físico-deportiva como una interrelación social e intercultural, que 
le permite una vida activa, mediante la adquisición de hábitos de nutrición, higiene y 
actividad física. 

competencias de grado del cnB

Relaciona su rendimiento motor con la capacidad de esfuerzo físico-deportiva. 

Relaciona los hábitos y efectos positivos de la actividad físico-deportiva en su vida diaria. 

Promueve el desarrollo de actividades físico-deportivas como medio de interrelación y 
comunicación social y comunitaria. 

Vivencia del Área Winäq

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria que le permita fortalecer 
el nivel de desarrollo de sus capacidades físicas y deportivas. 

Vivencia de la subárea

Practica y fomenta el juego de pelota maya desde los principios de la cultura, en la escuela 
y la comunidad.

9





w

Nab’e Tanaj
Primera Parte

Chajchaay
Ancestral juego de Pelota maya

Temas: 

•	 Ciencia y Tecnología presente en el Juego de Chajchaay 
Pelota Maya. La Vulcanización, gran descubrimiento de nuestras 
abuelas y abuelos

•	 El caucho.

•	 Vulcanización

•	 Del campo de pelota a la astronomía, de la astronomía al campo 
de pelota

•	 Juego Holístico, todo entra en el juego

•	 Antecesor del Futbol Moderno
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cOMPeTencIA de GRAdO cnB/MInedUc
1 Relaciona su rendimiento motor con la capacidad de esfuerzo físico-

deportiva. 

2 Relaciona los hábitos y efectos positivos de la actividad físico-deportiva en 
su vida diaria. 

3 Promueve el desarrollo de actividades físico-deportivas como medio de 
interrelación y comunicación social y comunitaria. 

IndIcAdOReS de lOGRO
1 Explica y describe los fundamentos teóricos del juego de pelota maya 

Chajchaay como base, de su práctica. 

2 Practica y fomenta el juego de pelota Chajchaay en la escuela y comunidad 
para su crecimiento personal y desarrollo de sus capacidades físicas, 
mentales y energéticas.

3 Mejora su rendimiento, habilidad técnica y control del balón, en el desarrollo 
del juego del Chajchaay

RelAcIOn cOn el cAlendARIO MAYA
 Iq’: Literalmente significa viento huracanado. Símbolo de observación y 

análisis paciente. Energía para analizar la realidad que nos rodea, reconocer 
si en ella impera el orden o no, para buscar la paciencia que nos permita no 
actuar intempestivamente, sino sabiendo esperar el momento preciso. Es el 
aire y el viento, es el Corazón del Universo. Es el espíritu vital, el relámpago, 
la tempestad, las corrientes de aire, la limpieza y pureza del cristal. Es apto 
para pedir renovación y que los buenos vientos alimenten nuestra mente y 
nos purifiquen. 

 Ajpu’: Literalmente Señor Sol. Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. 
Energía para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia personalidad.

 Energía para obtener la certeza, la seguridad, para planificar y lograr metas. 
Energía de renovación, para agradecer y pedir la fuerza física, para tener 
seguridad emocional y acrecentar el intelecto, es la energía que da la 
fuerza, valor para vencer los obstáculos. 

e
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UBIcAcIón TeMÁTIcA

 Apreciable Maestra, Maestro, en esta primera unidad, queremos proponer 
profundizar en la filosofía Maya, considerando la ciencia y tecnología 
como un arte que nuestras abuelas y abuelos descubrieron, a través de 
la metodología científica maya, con la vulcanización del hule y todo el 
tratamiento que esto trae consigo. Esto nos enorgullece que muchos siglos 
antes que los occidentales hicieran el redescubrimiento de la vulcanización, 
nuestras abuelas y abuelos ya se maravillaban por este juego. También 
queremos proponer que el Chajchaay pelota maya es más que un juego, es 
astronomía echo juego, es por eso que enfatizamos que es un juego holístico 
porque entra absolutamente todo en concurso. 

 Además queremos dejar para el análisis que en realidad el futbol moderno, 
es descendiente del juego ceremonial de pelota maya.

 En esta Primera unidad estaremos tocando tres puntos principales como 
lo son: Conjugando ser humano, naturaleza y el cosmos en la actualidad, 
donde haremos hincapié en que todo está unido e interrelacionado, y sigue 
siendo válido en pleno inicio de un nuevo B’ak’tun y del siglo XXI occidental. 

 Tocaremos también algunas formas para estar en forma física, psíquica y 
espiritualmente preparado para ser un buen jugador de pelota maya en 
nuestros tiempos. 

 Y por último, estaremos abordando cómo nuestra meta y objetivo con mucha 
visión, es que lleguemos con nuestro juego Ceremonial y sagrado juego 
de pelota maya en las olimpíadas mundiales cada cuatro años asimismo 
desarrollar campeonatos mundiales como el futbol, para enseñarle al mundo 
que nuestro pueblo sigue aportando a la humanidad y darles a conocer este 
juego que más que un deporte es un catalizador para encontrar el equilibrio 
y la armonía entre cuerpo, mente, energía y cosmos.

r
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1 chAJchAAY 
AnceSTRAl JUeGO de PelOTA MAYA

Hablar de Ciencia y Tecnología Maya, es 
hablar de una gama de saberes que nuestras 
abuelas y abuelos, crearon y recrearon, 
descubrieron y lo sistematizaron dejándolo 
como legado. “Basado en una cosmovisión 
de respeto hacia la naturaleza y sus leyes, 
El Pueblo Maya alcanzó un alto grado de 
desarrollo social que demuestra también un 
alto grado en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, con un enfoque ético muy 
diferente a la ética occidental. 

t

1/1 cIencIA Y TecnOlOGíA PReSenTe en 
el JUeGO de chAJchAAY PelOTA MAYA 

(VUlcAnIzAcIón)

“Había un libro original, que fue escrito antiguamente, 

solo que están ocultos quienes lo leen quienes lo interpretan.

Es grande su descripción y el relato de cómo se terminó de crear todo el Cielo-universo y la 
Tierra: sus cuatro esquinas sus cuatro lados, su medición sus cuatro ángulos, doblez de la cuerda 

para medir extensión total de esa cuerda en el Cielo-universo y en la Tierra, en las cuatro 
esquinas en los cuatro lados, como se dice por parte de Tz’aqol B’itol: Madre y Padre de la vida 

de la existencia; dador de la respiración, dador del corazón Creador y pálpito de la luz, de la 
eternidad; de las hijas nacidas en claridad. De los hijos nacidos en claridad. 

El que medita, el que conoce de todo lo que existe en el cielo-unverso  
y la tierra en lagos y mares”

Popol Wuj
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Con su ciencia y tecnología, demostró a la 
historia y la humanidad que se puede hacer 
agricultura sin necesidad de contaminar el 
suelo, las aguas y el aire con agroquímicos, 
que se puede hacer astronomía sin generar 
desechos nucleares radiactivas; que 
se puede vivir sin contaminar la Madre 
Naturaleza; y que se pueden levantar altos 
edificios y construir ciudades concibiéndose 
a sí mismos como parte de la naturaleza y 
no como enemigos de ella. Esto es lo que 
hace al mundo, volcar nuevamente su 
mirada al pueblo que se le ha considerado portador de una esplendorosa civilización” 
(Maya’ No’jib’al. Ciencia y Tecnología Maya. ESEDIR Mayab’ Saqarib’al. Editorial Saqil Tzij). 

Para realizar este gran descubrimiento, nuestras abuelas y abuelos tuvieron que utilizar 
un método científico. Gracias al esfuerzo de hermanos y hermanas que han reconstruido 
el Método Científico para poder decir que nuestros ancestros llevaron un proceso y una 
metodología para llegar ha dicho portento. En ese campo se ha ido reconstruyendo la 
base de lo que es esa práctica científica maya. Al respecto se presentan algunos principios 
básicos2 para llegar a conceptos metodológicos.

Hacer ciencia desde la cultura Maya es centrar esfuerzos por encontrar sentido a la vida, 
la existencia, las relaciones y la ruta de la trascendencia. Por eso es importante tomar en 
cuenta algunas orientaciones básicas para que en esta ruta de la transformación se llegue 
a los resultados buscados para el bienestar. Los siguientes aspectos son algunos de los 
procesos necesarios, si no son los únicos, por donde debe pasar el proceso de averiguación 
o consulta (investigación) y el logro de los resultados desde la cosmovisión Maya.

Observación- contemplación: Actitud de sumergirse en el mundo para encontrar, entender 
e interpretar todas las formas de ver, sentir y reaccionar ante las circunstancias que la 
mueven y que le dan sustento, sea esto un fenómeno, una cosa, una estrella, un animal. 

Reconocer sus cualidades es encontrarse en ella una similitud de vida, es ponerlo al mismo 
nivel de entre todos los elementos pluriformes. Contemplar entonces, es una acto de verse 
en el espejo del otro diferente. 

Indagación: La vida es pregunta por excelencia. Todo trabajo en la ciencia maya es 
una pregunta y a la vez una respuesta. Encontrar, es solamente una pausa y pauta para 
empezar el verdadero estudio y buscar explicación de la realidad. 

2  Choguaj Chajil, Edgar. 2011. ¿Qué es la ciencia maya? Inédito.

y
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Vivo y existo, existen porque vivo, así es necesario iniciar todo proceso investigativo. ¿Qué 
pasa? ¿Por qué es así? ¿Es tan así? ¿Habrá otra forma de resolver? Algunas interrogantes 
que utiliza el Ajq’ij, el científico maya, en el momento de sus averiguaciones y sus consultas. 

Las preguntas son una forma práctica de dialogar, y, dialogar no es solo entre personas, 
el dialogo es permanente entre los elementos cósmicos. El Ajq’ij dialoga con todo lo que 
ve y lo que siente. Sus preguntas van más allá de encontrar resultados, sino, encuentra el 
sentido de los resultados y sobre sus efectos de transformación y trascendencia. 

Percepción: La percepción es el elemento que ayuda a los seres a sentirse relacionados 
y que admite ser producto del otro. Es tener la capacidad de conocimiento e interpretar 
los acontecimientos del mundo exterior por medio de las impresiones que comunican los 
sentidos. Estos sentidos son más que los sentidos objetivos, tacto, vista, oído, gusto, olfato. 
El sentido del humor, el presentimiento, la reacción energética de rechazo y atracción, 
el deseo, la apreciación y las respuestas. Aprender a interpretar o conocer una cosa o 
situación por medio de las formas inherentes recibidas desde el día de nacimiento es el 
privilegio cósmico encontrado en el ser de todo ser. 

Relacionamiento de energías: En cuanto 
a las energías encontradas en el ser de los 
elementos cósmicos, es una manifestación 
producto de la causalidad. Venimos de 
un ser extremadamente energético, que 
une y desune. La dualidad como elemento 
de lo necesario y la complementariedad 
como elemento de la completación. 
Todas y todos nos complementamos y nos 
completamos desde una formula básica y 
energética. El relacionamiento de energías 
es la fórmula para el desarrollo de una 
vivencia armónica y equilibrada. El Ruk’u’x 

en varios idiomas mayas es la unidad, la esencia, el núcleo o donde genera, es la energía 
que tiene incidencia en lo material o físico.

Consulta – averiguación: Es el acto místico y profundo del manejo de elementos cósmicos 
y naturales para la decodificación de símbolos, acontecimientos, fenómenos, hechos. La 
consulta y averiguación es una labor desarrollada ampliamente por los ancestros mayas 
y los actuales científicos mayas, llamados Ajq’ij.3 “En la actualidad los Ajq’ijab’, utilizan 
granos de frijoles rojos en sus cálculos… estos procedimientos forman parte de una teoría 

3  Contador y decodificador del tiempo, el formado y llamado para dialogar con el Fuego sagrado y el Pisom 
Q’aq’al o Envoltorio Sagrado.
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matemática totalmente diferente a cualquier concepto matemático aceptado por la 
matemática universal.” 4

Toma de consejos, Pixab’: Uno de los componentes básicos para el desarrollo y utilización 
de los resultados de una investigación científica es saber escuchar la voz del corazón, no 
hagas a nadie lo que te gustaría que te hicieran, voces que se escuchan en los pueblos. 

El consejo, no es simplemente escuchar palabras, discursos, conferencias o exposiciones. 
Los principios del Pixab’ o consejo están fundamentados en el hacer, aceptar, cumplir y la 
experiencia del quien los transmite.

El Pixab’, es orientación, es dirección, es guía para la vida, para el trabajo y para la armonía 
y la convivencia. No se puede hacer algo sin antes ser consultado, pedido alguna idea, 
alguna sugerencia; a esto también le podemos llamar consejo. En la Cultura ancestral 
y actual maya el Pixab’ es por naturaleza el método utilizado para la educación de las 
generaciones. 

Ante esta gama de legados la metodología 
práctica se ha encaminado con los siguientes 
pasos, Observación-Fijación-Repetición/
apl icación/exper ienciación-Corrección 
(Manuel Salazar, citado en Ajkemab’ 
K’aslemal-Tejedores de la Vida. Oscar Azmitia 
y Francisco Gutiérrez)

La observación sistemática del maya a la 
naturaleza combinada con la contemplación, 
permitió el desarrollo de conocimientos tan 
importantes para la humanidad, como el del 
calendario maya.

Con la fijación de lo observado en la mente y 
en materiales escrito –códices- se registraron 
los principios, leyes y estructuras que rigen los 
fenómenos naturales.

La aplicación del paso de la repetición-aplicación-experienciación es el que corresponde 
al empleo regular del conocimiento sobre el fenómeno y sus consecuencias.

Experienciar es integrar el conocimiento aprendido a la vida personal, experiencia no es 
lo mismo que experimentar.

4  Patal Mactzul, Juan. 1998. Ajiläy Ixim, El contador de los granos de maíz
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La corrección permite el perfeccionamiento del conocimiento y de la experiencia en la 
búsqueda del equilibrio y la verdad para su nueva fijación y posterior empleo”.

Podemos imaginar a nuestros ancestros, admirando la 
belleza de nuestros bosques, montañas, ríos, lagos, 
mares, volcanes, fueron observando las plantas, 
los animales, vegetales, pero fijaron la atención 
en una planta que daba leche y al verlo más 
de cerca, era elástica, quizás luego hubo una 
erupción de uno de los 34 volcanes que Ajaw 
nos ha regalado vieron que al revolverse con 
substancias de la lava del volcán y por el 
contacto con el calor, la substancia lechosa, 
el azufre del volcán y el calor que traía consigo, 
se les reveló el secreto de lo que hoy llamamos 
vulcanización, esto les dio alegría en sus 
corazones ya que resultó una pelota que saltaba 
y se elevaba alto, por supuesto que tuvo que haber 
pasado muchos años. 

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
torneocha2012/1a-jornada

Al registrar todo el proceso, empezaron a construir un juego que pudiera integrarse con la 
vida misma. Es por eso que el Juego de Pelota Maya es un juego cósmico relacionando 
ser humano con la naturaleza y con el Creador y Formador, para enseñarles didáctica 
y pedagógicamente a niñas y niños, jóvenes, como es la vida y como se desarrolla en 
unión con el todo. Esto debió ser maravilloso y que nosotros somos orgullosos que nuestros 
ancestros hayan hecho este aporte y puesto su grano de maíz para el mundo, por medio 
de este juego.

Este método científico fue lo que utilizaron nuestros ancestros, para poder hacer esa 
combinación de tres elementos, que si no están juntos no producen esa alegre y saltarina 
bola, alegría de pequeños y grandes, que con la interrelación con la Madre Naturaleza, 
Ser Humano y el Creador y Formador, se llegó a constituir el Chajchaay Juego de Pelota 
Ceremonial, es decir es sagrado y se utiliza para ilustrar pedagógicamente el movimiento 
de los astros, de las galaxias y el orden universal en general. 

Aparte de ser un deporte físico, psíquico, emocional, es social y ceremonial. 

físico, psíquico, emocional: porque con todo el movimiento que se realiza con el cuerpo 
los jugadores se mantienen saludables, por la preparación que deben tener para poder 
realizar estas maniobras tan difíciles y que necesitan de una práctica constante en sus 
diferentes modalidades. Se juega con la mente, corazón y sentimiento. 

o
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Social: porque el juego hace que sea un espectáculo esperado por pequeños y grandes y 
que moviliza a la sociedad entera, antes, durante y después del juego. 

Tenía repercusiones sociales, por toda la interrelación que significaba entre todos los seres 
con vida, ya que al hablar de lo social, nosotros los mayas hablamos de una sociedad no 
solo de seres humanos, sino que incluimos los animales, las plantas y los minerales ya que 
son nuestros hermanos mayores y que todos tenemos vida y nos relacionamos.

ceremonial y cósmica: por el sentido que tiene el juego de evocar el movimiento de los 
astros y las galaxias, hace que se sienta que el movimiento es vida, equilibrio y armonía y 
es ejemplo para aplicación a la vida, que debe guardarse el equilibrio y la armonía para 
seguir moviéndose.

Es por eso que el Juego de Pelota está conectado con la vida energética llamada 
espiritualidad. Aparte de la preparación física a la par debe ir la espiritualidad, para que 
se dé el Junwinaq la persona completa, en equilibrio y armonía.

No cabe duda que Ajaw nos 
enalteció a los que vivimos 
en el corazón de Abya Yala, 
por regalarnos infinidad de 
plantas, arboles, volcanes 
que servirán para poder 
descubrir la pelota Maya. 
El portento de mezclar tres 
elementos y el resultado 
es una pelota saltarina, es 
ciencia y tecnología. 

1/1/1 el caucho

“El jugo lechoso, espeso y pegajoso del caucho, con el que fueron hechas las primeras 
pelotas elásticas de América. Fue llamado Kebé por los Arawaks del norte del Brazil; Quiq 
y Hul Hulé, por los Mayas. Quiq como la sangre en Lengua Maya Quiché, que menciona 
constantemente el Popol Vuh, en relación con el juego de la pelota”

Con este método científico, seguramente lo aplicaron nuestras abuelas y abuelos para 
llegar a lo que se llama ahora “la Vulcanización de la Pelota Maya. Con el látex del caucho, 
el azufre y el fuego hacen el milagro de la vulcanización. La pelota elástica no solo es de 
origen maya, sino que fue creada y empezó a jugarse específicamente en el territorio de 
la Costa del Pacífico, en donde ha existido el caucho como planta silvestre desde siempre; 
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y en donde existe también, bordeándola a todo lo largo de su territorio exuberante y fértil”. 
(La Pelota Maya de hule. De Abaj Takalik a Wemly. Arturo Soto Echeverría)

Qué maravilla, y todo esto pasó miles de años antes que Charles Goodyear descubriera 
por accidente la vulcanización en 1844.

Ahora podemos hablar de la composición química del caucho con la ayuda de y ver 
actualmente lo que se hace y cómo se hace la vulcanización. (www.google.com, 
Castilla elástica)

 El caucho bruto en estado natural es un hidrocarburo blanco o incoloro. El 
compuesto de caucho más simple es el isopreno o 2-metilbutadieno, cuya 
fórmula química es C5H8. A la temperatura del aire líquido, alrededor de 
-195 ºC, el caucho puro es un sólido duro y transparente. De 0 a 10 ºC es frágil 
y opaco, y por encima de 20 ºC se vuelve blando, flexible y translúcido. Al 
amasarlo mecánicamente, o al calentarlo por encima de 50 ºC, el caucho 
adquiere una textura de plástico pegajoso. A temperaturas de 200 ºC o 
superiores se descompone.

 El caucho puro es insoluble en agua, álcali o ácidos débiles, y soluble en 
benceno, petróleo, hidrocarburos clorados y di sulfuro de carbono. Con 
agentes oxidantes químicos se oxida rápidamente, pero con el oxígeno de 
la atmósfera lo hace lentamente. 

H 

H ---- C---- H 

H H H 

C === C -- C ==== C

a) formula Química 

El caucho natural desde el punto de vista 
químico es un hidrocarburo de naturaleza 
olefinica, con gran número de enlaces etílicos 
que forman una cadena de isoprenos cuya 
formula es C5H8. 

El producto que se obtiene del árbol, es una solución del caucho natural (30-40%), 
aminoácidos, minerales y otros elementos en los que sobresale el boro, el magnesio, 
carbono, bario y el agua (60-70%) esta solución se conoce como látex y fluye al abrir 
los haces de vasos laticiferos que posee la planta al interior de la corteza y cercana al 
cambio, mediante el proceso de sangría, aprovechando la calidad que tiene la hevea a 
responder a las heridas infringidas en el árbol. 

