
Asociación de Centros Educativos Mayas

Somos una organización comunitaria nacional, civil,
social, cultural, de servicio y promoción educativa,
que agrupa a Centros Educativos Mayas, que de
manera conjunta desarrollamos un proceso educativo
pertinente al contexto sociocultural de la población
maya.

Desarrollamos Educación Maya como el proceso de
adquisición y practica de los principios, valores,
conocimientos y saberes de la cultura maya, con el
uso del idioma maya como medio de comunicación
y aprendizaje que permite la formación de la persona,
la familia y la sociedad, en la constitución armónica
con la naturaleza, con el cosmos y con el Creador y
Formador. Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilIngüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente incorpora
y desarrolla todo el legado científico, filosófico y
espiritual ancestral maya y los nuevos paradigmas
educativos que concilian con la cosmovisión maya;
es coherente a los niveles del subsistema de
educación escolar que funcionan en el Sistema
Educativo Nacional.
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Presentación

El Texto Pedagógico del Área Winaq (Salud y deportes), de la subárea de Recreación 
y Deportes para primero básico, se construyó con el apoyo técnico y financiero de 
PACE/giz, contemplado en el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Maya Bilingüe 
Intercultural, en el marco de la implementación del CNB del nivel medio de las Escuelas 
Mayas Comunitarias de la ACEM”

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico 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 B’asico, reconocido por la Subdirección de Currículo por Pueblos de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI- bajo el dictamen Técnico No. 01-
l0 RVG/ybn de fecha catorce de enero de dos mil diez.

Esta construcción esta basada en la visión filosófica y lógica del pensamiento maya para 
responder a la educación del Pueblo Maya. El documento tiene correspondencia con el 
Currículo Nacional Base del ciclo básico del Ministerio de Educación en el marco del nivel 
de concreción curricular regional por pueblos.

Los mayas tuvieron su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y configurar 
los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico y humano. 
Todo esta vivo según las y los abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos y de la 
madre tierra incluyendo al ser humano) 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 mas equilibrada en consonancia con la ética de la educación y los 
nuevos paradigmas educativos.

Y finalmente, tiene estrecha relación con las políticas educativa encaminadas por el 
Ministerio de Educación en respuesta a las demandas educativas de los Pueblos Originarios.

ACEM
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Introducción
La crisis de los de los paradigmas epistemológicos y axiológicos sobre la vida, 
las relaciones sociales, políticos y económicos, y de identidad en este siglo 
XXI no se puede esconder. Es necesario el replanteamiento o volver a los 
postulados científicos y tecnológicos, al sistema de pensamiento y de valores 
sobre la vida, las relaciones sociales y las relaciones con el medio ambiente, la 
naturaleza y el cosmos desde la visión de los Pueblos Indígenas: entender que 
somos síntesis del cosmos, y que necesariamente debemos aprender a convivir 
y compartir con todos los elementos de la naturaleza y el cosmos.

Ante ello, una educación que no desarrolla la conciencia o una cultura que 
alimenta el egoísmo y el dominio hacia los demás o la naturaleza, produce 
una sociedad que favorece la utilización de la violencia y no hay espacio para 
la recreación educativa y el deporte, un ambiente sano y una armonía con su 
entorno social y natural.

La revolución pedagógica o educación holística plantea una educación capaz 
de orientar la agresividad/capacidad humana hacia formas constructivas y de 
utilizar la inteligencia con conciencia. La recreación educativa y el deporte 
en armonía, permite la reconciliación entre mente, cuerpo y energía vital.

La sincronía entre mente, cuerpo y energía vital necesariamente implica 
el desarrollo de la conciencia. Es un reto la 
sincronía de una educación del deporte para el 
desarrollo de un ser en estado armónico entre 
su mente, su cuerpo y su energía vital. Los 
ciclos vitales de la naturaleza, la cultura y la 
relación con el cosmos pueden ser elementos 
esenciales para la concepción de un proceso 
educativo que integre el desarrollo del 
conocimiento y la conciencia cósmica.

Debe de haber una educación y dominio del 
corazón, la mente, la inteligencia y la energía 
vital. Ese es el reto de la Educación en 
general y una oportunidad para la subárea de 
Recreación y Deporte del Tejido Curricular 
de Educación Maya y el área de Educación 
Física del CNB: el desarrollo físico, mental y 
energético en interacción armónica.

Es un reto la sincronía de 
una educación del deporte 
para el desarrollo de un ser 
en estado armónico entre 
su mente, su cuerpo y su 
energía vital. Los ciclos 
vitales de la naturaleza, 
la cultura y la relación 
con el cosmos pueden 
ser elementos esenciales 
para la concepción de 
un proceso educativo 
que integre el desarrollo 
del conocimiento y la 
conciencia cósmica.
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El Área Winaq (Salud y deportes) del Tejido Curricular de Educación Maya en la subárea de 
Recreación y Deportes orienta al docente para que desarrolle en el estudiante la conducta motriz 
en el logro de determinados intereses en la actividad física y que son esenciales para un desarrollo 
físico y energético vital, que le permita al estudiante, la construcción de los fundamentos para un 
estilo de vida saludable en equilibrio y armonía entre su cuerpo, mente y energía vital.

Además, la subárea de Recreación y Deportes, orienta al docente para que desarrolle en el 
estudiante estímulos de vida, que incorporen el uso de variadas formas de actividades físicas 
y ofrece entre las opciones posibles, el conocimiento necesario para las prácticas corporales y 
deportivas, como actividades de ocio activo-productivo y el estímulo de un interés a lo largo 
de la vida, como un compromiso y afinidad por las actividades físicas.

Este texto de orientaciones pedagógicas de Recreación y Deportes, le permite al docente 
desarrollar en el estudiante, el desarrollo de la cultura física y hábitos de ejercitación físico 
y lo que ello significa en términos de educación, salud y equilibrio entre mente, cuerpo y 
energía vital, además poder seleccionar el deporte que mas le atrae. Deporte que ayudará a la 
recreación y la convivencia en su comunidad, en la región y a nivel nacional.

Las escuelas mayas deben propiciar espacios para el desarrollo del deporte y recreación, así 
como el desarrollo emocional, físico y energético estable y armonioso para una salud estable 
física, emocional y energía vital.

El Texto de Orientaciones Pedagógicas de la Subárea de Recreación y Deportes para primero 
básico, aborda en la primera unidad el tema de la educación física, su definición, historia y su 
importancia. Es decir, todo lo relacionado con el cuidado del cuerpo, como la casa física del 
Yo y el conocimiento de sí mismo en sus capacidades cerebrales y lo qué es capaz de hacer 
como ser humano. La segunda unidad, deportes universales, es un segmento que enfoca al 
estudiante a conocer las diferentes formas y expresiones deportivas creadas por el ser humano.

La tercera unidad, ve muy de cerca el fútbol como deporte universal y multitudinario, aunque 
ya no sea con la misma finalidad con la que fue creado, pues se ha convertido en un deporte 
de tipo comercial-empresarial y empleo. Además, otro deporte sumamente importante 
y mundialmente reconocido, el básquetbol. En la cuarta unidad, como EJE CENTRAL y 
condición necesaria los juegos y deportes desarrollados por la cultura maya, especialmente el 
Chajchaay o Juego de Pelota Maya de cadera, sus fundamentos, base filosófica, astronómica, 
espiritual, su promoción y práctica en las escuelas mayas comunitarias asociadas a la ACEM.

Todas las unidades, en los subtemas proporcionan elementos de desarrollo pedagógico en 
los diferentes espacios de aprendizajes, sugerencias que el facilitador del proceso educativo 
puede implementarlo con los jóvenes. Actividades que le permitirán el alcance de las vivencias 
propuestas y desarrollo de contenidos, elevando el nivel educativo, calidad y equilibrio en los 
estudiantes: equilibrio mente, cuerpo y energía vital.

Vamos a caminar en esta nueva experiencia.......
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“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, …que todos los 
pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que 

constituyen el patrimonio común de la humanidad”1

Uno de los problemas sociales que 
enfrenta la sociedad es cómo elevar la 
calidad de vida para una útil existencia: 
calidad de vida de la niñez y juventud. 
Cabe preguntarse ¿qué medios son 
los más adecuados, y desde qué 
enfoque, visión, fundamento y cultura 
hacerlo? ¿Cuál es el aporte del sistema 
educativo en la atención integral 
de los jóvenes? ¿Qué alternativa de 
solución propone la educación física y 
desde qué perspectiva lo aborda?, ¿y 
la Subárea de Recreación y Deporte 
desde la perspectiva del Tejido 
Curricular de Educación Maya cómo 
enfoca la atención a los jóvenes?

El Texto de Orientaciones Pedagógicas del Área Winaq (Salud y Deportes) de la subárea 
de Recreación y Deportes,

1. Le permite acompañar al estudiante para que fomente los buenos hábitos para 
conservar la buena salud mental, físico/corporal material y fuerza energética vital; 
que se traduce en facilitar el desarrollo integral (académico, social, comunitario, 
intelectual y humano), haciendo énfasis en la salud energético vital para buscar la 
armonía y el equilibrio emocional, mental y físico/corporal.

2. Le proporciona herramientas pedagógicas para que desarrolle en el estudiante la 
conducta motriz en el logro de determinados intereses en la actividad física y que 

1  ONU: Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2007

ORIENTACIONES gENERALES PARA FACILITADORES
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son esenciales para un desarrollo físico y energético vital, desde la perspectiva 
cosmogónica.

3. El Texto de Orientaciones Pedagógicas le propone elementos teóricos y prácticos 
para que guíe al estudiante, con actividades prácticas de deporte y recreación, la 
construcción de los fundamentos para un estilo de vida saludable en equilibrio y 
armonía entre su cuerpo, mente y energía vital, acorde a la cosmovisión y cultura 
maya, con enfoque comunitaria.

4. Le orienta para que practique, fomente y desarrolla el Awojb’anik2, que le permita 
mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo, además desarrolla y mantener su 
energía esencial y vital para que no se debilite o se aleje, 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.

5. Con el desarrollo del Texto de Orientaciones Pedagógicas de la Subárea de 
Recreación y Deportes guiará al estudiante para una mayor seguridad de sí mismo, 
afirmar su identidad como persona humana y cósmico, autoestima e incrementará 
su participación como joven en las actividades comunitarias.

2 Awojb’anik, una expresión kaqchikel que significa “ayudar a mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo” y es acompañada 
de procurar Ri ch´ajch´ojil, ri jeb´elik´aslem, (la belleza y la limpieza en nuestra vida). Ch´ajch´oj, significa limpio, pero 
también es la presencia de las personas en su limpieza y en la labor de sus trabajos. Jeb´elik, es el concepto de lo bien hecho, 
elaborado, lo bien concebido, la belleza.
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Vivencia:

Representa el alcance de los indicadores para el desarrollo de 
capacidades y potencialidades en la formación.

Actividad Pedagógica: trabajo en casa

Las actividades pedagógicas desde la educación tienen como 
propósito el desarrollo integral de la persona humana y su relación 
con la naturaleza, basada en los conocimientos del contexto de los 
educandos, sus vivencias, las prácticas familiares y comunitarias. 
De esta forma, la educación no tiene límites.3 Las actividades 
pedagógicas tienen como fin el “saber hacer”.

Trabajo grupal:

Unidad en la diversidad. “Buena ha sido tu venida, Oh tú Nim 
Kakulja’, Chip Kakulja’, R’ax Kakulja’, contigo terminaremos la 
creación…” (Popol Wuj)

La enseñanza de los ancestros es el trabajo comunitaria, en equipo. 
Para efectos de la subárea de recreación y deportes, las actividades 
son más grupales que personales. El Juego de Pelota Maya es 
grupal, es en equipo, no puede ser de otra manera.

3 Ibid

ICONOgRAFÍA UTILIZADA
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Vivencia de área Área Winäq (Salud y Deportes)
Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la 
cosmovisión maya fomentando el interés por la perfección y las expresiones estéticas de otras 
culturas. Propicia el desarrollo del equilibrio entre CUERPO, MENTE Y ENERgÍA, que 
es un camino a la Armonía a través de la Actividad Física, la Recreación Educativa y los 
Deportes.

Vivencia de la subárea de Recreación y Deportes
Practica y fomenta la actividad física, la recreación y el deporte universal y maya en la escuela 
y la comunidad4, para el mantenimiento de su energía vital en equilibrio con su salud física, 
mental y energética belleza en todas sus obras materiales e inmateriales.

Competencias Marco del Currículo Nacional Base
Practica y fomenta la actividad física, la creación, el deporte en sus diferentes ámbitos y 
utiliza apropiadamente el tiempo.5

Competencias de grado según el CNB6

1. Fortalece el nivel de desarrollo de las capacidades físicas su fundamentación 
deportiva y toma conciencia sobre la seguridad de su práctica.

2. Practica hábitos de salud, nutrición y ejercicio físico que contribuyan a su calidad de 
vida

3. Practica acciones físico-deportivas, que favorecen las relaciones interpersonales en 

la diversidad.

4  ACEM. Tejido Curricular de Educación Maya. Ciclo Básico. 2009. Pág. 144

5  Competencia Marco No. 14

6  Curriculum Nacional Base. Nivel Medio – Ciclo Básico. MINEDUC. 178-2009

¿A DÓNDE qUEREMOS LLEgAR CON NUESTRO CAMINAR?
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Relación con el Cholq’ij

“Claridad y avance: diversidad de los rumbos de la vida”

Símbolo de análisis de lo factible, sopesar las propias 
habilidades, los deseos y las necesidades. Energía para descubrir 
las capacidades y talentos propios, para orientarse y buscar 
respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida. Simboliza 
el camino del destino, el guía el que nos lleva a un punto objetivo 
y preciso. Es la energía de la acción, la energía que adquiere 
experiencia abriendo caminos. Buen día para iniciar negocio. 
Es el Nawal de todos los caminos y dirigentes.

Vivencia de la Unidad

Explica la historia e importancia de la educación física 
para la salud mental, física y energética e inicias prácticas 
deportivas que le permitan la búsqueda del equilibrio 
físico, mental y energético.

 B’ey
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“Conócete a ti mismo si quieres ser conocedor de lo demás”, 
dice un pensamiento antiguo. Esta unidad de educación física, su 
definición, historia y su importancia, es sumamente trascendental 
que los jóvenes la conozcan: que sepan que tienen unas capacidades 
y potencialidades que pueden desarrollar tanto físico, mental y 
energético para una útil existencia.

La unidad abordará la importancia de la educación física, la 
historia y conceptos que le hacen diferente.

Conocer la historia de la educación física es tener un referente 
del desarrollo de las diferentes disciplinas que ha generado 
Mesoamérica y la Grecia antigua y como las culturas han enfocado 
el desarrollo del cuerpo, la mente y la energía como una trilogía 
que no puede estar separada.

Todos somos capaces…

Trotemos en este camino de la historia de la educación física!!!!!!!!!!

Ubicación Temática
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1.1 Ser Humano: esencia que debemos conocer…

Las abuelas y los abuelos, concluyeron que la creación del ser humano de maíz se logra 
con cuatro intentos. Los tres primeros intentos no fueron satisfactorios. Sostienen que los 
Creadores y Formadores nuevamente se juntaron en la oscuridad, pensaron, meditaron y 
consultaron con la Abuela Ixmukané e Ixpiyakok sobre el material que debía constituir el 
cuerpo del ser humano perfecto. Después de la consulta con Tzite’ y maíz se determinó que 
de mazorcas blancas y amarillas se harían a las primeras cuatro abuelas y cuatro abuelos: 
B’alam K’itze’, Kaja Paluna; B’alam Aq’ab’, Chom ja’ Majukutaj; y Tz’unun Ja’, Iq’ 
B’alam, Kakixaja’. Estos fueron los seres humanos perfectos abuelas y Abuelos de los 
mayas actuales7.

El análisis, el diálogo, la búsqueda y la discusión son importantes 
para que el ser humano pueda reflexionar, pensar y llegar a tomar 
las mejores decisiones. El Tata Ajq’ij Celso Sárate decía al respecto 
“el maíz es sagrado, es la esencia del ser humano mismo. El maíz es 
un elemento y signo sagrado por la relación sustancial del origen del 
humano y no la simple relación con el maíz como dieta alimenticia 
o producto de labores agrícolas. Por eso los seres humanos tienen la 
capacidad para agradecer e invocar a su Creador y Formador. Debe 
respetar y cuidar a su especie, así como también respetar y cuidar a 
los animales. Los seres humanos deben tener alma y entendimiento, 
para visualizar coherentemente lo que esté lejos y lo que esté cerca. 
Debe luchar por no caer en desgracias y autodestruirse.”8

Loq’alaj taq winaq, son los seres humanos creados de maíz blanco 
y amarillo, descendientes de las primeras cuatro Abuelas y cuatros 
Abuelos mayas. Son las primeras madres y padres, iniciadores 
de la humanidad maya. Los mayas actuales somos sus herederos, 
corre por nuestra sangre el ADN del conocimiento, el sentimiento 
y la información básica del macrocosmos porque, se afirma en la 
cosmovisión maya que el ser humano es un microcosmos; es decir, 
se tiene información codificada de los milenios de evolución atrás, 

7 Popol Wuj

8 Díalogo con Tata Ajq’ij Celso Sárate. Momostenango, Totonicapán. 2007

1. EDUCACIÓN FÍSICA Y SU IMPORTANCIA
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para poder, con inteligencia, realizar una revisión retrospectiva para proyectar el futuro.9. 
La misión del maya es la comunicación permanente con El Creador y Formador y la 
convivencia armónica con todos los elementos del entorno; es la constante búsqueda por 
el equilibrio.

Desde el principio del pensamiento maya en relación con 
el cosmos y la naturaleza, llegó a la conclusión de que 
todo está interrelacionado; una interdependencia para 
la sobre vivencia. Es la manutención del equilibrio de 
los ecosistemas. La comprensión de la interdependencia 
significa: “lo que le sucede a la tierra, le sucede a los 
hijos de la tierra”; se depende de la madre naturaleza y si 
se le destruye, se destruye así mismo como humanidad. 
De ahí que la cultura maya, relacionó a las fuerzas 
energéticas que interactúan con energías/NAWAL, para 
su comprensión del lazo irrompible entre naturaleza y 
ser humano.

Desde el pensamiento del Paradigma Emergente, 
a decir de Martínez Miguelez, el ser humano es la 
estructura dinámica o sistema integrado más complejo 
de todo cuanto existe en el universo. “…los científicos 
profundamente reflexivos, ya sean biólogos, neurólogos, 
antropólogos o sociólogos, como también los físicos 
y matemáticos, todos, tratan de superar, implícita o 
explícitamente, la visión reduccionista y mecanicista 
del viejo paradigma newtoniano-cartesiano y de 
desarrollar este nuevo paradigma, que emerge, así, en 
sus diferentes disciplinas con una exigencia integradora 
y con un enfoque netamente interdisciplinario”10

Por otra parte, sigue exponiendo este brillante científico que estamos poco habituados 
todavía al pensamiento “sistémico-ecológico”. El pensar con esta categoría básica, cambia 
en gran medida nuestra apreciación y conceptualización de la realidad. Nuestra mente no 
sigue sólo una vía causal, lineal, unidireccional, sino, también, y, a veces, sobre todo, un 

9 John Briggs F. David Peat en las Siete Leyes del Caos nos ilustran diciendo que “Las partículas subatómicas 
formadas en los primeras instantes del Big Bang, del nacimiento del cosmos, aún se encuentran dentro de nuestros 
cuerpos en formas ordenadas. Cuando morimos, retornamos al flujo del caos que siguen trabajando tanto aquí en 
la tierra como en esta explosión galáctica”. Citado por: Curso 11: Educación, Salud y Vida. Somos vibración del 
Universo. Universidad La Salle, Costa Rica. Capítulo Guatemala Grupo 3 Dimensión Holística. 2006

10 Martínez Miguelez, Miguel: 1997
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enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico, interdisciplinario, donde todo afecta e 
interactúa con todo, donde cada elemento no sólo se define por lo que es ó representa en sí 
mismo, sino, y especialmente, por su red de relaciones con todos los demás.

