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PRESENTACIÓN

El Texto de Orientación Pedagógica del Área Siwan Tinamït/Ciencias Sociales y sub área de 
Organización para la Vida Ciudadana, para Tercero básico, se construyó con el apoyo técnico 
de Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas y Financiero de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, contemplado en el proyecto 
“Implementación del Currículo de Educación Maya Bilingüe Intercultural del Ciclo Básico 
a Nivel de Concreción Curricular Regional” del Pueblo Maya.

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la ACEM este 
material. Es instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonïk Pakeb’ 
Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe 
Intercultural, Ciclo Básico. Es contextualización del Currículo Nacional Base del Ciclo Básico, 
Acuerdo Ministerial No. 178-2009. Concreción de la Planificación Curricular Nivel Regional del 
Pueblo Maya, nivel de educación media, Ciclo de Educación Básica. Según Acuerdo Ministerial 
No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el proyecto educativo del Pueblo Maya se caracteriza 
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 tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y configurar  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 a la realidad maya del presente. Proyecta el porvenir a una visión equilibrada 
en consonancia con la ética 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. 

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

Con el permiso del Creador y Formador-Tepew Q’uqumatz, de las energías de las abuelas y abuelos; 
llega este Texto de Orientación Pedagógica de la subárea Organización para la Vida Ciudadana 
para los docentes de tercero básico.

El Pueblo Maya y su cosmovisión, siguen vivo y florece con mayor fuerza en el marco de la 
reivindicación de los derechos personales (individuales) y colectivos de los pueblos originarios, 
a pesar de mecanismos y estrategias de genocidio y etnocidio sistemático desde la invasión y 
colonización. 

Ante esta realidad socioeconómica, política, cultural y medioambiental; es importante reescribir 
y conocer a profundidad la historia real y verdadera del Pueblo Maya, a través de consulta a los 
ancianos y ancianas, guías espirituales, profesionales mayas, padres de familia; para orientar la 
investigación, análisis crítico partiendo de los contenidos y aportes a este documento. 

El Texto desarrolla las etapas de la vida orientada hacia la consolidación de la familia, como núcleo 
para el desarrollo social, las obligaciones ciudadanas con las autoridades locales y los derechos 
como guatemaltecos a través de las instituciones públicas. Es importante profundizar el sistema de 
derechos maya para consolidar la cosmovisión, conociendo la Constitución Política y los tratados 
internacionales en asuntos de Pueblos Indígenas.

Estos conocimientos fortalece la participación local, a través de la práctica de la cooperación entre 
mayas como estrategia para alcanzar el poder municipal, departamental y nacional. Esto no será 
tarea fácil e inmediato, pero se debe estar preparado para ejercer o evaluar el poder conociendo a 
fondo el código municipal, la estructura demográfica departamental, el sistema educativo nacional 
y la historia constitucional guatemalteca como fuente de valor y conciencia para impulsar de 
manera estratégica el largo caminar dentro de las instituciones del Estado. 

En ese sentido es importante tener ética, lealtad cultural, civismo,  ejercer el derecho a elegir y 
ser electo y luchar para transformar el Estado y los partidos políticos tradicionales. Además, es 
necesario tener estrategias y políticas limpias y fuertes, para profundizar la razón de los acuerdos 
de paz, los derechos humanos, la estructura de la Constitución Política, Código Civil, Código 
de Trabajo, y la historia de producción. El texto invita investigar temas y estrategias que puedan 
ayudar el pensamiento y sentimiento reivindicativo y anticolonialista. 

Todos los contenidos están estructurados en cuatro unidades temáticas para el desarrollo de 
aprendizajes para la vida. 
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORES/AS

El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica y busca su participación como 
reto para aportar al cambio en la personalidad, familia, comunidad y país. Este  es un proyecto de 
vida, social y de grupo por lo mismo se presentan diez orientaciones generales para el buen manejo 
del texto.

) Propicia las relaciones intracultural, multicultural e intercultural como reto a largo plazo. 

) Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto de 
la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, consiente y 
con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales para una 
convivencia pacífica, democrática e intercultural.

) Busca formar personas responsables para impulsar el desarrollo en un proceso de 
transformación político y económico desde una visión cosmogónica e identidad cultural. 

) Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado del desarrollo de 
competencias de análisis crítico de la historia y reorienta hacia el bien colectivo. 

) Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los hechos 
históricos desde la visión del Pueblo Maya con corresponsabilidad ante la época actual. 

) Estimula comprender e incidir en el entorno, interactuar libre, crítica y responsablemente en 
la comunidad, basado en principios y valores que fundamentan la práctica en la vida diaria.

) El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), componente básico 
en el desarrollo de la Educación Maya Bilingüe Intercultural.

) Proporciona elementos teóricos y prácticos, raíces que desarrolla la identidad, actitudes de 
respeto y valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.  

) Es instrumento  base para desarrollar una ciudadanía plena con identidad y abrir retos de vida 
a beneficio de la colectividad. 

) Las estrategias de aprendizaje tienen el propósito de fortalecer el desarrollo del currículo 
local, así como desarrollar ciudadanía diferenciada, consciencia y participación social desde 
lo local.
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DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS

Con el propósito de facilitar la aplicación  de los aprendizajes significativos  y empoderamiento  de 
los contenidos, se desarrolla el siguiente Texto Pedagógico bajo la luz de tres iconos representados 
a través de  tres Nawal2 con significado según el siguiente cuadro. 

NAWAL Q’ANIL: 

Representa la competencia y el indicador de logro que se 
quiere alcanzar.  Los mismos son los definidos por la ACEM 
y el MENEDUC como mínimo para desarrollar durante el 
grado.

NAWAL NO’J: 

Este ícono representa las ideas esenciales del tema,  
fundamentos, conceptos y desarrollo a partir del contexto y 
de la cosmovisión del Pueblo Maya. Su reflexión es a través 
de ensayos, monografías, preguntas generadoras y entrevistas 
para amenizar la comprensión y relacionar su aplicación  en 
el aula y comunidad.  Son las Metodologías de abordaje de 
los temas. 

NAWAL E:  

Indica las estrategias de aprendizaje, las formas, las actividades 
y el camino para asegurar el conocimiento, aplicaciones/
compromiso del estudiante con su comunidad.  

Se ubica al final de cada tema. 

2  Glifos. Investigación de Ajq’ij Juan Sapil Xibir
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ÁREA SIWAN TINAMÏT
(CIENCIAS SOCIALES)

VIVENCIA  DE ÁREA   (TCEMBI)

Argumenta con juicio crítico la realidad situacional de la participación ciudadana 
con representatividad de los pueblos coexistentes en el país. 

COMPETENCIA DE ÁREA (CNB/MINEDUC) 

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

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

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

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

VIVENCIA  DE  CURSO   (TCEMBI)

Vive y promueve la unidad en la diversidad en el marco del respeto fundamentado en el Derecho 
Maya y en el Estado de Derecho del país, como base de la convivencia pacífica y el desarrollo 
integral local y nacional.
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Nab’ey Tanaj
Primera Unidad:

XE’EL MOLOJ MAYA’ B’ANOB’AL 
(Idioma Kaqchikel)

Organización en la Cultura Maya y Occidental

Temas:
 Etapas del desarrollo del ser humano: Niñez, juventud, adultez y 

ancianidad
 La familia maya
 Autoridad, tipos y funciones
 Instituciones públicas y privadas de servicio social
 Sistema del derecho jurídico maya 
 Constitución Política de la República de Guatemala
 Tratados y convenios internacionales
 Pacto de San José
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COMPETENCIAS DE GRADO CNB / MINEDUC

Interrelaciona elementos con factores y procesos en espacios geográficos 
y socioculturales de países desarrollados y en vías de desarrollo, que 
le permitan actuar en forma responsable, en el marco del desarrollo 
sustentable.

INDICADORES DE LOGROS

Identifica similitudes y diferencias organizacionales de la cultura maya y 
la cultura occidental.

Define las funciones de las instituciones que brindan asistencia dentro de 
la comunidad local y municipal

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ 

E: es la energía del caminar del dinamismo de la mujer y el hombre en su 
vida y la sociedad, lo que nos conduce hacia nuestras metas y destinos; 
debemos de buscar el camino limpio y recto.

Tz’i’: se pide que no triunfen las fuerzas negativas y que la autoridad 
tenga mística, visión y entendimiento para una buena vida. Simboliza la 
autoridad, la justicia, el orden y la ley. Es símbolo de la vida correcta, de 
la verdad obtenida en consejo.
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UBICACIÓN TEMÁTICA  

 “Que busquemos siempre la libertad, 
la paz y el bienestar común. 

Que haya felicidad, mucha vida, 
caminos planos para nuestro Pueblo”    

El tema de esta unidad se denomina “Organización en la Cultura Maya 
y Occidental” en el cual se desarrolla conocimientos y pensamiento 
en relación a principios, procedimientos y detalles de la legislación 
actual. Estos contenidos exploran la vida familiar y social y aclara 
elementos claves para comenzar un sistema organizativo, comunitario 
y para el impulso de un desarrollo sostenible con participación social.

La unidad fortalece nuestra identidad a través de conocimiento del 
sistema de justicia maya y la secuencia del desarrollo de la vida del 
ser humano desde el pensamiento maya. Así mismo, permite explorar 
ideas esenciales del pensamiento occidental que apoyan el proceso de 
autodeterminación como Pueblo Maya. Estos contenidos específicos 
se refieren a los convenios internacionales ratificados por Guatemala. 

Cada uno de los subtemas son de carácter investigativo, reflexivo 
y analítico, por lo que es necesario identificar las partes que atañan 
directamente al Pueblo Maya.  Es necesario ampliar la lectura a temas 
relacionados, con el fin de ir construyendo una visión común como 
Pueblo Maya, en el campo político.

Cada subtema se desarrolla y aplica mediante una técnica y estrategia 
de aprendizaje. Lo importante es comprender estos procedimientos 
para la construcción de conocimientos y las vivencias cotidianas 
como Pueblo Maya. 
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/ ETAPAS DEL DESARROLLO DEL SER HUMANO

Metodología de abordaje del tema: para la reflexión de este tema,  se abordará desde los principios 
de la Cosmovisión Maya. Así mismo se desarrollará a través de una entrevista de Pakal  al ajq’ij  
Jun Imox. 

Pakal: ¿Abuelo, cuáles son las etapas de vida de toda persona? 

Jun Imox: la vida de toda persona se desarrolla en 
4 etapas. Cada uno de las mismas tiene significado  
dentro de la cosmovisión y dentro de la historia de 
vida misma.  Toda persona necesita saber su historia 
para prever momentos difíciles, saber aceptar el 
ciclo, saber aconsejar o vivir de acuerdo a los valores 
dejados por nuestros abuelos.   

Según la cosmovisión maya la vida del ser humano 
se desarrolla en cuatro etapas:      

) La etapa de la niñez: de 0 a 13 años.
) La etapa de la juventud de 13 a 26 años.
) La vida adulta es de 26 a 52 años  y
) La madurez o de la ancianidad es de 52 años en adelante.

Pakal: ¿Qué características tiene la etapa de la niñez? ¿Qué aconseja usted a los padres 
cuando tienen hijos de esta edad?

Jun Imox: todo padre y madre de familia debe ser responsable de sus niños o niñas, especialmente 
los menores de 7 años. Darles amor, desarrollarles la cultura, el idioma y sobre todo alimentación. 

Por ejemplo; según el Centro de Salud en San José Poaquil (2009) en esta etapa existe alto grado 
de morbilidad. Generalmente son víctimas de diarrea, anemia y otras enfermedades por distintas 
razones. 

De 7 a 13 años, es edad para conocer la comunidad y otras gentes e  ir a la escuela, es bueno 
enseñarles a ser responsables, a valorar nuestra cultura, cosmovisión y forma de vida. Que sean 
correctos, y que puedan ir a la escuela porque tampoco les podemos cerrar su futuro, pero nunca 
perder los valores de la familia. Porque en la escuela se esperaría que desarrollen sus   habilidades, 
fortalecer el idioma maya entre otros.  
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Pakal: ¿Qué diferencias hay entre la primera etapa de la 
vida con la segunda etapa es decir de 13 a 26 años?  

Jun Imox: hay diferencia en muchos aspectos. Regularmente el 
joven a esta edad se vuelve rebelde, no hace caso, piensa que 
nadie lo comprende, a veces se deprime  cuando tiene problemas.

Es necesario ponerlos a trabajar, a analizar la realidad, darles 
confianza y buscar ser el héroe en ellos y así estarán felices con 
un papá trabajando a la par.  Si están estudiando también deben 
realizar análisis, recreación, trabajo, nuevos conocimientos para 
que ellos estén felices y disfrutar de la vida. 

En esta etapa de la vida se desarrolla la sexualidad, la identidad de género, cultural y social. 
Regularmente se definen con fortalezas y en muchos casos tienen peligro para ser manipulados por 
adultos para llevarlos a pandillas o cometer actos ilícitos.  

En esta edad desarrollan sueños de vida, se casan, realizan planes para el futuro, adquieren 
estrategias para luchar por lo que desean ser en la vida. Es necesario apoyarlos para no perder la 
línea de la cosmovisión maya como base fundamental para la vida feliz. 

Pakal: ¿Qué problemas o situaciones se deben cuidar o prever 
en la vida de adulto? 

Jun Imox: en la vida de adulto hay más responsabilidades, porque se 
entiende que  la mayoría se casan.  Esta etapa es interesante pero igual 
de difícil porque es cuando más se necesita de consejos, ya que se da la 
relación amorosa con los hijos e  hijas, reconciliarse como pareja, pensar 
en las responsabilidades comunes y sobre todo trabajar bastante para el 
beneficio de la familia. Ambos deben trabajar complementariamente y 
entregarse para disfrutar una vida feliz.

Cuando los hijos e hijas han crecido en hogar maya tienen autoestima, 
orgullo de su identidad, enseñan la cultura y desarrollan una vida plena.  

El adulto tiene la responsabilidad de dar buenos ejemplos a los niños 
y jóvenes. 

A partir de los 26 años  ya tendrán hijos o hijas, tendrán responsabilidades con la ley, con la 
comunidad y sobre todo con la familia e incluso con sus papás o abuelos. La vida adulta es dura 
pero alegre, es etapa de agradecimiento y recompensa de lo que se ha recibido. 

Geogle.Imágenes Mayas. com
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Pakal: ¿Qué experiencias tiene usted como anciano maya en la vida comunitaria?  

Es un recorrido, es alegre, es historia y experiencia.  Los ancianos tenemos la gran responsabilidad 
de dar grandes y buenos ejemplos y sobre todo compartir la experiencia, la sabiduría para guiar a 
nuestro pueblo, a nuestros hijos, nietos y descendencia. 

Algo que aprendimos siempre es ser agradecidos con 
Ajaw la madre naturaleza y el universo.   

La vida del anciano es cansancio, dolores, pero también 
satisfacciones y sobre todo es alegre observar cambios 
en la vida de los jóvenes y adultos. 

En esta etapa se regresa a la vida vulnerable y se 
necesita de mucho cuidado de parte de los hijos y nietos. 
Generalmente de los 65 años en adelante, son bisabuelos, 
son sabios, piensan en la rectitud algunas veces no son 
comprendidos por su misma familia, nietos, bisnietos o 
sociedad por la forma en que ven el mundo. 

Generalmente pierden las habilidades abstractas, en algunos casos sufren depresión, baja 
autoestima, pierden bastante fuerza física e incluso se reducen de tamaño. 

Durante la vida se desarrollan etapas importantes, algunas veces no se aprovecha las oportunidades 
para construir la vida feliz. No se comprende su importancia o no se reflexiona el cómo organizarnos 
en la vida, en la familia o en la sociedad para alcanzar un nivel de desarrollo apropiado sin hacer 
daño a la madre naturaleza, sin perder los valores de nuestra cultura y sin dejar nuestra identidad. 
Es necesario comprender las características de la persona según su edad pero es mucho más 
importante ordenar la vida para  el vivir y convivir bien. Janila matyox.

Geogle. Imágnes Mayas.com

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Con el apoyo del docente los jóvenes realizaran una entrevista a un niño 
y una niña menores de 13 años, dos jóvenes, dos adultos y dos ancianos, 
según las siguientes preguntas. Analizar diferencias de pensamiento según 
edad. 

) ¿Qué importancia tiene promover la cultura maya en la familia 
y sociedad?

) ¿De qué forma puede contribuir con su familia para mejorar el 
nivel de vida?

) ¿Que problemas, necesidades o satisfacciones hay en la vida 
según usted?
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/  LA FAMILIA MAYA

Metodología de abordaje del tema: el tema es base para la construcción de la sociedad, por lo 
que su comprensión debe  ser profunda, objetiva y analítica.  Se abordará de acuerdo a la técnica 
de monografía. 

La familia desde la Constitución Política de la República de Guatemala es la 
institución base de la sociedad y del estado.  Se garantiza a través del matrimonio 
en su carácter económico y jurídico en igualdad de derechos y obligaciones entre 
cónyuges.  El estado respeta las diferencias culturales, sociales y la espiritualidad. 

Así mismo reconoce la unión de hecho, protege la salud física, mental y  moral 
de los hijos, hijas, anciano y anciana en igualdad de condiciones dentro de la 
familia.  Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. 
Toda discriminación es punible.    

Desde la cosmovisión maya la familia es un núcleo integral que los une el amor 
de padre y madre, no solamente es responsabilidad económica si no es toda la 

vida, el pensamiento, la cultura, el trabajo, las actitudes y la forma de ser y de vivir.  La diferencia 
entre el pensamiento occidental y maya está en la forma de ver el mundo y esto comienza en la 
familia, luego en la sociedad, en el estado y llega a las políticas de desarrollo social.  El papá y 
mamá maya no son dos personas es un dualismo complementario.

Según Tesagüic (2007) es mi otro yo, no es igualdad de derechos y obligaciones, tampoco es 
búsqueda de equidad si no es mi otro yo, somos sólo uno, el compromiso adquirido ante los abuelos 
no es un contrato legal si no que es un compromiso de vida.  

Habrán hombres o mujeres, jóvenes o personas que no les gustará 
el mismo porque quieren ser libres, pueden hacer cambios cuando 
se les ocurre sin importar el sentimiento de los hijos, el mal 
ejemplo, la humillación, todo lo consideran económico, pero el 
pensamiento maya es más que el compromiso económico.  

Según Manuel Tesagüic (2007) mencionado en el modelo 
educativo de la DIGEBI, los principios más importantes del ser 
humano desde la familia son:  

) Katok winäq (Hacerse persona)

Formar a la persona para que alcance la mayor perfección. 
La familia es el núcleo formador de los hijos e hijas, papá y mamá tienen una gran autoridad, 
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responsabilidad y ejemplo de vida. El rol de la familia es mantener viva la cultura, el amor, los 
valores, el trabajo y el buen ejemplo. Es por eso que los niños y niñas mayas respetan más y son 
humildes e inteligentes. 

)  Tik’oje’ a  na’oj (Qué tenga sabiduría). 

La otra responsabilidad de papá y mamá es desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en 
sus hijos e hijas desde la vida cotidiana. Es trabajar juntos, aconsejarlos, entrenarlos, cuidarlos y 
darles buenos ejemplos, mucho amor, autoridad y desarrollo integral (salud, valores y bienes).  El 
pensamiento occidental promueve formas de libertad casi de manera irresponsable.  A los niños 
o niñas los dejan en guarderías, confían mucho la educación de sus hijos a colegios, internados, 
grupos religiosos, luego papá y mamá también son libres. 

)   Takusaj a na’oj (Que use su sabiduría). 

La otra responsabilidad de los padres es controlar las aplicaciones de los hijos, si están llevando a 
la práctica lo aprendido, los consejos, las pixab’, es monitorear  lo que hacen, dicen y actúan.  Esta 
forma de control y autoridad de los padres actualmente se está perdiendo porque está entrando 
mucho las ideas occidentales de libertad y modernidad. 

)   Tik’astäj a jolom (Desarrolle su inteligencia)

Los padres de familia con pensamiento maya aumentan el control y atención a los hijos varones  de 
15 a 18 años, porque es cuando presentan complicaciones.  Es cuando se desarrollan físicamente y 
pretenden conseguir pareja, entonces los padres les buscan la pareja, surgen las famosas pedidas, 
se realizan fiestas y empiezan a recibir muchos consejos y precauciones de peligros que les podrían 
pasar en la vida. 

Los interesados en matrimoniarse se arrodillan y reciben pixab’ de los abuelos, padres, tíos e incluso 
vecinos.  Realizan compromisos y reciben apoyo para salir adelante en la vida.   Es obligación a 
que la nuera viva con sus suegros en por lo menos 2 o 3 años.  

)  Tawetamaj a samaj(Aprenda a trabajar).

El trabajo es una actividad fundamental en la vida del ser humano y es altamente valorado, 
propiciado y protegido en la sociedad maya.  El principal parámetro de aceptación de la nuera o 
yerno es su habilidad de trabajo, de lo contrario resulta ser la vergüenza para la madre o el padre. 
Es por eso que la madre debe preocuparse mucho de enseñar a trabajar a la señorita antes del 
matrimonio y el papá al varón.  
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)   Ruwach’ulew(Nuestra madre tierra).

El último nivel de control, consejo y responsabilidad del padre es aconsejar a que se respete la 
madre tierra, los árboles, se cultive correctamente, se agradezca, se mantenga la cultura y se respeta 
la naturaleza.  El padre y el suegro siempre están pendiente del nuevo papá observando el trato al 
nieto, a la esposa, a los bienes y que todo se administre bien en el hogar. Lo mismo hace la suegra 
y madre a que la mujer sea complemento de lo que se necesita en la casa. Que los niños estén bien 
cuidados y que la nueva familia esté muy feliz. 

Desde  la cosmovisión maya, la familia es la unidad base para mantener la cultura, la garantía de 
desarrollo y bienestar para la familia futura. 

Entre los principales principios que manejan los abuelos en dar sus consejos son:  en que todo se 
debe respetar, a la mujer se dice que no debe pasar sobre las cosas, al varón se le dice que todo 
necesita alimentarse y sustentarse, que todo tiene vida y es sagrado. Que todo tiene un dueño y 
siempre hay que pedir permiso al botar un árbol, matar un animal, labrar la tierra y usar el azadón, 
piocha, hacha y machete.

Que todo tiene razón de ser y se interrelaciona en sí mismo. El varón siempre tiene más 
responsabilidades y deben darse cuenta que  todo tiene un lenguaje, se le explica y se le enseña los 
secretos de las costumbres, se le pone a realizar interpretaciones, que tiene que observar la luna, 
el sol antes de actuar, cuando puede sembrar, cosechar, etc.  Se deja la autoridad en él y en ella y 
se construye el linaje de la familia. Es así como se puede afirmar que la familia si es la base de la 
sociedad.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

) Averiguar con un anciano los detalles del cómo se realizaban 
las pedidas en su época, y que cosas han ido cambiando en la 
actualidad. Presentar un resumen por escrito y luego desarrollar 
plenaria para su discusión.

) En lo posible observar una pedida real y hacer una descripción 
de los discursos más importantes.  
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/ AUTORIDAD, TIPOS Y FUNCIONES 

Metodología de abordaje del tema: Para el análisis del tipo de autoridades y sus funciones se 
aplicará la técnica de preguntas generadoras y ensayo.   Se espera explorar el tema desde conceptos 
esenciales y desde la realidad.   Porque conocer las funciones de las autoridades locales es 
importante para asumir conciencia ciudadana y valorar el esfuerzo de nuestros hermanos mayas, 
además de colaborar con ellos.

¿Cómo se define autoridad desde el pensamiento occidental? 

Según la Real Academia Española autoridad es potestad, facultad o poder que 
tiene una persona sobre otra. Todos en determinado momento ejercemos algo 
de autoridad, ya sea como padre de familia, porque se es encargado de una 
bodega, se tiene algún nombramiento dentro del estado o alguna empresa, se 
es docente, director o comité de 
alguna comunidad.  

 La palabra autoridad está 
íntimamente ligada con 
responsabilidad, cargo y respeto. 

Según Valverde (2002) la autoridad es un dualismo, 
tiene efectos positivos si los subordinados lo aceptan 
y son sensibles ante la misma.  En otros casos necesita 
del poder para imponer y el prestigio para promover, 
además del razonamiento, juicio y conciencia. 

 La verdad y la bondad se mantienen aunque  a veces no muy agradable. Toda institución tiene 
algún reglamento, requisito de ingreso o convivencia, normas y procedimientos. Para hacer bien el 
trabajo o el juego se necesita de claridad y normas, el mismo exige cumplimiento.

