
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 práctica 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.
Desarrol lamos la intracultural idad 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.

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

(Idioma Maya Poqomam)

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

Universal”
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PRESENTACION 

El Texto de Orientación Pedagógica para facilitadoras/as del ciclo básico de la subárea Cultura 
Maya (Identidad); se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos 
Indígenas y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
–AECID-, contemplado en el  proyecto “Implementación del currículo de Educación Maya 
Bilingüe Intercultural del ciclo básico a nivel de concreción curricular regional” del Pueblo 
Maya.

Este material se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la 
ACEM, como instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonïk pa 
Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya 
Bilingüe Intercultural, Ciclo Básico; que es contextualización del Currículo Nacional Base del 
ciclo básico, Acuerdo Ministerial No. 178-2009, la Concreción  de la planificación curricular 
nivel regional del Pueblo Maya, nivel de educación media, ciclo de educación básica, Acuerdo 
Ministerial No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el proyecto educativo del Pueblo Maya 
también se caracteriza por ser flexible y perfectible en el campo de acción educativa. Flexible, 
porque permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las necesidades, aspiraciones y visión 
de vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser mejorado, de acuerdo a las prácticas pedagógicas, 
experiencias y modalidades educativas desde la pedagogía del Pueblo Maya, vinculadas a la 
situación del cosmos, la Madre Tierra y de la sociedad mundial”1

El Pueblo Maya tuvo y sigue teniendo su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar 
y configurar  los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico y 
humano. Estos aspectos; pautan, definen y orientan las  leyes que la humanidad debe tener presente  
para  interactuar con los elementos de su entorno social, natural y cósmico.

Esperamos queridos facilitadoras/es a que este texto no sea un texto más de colección del 
bibliotecario, sino una herramienta de orientación técnica y curricular para desarrollar la pertinencia 
necesaria de los contenidos curriculares de la sub-área Cultura Maya (Identidad) del Área Siwan 
Tinamït (Ciencias Sociales y Formación Ciudadana). Que oriente la implementación y desarrollo 
de los contenidos del texto, motive a procesos de indagación e investigación de los conocimientos, 
vivencias y saberes del Pueblo Maya que en muchas de las comunidades, comadronas, guías 
espirituales, organizaciones comunitarias, profesionales, campesinos, y la población en general; 
aún conservan y es parte del diario vivir, son fundamentados en la filosofía, cosmovisión y cultura 
maya, en consonancia con la Madre Naturaleza y el cosmos como Derecho del Pueblo Maya.

1 DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción  de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel 
medio, ciclo básico No. 013/JNMCB-2011
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NAB’EY TAQ TZIJ-INTRODUCCIÓN

Nqak’utuj q’ij Chi re’ ri Tz’aqol B’itol, Alom Q’ajolom, Tepew Q’uq’umatz, ri Qati’t, Qamama’, 
Säq kiwi’, Säq kijolom, xeb’e yan, xetzolin yan, ye’uxlan yan, kiya’on k’a kan ri pixa’, ri na’oj, 
retal kisamaj, rub’eyal ri k’aslemal chuwäch k’a re Qate’ Ruwach’ulew, xa ruma’ na'pon ri ramaj 
taq xtib’ejotayin k’a pe ri na’oj, etamab’äl, b’anob’äl, richin ruq’i’ik ri Raxnaqil K’aslemal 
chuwäch re Qate’ Ruwach’ulew. 

Con el permiso del Creador y Formador-Tepew Q’uq’umatz, así como de las energías de las 
abuelas y abuelos; llega a ustedes este texto de orientación pedagógica de la Sub-área Cultura 
Maya (Identidad), con el entendido a que sea un material de apoyo para fundamentar el desarrollo 
de los contenidos curriculares del Área Siwan Tinamït (Ciencias Sociales) del Tejido Curricular de 
Educación Maya Bilingüe Intercultural de las escuelas de ACEM. 

El Pueblo Maya y su cosmovisión, sigue vivo y floreciendo cada vez con mayor fuerza en el marco 
de la reivindicación de los derechos individuales y Colectivos de los pueblos originarios, a pesar 
de las distintas formas, mecanismos y estrategias de genocidio, el etnocidio sistemático que ha 
agredido y sigue agrediendo nuestra existencia como pueblo, desde la invasión, colonización, hasta 
la llegada de la Constitución de la República racista, discriminadora, monocultural y excluyente. 

Ante esta realidad socioeconómica, política, cultural y medioambiental; es importante reescribir 
y conocer a profundidad la historia real y verdadera del Pueblo Maya, a través de consulta a los 
ancianos y ancianas, guías espirituales, profesionales de la comunidad, padres de familia; para 
orientar a grupos de estudiantes a investigar en diferentes documentos de consulta que hablen de 
la Cultura Maya, historia crítica partiendo de los contenidos y aportes a este texto.   

De esta manera entonces, la primera unidad abarca brevemente los antecedentes históricos del 
Pueblo Maya y las diferentes teorías sobre sus orígenes, el territorio de Mesoamérica, los avances 
y desarrollo en diferentes etapas y períodos. En la segunda unidad: la concepción real, crítica y 
verdadera, la Espiritualidad y los calendarios. En la tercera unidad: los Valores y principios que 
sustentan y fundamentan la vida, cosmovisión, la cultura maya como esencia de vida. En ella 
hablaremos de la Situación de la cultura maya actual, análisis crítico sobre las causas y efectos del 
Racismo, Discriminación, Identidad, Aculturación, Transculturación que ha afectado el desarrollo 
de los pueblos originarios, particularmente del Pueblo Maya. 

Para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, sugerimos realizar actividades de manera 
interactiva y participativa, formando 4 grupos, cada grupo con el nombre de un Mam-cargador de 
los cuatro cargadores o regidores del Cholq’ij: Kej, Noj, E, Iq’; para procesos de investigación, 
foros, debates, consensos, diálogos, debates y plenarias. 

7
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORES/AS  

El Texto conduce al desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica, autocrítica propositiva con 
respecto a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político partiendo del 
conocimiento histórico – social, político, económico y cultural del Pueblo Maya; por lo que:

1 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales de manera crítica. 

2 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y nacionalidades coexistentes, la valoración 
y respeto a la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, 
consiente y con autodeterminación de las y los jóvenes y señoritas, ciudadanos en los tiempos 
actuales para una convivencia pacífica, democrática e intercultural, pero con Derechos y 
oportunidades equitativas. 

3 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio social, 
político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y con identidad. 

4 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de 
transformación (invasiones), transculturación y asimilación a lo largo de varias etapas 
históricas y reorienta el curso para el bien colectivo con equidad y participación. 

5 Orienta la labor educativa en investigación-acción y obtención de información real de los 
hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus orígenes 
y situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones 
propias de la época. 

6 Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e interactúen 
libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, basándose en 
principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura de paz. 

7 El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el fin último 
de la educación maya bilingüe Intercultural y medio para alcanzar el empoderamiento e 
identidad propia en el marco de los derechos.

8 Proporciona elementos históricos de la vida comunitaria, sus orígenes, procedencia y raíces 
que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto y valoración a la 
diversidad histórico-cultural de la humanidad en armonía con la Madre Naturaleza y el cosmos.  

9 Es instrumento  base para el desarrollo de la subárea y que necesitará complementación y 
completación de los contenidos a través de procesos de investigación e indagación de los 
saberes y vivencias comunitarias, para el fortalecimiento de los aprendizajes de las y los 
jóvenes y reescribir la propia historia real y verdadera que por siglos de años ha sido ocultada. 

8
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DESCRIPCION DE íCONOS

Estimados facilitadoras/res con el propósito de alcanzar los aprendizajes significativos y el 
empoderamiento de los contenidos, les sugerimos tomar en consideración los cuatro cargadores 
o regidores del tiempo; en el desarrollo de las unidades y contenidos, de manera interactiva, 
participativa, vivencial, amena y cordial con participación de todas y todos. 

Con el Mam-Cargador Kej, las reflexiones previas para la toma de 
decisiones y postura ante los nuevos conocimientos. 

Con  el “Mam-Cargador No’j; es un espacio de reflexión individual, 
en pareja, en grupo o de manera colectiva, sobre el porqué de 
las situaciones; para que de manera interactiva y participativa, 
establecer compromisos y responsabilidad en la reivindicación del 
Pueblo Maya a nivel personal, familiar y comunitario, partiendo 
de los saberes y vivencias propias. 

Con el Mam-Cargador E, es un espacio para explorar conocimientos 
sobre la cultura maya, de manera que podamos partir de nuestras 
experiencias individuales y comunitarias partiendo de los 
antecedentes históricos, científicos, fundamentos y realidades que 
identifican al Pueblo Maya. 

La direccionalidad. Se identifica con el Mam-Cargador Iq’; 
es el momento de asumir compromisos y acciones posibles de: 
promoción, identificación, enmiendas y acciones reivindicativas 
a favor de la Cultura e identidad del Pueblo Maya. 

9
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AREA SIWAN TINAMÏT   
(CIENCIAS SOCIALES)  

VIVENCIAS Y COMPETENCIAS

VIVENCIA DE AREA TCEMBI

Critica la realidad histórica social del país y del mundo, exigiéndo la igualdad colectiva para 
fortalecer la armonía y la equidad. 

COMPETENCIA DE ÁREA CNB/MINEDUC

1 Actúa en forma coherente y responsable, interrelacionando elementos, factores y procesos en 
espacios geográficos y socioculturales, en el marco del desarrollo sustentable y una calidad 
de vida digna,

2 Interpreta elementos de cambio y continuidad en procesos sociales que, vinculados con el 
presente, le permiten la construcción de un proyecto de nación basado en una cultura de paz.

3 Practica la ciudadanía mediante el liderazgo propositivo y proactivo, sustentado en valores y 
principios que contribuyen a la construcción del Proyecto Ciudadano.

4 Resuelve problemas y desafíos de su vida cotidiana, realidad y/o cosmovisión, haciendo uso 
de la investigación social y otros saberes.

5 Desarrolla juicio crítico de la realidad histórica-social de Guatemala y del mundo, en el    
marco de la unidad en la diversidad cultural, derecho a la cultura propia  y los principios de 
convivencia armónica  entre seres humanos, la naturaleza y el cosmos. 

VIVENCIA DE SUBÁREA TCEMBI

Actúa con seguridad en su interrelación cultural y social en los diferentes ámbitos en donde se 
desenvuelve y sentirse orgulloso de su identidad. 

q
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Nab’ey Tanaj
Primera Unidad:

Nombre de la Unidad:

Antecedentes históricos del Pueblo Maya.

Temas: 

Origen de la Cultura Maya: 
Procesos Históricos: Preclásico, Clásico, Post clásico
Organización: Política, Social, Económica, Familiar. 
Cosmovisión y Cosmogonía 
Ciudades y principales líderes (Ajpopí) Mayas ancestrales y actuales.
Los Mayas y las Culturas de Ab’ya Yala-América
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COMPETENCIA DE GRADO CNB / MINEDUC

Interrelaciona elementos de las dimensiones económicas, sociales y 
culturales del espacio geográfico de América, orientados al  desarrollo 
sustentable.

INDICADORES DE LOGROS 

Deduce consecuencias respecto al conocimiento real de hechos y 
acontecimientos históricos de la cultura maya que pueden determinar el 
rumbo de la situación actual. 

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

B’ATZ’: Significa: Mono o el hilo del tiempo que va amarrando la 
historia. Es tener presente el pasado.  Es el Nawal de todas las Artes y de 
los tejidos. 

AJPU’: Significa el Cerbatanero, Señor Principal, es el Nawal del Sol. 
Día para pedir sabiduría para  entender y comprender  los conocimientos 
de nuestros mayores. Memoria  histórica de los antepasados. 

AJMAQ: Significa búho, araña, falta o culpa. Es el Nawal de todas las 
faltas. Día de la fortaleza que nos da la  historia de nuestro pasado. 

e
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UBICACIÓN TEMÁTICA

In achike rïn, at achike rat, achike ri qaxe’el, akuchi epetenäq wi ri qati’t 
qamama’, achike ri kitinamit, kilewal. (kaqchikel).  

Cada pueblo o comunidad construye su propia historia, orígenes y un 
gran camino que recorrer para alcanzar  su propio desarrollo sin olvidarse 
de sus raíces (identidad). De igual manera, cada pueblo tiene derecho a 
reescribir su historia, su identidad, sus raíces y sus aportes al desarrollo 
con identidad, para que generaciones tras generaciones, a través del pixab’-
consejo, pa taq tz’aq-Estelas y monumentos, Kematzin Wuj-CODICES u 
otras fuentes, para reescribir  los conocimientos, saberes y vivencias de los 
abuelas y abuelos “Los Mayas”.

Diversidad de documentos hablan de la gran civilización maya y nos indican 
con el verbo de que “fueron” y con todo el calificativo discriminatorio, 

racista, excluyente, indicando que el Pueblo Maya ya no existe y paso a la historia, y los que 
existimos ya no somos parte del pueblo maya. 

Gracias a que nuestros ancestros “Los Mayas”, cada Katun-período de 20 años dejaron constancias 
y huellas de los grandes avances, descubrimientos y aportes a la humanidad en el campo de la 
ciencia y tecnología: medicina, matemática, astronomía, arquitectura y agricultura, comercio y 
artesanía; escritos en piedras, Estelas, monumentos en diferentes centros energéticos-Templos, 
Códices y otras fuentes; que ha sido el medio para redescubrir, reescribir y fundamentar nuestra 
identidad como Pueblo y Nacionalidades de Ab’ya Yala. 

En esta primera unidad, desarrollaremos el origen del Pueblos Maya, las etapas y períodos, los 
Sistemas Calendáricos y su contribución a la vida humana, sus sistemas de organización social 
y política, las principales ciudades del Pueblo Maya y las Culturas de Ab’ya Yala-América; con 
el fin de comprender el pasado, analizar el presente y juntos emprender el Horizonte Maya en el 
siguiente B’aqtun.

Les sugerimos queridos facilitadores/as  que durante el desarrollo de las unidades, en la medida 
de lo posible hacerlas en el idioma materno de las y los estudiantes como inicio de los procesos de 
empoderamiento de los elementos culturales del Pueblo Maya.

Los trabajos a realizar en las diferentes actividades, considerar la influencia de los nawales B’atz’, 
Ajpu’ y Ajmaq en los contenidos de la unidad. Propiciar espacios para la construcción de un texto 
paralelo y la colocación de un rincón de aprendizaje grupal e individual. 

Foto: PRONEM-UNESCO

r
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Origen de la Cultura Maya

Leer y comentar el siguiente estudio de caso: 

Kanek es catedrático del curso de Ciencias Sociales, lleva 3 años como facilitador del curso; 
en  su clase de Cultura Maya, Ixch’umil levanta la mano preguntando sobre el significado de 
Mesoamérica, Tulan y el significado de los nawal y su influencia en la vida de las personas, debido 
a que en el trayecto de su casa al centro Educativo, Ixpiyakok su compañera de grado, le comentó 
que a través de una persona de su comunidad, supo que toda persona, hombre o mujer, cuenta con 
un nawal y su ch’umilal, le orientan el quehacer misional en la sociedad. Por lo tanto, Ixpiyakok 
junto a Ixch’umil, decidieron hacerle la pregunta considerando que a la edad en que se encuentran 
deberán conocer y ser parte de su aprendizaje que guiará su compromiso y su futuro. Primero, sus 
compañeros/as de clase se rieron porque nunca habían escuchado cierta pregunta. Segundo, hablar 
de los nawales no era común, por lo tanto, mostraban actitud de rechazo y negación. 

Kanek con preocupación ante la respuesta, se atrevió responder con cierta inseguridad porque 
desconocía la temática, comprometiéndose con Ixpiyakok a responder con mayor exactitud en el 
siguiente período. 

Kanek, al finalizar la jornada de trabajo, con mucha preocupación se retira y muy pensativo pero 
con gran reto y desafió se pregunta: ¿Por qué es que desde la primaria y ciclo básico no se tocan 
estos temas? ¿Por qué se enseñan las historias de otros pueblos y continentes, más no la propia? 
¿Será que los padres de familia y profesionales conocen a profundidad la vida e historia de su propia 
comunidad? ¿Dónde encontraré información que me permitirá fundamentar los conocimientos y 
darle respuesta inmediata a Ixpiyakok y al grupo de estudiantes? ¿Es cierto de que los Mayas ya 
no existen? 

Ante tal situación, Kanek al llegar a su casa, de inmediato se comunica con una persona conocedora 
del tema para solicitarle su apoyo, orientación y fundamentación sobre dicha situación. De igual 
manera se pone a investigar con otras personas, en documentos y textos que por muchas razones no 
se había dado cuenta que existen libros que hablan del tema. Felizmente en otra jornada de trabajo, 
reúne a los jóvenes y señoritas a compartirles la idea. A partir de ese entonces, los estudiantes se 
dieron cuenta que cada persona tiene un nawal de acuerdo al día de su nacimiento y su Ch’umilal 
que le guiará la misión que cumplir sobre la faz de la Madre Tierra; sobre todo, asegura la identidad 
y origen del Pueblo Maya. (Fin) 

Cada cultura y/o pueblo tiene una historia, una descendencia, una vida propia, cosmovisión, 
filosofía, sistema de vida, organización, un origen que lo identifica como “Pueblo”. Para entender 
y comprender la historia crítica de la procedencia de nuestras abuelas y abuelos “Los Mayas” 
es importante retroceder veintenas de B’aqtunes para reescribir los antecedentes de la milenaria 

t
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civilización. Esto permite comprender la procedencia, entender quiénes somos (identidad) y 
redefinir nuestro Horizonte Maya. 

Maya Ulew-Mesoamérica

Según el libro de Chilam B’alam: nuestros ancestros, recorrieron las tierras fértiles, montañas y 
poblados hasta concentrarse en un solo lugar donde desarrollaron toda las áreas de la ciencia, la 
astronomía, tecnología, matemática, arquitectura, la política y la agricultura; asignando nombres 
a las comunidades tomando en cuenta las fuerzas energéticas de los lugares; desarrollando el arte, 
la música, el idioma, la cultura, y los conocimientos de manera integral (holística) en armonía y 
equilibrio con la Madre Naturaleza y el cosmos (enfoque cosmocéntrico). 

El asentamiento en el territorio denominado por la antropología y arqueología contemporánea se le 
llama “MESOAMÉRICA”, que en idioma Náhuatl se denomina ANAWAK, fue donde se desarrolló, 
floreció y se expandió a otras áreas de la región de Ab’ya Yala, varios pueblos originarios, tales 
como: Tarasca o Azteca, Olmeca, Xinka, Náhuatl, Tolteca, Teotihuacanos, zapotecas, Huastecas, 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Organizar grupos de trabajo. Cada grupo identificar con el nombre de un cargador o 
regidor del Cholq’ij-Calendario Sagrado: Iq’, Kej, E’, Noj. Analizar y responder las 
siguientes preguntas y en plenaria socializar las conclusiones entregándolo por escrito. Le 
recomendamos hacer invocaciones al Nawal del día en cada espacio de aprendizaje.

 ¿Hace cuántos años se originó la Cultura Maya?

 ¿Qué nos han dicho y que sabemos sobre Mesoamérica? 

 ¿Cuáles son los períodos en que se divide el desarrolló del Pueblo Maya? ¿Cuáles son 
los avances que lograron en cada período? 

 ¿Cuál es nuestra concepción sobre la Cultura Maya? ¿Cuál es la  
Cultura con la que nos identificamos? ¿Por qué?

y
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Nonoalcas y Mixtecas;  en donde lograron desarrollar el intercambio comercial, sociopolítico, 
cultural, socioeconómico, alcanzando una alta civilización en la región mesoamericana,   con una 
extensión aproximada de 323,000 kilómetros cuadrados.

El “concepto de Mesoamérica, considerado como el área cultural de alta cultura  o civilización, 
… en función de un determinado tipo de sociedad y sus manifestaciones culturales diversas… 
como sistema estratificados en las instancias económicas, sociales y políticas …”. (ESEDIR-
PRODESSA 2010:22),

Al área geográfica dentro de Mesoamérica que ocupó 
antiguamente el pueblo maya y que compartió con 
otras civilizaciones originarias de la región, altamente 
avanzadas, se le llama hoy en día Maya’-Ulew que 
significa territorio Maya, y es donde se consolidó 
el florecimiento y desarrollo social, astronómico, 
matemático, económico, político, comercial, 
lingüístico y cultural. Entonces, Mesoamérica es 
el territorio habitado por los pueblos originarios 
como: Maya, Olmeca, Teotihuacan, zapoteca, 
Tolteca y Azteca. Y Maya Ulew: es el territorio de 
Mesoamérica, habitado por el Pueblo Maya. 

Antes de la llegada de los invasores (españoles) a Mesoamérica-Anawak; los pueblos y 
nacionalidades originarias; fue una constante búsqueda de la armonía y equilibrio, no habían 
enfermedades infectocontagiosas, la vida era comunitaria, Pueblos y Estados soberanos y 
autónomos. Todo era bueno, hubo formas de prevención de enfermedades. 

Origen y significado de la Palabra Maya-Mayonïk  

Según Saq Ch’umil, Blanca Estela Alvarado, (2004) “… 
el vocablo Maya (mayanik o mayonik) significa meditar, 
reflexionar, extrañar, admirarse. Es decir, que la cultura 
Maya, es la cultura de la reflexión, la meditación, de la 
paciencia”. Estos basamentos, de la cultura hacen que 
el maya tenga un pensamiento propio acerca de cómo 
concretar su quehacer científico, artístico y espiritual. 

De igual manera, Leopoldo Méndez de Saqb’e’; 
Mayonik: es una de las vías por el cual se le da vida al 

Gráfica: Kaqchikel Moloj

Creación Enlace K’iche’

u



17
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo básico 

principio del cosmocimiento, que consiste en una acción de reflexión, admiración, percepción 
y concentración.  Es búsqueda de respuestas y comprensión del caminar del tiempo-espacio y 
de la fuerza o energías que tiene la madre naturaleza, así como comprender el vivir de los seres 
del cosmos, pues a través del comprender este proceso, se encuentran caminos para la vida en 
plenitud, de todas y todos.

Ubicación Geográfica

“El espacio geográfico de Mesoamérica se extiende 
desde las cuencas de los ríos Lerma y Pánuco en 
México, hacia el sur, pasando por Guatemala, Belice, 
Honduras, hasta el Salvador; con una extensión 
aproximada de 323,000 kilómetros cuadrados”. 
(ESEDIR-PRODESSA.2010:19).

Dentro de este territorio, muchos pueblos originarios 
han vivido, observado, trascendido y compartieron 
el florecimiento y las luchas de resistencia ante las 
influencias extranjeras y guerras internas y externas. 

La Civilización Maya, abarcó geográficamente 360,000 kilómetros cuadrados (Cholsamaj; 1999), 
aproximadamente. Es importante resaltar que en el territorio de Mesoamérica-Anawak, varias 
culturas y pueblos, han florecido, experimentado, y han sufrido varias formas de exterminio por 
influencia de la invasión, usurpación y colonización. Ante todo lo sufrido; aún siguen vivos y 
floreciendo; tales como la cultura olmeca, teotihuacanos, zapotecas, aztecas, nonoalcas, mixtecas, 
tarascos o aztecas, entre las más conocidas.  

Lugar de Origen del Pueblo Maya

Entre toda la literatura maya antigua como –Popol Wuj, Memorial 
de Sololá, Título de los Señores de Totonicapán e Historia  de los 
Xpantzay, entre otras; señalan  la ciudad de origen TULAN ubicada al 
oriente o sea a la dirección de la salida del sol, donde se distribuyeron 
los diferentes Pueblos Maya. Por lo tanto, “oriente y Tulan” son dos 
lugares claves de origen y explicación del Pueblo Maya como una 
versión histórica y propia. 

Tulan es entonces, 
el lugar de origen, 
de concentración, de 
allí surge la Vida del 
Pueblo Maya y de los 
que habitamos en estas 
tierras, de allí vienen 
nuestras raíces. 

i
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Sin embargo, en cuanto a la llegada de las abuelas y abuelos a las tierras de este continente; 
generalmente europeos, han formulado varias teorías. “Ellos creen que en un principio América 
no estaba poblada por seres humanos (racista), estos fueron llegando en innumerables migraciones 
que ocurrieron hace miles de años. El científico checo Alex Hrdlicka (Mann, 2006), formuló la 
teoría de la llegada del hombre procedente de Asia, pasando por el estrecho de Behring. Más 
tarde el Portugués Méndez Correa (Mendoza 1959), opinó que el hombre había llegado a América 
pasando por Australia; luego el Frances Paul Rivet (Rivet, 1964) reunió estas teorías en una sola: 
el hombre llegó América desde Asia, Melanesia y Australia”2.  

El pueblo Maya y su cultura nacieron con la llegada de los primeros pobladores de este continente 
aproximadamente en el 12,000 a. C.

Según Daniel Domingo López (2010:11);  existen rasgos comunes tales como: 

 “La marcha mongólica que persiste entre la población maya actual”.

 “La existencia de apellidos comunes entre mayas y asiáticos como Yat, Chen, Lux, Pu, Chan, 
etc.”

 “…existe gran similitud conceptual y filosófica entre las formas de concebir la vida entre la 
cultura asiática y la nuestra. La profundidad espiritual con que se vive la vida es algo especial 
entre ambas culturas”3.

Para constituirse como Pueblo, la cultura y civilización maya…“como producto del proceso 
histórico de la persona dentro de su colectividad”-comunitariedad, pasó por tres etapas principales 
para lograr el desarrollo en toda su dimensión:  

 Etapa cazadora recolectora: grupos 
pequeños de personas que se dedicaron  
a la busca de alimentos a través de las 
plantas y animales para su sobrevivencia, 
cuya característica de ese lugar es la 
existencia de grandes extensiones de 
árboles y gran cantidad de animales. 
Esta etapa “… parte desde los primeros 

2 Ruxe’ ojer tzij richin ri maya amaq’ - Historia del Pueblo Maya, Escuela Superior de Educación Integral Rural, ESEDIR Mayab’ 
Saqarib’al PRODESSA, PRODESSA. Profesorado en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis en Cultura Maya. Proyecto 
de Desarrollo Santiago –PRODESSA-  (2010). Pag. 10. 

3 Idem. Pag. 11.

Gráfica: Kaqchikel Moloj
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grupos humanos llegados al continente americano entre los años 12,000 años a.C, hasta el 
descubrimiento de la agricultura”. 

 Etapa de sociedades agrícolas: La agricultura fue una creación propia del pueblo maya, lo 
que originó la creación de instrumentos de labranza, tecnología y establecerse en un solo 
lugar por las grandes extensiones de terrenos e iniciar las relaciones comerciales para la 
sostenibilidad y desarrollo económico. “… en esta etapa se crea el maíz procedentes de 
Paxil, de Cayala’ transportados por cuatro animales: El coyote, el cuervo, gato de monte y 
el chocoyo, dieron noticia del maíz amarillo y blanco. Hoy en día el maíz es un elemento y 
factor de unidad, origen de la vida y desarrollo del Pueblo Maya. Los principales alimentos 
durante esta etapa fue: el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, la yuca y el camote. La tecnología 
agrícola se basó en la roza, la quema y el descanso temporal de los suelos”4. 

 Etapa de sociedades estatales: Comunidades dependientes totalmente de la agricultura, 
creando nuevas tecnologías e incremento comercial con los pueblos y Estados soberanos 
y autónomos del Pueblo Maya. “… en esta etapa, se da la competencia y la lucha por la 
expansión de territorios hacia los poblados vecinos. “… se dieron declaraciones de guerra entre 
Estados… dando origen al surgimiento de los guerreros, grupo enmarcado en el parámetro de 
un concepto cultural propio de la región, en los años 12,000 a.C. aproximadamente”5.   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos de trabajo, analizar la lectura del Popol Wuj, el Chilam B’alam, el Memorial de Sololá 
y el Memorial de Totonicapán, sobre los orígenes de la Cultura Maya, y los primeros hombres y 
mujeres. Esto permitirá avanzar los aprendizajes sobre el contenido en desarrollo. Intercambiar 
experiencias a través de un periódico mural a nivel de establecimiento. 

 Averiguar- investigar con las personas de la comunidad sobre los conocimientos 
sobre origen de la vida y relacionarlos con el Popol Wuj. Los resultados sean 
sistematizados para los rincones de aprendizajes.