En el proceso educativo, no se ve la formación de manera integral, se ve sólo partes. 
Ahora bien, en estos nuevos enfoques paradigmáticos educativos, “somos numerosos los 
profesores que sostenemos que nuestro objetivo principal es el de enseñar a los estudiantes 
a pensar. Sin embargo, la psicología del pensamiento no nos da sino ideas vagas sobre su 
naturaleza. Debido a esto, sabemos muy poco sobre las etapas precisas que hay que recorrer 
para enseñar a los estudiantes a pensar, y la mayoría de los profesores que se vanaglorian 
de enseñar a sus estudiantes a pensar, proponen después temas de examen que se refieren 
casi exclusivamente al conocimiento de hechos y a la aplicación de técnicas”.

Desarrollar el pensamiento, es despertar el pensamiento creador y esto significa desde la 
propuesta de Martínez Miguélez11:

1. La formación del pensamiento crítico y el 
desarrollo de la creatividad son los objetivos más 
frecuentes en los planes de estudio a todo nivel.

2. Estos objetivos son, paradójicamente, los 
menos cultivados en forma expresa y, cuando 
emergen espontáneamente, los más perseguidos, 
sustituidos por el conductismo tutorial.

3. Esta falta de cultivo y esta persecución se 
interpretan ordinariamente como un interés 
en neutralizar individuos revolucionarios, 
anárquicos o desestabilizadores del sistema y 
nunca como lo que realmente son: una afirmación 
de la personalidad inmadura o incapaz del 
docente, o de,

4. los intereses de los directivos.

Insiste, “pudiéramos decir -con el Premio Nobel de medicina Szent-Gyórgyi- que “el 
pensamiento creador consiste en ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie piensa”. 
Este pensamiento, en acción, sigue una dinámica constituida por varias etapas o pasos, 

11 Martínez, Miguélez, Miguel: El Paradigma Emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. 2007

Desarrollar el pensamiento 
creador en el estudiante de 
la subárea de Recreación 
y Deportes es darle las 
herramientas para ver el 
deporte de manera integral 
a su ser, salud y nutrición, 
hábitos de higiene y 
equilibrio entre mente, 
cuerpo y energía vital.
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cuya naturaleza y secuencia podemos ordenar integrando una gran variedad de aportes de 
las diferentes neurociencias”12

Desarrollar el pensamiento creador y recreador en el estudiante de la subárea de Recreación 
y Deportes es darle las herramientas para ver el deporte de manera integral a su ser, salud y 
nutrición, hábitos de higiene y equilibrio entre mente, cuerpo y energía vital.

1.1.1 ¿En qué consiste nuestro cerebro?

La Complejidad estructural y funcional13 de nuestro cerebro es igualmente inimaginable. 
Los datos que especifican la naturaleza constitutiva del cerebro humano son todos muy 
sorprendentes, aparentemente increíbles y casi imposibles de imaginar. Veamos sólo 
algunos de ellos:

1. El cerebro tiene sólo el 2 % del peso del cuerpo, pero consume el 20 % de su energía.

2. Está compuesto por unos 10 a 15 mil millones de neuronas, cada una de la cuales 
se interconecta con otras por un número de sinapsis14 que va de varios centenares a 
más de 20, 000, formando una red estructural que es unas 100 veces más compleja 
que la red telefónica mundial.

3. Sin embargo, el tiempo de activación entre dos sinapsis es inferior a un milisegundo 
(Eccles, 1973).

4. Una estimación modesta de la frecuencia de impulsos entre los dos hemisferios 
supera los 4000 millones por segundo, 4000 megahertz (MHz) (Eccles, 1980, p. 
366), cuando las computadoras más sofisticadas de circulación comercial se acercan 
ahora a los 100 o 120 MHz.

5. De esta manera, la velocidad de procesamiento de información del sistema nervioso 
no consciente supera toda posible imaginación humana, siendo de uno a 10 millones 
de bits (unidades de in formación) por segundo (Hainer, 1968), lo cual equivale a 
más de 300 páginas del lenguaje de un libro normal.

12 Ibid, 20

13 Tomado literalmente de Martínez Miguélez, Miguel. Paradigma Emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. 
2007, Pág. 21

14 Es una unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. 
Éste se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica (célula 
emisora); una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón (la conexión con la otra célula), la propia neurona 
segrega un tipo de proteínas (neurotransmisores) que se depositan en el espacio sináptico (espacio intermedio entre esta 
neurona transmisora y la neurona postsináptica o receptora). Estas proteínas segregadas o neurotransmisoras (noradrenalina y 
acetilcolina) son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra neurona.
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6. Toda experiencia sensorial, consciente o inconsciente, queda registrada en el 
aparato neuronal y podrá ser evocada posteriormente, si se dan ciertas condiciones 
propicias; y algo parecido sucede con nuestro conocimiento hereditario inconsciente 
que constituye una base de potencialidad aún mucho mayor (Popper, 1980, pp. 136-
137).

7. Parece ser que el cerebro, al igual que algunos sentidos como la vista y el oído, 
utilizan los principios holográficos para almacenar información, de modo que, 
registrando única mente la pauta de difracción de un evento (no la imagen, sino 
el cómputo capaz de reproducirla), conserva la información de la totalidad y así el 
todo está en cada parte y éstas en el todo y el aprendizaje se reduce a la organización 
jerárquica de estructuras de estructuras. Esto indicaría que el cerebro sigue el sabio 
consejo de no poner en la cabeza nada que pueda ubicarse en una estantería.

8. Igualmente, la vastedad y los recursos de la mente son tan grandes que el hombre 
puede elegir, en un instante dado, cada una de las 10W sentencias diferentes de que 
dispone una lengua culta (Polanyi, 1969, p. 151).

1.1.2 Los dos hemisferios: Complementariedad de las estructuras cerebrales15

En 1981 le fue otorgado a Roger Sperry, del Instituto 
Tecnológico de California, el Premio Nobel, 
compartido, de medicina, por sus investigaciones 
y hallazgos en el campo de la neurociencia. Sperry, 
entre otras cosas, ha dicho:

”Cada uno de los dos hemisferios cerebrales 
parece tener sus propias sensaciones, percepciones, 
pensamientos, sensibilidad y memoria.” Y, al 
especificar las funciones propias de cada uno, viene 
a precisar, integrar y, en ciertos aspectos, a completar 
hallazgos de muchos otros investigadores, de 
extraordinarias implicaciones para la comprensión del 
proceso del pensamiento y de la creatividad.

El hemisferio izquierdo, que es consciente, realiza todas las funciones que requieren 
un pensamiento analítico, elementalista y atomista; su modo de operar es digital, lineal, 
sucesivo y secuencial en el tiempo, en el sentido de que va paso a paso; recibe la información 
dato a dato, la procesa en forma lógica, discursiva, causal y sistemática, y razona verbal 
y matemáticamente, al estilo de una computadora donde toda “decisión” depende de la 

15 Extracto literal en Paradigma Emergente de Miguel Martínez Miguélez: 1997, pp 23-25
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anterior; su modo de pensar le permite conocer una parte a la vez, no todas ni el todo; es 
predominantemente simbólico, abstracto y preposicional en su función, poseyendo una 
especialización y un control casi completo de la expresión del habla, la escritura, la aritmética 
y el cálculo, con las capacidades verbales e ideativas, semánticas, sintácticas, lógicas y 
numéricas16 (Martínez, 1987).

El hemisferio derecho, en 
cambio, cuyo proceso es 
predominantemente inconsciente, 
desarrolla todas las funciones 
que requieren un pensamiento o 
una visión intelectual sintética y 
simultánea de muchas cosas a la 
vez. Por ello, este hemisferio está 
dotado de un pensamiento intuitivo 
que es capaz de percepciones 
estructurales, sincréticas, 
geométricas, configuracionales 
o gestálticas, y puede comparar 
esquemas en forma no verbal, 
analógica, metafórica, alegórica 
e integral. Su manera de operar 
se debe, por consiguiente, a su 
capacidad de aprehensión estereognósica17 del todo, a su estilo de proceder en forma 
holista, compleja, no lineal, tácita, simultánea, asociativa y acausal.

Esto le permite orientarse en el espacio y lo habilita para el pensamiento y la apreciación 
de formas espaciales, el reconocimiento de rostros, formas visuales e imágenes táctiles, la 
comprensión pictórica, la de estructuras musicales y, en general, de todo lo que requiere un 
pensamiento visual, imaginación o que está ligado a la apreciación artística (Ibidem). La 
velocidad de trabajo y procesamiento de información de ambos hemisferios es totalmente 
diferente: mientras el sistema nervioso racional consciente (hemisferio izquierdo) procesa 
apenas unos 40 bits (unidades de información) por segundo, la plena capacidad de todo el 
sistema nervioso inconsciente (asentado, en su mayor parte, en el hemisferio derecho, el 
cerebelo y el sistema límbico) alcanza como ya señalamos- de uno a 10 millones de bits 
por segundo (Hainer, 1968).

16 Martínez Miguelez. El Paradigma Emergente. 1987

17 Capacidad del cerebro de reconocer objetos a través del tacto
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Es conveniente advertir que, de acuerdo con algunos investigadores, el 44 % de las personas 
zurdas lateralizan algunas de estas funciones en sentido contrario al usual (Restak, 1979, 
p. 193), y que igualmente harían los japoneses debido a la estructura de su lengua, en 
que dominan las vocales y estructuras más complejas, sin embargo, al ser educados en 
Occidente seguirían la pauta occidental, más analítica y secuencial (Tsunoda, 1985).

1.1.3 Equilibrio desde la cosmovisión maya

Dicen las abuelas y los abuelos, que todos los seres estamos interrelacionados. Todos 
necesitamos de todos. Pero, ¿por qué esa interrelación? Claro, en el principio estuvimos 
todos dentro del mismo vientre “materno”, es decir dentro 
del vientre cósmico, por lo que todos tenemos energías de 
todos los elementos de la naturaleza y el cosmos. En otras 
palabras, somos hermanas y hermanos con los seres de 
la naturaleza y el cosmos, pues todos tenemos un mismo 
origen. Alterar esa relación rompe con el equilibrio entre 
ser humano y naturaleza.

Equilibrio desde lo maya significa que “todo está 
interrelacionado, desde lo espiritual, hasta lo físico-
biológico conformando la eterna unidad entre humanidad 
y naturaleza” (Matul, Daniel: 1995). Todo debe ser 
interdependiente y corresponsable; es decir, todos nos 
necesitamos y nadie es indispensable; todos tenemos una 
misión en la naturaleza y en la sociedad, para el beneficio 
de la colectividad.

La relación entre la razón y la intuición, entre la teoría y la práctica, entre la vida y la 
muerte, entre la noche y el día, entre el frío y el calor, entre la tristeza y la felicidad, entre 
la energía positiva y la energía negativa, es la visión dual de las cosas y para estar bien, 
el punto equitativo permite mantener el equilibrio para una buena salud física, mental y 
energético.

El desarrollo del equilibrio genera una mente CREATIVA. La creatividad es todo acto, idea 
o producto que cambia un dominio preexistente o la transforma en uno nuevo. El equilibrio 
permite a la persona desenvolverse cada vez más en estadios superiores. Dimensiones de la 
creatividad: La ética, lo afectiva, el conocimiento, el trabajo–laboral; los espacios lúdica/
recreativas, lo estético, lo social y energético.

1

5
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El equilibrio nos permite PENSAR: Pensar es todo “lo que hacemos cuando no sabemos”. 
Para el alcance del pensamiento, el equilibrio nos permite el desarrollo de: la atención; la 
percepción; la memoria; reestructuración.

1

6

La Educación Física es un área interdiciplinario e 
interdependiente que se ocupa de la enseñanza y del 
aprendizaje de los diferentes campos de la actividad 
física, mental y energética. Su propósito es el 
desarrollo del cuerpo humano a través de diferentes 
ejercicios controlados y disciplinas deportivas. 
Además de fortalecer el cuerpo y mejorar la salud, 
la educación física pretende generar un bienestar 
mental, social y psicológica de la persona.
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2.1 Conceptos de educación física

“La educación física es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar los 
valores para que el alumno (estudiante) futura persona social, tenga los conocimientos 
mínimos que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segunda concepto 
añado que la educación física tiene que dar las bases motoras comunes a todos los deportes 
a fin de que los estudiantes (estudiante) si deciden ser deportistas de competición lleguen 
con unos conocimientos motores básicos a todos los deportes” (Javier Solas 2006)

“La educación física… trata de desarrollo y la formación de una dimensión básica del 
ser humano, el cuerpo y su motricidad”, que no se puede de su desarrollo, evolución-
involución y que no está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco 
a la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa la 
acción formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, 
constituye un elemento importante del concepto de educación física continua de la persona. 
(Sánchez Buñuelos, 1966)

“La Educación Física es una disciplina que se ocupa de la enseñanza y del aprendizaje 
de los diferentes campos de la actividad física. Su propósito es el desarrollo del cuerpo 
humano a través de diferentes ejercicios controlados y disciplinas deportivas. Además de 
fortalecer el cuerpo y mejorar la salud, la educación física pretende generar un bienestar 
mental en el estudiante. Otros nombres que recibe esta disciplina son: Cultura Física y 
Educación Deportiva.

La Educación Física contribuye al fortalecimiento de la persona en diversos ámbitos:

Educación: Permite el conocimiento y aprendizaje teórico y práctico de las actividades 
psíquicas, físicas y deportivas.

Desarrollo Corporal: Permite incrementar el control de los movimientos físicos así como 
la capacidad de mover objetos con habilidad. Busca desarrollar capacidades físicas en la 
persona.

Salud: Un objetivo primordial de esta asignación es generar una diversidad de ejercicios 
que permita a la persona mantener un cuerpo saludable.

Deporte: Permite conocer diferentes disciplinas deportivas.

2.  DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
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Recreación: La recreación implica una amplia gama de actividades que el ser humano 
puede realizar en su tiempo libre, involucra la ruptura con lo cotidiano y lo rutinario, ya sea 
de forma pasiva o activa, profunda o superficial. En síntesis refleja el estado del hombre 
y de las actividades que realiza en su tiempo libre, independientemente de sus actividades 
laborales, sociales y de sus necesidades biológicas (Torres Guerrero y Torres Campos, 
2008).

Competencia: Permite mantener una relación de sana competencia, así como también la 
práctica de actividades físicas y deportivas para la autosuperación.

Mente: Contribuyen a una mente sana, creativa, recreativa y despierta. Por otra parte, el 
conocimiento del cuerpo genera la autoestima” 18

Energía vital: control de los impulsos para mantener el equilibrio con la mente y el cuerpo.

La educación física se convierte en una pedagogía de las conductas motrices, en la medida 
que trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. El profesor de 
Educación física se convierte en un experto observador de las conductas motrices de 
sus estudiantes, y una vez catalogadas y sistematizadas, trata de sugerir o plantear las 
situaciones motrices que provocan la optimización de las conductas observadas en función 
de un determinado proyecto pedagógico y de aquello que sea de mayor interés y congenien 
para la persona afectada” (Lagartera, 2000)

“La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, tiende 
a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más 
complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad funcional 
del educando”. (Yeni Carvallo Ramos: 2001)

Como disciplina pedagógica basa su intervención en el movimiento corporal, para 
estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades 
físicas, afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
participación humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y 
el productivo. Actualmente, la educación física es una necesidad personal pero también 
social.

Desde lo Pedagógico: en su aspecto educativo forma parte del conjunto de disciplinas o 
materias que integran los planes de estudios o currículos educativos.

Desarrollo integral y armónico: la educación física actúa (educa) preferentemente sobre 
los aspectos físico-biológicos-espirituales de la persona, pero sus efectos se producen de 
manera integrada, equilibrada y armónica sobre la totalidad del ser.

18 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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Motricidad (movimiento): como lo señala su denominación (física), su campo de acción 
es la motricidad, entendiendo ésta como las prácticas corporales y motrices del ser humano. 
Control y dominio de movimientos físicos.

2.2 Historia y Evolución

“…deseamos para cada hombre un alma de oro en un cuerpo de hierro”.

Mediante el estudio histórico podemos conocer y entender mejor el campo de la educación 
física y los deportes. En este sentido para el profesor de educación física es de vital 
importancia conocer el origen y desarrollo histórico del deporte y la educación física.

¿Por qué la importancia del estudio de la historia de la educación física?

1. La historia permite entender mejor el estado actual en que se encuentra la educación 
física.

2. Los profesores de educación física pueden utilizar este conocimiento histórico para 
ayudar a verificar y clarificar principios derivados de las ciencias sociales.

La educación física se imparte a un nivel teórico y práctico. En este sentido, los contenidos 
en un sentido amplio, tienen que ver con la práctica general de la actividad física como 
ejercicios de velocidad, elasticidad, agilidad, coordinación, fuerza, respiración, entre otras. 
Así mismo, también se realiza la práctica de deportes que reúnan estos factores, donde los 
más comunes son: fútbol, basquetbol, natación, gimnasia y voleibol.

2.2.1 La Educación Física y Deporte en la grecia:

La sociedad de la Grecia antigua se le considera como la cuna de la civilización Occidental. 
Estas influencias griegas incluyen el arte, drama, historia, matemáticas, oratoria, filosofía, 
poesía, ciencia y escultura, así como los primeros juegos atléticos o deportivos registrados 
en la historia. Esta sociedad dinámica y progresista reconocía la importancia de educar a la 
persona como un todo.

La sociedad Griega antigua concentró sus esfuerzos en el desarrollo del intelecto, así 
como en la perfección y logro físico. La civilización Griega alcanzó su apogeo en las 
áreas del gobierno, literatura, arte, arquitectura, filosofía y gimnasia (lo que conocemos 
como educación física o el equivalente a ejercicio). Definitivamente, la educación física y 
deportes alcanzó su “edad de oro” durante la civilización de la Grecia antigua.

La Grecia antigua estaba compuesta de un grupo de ciudades estados (conocidas como 
polis), cada una con posiciones filosóficas y culturales diferentes. Estas ciudades estaban 
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continuamente en guerra entre ellas mismas o con adversarios extranjeros. Entre las 
ciudades estados que más se destacaron en Grecia eran Atenas y Esparta.

En estas dos polis (Esparta y Atenas), el entrenamiento 
físico, que desempeñaba un papel privilegiado, tenía 
por objetivo la preparación para los diferentes juegos 
helénicos (Olímpicos, Píticos, Nemeos, entre otros), y 
la preparación militar.

