
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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PRESEnTACIón 

El Texto de orientación Pedagógica Área Winäq (Salud y deportes), de la subárea Recreación 
y Deportes, para segundo básico, se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio 
con Pueblos Indígenas y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo –AECID-, contemplado en el  proyecto “Implementación del currículo de educación 
maya bilingüe intercultural del ciclo básico a nivel de concreción curricular regional” del Pueblo 
Maya.

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

El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y configurar  
los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico y humano. “Todo 
está vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos 
y de la madre tierra incluyendo al ser humano) para sus generaciones. Estos aspectos pautan y 
definen las  leyes que la humanidad debe tener presente  para  interactuar con los elementos de su 
entorno.

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que proyecta el 
porvenir a una visión más equilibrada en consonancia con la ética de la educación y los nuevos 
paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación Bilingüe Intercultural y las  
políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación en respuesta a las demandas de 
los Pueblos Originarios de Guatemala. 

1 DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción  de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel 
medio, ciclo básico No. 013/JNMCB-2011
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InTRODUCCIón

La revolución pedagógica o educación holística sincroniza la recreación educativa y el deporte en 
armonía, permite la reconciliación entre mente, cuerpo y energía vital. Una educación holística 
en la implementación de la subárea de Recreación y Deportes del Tejido Curricular de Educación 
Maya Bilingüe Intercultural del ciclo básico en el aula, se desarrolla en el marco de las vivencias. La 
vivencia concebida como “…la esencia de los aprendizajes, porque deben vincularse directamente 
con la vida y para la vida.” (CNEM: 2006: 27)

Esta educación holística permite el reconocimiento de la vivencia desde la Neurociencia. La 
Neurociencia constituye un nuevo paradigma epistemológico que permite analizar y explicar el 
comportamiento humano inteligente. Las modernas teorías neurocientíficas parecen demostrar que 
es en el cerebro donde se ordena el cuerpo que actúa. Todas estas funciones tienen de referencia 
el sistema motor y el control del movimiento. Los conocimientos de la Neurociencia deben de ser 
tenidos en cuenta en la educación y educación física. La actividad realizada a través del cuerpo 
es clave en la configuración neuronal. Mediante las vivencias que conforman la experiencia, se 
configura el cerebro. Se aprende lo que se vive.

Por eso, el área Winäq (Salud y deportes) propicia el desarrollo de estímulos de vida que 
incorporen el uso de variadas formas de actividades físicas y ofrecer, entre las opciones posibles, 
el conocimiento necesario para las prácticas corporales y deportivas, como actividades de ocio 
activo y el estímulo de un interés a lo largo de la vida, como un compromiso y afinidad por las 
actividades físicas. 

La subárea de Recreación y Deportes, orienta para el fortalecimiento de la autoestima cultural, 
el ser y sentir maya. Propicia elementos para recrear la vida cotidiana maya, reconocer y valorar 
lo ancestral y proyectar la vida de los descendientes mayas con identidad, cultura y cosmovisión 
maya. Crear y recrear la educación física maya es también una forma de vida.

Impulsa el conocimiento y práctica del juego de pelota maya para ser incorporado y desarrollado 
en la lista de juegos practicados. El juego de pelota maya tiene una relevancia esencial para el 
desarrollo de la identidad, el desarrollo histórico, el desarrollo científico y tecnológico ancestral, 
así como en la preparación del cierre del oxlajuj b'aqtun y apertura de un nuevo ciclo de tiempo 
maya.

En la primera unidad se abordan los Juegos recreativos y los beneficios que aportan a nivel 
psicológico, físico y espiritual a las personas que lo practiquen. El ritmo y la música ayudan 
al deporte, por lo que en la segunda unidad se hacen prácticas de gimnasia en sus diferentes 
manifestaciones con énfasis en la neurobica. En la tercera unidad se desarrolla el juego de pelota 
maya. Su estudio, su práctica y difusión es hoy por hoy un hecho, por lo que su práctica y difusión 
es importante para las escuelas mayas, deja de ser un mito para ser una realidad: “El juego Maya 
que maravilla al mundo”.

6



7 Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico
7

IDEAS ORIEnTADORAS PARA El fACIlITADOR / A

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Le orienta para que practique, fomente y desarrolla el Awojb’anik2, que le permita mantener 
la vitalidad del espíritu en el cuerpo, desarrollar y mantener su energía esencial y vital, 
procurando mantener la belleza y la limpieza en su vida, a través de buenos hábitos para 
conservar la buena salud material y energética que le facilite el desarrollo integral con énfasis 
en la salud energética para buscar la armonía. 

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

Vivencia: contenidos básicos

El Texto de Orientaciones Pedagógicas le proporciona contenidos básicos 
informativos y formativos para su apropiación. 

Actividad Pedagógica: trabajo en casa

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

Trabajo grupal / Vivencia del deporte4: 

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

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

3 Ibid
4 Según José Luis López López Menchero / Universidad de Castilla. La Mancha. España. 2009 “El contenido de las vivencias va 

a estar condicionado por el objeto, el entorno y la situación. Se crea a través del sistema cognitivo, quien procesa la información 
proveniente de los sentidos y los combina con los datos registrados en la memoria. Dependiendo, también, de la discriminación 
que el sistema cognitivo puede realizar de una vivencia, estableciendo su correlación de forma individualizada con respecto a 
otras vivencias ya vividas estableciéndose parecidos, similitudes, conexiones...”
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Subárea de Recreación y Deportes, segundo básico

VIVEnCIAS y COMPETEnCIAS

1 Vivencia del Área Winäq (Salud y Deportes)

 Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria que 
le permita fortalecer el nivel de desarrollo de sus capacidades físicas 
y deportivas, tomando conciencia sobre la seguridad de su práctica.5 

2 Vivencia de al subárea de Recreación y Deportes

 Practica y fomenta la actividad física, la recreación y el juego de la 
pelota maya en la escuela, la  comunidad  y usa apropiadamente el 
tiempo.  

3 Competencias de área del CnB

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

2 Asume la práctica físico-deportiva como una interrelación 
social e intercultural, que le permite una vida activa, mediante 
la adquisición de hábitos de nutrición, higiene y actividad 
física.6

 

5 ACEM. Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural. 2009; 205

6 Currículo Nacional Base.  Nivel Medio-Ciclo Básico. MINEDUC. Acuerdo 
Ministerial 178-2009
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nab’ey Tanaj
Primera Parte

Juegos recreativos 

COnTEnIDOS BASICOS

Ubicación temática  

1 ¿Qué son los juegos recreativos?   

2 Beneficios psicológicos de los juegos 

3 Beneficios motoras   

4 Beneficios físicos   

5 La concentración  

6 La autodisciplina   

7 Juegos tradicionales y no tradicionales   

8 Actividades de aprendizaje
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RElACIón COn El ChOlq’IJ

“El aliento continuo e infinito de la vida”.

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

Lugares energéticos: Montañas nevadas, cañones, valles7

El aprendizaje pedagógico se propicia experimentando, usando la fuerza 
física o mental con acompañamiento para su control enérgico en la 
ejecución de tareas y acciones de creatividad.

 Competencia de grado CnB

Consolida el nivel de desarrollo de las capacidades físico- deportivas y 
practica con seguridad.

 Indicador de logro 

Crea, recrea y practica juegos recreativos ancestrales que permitan la 
reivindicación cosmogónica y cultural de su enfoque pedagógico así 
como los juegos contemporáneos para la convivencia, salud mental, física 
y energética. 

7 Choguaj Chajil, B’atz’ Edgar. JUN WINÄQ. Realización, Trascendencia y Plenitud Humana. Inédito. 2010; 40

Iq’
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UBICACIón TEMÁTICA

A decir de Gerhard Bühringer, los juegos siempre han desempeñado un papel 
importante en la cultura humana. “A lo largo de la historia, nuestros antepasados han 
dejado su impronta jugando a gran cantidad de juegos, ya fueran juegos de habilidad 
o de suerte, individuales o en grupo, con premios o sin ellos”8.

“El juego es aquella dimensión donde el ser humano, se remonta a un mundo diferente, 
con otras reglas, donde se  muestra la esencia de cada uno de nosotros, sin máscaras 
ni caretas, donde todo – o casi todo – se puede, es el sueño hecho realidad, todo se 
trasforma según nuestro deseo, y el ser humano se remonta a lo más profundo de su 
ser.

Los recreativos tienen la ventaja de poder ser aplicados tanto por maestros de 
educación física, padres de familia o voluntarios.

Se sugiere establecer una activación física, mínimo durante 90 minutos diarios de 
tipo moderado, ya sea de manera continua o acumulativa con el fin de incidir en la 
preservación de su salud y consecuentemente elevar su calidad de vida”9.

Aunque los efectos positivos del deporte y la actividad física se conocen desde hace 
ya largo tiempo, su aplicación en la reivindicación de los juegos ancestrales y culturales 
no ha tenido espacio, tiempo ni presupuesto en la educación nacional. Los juegos 
recreativos solamente han sido enfocados como juegos folklóricos y no dimensionados 
en sus aspectos pedagógicos para el desarrollo psicomotriz, psicobiosocial y para el 
mantenimiento del equilibrio personal, social, natural y cósmico.

Esta unidad es sumamente importante para plantearse desde los juegos 
recreativos contemporáneos y ancestrales mayas los beneficios psicobiosociales, 
espirituales y de desarrollo del conocimiento, el mantenimiento del equilibrio de 
la energía vital. Así mismo  fundamentar los beneficios psicológicos, beneficios 
motoras, beneficios físicos y beneficios Espirituales. 

8 Gerhard Bühringer. Las Actividades Lúdicas y Recreativas: la Tensión entre los Beneficios y las Consecuencias 
Perjudiciales de las Actividades de Ocio en: The future of Gamming and Amusement in Europe I. Sin fecha.

9 Cf. (SEP/CONAFE. Subdirección General de Cultura Física. Dirección de Activación Física y Recreación. 
México. Sin fecha.
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“Jun Junahpu y Wuqub' Junajpu  
eran grandes sabios, tenían gran conocimiento,  
ellos eran conocedores aquí sobre la faz de la Tierra;  
de buena índole  y buenas costumbres…

…Jun Junahpu y Wuqub Junajpu solamente jugaban a  los dados, a la pelota, todos los días.  
De dos en dos jugaban eran cuatro por todos…” 

(Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop)

lOS JUEGOS RECREATIVOS

1. ¿qué son los juegos recreativos?  

El avance tecnológico, la industrialización y los cambios propios de la modernidad y el urbanismo, 
han contribuido a la pérdida de la diversión tradicional.

A sus diez años, Kevin está bien armado contra el aburrimiento, con un arsenal en su cuarto que 
incluye una computadora con conexión a Internet, un reproductor de DVD, consolas de los juegos 

“El que aprende jugando aprende dos veces: 
Una para satisfacción personal y otra para su vida”. 

“Juegos infantiles de antaño en extinción, entre la memoria y la nostalgia
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de simulación Game Boy Advance, Xbox, GameCube, PS2 y un Nintendo DS, a los que se interna 
al nada más volver del colegio, y de los que se separa sólo cuando debe ir al baño o a la cocina a 
buscar algo de comer. 

Kevin, es un niño como cualquier otro de la capital o ciudad importante del país. Inmerso en 
una sociedad que absorbe los avances tecnológicos y nuevos estilos de vida; asistente de una 
era de horarios de juego programados al minuto, agendas extracurriculares saturadas y padres de 
familia aterrados de que sus hijos sufran lesiones, su historia se repite cada vez más entre los de 
su generación. 

¿Y qué pasa en nuestras comunidades?, igualmente los juegos recreativos ancestrales y los 
populares se han ido perdiendo o cambiando por la televisión, las maquinitas o los juegos por 
internet. Los Juegos Recreativos de la Calle, como el trompo, el capirucho, los cincos –canicas-, 
las “chamuscas”, las escondiditas, el arranca cebollas, etc, se han dejado de ver y las risas que 
provocaban estos juegos han desaparecido o llevado por el viento del olvido o la superposición de 
la aculturación a través de la tecnología occidental. Ahora son los juegos en los celulares…. 

La reivindicación de los Juegos Recreativos -de la Calle o comunidad-, es sumamente importante 
para la niñez y juventud que permita el mejoramiento y desarrollo integral, la reivindicación de los 
valores sociales y culturales, el mejoramiento de la calidad de vida, la sensibilidad y otros valores 
humanos. 

Este es un buen momento para 
recuperarlo, darle su sentido 
y reconocer su valor en el 
desarrollo de la personalidad 
de la niñez y juventud. 

1.  ¿Malo lo nuevo, bueno 
lo viejo?

En los últimos años, esta 
realidad ha llevado a padres de 
familia, docentes, académicos 
y jóvenes a debatir, en países 
como España, Argentina, 
Bolivia, México y Estados 
Unidos sobre la “nocividad” 
de los juegos de ahora o las 
“bonanzas” de los de antaño; 
la necesidad de retomar estos 
últimos o dejar que las nuevas 
generaciones vivan su época. 

http://www.fiestasdeoctubreguatemala.org/articulos/Premiere_las_aventuras_
de_junajpu_y_luna-23
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El extinto comunicador Argentino Roberto Galán decía: “lo nuevo no es sinónimo de mejor, ni 
viejo sinónimo de malo, y viceversa”; al aplicarlo a este debate podría situarse como péndulo 
entre quienes piensan como: “sigo sosteniendo que antes era mejor, nos divertíamos y había más 
creatividad” o, “los que extrañan las costumbres anticuadas son los que no entienden de tecnología 
ni de las costumbres sociales nuevas”. 

El historiador Celso Lara, director del Centro de Estudios Folklóricos (Cefol) sostiene que el 
juego ha sido desde siempre un elemento de cohesión social, por su transmisión de una generación 
a otra y porque a través de él, el niño, la niña y el joven aprenden a convivir en sociedad, de ahí 
que es partidario de la idea que los juegos de 
antaño hoy casi extintos o en algunos casos 
ya no practicados, jugaban mejor ese rol. 

Lara sostiene que uno de los principales 
valores de esos juegos era la libertad, pues se 
realizaban en áreas abiertas, permitía al niño 
desenvolverse y desarrollar su creatividad, 
su sentido de sociabilidad, contrario a los 
actuales que por lo general hacen que el 
niño se encierre y juegue solo, no permite 
la interacción, comunicación y el trabajo de 
grupo. 

Miguel álvarez, cronista de la ciudad de 
Guatemala, considera que la industrialización 
y el proceso de globalización han incidido 
en los cambios en términos de urbanismo, 
seguridad y la expansión de la tecnología, 
que ha propiciado el desarrollo de nuevos 
modelos de distracción, en detrimento de los 
de antaño10. 

1.2.  Aplicaciones educativas

En muchas ciudades de los países donde se 
discute ampliamente el tema, se han iniciado 
esfuerzos desde la sociedad y los gobiernos 
por recuperar estos valores e incorporarlos 
al pensum de estudios. En Guatemala, una propuesta similar fue impulsada desde la década de 
1990 por la historiadora Ofelia Déleon Meléndez, pero ha tenido poco eco. 

10 Cfr: http://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/juegos-infantiles-de-antano-en-extincion-entre-la-memoria-
y-la-nostalgia.shtml, 2009

El historiador Celso lara, director 
del Centro de Estudios folklóricos 
(Cefol) sostiene que el juego ha 
sido desde siempre un elemento de 
cohesión social, por su transmisión 
de una generación a otra y porque 
a través de él, el niño, la niña y el 
joven aprenden en sociedad, de 
ahí que es partidario de la idea 
que los juegos de antaño hoy casi 
extintos o en algunos casos ya no 
practicados, jugaban mejor ese 
rol. 

u
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De hecho, en la bibliografía desarrollada por Dé León se destaca que los juegos populares y 
tradicionales de antaño, desde un punto de vista psicológico están vinculados con la creatividad, 
el aprendizaje de la lengua, la solución de problemas y el desarrollo de los papeles sociales. 
“Además, a través del él, el niño expresa sus emociones, adquiere nuevas experiencias y aprende 
a ser miembro de un grupo”, describe. 

En términos pedagógicos y educativos, la historiadora anota que es mediante el juego, que el niño 
se inicia en los comportamientos del joven y de adulto; en los papeles que tendrá que desempeñar en 
su vida futura; desarrolla aptitudes físicas, verbales, intelectuales y capacidades de comunicación. 

Sociológica y culturalmente, “los juegos constituyen un medio excelentes para el aprendizaje de 
los valores culturales de la sociedad, los cuales son representados de manera simbólica en las 
reglas del juego y a través del empleo de motivos decorativos tradicionales”11, afirma.  

La actividad lúdica es muy importante pues la persona posee una inteligencia, un cuerpo y un 
espíritu en proceso de construcción y desarrollo. Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como 
factor de desarrollo, como gimnasia física y mental, como estimulo del espíritu,... El juego pues, 
ocupa dentro de los medios de expresión del niño y del joven un lugar privilegiado. No podemos 
considerarlo sólo como un pasatiempo o diversión: es también un aprendizaje para la vida adulta.

1.3.  ¿Memoria nostálgica?

En Guatemala, los juegos infantiles populares y tradicionales pueden clasificarse en prehispánicos, 
coloniales y mixtos; grupales e individuales; para niños y para niñas; propios de algunas 
comunidades o adaptados; con instrumentos y materiales o no; que requieren de mucho esfuerzo, 
competición, de azar o simulacro…12 

Desde tiempos inmemoriales y, a lo largo de la historia se ha concebido el juego como “algo 
natural, además de una actividad natural consustancial al desarrollo de procesos psicológicos 
básicos, una actividad educativa de enculturación social. En los juegos se aprende, como afirmaba 
Sutton Smith en 1980 lo más ambiguo y lo más precioso de la naturaleza humana: el ser y la 
posibilidad del no-ser. 

Si el proceso de aprendizaje que está incluido en los juegos es el de “aprendizaje para el desarrollo”, 
el contenido de lo que se aprende debe referirse a aspectos relevantes de la vida. En los juegos se 
aprende a conocer a los otros y saber qué esperar de ellos; a conocerse a sí mismo y saber hasta 
dónde se puede llegar en qué circunstancias posibles. 

11 Ofelia Déleon Meléndez en: http://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/juegos-infantiles-de-antano-en-
extincion-entre-la-memoria-y-la-nostalgia.shtml 2009

12 Cfr: Ibid.
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El contenido básico de los juegos es la experiencia 
interpsicológica sobre la cual tiene lugar los 
acontecimientos cognitivos, afectivos, emocionales 
y sociales que dan significado a los acontecimientos 
individuales. En los juegos se aprenden facetas particulares de ese proceso tan complejo que es el 
de irse convirtiendo en persona, o sea, el ir adquiriendo una identidad social desde la cual pueda 
interpretarse a sí mismo y al sentido de las cosas. 

Así podremos decir que el juego se produce con mayor frecuencia en un periodo en el que se va 
ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de sí mismo, del mundo físico y social, así 
como los sistemas de comunicación; por tanto es de esperar que se halle íntimamente relacionado 
con estas áreas de desarrollo.  

1.4. Acercamiento hacia una definición sobre 
los juegos recreativos.

Un juego es una actividad recreativa donde 
intervienen uno o más participantes. Su 
principal función es proporcionar diversión y 
entretenimiento a los jugadores. De todas formas, 
los juegos pueden cumplir con un rol educativo, 
ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir 
al desarrollo de las habilidades prácticas y 
psicológicas. 

la actividad lúdica es muy 
importante pues la persona 
posee una inteligencia, un 
cuerpo y un espíritu en 
proceso de construcción y 
desarrollo. Tiene, por tanto, 
un valor educativo esencial 
como factor de desarrollo, 
como gimnasia física y mental, 
como estimulo del espíritu... 
El juego pues, ocupa dentro 
de los medios de expresión 
del niño y del joven un lugar 
privilegiado. no podemos 
considerarlo sólo como un 
pasatiempo o diversión: es 
también un aprendizaje para 
la vida adulta.

http://3.bp.blogspot.com/_41Kf6DI-Yag/S7NXSs2nkiI/
AAAAAAAAACs/6pPUO00Si2Q/s640/deportes.jpg

http://www.perufans.com/attachments/
f/7d1296488958-juego-infantil-trompo-trompo1.jpg
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Por lo general, los juegos implican un cierto grado de competencia. “En el caso de los juegos 
recreativos, el valor competitivo se minimiza (no resulta importante quién gana y quién pierde; 
lo esencial es el aspecto recreativo de la actividad). Por eso, los juegos recreativos no suponen 
productividad y nunca deben ser obligatorios para los participantes”.13  

Algunas definiciones sobre juegos recreativos.

v Ortega (1967), filósofo: “La actividad original y primera de la vida es siempre espontánea, 
lujosa, de intención superflua, es libre de expresión de una energía preexistente”.14

v Platón, filósofo: “La vida debe ser vivida, y hay que sacrificar, cantar y danzar jugando ciertos 
juegos para congraciarse con los dioses... y conseguir la victoria”. (Ubica a los hombres 
como juguetes de los dioses).15

v Huizinga (1972): “El juego es más viejo que la cultura”. (ahí dice cómo se cree que el juego 
ya existiese antes de que el hombre poblara la tierra en especies animales).16

v Huizinga (1972): “La verdadera cultura nace en forma de juego y cuando el hombre juega 
es únicamente cuando crea 
verdadera cultura” y “Las grandes 
ocupaciones del hombre están 
impregnadas de juego como: el 
lenguaje, los mitos, el culto, la 
política, la guerra...”. (El juego es 
pues, esencial para el hombre y la 
sociedad en la que vive).17 

v Huizinga (1972): “El juego es una 
acción o actividad voluntaria que 
se desarrolla sin interés material 
realizada dentro de ciertos límites 
fijos de tiempo y espacio, según 
una regla libremente consentida 
pero completamente imperiosa, 
provista de un fin en sí misma y 
acompañada de un sentimiento de 
tensión y alegría”.18 

13  http://www.definicion.de/juego 

14  http://www.monografias.com 

15  Ibid.

16  Ibid.

17  Ibid.

18  Ibid.

http://www.perufans.com/attachments/f/7d1296488958-
juego-infantil-trompo-trompo1.jpg
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Que significa todo ello? Sencillamente que el juego ha existido antes que la humanidad existiese. 
Los animalitos para su crecimiento y desarrollo, en la preparación de su vida adulta, juegan y se 
divierten. Disfrutan su estado de crecimiento.