1
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b) caucho natural: obtención, usos y propiedades 
Obtención 

El caucho se obtiene del árbol por medio de un 
tratamiento sistemático de "sangrado", que consiste 
en hacer un corte en forma de ángulo a través 
de la corteza profundizando hasta el cambium. 
Una pequeña vasija que cuelga en el tronco del 
árbol para recoger el látex, jugo lechoso que fluye 
lentamente de la herida del árbol. 

El caucho en bruto obtenido de otras plantas suele 
estar contaminado por una mezcla de resinas que 
deben extraerse para que el caucho sea apto para 
el consumo. Entre estos cauchos se encuentran la 
gutapercha y la balata, que se extraen de ciertos 
árboles tropicales. El caucho natural se obtiene de 
un líquido lechoso de color blanco llamado látex, 
que se encuentra en numerosas plantas. El caucho 
sintético se prepara a partir de hidrocarburos 
insaturados. 

Usos 

Actualmente se fabrican miles de artículos de caucho para usos muy diferentes. El caucho 
es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, llantas, artículos impermeables 
y aislantes, por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las 
sustancias alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad. 
Se disuelve con facilidad ante petróleos, bencenos y algunos hidrocarburos. 

Actualmente más de la mitad del caucho usado hoy en día es sintético, pero aún se 
producen varios millones de toneladas de caucho natural anualmente. 

1/1/2 Vulcanización 

La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia 
de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. Durante la vulcanización, los 
polímeros lineales paralelos cercanos constituyen puentes de entrecruzamiento entre sí. 
El resultado final es que las moléculas elásticas de caucho quedan unidas entre sí a una 
mayor o menor extensión. Esto forma un caucho más estable, duro, con mayor durabilidad, 
más resistente al ataque químico y sin perder la elasticidad natural. También transforma la 
superficie pegajosa del material en una superficie suave que no se adhiere al metal o a los 
sustratos plásticos.

1
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La vulcanización es un proceso de cura 
irreversible y debe ser fuertemente 
contrastado con los procesos termoplásticos 
que caracterizan el comportamiento de la 
vasta mayoría de los polímeros modernos. 
Este proceso irreversible define a los cauchos 
curados como materiales termorígidos (no se 
funden con el calor) y los saca de la categoría 
de los termoplásticos (como el polietileno y el 
polipropileno). 

Usualmente el entrecruzamiento químico 
es realizado con azufre, pero existen otras 
tecnologías como los sistemas basados en 
peróxidos. Se suelen usar combinadamente 
con agentes aceleradores y retardadores. 

Este fenómeno conocido con el nombre 
de vulcanización, puede producirse a 
diversas temperaturas comprendidas entre 
el punto de fusión del azufre y los 160°C. La 
vulcanización se produce más rápidamente a 
esta última temperatura, pero la experiencia 
ha demostrado que los mejores resultados son 
los obtenidos cuando se vulcaniza a 120°C., 
lo que exige en cambio prolongar por más 
tiempo lo operación. 

Vulcanizar el caucho es el tratamiento 
por medio del que se combina con 
azufre y otros compuestos. Bajo la 
acción del calor apropiado junto con 
el azufre, y a veces de la luz, el caucho 
sufre profundas modificaciones, las 
cuales son motivo de especulación 
científica e industrial. Una lámina de 
caucho de 2 milímetros de espesor 
sumergida en un baño de azufre 
fundido a 120cc. se hincha ligeramente 
y la goma entra en combinación con el 
azufre produciéndose la vulcanización. 
Elevando la temperatura entre 1300° y 
1400° C y manteniendo el tratamiento 
entre 30 y 40 minutos, el aspecto 
y las propiedades del caucho se 
modifican, la substancia toma un 
color gris amarillento, su elasticidad 
aumenta considerablemente con la 
particularidad de que el frío no la anula 
como sucede con el caucho crudo. 

Sí se prolonga la operación de vulcanizado elevando la cantidad de calor entre 150° y 
160° por algunas horas entonces se obtiene un nuevo producto, en el cual la elasticidad 
ha desaparecido y el aspecto del caucho se ha modificado; se nos presenta ahora bajo 
una apariencia pardo oscura, en cierto grado quebradizo. 

El grado de vulcanización del caucho pende de varios factores, tales como el tiempo que 
dura el tratamiento, la temperatura, la presión y la cantidad de azufre agregado. Parece 
ser que el fenómeno de la vulcanización es el resultado de una verdadera combinación 
química en la que el caucho admite varios grados de combinación con el azufre hasta 
alcanzar la sobre saturación. 

1
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1/2 del campo de pelota a la astronomía, de la 
astronomía al campo de pelota

Actividades de Aprendizaje:
 

 ª Con los equipos ya organizados para jugar la pelota maya, traten 
de experienciar la forma de saltar de la pelota original. (si no 
buscar otro material hecho de hule)

 ª Con sus estudiantes repasen el método científico maya, con sus 
diferentes pasos y relacionar con la vida cotidiana.

 ª Que las y los estudiantes investiguen más sobre el árbol del hule y 
si es posible conocer de cerca esta planta. 

 ª Que las y los estudiantes por grupos hagan síntesis por escrito sobre 
el maravilloso juego de Pelota de nuestros ancestro mayas.

 ª Que cada estudiante realice una narración oral o escrito sobre un 
partido de pelota maya. 

“Así, pues, que venga, dijeron los Señores.  
Y que traigan acá sus instrumentos de juego, sus anillos,  

sus guantes y que traigan también sus pelotas de caucho,  
dijeron los Señores”. Popol Wuj

1
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Ahora que ya se cuentan con experiencias de practicar la pelota ancestral maya, queremos 
hacer énfasis en la filosofía del Juego de la Pelota Maya, ya que consideramos que es 
trascendental en nuestra cosmovisión, porque es única entre todas las cosmovisiones de los 
Pueblos Originarios que un juego tenga sintetizado el movimiento del sol y de los planetas 
y la relación de la parte con el todo. 

Nos parece muy interesante lo que Edgar Cabrera nos plasma en su libro Cosmogénesis 
Maya (2007) en relación al juego de la pelota:

 “Los mayas representaban el movimiento de todos los astros, el gran equilibrio 
cósmico, con el juego ceremonial de la pelota. Este juego recibe diferentes 
nombres de acuerdo al idioma maya de que se trate. 

 Según el Popol Wuj, Hun Hunahpu (Uno cazador) junto a Vucub Hunahpu 
(Siete Cazador) intenta salir por el horizonte, por el oriente sagrado, y 
establecer el amanecer, dando cumplimiento a los ordenamientos de la 
creación.

 Antes, sin embargo, las energías cósmicas lo ponen a prueba. Debe demostrar 
que es un experto jugador de Pelota, debe demostrar que sabrá girar y 
alumbrar sin cometer un solo error. Debe demostrar, además, que tendrá 
suficientes méritos como para convertirse en el centro del Sistema Planetario 
que lleva su nombre. Por ello, el hijo de Ixmukane e Ixpiyacoc debe bajar al 
inframundo, a Xibalbá, y surgir victorioso en un hermoso amanecer, después 
de derrotar a las fuerzas contrarias a la creación con interdependencia y 
amor.

 Con referencia al Juego de Pelota, juego nacional y sagrado 
de los mayas, podemos decir que existieron diversas versiones y 
tipos de cancha, sin embargo las características básicas siempre 
fueron las mismas. Sobre ellas podemos decir lo siguiente: 

 Desde el punto de vista puramente deportivo, se trata del 
enfrentamiento de dos jugadores contra dos. El juego se 
desarrolla sobre una superficie cimentada, rodeada de muros 
inclinados de una altura aproximada a los tres metros. De estos 
muros surgía un aro, que servía como meta. Pasar la pelota por 
en medio significaba tanto como la anotación de un punto. Se 
jugaba con una pelota de caucho duro que saltaba de un lado 
a otro. 

 Los jugadores estaban cubiertos con máscaras, rodilleras, 
cinturones de cuero, etc. Que los protegían de los golpes de la 
pelota y de posibles caídas. Además no podían tocar la pelota 
con las manos ni con los pies. Esto se podía hacer únicamente 
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con hombros, muslos, caderas, etc. El campo de juego tenía una forma de 
dos martillos pegados por las bases de las empuñaduras.

 El uso de la pelota de hule causó gran sensación entre los invasores. Nunca 
habían visto un cuerpo con características similares. Incluso se cuenta que 
los curas inquisidores partieron varias veces las bolas, buscando el espíritu 
maligno que podía contener y que le permitía saltar en una manera 
insospechada, rebatiendo las leyes físicas conocidas por ellos hasta ese 
momento, y que fueran establecidas por “Dios”. Los antepasados hace miles 
de años descubrieron la “Vulcanización”.

 Dejando de lado lo deportivo, podemos 
afirmar que el Juego de Pelota es 
ceremonial. Sagrado y representa el 
movimiento astral, la traslación del sol y su 
influencia sobre la tierra. Los jugadores, que 
son cuatro como ya dijimos, representan 
los cuatro puntos solsticiales. La pelota es 
el sol que gira por todo el campo de juego. 
Además, la pelota al rebotar une al cielo- 
universo con la tierra.

 El aro, redondo, representa el número trece, 
el número del círculo y la perfección para 
los mayas. La penetración de la pelota en el 
aro tiene entonces un significado enorme, 

es la entrada de la energía en la perfección, representando la unión de 
todas las fuerzas siderales, y el logro del equilibrio máximo entre todas las 
expresiones de la creación.

 Si multiplicamos el número trece de la perfección, del aro, por los cuatro 
jugadores, nos da 52…

 No cabe duda entonces, que el enfrentamiento que se da en Xibalaba es 
entre las fuerzas de la creación, que intentan que se llegue al amanecer y 
la vida, al nacimiento de la cultura, y las fuerzas que no quieren un cosmos 
interrelacionado. 

 Al perder, Hun Hunahpu es enterrado en un campo de pelota, después de 
que es decapitado. Su cabeza va al árbol de jícaro, el que se convertirá en 
árbol de la vida. De ahí que en numerosas canchas de juego de Mesoamérica 
aparezcan seres decapitados, formando parte de la decoración. Este 
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recuerdo al padre de la cultura ha devenido en la leyenda, mantenida aun 
por muchos mal informados y peor intencionados, de que el juego de pelota 
estaba acompañado de sacrificios humanos rituales. La energía también es 
de origen síquico. El sol es astro y cabeza, sol, corazón y mente. La creación 
se dio en realidad con el desencadenamiento de energías síquicas de la 
Mente-Corazón Universal.

 La representación de un campo de Juego de Pelota y su relación con el 
ideograma cósmico es el siguiente: Son cuatro soles que representa en 
forma de cruz, símbolo anterior a la llegada de los europeos. Igualmente 
existe el criterio de que el desplazamiento del sol define los cuatro puntos 
cardinales, además de los solsticiales, lo que le daría una mejor explicación 
al surgimiento de la figura de la cruz.

 El sol del centro del campo de juego, es el número “Uno”, el Hun; éste y 
el siete nos da las dos cantidades que usan los jugadores celestes que se 
enfrentan en el inframundo, los conocidos Hun (uno) y Vucub (siete). La 
pelota, en su constante girar, refleja igualmente a los siete soles, o a cada 
uno de ellos, de acuerdo a su posición.

 Este mismo ideograma está representado en el juego de dados llamado 
Pacholí, por los aztecas, y que de acuerdo al Popol Vuh también jugaban los 
héroes civilizadores. 

 Recapitulando: El juego de pelota, refleja ni 
más ni menos que el movimiento cósmico 
representado por el movimiento del sol. En este 
juego se ven involucrados los partidarios de la 
vida en interrelación, con los señores de Xibalbá. 
Si el equilibrio gana, continuará girando, creando 
la dinámica cósmica, hasta llegar al surgimiento 
del amanecer tan deseado por el Creador y 
Formador.

 El sol, además de alumbrar y con su calor producir 
la vida, debe también girar, desencadenando 
con ello el movimiento y la interrelación 
cósmica. Todo debe coincidir, todo debe ser 
concatenado en el universo. Si la galaxia se pone 
en movimiento, el sol gira y girarán los demás 
astros, dando con su movimiento el verdadero 
sentido a la creación. La galaxia y dependiendo Jugadores de Pelota. Dirección General de 

Educación Física. MINEDUC. Guatemala
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de ella el sol. Desencadenarán cadenas de creación, de ahí la importancia 
de la derrota de las fuerzas de Xibalbá.

 Comprendiendo todo este mensaje es que Hun Hunahpu y Vucub Hunahpu 
se lanzan en la vorágine del juego universal, frente a los contendientes 
del inframundo. Esa es la voluntad del corazón del cielo y del Corazón de 
la tierra. El pueblo maya sabe de la importancia de este proceder de las 
energías cósmicas, a tal grado que hizo de la acción de los creadores una 
actividad sagrada, un juego ceremonial único en todo sentido, en la historia 
de la cultura universal.

 Queda claro entonces, el porqué de la importancia en toda esta parte del 
Popol Vuh, de los números uno y siete. A veces el Creador y Formador es el 
uno y a veces el siete. Por tanto estos son sus números, su representación. 
Para trasladarlo al pensamiento occidental medieval, podríamos decir 
que estos son sus símbolos, sus escudos heráldicos y reviste con ellos a sus 
representantes, a los que en su nombre darán la batalla por la existencia, no 
solo de la tierra y el hombre, sino de la Deidad misma.

 Hun Hunahpu y Vucub Unahpu empiezan el juego de pelota universal junto 
con las energías de Xibalba, tratando de darle movimiento a los planetas y 
a las galaxias. Durante el juego giran sobre su propio eje y al mismo tiempo 
se desplazan de lugar, las famosas rotación y traslación. De aquí que para 
los mayas la tortuga represente el pasar del tiempo, ya que con su lento 
desplazamiento pareciera ir rotando y trasladándose al mismo tiempo.

 El giro debe ser rítmico indudablemente 
con desplazamiento y formas llenas 
de equilibrio, un equilibrio dinámico. 
Las fuerzas, las energías existentes 
entre los planetas deben actuar 
acompasadamente, la gravedad. 
De lo contrario éstos podrían salirse 
de sus orbitas y causar el caos en el 
vasto universo. La comprensión de 
este balance es una de las razones 

por las que el equilibrio y la interdependencia fueron siempre ideas claras en 
el pensamiento maya.

 Su desplazamiento los lleva entonces al lado oscuro de la tierra, a Xiblalba 
y allí deben continuar girando, allí deben continuar en el juego eterno, 
de manera tal, que de salir vencedores sobre las fuerzas oscurantistas, 
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aparecerán por el oriente, bañando a la humanidad con sus vivificadores 
rayos.

 Para los mayas el Juego de Pelota” no significaba únicamente que el sol se 
debía desplazar alrededor de la tierra, ceremonialmente hablando. La Tierra 
debía igualmente moverse y girar alrededor del sol, en una concatenación 
de lo espiritual con lo material.

 Todo en el juego es movimiento y equilibrio. Los cuatro jugadores, los cuatro 
rincones del universo, se mueven incesantemente de un lado a otro, brincan, 
se agachan, suben, bajan, hacen movimientos de rotación y traslación, giran 
sobre sí mismos. La pelota igual, o aún más intensamente gira, golpea, sube 
y baja, gira sobre sí misma. El caucho sagrado va del Uk’ux kaj para uk’u’x 
Ulew Corazón del cielo y Corazón de la tierra, de jugador a jugador, los 
cuatro lados del universo, de pared a pared, representando el movimiento, 
el desplazamiento atrás, el gran equilibrio, las energías universales.

 Aquí encontramos en el pensamiento mesoamericano una conceptuación 
que se repite a menudo, sin dejar duda alguna sobre la idea central. Este 
es el gran juego de pelota, este es el gran juego de vida y muerte al que 
se ven enfrentadas las energías lumínicas con las energías de la oscuridad. 
El sol que quiere nacer, Hun Hunahpu, debe medir primero sus fuerzas con 
los señores Hun Camé y Vucub Camé. Solamente de esa lucha Cósmica sin 
cuartel podrá surgir la esperanza de la humanidad. Pero finalmente no se 
trata de despedazar al contrario, como señala la filosofía occidental, sino de 
convivir con él, ya que las diferencias enriquecen”

 Con esta explicación de Cabrera, podemos entender entonces porqué este maravilloso 
Juego de Pelota Maya tiene toda esta base cósmica y espiritual que es sustento de nuestra 
vida para la búsqueda del equilibrio y armonía, para buscar la plenitud de la vida personal, 
familiar y comunitaria.
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AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 ª Con las y los estudiantes lean el capítulo tercero del Popol Wuj, que 

trata sobre el Chajchaay juego de la Pelota Maya, luego realizar 
una plenaria sobre preguntas dirigidas para la discusión y debate. 

 ª Por grupos, elaborar unos esquemas cómo es el caminar de nuestro 
Padre Sol, de la abuela Luna y de las estrellas, la interrelación que 
tienen y como se relaciona con el juego de pelota especialmente 
el aro.

 ª El movimiento del Abuelo Sol está claramente delineado en el 
campo del juego de pelota, que las y los estudiantes realicen una 
descripción de la misma.

 ª La astronomía está presente, relacionen los otros astros principales 
con el campo de pelota maya.

1/3 Juego holístico, todo entra en juego en el 
juego de pelota maya.

En seguida se apoderó Ixbalanqué de la cabeza de Hunahpú; se 
llevó de nuevo la tortuga y fue a colocarla sobre el juego de pelota.  

Y aquella cabeza era verdaderamente la cabeza de Hunahpú y los dos 
muchachos se pusieron muy contentos Popol Wuj.

Tomando en cuenta que la base del pensamiento maya es cosmocentrista, es a partir de 
ello los ancestros desarrollaron todas sus actividades. Y lo conciben en que “el surgimiento 
del Cosmos se dio entre dos dimensiones: la oscuridad y la luz. Los elementos substanciales 
de la vida estaban absorbidos en la oscuridad. Aunque la obscuridad fuera inmensa, se 
generaba en su interior un destello de luz que sería el inicio de la manifestación de la 
claridad, cualidad fundamental de la vida. 

El destello se manifestó y fue configurando los rayos para acrecentar el fuego que da vida, 
genera vida y regenera vida. Este es el proceso billonario de la vida cósmica, lucha entre 
luz y oscuridad, formación y desintegración, triunfo y fracaso. 

Pero la realización de la vida ha triunfado siempre; las galaxias, el Padre Sol, la Abuela 
Luna, la Madre Tierra y sus frutos somos la manifestación del triunfo de la vida sobre la 
oscuridad. Por eso somos hijas e hijos del Sol, porque somos la realización humana de su 
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esencia. Nuestra vida necesita de su calor y de su luz. Somos hijas e hijos del Sol porque su 
triunfo de existencia da vida energética y orgánica a nuestras vidas. 

La luz y la claridad de su existencia son nuestra capacidad de ver con los ojos y la cualidad 
de observar con nuestra doble mirada. Estamos dotados para hacer que triunfe, en 
nuestras propias vidas personales y colectivas, la claridad de la vida sobre la oscuridad de 
la muerte. 

La luz y la oscuridad están unidas siempre, son dimensiones contrarias pero se dan sentido 
mutuamente. La oscuridad genera reposo, retiro, absorción. También genera limitación, 
desintegración, aislamiento, desaparición. La luz genera acción, presencia, palpitación. 
También genera vitalidad, calor, movimiento. Esta es la incesante oscilación cíclica de la 
vida. Las galaxias han seguido y siguen este ciclo natural. El Padre Sol y la Madre Tierra, 
las plantas y los animales y la misma humanidad, como consubstancia del Universo, han 
seguido este ciclo natural. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, la humanidad ha alterado este ciclo, potenciando 
la dimensión obscura en sus actos colectivos. La oscuridad aumenta sobre la vida de la 
humanidad, llevándola a un estado de aniquilación y desintegración total. La humanidad 
se está atrapando entre espinas de autodestrucción espiritual que se traducen luego en 
autodestrucción biológica. 

Con su obscuridad, la humanidad está 
arrastrando a la Madre Tierra y a sus frutos 
también a la desaparición. Observemos con 
nuestra doble mirada, el contraste de luz y 
oscuridad que marca nuestra vida como 
humanidad. ¿Cuál es la situación de la luz? 
Observemos, con nuestra doble mirada, 
la luz que nos ha mantenido hasta hoy y 
la luz que nos espera en un nuevo ciclo al 
que podemos llegar si luchamos por nuestra 
libertad espiritual y material. 