 

4 Ídem. 

5 Idem. Pag. 13.

p
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Reconstruyendo nuestra historia 

“En este territorio hemos construido nuestras vidas personales, 
familiares y comunitarias, así como sociedades altamente 
organizadas y estructuradas. Hemos hecho nuestras vidas 
humanas en comunión con la vida y la dignidad de las sierras 
y los cerros; los volcanes, los valles y los caminos; las piedras, 
las plantas y los animales; los pozos, los ríos, los lagos y los 
océanos; el aire, las nubes y la lluvia. Hemos aprendido y 
recreado, en nuestras vidas humanas, la vida, la Madre Tierra y 
el Universo nos han legado. (PNUD, Guatemala 2007.)

El Pueblo Maya es una de las culturas y/o civilización milenaria 
de Mesoamérica y Guatemala particularmente, que alcanzó su 
máximo esplendor en el período clásico y desarrollo en todas 
las áreas de la ciencia, tecnología, astronomía, medicina, 
la medición del tiempo-espacio a través de los sistemas 
calendáricos que aún sigue vigente en algunas familias y 
comunidades.  

En la mayor parte del territorio de Mesoamérica sigue estando presente la población maya; 
particularmente en las regiones del altiplano guatemalteco, lo conforman la mayoría de la población.

Loq’oläj Ixim-El Sagrado maíz; la unidad de los Pueblos

Nuestros ancestros crearon el sagrado maíz hace 
aproximadamente dos ciclos de la cuenta larga, . 
La creación de las personas de maíz desde el Popol 
Wuj nos plantea en una descripción del tiempo en 
que los mayas lograron su creación que sustentaron 
como alimento y favoreció el desarrollo de la 
ciencia y tecnología para su cuidado desde los 
primeros pueblos y la estructuración de los Estados. 
Ante todo proceso realizado para la creación y la 
práctica del cuidado del maíz, permite el carácter 
sagrado y articulador de la civilización milenaria.  Gráfica: Kaqchikel Moloj

Fotografía: PRONEM-PRODESSA

1
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“El maíz es el punto central y sustento sagrado básico 
de los mayas. Corresponde a una genial articulación 
del calendario maya, el mito y el grano sagrado. 
Estos tres elemento son una unidad invisible y forman 
la base de la cultura maya” (Matul, 1998:10). De 
allí surgió la experienciación y conocimiento de la 
ciencia y tecnología, arte, comunión permanente con 
la dueñidad entre Madre Tierra y territorio, así como 
grandes lazos de amistad y aportes a la humanidad 
entera. 

Ri maya ajilanïk-sistema de numeración; maya 
cholq’ij-los calendarios exactos que registran y 
proyectan no solo el transcurrir de los días, sino 
también sus cualidades, la creación de un sistema de 
escritura ordenada; forman parte del gran testimonio 
de la necesidad e integración de la humanidad en 
estrecha comunión con Qate’ Ruwach’ulew-Madre 
Naturaleza. 

Ante todas las atrocidades que ha sufrido el pueblo maya por la invasión y usurpación española, 
nuestros ancestros previeron la vida a miles de años en adelante y estas enseñanzas han sido parte 
de la sobrevivencia y resistencia para que hoy a la víspera del nuevo B’aqtun pueda florecer: 
La cosmovisión, principios de dualidad y complementariedad, idioma, espiritualidad, formas de 
vida propia, astronomía, principios y valores, ciencia y tecnología, defensa de la Madre Tierra, 
la matemática, sistemas organizativos 
propios, sistemas calendáricos y los 
principios de comunitariedad.

Los Mayas actuales somos 
descendientes de los primeros 
pobladores que constituyeron los 
pueblos de Ab’ya Yala, conocido como 
Mesoamérica, entre la que resalta 
la Cultura Maya como una de las 
grandes civilizaciones del continente 
americano.  

Composición: José Mucía

Gráfica archivo PRODESSA
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Procesos Históricos: Preclásico, Clásico y Postclásico 

Según López, Domingo; en Historia del Pueblo Maya (PRODESSA.2010); Las etapas 
principales de desarrollo de la civilización Maya, se dan en 4 períodos: 

a. “Período Formativo de recolectores y cazadores (… corresponde a la llegada de los 
primero pobladores hasta los primeros asentamientos). La caza, la pesca y  recolección 
de alimentos fueron las actividades primordiales para asentarse como pueblo”6. Se ubican 
aproximadamente en los años 1200 a.C. hasta el descubrimiento de la agricultura con la 
cual da inicio del descubrimiento de la ciencia y la tecnología. Las primeras poblaciones 
se asentaron en las costas del Pacífico y del caribe, entre los años 6000 y 2000 a.C. En este 
período, se inicia la domesticación de algunas plantas y animales, que fueron base para las 
etapas de conformación de sociedades agrícolas y etapas de sociedades agrícolas estatales.

b. “Período Preclásico (1300 a.C. al 300 d.C.). Primeros asentamientos; técnicas de 
decoración de cerámicas, plataformas y altares con escasas formaciones piramidales, culto 
a la fertilidad”7. Este período también se le conoce como el período agrícola. El trabajo de 
la tierra dio prioridad al cultivo del maíz, desarrollando toda una ciencia y tecnología, el 
frijol y la calabaza; en tanto la caza, la pesca y la recolección, quedaron como actividades 
complementarias después de la domesticación del Loq’oläj Ixim-Sagrado maíz. Durante este 
período se desarrolla el idioma maya y surgimiento de las grandes ciudades que alcanzaron 
su máxima expresión a través del manejo de la arquitectura, y orígenes del sedentarismo en 
la costa del Pacífico llamado Ocós. 

c. “Período Clásico (300 d.C. a 900 d.C.). Es el período del Gran auge de la civilización 
maya y mesoamericana, agricultura avanzada, construcción de centros ceremoniales con 
grandes pirámides, organización social; desarrollo de escritura jeroglífica, escultura, 
matemáticas, alta astronomía, religión; avances de la medición del tiempo, calendario solar; 
en medicina; operaciones craneanas”8. A este período se le conoce como Período Teocrático 
por historiadores folkloristas y culturalistas, debido a que toda la vida económica, política, 
social, agrícola y cultural, se desarrolló en el marco de la religión-espiritualidad. De igual 
manera, fue denominado como la EPOCA DE ORO de los mayas, por alcanzar el máximo 
desarrollo de todas las áreas de las ciencias.

d. “Período Posclásico (900 d.C. hasta la conquista). Surgimiento de muchas culturas 
provenientes  de Tikal, Chichen Itza, Palenque y asentamiento el altiplano guatemalteco. 

6 idem. 

7 Idem. 

8 Idem. 
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Fortalecimiento de las órdenes militares y 
fortificación de las ciudades. Influencias 
tolteca y azteca”. Durante este período se 
produce una fuerte migración de las culturas: 
tolteca y azteca y un fuerte mestizaje entre 
tolteca, azteca y náhuatl. De esta época 
datan las influencias toltecas en el arte y la 
arquitectura Maya.  

“… la capital política más importante del sureste 
era Chichén Itzá … situada al oriente de los altos 
de Guatemala” (Popol Wuj. versión Sam Colop. 
Guatemala, mayo 2008:23). “En este período, en el año 1000. Chichén Itzá formó alianza con los 
Cocomes de Mayapan y los xiu de Uxmal. Esta Alianza es conocida como Confederación o Liga 
de Mayapán, en los años 1,194 por Hunacc Cee, líder de los Cocomes. 

En este período, es de resaltar a Kukulkán que es el nombre Maya de Quetzalcóatl, que fue el 
personaje importante en este período. 

De la misma manera, en este período se mencionan datos importantes para el Pueblo Maya.

 En el calendario solar o de la cuenta larga, nos encontramos en el año 5122 (año 2006 de la 
cuenta gregoriana) del ciclo iniciado en el 4 Ajaw 8 Kumk’u’ (3113 a.C.). 

 Muestra de ello encontramos en la Estela C de Kirigua y en el Templo de la Cruz de Palenque, 
donde está registrada la fecha 4 Ajaw-8 zotz’, año 8238 a.C.  

Templo de Chichen Itzal: (fuente:  
http://culturamaya.unblog.fr/).

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

En grupos no mayor de 5 estudiantes a través de círculos de aprendizajes, analizar y responder 
las siguientes preguntas:
 ¿Qué sabemos sobre el pueblo Maya?
 ¿Cuál es el pueblo con quién nos identificamos? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestros retos?
 ¿Cuáles son los apellidos de origen Maya que aún se mantienen en la comunidad y si se 

conocen las raíces de los apellidos?
 ¿Cuál es el origen de los nombres de la comunidad, cerros, montañas, lugares 

energéticos o sagrados de la comunidad?
 Consensuar y escribir las conclusiones. 

1
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Formas organizativas propias del Maya’  
Tinamït-Pueblo Maya

Como actividad introductoria, realizar un diagnóstico en la comunidad sobre las diferentes 
organizaciones sociales, políticas, cargos y formas de organización.  

Invitar a nivel del establecimiento, a un miembro de una organización comunitaria para que 
comparta sus experiencias en la organización en la que participa; el cargo, su estructura organizativa, 
funciones y proyección social. Al finalizar, a través de una mesa redonda, intercambiar los 
aprendizajes y lecciones aprendidas. 

Organización Social y Política

La organización Política Maya como ciencia, está fundamentada desde la filosofía, astronomía, 
y las energías cósmicas que permitió alcanzar un nivel alto de organización para que las 

personas que asumían un patan samaj-cargo público, lo asumían con responsabilidad, bajo 
el perfil de la persona desde su ch’umilal-estrella (misión) y Nawal-su energía.

“Aquí escribiré unas cuantas historias de nuestros primeros padres y antecesores, los que 
engendraron a los hombres en la época antigua, antes que estos montes y valles poblaran, 

cuando no había más que liebres y pájaros, según contaban; cuando nuestros padres y abuelos 
fueron a poblar los montes y valles ¡oh hijos míos en Tulán!” (Adrián Recinos.  Memorial de 

Sololá, Anales de los Kaqchikeles. P.30).

Fueron cuatro parejas las que engendraron y dieron origen a los pueblos originarios: 

a. La primera lo formaron B’alam K’itze’ (Jaguar de Dulce Sonrisa) y su esposa Kaja’ Paluna, 
(Agua que viene del cielo) ellos tuvieron dos hijos, K’oka’ib’ y K’okawib’. De aquí provienen 
los Kaweq, una de las casas grandes que dieron origen a varias aldeas grandes o comunidades 
mayas.

b. La segunda pareja, la formaron B’alam Aq’ab’ (Jaguar Madrugador) y su esposa Chomija’ 
(Jaguar de aguas brumosas). Ellos engendraron dos hijos, K’oaqul y K’o’akutek, quienes 
constituyen el origen de los Nija’ib’, otra de las casas grandes que dio origen a otro gran 
número de comunidades mayas.
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c. La Tercera pareja la Formaron Majukutaj (El que no necesita nada) y Tz’ununija’ (Tierno 
colibrí que vuela sobre el agua). Ellos tuvieron únicamente un hijo que se llamó K’o’ajaw, y 
de aquí se originó la tercera casa grande que también dio origen a varias comunidades mayas. 

d. “La cuarta y última pareja estuvo formada por Iq’ B’alam (Jaguar de la Luna y el Viento) y 
Kaqixaja (Guacamaya del agua). Ellos no tuvieron hijos pero fueron personas consagradas 
por completo a la práctica de la espiritualidad Maya”9.  

Origen de los Pueblos y comunidades mayas 

Las cuatro primeras parejas hechas de maíz blanco y amarillo; dieron 
origen a la población maya, las que al multiplicarse formaron las 
diferentes aldeas o pueblos que se conocen hoy en día.  Los hijos 
de las tres parejas que tuvieron hijos, viajaron al oriente (Tulán) allá 
donde nace el sol y allí fueron a traer insignias y símbolos que los 
convirtieron en gobernantes de cada una de las tres casas grandes,  que 
posteriormente se convirtieron en pueblos.

Las tres nimajay-casas grandes empezaron a crecer, a desarrollarse y 
establecerse en el lugar que se llamó Chi Ismachi’. Cada una tenía sus 
propios gobernantes pero a la vez, los tres conformaban el Consejo 
Mayor, integrado por representantes de cada uno de los pueblos. En 
el lugar, hubo unidad, cordialidad, solidaridad, armonía y bienestar 
social, ambiental, entre las personas  y naturaleza. 

La  estructura de gobierno 

El sistema de gobierno, se constituyó en una estructura única y propia. Se originaron en ciudades 
y/o Estados independientes entre sí. La autoridad máxima lo ejercía el Ajpop, y que pudo ser 
hereditario pero no absoluto, asesorado por un consejo de Estados. Cada Estado tuvo su gobierno 
que a la vez formó parte del Consejo de Estados y conformando el consejo Mayor. 

 Al primer gobernante se llamó Ajpop, o presidente, era el encargado de administrar la justicia.

9 Ídem. 

Gráfica: Kaqchikel Moloj
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 Ajpop Q’amja’, destinado a suceder al Ajpop. Conocía 
las funciones del Ajpop y era el encargado de la 
administración de la ciudad y el cuidado de los templos 
que tenían gradas, de allí el nombre del título Q’amja’. 

 Ajtojil y del Aj Q’ukumatz, que eran dos principales 
sacerdotes mayas y asesores del gobierno. 

 Nim chokok: título que se adquiría por el servicio y 
entrega a la comunidad. 

 Popol Winaq Ch’ituy,  consejo y encargado de las 
finanzas. Algo así como el tesorero.

 Lolmet Kejnay, tenía la función de aj pwaq-contador y 
recaudador de tributos. 

 Popol Winaq Pa Jom Tzalatz, consejero del juego de 
k’olaj-pelota y encargado de promover cualquier forma 
de deporte entre su pueblo. 

 Uchuch Q’amja, encargado del diseño y construcción de nuevos edificios de uso comunal o 
del gobierno. 

 Y finalmente, Ajtzij Winaq, persona encargada de divulgar, al pueblo y a otros pueblos, las 
principales decisiones del gobierno y dar las noticias de acontecimientos importantes.

Desde la visión del Popol Wuj con relación a cargo y poder, guarda relevancia desde las diferentes 
generaciones buscando el bienestar colectivo en armonía y equilibro con la Naturaleza y el cosmos. 

Organización económica 

“La vida económica del Pueblo Maya se fundamenta en 
el espíritu de trabajo, muy arraigado en cada uno de los 
miembros de la comunidad. A luchado por la sobrevivencia 
de sus organizaciones con carácter socializador, o sea; 
son medios para convertir el quehacer individual en un 
aporte hacia el fortalecimiento de la comunidad y la 
cohesión social” (TCEMBI.2009:37). Esto significa que 
el crecimiento y desarrollo económico, se alcanzó todo en 
paq’uch-solidaridad, pa komon-comunitariedad. 

Fotografía: Archivo PRONEM/
PRODESSA

Fuente: Wikipedia.
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La diversidad ecológica permitió un intercambio variado entre regiones. 
Comercializaron la obsidiana, el jade, además de: ixim-Maíz, jiq’ob’äl- 
frutas, plumas, sal, achiote, cera, miel, mantas de algodón, cacao, turquesa, 
copal, condimentos, pescado, conchas y caparazones de tortuga.  Las 
semillas de cacao, campanillas de cobre fueron las unidades de cambio-
trueque; material que se empleaba también para trabajos ornamentales, 
al igual que el oro, la plata, el jade, las conchas de mar y las plumas de 
colores. 

Para la organización y desarrollo económico de nuestros ancestros, no 
buscaron intereses individuales y de destrucción a Qate’ Ruwach’ulew-
Madre Tierra; más bien se desarrolló en armonía y equilibrio porque todo 

se hizo en y para el bien común, con el debido cuidado y respeto a la Naturaleza, Tierra-Territorio, 
el cosmos y de convivencia con los otros pueblos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Cómo actividad de reforzamiento, en grupos organizados visiten a Ajq’ijab’ de la comunidad 
para intercambiar sus experiencias y conocimientos sobre el desarrollo económico del pueblo 
Maya y su relación con la economía guatemalteca actual. 

a. Los resultados deben socializarse en mini foro a nivel de estudiantes de la sección, 
moderado por un guía espiritual o miembro de una organización comunitaria. 

b. Invitar a un comentarista de la comunidad, vecina para que amplíe información  
sobre la organización política, económica y social del Pueblo Maya. 

Cosmovisión y cosmogonía

“El ser humano es parte del todo, no es más importante, 
sino una parte, que tiene conciencia y esa conciencia le 
hace respetar todo y agradecer por todo; le hace proteger 
todo, porque todo tiene vida. El sentirse parte del todo 
es entender entonces, que todos somos iguales y que el 
sentido de la vida es el convivir en armonía y equilibrio, 
aportando cada quien su parte para el bienestar de todos”. 
(José Augusto Yac Noj, 2005:15.). PAEBI

Gráfica ACEM
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La Cosmovisión: Es la forma en que el Pueblo Maya “ven, entienden y comprenden la vida y el 
universo. Es la forma de cómo se relaciona con todos los seres que componen la naturaleza y el 
Cosmos. Rige la vida social, económica, política y cultural de una cultura. Da las líneas maestras 
para su relación consigo mismo, con su familia, con la naturaleza, con el cosmos y todas las 
energías” (ACEM. TCEMBI. Guatemala, 2009:25).  Por lo tanto, en la concepción del Pueblo 
Maya, todo tiene vida, y que la vida se vive por ciclos por ser finita e infinita; lo que nos orienta 
a un “modelo científico y un modelo de vida 
distinto a los modelos” (CNEM.2006:28) de 
otros pueblos de la actualidad. De la misma 
manera, se concibe que desde la cosmovisión 
maya, el ser humano es un elemento que 
compone y se nutre del todo, por  lo tanto es 
holístico. 

La Cosmovisión es entonces, la filosofía de 
la ciencia Maya, porque es fundamental en la 
actividad productiva. El desequilibrio entre 
ser humano y Naturaleza a través de la sobre 
explotación de los bienes naturales, se tiene en 
consecuencia el deterioro ambiental, social y 
económica.  

“La sabiduría está en el Cosmos, en el Padre 
Sol, en la Abuela Luna, en la Madre Tierra. 
El contacto con su sabiduría es siempre 
en colectividad: Cosmos, Naturaleza, 
humanidad; abuelas-abuelos, hijas-hijos, 
nietas nietos; abuela comadrona, madre, hija-
hijo; persona, familia, comunidad-sociedad. 
El aprendizaje es colectivo, así como la vida 
es fruto de colectividad”10.  En el pensamiento 
maya el Agua, el Sol, la Tierra y el Aire, en 
sus diversas manifestaciones, constituyen la 
verificación cotidiana que el cosmos es un 
ser vivo y sagrado. “El Cosmos tiene como 

número energético el 13, es el símbolo del círculo en espiral ascendente y es el concepto de tiempo. 
“ … la multiplicación del Jun Winaq (20) con el Oxlajuj (13) energías, el resultado es 260, ciclo 
calendárico de la Abuela Luna es el Calendario Sagrado de 260 días o el Cholq’ij.11

10 Idem.

11 Idem. Pag. 43. 

PAEBI

Gráfica presentación Leopoldo Méndez
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupo, elaborar un TEXTO corto, sobre puntos de reflexión entre docentes y estudiantes 
para el empoderamiento y recuperación de la cosmovisión  maya. 

a. Cada grupo elabore 3 estrategias de promoción y recuperación de la práctica de la 
cosmovisión maya en la comunidad y a nivel de familia. 

b. Escribir en idioma maya las prácticas de vida que se llevan a cabo en la comunidad: 
celebraciones, siembras, cosechas, nacimientos, matrimonios.

c. Hacer una presentación pública a nivel de comunidad educativa sobre los  
resultados del ejercicio de los incisos anteriores. 

La  cosmogonía: 

Se entiende como la concepción e interpretación de los diferentes 
procesos, etapas, movimientos, evolución y relacionamiento 
con los diferentes elementos que componen el Cosmos, materia 
y energía desde la concepción filosófica, que son elementos 
esenciales para guardar el orden de la vida en armonía y 
equilibrio con Qate’ Ruwach’ulew-Madre Naturaleza  y el Kaj-
Cosmos.   La cosmogonía maya, es la que da un orden a la 
naturaleza y define la interacción de sus elementos.

En la filosofía del Pueblo Maya se reconoce las Fuerzas Cósmicas 
Creadoras denominadas Tz’aqol y B’itol (Creador y formador). 
Incluye el Ruk’u’x Maya K’aslemal-Espiritualidad Maya, cultura, 
identidad, costumbres y tradiciones, formas de vida propia, la 
vestimenta, la literatura, las energías y sus respectivos nawales, 
en la vida del Pueblo Maya.  Fotografía: PRONEM/PRODESSA
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La Creación de los primeros hombres y primeras mujeres 

Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos, las aves y las plantas (hermanos. 
mayores), les fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y el Formador y los Progenitores: 
“-Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de 
cada uno”. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes:

“-Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre. ¡Invocad, 
pues, a Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa-Caculhá, el Corazón del Cielo, el Corazón de la tierra, 

el Creador, el Formador, los Progenitores; hablad, invocadnos, adoradnos!,  les dijeron. Pero no 
se pudo conseguir que hablaran como los hombres; sólo chillaban, cacareaban y graznaban; no 

se manifestó la forma de su lenguaje, y cada uno gritaba de manera diferente”.  
(Adrián Recinos).

Primer intento de la Creación del Hombre según el Popol Wuj. 

“Ya se acerca el amanecer y la aurora; ¡hagamos al que 
nos sustentará y alimentará!...Probemos a hacer unos seres 
obedientes, respetuosos...

“Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de 
lodo hicieron la carne (del hombre). Pero vieron que no 
estaba bien, porque se deshacía, estaba blando, no tenía 
movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no 
movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía velada la 
vista, no podía ver hacia atrás. Al principio hablaba pero no 
tenía  entendimiento... Esta creación se deshizo por el agua”. 

Segundo Intento: Los Creadores y formadores vuelven a intentar, se 
consultan y deciden. “- Buenos saldrán vuestros muñecos hechos de 
madera; hablarán y conversarán sobre la faz de la tierra.” - ¡Así sea!, 
contestaron cuando hablaron. Y al instante fueron hechos los muñecos 
labrados en madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre, 
y poblaron la superficie de la tierra. Pero estos seres no tenían alma, 
ni entendimiento, no se acordaban de su Creador, de su Formador; 
caminaban sin rumbo y andaban a gatas... cayeron en desagracia... y 
fueron destruidos por un diluvio”. 

Gráfica: Melchor Aguaré.

Gráfica: Melchor Aguaré.
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Tercer Intento. Entonces por tercera vez, los Formadores 
y Creadores se reúnen, se consultan y se ponen de acuerdo 
y crean un hombre de T’zite’ y zibaque. Nuevamente los 
nuevos seres creados tampoco hicieron memoria de sus 
Creadores y Formadores. Pero sí destruían a los demás 
seres de la naturaleza. Entonces, éstos se rebelaron y los 
destruyeron. 

Cuarto Intento: Hombre 
y Mujer hecho de Ixim- 
Maíz. Por Cuarta vez, los Creadores y Formadores, se reúnen, 
consultan y deciden el cuarto intento de la creación. Después de la 
Consulta con la Abuela Ixmukané e Ixpiyakok; deciden construir 
el cuerpo del ser humano hecho de Maíz blaco y amarillo. De ellos 
fueron: B’alam Kitze’, Kaja’ Paluna; B’alam Aq’ab’, Chom Ja’; 
Majukutaj, Tz’unun Ja’, Iq’ B’alam, Kaqixaja’. Estos abuelos y 
abuelas fueron los que engendraron y dieron la vida a los mayas 
actuales. Por lo tanto, debemos ser agradecidos con todos y en 
todo. 

Gráfica: Melchor Aguaré 

Gráfica: Melchor Aguaré

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A través de una conferencia a nivel de establecimiento, invitar a dirigentes 
comunitarios y Ajq’ija’,  para que en diferentes momentos compartan las 
distintas versiones sobre el origen del hombre. Desde la Biblia y desde la 
Cosmovisión Maya. 

1 Al final de la actividad, analizar las versiones dadas por los invitados. 

2 Identificar los puntos convergentes entre las dos versiones.

3 Analizar las diferencias y la versión aceptada por la comunidad y sus 
razones. 

4 Por último cada estudiante presentará por escrito los puntos anteriores.
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Señales en el cosmos 

El relacionamiento con Qate’ Ruwach’ulew-Madre Naturaleza, 
cosmos y ser humano, se da en términos de tiempo-espacio, 
materia y energía, que orientan  y dirigen la Vida del Ser humano. 
Las nubes, las 4 fases de la abuela luna, el relámpago, el arcoíris, 
el trueno de los cerros y volcanes, el remolino, los eclipses 
solares y lunares, los sismos, y el sagrado agua; fueron elementos 
de observación constante, que guiaron y condujeron el pleno 
desarrollo integral para la vida plena. 

El Pueblo Maya, está en constante observación de los fenómenos 
naturales, las señales del cosmos, las que dejaron escritas en 
piedras, Estelas, monumentos, Códices y otros que fueron y siguen siendo base para todas las 
ciencias y tecnología, para la útil existencia del ser humano sobre la tierra. 

Las cosechas de cada año son pronosticados por los árboles.

La lluvia, terremotos, sismos, huracanes, son pronosticados con anticipación por los animales.

Los rayos fueron los anunciadores de la vida originaria. La Madre Naturaleza canta y arrulla 
cada uno de sus nacimientos. La Madre Tierra danza alrededor del Padre Sol, la Abuela Luna 

danza alrededor de la Madre Tierra para sintonizar el engendramiento y el nacimiento”.  
(PNUD. Guatemala. 2007:74).

Los animales pronosticadores 

Comentar en grupos el siguiente texto: “… En efecto, oyeron hablar a los árboles, y que los pájaros 
se llamaban a silbidos allá arriba. Y al oírlos, exclamaron: “¿Qué es lo que oímos? ¿Quién eres 
tú?”, dijeron. Pero era solamente el ruido de los árboles; eran los que chillan en el bosque, los 
tigres y los pájaros que silbaban. Por este motivo se dio a aquel lugar el nombre de Chitabal. …
Después cantó otro animal en el cielo, el llamado perico, y dijo también: “Yo soy vuestro mal 
agüero, ¡moriréis!” Pero nosotros le dijimos a este animal: “Cállate, tú no eres más que la señal del 
verano. Tú cantas primero cuando sale el verano y después que cesan las lluvias: entonces cantas”. 
Así le dijimos. (Memorial de Tecpán Atitlán). 

¿Le ha pasado algún caso parecido?

Gráfica  Kaqchikel Moloj
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Gráfica: Kaqchikel Moloj

Para el Pueblo Maya; las plantas, los animales, son nuestros hermanos mayores. Los animales 
como: el cuervo, las golondrinas, ri tz’i’-perro, ri mama äk’- el gallo, ri tukür-tecolote, ri a’l-
azacuanes, utiw-coyote; anuncian las diferentes situaciones y fenómenos que ocurren sobre la faz 
de la tierra; sin embargo no se toman en cuenta. Cuando pasan los A’l-azacuanes de occidente a 
oriente y muy de cerca; nos anuncian de que está cerca la época de invierno (abril o mayo). Si se 
dirigen de Oriente a Occidente, nos anuncian que el invierno está próximo a retirarse y esto pasa 
en los meses de octubre o noviembre de cada año.  

Nuestras abuelas y abuelos, madres, padres y familiares, a través de la tradición oral nos dicen: 

Ya vinieron los que abren la lluvia, 
kecholöl xeq’ax ri a’l-en orden pasaron 
los azacuanes, la lluvia está pronto porque 
pasaron muy de cerca. Cuando pasan lejos 
o muy en alto, es una gran preocupación en 
la vida agrícola. Oh Dios mío, la lluvia está 
muy lejos, y la siembra se está secando, 
hoy no vamos a tener comida, esperemos la 
voluntad de Ajaw-Dios. 

Cuando pasan los azacuanes, deben 
ofrecerles comida o encender incienso 
para que dejen el camino abierto de la 
lluvia y sean abundantes nuestras cosechas. 
Debemos cuidar a los animales, porque son 
nuestros hermanos mayores. 