Atenas era considerada la ciudad estado por excelencia. 
Ambas ciudades tenían filosofías opuestas en cuanto a 
las metas de la educación física. Los atenienses creían 
en el desarrollo simétrico del cuerpo y enfatizaban la 
belleza corporal así como el desarrollo intelectual. Veían 
en el deporte y la gimnasia un instrumento para la paz.

La educación Ateniense representó el primer sistema 
dirigido hacia el desarrollo general e integral de la 
personas, tanto mentalmente como físicamente. El viejo 
refrán que vislumbra a la meta educativa como “una 
mente sana en un cuerpo sano” expresa el balance 
esencial que representaba la mejor calidad de la educación 
Ateniense. Este proceso enfatizaba el entrenamiento físico, el culto o veneración pública 
(el cual incluía música) y el aprendizaje de las tradiciones y costumbres del estado. Más 
tarde se incluyó en esta lista el “aprendizaje de libros”, puesto que la lectura y la escritura 
se convirtieron en destrezas vitales y necesarias para esta sociedad.

En Grecia (particularmente Atenas), existían clases sociales, donde solo unos pocos poseían 
ciudadanía. El resto de la población eran esclavos encargados de hacer el trabajo fuerte (Ej. 
la construcción de los templos y edificios públicos, la explotación de minas, entre otros). 
La ciudadanía era un privilegio que se adquiría por nacimiento. Atenas representaba lo que 
conocemos hoy en día como democracia.

2.2.2  La Educación en Atenas

Los fines de la educación era el “arete”, la síntesis del valor físico y la disciplina de 
lo militar. Esta era una cultura que no se plantea la sedación entre cuerpo y alma y sus 
relaciones. Durante los primeros años, el niño vivía exclusivamente en el hogar, entregado 
a sus juegos. Los varones comenzaban a concurrir a la escuela a la edad de siete años.
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Estos niños eran acompañados por un esclavo, llamado “pedagogo”. La gimnasia poseía un 
papel importante en la educación, particularmente a partir de los 14 años. Al mismo tiempo 
que se afinaba la inteligencia, se fortalecía y desarrollaba armoniosamente el cuerpo. El 
ideal educativo tendía a lograr el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Bajo esta visión 
helénica un pensador de dicha época concretó: “deseamos para cada hombre un alma de 
oro en un cuerpo de hierro”.

El cultivo de lo físico era más importante que lo militar. Los atenienses creían en el desarrollo 
de una persona como una unidad total e integrada en todos los aspectos de la vida.

La gimnástica. Se consideraba al deporte (derivado del juego) como una forma de 
competición en la que el instrumento de acción era el cuerpo mismo. Los griegos creían 
mucho en la gimnasia (o educación física), como un instrumento para desarrollar al ser 
humano. El balance entre lo físico, lo mental y espiritual era reconocido por los griegos.

Los Griegos Atenienses enfatizaban en la gimnasia como un medio para desarrollar la 
fortaleza, aptitud física y la belleza. Su ideal era un cuerpo sano que albergara una mente 
sana. Estas búsquedas los llevo a sus ideas de belleza, simetría y perfección del cuerpo, 
siendo un reflejo de su sentido artístico y su alto interés por la salud y la aptitud física.

Para ellos, la gimnástica podría ser empleada como un medio educativo para el individuo en 
términos holísticos. Las ciudades se preocupaban mucho por la construcción de gimnasios 
y campos de atletismo. Para aquella época, existían tres grandes gimnasios, a saber, La 
Academia, el Liceo y El Cinasargo.

Sin embargo, en Atenas, los dos 
gimnasios más concurridos eran 
el de la Academia y el Liceo. 
Estos lugares eran considerados 
centros de enseñanza y cultura, 
puesto servían para lugares 
de reuniones de maestros y 
discípulos.

El programa de educación física 
para los varones adultos se 
concentraba en el gimnasio. El 
nombre para este tipo de escuela 
de entrenamiento en Grecia se 
deriva de la palabra “desnudo”, 
puesto que los Griegos se 
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ejercitaban y ejecutaban al desnudo. El gimnasio era relativamente elaborado, y debido a 
que se necesitaba un considerable espacio para las actividades de correr y lanzamientos, se 
construyó fuera de la ciudad. Una versión más pequeña del gimnasio, la palestra o escuela 
de lucha, estaba localizada dentro de la ciudad, y estaba destinada principalmente para el 
entrenamiento de niños de la edad escolar.

La palestra era una edificación que contaba con cuartos para las diversas actividades 
físicas, para el baño en aceite y el enarenamiento de los cuerpos. Además, la palestra tenía 
un espacio abierto para ciertas actividades físicas, tales como los saltos y la lucha.

Un maestro de ejercicio físico en la palestra se llamaba paidotribo y era similar a lo que 
es hoy en día un instructor de educación física. Los hombres que entrenaban a los atletas 
para la competencia eran llamados gimnastas (Freeman, 1982, p. 29). El gimnasta era un 
especialista responsable del entrenamiento de los jóvenes para las diferentes contiendas 
gimnásticas. Estos instructores eran comúnmente atletas campeones retirados, y sus deberes 
eran similares a los que tiene hoy en día un entrenador (“coach”).

Cada gimnasio reconocía una divinidad particular. Por ejemplo, la Academia reconocía a 
Atenas, el Liceo a Apolo y la Kynosarges a Hércules.

El objetivo principal del proceso educativo en un gimnasio y en la palestra no era el 
desarrollo de lo físico por sí solo propiamente; estaba diseñado para el desarrollo de las 
cualidades del individuo a través de uso de los medios físicos.

Las actividades utilizadas en la palestra y en el gimnasio eran esencialmente las mismas 
usadas por los Espartanos, con la excepción de otros ejercicios dirigidos hacia el desarrollo 
de ciertas destrezas motoras particulares, tales como la postura y la mecánica de un 
movimiento elegante.

Los espartanos enfatizaban el desarrollo de un hombre en acción, mientras que los 
atenienses visualizaban el desarrollo armonioso de una persona dentro de un marco físico 
e intelectual. Debido a este balance, la educación física representaba un aspecto importante 
dentro de la educación general de la persona en comparación con otras civilizaciones 
previas o posteriores a la de Atenas.
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2.2.3 La Educación Física en Roma (500 a. C. hasta el año 27 d. C.)

Roma nació en el siglo VIII antes de Cristo. En sus inicios esta naciente ciudad era 
simplemente un conglomerado de cabañas de pastores que ocupaban una serie de colinas 
en torno a un lugar estratégico apto para atravesar el río Tíber.

En el curso del siglo VII antes de Cristo, romana fue conquistada por los Estruscos19. La 
fortificaron rodeándolas con un cinturón de siete murallas, saneando los valles pantanosos 
mediante canales de desagües, terraplenando el suelo, uniendo las riberas del Tíber con un 
puente y levantaron Capitolio nuevos en honor a sus dioses.

En Roma se produce la ruptura completa entre los ejercicio atléticos y los ejercicio 
higiénicos. En la palestra los jóvenes romanos practicaban una gimnasia (salvando 
las distancias) parecida a la sueca. Los juegos atléticos tenían en Roma un carácter de 
espectáculo. Los jóvenes Romanos sólo frecuentaban el anfiteatro como espectadores, 
dejando estas prácticas en mano de profesionales reclutados entre los pueblos bárbaros.

El ciudadano Romano promedio creía que el 
ejercicio era solamente necesario para la salud y 
pare el entrenamiento bélico. No se vislumbraba 
el valor de juego como algo placentero durante el 
tiempo libre.

En los primeros tiempos de Roma la educación 
era predominantemente campesina y militar, 
oponiéndose los viejos romanos a la penetración de 
las costumbres helénicas. En gimnasia los romanos 
no innovaron. Los romanos nunca se pusieron de 
acuerdo sobre la educación física.

Ni la abandonaron ni tuvo la consideración de la época griega clásica; como ya señalamos, 
la influencia sobre Roma fue todo de la época helenística, en la que la importancia de la 
educación física había disminuido ostensiblemente. El tipo de gimnasia que más proliferó 
en Roma fue la gimnasia atlética y profesional que se manifestaba en los espectáculos de 
lucha y que despertaba pasiones muy fuertes entre los espectadores.

La educación física romana se puede comparar con la desarrollada en Esparta. Se competía 
en natación, lucha y atletismo, todo hacia un desarrollo físico de los jóvenes romanos 
con fines militares. En el hogar los padres le enseñaban destrezas físicas necesarias para 

19 Los etruscos fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, a la cual dieron su nombre. 
Eran llamados Τυρσηνοί, tyrsenoi, o Τυρρηνοί, tyrrhenoi, por los griegos y tusci, o luego etrusci, por los romanos; 
ellos se denominaban a sí mismos rasena o rašna.
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la milicia, tales como el uso de la espada, lanza, el escudo, la jabalina y la monta de 
caballo. En resumen, se enfatizaba desde edades tempranas el desarrollo de aptitudes 
físicas especializadas (fortaleza, agilidad, tolerancia y destreza motoras particulares) que 
son necesarias para desarrollar un eficiente soldado Romano.

Los romanos no tenían una valoración estética del cuerpo, no buscaban la síntesis entre 
armonía física y el desarrollo mental, sino, el cuerpo era para ellos un instrumento a someter 
a la razón y a la voluntad, o una fuente de placeres.

Los romanos no creían en la belleza y simetría del cuerpo, ni en la armonía o el desarrollo 
equilibrado del individuo. Se enfatizaba en el juego bruto, sucio y sangriento. Sin embargo, 
era considerado de gran importancia un alto sentido de morales.

Los romanos no tenían una filosofía educativa que proyectara el desarrollo integral de la 
persona. Eran más bien espectadores que participaban en deportes, prefiriendo el profesional 
y el de gladiadores. Como espectadores, los romanos, demandaban una violencia insaciable.

Se aceptaba el profesionalismo en el deporte, dando énfasis en carreras con carruajes y 
combates con gladiadores y hasta con bestias. Estas contiendas deportivas estaban plagadas 
de violencias, crueldad y brutalidad.20

2.2.4  Áreas de la educación física.21

APTITUD FÍSICA DEPORTE  
COLECTIVO

DEPORTE 
INDIVIDUAL RECREACIÓN

Capacidad aeróbica Baskettbol Atletismo Juegos

Potencia anaeróbica Voleibol Natación Expresión cultural y 
social

Flexibilidad Futbolito Gimnasia Vida al aire libre

Muy recientemente, el área de educación física se consideraba como una actividad de 
desarrollo, ahora debe de incluirse en los planes y programas de la educación como una 
área igual que las que conforman la currícula, ya que sugiere una serie de competencias 
/ vivencias que alcanzar a través de actividades encaminadas a la prácticas del juego 
lúdico como principio más importante en el cual se incluyan de manera espontánea todos 
los integrantes del plantel, sin distinción de pueblo, sexo, posición económica, creencia 
religiosa.

20 Francisco Montas Ramirez:2001

21 http://www.monografias.com/trabajos57/historia-educacion-fisica/historia-educacion-fisica.shtml



Educación Física, su Definición, Historia y su Importancia35

Los estudiantes con necesidades educativas especiales 
se integren en la medida de sus posibilidades; y 
propone que la convivencia sea la parte que se maneje 
constantemente, creándose un ambiente de aprendizaje 
idóneo, con sentido humanista para que los estudiantes 
se desarrollen de manera armónica y dinámica donde su 
participación resulte de la espontaneidad y conscientes 
de que el único beneficio será para él y sus compañeros 
de clase y cuidar de no enfocarse solo a los estudiantes 
que únicamente cuenten con las habilidades y destrezas 
propios de las competencias entre las instituciones, sino 
que se le dé el manejo de compartir experiencias después 
de cada acción realizada entre todos los participantes. Así 
mismo escuchar sus aprendizajes esperados y conocer 
las expectativas con las que cuentan los jóvenes para que 
finalmente su perfil de egreso cumpla con los requisitos 
que la sociedad exige para incorporarlo como persona de 
buen provecho y con un futuro promisorio.22

El ejercicio físico23 adquirió relevancia en Grecia antigua. Tuvo un destacado papel en 
la educación y en la vida social, siendo los Juegos Olímpicos, celebrados cada 4 años en 
honor de Zeus, su máximo exponente.

Antiguamente la Educación Física consistía en ejercicios físicos para aumentar la agilidad, 
flexibilidad y la resistencia. Los griegos consideraban al cuerpo como un templo; que 
encerraba el cerebro y el alma, y la gimnasia era un medio para mantener la salud y la 
funcionalidad del cuerpo y no estaban lejos de la realidad, pues en la actualidad, la educación 
física busca encontrar equilibrio entre mente, cuerpo y energía vital.

Prehistóricamente, los motivos que movían al hombre a practicar el ejercicio físico, 
midiendo sus fuerzas con los demás, eran la búsqueda de la seguridad, de la subsistencia 
y de la potencia. La supervivencia del grupo dependía de que sus miembros poseyeran 
agilidad, fuerza, velocidad y energía.

En Grecia el fin supremo de la educación física era crear hombres de acción. A diferencia 
de Grecia, Esparta buscaba en el ejercicio físico, la combinación del hombre de acción 
y el hombre sabio; lo que evolucionaría en un programa educativo más intelectualizado 
denominado Palestra.

22 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
23 Es de notar que se refiere al ejercicio físico para la salud corporal y mental, sin relación con movimientos cósmicos como lo 

tuvo la Cultura Maya desde el Juego de la Pelota, que en la cuarta unidad lo abordaremos.

Antiguamente la Educación 
Física consistía en ejercicios 
físicos para aumentar la 
agilidad, flexibilidad y la 
resistencia. Los griegos 
consideraban al cuerpo 
como un templo; que 
encerraba el cerebro y el 
alma, y la gimnasia era un 
medio para mantener la 
salud y la funcionalidad del 
cuerpo y no estaban lejos 
de la realidad, pues en la 
actualidad, la educación 
física busca encontrar 
equilibrio entre mente, 
cuerpo y energía vital.

1

y



Orientaciones Pedagógicas Subárea  de RECREACIÓN y DEPORTES 36

La preparación física en Roma era parecida a la espartana. A diferencia de Atenas el 
deportista era el protagonista.

Galeno es el primero que propone ejercicios específicos para cada parte del cuerpo: 
ejercicios para dar tono muscular (cavar, llevar pesos, trepar la cuerda, fuerza y resistencia). 
Ejercicios rápidos (carrera, golpear, juegos de pelota, velocidad y reflejos).

De la época Visigoda: conocemos algunos ejercicios físicos tales como saltos, esgrima, 
lanzar jabalinas y lucha.

Pero la verdad es que los deportes actuales nacieron hace poco más de un siglo. La gimnasia 
moderna nació a principios del siglo XIX, en Alemania y Suiza y se fundamentaba 
principalmente en salto, carreras y lucha al aire libre, suplementada con natación, 
escalamiento, trabajo de equilibrio, danza, esgrima y equitación.

Los deportes hípicos también nacieron en Inglaterra, además de uno de los deportes más 
importantes, el fútbol, el rugby y el cricket.

Finalizando el siglo XIX, la bicicleta y el automóvil estaban en total surgimiento, lo 
que trajo aparejado el nacimiento de los deportes de velocidad, como el ciclismo y el 
automovilismo, que a partir de allí, el deporte combinó la habilidad física con la eficiencia 
mecánica.24

24 (http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=200.712.02173256AAjGmHx)
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La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar 
las cualidades básicas del hombre como unidad sico-bio-social. Contribuye al accionar 
educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios apoyándose 
entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc., en la búsqueda del equilibrio mental, 
corporal y energético vital.

Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la 
salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las 
reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo exterior. 
Específicamente, en el joven, ayuda a sobrellevar las agresiones propias 
de la vida cotidiana y del medio y, a afrontar el presente y el futuro con 
positividad.

La subárea de Recreación y Deportes, permite al estudiante el desarrollo 
de los dos hemisferios cerebrales para el equilibrio mental, físico y 
energético vital/espiritual.25 Trascender lo lógico matemático como 
único medio para alcanzar el equilibrio y potencializar lo lúdico, 
creativo, recrativo y mágico. Combinar lo lógico, racional, secuencial, 
objetivo, detallista, analítico, occidental, espacial, masculino, científico, 
teórico, critico, verbal, numérico, productivo, material y materialista 
del hemisferio izquierdo CON lo aleatorio, intuitivo, holístico, 
sintetizador, subjetivos, centrado en todo, temporal, femenino, 
emotivo, cordial, artístico, practico, religioso, espiritual, rural y mágico, formará a 
una juventud diferente capaz intelectual, físicamente sana y energéticamente cósmico 
y de unidad con la naturaleza del hemisferio derecho.

Una finalidad de la educación física es promover y facilitar a los estudiantes el alcanzar a 
comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado 
de actividades corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más 
convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida 
por medio del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás26 y búsqueda de 
la realización, trascendencia y plenitud humana.

25 Los elementos que componen los dos hemisferios lo describimos en la primer unidad. Favor de revisarlo.

26 Mary Emily B en: http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml

3. SALUD FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL.
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3.1 Características socio-bio-psicológicas de las actividades físicas–recreativas

Las características de las actividades físicas-recreativas se distinguen por poseer elementos 
esenciales socio-psicológicas, entre las que están las siguientes:

1. Las personas realizan las actividades recreativas por sí mismas; libres de cualquier 
obligación o compulsión externa.

2. Las actividades recreativas brindan a los participantes satisfacción inmediata.

3. El elemento esencial de la recreación no está en los resultados, sino en el disfrute a 
través de la participación conlleva aprendizaje.

4. La recreación es una forma de participación en la que la persona siente, vive, disfruta 
y goza lo que hace y hace lo que siente como expresión de una necesidad que se 
satisface.
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4. CUIDADO DEL ORgANISMO SEgúN LA CULTURA MAYA  
(RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN)

Lo maya entiende la unidad 
como colectividad y no 
como unidad individualista.  
La unidad para el maya es 
social y comunitaria. Por eso 
las actividades desarrolladas 
en común equivalen o 
tienen el rasgo de creación... 
El mantenimiento del 
organismo es en equipo, en 
comunidad en armonía y 
solidaridad.

Si bien es cierto que el cultivo del ejercicio físico se dio 
desde la antigüedad y se ha estudiado más a la cultura 
griega, no se ha investigado cómo la cultura maya plantea 
el desarrollo del organismo entre mente, cuerpo y energía 
vital, desde una visión cosmogónica y en relación directa 
con acontecimientos celestes. El juego de Pelota Maya es 
el centro de esta visión cosmogónica que se abordará con 
profundidad en la cuarta unidad.

El ser maya se centra en la búsqueda del significado en su 
vida: como partícula del cosmos, como parte de un grupo y 
como persona. En ese sentido el cuidado del organismo se 
basa en el entendimiento del equilibrio entre su cuerpo, su 
mente, su energía vital con la naturaleza y el cosmos desde 
su ch’umilal y los baños del Tuj/Chuj (tamazcal) que no sólo recuperan la fuerza física sino 
que mantienen el equilibrio en el cuerpo entre lo frío y lo caliente.

Concebir que todo está interrelacionado, lo individual no existe, sino en tanto como miembro 
de una comunidad, como parte integrante y necesaria de un todo que le ayuda a mantenerse sano y 
equilibrado.

Lo maya entiende la unidad como colectividad y no como unidad individualista. La unidad para el 
maya es social y comunitaria. Por eso las actividades desarrolladas en común equivalen o tienen el 
rasgo de creación, las actividades en común tienen derecho a llamarse trabajo. El mantenimiento del 
organismo es en equipo, en comunidad en armonía y solidaridad.