Necesitamos luchar por nuestra libertad y nuestra realización. Necesitamos retomar la 
realización de la vida engendrada en el principio por el Creador Formador. Romper con 
las ataduras mentales, energéticas, orgánicas y espirituales es, hoy, un imperativo. 

https://sites.google.com/site/torneocha2012/3a-
jornada
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Nuestro fuego interno nos da vitalidad para 
hacernos caminantes, luchadores por la vida, 
la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestra 
gente, la de la humanidad. Nuestro fuego 
interno nos purifica para ser uno con la vida 
y realizarla en plenitud en nuestras propias 
vidas. Es el triunfo de la vida” (Raxalaj Mayab’ 
K’aslemalil. Cosmovisión Maya Plenitud de la 
vida. 2006).

En esta parte filosófica del todo y las partes, 
es lo holístico moderno, que todo está unido, 
nada está separado, todos necesitamos de 
todos y cada quien aporta su grano de maíz 
para el todo, esto es lo que trata de como 
por medio de un campo de juego se pueda 
generar.

Debemos empezar por lo más 
inmediato que tenemos del Cosmos: 
nuestra propia persona. Solo desde 
ahí (aquí) podremos acrecentar 
los rayos de vida para recuperar la 
luz en la familia, las comunidades, 
las colectividades, los pueblos, 
las naciones, la humanidad. 
Recuperemos el fuego interno, 
psíquico y espiritual que nos dan el 
Padre Sol, la Abuela Luna y la Madre 
Tierra. El fuego nos purifica para 
triunfar con el Cosmos y la plenitud. 

A partir de allí el Juego de Pelota Ceremonial, entonces caemos en la cuenta que en 
realidad es un juego Holístico ya que entran en concurso muchos actores: La pelota, el 
campo, los marcadores, los jugadores, los espectadores, los músicos, los guías, el estado 
de ánimo, el estado del tiempo, las energías, el cosmos, la espiritualidad, los implementos 
de los jugadores, todo entra en juego en este juego. 

Eso es lo maravilloso para que vayamos despertando en nosotros ese sentido de pertenencia 
con el todo y que al final entendamos, que nosotros como personas solo somos una parte 
de ese todo. Con esta forma de ver las cosas, entonces jugar la pelota maya es entrar 
en sintonía, armonía, equilibrio y en sincronización con el todo. Entonces, no es un simple 
juego, es la vida. 
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AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 ª Con sus estudiantes hagan un recuento de palabras principales, 

definiéndolas, para que se entienda mejor lo que estamos hablando: 
Holístico, dualidad, Sistema Solar, Galaxia, Estrella, sideral.

 ª Que las estudiantes hagan un esquema del porque el Principio de 
la dualidad es tan importante en el juego de pelota maya: luz-
oscuridad, el sol-luna, día-noche, anochecer-amanecer

 ª Que las y los estudiantes practiquen el juego de pelota Maya y 
describir como nos ayuda a recuperar nuestro fuego interno, el 
equilibrio y la armonía en lo personal, familiar y comunitario. 

 ª Planifiquen con las y los estudiantes presentación de la pelota 
maya en la comunidad para que sea conocido por todas y todos. 

1/4 Antecesor del futbol Moderno

Mucho se ha hablado de los deportes más conocidos actualmente, como el fútbol llamado 
deporte rey, aunque hay algunos lugares aun no lo es, el básquet bol, el beisbol, entre 
otros. 

Sin embargo, poco se habla de la importancia y aportes de juegos ancestrales de los 
pueblos originarios hacia estas modalidades y modernizados deportes en el ambiente 
universal. 

¿Qué hay de la Pelota maya, de los mayas? Hay varios estudios realizados alrededor de 
este importante juego del Pueblo Maya. Algunos aseguran que dieron origen al Básquet 
bol, por el uso de un aro; el beisbol, por el bate; el tipo de juego hockey, el futbol, por 
citar algunos. Por eso es interesante revisar el planteamiento que hace el Señor Arturo 
Soto Echeverría en su libro “La Pelota Maya de Hule de Takalil Abaj a Wembly”. En relación 
al origen del fútbol. 

“En el libro La Pelota Maya de hule dice: De las bases primigenias y fundamentales que 
crearon los mayas para el juego de la pelota, y que siguen siéndolo para el juego del 
futbol actual llamado el deporte rey.
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Entre las cosas que coinciden:

A) De la cancha y sus características coincidentes. Los ingleses reglamentaron en 
1863. Lo único que ellos hicieron por esas fechas fue elaborar un “Reglamento” 
que recogía, adaptaba. Modificaba, en alguna medida. Complementaba y 
asentaba para Inglaterra, las normas básicas para el juego de esta actividad 
deportiva, que había ido llegando paulatinamente de Mesoamérica, desde los 
primeros años de la colonización”. 

B) Entre el Pok tak pok al Foot Ball Soccer.

la cancha: Determinación de áreas específicas para los juegos de la pelota; y delimitación 
dimensional de las canchas. áreas determinadas y específicas, campos claramente 
delimitados y con medidas específicas, para el desarrollo del evento. En 1863 los campos 
reglamentados debían tener una longitud máxima de doscientas yardas, como 187 metros, 
probablemente el promedio de 150 metros. El ancho es menos para que sea rectangular 
y oscilaba entre 50 y 60 metros.

Los campos reglamentarios actuales deben medir, de largo 120 metros y 90 metros de 
ancho.

El campo del juego de pelota maya, el más grande, es el de Chichen Itza 150 metros de 
largo por 35 metros de ancho.

c) el campo dividido en dos mitades. Los ingleses dividieron el campo en dos 
mitades, por medio de la línea que lo atraviesa transversalmente, y que va 
pintada de una línea lateral del campo, a la otra. O sea, en la misma forma en 
que habían dividido sus canchas los jugadores mayas de la pelota.

d) la orientación norte-sur de los campos de juego de la pelota maya, ya que es la 
más conveniente para el juego. Porque el viento corre siempre en esa dirección. 

https://sites.google.com/site/torneocha2012/3a-jornada.
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Además por el movimiento del sol Este-oeste, para que no les dé el sol en la cara 
a los jugadores.

e) el uso de drenajes. Para el buen desarrollo de los juegos, los mayas se preocupaban 
también de construir buenos sistemas de drenajes en las canchas, tal y como se 
construyen hoy las canchas de futbol moderno, para evitar el empantanamiento 
del terreno. Aunque el de los Mayas era de estuco.

f) los marcadores y apuntadores. 
Los mayas tenían muy a la 
vista de todos los espectadores 
“marcadores especiales y 
“Apuntadores que les servían, 
unos para delimitar áreas de sus 
campos de juego, -colocados 
sobre el piso o empotrados en los 
muros laterales. Uno en el extremo 
y no en cada extremo del área 
de juego y otro de apuntadores, para llevar el conteo de las anotaciones por 
equipo. Los partidos se jugaban a tantos y rayas, trazados con unas hierbas 
especiales de color verde y negro. O sea puntos y rayas. Así son los marcadores 
y apuntadores de los estadios actuales. También existían los marcadores de piso 
que eran siempre circulares y de piedra.

G) los juegos mayas como ritos religiosos y como alegres espectáculos recreativos 
para el pueblo en general. Los graderíos y las tribunas especiales. Los mayas 
realizaban el juego de la pelota, con dos finalidades. En ceremonias especiales, 
como un acto estrictamente ritual y religioso. Y cotidianamente como un alegre 
espectáculo público, para el deleite y recreación de los espectadores que 
llenaban los graderíos de sus campos. 

Los graderíos que circundan los estadios actuales para el acomodo y asentamiento de los 
espectadores, y que por cierto han llegado a alcanzar dimensiones monumentales, tenían 
pues ya sus antecedentes históricos, aunque en menores dimensiones, en las canchas de 
los juegos de pelota de los mayas, así como los de ahora, ellos tenían estrados o tribunas, 
reservadas para autoridades, dignatarios, sacerdotes o invitados especiales”.

Como podemos ver hay mucha similitud y aporte de nuestro maravilloso juego de pelota 
maya, ceremonial y sagrada, con el futbol de la actualidad. Lo que propone el señor 
Arturo en su libro no está lejos de la realidad, ya que después de la invasión, muchas de 
las cosas que encontraron y vieron los invasores, lo llevaron y lo recrearon, como es el caso 
del juego de pelota maya.

mayatikal.com
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AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 ª Que sus estudiantes en grupos de cuatro, analicen las similitudes 

entre el juego de pelota maya y el futbol actual, luego en plenaria 
socialicen sus conclusiones.

 ª Investiguen más sobre los campos de pelota maya, en los diferentes 
momentos de la historia y latitudes.

 ª Que se desarrolle un juego de pelota maya aplicando sus reglas y 
todo su contexto, luego un partido de futbol para ver los elementos 
que son propios del juego de pelota maya aplicado en el fútbol 
moderno.

 ª Averigüen más sobre los marcadores y apuntadores de los campos 
de pelota maya y hagan la comparación con los tableros modernos 
en los grandes estadios.

 ª Busquen las razones porque en el futbol moderno se desligó lo 
espiritual y ritual.

Debemos sentirnos entonces orgullosos que este juego de pelota maya, haya sido otro 
aporte sensacional a la humanidad, lástima que se perdió el sentido espiritual, es a lo 
mejor el gran desafío de que se pueda ir recuperando este sentido y cómo en nuestras 
comunidades recuperemos este sentido de la vida, para que reviva los juegos esplendorosos 
de hace miles de años.
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Ukab'  Tanaj
Segunda Parte

Temas: 

 ª Conjugando ser humano, naturaleza y el cosmos en el nuevo 
Ciclo B’ak’tun y siglo veintiuno occidental.

 ª Como estar en forma para jugar la Pelota Maya y Cómo la 
espiritualidad es parte esencial de este Juego.

 ª Chajchaay la pelota Maya, sueño olímpico y campeonato 
mundial 

 ª El juego que maravilla al mundo (Entrevista a Lem, José Mucía 
Batz)

Chaj Chaay
No es un simple juego,  
es recreación de la vida
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cOMPeTencIA de GRAdO cnB/MInedUc
1 Relaciona su rendimiento motor con la capacidad de esfuerzo físico-

deportiva. 

2 Relaciona los hábitos y efectos positivos de la actividad físico-deportiva en 
su vida diaria. 

3 Promueve el desarrollo de actividades físico-deportivas como medio de 
interrelación y comunicación social y comunitaria. 

IndIcAdOReS de lOGRO
1 Practica y fomenta el juego de pelota Chajchaay en la escuela y comunidad 

para su crecimiento personal y desarrollo de sus capacidades físicas, 
mentales y energéticas.

2 Mejora su rendimiento, habilidad técnica y control del balón, en el desarrollo 
del juego del Chaj Chaay

RelAcIOn cOn el cAlendARIO MAYA

 Ajpu’: Literalmente Señor Sol. Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. 
Energía para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia personalidad.

 Energía para obtener la certeza, la seguridad, para planificar y lograr metas. 
Energía de renovación, para agradecer y pedir la fuerza física, para tener 
seguridad emocional y acrecentar el intelecto, es la energía que da la 
fuerza, valor para vencer los obstáculos. 

 Jun Jun Ajpu’, Wuqub’ Jun Ajpu’ los padres del Juego de la pelota quienes 
heredaron a Jun Ajpu’ e Xb’alamkej el mejor regalo para la historia de la 
humanidad.

 Narra la mitología Ancestral que fue un reto a muerte, es decir, hasta 
descubrir la infinita capacidad humana para vencer y ver la victoria.
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UBIcAcIón TeMÁTIcA

 En esta segunda unidad estaremos abordaremos tres 
puntos principales que no lo hemos tratado en los otros dos 
cursos anteriores como lo son: Conjugando ser humano, 
naturaleza y el cosmos en pleno Siglo XXI, donde haremos 
hincapié en que todo está unido e interrelacionado, y sigue 
siendo válido en pleno inicio de un nuevo ciclo B’ak’tun y 
del siglo XXI del gregoriano. 

 Tocaremos también algunas formas para estar en forma 
física, psíquica y espiritualmente preparado para ser 
un buen jugador de pelota maya en nuestros tiempos, 
retomando crónicas escritas en el tiempo de la colonia, 
entendiéndolo en nuestro tiempo, siguen siendo válidas 
para la preparación para el juego ceremonial de la pelota 
maya. 

 Y por último, estaremos abordando cómo nuestra meta y 
objetivo con mucha visión, es que lleguemos con nuestro 
juego Ceremonial y sagrado juego de pelota maya en 
las olimpíadas mundiales cada cuatro años asimismo al 
campeonato mundial de futbol, para enseñarle al mundo 
que nuestro pueblo sigue aportando a la humanidad y 
darles a conocer este juego que más que un deporte es un 
catalizador para encontrar el equilibrio y la armonía.

Imagen de Google, dibujo en cueva de Naj Tunich
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Para iniciar en la introducción de su libro dice: “Ciertamente, desde la más lejana 
antigüedad, la poesía de los antepasados, entendió por cosmovisión el arte de despertar 
ante un mundo grande y un mundo pequeño: el universo y el ser humano; la infinitud y la 
finitud, para luego comunicar que en la medida en que la conciencia humana prospera, 
la consternación por lo restringido o perecedero, poco a poco se va esfumando ante los 
discernimientos de la dulzura del corazón. Quizás, este sea la perspectiva inconfundible de 
la resonancia maya”.

Esta es la más bella forma de expresión maya por eso es muy interesante que se hable de 
poesía de la cosmovisión, porque esto le da un carácter místico, pero real, y hablar de 
poesía, es hablar de dulzura y hablar de dulzura es hablar de ternura, que es increíble, pero 
la ternura debe también entrar en el arte de jugar pelota maya. 

“Por estos caminos, y tomando en cuenta analogías, símbolos, ritos, ceremonias o 
correlacionando elementos del Popol Wuj con la realidad… es la posibilidad de hallar 
y recuperar algo que nunca habíamos perdido: nuestra cósmica identidad…. Más que 
un monótono cuadro de historia lineal, responde a una esencia cósmica al servicio del 
perfeccionamiento espiritual de los seres humanos, como prosperidad de las prosperidades”. 

2 chAJchAAY 
nO eS Un SIMPle JUeGO, eS RecReAcIón de lA VIdA

2/1 conjugando ser humano, naturaleza y el 
cosmos en el nuevo ciclo B’ak’tun y siglo veintiuno 
occidental. 

Esta conjugación la podemos ir entendiendo 
a medida que abramos nuestra mente y 
nuestro corazón a los principios que nuestras 
abuelas y abuelos nos dejaron. 

Para ello tomaremos fragmentos del libro de 
Daniel Matul Morales. ensueños de Maíz 2002
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Hablar de nuestra cósmica identidad, es salirse del molde establecido, es lanzarnos al 
espacio sideral-cósmico, que desde allí se origina nuestra identidad, esto es grandioso, 
ya que solo así entenderemos que estamos unidos con el todo y que el Junwinaq, es 
simplemente una parte de ese todo, pero como micro, tiene su importancia. 

“Esto es, la experiencia de volver a nuestra postura original de seres humanos relacionados 
directamente con el mundo vegetal, animal, mineral y celeste. Es una experiencia 
estética-ética de veneración por la vida…. El mundo parece un complicado tejido de 
acontecimientos en el que toda suerte de conexiones se alternan, se superponen, se 
combinan y de ese modo determinan la textura del conjunto ha revelado el físico Werner 
Heissenberg”. Esta postura original es la que debemos de buscar, estas relaciones son las 
que debemos de volver a conectarnos, con el mundo vegetal, animal, mineral y celeste, 
para sentir esa vida palpitar en nuestro ser, al estar jugando la pelota maya, debemos 
de sentir esa conexión con el todo y estamos en un nuevo ciclo B’ak’tun y pleno siglo 
veintiuno en la cuenta gregoriana, pero más aún debemos de sentirnos conectados con 
el inicio de este nuevo B’ak’tun, que es el amanecer de nuestro pueblo.

“Por eso surge la paradoja: la Cosmovisión 
maya es tan antigua y tan joven… apuntan 
hacia valores universales, esquivan esquemas, 
proponen conciencia moral-ética en el manejo 
de la ciencia y de la técnica y, en la vibración 
de la vida: formulan actitudes de unidad ante 
las demandas existenciales, seguramente, para 
volver a la capacidad de sentir el cosmos como 
nuestra auténtica casa”. La invitación para 
volver a la capacidad de sentir el cosmos, se 
concretiza en el juego de la pelota maya ya que 
entra en juego todas las relaciones posibles, y 
como ya dijimos en la anterior unidad, debe ser 
no solo un simple deporte o juego, sino debe ser 
un aporte cada vez que se juegue, debe ser una 
enseñanza a todo nivel, para que realmente se 
le dé el sentido de juego sagrado, ceremonial, 
cósmico, formador de personas y personalidades 
definidas hacia la infinitud humana. 

“Muestra la notable posibilidad de descifrar el 
bien social, la felicidad personal, el bienestar 
colectivo, el sentido y la finalidad de la vida, 
con tan solo regresar a la lógica del corazón. 
En medio de la materialización y la indiferencia, 
hay esperanza y porvenir, ensoñar puede ser una 

Imagen tomada de Google
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de las claves”. La lógica del corazón, es simplemente el dejar sentir el latir del universo 
en la persona, la familia y la comunidad. Uno se imagina la felicidad que irradiaba el 
juego de pelota maya hace miles de años, con miles de espectadores, esperando el 
momento maravillosos de que la pelota pasara por el aro, esperando el acontecimiento 
que marcará muchas cosas para el pueblo, ya que el juego no era un simple juego, sino 
con muchos sentidos colectivos, históricos para el pueblo y para el transcurrir de los Tun, 
K’atun y B’ak’tun.

Más adelante Matul, nos dice: tratamos de reiterar, nuestra pertenencia al cosmos y 
nuestra gratitud por la existencia. Seguramente, la gratitud, es la columna vertebral de 
nuestra espiritualidad”. Este es un tema que ya lo hemos tocado en diferentes momentos, 
pero, no nos cansaremos de reiterar que el Respeto y el Agradecimiento son los pilares 
fundamentales para ir encontrando el equilibrio y la armonía, en el Junwinaq, en la familia 
y en la comunidad, por eso es que se hace necesario la parte ceremonial en el juego 
de pelota maya, porque es lo que le da la particularidad y la diferencia con los demás 
deportes.

Con estas inspiradas palabras, podemos 
empezar a hablar del tema, conjugando 
naturaleza y el cosmos en el nuevo Ciclo 
B’ak’tun y siglo veintiuno occidental. 
Entendido que lo macro y lo micro, nuestros 
ancestros lo entendieron a cabalidad ya 
que para ellos todo está unido, nada está 
separado, toda es una red de relaciones, 
que está propuesto en el Ajaw K’at, que 
es la red de relaciones. Porque K’at son: 
“Agrupaciones con relacionamiento y 
afinidad. Así, las Galaxias y nuestro Sistema Solar tienen relaciones de familiaridad. De 
la misma manera, la Madre Tierra ha generado sus frutos en colectividades, las diversas 
colectividades minerales, vegetales, animales y humanas. La humanidad es una 
colectividad sobre la Madre Tierra”. (Raxalaj Mayab’ K’aslemalil)

Este es uno de los principios de nuestra cosmovisión, es cabalmente la Colectividad, esto lo 
que aprendieron nuestros ancestros de las relaciones de lo macro y lo aplicaron a lo micro, 
es decir, a nuestras relaciones entre seres humanos, debe ser colectivo, es por eso que 
el juego de pelota maya debe ser un juego colectivo, no es el sentido de competencia, 
el mejor, el peor, el enemigo, sino debe ser una manifestación y una demostración de 
trabajo en equipo, de colectividad, de pueblo, es por eso que lo hace un deporte muy, 
pero muy especial. 

Equipo Chakijya. https://sites.google.com/site/torneocha 
2012/1a-jornada

2
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Es sumamente interesante que el Ajaw K’at sea el fuego 
mismo su esencia, sabiendo que el fuego es uno de los 
elementos primordiales de nuestra vida. Por eso cada 
uno de nosotros es un fuego, y mientras más fuegos 
hay, es más grande la luz que irradiaremos, entonces 
con el juego de pelota maya, podemos alimentar ese 
fuego que une a la comunidad, es hacer realidad la 
comunitariedad, y la colectividad.

El aporte de nuestro maravilloso juego de pelota maya 
es alimentar ese calor, ese sudor, ya que es signo de 
vida, al demostrar al mundo que hay un deporte que 
incluye el todo, podemos con esto proponer que los 
enfrentamientos y las guerras, la discriminación y las 
exclusiones no tienen razón de ser, si entendemos a 
cabalidad el sentido del juego de pelota maya.