El juego recreativo es cultural. En el juego se puede observar elementos culturales, principios y 
valores, se puede notar cosmovisión, ética y moral y, una relación social estrecha.

Se aprende jugando. Hoy los nuevos enfoques educativos paradigmáticos han comprendido que el 
aprendizaje es lúdico y se aprende haciendo, para ello, el juego es sumamente importante y eficaz.

1.5. El juego 

Los juegos y juguetes inventados por el hombre han sido el producto de este potencial cultural con 
que cuenta cada sociedad. No todo lo que es inventado por el hombre está nutrido de valores que 
lo enriquecen en toda su dimensión humana; se conjuga el hábito, la norma, el valor, el carácter y 
la conducta.

El juego en el hombre es aquella recreación en la actividad por lo cual se abstrae de su esencia 
social propiamente humana sus objetivos y normas de relación entre las personas, o sea, de los 
juegos debemos tomar su esencia y llevarlo a que el objetivo del mismo se cumpla como un 
fenómeno de la práctica social con un interés común.

Los juegos son diversas acciones físicas que hacen las personas para que, mediante el juego 
ellos logren: recreación, liberación de energías, relaciones sociales, objetivos físicos, habilidades 
psicomotoras, relajación. Todo esto se logra a través de los juegos. 

En cuanto a los juegos recreativos, “son actividades eminentemente lúdica, divertida, capaz de 
transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con 
otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable para el desarrollo de 
todo ser humano, aquí la reglamentación es mínima y lo importante no es realizar bien la técnica o 
ganar sino la diversión, lo cual genera placer”19. 

19 Cfr: http://www.saludmed.com/EdFisica/EdFi-Cpt.html

http://www.deportesaciclicos.com/UpLoadFiles/DesarrolloFormativo_archivos/image003.gif
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1.6. Pasos de Desarrollo del Juego  

La Subdirección General de Cultura Física. Dirección de Activación Física y Recreación. Juegos 
Recreativos, sugiere unos pasos para el desarrollo del juego.  Sugiere que antes de toda actividad 
lúdica, recreativa se debe de decir el nombre del juego. Con el nombre del juego ya se está indicando 
su contenido. Así mismo no hay que olvidar indicar el reglas que regirán el juego para que no se 
trasgreda su proceso y no de ventajas a otros. La explicación debe de ser concreta y sencilla de 
comprender.

Hay que asegurarse que los estudiantes comprendan lo que van a hacer. Dominando las condiciones 
o reglas básicas, queda a criterio del docente de variar la forma de desarrollo cuidando que sus 
objetivos no se distorsionen y que todos participen, sin exclusión de género o de condiciones 
físicas –cuando las ameriten, hay que evaluarlo.

Por supuesto, el juego permite ir cada vez más complejizando de manera que permita el desarrollo 
de las capacidades y potencialidades de los jóvenes. Su capacidad es ilimitada, hay que tomar en 
cuenta esto y por supuesto la vitalidad de los jóvenes.

Activación del cerebro: beneficios motoras y psicológicos en los juegos en:  
http://www.deportesaciclicos.com/UpLoadFiles/DesarrolloFormativo_archivos/image003.gif
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2. Beneficios psicológicos de los juegos 

La Recreación toma en cuenta todo el concepto de integralidad del hombre como un ente 
biológico-psicológico-social en toda su extensión y aspectos donde se desenvuelve el individuo 
en edad escolar, siendo la Recreación una necesidad del ser humano, se considera fundamental en 
el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y su bienestar psicológico. Se presenta como un 
medio no convencional de la educación, donde el individuo aprende haciendo sobre sus propias 
experiencias  

3. Beneficios motoras

La Educación Física no tiene la finalidad de 
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y 
de sus posibilidades motrices para la consolidación 
de hábitos regulares de práctica de actividad 
física y para una mejor calidad de vida. En este 
sentido, se ha de comprender que una actividad 
física saludable está relacionada con la frecuencia, 
duración e intensidad con la que se disfrute de 
ella y con los hábitos sociales relacionados con la 
actividad física que producen efectos beneficiosos 
o nocivos sobre nuestro organismo, desarrollando 
capacidades y conocimientos para el desarrollo 
personal, para el análisis y para el aprendizaje 
operativo.

El progreso en los aprendizajes iniciados en etapas 
anteriores posibilitará el desarrollo de procesos 
de planificación de la propia actividad física, favoreciendo de esta manera la autogestión y la 
ocupación activa del tiempo libre partiendo de la competencia motriz, entendida como el conjunto 
de capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en 
las múltiples interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les 

"...la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 
conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que 
intervienen en las múltiples interacciones que los individuos realizan 
en su medio y con los demás, y que les permiten resolver diferentes 
problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada 
y cuya transferencia a otros contextos contribuye a una mejor 
calidad de vida y a su desarrollo como miembros de la sociedad"
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permiten resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y 
cuya transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo como 
miembros de la sociedad.

La Educación Física, no debe privilegiar el rendimiento físico frente a la habilidad motriz. Ambos 
son necesarios y complementarios. Las capacidades físicas no tienen sentido en si mismas, 
requieren plasmarse en habilidades o técnicas.

4. Beneficios físicos 

La diversión recrea energías del músculo y del cerebro, mediante 
el oportuno descanso proporcionado por una actividad que será 
tanto  más beneficiosa cuanto más se aparte de la obligación 
diaria. Los beneficios físicos del juego o recreación es una 
esperanza de vida mucho más sana y con menos posibilidades 
de infartos. 

5. la concentración

La concentración mental es un proceso psíquico que consiste en centrar voluntariamente toda la 
atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en 
realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser 
capaces de interferir en su consecución o en su atención.

La concentración es especialmente importante para el 
proceso de aprendizaje. De ahí que se intente por todos los 
medios potenciar esta capacidad que es imprescindible para 
la adquisición de nuevos conocimientos. Sobre este aspecto, 
la psicología educativa ha hecho importantes observaciones 
y aportes. Por otra parte, la concentración mental se usa en 
casi todos los deportes individuales (ajedrez, tenis, gimnasia, 
etc), donde ayuda al ejecutor a enfocarse en las acciones que 
están siendo desarrolladas.

Además del deporte, otras prácticas como la meditación 
(Ej. la meditación zen) y el yoga han probado ser medios 

h t t p : / / 1 . b p . b l o g s p o t . c o m / Q e o 7 p 9 T 2 l e A / Ta m e m 7 Z S b 0 I /
AAAAAAAAAGs/ZB5vZfRi3Ts/s1600/4069010614_498d7d1482_o.jpg

h t t p : / / 1 . b p . b l o g s p o t . c o m / - Q e o 7 p 9 T 2 l e A / Ta m e m 7 Z S b 0 I /
AAAAAAAAAGs/ZB5vZfRi3Ts/s1600/4069010614_498d7d1482_o.jpg
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efectivos para mejorar la concentración mental, pues estimulan la producción de ondas, ondas 
theta y ondas delta en el cerebro, las cuales se relacionan con la relajación, la calma, la creatividad, 
el incremento de la memoria y la solución de problemas. 

6. la autodisciplina 

“El manejo de la autodisciplina es una 
habilidad que le permite a cualquier persona 
obtener mucho más con el mismo esfuerzo”. 
Pablo Edronkin

Alguien dijo que si usted sabe lo que 
quiere, y lo quiere con suficiente pasión, 
lo conseguirá de una manera u otra, y ello 
parece ser cierto en muchos casos. 

Ya sea que uno se encuentre en una situación 
de emergencia, intentando sobrevivir, o 
desea lograr un objetivo cualquiera, el 
hecho de desear salir adelante es lo que 
motiva consciente e inconscientemente a 
uno mismo para poner todo su empeño en 
lograrlo. 

Este condicionamiento de uno mismo se denomina ‘autodisciplina’, y su entendimiento cabal 
es fundamental para el logro de cualquier objetivo. Debe distinguirse esta forma de la disciplina 
impuesta en que la autodisciplina viene impuesta por una propia y profunda convicción, 
mientras que la disciplina impuesta no es nada más que eso, es decir, imposición a la fuerza.20  

“El amor es el alimento del alma. Así como la comida lo es para el cuerpo, el amor lo 
es para el alma. Sin alimento el cuerpo está débil; sin amor el alma está débil. Y ningún 
estado, ninguna religión, ningún interés creado ha querido nunca que las personas tengan 
almas fuertes, porque una persona con energía espiritual está destinada a rebelarse.

El amor te hace rebelde, revolucionario. El amor te da alas para volar alto. El amor te da 
un enfoque correcto de las cosas, de forma que nadie te pueda engañar; te pueda explotar, 
te pueda oprimir. Los sacerdotes y los políticos sobreviven sólo a costa de tu sangre; 
sobreviven sólo a base de explotar.

20 Pablo Edronkin. La autodisciplina como mecanismo para obtener mayores logros en: http://www.andinia.com/a02563.
shtml

h t t p : / / 1 . b p . b l o g s p o t . c o m / - Q e o 7 p 9 T 2 l e A /
Tamem7ZSb0I /AAAAAAAAAGs /ZB5vZfRi3Ts /
s1600/4069010614_498d7d1482_o.jpg
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Una vez que tu alma es poderosa, descubres que no vas a morir, que eres inmortal, que 
eres eterno. El amor te proporciona el primer atisbo de eternidad. El amor es la única 
experiencia que trasciende el tiempo; por eso los amantes no temen a la muerte. El amor 
desconoce la muerte. Un único momento de amor vale más que toda la eternidad”.  Daniel 
Miccael Sais

7. Juegos tradicionales y no tradicionales

7.1. El Trompo 

“Para bailar me pongo la capa. 
Para bailar me la vuelvo a sacar, 

porque no puedo bailar con la capa 
y sin la capa no puedo bailar” (Adivinanza popular)

Se fabrica con una pieza de madera 
dura en forma cónica con una punta de 
metal sobre el que se lo hace girar. En 
la parte superior tiene una especie de 
cilindro chato o sombrerito que sirve 
de apoyo para enrollar el hilo. Existen 
una serie de variantes del juego, 
pero el principal objetivo es lucir las 
mejores técnicas para hacer bailar el 
trompo por más tiempo, y tratar de 
ganarle al del contrincante, según sea 
la modalidad del juego y sus reglas. 

Si se observa la forma de enrollar el 
trompo se notará que se hace de derecha 
a izquierda. Bien. El movimiento 
natural desde la cosmovisión maya 
es cíclica y de derecha a izquierda, 
tal como se mueve la madre tierra 
alrededor del padre sol.

http://www.enlacesuruguayos.com/lostrompos4.jpg
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El juego del trompo desarrolla las habilidades psicomotrices y habilidades de motricidad fina. 
Además propicia el desarrollo del equilibrio y autocontrol. Es un juego de equipo o de varias 
personas que de manera personal se compite. 

7.2. Capirucho 

Generalmente participaban dos jugadores. El 
capirucho es confeccionado con un carrizo de 
madera de los que sirven para enrollar hilos. 
El carrizo es pulido; además, se emplea un 
cordón de pita y un palito de madera. El juego 
consiste en lanzar el carrizo y meterlo en el 
palito. Cada acierto se cuenta de 10 en 10 hasta 
completar 100 puntos, que deben hacer sin 
interrupción; si no se acierta una vez, el turno 
le corresponde al otro jugador. El ganador es 
el que logra completar los puntos en menos 
jugadas.  

Como en el trompo, desarrolla habilidades psicomotrices. Este juego puede gener “competencia” 
en el perfeccionamiento de la técnica que la persona pueda generar.  Es un juego propicio para un 
concurso entre aulas o secciones. Ademas es necesario su implementación para la reivindicación 
de la cultura y lucha contra la mecanización del conocimiento y de la reación y deporte. Fortalece 
la identidad.

7.3. los Barriletes 

-¿Quién de todos los estudiantes no ha hecho 
un barrilete?, ¿qué significado tienen los 
barriletes desde la cosmovisión maya? 

También se les conoce como papalotes o 
cometas. Se acostumbra volarlos durante 

los meses de mayor viento (noviembre). El 
barrilete puede ser elaborado por los propios 

niños. La cara anterior se confecciona con 
papel de china de distintos colores y la 

armazón con varillas de caña liviana. En los 
costados lleva flecos de papel y se le añade 
una “cola” de papel. Se compite por elevar 

más la cometa. 

http://www.xibalbaproducciones.com/capirucho/
imagenes/main.jpg

http://www.xibalbaproducciones.com/capirucho/imagenes/
main.jpg
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Hacer un barrilete necesita de habilidades psicomotrices finas. Desarrollo de la creatividad y a la 
hora de volarlo, es comunicación con los ancestros que han partido. Para el deporte y recreación 
puede convertirse en momentos de competencias entre aulas, además de promover los juegos 
recreativos ancestrales, desarrolla la creatividad y el trabajo en equipo. Fortalece la identidad y 
promociona la cultura.

-Haga un barrilete con sus estudiantes y concurse los mejores diseños desde la visión cosmogónica 
maya.

7.4. los cincos o canicas 

Hágales la siguiente pregunta: 

¿Quién de ustedes no ha jugado 
cincos? Y, ¿cómo se juega? 
Qué beneficios considera que 
pueda traerle al niños o a los 
jóvenes? 

En esto juego, el número de 
jugadores no es fijo, va de dos 
en adelante. Se establece una 
línea que se llama “mica”; 
desde un sitio alejado se tiran 
los cincos para ver quién se 
acerca más a la “mica”; el 
más próximo es quién inicia 
el juego (es “primas”) y así 
sucesivamente. Se dibuja un 
círculo en el suelo y cada 
jugador coloca una canica 
dentro de la figura; el juego es 
sacar los cincos de allí; gana quien le pega y saca el mayor número de canicas, los cuales se los 
lleva de premio. Existen otras variantes del juego. 

También los cincos, como el trompo, el capirucho, desarrollan las habilidades psicomotrices y 
estimulan el hemisferio derecho. En la región centro occidente, se hace un caracol en el suelo y se 
juega hasta llegar al centro del caracol. ¿Qué significa el caracol? Para la cultura maya, el caracol 
es el símbolo del tiempo. Es el concepto de tiempo, en espiral ascendente. Jugar con el símbolo del 
caracol es conectarse con el tiempo y todas las energías de la madre tierra. Además que desarrollo 
habilidades psicomotrices, se conecta con el tiempo.

http://www.xibalbaproducciones.com/capirucho/imagenes/main.jpg
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7.5. Rodar el Aro

Nadie sabía quién sacaba primero el aro. Pero lo cierto es 
que cuando llegaba el final de septiembre, empezaban a 
aparecer. Y empezaban a sonar por las calles. 

Los había de hojalata, de hierro y de aro de bicicleta. Los 
de hojalata eran los aros que reforzaban el fondo de los 
baldes de lavar a los que se les limaba la junta para que no 
estorbasen a la guía. Los de hierro eran una circunferencia 
hecha de varilla de hierro de unos cincuenta a sesenta 
centímetros de diámetro. Otros es el aro de una bicicleta 
sin el hule. Los aros de hierro tenían un sonido peculiar. 
Conocíamos quien andaba por la calle por el sonido del aro. 

La verdad es que los aros de hierro se heredaban. De los 
hermanos mayores o de los tíos. Y si era bueno, y eso se 
sabía muy bien, se dejaba a los demás patojos dar una vuelta 
con el aro como un gran favor o a cambio de algo.

7.6. Carreras de sacos

(Psicomotricidad, condición física general)

Número de jugadores: de 4 en adelante

Material: Costales

Organización: cada jugador se introduce 
en el interior del saco (que preferible que 
llegue a la altura de la cintura). Se marca 
una línea de salida y otra de llegada y 
lógicamente gana el que llegue primero 
a la meta, saltando para avanzar. 

Variantes: esto también se puede hacer 
en equipos y bajo tiempo cronometrado.

Idea del juego: tratar de llegar primero 
a la meta o zona señalada sin salirse del 
saco.21

21 General de Cultura Física. Dirección de Activación Física y Recreación. Juegos Recreativos. Pp. 6

http://www.acanomas.com/Enciclopedia/452/Carreras-con-
aros.htm
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7.7. Reventando Globos.   

(Condición física general y reacción)

Número de jugadores: indeterminado.

Material: Globos.

Organización: Cada jugador se ata un globo en el tobillo, el juego consiste en tronar el globo a los 
demás sin que te exploten el tuyo. 

El último que quede sin pinchar o explotar será el ganador.

Variantes: se pueden formar grupos y el grupo que al final tenga más globos sin pinchar será el 
ganador.

Idea del juego: tratar de reventar todos los globos de los otros jugadores y evitar que el nuestro 
quede intacto.

7.8. “Stando” 22

(Condición física general, reacción)

Número de jugadores: entre 8 y 15.

Campo: dependiendo del tamaño del grupo, medio campo de baloncesto o mayor.

Material: un balón ligero.

Organización: los jugadores cuentan y cada uno memoriza su número. Si el grupo se conoce entre 
sí, puede operar con los nombres. Uno de los jugadores que se encuentran en el círculo lanza el 
balón al aire y dice un número o un nombre. Mientras todos los jugadores se alejan corriendo, el 
jugador nombrado debe esforzarse en atrapar el balón. En cuanto lo haya conseguido dirá “Stando” 
o “alto”, con lo cual todos los demás permanecerán quietos. Ahora intentará tocar a uno de sus 
compañeros lanzando el balón. Si lo consigue, quien haya sido tocado deberá lanzar el balón la 
próxima vez. Si quien tiene el balón no consigue dar a nadie, deberá ir a buscar el balón y volver 
a intentar.

Idea del juego: corriendo y lanzando con habilidad hay que acertar o bien evitar muchos certeros 
lanzamientos.

22 Ibid. Pp. 7
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7.9. la portería voladora

(Condición física general, cooperación)

Número de jugadores: A partir de 10.

Material: 1 balón de baloncesto, 2 aros de gimnasia.

Organización: 2 equipos se enfrentan jugando “baloncesto”. Sin embargo, no se juega sobre cestas, 
sino sobre una “portería voladora”. Las porterías voladoras se componen de un jugador de cada 
equipo que se encuentra en la zona de tiro libre del campo contrario con un aro en la mano. Los 
demás jugadores no pueden pisar la zona de tiro libre.

Idea del juego: La portería voladora debe de moverse en la zona contraria de tiro libre con tanta 
habilidad que los propios compañeros puedan introducir el balón a través del aro. Si se consigue, 
la portería habrá sido lo suficientemente rápida y se habrá conseguido una canasta.

7.10. levántese y siéntese

Objetivo: Animación, Concentración.

Desarrollo: Todos sentados en círculo. El profesor empieza contando cualquier historia inventada. 
Cuando dentro del relato dice la palabra “quien”, todos deben levantarse y cuando dice la palabra 
“no”, todos deben sentarse.

Cuando alguien (no se levanta o no se sienta en el momento en que se dice “quien” o “no”, sale 
del juego o da una prenda.

El profesor puede iniciar la historia y señalar a cualquier participante para que la continúe y así 
sucesivamente.