Elementos a considerar para el cuidado del organismo:

El Cosmos    Respeto y diálogo con la Madre Naturaleza
La Espiritualidad    Su Ch’umilal
La Sincronía    La Armonía
El Equilibrio     La Colectividad
La otra persona    La Alteridad
Mentalidad de proceso  Búsqueda de equilibrio
Agradecimiento   Obediencia comunitaria

Sentido de unidad y cooperación

1

p
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   TRABAJO EN CASA-gRUPAL

En equipos, hacer un listado de los deportes y juegos recreativos 
que se practican en la comunidad.

Concluir qué deporte se practica más y desde qué edades lo 
practican.

1. Diálogo en el campo

 a.  ¿por qué se practica y qué les motiva a practicarlo?

2. Presentar informe por escrito

3. Hacer demostraciones de esos deportes y juegos 
recreativos

Además deben implementar juegos recreativos, psicológicos, 
mentales y psicomotoras para incentivar otros aspectos del 
área de educación física.

La recreología27 es innata en las personas, mas no todos lo 
desarrollan de igual manera.

27 Termino que se utiliza para identificar las capacidades de recreación desarrollado por 
un recreólogo. Hay que tener claro que divertirse no es lo mismo que recrearse. El 
primero es pasar un momento alegre y el segundo además de un momento divertido 
y alegre trasciende a la persona a desarrollar una mentalidad de desarrollo personal y 
autoestima como ser humano.

Actividades de aprendizaje

2
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Segunda Unidad

Nombre de la unidad:

Deportes Universales

CONTENIDOS BÁSICOS

1. Deportes universales 
1.1  Disciplinas deportivas  

A. Atletismo y sus diferentes ramas  
B.   Biomecánica de la carrera 

1.2   Condicionamiento físico – deportivo

2.   Salud física, mental y espiritual   
2.1  La Relajación   
2.2   Movimientos de los animales

3. Cuidado del organismo según la cultura maya 
3.1  Tuj o Temazcal
3.2  Toma de plantas medicinales –Té-   

Actividades de aprendizaje
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Vivencia de Unidad

Practica el deporte para su equilibrio personal, salud 
mental, física y energética vital que le permita tener una 
vida saludable con bienestar para una útil existencia en el 
buen vivir.

Relación con el Cholq’ij

“El triunfo de la purificación y la liberación”

Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. Energía 
para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia 
personalidad y para defender proyectos educativos y 
deportivos, individuales y colectivos. Es la energía del 
Gran Ajaw y su representación solar. Significa cerbatanero, 
jugador de pelota. Nawal de las artes y las ciencias.

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

AJPU’
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A lo largo del desarrollo de la educación física, recreación y 
deportes, las disciplinas deportivas fueron tomando formas y cada 
vez más se fueron diversificando.

El atletismo es uno de ellas. Tiene diferentes ramas. El atletismo 
es un deporte compuesto por movimientos naturales, como correr, 
saltar y lanzar, que el ser humano realiza desde la aparición de 
la especie sobre la tierra, siendo una actividad fundamental en el 
desarrollo motor de los estudiantes en Primaria, y base sobre la 
que se van a asentar otros deportes.

Esta unidad abordará las diferentes ramas del atletismo, sus 
características y reglas en la competencia de pista y de campo, que 
le permita al docente hacerlo práctico en los jóvenes y contribuir 
en su desarrollo físico, mental y energético. Es una buena medida 
para despertar en la juventud sus habilidades e inclinaciones 
deportivas sin que ello signifique darle más atención a unos y dejar 
de lado a otros que no poseen ciertas habilidades, al contrario, 
es una oportunidad para tomar las disciplinas del atletismo para 
diversificar la recreación y el deporte en la juventud.

Ubicación Temática
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1.1 Disciplinas deportivas

A. Atletismo y sus diferentes ramas

El atletismo es un deporte individual, compuesto por movimientos naturales, como correr, 
saltar y lanzar, que el ser humano realiza desde la aparición de la especie sobre la tierra, 
siendo una actividad fundamental en el desarrollo motor de los estudiantes en Primaria, y 
base sobre la que se van a asentar otros deportes (Díaz Trillo, 1997).

Por eso el atletismo es uno de los deportes más antiguos que se conocen. Ya en la civilización 
helénica, los Juegos Olímpicos fueron fuente de inspiración para diferentes ramas del arte, 
como la literatura y la escultura y en tiempos más recientes, para el cine, al tiempo que 
obligó a crear también un estilo especial en las labores técnicas de realización para las 
transmisiones de televisión.

Se le considera el deporte rey y tiene un rico vocabulario, como consecuencia de la gran 
variedad de acciones que configuran sus siete diferentes modalidades de competición:

1. Carreras llanas de velocidad, medio fondo, fondo o maratón;

2. Carreras de obstáculos;

3. Carreras de relevos;

4. Pruebas de marcha con marcha atlética, cross y carreras de orientación;

5. Lanzamientos de disco, jabalina, martillo y peso;

6. Saltos de altura, longitud, triple salto y con pértiga o garrocha;

7. Pruebas combinadas de decatlón, pentatlón y heptatlón.

Por eso, se denomina Atletismo en el ámbito curricular a un amplio conjunto de pruebas 
deportivas divididas en carreras, saltos y lanzamientos. En el extracurrículo se adicionan la 
marcha y las pruebas combinadas.

1. DEPORTES UNIVERSALES
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En el atletismo hay dos tipos de eventos:

1. Eventos de pista: que comprende las pruebas de carreras cortas, largas y con vallas.

2. Eventos de campo: que comprende las pruebas de salto alto, con pértiga, largo y 
triple; así como los diversos tipos de lanzamientos.

De tales pruebas, el currículo de educación física incluye únicamente las que tienen 
aplicación en el campo escolar nacional.

1. Eventos de Pistas

a. Carreras de velocidad28

Las carreras más cortas son las denominadas de 
velocidad. En pista cubierta se corren sobre distancias 
de 50 y 60 metros. Al aire libre, sobre 100, 200 y 400 
metros. En este tipo de pruebas, el atleta se agacha 
en la línea de salida y, tras ser dado el pistoletazo de 
inicio por un juez de salida, se lanza a la pista y corre 
a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, 
siendo fundamental una salida rápida. Los corredores 
alcanzan la tracción inicial situando los pies contra 
unos bloques especiales de metal o plástico, llamados 
tacos de salida o estribos, diseñados especialmente para 
sujetar al corredor y que están colocados justo detrás 
de la línea de salida. Las características principales de 
un estilo eficiente para carreras de velocidad comprenden una buena elevación de rodillas, 
movimientos libres de los brazos y un ángulo de penetración del cuerpo de unos 25 grados.

b. Vallas

Las pruebas de vallas son carreras de velocidad en las 
que los competidores deben superar una serie de diez 
obstáculos de madera y metal (o plástico y metal) 
llamadas vallas. Las pruebas de vallas al aire libre 
más populares, para hombres y mujeres, son los 110 
m vallas (que se corren con las denominadas vallas 
altas), los 400 m vallas (con vallas intermedias) y los 
200 m vallas (con vallas bajas). En los campeonatos 

28 Enciclopedia Encarta2000 Microsoft® . 1998−99. Multimedia, CD−ROM.
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nacionales en pista cubierta se suelen correr los 60 m vallas. Las vallas altas miden 107 cm 
de altura, las intermedias 91 y las bajas 76.

En todas las distancias, hasta los 110 m inclusive, la primera valla está a 13,72 m de la línea 
de salida y el resto de las vallas están separadas 9,14 m; la distancia desde la última valla 
hasta la meta es 14,02 metros. En distancias superiores a 110 m pero que no exceden de 
200, la primera valla está a 18 m de la salida y el resto están separadas 18 metros. En los 
400 m, la primera valla está a 45 m y el resto están separadas 35 m, quedando 43 m desde 
la última valla hasta la meta.

En la prueba femenina de 110 m vallas, la primera está a 13 m de la salida y la separación 
entre ellas es de 8,5 m, quedando 10,5 m desde la última valla hasta la meta.

c. Carreras de medio fondo

Las carreras que cubren entre 600 y 3.000 m se conocen como carreras de medio fondo o 
media distancia. Las más populares son las de 800 m, 1.500 m y 3.000 metros. Aunque no 
es una modalidad olímpica ni se disputa en los Campeonatos del Mundo.

Otra carrera que se mantiene en el calendario atlético es la carrera de la milla, de las 
que existen algunas famosas por el nombre de la ciudad donde se celebran. La prueba 
es muy popular y los corredores de elite la cubren con regularidad por debajo de los 3m 
50 segundos. El primer corredor que logró bajar de cuatro minutos fue el inglés Roger 
Bannister, que en 1954 lo hizo en 3m 59,4 segundos.

d. Carreras de fondo

Las carreras cuya distancia es superior a los 3.000 m se denominan pruebas de fondo o larga 
distancia. Estas carreras son muy populares en Europa, donde se celebran con frecuencia 
carreras de 5.000 y 10.000 metros.

El estilo utilizado por los fondistas evita cualquier exceso en los movimientos; la acción de 
rodillas es ligera, los movimientos de los brazos se reducen al mínimo y las zancadas son 
más cortas que las de las carreras de velocidad o media distancia.

Entre las carreras de fondo más agotadoras están las de cross y la de maratón. A diferencia 
de otras carreras de larga distancia, que se corren sobre pistas de composición variada, las 
de a campo traviesa o cross se disputan en escenarios naturales, generalmente accidentados.

Las carreras de a campo traviesa exceden normalmente de 14,5 kilómetros. La distancia 
de la prueba de maratón es de 42,195 kilómetros. La carrera de maratón se convirtió en un 
acontecimiento popular a partir de la década de 1970, celebrándose carreras en numerosas 
ciudades del mundo, como Boston, Nueva York, Chicago, Londres, Seúl y Madrid, entre 
otras.
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e. Carreras de relevos

Las carreras de relevos son pruebas para equipos de 
cuatro componentes, en las que un corredor recorre una 
distancia determinada, luego pasa al siguiente corredor 
un tubo rígido llamado testigo, y así sucesivamente hasta 
que se completa la distancia de la carrera. El pase del 
testigo se debe realizar dentro de una zona determinada 
de 18 m de largo.

En las carreras de relevos de 400 m (cada uno de los 
cuatro atletas cubre 100 m, por lo que se denomina 
4×100) y 800 m (4×200), el testigo pasa del corredor 
que lo entrega al que lo recibe cuando este último ya ha 
comenzado a correr, continuando el receptor la carrera. 
En carreras más largas, debido a la fatiga acumulada, el 
corredor que recibe el testigo muchas veces mira hacia 
atrás para recogerlo.

f. Carreras de obstáculos

La principal carrera de obstáculos cubre una distancia de 3.000 m, jalonada de vallas, una 
ría y otros obstáculos.

g. Marcha

Las pruebas de marcha se corren normalmente sobre distancias que oscilan entre 1.500 m 
y 50 km (las principales son las de 5, 10, 20 y 50 km) y son especialmente populares en 
Europa y Estados Unidos.

La regla principal de este tipo de 
carreras es que el talón del pie 
delantero debe permanecer en 
contacto con el suelo hasta que la 
puntera del pie de atrás deje de hacer 
contacto con el mismo. La regla 
está diseñada para evitar que los 
participantes corran.
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2. Eventos de Campo

a. Salto de altura

El objetivo en el salto de altura es sobrepasar, sin derribar, una barra horizontal (listón) 
que se encuentra suspendida entre dos soportes verticales separados unos 4 metros. El 
participante tiene derecho a tres intentos para superar una misma altura.

b. Salto de longitud

En el salto de longitud, el atleta corre por una pista y salta desde una línea marcada por 
plastilina intentando cubrir la máxima distancia posible. En pleno salto, el atleta lanza 
los pies por delante del cuerpo para intentar un mejor salto. Los competidores hacen tres 
saltos y los siete mejores pasan a la ronda final, que consta de otros tres saltos. Un salto se 
mide en línea recta desde la antedicha línea hasta la marca más cercana a ésta hecha por 
cualquier parte del cuerpo del atleta al contactar con la tierra en la que cae. Los atletas se 
clasifican según sus saltos más largos. El salto de longitud requiere piernas fuertes, buenos 
músculos abdominales, velocidad de carrera y, sobre todo, una gran potencia.

c. Triple salto

El objetivo en el triple salto es cubrir la máxima distancia posible en una serie de tres saltos 
entrelazados. El saltador corre por la pista y salta desde una línea cayendo en tierra con un 
pie, vuelve a impulsarse hacia adelante y, cayendo con el pie opuesto, toma el definitivo 
impulso y cae, esta vez con ambos pies, en la superficie de tierra, de forma similar a como 
se efectúa en el salto de longitud.

d. Lanzamiento de peso

El objetivo en el lanzamiento de peso es propulsar una sólida bola de metal a través del aire 
a la máxima distancia posible. El peso de la bola en categoría masculina es de 7,26 kg y 
de 4 kg en femenina. La acción del lanzamiento está circunscrita a un círculo de 2,1 m de 
diámetro.

En la primera fase de la prueba, el atleta sujeta el peso con los dedos de la mano contra su 
hombro, poniendo la bola debajo de la barbilla. El competidor avanza semiagachado, para 
adquirir la fuerza y velocidad que transmitirá a su lanzamiento. Al alcanzar el lado opuesto 
del círculo, estira el brazo de lanzar repentinamente y empuja el peso hacia el aire en la 
dirección adecuada.
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El empuje se hace desde el hombro con un solo brazo y no se puede llevar el peso detrás 
del hombro. Cada competidor tiene derecho a tres lanzamientos y los siete mejores pasan 
a la siguiente ronda de otros tres lanzamientos por atleta. Las medidas se efectúan desde 
el borde interno de la circunferencia del área de lanzamiento hasta el primer punto de 
impacto. Si el lanzador se sale del círculo, el lanzamiento es nulo.

e. Lanzamiento de disco

El disco es un plato con el borde y el centro de metal que se lanza desde un círculo que 
tiene un diámetro de 2,5 metros. En la competición masculina, el disco mide entre 219 y 
221 mm de diámetro, entre 44 y 46 mm de ancho y pesa 2 kg; en la femenina, mide entre 
180 y 182 mm de diámetro, de 37 a 39 mm de ancho y pesa 1 kilogramo. El atleta sujeta 
el disco plano contra los dedos y el antebrazo del lado del lanzamiento, luego gira sobre sí 
mismo rápidamente y lanza el disco al aire tras realizar una adecuada extensión del brazo. 
El círculo está marcado exteriormente por una tira metálica o pintura blanca. Dos líneas 
rectas se extienden hacia el exterior, desde el centro del círculo, formando un ángulo de 90º 
y para que los lanzamientos sean considerados válidos deben caer entre estas dos líneas. 
Una vez que los atletas entran en el círculo y comienzan el lanzamiento no pueden tocar el 
terreno de fuera del mismo hasta que el disco impacte en el suelo.

f. Lanzamiento de martillo

Los lanzadores de martillo compiten lanzando una bola pesada adosada a un alambre 
metálico con un asidero en el extremo. La bola, el alambre y el asa, juntos, pesan 7,26 kg 
y forman una unidad de una longitud máxima de 1,2 metros. La acción tiene lugar en un 
círculo de 2,1 m de diámetro. Agarrando el asa con las dos manos y manteniendo quietos 
los pies, el atleta hace girar la bola en un círculo que pasa por encima y por debajo de su 
cabeza, hasta la altura de las rodillas. Cuando el martillo alcanza velocidad, el lanzador gira 
sobre sí mismo dos o tres veces para acelerar aún más la bola del martillo y luego la suelta 
hacia arriba y hacia delante en un ángulo de 45º. Si el martillo no cae en el terreno de un 
arco de 90º, el lanzamiento no es válido.

Cada lanzador realiza tres intentos, pasando los siete mejores a la siguiente tanda de 
otros tres lanzamientos. Se comete una falta o violación de las reglas cuando cualquier 
parte del lanzador o del martillo toca fuera del círculo antes de que se haya completado 
el lanzamiento, es decir, que el martillo se haya parado en el suelo después de caer en el 
mismo. En las competiciones en pista cubierta se usa un martillo de 15,9 kg de peso.
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g. Lanzamiento de jabalina

La jabalina es un venablo alargado con la punta metálica que tiene una longitud mínima de 
260 cm para los hombres y 220 cm para las mujeres, y un peso mínimo de 800 g para los 
hombres y 600 g para las mujeres.

Tiene un asidero, fabricado con cordel, de unos 15 cm de largo que se encuentra 
aproximadamente en el centro de gravedad de la jabalina. Dos líneas paralelas separadas 4 
m entre sí marcan la pista de lanzamiento de jabalina. La línea de lanzamiento tiene 7 cm 
de anchura y se encuentra alojada en el suelo tocando los extremos frontales de las líneas 
de marca de la pista. El centro de este pasillo está equidistante entre las líneas de marca de 
pista. Desde este punto central se extienden dos líneas más allá de la línea de lanzamiento 
hasta una distancia de 90 metros. Todos los lanzamientos deben caer entre estas dos líneas. 
Los lanzamientos se miden desde el punto de impacto hasta el punto central, pero sólo la 
distancia desde el lado interno del arco es válida. Los lanzadores deben permanecer en la 
pista y no tocar o pasar la línea de lanzamiento. Los participantes hacen tres lanzamientos 
y los siete mejores pasan a la siguiente tanda de otros tres lanzamientos.

h. Decatlón y Heptalón

El decatlón masculino consiste en diez pruebas que se desarrollan durante dos días y 
premian la versatilidad física. Las pruebas siguen este orden: 100 m lisos, salto de longitud, 
lanzamiento de peso, salto de altura, 400 m lisos, 110 m vallas, lanzamiento de disco, salto 
con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1.500 m lisos.

Las actuaciones de los atletas en las diversas pruebas se miden contra una puntuación ideal 
de 10.000 puntos.

Las pruebas del heptalón femenino también se realizan en dos días y son: 100 m vallas, 
lanzamiento de peso, salto de altura, salto de longitud, 200 m lisos, 800 m lisos y lanzamiento 
de jabalina.

B. Biomecánica de la carrera29:

La velocidad de carrera está determinada por la amplitud y frecuencia de zancada.

El largo óptimo de zancada se determina por las características físicas del corredor y por la 
fuerza que ejerce en cada zancada. Esta fuerza esta influenciada por la potencia y movilidad 
del corredor. La óptima frecuencia.

29 Muller Harald y Ritzdorf Wolfgang, “Correr, Saltar, Lanar la Guía IAAF de la enseñanza del Atletismo”, Federación 
Internacional de Atletismo Amateur, Edición Castellana, Santa Fe, Argentina, 2000.
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Cada zancada de carrera comprende una fase de apoyo y una fase de vuelo. Las mismas se 
pueden subdividir en fases de apoyo anterior –amortiguación- y de impulso, para la pierna 
de apoyo y fases de balanceo anterior y de recuperación para la pierna libre, en la fase del 
vuelo.

1.2 Condicionamiento físico - deportivo

1. Correr 2 minutos, caminar 100 m., trotar 1 minuto, detención descanso activo por 
30 segundos, correr 1 minuto, descanso activo con ejercicios de gimnasia por 45 
segundos, correr 1 minuto. (Método Fartlek para resistencia).