“Para avanzar a la plenitud de la vida, desatemos los 
nudos personales y colectivos, cotidianos y estructurales, 

orgánicos y espirituales. Solo de esta manera volveremos a alimentar el fuego de la paz, 
la realización y la felicidad. Restituyamos los tejidos sociales rotos por las guerras, por la 
violencia, por el hambre, por la exclusión. Abramos nuevas brechas de relacionamiento 
pacífico entre la humanidad, con la Sagrada Naturaleza y con el Cosmos”. 

Con esta filosofía profunda sobre el Ajaw K’at, nos centra la existencia como una parte del 
todo y llegar a ser Junwinaq la persona completa es nuestro objetivo personal, familiar y 
comunitario. 

Es por eso reiteramos que el juego ceremonial de Pelota Maya, es la síntesis de estas 
relaciones. No nos cansamos de decir que esto fue el planteamiento de nuestras abuelas 
y abuelos, es por eso que para ellos todo era colectivo. 

Si utilizamos este principio en el juego ceremonial de la pelota maya, habremos logrado 
proponer un juego físico mental y energético-espiritual, ya que estamos conjugando los 
tres niveles, conjuntando con el todo.

2
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AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 ª Jugar la pelota maya para demostrar orden, colectividad, lealtad 

y espiritualidad. Luego desarrollar una plenaria en torno a los 
principios de lealtad y respeto durante el juego.

 ª Que las y los estudiantes hagan un ensayo sobre el tema: Cósmica 
Identidad y luego hacer un foro y seleccionar cinco personas para 
presentar ponencias. 

2/2 como estar en forma para jugar la Pelota 
Maya: física, psíquica y espiritualmente

Como todas las actividades físicas y del 
deporte es necesaria una preparación 
adecuada. Pensando en el peso de la 
pelota maya, es lógico que todos aquellos 
que lo practican debieran prepararse 
constantemente para llegar a la cancha 
en plenitud, y ese mismo principio siguen 
los actuales jugadores del Chaj Chaay. 
Para poder vislumbrar cómo se preparaba 
para el juego ceremonial de pelota maya, 
tomaremos de referencia: (Chaj, los juegos 
ancestrales mayas, DIGEF.2010). 

El Ritual previo al juego. “Según crónicas, habían ceremonias que se realizaban antes de un 
encuentro, al parecer su principal objetivo era la purificación, tanto de las canchas como 
de los jugadores, la consagración de la pelota y los implementos. En dichas ceremonias se 
efectuaban danzas y ofrecimientos rituales de incienso y de pelotas de hule impregnadas 
de resinas olorosas de árbol”. La purificación tanto del jugador como del campo de juego, 
tiene un sentido muy especial ya que nos da la idea de que el jugador y el campo se 
vuelven uno solo durante el juego, es por eso que es necesaria esta purificación. Porque 
hay una comunicación y contacto directo entre ambos.

2
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“El ritual del juego de pelota requería oraciones especiales y ofrendas al equipo del 
jugador para ayudarle y asegurarse la victoria. Fray Diego Durán (1980) consigna en una 
crónica, una de las ceremonias que se realizaban entre los aztecas antes de cada juego: 
…Cuanto a lo primero es de saber que estos jugadores venida la noche tomaban la pelota 
y poníanla en un palto limpio y el braguero de cuero y los guantes que para su defensa 
usaban, colgábanlo de un palo todo y puesto en cuclillas delante de estos instrumentos 
del juego adorabanlo todo y hablábanles con ciertas palabras supersticiosas y conjuros 
con mucha devoción suplicando a la pelota, invocaba los cerros, las aguas y fuentes, 
las quebradas, los árboles, las fieras y culebras, el sol, la luna y las estrellas, las nubes, los 
aguaceros, y finalmente todas las cosas creadas y a los dioses que de cada cosa tenían 
inventados… “Desde la noche anterior al juego se realizaba una ceremonia individual, en 
la que cada jugador “Velaba” y ofrecía incienso y ofrendas de comida al espíritu de los 
antepasados y de los nahuales del juego. Al siguiente día, los jugadores comían y bebían 
lo que habían ofrecido la noche anterior y sus seguidores oraban por su victoria”.

Está hablando en sus palabras de un Xukulem Mejelem, una ceremonia de agradecimiento, 
para ponerse en sintonía con el todo, al hablar de supersticiones5 y conjuros, no es más que 
la invocación a todos los seres que conforman el todo, llamando a sus energías para que 
equilibren y armonicen el juego que se va a realizar. 

“Colocaban sus implementos de juego en un altar, como lo menciona fray Diego Durán, y 
se retiraban a purificarse en el temascal, ya que en ellos se encarnaría el sagrado mito de 
la creación y se pondrían en representación las fuerzas telúricas de la naturaleza”. 

En otro momento se abordó la importancia del 
Tuj (Temascal) para nuestro pueblo, es como 
volver a la matriz de nuestra madre, el calor, 
las piedras, las hojas que se utilizan, el vapor y 
todas los signos y simbolismos que nos puede 
dar el Tuj, es para decirnos que la purificación 
es tan importante para realizar cualquier 
trabajo, en este caso, el juego ceremonial de 
la pelota maya. Que además da la fortaleza 
física y solidez psíquica y emocional. 

“Otras de las ceremonias, eran las que se 
realizaban para la colocación del anillo en la 
cancha. …Acabado de hacer y de encalar 
(el campo de juego) un día de buen signo, a 
la medianoche, ponían el corazón al juego …, 
y ponían en el medio del juego y en el medio 

5 Es algo que los invasores creyeron que pasaba en este tipo de eventos, que esta gente eran incrédulos de Dios 
y que manejaban idolatría. Es la parte espiritual del Pueblo Maya que aún no se comprende, es solo una forma 
diferente de encontrarse con la vida, nada más. 
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de las paredes… unas piedras poco menores que piedras de molino: tenían un pezón que 
entraba dentro en la pared cada una por donde se tenían: cada una de estas piedras 
tenía en el medio un agujero por donde a mala podía caber la pelota. 

Hecho esto, por la mañana adornaban dos ídolos y los ponían encima de las paredes del 
Tlacocol, en el medio, el uno frontero del otro, y luego los cantaban allí, delante y les decían 
sus cantares… y otros mensajeros iban a los templos a hacer saber a los ministros como 
tenían hecho en juego de pelota, y en el cumplidas todas las solemnidades y ceremonias 
que restaba más de que tuviesen por bien de ir allá un ministro a lo santificar y bendecir, 
venían algunos de aquellos ministros… y tomaban la pelota, y lo echaban cuatro veces 
por el fuego”

Como el pasar la pelota por el marcador o aro de piedra, era una proeza, porque 
significaba mucho, lo es todo, es el final del juego, es por eso que era muy importante la 
colocación de dichos marcadores, y siempre se espera que se dé durante cada juego. 

Eran grandes discursos, es la comunicación directa con todos los elementos conjugados y 
complementados durante el juego de la pelota, es seguro que hablaban con los Nawal, 
decían sus discursos ceremoniales en sus propios idiomas. 

“Un elemento interesante que bien vale la 
pena resaltar es la presencia del calendario, 
se refiere a un día de buen signo, es decir, 
un día que fuese propicio en el calendario 
mesoamericano, en el que las fuerzas 
cósmicas estarían en perfecta armonía. La 
dificultad técnica para hacer pasar la pelota 
por un anillo hacía que esta acción tuviera 
un significado importante. El pasar la pelota 
por el anillo era la máxima hazaña que se 
pudiera realizar durante un juego. El acto 
de atravesarlo con la pelota de hule debía 
anunciar eventos de suma importancia 
cuando se trataba de rituales adivinatorios. 

Los jugadores conjuraban a su buena suerte 
para ganar. Y debían tener una preparación 
especial, tanto física como espiritual antes de cada juego, puesto que eran quienes 
encarnaban y recreaban el mito de la creación. Para esto era necesario que el cuerpo y el 
espíritu entraran en un estado de purificación. La purificación del cuerpo de los jugadores 
se realizaba a través de baños rituales en temazcal (baños de vapor), acompañado de 
bebidas ceremoniales a base de cacao o maíz, estos actos eran complementarios a la 
preparación física de los jugadores”.

Jugadores de Pelota. Dirección General de 
Educación Física. MINEDUC. Guatemala
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Son reveladores los datos que encontramos en algunas crónicas, lástima que primero 
quemaron nuestros libros y luego ellos mismos lo describen en sus crónicas, mucha de la 
riqueza se perdió, pero como nos pudimos dar cuenta en la lectura, se menciona con 
mucho énfasis que tenían que tener una preparación los jugadores antes de entrar en la 
cancha, eso es muy importante. Lo que hacían son ceremonias para pedir permiso, porque 
el juego de la pelota no está desligado de la vida colectiva del pueblo con sus principios 
y valores, el cual uno de los más importantes después del respeto es el agradecimiento. 

Un elemento principal en la vía de preparación es que utilizan el Tuj o Temascal para 
su purificación, esto es muy importante, como ya se dijo, también tiene que ver con la 
fortaleza física. Al hablar de bebidas ceremoniales, nos encontramos con que las bebidas 
son el cacao y el maíz, esto lo encontramos aún en nuestras comunidades, el cacao es 
ceremonial y da mucha energía para jugar y el maíz sustenta para el juego. 

AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 ª Realizar una investigación en la comunidad de cuánto y que se 

conoce del Chajchaay, pelota maya. Esta averiguación debe 
hacerse en primer plano a ancianas y ancianos. 

 ª Hacer un estudio en grupo no mayor de cuatro personas sobre los 
20 días del calendario y su energía, cada uno entran en el juego 
de la Chajchaay.

 ª Hacer y presentar un estudio sobre la importancia del Tuj, 
sus propiedades curativas y purificadoras. Especialmente sus 
propiedades para buscar equilibrio y armonía.

 ª Hacer una investigación sobre bebidas ceremoniales que 
fortifican y energizan el cuerpo, en lo posible describir la receta de 
preparación. Esto puede dar pie para implementar en los juegos 
del Chaaj o Chajchaay en el centro educativo y comunidad. 
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En toda la historia de la humanidad cada evento tuvo que pasar por varios procesos 
para convertirse en convencional en regiones y planetarias o mundiales como se les 
conocen ahora. En este espacio vamos a abordar un poco lo que son los Juegos Olímpicos 
mundiales y la Copa Mundial de Futbol, dada la importancia que tiene a nivel mundial y 
la popularidad. 

Como deporte ayuda a que la persona, especialmente la niñez y juventud vivan una vida 
sana; como diversión, recreación o juegos que ayudan a la cohesión de los países, para 
erradicar las guerras y los conflictos y como recreación ayuda hacer que las personas sean 
más creativas, espontaneas y sobre todo sociable. 

Y precisamente, por el espacio que generan estas dos actividades mundiales, creemos que 
es necesario que desde nuestras comunidades, territorio y como país seamos protagonistas 
para que se le dé al Chaj o Chajchaay este espacio. Y que en el trascurso del tiempo tenga 
reconocimiento en estos dos espacios y que se tome como un deporte más que aporta 
a la vida por ser holístico, porque está integrado lo físico-psíquico y energético espiritual. 

Teniendo el cuidado de no perder su esencia por las implicaciones que tiene en la vida 
personal y colectiva de los que lo juegan. 

2/3 chajchaay la pelota Maya, sueño olímpico y 
campeonato mundial.
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2/3/1 los juegos Olímpicos6

Los Juegos Olímpicos, de manera abreviada, JJ.OO., son eventos deportivos 
multidisciplinarios en los que participan atletas de diversas partes del mundo, en la 
antigua Grecia eran dedicados al dios Zeus. 

Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos Olímpicos 
de Invierno, que se realizan con un intervalo de cuatro años. La organización encargada 
de la realización de los mismos es el Comité Olímpico Internacional –COI-.

Los Juegos Olímpicos actuales se inspiraron en los del siglo VIII a.C. Organizados por 
los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a. C. y el 393 d. C. 

En el siglo XIX, surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la 
Antigüedad, los que se concretarían principalmente gracias a las gestiones del noble 
francés Pierre Frèdy, Barón de Coubertin. 

La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna se realizó en Atenas, 
capital de Grecia. 

Desde aquella oportunidad, los Juegos Olímpicos de Verano han sido realizados cada 
cuatro años en diversas partes del planeta, siendo las únicas excepciones las ediciones 
de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera  y Segunda Guerra Mundial.

El símbolo olímpico consiste en cinco anillos que representan los cinco continentes del 
mundo: áfrica, América, Asia, Europa y Oceanía. Están entrelazados para simbolizar la 
amistad deportiva de todos los pueblos.

Olimpiada u olimpíada significa juego y 
competición, y es un periodo de tiempo 
de cuatro años que transcurre entre cada 
edición, si bien en la actualidad es común 
el uso de esta palabra para designar a los 
propios juegos, como sinónimo. En su sentido 
originario era una unidad de tiempo usada en 
la Antigua Grecia desde 776 a. C. que servía 
para narrar hechos pasados. es.wikipedia.org

6  Tomado de Google. Wilkipedia

es.wikipedia.org
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2/3/2 copa Mundial de fútbol7

La Copa Mundial organizada por la Federación 
Internacional de Futbol Asociada -FIFA- también 
conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del 
Mundo o Mundial, o Copa FIFA del Mundo, cuyo nombre 
original fue Campeonato Mundial de Fútbol, es el torneo 
internacional de fútbol masculino a nivel de selecciones 
nacionales más importante del mundo. En la actualidad, 
este torneo mundial ha ido incluyendo la Copa Mundial 
Femenina de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol menores 
de 20 y 17 años, todas ellas organizadas por la FIFA.

Este evento deportivo se realiza cada cuatro años 
desde 1930, con la excepción de los años de 1942 y 1946, 
en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Este importante torneo cuenta con dos etapas 
principales: un proceso clasificatorio en el que participan 
en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales y 
una fase final realizada cada cuatro años en una sede definida con anticipación en la que 
participan 32 equipos durante un periodo cercano a un mes. 

La fase final del torneo es el evento deportivo 
de una sola disciplina más importante del 
mundo8 y el segundo más importante a nivel 
general después de los Juegos Olímpicos.

La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada 
en 19 ocasiones, en las que ocho países 
han alzado la copa: Brasil es el equipo más 
exitoso, con cinco victorias; Italia le sigue con 
cuatro trofeos, mientras que Alemania tiene 
tres; Argentina y Uruguay la han ganado dos 
veces, en tanto que Inglaterra, Francia y la 
actual campeona España se han titulado 
campeones una sola ocasión. 

7  Tomado de Google. Wilkipedia

8  La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 fue vista por más de 1.100 millones de personas.

aunmetrodesevilla.wordpress.com

Imagen tomada de Google
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El torneo presenta una fuerte dominación de los equipos europeos y sudamericanos: los 
primeros ganaron el título en 10 ocasiones, mientras que los sudamericanos lo ganaron 
9 ocasiones y sólo dos equipos de otras confederaciones geográficas han llegado a 
semifinales: Estados Unidos en 1930 y Corea del Sur en 2002. Además, Brasil (en1958 y 2002) 
y España (en 2010) han sido los únicos equipos que han ganado fuera de su continente.

La última copa al cierre del Oxlajuj B’ak’tun, se celebró entre el 11 de junio y el 11 de 
julio de 2010, por primera vez en un país del continente africano, Sudáfrica, en ella se 
coronó campeon España. 

Como vemos, estas dos actividades, atraen la atención de millones de personas alrededor 
del mundo, con la tecnología de los medios, casi es inmediata y en vivo las actividades; 
esto nos da la idea, si nuestro juego ceremonial Chaj o Chajchaay pudiera insertarse como 
deporte mundial en su serie y ser parte de las olimpíadas, será una oportunidad para ser 
visto universalmente. 

Algunas reflexiones acciones al respecto: 

Jugadores de Pelota. 
Dirección General de Educación Física. MINEDUC. 
Guatemala

Primero: un ejercicio inicial para llegar a 
tocar los extremos que estamos soñando 
tenemos que empezar personalmente a 
leer el Popol Wuj para que entendamos 
realmente el sentido del juego, que es 
holístico porque conjuga el movimiento del 
padre sol, la abuela luna, los astros del cielo, 
la madre naturaleza, la sociedad en general, 
es decir, seres humanos, plantas, animales 
y minerales, porque todo tiene vida y todos 
nos relacionamos para vivir sobre nuestra 
madre tierra, que son también relaciones de 
convivencia armoniosa y equilibrada.

Segundo: Tenemos que ser promotores del 
Chajchaay, en sus variantes, promoverlo 
para que en nuestra familia lo conozcan, 
en nuestro centro de estudios, en nuestra 
comunidad, departamento y en nuestro país, 
conocerlo, jugarlo, enseñarlo a las niñas y 
niños.
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Tercero: Las autoridades en todos los niveles deben de conocerlo también, y hacer valer 
su responsabilidad, para promoverlo en los espacios diplomáticos, y demás espacios, para 
que esto sea una realidad.

Porque este juego debe ser el legado del Pueblo Maya para el mundo entero. Solo podrá 
ser aceptado a nivel mundial si desde nuestras comunidades y centros de estudios lo 
empezamos a promover, jugar, entender y estudiarlo.

Esta invitación entonces, es para que docentes, estudiantes, padres de familia, grupos 
comunitarios, niñas, niños, jóvenes y grandes pongan todo su esfuerzo para que se pueda 
promover desarrollarlo plenamente. 

Debemos de sentirnos orgullosos que nuestros ancestros hayan instituido y el Chajchaay 
ceremonial, que es lo que le hace único en el mundo, ya que no es simplemente un 
deporte, sino tiene mucho de enseñanza y es un medio para enseñarle al mundo que 
estamos vivos y que tenemos este gran aporte para que puedan conocerlo, jugarlo y 
aprovechar su pedagogía y didáctica para la vida.

AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 ª Organiza el salón de clases en cuatro grupos y que cada 

uno haga un planteamiento de cómo se puede desarrollar el 
Chajchaay en el centro educativo como torneo. 

 ª Organizar un torneo inter aulas, escolar y extraescolar del 
Chajchaay desde los fundamentos filosóficos, deportivos y 
espirituales. 
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Lem José Mucía Batz, es reconocido en el 
ambiente investigativo como pionero de 
una investigación acción, es decir, decidió 
investigar sobre el Chajchaay, el juego de 
Pelota Maya, para luego convertirse en el 
creador y fundador de los torneos solsticiales 
en Guatemala del Chajchaay pelota maya, 
versión cadera. 

Dada la importancia de su trabajo y 
siguiendo la metodología de las abuelas 
y los abuelos mayas, se decidió abordarlo 
y platicar con él acerca del tema: 
“Chajchaay, Pelota Maya, versión Cadera”.

Sirva estos apuntes del maestro Lem, como 
incentivo energético, para todas aquellas 
personas comprometidas con la cultura 
ancestral maya e ir promocionando y 
concretizando este extraordinario “juego 
que maravilla al mundo”, en palabras de 
Lem. 

Esperamos que esta sabiduría y trabajo de 
Lem nos ayude a conocer más, lo que él ha 
construido y cuida en su esencia primigenia. 

el nombre lem, ¿donde surge y 
en qué idioma está escrito?

Lem: Proviene de la palabra “lemlot”. Son 
los visos que destella sobre un lago, o el 
mar en su movimiento. Significa también, 
relámpago silencioso. Destello que se ve en 
el universo o cielo, sin sonido alguno. Está en 
idioma Kaqchikel. 

3 chajchaay, el juego que maravilla al mundo.
(Entrevista a Lem José Mucía Batz)

Lem  José Mucía Batz

Hermano Maya Kaqchikel, del municipio 
de Patzún, Chimaltenango. Investigador 
y  propulsor de la cultura maya. Creador 

de los torneos de Chajchaay solsticial. 
Imparte talleres sobre Matemática maya.  

Licenciado en Psicología de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

Publicaciones realizadas: “Ajlab’, 
Matemática Vigesimal Maya” y  

“Chajchaay, pelota maya de cadera”.
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¿desde cuándo lem Batz está desarrollando investigación sobre 
cultura maya?

La investigación siempre me ha gustado, pero esto se acrecentó después de haber 
completado los estudios universitarios. Me interesó mucho la forma de pensamiento de los 
abuelos y me dedique a analizarlos y sistematizarlos.

¿Qué lugares ha visitado para sus investigaciones?