ESPACIO DE AUTORREFLEXIÓN

Los animales son fuentes de orientación sobre los pronósticos del tiempo y deben de 
observarse y respetarse en el campo de la agricultura, ciencia y tecnología, medicina, 
arte, música, muerte, enfermedades o distintas situaciones de la vida.

1 El otoño, anticipan los resultados de las cosechas de cada año. 

2 El cantar de los tecolotes, anuncian muertes, desastres y/o problemas familiares.

3 Los xil-grillos, sotz’-murciélagos, wakx-vacas, tz’i’-perros; kej-caballo; anticipan 
los desastres, fenómenos o situaciones precarias de la vida. 
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Cultura e identidad 

¿Qué es identidad? ¿Cuál es su 
identidad?, quizá sean preguntas a las 
que nos cuesta dar respuesta. Pero lo 
cierto es que la identidad cultural son los 
elementos que nos diferencia de las otras 
culturas de Guatemala y del mundo. En 
consecuencia, cuando se posee identidad 
cultural se comparte historia, valores, 
idioma, sentimientos, símbolos, y otros 
elementos, que caracterizan a una cultura 
determinada. ‘Pero no todo es positivo y 
no todo es negativo’.

Qab’anikil-Identidad

Todas y todos tenemos la misma dignidad, los mismos derechos; por su puesto, las mismas 
oportunidades y en igualdad de condiciones. Es el reto de todas y todos en promover y practicarla. 
Identidad y cultura, nos indican que somos diferentes, por lo tanto, todas las personas tenemos una 
identidad propia que compartimos una cultura, que es el producto del esfuerzo creativo de toda una 
colectividad o pueblo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  De manera personal, sistematizar en idioma maya, las experiencias, conocimientos 
y pronósticos observados con relación al anuncio de algún fenómeno hecho por los 
animales. 

  Escribir en idioma maya una historia que la comunidad, haya sufrido de un 
acontecimiento importante y anunciado por los animales pronosticadores.

Gráfica: Kaqchikel Moloj
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Identidad es: la identificación personal y 
colectiva que puede ser genética, social, 
política, cultural, económica, física, 
lingüística, sentir y pensar de una persona, 
Pueblo-Nación. Identificarse con algo o 
alguien.

Existen distintos tipos de identidades 
colectivas, tales como: Identidad familiar, 
de grupo, comunitaria, de país, lingüística, 
cultural, de pueblo-nación. 

Ri b’anob’äl-Cultura 

Es la forma en que las personas 
viven en la sociedad, evolución 
de su idioma, cultura, ciencias, 
tecnologías, costumbres y 
tradiciones, práctica de la 
espiritualidad, arte, música, 
danza, teatro, y más.

“La Cultura es el alma de una 
sociedad, es su riqueza. …
se denota: expresión artística, 
literaria, habilidades y preparación 
académica. … cultura es la vida 
misma; y el arte, la literatura, la 
música, tan solo es una expresión 
de la cultura”. (TCEMBI; 
ACEM.2009:49). “Es el producto de una historia propia y original. … cada grupo humano o 
pueblo nace a su modo”. (PRODESSA 2010). 

Entre los elementos de la Cultura Maya se pueden clasificar en elementos objetivos (La Agricultura, 
El Idioma, Tierra y Territorio,  Creación científica,  Creación literaria, Área Geográfica) y elementos 
subjetivos. Los Principios y Valores, La Cosmovisión, La Filosofía, Ruk’u’x Maya’ K’aslemal-
espiritualidad).  ¿Qué opina al respecto?

Fotografía: Uk’u’x B’e’

Gráfica: PRODESSA
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Fotografía: PRONEM 
UNESCO

Ri Qach’ab’äl-Nuestro Idioma 

En materia de idioma maya, según escritos dados en 
piedras, estelas, monumentos jeroglíficos y piezas; 
en el período clásico se manejó un solo idioma el cual 
se le denomina Nab’e Maya Tzij-PROTOMAYA, 
que es la raíz y origen de los idiomas mayas.

Los idiomas mayas que se hablan por la población 
maya de Guatemala son: Q´eqchi´, K´iche´, Mam, 
Q´anjob´al, Poqomchi´, Kaqchikel, Ixil, Achi’, 
Chuj, Popti’, Akateko, Awakateko, Ch’orti´, 
Poqomam, Sipakapense, Sakapulteko, Uspanteko, 
Itza’, Tektiteko, Tz´utujil, Mopan y Chalchiteko. Todos estos idiomas son utilizados por el pueblo 
Maya para la comunicación oral y escrita, la creación de ciencia y tecnología, y para la transmisión 
de principios, valores y cosmovisión.

En Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, más el Garífuna, Xinka y el Castellano. Cada idioma 
cuenta con su gramática, estructura, grafías y fonemas propios, que diferencia de uno al otro. 

De  igual manera, viven y comparten cuatro identidades culturales bien definidas y reconocidas 
políticamente: Maya, Garífuna XinKa, Mestiza-ladina. Estas identidades culturales le dan 
a Guatemala el carácter multicultural, plurilingüe y multiétnico. ¿Cómo estamos en las cuatro 
habilidades lingüísticas del idioma maya de la comunidad? (escuchar, hablar, leer y escribir).

B’anob’äl-B’anikil=Identidad Cultural 

Corresponde a la identificación individual y colectiva de compartir los 
mismos sentimientos, pensamientos, formas de entender y percibir el 
mundo, elementos de una cultura, por ser parte de una comunidad con 
un conjunto de rasgos personales que lo identifica ser único dentro de la 
colectividad. 

Todas las personas (mujeres y hombres), tenemos una identidad y 
compartimos una cultura, que es el producto del esfuerzo creativo de 
toda una colectividad (Pueblo-Nación). Para reforzar la identidad de los 

Gráfica: CNEM
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pueblos y las personas, es necesario redescubrir y valorizar la propia cultura, vivir los Principios y 
Valores, cosmovisión y espiritualidad de la cultura con quien nos identificamos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1 Organizar un foro-debate a nivel de comunidad educativa y desarrollar los temas: 
identidad, identidad cultural, importancia del idioma maya en la comunicación, 
situación del idioma maya en la comunidad y a nivel de país, retos y desafíos de la 
juventud actual en la valorización del idioma. 

2 Sistematizar los resultados y elaborar un pronunciamiento en demandas a las 
autoridades educativas para fortalecer el idioma a nivel de escuela, familia y 
comunidad.

3 Consultar con guías espirituales, comadronas, ancianas y ancianos sobre cuentos, 
leyendas, historias y consejos que son propias de la comunidad. Escribirlas en idioma 
maya, y presentar al cierre de la unidad. 

Ri tzyaqb’äl-La vestimenta 

Desde el desarrollo de la ciencia y tecnología, 
arte, música, danza entre otros, nuestras 
abuelas y abuelos desarrollaron una formación 
estética del Pueblo Maya. Entre las artes, la 
elaboración de los trajes es todo un “lenguaje 
científico, cultural y espiritual que resalta la 
belleza”. El diseño de los trajes mayas guarda 
una interrelación, convivencia, comunicación, 
artística, ciencia, tecnología, matemática y 
expresión real entre ser humano, naturaleza 
y cosmos. ¿Cómo? A través de la diversidad 
de diseños, formas, gráficas, aplicación de la 
filosofía numeración y la matemática maya, 
todo esto; forma parte de la identidad cultural 
y su relación con la cosmovisión. Traje Patzún
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Además de la música como arte, nuestros ancestros, 
desarrollaron la  elaboración de sus prendas de vestir 
con todo un código comunicativo de las diferentes 
disciplinas. Las figuras de los tejidos que vemos lucir en 
los trajes mayas en la actualidad, interpretando toda una 
historia, matemática, astronomía, cosmovisión, ciencia 
y arte. 

En la literatura maya como el Popol Wuj, Chilam 
B’alam, Memorial de Sololá, Rabinal Achi’, Anales 
de los Kaqchikeles, transmiten la historia, la ciencia 
de las distintas artes de manera estética con una gran 
expresividad. 

Veamos:  

Käq-Rojo: símbolo de la fuerza, la virilidad, la plenitud; es la presencia de la fuerza, de la vitalidad; 
es el color de la sangre y significa la carga de energía de la vida. En el plano astral está representado 
por el mismo sol. Su punto cardinal es el oriente-releb’al q’ij-salida del sol- (K’iche’). Está presente 
en los trajes mayas, es la presencia de energía vital. Es la energía de la naturaleza concentrada en 
la vida del ser humano. Es el recibimiento de Junajpu’.

Räx-Verde; representa la vida sobre la faz de la tierra, está relacionado con lo que no está completo, 
que no está maduro (lo tierno), lo pequeño, con impresiones búsqueda del equilibrio. Es el ser 
humano en el centro de la cuatriedad, o totalidad globalizada del pensamiento maya. Es el centro, 
la ceiba verde que representa el ombligo del universo, el hombre sin influencias profundas, en 
constante perfeccionamiento.

Q’ëq-Negro: está relacionado con la falta de energía vital, su 
descarga en el ser humano. Su punto cardinal es el Occidente y 
su lugar en el triángulo piramidal es el inframundo. Es el lugar 
donde habitan los Ajawal de Xib’alb’a, es el lugar no deseado 
por los seres humanos. Representa el Aq’ab’al.

Säq-blanco: representa la muerte del hombre, está relacionado 
con el Norte, lo frío, para los mayas todo lo frio es señal de 
muerte, de deterioro, de putrefacción. Es un fenómeno extremo 
porque en lo frío no se puede hablar de equilibrio. 

Q’än-amarillo: es símbolo de vida. Su punto cardinal es el 
Sur y se le considera íntimamente relacionado con el calor. 
“Es amarillo la llama del fuego, es amarilla la semilla de la 
vida (semen), es Q’anil (amarillez) el día de la abundancia del 

Q’aq’-Fuego

Kaq’iq’-Aire Ya’-Agua

Ruwach’ulew- 
Tierra

La riqueza de los Pueblos 
es el reconocimiento, 
práctica y vivencia 
de la cosmovisión, 
Ruk’u’x Maya’ 
K’aslemal-espiritualidad, 
organización social, 
política y económica, 
íntima relación de 
convivencia cósmica con 
Qate’ Ruwach’ulew-Madre 
Tierra, y ri Kaj-el Cosmos.
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amarillo y blanco maíz. Es en un día Q’anil que se bendice las semillas. Es amarilla la yema de los 
huevos y son amarillos los órganos de reproducción de la planta. 

Retal achik’-Los sueños (señales y revelaciones)

El Pueblo Maya, observa las señales, anuncios y revelaciones anticipadas a través de los sueños. Son 
avisos anticipados que revelan que algo está por suceder-acontecer. Para entender y comprender el 
‘aviso’, la persona debe formar parte de la misma cultura para darle sentido a los sueños. 

Entre los q’eqchi’es; “los abuelos saben que es posible anticiparse a lo que va a suceder en los 
días venideros y entienden la importancia de los sueños para gobernar el futuro y entender el 
presente. En Chisec han convenido que soñar con piojos en la cabeza, anuncia pérdida o robos, 
por el contrario, soñarse comiendo carne de chunto (pavo o chompipe) es señal,  que algo bueno 
sucederá. 

En los sueños, los animales se presentan de manera comunicativa y son pocos entendibles, 
solamente se comprenden si se toman en cuenta y se observan, se escuchan, se sabe interpretar los 
pronosticadores y sueños, que pueden orientar la vida presente y futura. Lo que se anuncia en los 
sueños, se materializa en la realidad. ¿Cuál es su importancia? Es parte de la dirección y vivencia 
misma, o fuera de ella?

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  A través de volantes, escribir párrafos y/o mensaje sobre la importancia de 
los aprendizajes a través de animales, fenómenos naturales y consejos de 
los abuelos y abuelas. Las preguntas pueden servir de referencia:

  ¿Aún se vive,  respeta y comparten los sueños que tienen implicaciones 
sobre la vida de la comunidad? ¿Los sueños forman parte de los 
conocimientos y saberes de la comunidad?

  ¿Los sueños, avisos de los animales, lectura del cosmos, forman parte de 
la dirección y orientaciones para la vida personal y colectiva. 
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Desarrollo de las ciencias 

Cada uno de los pueblos del mundo según su cosmovisión (forma 
de entender, ver y relacionarse con la Madre Naturaleza y el 
cosmos), será la forma de tratamiento, cuidado y relacionamiento 
con la Madre Tierra y el cosmos, que puede ser para del cuidado 
o destrucción según sea el tipo de relacionamiento e intereses de 
las personas y/o pueblos. Por lo tanto el desarrollo y alcances de 
las ciencias, depende de la cosmovisión, de los responsables en el 
desarrollo y aplicación de la misma. 

El mundo moderno; el pensamiento se focaliza en el dinero 
(mercantilismo, consumo y globalización), creyendo que con ello 
resolverá la inseguridad; la lucha de poder incurre en la pérdida 
de valores y principios éticos, morales y cósmicos; induciendo 
a la búsqueda de placer y solución de necesidades personales, 
presentes y no de futuro para la útil existencia. El alto desarrollo de 
la Ciencia Clásica, las innovaciones técnicas, la modernización de 
la electrónica y la informática; el ser humano queda en lo infinito y 
una milésima de una molécula, concluyendo en la autodestrucción, 
social y medioambiental. 

La ciencia de la medicina maya

Los aportes y la tarea de nuestros ancestros en el 
campo de la medicina, es de mantener y recuperar 
la salud, y fue una de las principales actividades 
científicas e inversión de tiempo en el campo de 
la medicina. ¡Aunque existen aportaciones que 
no se aceptan y se reconocen por la medicina 
tradicional, por ser parte de otra cosmovisión! 
Al igual como las molestias de los señores de 
Xib’alb’a-inframundo, que les molesta (envidian) 
por estar sanos y alegres. El nawal de la salud es 
el Tijax. 

Juan Saloj

Gráfica Kaqchikel Moloj

2

0



41
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo básico 

Los alcances de la medicina maya son: 

 Operaciones craneanas y jade incrustado en los dientes, y esto se pueden notar en los museos. 

 Uso de plantas medicinales, cortezas de árboles y ungüentos derivados de animales.

 Un cúmulo de conocimientos transmitido a través de la tradición oral sobre consejos para 
preservar la salud espiritual y física. 

 Prácticas terapéuticas efectivas. 

 Diversidad de métodos y técnicas dedicados al tema de la salud, como el sangrado, los 
masajes y el temascal. 

 Práctica de una organización social de servicio, a través de la medicina preventiva y curativa. 

De igual manera, la diversificación de formas para el tratamiento preventivo y curativo tales 
como:

 Ruwawinäq-la ojeada, (mal de ojo) 

 Prevención del ataque de lombrices a los niños a través de plantas medicinales, 

 Consumo de alimentos calientes y fríos en los momentos propicios para no causar daños 
estomacales,  

 Formas diversas de tratamiento especial a la madre por la comadrona, al momento del parto; 
consumiendo hierbas y plantas medicinales.

Los responsables de la Medicina, tiene relación con 
el nawal de la persona, para el buen desempeño, 
servicio y responsabilidad social, comunitaria 
y cósmica alcanzando el equilibrio y bienestar 
espiritual, familiar en la búsqueda del Raxnaqil 
K’aslemal-vida en plenitud, ejercida por:

 El Ajq’ij-guía espiritual; 

 Ri K’exelom-comadrona Maya, 

 Ri Ajkim-curandero, 

 Aj Yuq’uy b’aq-huesero, 

 Abuelas, abuelos y padres de familia. 

Fotografía: PRONEM UNESCO
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Principios de Salud en el pensamiento maya 

1 Raxnaqil-Vivir sano (íntegramente) en vez de estar enfermo. 

2 Actitudes sanas como limpieza espiritual: orden, paz, equilibrio, tranquilidad y felicidad. 

3 Observancia y práctica diaria de los principios y valores mayas y universales: solidaridad, 
ayuda mutua, cooperación, equidad, respeto, tolerancia.

4 Vivir plenamente el Ruk’u’x K’aslemal-espiritualidad a través del “Toj”-ofrenda. 

La formación no escolarizada dadas desde el seno familiar

Es la educación familiar y comunitaria a través de la tradición oral en idioma maya, dada por los 
padres, abuelos, tíos y vecinos cercanos a la familia. Con ello se trasmiten los principios, valores, 
educación para el trabajo y el comportamiento ético y moral en la familia, comunidad y sociedad. 
Ejemplo: Práctica de los xajanil-awas en la vida de las niñas y niños, jóvenes y adultos que es una 
enseñanza de vida y para toda la vida, respeto y agradecimiento. 

Medicina Curativa

Son las formas y prácticas propias en el uso y 
manejo de diversidad de plantas medicinales 
según sea las necesidades de prevención y 
curación, para niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos. Ejemplo: sik’ij-apasote, anx-ajo, rora’-
ruda, xaqxaq-ajenjo, meteb’a’-chilco. 

“Las plantas son los medios esenciales para los 
medios curativos desde la medicina maya, porque 
no producen efectos secundarios, por lo tanto son 
naturales y orgánicos”12. 

12  Idem. 53-54.

Gráfica: Kaqchikel  Moloj
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Práctica de la ciencia de la Salud.

En la vida del Pueblo Maya, aún siguen vivos algunas de las prácticas de los procedimientos, 
técnicas y tecnología para el mantenimiento de la salud preventiva para el equilibrio y bienestar 
social, espiritual, psicológico, y familiar. El Tuj-temascal: “El nawal del Tuj es el Kab’lajuj 
Tz’i’. Para aseo personal, transpiración para la eliminación de toxinas, ayuda al mejoramiento del 
aparato circulatorio, relaja el cuerpo, reduce el cansancio, elimina el estrés y purifica el cuerpo”. 
“Sirve para el control prenatal… lugar adecuado para la atención del parto…recupera la salud, 
aprovechando… el calor y el vapor”13, restaura las energías. 

Arquitectura 

En el campo de la arquitectura como 
ciencia; la arquitectura alcanzó su máxima 
esplendor en el período clásico, y una de las 
manifestaciones evidentes del Pueblo Maya, 
mediante la construcción de grandes obras 
arquitectónicas en lugares energéticos cuyo 
fundamento fue la relación de la ciencia, 
la astronomía, sistemas calendáricos, 
tecnología, matemática y espiritualidad. 
Para su diseño y construcción, no fue 
necesario de instrumentos sofisticado que 
destruye la naturaleza y la vida de las 
plantas, animales y ser humano. 

La construcción de grandes templos y 
ciudades se encuentran en Nakbé, San 
Bartolo (en el norte del Petén), Tikal, 
Palenque, Copán, Uaxactún, Piedras 
Negras, Chichén Itza’. Los monumentos 
más notables son las pirámides que 
construyeron en los centros energéticos-
ceremoniales, que en su diseño, arquitectura 
y estilos, dan evidencias importantes para 
entender el nivel de relacionamiento, 
desarrollo y la gran evolución de la antigua 
civilización.

13  Idem

Templo de Tikal: (fuente: http://culturamaya.unblog.fr/) 
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Astronomía

Nuestros ancestros (los mayas) fueron inventores, creadores  y especialistas en la utilización del 
concepto filosófico-matemático del waix-cero, y del sistema matemático vigesimal, del sistema 
calendárico (ritual, solar o civil, cuenta larga), de la astronomía (estudio integral del movimiento 
de la Tierra, la Luna, Venus, Marte, Júpiter). 

La matemática como ciencia y la observación de la 
astronomía, fue la esencia para asentar bases y fundamentos 
científicos del tiempo-espacio en la vida planetaria, que es 
dirección y base de la vida en el espacio-tiempo, tierra y 
territorio. 

“La observación y estudio del cosmos, astronomía, 
arquitectura, ciencia y tecnología, facilitó alcanzar niveles 
superiores nunca antes logrado por la humanidad, con 
una ciencia y tecnología muy propia. “Llamaron Motz a 
las Pléyades o Siete Cabritos, y Saqb’e a la Vía Láctea, 
nuestra galaxia. … la observación cósmica… la medición 
de los ciclos de los astros, la medición de la Tierra, se 
proyectaron los macro ciclos como el Saqb’e y del de 
universo… resultado de la aplicación de la tecnología especializada… hoy se conoce como el 
Choltun. …refleja el comportamiento del universo y el de los cuerpos celestes… a través de los 
períodos Tun”14.  

14  Idem. pg.27.

La astronomía es una de 
las ciencias por las que se 
resalta al Pueblo Maya. Las 
relaciones y observación 
constante del cielo y de los 
fenómenos celestres, dio como 
resultado la identificación 
de las dimensiones del 
tiempo-espacio y las fuerzas 
interactuantes en la naturaleza 
y el Cosmos.
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Matemática

Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, nuestros ancestros utilizaron un sistema de 
numeración de base k’al-veinte (vigesimal  y de base cinco, y la invención del concepto filosófico 
del Wa’ix-cero, en los años 36 a. C. aproximadamente.  La matemática maya como ciencia, guarda 
un sentido filosófico y religioso, se desarrolla en lógica del pensamiento lógico, desarrollado en un 
sistema de numeración vigesimal maya y operación aritmética. Por lo que mujer y hombre maya, 
tiene una forma y manera propia y diferente de conceptualizar o representar cantidades, números, 
operaciones, cálculo, medidas geométricas y otros componentes de la matemática. 

La operativización de la matemática maya es posicional de acuerdo a niveles y agrupaciones, 
auxiliándose de tres signos fundamentales: 

4º. Nivel El punto equivale
16,000-jumuch’

3er. Nivel El punto equivale
400-juq’o’

2do. Nivel El punto equivale
20-juk’al

1er. Nivel El punto equivale
1-jun

La combinación de los tres signos y su ubicación, definen la escritura y cantidad específica.   

 Wa’ix- Nik-cero Tz’uj-punto Juch’-barra
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En el marco de la filosofía de la numeración y la matemática maya como “ciencia”, el valor 
relativo y absoluto de los números, se relacionan entre sí para desarrollar la cosmomatemática. De 
la misma manera, cada número guarda una relación filosófica. 

Veamos algunos ejemplos: 

Números Representación

Wa’ix-0 Principio, fin, alfa, omega, inicio, base, semilla

Jun- 1 Unidad, Todo, juwinäq- una persona. 

Ka’i’ -2 Dualidad-complementariedad, Primeros padres, 2 oceános, 2 polos, Los minerales 
de la cadena montañosa oriental del norte y occidental de Paxil y Kayala’, dos 
líderes Kaqchikeles: Kaji’ Imox; B’eleje’ K’at, una pareja.

Oxi’ – 3 3 Parales de la piedra de moler, Según los Q’eqchi’ 3 espíritus: montaña, ser 
humano, y los difuntos, Representación de la mujer, 3x13=39 x 7=273  días de 
concepción humana, 3 extremidades del cuerpo humano, 3 elementos cósmicos: 
Hombre, Madre Naturaleza y Cosmos, 3 y la armonía con el número 20 en el 
círculo del tiempo infinito.

Kaji’-4 Cuatro ciclos de la vida humana: Niñez, Juventud, madurez y ancianidad, 
Ajaw-Cuadrado Perfecto, 4 puntos cardinales-cuadrilátero cósmico, 4 primeras  
parejas de abuelas y abuelos, sol: como FLOR con cuatro pétalos, totalidad, 
cuadrivértice o el Kajmay, cuatro miembros, tiempo de engendración: piernas  y 
cuatro brazos (pareja), 4 animales que transportaron el maíz en Paxil y Kayala’, 4 
estaciones del año: solsticio de invierno y verano, equinoccios, fases de la luna, 4  
colores del maíz, 4 intentos de la creación del hombre y mujer, 4 cargadores  del 
tiempo: Kej, Iq’, Noj, E; 4 elementos cósmicos: Celeste, tierra, mineral,  animal; 
4 unidades de 5 forman la persona humana. 4 elementos de la naturaleza: agua, 
aire, tierra y fuego-energía. 4 versiones del origen del hombre: bíblico,  científico 
(homo sapiens), cosmogónico, antropológico,  4 momentos del día: mañana, tarde, 
noche y amanecer. 4 pies del venado, 4 colores de flores solicitados a Junajpu’ e 
Ixbalanque por los de Xib’alb’a; No. 4 es la representación del hombre. 

Oxlajuj-13 13 períodos: 13 x 20 = 260 días del Cholq’ij. Número Cabalístico, Un ciclo de 
vida, 13 energías cósmica, Centro del universo según el Pop wuj, 13 articulaciones 
del cuerpo humano, 13 vueltas  de la luna alrededor de la tierra, 13 períodos 
menstruales de la mujer  durante el año, 13 divisiones de caparazón de la tortuga. 

Juwinäq-20

(juk’al)

20 días en que nacen los polluelos, 20 períodos del tiempo que abarca 20  unidades,  
20 dedos que representa la unidad-persona, 20 dientes de leche del niño y niña, 
20 nawales como cargadores del  tiempo sobre la base del b’aqtun, 20 días + 13 
energías y su relación con los 33 vertebras en el ser humano, Movimiento de la  
tierra sobre la base del 20 y 13 =260 días de la  vida intrauterina, 20x18 =360 + 5 
= 365 días=igual a un año gregoriano.
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El Maya’ Tz’ib’-Escritura maya

La cultura maya desarrolló y usó 
la escritura única en Mesoamérica 
y que hasta la actualidad ya ha 
sido descifrada por arqueólogos, 
historiadores mayas. Según Mark 
Pitts en el libro “¿Cómo escribían 
los mayas?” (2008:8-9), Uno de 
los logros significativos alcanzado 
por el Pueblo Maya entre una 
de las tres civilizaciones que 
“inventaron un sistema completo 
de escritura… en los últimos 25 
años, muchísimos glifos han sido 
descifrados… encontrados en 
estelas, vasijas, dinteles, retablos, 
tapas de bóvedas y otros objetos…  
Mayas“. “Los fligos y el idioma de los antiguas mayas eran usados en todas las ciudades del 
mundo maya antiguo, incluyendo las famosas ciudades de Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, 
Quiriguá, Copán y Tikal. Mientras estas ciudades y la cultura Maya florecían, Europa vivía una 
época de oscurantismo”15. 

La base de la antigua escritura maya está compuesta por “varios signos y símbolos llamados 
jeroglíficos o glifos que ha sido difícil descifrarlo. 

¿Hemos escrito nuestros nombres haciendo uso de la epigrafía maya? ¿Cuál es la razón?

Literatura

La literatura del Pueblo Maya, ha sido escrito en lenguas mayenses y para muchos historiadores, 
literatos, arqueólogos no maya hablantes, ha sido difícil la traducción e interpretación, que muchas 
veces, no coincide la versión escrita con lo escritos en monumentos, códices y otros documentos. 
Así será, mientras no sea de la misa cultura, cosmovisión, vivencias, idioma y pensamientos.  “Los 
textos más tempranos que han sido conservados son inscripciones en gran parte monumentales, que 
documentan la autoridad, la sucesión, y la ascensión, la conquista y acontecimientos calendáricos 
como astronómicos”16. 

15 Ídem. 

16 http://es.wikipedia.org.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki. 
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Entre los documentos de literatura maya encontramos: 

 Popol Wuj una narrativa mítico-histórica escrita en el idioma K'iche' clásico del siglo XVII. 
Narra la creación del mundo y del ser humano. 

 El Título de Totonicapán,  escrito en el Idioma Maya K'iche'.

 El Rabinal Achi’, trabajo teatral del siglo XVII, escrito en Idioma Maya Achi’.

 Los Anales de los Kakchikeles, proporcionan una narrativa histórica del Estado  Kaqchikel, 
y que contienen elementos paralelos a algunos relatos que aparecen en el Popol Wuj. 

 El Chilam Balam; Contiene relatos históricos y proféticos en múltiples variaciones conocidas 
en conjunto y que son fuentes primarias de las tradiciones mayas yucatecas. 

 El libro de Cantares de Dzitbalché, único libro sobreviviente de temprana poesía lírica. 

A parte de los libros de literatura maya antigua, actualmente ya se cuenta con varios documentos 
de literatura, escritos por maya hablantes actuales, tales como: 

El poeta K’iche’ Humberto Ak’abal, que ha escrito varios documentos en idioma K’iche’ y 
Castellano, de igual manera están: Pedro Gaspar, Blanca Estela Alvarado, Rigoberta Menchú, 
Manuel de Jesús Salazar Tetzaguic, entre otros. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Si todos estos documentos formaran parte esencial de los conocimientos y aprendizajes 
de la niñez y juventud, el mundo fuera distinto.