La autoridad tiene relación con disciplina, acción, orden y buenos resultados. Nace donde hay dos 
o más personas como acción para establecer lo bueno, lo malo, lo justo, la realidad y el mando. 

Todo reglamento, norma, ley o proceso es ejecutado por personas. Estas pueden ser electas 
popularmente o asignadas a través de nombramiento, personal o grupal. Hay 4 requisitos para que 
la autoridad sea aceptada por los subordinados según Valverde. (2002)  : 

) El que ejerce la autoridad necesita comunicarse de la mejor manera con los subordinados.

) Tomar en cuenta que el subordinado tiene cultura, posibilidad, reacción y participación.

Imágenes geeogle. Autoridades mayas
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) La persona que ejerce la autoridad debe ser objetivo, claro, ético y necesario.

) Valorar el esfuerzo y cumplimiento del subordinado.

// Tipos de Autoridad

Autoridad Personal: Según Valverde (2002), este tipo es de carácter permanente o transitorio pero 
no legalizada y sin mucha claridad de procedimiento. Es más cualitativo, optativo y voluntaria. La 
persona que ejerce la gana por respeto. Un ejemplo es la autoridad que un padre o madre de familia 
ejerce, el líder, el Ajq’ij o Guía Espiritual maya o el anciano. 

Autoridad Funcional: es un poder u autoridad abstracta, legal por ejemplo la constitución 
política, las leyes vigentes, las normas y procedimientos, derechos y obligaciones. Son normas 
y procedimientos que dirigen una forma de actuar y pensar, pero que desde la consciencia del 
ser humano está su cumplimiento, desde el desarrollo cultural y social. La subordinación es legal 
y procedimental o puede ser laboral. Este poder es ejercido por nombramiento por ejemplo el 
policía, el maestro, el cobrador de impuesto, los ministros, los jefes en empresas, etc.  

Autoridad Legítima: es un poder alcanzado por elección popular. Se logra a través del prestigio, 
honor, convencimiento y plena satisfacción de los que eligen dando el poder a determinada persona 
o grupo para que dirija los destinos, del país, departamento, municipio.

Esto significa que la persona electa  representa los intereses de sus electores, vive y se arriesga 
por ellos como fiel devoto del bien  común o resguardo de los intereses de las mayorías.  El uso 
correcto del ejercicio del poder es clave para el desarrollo de la comunidad.   

En las comunidades mayas el gobierno legítimo se observa en las autoridades locales comunitarias, 
como el Alcalde Auxiliar, los distintos comités de desarrollo local. El esfuerzo personal y 
comunitario es importante para alcanzar el bien común como base de una ciudadanía plena y 
responsable.

// Funciones de las autoridades:

En este caso se mencionan algunas funciones de las autoridades especialmente del Acalde 
Municipal y Alcalde Auxiliar.

Según el Código Municipal las funciones de las autoridades municipales y locales es impulsar la 
política de desarrollo al nivel local, esto es coordinado con el Consejo de Desarrollo Urbano y 
Rural  en el nivel departamental y nacional. 

Para impulsar esta política es necesario el apoyo de las autoridades departamentales como los 
gobernadores, diputados e instancias específicas de acuerdo a resoluciones del Estado en su 
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estructura organizativa.  El principal responsable de la política de desarrollo nacional es el poder 
ejecutivo a través de los 13 ministerios, secretarías y fondos sociales. Según este código (2010) las 
responsabilidades del Alcalde Municipal son las siguientes:   

) Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones 
del Consejo Municipal a través de instrucciones, políticas y ejercer la acción directa así 
resolver las necesidades y urgencias del municipio que no son atribuciones de otra.

) Ser el presidente del Consejo Municipal y dirigir las decisiones del órgano superior.

) Dirigir la administración municipal.

) Representar a la municipalidad y al municipio.

) Presidir las sesiones del Concejo Municipal y convocar a sus miembros. 

) Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales.

) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras municipales.

) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y
 rendir cuenta según el procedimiento legalmente establecido.

) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal administrativo de la Municipalidad; 
nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley.

) Ejercer la jefatura de la policía, nombramiento y sanción de sus funcionarios.

) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

) Adoptar bajo responsabilidad todo catástrofe o riesgo de los mismos, optando decisiones

) Sancionar las faltas por desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 
municipales, salvo casos que faculta a otros órganos.

) Contratar obras y servicios según procedimiento  establecido coordinado con el Consejo.

) Promover este Código y demás leyes aplicables a la participación y trabajo de, las asociaciones 
civiles y los comités de vecinos que operen para el bien común.

) Tramitar asuntos administrativos cuya resolución corresponda al Concejo Municipal.

) Autorizar los libros que deben usarse en la municipalidad, las asociaciones civiles y comités 
de vecinos excepto los que corresponde a la Contraloría General de Cuentas.

) Autorizar matrimonios civiles, según la ley, pudiendo delegar en Concejal. 

) Tomar el juramento a los concejales, síndicos y alcaldes Auxiliares dando posición.
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FUNCIONES DE LOS ALCALDES AUXILIARES

Según el artículo 56 del Código Municipal la Alcaldía Auxiliar es el órgano representativo de las 
comunidades para la toma de decisiones como vínculo con la Alcaldía Municipal como resultado 
de la elección de la comunidad, de acuerdo a principios, valores y procedimientos tradicionales de 
los comunitarios. 

El tiempo que tarda dependerá de la decisión de la comunidad  y que tradicionalmente es de un año 
haciendo el cambio el 1 de enero.  

Según el artículo 58. Atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar son: 

) Promover la participación comunitaria para resolver problemas o necesidades locales.

) Promover la ejecución de proyectos comunitarios con el apoyo de la comunidad.

) Gestionar y supervisar proyectos de desarrollo junto con el del Concejo Municipal.

) Cooperar en censos y levantamiento del catastro municipal.

) Promover el uso racional y sostenible de la infraestructura pública.

) Representar, por delegación del alcalde, a la autoridad municipal.

) Ser vínculo de comunicación entre las autoridades del municipio y los habitantes.

) Rendir los informes que le sean requeridos por el Concejo Municipal o el alcalde.

) Mediar en los conflictos que los vecinos de la comunidad presenten, coordinando  con 
el   Juzgado de Asuntos Municipales, cuando el caso así lo requiera.

) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Concejo Municipal o infracciones.

) Velar por la conservación, protección y desarrollo de los recursos naturales.

) Las demás que le sean asignadas por la ley y, las que le delegue el Concejo

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

Pida a los estudiantes que reflexionen antes de contestar las preguntas.

) Visite al alcalde auxiliar de la localidad para hacerle una 
entrevista de sus principales funciones en la comunidad.

) Sobre la base de la entrevista, realizar una mesa redonda para 
la discusión y debate de la importancia de las autoridades 
locales. 
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/ INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
  DE SERVICIO SOCIAL    

Metodología de abordaje del tema: Para el desarrollo de este tema se utilizará la técnica de 
monografía.  El mismo contiene descripciones, definiciones, reflexión y punto de vista crítico 
desde un enfoque propio como Pueblo Maya.   

Para empezar con el estudio de las instituciones, comenzaremos conociendo su concepto de una 
manera muy general:

“Las instituciones son mecanismos de orden social, regularmente cuentan con 
una misión, visión, objetivos, estrategias y presupuesto. Estas pueden tener fines 
de lucro a las que se les llama empresa, como los colegios, hospitales privados, 
fábrica, bancos o todo aquel que utiliza capital privado. 

La otra clase de institución es la 
que presta servicios gratuito como 
las escuelas públicas, hospitales 
nacionales, la Policía Nacional Civil 
y todos los que generan los trece 
ministerios, secretarías y los que son 

financiados y administrados por personas que trabajan 
con el Estado. 

Hay instituciones que reciben fondos del estado pero 
son administrados por una Junta Directiva y el Estado 
sólo aplica auditoría a los fondos. Los mismos se 
llaman Autónomo tales como el IGSS, la Universidad 
de San Carlos, la Academia de Lenguas Mayas y las 
Municipalidades.

Instituciones mixtas: se llaman así porque sus fondos una parte viene del Estado y la otra lo 
recaudan en su propio territorio. Reciben auditoría del Estado de todos los fondos que manejan.  La 
ventaja de las Instituciones autónomas y mixtas es que no reciben órdenes totalmente del Estado si 
no que pueden desarrollar su propia ideología, misión, visión y objetivos, pero siempre deben ser 
de servicio social. En el caso de las Instituciones mixtas está la ACEM, algunos colegios católicos, 
asilo de ancianos, guarderías infantiles, otros.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, es obligación del Estado dar servicio 
de salud, educación, seguridad, desarrollo de la cultura y todos los servicios públicos de manera 
gratuita. Sin embargo, el mismo ha sido incapaz de generar estas oportunidades especialmente en 

http://4b.pblogspot.com/
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áreas de mayor pobreza. Además  el Estado  históricamente ha tenido un enfoque mono cultural. 
La misión y visión de sus instituciones es homogenizar y no toma en cuenta contenidos mayas, no 
se usa el idioma y menos la espiritualidad y cosmovisión.

Los presidentes, vicepresidentes, ministros y vice ministros desde hace quinientos años han sido 
ladinos, criollos e incluso personas directamente de la corona española.  Aunque las leyes indican 
que las instituciones del Estado son para todos sin discriminación de raza y color, sus objetivos,  
misión,  visión  y estrategias de desarrollo son diseñados de manera mono cultural. 

Para la mejor comprensión del tema se mencionan algunos ejemplos:

) Ministerio de Educación debería impulsar la política de Educación Bilingüe Intercultural, 
mediante la aplicación de los currículo de cada Pueblo.

) El Ministerio de Cultura y Deportes debería promover políticas culturales, generar 
grupos locales de danza maya, teatro y promover la epigrafía y el juego de pelota maya. 

) El Ministerio de Salud debería tomar en cuenta la medicina maya, las comadronas, 
traumatólogos(los que arreglan huesos) y otros campos de medicina natural que han 
funcionado en las comunidades desde hace siglos.

) En el sistema de justicia debería tomar en cuenta los principios del derecho jurídico 
maya y de los Pueblos Indigenas. Analizar los alcances que debe tener la participación 
comunitaria, que no sea sólo para gestión de proyectos comunitarios si no como fuente 
de consulta, y que sean respetados sus autoridades propios.  

La clasificación por regiones establecido por el Consejo de Desarrollo debería ser por áreas 
lingüísticas y debe ser para todos los Ministerios del Estado. 

El currículum debería ser por comunidades lingüísticas para establecer la preeminencia y uso del 
idioma maya local en el desarrollo de las competencias establecidas. 

Instituciones privadas de beneficio social:

Es digno reconocer que hay instituciones privadas 
que apoyan a la gente en extrema pobreza, algunas 
de ellas son ONGs es decir se manejan con misión, 
visión y actividades propias y sin intervención del 
estado. 

Algunos funcionan con aportes de la misma 
gente y apoyo internacional, pequeñas empresas 
comunitarias y esfuerzo de autosostenibilidad 

http://www.prensalibre.com/noticias
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porque creen en su grupo  y quieren mantener su autonomía ideológica y política.   De estas hay 
varios ejemplos en las comunidades del área rural maya.

Ejemplos de instituciones publicas: 

Se presenta la misión de un importante ministerio del estado que guarda especial compromiso 
con los Acuerdos de Paz y para el desarrollo del país. Para analizar su contenido y reflexionar la 
inclusión cultural en cada parte de su misión. 

Ministerio de Educación  de Guatemala: 

Misión: “Somos una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de 
oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente 
las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor.” (www.
mineduc.gob.gt)

Que quiere decir eso: que el MINEDUC centra importancia en la eficiencia y en los resultados. Al 
analizar el currículum nacional base se detecta que casi no hay contenidos mayas, sin embargo, 
en la parte de información general y fundamentación si menciona. Al dar un paso más se detecta 
que nunca hay fondos para elaboración de textos en idiomas mayas,  formación  docente desde 
la cosmovisión maya, desarrollo del pensamiento lógico desde el sistema vigesimal….  En 
conclusión: el sistema educativo actual sigue excluyendo la cosmovisión de los pueblos y sigue 
siendo mono cultural. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

Organizar equipos de trabajo de 4  o  5 miembro. Cada equipo debe  visitar 
una institución pública  e investigar su misión y visión.  

) Presentar por escrito la misión, visión y sus principales 
acciones. luego, presentar análisis sobre avances o retrocesos 
de las acciones con ejemplos. 

) Invitar a los jefes de una institución pública para un taller con 
los estudiantes, en donde darán a conocer  su misión y visión 
de trabajo. 
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/ SISTEMA DEL DERECHO JURIDICO MAYA 

Metodología de abordaje del tema: El desarrollo de este tema se realizará con base en preguntas 
generadoras y en algunas partes análisis de casos.

¿Qué es el Sistema Jurídico maya?

El sistema de derecho jurídico maya data desde el momento en que los Mayas comienzan a vivir 
en grupos hasta convertirse en Estado con territorio, sistema político, económico y social.  El 
mismo está basado en la oralidad, en los principios de la cosmovisión y sabiduría de vida de los 

ancianos y ancianas que se ha venido practicando de generación en generación 
hasta nuestros días. 

El sistema que se transfirió en su mayoría de abuelos a nietos recibe el nombre 
de pixab’ que significa consejos de vida. Son consejos realizados en encuentros 
alrededor del fuego.  Es el centro de convivencia armónica entre los miembros de 
la familia.  Esta vivencia aún se realiza en los hogares mayas donde el abuelo o el 
padre se sientan con sus hijos alrededor del fuego, a contar historias ejemplares.  
El propósito es que los hijos  escuchen  y reflexionen las historias con fondo de 
consejo.   

Con la llegada de los colonos a América, el 
pueblo maya fue sometido a un nuevo sistema de vida.  Esta 
nueva visión jurídica desplazó el sistema propio.  Muchos 
tratadistas consideran que desde el año 1524 hasta 1990  las 
prácticas de Justicia maya fueron en silencio por las medidas 
de represión política de los diferentes gobiernos e instituciones 
religiosas.

En algunos períodos de la época independiente surgieron 
sistemas de Derecho Maya con el nombre de alcaldías 
indígenas. Este sistema  en su mayoría  fue abolida por el 
presidente Ubico en 1932,  por desarrollar  una política de 
gobierno que consistía en la asimilación y conversión de los mayas a ladinos. 

Sin embargo, aun se puede observar en los Departamentos de Sololá y Totonicapán actualmente. 

¿Tiene respaldo constitucional el Sistema de Derecho Jurídico Maya?

Con la Constitución Política de la República de Guatemala en 1985 se logra uno de los avances  en 
el fortalecimiento del Sistema Jurídico Maya al contemplarse en el Artículo 66:
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- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que 
figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena 
en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

En la actualidad el Sistema de Derecho Maya es utilizado como un medio de arbitraje para someter 
y solucionar conflictos sin la intervención del sistema de justicia occidental imperante, por ser 
pronta y  sin exigir costo económico.

¿Qué principios y estructura tiene el sistema jurídico maya?

Definición y Aplicación del sistema de Derecho Maya: 

El sistema del derecho Maya es un conjunto de normas y procedimientos no codificados, pero 
basados en la experiencia de vida, transferidos de generación en generación a través de la oralidad 
para regular la conducta del ser humano con la naturaleza, con el cosmos y los demás miembros de 
su comunidad para la búsqueda del equilibrio y la armonía.

La aplicación de este sistema está basada en los valores y principios de convivencia social 
transmitidos de abuelos o padres a nietos o hijos, tomando en cuenta la forma de vida, la situación 
económica, la condición física buscando la reparación del daño ocasionado a través del diálogo, el 
reconocimiento del error, el consenso y el compromiso.

Estructura del Sistema de derecho maya.

Los elementos esenciales practicados y utilizados desde los tiempos ancestrales hasta este tiempo 
están recopilados en tres puntos: 

) Los principios y valores: son formas de convivencia social aprendidos durante la vida 
de manera oral enseñada por abuelos y padres tales como: el respeto, la tolerancia, 
espiritualidad, agradecimiento, solidaridad, oralidad, el valor de la palabra y el trabajo.

) Técnica de resolución de conflictos: son los medios que se utilizan para resolver las 
diferencias surgidas entre miembros de la comunidad, un miembro con la naturaleza o 
con el cosmos entre las formas está: el diálogo, la mediación, la reparación de daños, la 
conciliación y el perdón.  

) Autoridades competentes: son las personas encargadas de solucionar los conflictos 
electos en la comunidad; por la edad (los ancianos o sabios), por su energía de 
nacimiento o nawal, por la sabiduría desarrollada en la vida y demostrado en la 
comunidad; ser miembro activo y originario de la comunidad, ser una persona de 
reconocida honorabilidad o ejemplo de vida. 
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¿Quiénes son los que ejercen el Sistema Jurídico Maya?

A los que ejercen esta autoridad se les llama: Q’atoytzij que significa Anciano Principal o 
Alcalde Auxiliar:

Es la autoridad máxima de la comunidad o del conflicto a resolver, encargado de emitir la solución 
o la sentencia definitiva.  Es electo en asamblea de la comunidad y es cambiado cada año. Lo 
indispensable para el cargo es tener cualidad de anciano o sabio, ser negociador o diplomático. 
Ser miembro activo y originario de la comunidad, persona de reconocida honorabilidad o ejemplo 
de vida.  Es el encargado de dirigir todo el proceso para la solución del  conflicto.  La figura del 
Alcalde Auxiliar es reconocida por el Código Municipal en su artículo 56. 

Con el propósito de explorar la historia del Sistema Jurídico Maya, a continuación se presenta en 
un cuadro un resumen histórico de puntos significativos.

Las autoridades del Sistema de Derecho Maya de la antigüedad se clasifican así:

Autoridades originales Época Colonial Época Republicana 

El Anciano: señor de la casa, 
de la familia. Ajawarem, eran 
los que gobernaban las “casas 
grandes” (Pop Wuj) 

El Cacique: impuesto y 
nombrado 

Alcalde Segundo o adjunto en la 
Alcaldía Municipal 

El Ajq’ij, (encargados del 
tiempo) 

Brujos o hechiceros Los 
Principales o Cofrades 

Sacerdote maya en la alcaldía indígena 
de Chichicastenango, hoy en día 
coinciden sacerdotes mayas y cofrades 
vinculados a la iglesia católica, como 
muestra de resistencia. 

El Ajpopkamja Representantes de las “casas 
grandes” (linajes; Pop Wuj) 

Los Principales de la Parcialidad del 
Común y de las Parcialidades (Título 
de los Señores de Totonicapán). El 
Empírico.

Los Ajtzalam El Alcalde Indígena o adjunto El Consejo: en el Cabildo de Indios 
para que se gobiernen por si mismo.

El Consejo de Ancianos: de la 
comunidad hasta el Tinamit

El consejo comunal, 
representado en el pueblo, en 
las casas comunales. 

Alcaldía Indígena, Alcaldía Auxiliar, 
Alcaldía Comunitaria La Casa Comunal 
del Pueblo Indígena 

¿Qué proceso tiene  el  Sistema de Derecho Jurídico Maya?

El conjunto de procedimientos que se utilizan en el sistema jurídico maya para la solución de 
conflicto no tiene unificación de criterio varían según las personas seleccionadas en su momento;  
entre los procedimientos más comunes según Juan Carlos Enrique Larios Ren están:
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) Ch’onï’k: El aviso. es la fase en que una de las partes presenta la existencia de un 
acontecimiento que ha trastornado la armonía y la paz de las personas.

) Ch’obonï’krij: el análisis.  La autoridad evalúa si se interviene o no en el arreglo.

) Oyonï’k: convocatoria: llamar a las personas involucradas a resolver el problema.

) Tz´ijonem: inicio del diálogo: Fase en que las autoridades mayas propician el espacio para 
el diálogo y las partes expresen su situación para analizar y solucionar el problema.

) Pixab’ Consejo: Es la fase del procedimiento a cargo de la autoridad para aconsejar, llamar 
la atención, llamar a la reflexión. 

) Nukujno´jb´al: crear y practicar ideas. Este es el espacio en el que se consulta a quienes 
han provocado el problema para llegar a un arreglo.

) Kuyb´almak: reconocimiento de la falta y pedir perdón. Este período es determinante 
para la conciliación, porque es el momento en que la persona que ha provocado el daño o ha 
tenido participación en él, reconoce su faltay pide perdón al ofendido. 

) Rutoji´kmak: una sanción reparadora. Considerando el momento para pensar en las 
sanciones que se han de aplicar por la falta cometida.

) Matioxiní’k: agradecimiento. Al finalizar el arreglo del problema, existe siempre una gran 
satisfacción en todas las personas, porque es un triunfo de todos, se manifiesta la alegría de 
volver de nuevo al orden, equilibrio,  paz y agradecimiento al  ajaw.

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE: 

El docente organiza grupos de trabajo según ubicación o lugar de origen 
de los estudiantes.   Elaborará un instrumento para entrevistar al Alcalde  
Auxiliar de su comunidad de acuerdo con las siguientes  preguntas: 

) ¿Qué problemas a resuelto usted como Alcalde Auxiliar de su 
comunidad?

) ¿Podría mencionar los problemas comunes en una comunidad?

) ¿Qué tipo de coordinación o apoyo ha tenido el Alcalde 
Auxiliar de parte de los jueces del Estado? 

En lo posible invitar al Alcaldes Auxiliar de la comunidad para que cuente 
su experiencia como autoridad.  
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/ CONSTITUCIÓN  POLÍTICA
 DE  LA  REPÚBLICA  DE  GUATEMALA  

La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley máxima del país. Por tal razón es  
de suma importancia explorar y comprender conceptos específicos de acuerdo a las situaciones,  
necesidades y casos del Pueblo Maya. A continuación algunas preguntas  generadoras y análisis 
de casos. 

¿Qué significa Constitución Política? 

En el sentido jurídico se define como conjunto de normas  fundamentales que 
regulan los derechos de la población, forma de gobierno  y organización de los 
poderes públicos.

La constitución Política de la República de Guatemala 

Es el Conjunto de Normas Jurídicas de mayor jerarquía en el ordenamiento 
jurídico guatemalteco.  Emitida por la Asamblea Nacional Constituyente reunida 
en 1984, aprobado el 31 de mayo de 1985 y cobró vigencia desde el 14 de enero 

de 1986.   Tiene 281 artículos y 22 disposiciones transitorias.  Desarrolladas porque se compone 
por un articulado sobre las diferentes materias. Es rígida porque únicamente puede ser reformada 
mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que es un cuerpo legislativo de 
igual categoría al que la emitió. Es escrita porque cuenta con disposiciones expresas y plasmadas 
por escrito.  

Es la máxima manifestación de los derechos humanos, establece la organización del Estado por el 
sistema de separación de poderes.  

La constitución de 1985 en su afán de fortalecer el estado de derecho, establece la creación de la 
Corte de Constitucionalidad con el objeto de defender el orden constitucional (que las leyes sean 
aplicadas según lo dicta la constitución) u objetar la creación de leyes que sean contrarias a las 
vigentes. 

Constitución Política de la República de Guatemala vigente está divida en dos partes que es la 
dogmática y la orgánica; en la parte dogmática se establecen los derechos fundamentales de la 
persona, los individuales y los sociales; la parte orgánica establece la organización del estado de 
Guatemala y sus formas de gobierno, con el articulado del 1 al 47 de la constitución.
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Los pueblos indígenas de Guatemala pueden encontrar elementos esenciales para la defensa de los 
derechos y para la incidencia política en el fortalecimiento de la persona, la cultura y sus relaciones. 

Para la búsqueda de una sociedad justa e incluyente, entre los artículos constitucionales de mayor 
significancia para la población indígena encontramos: 

La protección de la persona y la familia 

Artículo 1: establece la protección a la persona, que textualmente establece  El Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización 
del bien común. 

El Artículo 2: -que establece  deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes 
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona.

Artículo 3: Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, 
así como la integridad y la seguridad de la persona. Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala 
todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, 
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna 
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los 
seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.

Es bueno e importante mencionar estos artículos porque enfatiza en la obligación que tiene el 
Estado de velar porque la población tenga mejores servicios para satisfacer sus necesidades básicas 
primordiales alcanzar el fin supremo que es el bien común.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:

Organizar grupos de estudiantes para el análisis y debate de los siguientes 
casos: 
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CASO 1:

En una comunidad Maya doña Ixchel, quien es una madre soltera, trabajadora y con muchos 
deseos de apoyar a su hijo Saqche  para que se supere y tenga mejores oportunidades de vida. 