La curiosidad de conocer el territorio maya y su forma de vida, me ha llevado a visitar todo 
el territorio maya, Guatemala, México, Honduras, Salvador y Belice y en esa relación he 
estado investigado el tema, teniendo al mismo tiempo la oportunidad de visitar los campos 
de juego de pelota a lo largo y ancho de Mesoamérica.

¿cómo fue que le interesó el tema de la Pelota Maya?

La investigación sobre la Matemática Vigesimal, fue publicada en el año 1996. En ese año 
inicié a dar talleres sobre el mismo, los estudiantes me pidieron en los descansos, un deporte 
maya. En ese momento les pedí que me dieran tiempo, entonces empecé a trabajar sobre 
el tema el Chajchaay, juego de pelota maya de cadera. En los años siguientes, lo fui 
desarrollando y en el año 2000 se empezó a practicar el juego. Fue durante el Congreso 
Nacional de Educación Maya, realizado en Huehuetenango en el año 2003, que se hizo la 
presentación oficial. Fue un acontecimiento maravilloso, fue como un despertar glorioso, 
después de estar oculto por más de un B’ak’tun.

¿cuántas investigaciones ha hecho en relación a la Pelota maya? 

He aprovechada los espacios y los distintos lugares que he desarrollado talleres sobre 
matemática vigesimal. He visitado los campos de juego de pelota maya que existen y al 
mismo tiempo he indagado sobre el tema. Siguiendo la metodología de nuestros ancestros, 
recopilando información. He estudiado los libros clásicos sobre cultura maya, los códices 
que sobrevivieron a la invasión y al mismo tiempo la epigrafía maya.

¿dónde surge el nombre del libro chajchaay, el juego que maravilla 
al mundo? 

CHAJCHAAY: Su traducción es: el canto de la pelota. Es la versión de juego ritual de hoy 
día, destacado en el Popol Wuj, asimismo encontrado en las estelas y los códices.
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¿en qué lugares de Guatemala lem B’atz ha hecho presentaciones 
de la pelota maya? 

Desde el año 2000, se han hecho presentaciones en las comunidades lingüísticas Mam, 
K’iche’ y Kaqchikel.
¿Se han realizado presentaciones fuera del país?

Así ha sucedido, en Belice hemos estado 4 veces, a raíz del “ Maya Day” (día Maya) que 
allá se celebra.

en cuanto a los torneos solsticiales en Guatemala ¿cuándo surge la 
idea?

Históricamente, antes de la invasión, en la fiesta del sol, solsticio de invierno en diciembre, se 
llevaban a cabo estos festivales de la pelota en todas sus versiones. Retomando esto, es lo 
que se ha querido realizar, levantar de nueva cuenta esta versión de deporte Ceremonial. 
En este año 2012 se conjuntó con el final del Oxlajuj B’ak’tun. Fue importante mostrar cómo 
el equilibrio y la armonía del universo están contenidos en este maravilloso juego ritual. 
¿cuántos torneos han realizado y cuál ha sido el éxito?

 En el año 2008 se arrancó con el primer torneo, se ha tratado de realizar cada año, por lo 
tanto en este año 2012 se llevó a cabo el quinto de la serie. La aceptación ha sido general 
y se ha presentado en todos los municipios alrededor del lago de Atitlán, con motivo de 
la celebración del Oxlajuj B’ak’tun y se continuará en otros pueblos en el nuevo B’ak’tun.

¿nos puede decir los nombres de los diferentes equipos que han 
participado en estos torneos?

Equipos que han participado en los torneos: Xesampual de Santa Lucía Utatlán, Sololá, 
con dos equipos. Comalapa, Chimaltenango con dos equipos. Chaquijya de Sololá único 
equipo. Tablón de Sololá único equipo*. Sotzil, Tablón Sololá único equipo*. Villanueva 
Guatemala único equipo*9

¿en qué departamentos se han llevado a cabo estos torneos?

Departamento de Sololá y Chimaltenango.

9  *Han dejado de participar
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¿durante estos torneos, alguno de los jugadores le ha llamado la 
atención?

https://sites.google.com/site/torneocha2012/1a-jornada

El Jugador Junajpu (Mynor Castro) del 
equipo Tablón, en el año 2010 logró anotar 3 
luplup (paso de la pelota por el lupjom, aro 
colgante) en tres partidos consecutivos y su 
equipo se coronó campeón en el certamen 
de ese año.

Como conjunto, los equipos de la aldea Xesampual, Santa Lucía Utatlán, han ganado 4 
torneos de 5 realizados.

¿cómo se juegan estos torneos ¿visitas entre equipos? ¿Sede para 
todos los partidos o son sedes por jornadas?

Todos los equipos se visitan recíprocamente durante las eliminatorias y el partido final se 
realiza en un poblado ajeno al de los propios equipos.

¿cómo se preparan estos jóvenes jugadores?

La preparación es ritual y metódica. La preparación es integral ya que lo físico, mental 
y espiritual se conjunta. La ceremonia del fuego sagrado es parte vital (antes, durante y 
después del juego), en este arte del juego, todo en su conjunto entra para la preparación. 
El arte del juego ritual, es un juego holístico.

¿nos puede mencionar los nombres de los últimos campeones de 
estos torneos?

Los equipos Xesampual 1 y 2 han ganado 4 torneos y el equipo Junb’atz Junch’owen ganó 
un torneo en el año 2010.

Un mensaje para todas aquellas personas que quieran impulsar la 
pelota maya en sus diferentes versiones. 

A las generaciones jóvenes y especialmente en este inicio del nuevo B’ak’tun, este nuevo 
amanecer para nuestro pueblo, es una oportunidad para ofrecerle al mundo un deporte 
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completo, desde la cosmovisión. Como un deporte ritual, pedagógico y didáctico. El 
mensaje es la busqueda del equilibrio y la armonía desde el Junwinaq, la persona completa, 
la familia, la comunidad, entre países y con nuestra madre tierra, en la búsqueda de la 
plenitud de la vida. Es una experiencia única e histórica. Es de gran valor resaltar el legado 
maravilloso. Mediante este arte se muestra al mundo que los mayas vivimos aquí y ahora. 
Es el grano de maíz que hará reverdecer la caña que sembraron Junajpu y Yaxbalamke.

Muchas Gracias Lem por estas alentadoras y sabias palabras, te deseamos éxitos en tu 
labor de ir fortaleciendo cada día más este juego que maravilla al mundo. 

¡A jugar Chajchaay se ha dicho, el juego que sorprende al mundo 
y encontrar en él: el equilibrio y la armonía, la plenitud de la vida, 

porque es “el juego que maravilla al mundo”!
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Urox Tanaj
Tercera Parte

Guatemala enaltecido por sus Atletas.
 Deportes y Atletas que se destacan en Guatemala

Temas: 

 ª Deportes, atletas y ranking de Guatemala y 
en el plano internacional

 ª Biografías de Atletas guatemaltecos que han 
destacado internacionalmente (biografías) 
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cOMPeTencIA de GRAdO cnB/MInedUc
1 Relaciona su rendimiento motor con la capacidad de esfuerzo físico-

deportiva. 

2 Relaciona los hábitos y efectos positivos de la actividad físico-deportiva en 
su vida diaria. 

3 Promueve el desarrollo de actividades físico-deportivas como medio de 
interrelación y comunicación social y comunitaria. 

IndIcAdOReS de lOGRO
1 Mejora su nivel de habilidad técnica en la pruebas del montañismo de 

acuerdo a sus propias posibilidades. 

2 Mejora de la coordinación motriz en la ejecución técnica de los fundamentos 
del futsal. 

3 Incrementa su habilidad en el control del balón en el juego del fútbol. 

RelAcIOn cOn el cAlendARIO MAYA

 Iq’: Literalmente significa viento huracanado. Símbolo de observación y 
análisis paciente. Energía para analizar la realidad que nos rodea, reconocer 
si en ella impera el orden o no, para buscar la paciencia que nos permita no 
actuar intempestivamente, sino sabiendo esperar el momento preciso. Es el 
aire y el viento, es el Corazón del Universo. Es el espíritu vital, el relámpago, 
la tempestad, las corrientes de aire, la limpieza y pureza del cristal. Es apto 
para pedir renovación y que los buenos vientos alimenten nuestra mente y 
nos purifiquen. 

 Ajpu’: Literalmente Señor Sol. Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. 
Energía para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia personalidad.

 Energía para obtener la certeza, la seguridad, para planificar y lograr metas. 
Energía de renovación, para agradecer y pedir la fuerza física, para tener 
seguridad emocional y acrecentar el intelecto, es la energía que da la 
fuerza, valor para vencer los obstáculos. 

3

0



61 Urox Ruk’u’x Tijonik - Tercero Básico

 A lo largo de la historia de los pueblos originarios, la recreación y el deporte, 
siempre tuvo un lugar importante en la vida espiritual, social y cultural, el 
Pueblo Maya no fue la excepción. 

 Cada Pueblo que habita la Madre Tierra, tuvo su forma de ver la educación 
física, la salud mental y los deportes. 

 Desde la historia antigua: fenicios, griegos y romanos; asimismo en este otro 
lado del mundo, como son los pueblos originarios de AbyaYala: Quilmes, 
Mapuches, Incas, Quichuas, Kunas, Pipiles, Nahuatl, Mexicas, Pieles Rojas, 
Cherokee y una gama de pueblos ancestrales, llegando a nuestros ancestros 
Mayas, le dieron mucha importancia al desarrollo de la educación física, y 
lo podemos constatar con la práctica de diferentes juegos, entre ellos, el 
Chaaj Chaay o Chaaj del Pueblo Maya, denominado por Lem José Mucía 
B’atz’ “el juego que maravilla al mundo”.

 Todo ello, con la mirada global y planetaria se ha dado el acercamiento 
entre pueblos, algunos por decisión propia; y otros por medio de invasiones 
políticas e ideológicas, han llegado a conocer y practicar diferentes 
deportes. De igual manera la destacada participación de atletas que se 
han identificado en algunas disciplinas deportivas.

 Hemos iniciado a fortalecer el Chajchaay la pelota maya, es bueno también 
conocer avances en otros deportes, para que en su momento, el juego 
ancestral maya pueda tener un espacio en el concierto mundial sin perder 
su esencia holística. 

 Aunque por tradición, se conoce más el balón pie o fútbol, en esta unidad, 
daremos a conocer cómo Guatemala, es potencia regional en muchas otras 
disciplinas deportivas. 

 Queremos cerrar esta unidad, dando a conocer la participación de Guatemala 
a nivel regional y mundial por medio de la destacada participación de 
atletas guatemaltecos que han puesto el nombre de Guatemala en alto y 
en el concierto de las naciones a nivel mundial.

UBIcAcIón TeMATIcA
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Para todos es conocido que el atletismo se desarrolla por medio de eventos y de igual 
manera se nombran categorías. 

3/1/1 la Marcha 

La marcha es un evento del atletismo que fue incluida en las olimpiadas desde 1908 en 
la categoría masculina, mientras que en la rama femenina fue más adelante hasta en las 
olimpiadas de Barcelona en 1992. 

a) Técnica de la marcha. 

Durante la ejecución de la técnica debe de realizarse una progresión de pasos de manera 
que se mantenga en contacto con el suelo, a fin de que no se dé una pérdida de contacto 
visible. La pierna con la que se avanza tiene que mantenerse recta, (no doblar las rodillas) 
desde el primer momento del primer contacto con el suelo hasta que se encuentre en 
posición vertical. 

b) Reglamento de la marcha. 

En lo que respecta al reglamento se establece que los jueces de marcha notificaran a los 
atletas que por la misma técnica de la marcha que realizan corren el riesgo de cometer 
faltas, para ello se utilizan discos amarillos con símbolo de la posible falta. 

Cuando un Juez observa a un atleta marchar incorrectamente envía una Tarjeta Roja al 
Juez Jefe de la prueba. Esta Tarjeta Roja se anota en una pizarra indicadora, expresando 
el dorsal del atleta y el símbolo de la infracción. Cuando un mismo atleta acumula tres 
tarjetas rojas es descalificado. La descalificación le puede ser notificada por el Juez Jefe o 
un Adjunto mostrándole un disco rojo, y el atleta deberá abandonar el circuito. 

En determinadas competiciones internacionales de alto nivel dos Jueces de la misma 
nacionalidad no pueden descalificar a un mismo atleta. 

3 dePORTeS, ATleTAS Y RAnKInG de  
Y en GUATeMAlA en el PlAnO InTeRnAcIOnAl

3/1 Atletismo y algunos de sus eventos
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Cuando a juicio de algún juez un atleta comete falta se le muestra una tarjeta roja, 
mediante un signo visible en una pizarra, y cuando tres jueces distintos han pasado tarjetas 
rojas de un mismo atleta, el juez jefe o adjunto procede a descalificarle

El Juez Jefe de Marcha tiene potestad para descalificar solo a un marchador en los últimos 
100 m de la prueba, o cuando el atleta entra al estadio y celebrar antes de cerrar el 
circuito o antes de llegar a la meta, independientemente de los avisos y Tarjetas Rojas que 
haya recibido.

Durante la competición se debe de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 ª La salida se dará de la forma habitual y si hubiera muchos participantes 
se dará un disparo de aviso 5 minutos antes. 

 ª Las carreras se programarán para que empiecen y terminen con luz 
de día.

 ª En la salida y llegada habrá agua y refrescos. 

 ª En las pruebas de hasta 10 km se pondrán puestos de agua/esponjas 
a intervalos adecuados si lo aconseja el clima.

 ª En distancias superiores a 10 km se pondrán puestos de avituallamiento 
(toallas) a cada vuelta y además puestos de agua/esponjas 
aproximadamente a mitad de camino, o más si el clima lo aconseja.

 ª Un atleta puede aportar sus propios avituallamientos, que le serán 
entregados en los puntos correspondientes por personal de la 
organización o personas autorizadas. 

 ª En competiciones de alto nivel hasta dos representantes de cada 
país pueden situarse en la mesa de avituallamiento, pero no pueden 
correr al lado del atleta. 

 ª Un atleta que tome avituallamiento indebido o en otro lugar será 
descalificado.

 ª Si un atleta deja el recorrido marcado, recorriendo con ello una 
distancia menor será descalificado. 

 ª Sólo en las pruebas de 20 km o más pueden abandonar la pista o 
recorrido con permiso y supervisión de un Juez y sin disminuir la 
distancia a recorrer.
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Si los circuitos son realizados en carreteras deberán de llevar a cabo las siguientes 
recomendaciones.

 ª Los circuitos en carretera tendrán entre 2 y 2,5km, y cuando la salida 
y llegada sean en pista se procurará que el circuito esté tan cerca del 
estadio como sea posible.

 ª El organizador tiene que garantizar la seguridad de los atletas y jueces 
de la competición y el recorrido deberá estar enteramente cerrado 
al tráfico. 

 ª Un examen médico realizado a un atleta por personal médico 
autorizado no será considerado asistencia. Un Atleta deberá retirarse 
si así se lo indica el personal médico oficial.

 ª Las pruebas incluidas en grandes campeonatos de atletismo incluidos 
los Juegos Olímpicos de marcha son de 20 km, en modalidades de 
femenino y masculino, y 50 km exclusivamente masculino.

c) logros de Guatemala en la marcha:

Los logros nacionales dentro de la marcha han sido gracias a esfuerzos y sacrificios tanto de 
entrenadores como el de los atletas, el paso más grande de Guatemala en esta disciplina 
deportiva lo dio en los juegos olímpicos de Londres, al conseguir la medalla de plata en la 
modalidad de 20 km masculina en una gran participación de Erick Barrondo. 

Guatemala en los últimos años se ha convertido en una gran potencia a nivel 
centroamericano y mundial logrando quedarse con medallas significativas como en 
ediciones pasadas de Juegos Panamericanos y centroamericanos. 

La siguiente tabla nos muestra los lugares obtenidos en los últimos años de participación 
de atletas guatemaltecos en competencias tanto en la rama femenina como masculina. 
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No. Nombres Logros competición 

1 Erick Bernabé 
Barrondo 

Oro Juegos Panamericanoss 2011

Record Primer lugar, marcha de Pontevedra, 
España 2011. 

Bronce Copa lugano, Suiza 2012. 
Plata Juegos Olímpicos de Londres, 2012. 

2
Petra Christinne 
Müllers Oro Santa clarita USA

3 Mirna Sucely Ortiz 

Record Centroamericano, en Costa Rica, 2000
Record Centroamericano, en el Salvador, 2003
Plata Juegos Panamericanoss 2011
Clasificación Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

4
Mayra Carolina 
Herrera. Clasificación Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

5 Jamy Amarilis 
Franco. 

10mo. lugar Campeonato juvenil, 2007. 
Oro Copa panamericana, 2011. 
3er. Lugar Grand Prix, de Dublín 2011. 
Oro Juegos panamericanos 2011. 
Clasificación Juegos olímpicos 2012. 

6
Jaime Daniel 
Quiyuch. 

Bronce Juegos Panamericanos, 2011. 
Participación Copa del mundo Rusia 2011. 
Clasificación Juegos Olímpicos del 2012. 

3/1/2 Maratón 

La maratón es parte de los eventos que existen dentro del atletismo, esta disciplina es una 
prueba atlética de resistencia, forma parte de las olimpiadas a partir de los años 1896 en 
hombres y en 1984 en mujeres. 

La maratón o carrera de fondo consiste en correr una distancia de más de 42. 195 km. Cuyo 
objetivo es recorrer cierta distancia en el menor tiempo posible y es desarrollada sobre 
una ruta adecuada, el competidor puede retirarse si el cuerpo médico u oficialmente 
designado así lo ordena ya que durante la competencia el atleta necesita realizar mucho 
esfuerzo, por lo mismo el competidor necesitara hidratarse y para ello los organizadores 
proveerán de estaciones de refresco, aproximadamente a cada 5 km o 3 millas. 
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a) Reglas Generales:

Es importante aclarar que los organizadores garanticen la seguridad de los competidores 
como por ejemplo en los Juegos Olímpicos en lo posible darán la seguridad de que los 
caminos utilizados para la maratón serán clausurados. 

Sobre las reglas generales se destacan las siguientes:

 ª El atleta deberá utilizar implementos adecuados, short corto, camiseta 
con un número adecuado y zapatos debidamente establecido para 
la competencia. 

 ª Durante la competencia el atleta no deberá adquirir hidratación fuera 
de las estaciones debidamente colocadas por los organizadores. 

 ª La competencia inicia al sonar una chichara pero previo a ello se 
hará sonar 30 minutos antes para un aviso antes de comenzar la 
competencia. 

Existe una sanción que se realiza después de haber culminado la competencia los cuales 
le son realizados a los ganadores de los primeros lugares de cada competencia, el dopaje 
cuyo objetivo es el de conocer si el atleta consumió sustancias implícitas antes de competir 
y le hayan ayudado a ganar. 

Si en la prueba realizada se muestra positiva se le sanciona al competidor y se le quitan las 
medallas logradas hasta el momento. 

b) logros de Guatemala en la maratón:

Sin duda alguna Guatemala es una gran potencia dentro de la región centroamericana, 
durante los últimos años han obtenido realizado numerosas y buenas actuaciones en las 
competiciones obteniendo medallas, uno de los atletas referente en la actualidad de esta 
disciplina deportiva es Amado García. A continuación se muestra una tabla de los dos 
atletas más destacados y sus participaciones. 
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No. Nombres Logros competición 

1 José Amado 
García 

Bronce Juegos Centroamericanos, San Pedro 
Sula 1997

Plata Juegos Panamericanos, Rio de Janeiro, 
Brasil 2007.

Oro Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Mayagüez 2010. 

Plata  Juegos Centroamericanos, Guatemala 
2001

Oro Juegos Centroamericanos, Guatemala 
2001

2 Alfredo Arévalo. 

1er. Lugar Maratón del Salvador , 2001

1er. Lugar Maratón de Nicaragua, 2002

Bronce Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Cartagena Colombia 2003

Participación Juegos Olímpicos de Atenas Grecia 2004. 

participación Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro 
2007 

Participación Juegos Panamericanos Guadalajara 
México 2011. 

4to. lugar. Maratón Internacional de Miami, USA 
2012. 

Record Guatemalteco y Centroamericano en 
maratón 

3/1/4 Ultra maratón

La ultra maratón es llamada también como distancia ultra, es un deporte de carrera a pie 
con distancia más larga que la maratón es decir mayor de 42,195 km. 