 Caminar por la comunidad y visitar un lugar energético o centro ceremonial donde 
habitaron y desarrollaron la vida del Pueblo Maya. Consultar con las abuelas y 
abuelas. 

 Diseñar y elaborar una presentación pública en el centro educativo, sobre las 
riquezas culturales, cosmogónica y organización política con que cuenta la 
comunidad. Escribir en idioma maya, con algunos jeroglíficos.  

http://sukilendoywalelinda.blogspot.
com/2008_09_01_archive.html

http://mundochapin.com/wp-content/uploads/2011/09/3
31189_251638761541795_100000870192805_723309

_1497492260_o-965x1024.jpg

Fotografía PRODESSA Fotografía afiche B'ostzij
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Ciudades y Principales Líderes (Ajpopi’) Mayas  
ancestrales y actuales 

Antes de la llegada de los invasores, usurpadores y colonizadores a Mesoamérica; el desarrollo de 
los Pueblos y Nacionalidades de Ab’ya Yala, vivían en una íntima relación, armonía y equilibrio 
bajo los principios de solidaridad, comunitariedad, dualidad y complementariedad, a través de la 
relación comercial, social y política; hasta que se realizaron los despojos, cegados y desintegrados 
por influencia europea. 

En el marco de Tierra y Territorio de Anawak-Mesoamérica, donde florecieron la cultura Maya, 
Azteca, Olmeca, Xinka, Náhualtl, Tolteca, Teotihuacan y otras; cada Pueblo Originario con su 
gobierno y estructura propia, dirigida por los K’amöl B’ey y Ajpopi’-Autoridades. 

Ciudades principales en Mesoamérica 

 Chichen Itzá: Centro de gran poder religioso y comercial que tuvo su florecimiento al final 
del periodo Posclásico Temprano (900-1200 d.C.). Su nombre significa “La Boca de los 
Cenotes del Itzá” ó “boca del pozo de los Itzá” (Wikipedia). Fue uno de los centros más 
importantes en ese período además de ser conocido como el último gran imperio maya, 
se ubica a 75 millas en el este de Mérida, Yucatán, México y comprende centenares de 
estructuras dentro de un área de 5 kms. Fundado por Itzaes provenientes del sur de Petén. 

 Kaminal Juyú: “Situada en la Ciudad de Guatemala y fue el mayor asentamiento maya en 
todo el altiplano guatemalteco en el periodo Pre-Clásico. Llegó a estar habitada hasta por 
50 mil personas. Kaminal Juyu’, es de vocablo k’iche’ que  significa Cerro de los muertos, 
debido a los múltiples entierros mayas encontrados en el sitio” (wikipedia). En dicho centro se 
ha encontrado más de 300 sepulturas con piezas de cerámica que evidencia de una influencia 
olmeca; de igual manera con esculturas y 13 juegos de pelota.

 Mayapán: Es considerado como uno entre los grandes capitales del Pueblo Maya que 
floreció en el período Post Clásico, fundado por los toltecas chichimecas provenientes del 
norte (México). De la misma manera, se encuentra el “Castillo de Kukulcán” (Wikipedia) 
encontrado en Chichén Itzá.  La Estructuras en la mayoría son redondas con carácter de 
observación astronómica, por lo que se le denominó como una réplica menor, de Chichén 
Itzá. 
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 El Rey: Sitio arqueológico en Cancún. Este K’oxtun-centro ceremonial ubicado en la zona 
Hotelera de Cancún, se ubica sobre el Boulevard Kukulcán en plena zona Hotelera de 
Cancún. “Es de los pocos sitios culturales cercanos, en una zona famosa mundialmente por 
sus playas, hoteles y centros de diversión y entretenimiento. 

 Cancuén en Petén: K’oxtun-Templo Ceremonial ubicado al suroeste de Petén al final del río 
llamado La Pasión, en el municipio de Sayajché. Su nombre significa “nudo de serpientes” 
y era el centro de comercio entre las tierras bajas y altas. En este centro, se encuentran 
marcadores que mostrando al rey  “Tah ak Chaan” jugando (pelota) con otro considerado 
noble que pudo haber sido su hijo en un traspaso de poder (Wikipedia). Grandes y cantidades 
de piezas de este centro ceremonial, han sido robadas por extraños, desligando información 
de su verdadera historia y desarrollo de su población. 

 Mixco Viejo: Este K’oxtun-Templo 
Ceremonial se ubica al lado norte del municipio 
de San Martin Jilotepéque del departamento 
de Chimaltenango. Fue la antigua capital del 
Pueblo poqoman, con estilos de construcción 
y materiales distintos con relación a la ciudad 
de Tikal y otros del Petén.  “Su punto clave 
fue alcanzado en el Período Post Clásico. Se 
calcula que su población rebasó los 10,000 
habitantes.  Cuenta con dos campos de juego 
de pelota y una muralla de piedra que rodea 
al conjunto, la cual fue erigida como defensa adicional contra posibles ataques, lo cual hizo 
sumamente difícil la conquista de la ciudad por parte de Pedro de Alvarado y sus tropas. 

 Zaculeu en Huehuetenango: K’oxtun-
Templo Ceremonial que se ubica a pocos 
pasos del casco urbano del departamento 
de Huehuetenango. El nombre de zaculeu 
precede del vocablo mam que significa: zak= 
blanco y Ulew=tierra, o sea el lugar de Tierra 
Blanca-. “La antigua ciudad de zaculeu fue 
conocido como Chinabajul. Fue la capital 
del reino Mam que logró su florecimiento 
en el período Clásico” (wikipedia.com). El 
máximo líder que estuvo frente la defensa 
de su territorio y organización política fue 
Ka’ib’il B’alam.  

Fuente: wikipedia.com 

Fuente: wikipedia.com
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 Waqxaqtún en Petén: Centro ceremonial ubicado en el departamento del Petén. Waxaqtún 
significa “Piedra de ocho ciclos de tiempo” (Waqxa ocho; Tun= Ciclo de 13x20 día). Alcanzó 
su desarrollo y apogeo en el mismo período que Tikal.

 Quiriguá en Izabal: K’oxtun-Templo ceremonial muy importante por contar con una 
gran cantidad de Estelas, “y su crecimiento económico social derivado del beneficio que 
representa el cercano Río Motagua, que siendo navegable, permitía el traslado de mercaderías 
con facilidad. Fue declarada en 1981 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco” 
(wikipedia.org.gt). En este centro energético, se encuentra la “Estela E”, que alcanza 12 
metros de longitud. Es la estela más grande que se conoce de los centros ceremoniales.  Este 
liberó a la ciudad de Quiriguá de su vecino Copán alrededor del 737 tomando como prisionero 
a Dieciocho Conejo (rey vecino) y ordenando decapitarlo. Cauac se caracterizó por su apego 
a las estelas, que proliferaron durante su reinado y de su hijo, Cielo Xul, heredero del trono. 

 Iximché en Tecpán: reconocida como la capital del Reino Kaqchikel, fue fundada alrededor 
de 1463 en el municipio de Tecpán Guatemala del departamento de Chimaltenango. 
Iximche’- se ubica a pocos kilómetros al lado sur del casco urbano del municipio de Tecpán 
Guatemala, alrededor de un barranco rodeado de frondosos árboles. Debido a rivalidades que 
se tenían entre K’iche’s y Kaqchikeles, fue oportunamente aprovechado por los invasores 
españoles para dominar al pueblo Kaqchikel, convirtiéndose en la última capital de los maya-
Kaqchikeles y primera capital española. “…fue el centro cívico y ceremonial del pueblo 
Maya Kaqchikel.  Iximche’ se compone del vocablo: Ixim=maíz, y Che’=árbol-palo; “en 
idioma náhuatl, lo llamaban Tecpán-Quauhtemallan-palacio real edificado entre los espesos 
bosques y fortificado con maderos” (wikipedia.com). Los últimos líderes que defendieron la 
soberanía maya Kaqchikel, contra los españoles fueron Ajpoxajil Kaji’ Imox y Ajposotz’il 
B’eleje’ K’at. 

 Q’umarkaj -Utatlán en Quiché: Se ubica en el departamento de El K’iche’ y fundada por 
el Rey Q’ukumatz en 1,400, después de conquistas y luchas, se expandió en las regiones de 
Huehuetenango, Nebaj-K’iche’, Baja Verapaz. Utatlán se reconoce como la capital de los 
Maya K’iche’ en el Período Clásico. En este mismo sitio, se encuentra la cueva de Q’umarkaj, 
un túnel que al fondo es un lugar de concentración energética por ser un lugar que sirvió de 
refugio de mujeres y niños ante la invasión española, y donde fue enterrada la Princesa 
Maya. El líder que defendió la soberanía K’iche’ ante los guerreros españoles, fue “Tecún 
Umán cuyo Nawal es el águila. De la batalla y defensa ante las guerras españolas, después 
de la muerte de Tecún Umán, queman a las autoridades K’iche’Ahpop y Ahpop Qamajay el 
7 de marzo de 1524”. (ESEDIR-PRODESSA. 2010).  

 Takalik Ab’äj- Retalhuleu: Este centro arqueológico Maya, se ubica en el departamento 
de Retaluleu, se ubica en el período Preclásico caracterizado por evidencias culturales 
importantes y forma parte de los asentamientos de las tierras bajas de la costa sur.  Cuenta 
con 282 monumentos de estilos mayas y olmecas. Cuenta con un observatorio astronómico 
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y vestigios de tradición cerámica. Entre los monumentos se encuentran figuras en forma de 
cocodrilos y serpiente. “Lugar donde se hizo la transición de la cultura olmeca a la cultura 
maya”. 

Líderes por la reivindicación del Pueblo Maya 

Los años de opresión, resistencia y lucha contra diferentes 
formas de exclusión, marginación, discriminación y 
racismo, dentro del Pueblo Maya se han destacado varios 
líderes indígenas, entre los que podemos Mencionar:

Manuela Tot, Micaela Chaj, Ajpop B’atz’, Matías 
Jerónimo Gonzáles, Jacinto Kanek, Atanasio Tzul, 
Lucas Aguilar. 

De igual manera, en la actualidad, están floreciendo 
autoridades ancestrales a través de las municipalidades 
indígenas con su estructura y organización propia, fuera 
de las estructuras políticas modernas. Cuenta con los 
fundamentos jurídicos, políticos, convenios y acuerdos 
nacionales e internacionales que respaldan en el marco 
de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos 
Originarios de Ab’ya Yala-América. 

Las formas de elección se realizan por consenso, 
considerando el perfil de la persona desde la cultura, 
cosmovisión y filosofía Maya. Entre las organizaciones 
indígenas están: Municipalidad Indígena de 
Chichicastenango, Municipalidad Indígena de 
Totonicapán, Municipalidad Indígena de Panajachel, 
Municipalidad Indígena de Sololá, Municipalidad 
Indígena de Caserío Central Chaqij Yá, Sololá, 
Municipalidad Indígena de Chimaltenango. 

http://www.google.com.gt/search?pq=fotos+de+manue
la+tot+lider+maya+de+guatemala&hl

Gráfica: Kaqchikel  Moloj

Municipalidad  
Indígena
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Los mayas y las culturas de Abya Yala – América

Los Pueblos Originarios de Ab’ya Yala, y el Maya específicamente, a lo largo de varios milenios 
y períodos histórico-culturales han mantenido su cosmovisión, cultura, organización, idioma, 
estructuras y luchas reivindicativas para la defensa de su tierra y territorio como derecho. Cada 
Pueblo-Nación, existen puntos convergentes de reencuentro e intercambio identitario y cultural. 

“Nuestros pueblos originarios, 
quienes pareciera han tenido que 
vivir “sin permiso” en su propia casa, 
en su propia tierra y a quienes se 
sigue arrinconando y avasallando, en 
nombre de la civilización o del mal 
llamado progreso o desarrollo; son 
hoy día ejemplo de vida, de dignidad, 
de resistencia. Son memoria viva de 
esa “Tierra en florecimiento” que 
amaron y cuidaron; que amamos y 
aprendemos a cuidar para seguirla 
heredando a las nuevas generaciones; 
para que la vida continúe”. (http://
www.festivaldeculturasabyayala.org/
abya-yala/).

http://picasaweb.google.com/lh/photo

En el continente Americano, cohabitan varios Pueblos y Nacionalidades originarias, con 
coincidencias de costumbres, tradiciones, cosmovisión, espiritualidad, formas de relacionamiento 
con la Madre Tierra-Territorio, arte, música, filosofía y ciencia.  Los Pueblos y Nacionalidades 
de Ab’ya Yala, algunos de ellos cohabitan en varios países, producto de migraciones, guerras e 
invasiones, su ubicación lo encontramos en el libro de Historia y Geografía de Primero Básico. 

Entre otros:   

 Aymara  Xinka  Totonaca

 Quechua  Lenca  Paez
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 Mapuche  Maya  Ngobe Guayni

 zapoteca  Nahuatl  Su btiaya

 Otomi, Nabiñu  Wayun, Guajiro  Lacandón

 Garífuna  Misquito  Lencas

ACTIDADES DE APRENDIZAJE

Como actividad de reforzamiento, consultar con un líder o lidereza maya, ancianas o 
ancianos, documentos disponibles, sobre los pueblos originarios de Ab’ya Yala, el idioma, 
vestimenta, gastronomía, filosofía, cosmovisión y otros temas relacionadas a cada cultura. 

 Indagar y recopilar información sobre los puntos de coincidencia de una cultura a 
otra. 

 Elaborar un periódico mural sobre las culturas de Ab’ya Yala, y colocarlo en un 
lugar estratégico, al final realizar pequeñas entrevistas a los participantes sobre sus 
impresiones relacionados al tema expuesto. 

 En las distintas intervenciones o actividades a nivel de escuela, escribir en idioma 
maya, breves párrafos sobre la gastronomía maya, arte, música, cosmovisión y 
espiritualidad.   

 En grupos diseñar un afiche sobre la cultura maya, sus aportes en las diferentes 
ciencias. 
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6

4

Ruka’n Tanaj
Segunda Unidad 

Nombre de la Unidad: 

Ruk’u’x Maya’ K’aslemal, Maya’ Cholq’ij-
Espiritualidad y Calendarios

Temas: 

1 Espiritualidad y ceremonias

2 Tipos de Calendarios

3 Los cargadores y regidores

4 Los días del calendario

5 Las energías. 
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Interrelaciona elementos de las dimensiones económicas, sociales y 
culturales del espacio geográfico de América, orientados al desarrollo 
sustentable.

INDICADOR DE LOGRO

Aplica sus conocimientos del Cholq’ij y el Ab’ en su desenvolvimiento 
personal, familiar y comunitaria.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

TOJ: Es pago, ofrenda, tributo, multa, la gota de lluvia, principio de 
comunicación de la alta vida, búsqueda del equilibrio, también viene de 
ayudar, socializar, escuchar, entender, TOJIL deidad del sol, es u buen día 
para ponerse en paz con Ajaw. 

BATZ’: Es el hilo del tiempo que va amarrando la historia. Es tener 
presente el pasado. Simboliza el tiempo desenrollado, la evolución y la  
vida humana. Representa el cordón umbilical, el principio de la vida, el 
tiempo infinito de la inteligencia y la sabiduría; también simboliza los 
fenómenos cósmicos, la sabiduría original. Es el origen del mundo. 
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Estimadas facilitadoras/as, gracias por brindarnos una nueva oportunidad de encontrarnos  y poder 
saludarlos, en la primera unidad pudimos compartir varias ideas y conocimientos que nuestras 
abuelas y abuelos (los Mayas) recorrieron varias regiones y tierras para alcanzar el desarrollo integral 
como Pueblo. Cimentaron las bases científicas, filosóficas, cosmogónicas, culturales, económicas 
y políticas que a la víspera de un nuevo B’aqtun, nuevamente florecen los conocimientos, saberes, 
vivencias y la relación armónica entre el ser humano, Naturaleza y Cosmos. 

De esta cuenta, en esta siguiente unidad, es urgente e importantísimo fortalecer y retomar el orden 
cronológico del tiempo-espacio, en el conocimiento y vivencia del Ruk’u’x Maya’ K’aslemal-
Espiritualidad Maya que ha sido la esencia de la vida y sabiduría trascendental del Pueblo Maya a 
través de la práctica de las ceremonias donde se entretejen las fuerzas energéticas entre la Madre 
Naturaleza, Cosmos y ser humano. 

De igual manera, desarrollaremos los elementos fundamentales de las ceremonias, formas y 
responsables (ajq’ija’-guías, orientadores, comunicadores, ordenadores que interactúan ante el 
Sagrado Fuego).  Cada período, pequeño o grande, tiene su propio nawal que conduce, gobierna y 
dirige cíclicamente de forma ordenada y alterna. Finalmente, el conocimiento profundo del Pueblo 
Maya sobre la estructura de los nawales, los días y los regidores en el mundo, fue un modelo 
orientador en la organización de su sistema de vida económica, social, política y cultural, basados 
en la comunitariedad para el bienestar colectivo sobre lo individual en armonía y equilibrio natural 
y cósmico. 

Al finalizar la unidad, revivamos la práctica del Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal-Espiritualidad Maya, 
como medio y estrategia para alcanzar la vida Plena de hombres y mujeres regidos bajo El Cholq’ij-
Calendario Sagrado. 
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Ruk’u’x Maya’ K’aslemal-Espiritualidad Maya

Empecemos reflexionando las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la percepción y vivencia con relación a la espiritualidad maya? ¿Religión o 
espiritualidad?

 ¿Es parte de la cotidianidad del pueblo maya la espiritualidad?

 ¿Cuál es el comentario en la comunidad sobre la práctica de la espiritualidad?

 Los días, nawales y los sistemas de calendario Maya. ¿Es conocimiento de todos?. 

 Los comentarios y reflexiones pueden ser el inicio para establecer retos al final de la unidad?  

Analicemos: 

Desde ACEM, se “concibe al 
mundo como un todo, es vida, 
es acción, es movimiento y es 
formante de la totalidad única e 
indivisible con sus componentes. 
… al promover  el equilibrio y la 
armonía, no da margen a la relación 
inferioridad…. “Las ollas, los 
jarros, los comales los petates, los 
sombreros y los lazos son dignos de 
sumo respeto, los animales desde el 
más pequeño hasta del más grande 
son merecedores de respeto”. 
(Comisión para la definición de los 
Lugares Sagrados: 2006, citado en 
TCEMBI, 2009). 

El Ruk’u’x Maya’ K’aslemal-Espiritualidad Maya, “despierta la enseñanza de la relación del ser 
humano y naturaleza, es por ello que conduce a ver y apreciar las plantas, piedras, rocas, hierbas, 
insectos, bestias, reptiles, batracios, astros, minerales y vegetales, las cosas grandes y pequeños. 
Los misterios de la Naturaleza y su entorno a ver con el corazón al otro, la unidad que deben tener 
con ella y que trasciende el simple motivo de curiosidad y distracción de todo cuanto existe”. 
(Martínez Paredes: 1976. Citado en TCEMBI-ACEM-2009.   

Fotografía CNEN
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El Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal-Espiritualidad Maya, “Es el conjunto de creencias, disciplinas y 
rituales que constituyen el establecimiento del equilibrio y la armonía con todo los elementos 
del universo. Es la forma particular de relacionarse con Chuch Q’ajaw, con el cosmos, con la 
naturaleza y con los seres humanos, sin romper las leyes naturales y espirituales establecidas”. 
(Ley del Consejo Nacional de Lugares Sagrados 2006). Entonces el Ruk’u’x Maya’ K’aslemal en 
la vida cotidiana es definida por los Ajq’ijab’ como una actitud ante el cosmos, la vida  divinidades 
ancestrales. Debemos ser agradecidos.  

La espiritualidad maya es un elemento esencial en y para la vida de los seres 
humanos de todos los Pueblos y Nacionalidades de Ab’ya Yala, que en la mayoría 
de nosotros ya no creemos y no practicamos, por causas y antecedentes  históricos.  
Toda persona debe respetar la vida que existe en el espacio y en el planeta tierra, 
mantener la relación armónica con los animales, las plantas y otros elementos de la 
naturaleza.

Ri Xukulem-mejelem- ceremonia maya

Todo ser viviente es resultado de la armonía y comunicación de Tepew-Q’uq’umatz, siendo ellos 
sagrados, toda la creación es sagrada. A través de la ceremonia, ofrendamos nuestro Toj-ofrenda 
a través del Sagrado Fuego. Es el espacio de comunicación energética y vibracional con nuestros 
ancestros. En la ceremonia hay una sucesión de llamas, hasta que termine el fuego, cada sucesión 
de llamas simboliza las generaciones de la vida, nuestros actos y los mensajes que nos trae cada 
nawal en cuanto a nuestro comportamiento social, familiar, político, cultural y económico. 

El centro del Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal-Espiritualidad Maya, son las ceremonias o rituales mayas 
que constituye un elemento fundamental de la identidad cultural del Pueblo Maya, cuya práctica es 
la concentración y equilibrio de las energías del cosmos (la espiritualidad), para entrar en contacto 
y comunicación entre el ser humano con el Ruk’u’x Kaj-Ruk’u’x Ulew-El Creador y Formador-
Tz’aqol-Bitol; y Qate’ Ruwach’ulew-Madre Naturaleza. 

En la vivencia plena de la espiritualidad maya, se invoca al Creador y Formador, a las abuelas 
y abuelos, a los Nawales de los ríos, montes, cerros, montañas, animales, plantas, los días del 
Cholq’ij, los altares mayas (lugares energéticos), que al mencionar cada uno de ellos, se entra en 
una íntima comunicación a través de las fuerzas naturales y el Sagrado Fuego. 
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Los lugares indicados para la celebración 
de las ceremonias, son seleccionados 
por los Ajq’ijab’ indicados para la 
conducción e invocación; lugar de 
concentración energética considerado 
como lugar sagrado tales como: cerros, 
sitios arqueológicos-templos mayas, 
u otros lugares sagrados denominados 
Xukulb’äl-altares mayas, en casas 
o viviendas según sea el caso a las 
necesidades de la familia y/o comunidad. 

De igual manera, en las ceremonias 
se conjuga el sentido filosófico de la 
numeración y la matemática maya 

a través del conteo del Oxlajuj-13 winäq-veintenas, (trece meses y 20 días). La práctica de la 
espiritualidad maya requiere la reunión alrededor del Sagrado Fuego, para desarrollar los 260 días, 
con sus 20 nawales y con sus 13 numerales. 

De acuerdo a necesidades, objetivos, requerimientos y voluntad de la persona o comunidad, la 
celebración de la ceremonia maya, entre otros materiales, también se utilizan:  Kotz’ij-flores, 
Pom-incienso,  Ruk’aj che’-Cascaritas, Candelas de 6 colores, Cuilco, Chocolate, Azucar, chäj-
oconte, ichaj-yerbas,, canela, mirra, ajonjolí, agua florida, panela o azúcar, puros y cigarros, licor 
o aguardiente. 

Las candelas de colores, tiene un valor espiritual en la cosmovisión maya. Los colores tiene 
fundamento desde la misma naturaleza y de lo que ella nos proporciona. 

La ubicación de los colores de las candelas son: Releb’al Q’ij-oriente=rojo, Ruqajib’al Q’ij-
Occidente=negro; Releb’al Kaq’i’q’-Norte=blanco; y Ruqajib’al Kaq’iq’-sur=amarillo. 

Gráfica PRODESSA
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Tipos de Ceremonias 

Las ceremonias se llevan a cabo con distintos objetivos y propósitos según sea las necesidades, 
prácticas, celebraciones y vivencias cotidianas de la población Maya; tales como: 

 Pedir permiso para la construcción e inauguración de casas.

 Ceremonias para pedir por las abundantes lluvias para las buenas cosechas. 

 Celebración de fechas importantes dentro del calendario Maya.

 Ceremonias de agradecimientos por siembras y cosechas, 

 Ceremonias para pedir bienestar, salud, trabajo y sabiduría en momentos difíciles e 
importantes en la vida de las personas, familias y comunidades. 

 Ceremonias de saturación de energía positiva, y para limpiarse de energías negativas. 

¡En verdad os damos gracias dos y tres veces! Hemos sido creados, se nos ha 
dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; sentimos 
perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo 
grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Os damos gracias, pues, por habernos 
creado, ¡oh Creador y Formador!, por habernos dado el ser, ¡oh abuela nuestra! 
¡Oh nuestro abuelo!, dijeron dando las gracias por su creación y formación!. 
Popol Wuj. 

El Ajq’ij-Guía Espiritual

Es la persona (hombre o mujer), conocedora, vive y practica la vivencia, ciencia y tecnología maya, 
filosofía y cosmovisión; que le permite alcanzar el nivel y experiencia necesaria de  un “científico 
maya, contador e interpretador del tiempo y del espacio. Las funciones es orientar, guiar, asesorar 
y apoyar en mantener el equilibrio de la vida del ser, mediante la práctica de una ceremonia maya 
sagrada (García, Curruchiche y Taquirá, 2009). Es el orientador y contador de los días, el que 
observa los astros y conoce sus influencias. Ajq’ij-Guía Espiritual, es un “término común en todos 
los idiomas mayas y se puede traducir al castellano como la unión de dos significados: Aj-él o ella 
que conoce, maneja o sabe… -y q’ij-día. (Rupflin, 1999). 

“El Ajq’ij-Guía Espiritual,  puede ser hombre o mujer que analizan los signos de la vida de 
una persona y orientarlas, con base en cálculos matemáticos mediante la interpretación de los 
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signos y numerales mayas (1 a 13 x 20 días) 
según el calendario espiritual y material. Los 
Ajq’ijab’ diferencian los lados opuestos entre 
las fortalezas y las debilidades que el ser 
experimenta”. (García, Curruchiche y Taquirá, 
2009). 

Para una ceremonia maya, el Ajq’ij, es 
acompañado de una Cerbatana (ch’amiy) 
que es un arma antigua y utilizada en muchas 
culturas del mundo. En Mesoamérica la 
cerbatana fue una de las armas corrientes de un 
cazador. Desde el Popol Wuj, la cosmovisión 
maya y Mesoamérica, es el arma personal 
de los gemelos héroes fue la cerbatana. 
Lamentablemente hoy en día, la cerbatana ha 
sido excluida y casi olvidada, a excepción de 
los guías espirituales que hacen uso de ella 
al momento del ejercicio de la ceremonia, al 
igual que en algunas comunidades. 

Gráfica: PRODESSA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES 

  Los guías espirituales, comadronas, dirigentes comunitarios, desempeñan 
un papel importante en la comunidad y guardan conocimientos que no se han 
escritos y olvidados.

1 Averiguar/Investigar y consultar con las abuelas y abuelos, aquellos principios y 
valores que se han olvidado en la comunidad y por qué.

2 ¿Cuál es la práctica y formas de agradecimientos que se realizan en la comunidad?

3 ¿Cuáles son los preceptos, principios y valores que aun se conservan en la 
comunidad?

4 ¿Cuáles son las formas del Toj-ofrenda; como se realizan y en qué lugar se realizan 
en la comunidad?  

5 ¿Cuál ha sido la experiencia y el porqué de la misión de un guía espiritual?

6 Presentar en forma escrita esta experiencia.
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Jalajoj cholq’ij-Tipos de Calendarios 

“Los ciclos oscuros deben de terminar, las 
fuerzas creativas sobre ponerse a las fuerzas 
destructivas, tal como lo manifiesta… el Popol 
Wuj… existe la esperanza del surgimiento de los 
lideres individuales y colectivos que sinteticen, 
los elementos fundamentales de las civilización 
truncadas… Estos liderazgos deben de articularse 
y comunicar esa savia que debe nutrir al árbol de 
la vida que sostiene al mundo y que conecta al 
cielo, a la tierra y al inframundo: Unir lo diverso 
tal es la tarea y el compromiso de los pueblos 
indígenas”. Rigoberto Quemé Chay (2002:21).

La gran civilización Maya, a través del sistema duales y complementarios de calendarios, ha sido 
el resultado de una constante observación a la naturaleza, el cosmos, y la aplicación de principios 
científicos de la matemática, física, astronomía y biología, entre otras disciplinas. 