 Saqche’ es abanderado de su establecimiento. Le comentaron que en la Dirección Departamental 
de Educación,  proporcionan becas para estudiantes con alto rendimiento académico.  Pero por no 
hablar correctamente el idioma Español y por ser pobre pensó que no podría solicitar dicha beca. 

Analice el caso y conteste las siguientes preguntas: ¿Tiene derecho él de solicitar esa 
beca? ¿En qué parte de la Constitución está escrito ese derecho?    

Lea y analice  el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala.   

CASO 2:

Don José observa a algunas personas realizando una ceremonia.  Él no puede quedarse con ellos 
porque en la religión en la que el participa le han indicado que no es correcto y que ésta no está  
reconocida ni por el ser supremo, tampoco por las Leyes del país sin saber que es derecho de él 
participar en cualquier forma de espiritualidad. 

¿En qué parte de la constitución está el derecho a la práctica de la espiritualidad, cultura 
e identidad cultural?  

Analice el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 66, 
67, 68  y 69 en relación al caso anterior.  Obtenga conclusiones finales por escrito respondiendo a 
la pregunta.   

CASO 3:

Rox B’alam es un niño Maya hablante del idioma Kaqchikel.  Camina 5 kilómetros para llegar 
a la escuela para recibir sus clases, le cuesta comprender los contenidos porque son transmitidos 
en español y que a criterio de los docentes éste es el único medio autorizado para realizarlo.  No 
obstante Rox B’alam no sabe hablar el español, situación que provocó que no tuviera buenas 
calificaciones y al reprobar el año optó por no continuar con sus estudios.   Varios niños de la 
comunidad tuvieron los mismos resultados por lo que ahora se dice que el idioma materno es 
sinónimo de atraso.

Analice el artículo 72 y 76 de la Constitución Política de la República de Guatemala en relación al 
caso de Rox B’alam.  Le ayudan o no? 
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/ TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Metodología de abordaje del tema: Para la reflexión del presente tema se aplicará la técnica de 
entrevista a un experto. En esta oportunidad participará Ixken como entrevistadora y Pacal como 
experto. Bienvenidos y gracias por su atención.

Ixken ¿Qué es un Ttratado o Convenio Internacional en Derechos 
Humanos?

Pakal: Los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos 
son normas jurídicas que complementan y amplían la legislación interna por 
brindar mayor protección a los sectores vulnerables. 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 46 
establece la Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio 
general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 
interno.

 Al adoptarse tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos debe observarse 
que estos principios no contraríen la Constitución.  Lo contrario es declarado nulo de plenos 
derecho (Ipso Jure) por la corte de constitucionalidad.

Ixken: ¿Qué convenios o tratados ha firmado Guatemala en materia de Derechos 
Humanos?

El Congreso de la República de Guatemala 
ha ratificado diferentes convenios en 
materia de derechos humanos que brinda 
mayor protección a los pueblos indígenas.

) Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas aprobada 
en junio de 2007.   La libertad 
e Igualdad.

Este convenio reconoce que los pueblos 
indígenas son iguales a todos los demás  
pueblos. No obstante en Guatemala la 
población Maya que sube a un bus de Ihttp//sociedadcivil.bolgspot.com/2011/
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transporte o al llegar a su centro de trabajo, al solicitar un servicio, un empleo o visitar instituciones 
públicas  no se le brinda un trato digno simplemente por ser indígena o  vestirse con traje maya. 

Esta forma de tratar es prohibida por las leyes de Guatemala y por este tratado internacional. 
Los pueblos indígenas, tienen el reconocimiento de la libertad e igualdad, la protección ante la 
discriminación, el derecho a la libre determinación en condición política, el desarrollo económico, 
social y cultural, establece el derecho de conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, 
jurídicas. Así mismo los derechos económicos, sociales y culturales son fortalecidos por este 
convenio.  Estas garantías internaciones,  son plenamente compatibles con la Constitución Política 
de la República en su Artículo cuatro que define la Libertad e Igualdad entre los Guatemalteco. 

La espiritualidad y los Centros Ceremoniales:

Los altares ceremoniales de los pueblos indígenas están establecidos en propiedades privadas, en 
algunos casos los dueños de estas tierras practican una religión diferente a la espiritualidad maya 
y limitan el ingreso a los mismos.  El instrumento en análisis en su artículo 12 reconoce el 
derecho de los indígenas de practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales.  

El artículo 13 reconoce el derecho de manifestar practicar y enseñar sus tradiciones, costumbres, 
ceremonias espirituales y religiosas, protección de sus lugares religiosos y culturales, así mismo, 
el artículo 14, reconoce el derecho a la enseñanza de las futuras generaciones la historia, idiomas, 
tradiciones orales, filosofía, sistema de escrituras y literaturas indígenas.

La Educación: en este tema encontramos los siguientes artículos:

El artículo 15 reconoce el derecho de establecer y controlar el sistema e instituciones docentes 
para que impartan educación en sus propios idiomas. Se reconoce el derecho al acceso a todos los 
niveles y formas. 

El Artículo 22  establece el derecho de mejorar sus condiciones económicas y sociales (educación, 
empleo, capacitación, perfeccionamiento profesional, vivienda y salud.).

) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador: 

Este Protocolo que fue adoptado en 1988 y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Se concentra 
en la obligación del Estado de promover los derechos sociales, económicos y culturales.  Es un 
instrumento jurídico que marca el inicio de la protección de los derechos de los pueblos indígenas 
por el inciso que indica promoción de los derechos culturales.
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) Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones 
Indígenas:

Es el tratado internacional que define el término pueblos indígenas y proclama que los miembros 
de este grupo tienen todos los derechos humanos. Incluye el derecho a pertenecer a una comunidad 
indígena y a estar libres de la asimilación forzada y de la discriminación. 

A las personas indígenas también se les concede el derecho a la integridad cultural, incluyendo la 
capacidad de escoger sus propias filosofías, religiones y lenguajes.  De manera enfática establece 
que el Estado tiene la obligación de permitir a los pueblos indígenas que tengan sus propios  sistema 
de educación.  Establece la libertad de asociación y reunión, libertad de pensamiento y expresión 
y el derecho a auto gobernarse.

) Convenio 169 de la OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes.

Convenio vigente en el estado de Guatemala junio de 1997, surge por las dificultades que poseen 
los pueblos originarios de América de practicar sus propias costumbres, tradiciones, educación y 
práctica espiritual. Con la visión de retomar el control de sus propias instituciones, su forma de 
vida, mantener y fortalecer sus leyes, su identidad, idioma materno y espiritualidad.

Cultura, Identidad  e Idioma. 

El artículo 2, establece la responsabilidad de los gobiernos de promover el respeto a la identidad 
social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones propias. Aspectos que ya están 
incluidas en la Constitución Política que reconoce la cultura y la identidad cultural. 

El Artículo 57 establece el Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar 
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso 
científico y tecnológico de la Nación. 

De la misma manera se desarrolla todo el contenido del convenio, se invita leer y analizar de 
manera integral y profundizar su reflexión y aplicación.

A manera de resumen se menciona algunos puntos como: 

) El derecho a la toma de decisiones en instituciones, organismos, programas, proyectos 
y en la administración misma en aspectos que conciernen. 

 ) El mismo mejora y amplia los derechos en salud, educación, asistencia social, el 
derecho al trabajo y aun trato justo dentro de los derechos culturales. 
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) Establece el derecho de los pueblos indígenas de validar los procedimientos jurídicos 
para solucionar los conflictos surgidos entre ellos, respetarse los métodos que 
tradicionalmente los pueblos utilizan para la represión del delito siempre que esta no 
sea contraria al sistema jurídico nacional e internacional.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Por la extensión del tema y espacio limitado no es posible analizar el 
contenido de cada uno de los convenios.  Sólo se enfoca como resumen.   

) Formar grupos y pedir que elaboren un ensayo individual de 
un convenio o tratado internacional.  Que resalten  artículos,  
su importancia y aplicación en el Pueblo Maya. 

) Socializar el resultado en el aula con análisis y reflexión de 
cada uno de ellos. 

) Realizar visitas en los centros ceremoniales de la comunidad 
y construir un periódico mural con fotografías, señalando su 
estado situacional de acceso.
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/ PACTO SAN JOSE
 (DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SERES HUMANOS) 

El siguiente convenio internacional se analizará a través de la técnica de ensayo 
por su especificidad y contenido.   A continuación las ideas más importantes. 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969:

El Pacto de San José es el convenio que fortaleció al sistema democrático en 
Guatemala por consolidar, reconocer y respetar la libertad personal y la justicia 
social de los seres humanos que habitan en el país.  Así  establece las obligaciones 
del estado para que sus habitantes gocen de sus derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos. Entre las obligaciones del estado están:

) Respeto a los derechos y adopción de legislación interna para la efectiva 
aplicación:

El artículo 1 y 2 del Pacto de San José establece la obligación del Estado de Guatemala a respetar 
los derechos y libertades y a garantizar que 
cada persona de este país sin distinción de 
cultura, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole el pleno 
goce y ejercicio de estos derechos.

Con este artículo, los pueblos indígenas 
pueden solicitar al Estado el cumplimiento de 
estos derechos y si existe alguna ley necesaria 
para que se logre el ejercicio pleno de estos 
derechos el Estado tiene la obligación de 
atender y aprobar  de urgencia nacional. 

El reconocimiento del derecho a la vida según 
el Pacto de San José es que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 
protegido por la ley y  en general a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente. 

Artículo 3.  Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, 
así como la integridad y la seguridad de la persona. Este concepto para los pueblos indígenas no 
se resume en la persona, este abarca su relación con la naturaleza y con el cosmos.

Protección de la honra y de la dignidad: El artículo 11 del Pacto de San José, se establece que 
toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie 

Geogle imágenes. Galería de fotos SICA







39
Rox Ruk’u’x Tijonïk / Tercero Básico

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida  privada, en la de su familia, en 
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias ataques.  

Libertad de Conciencia y de Religión: El artículo 12 del Pacto de San José establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. A partir de ella se cuenta con plena 
libertad para divulgar su creencia tanto pública como privada, individual o colectiva.

El artículo15 del pacto de San José establece el derecho a reunión por lo que los pueblos indígenas 
pueden organizarse en grupo para la práctica de la espiritualidad.  El reconocimiento legal de la 
espiritualidad como actividad colectiva. 

Libertad de Pensamiento y de Expresión: El artículo 13 del Pacto de San José establece la libertad 
de pensamiento y expresión, con ello la población indígena establece la libertad de investigar y 
difundir su espiritualidad y sus formas de vida. Los mismos debemos desarrollar a través de la 
práctica de nuestra espiritualidad en el centro educativo.  

Derechos Políticos: En el artículo 23, 24 del pacto de San José establece el derecho de participar 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
electos y la igualdad ante la ley.  Debemos trabajar en unidad como pueblo para la búsqueda del 
desarrollo.  Se puede incidir de manera directa con el voto en la elección de representantes para 
que estos trabajen políticas que busquen el afianzamiento de los pueblos indígenas. El  progresivo 
económico, social, educativo y cultural está reconocido en este convenio y  en la Constitución 
Política de la República de Guatemala.

Órganos competentes: Las partes de esta convención establecieron instituciones para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos contraídos a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Llamada en adelante la Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este Órgano está compuesto por siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral 
y reconocida versación en materia de derechos humanos. Que serán elegidos por cuatro años y sólo 
podrán ser reelegidos una vez 

Funciones: El artículo 41 del pacto establece como función la promoción de la observancia y la 
defensa de los derechos humanos a través de estimular la conciencia de los derechos humanos en 
los pueblos de América.  

Formula recomendaciones que estime conveniente, a los gobiernos y Estados miembros para que 
adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes 
internas y sus preceptos constitucionales.  

Elaboran disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. Preparan los 
estudios e informes según contexto o necesidad. 
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Solicitan a los gobiernos y Estados miembros que proporcionen informes sobre las medidas que 
adopten en materia de derechos humanos.  Atienden  las consultas que, por medio de la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

Formulen interrogantes directas a los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos dentro de sus posibilidades.  

Procedimiento para la presentación de una denuncia: Que se haya interpuesto y agotado los 
recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos.  Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el 
presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.  Que la materia 
de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. 
Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el 
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición. 

Competencia y Funciones: Someter un caso a la decisión de la Corte, conocer de cualquier caso 
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención

Procedimiento: El fallo de la Corte será motivado, definitivo e inapelable. El pacto de San José es 
un instrumento jurídico que establece las normas de relación entre los habitantes y el Estado, para 
la búsqueda de la armonía y el desarrollo integral de los pueblos por lo que cualquier violación a 
los derechos humanos y grupos indígenas pueden ser denunciadas.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

Dada la importancia que tiene el Estado guatemalteco en suscribir 
convenios internacionales: 

Las y los estudiantes realizan entrevista a los comunitarios para medir el 
conocimiento de los derechos consignados en dichos documentos, en base 
a las siguientes preguntas:

) ¿Sabe usted la existencia de leyes internacionales que tienen 
vigencia en Guatemala?

) ¿Sabe usted que hay leyes internacionales que le ayudan como 
ciudadano guatemalteco?

) Tabular los resultados y realizar una presentación. 
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Ruka’n Tanaj
Segunda Unidad:

RUXE’EL MOLOJ, RUXE’EL K’ASLEMAL
(Idioma Kaqchikel)

Organización y Desarrollo

 Temas:

 La comunidad y participación comunitaria
 El cooperativismo
 Gobierno municipal y sus reglamentos
 Comunidad departamental
 Sistema educativo nacional
 Historia constitucional guatemalteca
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 COMPETENCIAS DE GRADO CNB / MINEDUC

Argumenta desde diversas perspectivas las principales características de 
la sociedad contemporáneas en la compresión de la multicausalidad.

INDICADORES DE LOGRO

Identifica la relación que existe entre organización y desarrollo colectivo 
en su comunidad y municipio. 

Analiza la evolución histórica de la constitución política de la República 
de Guatemala.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ 

Kej: es la energía del hombre,  de las grandes y sabias autoridades, madre 
y padre de la experiencia y sabiduría.  Quienes vigilan la dinámica social 
de los cuatro rincones, de las cuatro esquinas, de los cuatro rumbos del 
cosmos.  Genera organización, liderazgo y equilibrio en la Cultura Maya.

Kawoq: es el día de la comunidad, es la realización del grupo, es el eterno 
retornar de la vida. Es la generación futura, la familia, la comunidad, 
el municipio etc. Es la colectividad en si misma con sus cualidades y 
desafíos.
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UBICACIÓN TEMATICA

El tema a desarrollar en  esta unidad se denomina “Organización y Desarrollo”, en el cual 
se busca desarrollar contenidos de sensibilización para establecer una vida ciudadana 
equitativa. 

Se estructura en seis subtemas: Participación Comunitaria, El Cooperativismo, El Gobierno 
Municipal y su Código, La Comunidad Departamental, El Sistema Educativo, Reforma 
Educativa  y la Historia Constitucional.

Cada uno de los subtemas son de  carácter  investigativo, reflexivo y analítico por lo que se 
recomienda la lectura de otras fuentes, específicamente que tengan que ver con el contexto,  
departamento o comunidad lingüística, para su municipio. 

Cada uno de estos subtemas se desarrolla mediante una técnica y con estrategia de 
aprendizaje. Sin embargo, el fin es de sensibilizar y formar el nuevo ciudadano que aporta 
para el desarrollo comunitario desde los principios de la cosmovisión maya.  

Esta unidad se enfoca para ejercer una ciudadanía con liderazgo, argumentos, objetividad  y 
claridad desde puntos de vista local. Cada uno de ellos se ha desarrollado desde el contexto 
del Pueblo Maya. Se recomienda enfocar el análisis-reflexión de manera favorable para que 
cada subtema fortalezca el logro del objetivo. 

En el manejo de la información contenida en el presente texto se recomienda al o la docente 
ser lo más interactivo posible. Que sus estudiantes obtengan el gusto por el aprender, 
sientan sabor a su participación, fluyan sus ideas y sean ellos los protagonistas de hoy 
y mañana.  Que entrevisten, se comuniquen con sus autoridades locales, que escriban 
sus ideas, realicen ensayos, resúmenes para que en el futuro sean investigadores. Que se 
instalen capacidades para ser excelentes ciudadanos para construir  y mejorar el servicio 
local, regional y nacional  e incidir en políticas públicas sin perder los principios y valores 
comunitarios. 
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/ PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Metodología de abordaje del tema: Este emocionante tema, invita a la y el docente a desarrollar 
sus energías para el beneficio de todos, a reflexionar y a comprender conceptos, desarrollar 
habilidades y actitudes favorables.  Con el propósito de despertar ese ánimo, el presente tema se 
desarrolla a través de un diálogo.

En la comunidad de Paruxeche en el occidente del país, los pobladores están 
orgullosos de inaugurar su nueva carretera, la cual da acceso a cualquier tipo de 
vehículos, con esto, la comunidad tendrá mejores precios al vender y podrá sacar 
sus productos  de una manera más fácil.

Un día, Ixkik,  la nieta de don Pakal,  preguntó:

- Abuelo, ¿Por qué la carretera es de tanto orgullo para la comunidad?  

El abuelo  respondió:

Porque la construimos nosotros, cada hombre en la comunidad participó en la construcción para 
poder hacer realidad nuestra carretera, ha esto se le llama: Participación Comunitaria.

Abuelo, ¿qué es la participación comunitaria?

El abuelo al ver el interés de Ixkik le respondió:

La participación comunitaria es la forma por la cual 
nuestra comunidad se organiza para resolver las 
necesidades, lograr un mayor bienestar para todos y 
ayudar a que la comunidad se desarrolle, para que todos 
y todas puedan tener una mejor vida. La Participación 
Comunitaria es desarrollo, sólo de esta manera es 
posible gestionar, construir o controlar las situaciones 
en salud, educación, seguridad e infraestructura para el beneficio de todos y todas.

- Ixkik: ¿La Participación Comunitaria es también construir canchas de básquet bol? 

- Pakal: la participación comunitaria no sólo es trabajo, es participación política, es 
visitar al enfermo, ser solidario, es aceptar un cargo en el comité, es ser miembro de la 
alcaldía auxiliar y es representar a la comunidad en algún evento social, por ejemplo 
usted puede ser la reina de la comunidad. Lo importante es saber colaborar. 
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-  Ixkik: abuelo, a mi me gusta la Participación Comunitaria. 

- Pakal: que bueno, que le gusta la Participación Comunitaria.

- Ixkik: ¿Abuelo que debo hacer yo, para participar en la comunidad?

El abuelo, le aconsejó:

- Lo que debes hacer es ayudar a la comunidad según tus capacidades, siguiendo las 
reglas que la comunidad tiene.  Cuidando los lugares públicos como parques y plazas, 
además de velar por los recursos naturales de la comunidad como ríos y lagos, para 
que no los contaminen ni los ensucien.  Los bienes que la comunidad posee deben 
de cuidarse para que duren generaciones. También cuando estés más grande, podrás 
trabajar por la comunidad, aceptar cargos públicos, promover nuestra cultura maya,  
promover la buena comunicación con nuestras autoridades locales  y proponer ideas 
para que la comunidad mejore.

 La nieta de Pakal entendió la importancia de su participación para el beneficio de la 
comunidad, ya que si cada uno aporta un poco, la comunidad mejora su forma de vivir.

- Ixkik: abuelo, a mí me gusta mucho lo que usted dice, me gustaría que me explicara 
más de la “Participación Comunitaria” para que así yo aprendo más. 

- Pakal: felicitaciones por que te gusta apoyar a la comunidad.  Vas hacer una gran 
lideresa para nuestro pueblo.

- Ixkik: ¡Ala,  que bueno¡ ¿qué debo hacer para ser lideresa de nuestro pueblo?

- Pakal: lo que tienes que hacer es participar con tus papás en la comunidad. Escuchar 
los consejos de los abuelos y poner atención a lo que hace el Alcalde Auxiliar, las 
autoridades ancestrales  y los distintos comités de desarrollo local.  Con esa experiencia 
usted puede ser una excelente lideresa.  También debe estudiar y aprender bien lo que 
cree que es importante para el desarrollo de la comunidad.   Tus maestros te podrán 
enseñar mucho y usted debe pensar cómo y dónde aplicar estos conocimientos.  

-  Ixkik: ¿En qué grado se aprende todo eso?  

- Pakal: es necesario que tengas una misión y visión de vida, al que le llamamos en 
Kaqchikel Ch’umilal.  O sea que usted puede ser la luz de la comunidad, debes seguir 
estudiando por que las mujeres deben ser líderes y son capaces para aportar a su 
comunidad.  
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- Ixkik: gracias abuelo, yo voy a ser una líder, voy a estudiar todo lo que usted dijo, voy 
apoyar a mi comunidad y a las autoridades locales. Si la gente me elige yo también 
puedo ser la presidente del comité de desarrollo de nuestra comunidad.  Muchos de 
estos  que usted dice ya lo puedo hacer, algunos todavía no pero tengo que estudiar.  Yo 
puedo hacer más cosas además de eso.   Gracias por los consejos  ¡abuelito lindo¡   

ESTRATEGIA DE APREDIZAJE: 

 Pida a los estudiantes que generen  ideas propias escribiendo un pequeño 
ensayo a partir de las siguientes preguntas. El propósito es generar en 
ellos la voluntad de participación. 

) Escribe 5 formas en que usted considere que puede ayudar a su 
comunidad siendo estudiante de tercero básico.

) ¿Cree usted que en su comunidad se practica la participación  
comunitaria? ¿Cómo?

) ¿Cuáles son las razones que hace a que la Participación 
comunitaria es importante?

) ¿Pregunta a tus padres en relación a sus experiencias en la 
Participación Comunitaria?

) Planificar un evento de participación comunitaria en 
coordinación con las autoridades, cocodes o alcalde auxililar.
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/ EL COOPERATIVISMO

Metodología de abordaje del tema: El cooperativismo es una estrategia eficiente para luchar 
contra la pobreza. Tiene íntima relación con los principios de la cultura maya. Por tal razón su 
estudio es de suma importancia.  En esta oportunidad se desarrollará a través de un ensayo.  

Según Asata (2010) en su guía del trabajo, Sociedades Cooperativas, una 
cooperativa se define de la siguiente manera: el cooperativismo es un movimiento 
social, político y económico. Es una doctrina que define la cooperación de sus 
integrantes en el rango económico y medio para lograr que los productores 
y consumidores, obtengan beneficios y satisfacción de sus necesidades. El 
movimiento cooperativo, es una estrategia para luchar contra la pobreza en el 
área rural.  Analizando las conveniencias e inconveniencias de cada uno de las 
acciones que se realizan, así como las formas de producción, relación y estrategias 
para producir más y de mejor calidad. 

El cooperativismo en Guatemala:

El cooperativismo en Guatemala es una de las maneras en que los pueblos pueden satisfacer 
algunas de sus necesidades, a través de la unión y la cooperación mutua. Esta forma económica de 
relacionarse es importante para el desarrollo social.  Las cooperativas han ayudado al desarrollo 
de los pueblos y a la mejora de sus productos y servicios.  Lleva el fin de darle un mayor nivel de 
vida a sus integrantes y a la población en general.

Historia del cooperativismo en Guatemala:

En Guatemala a mediados del siglo veinte hubo un 
crecimiento en el surgimiento de las cooperativas a nivel 
nacional.  Esto debido a la necesidad de  los pobladores 
de buscar un  mejor estilo de vida. La fundación de La 
federación de cooperativas vio necesario la creación de 
una nueva ley, por lo que se publica en el Diario Oficial el 
día 29 de diciembre de 1978, según  el decreto legislativo 
No. 82-78 “Ley general de cooperativas”. 

Con esta ley las cooperativas obtienen el respaldo legal que hoy poseen, así mismo se creó el 
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- y la inspección general de cooperativas –
INGECOP-.   Al año siguiente el día 18 de agosto de 1979 se da a conocer en el diario oficial 
el “Reglamento General de Cooperativas” bajo el acuerdo Gobernativo No. E 7-79  con estas 

Geogle. www.universo maya.com     
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publicaciones se concentran en el -INACOP-  todos los esfuerzos para promocionar políticas y 
apoyo a la fiscalización asignada a –INGECOP-.

Valores en las cooperativas:

 En las comunidades la creación de las cooperativas se desarrolló bajo algunos valores y son 
los que dieron el auge el movimiento y definen la manera en que actúan en la comunidad.

 Según las Sociedades Cooperativas, los valores son las siguientes: 

) Responsabilidad: es el nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para 
el logro de las metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados.

) Apoyo mutuo: es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes.

) Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el fin de 
alcanzar las metas previstas.

) Democracia directa: toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la 
participación y el protagonismo) en lo concerniente  a la gestión de la cooperativa.

) Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.

) Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa.

) Solidaridad: es obtener la vocación de apoyar, cooperar en la solución de problemas de 
los asociados, la familia y la comunidad.

Lo importante de la práctica del cooperativismo es la relación de cooperación e interés conjunto 
entre sus miembros.  Esta práctica tienen fundamento en la cosmovisión maya, aunque el sistema 
de cooperativa  como se conoce actualmente no es de origen maya, coincide en muchos valores.

Actualmente las comunidades tienen prácticas de cooperación y uno de ellos se llama kuchub’al 
(idioma kaqchikel) que significa trabajo mutuo, el procedimiento es el siguiente: 

Se juntan tres o cuatro hombres para trabajar juntos,  el lunes se van con uno, el martes con otro, el 
miércoles con otro y el jueves con otro.  Esto es conveniente cuando hay trabajo duro, lejos o bien 
cuando en sí las características de la tarea necesita bastantes trabajadores.  

Esta manera de apoyo mutuo es importante, de la misma manera apoyan a alguien que está 
enfermo.  En este caso es de beneficio familiar o personal pero en iguales responsabilidades o con 
cierta forma de apoyo como el enfermo, la abuelita viuda, el vecino que es ciego o cualquier otra 
razón  de  carácter social.
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El otro modelo es netamente comunitario a beneficio de todos. En este modelo los enfermos, las 
viudas y los abuelos no se les citan para que den mano de obra.  Regularmente es para reparar el 
camino, limpiar la Institución Pública, limpiar el parque, construir  puente,  escuela, centro de 
salud o cualquier otro proyecto aprobado en asamblea por la comunidad.

Las actividades de desarrollo comunitario mencionadas están a cargo del alcalde auxiliar y Comité 
de Desarrollo Local, como autoridades electas por la comunidad.  Este también es una forma de 
cooperativa con interés comunal ya que el beneficio es para toda la comunidad. 

Los ejemplos anteriores aunque no son reconocidos por la ley de cooperativas como parte del 
cooperativismo, tienen los mismos propósitos y son prácticas ancestrales de nuestros abuelos. 
Tienen como fin el bien común de los habitantes de la comunidad, es para impulsar el desarrollo 
comunitario  y para  una mejor vida y futuro para toda la comunidad.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  

Organice a los estudiantes en 4 grupos y pida que entrevisten a:

 ) Alcalde Auxiliar

) Presidente de Comité Local

) Ajq’ij / Guía Maya

) Abuela / abuelo.

Utilice las siguientes preguntas para elaborar la guía de entrevista. 

a) ¿De qué manera se practica la cooperación en la comunidad 
maya?   

b) ¿Qué significa cooperación desde la cosmovisión maya? 

c) ¿Qué aconseja a la juventud para la práctica de la cooperación?  

d) ¿Escribir la biografía de un líder o lidereza comunitario maya?
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/ MUNICIPIO, GOBIERNO
 MUNICIPAL Y SUS REGLAMENTOS 

Metodología de abordaje del tema: La organización local es base para generar mejoras en el nivel 
de vida del Pueblo Maya, pero la misma deberá ser con enfoque político y de manera estratégica.  
Este importante tema se desarrolla como un ensayo.

// Normas que rigen el desempeño de comités y organizaciones 
comunitarias

Después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, las comunidades mayas han experimentado 
cambios, sociales, políticos, económicos y espirituales. 

Los cambios sociales y políticos se deben a que nuestras comunidades, después de la guerra interna 
que duró más de treinta y seis años, vuelven a tejer su organización propia, silenciosamente.  Se 
empieza a incidir en las políticas públicas a través de la participación de los  distintos comités  de 
desarrollo en las comunidades. 

Estos consejos, han funcionado desde hace mucho tiempo, pero debido  a la creación  de la   “Ley 
de los consejos de desarrollo Urbano y Rural” sufrió algunos cambios. Esta ley es mandato de los 
Acuerdos de Paz pero en algunos casos no encaja totalmente con la situación local.  

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

Artículo 1

“El sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de 
la población maya, xinca, garífuna y la no indígena ladina, en la gestión pública 
para llevar a cabo el proceso de planificación del desarrollo, tomando en cuenta 
principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación 
guatemalteca.”

Artículo 14 funciones de los COCODES. inciso d.

“Promover políticas, programas y proyectos de protección y promoción integral 
para la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer.
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En las comunidades mayas, ser parte de un comité, es parte de las responsabilidades que se tienen 
como persona, quien no ha participado siente un vacío en su ser, en otras palabras la persona no se 
siente completa si no ha servido a su comunidad.  

El pixab’ de los abuelos y abuelas es promover la útil existencia, es aprender a trabajar, a estar bien 
con los demás, a vivir en armonía con la naturaleza, pertenecer y apoyar a la comunidad. 

En las comunidades existen varios comités. Ejemplos: Comité de agua, comité para el mejoramiento 
de la escuela, comité de introducción de energía eléctrica y otros. Cada uno tiene sus roles, son 
coordinados por el Alcalde Auxiliar y tienen coordinación entre ellos mismos, tiene el propósito 
de ampliar la participación especialmente cuando son aldeas agrandes. La auto organización o auto 
decisión es un derecho comunitario. 

// Código municipal.

El código municipal es una ley que fue publicado en el Diario Oficial el día trece de mayo del año 
2002. Su rol es regular las funciones del alcalde municipal, el consejo y los síndicos municipales, 
así mismo a los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares.

Artículo 2. NATURALEZA DEL MUNICIPIO

“El municipio es la unidad básica de la organización territorial del estado y espacio inmediato de 
participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones 
permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, organizado para 
realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.”

Artículo 56. ALCALDIAS COMUNITARIAS O AUXILIARES

“El consejo municipal, de acuerdo a los usos, normas y tradiciones de las comunidades, reconocerá a 
las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares como entidades representativas de las comunidades, 
en especial en la toma de decisiones y como vínculo de relación con el gobierno municipal…..”

La organización comunitaria es un derecho y una obligación de todo ciudadano guatemalteco, en el 
mismo como personas, va incluida la cultura, la cosmovisión y las formas propias de ver el mundo.  
Nosotros los mayas en las comunidades tenemos que participar en la organización comunitaria, sin 
importar si somos profesionales o no, casados o solteros, hombres o mujeres. 

Solo cuando la organización comunitaria está sólida podemos incidir en las políticas del  Estado, 
en el presupuesto nacional y en las decisiones macro. Los cambios no vendrán de los ladinos ricos, 
de los gobernantes de alto nivel o de la capital. Los cambios se comienzan desde el caserío, aldea o 
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municipio, a través de la participación activa, del conocimiento de nuestros derechos como pueblo 
y del fiel cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos. 

Del porque estamos haciendo énfasis en los alcaldes comunitarios o auxiliares, porque en nuestras 
comunidades mayas, ellos siguen siendo  autoridad ancestral, al que le tenemos mucho respeto, hay 
solemnidad en el momento del cambio y sus palabras son la ley en las comunidades. Esta autoridad 
ha generado solidaridad, honestidad, legitimidad y buenos ejemplos.  El método utilizado en las 
comunidades mayas es el pixab’ o consejo para que el delincuente no vuelva a delinquir. En 
conclusión podemos decir que ellos son los que mantienen la paz social, el desarrollo humano y 
son la luz en las comunidades mayas.

// Organización Política
La organización política de un país, se refiere a su

organización para atender a la población con mayor
efectividad. En el caso de Guatemala, está organizado por
municipios, departamentos, regiones y el gobierno central.

Cada una de estas organizaciones tiene su propia ley
y gobierno, pero debe estar en sintonía con la Constitución

Política de la República de Guatemala.

En el caso del  Pueblo Maya se ha perdido mucho de su organización política. En la actualidad ya 
no se practica por varios factores que influyen tales como los cambios de principios y valores  a 
consecuencia de la desvalorización impuesta por la colonializacion.

Solo quedan algunas prácticas que constituyen la organización en los  municipios. En las cabeceras 
departamentales aun sea  población maya la gente ya no quiere organizarse, no colaboran, para 
ellos es perder tiempo y la situación es peor en la capital.  Son las razones por las que están llenos 
de violencia, maras, delincuencia, etc. El servicio de agua, luz, basura, carretera, calle, educación, 
salud y otros, todo lo dejan al Estado o bien a las empresas privadas.

Se ha perdido la organización y el rol ciudadano. Los medios de comunicación han cambiado la 
mentalidad de los jóvenes para el consumismo, individualismo, violencia, la vida fácil y el Estado 
en muchos casos ha perdido su rol de orientador del bien común. 

Necesitamos jóvenes con visión, que apliquen sus energías para sacar adelante la comunidad, con 
valores, principios y actitudes favorables para impulsar el desarrollo. 

Las alcaldías comunales en algunos municipios, han logrado mantener la organización. Este 
necesita una estructura nacional, al nivel de comunidades lingüísticas y un parlamento de las 
Comunidades sociolingüísticas con criterios demográficos, es decir según el número de miembros 
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por pueblo (maya, xinca, garífuna y ladina), que los mismos sean legítimos y no poder comprado 
por millonarios como están los partidos políticos actualmente.

Debe haber autoridad local, regional y nacional desde la visión de las comunidades  sociolingüísticas 
y no proyecto político de un grupito de la capital financiado por los ricos u otras organizaciones. 

// La estructura política de los municipios están establecidos en 
aldeas, caseríos y cantones.  

Cada uno de ellos tienen sus propias autoridades es decir Consejos  Comunitarios de Desarrollo 
–COCODES- y Alcalde Auxiliar. 

El caso urbano generalmente se divide en cantones y también elige a su Alcalde Auxiliar cada año 
y a su COCODE cada  2 años.  La reunión de todos los Alcaldes Auxiliares a nivel municipal se 
reúnen todos los domingos con el Consejo Municipal.  

Los que toman las decisiones macro al nivel del municipio es el Consejo Municipal, encabezado 
por el Alcalde Municipal, electos  cada cuatro años y coordinados por un partido político nacional 
o comité cívico municipal. 

En teoría el Consejo Municipal fiscaliza las acciones del Alcalde Municipal y las del Consejo 
Municipal son fiscalizadas por los Alcaldes Auxiliares electos legítimamente por el pueblo sin 
salarios e intereses personales. 

Sin embargo, en muchas ocasiones se ha 
visto alcaldes municipales se han vuelto rico 
después de su gestión y en algunas ocasiones 
han salido huyendo de su municipio por 
problemas con la ley.  Por eso es necesaria 
la organización comunitaria para defender 
los derechos del pueblo y que todos los  
recursos sean para el desarrollo social con 
una administración honesta.
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// Gobierno Municipal

El gobierno municipal está conformado por el consejo Municipal y el alcalde Municipal, ellos son los 
que administran los recursos que el gobierno central les asigna. Actualmente el gobierno le proporciona 

a cada municipalidad el diez por ciento constitucional sobre los ingresos y egresos del Estado.

Las comunidades mayas, que viven lejos de la cabecera municipal carecen de los servicios básicos 
del Estado.   El analfabetismo, la desnutrición,  la falta de acceso  y la manipulación de los partidos 
políticos han hecho que desconozcan sus derechos y obligaciones vigentes en decretos, acuerdos,  
convenios, tratados o normas jurídicas. 

Es así como en muchos casos no actúan por miedo, por pensar que todo está correcto y desconocen 
la autonomía municipal y el presupuesto que el mismo maneja, estos son debilidades que muchas 
veces aprovechan los alcaldes para aprovecharse de los recursos.  

El artículo 3 del Código municipal dice:

“En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República 
garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el 
gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos 
patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial 
de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y 
reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará 
sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política 
especial del ramo al que corresponda. 

Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la 
autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República.”

Desde el análisis de este texto, la Autonomía Municipal es un derecho de los habitantes de los 
municipios del país, por la que es un paso a la autodeterminación.  Lo que se necesita hacer ahora 
es fortalecer la organización comunitaria, para exigir al Consejo Municipal a que informe detalles 
del presupuesto municipal y la planificación de gasto del mismo.   

Los alcaldes auxiliares, los COCODES y la población en general tienen ese derecho de pedir a su 
Alcalde Municipal a que el informe presupuestario sea público, los valores de las compras sean 
reales y se aproveche correctamente para el beneficio colectivo.  El mismo sólo se puede lograr 
con apoyo de la asamblea mediante cabildos abiertos. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Pida que se asocien en grupos de 4 o 5 estudiantes para contestar las 
siguientes preguntas. Pueden realizar entrevistas  si no saben las respuestas. 

) ¿Escriba 5 funciones del comité de la comunidad que ha sido 
de fomento al desarrollo a cualquier nivel?

) Escriban 5 líneas lo que hace el Alcalde Municipal.

) Escriban en 5 líneas algún proyecto que ha beneficiado a su 
familia y comunidad. 

) Investigue cómo fueron electos las autoridades comunitarias.

) Simular campañas y elecciones municipales, buscar las 
diferencias con las elecciones de autoridades comunitarias.

) Identificar los límites geográficos del municipio para el 
ejercicio del gobierno municipal (Croquis)
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/ COMUNIDAD DEPARTAMENTAL 

Metodología de abordaje del tema: La comunidad departamental es una clasificación desde 
el punto de vista Eurocentrista, ya que esta definición geográfica nace en tiempo de la colonia 
española.  La clasificación original era por ciudades e idiomas, según el Protomaya lo que 
actualmente se conoce como Comunidades Lingüísticas. La política de los españoles era terminar 
con la organización, la espiritualidad, las prácticas del Pueblo Maya y el miedo que ellos tenían 
por la comunicación entre pueblos. Este tema es desarrollado mediante la técnica monografía.  

Es así como establecieron estrategias de divisionismo entre comunidades 
lingüísticas, que tienen el mismo idioma, organización y costumbres específicos. 

Esta política se mantiene actualmente a través de los criterios de regionalización 
en Guatemala. La clasificación por comunidad lingüística, está recuperando 
actualmente la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, esto favorece el uso 
del idioma, cultura, organización y otros indicadores en el proceso de desarrollo 
social.

Actualmente la estructura geográfica del país que promociona la cultura 
occidental es por departamentos. Lamentablemente los mayas no tenemos aún la 

autonomía en realizar cambios en decisiones de mayor alcance, después de más de un B’ak’tun de 
imposición estos se han convertido en contenidos necesarios de aprendizaje para desenvolverse en 
la vida diaria en un Estado mono cultural.  

Por tal razón en este texto se estudia las dos clasificaciones geográficas. 

La primera clasificación geográfica es por departamentos y municipios, es ampliamente conocido 
actualmente y lo estipula la Constitución Política de la República de Guatemala. Que a través de 
este sistema se distribuye los recursos del Estado y poco a poco ha estado aumentando el número 
de departamentos y municipios por distintas razones.  

Actualmente Guatemala tiene 108,889 kilómetros cuadrados de extensión territorial, tiene 22 
departamentos y 333 municipios legalizados por el Congreso de la República.  Así mismo el cada 
municipio se organiza en aldeas, caseríos, cantones, parajes y fincas. 

Análisis Por Comunidad Lingüística

La otra posibilidad de clasificación geográfica es por Comunidad Lingüística.  Guatemala tiene 22 
departamentos y tiene 22 Comunidades Lingüísticas Mayas. Pero en algunos departamentos hay 
varias Comunidades Lingüísticas como Huehuetenango, Quiché, Sololá y algún otro con la misma 
tendencia. 
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Existen Comunidades Lingüísticas grandes con muchos municipios y departamentos como el 
K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’ y otros.  Otros tienen territorio pequeño y pocos hablantes.

Una característica de las Comunidades Lingüísticas mayas es que se agrupan por familia, según el 
idioma madre o Protomaya.  Organizado por las características de los idiomas en sus similitudes 
se agrupan por familia, aspecto que debe ser base de una planificación lingüística. 

En esta opinión es bueno unirse y enfrentar de mejor manera la globalización o la tendencia 
a desaparecer los idiomas mayas. Como Pueblo Maya debemos hacer esfuerzos conjuntos, 
aprovechando nuestras similitudes, generando sinónimos, profundizando raíces, manteniendo 
nuestra estructura organizativa.

A manera de ejemplo se muestra la Comunidad Lingüística K’iche’.

La Comunidad Lingüística K’iche’ por su extensión geográfica y demográfica según según Tay 
Coyoy (1998)  tiene 1,896,007 habitantes y tiene una extensión territorial de 7,918 kilómetros 
cuadrados. Es hablado en los siguientes departamentos: Quiche, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, San Marcos,. Chimaltenango

Según Tay Coyoy (1998, la familia K’iche’ tiene 
4,231,642 hablantes aglutina a 10 de los idiomas 
mayas actuales. 

La segunda familia de mayor alcance demográfico 
es el Mam con un 1,301,538 hablantes; la familia 
del Qanjob’al con 340,167 y el Chorti’ con 76,782 
hablantes. 

La importancia de dimensionar lo anterior es para 
propósito de planificación lingüística y trazar 
estrategias de fortalecimiento de los Idiomas mayas a 
partir de sus fortalezas.

Las ventajas de organizarse por comunidad lingüística son: 

a) Uso oral y escrito del idioma maya en los documentos administrativos generados por la 
autoridad superior (gobernador, el director departamental…) 

b) Es útil realizar estudios demográficos, geográficos, administrativos y servicios públicos 
escribiendo en el idioma regional.

c) Es aplicable la elaboración de decretos, acuerdos, normas y procedimientos en idiomas 
mayas.
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d) El Ministerio de Educación, Salud, Gobernación, etc.  Se comunicará con sus delegados 
regionales en el idioma de la región

e) Los mayas que tendrán la necesidad de aprender a escribir su idioma materno tal como 
lo han hecho con el idioma español.

f) Se generará conocimiento, unión y organización entre mayas y ladinos sólo haciendo 
el esfuerzo de aprender otro idioma (maya o castellano).

g) Se fortalecerá el uso de los idiomas mayas en todos los ámbitos de la sociedad. 

h) Se reducirá las diferencias entre idiomas mayas o entre familias de idiomas mayas,  
logro de mayor unidad entre los guatemaltecos sin discriminación ni exclusión cultural.

i) Se desarrollará criterios técnicos de aplicación y escritura de los idiomas mayas. 

j) Se reducirá el peligro de exterminio de los idiomas mayas.

k) Se escribirá libros académicos y científicos en idiomas mayas. 

l) Empezarán iniciativas globales haciendo uso de los idiomas o familias mayas.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Organizar grupos de una misma aldea o cantón, pida que los estudiantes 
realizan una monografía de la aldea, caserío, cabecera municipal o cantón 
donde viven.

Investigue y redacte creativamente la monografía de la aldea o caserío, 
cantón o lugar de origen, consultando con el Alcalde Auxiliar, con algún 
comité local, en la alcaldía municipal, RENAP, Centro de Salud o donde 
considere.  
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/ SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL REFORMA EDUCATIVA  

Metodología de abordaje del tema:  El tema educativo en Guatemala es tan amplio que es difícil 
desarrollar en poco espacio.  Con el propósito de dinamizar de mejor manera la exposición y de 
presentar una modalidad alterna se abordará el tema a partir de preguntas generadoras. 

Cuatro expertos interactuarán en un panel Foro. Moderado por un hábil 
comunicador social  con preguntas basadas en los siguientes temas:  

) Solidez del sistema educativos actual. 

) Acuerdos de paz y avances en materia educativa.

) Reforma Educativa actual desde el Estado de Guatemala

4. Aporte de las Organizaciones Mayas en la Reforma Educativa

Moderadora:  AJKEM: 

Panelistas: 

) MA LU’ (Consultor independiente)

) IXCHUMIL  (Impulsora de la Reforma Educativa)

) SAQCHE’   (Académico Maya)

) BLANCA ESTELA  (Experta del MINEDUC).

AJKEM: Bienvenidos a todas y todos.  Trataré de respetar el orden del proceso. Tres o más 
preguntas por tema, pero si hubiese necesidad tendré que romper el procedimiento, preguntando a 
otra persona para completar, verificar, responder o refutar la información.  El propósito es que la 
audiencia quede sin dudas.  Al final se dará las conclusiones.     UTZ IPETIK.

AJKEM:   Abuelo MA LU’: desde su experiencia ¿qué tan sólido está el Ministerio de Educación 
para dar cumplimiento a los compromisos en materia educativa?

MA LU’: El sistema Educativo Nacional es dirigido por el Estado de Guatemala desde preprimaria 
a diversificado, a través del nombramiento de un Ministro de parte del Presidente de la República. 
El mismo es parte del Poder Ejecutivo, según la Constitucional de la República, su presupuesto 
es aprobado por el Congreso de la República y sus decisiones dependen directamente del Estado.
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El Ministerio de Educación MINEDUC-  coordina 25 Direcciones Departamentales y 13 instancias 
técnicas sustantivas para desarrollar el trabajo curricular, metodológico, materiales, monitoreo, 
evaluación, Educación Bilingüe y otras responsabilidades técnicas para la gestión de la calidad 
educativa en el país. 

AJKEM: Así como lo dice, cómo que si todo está bien y parece fácil llevar la calidad al aula. 
En realidad hay muchas quejas del Ministerio de Educación. ¿Qué aconseja usted para que haya 
calidad en el aula?

MA LU’: la calidad educativa no depende sólo del Estado. Depende de todos. Hay excelentes 
profesionales, comprometidos con su pueblo, promotores del desarrollo desde la visión del Pueblo 
Maya en las todas las comunidades. Así también hay en la capital, pero muchos sólo buscan pisto. 
Ya perdieron la solidaridad con su pueblo y tampoco gozan del respaldo de ello.

Lo que tenemos que hacer es estudiar en serio, el cambio comienza con nosotros.  El Ministro de 
Educación o la Ministra siempre tendrá problemas, gobernar casi 4 millones de estudiantes, cuesta 
mucho. Además hay sectores poderosos quienes deciden. No sabemos mucho, pero saber por qué, 
siempre llegan tarde los libros, a veces ni llegan.  Bueno pero lo importante es que nosotros si 
tenemos ganas de estudiar.  

AJKEM: el tiempo nos avanza, vamos a escuchar a IXCHUMIL. Por favor de manera breve 
háblame un poco de lo que dicen los Acuerdos de Paz en materia educativa. 

IXCHUMIL: los Acuerdos de Paz dieron 
origen  a la Comisión Paritaria de Reforma 
Educativa denominada COPARE. Esta instancia 
multisectorial está integrado por Ministerio 
de Educación –MINEDUC-, URNG, Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, 
Universidades Privadas y Pública, representantes 
de Organizaciones Mayas, Sindicatos del 
Magisterio Nacional, Representantes de Colegios 
Privados, Organizaciones No Gubernamentales e 
Iglesias. Por primera vez se sentaron instituciones 
que nunca se habían hablado, porque estábamos 
en guerra interna. La verdad fue un gran éxito 
para el país, discutir una agenda educativa. 

Se obtuvo 13 propuestas. El equipo técnico coordinador de acuerdo a guías, diseños y otros 
instrumentos,  realizó el análisis por indicadores y temas hasta lograr el consenso en un documento 
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final denominado: Diseño de la Reforma Educativo en Guatemala. El instrumento consta de los 
siguientes elementos: marco contextual, marco filosófico, marco conceptual, fines, características, 
ejes y áreas,  políticas y estrategias por área (social, financiera, curricular, recurso humano, temático 
y administración).Las condiciones fundamentales de la reforma educativa, etapas de cumplimiento 
y anexo donde se puede apreciar instrumentos, datos de investigaciones y otros para la solidez de 
la propuesta. 

AJKEM: ¡que interesante!  ¿En que ayudó   al Pueblo Maya este Diseño?

IXCHUMIL: en primer lugar la oportunidad de aportar para construir su futuro. Muchas 
organizaciones mayas organizaron y aportaron para que se tomen en cuenta sus propuestas, en 
relación a la inclusión de la espiritualidad maya, la enseñanza de sus idiomas, la generalización 
de la Educación Bilingüe, aumento al presupuesto de la Educación, mas sin embargo no fueron 
tomadas en cuenta sus iniciativas. 

Después del Diseño de la Reforma Educativas se elaboraron otros documentos y uno de los más 
importantes es el Marco General de Transformación Curricular.  El mismo fue realizado por 
el Ministerio de Educación, a través de la Sub Comisión de Transformación Curricular.  Este 
documento tiene un marco conceptual de currículum,  categorías técnicas pedagógicas, prácticas  
educativas, estrategias de concreción y planificación. 