Existen dos tipos de eventos, los de distancia determinada y los acontecimientos que 
tienen lugar durante el tiempo específico (cuando el ganador cubre la mayor distancia en 
el momento en que se acaba el tiempo) las distancias más comunes en la ultra maratón 
son de 50 km, 80 km, 100 km, y 160 km, también se recorren distancias aun más largas como 
la carrera de 24 horas y las carrera de Multidía de 1000 km. O incluso más tiempo como la 
famosa carrera realizada en Nueva York. 
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a) Reglas generales
 ª La competencia inicia cuando el comité organizador da la orden de 

salida. 

 ª El atleta puede caminar durante la competencia.

 ª La hidratación es colocada en un punto específico las cuales son 
establecidas por los organizadores.

 ª Durante la competición el atleta podrá hidratarse solamente con 
agua o bebida asignada por los organizadores. 

 ª Deberá de llevar el implemento adecuado durante la competencia 
(short, camiseta y calzado). 

b) logros de Guatemala en la ultramaratón:

Pocos conocen de este deporte sin embargo gracias a un atleta guatemalteco el país 
tiene uno de los pocos Record Guinness que fue logrado por el Quezalteco Carlos Argueta 
luego de correr un maratón de 42.195 kilómetros, saltando cuerda en un tiempo de 5 horas 
y 19 minutos con 14 segundos. Su hazaña la logró el 5 de marzo de 1995, en Los ángeles, 
Estados Unidos.

Carlos Argueta siendo uno de los referentes en este deporte con 67 años, comenzó el 22 de 
diciembre una carrera ininterrumpida de 206 kilómetros entre Guatemala-Quetzaltenango, 
la aventura de Argueta consistió en recorrer entre corriendo, trotando y en momentos de 
recuperación caminando los 206 kilómetros. El reto, que es parte de las celebraciones por 
el cambio de ciclo del 13 B’ak’tun. 

Se sanciona al atleta: 

1 Si sale antes de la orden 
de salida. 

2 Si se hidrata fuera de los 
puntos establecidos por 
los organizadores. 

3 Si su bebida es otra y 
no autorizada por los 
organizadores. 

4 Si toma un extravió no 
establecido. 

La realización de estos eventos y las competencias 
varían desde circuitos a varias vueltas (podría 
realizarse en una pista de 400 mts.), carrera de 
punto a punto por caminos senderos, o a través 
de terrenos. Estos eventos son impredecibles 
y aun más emocionantes porque durante la 
competencia pueden encontrarse con climas 
totalmente diferentes. 
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El futsal también llamado como microfútbol o futbol de salón, es un deporte de conjunto y 
de balón que es ejercido entre 2 equipos de 5 jugadores cada uno.

Es jugado dentro de una cancha de suelo duro (duela). Siendo este deporte uno de los 
aún excluidos de los Juegos Olímpicos esperando su fase de exhibición en el año 2013 en 
Colombia donde se celebrara esta edición. 

Así como en el futbol 11 existen porteros, delanteros etc., dentro de un equipo de futsal los 
jugadores también obtienen una disposición de juego, que dentro de las más reconocidas 
se encuentran; el guardameta, Cierre o Libero, Alas, Pivote. 

a) Posiciones de jugadores.
•	 Guardameta: 

 También conocido como arquero o portero cuyo objetivo principal dentro 
del juego es el de evitar que la pelota entre en su arco (portería). El único 
jugador que está habilitado para utilizar las manos. 

•	 cierre o libero:

 Es el jugador que organiza al equipo de una mejor manera o visión por 
ser el más cercano a su guardameta como también el último jugador a la 
defensiva.

•	 Alas: 

 Es el jugador ubicado en las líneas laterales y el más sacrificado dentro del 
juego ya que tiene que subir y bajar durante el tiempo que dura el juego. 

•	 Pivote: 

 Es el jugador ubicado a la zona más cercana a la portería contraria, cuyo 
objetivo es el de recibir el balón a espaldas de los defensores y el de buscar 
un espacio para pasar el balón a un compañero sin marca. 

3/1 futsal 
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b) fundamentos técnicos del futsal

Para el ABC de la enseñanza de la técnica se hace la siguiente propuesta: 

•	 El pase: 

 Es la acción que realiza un atleta para entregar el balón a otro jugador con 
la mayor precisión posible. 

•	 conducción: 

 Es el gesto realizada por un atleta donde es necesario controlar la superficie 
de contacto con el balón, la suavidad del toque, la presión y el equilibrio de 
todo el cuerpo para conseguir la máxima eficacia.

•	 Regate: 

 Es la acción que utiliza un atleta para superar a uno o varios adversarios sin 
perder el dominio del balón. El regate se puede realizar sin finta previas. 

•	 Tiro: 

 Se refiere a la acción donde el atleta golpea la pelota con cualquier parte 
del cuerpo en dirección a portería cuyo objetivo es el de marcar un gol. 

•	 Recepción: 

 Es la acción de recibir el balón, controlarlo y ponerlo en servicio para luego 
desarrollar en buenas condiciones una acción posterior.

•	 fintas: 

 El objetivo principal de esta acción es el de engañar a los adversarios, ya 
sean de chute, pase o de conducción. 

c) Reglas de juego

Las reglas de juego son mínimamente modificadas dependiendo de las circunstancias 
donde se practique pero todas fundamentas en base a las reglas de la AMF (Asociación 
Mundial de Futsal) y la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociados). 

Para la orientación del terreno de juego, faltas, el balón y situaciones que deben manejarse 
dentro de un partido de futsal se encuentran las 20 reglas, en las en que se puede analizar 
y encontrar en la página WEB de la FIFA. 
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1 La superficie de juego.

2 El balón. 

3 Número de jugadores. 

4 Equipación de los jugadores. 

5 Los árbitros. 

6 Segundo arbitro. 

7 El cronometro y el tercer arbitro. 

8 Duración de un partido. 

9 Inicio y la reanudación.

q Balón de juego. 

w El gol marcado. 

e Faltas e infracciones. 

r Tiros libres. 

t Faltas acumuladas. 

y El tiro de penalti.

u El saque de banda. 

i Saque de meta. 

o Saque de esquina. 

p Procedimientos para determinar un ganador. 

1 Instrucciones adiciones. 

d) Rankin o logros de Guatemala en el futsal:

La selección nacional de futsal ha demostrado que el guatemalteco tiene la capacidad 
y habilidad para manejar y jugar de manera agradable el balón pie, siendo una potencia 
en el área en la que se maneja la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el 
Caribe, CONCACAF dejando muy por detrás a las selecciones de México y Estados Unidos. 

No basta en ser una potencia centroamericana si no también ha logrado estar entre los 10 
mejores equipos a nivel mundial según el ranking de la FIFA. 
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 Durante las últimas ediciones para la clasificación hacia el mundial la selección ha 
quedado como primer y segundo clasificado hacia el mundial eliminando a equipos con 
mucho desarrollo como lo ha sido Estados Unidos y México. A continuación el ranking tanto 
en el área de CONCACAF y a nivel mundial: 

Ranking cOncAcAf

NO. LUGAR SELECCIÓN
1 Primer lugar Guatemala 
2 Segundo lugar Costa Rica 
3 Tercer lugar Cuba 
4 Cuarto lugar Usa 
5 Quinto lugar México 

Ranking Mundial de la fIfA

NO. LUGAR SELECCIÓN
1 Primer lugar España 
2 Segundo lugar Brasil 
3 Tercer lugar Italia 
4 Curto lugar Argentina 
5 Quinto lugar Paraguay 
6 Sexto lugar Rusia 
7 Séptimo lugar Ucrania 
8 Octavo lugar Guatemala
9 Noveno lugar Japón 
q Decimo lugar Croacia 
w Onceavo lugar Eslovaquia
e Doceavo lugar Australia 
r Treceavo lugar Eslovenia 
t Catorceavo lugar Uruguay 
y Quincuagésimo lugar Rumania 
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El balonmano también llamado handball es un deporte de contacto, 
donde 2 equipos se enfrentan, cada equipo está compuesto de 7 
jugadores (6 jugadores y un arquero), pudiendo el equipo mantener 
7 jugadores de reserva (cambios) la cual pueden intercambiar en 
cualquier momento durante el partido.

El balonmano se juega siguiendo ciertas normas y reglas llamadas oficialmente “reglas de 
juego” siendo modificadas cada cuatro años:

1  El partido se lleva a cabo dentro de un terreno rectangular preferiblemente dura 
o en duelas, teniendo en cada lado 2 porterías una para cada equipo

2 El objetivo principal del juego es desplazar la pelota a través del terreno de juego 
usando únicamente las manos para intentar introducirla dentro de la portería 
contraria. 

3 El equipo ganador es aquel que marca más goles al terminar el partido.

4 Un partido oficial consta de dos partes de 30 minutos con descanso de 10 minutos 
pudiéndose dar un empate en partidos de grupo o clasificación, no así para 
partidos de finales y encuentros de eliminación directa que pueden llegar a tiros 
de lanzamiento directo (penales) 

a) Posición de juego

Durante el partido los jugadores obtienen una posición de juego para desarrollar 
tácticamente un mejor desarrollo y logro del juego. Las posiciones mas utilizadas dentro 
del balonmano son las siguientes: 

•	 Guardameta:

 Es el único jugador que puede mantenerse dentro del área de 6 sin botar el balón 
y además es la persona que evita que el balón ingrese dentro de la portería. 

•	 extremo: 

 Es el jugador que es ubicado más carca de las líneas laterales del terreno de 
juego. Durante el partido los extremos juegan un papel muy importante en el 
ataque estático de su equipo, abriendo espacios y siendo una fuente constante 
de goles. 

•	 lateral: 

 Los laterales se colocan a lado de cada uno de los centrales, también son 
los jugadores que mas asisten en la mayoría de ocasiones a los extremos por 
su proximidad. 

3/2 Balonmano 
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•	 centros: 

 Es el jugador ubicado en primera línea situado entre los laterales, es el jugador 
que ejecuta las jugadas planificadas y coordinadas en todo momento como 
principal protagonista. 

•	 Pivote: 

 es el encargado de recibir el balón más cercano a la portería contraria, esta 
posición es utilizada también para abrir espacios a sus compañeros. 

b) fundamentos técnicos.

Para el entrenamiento del balonmano es fundamental que el atleta primero desarrolle la 
coordinación motriz así obtener una rápida adaptación y mejor desarrollo en el aprendizaje. 
Las propuestas para el ABC del balonmano son las siguientes: 

•	 desplazamiento: 

 Es un gesto de coordinación de pasos, en las que se puede dar con o sin 
balón, por su trayectoria, por su dirección o al finalizar un pase o lanzamiento. 

•	 Recepción de balón:

 Es un movimiento de desarrollo personal - individual en la que el atleta recibe 
el balón sin intervención de algún contrario para luego realizar una acción 
más efectiva. La recepción puede ser alta media o baja. 

•	 Pase: 

 Es la ejecución de recibir, adaptar, manejar el balón y trasladar el balón con 
seguridad hacia otros jugadores estáticos o en desplazamientos. Los pases 
pueden ser de forma, clásica, de altura intermedia, baja, en pronación, por 
detrás y por encima del hombro.

•	 lanzamiento de portería:

 Es la ejecución técnica en la que culmina el juego del ataque, el lanzamiento 
llega a finalizar gracias a varios gestos técnicos de los jugadores cuyo 
objetivo es el que termine en gol. La perpendicular y la distancia del lanzador 
respecto a la portería son dos elementos claves que deben considerarse en 
la formación de futuros lanzadores. Los lanzamientos más conocidos pueden 
darse en primera línea, primera y segunda línea, segundan línea de extremos 
y lanzamientos de primera línea. 
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c) Reglas de juego

Como ya se ha mencionado anteriormente las reglas son modificadas a cada cuatro 
años, mas sin embargo, los cambios son mínimos incluso innecesarios ni significativos, las 
reglas de juego son 18, que con cada uno de sus capítulos explica con detalles la forma de 
juego desde las mediciones, faltas, sanciones, sobre el arbitraje etc. Las reglas del juego 
se pueden encontrar en la página WEB de la IHF (Federación Internacional de Handball-
Balonmano). 

1 Terreno de juego. 

2 Duración del partido, señal final y time – out.

3 El balón. 

4 Equipo, sustituciones, equipamientos. 

5 El portero. 

6 área de portería. 

7 Como puede jugarse el balón, juego pasivo. 

8 Faltas y comportamiento antideportivo. 

9 El gol. 

q Saque de centro. 

w Saque de banda. 

e Saque de portería. 

r Golpe franco. 

t Lanzamiento de7 metros. 

y Instrucciones generales para la ejecución de lanzamientos (saque de centro, 
saque de banda, saque de portería, golpe franco y lanzamiento de 7 metros). 

u Las sanciones. 

i Los árbitros. 

o El cronometro – anotador. 

o Gesto forma

o Aclaraciones a las reglas de juego. 
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d) logros de Guatemala en el balonmano

A pesar de los altibajos de la selección nacional de balonmano y la falta de participación 
en los mundiales sigue mostrando el interés y poderío en Centroamérica a continuación 
el Ranking en la que ha quedado mejor posicionado la selección nacional. Pudiendo así 
lograr o través la gloriosa posición en la que se encontraba a nivel mundial. 

Ranking centroamericano

NO. LUGAR SELECCIÓN

1 Primer lugar Costa Rica

2 Segundo lugar Guatemala 

3 Tercer lugar Panamá

4 Curto lugar Nicaragua

5 Quinto lugar Salvador 

3/3 Remo

Se denomina remo al conjunto de disciplinas deportivas que consisten en la propulsión 
de una embarcación en el agua con o sin timonel, mediante la fuerza muscular de uno 
o varios remeros, usando uno o dos remos como palancas simples de segundo grado, 
sentados de espaldas en la dirección del movimiento.

En una embarcación de remo todos los elementos portantes (donde se hacen los apoyos 
para realizar la fuerza) deben estar fijos al cuerpo de la embarcación, solamente el carro 
donde va sentado el remero puede moverse. Esto da lugar a una clasificación según si el 
carro es móvil o no. Tenemos entonces el remo de banco móvil y el de banco fijo.

El remo de banco móvil se caracteriza por tener un asiento sobre ruedas que permite 
utilizar las piernas en la propulsión de la embarcación. En el remo de banco fijo, el remero 
está sentado sobre un asiento fijo, y la propulsión se realiza con el torso y con los brazos. 
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En ambas modalidades el remero se sienta mirando a popa, de espaldas a la dirección 
del movimiento.

a) Tipo de embarcaciones

TIPOS DE EMBARCACIONES
Banco fijo (cada 
deportista llevara un solo 
remo)

Banco móvil

embarcaciones de 
cuplé. embarcaciones de punta.

Trainera (12 metros) Skiff (8.20 metros) Dos sin timonel (10. 40 
metros) 

Trainerilla (9.5 metros) Doble scull (10.40 
metros) 

Dos con timonel (10.70 
metros) 

Batel (7 metros) Cuatro scull (13.40 
metros) 

Cuatro sin timonel (13. 40 
metros)
Cuatro con timonel (13.70 
metros) 
Ocho (18.90 metros) 

b) diferencia de banco fijo y banco móvil
Banco fijo 

 ª Se practica en mar abierto. 

 ª Pruebas con giros o ciabogas. 

 ª El deportista se ejercita sobre un asiento fijo (bancada).

 ª El remo se apoya sobre el borde superior del casco. 

 ª El remo es sujetado por un estrobo, insertado en un tolete. 

Banco móvil 

 ª Se practica en aguas tranquilas. 

 ª Pruebas en líneas, sin giros. 

 ª El deportista se ejercita sobre un asiento móvil (carro) 

 ª El remo se apoya afuera del casco de la embarcación 

 ª El remo va insertado en una chumacera sobre portantes. 

3

i



Jom - Recreación y Deportes 78

c) Terreno de competición 

Este deporte se realiza principalmente en 
el mar, pero las competiciones se suelen 
realizar en lagos y embalses, para que las 
condiciones sean las mismas para todos los 
participantes. La zona en la que se realiza 
la regata es de 120 metros de ancho y 2000 
metros de largo.

La condición ideal para realizar estas 
pruebas es ejecutarlas en una zona de aguas 
tranquilas para que las condiciones sean las 
mismas para todos los participantes.

La zona en la que se realizan las regatas 
está señalizada con boyas naranjas los 250 
metros, con boyas azules, señalizan los 1500 
metros siguientes y los últimos 250 metros se 
señalizan con boyas de color naranja.

Reglas importantes 

•	 Si una tripulación realiza dos 
salidas nulas es descalificada.

•	 Una carrera se puede detener 
si una embarcación sufre una 
avería de carácter mecánico 
solo en los 100 primeros metros.

•	 Una tripulación puede continuar 
la regata si se le cae un remero, 
pero no puede continuarla si se le 
cae el timonel.

d) Vestuario

Los deportistas llevan unos pantalones cortos y una camiseta generalmente ambos son de 
lycra.

e) Puntuación y duración de la competición
v	 A cada embarcación se le asignan los mismos puntos que su posición en la 

regata.

v	 La competición dura el tiempo que tarden los deportistas en cruzar la zona 
de regata de un lado a otro.

v	 El vencedor es la tripulación que cruce en primer lugar la línea de meta, 
en caso de que haya un empate, las dos tripulaciones habrán quedado en 
primera posición.
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f) fundamentos técnicos 

Técnica de la palada: esta técnica se compone por cuatro fases:

a) Ataque. 

b) Pasada.

c) Final 

d) Recuperación 

a) el ataque, se ejecuta de la siguiente 
manera:

1 Los brazos están totalmente 
estirados y relajados.

2 Las muñecas están planas.

3 Las piernas están flexionadas con 
las tibias verticales.

4 El cuerpo está pegado a las piernas. 

Fotografía: guía para entrenadores, selección 
nacional de España, 2000.

b) la pasada, se ejecuta de la siguiente manera: 

1 Los brazos están totalmente estirados y relajados.

2 Empuja las piernas atrás (abajo y echa el cuerpo hacia atrás).

3 Mantener los brazos rectos hasta que la empuñadura sobrepase las rodillas.

4 Tira de la empuñadura hasta el cuerpo, antebrazos horizontales y las muñecas 
fijas.

5 Tira los codos hasta que pasen el cuerpo/tronco.

6 El Pase está completado cuando retornas a la posición final.

Fotografía: guía para entrenadores, selección nacional de 
España, 2000.
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c)  final: La parte final, consta de: 

1 Las piernas están estiradas.

2 La empuñadura va hasta el cuerpo y se mantiene.

3 El cuerpo queda ligeramente inclinado hacia atrás.

4 Los codos pasan el cuerpo. Los antebrazos se mantienen horizontales y las 
muñecas planas.

5 Los hombros quedan bajos y relajados.

Fotografía: guía para entrenadores, selección nacional de 
España, 2000.

d) la recuperación, consta de: 

1 Comenzar con las piernas estiradas.

2 Extender los brazos hacia delante.

3 Mover el cuerpo/tronco desde las caderas cuando los brazos estén estirados.

4 Mover las piernas para que el asiento se deslice hacia delante sobre el 
monorraíl.

5 La posición de los brazos y del cuerpo/tronco se mantienen mientras te 
deslizas hacia delante.

Fotografía: guía para entrenadores, selección nacional de España, 
2000.
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Secuencia: manos, cuerpo, entonces deslizar.
g) Partes de un bote de remo. 

1 Carro 

2 Pedalinas

3 Chumacera

4  Portantes 

5 Mangos 

6 Pala

h) logros de Guatemala en el remo:

El remo a falta de lograr alguna medalla mundial ha limitado el conocimiento de todos 
los guatemaltecos. Sus logros fuera del país son muchos pero pocos conocidos, el equipo 
de remo ha tenido competencias en Juegos Panamericanos, centroamericanos y 
participaciones en eventos especiales.

Uno de los logros más recientes son los obtenidos en los I Juegos Bolivarianos las medallas 
obtenidas son las siguientes: 

logros en los 1ros Juegos Bolivarianos.
nO. eVenTO lOGRO 
1 Doble par de peso ligero Femenina Medalla de oro 

2 Doble par de peso ligero Masculina Medalla de bronce 

Guatemala es uno de los pocos países que trabaja con el deporte de remo y trata de 
llevarlo a un nivel olímpico, todavía queda mucho camino que recorrer más sin embargo, 
paso a paso se están dando a conocer en eventos fuera de Centroamérica esperando 
que muy pronto este en un evento olímpico. 

Fotografía: entrenamiento de banco fijo.
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Es un deporte de práctica con raqueta en el que dos atletas se enfrentan ya sea uno 
contra uno o parejas dependiendo de la modalidad de la que se practique, los jugadores 
se sitúan en las mitades opuestas de una cancha dividida por una red (net). 