En el mismo Centro Astronómico y/o Templo Ceremonial; 
existe una pirámide llamada El Castillo de Kukulkan, donde 
el  equinoccio de primavera, cuando “el sol alcanza el zenit 
del cielo (pa nik’aj q’ij-al medio día), se ve un efecto de luz 
y sombra que muestra una  serpiente que simboliza al Ajaw 
descendiendo a un costado de las escalinatas del templo”. 
(ESEDIR-PRODESSA.2010). 

El calendario maya es cíclico, porque se repite cada 52 años 
maya. En la cuenta larga, el tiempo de cómputo comenzó “el día 
0.0.0.0.0 4 Ajaw, u 8 Kumku’ (en notación maya) que equivale, 
según la correlación generalmente aceptada, al 13 de agosto del 
3114 a. C. en el calendario gregoriano”17.

Con el estudio y formación de los calendarios; nuestros ancestros lograron saber que cada 5200 
años la tierra se oscurece por un periodo de 60 a 70 horas, a este periodo de 5200 años le llamaron 
Un periodo de Sol. Así se empezó a medir el tiempo de los 20 calendarios y entro en vigencia la 
nueva constitución de los pueblos Mayas, el llamado Derecho Maya-Consuetudinario.

17 htpp:/wikipedia.org.

Gráfica: Archivo PRODESA 

Gráfica: archivo PRODESSA 
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Los sistemas complementarios de Calendarios son:  

 El Cholq’ij o Calendario Sagrado (lunar) de 260 días. 

 El Ab’ o Calendario Solar (Civil o Agrícola) de 360 días más 5 del Wayeb’.

 El Choltun  de la cuenta larga que es el mismo B’aqtun.

 El Cholmay-Rueda Calendárica.

Desde CNEM citado en el TCEMBI, propone: al tiempo, la formación del ser humano se da en 
ciclos de 13 años (oxlajuj) Nab’e Oxlajuj 13, ukab’ oxlajuj 26, urox oxlajuj 39, ukaj oxlajuj 52, 
ciclo de 52 años. Veamos cada uno de ellos: 

El Calendario Sagrado Maya-Cholq’ij

El Cholq’ij  (Tzolkin en Maya Yucateco)= calendario sagrado de 20 días 
(k’ines), se fundamenta desde el cuerpo del Jun Winäq-persona: diez 
dedos de las manos y diez dedos de los pies. Los 20 días (k’ines), forman 
la ley que controla la vida del ser humano, desde la concepción hasta la 
muerte. “De los 20 días (k’ines), se originó la ley conocida como Derecho 
Consuetudinario Maya, … ley divina, … sagrada, … que no tiene reforma, 
no se le puede ni quitar ni agregar nada”. (Wikipedia.org.gt). 

El Maya Cholq’ij-Calendario Sagrado, es conocido también como 
calendario lunar, por ser parte de la vida de la persona a través de su 
Ch’umilal (estrella-misión),  según la fecha de nacimiento. De igual 
manera, orienta la fecha propicia para la realización de actividades 
agrícolas, comerciales, proyectos de vida familiar y comunitaria, 
festividades y celebraciones matrimoniales. 

El Cholq’ij es el calendario donde se relacionan estrechamente los 
elementos de la naturaleza, con la luna, la tierra,  las estrellas y las 
personas, y por eso es y deberá ser parte de la práctica diaria.  

Su aplicación en la vida cotidiana parte del “sistema matemático vigesimal (20) … con una base… 
del Oxlajuj (13) … y la órbita lunar. El Cholq’ij  es el tiempo que la luna tarda en darle 9 vueltas 
a la tierra. Durante los 260 días  que dura el  Cholq’ij  cada uno de los veinte nawales recorre la 
escala  numérica de uno a trece. De la misma manera, al multiplicar el oxlajuj-13 por juwinäq-20, 
proporciona la cantidad de 260 días que equivale al promedio de tiempo de gestación del ser 
humano...” (Gregorio Camacho, ajq’ij maya K’iche’). 
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Según Saqb’e (1999:22) es la representación dentro de la cosmovisión maya es el oxlajuj kaj, trece 
cielos y oxlajuj komon ch’umil-trece grupos de estrellas o constelaciones acompañados de los 20 
días.

 
Calendario Sagrado Agrícola Ab’

El Ab’, es un sistema calendárico que mide el año solar dividiéndolo en 18 meses de 20 días cada 
uno, más 5 días adicionales del año llamados “Wayeb’” (wo’o’ tz’apiq’ij), considerados como  días 
complementarios del año, dedicados al ayuno y a la purificación espiritual, que permiten recibir 
de una manera especial la llegada del nuevo año solar, civil y agrícola. También son considerados 
como adicionales por no formar parte de los registros cronológicos, aunque son fechados. 

El Ab’ es el año que tiene 365 días, que son los días enteros que tarda la tierra en darle una vuelta 
al sol.  Ab’ también significa hamaca y el movimiento oscilatorio que ésta realiza.   Desde un punto 
fijo de la tierra, haciendo una observación diariamente, durante un año completo a determinada 
hora del día, puede notarse que el movimiento aparente del sol, se parece al movimiento de una 
hamaca que partiendo de un punto, hace un recorrido, hasta llegar nuevamente al punto inicial.  
En los extremos del movimiento oscilatorio se ubican los solsticios; es decir, las fechas en los que 
la luz del día tarda más tiempo y las fechas cuando la noche tiene una duración mayor que la del 
día.  En el centro se ubican los equinoccios, que son fechas en las que el día tarda lo mismo que 
la noche.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos de trabajo, visitar y consultar a guías espirituales o matemáticos mayas sobre 
significados, operaciones y desarrollo de la matemática maya a través de los períodos de 
computo, como: Q’ij-día,  Winaq, Tun, Katun, B’aqtun, Pik’tun, K’alab’tun, Q’inchiltun 
 Para revivir y empoderarse de los conocimientos y saberes de nuestros ancestros es 

importante a que cada estudiante, docente conozca su Nawal y su ch’umilal, partiendo 
de la fecha de nacimiento. 

 Ver la posición del sol y/o la luna de manera personal y socializar en las jornadas de 
trabajo. Observar los solsticios y equinoccio solar y lunar.

 Socializar los momentos propicios tales como: antes, en el momento y después de cada 
etapa y movimiento del Q’ij-Sol, Ik’-Luna e Ik’ Ch’umil-Estrellas. 

 Programar en el calendario anual, la celebración del Wayeb’-Tz’apiq’ij. O algún  
dia de importancia calendarica.
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El Choltun

El conteo del “Choltun-La Cuenta Larga, 
inició alrededor de 5,000 años, 4 Ajaw, 8 
Kumku’, equivalente al 13 de agosto del año 
3113 A.C. La cuenta larga usualmente es 
precedida por un Glifo Introductorio de la 
Serie Inicial denominado Kumku’, que indica 
que la cuenta empieza.  En la vida de los 
antiguos abuelos mayas para que aquel día 4 
Ajaw (Ajpu’) 8 Kumku´, fuera  marcado como 
la fecha “cero”. Un ejemplo con la actualidad 
(calendario gregoriano) se podría comparar 
con el  nacimiento de Jesús de Nazaret”18. En 
la cuenta larga no repite ninguno de los días 
a diferencia del calendario de 365 días de uso 
común en toda Mesoamérica, que se repetía 
cada 52 años, fue empleado para registrar 
sucesos importantes en la vida política de 
varias ciudades, especialmente en el sureste de 
Mesoamérica. 

Para el registro se empleó los números maya de barras y puntos, los veinte días del Cholq’ij y los 
18 meses y el Wayeb, al mismo tiempo anotaban las fases de la luna, y otros registros que aún no 
se han descifrado.  

La cuenta larga fue utilizada para el control de un evento con respecto a otro evento del Tzolk’ín y 
Ab’. “El sistema es básicamente vigesimal (base 20), y cada unidad representa un múltiplo de 20, 
dependiendo de su posición de derecha a izquierda en el número, con la importante excepción de 
la segunda posición, que representa 18 × 20, o 360 días”19.

Al igual que el calendario gregoriano existen nombres para designar determinados períodos de 
tiempo, los abuelos mayas asignaron nombres específicos para cada período de acuerdo con el 
sistema vigesimal para contar los días. La unidad básica de medición del pueblo maya era el K’in o 
día solar. Los múltiplos de esta unidad servían para designar diferentes lapsos de tiempo. Ejemplo:

18  ESEDIR-PRODESSA. 2010:54.

19  Idem.
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Unidades en el cómputo de la cuenta larga

Nombre maya Q’ij-días Equivalencia

K’in 1 ---------------

Winal 20 20 K’in-días

Tun 360 18 Winal-meses

K’atun 7,200 20 tun =360 Winales

B’aqtun 144,000 7,200 Winales,  20 K’atunes, 400 tunes 

Según el arqueólogo J. Thompson; el número maya 0.0.0.0.0 es equivalente al día juliano número 
584.283, es decir, 11 de agosto de 3114 a. C. Este número es considerado como la constante de 
correlación del calendario maya, respecto a los calendarios juliano y gregoriano y se usa en los 
algoritmos de conversión de fechas en el calendario maya a los otros dos y viceversa.

El Cholmay o Rueda Calendárica

Es el sistema calendárico para 
computar y registrar los ciclos, 
fenómenos, acontecimientos 
espirituales, agrícolas, sociales, 
políticos, así como el transcurrir 
del tiempo en forma continua, 
cronológica o lineal. Es el 
ordenamiento de los días con estas 
unidades de medidas del tiempo 
en orden de los años en Tun, que 
es la combinación del Cholq’ij-
Calendario Sagrado o lunar  y el 
Ab’  calendario solar o agrícola. 
El nawal de un día del calendario 
Cholq’ij  y un día Ab’, sólo se repite 
cada 52 años ab’ o solares.   “Esta 
rueda calendárica está enmarcada en la observación constante y metódica de la constelación de las 
Pléyades  o grupo de estrellas comúnmente conocido como “las siete cabritas”, cuyo paso por el 
cenit   ocurre precisamente cada 52 ab’  o años solares. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/calendario_maya.
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Ni el Cholq’ij-(Tzolkin), ni el Ab’ numeraban los años. La combinación de fechas mediante los 
dos sistemas es suficiente en la vida práctica ya que una coincidencia de fechas se produce cada 
52 años, lo cual rebasaba la expectativa de vida de la época prehispánica. “De la misma manera, 
en el mismo tiempo, volverán a nacer personas con idénticas características humanas, ya que en 
la psicología maya, existen 260 personalidades diferentes”20.   Los mayas fusionaron estos dos 
sistemas, en un ciclo superior llamado “Rueda Calendárica”. La conformación de esta rueda, que 
se compone de tres círculos, da por resultado ciclos de 18.980 días (mínimo común múltiplo de 
260 y 365), en cada uno de los cuales uno de los 260 días del Cholq’ij-Tz’olk’in, coincide con otro 
de los 365 días del Ab’.

En cada “ciclo de 18.980 días (k’ines) equivale a 52 vueltas del Ab’ (calendario solar de 365 k’ines) 
y a 73 vueltas del Tzolk’in (calendario sagrado de 260 K’ines), y al término ambos vuelven al 
mismo punto. Cada 52 vueltas del Ab’ se celebraba la ceremonia del fuego nuevo, analógicamente 
era un “siglo maya”21.

Los Mam =Cargadores o Regidores

Los Mam-cargadores o regidores del Cholq’ij 
en la región K’iche’ son Cuatro: Iq’, No’j, 
E, Kej.  Cada uno de estos cuatro Nawales 
recorren la escala numérica del 1 al 13,  en 
el transcurso de los 52 Ab’ o años solares.  
El año  2011 por ejemplo  está  regido y 
representado por el Nawal 2 E, el 2012 por él  
Noj, el 2013 por el Iq´ y así sucesivamente. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/calendario_maya.)  

En la cultura maya, desde el Ruk’u’x Mayab’ 
K’aslemal-Espiritualidad Maya, cada 
cargador del año se espera y se recibe con 
mucha alegría y una gran esperanza, por las 
abuelas y abuelos ajq’ija’,  porque  durante 
su vigencia, se ejercitan con más fuerza, las 
actividades materiales y espirituales que cada 
cargador propició durante el período lunar.  

20 La Autoridad en el Sistema Jurídico Maya en Guatemala. 

21 Idem. 
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Los meses del Calendario Ab’

El calendario Ab’ está ordenado en 18 meses de 20 días cada uno, más un período de 5 días, 
considerados sagrados y llamados Wayeb’  o tz'apiq’ij, que complementan el año solar, agrícola 
o civil, comprende el período gregoriano el 22 de febrero del año 2012 al 20 de febrero del 2013. 
Los nombres de los meses están en idioma Yukateko, que son: 

 Pop  Xul  Sak’  Pax

 Wo  Yaxkin  Sej  Kayab

 Sip  Mol  Mak  Kumk’u

 Sotz’  Ch’en  Kank’in  Wayeb

 Tzek  Yax  Nwa’n 

Fechas importantes en el Cholq’ij

Según Fray Diego de Landa en sus manuscritos conocidos como “Relación de las cosas de 
Yucatán”, describe las festividades importantes correspondientes en cada Winal o mes, que para 
el Pueblo Maya era una gran celebración y que consistía en la renovación de todos los utensilios 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Visitar a los agricultores de la comunidad, mejor si es en el campo para consultar 
sobre las épocas de siembras y los pasos seguidos para llevar a cabo dicha siembra.  
Consultar sobre las celebraciones, principios y valores seguidos para lograr las 
siembras y cosechas.

 Verificar las formas, prácticas y participación de los vecinos en los trabajos 
familiares y comunitarios (principios de comunitariedad). Si los hay o ya no se 
practican. Por qué.

 Desarrollar el cómputo del tiempo a través de la matemática maya, desarrollando 
tunes, k’atunes, B’aqtun, kines y winales. 

Presentar por escrito los resultados de los incisos anteriores
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de cocina, vestimenta, higiene personal y de casa. Aparte de esto, consideraban importante la 
abstinencia sexual, ayunaban, no se comía sal, chile, durante un período hasta trece winales-meses. 
“Los hombres se reunían con los guías espirituales en el patio de los templos y ponían una porción 
de copal en el brasero para quemarlo” (wikipedia.com).  

En la actualidad, algunas comunidades, organizaciones indígenas y asociación de guías espirituales, 
le han dado el sentido y pertinencia de las festividades en la reivindicación de los derechos de los 
Pueblos Originarios, tales como: 

  Waqxaqi’ B’atz’, 

  B'elejeb' B'atz'

  El Wayeb’, 

  Cambio del cargador o regidores del Tiempo (Año Nuevo Maya),

  Las fiestas de los solsticios y equinoccios

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La práctica de la vivencia maya, es hacer realidad las celebraciones importantes en el 
calendario, por lo que:

  En la planificación anual, incluir las fechas y celebraciones importantes en el 
calendario maya y organizar grupos para desarrollar temas relacionados a las 
festividades y relevancia. 

  Convocar a dirigentes y autoridades comunitarias para participar en las 
celebraciones importantes en el calendario maya. Los grupos organizados 
deberán participar desarrollando temas vistos en las jornadas de trabajo. 

  Organizar actividades de la celebración del año nuevo maya, con la participación 
de padres de familia, estudiantes y facilitadores del centro educativo. 

  Al final presentar por escrito esta experiencia.
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Los días del calendario:

“Los nombres de los doscientos sesenta Q’ij-días del Cholq’ij son el resultado de la combinación 
de veinte signos diferentes con los trece numerales básicos así: 1 Imox, 2 Iq’, 3 Aq’ab’al, 4 K’at, 5 
Kan, 6 Kame, 7 Kej, 8 Q’anil, 9 Toj, 10 Tz’i’, 11 B’atz’, 12 “E,  13 Aj, 1 I’x, 2 Tz’ikin, 3 Ajmaq, 
4 No’j, 5 Tijax, 6 Kawoq, 7 Ajpù, 8 Imox.

Para el conteo de los nawales, se inicia con el día 8 B’atz’, porque según los abuelos y abuelas, este 
es el día del inicio del hilo y del ciclo de la vida, porque así como al enlazarse los brazos y piernas 
de un hombre y una mujer, que suman 8 extremidades, se genera una nueva vida, así también en el 
calendario maya, en este día se dan las condiciones para el inicio de un nuevo ciclo del Cholq’ij.

Significado de los días del cholq’ij 

Los días del Cholq’ij son 20, veamos el significado de cada uno de ellos. (http://es.scribd.com/doc/9934657/

Jun-Winaq-Nawales)

Batz’: Significa el Hilo o mono. Símbolo de evolución y desarrollo. Un 
hilo que conduce a través del tiempo, que une la historia humana con 
el presente. Día para recapacitar sobre lo acontecido, buscar las raíces y 
aceptar nuestro pasado, para reflexionar a dónde nos conduce el hilo de la 
vida y como preservar la continuidad. Es el Nawal de todas las artes. Día 
propicio para pedir pareja, amarrar o desatar cualquier asunto. 

E’: Literalmente significa el Camino, los dientes. Símbolo de análisis de 
lo factible, sopesar las propias habilidades, los deseos y las necesidades. 
Día 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. Es   el  nawal de todos los caminos y dirigentes. Es Guía y 
protector de los comerciantes. 
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Aj: Literalmente significa el Plantío y regeneración. Símbolo de la familia 
y las relaciones sociales. En el sentido político, se refiere al poder y a su 
ejercicio responsable. Día para cultivar y fomentar las relaciones humanas, 
promover el desempeño y cumplir con las responsabilidades. Significa 
caña o cañaveral. Es el nawal de la casa y de los niños. Día propicio para 
el hogar y la salud de los niños. Es la esencia, la abundancia, la unidad. Es 
la columna vertebral, el fuego interno. 

I’x: Literalmente significa la energía Vital. Símbolo de vitalidad, energía 
y naturaleza. En sentido filosófico, denota espacio, tiempo y movimiento 
que unen al hombre con la naturaleza. Día para plantar un árbol, iniciar 
nuevas actividades, fundar una empresa, también para emprender 
proyectos que beneficien a la humanidad y al medio ambiente. Es el día 
de la naturaleza y las ciencias naturales. Es el jaguar o el tigre, la energía 
femenina y la energía felina. Representa el altar Maya. 

Tz’ikin: Literalmente significa la economía. Símbolo de bienestar y 
desarrollo económico. Día para cumplir con compromisos de negocios, 
hacer negociaciones económicas o financieras, para mejorar tanto en 
sentido humano como material. Significa Pájaro guardián de todas las 
tierras del área Maya, la libertad, el mensajero, el tesoro, la suerte.

Ajmaq: Literalmente significa el análisis y reflexión. Símbolo de 
evaluación personal y autocrítica. Día para evaluar críticamente las 
situaciones familiares, profesionales y financieras propias, también para 
reconocer errores y aprender de ellos. Es   el  perdón y el pecado, representa 
lo más oscuro de la noche y el primer rayo de luz, dualidad perceptible 
en este signo. Es tierra, espíritu de los  abuelos. El Mak es como una 
cortina de humo que nos oculta delante de la presencia del Ajaw. Es día de 
introspección, de perdón. Día de comunicar enseñanzas. Es   a conciencia 
planetaria y del espacio exterior. Representa a los abuelos y la sabiduría 
ancestral.  Es la ocasión justa para pedir disculpas por las faltas cometidas, 
para hablar con los antepasados, contar su historia, explicar su origen y las 
raíces de los pueblos. 

3

e



73
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo básico 

No’j: Literalmente Idea, conocimiento, sabiduría. Símbolo de 
creatividad, innovación y competencia, aunados a la visión del futuro. 
Día para desarrollar ideas preclaras, poco convencionales y creativas para 
problemas cotidianos y para planificar proyectos innovadores del futuro. 
Simboliza el movimiento del cielo y la tierra. Es la conexión de la mente 
cósmica universal con la mente del ser humano. 

Tijax: Literalmente significa cortar. Símbolo de valor para terminar 
y detener inversiones. Día para poner término a planes fallidos, limitar 
inversiones fracasadas y para liberarse de presiones físicas y psíquicas. 
Representa la casa del Chay de Xib’alb’a’. Cuchillo de obsidiana, el de 
doble  filo, la fuerza y el poder del guerrero, lo drástico, el poder del 
trueno, el rayo. Es lo positivo y lo negativo, la dualidad. 

Kawoq: Literalmente significa la Gerencia y administración. Símbolo de 
capacidad directiva y de decisión. Día para la toma de decisiones gerencias 
profundas, con miras a que sus repercusiones sean estructurales. Día de 
la comunidad. La fuerza de la unión, la conciencia expansiva. Es el nawal 
de las comadronas, el día de las Abuelas. Día propicio para la ceremonia 
sagrada de curación. 

Ajpu’: Literalmente significa Señor Sol. Símbolo de personalidad, carisma 
y ejemplo. Día para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia 
personalidad y para defender proyectos, individuos u organizaciones 
inseguras. Es  el  día  del Gran Ajaw y su representación solar. 

Imo’x: Literalmente significa la Cooperación. Símbolo de cooperación y 
comunidad. Día para aprovechar la conjunción de esfuerzos, para lograr 
unidad con los demás, iniciar o profundizar la cooperación con otros. Es 
la esencia en todo el sentido de la palabra. Es la parte sutil del ser humano, 
la sensibilidad, lo inusual, lo excéntrico, el lagarto o cocodrilo de los ríos. 
Manifiesta la parte oculta o interna del ser humano, los poderes dormidos. 
Es la esencia del agua. Es el espíritu de la lluvia. Convivencia con los 
seres que viven en el agua y propicia la comunicación con ellos, delfines, 
ballenas, cocodrilos. 
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Iq’: Literalmente significa viento huracanado. Símbolo de observación y 
análisis paciente. Día para analizar la realidad que nos rodea, reconocer 
si en ella impera el orden o no, para buscar la paciencia que nos permita 
no actuar bruscamente, sino sabiendo esperar el momento preciso. Es  el  
aire y el viento, es el Corazón del Cielo. Es el espíritu vital, el relámpago, 
la tempestad, las corrientes de aire, la limpieza y pureza del cristal. Es el 
nawal del Aire y de la luna. 

Aq’ab’al: Literalmente significa la Aurora o madrugada. Símbolo de 
principio y  esperanza. No perder el valor y seguir fiel a sus principios; 
con la certeza de que después de cada noche, vuelve a salir el sol. Día 
para recordar nuestros principios, vivir nuestras convicciones y recuperar 
ánimos, también para emprender cosas que hace mucho habíamos deseado 
comenzar. El amanecer y el atardecer, la luz y la oscuridad. Es la Dualidad. 
Es la fuerza renovadora, el salirse de la rutina, de la monotonía. Es el 
signo de renovación de las oportunidades, la dualidad. 

K’at: Literalmente significa Red o fuego. Símbolo de existencia e 
iniciativa. Día para crear reservas, buscar organizaciones o personas de 
ideas afines, liberar pensamientos y prepararse para nuevas actividades. 
Significa red para atrapar peces y guardar mazorca. Es la memoria, son 
enredos, problemas que nos provocamos. Es  la esencia del fuego. Es un 
día para desenredar problemas, simboliza al dios de la danza. 

Kan: Literalmente paz y justicia. Símbolo de corazón y razón. Respeto 
dela vida y a la dignidad del hombre. Símbolo en sentido astronómico 
de la Vía Láctea.  Día para confiar en los sentimientos y la razón, para 
defender la justicia, descubrir injusticias y buscar la transparencia. 
Significa serpiente emplumada, Q’uqumatz. Es el movimiento creador 
y formador del universo, la evolución humana, el desarrollo espiritual,  
la justicia, la verdad, la inteligencia y la paz. Los ciclos del tiempo. Es 
el fuego interior depositado en la base de la columna vertebral, afecta y 
activa la energía sexual, así como la fuerza de la vida. Es el ADN. 
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Keme: Literalmente significa muerte y vida. Símbolo de dualidad, de las 
dos caras de las cosas. Día para aceptar lo inevitable de la naturaleza, de 
que deben morir,  actividades y proyectos para que otros nuevos puedan 
nacer, aunque basados en las experiencias y conocimientos adquiridos 
con anterioridad. Todos nacemos, y un día volveremos al origen. En la 
dimensión de los muertos es donde moran los antepasados, verdadera paz 
y armonía. Es la comunicación con las entidades de otra dimensión. Es el  
día de las abuelas y abuelos que ya partieron. Partes del cuerpo que rige: 
la muerte física.

Kej: Literalmente significa venado. Son los cuatro pilares que sostienen 
el cielo y la tierra, Los cuatro puntos cardinales, los cuatro b’alameb’ y sus 
respectivas compañeras, los cuatro caminos. Es el conocimiento del poder 
a través de la existencia física. La armonía es la mayor fuerza de este 
nawal. En el sentido político, simboliza fortaleza y conducción mediante 
el poder de convencimiento. Día para realizar conferencias a nivel político 
o empresarial, para conducir grupos mediante la expresión de opiniones 
divergentes y así propiciar la participación de todos. Representan la 
armonía, equilibrio. Es el signo por excelencia  de la investigación 
profunda y de los grandes consejos. 

Q’anil: Literalmente significa Linaje y consenso. Símbolo de supervivencia 
de la cultura y la naturaleza. Equilibrio ecológico y responsabilidad 
humana, en el sentido social, simboliza humanidad. Día para intercambiar 
las opiniones y posturas más divergentes y, a partir de ellas, llegar a 
decisiones mediante consensos; adicionalmente, es un día para evitar 
todo tipo de discriminación y para promover la diversidad cultural. Es 
un día para pedir por la vida, la germinación del sagrado maíz y todo 
lo que produce la madre naturaleza. Están los cuatro puntos cardinales, 
cuatro colores del maíz. Día de la procreación y de la mujer embarazada. 
Energía de la fertilidad de los humanos plantas y animales. Es el signo de 
la semilla, es el germen, es la vida, la regeneración constante. 

Toj: Literalmente Lluvia. Símbolo de información y agradecimiento, 
como la lluvia para la naturaleza. Día para intercambiar información y 
promover la comunicación en todo el conjunto de la familia, amistades y 
trabajo. También es un día de agradecimiento y reflexión acerca de todo 
lo que nos da la vida, la tierra y los demás seres humanos. Significa Tojil, 
deidad del sol, pago, ofrenda, multa. Es el fuego del espíritu Ajaw. La gota 
de lluvia es el principio de comunicación con la alta vida. Nivelación con 
la justicia, la vida y la esperanza. Día del Xukulem, la ceremonia Maya 
para estar en paz con el Ajaw. 
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Tz’i’: Literalmente significa Responsabilidad y consecuencia. Símbolo de 
autorresponsabilidad. Día para adquirir consciencia de la responsabilidad 
que se tiene por el cargo, mandato o función ejercida y de ello derivar  
las consecuencias, en la medida de las responsabilidades y exigencias 
planteadas. Significa perro, secretario, justicia, autoridad, guardián de la 
ley material y espiritual. Es el nawal de la sexualidad, la piedra del sol, 
la ceremonia para liberarnos de la pobreza y los vicios. Es el signo de la 
ley y la autoridad, terrestre y cósmica, es la justicia y el día que trae a luz 
la verdad. Es el orden natural, prácticas basadas en la armonía que reina 
en la naturaleza. (Fuente: http://es.scribd.com/doc/9934657/Jun-Winaq-
Nawales).

Ruwäch Q’ij-Los Nawales

Según ACEM, “El Nawal es uno de los grandes logros de la 
Cultura Maya y una de las más grandes pedagogías para vivir en 
estrecha relación con la Naturaleza. En una Pedagogía ecológica, 
… cada ser humano que nace según el día del Calendario maya 
tiene un Nawal que imprime en la colectividad las diferencias 
individuales e inteligencias múltiples en el marco de la 
psicobiosociología maya. 

El Nawal puede ser un río, un árbol, una montaña, una estrella 
o un planeta”. “Cada ser que habita esta tierra tiene un protector 
específico, los seres humanos, las plantas y los animales y este 
elemento protector es energía cósmica que imprime la vida a cada ser, que lo cuida y lo protege, 
es lo que dentro de la cosmovisión maya se define como Nawal (la energía de los seres). El Nawal 
es el complemento de la existencia, es fuerza protectora y expresión de la dualidad de la persona”. 

Cada uno de los días del Cholq’ij, rige un nawal (http://es.scribd.com/doc/9934657/Jun-Winaq-
Nawales); veamos:

 B’atz’: Su Nawal es el  Mono. Lugares energéticos: Bosques, lagos, cielo nocturno 
despejado.