2. Ejercicios de transportes (bancos, un compañero, objetos diversos) (fuerza).

3. Carretilla normal e invertida para fuerza de brazos.

4. Flexión y extensión de brazos (fondos o despechadas) con apoyo de rodillas, con 
apoyo de pies (para fuerza de brazos).

5. Rotación hacia adentro y hacia fuera de los brazos extendidos hacia delante y 
lateralmente en parejas (flexibilidad).

6. Flexión del tronco atrás: parado, sentado sobre los talones (flexibilidad).

7. Ejercicios físicos variados, realizados con gran rapidez, con potencia máxima, sin y 
con carga adicional (rapidez).

2
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Actividades de aprendizaje

Después de apropiarse de los dos tipos de eventos en el atletismo:

1. Eventos de pista: que comprende las pruebas de carreras 
cortas, largas y con vallas.

2. Eventos de campo: que comprende las pruebas de salto alto, 
largo y triple; así como los diversos tipos de lanzamientos.

1. Identificar a hombres y mujeres para formar equipos 
para eventos de pista como para eventos de campo

2. Tomar en cuenta las reglas mínimas para que los 
jóvenes se vallan apropiando e incentivando de las 
capacidades y potencialidades que tienen

3. Incentive a los jóvenes para que ellos puedan organizar 
eventos mensuales con un deporte o disciplina del 
atletismo.

4. Aplique el condicionamiento físico deportivo

2
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  2. SALUD FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL

2.1 La Relajación30

La relajación es un estado de conciencia, en muchas ocasiones se define como un estado 
del cuerpo en que los músculos están en reposo.

La relajación es mucho más, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y libremente 
con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser humano puede alcanzar, de 
calma, paz, felicidad, alegría.

Cuesta percibir que a lo largo del día varía nuestro nivel de conciencia, aunque tenemos 
prueba de ello: un nivel es el del sueño, e incluso en el sueño hay diversos estados, otro es 
el de la mañana cuando recién me levanto, otro es cuando me encuentro lleno de energía y 
otro muy distinto cuando vuelvo a casa después de una larga jornada de trabajo. No trato 
igual a las personas cuando me encuentro lleno de vitalidad o agotado por el esfuerzo de un 
día lleno de responsabilidades.

La relajación es el medio por el cual podemos llegar a experimentar la libertad de vivir en 
el estado de conciencia que deseamos.

Formamos parte de un todo, en este infinito multiverso en que vivimos, experimentamos 
lo que sucede a nuestro alrededor en el corto espacio que duran nuestras vidas, estamos 
limitados en el espacio y el tiempo. Podemos vivir esta experiencia de forma muy limitada, 
como si lleváramos unas orejeras, sin embargo debemos experimentar lo que sucede en 
nuestro interior, lo que ocurre en el universo circundante, puedo experimentar por medio 
de la vista, del oído, del tacto, y al mismo tiempo puedo experimentar mis emociones y mis 
pensamientos: la madre naturaleza nos proporciona estos estados de conciencia.

Practicar la relajación es comenzar a difuminar la barrera que existe entre lo que yo soy y 
lo que me circunda, romper la barrera que impide ver, para poder ver lo que sucede fuera 
de nosotros y también en nuestro interior. La relación excepcionalmente nos permite ver, y 
nos permiten ver más dentro de nosotros mismos y más alrededor nuestro.

Mientras mantengamos la idea de que somos seres al margen del mundo, independientes, 
de que existimos por nosotros mismos, sin contacto real con el mundo infinito que nos 
rodea, nuestra vida será una prisión porque nos esforzaremos continuamente en mantener 
esta separación que no es más que un engaño debido a nuestra limitada capacidad de 
percepción.

30 http://www.ejerciciosderelajacion.com/index.html



Actividades de Aprendizaje55
2

y

Si hemos de experimentar la vida será mejor que lo hagamos como verdaderos seres 
humanos, ello implica alimentar ese profundo deseo de libertad que anida en todos nosotros, 
de calma, de paz. Formamos parte de la naturaleza, como lo forma la lluvia, los ríos, las 
montañas y el resto de todo viviente, para vivir plenamente hemos de adoptar un nuevo tipo 
de pensamiento, y ese pensamiento sólo surgida desde la relajación.

 Actividades de aprendizaje

Haga una caminata a un bosque, río o pradera que sea accesible con el 
respectivo permiso. Guíe a sus estudiantes para que inicien un proceso 
de contemplación de la naturaleza:

1. Contemplar todo lo bello de la naturaleza, sus formas, sus 
sonidos, las maneras de cómo se comunica, el canto de los 
pájaros, el sonido de los árboles y sus movimientos ondulatorios, 
giratorios, movimientos rítmicos al compas del viento…. y, 
todo lo que puedan observar.

2. Haga una rueda en la grama y logre que los estudiantes estén en 
silencio para poder escuchar la música de la naturaleza.

3. De instrucciones para que los jóvenes observen los movimientos 
en la naturaleza para recrearlos y hacer actividad física, como 
movimiento del agua (circular, vertical, horizontal), movimiento 
de los árboles con el viento.

Ejercicios de relajación y meditación.
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2.2 Movimientos de los animales…

“El cuerpo humano necesita trabajar y moverse, pero no es conveniente sobrepasar sus 
límites. El movimiento y el trabajo muscular contribuyen a evacuar el exceso de gases, 
hacen que sea fluida la circulación sanguínea y posibilitan una cierta inmunidad general 
frente a las enfermedades. Esto es: como el eje de la puerta que no se pudre nunca por 
hallarse en constante movimiento. Los sabios antepasados nos enseñan que uno puede 
alcanzar la longevidad si se mueve tal como lo hacen en la naturaleza el oso y el águila”.

“Cuando sientas alguna molestia física, comienza a practicar la gimnasia de los cinco 
animales o la de uno de los cinco y no dejes de hacerlo hasta romper a sudar, de modo que 
la cara te brille y se despierte tu apetito”. (Hua Tuo)31

Para Hua Tuo, que inventó desde la cultura china el ejercicio de los cinco animales, el cual 
se describe así:

“Los ejercicios de los Cinco Animales combinan la mente, la figura y la respiración. En 
estos ejercicios es necesaria una integración total y completa de mente, espíritu, cuerpo, 
respiración y movimiento. Los movimientos han de ser ágiles, espontáneos y flexibles. 
Hay que respirar de modo profundo y rítmico de acuerdo con los movimientos y actuar con 
el espíritu del animal cuyo movimiento se realiza.

El Tigre con sus ojos brillantes, corre a saltos o gira el cuerpo tan rápidamente como el 
relámpago, mostrando sus poderosas garras; el Ciervo, en tanto, manso y obediente, se 
mueve con firmeza y agilidad al correr o permanecer quieto, con tanta gracia que uno se 
ve impulsado a amarlo; el Mono travieso, ora trepa a un árbol para recoger frutas, ora 
mira para allá o para acá, mostrando una inteligencia casi humana; el Oso, gordo, es un 
animal que parece torpe pero sereno, y sin embargo sus movimientos hacen que uno se 
libre de preocupaciones y se expanda su caja torácica; la Grulla que extiende las alas, 
se dispone a arrancar el vuelo, una vez alcanza el cielo deja de verse, escondida tras las 
nubes, para aparecer después por entre ellas tal como una figura del algún dios celestial.

Diversas culturas han imitado el movimiento de los animales para lograr encontrar una 
armonía y vencer diferentes situaciones corporales: la china, los pueblos indígenas del 
norte, la maya (jaguar, culebra, k’ot o kab’awil –ave de dos cabezas-, zotz’, venado, ….)

31 http://www.taijiquan.info/wuqinxi.htm
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1. Que cada estudiante elija a un animalito e investigue 
cuáles son sus cualidades y observe cuidadosamente los 
movimiento de defensa, ataque, descanso, forma de ver, 
de caminar, de correr, de comer y de dormir (todas las 
características posibles).

2. Los presente en ejercicios de prácticas antes del desarrollo 
de una disciplina deportiva, atletismo, futbol o basquetbol.

3. Que definan para qué nos puede servir ese enlace entre 
el movimiento de los animales con el movimiento del ser 
humano en el desarrollo del deporte?

  Actividades de aprendizaje

Ejercicios de imitación
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3. CUIDADO DEL ORgANISMO SEgúN LA CULTURA MAYA.

3.1 Tuj o Temazcal

El Temazcal es un baño ancestral y hoy en día se conocen y utilizan estructuras provisionales 
hechas con varas y hojas, o construidos con adobes y piedras volcánicas, es una estructura 
cerrada de pequeñas dimensiones en la cuál hay piedras volcánicas, previamente 
seleccionadas. Son calentadas al rojo vivo, en él se vierte agua y plantas medicinales sobre 
las piedras. Con el agua se produce el vapor y las plantas medicinales al quemarse, su 
aroma ingresa al sistema respiratorio y produce equilibrio y salud. Prácticamente es un 
laboratorio biofísico y bioquímico.

Su uso es terapéutico y ceremonial y se practica en todas las comunidades sociolingüísticas 
mayas. Quiere decir casa caliente. Como prácticas terapéutica o ritual: masajes, hidroterapia, 
aromaterapia, cantos, visualizaciones, ejercicios de meditación y para orientar las emociones 
y dinámicas del grupo.

¿Para qué sirve?: Actualmente se sabe que el Temazcal actúa depurando las vías 
respiratorias y el aparato digestivo y tonificando el sistema nervioso, así como también 
ayuda en problemas óseos, musculares y ginecobstétricos a través del calor del baño 
y las propiedades curativas de las distintas plantas medicinales que en él se utilizan. 
“Se presenta bajo el aspecto paradójico de un tiempo circular, reversible y recuperable 
como una especie de eterno presente mítico que se reintegra periódicamente mediante 
el artificio de los ritos.” Mircea Eliade. El temazcal es el mito de la creación. Entrar al 
temazcal es volver al inicio de la creación.

Popularmente el temazcal es considerado en su aspecto más simple como un baño de 
limpieza, nos devuelve el carácter cósmico y la energía gastada de una actividad cotidiana. 
Se comprueba el comportamiento bioquímico de las plantas usadas en los baños. Es el 
cuidado de nuestro cuerpo y energía.

3.2 Toma de plantas medicinales –Té-

Las plantas medicinales pueden actuar desde el plano propiamente físico (tejidos, órganos, 
y sistemas del cuerpo) hasta estados mentales, emocionales, o incluso el campo energético, 
como en el caso de las esencias florales, ancestralmente utilizada por los mayas y sus 
generaciones actuales.

Muchas de las plantas medicinales tienen múltiples formas de uso. Y muchos de estos 
remedios pueden complementarse o tener efectos similares. Podemos beneficiarnos de las 
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propiedades de las plantas por medio de alimentos o bebida, baños, inhalaciones, colutorios, 
gargarismos, masajes, emplastos.

Formas más corrientes de uso de las plantas medicinales:

Aceites esenciales: Se obtienen por destilación y es la parte más potente de la planta. Se 
usan como condimento, en aromaterapia o para introducirlo en la piel a través del masaje. 
Los hay de Limón, Lavanda, Pino.

Aceites medicinales: Son aceites, preferentemente de oliva puro, a los que se han añadido 
plantas digestivas, o con otras propiedades, cuya absorción por el organismo, es más fácil 
de ese modo. Hay aceites digestivos con Salvia de los prados, el Lúpulo o Limonero. Y 
digestivos y aromáticos con Laurel, Romero o Tomillo.

Aguas aromáticas: Se preparan con aceites esenciales disueltos, normalmente, en alcohol, 
a los que se añade el agua. No se conservan más de un mes desde su preparación. Por 
ejemplo el agua carminativa contiene esencias de: alcaravea, limón, cilantro, hinojo y 
menta.

Alimento: Crudas o cocidas. Hay, aunque no seamos conscientes de ello, muchas plantas 
y frutas de las que comemos, con propiedades medicinales. Por ejemplo en ensaladas, el 
Diente de león o la Verdolaga. Y como verduras cocidas, la Ortiga o la Parietaria.

Baños: Se añaden al agua de baño las propiedades de las plantas medicinales, ya sea 
en infusión, decocción, esencias, sales etc. Pueden ser relajantes como la melisa o la 
cebada. Estimulantes como el pino. O emolientes y limpiadoras como la manzanilla o el 
pensamiento.

Cocimientos: Se obtiene hirviendo la planta durante quince o veinte minutos, si son flores 
o hierbas. Y de treinta a cuarenta minutos si se trata de raíces o cortezas leñosas. Se pueden 
usar de este modo la Zarza o la Grama común entre otras.

Compresas: Puede ser una gasa humedecida en infusión o cocimiento de la planta, y 
colocada en la zona afectada. O prensar suavemente la planta cruda o hervida, envolverla 
en la gasa, y colocar sobre la piel. Por ejemplo la compresa de Brezo fresco.
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1. En grupos de cinco, investiguen las diferentes plantas 
medicinales que se usan como te o como plasma para curar 
alguna herida.

2. Que cada estudiante lleve en un recipiente una bebida de 
alguna planta medicinal que le sirva como bebida después 
de prácticas deportivas.

3. El facilitador del aprendizaje, haga con los estudiantes un 
festival para dar a conocer las diferentes plantas medicinales 
y sus propiedades que tienen en la comunidad, demostrando 
el cuidado que tiene que tener el joven para su salud física y 
energética.

Actividades de aprendizaje
.

Plantas medicinales



 Rox Tanaj
Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

Deportes comunes

CONTENIDOS BÁSICOS:

1.  Futbol 

2.  Voleibol  

3.  Basquetbol 

Actividades de aprendizaje
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Vivencia de Unidad

Practica el deporte del futbol, papifutbol o basquetbol 
en cooperación con sus compañeros para su desarrollo 
físico, mental y energético que le permita tener una 
buena salud y útil existencia,

Relación con el Cholq’ij

“El triunfo de la purificación y la liberación”

Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. Energía 
para convencer con la fuerza y credibilidad de la 
propia personalidad y el desarrollo de deportivos, 
individuales y colectivos. Es la energía del Gran 
Ajaw y su representación solar. Significa cerbatanero, 
jugador de pelota. Nawal de las artes y las ciencias.

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

AJPU’
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La tercera unidad enfoca su atención a tres deportes mas 
“famosos” o comunes que tiene a la fecha la humanidad: 
Futbol; El Voleibol y Basquetbol. Trata de describir sus reglas 
y características específicas.

A pesar de ser deportes muy comunes y que se pueden ver su 
práctica en todos los rincones del planeta, se han convertido 
en deportes de “clase social adinerada”. Con ello señalamos 
que han sido comercializados a nivel mundial y hay clubes 
que pagan grandes cantidades de dinero por los partidos y 
jugadores. Es un comercio: compra y venta a la “mejor” 
oferta.

La intención de esta unidad es que los jóvenes conozcan las 
reglas de juego y puedan desarrollar sus habilidades en la 
aplicación de técnicas de juego combinadas con el ejercicio 
físico, la recreación y el deporte que les permita una vida 
mucho más sana y feliz.

Ubicación Temática
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1.  EL FUTBOL

1.1  Reglas del futbol

Las reglas del futbol se aplican a diferentes niveles. Están reguladas por la FIFA, pero han 
ido variando con el correr del siglo.

Hay diecisiete normas32 en las Reglas del Juego oficiales. 
Las mismas normas están diseñadas para aplicarse a 
todos los niveles de fútbol, aunque se permiten ciertas 
modificaciones para grupos como jóvenes, señores o 
mujeres. Las reglas se dividen a menudo en términos 
amplios, lo que permite la flexibilidad en su aplicación 
dependiendo de la naturaleza del juego. Además de 
las diecisiete reglas, las numerosas decisiones de la 
International Football Association Board (IFAB), y otras 
directivas, contribuyen a la regulación del fútbol. Las 
reglas completas y detalladas pueden encontrarse en el 
sitio web oficial de la FIFA.

1.2  Jugadores y equipamiento

Cada equipo consiste de un máximo de once jugadores (excluyendo a los suplentes), uno 
de los cuales debe ser el guardameta. Las reglas de la competición pueden establecer un 
número mínimo de jugadores requeridos para constituir un equipo, que generalmente es de 
siete. El guardameta es el único jugador al que se le permite jugar el balón con las manos 
o los brazos, pero sólo dentro del área de penalti situada en frente de su propia portería. 
Aunque hay varias posiciones en las cuales el entrenador puede situar a los jugadores de 
campo (todos menos el portero), estas tácticas y estrategias no están definidas ni requeridas 
por las reglas.

En cuanto al equipamiento básico, los jugadores deben vestir camiseta, pantalón corto, 
calcetines, zapatos y espinilleras. Está prohibido vestir o usar cualquier objeto que sea 
peligroso para ellos mismos u otro jugador (incluyendo joyas o relojes). El portero debe 
vestir con ropa que se distinga fácilmente de la que llevan el resto de jugadores y los 
árbitros.

32 Editor: GFDL, v.o., Granfutbol.com, 2007.
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Un determinado número de jugadores puede ser reemplazado por suplentes durante el 
transcurso del juego. El número máximo de sustituciones permitidas en la mayoría de las 
ligas nacionales e internacionales es de tres jugadores, aunque este número puede variar 
en otras ligas o en partidos amistosos. Las razones comunes para la sustitución incluyen 
lesiones, cansancio, poca efectividad, cambio táctico o como forma de perder tiempo al 
final del partido. En los partidos de adultos normales, un jugador que ha sido sustituido no 
puede volver al partido.

El juego está controlado por un árbitro, que tiene “completa autoridad para aplicar las 
Reglas del Juego en conexión con el partido para el que ha sido asignado” (Regla 5), y 
sus decisiones son definitivas. El árbitro cuenta con dos asistentes. En muchos partidos de 
alto nivel hay también un cuarto árbitro (y en la Copa del Mundo un quinto), que asiste al 
árbitro y puede reemplazar a cualquiera de los colegiados si es necesario.

1.3  Terreno de juego

 La longitud del campo rectangular (terreno de juego), especificada para los partidos de 
adultos internacionales, está en el rango de 100-110 metros, y el ancho en 64-75 metros. 
Los campos para partidos no internacionales pueden ser de 90-120 metros de longitud y 
45-90 metros de ancho, procurando que el terreno de juego no llegue a ser cuadrado. Las 
líneas que limitan el terreno a lo largo se llaman líneas de banda o laterales, mientras que 
los márgenes más cortos se llaman líneas de gol. Centrada en cada línea de gol se sitúa una 
portería rectangular. Los bordes internos de los postes verticales de la portería deben estar 
separados 7.32 metros, y el borde inferior del travesaño horizontal que soporta los postes 
debe estar a 2.44 metros sobre el suelo. Normalmente se sitúan redes detrás de la portería, 
pero no son requeridas por las Reglas de Juego.

En frente de cada portería se encuentra un área del campo conocida como área de penalti. 
Este área tiene un determinado número de funciones, de las cuales la más importante es 
señalar dónde puede el portero coger el balón con las manos y dónde se considera penalti 
la falta cometida por un miembro de la defensa del equipo contrario.

El campo tiene otras marcas y áreas definidas.