A diferencia a otros deportes con raqueta el bádminton no se juega con una pelota, 
más bien es utilizado un proyectil llamado gallito, plumilla o volante, el cual tiene una 
apariencia de semiesfera (a modo de pelota) circundada en su base por plumas que 
hacen que vaya lentamente.

 El objetivo del juego es el de que los jugadores deben golpear l plumilla con sus raquetas 
para que esta cruce la pista por encima de la red (net) y caiga en sector del contrario. Un 
punto finaliza cuando la plumilla toca el suelo para pasar sobre la red (net). 

a) fundamentos Técnicos 

 Algunos fundamentos técnicos que se proponen para la enseñanza del bádminton son los 
siguientes: 

•	 Sostener la raqueta: 

 Es el movimiento más importante para jugar bien. La raqueta debe estar sostenida 
firmemente pero sin tensión en la mano. Para ellos existen dos tipos de golpeo el 
de derecha y el golpeo de revés. 

3/4 Bádminton

•	 Golpeo de derecha: 

 Sujetando la raqueta de la garganta con 
la mano izquierda, con la cabeza de la 
raqueta perpendicular al piso, coloque 
la "V" formada por el pulgar y el índice 
de la mano derecha en el mango. El 
extremo de la raqueta debe ser anclado 
contra el "talón" de la mano por el dedo 
meñique. 

 Nunca juegue con el índice extendido 
sobre el mango.
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•	 Golpeo de revés. 

 La mano del jugador se mueve 
levemente a la izquierda con respecto 
al agarre para el golpe de derecha de 
forma que el pulgar quede atravesado 
diagonalmente y encima de la parte 
de atrás de la raqueta. La palma de la 
mano es colocada en la chapa superior 
del mango.

•	 Juego de piernas:

 Es la ejecución realizada por la parte inferior del cuerpo, un buen juego de piernas 
exige que el cuerpo esté laxo y alerta, con el peso ligeramente inclinado hacia 
adelante sobre las yemas de los pies. Una leve acción de resorteo en las rodillas 
a veces ayuda al jugador a desplazarse rápidamente en cualquier dirección.

•	 Golpeo del volante: 

 Es la acción realizada por el atleta para pegarle y pasar el volante al lado 
contrario de la cancha, existen dos tipos de golpeo, golpear el volante lo más 
rápido posible y golpear el volante lo más alto posible. 

 Golpear el volante lo más pronto que se pueda.

 De esta manera se reduce el tiempo de recuperación para la respuesta del 
contrario.

 Golpear el volante lo más alto posible.

 
Nunca debe permitirse que caiga si pudo haber sido alcanzado a mayor altura, 
todo tiro por encima del nivel de la red es potencialmente un tiro ofensivo; los 
tiros por debajo del nivel de la red son, por contra, básicamente tiros defensivos.

•	 Posiciones en la cancha: 

 Es la ejecución que realiza el atleta en el terreno de juego específicamente 
dentro de la cancha, las posiciones básicas son las siguientes, posición de listos y 
posiciones de base, cambian según su modalidad. 
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•	 Posición de listo: 

 Se realiza parándose con el peso del cuerpo equilibrado sobre las yemas de los 
dedos de ambos pies y el pie izquierdo adelantado ligeramente. El jugador debe 
pararse con comodidad, la cabeza erguida y los ojos siempre en el volante.

•	 Posiciones Base: 

 Son aquellos sitios de la pista desde los cuales el jugador debe poder llegar, con 
el menor esfuerzo y tiempo, hasta la mayor parte de las otras áreas de la cancha.

b) Reglas de juego: 

Las mediciones, medidas y lo faltante del bádminton las encontraremos en las reglas de 
juego las cuales se pueden encontrar en la página WEB de la Federación Internacional de 
Bádminton 

1 El campo de juego, los postes y la red. 

2 El volante, la raqueta y el vestuario. 

3 Modalidades y puntuación. 
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4 Encuentro de individuales dobles y mixtos. 

5 El servicio. 

6 La falta. 

c) logros de Guatemala en el bádminton:

Para Guatemala ha sido testigo de la evolución del bádminton esperando que mas atletas 
se unan por levantar el nivel y tener mucho más participación en eventos deportivos, Kevin 
Cordón uno de los grandes referentes no solo del bádminton sino también de Guatemala 
ha obtenido varios logros significativos para Guatemala, estando cerca de conseguir la 
segunda medalla olímpica de Guatemala. 

logros de guatemaltecos en el bádminton

no. nombre logros competición 
1 Kevin cordón 

Oro en dobles Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.

Oro en equipos Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.

Oro individual. Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.

Plata individual Juegos Panamericanos 2007
Participación Juegos Olímpicos del 2008
Oro individual Juegos Panamericanos 2011 

2 Rodolfo Ramírez 
Oro dobles Juegos Centroamericano y del Caribe, 

Mayagüez 2010. 

Oro equipos Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.

Broce equipos Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.

3 Pedro Yang Bronce Juegos Panamericanos 1999
Participación Juegos Olímpicos de Atenas 2004

Oro equipos Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.

Plata individual Juegos Centroamericano y del Caribe, 
Mayagüez 2010.
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El taekwondo es parte de las artes marciales y un deporte reconocido como deporte 
olímpico desde el año de 1988, el taekwondo es traducido como “El camino del pie y 
el camino” teniendo como característica principal el uso de las técnicas de piernas y 
patadas, las cuales son muchas más variadas y tienen mayor protagonismo que en otras 
disciplinas de artes marciales. 

En la actualidad la técnica de puño dentro de la competencia cada vez es más escasa 
por su restricción durante la competición por lo tanto en muchas escuelas y entrenadores 
descuidan esa parte de la técnica. 

a) fundamentos técnicos

Dentro de la enseñanza y el ABC del taekwondo se encuentran las siguientes: 

•	 Patada (chagui):

 Como su nombre lo indica es un gesto realizada por la parte inferior del cuerpo, 
en su ejecución pueden variar dependiendo de las alturas, giro, en salto, hacia 
un lado, hacia atrás, etc. 

•	 Técnicas de golpe con diferente parte del cuerpo (chigui): 

 Dentro de las técnicas del taekwondo no solo existe el golpe de patada, sino 
también una variedad de golpes como lo pueden ser: los diferentes golpes con 
el puño, golpes pocos usadas pero existentes los golpes de codo, rodilla, cabeza 
y diferentes partes del cuerpo. 

•	 Bloqueo y defensa (maki): 

 Son gestos motores que como su nombre lo indica utilizado para defenderse y 
contratacar a algún ataque, esta técnica puede ser realizada con la palma de 
la mano, el exterior o el anterior del brazo, con el borde cubital o radial de la 
mano, et. 

•	 defensa personal (hoo sin sool): 

 Estos suelen ser movimientos variados como, barridos, luxaciones, proyecciones, 
atrapes con los pies al cuerpo o extremidades del adversario etc, teniendo una 

3/5 Taekwondo 
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excepción en cuanto al uso de las armas tradiciones como si es utilizado en otras 
prácticas de artes marciales. 

•	 Posiciones (sogui):

 Son gestos donde el cuerpo mantiene una postura adecuada para atacar 
y defenderse, el sogui (posiciones) es importante durante la competencia 
especialmente en los pumses o tules. 

b) Reglamento oficial

Los reglamentos utilizados para la competencia son las siguientes: 

1 área de competencia. 

2 Indicación de funciones y posiciones.

3 Cinturones o grados. 

4 Divisiones. 

5 Procedimientos de combate. 

6 área y técnicas permitidas para marcar punto. 

c) logros de Guatemala en el taekwondo:

Los logros del taekwondo son pocos pero significativos para un desarrollo positivo en el 
deporte guatemalteco, los logros más destacados en la actualidad son los siguientes: 

logros guatemaltecos en el taekwondo

no. nombres logro Participación 
1 elizabeth zamora Gordillo

Oro Juegos Centroamericano y del 
Caribe, Mayagüez 2010.

Oro Panamericano Queretano 2011. 
Plata Abierto de Holanda 2012. 
Bronce Abierto de España

Participación Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

Decimo lugar Ranking mundial 
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También llamado pelota base, es un deporte de conjunto y de pelota ejecutado entre dos 
equipos de 9 jugadores cada uno, es jugado en un campo llamado “Diamante” cubierto 
la mayor parte de césped natural o artificial. 

El objetivo principal del juego es el de golpear una pelota con un bate, desplazándose por 
el terreno de juego para luego correr por el campo interno de tierra, buscando alcanzar la 
mayor parte de bases posibles hasta llegar al lugar donde se realiza el bateo (home) para 
anotar el tanto llamado carrera, gana el equipo que más carrera anote al cabo de las 9 
series llamados inning (entradas).

a) Posiciones de juego

Durante el encuentro los atletas deberán tener una posición dentro del terreno del juego 
que a continuación se hará mención:

1 Lanzador (pitcher) 

2 Receptor (cátcher) 

3 Primera base ( first baseman) 

4 Segunda base (second baseman) 

5 Tercera base (third baseman) 

6 Campo corto, parador en corto (Short stop)

7 Jardinero izquierdo (left fielder) 

8 Jardinero central (center fierlder) 

9 Jardinero derecho (right fielder) 

q Bateador designado (designated hitter) 

b) Reglas oficiales

Las reglas del beisbol como otras nos indica con claridad y más detalladamente los 
procesos que conlleva el desarrollo de un encuentro de beisbol, las medidas, sanciones, 

3/6 Beisbol 
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sobre los árbitros y otras situaciones que puedan darse son aclaradas en las 10 reglas del 
beisbol: 

1 Objetivos del juego, el campo de juego, equipo. 

2 Definición de términos. 

3 Preliminares de juego. 

4 Iniciación y fin de juego. 

5 Poniendo l pelota en juego, pelota muerta y pelota viva (en juego).

6  El bateador.

7 El corredor. 

8 El lanzador. 

9 El arbitro

q  El anotador oficial 

c) logros de Guatemala en el beisbol:

Guatemala ha dado un paso muy grande al poner al beisbol dentro de los destacados en 
las épocas actuales, el paso grande lo dio cuando el equipo nacional de ligas menores 
ganó el título de Campeón de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Beisbol, 2012, jugada 
en Bangor, Maine, EE.UU.

Los resultados durante la competencia fueron las siguientes: 

RESULTADOS DE LA SERIE MUNDIAL DE LIGAS PEQUEÑAS DE BEISBOL.
No. Equipos Resultados
1 Guatemala Canadá 10 0
2 Guatemala Grand Rapids Mi 6 1
3 Guatemala Auburn 12 2
4 Guatemala Florida 5 2
5 Guatemala California 6 3

Siendo estos resultados Guatemala logró estar por encima de equipos profesionales 
mostrando un gran poderío en el beisbol. 
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La gimnasia artística es una de los tantos eventos de la gimnasia. La gimnasia artística 
consiste en la realización de movimientos motores elegantes con composiciones 
coreográficas coordinadas de formas simultáneas, estas se componen en modalidades 
según categorías y ramas. 

a) fundamentos técnicos 

En esta disciplina deportiva se distinguen los fundamentos técnicos con referencia a las 
técnicas corporales (vueltas y giros, giros, equilibrio, hondas etc.), se debe tomar en cuenta 
de que las diferentes técnicas de manipuleo serán de acuerdo al aparato manual que se 
ha de utilizar. Ente los aparatos están: 

•	 cuerda: 

 Tomas de cada cabo con una mano, tomas dobles, pequeños saltos o brincos 
y saltos con cuerda abierta y plegada. Movimientos circulares: balanceos, 
rotaciones, circunducciones y movimientos en 8. Lanzamientos de uno y dos 
cabos. Posiciones en equilibrio con cuerda sujeta por una o dos manos 

•	 Pelota: 
 Rebotes activos y pasivos, impulsados por una o dos manos, en diferentes partes 

del cuerpo y el suelo. Rotaciones sobre suelo o diferentes partes del cuerpo. 
Rodadas sobre cuerpo y suelo. Sueltas y lanzamientos con dos manos y recepción 
con una o dos manos. Lanzamientos con una mano, recepción con dos manos o 
una mano (la misma o la contraria). Movimientos con la pelota en equilibrio sobre 
la mano. Movimientos circulares (balanceos, circunducciones y movimientos en 
ocho)

•	 Aro: 
 Balanceos, circunducciones y movimientos en ocho. Rotaciones alrededor de 

diferentes partes del cuerpo (mano, hombro, tronco, cuello, etc.). Lanzamientos 
de una y dos manos (con y sin inversión)

3/7 Gimnasia Artística
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•	 cinta: 

Balanceos, circunducciones y movimientos en ocho. Serpentinas. Espirales. 
Lanzamientos: sueltas y lanzamientos. Tomas simples y dobles.

•	 Azas: 

 Balanceos. Círculos: grandes, medianos y pequeños, en diferentes planos. 
Molinetes. Rodamientos y deslizamientos. Lanzamientos y recogidas 

b) Reglamento. 

Para llevar a cabo una justa competencia se deberán de tomar en cuentas las siguientes 
reglas:

1 Competición. 

2 Los jueces. 

3 Puntuación. 

4 Rondas y finales. 

Otras reglas a tomar en cuenta: 
•	 Para prevenir accidentes un ayudante puede permanecer junto al aparato, pero 

el gimnasta es penalizado con 0,4 puntos si necesita de su ayuda.

•	 Un entrenador puede ayudar al gimnasta para colocarse en la posición de inicio 
en barra fija y anillas.

•	 Los gimnastas pueden usar vendajes y agarres de cuero.

•	 Los entrenadores no pueden hablar con los gimnastas mientras están actuando 
en un aparato.

•	 Los gimnastas no pueden abandonar el recinto durante la competición sin permiso.

•	 Se castigan los comportamientos antideportivos.

•	 No se puede repetir un ejercicio salvo que un primer intento se interrumpa por 
causas ajenas al gimnasta.

•	 Al finalizar el ejercicio en un aparato hay que permanecer quieto en pie con las 
piernas juntas.
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c) logros de Guatemala en la gimnasia artística

Los logros más destacados de Guatemala en la gimnasia artística son las siguientes: 

no. nombres. logros competición 
1 Ana Sofía Gómez 5to. Lugar Juegos Olímpicos de la Juventud

Oro Viga de equilibrio, s 2011 
Plata Individual, Juegos Panamericanos 2011. 
Quincuagésimo 
lugar. Campeonato Mundial de Gimnasia 

Clasificación Juegos Olímpicos de Londres 
2 Mynor Juárez Clasificación Juegos Panamericanos 2011 

4
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3/9 ciclismo

El ciclismo es una actividad física en la que se utiliza una bicicleta como 
herramienta, este evento se disputa de diferentes maneras dependiendo 

de la modalidad en la que se compite. 

Dentro de las más conocidas encontramos el ciclismo de ruta, ciclismo de montaña y 
ciclismo de pista.

3/9/1 ciclismo de ruta:

Este tipo de ciclismo se lleva a cabo en asfaltos que también existen diferentes modalidades: 

- Prueba en línea de un día.

- Pruebas por etapas. 

- Critérium.

- Prueba contra reloj individual.

- Prueba contra reloj en equipo. 

3/9/2 ciclismo de Montaña: 

Este tipo de ciclismo se lleva a cabo en un terreno de tierra dura y con condiciones 
naturales, así también existen variedades de competición entre ellas se encuentran:
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•	 Cross Country.

•	 Descenso. 

•	 Fourcross. 

•	 Ciclo cross.

•	 Trial. 

•	 Ciclismo en sala. 

•	 Bici BMX.

Cada una de estas modalidades tienen su propia regla y con remodelación de la bicicleta. 

3/9/3 ciclismo de salón: 

Este tipo de ciclismo se caracteriza por ser practicado en un velódromo y con bicicletas de 
carretera apropiadamente modificadas, dentro de los Juegos Olímpicos es la modalidad 
de ciclismo de salón la que se maneja, existen varios tipos de pruebas entre las cuales 
están: 

•	 Velocidad individual.

•	 Velocidad por equipo. 

•	 Kilometro contra reloj. 

•	 Persecución individual. 

•	 Persecución por equipos. 

•	 Carrera por puntos. 

•	 Keirin. 

•	 Scratch.

•	 Madison.

•	 Carrera de eliminación. 

•	 Ómnium. 

Cada una de estos tipos de pruebas conserva reglas de competición para un mejor 
desarrollo.
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3/9/4 logros de Guatemala en el ciclismo:

 Durante todo este tiempo como lo sucedido en otros deportes el ciclismo olímpico tuvo 
lugar para un guatemalteco que con coraje y esfuerzo logro la clasificación para asistir en 
dicho evento, los logros dentro del ciclismo son los siguientes: 

no. nombre logro Participación 

1 Manuel Oseas Rodas Ochoa. 

clasificación Juegos Olímpicos de Londres 2012
7mo lugar Juegos Panamericanos 2011

2 Oro En Campeonato Centroamericano 
de Ciclismo 2011

4to lugar Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2010

2 fernando escobar 1er. Lugar Vuelta a Guatemala 1999
3 Alberto fermín Méndez 1er. Lugar Vuelta a Guatemala 2000 

3/q  Alpinismo 

También llamado montañismo de altura, sin embargo la palabra montañismo de altura 
agrupa varias actividades de montaña mientras tanto el alpinismo se refiere a la actividad 
de ascender montañas en los Alpes y por lo tanto inferiores a los 5.000 msnm10. 

Todas las distinciones que pueden darse en el andinismo, alpinismo, montañismo de altura 
etc., pueden ser agrupadas por afinidad, y al ser agrupadas los materiales, técnicas y 
entrenamientos del atleta se simplifican: 

3/q/1 Área de marcha 
Senderismo.

Excursionismo.

Expediciones.

10  Metros sobre el nivel del mar.
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3/q/2  Área de escalada 
Escalada clásica. 

Escalada deportiva. 

Escalada de hielo. 

3/q/3 Área de resistencia 
Duatlón en montaña. 

Media maratón de montaña. 

Maratón de montaña. 

3/q/4 Área de específicos 

Barranquismo. 

Esquí de travesía. 

Cada una de estas especialidades tiene características propias en sus técnicas como ya 
se hizo mención anteriormente, lo único que tienen en común a excepción la escalada 
deportiva es el “terreno de competición”, ya que es realizada al aire libre con las diferentes 
dificultades y retos que el medio ambiente les ofrece durante su desarrollo. 

En la práctica del montañismo es importante tomar en cuenta el peso del equipamiento 
por lo que se deberá cargar el menor peso y volumen posible. El atleta deberá de cargar 
cosas como, alimentación, vestimenta, equipo de campada y accesorios básicos. 

3/q/5 fundamentos. 

Comúnmente es difícil de determinar algún tipo de técnica ya que durante las competencias 
los factores son de diferente forma para ello un buen fundamento técnico sería, de llevar 
lo siguientes cursillos en lugares específicos: 

- Cursillo de manos y pies. 

- Escalada sobre pared. 

- Escalada de chimeneas. 

- Escalada sobre hielo.
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3/q/6 logros de Guatemala en alpinismo

No. Nombre Logro Record. 
1 Jaime Viñals Massanet.

Monte Everest Primer hombre centroamericano en 
subirla. 

Siete Cumbre 
Única persona hombre en subir las 
siete cumbres de cada uno de los 
continentes. 

2 Andrea cardona
Monte Everest Primera mujer centroamericana y 

del Caribe en subir. 

Los tres polos Primera mujer latinoamericana en 
completar el reto. 

Siete cumbres Primera mujer latinoamericana en 
subir las siete cumbres. 

3/w Balón pie o fútbol

Aunque para todos es conocido que el deporte rey o balón pie es el más conocido y 
practicado en Guatemala, sigue siendo históricamente una deuda de la selección 
absoluta o mayor de lograr participar en una justa mundialista.

Mucho son las justificaciones para este caso, sin embargo, es importante tomar en cuenta 
que Guatemala de alguna manera ha tenido sus momentos importantes en el área 
centroamericana y del Caribe.

Si bien es cierto participar en un mundial con la selección mayor es la ilusión de todos, 
Guatemala ha tenido sus espacios en otros niveles. Por ejemplo, es medallista en una justa 
de Juegos Panamericanos, ha logrado primeros lugares en Centroamérica, y lo último fue 
la participación en un campeonato mundial para menores de 20 años en el año 2010 
celebrado en Brasil.
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AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 Después de recorrer algunas de las principales disciplinas deportivas 

que se destacan en Guatemala, con sus estudiantes escoja alguna 
para poner en práctica su reglamento oficial. 