 E’: Su Nawal es el gato de Monte. Lugares para recibir energía: Montañas, bosques de 
tierra fría, ríos.

 Aj: Su Nawal es el Armadillo. Lugares energéticos para recibir energía: Playa y bosques 
de tierra cálida. 
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 I’x: Su Nawal es  el Jaguar. Los lugares energéticos para recibir energía: La selva y los 
centros ceremoniales, en especial las pirámides escalonadas. 

 Tz’ikin: Nawales: El Aguila, Cóndor, quetzal, mariposa. Lugares energéticos: 
Montañas, lagos, neblina, nieve, bosques de tierras altas.

 Ajmaq: Su Nawal es el: Búho, abeja, insectos. Lugares energéticos para recibir energía: 
grutas, cavernas, arroyos, mar.

 Noj: Sus Nawales: Coyote, pájaro carpintero. Lugares energéticos: Bosque tropical y 
bosque frío, lagos, montañas, nubes.

 Tijax: Su Nawal es el pez espada, lechuza y tucán. Piedra obsidiana. Lugares 
energéticos: Riscos, cascadas, grutas, cavernas, las tormentas con rayos.

 Kawoq: Su Nawal es la tortuga. Lugares energéticos para pedir energía: bosques, en 
especial de pinos y cipreses.

 Ajpu’: Su nawal es el ser humano. Lugares energéticos para pedir energía: Playa, selva, 
luz solar, amanecer, atardecer.

 Imox: Sus Nawales son: lagarto, delfín, cocodrilo, tiburón y tortuga. Lugares energéticos 
para pedir energía: Mar ríos, lagos, arroyos.

 Iq’: Sus Nawales son: Gavilán y Colibrí. Lugares energéticos para pedir energía son: 
Montañas nevadas, cañones, valles. 

 Aq’ab’al: Sus Nawales son: Murciélago y Guacamaya. Partes del cuerpo que rigen: El 
estómago. Lugares energéticos para pedir energía son: Cavernas, valles, el amanecer y 
el atardecer.

 K’at: Sus Nawales: lagartija y araña. Lugares energéticos: El mar, la jungla. 

 Kan: Su Nawal es: Serpiente. Lugares energéticos: playa y montaña, especialmente en 
noches estrelladas.

 Keme: Su Nawal: Búho. Lugares energéticos: el Hogar, los templos y centros 
ceremoniales.

 Kej: Sus Nawales: Venado y Pizote. Lugares energéticos para pedir energía: Los 
bosques, las montañas, lugares con árboles

 Q’anil: El Nawal: El conejo. Lugares energéticos: Bosques, ríos, lagos, tierra alta.
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 Toj: Sus Nawales: Fuego,  tierra, hongos.  Lugares energéticos: la playa, las rocas 
grandes.

 Tzi’: Sus Nawales: Perro y coyote. Lugares energéticos: las montañas, la playa y la 
naturaleza.

La relación entre los nawal en la vida de la persona

Desde la cultura y Concepción Maya, desde el nacimiento; cada persona nace bajo un Nawal, 
cuya función consiste en mantener latente el contenido de la totalidad, el contenido de la unidad 
humanidad-naturaleza, el Jun Raqän. Es parte de la esencia de la cosmovisión Maya, es uno de 
los aportes fundamentales de la cultura maya por una íntima relación con la Madre Naturaleza 
y el cosmos. Ninguna persona vive sola en el mundo, sino vive en relación íntima con un ser 
energético de la naturaleza, que orienta al ser humano a una íntima relación armoniosa con la 
Madre Naturaleza. 

El Nawal, implica transmitir conocimientos a la familia y a las personas de la comunidad, para que 
comprendan dónde están los factores de apoyo y fortalecimiento de la personalidad, los factores de 
solución, las formas de corrección y búsqueda del equilibrio.  Esto está relacionado con la visión 
cosmocéntrica e integradora desde los elementos de la naturaleza del ser humano. 

Las energías de los nawales 

La energía que rige la vida del ser humano es el grado de fuerza con que actúa la persona, inicia 
con jun-uno hasta el oxlajuj- trece. Los números débiles son de uno a seis y los fuertes son de ocho 
a trece, sin embargo, el número siete es el número central del equilibrio.  

“Qach’umilal (Nuestra estrella, nuestra misión): acompaña la misión y orienta la vocación en esta 
vida. Cada ser que habita esta tierra tiene un protector especifico, los seres humanos, las plantas 
y los animales, es una energía cósmica que imprime la vida a cada ser, que lo cuida y lo protege, 
es lo que dentro de la cosmovisión maya se define como Ruwach Q’ij / Nawal (la energía de los 
seres)”22.

Los cerros, montañas, volcanes, lagos, planicies, ríos, montículos, valles, el amanecer, el atardecer, 
el anochecer, playas, cascadas, grutas, cavernas, piedras, veredas, y otros elementos vitales y 
fuerzas energéticas de la naturaleza, contienen fuerzas energéticas que orientan y fortalecen la 
vida de las personas. Por eso decimos que todo tiene vida, k’o runawal-tiene su nawal-su energía. 

22 Currículo del Pueblo Maya. Ciclo Básico. MINEDUC 2011. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  A nivel de familia, cada estudiante socialice los aprendizajes, averiguar el nawal y 
ch’umilal de cada miembro de la familia. En caso de que no se sepa, visitar a Ajq’ija’-guías 
espirituales, para solicitarles la asesoría y orientación. 

  Cada estudiante elabore el nawal de los miembros de la familia y colocarlos en casa. 

  A nivel de grado, invitar a un Ajq’ij para que comparta la importancia e influencia de los 
nawales en la vida de las personas, y la importancia de la celebración de la ceremonia 
maya. 

Presentar los resultados de este ejercicio de manera escrita. 
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Rox Tanaj
Tercera Unidad

Nombre de la Unidad: 

Ruxe’el Maya’ Na’oj- 
Valores y principios de la Cultura Maya

Temas: 
1 Valores de la cultura maya.
2 Principios de la cultura maya. 
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Promueve el logro de metas conjuntas en el marco de la participación 
ciudadana, en el  ámbito familiar y público.

INDICADORES DE LOGRO

Identifica y reviven los valores y principios de la cultura maya y los 
practica en su contexto inmediato

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

AJPU’: El bien y el mal han sido dejados para ir midiendo nuestro 
caminar sobre la bendita faz de la tierra, nuestro comportamiento, nuestras 
actitudes. Y saber que siempre hoy que tratar de apagar el fuego de la 
maldad con nuestro buen proceder.

TOJ: Es un día propicio para recompensar las veces que no se ha 
agradecido, a la Madre Naturaleza y a los antepasados el bienestar, y una 
multa por las ofrendas que no se dieron en días indicados. 

4

2



83
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo básico 

UBICACIÓN TEMATICA

En un día de fiesta  de la gran celebración del Waqxaq’i’ 
B’atz’,  fecha tan importante en la Cultura Maya, después 
de recibir y saludar a Qatata’ Q’ij-Padre Sol y Qate’ 
Ruwach’ulew-Madre Tierra, como de costumbre después de 
nuestros espacios de tiempo de aseo e higiene personal, nos 
preparamos para salir a compartir con los miembros de la 
comunidad, la celebración del Waqxaqi’ B’atz, en honor a 
las hermanas mujeres y “es el inicio cualitativo del tiempo; 
a nivel de la comunidad se dispuso a celebrarlo en un altar 
Maya ubicado a pocos minutos fuera de la comunidad. 

Preparamos nuestro Toj-ofrenda para aportar en la 
celebración, invitamos a la familia para dedicarles 
esta celebración y estar en armonía con todas y todos. 
Empezamos a caminar y en el camino encontramos a tat 
Tepepul, como es de costumbre con la reverencia y respeto, 
saludamos e intercambiamos nuestras energías, pensando y 
preocupados, conversamos unos minutos sobre la situación 
de nuestras familias y la comunidad. Entre las experiencias, 
conocimientos y preocupaciones de tat Tepepul, nos 
compartió pequeñas historias, cuentos, leyendas y chistes de 
la propia comunidad. 

Al llegar con los tat Ajq’ija’-guías espirituales, saludamos en idioma maya, aportamos nuestro Toj-
ofrenda. Todas y todos convivimos con mucha armonía, solidaridad, respeto, tranquilidad. Nos 
sentimos en Paz, agradecidos y fortalecidos al finalizar la celebración de la ceremonia. 

Estimados facilitadores/as, una vez más los saludamos y manifestamos nuestra preocupación; pues 
el mundo actual está corriendo por todos lados, preocupados por los bienes económicos, luchando 
simplemente por consumir para el beneficio personal, más ya no por el bien de la comunidad. La 
destrucción y contaminación del medio ambiente; el comportamiento de los niños y niñas, jóvenes 
y señoritas ya es distinto a los que inicialmente nos compartió tat Tepepul. 

Gráfica: Kaqchikel  Moloj
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Ruk’u’x Maya Na’oj- 
Principios y valores de la Cultura Maya

Antes de iniciar nuestra unidad, reflexionemos con los estudiantes estas preocupaciones y preguntas 
que se presentan a continuación:

1 Anteriormente, existía un gran respeto entre todas las personas, adultos y niños, hombres 
y mujeres.  Al cortar un árbol no es solamente cortar, antes de cortar se pide perdón a la 
Naturaleza  y al árbol a cortar, hoy se ha perdido esto. 

2 Al encontrar a una anciana o anciano, el joven o señorita, niña o niño; de inmediato saludan y se 
hacen a un lado, dejando pasar a la persona adulta. En la actualidad ya no se da eso. ¿Por qué? 

3 Antes de sembrar y al recoger las cosechas que nos regala la Madre Naturaleza; se realiza una 
gran fiesta en todas las familias con acompañamientos de los vecinos y amigos. Actualmente 
ya no se realizan. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? 

4 Los trabajos comunitarios son una fiesta porque todos los vecinos acuden y con alegría 
aportan para el beneficio colectivo. Hoy en día, ya se niegan las personas a hacerlo.

5 En festividades o reuniones, cuando una persona pasa frente a otra persona, nuk’utuj q’ij, 
sachb’äl mak richin niq’ax- se debe pedir permiso y disculpas por pasar frente a ellas. 

6 Cuando una persona adulta está sentada en una silla; no debe sentarse otra persona, ni mucho 
menos un niño o niña, porque las energías están concentradas en el asiento de la persona, al 
menos esperar un largo rato para poder sentarse en caso de que ya no regresara la persona. 

7 Cada pueblo o comunidad cuenta con una tradición y formas propias de saludarse; en la 
comunidad se inclina la cabeza para saludar; la gente joven  de hoy ya no lo hace.

8 Antes de la llegada de la energía eléctrica a la comunidad “supuesto desarrollo”, en las horas 
de cenar, las familias nos reuníamos alrededor del sagrado fuego, mientras se preparaba la 
sagrada cena, compartíamos los pixab’-consejo de nuestras abuelas y abuelos que se daban 
para los niños y jóvenes que son aprendizajes para toda la vida. 

9 La mayoría de las personas adultas, saben del origen, significado y las primeras familias 
quienes habitaron en la comunidad. En la actualidad, muchos jóvenes y señoritas desconocen 
la monografía de la comunidad. ¿A qué se debe esto? ¿Dónde se perdió esta riqueza 
comunitaria? 

0 ¿Cuál es el comportamiento de los niños y niñas, jóvenes y señoritas, hombres y mujeres de 
la comunidad?
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Ri Qati’t, Qamama’-Nuestras Abuelas y Abuelos

Nuestros ancestros alcanzaron el pleno desarrollo tal como 
lo compartimos en la primera y segunda unidad,  centrados 
en Ruk’u’x Maya’ K’aslemal, centro de equilibrio, armonía 
entre las personas, Madre Naturaleza y el Cosmos. Esto nos 
permite recordar que los animales y la plantas son nuestros 
hermanos mayores; somos microcosmos y formamos parte 
del macrocosmos. 

Por lo tanto; nos conduce necesariamente a los principios 
y valores para el logro del equilibrio y armonía entre la 
naturaleza, el cosmos y ser humano. Concebir la existencia 
de la vida y energía de todos los seres y la interdependencia 
entre los mismos, conduce a la definición y práctica de 
principios y valores fundamentales que caracteriza a las 
vivencias culturales del Pueblo Maya.

Estos “principios y valores”, no corresponden única y exclusivamente al Pueblo Maya, son y 
pueden ser parte de las vivencias de cada uno de los Pueblos que coexistimos sobre la faz de la 
Madre Tierra, para mantener el respeto, equilibrio, armonía y cuidado que ella se merece. Por lo 
tanto son valores universales, porque rigen no solo la vida del ser humano, y son aplicables aquí y 
en otros espacios, planos de existencia, cuerpos celestes, etc. ¿Es posible esto? Claro que sí; todas 
y todos somos responsables. Pero hay que entrarle. 

¿Que son los Valores? 

Desde ACEM (TCEMBI:2009); Es Ruk’u’x Na’oj-energía cósmica del pensamiento y sabiduría. 
“Conjunto de valores que fundamentan la identidad de la persona en su convivencia social  y su 
relación con la naturaleza”. La práctica de estas normas de convivencia y relacionamiento social, 
político, medioambiental y cósmico, nos permiten revivir la historia y la vida de nuestros ancestros 
en Mesoamérica-Anawak, hoy en Maya Ulew. 

Los valores son parte de la ética, moral, profesional, medio ambiental y cósmica, que permiten 
alcanzar la vida plena deseada sin discriminación y exclusión alguna. Son rasgos subjetivos y 
objetivos que se transmiten de generación en generación para mantener las buenas relaciones 
entre las personas, Madre Naturaleza y el cosmos, “para lograr la realización humana” en toda su 
dimensión.

Gráfica Kaqchikel Moloj
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Ruk’u’x Na’oj-Valores del Pueblo Maya  
(DIGEBI-MINEDUC: 2011)

 Gratitud y agradecimiento: ser agradecidos con todas las fuerzas espirituales trascendentes y 
entre los elementos de la naturaleza.  

 El trabajo y la vida: es una de las cualidades de la persona ágil, dinámica, dedicada, responsable 
y creativa en el trabajo material e intelectual, con diligencia, precisión y agrado.

 El carácter loq’oläj (sagrado) de la existencia: cada quien es un Ser único y forma parte del 
Universo por lo tanto merece respeto.

 El respeto y cumplimiento a la palabra: respeto y cumplimento a la palabra porque tiene 
espíritu y sirve para pensar, analizar, acordar, reflexionar sobre la vida, compartir y trasladar 
el conocimiento y la sabiduría a otras generaciones. 

 Vida comunitaria: asumir con sensibilidad y reciprocidad las responsabilidades y compromisos 
dentro y para la comunidad y todos los elementos de la Naturaleza. 

 Plenitud de vida: realización plena de la vida en armonía y equilibrio del ser humano, la 
familia, la comunidad, el Pueblo y otros ámbitos, en sus dimensiones material, social y 
espiritual. 

 Cuidar todo lo que existe: cuidar la permanencia de la conciencia cósmica, histórica y social; 
bajo el precepto de la responsabilidad con los demás y las nuevas generaciones”.

 Compartir: actitud de acompañar, compartir, intercambiar y solidarizarse en cualquier 
momento, circunstancias o situaciones de la vida. 

 Resistencia Maya: actitud social y propositiva indomable de un Pueblo con conciencia social 
de su historia que lucha por su dignidad y sus derechos históricos.

 Cooperación –paq’uch-: orienta el trabajo cooperativo basado en procesos integrales donde 
todos participan a beneficio de un objetivo común,… un medio en que se socializa el 
aprendizaje en estrecha vinculación con el trabajo23.

23 Currículo Regional del Pueblo Maya. DIGEBI-MINEDUC. Guatemala. 2011:7-8. 
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Otros Valores desde el TCEMB  
(ACEM.2009)

 Loq’oläj Ruwach’ulew: Respetar y considerar el Carácter sagrado de la naturaleza. 

 Loq’äj Kaj: Reconocimiento del carácter sagrado de Ruk’u’x Kaj=Corazón del Cielo. 

 Qach’umila’l: Reconocimiento de nuestro ch’umilal-estrella, misión en nuestra vida.

 K’awomanïk: Ser y saber agradecer en todo y con todo por todo lo que recibimos. 

 Niqanimaj Kitzij qate’,  qatata’,  qati’t  qamama’: Respeto y obediencia con y para con 
nuestros padres y abuelos.   

 Ri ch’ajch’ojil, ri jeb’elïk K’aslem: Limpieza interior de la persona para alcanzar la plenitud 
y realización humana para el bien personal y colectivo. 

 Tink’ulub’ej tiqak’ulub’ej tzij: Dar y recibir consejos para la buena práctica de la convivencia 
familiar y comunitaria. 

 Tiqapoqonaj ronojel ruwäch k’aslem: Cuidar y proteger los bienes materiales, intelectuales, 
para lograr el desarrollo integral para beneficio individual y colectivo.  

 Riqas qitzij pan ruq’ajarik qatzij: Revivir y practicar el sentido verdadero del “valor de la 
palabra” en cada uno de nuestros actos. 

 Awojb’anîk: Acción de contribuir en mantener la energía (positiva o negativa) esencial del 
espíritu en el ser humano.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  Realizar un evento sociocultural para la reafirmación identitaria personal 
y comunitaria.

  Organizar y coordinar eventos a nivel de centro educativo y comunidad 
que ayudan a la recuperación y la práctica de los valores y principios de 
la cultura maya en los diferentes ámbitos de la vida. 

En plenaria o salón de clases comentar la experiencia. 
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Vivencia de los Valores 

Para lograr el desarrollo integral de los Pueblos y/o comunidad, es importante vivir, revivir y 
practicar las normas de relacionamiento y convivencia, no solo con las personas; sino con todos 
los elementos y fuerzas vitales de la Naturaleza y el Cosmos. Forman parte para alcanzar nuestras 
relaciones de convivencia social, económica, política, con armonía y equilibrio, con respeto y 
tolerancia, con conciencia y responsabilidad social, medioambiental, económica y políticamente 
comprometida para el beneficio colectivo y la útil existencia y vida plena.  

 Samaj-Trabajo: Cualidad de 
la persona dedicada al trabajo 
responsable, creativa y comprometida 
para el desarrollo integral en armonía 
y equilibrio con la Madre Naturaleza 
y el cosmos. Valor que nos permite 
alcanzar a ser Winäq-persona para 
una útil existencia. Base de la 
economía maya, para alcanzar el 
mitijul-valor del trabajo. 

 Ri Tzij-La Palabra (cuentos, 
leyendas, historias): Valor y 
cumplimiento de la palabra en todas 
nuestras acciones como fundamento  
de la libertad y medio de interrelación e identidad.  Valor importante y fundamental para la 
transmisión de conocimientos, saberes, vivencias e identidad del Pueblo Maya, de generación 
en generación. Nuestros ancestros utilizaron,  el talento eficaz de la palabra, que facilitó la 
tradición oral. Esta tradición ha sido practicada desde tiempos inmemoriales. El valor y el 
cumplimiento de la palabra son transmitidas a través de cuentos, leyendas, historias, que 
forman parte de aprendizajes y lección para la vida.

 Los discursos: El primer discurso inicia en los primeros momentos de la creación, cuando 
la relación de cómo todo estaba en suspenso, en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, 
y vacía la extensión del cielo. Según el libro Sagrado del Popol Wuj, de Adrián Recinos: 
No existía un hombre y mujer, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, 
cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques; solamente existía Ruk’u’x Kaj-el cielo, el Creador, el 
Formador, Tepew, Q’ukumatz, los Progenitores. Por lo tanto, que las Fuerzas Creadoras se 
presentan de dos en dos, este es el principio dual que se hace presente en el momento de la 
creación. Por la “importancia… el agua como la primera de las cuatro fuerzas y elementos 

Gráfica:  PRODESSA
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vitales. …se relaciona con el  día del calendario maya cuyo signo se llama Toj; se le cuida y 
respeta; y se le dedica un día festivo dentro del calendario solar, el 21 de junio…que coincide 
con el día de  San Juan en el cale ndario gregoriano”24. 

 El discurso ceremonial del ajq’ij-guía 
espiritual: Código o comportamiento 
con un conjunto de principios, 
normas, enseñanzas, consejos, valores 
espirituales, y morales con orientación 
educativa y formativa para lograr 
una vida plena, equilibrada, justa, 
democrática e igualitaria. El discurso 
ceremonial del ajq’ij- (aj-caña; q’ij-día), 
que pronuncian durante las ceremonias, 
está estructurada de manera poética, … 
no rima al final de cada línea del párrafo 
sino al principio. Está compuesto por un 
lenguaje de prestigio en relación a los términos empleados en el lenguaje cotidiano de los 
demás elementos sociales…; es también un medio de transmisión de un lenguaje que tiene 
mayor cantidad de palabas de origen antiguo”25. 

 El Pixab’-Los consejos: son formas de procedimientos ejercida por las abuelas y abuelos, 
padres y madres, guías espirituales, comadronas y personas adultas para la transmisión de 
conocimientos, lineamientos, valores, enseñanzas y normas para las orientaciones desde y 
para toda la vida de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niñas y niños. “… es dirección 
y guía para la vida, para el trabajo y para la convivencia social, medioambiental, política, 
económica y de relacionamiento. 

 La pedida: Acto por el cual, el joven entra a pedir a la señorita como pareja para formar un 
hogar  y unirse legalmente en matrimonio. Acto realizado por un pedidor (hombre o mujer) o 
chinamital, persona de respeto y de prestigio reconocido. Para este acto social, se da a través 
del choloj y el pixab’ a nivel de familia y en diferentes momentos, para formar alianzas entre 
dos familias, y se convierte en un rito de paso para los jóvenes comprometidos. 

 El respeto: Actitud positiva de agradecimiento en y para con todas y todos: desde las prendas 
de vestir, con Ruk’u’x Kaj-corazón del cielo; los utensilios, útiles de estudios, objetos e 
instrumentos de trabajo, con las fuerzas y elementos vitales del universo (agua, aire tierra, 
seres que en ella habita), las plantas, los animales, el cosmos, y las personas: abuelas y 

24 Ídem. Pg.32.

25 La Relación en la equidad de Género y la complementariedad en el discurso Ceremonial a partir del Matrimonio Maya.Tésis de Licenciatura 
en Sociolingüística.UMG.2001. 

Gráfica:  PRODESSA
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abuelos, tías y tíos, vecinos, amigos, y con todos nuestros semejantes. “Cultivar el respeto 
a las ancianas y ancianos,…con las plantas y los animales,…es rememorar y convivir con 
el origen de la vida”26. “El respeto que se tiene a la naturaleza se encuentra en el término 
loq’oläj… respeto profundo hacia todas las cosas. … “apreciar”, “estimar”, “venerar”27.

 Desde la ética maya, nos enseña que 
debemos respetar todo lo que nos rodea: 
no tirar el agua, no botar las migas de la 
comida que sobra, no cortar los árboles 
sin ninguna razón justificada, no pisar 
los elementos básicos de la alimentación 
como: maíz, frijol, tortillas. Todo ello 
constituye un cuerpo de sacralidad.        

 La comunitariedad: Forma de vida y 
de apoyo mutuo entre las personas del 
pueblo maya a través de la práctica del 
consenso, solidaridad y la cooperación, 
para lograr el bienestar individual, 
colectivo y medioambiental. Es la práctica del trabajo colectivo y comunitario en donde se 
invierte tiempo, recurso, energía y esfuerzo.

 Tatzaqilib’ej rij-el ejemplo: seguir o tomar en cuenta las buenas actitudes y comportamientos 
para con las personas en consonancia con la Naturaleza y el cosmos para vivir el Raxnaqil 
K’aslemal-vida plena. Los abuelos, tíos, guías espirituales, comadronas y dirigentes 
comunitarios, son dignos de respeto y ejemplo. 

 El servicio: actitud positiva de cooperación y solidaridad para lograr el desarrollo integral 
comunitario sin causas e intereses particulares, sino para el beneficio colectivo. Es hacer 
realidad el ch’umilal-estrella- misión al asumir con responsabilidad el patan samaj-cargo 
público.  

 La solidaridad: principio de compartimiento con todos y en todos los momentos, tiempo-
espacio, persona, Qate’ Ruwach’ulew-Madre Naturaleza para mantener el equilibrio y las 
energías cósmicas entre las personas. En la economía maya, es el intercambio de ayuda en 
los trabajos que ameritan la intervención y participación de y con muchas personas para un 
fin y propósito común. 

26 Idem.pg.65

27 Tejido Curricular de Educación Maya del Nivel Primario. CNEM.2006:135).

Gráfica: PRODESSA
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 La solidaridad se fundamenta en la dualidad y complementariedad, en la abuela luna, y en 
el abuelo sol, Jun Ajpu’ e Ix B’alam Kej. Las primeras cuatro parejas de abuelas y abuelos. 
Es el principio de ayuda mutua con ideas o materiales cuando alguien de la comunidad o la 
misma comunidad lo necesitan.

 Respeto a la naturaleza: Tomar en cuenta y respetar todos los elementos existentes en ella 
porque todo tiene vida-energía-nawal. Ella es fuente de vida, nos nutre, y nos proporciona las 
cuatro fuerzas y elementos vitales. 

 K’awomanïk-el agradecimiento: Es un valor y una virtud básica que no debe perderse en 
todo y para con todo desde el pensamiento, filosofía, cosmovisión y espiritualidad maya. 
“Ser agradecido es la capacidad que tenemos de sustentar nuestra vida humana respetando la 
vida de la Madre Tierra. … es reconocer conciencia y materia de la  Madre Tierra, proceso 
posibilitado en nuestro territorio con sus sujetos colectivos”28. 

 Le sugerimos escuchar el canto Chjontela Qajwil del Grupo Sobrevivencia y reflexionar en 
torno al mensaje. 

 El Pixab’-consejo: “Es orientación, dirección, enseñanza, guía para la vida, el trabajo, y 
para la convivencia”. (TCEMBI:83). “La sabiduría de los ancianos y los hermanos mayores, 
constituyen consejos para el ordenamiento de la vida”29.

	 Mujer: Tapararej ri asamaj, tik’ulb’ej iwi’ pa ronojel-preocúpate por tus quehaceres de 
la casa, consúltense en todas sus decisiones.

	 Hombre: Taloqoq’ej ri ipwaq, tiwajo’ iwi’ richin  ütz nub’än ri ik’aslem-cuiden y 
estimen sus dinero, ámense para tener una vida plena. 

	 Ma ni niwetzelaj iwi’: Tichajij ri ya’. Ma ni choj ye’ichoy la che’. Jan ta pe kixk’awoman 
rik’in ri Ajaw. – No despreciarse entre personas. Cuiden el agua. No corten los árboles 
simplemente por cortar. Siempre deben ser agradecidos. 

 La belleza: Equilibrio y armonía interna y externa para mantener nuestras relaciones 
sociales con y para con todas las personas, sin dañar y perjudicar la Madre Naturaleza y el 
cosmos.  Es la manifestación emocional, espiritual, física y psicológica para el bienestar 
equilibrado. 

 Rujosq’ixik qak’aslemal-la limpieza en nuestra vida: no significa única y exclusivamente 
al aseo e higiene personal, en nuestro hogar y el medio ambiente; sino incluye a nivel 

28 Valores mayas, territorio e interculturalidad. PRODESSA.2011:59.

29 Idem.pg.115.
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psicológico, social y comunitario (males sociales y anti morales), emocional y espiritual; 
para lograr nuestro comportamiento equilibrado para con todas las personas-comunidad y la 
naturaleza. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para contrarrestar los distintos males sociales, la destrucción a la madre tierra y la 
contaminación al cosmos es importante revivir en nuestra cotidianidad los valores mayas, 
que es el paradigma de vida que transformará la humanidad. 

  En grupos de trabajo, identificar en actividades comunitarias la práctica de los 
valores y en plenaria socializarlas para establecer retos y desafíos de la juventud. 

  Lo positivo y negativo encontrados en la práctica de valores desde la cosmovisión 
del Pueblo Maya, analizarlas y establecer sus causas y efectos.

  Elaborar un mapa conceptual sobre los valores del Pueblo Maya y ubicarlos en un 
lugar estratégico e ilustrativo.