1.4  Duración y métodos de desempate

Un partido de fútbol tiene dos períodos de 45 minutos cada uno, conocidos como “primer 
tiempo” y “segundo tiempo”. Cada parte se juega de forma continua sin parar el reloj 
cuando se interrumpe el partido; sin embargo, el árbitro puede añadir tiempo al final de 
cada período si hay paradas significativas durante los mismos. Entre períodos hay un 
descanso de 15 minutos.
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El árbitro es el que controla oficialmente el tiempo y puede alargar los períodos si hay 
situaciones en las que se pierde tiempo como las que causan las sustituciones, la asistencia 
médica a lesionados u otras paradas. Este 
tiempo añadido queda a criterio exclusivo 
del árbitro. Hacia el final del partido, el 
árbitro le señala con la mano al cuarto 
árbitro (si lo hay) cuántos minutos va a 
añadir, y éste informa a los jugadores y 
espectadores mostrando en alto un tablero 
con el tiempo. Este tiempo previamente 
señalado puede volver a ser ampliado por 
el árbitro si lo considera oportuno.

En partidos de liga se pueden producir empates, pero en algunas competiciones eliminatorias 
es necesaria una prórroga si no hay un ganador al final del tiempo reglamentado; esta 
prórroga consiste de dos períodos de 15 minutos. Si el partido sigue empatado después 
de la prórroga, algunas competiciones permiten el uso de tandas de penaltis (conocido 
oficialmente en las Reglas del Juego como “faltas desde el punto de penalti”) para 
determinar qué equipo pasará a la siguiente fase del torneo. Los goles marcados durante 
la prórroga cuentan en el resultado final del partido, pero no así los goles de desempate 
marcados durante la tanda de penaltis.

Las competiciones donde hay dos rondas (en las cuales cada equipo juega en casa una 
vez) pueden usar la regla del valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate. Si 
el resultado es igual después de este cálculo, es necesario recurrir a una tanda de penaltis, 
aunque en algunas competiciones puede requerirse un partido de desempate.

A finales de los 90, la International Football Association Board (IFAB) experimentó con 
formas de evitar las tandas de penaltis porque a menudo este método se considera poco 
deseable para determinar el resultado del partido. Una de las formas es finalizar el partido 
cuando se produce el primer gol en la prórroga (conocido como “gol de oro”), o si un 
equipo logra la victoria al final del primer período de prórroga (gol de plata). El gol de 
oro fue usado en la Copa del Mundo de 1998 (Francia) y 2002 (Japón-Corea del Sur). El 
primer partido de la Copa del Mundo que se decidió por un gol de oro fue la victoria de 
Francia sobre Paraguay en 1998. En la Eurocopa de 1996, fue Alemania la primera nación 
en marcar un gol de oro en una competición importante, batiendo a la República Checa 
al final. El gol de plata se usó en la Eurocopa de 2004 (Portugal). Sin embargo, estas 
experiencias fueron interrumpidas por la IFAB.
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1.5  Balón en juego e interrupciones

Según las reglas, los dos estados básicos durante el juego son el de balón en juego y balón 
no en juego. Desde el comienzo de cada período de juego, con el saque de centro (golpear 
el balón con el pié desde el punto central), hasta el final del 
primer período, el balón se considera en juego en todo momento 
excepto cuando sale del campo o el juego es interrumpido por 
el árbitro. Cuando el balón no está en juego, puede volver a 
ponerse en juego de alguna de las siguientes maneras:
* Saque de centro: desde el círculo central, después de un gol del 

equipo contrario o para empezar cada período de juego.

* Saque de banda: desde alguna de las dos líneas de banda, cuando 
el balón ha traspasado completamente la línea de banda, siendo 
sacado por el equipo contrario al que tocó por última vez el balón 
antes de que saliera.

* Saque de portería: desde el área de meta, cuando el balón ha traspado completamente la línea 
de gol sin que se haya marcado gol, si ha sido tocado antes por un atacante; lo saca el equipo 
defensor (a menudo el portero).

* Saque de córner: desde las esquinas, cuando el balón ha traspasado completamente la línea 
de gol sin que se haya marcado gol, si ha sido tocado antes por un defensor; lo saca el equipo 
atacante.

* Libre indirecto: desde el punto donde se cometa la falta. Se concede al equipo contrario debido 
a faltas que no sean punibles, ciertos tipos de infracciones técnicas o cuando el árbitro para el 
juego con objeto de sancionar sin que se haya cometido una falta específica. No se puede 
marcar gol de forma directa mediante el libre indirecto.

* Libre directo: desde el punto donde se cometa la falta. Se concede debido a faltas punibles.

* Penalti: desde el punto de penalti. Se concede tras una falta, normalmente punible, ocurrida 
dentro del área de penalti.

* Saque neutral: desde el punto donde estaba el balón al interrumpir el partido. Ocurre cuando 
el árbitro para el partido por cualquier otra razón a las expuestas (por ejemplo, lesión grave de 
un jugador, interferencia de una tercera parte o balón defectuoso).

1.6   Faltas y mala conducta

Una falta se produce cuando un jugador comete una infracción específica listada en las 
Reglas del Juego mientras el balón está en juego. Las infracciones que constituyen falta se 
encuentran especificadas en la Regla 12. Ejemplos de faltas punibles son tocar el balón con 
la mano, empujar a un oponente, zancadillear al contrario, agarrar, etc.
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El árbitro puede sancionar a un jugador o suplente por mala 
conducta con una advertencia (tarjeta amarilla) o bien 
expulsarle (tarjeta roja). Una segunda tarjeta amarilla en 
el mismo partido provoca una tarjeta roja y, por tanto, la 
expulsión. La mala conducta puede ocurrir en cualquier 
momento, y aunque las infracciones en este sentido están 
listadas en las reglas, las definiciones son amplias. En 
particular, la infracción por “comportamiento no deportivo” 
puede ser usada para tratar la mayoría de los eventos que 
violan el espíritu del juego, incluso si no están listadas como 
infracciones específicas. Los entrenadores y la plantilla 
de apoyo pueden ser también expulsados del campo y sus 
alrededores por el árbitro si incurren en mala conducta.
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El árbitro puede permitir la continuidad del juego aunque haya una 
infracción si con ello beneficia al equipo sobre el que se ha cometido; 
esto se conoce como “ley de la ventaja”. El árbitro puede sancionar a 
posteriori la infracción original si la ventaja anticipada no se produce 
dentro de un período corto de tiempo, que suele ser de cuatro o cinco 
segundos. Incluso si una infracción no es penalizada a causa de la ley de 
la ventaja, el infractor puede ser sancionado por su mala conducta en la 
siguiente interrupción del juego.

1.7  Fuera de juego

La regla del fuera de juego intenta evitar que los jugadores atacantes permanezcan siempre 
delante del balón (es decir, más cerca de la línea de gol del oponente). El árbitro interrumpirá 
el juego y dará el balón al equipo contrario si, al enviarle el balón un compañero de equipo, 
un atacante no está detrás de al menos dos defensas (o un defensa y el portero). No se tiene 
en cuenta el fuera de juego si el atacante parte de su propia mitad del campo.33

1.8  Componente de habilidad técnico-deportiva:

En fútbol:

El o la estudiante conduce y dribla (1ra. acción técnica), luego dribla y tira (2ª. acción 
técnica), luego realiza recepción, conduce y pasa (3ª. acción técnica).

33 Editor: GFDL, v.o., Granfutbol.com, 2007.
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2. EL VOLEIBOL Ó VÓLIBOL34

Es un deporte donde dos equipos 
juegan separados por una red 
central, tratando de pasar el balón 
por encima de la red hacia el suelo 
del campo contrario. El balón puede 
ser tocado o impulsado con golpes 
limpios, pero no puede ser parado, 
sujetado, retenido o acompañado. 
Cada equipo dispone de un número 
limitado de toques para devolver 
el balón hacia el campo contrario. 
Habitualmente el balón se golpea 
con manos y brazos, pero también 
con cualquier otra parte del cuerpo. 
Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir 
rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos.

Partido de voleibol internacional masculino

2.1 El campo de juego

El campo donde se juega al voleibol es un rectángulo de 18 
m de largo por 9 m de ancho, dividido en su línea central por 
una red que separa a los dos equipos. En realidad el juego se 
desarrolla también en el exterior, en la zona libre, a condición 
de que el balón no toque suelo ni ningún otro elemento. La zona 
libre debe ser al menos de 3 m, mínimo que en competiciones 
internacionales se aumenta a 5 m sobre las líneas laterales y 8 m 
para las líneas de fondo. El espacio libre sobre la pista debe tener 
una altura mínima de 7 m que en competiciones internacionales 
sube a 12,5 m.

A 3 m de la red, una línea delimita en cada campo la zona de 
ataque, zona donde se encuentran restringidas las acciones de 
los jugadores que se encuentran en ese momento en papeles 
defensivos (zagueros y líbero). Estas líneas, se extienden al 

34 http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
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exterior del campo con trazos discontinuos, y la 
limitación que representan se proyecta igualmente en 
toda la línea, incluso más allá de los trazos dibujados. 
Todas las líneas tienen 5 cm de ancho.

El contacto de los jugadores con el suelo es continuo, 
utilizando habitualmente protecciones en las 
articulaciones. La superficie no puede ser rugosa ni 
deslizante.

1. Zona libre
2. Línea central
3. Línea de fondo
4. Línea lateral
5. Línea de ataque
6. Zona de saque
7. Zona defensiva
8. Zona de ataque
9. Primer árbitro
10. Segundo árbitro
11. Anotador
12.  Banquillo

2.2 La red

En el eje central del campo 
se sitúa una red de 1 m de 
ancho y sobre 9,5 a 10 m 
de largo, con dos bandas 
en los bordes superior 
e inferior y dos varillas 
verticales sobresalientes 
sobre la línea lateral del 
campo. El borde superior 
de la red, las varillas y el 
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propio techo del pabellón delimitan el espacio por el que se debe pasar el balón a campo 
contrario.

La altura superior de la red puede variar en distintas categorías, siendo en las categorías 
adultas de 2,43 m para hombres y 2,24 m para mujeres.

2.3 El balón

El balón es esférico y flexible; 65-67 cm de circunferencia, 260-280 g de peso y presión 
interior entre 0,300 y 0,325 kg/cm². Es más pequeño y ligero que los balones de baloncesto 
o fútbol. Puede estar hecho de varios materiales aunque el más cómodo y utilizado es 
el de cuero. También hay balones de plástico que ocasionalmente se pueden utilizar en 
entrenamientos.

2.4 Los partidos: Tiempo de juego

Un partido está formado por tres, cuatro o cinco sets. Los partidos de voleibol se disputan al 
mejor de cinco tandas o bloques que reciben, igual que en tenis, la denominación anglosajona 
de sets. En el momento en que uno de los dos equipos acumula tres sets ganados, gana el 
partido y se da por concluido el enfrentamiento. Un equipo gana un set cuando alcanza o 
supera los 25 puntos con una ventaja de dos (i.e.: con 25-23 se gana, pero con 25-24 habría 
que esperar al 26-24 y así sucesivamente mientras ninguno de los dos equipos no consiga 
los dos puntos de ventaja).

De ser necesario el quinto tiempo, set de desempate, se baja la meta a 15 puntos pero 
también con dos de ventaja. Este set tiene así una duración más reducida, pero de todas 
formas, la duración de los encuentros de voleibol es muy variable, pudiendo extenderse 
desde alrededor de una hora hasta incluso más de dos horas y media.

Los campos se sortean antes del partido, así como el saque inicial. En cada set se produce 
un cambio de campo y se va alternando el primer saque. En caso de ser necesario el quinto 
set, set decisivo, se procede a un nuevo sorteo y además se realiza un cambio de campo al 
alcanzarse el punto 8 por el primero de los equipos.

2.5 Arbitraje

El equipo arbitral en un partido de voleibol está formado por:

Primer árbitro: árbitro principal, sentado o de pie en una plataforma junto a uno de los 
postes, frente a los banquillos, con visión elevada sobre la red (50 cm). Es el árbitro que 
dirige el partido, ya que indica el inicio de cada jugada, señala y decide qué equipo gana un 
punto y qué falta se comete, si entra el balón o va fuera. También es el único que tiene la 
capacidad de mostrar tarjetas a jugadores o técnicos e indica también el final de la jugada.
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Segundo árbitro: árbitro asistente, situado de pie junto al poste opuesto al del primer árbitro, 
entre los dos banquillos y delante de la mesa de anotadores. Está situado a nivel del suelo. 
Controla las incidencias que se producen en las zonas exteriores del campo (anotadores, 
banquillos, castigo, calentamientos), las interrupciones o tiempos de descanso y el estado 
del suelo y los balones. Durante el juego comprueba la posición de los jugadores según las 
rotaciones, controla los cambios de jugadores y señala los toques de red, penetraciones por 
debajo de la red, bloqueos por líbero o zagueros, así como las faltas de rotación del equipo 
receptor.

Anotador: en la mesa, situado al lado opuesto, enfrente del primer árbitro, detrás del 
segundo árbitro y en medio de los dos banquillos. Es el árbitro encargado de anotar los 
puntos, los cambios y las rotaciones de los dos equipos, siendo él el encargado de indicar 
al segundo árbitro si un equipo comete un error en el orden de saque o de los cambios o 
interrupciones improcedentes.

2 ó 4 jueces de línea: en las esquinas; si son sólo dos en diagonal, a la derecha de cada 
árbitro. Su función es indicar al árbitro principal si el balón cae dentro o fuera del campo, 
también controla que el balón pase por el lugar correspondiente y asiste al primer árbitro 
en los roces de los jugadores con el balón.

Aunque cada árbitro realiza una función determinada, es el primer árbitro el que tiene todo 
el poder de decisión sobre cualquier jugada.

2.6 Equipos

Cada equipo juega con seis jugadores que pueden ser sustituidos con condiciones. Tres 
de los jugadores forman la línea delantera, en tareas de ataque y los otros tres se colocan 
detrás y actúan de defensores o zagueros.

El equipo completo lo pueden formar un máximo de 14 jugadores, un entrenador, un 
entrenador asistente, un masajista y un médico. Cada jugador se identifica por un número 
distinto, del 1 al 20, número que aparece tanto en la parte delantera como en la trasera de 
la camiseta. Uno de los jugadores será el capitán del equipo y se identifica por una banda 
visible debajo de su número.

2.7 Rotaciones en voleibol

Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón. Cuando se 
arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que rotar su posición en el campo 
en el sentido de las agujas del reloj. Esto hace que todos los jugadores se vayan alternando 
en las posiciones de delanteros y zagueros.
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Para que la disposición sea correcta, no es necesaria 
una determinada geometría, sino simplemente que 
al iniciar cada punto, en el golpe de saque, cada 
delantero tenga al menos un pie más adelantado que 
el zaguero correspondiente, y dentro de la misma 
línea los laterales al menos un pie más exterior que el 
jugador en posición central. A partir de ese momento 
cada jugador puede moverse libremente siguiendo 
el juego. Con estas reglas, las disposiciones iniciales 
pueden ser muy variopintas y las consiguientes 
estrategias suficientemente abiertas.

Antes de empezar cada set el entrenador entrega a 
los árbitros la lista de los jugadores que van a jugar 
el set.

Por analogía, los números del uno al seis se emplean 
para designar las correspondientes zonas del campo 
(i.e.: zona dos, zona cuatro,...).

2.8 Reglas básicas
* Se consigue punto cuando el equipo contrario no consigue controlar el balón o comete 

alguna infracción:

* Los jugadores deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo porque si no, es 
punto para el equipo contrario.

* Si el balón termina fuera de la pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre el campo 
contrario o por un error al tratar de defender. La falta corresponde al jugador y al equipo 
que tocó el balón por última vez, y se anota punto al contrario. Se considera fuera el 
contacto con el techo, público o cualquier elemento del pabellón, o los mismos colegiados. 
El contacto con la red, postes o varillas por la parte exterior a las bandas laterales es 
también fuera.

* No es válido que un equipo supere el número de tres toques permitidos sin haberlo pasado 
al campo contrario o que un mismo jugador toque dos veces de forma consecutiva el balón. 
De todas formas, en caso de toque del bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para 
la falta de los cuatro toques de equipo ni para el doble individual. Cuando el balón da en 
la red sin pasar a campo contrario es habitual que se produzca cuarto toque, dobles o que 
simplemente caiga al suelo anotándose punto el contrario.

* Falta de rotación: Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma 
incorrecta, o sea, que no está ajustada a la rotación correspondiente.
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* Si el toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento (dobles en este 
caso).

* Un jugador zaguero, no puede atacar más allá de la línea de ataque.

* No se permite la penetración por debajo de la red si interfiere con el juego del contrario o 
si un pie traspasa completamente la línea central.

* Está permitido el contacto con la red siempre que no interfiera con el juego: no se puede 
obtener ventaja ni obstaculizar al contrario empleando la red. No se puede tocar ni la banda 
superior ni la parte superior de las varillas al jugar el balón.

2.9 Servicio o saque

Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de fondo. Se lanza 
el balón al aire y se golpea hacia el campo contrario buscando los puntos débiles de la 
defensa del adversario. Se puede hacer de pie o en salto. Es importante la orientación del 
saque porque el jugador contrario, que se ve obligado a recibir el tiro, queda limitado para 
participar en el subsiguiente ataque.

2.10 Bloqueo

Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del equipo contrario, saltando junto 
a la red con los brazos alzados buscando devolver directamente el balón al campo del 
contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de ataque para inducirlo a echar el balón 
fuera del terreno de juego. En el bloqueo pueden participar hasta tres jugadores (los tres 
delanteros) para aumentar las posibilidades de intercepción. También serán importantes 
aquí las ayudas de la segunda línea para recuperar el balón en caso de un bloqueo fallido. 
Una de las opciones que tiene el atacante en salto es precisamente lanzar el balón con 
fuerza directamente contra el bloqueo buscando la falta.

2.11 Recepción y pase

Interceptar y controlar un balón dirigiéndolo hacia otro compañero en buenas condiciones 
para poder jugarlo. Los balones bajos se reciben con los antebrazos unidos al frente a la 
altura de la cintura y los altos con los dedos, por encima de la cabeza.

En otros casos hacen falta movimientos más espectaculares. Es habitual ver al jugador 
lanzarse en plancha sobre el abdomen estirando el brazo para que el balón bote sobre la 
mano en vez de en el suelo y evitar así el punto.

Generalmente el segundo toque tiene como fin proporcionar un balón en condiciones 
óptimas para que un rematador lo meta al campo contrario. La colocación se realiza alzando 
las manos con un pase de dedos, el pase más preciso en el voleibol. El colocador tiene en su 
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mano (y en su cabeza) la responsabilidad de ir distribuyendo a lo largo del juego balones 
a los distintos rematadores y por las distintas zonas. Generalmente utiliza las técnicas de 
antebrazo, voleo, cabeceo o golpe con cualquier parte del cuerpo como último recurso.

2.12 Ataque-remate

El jugador, saltando, envía finalmente el balón con fuerza al campo contrario buscando 
lugares mal defendidos, o contra los propios jugadores contrarios en condiciones de 
velocidad o dirección tales que no lo puedan controlar y el balón vaya fuera.

El jugador también puede optar por el engaño o finta dejando al final un balón suave que no 
es esperado por el contrario. Aunque se dispone de tres toques de equipo, se puede realizar 
un ataque (o finta) en los primeros toques para encontrar descolocado o desprevenido al 
equipo contrario.