Los dirigentes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, lucharon para instalar la imagen 
objetiva de la Reforma Educativa.  Es necesario dejar claro el tipo de persona, tipo de escuela 
y tipo de sociedad que se quiere construir.  Finaliza el documento con características, perfiles, 
ciclos y áreas con criterios generales de metodologías, evaluación y caracterización de contenidos. 
Generando bases para la elaboración del Currículum Nacional Base de los diferentes niveles.

AJKEM: Por lo que entiendo ya hay buenos documentos.  Pero la educación, aun no mejora, 
usted que es miembro del Pueblo Maya, comprometido con la educación de los pueblos indígenas  
¿Cuáles serán las razones que la firma de los Acuerdos de Paz aún no se miran los resultados a 
estas alturas? 

SAQCHE’:   considero algunos puntos donde se ha fallado para hacer realmente efectiva la 
Reforma Educativa:   1)  En materia educativa existen algunas herramientas. Las mencionadas y el 
Currículum Nacional Base.    2) Una de las razones es que el presupuesto muy poco ha aumentado.  
Según los acuerdos de paz necesita mínimamente el 7% del Producto Interno Bruto, pero  no llega 
a la mitad.    3) El costo para elevar a la calidad  educativa al aula es enorme.  Hay avances pero 
en diseños, llevar a la práctica necesita mucho esfuerzo de todos, no sólo dinero, sino un cambio 
de actitud de los maestros y funcionarios de la educación. Generalizar la Educación Bilingüe 
necesita mucha capacitación en enfoque, contenidos, metodologías, etc. Ya llevamos tiempo pero 
resultados cualitativos en el aula es muy poco.  
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AJKEM: ¿Qué está haciendo actualmente el MINEDUD en materia de Reforma Educativa en el 
aula? ¿Qué está bien, qué no está bien y qué nos aconseja? 

SAQCHE: actualmente el MINEDUC está impulsado prioritariamente dos áreas: Comunicación y 
Lenguaje y Matemática.  Muy poco está haciendo en Educación Bilingüe Intercultural. 

En  Comunicación y Lenguaje, se elaboraron  Guías para docentes y Textos para Estudiantes en los 
seis grados del nivel primario. Se han distribuidas pequeñas bibliotecas para que los niños y niñas 
lean, pero hace falta la actualización docente a través de  las capacitaciones y con nuevos  enfoques 
paradigmáticos de trabajo en el aula.  Está promocionando la lectura, hay pequeñas estrategias de 
solidez del área a través de Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D, 
pero aún no se ha visto mayores resultados.  

El sub área de Matemática ha tenido la intervención de la Cooperación Japonesa a través de 
un proyecto en dos fases.  En su primera fase la elaboración de Guías para docentes y Textos 
para estudiantes de primero a sexto grado primaria. En la segunda fase se ha trabajado con 
aproximadamente 100 formadores de docentes en servicio con aproximadamente 6000 mil 
docentes del nivel primario terminado en 2011.

Se logró el Acuerdo de Creación del Programa Nacional de Matemática con 2 personas responsables 
en cada Dirección Departamental de Educación –DDE-.

El Programa Nacional de Matemática tendrá la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento de los niños 
y niñas a nivel nacional. Se busca la participación 
creativa, el desarrollo de habilidades mentales, 
enfocado hacia una matemática comprensiva. Falta 
desarrollar habilidades de pensamiento desde la 
matemática maya, desde los idiomas mayas y desde 
la cosmovisión del Pueblo Maya. El mismo utiliza 
como fundamento el método de resolución de 
problemas, la deducción, inducción, análisis y síntesis 
o generalización. 

Según la experiencia esta forma de desarrollar la ciencia, es bastantes fácil, comprensiva y 
construye un pensamiento matemático. 

En materia de Educación Bilingüe Intercultural, los esfuerzos han llegado muy poco en el aula 
y hace falta definir una metodología de enseñanza de los idiomas mayas. Falta consensuar una 
política lingüística, estrategias de enseñanza desde el contexto y cosmovisión de Pueblo Maya.

Ministerio de Educación. DIGECADE.
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Entre sus logros está el concretar el currículum por pueblo así mismo el Modelo de Educación 
Bilingüe Intercultural.  Hay algunas ideas esenciales en los contenidos de algunos cursos 
del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, pero hace falta estrategias para  
concretizar en el aula. 

AJKEM: Licenciada BLANCA ESTELA, ¿Qué están haciendo las Organizaciones del Pueblo 
Maya actualmente en relación a la Reforma Educativa? 

BLANCA ESTELA: las organizaciones mayas siguen fortaleciéndose, tienen una dinámica más 
efectiva por sus características administrativas y el corazón que le han dado para liberar al Pueblo 
Maya de tanta exclusión que ha tenido históricamente. Entre las que conozco su propuesta están 
la Asociación de Centros Educativos Mayas –ACEM-, el Consejo Nacional de Educación Maya –
CNEM-, PRODESSA, Fundación Rigoberta Menchú, la Fundación Kaqchikel y varias iniciativas 
comunitarias en cualquier lado se escucha. Las mismas han incidido para que el Estado tome 
en cuenta sus propuestas, prueba de ello la conformación e instalacion del Consejo Nacional de 
Educación que ha sido en buena parte aporte de las organizaciones indígenas, y varios sectores 
obviamente. 

AJKEM: Licenciada: ¿Qué aconseja usted a los docentes indígenas para el desarrollo de la 
Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala? 

BLANCA ESTELA: quizá no sea la persona adecuada para decir, pero lo que yo pienso es que 
ellos deben ponerse de acuerdo en aspectos técnicos específicos.  Se debe enriquecer una propuesta 
metodológica que permita el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes favorables.  Una 
de las peores amenazas es la pobreza, la discriminación, la exclusión del Estado, la desaparición 
de los idiomas, de la cosmovisión y de los valores en las comunidades.  Deben unirse, fortalecer su 
organización y tomar decisiones fuertes para defenderse de la globalización.  

AJKEM: ¿De qué manera contribuye usted para lograr lo que dijo? 

BLANCA ESTELA: me ha costado mucho aprender un poquito un idioma maya, la verdad no 
me animo lanzarme a capacitar al 100% en idioma maya. Lo que nosotros los ladinos debemos 
aportar es sensibilizar desde nuestro contexto, a que se elimine los prejuicios, estereotipos y tabúes 
racistas.  Promover la importancia del uso del idioma maya en cualquier ámbito.  Apoyar a nuestros 
amigos y amigas profesionales mayas para que sus hijos, hijas y nietos no se olviden de su cultura, 
de su idioma, de los valores de la cosmovisión y de los abuelos.  

Que dichosos porque saben varios idiomas nacionales, también debe saber escribir y transmitir a la 
juventud que está muy cerca de la ciudad para no perder su identidad.  Esta ciencia debe llegar a las 
universidades y deben realizar propuestas concretas para alcanzar los sueños de libertad política.   
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AJKEM: muchas gracias a los distinguidos panelistas.  Todos hablaron muy bien. Al público gracias 
por su atención.  El tiempo para este tipo de eventos son cortos.  Tenemos 15 preguntas claves 
realizadas por el público gracias por dejar su correo electrónico.  Fuera de cámara les pediremos 
que contesten las preguntas que corresponde y haremos llegar el archivo que corresponde. La 
invitación es a que sigan leyendo del tema.  Que Ajaw, las energías cósmicas y los Nawal les 
acompaña en su caminar. ¡Hasta pronto! 

AJKEM:   después de un análisis del contenido del panel foro  se concluye en 4 puntos esenciales. 

1. El Ministerio de Educación no ha logrado mayor avance en la  Reforma Educativa por 
falta de presupuesto y dificultades de gestión  por algunas características propias. 

2. Los Acuerdos de Paz generaron beneficios a favor del Pueblo Maya. 

3. El MINEDUC reduce sus acciones en las áreas de Comunicación y Lenguaje y 
Matemática. 

4. Las Organizaciones Mayas están aportando para consolidar una Educación Maya. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Que los estudiantes planifiquen un foro a nivel del centro educativo con el 
apoyo del docente. Y que el tema sea en relación a la Reforma Educativa 
en el nivel primario.  Que el auditorio sean todos los estudiantes del Centro 
Educativo, que los organizadores sea tercero básico e inviten a personas 
conocedores de la materia.  Lo más importantes es que ellos logren las 
habilidades y experiencias para construir su propio protagonismo
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/ HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN EN GUATEMALA 

Este tema tiene mucha importancia para comprender algunos fenómenos legales en nuestro país, 
especialmente la historia de los pueblos indígenas.  Se desarrollara mediante una entrevista que 
realiza Ixchel a B’alam. 

Ixchel:  Según la Teoría Constitucional. ¿Cuáles fueron las razones del 
establecimiento de las normas jurídicas? 

B’alam:  Según la teoría del constitucionalismo social, la revolución industrial del 
viejo continente dio origen a la sociedad de masas.  Consistía en la concentración 
de la población en grandes ciudades en la cual las poblaciones pobres e indígenas  
emigraban hacia las áreas urbanas en busca del desarrollo. 

Esta concentración creó al Estado problemas de sanidad, educación, transporte, 
vivienda y alimentación.  Situación que indujo la necesidad de establecer una ley 
fundamental que establezca los principios generales de la organización estatal 
con la cual se crea la ley constitucional. 

Ixchel: ¿En qué país y año se creó la primera constitución?

B’alam: En el año 1215 en Inglaterra se constituyó la primera Constitución Política y el primer 
documento se le llamó “Carta Magna”. Se creó por las constantes manifestaciones públicas del 
sector de la nobleza en Inglaterra por el poder absoluto que tiene el  Rey en ese tiempo. 

Hasta en 1776 Norteamérica logra la supresión del poder absoluto del Rey, a través de la aprobación 
de su propia constitución y la declaración de Independencia de Inglaterra.  Dando origen a la 
primera declaración sobre derechos humanos que fue llamado La Declaración de Derechos del 
Buen Pueblo de Virginia, En esta declaración se establece que los Derechos Humanos  se derivan 
de la naturaleza misma del ser humano. 

Surge por primera vez la igualdad natural, la libertad, la independencia, derecho a la vida, derecho 
a la propiedad privada y derecho a la felicidad.  La soberanía popular, la separación de poderes 
entre ejecutivo y legislativo se convierte en pilares de la declaración.  La detención ilegal, la 
presencia de la milicia es únicamente en guerras y que estos deben de evitarse en los tiempos 
de paz.  Se establece la libertad de religión o espiritualidad, como primera herramienta para los 
pueblos indígenas. 

En 1789, se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y que fue 
incorporada a la Constitución Francesa por la Asamblea Nacional. 
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En febrero de 1917 en la Constitución Mexicana se creó una separación de derechos en un inicio 
únicamente derechos individuales y ahora se crean los derechos sociales. 

En 1918 el Congreso Soviéticos aprobó la declaración de los derechos del pueblo trabajador y 
explotado, declaración que marcó avance significativo en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales en todo el mundo, además de sentar las bases jurídicas para la organización 
territorial del Estado. 

Ixchel: en Guatemala, ¿Cuándo inicia la historia constitucional?

En Guatemala, inicia la historia constitucional en 1524, con la llegada de los españoles. De 
inmediato imponen la ley en España y determinan la concentración de los pueblos indígenas en 
lugares estratégicos para su fácil control, modificar su forma de vida, espiritualidad, conocimientos, 
organización social y someterlos a la esclavitud. Según Mauricio García y Carlos Aguirre,  en 
Guatemala el proceso constitucional posee dos fases el periodo pre independiente y el periodo 
independiente 

Ixchel: ¿En qué consiste el período Pre independiente?

La necesidad de normar la relación entre Estado y gobernados surge en 1542 que se promulga en 
España las leyes que se conocieron como las “Leyes Nuevas”.  Era una prohibición de la esclavitud 
de indios y que a partir de entonces pasaban a ser vasallos del Rey lo que los obligaba a pagar 
tributos y a obedecer las disposiciones del Rey. 

La normativa que consistió en la obligación de trabajar para los conquistadores y pagar impuesto. 
Modelo legal que no fue aplicado en Guatemala por haber sido rechazado por los españoles y 
criollos.  El primer modelo era feudal, pero el segundo modelo que 
consistió en el Repartimiento y la encomienda,  motivó la injusticia 
y desigualdad.

En 1808 Guatemala se sujetó a la Constitución de Bayona promulgada 
por José Napoleón de Francia. Fue aplicado a todos los  territorios 
americanos dominados por España. Esta constitución legisla acerca 
del desarrollo orgánico de las garantías individuales, la publicidad 
del proceso penal, la inviolabilidad del domicilio, el principio 
de legalidad en las detenciones y la abolición del tormento.  Fue 
emitida con principios de rigidez, aplicada a la Capitanía General de 
Guatemala. Aspectos que el Rey las consideraba como de absoluta 
importancia.

En 1812, se promulga la Constitución de Cádiz, o Constitución 
Política de la Monarquía Española, decretada por las Cortes Generales 
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y extraordinarias de la nación que se relaciona con las invasiones napoleónicas a América.  España 
estuvo de acuerdo con el sistema francés y por hallarse el territorio sin guía ni dirección

En  1812 a través de Antonio de Larrazábal como diputado guatemalteco y las autoridades juraron 
lealtad a esta constitución.  

Lo rescatable de esta constitución es el establecimiento del proceso de formación de leyes, la 
organización del gobierno del interior de las provincias y de los pueblos, la institución real, la 
función administrativa, la creación de las atribuciones y funcionamiento de los tres poderes para la 
organización del poder público.

En todo este periodo la población indígena originaria de las tierras americanas estaban sometidos 
al absolutismo monárquico, al trabajo forzado y feudal.

Ante el sometimiento feudal los indígenas siempre se resistieron a la esclavitud y a los tratos 
inhumanos, promoviendo grandes rebeliones como la de los tzeltales 1712.  Considerado como el 
más violento y de mayor  duración.  Era encabezado por tzeltales, choles y tzotziles de la que hoy 
es Chiapas México. 

Santa Catarina Ixtahuacán en 1743, el de San Francisco Tecpán Guatemala en 1793, el de Santa 
María Chiquimula en  1802, el de Patzicía en 1811 y el Motín de Totonicapán en 1820 que dirigieron 
los líderes indígenas Atanasio Tzul y Lucas Aguilar.

La búsqueda de los criollos de las provincias de Centroamérica de liberarse de los comerciantes 
que monopolizaban la economía de exportación. Y el temor de criollos de Guatemala de un 
levantamiento generalizado se ven obligados a declarar la independencia el 15 de septiembre 
de 1821.  No lograron establecerse como país independiente se anexan a México para formar 
la Federación de Provincias Centroamericana que motiva la necesidad a promulgar una nueva 
constitución.

Ixchel:  ¿En qué momento se instala la primera ley en Guatemala como período 
independiente?

En 1823 fue suscrita por los diputados al Congreso de la Unión Centroamericana el Acta de 
Independencia que reafirma el deseo de independencia de 1821. Acta que proclamó la soberanía 
Guatemalteca y marca el inicio de la lucha legal para limitar el sometimiento, la prohibición de la 
esclavitud y la lucha por establecer los derechos fundamentales de los miembros de la población 
indígena y dar paso al Estado de derecho.

 La base Constitucional de Guatemala se decretó el 17 de diciembre de 1823, sancionado 
por el Supremo Poder Ejecutivo el 27 de diciembre de 1823. Se estableció los Propósitos de 
la Constitución, la forma de Gobierno, la nueva denominación de los Estados Federados 
del Centro de América y la práctica de la Religión Católica y la prohibición del ejercicio 
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público de otra religión en especial la espiritualidad de los pueblos indígenas. A pesar de la 
independencia los mayas seguían sometidos a una cultura extranjera.

 La Constitución de la República Federal de Centro América: Decretada por la Asamblea 
Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824, constitución que declara sobre la 
soberanía y la autonomía, se establece la conservación de los derechos humanos de 
libertad, igualdad, seguridad y propiedad, federación que adoptó un sistema Republicano y 
Representativo, instauró la división de poderes.

 En 1825 el Estado de Guatemala promulgó su propia constitución. En la cual se establece 
que únicamente el Poder Ejecutivo y Legislativo posee Iniciativa de Ley.   Se establece 
lineamientos para la aprobación de Leyes de Urgencia Nacional, se limitó la soberanía y se 
estableció la administración municipal.

 La Asamblea Nacional Constituyente de 1839 con la desintegración de la Federación 
Centroamericana queda un vació jurídico por lo que el presidente de Guatemala convoca a 
Asamblea Nacional Constituyente para promulgar la Ley Constitutiva del Ejecutivo y la Ley 
Constitutiva del Poder Judicial del Estado de Guatemala y la declaración de los Derechos 
del Estado y sus Habitantes.

 El Acta Constitutiva de la República de Guatemala: fue decretada por la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1851, el cual ratifica la disolución de la federación. Constitución que crea  
un sistema presidencialista, el período presidencial de 4 años con posibilidad de reelección, 
se crea nuevamente la separación de poderes, se limitó el estatuto de deberes y derechos de 
guatemaltecos.

 En 1879 se establece  el proceso de formación y sanción de la ley, se reconoce el derecho 
de la exhibición personal, se restablece el régimen de separación de poderes, se nombra los 
derechos humanos como garantías, se establece la prohibición de los monopolios, se regula 
el debido proceso y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.

 En 1921 por los representantes del pueblo de los Estados de Guatemala, el Salvador, y 
Honduras, firman el pacto de unión  en San José de Costa Rica.  Se establece la forma de 
acordar las reformas constitucionales a través de los dos tercios de los votos de la Cámara 
de diputados y los tres cuartos de la cámara de senadores.

 En 1944, se decreta  los principios fundamentales del movimiento Revolucionario del 20 
de octubre de 1944, se establecieron las bases fundamentales de una nueva organización 
estatal.
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 En 1945 se decreta la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, constitución 
que establece la honorabilidad de los empleados públicos, el mejoramiento de la educación 
a través de la promoción de la campaña de alfabetización.  

 Se establece el sistema de garantías individuales y sociales a los derechos humanos. El 
sistema penitenciario, el pacto laboral, la fijación del salario mínimo. Las jornadas de 
trabajo, descansos y vacaciones, derecho a la sindicalización libre, el derecho de huelga y 
paro. La indemnización por despido injustificado, regulación del trabajo de las mujeres y 
menores, creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

 Otros derechos sociales son:  prohibición de los latifundios y autorización de la expropiación 
forzosa, reconocimiento de la autonomía universitaria, mejoras al magisterio nacional, 
mejoras a los poderes presidenciales, descentralización del poder, creación de las 
municipalidades, se reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia 
y el derecho de rebelión

 En 1956  se decretó la nueva constitución por el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz y 
Guzmán.  Constitución que fue influenciada por los tratados y convenios ratificados por 
Guatemala como lo es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948.  

 La Constitución adopta el termino de Derechos Humanos, se reconoce la personalidad jurídica 
a la Iglesia, limita la intervención del Estado, inician los proyectos de la transformación 
agraria, limita los procesos de expropiación de las tierras, mejoró el régimen legal de las 
universidades privadas, protegió la inversión extranjera y suprimió el derecho de rebelión.

En 1965 cobra vigencia la constitución que mejora el régimen legal de las universidades 
privadas, se crea la vicepresidencia de la república, se reduce el periodo presidencial a 4 
años, se mantiene el principio de no reelección del presidente, se denomina nuevamente 
garantías constitucionales a los derechos humanos, se crea el Consejo de Estado, se crea la 
Corte de Constitucionalidad.

 En 1985 la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente logró la aprobación 
de la constitución que entró en vigencia el 14 de enero de 1986, en la cual se adopta 
nuevamente el término de Derechos Humanos, constitución que se compone de dos 
partes:  la dogmática  que establece todo lo relacionado a los derechos individuales 
y sociales, en la orgánica se establecen las relaciones internacionales del Estado, 
constitución que reconoce la existencia de los pueblos indígenas, su forma de 
organización y el respeto a la práctica de su espiritualidad de manera pública o privada.
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Realizar un análisis de ventajas y desventajas de tener una constitución 
como la de Guatemala, en relación al impulso del desarrollo y reivindicación 
cultural del Pueblo Maya. 

Juntamente con el docente enliste algunas mejoras a favor del Pueblo 
Maya como proyecto de ley.
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Rox tanaj
Tercera unidad

K'aslemal chupan Qatinamit
(Idioma Kaqchikel

Vida ciudadana

Temas: 

 Fundamento del derecho jurídco maya
 Civismo y ciudadanía
 Estructura de la Constitución Política de República de Guatemala
 Código de trabajo
 Código civil
 Acuerdos de Paz
 Derechos Humanos
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Propone estrategias en que las y los jóvenes puedan contribuir en el 
proceso de construcción de la ciudadanía.

INDICADOR DE LOGRO

Argumenta y establece las consecuencias que se derivan de la imposición 
de modelos de participación ciudadana y la aplicación de las leyes en las 
comunidades mayas

RELACION CON EL CHOLQ’IJ 

Tz’i’: Es la ley, la autoridad la justicia, la fidelidad y el orden.

Las ceremonias que se ofrecen ante el día Tz’i’, son para que no triunfen las 
fuerzas negativas y que la autoridad tenga mística visión y entendimiento 
para una buena aplicación de la justicia

Kawoq: Es la unión, conciencia colectiva y expansiva. Es la abundancia 
comunitaria. Es la conciencia grupal, el pueblo visto como una unidad de 
la que formamos parte todos y todas
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UBICACIÓN TEMÁTICA

El tema de esta unidad se denomina “Vida Ciudadana”. Desarrolla 
conocimientos declarativos en relación a principios, procedimientos y 
detalles de la legislación actual. Por muchos valores, humildad o buenas 
intenciones que tengamos, siempre es importante el conocimiento de 
las leyes.   

La población maya debemos tener conocimiento de  las leyes del país 
para demandar y exigir nuestros derechos personales (individuales) y 
colectivos. Para que tengamos acceso a los espacios de información, 
de poder y demostrar nuestra capacidad de participar  en la toma 
de decisiones y aportar propuestas concretas para la solución de los 
problemas sociales.

Cada uno de los subtemas es de  carácter investigativo, reflexivo y 
analítico y se desarrolla mediante una técnica y estrategia de aprendizaje 
y desarrollarlos desde su contexto. 

Siendo así impulsaremos de mejor manera y seremos ciudadanos 
efectivos para la defensa de nuestros derechos como pueblo y centrado 
en apoyar a nuestra comunidad local.
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/ FUNDAMENTOS DEL DERECHO JURÍDICO MAYA

Metodología de abordaje del tema: La aplicación del Derecho Jurídico Maya es importante para 
fortalecer el sistema de justicia, ya que los principios del mismo poco han fallado durante siglos en 
cuanto a su efectividad en la aplicación. En definición según Sec (2007) el Derecho Jurídico Maya 
se basa en la reparación del delito, la búsqueda de la armonía y paz entre el acusador y acusado, el  
arrepentirse y pedir perdón. La magnitud del castigo depende del tipo de delito y del historial de 
vida del agresor. Este tema se desarrollará a través de preguntas generadoras.   

// ¿En qué consiste el  Derecho Jurídico Maya?

El Pueblo Maya desde tiempos ancestrales ha buscado la unidad de sus habitantes, la armonía en 
sus relaciones sociales y el equilibrio con la naturaleza y los seres que lo rodean. Para el logro 

de esta búsqueda fundamentan un sistema jurídico basado en valores como el 
respeto, el deber y la identificación del delito con propósito de corrección de 
vida y el reconocimiento y reparación del daño. Este compromiso es público y 
verificable.

El mismo es controlado por los abuelos y abuelas, autoridades y público en 
general, no sólo como cumplimiento si no la actitud permanente del sujeto.  
Cualquier resistencia es analizada, hay llamada de atención, hay consejo y 
sensibilización.  Para el derecho maya el control tiene el fin de mejorar la actitud 
de la persona, a que sea WINAQ, es decir persona completa. Al mismo tiempo 
el observado es apoyado con muchos consejos con propósito de sensibilización 
y fuerza para la aceptación de la falta y toma de conciencia de sus actos. La 

responsabilidad, el dominio y la sensibilización siempre lo han tenido los abuelos y abuelas, los 
sabios porque  siempre han ganado con su ejemplo y sabiduría, el respeto del pueblo. 

// ¿Qué características tiene el Derecho Jurídico Maya?