 
Los principios de la Cultura Maya

Desde el Currículo Regional del Pueblo maya, se fundamenta en tres principios fundamentales 
y fundamento de todo “El Kab’awil”30: “como principio del pensamiento Maya y se manifiesta 
en la conciencia de las dimensiones del origen, continuidad, presencia y trascendencia de las 
generaciones: 

 Rutz’aqat qak’aslem: Es el alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos y 
compromisos.

 Kuqub’abäl k’u’x: sentido y estado de paz, sentido de responsabilidad.

 Rupoqonal ruwäch k’aslemal: el valor de proteger todo, porque todo tiene vida”31.

En el libro de historia y geografía de 1º. Básico, se habló de  una parte de los principios y valores. 
A continuación, ampliamos los contenidos. Veamos. 

30 Este elemento paradigmático está relacionado al día Tz’ikin del calendario maya. (Currículo Regional del Pueblo Maya. 
DIGEBI-MINEDUC.2011).

31 www.cosmovisiónmaya.org.
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Principios del pensamiento filosófico Maya  
(DIGEBI-MINEDUC. 2011)

 Materia-energía-tiempo-espacio-movimiento: son las diversas manifestaciones que se dan 
“en la naturaleza… cosmos: la vida misma y la atracción entre familias cósmicas reflejadas 
en los niveles energéticos de plantas, minerales, animales, personas, y otros”.  

 Complementariedad. Es “Lo que una 
persona es, se complementa con el ser 
de los demás. Todos son hermanos”. 

 Armonía-equilibrio.  Es “… la paz, la 
belleza, la justicia y la expresión de la 
vida plena en el universo”.

 Sistema y funciones. Son “… posiciones 
dinámicas, y funciones propias en 
correspondencia con la naturaleza y 
características de cada elemento. El 
sol (q’ij), la luna (ik’) y las estrellas 
(ch’umil)… cumplen funciones 
trascendentes. …”32.

 Dualidad: son aspectos” femenino 
y masculino de una persona… dos 
fuerzas energéticas en uno mismo para 
el equilibrio en la visión y la acción. 
…”. 

 Cuatriedad: “es la totalidad y equilibrio 
cósmico, lo complemento representando 
en los cuatro puntos cósmicos…unidad  
y…totalidad del universo”. (TCEMBI-
ACEM.2009:27)

32 Ídem. 

Fotografía: PRONEM/UNESCO
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La comunidad cuenta con sus propias prácticas de vida que forman parte de los principios 
del Pueblo Maya. 

  En cada familia y/o comunidad, conservan, guardan y rigen las órdenes de la vida 
que ha permitido alcanzar su propio desarrollo. Averiguar /Investigar y sistematizar 
cada una de esas experiencias. 

  Los abuelos mantienen la comunicación con Ruk’ux Kaj, Ruk’u’ Ulew, que ha 
permitido alcanzar la duración de los años de vida de las personas. Consultar y 
consensuar los resultados a nivel de grupo.

  En las distintas actividades o festividades familiares se notan visiblemente la 
esencia de los principios y valores. Observar, sistematizar y enumerar esas 
prácticas comunitarias.  

  Buscar y realizar lecturas de poemas de Humberto Ak'abal sobre los valores y 
compartir el análisis y aprendizaje en parejas y grupos. 

  Averiguar / investigar y enlistar de manera descriptiva (por grupos), las prácticas 
culturales que las familias y las comunidades mayas realizan para dar gracias por 
la vida, las cosechas, y otras. 
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Otros Principios 

a. La dualidad: Kab’awil=Doble mirada. “… está representada de varias maneras. … 
representaciones objetivas es el Kot …figuras importantes en los tejidos mayas, … un águila 
de dos cabezas, … hace referencia a la dualidad, a la unidad de dos sexos, la bisexualidad. … 
una persona no es completa si le falta su pareja”33. 

b. La complementariedad: en la cultura maya, hombres y mujeres tienen la misma importancia y 
son complementarios. “Es la relación de complementariedad entre hombre y mujer”. De igual 
manera, es equilibrio y respeto a la naturaleza y cosmos. La dualidad y complementariedad 
lo encontramos en Popol Wuj  cuando se menciona: Tz’aqol B’itol-Alom-Qajolom-Creador 
y Formador  Junajpu’-Ixb’alamke’. “Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepew 
Q’ukumatz,…” (30). “Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del 
Cielo, Corazón de la Tierra”. Chávez (1972:2). 

c. La cuatriedad: Desde la cosmogonía maya, lo sacro impregnaba todos los aspectos de la 
vida a través de la espiritualidad, la agricultura, el arte, los actos públicos, las prácticas de 
convivencia familiar y comunitaria. La espiritualidad maya está representada en los cuatro 
elementos y fuerzas energéticos (agua, fuego, aire y tierra) y a otras diversas manifestaciones 
naturales como astros o fenómenos atmosféricos. Es importante resaltar que nuestros 
ancestros mayas no fueron politeístas como comúnmente se le ha denominado; solamente se 
tenía a un solo Tz’aqol-B’itol- Creador y Formador.   

d. Tqatunu’ qanojib’al-el consenso: al momento de la creación del universo, los cuatro elementos 
y fuerzas vitales, fue logrado gracias a los procesos y el valor del consenso que fue esencia para 
definir y establecer la creación de los seres sobrevivientes. Desde el Popol Wuj: “Hablaron, 
pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su 
pensamiento”. De aquí, el valor del consenso es fundamental en todas las decisiones para la 
libre determinación y vida plena. “Tepew y Q’ukumatz”; conferenciaron sobre la vida y la 
claridad, formas de hacerlo y definir las división del día y la noche, definición del ser que 
sustentará y agradecerá por lo creado y recibido.

e. La identidad: La identidad de cada individuo-persona, se construye a partir de que todas 
aquellas características que lo hacen único entre las demás personas.  Somos seres sociales y 
convivimos con varias personas y comunidades culturalmente diversa; lo que nos diferencia 
de otros grupos y pueblos, es lo que constituye nuestra identidad culturalmente hablando. A 
nivel cultural y cosmovisión, somos diferentes, que cohabitamos en el territorio guatemalteco, 
porque cohabitan distintas identidades culturales, y que cada una corresponde a culturas 
específicas.

33 PRONEM-UNESCO. 2004:63.
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 Características de la identidad: el idioma, la cultura, cosmovisión, vestimenta, gastronomía, 
formas de relacionamiento con la naturaleza y el cosmos, arte, música, Ruk’u’x Maya’ 
K’aslemal-Espiritualidad-‘religión’, costumbres, tradiciones, formas de organización propia, 
vivencias  y convivencias, sistemas de calendarios y sus nawales, arte, música. 

f. La inmersión en el cosmos: El reconocimiento de que existen Fuerzas Cósmicas Creadoras, 
que son nombradas de distintas formas, tales como Tz’aqol y B’itol, Alom, Q’ajolom. Unidad 
entre la vida espiritual, lo material y lo cotidiano. 

g. El equilibrio: Mantener el equilibrio entre las fuerzas y elementos vitales del universo y 
persona como guía y orientación para el alcance de una vida plena desde el pensamiento 
filosófico maya. 

h. La unidad: Es un todo, completo, es jun winäq-persona. El ser humano (hombre y mujer), 
Naturaleza y cosmos, forman la unidad dual. Los esfuerzos compartidos para vencer los 
males sociales producto de la práctica de los anti valores universales y desde la cosmovisión 
maya; es posible solamente mantener la unidad con equilibrio y armonía. Desde el Popol 
Wuj se manifiesta la unidad de la princesa Ixkik con Jun Junajpub’ para alcanzar el triunfo 
en Xib’alb’a, del mal sobre el bien. 

i. Junraqan: literalmente significa un pie; es una base, un punto de partida o concurrencia en la 
diversidad. “Se objetivisa en el rayo y en el trueno, unidad de color y sonido. La unidad de lo 
negativo y positivo que hacen posible el fenómeno eléctrico que se concretiza en el rayo”34.  

j. El komon-comunidad: Es la práctica del trabajo y esfuerzo comunitario, producto del consenso 
y esfuerzo compartido, para un fin y propósito común, para el beneficio sociopolítico, socio 
ambiental, socioeconómico. 

34  Ibid.pg.63.

Gráfica: PRODESSA
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k. La sacralidad del maíz: de masa de maíz se hicieron la carne de los brazos y las piernas 
del hombre, fueron hechas de maíz amarillo y de maíz blanco. “La masa de maíz entró 
en la carne de nuestros primeros padres, los cuatro hombres que fueron creados”. (Adrián 
Chávez. Popol Wuj:65). De aquí nace la importancia y el carácter sagrado del maíz, grano 
que dio origen a las personas y que sustenta a la cultura Maya actualmente. Las etapas de su 
cultivo, son momentos de invocar a los Progenitores; y la cosecha, momentos de fiesta y de 
compartir el fruto del esfuerzo y el trabajo del hombre y la naturaleza. El maíz es sagrado, es 
la representación femenina.

l. El ayuno: en el pueblo maya, particularmente en las comunidades Q’eqchi’es, el ayuno 
guarda gran relevancia para las actividades agrícolas; que no significa simplemente en no 
comer alimentos básicos, sino; incluye en no tener relaciones sexuales con la pareja durante 
una semana hasta quince días. Durante los tiempos de ayuno, las personas, familias, o guías 
espirituales deben permanecer en íntima comunicación cósmica con la madre naturaleza 
y los nawales del dia, con el sentido de que la ofrenda-toj, sea aceptado por Ruk’u’x Kaj-
Corazón del Cielo. 

m. La abstinencia: Es mantener el equilibrio ecológico, respeto y armonía con la Madre 
Naturaleza y ser humano. La Naturaleza nos provee todo lo que necesitamos para nuestra 
subsistencia. Por lo tanto, como en la cultura Q’eqchi’: durante la siembra, el hombre no debe 
tener relaciones sexuales con su pareja, debido a que está teniendo relaciones con la tierra. 
“… La agricultura reveló al hombre la unidad fundamental de la vida orgánica, la analogía 
mujer-campo, acto generador-siembra… (Carlos Rafael Cabarrús. Citado en PRONEM-
UNESCO. 2004:31). 

n. La armonía: respetar a todas las personas  principalmente a los mayores, aprender y 
dejarse aconsejar de quienes tienen experiencia, ayudar a quienes lo necesiten, trabajar 
comunitariamente, defender los derechos humanos del pueblo maya, participar en la vida 
política del país con plena conciencia de nuestra realidad e identidad maya. Principio de 
relacionamiento armónico entre persona, naturaleza y cosmos, para mantener el equilibrio, 
respeto, reverencia con todos y para con todos. 

o. La observación: guarda un carácter filosófico, científico, cultural, económico, astronómico, 
matemático, espiritual, organizativo-político, trascendente, vivida y transmitida desde la 
experiencia personal-comunitaria y de pueblo. Los hijos observan, imitan  y son corregidos 
en su formación a través del trabajo para la vida. 

p. La corrección: Desde el punto de vista de sistema jurídico maya, cuando alguien comete 
una falta se le advierten una vez, si reincide se llama a las autoridades para arreglar en 
definitiva el problema. En caso de que persista, se emplean como penas máximas, el azote 
o el destierro. “La sanción más grave establecida en el derecho maya es el destierro de la 
comunidad, debido a que la relación del pueblo maya, con su tierra es muy fuerte”. (Édgar 
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Pacay, Magistrado indígena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). (PrensaLibre/ 28 de mayo 
de 2006). 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Con el fin de verificar, empoderar y revivir los principios y valores vistos en esta 
unidad:

  Elaborar afiches alusivas a los principios y valores que debe prevalecerse en 
la sociedad, escuela y comunidad. 

  Organizar eventos como: foros, debates, círculos de análisis, y encuentros 
para analizar los diferentes problemas sociales y la importancia del rescate de 
los valores y la reivindicación de los derechos de los pueblos a través de la 
reivindicación de la identidad cultural. 

  Establecer e incluir en las actividades y planificaciones mensuales, actividades 
de convivencia comunitaria para la práctica de los valores. 

  Identificar en idioma maya los diferentes ambientes del centro educativo, 
hogar de los participantes, nacimientos de agua, lugares estratégicos y parques, 
con valores y principios de convivencia comunitaria desde la cultura maya. 

  Rotular los lugares estratégicos en idioma maya, con énfasis en la práctica de 
los valores maya. 

  Elaborar e ilustrar los ambientes con glifos del Calendario Maya, imágenes de 
templos y ciudades mayas, centros ceremoniales y elementos de la naturaleza.
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Rukaj Tanaj
Cuarta Unidad

Nombre de la unidad:

Tz’ilanem ruk’ulwachin ri Maya’ Tinamït-
Situación  de la Población Maya Actual

Temas: 

1 Racismo, discriminación, identidad, aculturación, transculturación
2 Rasgos del maya en la actualidad: el idioma, la vestimenta, costumbres, su 

cosmovisión, 
3 Factores que debilitan la identidad: los estereotipos, la discriminación, 

pérdida de valores, los medios de comunicación social. 
4 Perfil  y competencia del maya actual.
5 Retos y desafíos políticos, social, económicos, educativos del maya de 

hoy. 
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Emite juicios acerca del contexto histórico mundial dentro del cual se 
desarrolló el proceso de formación de la nación guatemalteca que creó 
una ciudadanía diferenciada con la continuidad de la estructura colonial.

VIVENCIA DE UNIDAD TCEMBI

Identifica los diferentes procesos y acontecimientos  sociales que han 
deteriorado la identidad maya para reorientar su actitud negativa a positiva 
con autoestima hacia su propia cultura. 

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

K’AT: Significa red, cautiverio, opresión e un día especial para enredar o 
desenredar un asunto o problema y buen día para buscar compañeros para 
formar un grupo, una sociedad. Es el fuego o energía interna de la sangre. 
Es el día para pagar a nuestros antepasados. Ante este día se pide para que 
los niños y niñas se desarrollen física y mentalmente. 

AJMAQ: Es el búho, araña. Es conciencia, sabiduría ancestral, sagacidad, 
prudencia, equilibrio, talento, fuerza cósmica. Día de la fortaleza que nos 
da la  historia de nuestro pasado. 

5
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UBICACIÓN TEMÁTICA

“El hecho de vivir, hoy, es de dimensión existencial. Hemos vivido la grandeza y la sencillez al 
mismo tiempo de nuestros descubrimientos y creaciones científicas, técnicas, filosóficas, sociales 
y políticas que nos posibilitaron disfrutar la plenitud integral de la vida en el marco de nuestra 
soberanía como Pueblos. 

Pero también vivimos el sometimiento material, la esclavitud material, 
el genocidio material, el empobrecimiento material y la represión 
ideológica durante más de cinco siglos, contexto en el cual vivimos 
hoy la memoria ancestral de nuestro paradigma de vida aún impedido 
y prohibido en su integralidad y plenitud en el marco de un Estado 
excluyente y monoculturalista occidentalizado, que se asimila y ajusta 
a un proceso mundial de globalización de la depredación (humana 
y de la naturaleza) impulsado por el mercantilismo, consumismo y 
acumulación materialista como paradigma de vida, cuyas nefastas 
consecuencias se viven en la degradación y contaminación de 
la naturaleza, sobre el calentamiento del planeta, hambruna y 
empobrecimiento…derrotero de autodestrucción humana”. (Daniel 
Domingo López; en Valores Mayas, territorio e interculturalidad. 
PRODESSA.2011:17).

Después de conocer y entender los grandes aportes que nuestros 
ancestros han aportado al mundo; los principios y valores, ciencia 
y tecnología, astronomía y grandes avances de toda y para todas 
las ciencias que siguen siendo un paradigma de vida digna y 
equilibrada para todas las generaciones. La condición actual de los 
pueblos indígenas en Guatemala, es el resultado de fuertes procesos 
de sometimiento colonial por más de 500 años; varios intentos de 

exclusión, distintos tipos de discriminación racial y étnica; desigualdades sociales y otras formas 
de discriminación; seguimos viviendo y existiendo como Pueblo en busca de nuestra autonomía y 
libre determinación para el ejercicio pleno del derecho como Pueblos Originarios. 

En esta cuarta unidad, analizaremos las diferentes situaciones y procesos, acontecimientos y males 
sociales que han deteriorado la identidad cultural maya en toda su dimensión, espacios, niveles y 
estrategias. A partir del análisis y reflexión, es preciso reorientar las diferentes actitudes negativas 
de racismos, discriminación, estereotipos y prejuicios generados como productos de estrategias y 
políticas de aculturación y transculturación, hacia el Pueblo Maya. 

Gráfica PRODESSA
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Racismo y discriminación

¿Ha escuchado alguna vez la palabra discriminación 
y racismo?

El cumulo de legado cosmogónico, científico, ciencia 
maya, cultural, astronomía, matemática, político, 
medicina y arquitectura del Pueblo Maya han sido y 
siguen siendo aportes importantes para el paradigma 
de vida tanto del maya como del no maya. Sin 
embargo, desde las estructuras racistas, mono cultural, 
discriminatoria y excluyente del Estado guatemalteco, 
limita a que los Pueblos Garífuna, Xnka y Maya en 
particular, logren desarrollarse libremente, desde la 
base de la autonomía y la libre determinación, basados 
en los derechos individuales y colectivos amparados 
por Acuerdos, Leyes y Convenios ratificados por el 
Estado de Guatemala. 

Veamos algunos conceptos de estos males sociales que nos atañen particularmente los pueblos 
indígenas: Maya, Garífuna y Xinka. 

Racismo: 

“Es el conjunto de creencias, ideas o prácticas que se justifican en una supuesta superioridad 
racial”. (PRODESSA.2002:27). 

 El racismo y la discriminación racial son 
una realidad profundamente arraigada en 
Guatemala, según ha afirmado el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre 
las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas 
parecidos de intolerancia. El racismo, sin 
darnos cuenta se da en la vida diaria. 

Gráfica: PRODESSA

Gráfica:  PRODESSA
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La xenofobia, es una actitud negativa, sinónimo de odio, repugnancia o rivalidad hacia otros 
pueblos o culturas por su fisonomía, social, y político. Sin embargo, la diferencia entre xenofobia 
y racismo se dan en el carácter ideológico. “El racismo es una ideología de superioridad, mientras 
que la xenofobia es un sentimiento de rechazo, odio, recelo, discordia. La xenofobia está dirigida 
sólo contra personas de otros pueblos y/o cultura diferentes”. (fuente: Wikiguate). 

El etnocentrismo: son sistemas de castas, el clasismo, el 
colonialismo, el machismo e incluso la homofobia. Es una 
forma de ver y analizar al mundo de acuerdo a parámetros 
de la cultura propia. El racismo, la discriminación y el 
etnocentrismo, crea un imaginario de SUPER EGO,  
induciendo a la xenofobia. 

Segregación racial: Se originó en “EE.UU en 1967, con 
el gobernador de Arkansas, Onval Faubus; este gobernador 
ignoró las órdenes en contra de la segregación racial y se negó 
a la integración de los estudiantes de color en los centros de 
enseñanza de Little Roch. De inmediato ordenó a la Guardia 
Nacional de Arkanzas que impidiera a los estudiantes entrar 
en la Central High School. … muchos de estos jóvenes 
fueron admitidos el ingreso a las escuelas públicas de Arkansas hasta un año después. 

El maya guatemalteco en muchas estrategias políticas por parte del Estado guatemalteco y a nivel 
internacional, ha sido afectado por desengaños y políticas racistas y antecedentes ocultas que ha 
ocasionado lesiones y profundas traumas psicológicos y sociales en miles de familias, hombres 
y mujeres, niñas y niños; dando origen a actitudes defensivas de tipo violento, social, político, 
económico, y cultural a través de luchas y guerras internas. Tal es el caso sufrido en los años 80 
con el Conflicto Armado Interno.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

 Qué está pasando en nuestras comunidades y Pueblos?

 ¿Qué hemos hecho para erradicar el racismo?

 ¿Nos preocupa la situación del racismo en Guatemala?  

 ¿Conocemos las organizaciones e entidades donde podemos denunciar los actos 
de racismo  y discriminación?

 ¿Estamos enterados de lo que el genocida Efraín Ríos Mont le hizo a la Premio 
Novel de la Paz, Rigoberta Menchú?

Grafica: PRODESSA 
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Tz’ilanem-Discriminación 

¿Achike’ ri tz’ilanem- Qué es la discriminación? Es el “acto 
de discriminación y rechazo a personas de carácter racial, por 
color de la piel, u otras características físicas de las personas, 
haciéndose superiores a ella. Tiene como intencionalidad y 
resultado la discriminación, anulación y exclusión de los propios 
derechos humanos de los discriminados”. (Fuente: Wikiguate). 

Es entendida como el trato desfavorable a un grupo de personas, 
o persona en particular, pueblo o cultura, hombres y mujeres; 
como miembros de categorías particulares como; edad, 
clase social, cultura, política, género, etnia, posición social y 
económica.  Gráfica: PRODESSA 

Gráfica: PRODESSA

Tipos de discriminación
 Discriminación legal,   Discriminación social

 Discriminación interpersonal  Discriminación etarea 

 Discriminación institucional  Discriminación de Clase

 Discriminación Estructural  Discriminación Política

 Discriminación racial  Discriminación étnica

 Discriminación de género 

Racismo y discriminación racial: estos males sociales 
visten elementos objetivos y subjetivos que se entrecruzan 
y entrelazan en la realidad guatemalteca particularmente 
son afectadas doblemente las personas (hombres y 
mayoritariamente en mujeres) maya hablantes guatemaltecos.  

 Las políticas de globalización, pretenden borrar la 
diversidad cultural e imponer por la fuerza de los 
medios masivos de información, el comercio y el 
mercado, la tecnología, la industria, tipo de moneda  y 
un modelo único de vida y sociedad; 
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 En el caso de la discriminación hacia las mujeres es mayor y cruelmente cuando se da entre 
ladinos y mayas, aunque se puede dar entre los mismos mayas. ¿Entonces? ¿Qué hacer?¿Cuál 
es la raíz de estos males?

Antiguamente, los que discriminaban eran los ladinos-mestizos, quienes se consideraban los únicos 
dueños y amos de los lugares y puestos; desde las iglesias, organizaciones-instituciones públicas 
y privadas. Desde los autobuses, tenían el derecho a sentarse mientras los mayas debían pararse, 
al menos que hubiera un asiento disponible; la escuela como entidad pública, eran exclusivamente 
privilegio de ladinos-mestizos.

 El trato hacia las trabajadoras en casa particular, es un ejemplo del irrespeto que los ladinos-
mestizos hacían con las mujeres mayas; porque son acosadas sexualmente por patronos sin 
que se haga justicia y penalización. De la misma manera, son triplemente discriminadas; por 
ser mujer, por ser pobre y por ser indígena.  Esto sí que está cruel. ¿Verdad? ¿Entonces qué 
hacer?

 La discriminación hacia los hombres; en la mayoría de casos suelen darse por la vestimenta 
maya, por uso del sombrero, por hablar un idioma maya, por uso de sandalias-caites, o por 
no dominar un idioma extranjero-castellano-inglés. ¿Cuál es el camino a seguir entonces? 
Piénsalo, unamos nuestras luchas….. 

 En la Biblia, se da una forma de discriminación y alienación hacia la mujer y a la cultura 
maya, así como la sociedad discrimina en los casos de adulterio en mujeres; no así en los 
hombres, que no se mencionan. A la mujer únicamente es digna de relevancia si llena el 
requisito de la virginidad, caso de María. Desde la religión; el matrimonio, son instituciones 
que legitiman el poder y decisión del hombre sobre la Mujer. Principios que afectan de igual 
manera a ladinos y mayas. A la cultura maya se sataniza como brujería e hechicería por la 
práctica de la espiritualidad.  Es de repensar entonces. ¿No?

Combatir la discriminación, es responsabilidad de todas y todos: 

Si existen tantos males sociales que han perjudicado y obstaculizado 
nuestro propio desarrollo integral como Pueblo; de la misma 
manera, existen varios organismos nacionales e internacionales a 
través de leyes, acuerdos y convenios y ratificado por Guatemala, 
que permiten y respaldan nuestra participación como pueblo para 
hacer las demandas correspondientes y erradicarlas en nuestros 
espacios  de trabajo, ambientes y niveles de participación. A esto se  
le da mayor apertura a partir de 1996 con la Firma de los Acuerdos 
de Paz firmado en México entre el Gobierno de Guatemala y la 
Fuerza Revolucionaria Nacional Guatemalteca. PRODESSA 
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Para ello; “la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1965 la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la cual fue ratificada por el 
Estado de Guatemala el 18 de enero de 1983. Asimismo, la Asamblea General proclamó, en 1966, 
que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebraría el 21 de marzo 
de cada año, para instar a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas 
las formas de discriminación. La Constitución Política de la República de Guatemala, otorga la 
Libertad de Expresión de credo y el Estado respeta este derecho en la práctica; …sin embargo, 
el Estado no ha hecho fiel cumplimiento del Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de la 
Población Indígena, el cual brinda respeto a los derechos espirituales del Pueblo Maya. El Acuerdo 
solicita al Congreso presentar una ley para enmendar la Constitución para “reconocer, respetar y 
proteger…la espiritualidad practicadas por el Pueblo Maya, Garífuna y Xinca”. (Fuente:Wikiguate).

Analizar el siguiente texto en grupos de trabajos:

“… Aunque el ex presidente Colom fue ordenado como chamán (ajq’ij-guía espiritual) maya y su 
discurso oficial el 14 de enero del 2008, aludía con frecuencia al multiculturalismo, ninguno de 
los proyectos de ley que abordaban los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo uno sobre 
desarrollo rural o el de los lugares sagrados, fueron priorizados”.

“…Para reducir las tensiones entre el gobierno y organizaciones indígenas y campesinas sobre una 
serie de temas que incluían desalojos de tierras, el perjudicial impacto de la minería a cielo abierto 
y las represas hidroeléctricas, y por el hecho de que los mencionados proyectos de ley continuaban 
estancados, en febrero del 2010 el gobierno estableció el Sistema Nacional de Diálogo Permanente 
que incluía a una serie de organizaciones de la sociedad civil.

Preguntas de reflexión y análisis:

 ¿Supo usted que sucedió en el año 2008 con la supuesta “visita” del Presidente de 
EE.UU, York W. Bush a Guatemala? Y ¿Cuál fue su  reacción a la entrada al Centro 
Ceremonial de Iximche’? 

 ¿Cuál fue la reacción de la población ante la supuesta visita del presidente? 

 ¿Toda la población indígena estuvo unida a manifestar su repudio ante la visita de este 
presidente? ¿Por qué?

A nivel de grupo o comunidad sea parte de las discusiones, los consensos y propuestas para 
impulsar retos y desafíos a emprender para erradicar dichos males y formas de discriminación. 
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Durante las conversaciones, el sector privado se opuso repetidamente a la Ley de Lugares Sagrados… 
Con un nuevo presidente en funciones, el general retirado Otto Pérez Molina, quien niega que haya 
habido un genocidio contra la población indígena, las organizaciones indígenas creen que este 
importante instrumento legal ha sufrido un serio retroceso y que ahora deberán enfrentar una dura 
lucha para asegurar su aprobación”. (Fuente: www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6552).

¿Que opina al respecto? 
¿Es posible mantener en impunidad estos casos?

¿Cómo se vive en su comunidad? ¿Se está desarrollando en idioma maya la formación 
escolarizada de los niños y la juventud como lo indica el MINEDUC en sus avances sobre EBI? 
¿Se está forjando el idioma maya en su comunidad y establecimiento? ¿Cuál es la situación de 
los docentes del centro educativo? ¿Qué situaciones similares se dan en su comunidad? 

Investigar y exigir a los docentes y padres de familia a impulsar y desarrollar el idioma maya 
en todos los grados y niveles. 

Visitar a organizaciones que trabajan en el tema de erradicación del racismo para  solicitarles 
que amplíen el tema de racismo y discriminación y las formas de erradicación. De igual manera, 
consultar a padres de familia si la participación política y educativa, es equitativa entre hombres 
y mujeres. 

B’anikil-Identidad 

Identidad cultural es el conjunto de principios y valores, 
orgullo, tradiciones, espiritualidad, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 
grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen 
parte a la diversidad al interior de los pueblos. La construcción 
de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre 
el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988:240). 