   Actividades de aprendizaje

Desarrollar un campeonato interaulas de Voleibol recreativo. Sigua las 
siguientes instrucciones:

Voleibol recreativo. (Organizar donde se pueda)

Organización: Se marcará una cancha de voleibol de 14 metros de largo 
por 7 de ancho, quedando de 7 x 7. La net a una altura de 2,15 metros, las 
líneas laterales se marcaran con cal.

Desarrollo: Se jugará como en el voleibol con adecuaciones en el terreno 
para que participen dos equipos con seis jugadores cada uno, ubicando 3 
hembras y 3 varones por cada equipos. La mayor puntuación será a 7 tantos.

Materiales: un balón de voleibol, net, y silbato.

Reglas:
1. Jugarán entre los competidores de ambos equipos.
2. La pelota al tocar la net pasará al equipo contrario.
3. El saque se realizará de las dos formas: por arriba y por abajo.
4. Los jugadores tendrán contacto con el balón una sola vez.
5. Ganará el equipo que primero arribe a los siete tantos.
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3. EL BASqUETBOL35

El baloncesto, basquetball36 (del inglés basket (canasta), ball (pelota)), basquetbol o 
básquet es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como en 
descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno intentan anotar puntos, 
también llamados canastas o dobles introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 
metros que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. Se intenta llegar a 
ella corriendo y empujando con una mano -derecha o izquierda en caso de ser el jugador 
zurdo- la pelota al piso.

Duración de un partido: En la FIBA, según su 
reglamento el partido está compuesto por cuatro 
períodos de 10 minutos cada uno. En la NBA la 
duración de cada período es de 12 minutos, y en 
NCAA se juegan dos períodos de 20 minutos 
cada uno. Si el partido finaliza con empate entre 
los dos equipos, deberá jugarse una prórroga de 
5 min más. Y así sucesivamente hasta que un 
equipo gane el partido.

Jugadores: el equipo presentado al partido está 
formado por 12 jugadores como máximo. 5 
formarán el quinteto inicial y los otros 7 serán 
los suplentes. El entrenador podrá cambiar a los 
jugadores tantas veces como desee aprovechando 
interrupciones en el juego, salvo en las categorías 
escolares hasta Infantiles (edad de 13 a 14 años) 
que todos los jugadores del equipo deben jugar 
como mínimo un periodo durante los tres primeros, 
pudiendo en el último hacer sustituciones.

Inicio del partido: debe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo central con 
un pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades, situado cada uno de 
ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera del círculo. El árbitro lanza la 
pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los dos jugadores saltan verticalmente para 
intentar desviarla, sin cogerla, hacia algún compañero de su equipo.

35 http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
36 Fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física canadiense, en diciembre de 1891.
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Árbitros: para la mayoría de competiciones suelen ser dos árbitros los encargados de dirigir 
el encuentro. Aunque para muchas ligas profesionales existan tres y para otras con muy 
bajo presupuesto uno.

Mesa de anotadores: la mesa de anotadores (anotador, ayudante de anotador, cronometrador, 
operador de la regla de 24 s y, si lo hubiera, comisario) controla todas las incidencias del 
partido (tanteo, tiempos muertos, tiempo de juego, faltas, cambios, etc.) y elabora el acta 
del partido.

3.1  La cancha
* Una pista de baloncesto tiene que ser una superficie dura, plana, rectangular y libre de 

obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de longitud.

* El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros de distancia.

* La altura del primer obstáculo que se encuentre verticalmente sobre la pista debe de estar 
como mínimo a 7 m de altura.

* El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea denominada de medio 
campo y con un círculo que parte del centro de la pista, el círculo central mide 3,6 m 
diámetro. Para cada equipo, el medio campo que contiene la canasta que se defiende se 
denomina medio campo defensivo y el medio campo que contiene la canasta en la que se 
pretende anotar se denomina medio campo ofensivo.

* En los lados menores se sitúan los aros que están a 3,05 m de altura y se introducen 1,20 
m dentro del rectángulo de juego, tienen que estar provistos de basculantes homologados.

* Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que se encuentra a 5,80 m 
de la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. El círculo donde se encuentra la línea de tiros 
libres tiene un diámetro de 3,6 m. Todas las líneas miden 5 cm. de ancho.

* La línea de tres puntos se encuentra situada a 6,75 m (FIBA) y a 7,24 m (NBA) de distancia 
de la canasta

3.2  La canasta

El poste y la canasta con medidas oficiales.

El tablero de la canasta, es un rectángulo de 1.05 x 1.80 m, de al menos 30 mm de grosor y 
con los bordes inferiores acolchados. En la parte central inferior, se encuentra un rectángulo 
pintado de 0.59 m x 0.45 m y que está elevado del tablero por la parte baja 0.15 m, en el 
interior del rectángulo se encuentra un basculante homologado que sostiene a la canasta 
que mide 0.45 m, la canasta se agarra del rectángulo interior en su centro. El aro de la 
canasta debe tener un diámetro de 45,7 cm., el rectángulo interior se utiliza para calcular el 
tiro, y que al chocar con él la pelota se introduzca en la canasta. El aro está situado a una 
altura de 3,05 metros y está provisto de unas redes homologadas.
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3.3  Tiros a la canasta
* Los tiros libres valen un punto.

* Los tiros dentro de la zona o dentro de la línea de triple valen dos puntos.

* Los tiros a partir de la línea de triple (a 6,75 m del centro del aro, o 7,24 en la NBA) valen 
tres puntos.

Si el jugador está tirando un tiro libre y pisa la línea el tiro quedará invalidado, en caso de 
que el jugador esté tirando desde la línea de 3 puntos si pisa la línea de 6,75 metros (NBA 
7,24) el tiro será valorado como un tiro de campo (2 puntos). Sin embargo si un jugador, 
que se encuentra atrás de la distancia de triple, inicia el tiro con un salto sin pisar la línea, 
soltando el balón mientras se encuentra en el aire, y cae encima o sobrepasándola, en ese 
caso el tiro se consideraría de 3 puntos.

La puntuación se lleva mediante dos sistemas, el primero es la planilla donde el anotador 
marca todas las canastas que se han convertido en un cuadro numerado que contiene los 
números del tanteador y el segundo sistema es el tablero electrónico, donde además se 
señala el cronómetro, el conteo de faltas de cada jugador y de cada equipo y el cuarto que 
se está jugando (si el acta y el marcador van en discordancia, lo válido es lo que refleja 
el acta; el marcador no es obligatorio y sirve únicamente al espectáculo así que no hay 
normativas sobre su contenido).
Puntuación:

* Los tiros libres valen un punto.

* Los tiros dentro de la zona o dentro de la línea de 
triple valen dos puntos.

* Los tiros a partir de la línea de triple (a 6,75 m 
del centro del aro, o 7,24 en la NBA) valen tres 
puntos.

Si el jugador está tirando un tiro libre y pisa la línea el 
tiro quedará invalidado, en caso de que el jugador esté 
tirando desde la línea de 3 puntos si pisa la línea de 
6,75 metros (NBA 7,24) el tiro será valorado como un 
tiro de campo (2 puntos). Sin embargo si un jugador, 
que se encuentra atrás de la distancia de triple, inicia 
el tiro con un salto sin pisar la línea, soltando el balón 
mientras se encuentra en el aire, y cae encima o 
sobrepasándola, en ese caso el tiro se consideraría de 
3 puntos.
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La puntuación se lleva mediante dos sistemas, el primero es la planilla donde el anotador 
marca todas las canastas que se han convertido en un cuadro numerado que contiene los 
números del tanteador y el segundo sistema es el tablero electrónico, donde además se 
señala el cronómetro, el conteo de faltas de cada jugador y de cada equipo y el cuarto que 
se está jugando (si el acta y el marcador van en discordancia, lo válido es lo que refleja 
el acta; el marcador no es obligatorio y sirve únicamente al espectáculo así que no hay 
normativas sobre su contenido).

3.4  Componente de habilidad técnico-deportiva:

1. Serie en baloncesto en la que cada estudiante realiza en forma consecutiva la acción 
siguiente: drible y pasa (1ra. acción técnica), luego dribla y tira (2ª. acción técnica) 
y luego finta y tira (3ª. acción técnica).
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4.  CALENTAMIENTO37

4.1  Calentamiento muscular y articular, previo a la actividad física

Se denomina calentamiento a la parte inicial del entrenamiento, que se caracteriza por tener 
una media de intensidad por debajo de la media del entrenamiento y el objetivo de preparar 
el organismo para una posterior sobrecarga. El calentamiento está dividido en varias partes 
y distingue varios objetivos.

Tiene como objetivo preparar al cuerpo y 
la mente para un trabajo posterior de mayor 
intensidad y duración. Su planificación 
también es la de un entrenamiento, con una 
zona inicial progresiva, una zona de trabajo 
específico y una última zona de vuelta a la 
calma.

Por otra parte, preparar al organismo de 
forma progresiva para el posterior trabajo 
de desarrollo aeróbico, anaeróbico, técnico 
o táctico a fin de que este se pueda hacer en 
las mejores condiciones y se pueda buscar 
el máximo desarrollo posible.

Y, evitar lesiones o micro lesiones que se 
producen cuando se somete al organismo a 
un esfuerzo sin la temperatura y lubricación 
articular adecuada.

Hay que tener una preparación mental 
para el posterior trabajo. Dar al cerebro el 
tiempo suficiente para prepararse para la 
siguiente tarea.

El cerebro humano es capaz de adelantarse a los acontecimientos.

37 http://www.todonatacion.com/deporte/calentamiento.php
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4.2  Partes de un calentamiento

1. Calentamiento músculo-articular

2. Entrada en el sistema aeróbico

3. Calentamiento específico

4. Estiramientos y recuperación fatiga

4.3  Calentamiento músculo-articular

Se debe dedicar unos minutos a la activación articular, con movimientos de las principales 
articulaciones buscando progresivamente trabajar todo el grado de movilidad de cada 
articulación, a fin de mejorar la temperatura y lubricación de las articulaciones. Se suele 
iniciar por arriba, el cuello, y terminar por abajo, los tobillos. Se caracteriza por movimientos 
progresivos en amplitud de todas las articulaciones y en todos los rangos posibles del 
movimiento.

4.4.  Entrada en el sistema aeróbico

Dedicación de unos minutos de trabajo de tonificación muscular mediante un trabajo 
aeróbico débil, a fin de aumentar pulsaciones, la temperatura corporal, la presión arterial y 
calentar ligamentos, tejido conectivo y vientres musculares. Se caracteriza por la realización 
de saltos, medias sentadillas y movimientos articulares rápidos del tren superior.

4.5  Calentamiento específico

El calentamiento específico se refiere a los sistemas o los grupos musculares principales de 
la sesión que se inicia después del calentamiento. Se caracteriza por realizar movimientos 
parecidos a los del entrenamiento y/o por el uso de materiales que aumentan la resistencia 
como gomas, mancuernas o pesas.

4.6  Estiramientos y recuperación fatiga

Se caracteriza por los estiramientos y ejercicios de relajación muscular. Los estiramientos 
deberían ser primero generales y tocar todas las articulaciones y luego específicos del 
deporte o de la sesión.

4
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Lesiones más frecuentes

Algunas de las lesiones más comunes en las actividades deportivas son:
* Agotamiento de calor.

* Calambres.

* Calambre por el calor.

* Contusión

* Dislocaciones.

* Fracturas

* Dolor del costado.

* Dolores y molestias musculares.

* Golpe de calor.

* Luxaciones musculares.

Después de la lesión viene:

* Inflamación

* Aumento de temperatura.

* Dolor.

* Alteración de la función.

* Enrojecimiento.

Primeros auxilios38

Son los cuidados que se les hace a las personas accidentadas.

Sus finalidades son:
* Salvar la vida.

* Impedir lesión interior.

* Conservar la vitalidad y resistencia frente a la infección.

Las tres tareas principales que no deben tener demora al dar primeros auxilios son:
* Comenzar la respiración artificial.

* Contener la hemorragia intensa.

* Impedir o disminuir la intensidad del choque.
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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La asfixia: se han diseñado muchas formas de respiración artificial como por ejemplo el 
procedimiento de “boca a boca”, que es soplarle aire a presión a la víctima para llenarle los 
pulmones con aire, inclinarle la cabeza antes para que no se asfixie con la lengua y taparle 
los orificios nasales para que no se escape el aire.

“Abrazo de oso”: es situándose detrás de la persona rodeando su cintura con los brazos 
y entrelazando las manos, poniéndolas por el ombligo, presionando de forma fuerte hacia 
arriba y hacia atrás.

Reanimación cardiopulmonar: aplicar un masaje cardíaco externo para mantener el flujo 
sanguíneo. Se debe colocar sobre la víctima presionando el área del corazón unos cinco 
centímetros para que el corazón envíe toda la sangre por las arterias y cuando se afloja 
dejaremos que se vuelva a llenar el corazón con la sangre para repetir el masaje.

Hemorragia: todo depende de la herida y el material sanitario disponible. La mejor forma 
es la aplicación de presión sobre la herida y la elevación del miembro.

Tejidos blandos: las lesiones pueden ser hemorragias nasales, contusiones, raspaduras, 
ampollas, desgarres, torceduras. Para estas lesiones es importante aplicar el RICE (reposo, 
hielo, compresión y elevación).
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Conformar dos equipos para el desarrollo de un encuentro de 
Baloncesto recreativo siguiendo las siguentes instrucciones.

Baloncesto recreativo.

Organización: Desarrollar juegos de baloncesto con 5 jugadores.

Desarrollo: Los 5 participantes por cada equipo efectuarán 
acciones del juego de baloncesto. El balón se podrá manipular 
con ambas manos, se permitirán tiros libres. Con un total de 5 
puntos por cada uno. Durará 15 minutos con 5 de descanso entre 
tiempos.

Materiales: Pelotas de baloncesto y silbato.

Reglas:

1. Los jugadores tendrán contacto con la pelota cada vez que sea 
tiro efectivo.
3. Si golpea doble pasará el balón al equipo contrario.
4. El tiempo de juego está en dependencia al número de puntos.
5. Ganará el equipo que mayor puntuación cuando termine el tiempo.

Actividades de aprendizaje





 Rukaj Tanaj
Cuarta Unidad

Nombre de la unidad:

Chajchaay: Juego de Pelota Maya

CONTENIDOS  BÁSICOS

1. Origen y Visión cosmogónica. 

2. Práctica del Chajchaay – pelota maya 

3. Implementos deportivos según el Popol Wuj 

4. La leyenda cobra vida y el juego continuará  

a. ¿Cómo se juega hoy día? 
b. Modos de jugar  
c. Introducción al reglamento 
d. Saques 
e. Recomendaciones para ser jugador 

Actividades de aprendizaje
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Vivencia de Unidad

Valora, promueve y practica el Chajchaay – pelota maya, en 
sus versión cadera, vivenciando el origen cosmogónico que 
permita su desarrollo físico, mental y espiritual y elevar su 
autoestima, identidad maya y sentido de pertenencia a un 
Pueblo milenario.

Relación con el Cholq’ij

“El triunfo de la purificación y la liberación”

“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

Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. Energía 
para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia 
personalidad y el desarrollo de deportivos, individuales y 
colectivos. Es la energía del Gran Ajaw y su representación 
solar. Significa cerbatanero, jugador de pelota. Nawal de las 
artes y las ciencias.

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

AJPU’
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Ubicación Temática

La visión cosmogónica de las abuelas y abuelos mayas, su relación con 
la naturaleza y búsqueda constante del equilibrio, la observación de los 
movimientos aparentes del sol en los solsticios y equinoccios, permitieron la 
construcción del Chajchaay, un juego cósmico que reafirma la cosmovisión 
de ver el universo, la naturaleza y el ser humano como un entretejido de la 
vida, donde todos somos interdependientes.

Esta unidad aborda la visión cosmogónica del Chajchaay o juego de pelota 
maya de versión cadera. Con ello queremos decir que existen otras versiones 
de cómo se juega el Chajchaay. Lo más importante es que el no utilizar las 
manos ni la cabeza, asienta la visión de la unidad en la diversidad.

El Popol Wuj, como base de la visión cosmogónica, no sólo nos señala 
cómo se desarrolló este juego de pelota, sino que además nos aporta cómo 
estaba el tejido social, económico, político y cultural de ese momento.

Esperamos que este juego de pelota maya sea un incentivo para los jóvenes 
y facilitador y los invitamos a que se posicionen de los conocimientos e 
información que el Popol Wuj da para poder comprender y aplicar este 
juego de pelota ancestral como un reconocimiento a las abuelas y abuelas 
de los esfuerzos y tiempo que se llevó en la definición de este juego y la 
reivindicación de las cientos de campos que se encuentran en los centros 
ceremoniales en las comunidades sociolingüísticas.

Que disfruten el Chajchaay…..
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CHAJCHAAY:  JUEgO DE PELOTA MAYA VERSIÓN CADERA

1.  ORIgEN Y VISIÓN COSMOgÓNICA39

En eso tiró Xibalba’ y derecho fue a dar al bastón del cerbatanero, Shbalanqué. Se sorprendieron los de 
Xibalba’ cuando vieron que salió dentro de la pelota un cuarzo40 blanco y se fue brincando sobre el patio 

del juego. (Chávez, p. 49)

En el período de los gemelos Jun B’atz’ y Chowen 
que el Popol Wuj proporciona, se presume como los 
primeros gestores de la cultura maya, pero todavía 
no tienen el rasgo de constructores de la cultura. 
Los verdaderos constructores de la cultura maya 
la inician en la cuarta era de los seres humanos 
de MAIZ que son representados en los gemelos 
Junajpu’-Ixb’alamke.

Sin embargo en la era de Jun B’atz’ y Jun Chowen, 
encontramos los primeros elementos del JUEGO 
DE PELOTA MAYA. “Zipacna jugaba a la pelota 
con los grandes montes”, relata el Popol Wuj cuando 
se refiere al hombre de madera, dando a entender 
que todavía jugaba solo, no solo porque no se había 
perfeccionado el juego de pelota sino porque ellos 
formaban la representación del individualismo. 
Pero en la época de Jun B’atz’ y Jun Chowen ya es jugado de manera colectiva: por cuatro 
personas.

En esta época se perfecciona el HULE que constituye la base de la Pelota, además era 
un material de uso ceremonial. El hule es identificado como sinónimo de movimiento 
probablemente tenga su raíz en Juyub’= movimiento, girar, mover, agitar.

Desde el punto de vista mitológico vemos que el movimiento viene del Corazón del Cielo, es decir 
el vapor, es portador de energía, es portador de movimiento, cuando el Popol Wuj relata: “Relato 
de lo que todavía era silencio, vibración, fermentación. Vibraba, espasmaba, palpitaba, 
es decir, cuando el cielo estaba vacío. … se hablaron, pensaron y meditaron; se juntaron 

39 Noj Mario Rubén. Estrategia de Junajpu’-Ixb’alanke ante Xib’alb’a. Exposición Power Point. 2005

40 “Cuarzo blanco” es consubstancial a la pelota, como artefacto sagrado que tenía la función simbólica de representar 
el sol”
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y se pusieron de acuerdo en pensamientos y palabras; se quisieron y se amaron bajo esta 
claridad… Buena ha sido tu venida oh tu Nim Kakulja’, Chip Kakulja’, Rax Kakulja’, con 
tigo vamos a terminar la creación. “Como una nube, como una polvareda fue la creación”. 
El hule también procede del corazón, de la sangre, de la sabia del árbol, o sea la sangre palpita 
en el corazón del árbol y que convertida en pelota se mueve por su natural elasticidad, por eso es 
movimiento giratorio y creación.