Las autoridades mayas actúan con justa dimensión, sus principios de acción e investigación  son 
de acuerdo al conocimiento pleno de la realidad y no de la capacidad de  cada parte. Cada pequeña 
localidad hay ancianos, guías y autoridades mayas quienes hacen funcionar la justicia por vocación 
y rectitud. En muchos casos los violadores de la norma han agradecido y comprendido, pero lo más 
importante es la reparación a la falta y se han arrepentido de sus actos. 

De este aspecto se dieron cuenta los españoles por eso implementaron los cabildos indígenas.  
Según Fuentes y Guzmán en 1551, la Corona emitió una cédula que reiteraba la orden en 1549 
de establecer cabildos indígenas en todo el reino. En Guatemala, Alonso López de Cerrato era 
el presidente de la Audiencia, dio cumplimiento a la orden, instaló a personas Mayas para la 
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justicia interna. La orden fue cumplida por los abuelos pero se convirtió en otra forma de control, 
manipulación y aprovechamiento de los invasores. Daban órdenes según  conveniencias e intereses 
aprovechando la organización. 

// ¿Cuáles son los Fundamentos Constitucionales del Derecho 
Jurídico Maya?

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 66 reconoce el derecho 
jurídico maya y establece la protección a los grupos indígenas con énfasis a los de ascendencia 
maya. Reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. En el 
artículo se contempla el reconocimiento de la forma de organización social, se establece el derecho 
de optar por un sistema propio de administración de Justicia.

El artículo 203 de la Constitución  en el apartado de la función jurisdiccional, indica que la justicia 
se ejerce con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales 
que la ley establezca. Al hacer mención de la frase: … y por los demás tribunales que la ley 
establezca, se tiene el camino para que el Derecho Jurídico Maya pueda ser parte del sistema 
occidental, para su existencia y aplicación, sólo es necesaria la voluntad política e institucional 
de adscribir el sistema de derecho maya a la Corte Suprema de Justicia y elaborar el reglamento 
que rige la relación. 

El artículo 46 de la Constitución Política de la República, establece la preeminencia del derecho 
internacional en cuanto a tratados y convenciones sobre derechos humanos aceptados y ratificados 
por Guatemala. Este artículo genera posibilidad de institucionalizar el Sistema Jurídico Maya por 
el reconocimiento que tiene en normas internacionales. 

// ¿Cuáles son los Fundamentos Internacionales del Derecho 
Jurídico Maya?

La declaración de las naciones unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas fue firmada 
por Guatemala en septiembre de 2007, en el 
Artículo 5 y 34 de la Constitución establece que 
“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar 
y reforzar sus propias instituciones políticas y 
jurídicas”, El estado de Guatemala  ha ratificado 
este convenio, por lo tanto las instituciones 
del Derecho Jurídico Maya puede establecerse 
plenamente en el país y ser de aplicación general, 

Imágenes  mayas  geogle . com
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con el entendido que las actuaciones de los miembros que integran los tribunales sean con apego 
al respeto de los derechos humanos.

En el Convenio 169 en su artículo 8 establece la obligación del Estado de  considerar  la solución de 
conflictos por medio de las costumbres e instituciones propias de los pueblos y en caso de conflictos 
que surgen en la aplicación de este principio deberán establecerse procedimientos para la solución. 

La convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en el artículo 8 de las 
garantías judiciales, se establece el derecho de ser asistido gratuitamente  por un traductor o 
interprete para que la justicia se realice en el idioma materno.

La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 
(CERD), de las Naciones Unidas (adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1965 y vigente 
desde 1969), define la discriminación racial como “cualquier distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en raza, color, descendencia u origen nacional o étnica que tenga el propósito 
o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, gozo o ejercicio en pie de igualdad de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Este Instrumento establece la obligación 
del estado de promover la institucionalización del sistema de Justicia Maya en caso de negar este 
derecho se estaría en contravención a la Constitución, ante una violación a los derechos humanos 
que es el respeto a la forma de organización social y por lo tanto el Estado de Guatemala estaría 
cometiendo el delito de discriminación.

Otros fundamentos de la aplicación del Sistema Jurídico Mayas son: 1) La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la ONU en 1948.  2) Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 
especialmente los de derechos económicos, sociales y culturales. 3) El Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos. 4) Declaración Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 5) 
Convención Interamericana contra el Racismo y Todas las formas de Discriminación e Intolerancia 
y otros. Todos facultan la aplicación de justicia a los miembros de la comunidad, basado en normas 
de control social en la que se aporte pruebas y argumentos cuyo fin es dar una respuesta pronta a 
los conflictos.

// ¿Cuáles son los Fundamentos Ordinarios y Reglamentarios del 
Derecho Jurídico Maya?

El Código Procesal Penal, en su artículo 552 bis, establece una de las formas de designación de 
Jueces para Juzgados de Paz Comunitarios, que debe ser compatible con el sistema jurídico maya.  
La asignación de personas honorables, preside el de mayor edad y resuelven con arreglo a las 
costumbres, la equidad, principios generales del derecho y conocedor del idioma predominante de 
la región

Ley General de Descentralización  en el artículo 5 establece en uno de sus incisos el reforzamiento 
a la identidad de las organizaciones comunales, departamentales, regionales y nacionales para 
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universalizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos  que prestan a la población y 
el acceso a la justicia, por lo tanto este artículo ampara al sistema jurídico maya para su existencia 
y aplicación en la vida nacional.

// ¿Qué Fundamentos tiene el Derecho Jurídico Maya desde el 
Código Municipal?

El Código Municipal en su artículo 8 establece la autoridad ejercida en representación de los 
habitantes, tanto por el concejo municipal como por las autoridades propias de las comunidades 
de su circunscripción y el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar. 
En el artículo 55 y 56 se establece la obligación de las municipalidades de reconocer a las alcaldías 
indígenas, comunitarias y auxiliares como representantes de las comunidades y se estipula entre 
las funciones la promoción, organización, identificación y solución de problemas de la comunidad, 
mediar en los conflictos que los vecinos de la comunidad le presenten, coordinando esfuerzos con 
el Juzgado de Asuntos Municipales, cuando el caso lo requiera.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Que las y los estudiantes escriban un ensayo en relación a la importancia 
del Alcalde Auxiliar en la comunidad donde vive.  Investigue las acciones 
que realiza a favor de la comunidad y de los comunitarios.
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/ CIVISMO Y CIUDADANÍA

Metodología de abordaje del tema: Este tema es esencial para conocer la responsabilidad que 
tenemos como mayas. Según la Constitución Política de la República (1985) todo guatemalteco 
tiene deberes y derechos cívicos y políticos. Se recomienda analizar el capítulo III e interpretar los 
beneficios que nos puede traer como Pueblo Maya y como ejemplo: “…c)  Velar por la libertad y 
efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral”1  El civismo es un conjunto de normas 
de comportamiento individual que permite vivir en colectividad y tomar en cuenta el respeto a los 
demás y a la naturaleza en su conjunto. El tema se desarrolla en base a preguntas generadoras. 

// ¿Cómo se concibe el civismo en las comunidades Mayas?

El respeto en las comunidades Mayas, se da en todo momento porque el respeto 
es hacia todo: a los mayores, a los menores, a la naturaleza, al cosmos, etc.

Los jóvenes tienen que escuchar a un anciano o anciana, porque es parte del 
respeto hacia los mayores; pero también los mayores saben escuchar a los que 
son menores que ellos. En las comunidades mayas se respeta los árboles, no se 
corta ninguno si no es una necesidad vital y cuando se corta se pide permiso al 
ser supremo para cortar lo que nos dejó como parte de su creación.

La educación  en las comunidades mayas es convivencia, práctica  de valores.  Se 
valoran y se practican las costumbres, las tradiciones y la forma de ver el mundo.

La cortesía se da en el momento en que se saluda en la calle, en la casa, en el trabajo o en cualquier 
otro lugar en donde se encuentre una persona con otra: por ejemplo: buenos días don, buenos días 
doña. Después de la comida se agradece a uno por uno; cuando se levanta en la mañana se dice: 
buenos días papá, buenos días mamá, buenos días a todos los hermanos.

En conclusión podemos decir que nosotros los mayas somos concretos y prácticos. Trabajamos 
duro para la comunidad, reparamos el camino, la escuela, el centro de salud, respetamos a nuestras 
autoridades, los apoyamos para impulsar el desarrollo,  esto es civismo  auténtico.  La cosmovisión 
maya nos enseña a respetar las aves, las flores, los árboles porque todos tienen vida. De manera 
específica, en el pueblo maya también se respeta las representaciones asignadas por el Estado 
como el quetzal, la monja blanca, la bandera, la marimba y otros símbolos del país, a lo que la 
cultura occidental le llama civismo.  Lo más importante es generar respeto entre humanos ya que 
es el punto donde hay mayor dificultad por distintos pensamientos e intereses. 
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// ¿Dentro del contexto maya como se practica la ciudadanía?

La palabra ciudadanía viene de la sociedad griega en donde se consideraba que los únicos 
ciudadanos eran los varones con capacidad para adquirir armas y defender la ciudad. Las mujeres, 
los esclavos y los extranjeros no eran considerados  ciudadanos. 

Según la Constitución Política (1985) un ciudadano es aquella 
persona que cumple los dieciocho años y adquiere derechos y 
deberes con la comunidad. Tiene derecho a elegir y ser electo 
para algún cargo en la sociedad en que vive.

Las  comunidades mayas, se rigen con las leyes positivas 
impuestas por el Estado de Guatemala,  pero actúan y creen 
en el respeto a todo y no sólo a la autoridad. Cumplen con su 
responsabilidad legal a los dieciocho años pero con su comunidad 
colaboran antes e incluso después de los 60 años.  Los ancianos 
mayas siempre piensan en sus descendientes y no tiene edad para 
dejar de ser miembro, siempre dan consejos a las autoridades 
locales por sus experiencias.  Ellos actúan como parte de un 
consejo de ancianos. 

// ¿En las comunidades mayas como se practica el patriotismo? 

El patriotismo es un pensamiento que vincula al ser humano con su patria. Quiere decir que toda 
persona patriota es aquella que realiza acciones para mostrar amor, cariño y lealtad a la patria. La 
patria es el lugar, la comunidad o el país en que hemos nacido y la defendemos.

Los que han servido a la comunidad y lo hacen por su país se les denomina patriotas. Los que 
mueren por el país se les consideran  compatriotas.

El patriotismo en las comunidades mayas se ven en la gente que está orgullosa de la comunidad, 
defiende su cultura, ama y siente sus costumbres y tradiciones. En el caso de las mujeres no se 
avergüenzan de tener la indumentaria maya, sino al contrario, ellas se sienten orgullosas de tener 
esa vestimenta que las identifican como mujeres mayas y el pueblo a la que representa. En los 
varones, vemos en el traje de Chichicastenango, Sololá, Nahualá y Todo Santos Huehuetenango 
entre los más visibles en la actualidad. 

Desde la invasión fuimos expropiados de nuestras tierras comunitarias, sin embargo las 
comunidades defienden su tierra, tal el caso de las decisiones comunitarias frente  a las impuestas 
por los gobiernos en relación a la explotación minera.  Muchas autoridades mayas han defendido 
la tala inmoderada de árboles por las empresas de madera, incluso de parte de las municipalidades 

Centro Educativo  Maya Oxlajuj  
Q'anil. Foto de archivo.
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y organizaciones religiosas que venden árboles para construir iglesias.  Inculcar el amor a nuestro 
territorio es importante, el cariño a los lugares especiales de cada pueblo.  

Llevar el nombre de la comunidad en el corazón, trabajar por ella como pueblo, con identidad y 
sentimiento de pertenencias. 

// Participación Social y Política.

Se entiende por participación social aquellas iniciativas sociales en las que las personas participan 
con voluntad, comprensión y conocimiento pleno. Es llevar a cabo determinadas actividades 
que sirven para negociar con los gobiernos locales, regionales o nacionales en beneficio de las 
comunidades. 

En Guatemala hay organizaciones sindicales, colectivas, ONGs, comunidades y otras formas de 
organización que siempre están a la expectativa de las decisiones que toman el Poder Ejecutivo y 
Legislativo del Estado. 

El Pueblo Maya históricamente ha sido excluido del poder político, por lo que la única forma 
de hacer escuchar su voz es a través de la marcha pública. Las mismas son de acuerdo a la ley 
y el Estado tiene la obligación de proteger este derecho y hacer a que sean escuchados. Este 
espacio ha servido mucho al Pueblo Maya para expresar su desacuerdo con problemas nacionales 
o poblacionales como la minería, el alto costo de la vida y otros puntos que afectan los intereses 
colectivos. 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) “… Es libre la emisión de 
pensamiento por cualesquiera medio de difusión,…”3  Esta estrategia es la que más ha funcionado 
al Pueblo Maya para defender sus derechos colectivos, porque la participación en elección popular 
no ha funcionado por la inequidad de condiciones en que participan los partidos políticos.  El 
derecho de emitir el voto consciente es otro punto que se debe trabajar para que genere resultados 
a favor de los derechos colectivos. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Que las y los estudiantes escriban un ensayo en relación a la pregunta:  
¿Hasta qué nivel el maya es parte de la estructura del Estado?

3 Constitución Política de la República de Guatemala.  Artículo 35.
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/ ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Metodología de abordaje del tema: La Constitución Política de la República de Guatemala, está 
estructurada en Títulos: que comprende el bien jurídico regulado; Capítulos: que comprende los 
tipos de derechos establecidos, y Secciones: Que comprende las instituciones objeto de derecho. 
El tema explora la estructura de la Constitución  aplicando la técnica del ensayo. 

Título I: Trata lo relacionado con la persona humana, los fines y deberes del 
estado que es garantizar la vida, la libertad, la justicia y el desarrollo de sus  
habitantes (artículos 1 y 2).

Título II: Comprende lo relacionado con los Derechos Humanos (artículos. 
3-139), desde los derechos individuales como la libertad e igualdad en 
dignidad y derechos. La igualdad en oportunidades y responsabilidades, el 
derecho de petición individual o colectiva, el acceso a la información de los 
actos administrativos. La libertad de reunión y manifestación, la manifestación 
religiosa en el exterior y la libertad de espiritualidad, la libertad de emisión del 
pensamiento, la  legitimación de la resistencia del pueblo para la protección y 
defensa de los derechos y garantías. (artículos. 3-46). 

Los Derechos Sociales: (artículos. 47-134) la familia y la cultura: se establece el derecho de 
participar en cualquiera de las culturas existentes en el país. En relación a las comunidades indígenas: 
establece el derecho a una identidad cultural, según valores, idioma y hábitos; la protección de 
lugares sagrados e históricos de los ancestros, la existencia de una institución encargada de velar 
por el rescate y promoción de la cultura se reconoce, respeta y promueve la vida, costumbres, 
hábitos, pensamientos, forma de organización y vestimenta de la población de ascendencia maya. 

Educación: Se establece la obligación del Estado a 
brindar educación a sus habitantes sin discriminación 
alguna, conocimiento de la realidad y la enseñanza 
bilingüe. 

Deporte: se establece el deber del Estado el fomento y 
la promoción de la educación física y el deporte, por lo 
que los pueblos indígenas pueden exigir la promoción 
del juego de la pelota maya que es una herencia de los 
abuelos como parte del deporte federado. 
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Salud: El acceso a la salud sin discriminación alguna, la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación para bienestar físico, mental y social de los habitantes. 

Trabajadores del Estado: Se establece la obligación de los trabajadores a servir a la función 
pública, se establece el derecho de optar a empleos o cargos públicos atendiendo más razones 
fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Régimen Económico y Social: Se establece la obligación del Estado de orientar la economía 
nacional para incrementar la riqueza y la equitativa distribución del ingreso nacional e impulsar 
activamente programas de desarrollo rural.

Deberes y Derechos Cívicos y Políticos (arts. 135-137): Se establece como deber y derecho cívico 
de trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. El 
derecho de elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio, la prohibición de la 
reelección del Cargo de Presidencia de la República.

Limitación a los Derechos Constitucionales (art. 138-139): Se establecen normas de orden 
púbico que pueden ser aplicados al momento de quebrantarse la paz y armonía en una región o en 
el país, normas que establecen las medidas  a seguir para retornar a la paz y armonía; estas leyes 
son el estado de prevención, de alarma, de calamidad pública, de sitio y de guerra.

Título III: El Estado y su forma de Gobierno (arts. 140-151). Establece que la soberanía radica 
en el pueblo, pero esto es delegado en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, el estado 
reconoce las lenguas vernáculas y forman parte del patrimonio cultural de la Nación.  

Capítulo II: Nacionalidad y Ciudadanía (arts. 144-148), Se establece que la nacionalidad 
se obtiene al momento de nacer en el territorio de Guatemala y la ciudadanía se adquiere a los 
dieciocho años de edad. 

Relaciones Internacionales del Estado (arts. 149-151). El estado normará las formas de relación 
siempre que sean para luchar por la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, 
al fortalecimiento de los procesos democráticos y garanticen el beneficio mutuo y equitativo. 

Iniciativas de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados del Congreso, el 
Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
el Tribunal Supremo Electoral; el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, 
por lo menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.
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Título IV: Poder Público (arts. 152-222). El Ejercicio del Poder Público se establece que proviene 
del pueblo por lo que todos los funcionarios públicos están al servicio del Estado.   El Organismo 
Legislativo está compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal 
y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de cuatro años, 
pudiendo ser reelectos. 

Organismo Ejecutivo (arts. 182-202). Integrado por el Presidente de la República, Vicepresidente 
de la República y los Ministros de Estado.

Organismo Judicial (arts. 203-222) Integrado por Corte Suprema de Justicia, la Corte de 
Apelaciones y otros tribunales.

Título V: Estructura y Organización del Estado (arts. 223-262).

El Estado está organizado por el Régimen Político Electoral (art. 223), el Régimen Administrativo 
(arts. 224-231), Régimen de Control y Fiscalización (arts. 232-236). 

Régimen Financiero (arts. 237-243). 

Capítulo V: Ejército (arts. 244-250), Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación (arts. 
251-252) y el Régimen Municipal (arts. 253-262).

Título VI: Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional (arts. 263-276),

Exhibición Personal (arts. 263-264), Amparo (art. 265), Inconstitucionalidad de las Leyes (arts. 
266-267). Corte de Constitucionalidad (arts. 268-272), Comisión y Procurador de los Derechos 
Humanos (arts. 273-275), Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (art. 276).

Título VII: Reformas a la Constitución (arts. 277-281) 

Título VIII: Disposiciones Transitorias y Finales (arts. 1-27) 

División de la Constitución Política de la República de Guatemala

La Constitución Política de la República de Guatemala está divida en tres partes:
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a) Dogmática:  Comprende del artículo 1 al 139, en la cual se encuentran los derechos 
y libertades fundamentales. 

b) Parte Orgánica: comienza desde el artículo 140 al 262, en la cual se establece la  
Organización del Estado y de los Organismos del Estado, los cuales son: Organismo 
Legislativo (art. 157 al art. 181), Organismo Ejecutivo (art. 182 al art. 202); y 
Organismo Judicial (art. 203 al art 222). Así como de las entidades autónomas y 
descentralizadas del Estado. 

c) La Parte Procesal, Pragmática o Práctica:  En ésta se establecen las garantías y 
los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con 
el objeto de defender el orden constitucional. Contenida en los títulos VI y VII y 
comprende los Artículos 263 al 281.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  

Organice un panel foro con todo el estudiantado del centro educativo de 
acuerdo a los principales puntos de la estructura de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. Entre el grupo de estudiantes elegir a los 
panelistas y el moderador. 

Los estudiantes elaboran un esquema gráfico sobre la estructura de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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/ CODIGO DE TRABAJO

Metodología de abordaje del tema: Este instrumento jurídico se analizará a través del estudio de 
caso con estructura de ensayo. Contiene un conjunto de normas que protegen a los trabajadores por 
su desigualdad económica, frente a los patronos, por lo que regula los derechos y obligaciones de 
patronos y trabajadores y crea las instituciones de trabajo para resolver conflictos que derivan de 
los contratos o relaciones laborales.

// Relaciones laborales (Artículo 2, 3, 18 Código de Trabajo)

Para una relación laboral es necesaria la existencia de un patrono, desde punto de visto legal éste 
puede ser persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores para 
satisfacer las necesidades existentes. 

Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios 
materiales, intelectuales en virtud de un contrato o relación de trabajo escrito o 
verbal.

Todo trabajador tiene el derecho de una debida consideración, absteniéndose de 
maltrato de palabra o de obra.  

Todo trabajador tiene derechos de recibir los 
útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
ejecutar el trabajo. Los mismos deben ser de 
calidad según las condiciones de trabajo, para que 

generen eficiencia y seguridad. Proporcionar local seguro para la 
guarda de los instrumentos y normas de garantía.

Estos necesariamente deben mantenerse en el lugar donde se 
presten los servicios, pagar al trabajador el salario correspondiente 
al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar 
por culpa del patrono; conceder a los trabajadores el tiempo 
necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, sin 
reducción del salario.

El patrono debe procurar por todos los medios a su alcance la 
alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. 

Se prohíbe al patrono la discriminación en la contratación de empleados por motivo de sexo, 
identidad cultural, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros 
en donde se obtuvo la formación escolar académica.
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// Uso de Idioma en las relaciones laborales

En una relación laboral están prohibidas las órdenes e instrucciones a los trabajadores en idioma  
extranjero, si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre los trabajadores 
de algún idioma maya, las personas que giran las instrucciones deben hablar también ese idioma. 

Vivencia de la comunidad de Pasaq’an

En la comunidad de Pasaq’an vive un grupo de personas que hablan únicamente 
el idioma Kaqchikel. Obtuvieron información que en una finca de corte de café, 
se necesitan 60 trabajadores.  Se organizaron y se trasladaron a la finca costeando 
sus propios gastos.  Al iniciar con sus labores todos los días recibían las órdenes 
de trabajo únicamente en el idioma español. Al no entender las instrucciones 
no realizaron correctamente las actividades que les fueron encomendadas. 
El patrono decidió despedirlos sin el pago de ningún salario, ni los pasajes 
por la movilización. Regresaron a sus hogares decepcionados de la situación 
vivida; porque en lugar de lograr una superación les generó deudas y gastos. A 
continuación algunas preguntas para contestar.

- ¿Actuó correctamente el patrono al despedir a los trabajadores por no entender el 
idioma español?

- ¿Qué debió hacer el patrono para que continuaran trabajando las personas?

- ¿Qué debieron hacer los trabajadores para que les pagaran sus salarios devengados?

- ¿Qué derechos laborales les fueron violentadas a los trabajadores?

- ¿Conoce alguna situación parecida vivida por los trabajadores  mayas?

// Obligaciones de los Trabajadores (Artículo 63 del Código de 
Trabajo) 

Como resultado del contrato, el trabajador debe desempeñar el servicio contratado bajo la dirección 
del patrono.  Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 
tiempo y lugar convenidos.  Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen 
estado los instrumentos y útiles que se le facilite para el trabajo.  No es responsable del deterioro 
natural de los instrumentos de trabajo.

Observar en todo momento buenas costumbres durante el trabajo. Prestar los auxilios necesarios 
en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún 
compañero o de alguna compañera de trabajo esté en peligro, sin derecho a remuneración adicional.  
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Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración 
concurran directa o indirectamente, trabajar no más de ocho horas diarias, ni de cuarenta y ocho 
horas a la semana, si la actividad laboral es nocturna no debe ser mayor de seis horas diarias, ni 
exceder de un total de treinta y seis horas a la semana.

// Prohibiciones a los trabajadores:

Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia 
del patrono o de sus jefes inmediatos; hacer durante el trabajo o dentro del 
establecimiento, propaganda política o acciones contrarias a las instituciones 
democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signifique 
coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. 

Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes 
o en cualquier otra condición anormal análoga.  Usar los útiles o herramientas 
suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a que estén normalmente 
destinados. 

Don Jolom Tz’i’, fue contratado para la siembra, cuidado y cosecha de tres cuerdas de milpa en 
la comunidad de Sotz’il,  Él únicamente trabajaba tres horas al día y se retiraba del trabajo pero 
reportaba como día de trabajo. Algunas veces llegaba borracho a sus actividades, el azadón que le 
habían proporcionado para la realización del trabajo lo usaba para realizar otros trabajos. Cuando 
le fue exigido a que cumpliera con sus obligaciones en lugar de aceptarlas comenzó a ofender a 
su patrona, limpiaba la tierra y las plantaciones fuera de las fechas que debían ser limpiadas y 
finalmente la cosecha bajó mucho que lo normal. 

¿Qué opina usted de la actitud de don Jolom Tz’i’?

¿Cómo actuaría usted si estuviera en lugar de Jolom Tz’i´?