El que narra la historia, debe hacerlo rápidamente para darle agilidad; si no lo hace, también pierde.
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ACTIVIDADES DEl DOCEnTE

Intencionalidad pedagógica para el docente23

Poner de manifiesto los logros alcanzados durante el proceso de 
aprendizaje, a través de las capacidades para:

1 Programar y anticipar situaciones de juego en grupos para su posterior 
aplicación en situaciones reales.

2 Ejecutar actividades socio recreativas y para el tiempo libre.

3 Resolver situaciones motrices a partir de la aplicación de habilidades 
motrices específicas.

4	 Reflexionar acerca de los comportamientos individuales, en el 
accionar grupal.

5	 Elaborar producciones: Proyectos, material de difusión, instructivos, 
etc.

6	 Seleccionar y programar los juegos a implementar.

7	 Planificar los espacios de juegos.

Contenidos conceptuales Educación física

1	 Habilidades motoras específicas.

2	 Juegos cooperativos. Juegos modificados. Juegos simplificados. 
Grandes juegos.

Contenidos Vivenciales Educación física

1 Programación y práctica de juegos recreativos comunitarios, 
interinstitucionales. (Caminatas comunitarias, ciclo paseos, juegos 
de búsqueda, de orientación, jornadas recreativas, etc.)

2 Organización y ejecución de juegos propios o comunitarios.  

3 Organización y ejecución de juegos comunitarios, de integración, de 
comunicación y de cooperación.

23 Dirección General de Escuelas. Subsecretaría de Innovación y Transformación Educativa Subsecretaría de Gestión Educativa. 
Educación Física. 2004; 15
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ACTIVIDADES DE APREnDIZAJE

Actividad Personal: Que los estudiantes hagan un listado de juegos que 
se realizan en su comunidad y consulte a los mayores los que ellos realizan 
y se están perdiendo. Que reflexiones y encuentre los beneficios motoras, 
psicológicos, físicos y espirituales 

Colectivo: 

Realice un festival de trompo, capirucho y cincos... (u otros juegos)

Trate de alcanzar los siguientes elementos:

1 Que la y el estudiante adquiera una buena condición física 
desarrollando sus capacidades y potencialidades corporales que se 
vea reflejado en un correcto ajuste postural y eficacia motriz;

2 Participar activamente en la práctica deportiva escolar, conociendo 
y aplicando reglamentos, técnicas y tácticas específicas, defienda el 
juego limpio y el espíritu de equipo;

3 Vivenciar los juegos propios ancestrales mayas en búsqueda de la 
autoestima, sociabilidad en el deporte, sea tenaz en el esfuerzo y 
disfrute de los resultados obtenidos;

4 Incorpore hábitos de sana alimentación, cuidado de la higiene y la 
salud. Conozca técnicas de primeros auxilios. Buscar y seleccionar 
información,

5 Emplear eficazmente habilidades motoras específicas en situaciones 
deportivas y de la vida cotidiana.

6 Conocer los beneficios e importancia de la actividad física y los 
riesgos del sedentarismo.

7 Adoptar una actitud comprometida con la asignatura.
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Rukan  Tanaj
Segunda Parte

La Gimnasia 

CONTENIDOS BASICOS

Gimnasia: 

 Definición

 Disciplinas gimnásticas

 Gimnasias en aparatos. 

 Sus beneficios y Preparación 

 Ritmos: música en marimba y música universal.

 la neurobica

 Actividades de aprendizaje
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UBICACIón TEMÁTICA

Los ejercicios para fortalecer la masa muscular, entiéndase todas las partes del 
cuerpo es una ilusión de todo joven. Es real y hay que proporcionarle los elementos 
esenciales para su logro. Hay un elemento en ese proceso que a veces o mejor 
dicho muchas veces se deja de lado: La Gimnasia. 

Hay varias ramas de la gimnasia. Entre ellas está la gimnasia Aeróbica. Una de 
las disciplinas que se puede comprender como una actividad física que se realiza 
al ritmo de la música, con presencia de oxígeno que tiende a beneficiar de mejor 
forma, el transporte y la captación de oxígeno por parte de la célula. Desarrolla 
las capacidades y potencialidades codificadas en el cerebro, específicamente en el 
hemisferio derecho. De esta manera, el organismo adquiere una mayor capacidad 
de trabajo, expresada en el adecuado cardio respiratoria, existiendo una mayor 
posibilidad de alcanzar un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno

Por ello, la gimnasia rítmica es una disciplina en la que pueden participar gimnastas 
de todas las edades,  la única finalidad de demostrar un estado óptimo de las 
habilidades motrices.

Esta unidad con los elementos que proporciona, pretende que se desarrolle en 
el estudiante beneficios fisiológicos y energéticos/espirituales. Que le permitan 
regular el peso corporal, aumenta el tono muscular y modela la figura de la persona; 
aumenta considerablemente la elasticidad de la musculatura, mejorando la postura; 
aliviar dolores musculares y de espalda, fortaleciendo el anillo muscular a nivel de 
la columna lumbar y sobre todo, en el corazón el aumento del volumen cardíaco.

Aborda un elemento esencial para el desarrollo completo de la persona, especialmente 
para su equilibrio sistémico. La ciencia ha avanzado considerablemente y en este 
campo, la neurociencia ha descubierto un elemento esencial para el desarrollo del 
hemisferio derecho, que poco se ha utilizado a lo largo del tiempo. La Neuróbica es 
una nueva forma de ejercicio cerebral, este concepto dentro de la “Neurociencia”, 
revela que nuestro cerebro mantiene capacidad extraordinaria de crecer y mudar 
el patrón de sus conexiones. Que los elementos de la neurociencia permitan el 
crecimiento de los jóvenes.
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RElACIón COn El ChOlq’IJ

Ajpu’

“El triunfo de la purificación y la liberación”

Literalmente Señor Sol. Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. 
Energía para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia 
personalidad y para defender proyectos, individuos u organizaciones 
inseguras. Es la energía de Ajaw y su representación solar. Significa 
cerbatanero, energía del gran Señor. 

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

Lugares energéticos: Playa, selva, luz solar, amanecer, atardecer. 

El aprendizaje pedagógico se propicia trabajando solo, siguiendo 
sistemas, gestionando, deduciendo, transfiriendo conocimientos y para 
ello necesitan un contexto físico y espiritual equilibrado y ágil. Orientación 
para proyectarse democráticamente. 24

Competencia de grado

Practica ejercicio físico para mantener la salud.

Indicador de logro 

Practica y fomenta la actividad física y gimnástica en la escuela y 
comunidad para sí y obtener una buena salud física, mental y energética.

24 Choguaj Chajil, B’atz’ Edgar. JUN WINÄQ. Realización, Trascendencia y Plenitud Humana. Inédito. 2010; 35
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1. la Gimnasia25

La gimnasia es un deporte en el que se 
ejecutan secuencias de ejercicios físicos que 
requieren fuerza, flexibilidad y agilidad.

La gimnasia moderna, se compone de 
seis disciplinas: general, artística, rítmica, 
aeróbica, acrobática y trampolín. Las 
disciplinas de rítmica y artística son las más 
conocidas por formar parte de los Juegos 
Olímpicos.  

1.1. Disciplinas gimnásticas

1.1.1. Gimnasia general

La gimnasia general es una disciplina 
en la que participa gente de todas las 
edades en grupos desde 6 hasta 150 
gimnastas que ejecutan coreografías 
de manera sincronizada. Los grupos 
pueden ser de un solo género o 
mixtos.

1.1.2. Gimnasia artística

La gimnasia artística consiste en 
la realización de una composición 
coreográfica, combinando de forma 
simultánea y a una alta velocidad, 
movimientos corporales. Se compone 
de diferentes modalidades según las 
categorías masculina y femenina. 

25 http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia

http://www.cgraitanavilareal.comoj.com/web_
images/gimnasia_ritmica.jpg

http://www.gimnasia.net/wp-content/uploads/campeona.jpg
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La gimnasia artística es una disciplina en la que se combina elementos de ballet, gimnasia, danza 
y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. En este deporte 
se realizan tanto competiciones como exhibiciones en las que la gimnasia se acompaña de música 
para mantener un ritmo en sus movimientos. Se pueden distinguir dos modalidades: la personal y 
la de conjuntos. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo de treinta puntos.

1.1.3. Gimnasia aeróbica

La gimnasia aeróbica, antes 
conocida como aeróbica deportiva, 
es una disciplina de la gimnasia 
en la que ejecuta una rutina de 
entre 100 y 110 aparatos con 
movimientos de alta intensidad 
derivados del aerobic tradicional 
además de una serie de acrobacias 
de dificultad. Esta rutina debe 
demostrar aparatos diferentes. 

Pretende mejorar la eficiencia 
cardio-respiratoria a través de la 
práctica sistemática de la gimnasia 
aeróbica, contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de la persona.

a. Beneficios fisiológicos:

1 Regula el peso corporal, aumenta el tono muscular y modela la figura de la 
persona.

2 Aumenta considerablemente la elasticidad de la musculatura, mejorando la 
postura.

3 Alivia los dolores musculares y de espalda, fortaleciendo el anillo muscular a 
nivel de la columna lumbar.

4 En el corazón, aumento del volumen cardíaco.

5 Disminución de la frecuencia cardíaca (latidos) en reposo.

http://vidasana.lapipadelindio.com/wp-content/
uploads/2009/01/gimnasia_ritmica.jpg
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6 Aumento de la incorporación de oxígeno a nivel celular.

7 Mejora la regulación de la temperatura corporal.

8 Previenen la osteoporosis.

b. Beneficios Psicológicos:

1 Mejora la apariencia 
y la imagen, lo cual 
va en beneficios de 
la autoconfianza y 
sensación de bienestar.

2 Aumentar la habilidad 
de sobrellevar el estrés.

3 Hace que el tiempo de 
ocio y de trabajo sea 
más productivo. 

4 Mejora la relajación, 
aumenta la 
concentración y el estado de alerta.

5 Aumenta la calidad del sueño y baja la cantidad necesaria.

6 Reduce comportamientos negativos y dependencias no deseadas.

7 Proporciona una sensación de bienestar gracias a las “”endorfinas”” (las hormonas 
de la felicidad, que segrega nuestro cerebro cuando realizamos deporte, en este 
caso gimnasia aeróbica).

8 Mejoran las relaciones familiares y entre los amigos.

9 Favorece la Sociabilización.

0 Estimula los pensamientos e ideas creativas.

http://www.gimnasia.net/wp-content/uploads/
gimnasiaAparatos2.gif
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1.1.4 Gimnasia acrobática

La gimnasia acrobática también conocida como acro-sport, es una disciplina de grupo en la 
que existen las modalidades de pareja masculina, pareja femenina, pareja mixta, trío femenino 
y cuarteto masculino. Se realizan manifestaciones gimnásticas colectivas donde el cuerpo actúa 
como aparato motor, de apoyo e impulsor de otros cuerpos. 

http://www.gimnasia.net/wp-content/uploads/
gimnasiaAparatos2.gif

1.1.5 Gimnasia trampolín

Consiste en realizar una serie de ejercicios ejecutados en varios aparatos elásticos, donde la 
acrobacia es la principal protagonista. Las competiciones en trampolín son muy vistosas y de gran 
atracción por la espectacularidad de los movimientos. Son pruebas individuales y por equipos. Los 

http://www.gimnasia.net/wp-content/uploads/gimnasiaAparatos2.gif
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jueces puntúan los ejercicios valorando la dificultad de los elementos en rotación y giros, así como 
la ejecución de los mismos. 

1.2. Gimnasias en aparatos y aparatos de gimnasia26 

1.2.1 El Uso de Cascos

El uso de cascos en ciertas prácticas deportivas debe considerarse de importancia fundamental 
para la prevención y el control de las lesiones craneanas y encefálicas. De acuerdo con una reciente 
revisión publicada en la prestigiosa British Journal of Sports Medicine, la utilización de cascos se 
considera una estrategia tan eficaz como efectiva.

1.2.2. la Bicicleta fija en Casa

Entre los argumentos más 
habituales para no realizar 
actividad física, se mencionan la 
falta de tiempo para acceder a un 
gimnasio, los costos asociados 
con esta actividad y la inseguridad 
de calles por las noches a la 
hora de trotar o correr en la vía 
pública. La bicicleta fija en casa 
es un excelente instrumento para 
la realización de ejercicio que 
simula correr o trotar.

1.2.3. Protección y 
Seguridad de las 
Muñecas

En muchas de las variantes de 
la gimnasia artística y en los 
ejercicios de gimnasia acrobática, 
es recomendable el uso de 
muñequeras o de protectores de los 
carpos para impedir la aparición 

26 http://www.gimnasia.net/category/aparatos-de-gimnasia/

http://html.rincondelvago.com/000661904.png
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de lesiones. Del mismo modo, estas actividades pueden requerir la utilización de elementos de 
agarre tanto para optimizar el rendimiento como con el fin de incrementar fuerza y habilidad. 

1.2.4. Ejercicios lumbares con Aparatos

La musculatura lumbar se puede ejercitar mediante variados estilos que incluyen el uso de aparatos, 
tanto en el marco del propio hogar como en el gimnasio. Además de los ligamentos paravertebrales 
y de distintas estructuras que participan indirectamente en el sostén y movimiento de la columna 
en ese segmento de la espalda.

1.2.5. Abdominales con Discos

Los ejercicios para fortalecimiento, entrenamiento y demarcación de la musculatura abdominal 
ofrecen múltiples variantes para realizar ya sea en el gimnasio o bien en el propio hogar. Una de 
estas posibilidades es la realización de abdominales con la incorporación de cargas adicionales, de 
las cuales el uso de un disco de peso parece una alternativa u otro elemento, lo indispensable es 
el desarrollo de la musculatura 
abdominal.

2. Gimnasia Rítmica 

La gimnasia rítmica es una 
disciplina en la que pueden 
participar gimnastas de todas 
las edades,  es considerado 
un espectáculo deportivo, 
sin embargo cuenta con la 
única finalidad de demostrar 
un estado óptimo de las 
habilidades motrices.

El grupo de gimnastas pueden 
demostrar distintas actividades 
deportivas con aparatos o sin 
ellos, demostrando mucha 
fluidez, armonía y destreza, 
las cuales los gimnastas no 
presentan síntomas de cansancio al realizar estas disciplinas arriesgadas y muy difíciles.  

El entrenamiento se basa principalmente en que garantiza una obtención de hábitos y de habilidades, 
por medio de un programa de preparación y de un plan de mucho entrenamiento.

http://html.rincondelvago.com/000661900.png
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Los miembros de este grupo disfrutan mucho de estas actividades ya que se mueve en un ambiente 
muy especial, logrando un ambiente muy festivo sin llegar a la competición.

Existe un solo requisito a vencer, el de el trabajo sostenido sobre las capacidades físicas, para 
poder desarrollar mucho mejor la flexibilidad.27

2.1 Aparatos para la gimnasia rítmica

Wikipedia hace una síntesis de los aparatos que se utilizan en la gimnasia rítmica con los materiales 
que se utilizan de acuerdo al nivel de competencia:

2.1.1. Cuerda

 Material: cáñamo o cualquier otro material sintético. 

 largo: de acuerdo a la estatura de la gimnasta, ésta se mide desde la punta del pie hasta los 
hombros, doblada por la mitad.

 Extremos: tiene nudos a modo de mangos. Los extremos (no otra parte de la cuerda) pueden 
ser envueltos en una longitud de 10 cm a modo de decoración.

 forma: en todas partes el mismo diámetro o más angosto en el centro.

 Ejecución: las figuras técnicas pueden ser hechas con la cuerda tensa o suelta, con una o las 
dos manos, con o sin cambio de manos. La relación entre el implemento y la gimnasta es 
más intensa que en otros casos. La cuerda frecuentemente aparece como una serpiente que 
ataca agarrándose alrededor de la gimnasta. Pero la flexibilidad y agilidad, con un toque de 
elegancia, siempre ganan al final.

 Movimientos: giros, golpes, saltos, lanzamiento...

Grupo Corporal Obligatorio: saltos y giros.

Cada vez que la cuerda toque el suelo se penalizará. Actualmente se discute la posibilidad de que 
la cuerda desaparezca del programa de competición, ya que se considera que es el aparato que 
menos ha evolucionado en manejo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, aún se conserva en 
la modalidad de conjuntos e individual , por lo que su desaparición definitiva no está clara.

27 http://www.gimnasia.net/gimnasia-ritmica/
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2.1.2 Aro

 Material: madera o plástico (debe ser o rígido, de un material que no se doble).

 Diámetro: 80 cm a 90 cm en el interior.

 Peso: por lo menos 300g.

 forma: el aro puede ser liso o áspero. Puede ser envuelto (total o parcialmente) con una cinta 
adhesiva de color.

 Ejecución: el aro define un espacio. Este espacio es usado al máximo por la gimnasta, quien 
se mueve dentro del círculo formado. La ejecución del aro requiere frecuentes cambios del 
movimiento, y el principal requerimiento es la buena coordinación de los movimientos.

 Movimientos: lanzamiento, desplazamiento, rodada...

Grupo Corporal Obligatorio: Se usan los cuatro tipos por igual, estos son: flexibilidades y ondas, 
saltos, equilibrios y giros.

El aro debe de llegar a la cintura de la gimnasta.

la gimnasta Anna Bessonova durante un ejercicio de aro 
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2.1.3. Pelota

 Material: goma o plástico.

 Diámetro: 18 a 20 cm.

 Peso: por lo menos 400 g. 

http://www.cgraitanavilareal.comoj.com/web_images/gimnasia_ritmica.jpg

 Ejecución: la pelota es el único implemento en el que el agarrarlo con fuerza no está 
aceptado. Esto significa que se requiere una relación más suave y delicada entre el cuerpo 
y el implemento. Los movimientos de la pelota van en perfecta armonía con el cuerpo. La 
pelota no debe quedar inmóvil en el suelo, debe estar rodando, girando, etc. en ese lapsus. 
Espectaculares lanzamientos con control y precisión en las recepciones son elementos 
dinámicos.

 Movimientos: rebotes, giros, figuras en forma de 8, lanzamientos, recepción con brazos, 
piernas, etc., rodamientos dirigidos y no dirigidos, gigantesca, retención, deslizamientos...

 lanzamientos: El lanzamiento de la pelota es una sucesión de impulsos que vienen desde 
las piernas, a través de una ligera flexión de todo el cuerpo hasta llegar a la punta de los 
dedos. El cuerpo y los brazos se extienden hacia la dirección del lanzamiento. La recepción 
de la pelota debe efectuarse sin ruido, por lo tanto se amortigua, con una extensión de brazos 
hacia la pelota, para finalizar el movimiento siguiendo la línea que lleva, enlazando con otro 
elemento o finalizando el ejercicio.

 Bote: Para realizar ejercicios de bote, la mano debe amoldarse a la forma de la pelota; la 
muñeca debe estar fija, el brazo y las rodillas acompañan el movimiento de la pelota con 
una flexión y extensión de piernas. En el momento del bote acompañaremos la pelota con 
la mano hasta que salga de la mano. La recepción ha de ser silenciosa, siguiendo la línea 
del movimiento. Existen botes a una y dos manos, laterales o frontales dependiendo del 
desplazamiento o del ejercicio que los acompañe.
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 Rodamientos: Los rodamientos son característicos en la pelota: se pueden hacer en el suelo 
o en el cuerpo de la gimnasta (brazos, tronco, piernas). Los rodamientos se inician con un 
acompañamiento del brazo y la mano. Durante el recorrido, la pelota ha de permanecer en 
contacto con la superficie de rodamiento de la gimnasta o el suelo, y al terminar debe ser 
recepcionado con alguna parte del cuerpo.

 Rotaciones: Las rotaciones se pueden realizar sobre el suelo o sobre el cuerpo de la gimnasta, 
de forma que la pelota de vueltas alrededor de su eje después de transmitirle un impulso con 
la mano, cuando termina la rotación la pelota debe recepcionarse por alguna parte del cuerpo 
de la gimnasta.

 Balanceos: La pelota, como el nombre del elemento lo indica, debe ser balanceado suave y 
naturalmente, con la mano relajada, sin tomar la pelota.

 Movimientos en Ocho: Como el nombre lo señala, se debe mover la pelota con forma de 
ocho, la gimnasta debe tener la mano relajada, nunca tomar la pelota. Son muy necesarias en 
este elemento la amplitud y la elegancia del movimiento.

 Circonducciones: Al igual que en los dos casos anteriores, la mano debe estar completamente 
distensa y posado la pelota sobre ella. El movimiento de la pelota esta vez tiene forma 
circular. Tanto este elemento como los dos recién mencionados se pueden realizar a una o a 
dos manos.

Grupo Corporal Obligatorio: flexibilidades y ondas y saltos.

2.1.4. Mazas

 Material: Plástico, caucho, madera.

 largo: 8 a 5 dm desde un extremo al otro.

 Peso: Por lo menos 150 g por maza.

Partes:

 Cuerpo: Parte protuberante.

 Cuello: Parte delgada.

 Cabeza: Parte esférica.