Pero lo más interesante es que el hule estaba vinculado con Q’uq’umatz, el agua, y al vincularse con 
el agua adquiere un significado energético que genera el movimiento al manufacturar pelotas para el 
juego ritual. Al finalizar el juego de pelota se quemaba la pelota ante las Energías Creadoras como 
símbolo de ofrenda que era la simbolización del corazón ardiendo.

La pelota era un ser animado, cuando saltaba y repercutía hacia arriba, hacia lo alto, la pelota tenia 
que entrar en el aro, en un círculo, como símbolo del ingreso al infinito, a la perduración, de la 
naturaleza y del hombre.

También el hule fue utilizado para elaborar 
las cabezas de los mayas para tocar o percutir 
el tun, el teponaxtle y los Atabales, que 
utilizaban para las danzas del espíritu, de la 
energía vital y para acompañar los cantos.

El Pop Wuj al hablar de que hacían un partido 
entre los cuatro, dos a dos cuando se reunían 
en el patio de juego, lo que establece una 
alegórica comparación entre los jugadores de 
pelota y los movimientos SOLSTICIALES41 
del sol. Los jugadores como el sol, vienen 
de sectores opuestos oriente y occidente y se 
juntan en el centro del universo para fundarse 
en la personalidad de la agricultura.

El patio del juego en el tierra representa el universo. Varios cuerpos se fusionan en una sola cabeza, 
como regla principal del juego y ningún jugador puede tocar la pelota con la cabeza y las extremidades, 
pues la pelota es el símbolo del sol y por turno pasa a ser la cabeza de cada uno de ellos. El contacto 
de varios cuerpos con la misma pelota adquiere un claro sentido de unidad dentro de la pluralidad. Es 
la muestra clara del principio cosmogónico de la unidad en la diversidad.

41 Solsticio de invierno, 21 de diciembre; Equinoccio de Primavera, 21 de marzo; Solsticio de Verano, 21 de junio; Equinoccio de 
Otoño, 21 de septiembre.
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La trayectoria de la pelota imita el movimiento del sol de uno a otro punto del firmamento y el 
centro del campo representa el centro del cosmos. Los movimientos de la Pelota son los movimientos 
solsticiales y equinocciales del Sol.

En cada una de las dos líneas del campo de juego de pelota se representan 
tres soles cósmicos oriente, centro y occidente por dos igual a seis más 
la pelota igual a siete es el llamado septenbirato teogónico. En el patio 
monumental de Copan está el campo de juego de pelota y reproduce 
la misma distribución de energías pero representadas por estatuas de 
guacamaya.

La línea que divide el campo de juego esta orientada de este a oeste 
en directa correspondencia a la línea del paralelo que cruza el cielo de 
oriente a occidente y lo divide en dos sectores al paso del sol por el cenit. 
De acuerdo a la concepción maya dual, las dos zonas en que se divide 
el campo de juego representan el cielo claro y el cielo oscuro, el día y 
la noche o sea la luz y la sombra como símbolo de la lucha entre las dos 
fuerzas de luz y tinieblas (probable 1300 antes de Cristo).

En el año de 1528 en la Corte Española de Granada se presento por primera 
vez en Europa el juego de pelota entre la Corte Emperador Carlos 1.

En el relato mitológico de Junajpu’ I’xb’alamke cuando están jugando 
el juego de la pelota, llega el aveo VOC a entregar la información de la 
Abuela I’xmukane’, cuando los señores de Xib’alb’a los llaman a jugar el 
juego de la pelota en xib’alb’a.

Voc, el ave de presa, que baja de vez en cuando a mirar el juego de pelota es el nawal del Sol que 
desciende verticalmente desde el Centro del Cielo, de acuerdo a la interpretación simbólica, cuando 
bajan los rayos solares, momento cuando el astro esta en su cenit y listo para la fecundar de la tierra 
por el cielo.

Lem B’atz’
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2.  PRÁCTICA DEL CHAJCHAAY – PELOTA MAYA VERSIÓN CADERA42

Componentes necesarios para el desarrollo del juego Jom, campo de pelota

Según el Popol Wuj, jom es la palabra utilizada para indicar lugar del juego de la pelota. “Jom” en el 
idioma kaqchikel significa lugar vacío, lugar hendido. En idioma Nawhatl se le denominaba tlaxtli o 
tlaxchtli, que guarda el mismo significado. En el idioma taino del Caribe, se llamaba Batey.

El “jom” era un lugar de mucho respeto, porque era un lugar de juego y a la vez un altar ceremonial- 
En algunos lugares existieron campos de pelota paro eran exclusivos para las ceremonias, se dice que 
ningún humano jugaba allí, porque era el campo de juego de las deidades, en Nahuatl le llamaban 
Teotlachtli.

En la antigüedad, para la fundación de un pueblo, lo primero que hacán era la construcción del jom, 
y allí se llevaba n acabo ceremonias especiales para la edificación del nuevo pueblo.

En la actualidad se han descubierto 1,500 campos en toda Mesoamérica43 y un sin número en el 
Caribe. Existen varios tamaños, debido a los diferentes tipos de juego que se llevaban a acabo en 
dichos lugares. Algunos son muy anchos y largos como el de Chichén Itza (Yucatán, México), otros 
muy pequeños como el de Iximche (Chimaltenango)

El sitio del jom principal, generalmente estaba en el centro del poblado o ciudad a la par de los edificios 
de los gobernantes y de las deidades, pero también había otros secundarios en otras partes del mismo 
lugar. El tamaño del campo estaba en relación a la importancia del poblado. La descripción del jom 
variaba dependiendo del tiempo y la región, sin embargo en términos generales se conformaba de dos 
paredes paralelas separadas, que tenían de largo 30 a 60 metros y de ancho 8 a 21 metros.

Los muros largos eran muy altos y los de los extremos cortos. Se decía que el público era muy 
numeroso, por lo que trepaban los muros por las escaleras externas.

Los hallazgos arqueológicos han confirmado las informaciones contenidas en los escritos coloniales, 
que lo describían de esta manera: “una calle de dos paredes gruesas y subiendo van saliendo las 
paredes afuera y ensanchando el juego de lo alto”. Se hace mención de los anillos de piedra colocados 
a una altura de 2.70 metros exactamente a la mitad de los muros largos. Los anillos tenían una espiga 
en el borde exterior para fijarlos al muro. Además en lugar de anillos podían existir tallados de 
cuerpos humanos, cabezas de guacamayas u otros marcadores.

En la bibliografía consultada describe que en el centro del campo de pelota, había un agujero, de 
hecho los arqueólogos lo han encontrado. Allí secolocaba un recimpient con agua, para solicitar 

42 Tomado literalmente de Mucía Batz José: Chajchaay. Pp 47

43 Revista Arqueología Mexicana Vo. Viii-Núm. 44, año 2000



Chajchaay: Juego de Pelota Maya95
4

y

que nunca falte la lluvia que sacia la sed humana, de los animales y plantas. Al mismo tiempo se 
pedía el equilibrio entre el calor y la humedad, sabiendo que la germinación de la semilla, tan solo 
sucede mediante la acción del calor y la humedad; en el equilibrio de los dos factores es que se gesta 
la semilla. Si tan solo existiera calor, la semilla se secaría, si existiera solo humedad la semilla se 
pudriría, en cambio cuando la semilla está húmeda y cálida entonces brota. Es importante recordar el 
pasaje del Popol Wuj, donde la cabeza de calabaza colocada encima del jom y al momento de caer se 
hizo añicos y la semilla se esparció por todo el campo. Esto tiene relación con la ceremonia de pedir 
abundancia de cosechas.

3.  IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEgúN EL POPOL WUJ

En resumen los implementos deportivos para la práctica del “Chajchaay”, son: tzum, 
wachsot, yac’wach, pachqab, bate y kik’ (Popol Wuj, Fol. 13 manuscrito F. Jiménez)

Tz’um: Etimológicamente significa “cuero”. Aquí se 
refiere al cuero con que se envolvían la cintura u otras 
partes del cuerpo para protegerse de los duros golpes 
de la pelota, a este implemento los aztecas le llaman 
“chimalli” (protector).

Wachsot: Está compuesta por dos palabras. La 
palabra Wach significa: la parte delantera del cuerpo 
u objeto cualquiera, también significa rosto, frente. 
Sot: Es la raíz de “sotosik, Soton, stob’a, etc”, que 
significa “enrollado”. Lo que podría significar “objeto 
enrollado”, ¿será el yugo que los investigadores han 
encontrado que los jugadores cargan para protegerse 
el estómago? Podría ser una especia de corona que 
generalmente se lleva en la cabeza.

Yach’wach: palabra compuesta por dos palabras: Yach’ es la raíz de la palabra “yach’a’” 
que significa envolver en forma apretada: wach: la parte delantera del cuerpo o de un 
objeto cualquiera. En las comunidades kaqchikel existe esta expresión “Tayach’a rupam la 
ak’wal”, que significa “amarrarle la ropa del niño con una faja”.

Yach’: apretar mucho el cinto (diccionario F. Jiménez). Podría significar una faja con que 
se envolvían o se amarraban fuertemente la cintura, para proteger el estómago o podrá ser 
una especie de casco para la cabeza, las esculturas muestra ese protector.
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Pachq’ab’: Otra palabra compuesta: pach, significa objeto aplanado, de allí viene la palabra 
“tipache”, que es la cera aplanada. qab’ que significa mano; uniendo las dos palabras, podría 
significar “algún objeto aplanado que sujeta o protege la mano”, un guante. Utilizando la 
metátesis que es común en las expresiones mayas nos ayuda también pues escribiendo la 
palabra al revés de pach es chap, este vocablo significa “algo que agarra o sujeta” en este 
sentido llega a lo mismo “un protector de la mano”.

Bate: Es una palabra común pero a la vez difícil. Fácil puesto que “bate” es una palabra 
tomada del maya y significa un palo alargado. En los libros antiguos se encuentra un título 
“ajbatab”, eran las autoridades que tenían como insignia un palo grupo y largo, era una 
especie de báculo que llevan las autoridades.

Kik’: Es una palabra de fácil interpretación, se refiere a la pelota de hule, sabiendo que 
la sangre o savia del árbol al coagularse se convertía en una masa compactad de “hule”. 
Entre los mayas de las tierras planas del norte de Mesoamérica, al árbol de hule le llmanan 
kik’che.

4.  LA LEYENDA COBRA VIDA Y EL JUEgO CONTINUARÁ

4.1 ¿Cómo se juega hoy día?

Chajchaay es un juego sencillo, de mucha 
emoción, es alegre, enigmático y rudo 
a la vez, pero con un sentido histórico 
inigualable.

Se lleva a cabo golpeando la pelota con la 
cadera entre dos o más personas. Durante el 
juego, la pelota puede venir de dos formas: 
al ras del suelo o bien rebotando.

El jugador debe acomodarse a la pelota. Si 
viene a ras del suelo se debe tirar sobre el 
piso de modo que pueda golpear la pelota 
con la cadera. Si viene por alto el jugador 
debe tener la elasticidad necesaria para que 
la pelota le rebote exactamente en la cintura.

La pelota: Para esta versión del juego se 
utiliza una pelota compacta. Se le llama así 
porque es una pelota llena de hule coagulado, 
que puede pesar 3 libras o más. Maestro Lem B’atz’ con los equipos 

contendientes, torneo 2010
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Debido a esa consistencia, la pelota adquiere mucha fuerza y velocidad al correr, permitiendo realizar 
un juego asombroso y vibrante, por ser una bola viva, superando en saltos a todas las pelotas de aire 
que existen en la actualidad.

Preparación: A raíz de ser un deporte vibrante y rudo se hace necesario tener un reflejo de tigre 
y ser elástico como el hule. Se debe fortalecer muy bien las piernas haciendo muchas sentadillas y 
gimnasia para adquirir agilidad y la resistencia necesaria.

Lugar de juego: Los campos en las ciudades antiguas están muy deterioradas lo que no permite 
hacer un juego vibrante, por esa razón en la acutalidad se desarrolla en un campo llano de piso duro, 
por ejemplo una cancha de basquetbol o similares. Las medidas que tiene la cancha de basquetbol, 
son apropiados para que jueguen cuatro o cinco jugadores de cada lago, aunque lo apropiado sería un 
campo más largo o un verdadero jom.

Lupjom: Para este juego se utilizan dos anillos que deben tener la característica de ser muy resistente, 
con una abertura central de 40 centímetros aproximadamente, el cual se coloca en medio del campo 
con un lazo a una altura de 2.70 centímetros aproximadamente.

Conformación de los equipos: Cada equipo debe estar conformado por personas de mayor peso y de 
peso liviano. Las personas de mayor peso son las encargadas de recibir las pelotas que provienen del 
otro extremo del campo, las cuales vienen con mucha fuerza, también estas personas podrían ser las 
que tienen la posibilidad de levantar la pelota a alturas sorprendentes y meterla en el lupjom.

a.  Modos de jugar

Pelota a ras de tierra: Cuando la 
pelota viene a ras de tierra el jugador 
debe tirarse al suelo cayendo sobre el 
brazo, de modo que la cadera quede 
oscilante como un arco y con ese 
balanceo golpear la pelota.

Pelota de conejo: Es una pelota baja 
que viene velozmente con muchos 
pequeños rebotes, no existe la necesidad 
de tirarse al suelo, pero se debe tener la 
flexión necesaria para tomar la posición 
como en forma de sentadillas y en esa 
forma golpear la pelota con la cadera o con la rodilla.

Torneo 2010, cortesía Lem B’atz’
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Pelota de salto alto: Es la pelota que viene por alto. Puede ser que de un solo rebote sobre el piso o 
puede que no y el jugador debe salir a su encuentro,, en un tiempo sincronizado para golpearla con 
la cadera.

Protección: Para protegerse de los duros golpes en la cadera se hace necesario llevar puesto un 
protector que podría ser de cuero o algún material parecido. El protector debe tener la pate externa 
dura para que la pelota rebote.

b.  Introducción al reglamento

Los tantos: los equipos se arrebatan mutuamente los laqan (tantos) con las antoaciones o 
con las faltas del equipo contario.

El equipo que obtiene inicialmente un laqam (tanto), pero el equipo contario logra anotar 
otro igual, ocurre que el tanto que estaba en posesión del equipo anterior se traslada al otro 
equipo que alcanzó la anotación, eso indica que no existe el empate porque el equipo con 
el tanto anterior quedo sin puntuación. Tan solo se puede sumar laqan (tantos) cuando un 
equipo consigue tantos seguidos.

Los tantos se obtienen:

a)  Haciendo pasar la pelota en la raya trasera del equipo contario.

b)  Cuando un jugador aprisiona la pelota con la cadera contario el piso.

c)  Cuando topa la pelota con la mano, el brazo o el pie.

Patio de juego: Está compuesto por dos partes. Cada equipo tiene la mitad del campo 
como patio propio en juego.

Juez; Debe existir una persona encargada de ser juez que vigile el accionar de los jugadores, 
controlando las faltas y el control del marcador.

c.  Saques de pelota

Saque de extremos: Es cuando un jugador lanza la pelota con la mano para el equipo 
contario y lo puede lanzar en tres modalidades: a ras, de conejo y pelota alta.

Saque laterales: Sucede cuando un equipo, estando en su propio patio, saca la pelota por 
las líneas laterales. Si la pelota es sacada en los cuadros finales el saque debe ser con pique 
(rebote). Si el saque se realiza en los cuadros centrales es un saque sin pique.

Saque sin pique: Es un saque lateral en el cual la pelota viene por alto y el jugador lo llega 
a golpear.
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Saque con pique: Es un saque lateral que hace el equipo contrario, en la cual la pelota debe 
dar un rebote y el jugador lo llega a golpear.

Nota especial: Se hace constar que al jugar en un jom, campo verdadero de pelota, los 
saques laterales no existen, porque la pelota nunca abandona el terreno de juego.

d)  Recomendaciones para ser jugador

Para practicar muy bien este maravilloso juego, se debe tener conciencia de la realción 
existente entre el juego y la lucha dual eterna. Se debe tener conciencia de estar inmerso 
en un juego especial, porque es un juego ancestral que se actualiza para los jóvenes de hoy. 
POR LO TANTO ES IMPORTANTE LA LECTURA DEL POPOL WUJ, la visita a los 
lugares arqueológicos y la meditación , para alcanzar el aspecto cosmogónico y el aspecto 
social del juego, permitiendo de esa manera adentrarse al misticismo que contiene este 
juego especial del pueblo maya.

Se debe de enfatizar que este juego no se juega por jugar, sino para enaltecer la raíz 
ancestral dejado por los antepasados y revivirlo ante el mundo de hoy. Cuando se adqueire 
esa conciencia, se inicia un sentimiento de un valor trascendental porque el jugador se hace 
protagonista en las artes y forma parte de la historia del pueblo maya de hoy.

Con esta práctica ponemos de manifiesto que los oficios y las artes que los abuelos 
practicaron es posible su recreación hoy, como aporte a la sabiduría colectiva…….
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Debemos reivindicar la memoria colectiva ancestral del Chajchaay 
o Pelota Maya.

¿Quieren aportar al fortalecimiento de la memoria colectiva maya 
ancestral? Bien

A formar un equipo de jugadores del Chajchaay – Juego de pelota 
maya.

1. Primero: Leer el Popol Wuj y reflexionar sobre la forma en 
que Jun Junajpu – Wuqub’ Junajpu’ fueron a jugar el juego 
de la pelota a xib’alb’a

2. Segundo: Leer el juego de pelota que jugó Junajpu’ – 
I’xb’alamke en xib’alb’a y por qué ganaron.

3. Tercero: Apropiarse del origen y visión cósmica del juego 
de pelota maya de esta unidad.

4. Cuarto: Conocer bien las reglas e invitar a personas que 
conozcan este juego e invitar a personas conocedoras del 
Chajchaay versión cadera.

5. Quinto: Conformar el equipo y prepararlo para un 
campeonato: equinoccio de otoño, 21 de septiembre.

Actividades de aprendizaje
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Asociación de Centros Educativos Mayas

Somos una organización comunitaria nacional, civil,
social, cultural, de servicio y promoción educativa,
que agrupa a Centros Educativos Mayas, que de
manera conjunta desarrollamos un proceso educativo
pertinente al contexto sociocultural de la población
maya.

Desarrollamos Educación Maya como el proceso de
adquisición y practica de los principios, valores,
conocimientos y saberes de la cultura maya, con el
uso del idioma maya como medio de comunicación
y aprendizaje que permite la formación de la persona,
la familia y la sociedad, en la constitución armónica
con la naturaleza, con el cosmos y con el Creador y
Formador. Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilIngüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente incorpora
y desarrolla todo el legado científico, filosófico y
espiritual ancestral maya y los nuevos paradigmas
educativos que concilian con la cosmovisión maya;
es coherente a los niveles del subsistema de
educación escolar que funcionan en el Sistema
Educativo Nacional.

Se terminó de tejer :
e B’ak’tun,  p K’atun, oTun,

6 Winaq, 5 Q’ij, 7 Kan
Mayo 6 de 2011.
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Las Escuelas Mayas
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de Educación de Guatemala.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja pan
junaj maya’ K’uhtanik”  Poqomam

“La Educación Maya es una forma de vida para
la armonía y el equilibrio universal”