¿Cómo actuaría usted si estuviera en lugar de la patrona?

¿Qué propone para que exista buena relación entre trabajadores y patronos? 

// Derechos de los trabajadores. Artículos (116, 126, 227,130 Código 
de Trabajo)

El trabajador tiene derecho a un salario o sueldo que es la retribución que el patrono le otorga al 
cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo.

El salario puede ser por mes, quincena, semana, día u hora o por unidad de obra, montos que deben 
estar de acuerdo al salario mínimo. 
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Obtener licencia con goce de sueldo por el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual 
estuviese unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijo, tres días, cuando contrajera matrimonio, 
cinco días, por nacimiento de hijo, dos días, para responder a citaciones judiciales por el tiempo 
que tome la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un 
día fuera del departamento de que se trate, disfrutar de un día de descanso remunerado después de 
cada semana de trabajo.

La semana se computará de cinco a seis días según costumbre en la empresa o centro de trabajo.

Gozar asueto con goce de salario el 1o. de enero; el Jueves, Viernes y Sábado Santos; el 1o. de 
mayo; el 30 de junio; el 15 de septiembre; el 20 de octubre; 1o. de noviembre; el 24 de diciembre, 
mediodía, a partir de las doce horas; el 25 de diciembre; el 31 de diciembre, mediodía a partir de 
las doce horas, y el día de la festividad de la localidad.

Gozar de un período de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al 
servicio de un mismo patrono según la ley. Analice el siguiente estudio de caso.

Tz’akol es una persona muy trabajadora, decidió emigrar a la capital para buscar una mejor calidad 
de vida. Encontró trabajo en una empresa prestigiosa dedicada a la exportación de productos.  
Trabajaba todos los días de la semana sin descanso y sin pago de horas extras.  Sus salarios a veces 
los recibía a los dos meses, en ocasiones hasta a los tres meses, según el patrono es por la falta 
de recursos económicos en la empresa.  A los dos años de estar laborando en la empresa nació 
su hija Ixquic.  Solicitó permiso para estar con su hija, el patrono le negó el permiso indicando 
que el trabajo continúa, durante los cinco años que lleva trabajando en la empresa no ha tenido 
vacaciones, ni asuetos ha trabajado los 365 días de cada año.

Comente:

¿Conoce alguna historia parecida?

¿Ha sido armoniosa la relación entre el trabajador y el patrono?

¿Qué derechos le han sido vulnerados a don Tz’akol?

¿Qué le sugiere a don Tz’akol para que cambien su situación?

// ¿Qué puede hacer un trabajador cuando se viola sus derechos 
como trabajador?

Todo trabajador lo que debe hacer es conocer los derechos y obligaciones laborales según la ley. 
Debe comprender a profundidad los términos de su contrato y asumirlos con responsabilidad. 
En caso que sean violados sus derechos debe buscar el apoyo del código de trabajo, de algunas 
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personas de su confianza o del Ministerio de Trabajo.  Necesita tener valor para explicar la situación 
en el Ministerio de Trabajo y tener claridad de su situación para explicar con precisión los detalles. 

Algunos hermanos mayas siempre ha sido maltratado por los patrones. No se le instruye en su 
idioma y a veces ni se les emite contrato.  Las mujeres mayas han sido maltratadas por no dominar 
el castellano, portar el traje y por actitudes racistas. 

Muchos patrones todavía tienen la mentalidad de que los mayas deben ser sometidos a la 
fuerza, aprovecharse de su trabajo y su analfabetismo para sacar beneficio. Para ellos ser maya 
es ser esclavo. Nosotros los mayas debemos luchar para transformar ese paradigma a través del 
conocimiento y hacer valer el código de trabajo.  Cuando se violenta nuestros derechos lo que 
debemos hacer es explicar  los artículos del código de trabajo. Si aun así persisten las actitudes 
se  debe visitar el Ministerio de Trabajo más cercano y exponer la situación buscando apoyo para 
hacer valer nuestros derechos como trabajador.  

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Identifique a una persona que ha trabajado en alguna finca de algodón, 
caña de azúcar, café o bien en alguna fábrica grande y pregúntale:

¿Qué dificultades de alimentación, trabajo, clima u otros aspectos encontró 
cuando trabajó en la finca?  Escuche y analice la respuesta.   
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/ CÓDIGO CIVIL

Metodología de abordaje del tema: El código civil está inspirado en relaciones propias del 
derecho privado occidental, no posee contenidos relacionados con la cosmovisión de los pueblos. 
Por eso abarcaremos algunos temas de esta ley que se relacionan de alguna forma con los pueblos 
Originarios.  Para el estudio de este código se aplicará la técnica de estudio de casos y algunas 
preguntas de aprendizaje.

La personalidad y la identificación de persona individual (Artículo 1, 4 
y 5 del Código Civil.

La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. 
Se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el Registro 
Civil, esta se compone de nombres propios y del primer apellido de cada uno 
de los padres casados o no, toda vez que lo reconocen. Aunque existen algunas 
comunidades lingüísticas que tienen formas propias de nombrarse de acuerdo 
con su tradición cultural.  El sistema los rechaza o los obliga a cambiarse de 
nombre4. 

Una persona que quiere usar nombre o apellido distinto al que consta en su partida de nacimiento, 
puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública. Es 
por la misma persona si es mayor de edad y por los que ejercen la patria potestad si es menor de 
edad. 

Existe el reconocimiento de la identificación de personas pertenecientes a los pueblos originarios 
de manera tácita en la legislación civil a elección de los padres y no de las personas que atiende 
en el registro. Sin embargo, en muchos casos los registradores se oponen a inscribirlos basados en 
criterios racistas y no porque la ley lo prohíba. 

Don Juan Ajpop Tuj es conocido como Awilix en su comunidad, tuvo su primer hijo, muy alegre, 
decidió juntamente con su esposa ponerle como nombre Awilix.  Al siguiente día se dirigió al 
registro de personas para inscribir a su hijo.  Al ser preguntado por la persona encargada del registro 
que nombre le pondrá a su hijo, él contestó que sería Awilix.  La encargada le indicó que este no es 
un nombre de persona, por lo que ella no puede inscribirlo con este nombre.  El argumento es que 
él era conocido con ese nombre en la comunidad por su día de nacimiento, por lo que él decidió 
ponerle este nombre a su hijo.  La encargada nuevamente le indicó que debe buscar otra palabra 
que sea un nombre propio de persona porque lo contrario no inscribiría a su hijo.  Decepcionado 
regresó a su casa sin poder realizar la inscripción.  En el camino encontró un amigo y le comentó lo 

4  Casos recientes de hermanos Q’anjob’al que han tenido problemas para registrar sus nombres en el sistema RENAP. 
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que pasó.  Este le respondió que la ley no define que palabra es considerada como nombre propio, 
por lo tanto el niño puede ser inscrito con el nombre seleccionado y si la funcionaria no le inscribe 
ella estará cometiendo una falta en sus funciones.  Regresó nuevamente al Registro indicando 
que ya había recibido asesoría jurídica y que no hay problema con ese nombre, si usted no quiere 
inscribir estará cometiendo un delito.  Finalmente don Awilix logró la inscripción de su hijo.

Basándose en el contenido del tema y la historia presentada:

¿Qué opina de la decisión de ponerle un nombre maya a su hijo?

¿Existirá algún problema legal si se identifica una persona con nombre maya?

¿Qué puede hacer don Juan si quisiera identificarse legalmente como Awilix?

Reconocimiento de la personalidad jurídica de la espiritualidad de los Pueblos (Articulo 
15 al 17 del código civil).

Le legislación civil establece que son personas jurídicas las iglesias de todos los cultos.  Para 
obtener el reconocimiento de la Personalidad Jurídica debe estar autorizado por una autoridad 
competente.  Para el reconocimiento puede hacerse a través de la inscripción en la municipalidad 
de la localidad o la Gobernación del departamento.  Se inscribe como Asociación sin finalidades 
lucrativas con el propósito de promover, ejercer y proteger los intereses religiosos o Asociación 
Civil. Con el reconocimiento legal se obtiene la facultad de adquirir y poseer bienes, disponer de 
ellos, siempre y cuando sean destinados exclusivamente para fines espirituales, de asistencia social 
o educación. 

La Constitución establece que el ejercicio de la religión y la práctica de la espiritualidad es libre 
y que el reconocimiento de la personalidad debe estar conforme a las reglas de su institución y el 
Gobierno no podrá negarlo inclusive establece que los bienes inmuebles de las entidades religiosas 
destinados al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios 
y contribuciones.

Nana Ixpiyacoc, quien es una Guía Espiritual maya, dirige un grupo de 50 personas mayas 
sin reconocimiento en las leyes occidentales vigentes en el país.  Ellos se reúnen para realizar 
peticiones especiales al Ajaw según el calendario sagrado Cholq’ij.  No poseen un lugar donde 
reunirse, ni instituciones que les puedan apoyar, ni una forma de cómo trasladar el conocimiento 
a sus hijos en forma sistemática, se da cuenta que otros cultos son plenamente reconocidos por la 
ley y tienen propiedades, fondos propios. Por lo que les nace el interés de que su práctica espiritual 
sea reconocida legalmente.
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Realice una investigación según las siguientes preguntas: 

¿Describa si conoce alguna historia parecida?

¿Qué sugerencia le puede dar a doña Ixpiyakok si le solicitará asesoría?

¿Qué otras leyes pueden auxiliar a doña Ixpiyakok a parte del Código Civil?

La Familia:

La familia inicia con la unión de un hombre y una mujer, con el ánimo de vivir juntos y la 
finalidad de procrear, alimentar y educar a sus hijos e hijas y auxiliarse entre sí.  La unión  puede 
institucionalizarse a través del matrimonio o de la unión de hecho. En las comunidades indígenas 
el Matrimonio es todo un proceso que inicia con la pretensión de enamoramiento del hombre hacia 
la mujer.  

Luego la solicitud de permiso del hombre hacia los padres de la señorita para pretenderla sea 
esta menor o mayor de edad. Establecida este permiso ambos tienen la libertad de comunicarse 
a la vista de los padres o del público hasta la decisión de unirse en matrimonio.  Al establecerse 
la decisión de ambos sean mayor o menores de edad deben de comunicarlo a sus padres para 
que tengan el pleno conocimiento. Luego se reúnen los padres para estipular una fecha para el 
matrimonio que pueden ser periodos de un mes hasta un año o más.  Para cerrar el pacto de 
compromiso de matrimonio el joven debe  entregar una donación para la familia de la señorita 
que puede consistir en un monto en dinero, en alimentos, propiedades u otro que simbolice el 
matrimonio.  La donación es conocida por la legislación civil, relacionado con los responsables. 
En las prácticas mayas  no establece obligación de contraer matrimonio pero sí de establecer un 
vínculo de compromiso de los contrayentes. Se devuelve  las cosas donadas en caso de no llevarse 
a cabo el matrimonio.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

Que las y los estudiantes investiguen el proceso de formación estructural 
de la familia (matrimonios y unión de hecho) en la comunidad. Luego 
presentar por escrito un resumen. 

- ¿Entrevisten a un abuelo en relación a las ideas principales que 
recibe un joven que se casa y cuáles son las razones esenciales?

- ¿Qué actividades hay antes del k’ulanem según la cosmovisión 
maya?
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/ ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA 

Guatemala ha tenido una historia conflictiva desde la invasión hasta 1960  con el conflicto armado 
interno.  La mayoría de las víctimas de esta guerra fueron mayas, en 1996 se logró terminar esa 
etapa con la firma de la paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional  
Guatemalteca URNG.  

Este acontecimiento histórico  se dio el 29 de diciembre de 1996.  A continuación una clase a base 
de preguntas directas de los y las estudiantes al conferencista. 

En un Centro Educativo de la Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM, llegó un 
conferencista a desarrollar el tema ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA, las y los estudiantes 
no dejaron al conferencista  JOLOM  desarrollar pasivamente los contenidos si no que desarrollaron 
varias preguntas y fueron las siguientes: 

Ixchumil: ¿Cuáles fueron las razones de la guerra interna en Guatemala?

JOLOM: En 1917 llegó la revolución en RUSIA, luego en CUBA y Nicaragua 
y estaba a punto de llegar la revolución en el Salvador. Esto significa que en 
estos tiempos a nivel internacional  habían guerras en distintos lados.  La fuerza 
de los que querían ocupar el poder en Guatemala era grande, especialmente 
en las comunidades mayas. El  Pueblo Maya históricamente ha sido excluido, 
discriminado y utilizado por las esferas de poder.  La pobreza, desnutrición, 
explotación a los más pobres produjo que moviera sentimientos de liberación y 
supuesto desarrollo a través del comunismo. Todo esto apoyó a que la guerra se 
prolongara por más de tres décadas.   

Nikte’: ¿Qué nivel de participación alcanzó el Pueblo Maya en el 
movimiento de izquierda?

JOLOM: en ambos grupos, los dirigentes y que tenían poder de decisión eran ladinos. El 
movimiento de izquierda su bandera política era predicar la lucha de clases y no la lucha por la 
autonomía del Pueblo Maya.  Ellos miraban como un peligro el movimiento maya, había hasta 
cierto punto rivalidad entre grupos.   El gobierno era el principal violador de los derechos humanos 
y el poder lo tenían los militares. Los mayas sólo fueron carne del cañón de la guerra.  

Ma Lu’:  ¿Cuánto tiempo tardó la guerra y en qué años fue? JOLOM: en la década de 1960 
hasta 1996 nuestro país estuvo inmerso en una guerra que cobró 200,000 desaparecidos, casi un 
millón de desplazados internos y refugiados a México, España, Bolivia y otros países.
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Balam: ¿No puede hablar un poco de la historia de la negociación entre el Gobierno y 
la URNG?  

JOLOM: el primer paso se dio el 25 de mayo de 1986 por parte del entonces presidente Vinicio 
Cerezo Arévalo, convocó a todos los presidentes de centro América, al que se le llamó “La 
declaración de Esquipulas I”, el cual tenía como objetivo reconocer que la mejor manera de 
resolver el  conflicto es a través del diálogo. 

La participación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- se dio a partir de 
“La declaración de Esquipulas II”, la cual se firma el 7 de agosto de 1987, como consecuencia de 
este acuerdo, se crea la “Comisión Nacional de Reconciliación”, la cual tuvo dos grandes logros: 1). 
El dialogo nacional, el cual permitió la participación de los sectores civiles y 2). La comunicación 
entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

El diálogo tuvo muchos altibajos, algunas veces casi se terminaban, pero se logró finalizar en 
1996, el cual duró 10 años.  Debemos recordar que los Acuerdos de Paz se cimentaron en la 
idea de un desarrollo económico y social, el cual se logra a través de la participación de todos 
los ciudadanos del país.  Por lo que todos tenemos derechos y obligaciones escritos en ellos, 
desde nuestro derecho a tener una identidad maya, hasta el deber que tenemos de pagar nuestros 
impuestos y respetar las leyes del país.

Ma Sis’: ¿Cuáles fueron los acuerdos firmados para que terminara la guerra?  

JOLOM: fueron firmados 12 acuerdos.  El diálogo empezó en 1987 pero se logro el primer fruto en 
1991 finalizando en 1996. A continuación los nombres, lugar y año en que se firmó cada acuerdo:

No. Nombre del acuerdo Lugar y fecha de suscripción 
1. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda 

de la paz por medios políticos (Acuerdo de Querétaro)
Querétaro (México), 25 de julio de 
1991 

2. Acuerdo global sobre Derechos Humanos México, D.F. (México), 29 de 
marzo de 1994 

3. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones 
desarraigadas por el enfrentamiento armado

Oslo (Noruega), 17 de junio de 
1994 

4. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para 
el esclarecimiento histórico de las violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de violencia que han 
causado sufrimientos a la población guatemalteca

Oslo (Noruega), 23 de junio de 
1994 

5. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos 
indígenas

México, D.F. (México), 31 de 
marzo de 1995 
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6. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación 
agraria

México, D.F. (México), 6 de mayo 
de 1996 

7. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función 
del Ejército en una sociedad democrática

México, D.F. (México), 19 de 
septiembre de 1996 

8. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego Oslo (Noruega), 4 de diciembre de 
1996 

9. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen 
electoral

Estocolmo (Suecia), 7 de diciembre 
de 1996 

10. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad

Madrid (España), 12 de diciembre 
de 1996 

11 Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, 
cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz

Guatemala (Guatemala), 29 de 
diciembre de 1996 

12 Acuerdo de paz firme y duradera Guatemala(Guatemala), 29 de 
diciembre de 1996 

(2010, 01). Acuerdos de Paz En Guatemala. BuenasTareas.com. Recuperado 01, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/
Acuerdos-De-Paz-En-Guatemala/104234.html

Ixchumil: ¿Cuáles acuerdo se han cumplido hasta ahora y cuáles no? 

JOLOM: el principal logro es haber eliminado la tensión entre los dos grupos.  Se silenció las 
armas. Pero la extrema pobreza, la desnutrición, el analfabetismo y otros males poco a poco 
han mejorado.  El problema más grande fue la falta de presupuesto para financiar la paz, poca 
voluntad de muchos guatemaltecos de comprender las razones, así como la voluntad política de 
hacer cumplir lo que falta. Realmente han sido poco los logros alcanzados.  Hace falta mucho para 
alcanzar  el desarrollo y lograr la paz. 

Juanito: ¿Qué debo hacer yo para contribuir con la paz? 

JOLOM: lo que ustedes deben hacer es estudiar bastante, querer a su comunidad, tener una 
identidad de grupo, querer trabajar por su grupo y luchar por el desarrollo social.  Los ricos, el 
gobierno y los capitalinos o ladinos no vamos a esperar a que ellos hagan algo por nosotros.  Todos 
tenemos que estar solidarios para apoyarnos mutuamente.  Debemos apoyar a la autoridad local 
para salir adelante con los proyectos de desarrollo local y tener participación política y ciudadana.

Ixpiyakok: ¿En qué fecha se firmó la paz firme y duradera en Guatemala?

JOLOM: el proceso de paz se firmó el 29 de diciembre de 1996, los miembros de la URNG 
entregaron las armas y el gobierno se comprometió impulsar el desarrollo de la gente que vive 
en extrema pobreza. El “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” el cual es la culminación de todo el 
esfuerzo que realizaron las personas involucradas en el proceso de paz de Guatemala, dando por 







96
Na’oj Pamoloj richin Ruk’aslemal Qatinamït

terminada una guerra interna de 36 años que dejo 
a su paso muchas muertes, y dio como resultado 
la perdida de comunidades enteras.  Para nosotros 
los guatemaltecos, ese fue uno de los días más 
esperados. Nace la esperanza del Pueblo de poder 
cambiar su historia, sin embargo poco duró  por 
que el desarrollo hasta la fecha no ha llegado a las 
comunidades.  

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Indique a cada estudiante a que libremente escoja uno de los Acuerdos de 
Paz, que realicen un resumen y análisis crítico de su contenido. Resaltando: 
avances concretos logrados en su comunidad. 
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/ DERECHOS HUMANOS 

Metodología de abordaje del tema: La historia de los derechos humanos es casi paralelo al 
derecho constitucional, en la práctica donde hay dos o más personas es necesario normar una 
relación. Durante mucho tiempo fueron suficientes los valores para convivir y relacionarse en 
sociedad. Sin embargo hay desacuerdos, entre personas y grupos. Surge la necesidad de crear 
normas, procedimientos, jueces e instancias de justicia y correspondió al Estado como garante del 
derecho ciudadano. 

Este tema se desarrollará mediante una entrevista. Los personajes son: Saqken: entrevistadora. 
Rukaj Ch’umil: experto en el tema de Derechos Humanos: 

Saqken: ¿Cómo se define los Derechos Humanos y cómo surge?

Rukaj Ch’umil: son condiciones mínimas, facultades, garantías o derechos que 
tienen todas las personas, por ser humanos.  Son condiciones irrenunciables 
y nadie los puede quitar, desde que nace hasta que muere. Entre los más 
importantes están: seguridad, libertad e igualdad ante la ley sin importar su 
condición social, física, económica, cultural, religiosa, racial, etc. El derecho a 
la vida, a la espiritualidad y a la felicidad son otros principios. El concepto viene 
desde 1215 cuando surge la primera constitución y se fortalece con la Revolución 
Francesa. En 1918 el Congreso Soviético aprueba la Declaración de los Derechos 
del Pueblo Trabajador ampliando el concepto de derecho individual a colectivo 
en aspectos económicos, sociales y culturales. El mismo dio base jurídica a la 
organización territorial del Estado. 

Saqken: ¿Cuál es la historia de los Derechos Humanos en Guatemala?

Rukaj Ch’umil: con la llegada de los españoles inicia la violación de los derechos humanos. Se 
concentra a la población para controlarlos, esclavizarlos, prohibir la espiritualidad, matar a los 
ajpop y ajq’ija’ e implementar políticas de etnocidio. 

En 1823 se aprueba la primera constitución como resultado de la independencia de los criollos 
en 1821. En el mismo inicia algunos conceptos mínimos pero dejan claro la prohibición pública 
de la espiritualidad maya.  En 1944 se decreta los principios del Movimiento Revolucionario y se 
establecen las bases de derechos humanos con enfoque social, económico y específico para la clase 
obrera y trabajadora, pero muy poco para los pueblos mayas. Se establece los nuevos fundamentos 
del Estado.

En 1948 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en Guatemala no se logra 
ingresar derechos colectivos del Pueblo Maya, solamente los individuales en mínima parte.  
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En 1956 llega la contra revolución y se producen reveces a los pequeños logros sociales. Empieza 
el enfrentamiento armado interno durante 30 años.  El Pueblo Maya sufre masacres, secuestros y 
se genera las peores violaciones a los derechos humanos provocados mayoritariamente por ejército 
nacional. 

Hasta en 1985 el Pueblo Maya logra incluir algunos derechos colectivos como la espiritualidad, la 
identificación de los cuatro pueblos, la práctica de la cultura y se presenta la constitución en parte 
orgánica y dogmática, derechos individuales y colectivos.

Saqken: ¿Cuál es la importancia de impulsar los derechos humanos en Guatemala? 

Rukaj Ch’umil: para que los niños y jóvenes conozcan la verdadera historia. Estamos en un país 
colonialista de hecho, para que conozcan sus derechos, sobre todo los colectivos. Conozcan los 
instrumentos nacionales e internacionales para que hagan uso de los mismos para defenderse, 
buscar su felicidad, justicia social, defender el derecho a la vida, a la igualdad en derechos y 
obligaciones como guatemaltecos, reconociendo los derechos colectivos de cada pueblo dentro de 
la unidad del Estado y del estado de derecho. 

Saqken: ¿En qué situación están  los Derechos Humanos en Guatemala?

Rukaj Ch’umil: con la firma de los acuerdo de paz en 1996 el Pueblo Maya logra establecer 
presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos 
Humanos -ACNUR-, porque durante el enfrentamiento armado la carne del cañón fueron mayas 
en ambos lados.  

Se han estado realizando informes. Según el Grupo Apoyo Mutuo –GAM- en el último informe 
hasta inicio de septiembre 2011, en Guatemala se viola los Derechos Humanos desde la inseguridad, 
la desnutrición, la extrema pobreza mencionando algunos.

Saqken: ¿Qué importancia tienen los Derechos Humanos para el Pueblo Maya? 

Rukaj Ch’umil: es el instrumento legal para defendernos de las atrocidades que históricamente 
hemos sufrido como pueblo y personas. Conocer las leyes es hacer uso de los derechos que tenemos 
todos los humanos. Primero debemos pedir espacios de participación  política para incidir en todas 
las políticas de estado no sólo educación o salud. 

Saqken: ¿Cuáles son los principales Derechos Colectivos del Pueblo Maya a impulsar? 
Rukaj Ch’umil:  son varios pero los prioritarios son: el derecho a la equidad en servicios 
públicos, a la oficialización de los idioma e inclusión de la cosmovisión en el Currículum, al 
respeto y dignidad en la diferencia cultural, el derecho a la autodeterminación y consenso con 
nuestras autoridades y el derecho a nuestra participación en las instancias del gobierno desde el 
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consentimiento de las comunidades. Es construir un país con diversidad dentro de la unidad, con 
respeto a las autonomías de cada uno de los pueblos.  

Saqken: ¿Qué acciones deben realizar los mayas para hacer uso de sus derechos?   
Rukaj Ch’umil:  El primer paso es tener identidad como pueblo, profundizar nuestros derechos 
y obligaciones, participar en el desarrollo comunitario y defender los derechos colectivos y 
personales dentro del estado de derecho. 