Ejecución: La gimnasta usa las mazas para ejecutar molinetes, vueltas, lanzamientos y tantas 
figuras asimétricas como sea posible, combinándolas con las muchas figuras que se utilizan en 
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la gimnasia sin implementos. Cuando se golpean las mazas, no se debe hacer con fuerza. Los 
ejercicios con mazas requieren un sentido del ritmo altamente desarrollado, máxima coordinación 
psicomotora y precisión. Las mazas son especialmente apropiadas para las gimnastas ambidiestras.

Movimientos: Lanzamientos con las dos o con una, molinetes, golpes, retención, deslizamiento...

Grupo Corporal Obligatorio: Equilibrios y giros.

http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/images/esp/
aparatos-320160.jpg

2.1.5. Cinta

Material: satén o un material no almidonado. Tiene una varilla denominada estilete, que puede ser 
de madera, bambú, plástico o fibra de vidrio.

Ancho: 4 cm a 6 cm.

largo: hasta 6 m.

Peso: por lo menos 35 g (sin el estilete ni la unión). 

Ejecución: la cinta es larga y luminosa y puede ser tirada en todas direcciones. Su función es 
crear diseños en el espacio. Sus vuelos en el aire crean imágenes y formas de todo tipo. Figuras de 
diferentes tamaños son ejecutadas en varios ritmos.

Movimientos: espirales, zigzag, gigantesca, lanzamiento...

Grupo Corporal Obligatorio: giros y saltos: El extremo de la cinta tiene que estar siempre en 
movimiento durante toda la ejecución del ejercicio, sin tocar el suelo de forma involuntaria.
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3. Gimnasia artística28 

La gimnasia artística se considera, junto con 
el atletismo y la natación, uno de los deportes 
fundamentales para el desarrollo de las destrezas y 
habilidades básicas de la persona. 

Elegancia, destreza y acrobacia son algunas de las 
características que engloba la gimnasia artística. Una 
disciplina que exige al deportista unas condiciones 
físicas excepcionales

 Entre los principales beneficios que ofrece 
la práctica de este deporte tenemos:

 Practicar gimnasia ayuda a desarrollar la 
confianza en sí mismo. 

 La práctica de la gimnasia permite la auto 
realización.

 La práctica de la gimnasia contrarresta la 
timidez.

 La práctica de la gimnasia corrige la postura 
corporal.

 La gimnasia desarrolla el sentido del ritmo.

 La práctica de la gimnasia disciplina  al 
individuo en todos los sentidos.

 La práctica de la gimnasia ayuda a 
desarrollar la estabilidad emocional, la cual 
viene dada por la concentración, velocidad 
de reflejos y seguridad que debe preceder a 
cada actuación.

28 http://guiafitness.com/aparatos-de-la-gimnasia-artistica.html
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¿Cuándo comenzar a hacer gimnasia artística?

La gimnasia artística es un deporte que desarrolla muchas cualidades físicas y motoras. Es un 
deporte de especialización temprana, es decir, que la adquisición de habilidades y destrezas 
necesarias para esta actividad ocurre en la niñez o en la pubertad. 

La gimnasia artística es un deporte que exige unas condiciones físicas excepcionales, las mismas 
que se ponen a prueba durante las competencias en los diferentes aparatos donde se rinden las 
pruebas. 

la gimnasia artística se realiza en el caso de las mujeres en cuatro aparatos y en el caso 
de los hombres en 6 aparatos. 

Los aparatos que se utilizan en la categoría femenina son:

 Suelo

 Potro (caballo de salto)

 Barra de equilibrio

 Barras asimétricas

http://germanclerc.files.wordpress.com/2007/07/_5anillas-v.jpg
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En la categoría masculina, los aparatos son:

Las paralelas exigen fuerza y destreza 

 Barra fija

 Barras paralelas

 Potro (caballo de salto)

 Caballo con arcos

 Anillas y ejercicios en el suelo 

En la gimnasia artística las modalidades de competencia son muchas. Se puede competir por 
equipos, de manera individual por aparato. En cada uno de los aparatos se establecen rutinas 
obligatorias y en las competencias se evalúa el porcentaje de cumplimiento de las mismas.

4.  Ritmos y la gimnasia: 

El ritmo en la música se refiere a la frecuencia de repetición (es en ciertas ocasiones irregulares 
de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, altos y bajos) en una composición. El ritmo se define 

http://www.gimnasia.net/wp-content/uploads/campeona.jpg
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como la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes en una estructura. 
Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente, percibiendo de este modo una forma. El 
ritmo está muy asociado a los estados de ánimo. En un sentido general, el ritmo es un flujo de 
movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación 
de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las 
artes, especialmente de la música, la poesía y la danza. En la música original caribeña el ritmo es 
muy rápido, intenso y excitativo, teniendo como fin alcanzar estados de euforia. Así también como 
la música africana contiene ritmos instintivos y básicos, la música clásica (docta) contiene ritmos 
lentos y relajantes.

El ritmo tiene mucho que ver con definir el compás, el tipo de compás que define al acento y 
a las figuras musicales que la componen. El ritmo no se escribe con pentagrama, sólo con la 
figura musical definitoria de la duración del pulso. Si al pentagrama se le agregan notas aparece el 
sonido. Al sumar los acentos, figuras y un compás definido por el ritmo, surge la melodía. En otras 
palabras, el ritmo se apoya en los acentos, dando la estructura. La melodía da forma a todo esto.

5. la música, expresión corporal  y el 
ejercicio29

Un cambio notable en años recientes consistió en que 
millones de personas en todo el mundo empezaron a 
dedicar varias horas a la semana a realizar ejercicios 
vigorosos, acompañado de música rítmica o aeróbica.

Este tipo de ejercicio, que obliga a trabajar con más 
ahínco al corazón y los pulmones —como correr, 
andar en bicicleta, nadar y caminar a paso vivo—, se 
denomina aeróbico, y obliga al sistema cardiovascular 
a enviar más sangre y oxígeno a los músculos. Con el 
tiempo el corazón se vuelve más eficiente y bombea 
más sangre y oxigeno con cada latido.

Un ritmo cardiaco lento suele ser indicio de actividad 
atlética frecuente. Un corredor de alto nivel puede 
tener un ritmo cardiaco de unos 40 latidos por minuto, 
cifra inferior al promedio. Si el corazón late con más 
lentitud y eficiencia, su desgaste se reduce al igual que 
el de las arterias. En muchos países, las enfermedades 
cardiovasculares encabezan la lista de padecimientos 
mortales, así que toda acción que impida más bajas es beneficiosa.

29 Para profundizar en el tema, accesar en: http://www.portalplanetasedna.com.ar/porque14.htm
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Debido a que el corazón bombea con más fuerza durante el ejercicio, la sangre fluye por las 
arterias vigorosamente. Algunos médicos opinan que esto evita la formación de placa, sustancia 
que recubre las paredes de las arterias e impide el paso de la sangre, causando ataques cardiacos.

El ejercicio estimula la producción de endorfinas en el cerebro, sustancias calmantes con una 
estructura similar a la morfina. Se cree que además de su efecto analgésico, las endorfinas ayudan 
a controlar el estrés y el malhumor. Esto explicaría el bienestar mental posterior a un ejercicio 
vigoroso.

El ejercicio ayuda a la formación de los huesos y mejora los músculos. Unos huesos más fuertes 
evitan el peligro de la osteoporosis, una enfermedad degenerativa; un músculo más grande es más 
eficiente, más flexible y genera más energía, además de que en esas condiciones ayuda a evitar la 
fatiga. 

Ventajas de hacer gimnasia: Ayuda a alargar, tonificar y desarrollar los músculos. Reduce el 
estrés. Reduce la depresión. Reduce el riesgo de ostereoporosis. Ayuda dormir mejor. Ayuda a 
mantener la mente saludable. Ayuda a mantener el corazón saludable. Ayuda a mantener saludable 
el sistema digestivo. Ayuda a tener un sistema inmunológico más saludable.

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

Que las y los estudiantes realicen una investigación sobre la música local 
que pueden beneficiar el ejercicio de la gimnasia.
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6. la neuróbica aplicada a la recreación y el deporte.

Ejercita tu memoria30

Teoría: Gimnasia Cerebral
Estimula: El Proceso Lógico

Realice con sus estudiantes el siguiente ejercicio de diagnóstico, que le permitirá ver de manera 
rápida las condiciones  de seguir instrucciones y el desarrollo de sus capacidades de procesar 
elementos lógicos.  Después traten de resolver el cuadro que se le presenta en la siguiente página.

 Párate con los pies separados, firmemente apoyados en el suelo, tomando como referencia el 
ancho de los hombros.

 Escucha música suave de tu agrado.

 A continuación, levanta la mano izquierda y con el dedo pulgar cierra la fosa nasal izquierda.

 Respira rítmicamente por la fosa nasal derecha.

 Al exhalar hazlo con intensidad, sacando todo el aire.

 A continuación suelta el dedo pulgar, y con el dedo índice de la mano izquierda cierra la fosa 
nasal derecha.

 Respira rítmicamente por la fosa nasal izquierda.

 Vuelve a inhalar, repitiendo el ejercicio.

 Levanta los brazos estirados por encima de la cabeza.

 Inhala profundamente.

 Al exhalar, arquea el cuerpo hacia atrás, hasta sentir que el pecho y el abdomen se expanden.

 Manteniendo esta posición, realiza entre 5 y 6 respiraciones lentas y profundas.

 Regresa a la posición natural poco a poco.

 Al terminar los ejercicios de relajación:

 Concéntrate y completa la siguiente tabla, de manera que cada columna y cada hilera 
contengan las letras que forman esta palabra.

 Cada letra sólo tiene que aparecer una vez en cada columna o hilera.

30  http://www.proyectoespiga.com/gimC_pdf_1.html
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6.1. ¿En qué consiste la neuróbica?

La Neuróbica es una nueva forma de ejercicio cerebral, este concepto 
dentro de la “Neurociencia”, revela que nuestro cerebro mantiene 
capacidad extraordinaria de crecer y mudar el patrón de sus conexiones.31

31 Mt. Martín Moreyra Navarrete. NEURÓBICA. "Gimnasia para el cerebro". Exposición en 
Power Point. Sin fecha
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La neuróbica es un programa de ejercicios para mantener al cerebro sano y ágil. Si para conseguir 
un cuerpo tonificado  hay que echar mano de la gimnasia aeróbica, para muscular el cerebro 
contamos con la neuróbica. 

Los autores de este descubrimiento son Lawrence Katz y Manning Rubin (2000), neurólogos de la 
Duke University de USA. 

Para optimizar la agilidad intelectual, la neuróbica estimula la memoria, la capacidad de razonar, la 
creatividad y la coordinación motora. En las actividades de cada uno de nuestros días, cerca de 80% 
lo hacemos siguiendo determinadas rutinas, que ciertamente reduce el esfuerzo intelectual, pero 
van limitando las capacidades de nuestro cerebro, es por ello que es necesario practicar ejercicios 
“cerebrales”, que permitan no sólo pensar en lo que estamos 
haciendo, sino esforzando nuestro cerebro a actividades 
adicionales que sean desafiantes. 

Las acciones rutinarias son tan automáticas en una persona 
que la mayoría de las acciones se realizan en gran medida 
de forma inconsciente. Tales acciones automatizadas o 
inconscientes requieren una menor actividad en el cerebro, 
y menos ejercicio. Con la ayuda de ejercicios neuróbicos, se 
afirma que se puede estimular el cerebro. Otros neurobiólogos 
sugieren que la neuróbica puede retardar el envejecimiento 
del cerebro. 

La neuróbica señala seis claves  que aseguran la salud mental:  

1 Protección el cráneo contra lesiones. El pensamiento 
y la motricidad están en los hemisferios, cuidarlos 
significa, asegurar que ninguna parte se dañe de 
tal manera que pueda repercutir con su desarrollo 
cerebral, emocional, psicológico y espiritual. 

2 Una dieta rigurosa en glucosa y vitaminas; 

3 Pensar en positivo; 

4 Mayor ejercitación; 

5 Estar más relajados, tranquilos; y la visita regular al 
médico. 

6 Propone un test para evaluar cómo tratamos al cerebro 
y  prácticas de gimnasia mental neuróbica.32

32  Ibid
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6.1.1 El  Pensamiento lateral

Nuestro cerebro usualmente enfrenta los problemas desde el lado racional.  Fundamentamos 
nuestras respuestas por lo aprendido con una base histórica y con un enfoque plenamente lógico, 
pero en muchos casos será importante abordar ciertas circunstancias con otra óptica.

El término “Pensamiento Lateral” fue acuñado por Edward De Bono, en 1967, para diferenciarlo 
del pensamiento lógico, al cual llamó “Pensamiento Vertical”. De Bono encuentra en el pensamiento 
lógico que es fundamentalmente hipotético y deductivo, una gran limitación de posibilidades 
cuando se trata de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan nuevas ideas. 

Los dilemas del pensamiento lateral son situaciones extrañas para nuestro cerebro y requieren una 
explicación.  Cuando exponemos algo que debe ser resuelto, parecen muy difíciles de solucionar, 
pero al final, al conseguirlo, generan gran placer de logro.  Pensar lateralmente evitando lo 
lógico o lo obvio se podrá convertir en una excelente herramienta para enfrentar viejos 
y nuevos problemas con nuevas ideas. El Pensamiento Lateral actúa liberando la mente del 
efecto polarizador de las viejas ideas y estimulando las nuevas y lo hace mediante la astucia, la 
creatividad y el ingenio, procesos mentales con los que está profundamente unido.  El pensamiento 
lateral tiene como objetivo principal la disgregación de los conceptos establecidos, para que pueda 
producirse su reestructuración automática.

6.1.2 El Pensamiento holístico

holismo es la palabra que describe la tendencia de la 
naturaleza a crear conjuntos mediante el ordenamiento 
o agrupación de muchas unidades. 

El pensamiento holístico percibe las cosas en su 
conjunto y no analiza sus partes. Ve el bosque más 
que los árboles. Este tipo de pensamiento es muy 
importante para el desarrollo de la creatividad pues 
permite a los deportistas o artistas a considerar las 
distintas situaciones y oportunidades como un “todo”.  

El trabajo en equipo es un concepto holístico con 
resultados sinérgicos. En un equipo cohesionado, el 
todo es mayor que la suma de sus partes. El director 
de orquesta tiene la responsabilidad sobre el “todo”, 
cada uno de sus músicos ejecutan la parte de la 
partitura que les corresponde. El Director de Orquesta 
debe tener el pensamiento holístico sobre sí mismo, 
sobre el resto, sobre el todo.
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ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

“ÚSElO O PIÉRDAlO”

El cerebro mejora con el uso. La gimnasia mental neuróbica es más necesaria en el adulto, porque 
luego de los 25 años perdemos 50.00 neuronas por día. Al envejecer bajan los reflejos y los 
intereses. La actividad física genera neuroestimulantes. La educación y la experiencia generan 
resultados a largo plazo.”33 

La gimnasia cerebral ayuda a pensar y aprender y mantiene cuerpo/mente balanceado. La autora 
Luz M. Ibarra comenta en su libro Gimnasia Cerebral, la importancia que tiene el cerebro para una 
conjunción con el cuerpo, ya que las sensaciones, los movimientos, las emociones y las funciones 
del cerebro están fundadas en el cuerpo. El aprendizaje se encuentra tanto en el cuerpo como en la 
cabeza. Cuando experimentamos con el oído, olfato, el gusto y el tacto recogemos la información 
necesaria para nuestros sentidos y así obtener un aprendizaje.34

33 Mt. Martín Moreyra Navarrete. NEURÓBICA. "Gimnasia para el cerebro". Sin fecha

34 http://es.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3bica
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1. que cada estudiante haga estos ejercicios durante unos 
5 minutos antes de iniciar un período de clases y pídales 
que lo haga en su casa. los resultados se verán durante los 
bimestres. Es un estímulo cerebral y desestresante.

2. El Rincón de los pensamientos: Gimnasia neuróbica- quitando 
las telarañas de la memoria!

Los ejercicios, abajo listados, hágalos en clase de manera intercalado, 
personal o grupal. Practíquelo  durante un semestre y al final, evalúe los 
resultados. Otros los pueden hacer en casa.

ACTIVIDADES DE APREnDIZAJE

A. lo que el Docente debe de alcanzar en los estudiantes.

1 logre el estado de flujo: Motive el interés en lo que hace y la concentración vendrá sola 

2 Incentive para el uso de los dos hemisferios cerebrales: Usando el 100 % de su capacidad 
el esfuerzo disminuye y los obstáculos disminuyen. 

3 Complique la situación: Intente atender y concentrarse en dos tareas al mismo tiempo (por 
ejemplo, haga ejercicios y vea un partido de fotbol) (lea y vea televisión). 

4 Resuma: Esta técnica de estudio con palabras claves permite jerarquizar a información que 
recuerde haber leído, oído o visto. 

5 Planifique: como técnica de  estudio o en la resolución de un problema, haga un plan 
concreto, para un espacio de tiempo corto, no más de 30 minutos. 

6 Transcurridas dos horas de estudio descanse brevemente con un ejercicio de relajación. 
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7 Concentración en imágenes en movimiento. Mueva los ojos en la misma dirección de un 
péndulo  durante 5 minutos. 

8 Cambie la materia de estudio: El cambio de materia aporta un nuevo interés y aumenta la 
concentración. 

9 Tomar apuntes: Estar atento a sintetizar mentalmente y por escrito en frases cortas los 
detalles de interés, ejercita la concentración. 

0 lectura controlada: Aumente todos los días cantidad de párrafos que puede leer sin que 
aparezcan distracciones. 

 Evite a los ladrones del tiempo. Elija un lugar para trabajar o estudiar sin perturbaciones 
externas. 

 Aprenda lectura veloz: La velocidad de lectura impide fijar la atención en otros temas. Es 
parecido a un automovilista que maneja a 100 kilómetros por hora, a esa velocidad no se 
puede distraer. 

 Tenga un buen método de estudio: el método es un gran simplificador, los métodos son la 
mayor riqueza del hombre. El que domina un método empieza enseguida sin distraerse en 
pensar de qué manera tendría que resolver la tarea. 

 Conserve fija una imagen. Visualice cualquier imagen por 3 minutos y practique su 
retención y contabilice las fallas. En cada ejercicio que haga intente disminuirlas. Realice el 
mismo ejercicio con imágenes de conceptos para mejorar la concentración sobre cuestiones 
abstractas. 

 fotografíe un cuadro: Observe detenidamente un cuadro. Mantenga la concentración 
en  cada detalle; desde las formas  hasta el color. Luego escriba todo lo que recuerde 

 Clarifique sus objetivos. Antes de empezar fíjese a dónde quiere llegar y en cuánto tiempo. 
Controle los resultados. 

 Medite: Pase de la concentración activa en una idea a la concentración pasiva dejando que 
surjan ideas complementarias.

Q
W

E
R

T
Y

U
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B. Actividades pedagógicas para desarrollarse en la escuela con 
sus estudiantes35: 

Cada vez que tengan recreación y deportes durante unos minutos, haga 
con sus estudiantes lo siguiente:

1 Observe detenidamente un objeto, diferente cada día, (una fotografía, 
una casa o edificio, una persona que pase por la calle), luego, dibújelo 
o descríbalo detalladamente en su cuaderno inmediatamente. Esto 
ejercita también su memoria reciente. Al final de la semana repita las 
descripciones de los siete objetos. Esto ejercita la memoria remota.

2 Lea en voz alta. Se activan distintos circuitos diferentes a los usados 
para leer en silencio. 

3 Haga una lista de todas las comidas que comió en la última semana. 
Haga una lista también de las comidas preferidas y de donde fue que 
las saboreó la última vez. 

4 Experimente lo inesperado: Salga al campo, camínelo, huélalo.

5 Cambie las cosas de lugar. Al saber dónde está todo, el cerebro ya 
construyó un mapa. Aprenda algo nuevo. Cualquier cosa puede 
servir, aprenda fotografía, cocina, yoga, estudie un nuevo idioma 
maya o extranjero, arme rompecabezas, tápese un ojo para que 
pierda la percepción de profundidad, por lo que el cerebro tendrá 
que confiar en otras vías.

6 Identifique las monedas. Ponga en su mochila varias monedas 
diferentes y mientras camina, con los dedos trate de identificar la 
denominación de cada una.

7 Camine de adelante hacia atrás por su casa o en la escuela; 

8 Hojee alguna revista y busque una foto que le llame la atención. 
Luego piense en 25 adjetivos que crea que describen la imagen o 
tema fotografiado; 

9 Póngalos a leer una palabra y que piensen en otras cinco que 
comienzan con la misma letra;

35 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro128-neurobicos.htm
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C. Actividades pedagógicas para desarrollarse en casa.

1 Bañarse con los ojos cerrados: use sólo el tacto, localice 
guacal, la llave de la regadera, busque el jabón, o el shampoo. 
Verá cómo las manos notarán texturas que nunca antes había 
percibido.