 Aunque podemos sugerir dos de las que seguramente puede ser útil 
para desarrollar capacidades y conciencia en la dimensión de la 
práctica y beneficios de los deportes:

1/1El montañismo, que puede ser un evento no solo de escalar montañas, 
sino es un ejercicio cotidiano de abuelas y abuelos. Pueden en este caso 
programar una gira educativa y aprovechar el acercamiento cotidiano 
con la madre naturaleza.

1/2Por la proliferación del futsal en la mayoría de comunidades y pueblos. 
Programen un evento utilizando las principales reglas de juego como el 
ordenamiento y posicionamiento de los atletas en la cancha de juego, 
con el fin de proyecto un juego de carácter oficial y profesional.

3/e Atletas guatemaltecos que han destacado 
internacionalmente (biografías)

En el siguiente espacio daremos a conocer nombres de atletas guatemaltecos que han 
dado grandes triunfos al país, dando a conocer las grandes virtudes y capacidades 
deportivas que muy pocas veces se dan a conocer. 

Para muchas personas ganar alguna medalla no significa nada, sin embargo, detrás de los 
logros existen historias de perseverancia, lucha y sacrificios. 

Los atletas presentados en este documento son personas que en la actualidad le han dado 
alegrías y motivos a la juventud para involucrarse en al ámbito deportivo para así formar 
parte de la solución de los grandes problemas que a diario se vive en nuestra sociedad. 

Esta se convierte en una lista mínima, habrá que investigar más en nuestras comunidades, 
municipios y departamentos.
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nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

erick Bernabé Barrondo Marcha atlética. 

El marchista guatemalteco Erick Bernabé 
Barrondo, nació en la Aldea Chiyuc en San 
Cristóbal Verapaz en el departamento de 
Alta Verapaz, Guatemala, siendo hijo de los 
señores Bernardo Barrondo y de Dora García, 
un agricultor de la región y cocinera de un 
albergue de estudiantes del Departamento, 
respectivamente.

Cursaba el primer año de Perito Contador, 
cuando Barrondo decidió dejar de lado sus 
estudios académicos y viajar a la capital 
guatemalteca en busca de una oportunidad 
de trabajo. Al llegar lo que encontró fue el 
deporte del que ahora es figura y estrella panamericana y olímpica. Empezó a trabajar 
con Rigoberto Medina, un entrenador de origen cubano.

Erick Bernabé Barrondo tuvo el sueño de todo atleta de escuchar el himno nacional 
de su país subido en un pódium, y se dio a conocer internacionalmente en los Juegos 
Panamericanos de 2011. Disputados en Guadalajara, México, en dónde se afianza con el 
primer lugar en los 20 kms. Marcha contra todo pronóstico, convirtiéndose de inmediato 
en héroe nacional y referente de la marcha guatemalteca y gran esperanza de cara a los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 que se disputaría al año siguiente. 

Obtenido este triunfo panamericano Barrondo inicia su preparación para dichos Juegos 
olímpicos, disputando el Campeonato de España en Pontevedra, Galicia, logrando el 
primer puesto y superando el récord guatemalteco en esta especialidad, vigente desde 
hacía once años, dejando la marca en 3h 44:59. 

Siguiendo su preparación con vista a los juegos olímpicos, días después logra el tercer 
puesto en el Trofeo de Lugano, Suiza. 

Con esta preparación, el 4 de agosto de 2012 Erick Bernabé Barrondo ganó la Medalla 
de Plata en los Juegos Olímpicos de Londres, dándole a Guatemala la primera medalla 
olímpica de toda su historia, siendo así uno de los pocos atletas que con coraje y corazón 
hace renacer las esperanzas para más atletas en esta especialidad. 

Erick Barrondo,
http://www.flickr.com/photos/prensa_libre/7712441836/
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nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

Jaime Viñals Massanet Andinismo / Alpinismo

Jaime Viñals nacido y originario de la Ciudad de 
Guatemala, quien en su vida académica estudió 
biología en la Universidad de San Carlos. En el 
principio inició escalando localmente en 1987. 
Desde aquel momento ha subido más de 300 
montañas en 42 países diferentes. 

En 1984 Viñals tuvo la primera iniciativa de escalar 
el Monte Everest. Iniciada la expedición y después 
de superar la marca de los 8.000 metros, el intento 
se tuvo que suspender debido al estado del tiempo, 
y tuvo que regresar. En 1999, Viñals regreso al 
Everest en la ruta del sur, pero en el cual se lesionó 
y nuevamente dejó a medios los intentos. 

En diferentes escenarios Viñals ha escalado todos 
los picos de las Siete Cumbres, pero quedaba en su 
itinerario de escalada llegar a la cima del Everest. 
En 2001, el intento el ascenso por tercera vez. Uso 
una ruta no frecuentada, la ruta del Norte, Él y otros 
llegaron a la cumbre del Everest el 23 de mayo. Viñals se convirtió en la tercera persona 
latinoamericana en completar el ascenso de las Siete Cumbres, y es el primer Centro 
Americano o del Caribe en completar la hazaña. 

En 2002, Viñals se embarcó en un intento de escalar el pico más alto de cada una de las 
siete islas más grandes del mundo. Este proyecto incluye la escalada de la cumbre más 
alta de las Siete Islas más Grandes del Mundo (lo finalizó en enero de 2006)

Isla nombre de la Montaña Altitud
Groenlandia GunnbjørnFjeld 3693 m
Nueva Guinea Wilhelm 4509 m
Borneo Kinabalu 4101 m
Madagascar Maromokotro 2876 m
Isla de Baffin TêteBlanche 2156 m
Sumatra Kerinci 3800 m
Honshū Fuji 3776 m
Tenerife Teide 3718 m

deportesvarios.com
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nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

Andrea Melissa cardona Morfín Alpinismo

Sus logros más grandes y 
recientes consisten en haber 
concluido los retos de "Las 7 
cumbres más altas de cada 
continente", "El Reto Los Tres 
Polos del Planeta" y el "Explorers 
Grand Slam"

La alpinista guatemalteca Andrea Cardona nació 
en la ciudad de Guatemala el 19 de junio 
de 1982, a sus 18 años, su inclinación era de la 
Industria Turística, y para ello obtuvo una beca 
en la Universidad de Génova, Italia, en el cual 
obtuvo el título de Economista en el Turismo. 

Con su carrera tuvo muchos contactos en la línea de 
guía turística en el cual encontró la base y descubrir 
que sentía una innata pasión por el alpinismo. De 
esa cuenta Andrea Meliss se propuso el gran 
reto, ser: “la primera mujer centroamericana en 
escalar los picos más altos de la tierra”. 

nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

carlos humberto Ruiz Gutiérrez futbol 11- delantero 

carlos humberto Ruiz Gutiérrez, el 
famoso Pescadito Ruiz, nació y se crío en 
la colonia Cerro Gordo en la zona 21 de la 
Ciudad de Guatemala, y se le conoce 
con el sobrenombre de El Pescadito. 

Entre las curiosidades de este gran futbolista 
es que siempre ha preferido utilizar el No. 20 
en la camisola en todos los equipos que ha 
jugado, a excepción de Toronto FC donde 
porto la No. 25, en el Club Olimpia vistió la 
No. 29, en el Aris FC utilizó la camisola No. 
11 y en Selección de Guatemala que por 
cuestiones 'de cambio de imagen' vistió la No 9.

Su carrera deportiva como futbolista lo inició en las categorías juveniles de Club Social 
y Deportivo Municipal, donde jugó de 1991 a 1995. Debutó profesionalmente en el 

vipguatemala.com
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mismo club en 1995 en un encuentro donde CSD 
Municipal enfrenta al Xelajú Mario Camposeco. 

Lo relevante de este debut en la liga 
profesional fue anotar su primer gol como al 
equipo Azucareros en el año 1996 disputando 
la Copa Gallo, en CSD Municipal permaneció 
hasta mediados de 2002, y con este mismo equipo 
ganó el Torneo Clausura2000, Torneo Apertura 
2001, Torneo Clausura 2002 y la inter-clubes de la 
UNCAF en el 2001.

Carlos Humberto Ruiz es el 
jugador de Guatemala que 

ha jugado para más equipos 
internacionales: 

LA Galaxy,   USA 
FC Dallas,   USA  

Olimpia de Asunción,  Paraguay 
Puebla,  México 
Aris FC,   Grecia 

Tiburones Rojos de Veracruz, 
México

Carlos Humberto Ruiz es el jugador de Guatemala que ha jugado para más equipos 
internacionales y su relevante participación con Selección Nacional de Guatemala. Con 
el cual ha participado en 104 partidos internacionales y ha anotado 55 goles.

Debutó con la Selección de Guatemala el 18 de noviembre de 1998 y anota su 
primer gol el 19 de marzo de 1999 en un juego contra la Selección de El Salvador en 
la disputa de la Copa de Naciones de la UNCAF. (Siendo el máximo Goleador de la 
selección Nacional superando a Juan Carlos “el pin” Plata). 

Actualmente Ruiz es uno de los grandes referentes del balón pie guatemalteco.

nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

Jamy Amarilis franco núñez Marcha atlética 20 km. 

Nación el 1 de julio de 1991 en Santa Rosa, es 
una atleta guatemalteca de marcha atlética. 
Es la actual campeona panamericana de la 
especialidad de 20 km. 

A la edad de catorce años, obtuvo su primera 
victoria a nivel internacional en el Campeonato 
Panamericano Junior de Atletismo de 2005 
en Windsor, Canadá, haciendo un tiempo de 
49:36,25 en los 10.000 m. A los dieciséis años 
representó a Guatemala en el Campeonato 
Mundial Juvenil de 2007 en Ostrava, República Checa, en la modalidad de los 5.000 m, y 
logró un décimo primer puesto con marca de 23:47,40.

olimpiadashoy.com
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El año 2011, a los diecinueve años de edad, 
debutó en la Copa Panamericana de Marcha en 
Envigado, Colombia, en la especialidad de los 20 
km agenciándose con el primer lugar con un tiempo 
de 1:36:04, siendo la primera ocasión que una atleta 
guatemalteca lograba ese triunfo. Para el mes de junio 
del mismo año formó parte del Grand Prix de Dublín 
en los 20 km donde se ubicó en el tercer puesto con 
un tiempo de 1:32:48, que le aseguró definitivamente 
su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

En el mes de octubre 2011 asistió 
a los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara, y fue parte de un 

histórico triunfo para Guatemala, 
ya que se alzó con la medalla de 
oro con un récord panamericano 

de 1:32:38,  el 2012 asistió a su 
primera cita olímpica en Londres, 

y se ubicó en la posición 31 con 
registro de 1:33:18.

Posteriormente, en Daegu, Corea del Sur, tuvo su primera participación en un Campeonato 
Mundial de Atletismo, y llegó en la décima novena posición con un registro de 1:34:35, el 
mejor tiempo para una atleta guatemalteca y del continente americano.

nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

José Amado García Maratón olímpica. 

José Amado García nació en la aldea San Jerónimo, 
Baja Verapaz. Su padre, José García Méndez, es un 
agricultor quien además fue militar. Cuando tenía 
siete años, Amado anhelaba seguir los pasos de su 
padre y vestir un uniforme de soldado.

Una anécdota interesante de este corredor olímpico 
es que en mayo de 1993, cuando tenía 15 años y 
cursaba tercero básico, Amado prácticamente había 
perdido la clase de educación física. La maestra 
de aquel curso le dijo que debía competir en una 
carrera organizada por la Escuela Rural número 4, 
de lo contrario perdería el curso y no obtendría el 
diploma de educación básica.

García se preparó durante 15 días, participó en la 
carrera y entró a la meta en segundo lugar. El triunfador fue Selvin Molineros, quien al ver 
su actuación lo invitó a entrenar atletismo. “No sabía en lo que me estaba metiendo”, 
expresa Amado…

revuemag.com
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En 2001 ganó medalla de oro en los 5 mil metros y plata en los 10 mil durante los VII Juegos 
Deportivos Centroamericanos.

En 2004 tocó la gloria compitiendo por primera ocasión en unos Juegos Olímpicos. Amado 
terminó el maratón de Atenas en el puesto 64 de 101 corredores. Su tiempo fue de 2 
horas, 27 minutos y 13 segundos. Cuatro años después repitió la hazaña. En Beijing 2008 
mejoró su marca y posición, ya que ingresó en el lugar 35 de 98 atletas. El cronómetro del 
guatemalteco fue de 2.20:15.

El 4 de marzo 2012 en la maratón de Torreón, México, García logró la marca B que le abría 
la puerta grande para estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El 11 de junio de 
este año el Comité Olímpico Guatemalteco ratificó que Amado estará en unos Juegos por 
tercera edición consecutiva. 

nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

carlos Argueta Ultramaratón

El número de eventos en que ha participado es incontable; 
sin embargo, la conquista que más resalta en sus 38 años 
de carrera deportiva es el Récord Mundial Guinness que 
marcó en el Maratón de Los ángeles de 1995, donde saltó 
la cuerda para atrás durante todo el recorrido, con un 
tiempo de cinco horas, 19 minutos y 14 segundos, hazaña 
que hasta la fecha ningún atleta mundial ha logrado batir.

logros y marcas dentro de la ultramaratón. 

Otra hazaña que el altense resalta son las 48 horas que corrió en Buenos Aires, Argentina, 
el pasado 11 de noviembre del 2011. Un logro más que resalta es el que logró obtener en 
La Maratón de Los ángeles de 1994, donde culminó en el segundo lugar, con tiempo de 
cinco horas, siete minutos y 30 segundos.

Otra de las participaciones mundiales donde destacó fue en 2007, cuando compitió en 
la edición 17 del Campeonato Mundial Máster de Cross Country que se efectuó en Italia.

También, en el 2005, participó en la edición 16 del Campeonato Mundial de Atletismo 
Máster en España.

En el 2000 obtuvo medalla de oro en el Campeonato Panamericano que se realizó en 
Canadá. 

Carlos Argueta 
Fotos: Stuardo Calderón
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En territorio nacional, su mejor participación fue en el 2002, cuando compitió en el 
Campeonato Centroamericano, donde obtuvo dos medallas de oro, dos de plata y una 
de bronce.

Algo a resaltar es que Argueta ha sido dirigente deportivo. Entre 1985 y 1986 fue presidente de 
la Asociación Departamental de Atletismo de Quetzaltenango; también ha desempeñado 
el cargo de vocal segundo y tesorero.

nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

Kevin cordón Bádminton

prensalibre.com

Kevin Cordón Nació el 28 de noviembre de 1986, 
destacado deportista guatemalteco de la 
especialidad de bádminton. La trayectoria 
deportiva de Kevin Cordón se identifica por 
su participación en los eventos nacionales e 
internacionales. 

Fue reconocido su triunfo de ser el primero 
deportista con el mayor número de medallas 
de la selección de Guatemala en los juegos 
de Mayagüez 2010. Su desempeño en la 
vigésima primera edición de los juegos, se 
identificó por ser el vigésimo noveno deportista 
con el mayor número de medallas entre todos 
los participantes del evento, con un total de 3 
medallas.

Después de haber ganado la Medalla de Plata 
en los Juegos Panamericanos de 2007 en Rio de 
Janeiro y de haber participado en los Juegos 
Olímpicos de 2008, Cordón fue seleccionado 
como el abanderado de la delegación 
Guatemalteca en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011, y fue además preclasificado 
No. 1 en el evento individual masculino. 

El 20 de Octubre 2011 ganó 
su primera Medalla de Oro en 

Juegos Panamericanos al batir 
al competidor Cubano Osleni 

Guerrero en la final. Cordón no 
perdió un solo juego (set) en el 

torneo.
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nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

elizabeth zamora Gordillo Taekwondo theroar.com.au

Nació el 11 de mayo de 1993 en la capital 
guatemalteca. Los deportes de combate siempre 
llamaron su atención. A menudo pensaba en 
practicar karate o taekwondo. En 2008 pasó por 
casualidad frente a la Federación de Taekwondo 
y aprovechó para preguntar qué debía hacer 
para poder entrenar. Allí conoció al entrenador 
español ángel Alonso, quien cuatro años antes 
había instruido a Heidy Juárez, Euda Carías y 
Gabriel Sagastume durante los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004. 

Un día después Elizabeth hizo una prueba supervisada por Alonso, que vio potencial en ella. 
A partir de allí fui sometida a la disciplina de la Federación, dos años más tarde, durante 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, se convirtió en la deportista 
guatemalteca más joven en colgarse una medalla de oro en un evento de ese nivel.

Ente lo más relevante que reconocer en esta joven atleta guatemalteca, son sus logros 
alcanzados hasta estos días, que son:

1 Una medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, 

2 Una presea de oro en el clasificatorio panamericano en Querétaro 2011, 

3 Una medalla de plata en el abierto de Holanda 2012, y 

4 por ultimo su participación en los Juegos Olímpicos de Londres quedando 
eliminada en los cuartos de finales. 

theroar.com.au
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nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

Ana Sofía Gómez Porras Gimnasia Artística 

Ana Sofía Gómez Porras, nació el 24 de 
noviembre de 1995. Inició en la práctica de 
la gimnasia a edad muy temprana, ya que su 
madre había tomado la recomendación de 
un familiar debido a que Sofía se comportaba 
muy inquieta en el hogar. 

La primera competencia de la joven atleta 
tuvo lugar en Huehuetenango a los siete 
años. Pronto el talento de la niña se hizo notar 
y para el año 2005 empezó a entrenar con los rumanos Elena y Gabriel Boboc, quienes 
tenían un año de residir en Guatemala. 

Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 fueron su debut internacional y en dicho 
evento tuvo una muy buena participación al posicionarse en el quinto puesto del concurso 
completo y cuarta en la viga de equilibrio.

Días antes, en el Campeonato Mundial de Gimnasia, Gómez se había ubicado en el 50º 
lugar de la clasificación del todo evento individual. En esa prueba, también había logrado 
la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

nOMBRe del ATleTA eSPecIAlIdAd:

doroteo Guamuch flores /Mateo flores Atletismo

doroteo Guamuch flores / Matero flores

El nombre verdadero es Doroteo Guamuch Flores, 
nació el 11 de febrero de 1922 en la aldea Cotió, en 
Mixco. 
 
Si hay que hablar de héroes nacionales en el 
deporte, es sin lugar a dudas Doroteo es el atleta 
que más destaca en Guatemala. En sus 16 años que 
dedico al atletismo consiguió bastantes y numerosos 

http://voces.huffingtonpost.com/2012/07/29/
londres-2012-gimnasia-sofia-gomez_n_1715621.html

famososchapines.blogspot.com
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e importantes triunfos para Guatemala. 
Por mencionar algunos de estos éxitos en su carrera: 1946 destacó en los Juegos de 
Barranquilla, Colombia.

1950 ganó el maratón centroamericano de 21 kilómetros en los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en Guatemala. 

1952 participó en la Olimpiada, en Helsinki, Finlandia.

El más grande de los éxitos y el que le hizo ganar el respeto de todos, fue haber ganado 
la maratón olímpica de 42 kilómetros, (con un tiempo de 2:31:53), eso fue el 19 de abril 
de 1952, en Boston, Massachussetts, Estados Unidos. Debido a ese triunfo el gobierno 
central le dedico a su nombre el estadio nacional llamado hasta hoy Mateo flores.  
 
Cabe mencionar que Doroteo se graduó de maestro de Educación Física, con el cual 
dirigió las ilusiones de varios jóvenes interesados en los deportes y recibió varios galardones 
como ciudadano distinguido. 

AcTIVIdAdeS de APRendIzAJe
 Al conocer este listado de los principales atletas guatemaltecos 

y su destacada participación en diferentes eventos nacionales, 
regionales y mundiales; que las y los estudiantes:

2/1Investiguen en sus comunidades de la existencia de algunas personas que 
destacan en cualquier rama deportiva, sea por sus habilidades o de juego 
limpio.

2/2Realizar una entrevista con estos personajes como medio de apoyo a la 
práctica de deportes para erradicar los diferentes males que aquejan a 
la juventud, droga, ocio, modas, malas juntas y la falta de ocupaciones. 

2/3Identificar en las diferentes disciplinas deportivas profesionales y de alto 
nivel que se practican en Guatemala la participación de deportistas 
originarios de las culturas maya, Xinka y Garífuna. 

con estas justas e importantes propuestas de fortalecer la educación física a través de la 
recreación y deportes, dejamos en manos de las y los docentes para motivar a las y los 

jóvenes en recrear la vida a través de la actividad deportiva. las disciplinas occidentales 
son un motivo para nosotros los mayas en proponer el chajchaay como aporte a un 

mundo diverso en toda la dimensión de la palabra.
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