Gráfica: Archivo ACEM.
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Veamos algunas realidades: 

 En los sistemas educativos, la EBI solamente se atiende hasta tercero primaria, 

 Los otros niveles y ciclos educativos, son solamente atendidos por períodos y cursos,

 El enfoque de la EBI, guarda un sentido culturalista o folklorista por los formadores, y se 
desarrollan en idioma castellano y su traducción a idioma maya

 No se cuentan con los recursos financieros necesarios para desarrollar con calidad, eficiencia 
y pertinencia, 

 Los ambientes escolares no manifiestan relación e identificación cultural, cosmogónica 
maya, 

 Los responsables de la educación (docentes y autoridades educativas) manifiestan un divorcio 
del discurso con la práctica, 

 Las prácticas culturales, cosmogónica, espiritualidad y formas organizativas propias, están 
fuera de las realidades y prácticas cotidianas en la mayoría de la familias.

 Los medios de comunicación masiva (escrita, radial y televisiva) promueven informaciones 
en idioma castellano y tergiversado. 

 Los sistemas de calendarios no forman parte de las celebraciones y festividades del sistema 
educativo nacional. 

 Los lugares sagrados han sido monopolizados y politizados por el Estado guatemalteco como 
fuente de ingreso  económico.   

Aculturación: se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o grupo, adquiere una 
nueva cultura por medio de procesos y estrategias de asimilación, que generalmente a expensas 
de la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la 
colonización, neo colonización, eurocentrismo y sobre todo las políticas de globalización. “En la 
aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, 
modificación y adaptación de las personas a otras ajenas, tras el contacto intercultural”35.

Transculturación: el término transculturación se generó en el terreno de la antropología a 
partir del año 1940; el concepto lo ideó Fernando Ortiz (En Contrapunteo cubano del tabaco y 
el azúcar) con el fin de clasificar el estudio del contacto cultural entre grupos socioculturales 
diferentes. “Se ha definido a la transculturación como un proceso gradual por el cual una cultura 
adopta rasgos de otra hasta culminar en una aculturación… no consiste solamente en adquirir una 

35 wikipedia.org/wiki/Aculturación.
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cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso 
implica…la pérdida o eliminación de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que 
pudieran denominarse neoculturación”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transculturaci%C3%B3n).

El riesgo de la interculturalidad puede ocasionar la transculturación como ha sucedido en los 
países latinoamericanos por las fuertes migraciones e emigración interna y externa.

Rasgos del maya en la actualidad 

El idioma,

¿Cuál es el idioma de comunicación que predomina en la comunidad y a nivel de centro educativo?

Achike rub’anon pa Iximulew- Cómo está el contexto guatemalteco 

En el contexto educativo guatemalteco, el idioma oficial 
es el castellano, que ha venido creando pensamiento y 
un ambiente monolingüe a casusa de los sistemas de 
castellanización. De igual manera, en los espacios públicos, 
comercios, fuentes de información masiva y entidades del 
Estado, se realizan única y exclusivamente en el idioma 
castellano.  Desde las Estructuras del Estado y sistema 
educativo, guarda un enfoque culturalista y folklorista, 
que no trasciende un paradigma de vida y transformación 
curricular desde la cultura, cosmovisión, espiritualidad, 
ciencia y tecnología maya. 

Los discursos en los espacios, iglesias y medios de 
comunicación, se dan en idioma castellano. Como 
resultado de la castellanización impulsada por el Ministerio de educación en años anteriores, los 
maya hablantes que aún conservan el idioma, tienen una fuerte mezcla del castellano con el idioma 
maya. 

Ante las distintas situaciones de discriminación y racismos; las organizaciones indígenas como 
CNEM, ACEM, Maya Uk’u’x B’e, Las Comunidades Lingüísticas de la Academias de Lenguas 
Mayas de Guatemala, LA DIGEBI, CEDIM, Escuelas Normales Bilingües Interculturales -EMBI- 
y escuelas bilingües privadas, Asociación Pop No’j, FUNDADESE, ULEW, PRODESSA, 

Fotografía: PRONEM/PRODESSA
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Kaqchikel Moloj, ADSEIC, COINDI, QAWINAQEL, MAJAWIL Q’IJ, COCADI, MEMAGU, 
CODEIN, FUNDAR, ASDECO, UNODESMA, APEDIBIMI, Xchol Ixim, Kaqib’ Kej, FRMT, 
entre otras; han incidido para que dentro del Sistema Educativo guatemalteco, se incluyera los 
conocimientos y saberes de los Pueblos Originarios guatemalteco a partir del idioma, la cultura y 
del desarrollo de procesos educativos en idioma maya, que hace falta por fortalecer.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A nivel de comunidad se han realizado varios intentos y luchas reivindicativas:

Los abuelos y abuelas, guías espirituales, comadronas, dirigentes comunitarios y padres de 
familia, guardan una riqueza de conocimientos y saberes mayas, convertidas a través de 
cuentos, leyendas, historias, adivinanzas, anécdotas, pixab’-consejos, discursos ceremoniales 
y la pedida. 

  Visitar a ancianas y ancianos para solicitarles  a que compartan los conocimientos 
en idioma maya. Considerar que en idioma maya guarda una riqueza gramatical, 
sintáctica y semántica, filosófica y cosmogónica que no tiene traducción al castellano. 

  Hacer los mejores esfuerzos de escritura en idioma maya, para que sea referente de 
aprendizaje significativo al finalizar el contenido del texto.  

  Hacer una sistematización de la experiencia, luego comentar en una plenaria en  
el salón de clases. 

La vestimenta

¿Aún se mantiene la vestimenta maya de la comunidad?  ¿Cuál es la actitud de 
la Juventud (hombres y mujeres) cuando va a trabajar a la capital o fuera del 
país? ¿Cuál es la actitud del gobierno y entidades públicas ante la vestimenta 
maya?

La vestimenta Maya, es producto del arte, estética, ciencia y tecnología maya, 
es fuente de información, expresión, espiritualidad, cosmovisión, relación 
con la madre naturaleza y el cosmos, lenguaje, y un inmenso cúmulo de 
conocimientos; los cuales forman parte de la propia identidad cultural maya. 

Fotografía CNEM
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Anteriormente las mujeres mayas, usaban el rij po’t-
sobre güipil, señoritas y niñas usan los trajes propios 
de la comunidad.  En la actualidad se da una mezcla de 
comunidades y pueblos. ¿A qué se debe?

Los tejidos mayas actuales, tiene una gran mezcla de 
iconografía maya y occidentales como producto de un 
sistema de aculturación y transculturación que se ha venido 
dando. 

En los jóvenes y adultos mayas, la perdida ha sido mayor por 
distintos factores de migración, tecnología, discriminación 
y racismo. En la juventud existen una gran influencia de 
modas externas venidas de otros países y grupos como 
rockero (copia de vestuario, música y sacrificios satánicos y 
lenguaje mímico subliminal), rap (copia de música, vestuario 
y mensajes subliminales), punk (vestuario, y música), 
regetoneros (música, vestuario y mensajes inmorales 
y desorden sexual), emo (baja autoestima, vestuario, y 
transtornos mental), maras (grupos pandilleros, música, 
vestuario lenguaje subliminal y violencia, separación del 
hogar y desobediencia ante los padres de familia).

Estos grupos juveniles, actualmente han causado daños a la sociedad en general, se han olvidado 
los principios y valores maya, la vestimenta y el arte maya. 

Costumbres 

En la mayoría del Pueblo Maya ha sido y sigue siendo fiel a sus costumbres y tradiciones que 
identifican particularmente a otras culturas  tales como: 

 Los nombres de las criaturas al nacer, si es mujer se anteponen la palabra Ix; si es hombre 
anteponen el Aj… Ixch’umil, Aj Kanek, Aj tz’aq, Aj patan, Aj banoj wäy, Ajpu’. 

 Los matrimonios, cumpleaños, festividades familiares y comunitarias, lo hacían en 
comunidad. Hombres y mujeres con las tareas y responsabilidades respectivas. 

 Para los enamoramientos y las pedidas son una forma totalmente distinta a los de la actualidad. 

Fotografía CNEM
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 El cuidado, educación y crianza de los niños era todo un proceso sistemático de acuerdo a la 
edad, hombre o mujer, no necesariamente debe darse desde la escuela. 

 La preparación de la gastronomía popular a nivel de familia y comunidad, guarda una riqueza 
cultural propia de acuerdo a la época y situación a la que se celebra. 

 Los pixab’-consejos, se hacen a través de la tradición oral y en idioma maya particularmente, 
transmitidos por los abuelos y padres de familia, hacia las niñas y niños, jóvenes y señoritas. 

 El papel de la mujer es forjadora y transmisora 
de conocimientos en las artes, conocimientos, 
sabiduría y cuidado del hogar. Mientras el padre de 
familia se encarga a las orientaciones y formación 
para el trabajo a los hijos de acuerdo a la edad de 
los niños. 

 En los casos de fallecimiento, son expresiones 
propias de solidaridad y respeto, equilibrio, 
hermandad y cooperación durante los nueve días. 

 El amor y cuidado hacia los ancianos, se manifiesta 
en atención y cuidado hasta la hora de la muerte, y 
no es común llevarlos a los acilos de ancianos. Son 
muestra de respeto.

 La concepción de virginidad en el pensamiento 
maya, es una característica particular que no es 
posible mostrar el cuerpo de la mujer en actividades 
deportivas y culturales. 

 ¿Qué hacer ante esta situación? Es compromiso de facilitadores, padres de familia y toda la 
comunidad para recuperar los principios y valores mayas.

Cosmovisión

La práctica de las celebraciones y actividades en el calendario maya, no es común en la mayoría 
del pueblo Maya. ¿Por qué? Desde la época de la invasión y colonización española; hoy la 
globalización, neocolonización, las políticas de gobierno y la influencias de las prácticas religiosas; 
no favorecen en el fortalecimiento y la práctica de la espiritualidad maya. Sin embargo, las luchas 
reivindicativas de organizaciones indígenas, personas particulares y familias de manera individual; 

Fotografía: PRONEM/PRODESSA 

5

e



113
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo básico 

mantienen la práctica de la espiritualidad, la concepción de armonía y equilibrio con la Madre 
Naturaleza, el cosmos y persona, aún sigue vivo en la mente y corazón de la población Garífuna, 
Xinka y Maya. 

La realización de ceremonias mayas, se realizan en lugares energéticos reconocidos por los Ajq’ija’, 
y en algunos casos en casas particulares. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A través de círculos de aprendizajes con participación de tres dirigentes comunitarios 
(hombres y mujeres) compartan sus experiencias, conocimientos y propuestas ante los 
rasgos del maya actual. Las siguientes preguntas pueden ser generadoras de discusión.

¿Cómo participan las personas en las celebraciones y festividades a nivel de la comunidad?

¿Cuáles son las costumbres que aún se mantienen y los que se han perdido? ¿Por qué?¿Cuáles 
son las costumbres positivas y negativas que se fueron creando en la comunidad? ¿Por qué?

Presentar de manera personal un informe escrito de esta experiencia.

Factores que debilitan la identidad 

Los estereotipos 

 ¿Hemos escuchado en el camino, en la calle o en la familia? 

 ¿Cuál es la causa de los estereotipos y cómo influye en nuestra vida personal, familiar y 
comunidad. 

 ¿Nos afecta los estereotipos en nuestro trabajo, en el hogar y con nuestros vecinos?  ¿Cómo?

 La reflexión sirva para emprender  retos y desafíos y erradicarlos desde nuestra cotidianidad. 

Los estereotipos son ideas fijas formuladas por las mismas personas, que se perpetúan respecto a 
las características que se consideran propias de un sexo u otro, dando como resultado, desigualdades 
entre hombres y mujeres, culturas, pueblos y nacionalidades. 
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Qué  son los prejuicios: 

Los prejuicios son valoraciones, opiniones o juicios previos 
que se formulan acerca de algo o alguien a quien se conoce 
mal, con base en su pertenencia a un grupo sobre el que se 
posee una idea definida o estereotipo (Tubín, Jiménez, Dávila 
& Sapón, 2010, p.16). Pueden ser positivos o negativos, y 
valoran a los individuos en tanto que son miembros de un 
grupo determinado (Malgesini & Giménez, 2000, p. 330). 

Es un conjunto de creencias y valoraciones negativas 
aprendidas y que condicionan a un individuo o grupo a base 
de su comportamiento en juicios previos, generalmente 
negativos, en sus actitudes hacia otra persona o grupo. 
Significa tener una opinión formada sobre algo que no se 
conoce, es decir juzgar antes sin saber las razones como tal. Es 
uno de los males sociales que ha generado la discriminación 
y racismos. 

“…hablar un idioma maya es un atraso, para solicitar un trabajo hay que hablar, leer y 
escribir en español, por eso quiero que mi hijo hable en español y en la escuela deben 
enseñar en español”. Palabras de un padre de familia.

¿Qué piensa usted al respecto?  ¿Es cierto esto? ¿Qué sugiere ante este planteamiento?

“Los negros son violentos,  son los culpables del subdesarrollo; los mayas ya no existen, ya 
desaparecieron. Los mayas son sucios, perezosos, borrachos. Los indios son el problema para 

el desarrollo del país…es necesario civilizarlos…esta civilización debe ser “controlada”, para 
evitar que tomen el poder y el control de su desarrollo”…los “indios son salvajes”, y deben ser 

civilizados, pero ¡cuidado! que son peligrosos”36.

¿Cuál es su comentario sobre el párrafo anterior? ¿Es 
discriminación o es racismo?

Desde el sistema de Justicia, se vive la impunidad.  La 
penalización contra casos de racismo y discriminación 
queda en la impunidad como el caso del Monseñor 
Gerardi; Caso de la Premio Nobel de la Paz, y otros casos 
similares. 

36  Ídem.pg.105.

Gráfica: PRODESSA 
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 Las Políticas de implementación y desarrollo de la EBI (idioma maya) se impulsan solamente 
en comunidades indígenas y para los indígenas.

 La participación política de los pueblos indígenas es para sumar votos y no para cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz. 

 Restricciones de poder y toma de decisión administrativa, técnica, financiera y política de 
representantes indígenas en los puestos de decisión pública.  

 En el ambiente de corrientes ideológicas (católica, evangélica protestantes) mantienen 
actitudes negativas y prácticas sociales discriminatorios hacia la espiritualidad maya. 

Los medios de comunicación social

Desde las políticas del Estado guatemalteco; 
los medios de comunicación como: radio, 
televisión, prensa escrita, cables y otros 
espacios de información; mantienen actitud 
racista y discriminatoria, desinformación en 
vez de informar real y oportuna a la población 
guatemalteca. Los espacios y programaciones 
educativas, no llenan las condiciones y el perfil 
deseado para responder a las necesidades de 
información a la población. Si las hay con costos 
elevados y bajos ciertos criterios y condiciones de 
no afectar los intereses oligárgicos, empresariales 
y neoliberales. 

Las radios comunitarias existentes; cumplen el 
rol y enfoque religioso, lo que no corresponden 
a las necesidades culturales e identitarias de los 
pueblos indígenas. 

La Academia de las Lenguas Mayas de 
Guatemala, cuenta con el canal 5 aunque con 
ciertas restricciones administrativas, técnicas, políticas y financieras para su plena operativización 
ya que su cobertura no alcanza para todas las comunidades y pueblos indígenas del país. 

Gráfica: PRODESSA 
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Perfil  y competencia del maya actual

 Promueve con liderazgo las vivencias y 
saberes comunitarios desde la cultura y 
cosmovisión del Pueblo Maya. 

 Promueve procesos reivindicativos 
para el ejercicio de la autonomía y libre 
determinación de los Pueblos Indígenas y 
del Pueblo Maya.

 Propicia los espacios de participación y 
organización comunitaria

 Promueve la reivindicación de los derechos 
individuales y colectivos de los Pueblos 
Originarios. 

 Es consecuente el discurso con la práctica cotidiana, basados en los principios y valores 
maya. 

 Actúa y promueve los principios de convivencia comunitaria desde la cultura y cosmovisión 
maya. 

 Es promotor-a en la defensa del cuidado del medio ambiente en los espacios y medios 
cotidianos.

 Vive y convive comunitariamente la aplicación de los sistemas calendáricos maya en su 
cotidianidad. 

 Practica digna y responsablemente las celebraciones importantes del Calendario Maya en la 
vida personal, familiar y comunitaria.   

 Promueve una cultura de Paz desde la criticidad en los diferentes niveles y espacios de 
participación.

 Maneja con fluidez y criticidad las cuatro habilidades lingüísticas del idioma maya, el 
castellano y un idioma extranjero. 

 Visionario y positivo en los procesos reivindicativos del Pueblo Maya y aporta para su 
implementación y desarrollo.

Foto: archivo ACEM
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 Se identifica digna y responsablemente con los elementos vitales y fuerzas energéticas de la 
Naturaleza y el cosmos. 

 Escucha, medita y aplica los conocimientos y saberes de los abuelos y abuelas a través del 
pixab’-consejos en su diario vivir. 

 Fundamenta y fortalece los conocimientos y saberes mayas desde la práctica del Ruk’u’x 
Maya’ K’aslemal-Espiritualidad Maya en cualquier espacio y momentos de la vida. 

 Es coparticipe en los procesos de recuperación del sistema de Justica Maya en la comunidad. 

 Promueve una sociedad justa, equitativa y solidaria mediante procesos organizativos basados 
en la comunitariedad, solidaridad y el consenso.    

Demandas Educativas del Pueblo Maya

 Reconocimiento de la Educación no escolarizada (comunitaria) por el Estado y la comunidad, 
aportando los recursos necesarios para su implementación y desarrollo.

 Recuperación de los conocimientos, saberes, vivencias y la tradición oral de la comunidad 
para formar parte de contenidos de la educación escolarizada. 

 Implementar y desarrollar procesos educativos endógenos basados en la cultura y cosmovisión, 
espiritualidad y procesos organizativos desde la visión maya con participación de todos los 
actores y sectores de la sociedad. 

 Transformación del paradigma de vida y procesos educativos basados en la cultura, 
cosmovisión, ciencia y tecnología maya, medicina, procesos organizativos y sistema de 
Justicia Maya en todos los espacios, niveles y estructuras del Estado guatemalteco.  

 Implementar y desarrollar consecuentemente el currículo del Pueblo Maya en todos los 
niveles, ciclos y modalidades en el menor tiempo, con los recursos humanos y financieros 
necesarios para su operativización. 

 Reivindicar los conocimientos, sabiduría, organización social y política propia desde las 
Realidades histórica, crítica, verídica y real desde la literatura y pedagogía maya. 

 Promover un liderazgo positivo y propositivo desde la visión del Pueblo Maya de carácter 
Nacional en todos los niveles, ciclos y modalidades. 
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 Considerar de carácter nacional; la consulta hacia los Pueblos indígenas guatemaltecos, de 
las decisiones: políticas, educativas, sociales, medioambientales, organizativas, culturales 
y otros aspectos y ámbitos que atentan contra la vida en toda su dimensión de los Pueblos 
Indígenas guatemaltecos. 

 Asumir con responsabilidad compartida por todos los actores y sectores de la sociedad 
guatemalteca en el impulso y desarrollo de procesos educativos endógenos desde la visión 
del Pueblo Maya, y su relación en procesos de acompañamiento y monitoreo para alcanzar la 
calidad respectiva. 

 Asumir con responsabilidad los retos y desafíos para el impulso y desarrollo de los procesos 
educativos desde el idioma maya, cosmovisión, espiritualidad maya, organización y visión 
del Pueblo Maya por actores y responsables de la educación guatemalteca.  

 Exigir a las autoridades del Estado guatemalteco el fiel cumplimiento de la Reforma Educativa 
de los Acuerdos de Paz, y Acuerdos y Leyes nacionales e internacional.

Estado guatemalteco...
Retos y desafíos 

Político social, 

 Apertura social y política por el Estado y sus estructuras; para desarrollar procesos educativos 
desde las realidades socioculturales, políticas, culturales, económicas y organizativas desde 
la visión de los pueblos indígenas, y del 
pueblo maya en particular.

 Respeto y fiel cumplimiento por el Estado 
guatemalteco, los Acuerdos nacionales e 
internacionales en el cumplimiento de los 
derechos individuales y colectivos de los 
pueblos originarios y del pueblo maya. 

 Unificación de esfuerzos compartidos por 
todos los actores y sectores de la sociedad 
guatemalteca para desarrollar procesos 
educativos endógenos que respondan a 
las realidades socioculturales, políticas, económicas y medioambientales del Pueblo Maya. 

 Aprobación e implementación inmediata de la Ley de Generalización de la Educación 
Bilingüe,  Multicultural e Intercultural. 

“ya es justo erguir la 
frente sin humillarnos, 

ya es tiempo de 
bracear caminando 
sin agacharnos y 
doblarnos bajo la 
carga…” (Víctor 

Montejo.2003:95).

Grafica PRODESSA 
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Económicos 

 Cumplimiento en la implementación y Desarrollo del Currículo Regional del Pueblo Maya en 
todas las modalidades, niveles y ciclos, con disponibilidad técnica, financiera, administrativa 
y políticamente favorable. 

 Rescate, valoración y desarrollo de la ciencia y tecnología maya para el bienestar armónico 
y equilibrado entre ser humano, naturaleza y cosmos. 

 Contar con los recursos humanos, financieros, administrativos y políticos para la 
implementación de procesos educativos, sociales y políticos para el alcance de la autonomía 
y libre determinación de los Pueblos Indígenas guatemaltecos.  

 Vivencia comunitaria en la aplicación del sistema de Calendarios Maya, que rigen el sistema 
de vida para el alcance y desarrollo integral de los Pueblos. 

 Comprensión y aporte de la ciencia maya a través de los ciclos de la naturaleza, para entender 
y comprender los estilos de consumo, naturaleza, intensidad, beneficios compartidos entre 
hombre, naturaleza y cosmos. 

Retos y desafíos Educativos del maya de hoy 

 Comprensión y aplicación del Cholq’ij en la cotidianidad de hombres y mujeres, niñas y 
niños partiendo del ch’umilal-estrella-misión en el marco de las inteligencias múltiples.

 Asumir compromisos y responsabilidades compartidas entre comunidad educativa y 
facilitadores, implicando una formación sistemática amplia e integradora al rescate y 
revitalización de la cultura, cosmovisión, espiritualidad maya, autovaloración identitaria  y 
cosmogónica. 

 Conservar y nutrir las sabiduría de las abuelas y abuelos, madres y padres de familia, en 
la práctica y vivencia de la espiritualidad, ciencia y tecnología, cosmovisión, principios y 
valores del Pueblo Maya 

 Búsqueda de la autonomía y libre determinación del Pueblo Maya, para enfrentar los retos de 
un educación desde la vida y parta toda la vida. 

 Desarrollar procesos educativos desde las realidades socioculturales, cosmogónicas, políticas, 
organizativas y económicas del Pueblo Maya en todos los niveles, ciclos y modalidades. 
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 Cambio de paradigma y enfoque de la formación escolarizada, para alcanzar el 
empoderamiento, pertinencia y calidad de los conocimientos y saberes del Pueblo Maya.

 Fortalecer y fundamentar los saberes, conocimientos, vivencias y saberes, desde la literatura 
maya,  antigua y contemporánea, propia y verdadera.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Hemos llegado a la parte final del texto. Esperamos haberlo motivado y reorientado en un 
proceso reivindicativo, holístico y culturalmente identificado con el Pueblo Maya. 

  Realizar actividades comunitarias como: visitas, consultas, foro, caminata u otra, que 
permite desarrollar, identificar y recuperar valores y principios de la cultura maya a 
nivel de la comunidad. 

  Promover la celebrar una Toj/ceremonia con participación de madres y padres de 
familia, pidiendo a un Ajq’ij explicar con detalles la profundidad de la espiritualidad 
maya. 

Presentar un informe final de esta experiencia.

6

0



121
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo básico 

WUJ XENIK’öX RICHIN XK’AN NA’OJ
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS. 

 Akkeren, Ruud Van. Ixil, Lugar del Jaguar. Guatemala, 2005. 

 Alvarado, Blanca Estela. Uk’u’x Eta’manik-Fundamentos de la Educación Maya. PRONEM-
UNESCO. 2004. 

 Asociación Pop No’j. Waqxaqi’ B’atz’. Guatemala. 2009.

 Currículo de Educación Bilingüe Aditiva Intercultural, Modalidad L1 y L2. Kaqchikel Moloj. 
2004.

 Currículo Nacional Base. Tercer Ciclo. Ministerio de Educación. Guatemala. 2010. 

 Currículo Regional del Pueblo Maya. Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural-
Ministerio Educación 

 Diseño de Reforma Educativa. Comisión Paritaria de Reforma Educativa. Guatemala, 1998. 

 Educación Maya y Currículo. Programa de formación y Capacitación de Educadores 
comunitarios Mayas. PRODESSA-PRONEM/UNESCO. Guatemala 199.

 El Encantamiento de la Realidad: Conocimientos Mayas en práctica sociales de la vida 
cotidiana. PROEIMCA. 2007. 

 El Currículo con Pertinencia. Versión Popular. Unidad en la diversidad. Primera Edición. 
CNEM, 2004.  

 Guía Curricular de Primero Primaria de Educación Maya. Ambiente Natural. CNEM. Primera 
Edición, 2005.  

 Idioma y Educación: El vínculo pendiente. Save the Children. Guatemala. 2009. 

 La importancia de la participación de las mayorías. Editorial Saqil Tzij. Guatemala, 2003. 

 Lineamientos Educativos para la diversidad cultural y lingüística de Guatemala. Gtz, 
DIGEBI. Guatemala, 2007 

 López, Daniel Domingo. Valores mayas, territorio e interculturalidad. PRODESSA, 2011. 

 Metodología para el Desarrollo de la Matemática Maya. Segundo Primaria. CNEM. 2008.

 Ruxe’ ojer tzij richin ri maya amaq’ - Historia del Pueblo Maya. ESEDIR-PRODESSA. 
2010. 

6

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q

w

e

r

t

y

u

i



122
Maya’  b’anob’äl - Cultura Maya (Identidad)

 Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer ciclo. ACEM, 2009. 

 Tejido Curricular de Educación Maya del Nivel Primario. Consejo Nacional de Educación 
Maya –CNEM-. 2006. 

 Tesis de Licenciatura en Sociolingüística: “La Relación entre Equidad de Género y la 
complementariedad en el discurso ceremonial a partir del matrimonio Maya. Universidad 
Mariano Gálves de Guatemala. Facultad de Humanidades, Escuela de Lingüística. Guatemala 
2001.

 Pitts, Mark; ¿Cómo escribían los mayas? gtz-INC-Fundación PLFM. 2008.

 Colop, Sam. Popol Wuj. Traducción al español y nota. Guatemala 2008. 

 Propuesta Educativa: Metodología para zonas Multilingües y Multiculurales en  Guatemala. 
Kaqchikel Moloj. Guatemala, Chimaltenango 2002. 

 Revista guatemalteca de Educación. Universidad Rafael Landivar. Instituto de Lingüística e 
Intercultural. Guatemala. Año 3. No. 6.

 Galdames, Viviana; Walqui, Aida; Gustafson, Bre: Enseñanza de la Lengua indígena como 
Lengua Materna. Gtz, inwent. Guatemala 2008. 

Fuentes y Sitios en Internet.
 www.cosmovisiónmaya.org. 
 http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario
 http://www.guate.net/cnem/conclusiones.html
 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/24/solidaridad/1209032357.html
 http://www.WikiGuate
 http://wikiguate.com.gt/wiki/Manifestaciones_del_racismo_en_Guatemala
 http://es.wikipedia.org/wiki/Aculturaci%C3%B3n
 ttp://wikiguate.com.gt/wiki/Archivo.Acuerdos de Paz.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Transculturaci%C3%B3n
 http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6552
 www.monografías.com/trabajos36/signos-símbolos/sígnos-símbolos.shtml
 www.monografías.com/trabajo15/financiamiento/financiamiento.shtml.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_jur%C3%ADdico_en_Guatemala

6

2

o

p

1

0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q

w

e

r



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 práctica 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.
Desarrol lamos la intracultural idad 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.

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

(Idioma Maya Poqomam)

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

Universal”
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Se terminó de tejer en:
  e B’aqtun,  p Katun,

p Tun, 3 Winaq, 4 Q’ij, 7 K’at
Febrero 29 de 2012

Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

Esta publicación con el apoyo de:
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