2 Usar la mano no dominante. Coma, escriba, abra la pasta 
dentífrica, lávese los dientes, abra el cajón con la mano que 
más trabajo le cueste. Péinese, báñese píntese, aféitese, lávese 
los dientes con la mano no dominante.

3 Estando en su cocina, cierre los ojos y trate de identificar los 
olores (olor a pan, a frijol o cualquier tipo de comida). Luego 
e inmediatamente escríbalos en su cuaderno. 

4 Cambie sus rutas. Tome diferentes rutas para ir a la escuela y 
de regreso a su casa. 

5 Cambie sus rutinas. Preocúpese por salir, conocer y charlar 
con personas de diferentes edades, trabajos e ideologías.

6 Al responder una llamada telefónica,  trate de reconocer quien 
está llamando antes de que le digan su nombre. Al final del día 
haga una lista de todas las personas que la llamaron o con las 
que habló en el día. Anote también sus números de teléfono. 
Al final de la semana haga una lista de todas las personas que 
la llamaron o con las que habló en toda la semana y de sus 
teléfonos. 

7 Cambie el mouse del computador al lado contrario de donde lo 
usa comúnmente. 

8 Use el reloj de pulsera en el brazo contrario al que lo usa 
siempre;

9 Vístase con los ojos cerrados; 

0 Estimule el paladar probando comidas diferentes; 

 Ponga el reloj ante un espejo para ver la hora al revés;

 Camino al trabajo, haga un trayecto diferente al habitual; 

 Introduzca pequeños cambios en sus hábitos, transformándolos 
en desafíos para su cerebro; 

Q
W

E
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Rox Tanaj
Tercera Parte

Chajchaay
Pelota Maya

CONTENIDOS BASICOS

 fundamentos del juego

 historia

 Su contenido filosófico

 los gemelos Jun Ajpu’ e Ixb’alamke y el Chajchaay.

 Tipos y formas de campo / Jom

 Desarrollo y significado del Chajchaay Pelota maya: Reglas básicas  
 del juego.

 Otras versiones del Chajchaay

 Torneos actuales, organizadores y reportajes
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UBICACIón TEMÁTICA

En eso tiró Xibalba’ y derecho fue a dar al bastón del cerbatanero, Ixb’alamke. Se sorprendieron 
los de  Xibalba’ cuando vieron que salió dentro de la pelota un cuarzo36 blanco y se fue brincando 

sobre el patio del juego. (Inés Chávez. Pop Wuj, Poema Mito Histórico, p. 49)

Investigadores han concluido que uno de los deportes más antiguos ha sido el Juego de Pelota 
Maya. El Juego de Pelota Maya no sólo es un deporte, refleja un pensamiento cosmogónico y  
una visión del cosmos. Se sustenta en la relación del ser humano con los cambios astronómicos, 
en este sentido esencialmente con los movimientos solsticiales.

Esta unidad tiene como objetivo, adentrar en los elementos fundantes del juego de pelota maya, 
su historia y contenido filosófico. Principalmente las acciones de los gemelos Jun Ajpu’ e 
Ixb’alam Kej frente al juego de pelota maya,  el Chaaj. Adentrarse detenidamente en los mitos 
de Jun Junajpu y Wuqub’ Junajpu y de Jun Ajpu’ e Ixb’alam Kej como los forjadores del Juego 
de Pelota maya. Llegar a aproximaciones de cómo se desarrolló y su significado conceptual y 
de la relación de la persona con la madre naturaleza. Analizar si hay reglas de juego establecido 
y profundizar en las diferentes versiones del  Chaaj, Pelota Maya.

Para ello, es necesaria la reivindicación de algunos antecedentes ancestrales para el logro de 
los aprendizajes:

1 Los abuelitos y las abuelitas nos enseñan en la gran aula magna que es el universo 
y por la tradición oral.

2 Aprender   de la sabiduría de la abuela luna y del abuelo sol. Del abuelo y abuela 
Ajaw.

3 La voz del consejo es la voz de los ancianos y ancianas que tienen el don de doble 
mirada: nosotros podemos ser cultivadores del mundo, nuestra misión es ayudar a 
trazarlo.

4 Recuerda que la autoridad no se ejerce con prepotencia sino con la humildad que 
nos  da el servir, con sabiduría y con el ejemplo.

La pedagogía es el arte que nos ayuda a desarrollar la acción educativa. Es el punto de partida 
para la promoción  del aprendizaje. 

¡¡Vamos a jugar el Juego de Pelota Maya y ser parte del equipo   
de Jun Ajpu’ e Ixb’alamKe!!

36 "Cuarzo blanco" es consubstancial a la pelota, como artefacto sagrado que tenía la función simbólica de representar el 
sol”
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RElACIón COn El ChOlq’IJ 

“El triunfo de la purificación y la liberación”

Literalmente Señor Sol. Símbolo de personalidad, carisma y ejemplo. 
Energía para convencer con la fuerza y credibilidad de la propia 
personalidad y para defender proyectos, individuos u organizaciones 
inseguras. Es la energía de Ajaw y su representación solar. Significa 
cerbatanero, energía del gran Señor. 

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

Lugares energéticos: Playa, selva, luz solar, amanecer, atardecer. 

El aprendizaje pedagógico se propicia trabajando solo, siguiendo 
sistemas, gestionando, deduciendo, transfiriendo conocimientos y para 
ello necesitan un contexto físico y espiritual equilibrado y ágil. Orientación 
para proyectarse democráticamente. 37

Competencia de grado / CnB 

 Práctica acciones físicodeportivas que favorecen la integración del 
proceso de enseñanza aprendizaje y la solidaridad grupal.

Indicador de logro 

Describe, explica los orígenes del juego de pelota maya basadas en  
investigaciones ya realizadas y vivencia la práctica el juego de pelota 
maya de diferentes estilos con sus reglas de juego bien definidas tanto en 
la escuela y comunidad que le permitan el fortalecimiento de su identidad 
maya.

37 Choguaj Chajil, B’atz’ Edgar. JUN WINÄQ. Realización, Trascendencia y Plenitud Humana. Inédito. 2010; 35

Ajpu’
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Ceibita Films. Cine independiente: 200638

1. fundamentos del juego de pelota maya

“Hace mucho tiempo, mucho antes de que ustedes o sus padres nacieran, existió un hombre muy 
sabio, que supo mirar el futuro. El hombre pudo ver lo que a través de los años, le pasaría a 

nuestro planeta. Veía guerras, incendios, maltratos y abusos, pero para suerte de todos, veía una 
posibilidad de vencer esa maldad. El hombre tomó sus pinceles y dibujó en la piedra del templo 

lo que veía. En el dibujo se podía leer la siguiente profecía: Nacerá uno que son dos, con un 
.solo gran poder, traerá la luz y la alegría, se irá la sombra y reinará el bien.”39

El Juego de Pelota Maya, según investigadores es llamado Pitz, y 
la acción de jugar era Ti Pitziil en Maya Clásico40 y actualmente se le 
nombra Chaaj en toda la región del Altiplano.

El Chaaj tiene fundamentos históricos y cosmogónicos contenidos en el 
Popol Wuj.  En el relato de la muerte de Jun Junajpu y Wuqub’ Junajpu’, 
el texto que tradujo al español con notas Sam Colop lo deja bien claro, al 
referirse que se les venció en una de las casas de Xib’alb’a:

38 Para mayor información:
 http://www.fiestasdeoctubreguatemala.org/articulos/Premiere_las_aventuras_de_junajpu_y_luna-23

39 La aventuras de Junajpu’ y la Luna. una producción de Ceibita Films. 2009; 1

40 http://www.mayasautenticos.com/ball_game.htm
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“Hoy se acabaron sus días.  
van a morir;  

vamos a acabarlos,  
Aquí quedará oculta su presencia;  

¡Serán sacrificados! Dijeron Jun Kame y Wuqub Kame.  
Enseguida fueron sacrificados  

fueron enterrados.  
“Lugar del sacrificio” se llama el lugar donde los enterraron.  

le cortaron la cabeza Jun Junajpu,  
sólo su cuerpo enterraron junto al de su hermano menor.  

-Vayan a dejar su cabeza en medio del árbol  
aquel que está sembrado en el camino, dijeron Jun Kame y Wuqub Kame…”41

¿qué dice Sam Colop al respecto?

En su nota 100 en referencia al “Lugar 
del Sacrificio”, dice él: “El texto K’iche’ 
dice pusbal chaaj. Pusbal quiere decir 
“lugar del sacrificio” y chaaj, “Juego de 
pelota”….42

Para el abordaje de los fundamentos 
del Juego de Pelota Maya, es necesario 
recurrir a la mitología contenidas en el 
Popol Wuj y en las inscripciones. Han 
asegurado muchos investigadores que 
el Juego de Pelota Maya fue el primer 
deporte en la Historia de la Humanidad, 
con inicios hacia el 2500 AC., y la cancha 
más antigua que  se ha documentado con 
exactitud se encuentra en Nakbe’, ubicado 
en el Departamento del Petén, fechada en 
el 500 AC. 

41 Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop; 71

42 Ibid, pp 71

http://kuzusote.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
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Se afirma que los pueblos mesoamericanos conocieron la obsesión por los 
orígenes. ¿Quién trazó los contornos del cielo, el ámbito terrestre y las cuatro 

esquinas del Cosmos? ¿Cómo surgió la vida en la Terra?  “Las preguntas 
sobre los orígenes del mundo, o sobre la relación de los seres humanos  y con 

la naturaleza, hicieron brotar una caudalosa literatura oral, que de la boca 
al oído pasó de una generación a otra bajo la forma de cantos, ritos y mitos 

legendarios. 

En las diferentes regiones de Mesoamérica hay huella de esta tradición. Unas 
veces la encontramos congelada en el tiempo, grabada en estelas y monumentos 
por medio de figuras o jeroglíficos. Otra la hallamos cifrada en la arquitectura 
de sus centros ceremoniales, o narrada en códices pintados en fibras vegetales 

o pieles de venado, o dispersa en la multitudinaria memoria oral y ritual de 
sus descendientes, quienes siguen reproduciendo ese código ancestral en los 

objetos más diversos, bajo símbolos y ritos que a veces escapan a nuestra 
comprensión”.43   

El Juego se jugaba 
casualmente para 
recreación, incluso por 
mujeres y niños. Pero 
también había una serie 
de rituales, y los más 
importantes juegos, 
se llevaban a cabo 
precisamente durante 
una Celebración ya fuera 
espiritual o Política. 
Especialmente en los 
solsticios y equinoccios.

El número de jugadores o, Pitziil, varía entre  2 y 5 en cada equipo, Los jugadores usaban 
protección en la cabeza, llamada Pix’om,  Caderas, Tz´um, hechas de cuero de venado o  jaguar, y 
en las rodillas y codos,  Kipachq’ab’. La pelota era hecha con una mezcla de Hule (KIK) y látex 

43 Peter Schmidt, Mercedes de la Garza y Enrique Nalda. Coordinadores. LOS MAYAS. 2ª edición CNCA-INAH. 1999; 217

Cancha de Mixco Viejo (PostC)
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de Guamol (Calonyction aculeatum), y su tamaño 
variaba entre 22 y 25 cm. de diámetro con un peso 
de entre 3 a 6 libras. En varias representaciones se 
observa en la pelota una mano con un número y se 
cree que representaba el tamaño de la misma.

La Cancha, tiene forma de  I o doble T, cuyo 
tamaño variaba, pero en promedio era de 30 mt. de 
largo y 8 mt. de ancho. No se podía tocar la pelota 
con las manos o los pies, solo con las partes ya 
descritas de protección. El verdadero Juego Maya, 
tenía paredes inclinadas a lo largo de la cancha, 
con marcadores planos al centro, y la pelota era 
siempre grande. Si un jugador tocaba la pelota con 
el pié, el otro equipo acumula puntos ó Lakam44  
y además mantenía el control de la pelota, había 
jueces de mesa que se encargaban de hacer cumplir 
las reglas. Antes del Juego, los jugadores hacían su 
Xukulem y le pedían protección a Ajaw. 

2. historia

Las abuelas y abuelos se reunían con sus 
nietos y nietas y les contaban las antiguas 
historias mayas; historias que forjaron los 
ancestros y que dieron la base de la sociedad 
maya. Ellas y ellos dicen “les contaré una 
historia de hace, pero hace mucho tiempo, 
cuando se estaba formando los cielos y la 
tierra…, sucedió que…

La historia del juego de pelota maya está 
íntimamente relacionada con los relatos 
que el Popol Wuj hace de Jun Junajpu’ y 
Wuqub’ Junajpu y, de Junajpu’ e Ixb’alamke 
cuando van a jugar el juego de pelota maya 
a Xib’alb’a solicitado por los señores Jun 
Kame y Wuqub’ 

44 Significa, bandera. Aquí se usa en el sentido de tanto o punto. Término tomado de Lem. Mucía Batz. 2004

“Que vengan aquí a jugar a 
la pelota con nosotros, para 
que con ellos se alegren 
nuestras caras, porque 
verdaderamente nos causan 
admiración. Así pues 
vengan, dijeron los señores. 
Y que traigan acá sus 
instrumentos de juego, sus 
anillos, sus guantes, y que 
traigan también sus pelotas 
de caucho” Popol Wuj

Tomado de Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota 
Maya. DIGEF. 2010; 55
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Kame, señores de Xib’alb’a.  Sin conocimiento de estos relatos mitológicos no se puede comprender 
la historia del juego de pelota maya. 

La mitología45 maya referida en el Popol Wuj sobre los gemelos Jun Junajpu’ y Wuqub’ Junajpu, 
y Junajpu e Ixbalamke, que descendieron a Xib’alb’a a jugar el juego de pelota maya y vencieron 
sobre las potencias de las tinieblas y de la muerte a Jun Kame y Wuqub’ Kame, aún resultados 
diferentes, están entrelazados con el simbolismo del juego de pelota maya. En el inframundo antes 
de jugar el juego de pelota contra los Kame, amos del reino de los muertos, tuvieron que pasar 
numerosas pruebas. 

2.1. Jun Junajpu’ y Wuqub’ Junajpu’

Jun Junajpu’ y Wuqub’ son presentado en el Popol Wuj como pensadores, sabios notables y hábiles 
jugadores de pelota. En una ocasión en que practicaban su deporte favorito, fueron escuchados por 
los señores de Xib’alb’a, quienes habitan en el interior de la superficie terrestre, en el Inframundo. 
Los regentes de Xib’alb’a, con el pretexto de que los Gemelos hacían mucho ruido al jugar y no 
manifestaban respeto por su investidura, los conminaron a descender al Inframundo y los retaron 
a jugar a la pelota. l

45 Hemos sostenido que la mitología es un relato de un hecho histórico que un Pueblo ha experimentado y lo ha codificado con 
símbolos en un relato narrado o escrito. El mito maya es un hecho histórico.

http://kuzusote.blogspot.com/2011_05_01_archive.htm
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“Jun Junahpu y Wuqub Junajpu’   
Eran grandes sabios, tenían gran conocimiento,  

ellos eran conocedores aquí sobre la faz de la Tierra;  
de buena índole y buenas costumbres…  

 …Jun Junahpu y Wuqub Junajpu   
solamente jugaban a  los dados, a la pelota, todos los días.  

De dos en dos jugaban,  
eran cuatro por todos…  

-Vayan ustedes guardianes de la estera  
vayan a ordenarles a Jun Junajpu y Wuqub Junajpu.  

-Díganles cuando lleguen con ellos:  
“¡Que vengan!” mandan a decirles los Señores.  

“Aquí es donde deben jugar pelota con nosotros;  
que se levante nuestro ánimo con ellos.  

Así pues que vengan” dicen los Señores.  
“¡Que traigan sus instrumentos de juego!  

su cinturón, sus protectores de brazo  
junto con su pelota. Dicen los Señores”  

deben decir cuando lleguen, les fue dicho a los mensajeros”  
Andes de ir, se fueron a su casa y se despidieron de su madre…  

-Tenemos que irnos, madre nuestra;  
acaban de llegar, vinieron los mensajeros de los Señores a llevarnos.  

“Que vengan” han dicho; según manifiestan los enviados.  
Pero aquí se quedará nuestra pelota, dijeron  

Enseguida fueron a amarrarla al tapanco de la casa.  
-¡Volveremos!  

Y jugaremos de nuevo.  
Ustedes ocúpense de tocar flauta  

ocúpense del canto;  
continúen escribiendo  
continúen esculpiendo  

Mantengan el calor del hogar  
alegren el corazón de su abuela,  

instruyeron a Jun Batz’ y Jun Chowen al despedirse” 46

46  Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop. Pp. Pág. 65-67

3

9
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ACTIVIDADES DE APREnDIZAJE

1 Haga grupos de cinco y lean la narración de cómo Jun 
Junajpu’ y Wuqub’ son vencidos en las pruebas que los Kame 
les ponen en las casas…

 Libro: POPOL WUJ. Traducción al español y notas de Sam 
Colop, de la página 65 a 72.

2 Posterior a la lectura, comenten entre sí, las causas de su 
derrota y anotenlo en una hoja.  Después cada grupo expone 
sus conclusiones.

3 De los errores de los hermanos Jun Junajpu’ y Wuqub’, qué 
podemos aprender nosotros?  Que los estudiantes hagan 
un escrito sobre las enseñanzas de procedimiento para la 
realización del Chajchaay, Pelota Maya. 

2.2. Junajpu’ e Ixbalamke

Actividades de aprendizajes

1 Previo al desarrollo de este tema, HAGA GRUPOS DE CINCO y 
lean la narración de cómo Junajpu’ e Ixb’alamke vencen las pruebas 
que los Kame les ponen en las casas de castigo, antes de ir a jugar 
el juego de pelota… Libro: POPOL WUJ. Traducción al español y 
notas de Sam Colop, de la página 99 a la 124 

2 Pídales a sus estudiantes que hagan un listado de las pruebas que los 
Kame someten a Junajpu’ e Ixb’alamke y encuentre las estrategias 
que usaron para sobrepasar la prueba.
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3 Lea cada uno de las siguientes reflexiones abajo descrito, de  A - D y genere una ronda de 
diálogo con sus estudiantes para mayor comprensión del Chajchaay, Juego de Pelota Maya 
que nos presenta el Popol Wuj.  Al final que los estudiantes hagan un escrito con sus propias 
palabras del ese texto (POPOL WUJ. Traducción al español y notas de Sam Colop, de la 
página 99 a la 124)

El viaje a Xib’alb’a de la segunda pareja de Gemelos (Junajpu’ e 
Ixb’alamke) es la versión contraria al hecho de sus antecesores, padre y 
tío.  Junajpu’ e Ixb’alamke eluden las artimañas en que habían caído sus 
padres y sobreviven a los desafíos de pasar la noche en la Casa Oscura. 
Haciendo gala de inteligencia, se anticipan a las trampas de los señores 
de Xib’alb’a, los frustran y desesperan. Cuando éstos los retan a jugar 
a la pelota, los Gemelos Junajpu’ e Ixb’alamke ganan la primer partida. 
Luego, cuando son alojados sucesivamente en la Casa de las Navajas, en 
la Casa Fría, en la Casa de los jaguares y en la Casa del Fuego, escapan a 
esos peligros…

En el Juego de Pelota Maya, en el primer encuentro, los señores del 
inframundo lanzaron la pelota contra la protección que llevaba Junajpu’ 
en el cuello, de la que cayeron puntas mortales de obsidiana. Pese a este 
ataque, los gemelos se alzaron con la victoria. Sin embargo, en la última 
prueba en la “casa de los murciélagos”, Junajpu’ se descuidó y sacó la cara 

por la cerbatana en que se 
había escondido para mirar 
afuera, y de inmediato uno de 
los mortíferos murciélagos 
le arrancó la cabeza. 

En el partido de pelota 
de la mañana siguiente, 
Ixb’alamke tuvo que 
enfrentarse solo a los 
Keme que utilizaban 
de pelota la cabeza de 
Junajpu’.  Ixb’alamke ideó 
una artimaña y sustituyó 
la cabeza de su hermano 
por una calabaza. Cuando 
la lanzó sobre el campo de 
juego, la calabaza estalló 
y sus semillas salieron 
disparadas.  http://kuzusote.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
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2.2.1 Trascendencia de la muerte

Al final de todo el proceso, los gemelos 
aparentaron haber perdido el partido, y 
también Ixb’alamke tuvo que morir. Los 
señores del Inframundo pulverizaron 
los cuerpos y esparcieron los huesos 
en el río. Pero en el fondo del cauce 
se formaron de nuevo los huesos y se 
recompusieron los cuerpos. Al cabo de 
cinco días, los gemelos volvieron a salir 
del río. Se disfrazaron de mendigos e 
impresionaron a la gente con sus danzas 
y milagros. Los amos del Inframundo 
sintieron curiosidad y mandaron 
buscarlos para una actuación, en la que 
los héroes mostraron cómo mataban a 
un perro y luego le devolvían la vida. A 
petición de los anfitriones, Ixb’alamke 
mató a su hermano y después lo resucitó. Los señores de Xib’alb’a estaban tan entusiasmados que 
pidieron que los sacrificaran a ellos para resucitarlos posteriormente. 

De este modo, los gemelos Junajpu’ e Ixb’alamke pudieron vengarse. Desgarraron los pechos 
de los señores del Inframundo, les arrancaron los corazones y dejaron los cadáveres en el 
lugar. Al final, los héroes gemelos ascendieron al cielo, transformados en Sol y Luna. De este 
modo, Junajpu’ e Ixb’alamke quebraron el poder del infierno y vencieron sobre la muerte. 
Este mito relata en diversos planos la victoria de la vida sobre la muerte. La calabaza de la que salen 
los granos de las semillas representa 
también la fertilidad que supera la 
muerte.

2.2.2 El cráneo de Junajpu’

En el campo de juego de Chichén Itzá, 
delante de los muros laterales que lo 
delimitan, hay, a lo largo de toda la 
pista, dos paredes de dos metros de 
altura decoradas con impresionantes 
bajorrelieves en los que se representa el 
mito del juego de pelota de los gemelos 
divinos. 

Muros de Chichén Itzá y el mito del juego de pelota de los gemelos.

http://www.mayasautenticos.com/ball_game.htm
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Se ven procesiones de unos 14 jugadores que avanzan en dirección a la escena central. En el centro 
está la pelota, que no es otra cosa que el cráneo de Junajpu, de acuerdo con el episodio mítico 
del Popol Wuj, en que su hermano gemelo tuvo que jugar a pelota con la cabeza del decapitado 
contra los príncipes del Inframundo. La calavera que aparece sobre la pelota, que después sería 
sustituida por una calabaza, es un símbolo de la energía vital de Junajpu47 que se transmite a la 
generación siguiente.48

2.2.3 Muerte y resurrección

En otro inmenso relieve de Chichén Itzá que refleja el significado mítico del juego de pelota, se 
ve a un jugador arrodillado al que le falta la cabeza. De su cuello mana la sangre a borbotones, 
cuyos chorros tienen forma de serpiente. Frente a él, otro jugador sostiene la cabeza con una 
mano, mientras en la otra lleva un cuchillo de pedernal. Es la imagen de la decapitación y la 
muerte de Junajpu. Al mismo tiempo, el chorro de sangre que sale disparado y se convierte en una 
especie de árbol de la vida ramificado es un símbolo del eterno ciclo de muerte y resurrección. Esta 
relación está descrita también en el Popol Wuj: Jun Junajpu’, el dios de la fertilidad, transforma un 
tronco seco en un árbol de la vida verde y cargado de frutos. Este milagro se debe al sacrificio de 
la deidad, que con su sangre hace que reverdezca el árbol.49

47 Recuerde que Junajpu’ representa al Ser humano.

48 Artículo: El juego de pelota a vida o muerte, 2010 en: http://enigmasymitos.blogspot.com/2010/06/el-juego-de-pelota-vida-o-
muerte.html

49 Ibid
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2.2.4. Escenificación de un drama mítico

En otro inmenso relieve de Chichén Itzá que refleja el significado mítico del juego de pelota, se ve 
a un jugador arrodillado al que le falta la cabeza. De su cuello mana la sangre a borbotones, cuyos 
chorros tienen forma de serpiente. 

Frente a él, otro jugador sostiene la cabeza con una mano, mientras en la otra lleva un cuchillo de 
pedernal. Es la imagen de la decapitación y la muerte de Junajpu’. Al mismo tiempo, el chorro 
de sangre que sale disparado y se convierte en una especie de árbol de la vida ramificado es un 
símbolo del eterno ciclo de muerte y resurrección. Esta relación está descrita también en el Popol 
Wuj: Ajpu’, el dios de la fertilidad, transforma un tronco seco en un árbol de la vida verde y 
cargado de frutos. Este milagro se debe al sacrificio de la deidad, que con su sangre hace que 
reverdezca el árbol.

Estas escenas han alimentado la leyenda de que al final del partido era sacrificado el equipo vencido 
o el vencedor. Pero esto no está documentado. Las imágenes no hacen más que representar el mito 
de los héroes gemelos, y demuestran la estrecha relación que existía entre el juego de pelota y el 
mito, y que hay que concebirlo como un simulacro de un drama, un recordatorio escenificado de 
aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en el “tiempo anterior al tiempo”. Sobre el estrado 
del campo de juego de pelota, los 
príncipes endiosados aparecían como 
míticos héroes. Eran ellos los que 
simbólicamente volvían a  Xib’alb’a 
para enfrentarse a los señores y vencer 
a la muerte.

Esta íntima relación entre el juego de 
pelota de los mayas y el Inframundo 
se desprende asimismo de la estructura 
del campo de juego: los muros 
paralelos a uno y otro lado representan 
un desfiladero por el que discurre, en 
su creencia, el camino que conduce al 
más allá. 

El relieve de Chichén Itzá con las escenas de la muerte y resurrección han 
alimentado la leyenda de que al final del partido era sacrificado el equipo 
vencido o el vencedor. no es cierto. las imágenes no hacen más que representar 
el Mito de los gemelos, y demuestran la estrecha relación que existía entre el 
juego de pelota y la vida.

Vaso Popol Wuj con Junajpu’ Ixb’alamke
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a)   ¿Cómo era Xib’alb’a?

El Inframundo según el Popol Wuj es un lugar obscuro y frío. Es una región habitada por seres 
fantásticos y gobernada por dioses terribles que tienen el poder de desencadenar enfermedades 
mortíferas. Cada uno de ellos tenían asignados una región de Xib’alb’a y tipo de aflicciones o 
enfermedades que cada uno ocasionaba.

http://www.berlinale-talentcampus.de/campus/project/index/39

b)  ¿quiénes eran los señores de Xib'alb'a?

Los señores de Xib'alb'a eran falsos dioses pero como los dioses verdaderos eran siete y 
acostumbraban a reunirse en consejo para tomar decisiones unánimes el Pop Wuj da la lista de 
estos señores con las funciones malignas que ejercían para enfermar y aniquilar a la humanidad.  

Aquí hay una clara denuncia en cuanto a que se consideraba que las enfermedades en su mayor 
parte no eran estados físicos, no eran enfermedades del cuerpo, sino que eran perturbaciones en la 
mente que originaban los males del cuerpo.  
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los señores de Xib’alb’a

Jun Kame y Wuqu’ Kame: Jueces Supremos de Xibalba’, ellos les señalaban las 
funciones a todos los señores de Xibalba’.

Xikiripat y Kuchumakik Causan derrame de sangre a los hombres.

Ajalpuch y Ahalgana  Su oficio era hinchar a los hombres, hacerles brotar pus de 
las piernas y teñirles de amarillo la cara.

Chamiabac y Camiaholon Alguaciles de Xibalba’, cuya vara era de hueso. Su oficio 
era enflaquecer a los hombres hasta que se volvían solo 
hueso y calaveras y se morían.

Señires Ahalmes y Ahaltocob  Su oficio era hacer que a los hombres les sucediera alguna 
desgracia ya cuando iban para la casa o en frente de ella.

Señores Xic y Patan Su oficio era causar la muerte a los hombres en los 
caminos, lo que se le llama muerte repentina.

3. Contenido filosófico del Chajchaay, Juego de Pelota Maya: Jun 
Ajpu’–Ixb’alamke, Ingreso a Xib’alb’a50

El solsticio de invierno corresponde al instante en que la posición del sol en el cielo se encuentra 
a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de la correspondencia 
con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 de diciembre y el 23 
de diciembre todos los años en el hemisferio norte, y entre el 20 de junio y el 23 de junio en el 
hemisferio sur.

50 Noj Xoyón, Mario Rubén. Artículo sobre Jun Ajpu’–Ixb’almke, Ingreso a Xib’alb’a. Inédito. 2011
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El significado estacional del solsticio de invierno se manifiesta en la reversión de la tendencia al 
alargamiento de la duración de las noches y al acortamiento de las horas diurnas. 

En el solsticio de invierno podemos calcular con exactitud el segundo en el que ocurre. Aunque en 
teoría el solsticio de invierno solo dura un instante, este término también se usa normalmente para 
referirse a las 24 horas del día en que tiene lugar.

El significado o interpretación de este evento ha variado en las distintas culturas del mundo, pero 
la mayoría de ellas lo reconoce como un período de renovación y re-nacimiento, que conlleva 
festivales, ferias, reuniones, rituales u otras celebraciones.

La palabra solsticio se deriva del latín sol y sístere (‘permanecer quieto’).51

3.1 El solsticio de invierno y el 
Juego de la Pelota Maya

Los señores de Xib’alb’a se preguntaban al 
oír ruido de juego de pelota, relata el Popol 
Wuj, “¿Quién será quien empezó a jugar sobre 
nosotros?...

¿A caso no murió jun junajpu y wuqu’ 
junajpu?, vallan a llamarlo otra vez, dijo jun 
keme, wuqu’ keme. Todos los señores de 
Xib’alb’a mandaron a llamarlos.

51 http://www.google.com.gt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/North_season.
jpg/400px-North_season.jpg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio_de_invierno  
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Digan cuando lleguen: “Que vengan dicen los señores, ojalá que jugaremos aquí con él, entre una 
semana jugaremos, dicen los señores decís cuando llegués”

…llegaron los mensajeros a la casa de la Abuela. De cierto, que vengan dicen los señores, dijeron 
los mensajeros de Xib’alb’a. Una vez dejaron fijado día los mensajeros de Xib’alb’a. Entre una 
semana regresará, dejaron dicho a la Abuela Ixmukane’.

-Tengo que irme abuela, solo he venido a dejar la señal de mi destino; sembraré una cañaveral en 
medio de nuestra vivienda, ahí la dejo, es signo de mi muerte. Si se seca, ¡Ya se murió dirás cuando 
se marchite; pero si retoña, entonces está vivo dirás, pero no llores, por eso he dejado la señal de 
mi noticia –dijo cuando se fue y dejó sembrada la caña en medio de la casa. Se fue pues, llevaba la 
cerbatana y bajó a Xib’alb’a”. 

Junajpu’-Ix’b’alamke son los forjadores de la cultura maya y como nietos somos los responsables 
de seguir fortaleciendo y trascendiendo hacia dimensiones cósmicas, encaminando nuestros 
esfuerzos hacia el Oxlajuj B’aqtun.

El Solsticio de Invierno, es el 
nacimiento del Nuevo Sol.  Junajpu’-
Ixb’almke, surgen después de vencer 
a los señores de Xib’alb’a Jun Kame 
y Wuqu’ Kame, pasando por las 
diferentes situaciones del inframundo 
(pruebas), hasta morir y ser molidos y 
lanzados al río y vérseles durante cinco 
días como hombres peces, surgiendo 
después como SOL Y LUNA. Energía 
vital de la vida. 

La ENERGÍA es entendida como 
fuerza que lleva al ser humano a 
lograr cada vez mayores niveles de 
conciencia para alcanzar el equilibrio 
y la armonía, el bienestar, la felicidad 
y la libertad. Se trata de sincronizar 
las vibraciones del ser humano con las 
vibraciones del cosmos, hasta llegar a 
ser uno solo y convertirse en un ser, 
que contribuye a encausar las energías 
del universo.  

Junajpu Ixbalamke – Códice de Dresde52

52 http://pensarabyayala.blogspot.com/2010/08/junajpu-xbalamke.html
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El ser humano, es UNA SINTESIS del cosmos y se rige por las mismas leyes. Es energía y fuente 
de energía. Su tarea es potencializar sus energías y neutralizar las tendencias negativas que originan 
el caos, la crisis y el desorden social y natural.

El ingreso del Sol “en decadencia” que proviene del equinoccio de otoño, muere en el inframundo, 
pero resurge con toda su potencia energética el 21 de diciembre, con esa potencia que le caracteriza 
a la VIDA y que se centra el punto oriente, el nacimiento del sol y su color rojo.

A decir de pensadores iniciados, “En invierno es época de siembra. Allí procuraremos, como el 
sembrador, elegir los mejores granos. Análogamente es época de pensar en nuestros objetivos para 
el nuevo ciclo, conforme a la experiencia adquirida.

4. los gemelos Jun Ajpu’ e Ixb’alamke y el Chaj Chaay.

En el cruce de los caminos los gemelos no se extraviaron como Jun Junajpú y Wuqub’, saben muy 
bien su rumbo para seguir el camino negro que lleva a Xib’alb’a. Al llegar Junajpu’ Ixb’alamke 
obliga a los señores de Xib’alb’a a gritar sus nombres. Aquí aparece una técnica de averiguación  
que se utiliza todavía hoy en día a largas distancias: Consulta y averiguación –como parte del 
método maya- a través del “Patan Samaj”, llamada “Sagrada Vara o Envoltorio Sagrado” que es 
el Tz’ite’.

Cuando llegaron a Xibalbá, porque su inteligencia les permite descubrir todo tipo de trampas y 
engaños que Xibalbá ha preparado en contra de ellos.  Trascienden las pruebas.

1 Primero no se dirigen a los muñecos de palo.

2 Luego nombran a cada señor por su nombre.

3 Rehúsan sentarse en banco de piedra caliente.

4 No revelan sus nombres.

5	 Otras pruebas en las casas oscuras las superan.

Simulación fuego utilizando plumas de guacamaya. Es la relación simbólico entre el guacamaya, 
Dios solar y el Dios del fuego. La sabiduría que demuestran en sus actos especialmente en las 
pruebas de la casa oscura y en la protesta enérgica con que detienen el intento criminal de Jun 
Kame y Wuqub’ Kame, en el campo de juego, revelan la diferencia humana y cultural de los 
gemelos en comparación de Xib’alb’a.
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Los señores de Xib’alb’a se preguntan ¿Quienes 
serán estos muchachos? extraños son sus maneras 
y modos de conducirse.  Aquí reconocen la 
diferencia.  La diferencia entre la cultura maya y la 
cultura primitiva de los de Xib’alb’a.

En otros términos de interpretación, es la 
representación de dos culturas distintas, que 
dramatiza el antagonismo en un duelo legendario 
entre las fuerzas del mal y del bien; los poderes de 
la tierra y los poderes del cielo.  Dioses falsos y 
Dioses reales.  Civilización y contra civilización.

Este impresionante duelo ha sido presentado en 
una danza Ch’orti’ entre bailadores de blanco y 
negro. Junajpu’ tiene presencia en este Mitológico 
episodio como el héroe civilizador que establece 
el primer código de Derechos Humanos.  Por esa 
razón y porque el representa el principio de justicia 
los ajq’ijab’ mayas lo reconocen como el patrón de 
la justicia categoría por la cual asume las funciones 
de jefe de tribunal. 

A través de todos los hechos de Xib’alb’a los 
gemelos no solo demuestran su extraordinaria 
naturaleza sino que al mismo tiempo van 
estableciendo principios y prácticas de una nueva 
cultura.  En la casa de los cuchillos y pedernales 
refuerzan el principio de la inviolabilidad de la 
vida humana invocado por Ixquic y reglamentan, 
que en lugar de sacrificios seres humanos como 
culto a la naturaleza se deben sacrificar animales 
en las ceremonias religiosas.

Junajpu’ y el pedernal eran de la misma 
naturaleza: Junrakan el trueno-rayo-relámpago, 
según la antigua tradición, está formada de hachas 
pequeñas de pedernal. Por esa razón Junajpu’ 
tiene por nawal el pedernal y al mismo tiempo es 
el patrón de la obsidiana.  La tradición del pueblo 
se basa en que tanto el pedernal como la obsidiana 
son minerales que pueden evitar o neutralizar 
poderes malignos.

Jun Ajpu’ – Ixb’almke:

Juego de Pelota e ingreso a Xib’alb’a

¿Quién será quien empezó a jugar 
sobre nosotros?...

¿A caso no murió jun junajpu y wuqu’ 
junajpu?, vallan a llamarlo otra vez, 

dijo jun keme, wuqu’ keme. Todos 
los señores de Xib’alb’a mandaro a 

llamarlos.

Digan cuando lleguen: “Que vengan 
dicen los señores, ojalá que jugaremos 

aquí con él, entre una semana 
jugaremos, dicen los señores decís 

cuando llegués”

…llegaron los mensajeros a la casa de 
la Abuela. De cierto, que vengan dicen 
los señores, dijeron los mensajeros de 
Xib’alb’a. Una vez dejaron fijado día 

los mensajeros de Xib’alb’a. Entre una 
semana regresará, dejaron dicho a la 

Abuela Ixmukane’.

-Tengo que irme abuela, solo he 
venido a dejar la señal de mi destino; 
sembraré una cañaveral en medio de 

nuestra vivienda, ahí la dejo, es signo 
de mi muerte. si se seca, ¡Ya se murió 

dirás cuando se marchite; pero si 
retoña, entonces está vivo dirás, pero 
no llorés, por eso he dejado la señal de 

mi noticia 

–dijo cuando se fue y dejó sembrada la 
caña en medio de la casa.

Se fue pues, llevaba la cerbatana y 
bajó a Xib’alb’a…
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Los gemelos no sufrieron daño alguno en la casa de los jaguares.  Los jaguares no podían matar a 
Ixb’alamke salvo que se quisieran matar a sí mismos, porque  Ixb’alamke es el Jaguar, su propio 
nawal.  Como Ixb’alamke era también la luna, desde entonces se asocia al jaguar con la luna, en 
los códices aparece la divinidad de la luna representada por una mujer con garras de jaguar. 

La decapitación de Junajpu’, por el Zotz o murciélago, ave de presa celeste, el gavilán del cielo, 
es un episodio, es uno de los relatos más autentico mayas y de la proyección mas importante en la 
vida histórica y del calendario maya.

El ave celeste que ocupa el lugar  del centro del cielo baja a la tierra para cortar la cabeza de 
Junajpu’ y anunciar la llegada de la civilización.  Estos quieren decir que Ajaw demuestra su 
participación en el engrandecimiento de la cultura, demuestra que esta a la par del hombre que 
busca el bien, del hombre que quiere la civilización para la comunidad.

http://www.google.com.gt/imgres?q=junajpu+e+ixbalanque
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La muerte de Junajpu’ es representada en el plano de los astros por el diario caer de la tarde, 
cuando el sol entra a la noche, en las tinieblas, pero en las tinieblas es Ixb’alamke en aquella noche 
memorable fue la de cuidar y proteger la cabeza de su hermano, la de cuidar al Dios solar al Dios 
del maíz. 

De aquí ha surgido la leyenda que la misión de los B'alam, tigres o jaguares, en las noches se 
convierten en los guardianes de las milpas y cuidan los cuatro caminos o los cuatro puntos cósmicos 
de la milpa, los cuatro ángulos del milperío. 

Para enseñar al pueblo que hay que pasar por el agua como signo de purificación, costumbre que el 
pueblo ha mantenido. En muchos lugares acostumbra bañar a los muertos es el símbolo de volver 
a la matriz que creo la vida al agua, Q’uq’umatz.

Los hermanos Jun B’atz’ y Jun Chowen no tenían ideas claras del mundo sub-terréanos, no 
tenían ideas claras del lugar donde germinaban las semillas. Pero ahora Junajpu’ – Ixb’alamke 
como gestores de la cultura, ellos podrán contribuir a que la humanidad se reproduzca y se pueda 
mantener.

http://www.berlinale-talentcampus.de/campus/project/index/39
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El inframundo, la parte de adentro de la tierra viene 
a ser el tercer sector cósmico, el tercer sector que 
ayuda a la vida y que para a ser parte integrante del 
sistema universal en el pensamiento maya.

En el corte de cabeza de Junajpu’ el ave de doble 
mirada, el ave de presa celeste, desciende del cielo 
su forma vertical para llegar a las extrañas de la 
tierra igual exactamente igual como cuando el sol 
esta en el centro del cielo, esta posesión del centro 
es la posición mas perfecta, según el pensamiento 
maya.

La cabeza de Junajpu’ sale de la cerbatana para 
comprobar la llegada del alba, la llegada del día, 
pero es un acto voluntario que imita el deseo  
compulsivo, el impulso incontrolable del germen, 
de la semilla para rajar la tierra y salir en busca 
de la luz. Ixb’alamke ejercita un poder energético 
para resucitar el germen, la semilla y pegarla 
mágicamente al cuerpo sin cabeza de Junajpu’.  

Junajpu’ es el lider de un cambio revolucionario de 
las naciones sociales y económicas existentes hasta 
esa fecha. Bajo su liderazgo se establece una nueva 
decisión del trabajo, se organizan y sistematizan las 

labores agrícolas. Los gemelos habían derrotado a los señores de Xib’alba’ pero como eran sabios, 
sabían que su fin era muy próximo.

La muerte de ellos no solo era deseada por sus enemigos tenia que suceder  para enseñar a la 
comunidad, al pueblo que la muerte es la continuación de la vida en otra forma.  

Por eso, 5 días después la gente de Xib’alba’ los vio,  aquí hay otra relación de números y días.  
Junajpu’ e Ixb’alamke tiene como símbolo el 5.  Es el número que corresponde al Ciclo de 
germinación del maíz.  

En Santa Lucia Cotzumalguapa hay una estela donde se ve claramente al maíz subiendo una 
escalera de 5 gradas. Al ser vencedores Junajpu’ e Ixb’alamke revelan sus nombre y justifican su 
conducta en un impresionante discurso que establece nuevas reglas sociales: justicia, solidaridad, 
cooperación, dignidad humana e inviolabilidad. Cumplida su misión suben al cielo y se convierten 
en el sol y la luna.

Para enseñar al 
pueblo que hay 
que pasar por el 
agua como signo 
de purificación, 
costumbre que 
el pueblo ha 

mantenido. En 
muchos lugares se 
acostumbra bañar 

a los muertos; 
es el símbolo de 

volver a la matriz 
que creó la vida al 
agua, Q’uq’umatz.
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5. Tipos y formas de campo / Jom

En todos los grandes Centros Ceremoniales mayas en Mesoamérica hay, junto a los templos y 
palacios, unos recintos para el juego de pelota. Su ubicación en las proximidades de los lugares de 
culto y su tamaño en parte enorme, como el campo de Chichén Itzá, demuestran la gran importancia 
mítica que daban los mayas al juego de pelota.

5.1. El campo de juego de Chichén Itza’53

La pista de juego de pelota más 
impresionante se halla en Chichén 
Itzá, en el norte de la península 
de Yucatán. Este enorme campo 
mide 138 metros de longitud 
y 40 metros de anchura. En 
los extremos sur y norte hay 
sendos templetes, cuyo interior 
estaba ricamente decorado con 
escenas mitológicas, de las que 
sin embargo se conservan muy 
pocas. Pero lo más característico 
son las grandes murallas 
verticales, de ocho metros de 
altura, que bordean la pista. En 
el centro de estas están, a una 
altura de siete metros, los aros 
de piedra de 50 centímetros de 
diámetro, decorados con relieves 
que representan dos serpientes 
entrelazadas. 

Las dimensiones del campo de 
juego de Chichén Itzá y los aros 
a gran altura indican que en este 
lugar se jugaba según unas reglas particulares y con técnicas distintas que en otros lugares del 
territorio maya. Es posible que en esta enorme pista jugaran equipos muy nutridos.

53 Artículo: El juego de pelota a vida o muerte, 2010 en: http://enigmasymitos.blogspot.com/2010/06/el-juego-de-pelota-vida-o-
muerte.html

Campo de juego de Chichén Itza’
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5.2. los recintos de juego54

El campo de juego de pelota maya, en el que se recuperó el drama mítico de los gemelos divinos 
en un juego entre dos equipos, solía estar formado por dos construcciones paralelas entre las que se 
hallaba la pista central. Las paredes laterales podían tener diversas formas, pero en la mayoría de 
los casos consistían en unos taludes en fuerte pendiente. Pocas veces eran tan verticales como en 
Chichén Itzá. A lo largo del eje longitudinal de la pista solía haber tres piedras o marcas situadas a 
distancias iguales. En la mayoría de recintos de juego se ve en el centro de las paredes laterales, en 
sentido longitudinal, sendos anillos de piedra a través de los cuales había que hacer pasar la pelota 
de goma maciza.

En Guatemala hay más de 300 campos de Juego, y en Tikal hay 7, pero se han encontrado tan al 
norte como Arizona, EE.UU., y hasta Nicaragua en el sur, así como algunas en islas caribeñas 
como Cuba, lo que enfatiza la popularidad de éste deporte. 

5.3. Planos generales de  las canchas55

1 Cancha completamente 
cerrada

2 Dos estructuras paralelas con 
estructuras abiertas.

3 Dos estructuras paralelas con 
una plataforma o altar en uno 
de los extremos en forma de 
“U”

4 Dos estructuras paralelas 
con una plataforma en los 
extremos formando una doble 
“T”

5 Dos estructuras paralelas 
con los extremos cerrados en 
forma de “H”

54 Ibid

55 Tomado de Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. DIGEF. 2010; 79

Campo de juego de Chichén Itza’ 

Tomado de Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. DIGEF. 2010; 80
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5.4. Perfiles Básicos

1 Muros laterales inclinados y con banquetas

2 Muros laterales inclinados sin banquetas y con cornisa.

3 Muros verticales y con banqueta.56 

5.5. la cancha maya un modelo del cosmos

El juego simbolizaba la lucha de contrarios o distintos. Las representaciones de plantas, árboles y 
figuras esqueléticas lo vinculan con la fertilidad, el sostenimiento del cosmos a través de los ciclos 
de la vida y la muerte. 

La cancha hundida en la tierra representa una entrada al inframundo y al mismo tiempo, la 
posibilidad del renacimiento espiritual. Para terminar con la sequía, había que bajar a enfrentarse 
con el inframundo. Así la posibilidad de fertilidad de la tierra estaba en armonía con este ritual.

Según Gerard W. Van Bussell, la cancha del juego de pelota es una alegoría del portal al inframundo, 
al cual se desciende a través de las escalinatas que se ubican en uno o ambos extremos de la cancha 
en los patios cabezales.

56 Ibid.

http://pensarabyayala.blogspot.com/2010/08/
junajpu-xbalamke.html
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“Es una representación del abismo que descienden los gemelos para llegar a Xib’alb’a. La cancha 
maya es el paisaje mítico en el que representan a los volcanes o montañas (witz), que fueron creadas 
por Zipakná, cuando jugaba a la pelota con las montañas y volcanes. En la cancha están presentes 
todos estos aspectos, las paredes en talud, representan las montañas y volcanes, las escalinatas son 
el sendero que baja a Xib’alb’a, el pasilloes la hendidura en la tierra donde se originó el maíz, la 
línea central representas el río que divide la vida y la muerte, y el camino simbólico que traza el sol 
en su paso por el Cenit del Cielo. Los anillos son los umbrales del espíritu de los antepasados.”57   

5.6. Desarrollo y significado del Chaj Pelota maya: Reglas básicas del juego.

Hay que tener en cuenta que un juego de pelota maya no era tan sólo un encuentro deportivo, sino 
más bien la manifestación y representación del mito fundamental, estrechamente asociado a las 
ideas reinantes sobre la vida, la muerte y la resurrección.

Para protegerse de los golpes 
de las pesadas pelotas de 
goma y de las frecuentes 
caídas al suelo durante 
el juego, los jugadores 
llevaban en la cintura un 
cinto de cuero en forma de 
herradura, y protecciones 
en las rodillas, las manos y 
los antebrazos. Una falda 
de cuero que protegían el 
trasero y los muslos.  

Se sabe muy poco de las 
reglas del juego. En todo 
caso, el el juego empezaba 
con el lanzamiento de la 
pelota sobre la pista, y a partir 
de entonces los jugadores 
sólo podían tocarla con 
la cadera y los muslos. Ignoramos cómo se puntuaba o se proclamaba al equipo ganador. Los 
equipos se diferenciaban por los adornos en la cabeza y en el pecho. Por lo visto llevaban cubierta 
la cabeza con artilugios muy variados e impresionantes. En la mayoría de las ilustraciones sólo 
aparecen jugando figuras masculinas, y únicamente en la escalera de jeroglíficos nº 2 de Yaxchilán 
se ven dos mujeres jugadoras. Existen muchas variantes de este juego, desde el encuentro entre dos 
equipos hasta el enfrentamiento de hombre con hombre. 

57 Tomado de Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. DIGEF. 2010; 83, 84

Marcador de Juego de Pelota Maya
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El contacto de varios cuerpos con la misma pelota adquiere un claro sentido de unidad dentro de la 
pluralidad. Es la muestra clara del principio de la visión cosmocéntrica de la espiritualidad maya.  
La trayectoria de la pelota imita el movimiento del sol de uno a otro punto del firmamento y el 
centro del campo representa el centro del cosmos.

La dificultad técnica para hacer pasar la pelota por un anillo hacía que esta acción tuviera un 
significado importante. Entre los Aztecas, el pasar la pelota por el anillo era la máxima hazaña 
que se pudiera realizar durante un juego. El aro, estaba decorado con símbolos solares, el acto de 
atravesarlo con la pelota de hule debía anunciar eventos de suma importancias cuando se trataba 
de rituales adivinatorios.

5.7. Otras versiones del Chaaj58

Un elemento esencial para saber las versiones 
de juego de pelota maya, están relacionadas 
con las  canchas  que varían en tipos según la 
región y la época, al igual que la presencia de 
cierto tipo de marcadores, por lo que existe una 
relación entre las proporciones de la cancha y las 
variantes del juego de pelota maya. Dependiendo 
de las dimensiones de la cancha será el número 
de jugadores por equipo que logre alojar durante 
el juego. 

Según la iconografía maya relacionada con el 
Juego de Pelota, los antiguos tenían, tres formas 
principales para jugar con la pelota de hule: 

1 Con antebrazo,

2 Con cadera y,

3 Con  guante golpeador

Por ejemplo en las canchas en forma de 
palangana se debió jugar una variante distinta 
a la de las canchas de Zaculew (clásico medio) 
o Mixco Viejo (Posclásico). Entre las primeras 
modalidades está la de Tak’alik Ab’aj y otros 

58 Tomado literalmente de: Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. DIGEF. 2010; 85-91

Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota 
Maya. DIGEF. 2010; 87
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sitios del preclásico medio. En los murales de Tepantila se ve la modalidad de juego en canchas 
de muros bajos con la cadera y casi al ras del suelo, y otra en la que la pelota es golpeada con 
un bastón. En Tak’alik Ab’aj, las paredes bajas y las estructurales laterales en forma de anchas 
plataformas permitían albergar a un buen número de espectadores a ambos lados y la plataforma 
en el extremo permitía la realización de rituales, y la ubicación de personajes importantes. Un dato 
interesante es que el actual taste de ulama, es de dimensiones muy cercanas al pasillo de la cancha 
de Tak’alik Ab’aj, 4.6m (15 pies de ancho. 

Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. DIGEF. 2010; 88
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5.7.1. El Juego de Pelota de guante

La utilización de las manos para golpear la pelota, está bien documentada en el área Central de 
México y en el área Mixteca-Zapoteca donde sobrevive un juego prehispánico de esta modalidad, 
y en el área Maya de Guatemala, una evidencia se encuentra en la finca el Baúl, Santa Lucía 
Cotzumalguapa. En esta variante la pelota era golpeada con un “guante” de madera o de cuero, 
de una forma muy parecida al actual juego de la pelota Mixteca que se juega en Oaxaca México.

En esta misma región arqueólogos han encontrado un tipo de piedra que por sus características se 
ha pensado que eran guantes golpeadores para el juego, las cuales les llaman piedras de candado 
por su forma. En la estela 6 de la Finca Bilbao, Santa Lucía Cotzulamguapa, el jugador de pelota 
levanta un brazo hacia el sol, en el que lleva una manopla o guante.

5.7.2. El Juego de Pelota con Cadera

El juego, más representado en la iconografía maya es con la cadera, según estas representaciones se 
practicaba golpeando la pelota con la cadera y los glúteos. Esta modalidad pudo haberse practicado 
desde el Clásico Tardío hasta el Posclásico.

El corredor estrecho de la cancha en las tierras bajas, sugiere cierta limitación en el número de 
participantes en el juego. Los equipos se posicionaban uno en cada lado del patio del juego. La 
pelota podía rebotar en las paredes laterales, cuando el talud era sufrientemente inclinado los 
jugadores podían desplazarse sobre las paredes. La cancha era demarcada con una línea central 
que dividía el campo en dos. Cada equipo se colocaba de cada lado de la cancha, posiblemente 
conformados de cinco o siete integrantes.

El público se colocaba sobre las estructuras superiores desde donde un principal lanzaba la pelota 
desde lo alto para ponerla en juego. La pelota debía mantenerse en constante movimiento cuando 
había marcadores circulares (disco) en el piso de la cancha, la pelota no debía rebotar en esas áreas.

El juego consistía en hacer puntos en base a los errores o faltas que cometían los contrarios. 
Cuando había anillos de piedra, el que pasaba la pelota a través de él ganaba. Cuando había espigas 
en forma de cabeza estas servían de límite, pudo haber sido que si se cometía una falta cerca 
o en el lugar de este marcador podría haber valido más los tantos a favor del equipo contrario. 
Los jugadores podían pasar la línea central, tratando de ganar tantos y terreno sin tener contacto 
físico con los oponentes, solo podían lanzar la pelota hacia los patios de fondo, por ejemplo si se 
cometía una falta, se trazaba una línea en el lugar que había ocurrido y a partir de allí el equipo 
desfavorecido no podía avanzar, la estrategia era acorralar al contrario en los pasillos de fondo. O 
hacer que la pelota pasara la línea donde terminan los muros laterales en las canchas abiertas.  
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5.7.3. El juego de pelota de antebrazo

En esta variante, los jugadores golpeaban la pelota únicamente con el antebrazo. No se tiene 
conocimiento cuando empezó esta variante, probablemente durante el Clásico Tardío y durante el 
Posclásico estaría en apogeo.

Su práctica se puede asociar a un tipo de cancha con los muros laterales de forma más o menos 
vertical, poseen generalmente banquetas con paredes verticales. Y un pasillo largo.

Tomado de: Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. DIGEF. 2010; 88
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Como se observa en la foto de la figurilla de Jaina59 para este juego la implementación utilizada 
no era tan ostentosa como los deflectores y las faldas de cazador de el juego de cadera, el peso y 
tamaño de la pelota era considerablemente inferior, este juego requería entonces de una plaza o 
cancha amplia a lo largo más que a lo ancho ya que la pelota golpeada con el antebrazo lograba 
alcanzar altura y distancia más grandes que en las de la variante de cadera. La única implementación 
consistía posiblemente en las bandas de algodón o de cuero de venado que protegerían y le darían 
solidez al antebrazo para golpear la pelota de hule, así como las rodilleras para protección.

Los cronistas españoles y los escritos indígenas no dejaron registros conocidos hasta hoy de las 
reglas de cada una de las variantes del juego de pelota, únicamente mencionan la utilización de 

59 Jaina es una isla que está en Campeche. México. Las figurillas llevan ese nombre porque en la Isla de Jaina fueron encontradas.
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diferentes partes del cuerpo, como caderas, rodillas, antebrazos, cabeza, pies, sin embargo la cabeza 
y pies quedan descartadas ahora que sabemos el peso y las medidas de la pelota ya que hubiese 
sido mortal golpear una pelota de seis libras rebotando a gran velocidad, lo mismo con los pies, 
aun con una especie de “zapato”, como el que usan los jugadores en los paneles de Chichen Itza’.

En la foto de Jaina se puede observar a ambos jugadores con la posición del brazo, en posición de 
golpear la pelota de hule.

Es importante hacer la observación que en varios sitios del período Posclásico en las tierras altas 
mayas, las ciudades tienen dos canchas, una de reducidas dimensiones y otra mayor. Por otra parte 
el testamento de la familia Xpantzay escrito por sus antepasados Kaqchikeles de la época colonial, 
nos dice que el rey Atunal aconsejó a sus hermanos:

“hermanos míos, no os dé cuidado, que cuando yo muera entraréis a gobernar. Jugad a la 
pelota pequeña y a la pelota entre muros entre vosotros”.

Al leer este párrafo se confirma que cuando dice el Gobernante Atunal, la pelota entre muros se 
está refiriendo a la versión de cadera, que se jugaba formalmente en la cancha. ¿Acaso la pelota 
pequeña se refiera a la versión de antebrazo?, recordemos que en el ulama de antebrazo, se usa una 
pelota más pequeña.

5.7.4. Reglamento juego de pelota maya variante de antebrazo 
Chajchaay60

Regla no. 1: Terminología que se utiliza en el 
juego

JOM (Cancha)

Se le llama así al terreno de juego y tiene una 
dimensión de 21 metros de largo por 8.50 metros de 
ancho, dividido en dos partes.

K’IK (Pelota)

Se utiliza el balón de hule crudo el tamaño oficial 
No 2, con un peso al estar inflada, no mayor de 500 
gramos.

60 Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de Pelota Maya. Capítulo IV. DIGEF. 2010; 131-133
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fROnTOn

Tablero que se coloca a un costado del Jom, tiene dos 
modalidades, frontón corto y frontón largo. 

lUP JUM (Aro)

Estructura circular, de material sólido, estará colocado 
en el centro del frontón, a una altra de 2.69 metros del 
nivel del suelo al borde inferior del aro con separación 
de 11 centímetros del frontón al borde exterior del aro. 
El anillo al centro del aro debe medir 35 centrímetros 
de diámetro.

lInEA DE AnAlCO61 (línea central de la cancha)

Es la línea que divida por la mitad a las dos partes del 
Jom, debe tener un ancho no menor de 5 centímetros 
de color visible, no es parte del Jom (si la pelota o 
un jugador pisa durante una jugada la línea ocasiona 
falta)

lAMKAM62

Se denomina así a los puntos acumulados durante un 
encuentro.

q’ATAl63 (Tambor de cinco)

Es un estado estático entre el 4 y 5 lakam se obtiene 
en el momento de tener 5 lakam acumuladas y perder 
una. El equipo que se encuentra en esta fase no sube 
ni baja en su marcador hasta que el equipo contario 
cometa una falta.

61 Significa del otro lado del río. Término usado en el Ulama.

62 Significa, bandera, aquí se usa en el sentido de tanto o punto, término tomado de Mucía Batz 2004.

63 Significa estático, sin movimiento. Término aportado por el Prof. Luis R. Cumes que ha trabajado como 
promotor y jugador de pelota maya durante los últimos 4 años.
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PROTECTOR DE AnTEBRAZO

Constituye el implemento que utilizan los jugadores 
para golpear la pelota con el antebrazo.

RODIlllERA

Implemento que sirve para proteger la rodilla.

TOPADOR DEfEnSA

Es el jugador que se encuentra más cercano a la línea 
de “analco”

TOPADOR PRInCIPAl

Es el jugador(a) de segundo, y quien realiza el saque 
inicial del juego, además es el único que se dirige al 
juez central. Deberá estar identificado.

JUEZ CEnTRAl

Será el responsable del desarrollo del juego y fungirá 
como jefe de los jueces.

JUECES DE MESA

Serán dos, uno responsable de llevar el marcador y los 
cambios y el otro de llevar el tiempo de juego y los 
tiempos fuera.

AyUDAnTES

Serán los jueces auxiliares del juez central

TOPADOR

Es el jugador(a) de tercera y cuarta posición. Su función 
principal es la defensa del pasillo de fondo.
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TOPADOR DE fOnDO

Es el jugador(a) de quinta posición. Su función 
principal es de hacer los tiros directos al aro.

AnTOACIón Al MARCADOR

Es cuando la pelota es lanzada y atraviesa al 
aro, se otorgan 3 tantos al equipo que anota.

fAlTA

Se llama así a la jugada cuando la pelota toca la 
línea central del Jom durante el saque.

PATIOS DE fOnDO

Son las áreas de los extremos del Jom, 
comprendidas desde el borde del frontón hasta 
la línea de fondo del Jom (cancha).

PATIO CEnTRAl

Es el patio frente al frontón

JUEGO COnfISCADO

Un juego es confiscado cuando un equipo se 
queda únicamente con 3 jugadores y es posible 
continuar con el encuentro.

PElOTA MUERTA

Una pelota muerta es:

a. Cuando la pelota queda fuera del área de 
juego.

b. El Juez central la ha declarado.
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WÄIX64 (Iniciar)

Se llama así al saque de inicio. Y también es 
obtener el beneficio del saque, que se otorga 
al equipo que pierde el total de los tantos 
acumulados, es decir que su marcador desciende 
a cero, durante el encuentro en el momento que 
el equipo contrario acumule 5 lakam ya sea por 
conteo o por atravesar el aro.

SAqUE

Se le denomina saques ordinarios al resto de 
saques que se realizan durante un encuentro 
fuera del wäix (saque inicial) o maul (saque 5)

lISTADO OfICIAl

Es el listado que entrega el entrenador(a) al 
juez central en donde inscribe a los jugadores 
iniciales y suplentes.

TOPE 

Se considera al golpe que el jugador le da a la 
pelota.

64 Término de Cumes
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ACTIVIDADES DE APREnDIZAJE

1 En consenso con sus estudiantes, definan una de las variantes del 
Juego de Pelota y formen equipos mixtos o de un solo sexo, para 
su entrenamiento. Puede sugerirse equipos por sexo o edades… 
mixtos habría que analizar y definir…

2 Revisar y apropiarse de las reglas básicas del juego de pelota maya, 
propuesto por la DIGEF: “Chaj. Los juegos ancestrales. Juegos de 
Pelota Maya”. DIGEF. 2010. Capítulo 4 de la página 131 a 146.  El 
documento está en del CD que se adjunta.

3 Iniciar un torneo del Juego de Pelota Maya a mediados de año con 
la participación de los equipos que formaron.

4 Crear equipos de trabajo y:

a. Elaboren un mural de información de la importancia del 
Juego de Pelota Maya y den a conocer de forma resumida los 
episodios de Jun Junajpu y Wuqub’ Junajpu, así como los de 
Junajpu’ e Ixb’alamke.

b. Hagan una representación teatral de la forma en que fueron 
vencidos los señores del Inframundo.

c. Elaboren un mural informativo del proceso del Torneo, dando 
a conocer las reglas básicas del Juego de Pelota Maya.  

d. Hagan un estudio bibliográfico de los campos de pelota maya 
que está en su comunidad sociolingüística y documéntelo 
con fotos. El informe debe de presentarse por escrito.

5 De esta tercera parte sobre el Chaaj / Chaaj Chaay, juego de pelota 
maya, qué es lo que más nos ha llamado la atención? Escriba un 
ensayo.
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6 Dialogue con sus estudiantes y completen las conclusiones que  se presentan 
seguidamente, y que lo fundamenten con sus propias palabras o cómo lo comprendieron:

1 El Chaaj, juego de pelota maya, está codificado por símbolos y mitos 

2 El Popol Wuj nombre la cancha donde se jugaba el Chaaj, juego de pelota, y es 
reconocido como JOM.

3 La Pelota es de Hule. El hule es un elemento que los ancestros habían descubierto 
sus propiedades y transformado –procesado- en un instrumento para el Chaaj, 
juego de pelota.

4 El número de jugadores variaba. Podia ser uno a uno o dos contra dos, así como 
lo señala en la mitología del relato de los gemelos Jun Junajpu y  Wuqub’ Junajpu 
y de Junajpu – Ixb’alamke.

Continúen en clase enumerando otras conclusiones de este proceso de aprendizaje 

5 _______________________________________________________________

6 _______________________________________________________________

7 _______________________________________________________________

8 _______________________________________________________________

9 _______________________________________________________________

0 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

Q
W

E
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6. Torneos actuales, organizadores y reportajes

Este espacio lo dedicaremos al reconocimiento de la ardua labor que realiza el hermano kaqchikel 
Lem José Mucía, forjador de la reivindicación del ChAJChAAy, JUEGO DE PELOTA MAYA, 
VERSIÓN CADERA y que desde hace años viene impulsando este juego ancestral.

Ha organizado cuatro torneos del Chajchaay,  juego de pelota maya, participando también desde 
sus inicios con su equipo.  El reconocimiento cada vez es mayor. Año con año la juventud se 
prepara para el campeonato que se desarrolla en el marco del SOLSTICIO DE INVIERNO, 21 
diciembre de cada año, del mismo modo que lo hicieron nuestros ancestros Junajpu’ – Ixb’alamke.

Ustedes pueden accesar a la página Web: https://sites.google.com/site/chajchaay2011/final-
torneo-2011 

Presentamos la cuarta jornada 201165

En el municipio de 
Tecpán del departamento 
de Chimaltenango, 
dio inicio la cuarta 
jornada del torneo 
del Chaaj Chaay 
cuando el Calendario 
de la cuenta larga 
marcaba el Kab’lajuj 
B’aqtun, Belejlajuj 
Katun, Wajxaqlajuj 
Tun, Waqlajuj Winaq, 
Wuqlajuj Q’ij, Julajuj 
Noj, correspondiente 
al domingo 4 de 
Diciembre, 2011. 

En esa jornada del 
torneo se llevaron a 
cabo dos partidos.

“El primer partido fue: Wuqu Kej de Chaquijya, Sololá, vrs. Junajpu de Comalapa, Chimaltenango. 
El ganador: Wuqu Kej. 

65 Si quieren información de la tercera jornada, favor ingresar a este sitio web: https://sites.google.com/site/chajchaay2011/
tercera-jornada
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El segundo partido fue: Nabe Xesampual versus  Junbatz Junchowen del Tablón, los dos 
pertenecientes al departamento de Sololá. El ganador: Nabe Xesampual” 66

Uno de los elementos a resaltar al iniciar esta cuarta jornada 2011 fue la de INVOCAR a las Energías 
del Creador-Formador; Madre y Padre de la vida. Llamar a Tzakol, Bitol, Alom, Q’ajolom. Así 
mismo convocar las energías de las Abuelas y Abuelos; B’alam Kitze’, B’alam Aq’ab, Majukutaj 
e Iq’ B’alam y las abuelas, Kaja’ Paluna’, Chomija’, Tz’ununija’ y Kakixaja, que custodian los 4 
ángulos del cielo y de la tierra; las energías que cuidan las 4 esquinas. Desde luego se llamó a las 
Energías de Junajpu – Ixb’alamke y saturar con POM a los jugadores para que los protejan y no 
suceda ningún accidente.

Es una solicitud de permiso para poder realizar el Chajchaay, juego de pelota maya porque se 
estará reproduciendo todo una cosmogonía.

PRIMER PARTIDO

“Recio y agotador”, 
así fue catalogado por 
Lem José Mucía, el 
partido llevado a cabo 
en Panajachel cuando 
ingresaron al campo los 
jugadores del Chajchaay.

“Los aguerridos jugadores 
de la pelota compacta 
de hule, ingresaron al 
jom (campo de juego de 
pelota) con muchas ganas 
de salir victoriosos. Las 
anotaciones empezaron a 
fluir de los dos equipos. 
Saltaban y daban sus 
mejores golpes, pero por 
la prisa que todos llevaban 
encima, no lograban golpear la pelota, sino se enredaban con ella. La emoción estaba a flor de piel, 
no podían calcular bien el golpe de cintura, tan sólo aprisionaban  la pelota contra el piso. Cosas 
curiosas del juego que le puso emoción y ansiedad en los seguidores de los equipos en contienda. 
Como en estos tipos de juegos rituales, la balanza empieza acceder al lado de algún equipo. De esta 
manera el equipo Wuqu Kej de chaquijya mostró más aciertos en los golpes de cintura y rodilla. 

66 https://sites.google.com/site/chajchaay2011/final-torneo-2011
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A medida que transcurría el tiempo ellos fueron exponiendo su experiencia, logrando tocar la 
penúltima instancia para la victoria, llegando a tener en el marcador  7 a 0 a su favor.” 67

De esta manera Lem José Mucía traslada toda la emoción que se vivió en el Jom (campo del juego 
de pelota). Podemos imaginarnos los juegos que se hacían hace unos tres milenios en los grandes 
centros ceremoniales de Tikal, 
Palenke, Piedras Negras, 
Waxactun, Chichen Itza’, 
Uxmal, El Naranjo, Iximche’, 
Zaq Ulew y todos los centros 
ceremoniales ancestrales, 
donde el Jom, campo del juego 
del Chajchaay, pelota maya, 
era una actividad sumamente 
importante y hoy se vuelve a 
revivir.

No es un juego del pasado, 
es un juego de aquí y ahora.  
Es ver retrospectivamente a 
los ancestros, rememorando 
a Junajpu – Ixb’alamke 
venciendo a los Kame en 
Xib'alb’a. 

“El duelo realmente se enredó en este tramo. Fue el que le dio el toque de magia al partido, el equipo 
de Chaquijya, muy cercana a la victoria, no lograba dar el zarpazo del último laqam. Los saltarines 
del equipo Junajpu se arrinconaron de buena forma, cerraron las puertas y las compuertas avivaron 
a todas sus fuerzas para no permitir el último golpe. De esta cuenta en varias ocasiones el equipo 
Junajpu logró quita un  laqam, quedándose  en la antepenúltima compuerta con el marcador 6 a 1. 
Sin embargo el equipo Wuqu Kej martillaba con gran esmero y lograba  llegar de nuevo cuenta 7 
a 0. Allí fue el cerrojo del partido, nadie alcanzaba la victoria ni tampoco la derrota.

Fue entre enredo y desenredo, subir y bajar, cuando llegó el fatídico minuto 77, cuando el equipo 
Wuqu Kej, logró derribar el último candado. Después de un terrible desenredo  en la última puerta, 
lograron empujar  la pelota en un pequeño rincón no guarnecido del rival, alcanzando de esta 
manera el ansiado  8 laqam ó anotaciones. Por ende la Victoria”.68

67 Torneo 2011 del ChaajChay en: https://sites.google.com/site/chajchaay2011/final-torneo-2011

68 Para mayor profundización de lo acontecido en el Torneo 2011 del ChaajChay, referirse a la siguiente página web: https://sites.
google.com/site/chajchaay2011/final-torneo-2011

Equipo Nabe Xesampual
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SEGUnDO PARTIDO

La leyenda se escribió en tan solo 7 minutos.

El entusiasmo de los dos equipos estuvo de manifiesto en el salto al Jom, las ganas de finiquitar el 
compromiso en el mejor tiempo posible fue el máximo deseo. El partido se encendió con mucha 
pólvora y presteza. Fue el equipo Nabe Xesampual, quien empezó a mostrarse más aguerrido en 
la defensa como en el ataque. El equipo Junbatz Junchowen tan sólo se debatía en defender su 
posición ante un tsunami se les venía encima. Nab’e Xesampual, asfixió en los primeros momentos 
al rival y logró en breve tiempo 2 laqam o anotaciones.

lem José Mucía narra el encuentro de la siguiente manera:

“Entonces. Apareció la magia que hizo vibrar los corazones y trajo toda reminiscencia de los juegos 
ancestrales muy celebrados y comentados.  El mágico momento que todos esperaban, apareció en 
forma expresa y repentina. Esta vez fue Q’uq’umatz del equipo del equipo Nab’e Xesampual, el 
elegido por los abuelos.

Q’uqu’matz con un toque sutil de cadera, hizo levantar la pelota de forma certera y bien 
direccionada. La pelota tomo el camino hacia el agujero del lupjom (aros colgantes)  y en esos 
momentos los abuelos le concedieron el permiso para que la pelota pesada traspasará del agujero 
en forma espectacular. Luplup fue el grito general, haciendo parar el cronómetro y los corazones 

Equipo:Junajpu’ 
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en el minuto 7.  Tan solo 7 minutos después de empezado el fantástico partido.  Todo el equipo 
correaron la victoria, que no lo esperaban tan pronto, pero sucedió

Muchas palabras aun están en boca de todos los que vieron ese instante maravilloso. En términos 
generales fue un partido vertiginoso, sorpresivo y certero. Fue un partido que enmudeció a los que 
vieron pasar la pelota por el lupjom y también para los que estando allí no lograron ver, por lo 
vertiginoso del vuelo de la pelota y el traspaso por el aro. Sin embargo se escuchó el estruendo del 
grito general y en especial de Q’uq’matz, quien gritó a todo pulmón la máxima hazañas en estos 
tipos de torneo. Perforando el agujero de la victoria. 

Momentos que se comenta tantas veces en la historia de los tiempos antiguos y que hoy vuelve a 
aparecer en estos tiempos finales del b’aqtun oxlajuj. Momento imposible que se hace realidad.

Así es el juego ritual de los abuelos. Para eterna memoria. Nos heredaron un arte lúdico ritual 
fenomenal”.

Posterior a los dos encuentros entre guerreros jugadores del Chajchaay, desde la opinión de Lem 
José Mucía, el equipo de Nabe Xesampual se perfila como ganador de este cuarto torneo de Pelota 
maya. Sus antecedentes lo confirman, ha sido el ganador de tres partidos.

El otro finalista con quien Nabe Xesampual pueda enfrentarse en el Jom-campo de pelota maya 
estará entre Rukan Xesampual  y el equipo Wuqu Kej de Chaquijya. Estos dos equipos tienen que 
enfrentarse en el primer turno del día domingo 11 de diciembre a celebrarse en la comunidad de 
Chaquijya. La pregunta es “¿Que nos deparará esta última jornada?”

Equipo: JunBatz JunChowen
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Carteleras que anuncian la última jornada del torneo 2011

PROXIMA JORnADA.

LUGAR:  Chaquijya, Carretera interamericana, Kms 
135. Escuela, a la orilla de la carretera.

HORA: 9:30 am

ADVERTEnCIA: Este  juego puede durar, desde 5 minutos hasta 2 horas. Llegue 
con tiempo, de lo contrario, probablemente solo verá la celebración final.

PARTIDO fInAl

fEChA, DOMInGO 18 DICIEMBRE 2011.

MUnICIPIO: PAnAJAChEl, SOlOlA.

lUGAR DE JUEGO: GIMnASIO CAPUllI, ¿cómo llegar?

Busque la calle Santander, a 5 metros antes del cruce con  la avenida 
principal (Carretera que va hacia Sololá).Cerca de la parada de 
buses.  Existe un callejón que conduce hacia el ORIENTE, siempre 
sobre la calle Santander. Ingrese y a 10 metros encontrará el Gimnasio,  
adjunto a un campo de futbol.

Hora: 10:00Am.
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ChAAJChAy 2011

final Torneo

Inauguración

 nABEy XESAMPUAl  CAMPEOn ChAJChAAy 2011

Kab’lajuj B’aqtun, Belejlajuj Katun, Wajxaqlajuj Tun, 
Wajxaqlajuj Winaq, Julajuj Q’ij, Kablajuj B’atz’, del 
Calendario de la Cuenta Larga correspondiente al 
domingo 18 de Diciembre, 2011. 

Siendo el cargador del año oxlajuj Kawoq69  la luna en 
cuarto menguante. El torneo llegó a la fase final. Se llevó 
a cabo  el partido definitorio. Contendientes: Nabey 
Xesampual, versus Rukan Xesampual ambos de Santa 
Lucía Utatlan, Sololá. 

69 NOTA: Existe una diferencia entre algunas comunidades lingüísticas para llevar el reistro del tiempo, especialmente en el 
Cargador del Tiempo del año Tun. Algunos ejemplos: Kaqchikel: (Patzún) B’atz’, Ajmaq, Imox, Keme. K’iche’: E, No’j, Iq’, 
Kej; Popti’: Aj, Tijax, Aq’ab’al, Q’anil y esta región de Panajachel, hace referencia que su cargador es el Oxlajuj Kawoq. ¿Por 
qué la diferencia de movimiento de los MAM en algunas comunidades lingüísticas? Probablemente por desfase en la sincronía 
calendárica en tiempos de la colonia y por la represión religiosa católica. Sin embargo es una responsabilidad la investigación 
sobre este tema para tener mayor precisión en las respuestas. Lo que si hay que tener claridad que las diferencias de cargadores, 
no altera la sincronía con el tiempo y con la naturaleza y las energías cósmicas.

Cielo de Panajachel, Sololá
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ACTOS PROTOCOlARIOS70

Siendo el lago de Atitlán como testigo, en el contorno se desarrolló el magnífico evento final 
solsticial, cuarto torneo Chajchaay, 2011.

Previo al juego, se elaboró en el centro del campo juego un pequeño altar circular, conmemorando 
la festividad solar, la razón de certamen deportivo ritual. Decorado con flores, mazorcas, velas y 
el oloroso pom  que llenó el escenario y en el centro estaba la mágica pelota pesada de hule. Asi 
mismo un grupo de niños tocaron marimba con excelsitud y presentaron la danza de Junajpu y 
Yaxbalanqe, con mucha gracia y encanto en sus movimientos.

70 Para mayor profundización de lo acontecido en el Torneo 2011 del ChaajChay, referirse a la siguiente página web: https://sites.
google.com/site/chajchaay2011/final-torneo-2011
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DESARROllO DEl 
JUEGO fInAl

Dio inicio al partido. El juego 
fue muy rápido y acrobático, 
los dos equipos  estaban 
en iguales condiciones, se 
habían preparado física y 
mentalmente para ese día 
especial y lo demostraron 
en el jom-campo de juego. 
Saltaban, golpeaban la pelota 
con la  cadera, corrían, como 
fantasmas, estaban aquí, 
estaban allá, hacían maromas 
con la pelota pesada, todo 
esto fue un delirio para el 
público presente. 

Cada equipo hizo el ingreso 
al recinto, recubiertos con 
pieles de animales, plumas 
de aves vistosas, bastones 
decorados,  con música de 
flautas y al ritmo de los 
tamborones en sus espaldas. 
Todo esto le dio un toque 
mágico que hizo traer el 
pasado al presente. Y todo 
esto se vivió con mucha 
intensidad. Cada equipo hizo 
su ingreso espectacularmente 
sonoro y todos se detuvieron 
a las orillas del pequeño altar 
circular en el centro del campo 
de juego. Se llevaron a cabo 
los rituales correspondientes, 
con dedicatoria al padre Sol.
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Las anotaciones-laqam71 fueron muy pocas al inicio, porque se cuidaron muy bien la retaguardia 
y de esa forma evitaron anotaciones tempraneras.  Todo fue muy equilibrado, anotaba un equipo 
y al minuto el otro equipo  hacia lo mismo y se apoderaba del laqam en disputa. La pesada pelota 
volaba por los aires, como ave voladora,  iba de un lado para el otro y de pronto salía a saludar 
a los espectadores. En varias oportunidades la pelota estuvo muy cerca de los aros colgantes, lo 
cual  fue un anuncio de lo que vendría posteriormente una anotación-Laqam. 

Fue un partido con un ritmo relampagueante, tanto en las maniobras como en las anotaciones, tan 
solo había llegado a dos laqam.  Y de pronto surgió Kawoq. Jugador del equipo Nabey Xesampual.

Recibió un rebote y lo devolvió con un golpe magistral de cintura. Logró levantar la pelota y 
dirigirla a donde estaban los aros colgantes. El misil de hule obedeció las intensiones del magnífico 
jugador y en un abrir y cerrar de ojo,  la pelota pasó por el agujero y mágicamente  se produjo el 
ansiado LUPLUP. 

Los gritos hicieron retumbar el recinto y los aplausos, vibraron los corazones de los presentes, 
fueron apenas 11 minutos eléctricos, de tiempo transcurrido. La algarabía se prendió en el equipo 
Nabey Xesampual que no creía en lo que el compañero de equipo había logrado ejecutar con suma 
precisión. 

Nabey Xesampual alcanzó el ansiado triunfo y el jugador Kawoq fue el artífice, por lo que bailaron 
de puro regocijo y con mucha emoción.

71 Laqam, es un término que utiliza Lem José Mucía para referirse a las anotaciones que un equipo hace introduciendo la pelota 
en el Lup Jom ó aro.

Kawoq, jugador del equipo Nabey Xesampual.
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lA PREMIACIón

En medio  de esa euforia vino el inolvidable momento de la premiación.  Los anfitriones de la ciudad 
de Panajachel,  “ Grupo Atitlan 2012”, reconocieron el esfuerzo de los dos equipos contendientes e 
hicieron entrega de los reconocimientos al primer lugar y al segundo lugar, respectivamente.  

El ganador: Nabey Xesampual. 

Así fue la gran final del 
cuarto torneo Chajchaay 
2011, en el aniversario 
del Sol solsticial. Y la 
celebración continuó.

Así es el juego ritual 
de los abuelos. Para 
eterna memoria. Nos 
heredaron un arte lúdico 
ritual fenomenal.

Panajachel, Sololá, 
Guatemala.C.A
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RUKAn XESAMPUAl- SEGUnDO lUGAR

lOS DOS EqUIPOS fInAlISTAS JUnTOS
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CUADRO hOnORIfICO -Anotadores luplup-

Como en todo equipo, siempre hay elementos, personas guerreras que definen el desarrollo de 
de los juegos o torneos. Resaltan por sus habilidades, genialidades, armadores y definidores. 
Presentamos a los jugadores que se han destacado haciendo anotaciones en tiempo record o más 
anotaciones durante el torneo, 2009, 2010 y 2011

ACHI BALAM.  Tiempo  
5 minutos.6/12/2009.

JUNAJPU. 3 Luplup, 
máximo anotador 2010.

Torneo 2011

Ququmatz, minuto 7, Equipo Nabey Xesampual.
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Emocionante demostración del 4 torneo de Chajchaay, pelota 
maya. Es un momento para poder volver a vivir lo que nuestros 
ancestros vivieron con el juego de pelota.

Por ello, queremos que ustedes sientan las vibraciones energéticas 
de Junajpu’-Ixb’alamke y que puedan seguir sus pasos y desarrollar 
un torneo de Chajchaay, pelota maya, en su centro educativo.

háganlo, no lo piensen. Sea un torneo interaulas o entre equipos 
del aula.

¡¡¡¡¡A JUGAR El ChAJChAAy, PElOTA MAyA!!!!!!!!

Kawoq, minuto 11, Equipo Nabey 
Xesampual.  2011 

Kabrakan, minuto 25,  Equipo Junajpu. 2011
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Asociación de Centros Educativos
Mayas

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

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y 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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p 3

4 7
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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