Existen algunas Instituciones que nos pueden apoyar como la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, instancias internacionales como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y El 
Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  Es importante resaltar que 
como humanos debemos saber nuestros derechos y obligaciones con la comunidad. 

Debemos practicar los valores que dejaron nuestros abuelos, la vida en rectitud  y no utilizar los 
Derechos Humanos para fines individuales, acciones contra la ley e incluso contra de nuestras 
autoridades locales. Todos debemos conocer los derechos específicos de la mujer, niño/joven para 
establecer la vida recta, respetarnos mutuamente como personas, familias y sociedades.  Buscar la 
paz, mucha paz y vida en abundancia.

Saqken: ¿Cómo debe relacionarse los Derechos Humanos con el Derecho Jurídico 
Maya? 

Rukaj Ch’umil: los conceptos de los derechos humanos deben ser más colectivos que individuales.  
En la práctica siempre hay gente que tergiversa, dilata, manipula y compra voluntades. 

La justicia es difícil y fácilmente burlada en Guatemala, porque hay tantos obstáculos que no 
permiten el buen desarrollo como la corrupción, las deficiencias y otros.  La cultura maya promueve 
el KATOK WINAQ, que es ser persona recta,  correcta y con valores, es preventivo y comunitario. 

Los Derechos Humanos son individuales y colectivos, basado en el derecho positivo occidental con 
inclusión del  tema maya. No son exactamente iguales pero son complementarios. Los Derechos 
Humanos tienen el respaldo del estado y su competencia debe ser proteger a la víctima. El pueblo 
debe dar información confidencial y las leyes occidentales deben castigar a los criminales quienes 
utilizan cualquier herramienta para instalarse. Se necesita investigación y garantías de parte del 
Estado.

Saqken:¿Cuáles son los fundamentos legales de los Derechos del Pueblo Maya actual?   

Rukaj Ch’umil: La juventud maya necesita conocer sus derechos identificando artículos en los 
siguientes documentos: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Educación 
Nacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos Lingüísticos y Culturales, 
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Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Acuerdo Global sobre Derechos 
Humanos, Ley de Idiomas Mayas, Acuerdo de Creación de la DIGEBI, Convenio 169, otros. 

Se recomienda a todos a conocer sus derechos y denuncia las violaciones a la Procuraduría de los 
Derechos Humanos ó al Ministerio Público. Si no es tan grave puede recurrir al Alcalde Auxiliar 
de la comunidad para recibir consejos.  Para que no haya violación de los derechos humanos en 
la misma familia o comunidad es necesario promover los valores, escuchar a los abuelos y tener 
siempre buenas intenciones. El maya en su cosmovisión siempre están presentes los valores y la 
buena intención en cualquier interpretación de la realidad.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Que las y los estudiantes escriban un ensayo en relación a la violación 
de los derechos humanos utilizando diferentes medios. Luego realizar un 
conversatorio en el salón de clases. 
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Rukaj tanaj
Cuarta nidad

Ri Amaq’ ri Moloj Uchuq’ab’ïl
(Idioma Kaqchikel)

El Estado y los Partidos Políticos 

Temas:

 Poderes del Estado guatemalteco
 Los partidos políticos
 Geografía física de Guatemala
 Historia del modo de producción en Guatemala
 Introducción a las técnicas de investigación
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COMPETENCIAS DE GRADO CNB / MINEDUC

Aplica el proceso de investigación social y otros saberes en la formulación 
de un proyecto

INDICADOR DE LOGRO

Explica las funciones de los diferentes actores de la organización funciones 
del Estado y del acontecer político y sus incidencias en la determinación 
del modelo de sociedad actual.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ 

No’j: Día para pedir buenas ideas para realizar proyectos políticos y 
sociales día especial para la toma de decisiones. Es el día de la inteligencia, 
de la memoria y de la creatividad. Es el día para desarrollar la ciencia, para 
hacer buenas obras, dar consejos y construir el desarrollo de la comunidad. 

Kawoq: Es la generación futura como la familia, la comunidad, el 
municipio, el Estado, el país, el continente, el planeta, el sistema planetario, 
la galaxia, el pluriverso.  Es la unión, conciencia colectiva y expansiva, 
abundancia comunitaria. Trabajo comunitario y es la conciencia grupal. 
Unidad en la que cada actuación es en beneficio de la comunidad y no para 
fines de enriquecimiento propio, el beneficio personal o la acumulación 
individual. 
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UBICACIÓN TEMÁTICA

El tema de esta unidad se denomina “El Estado y 
los Partidos Políticos” en el cual exploraremos la 
estructura del Estado, las formas de llegar al poder, así 
como conocer la historia de producción del país.  Es 
instrumento importante para comprender el fenómeno 
actual, especialmente en las autoridades centrales o de 
gobierno.  

No podemos ser líderes mayas si desconocemos la historia, 
la geografía, técnicas de investigación y la estructura de 
los poderes  del Estado.

Si conocemos las estrategias que utilizan los partidos 
políticos y conocemos las leyes esenciales que nos atañan 
como mayas, habrá más posibilidades de liberarnos. 

Cada uno de los subtemas es de carácter investigativo, 
reflexivo, analítico y propositivo por lo que es necesario 
extender la lectura a documentos de fortalecimiento e 
identificar las partes que atañan directamente al Pueblo 
Maya y profundizar su aplicación a través del análisis y 
la reflexión. Cualquier otro documento para mejorar la 
comprensión de estas leyes es bienvenido. 

La lectura puede ampliarse a temas relacionados, para 
ir construyendo una visión como Pueblo Maya. Cada 
subtema se desarrolla mediante una técnica y estrategia 
de aprendizaje.
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/ PODERES DEL ESTADO GUATEMALTECO
 Y SUS FUNCIONES 

Todo guatemalteco actualmente tiene el derecho a recibir una educación de 
calidad para resolver necesidades de la vida cotidiana. Este tema es importante, 
especialmente para el Pueblo Maya que durante más de un b’ak’tun ha estado 
vedado de informaciones específicas de las ciudades o personas privilegiadas 
quienes hacen uso de las funciones del Estado para su beneficio personal o 
familiar.

La información es poder, nuestro Pueblo Maya no necesita el poder únicamente, 
necesita el dialogo, consenso, informacion  y toma de descisiones para resolver 
las necesidades comunitarias.  A continuación una monografía de lo esencial de 
los tres poderes del Estado.  

El Estado es la instancia que gobierna el poder político, para el beneficio de todos los ciudadanos.  
El resguardo del orden público es a través de un conjunto de normas y procedimientos vigentes  
que regulan los conflictos sociales y el mismo se compone de artículos, que se caracterizan por 
ser rígido, positivo y aplicada en materia legal.  Según la Constitución Política de la República de 
Guatemala. “…su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo3

.

Una de las características de un país democrático es que el poder no se concentre en una persona, 
sino que se distribuye en tres distintos e independientes organismos del Estado.  Esta independencia 
es importante para balancear el poder. Sin independencia  económica y de decisión podría darse el 
caso en que uno de los organismos absorbe el poder total. Así mismo podría llegar al extremo de 
concentrarse en una persona y se estaría convirtiéndose en una dictadura. 

La historia de las dictaduras en todas partes del mundo ha sido negativa.  El Pueblo Maya 
históricamente ha sufrido la imposición desde 1492 hasta la fecha,  son  521 años. 

En Guatemala han gobernado los tiranos, sin embargo, a finales del cierre Oxlajuj B’ak’tun ha 
mejorado un poco el enfoque político de la Constitución y de las leyes que rigen el país, como 
resultado de la lucha del Pueblo Maya.  Por lo que es muy importante conocer lo elemental de las 
estructuras del Estado. 

Los tres poderes del Estado guatemalteco  son:   
) Poder Ejecutivo: Presidente y Vice Presidente,  Ministros y Viceministros, Directores y 

Secretarios de Estado (encabezados por el Presidente de la República).

) Poder Legislativo: encabezado por la Junta Directiva del Congreso y Comisiones.  

) Poder Judicial: integrado por la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justica 
y Ministerio..Público.   
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En Guatemala cada uno de los poderes tiene sus propias normas, procedimientos y funciones al 
servicio del pueblo de Guatemala.  El Presidente, Vicepresidente y diputados son escogidos cada 
cuatro años por un partido político, luego sometidos a elección popular. Mientras el Poder Judicial 
aun no es por elección popular, sino que es por nombramiento e influencia de los primeros poderes. 
Son los responsables de administrar la justicia en el país.  Constitución Política de la República. 
Capítulo  I.  Artículo 140.

Nosotros los mayas debemos saber cómo se distribuye el poder, y la primera forma de hacer es 
conocer las funciones de cada uno de ellos. A continuación el Poder Ejecutivo: 

// Poder Ejecutivo: 

Es encabezado por el Presidente y Vicepresidente como autoridades electos. Ellos escogen 
a los Ministros y Viceministros, Directores y Secretarios. Los mismos laboran a través de un 
nombramiento, presentan el cargo cada año y se decide si siguen o ya no. 

Pueden dejar el cargo en cualquier momento en que la autoridad decide. 

Entre las principales funciones del poder ejecutivo están:

) La administración pública y la prestación de servicios públicos.

) Cumplir y hacer que se cumplan las leyes para el bien común de los guatemaltecos.

) Dirigir las políticas de desarrollo social en el país.

) Velar por la correcta aplicación de las leyes nacionales e internacionales a beneficio del 
pueblo. Así mismo, cumplir los pactos internacionales en materia de derecho humanos. 

) Dirigir el modelo de desarrollo y los cambios estructurales a favor de las mayorías. 

) Presentar proyectos de ley, informe anual, proyecto de presupuesto, representar al 
país a nivel internacional, nombrar 
y remover funcionarios y conceder 
condecoraciones a guatemaltecos o 
extranjeros promoviendo la cultura, el 
arte y la ciencia.  

El Art. 2 de la Ley del Organismo Ejecutivo 
establece que dentro del marco de las funciones 
y atribuciones constitucionales y legales de los 
órganos que lo integran, compete el ejercicio de la 
función administrativa y la formulación y ejecución 
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de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse con las entidades que forman parte de 
la administración descentralizada como la municipalidad, el IGSS, la Universidad de San Carlos 
y otras. 

El Poder Ejecutivo determina sus metas en función de tiempo e indicadores para el bien de todos 
los ciudadanos y especialmente de los más desposeídos a través de las instancias públicas entre 
ellos están: los ministerios, fondos públicos, academias, secretarías y otros. 

Actualmente, el Artículo 19 de la Ley del Organismo Ejecutivo, enumera12 ministerios de Estado, 
sin embargo, se encuentran creados 13, siendo los siguientes:

) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

) Ministerio de Cultura y Deportes

) Ministerio de Economía

) Ministerio de Educación

) Ministerio de Energía y Minas

) Ministerio de Finanzas Públicas

) Ministerio de Gobernación

) Ministerio de la Defensa Nacional

) Ministerio de Relaciones Exteriores

)) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

)) Ministerio de Trabajo y Previsión Social

)) Ministerio de Desarrollo Social.

La mayor parte de las acciones del poder ejecutivo se opera a través de los Ministerios.  En algunos 
casos específicos se atiende por medio de instituciones especializadas como la Academia de 
Lenguas Mayas, la Secretaría de la Mujer Indígena, SEGEPLAN, RENAP, otras. En ocasiones se 
han creado fondos como el Fondo Indígena, FIS, Fondo de Tierra, Consejo de Desarrollo y otras 
instancias. 

El Poder Ejecutivo para desarrollar sus funciones al igual que los otros poderes necesita fondos. 
Para recaudar fondos se ha creado la Superintendencia de Administración Tributaria-SAT- además 
del Ministerio de Finanzas Públicas.  Para el control de los recursos que manejan los funcionarios 
del Estado está la Contraloría General de Cuentas quienes se encargan de auditorías en todo el país.
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// Poder Legislativo:

El poder legislativo lo ejerce el Congreso de la República. En Guatemala actualmente hay 158 
diputados distribuidos en partidos políticos.  

Según el Manual de Funciones del Congreso de la República de Guatemala, este alto organismo 
del  Estado es el máximo órgano de representación popular y cumple tres funciones generales y 
las cuales son: 

) Función Legislativa: es la responsabilidad  de analizar los proyectos de ley que presenta 
el Ejecutivo, la sociedad civil o todos los que tienen ese privilegio para enmendar, 
aprobar, rechazar o derogar las leyes de acuerdo a las decisiones técnicas, políticas o 
administrativas.

) Función de Control político: todos los diputados tienen el rol de controlar los recursos 
del Estado.  Son vigilantes del trabajo de todos los ministros de estado, secretarios, 
directores o cualquier institución autónoma o semi autónoma en el país de acuerdo a 
lo que estipula la ley.  Ellos investigan la corrupción, el cumplimiento de políticas de 
Estado, principalmente del ejecutivo pero también pueden ser otras instancias para 
hacer valer la transparencia y la eficiencia en el gasto público.

) Función de representación: la función de representación significa que todo diputado 
debe estar en coordinación, información y relación permanente con el pueblo que lo 
eligió.  Debe defender los intereses de su departamento en el parlamento, especialmente 
las políticas que favorecen a los desposeídos. 

Algunas funciones generales del Congreso de la República de Guatemala son:  

) Control de las políticas de Estado desarrollado por el Ejecutivo.

) Aprobación del presupuesto general del Estado y de su propio presupuesto.

) Decretar, reformar y derogar las leyes que favorecen al bien común del  país. 

) Aprobar la guerra ante otros países por defender la soberanía del Estado de Guatemala.

) Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios según necesidades del Estado.

) Elegir al procurador de los Derechos Humanos e instancias del tercer poder del Estado.

Según el artículo 6 de la ley orgánica del Congreso de la República, sus órganos son: 

) Pleno: es de mayor jerarquía está integrado por 158 diputados.

) Junta Directiva: responsable de la conducción de reuniones, integrado por 9 diputados: 
presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios electos cada año. 
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) Presidencia: es el diputado que dirige las reuniones según la ley. 

) Comisión Permanente: formado por el presidente, 3 secretarios y 3 vocales.

) La Comisión de Derechos Humanos, 

) Las Comisiones de Trabajo, 

) Las Comisiones Extraordinarias y las Específicas, 

) La Junta de Jefes de Bloque. 

Para el caso de la Junta Directiva y comisión 
permanente se elige según la ley orgánica del 
Congreso mientras las 3 comisiones de trabajo 
son electos según profesión, experiencia u alguna 
otra virtud del diputado.  En el Congreso hay 
representación de varios partidos políticos, por 
lo que cada uno de los mismos asigna un jefe de 
bloque quienes tienen ciertos privilegios de poder.

El congreso de la República de Guatemala es un 
órgano independiente del ejecutivo y de cualquier 
otra instancia. Tiene su propia administración y 
presupuesto. 

// Poder Judicial: Es el responsable de ordenar la legislación en el país. 
En Guatemala fueron creados tres instancias con fines específicos y  las 
cuales son: Corte Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justica y el 
Ministerio Público. 

/// Según la Constitución Política de la República de Guatemala en el 
artículo 268 la función de la Corte de Constitucionalidad es defender 
el orden constitucional como tribunal colegiado  con independencia de 
los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas en la 
interpretación de las leyes;  en su más alto nivel  ejerce control sobre la 
Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, del Presidente 
y Vicepresidente de la República. 

Su función esencial es conocer las leyes que se están desarrollando en el Congreso y conocer los 
detalles necesarios por impugnaciones (refutación o puesta en duda) o cualquier  inconstitucionalidad 
del mismo. 

Entre las funciones más importantes de la Corte de Constitucionalidad están: 
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) Conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes de carácter 
general, objetadas parcial o totalmente. 

) Conocer en única instancia los amparos interpuestos en contra del Congreso de la 
República, de la Corte Suprema de Justica o contra el Presidente o Vicepresidente de la 
República.

) Emitir opinión en relación a la Constitucionalidad de Tratados y Convenios  
Internacionales y Proyectos de Ley a solicitud de cualquier organismo del estado. 

) Resolver cualquier conflicto de ley nacional e internacional desde las leyes del país.

/// Corte Suprema de Justicia: es el ente colegiado que aplica la justicia 
en Guatemala. Administra los juzgados departamentales y municipales del 
país.  El honorable organismo del Estado es el que aplica las leyes a todos 
los ciudadanos del país.  

Esta instancia por sus características y extensión tiene muchas funciones y personal en comparación 
con la anterior e incluso en relación al Ministerio Público. Entre sus principales funciones están: 

) Aplicar la ley por igual a todos los casos de violación a la misma a los ciudadanos en 
general sin discriminación alguna de color, religión, nivel socioeconómico, etc. 

) Formular el presupuesto del ramo (Art. 213 de la Constitución).

) Nombrar a los jueces, secretarios y personal auxiliar  a nivel nacional según necesidad 
en la aplicación de justicia en el país. (Art. 209 de la Constitución).

) Emitir las normas que le corresponda en materia de sus funciones jurisdiccionales, así 
en relación al desarrollo de las actividades que le confiere la Constitución y la Ley del 
Organismo Judicial; (Art. 54 Literal F, de la Ley del Organismo Judicial).

/// El Ministerio Público: es otro organismo del Estado que forma parte del 
Organismo Judicial.  Es independiente en sus funciones, presupuesto y 
decisiones. Su jurisdicción se extiende en todo el país. En muchos casos sólo 
tiene sede en las cabeceras departamentales por  motivo de presupuesto.  Es 
dirigido por un Fiscal General nombrado por el Presidente de la República 
con base a propuestas de cuatro instituciones: un candidato de los decanos 
de la facultad de derecho de todas las universidades, un candidato por el 
Colegio de Abogados, un candidato por el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia  y  un candidato de parte del Tribunal de Honor del Colegio de 
Abogados.
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Funciones del Ministerio Público: 

) Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. 
Vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

) En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la 
justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad.

) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los 
tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución y las leyes de la 
República.

) Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda 
querellarse por delitos  de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal.

) Dirigir a la policía y los cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos 
delictivos.

) Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las 
diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.

Entre otras clasifica sus funciones en fiscalías y las más importantes son: delitos administrativos, 
económicos, narcoactividad, contra el ambiente, amparos y exhibición personal, de menores, de 
ejecución y de la mujer.  Estas actividades  tienen cobertura en todo el país.  

El Ministerio Público es la institución garante de la no violación de los derechos humanos en 
la ejecución de la justicia en el país.  Así como el defensor de la víctima y querellante ante los 
tribunales encargadas de aplicar la justicia. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Después de haber explicado cada uno de los tres poderes del Estado 
organice un debate de  la  importancia de cada uno de ellos basados en las 
siguientes preguntas. 

¿Qué es el Ministerio Público y de qué manera se puede incluir aspectos 
de la cosmovisión maya en sus actividades?

¿Cuáles son las funciones del Congreso de la República y de qué manera 
puede apoyar el desarrollo integral del Pueblo Maya?

¿Cuáles instituciones del poder ejecutivo podrían aportar  más al desarrollo 
integral del Pueblo Maya y de qué manera pueden operativizar estos 
aportes? 
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/ LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y TENDENCIAS POLÍTICAS 
EN GUATEMALA 

Metodología de abordaje del tema: Los partidos políticos son instituciones con misión y visión, 
estrategias y políticas de acción bien definidas que luchan incansablemente para ganar la opinión 
de los guatemaltecos a través de la imagen de su líder presidencialista.  Este tema es de suma 
importancia reflexionar para comprender la situación del país. Se analizará  a través de la entrevista 
que Saqche’ hará a Kaji’ Imox.

SAQCHE’:  ¿Cómo se definen los partidos políticos en Guatemala?

KAJI’ IMOX: los partidos políticos se definen de distintas maneras. Según Álvarez Sontay 
(2007), un partido político “es una asociación de individuos unidos por objetivos comunes y que 
persiguen como meta alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos objetivos.[] Es 
el encargado de presentar candidatos para ocupar los diferentes cargos políticos...[]”  

SAQCHE’: ¿Quién puede determinar normas, procedimientos o rige a los partidos 
políticos? 

KAJI’ IMOX: el ente que norma, legisla, organiza y orienta el comportamiento de los partidos 
políticos es el Tribunal Supremo Electoral. Exige algunos requisitos para la inscripción de los 
candidatos. Asigna el techo de 48 millones para gastos a nivel nacional.

SAQCHE’:  ¿Qué aconseja al Pueblo Maya en relación a la compra de votos? 

KAJI IMOX: promover el voto consciente y digno.  Analizar las propuestas políticas de los 
candidatos y participar activamente en las elecciones como líder comunitario en representación de 
los intereses sociales y comunitarios,  y apoyar los cambios en la legislación de partidos políticos 
para que sea incluyente y equitativa. 

SAQCHE’: ¿Qué otras acciones deben impulsar para lograr el voto consciente?

KAJI’ IMOX: los medios de comunicación, las universidades y todos debemos promover el voto 
consciente.  Impulsar valores y mejorar los controles. El TSE debe tener mayor capacidad de 
fiscalización. De los recursos y velar por la correcta realización del proceso electoral. Se debe 
regir en base a la representación por Pueblos y no sólo decisión de los partidos políticos.  El TSE 
necesita reformas profundas e incluso la misma constitución para cambios más significativos a 
favor del Pueblo Maya.
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SAQCHE’: ¿Cuál es la ideología de los Partido Políticos actualmente?

KAJI’  IMOX: al  analizar la ideología de los Partido Políticos se puede clasificar en tres tipos y 
a mi opinión son las siguientes: 

) PARTIDOS DE IZQUIERDA

Cuando hablamos de políticos de izquierda, nos estamos refiriendo a aquellas personas que por 
lo general pertenecen a la clase trabajadora, han laborado en empresas ó con el Estado, han sido 
dirigentes de sindicatos ó representantes de asociaciones de trabajadores. 

Su discurso de la izquierda es contra la discriminación de clase, el neoliberalismo, el capitalismo. 
Busca reivindicar derechos de la clase trabajadora, los más pobres y la estabilidad laboral. 
Actualmente los partidos de izquierda son: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, 
Alianza Nueva Nación ANN, Encuentro por Guatemala, entre otros. Manejan ejes conceptuales 
como el análisis de situaciones históricas dentro del materialismo. 

Considera prioritario la igualdad social, potenciar valores colectivos, el fortalecimiento del estado, 
la defensa de los derechos humanos y la democratización de los medios de producción.  

) PARTIDOS DE DERECHA

 Al referirnos a la ideología de derecha, nos referimos a personas que pertenecen a la clase alta, 
La verdadera ideología de estos grupos son conservadoras, liberales o religiosos que siempre han 
estado en contra de las propuestas de izquierda. Regularmente defiende el orden establecido y la 
defensa del bien individual, el libre mercado y la reducción del estado a través de la privatización 
de los servicios públicos. 

Sus propósitos en muchos casos es realizar grandes negocios, lograr alianzas internacionales, 
explorar recursos ambientales, encontrar estrategias de manejo de masas y sistematizar experiencias 
para el dominio del poder político en el país. 

) PARTIDOS DEL CENTRO 

Esta ideología es más relativa, no se inclinan ni para la izquierda ni a la derecha. Comparte el 
libre mercado, es sensible del ser humano promueve la solidaridad, el bien común, la equidad, la 
democracia y la visión social del estado. Es la clase media conformada por docentes, pequeños 
empresarios mayas, agricultores prósperos, negociantes con pequeños capitales y religiosos que 
promueven la acción preferencial por los pobres.
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Promueve la representatividad, de derecho por pueblo, a favor de los pobres y la lucha contra 
la pobreza. Son pequeños capitalistas consientes de las realidades de la población. Formado por 
profesionales de alto nivel, conscientes del reto que necesita el país. 

SAQCHE: ¿Qué grado de participación ha tenido el Pueblo Maya en Partidos Políticos?

KAJI’ IMOX: varios mayas han tenido experiencias de ser diputados o alcalde municipal de 
los municipios pequeños.  En algunos casos han hecho una buena labor aunque sean de partidos 
de derecha, del centro 
o izquierda. Como 
representante del Pueblo 
Maya no se puede 
confirmar. Es más son 
representantes de un 
partido político.  Lo 
que hace falta es que 
los mayas se animen 
encabezar el movimiento 
y no sólo al poder local 
si no a la presidencia 
tal como lo ha estado 
haciendo Rigoberta 
Menchú.

Antes de la venida de los españoles, el  Pueblo Maya era gobernado por personas idóneas. Cada 
persona tenía una función en la sociedad dependiendo de su misión. 

Cuando llegaron los españoles se impuso un nuevo modelo, ya no se tomó en cuenta la organización 
maya, ellos crearon los partidos políticos para manipular y maniobrar a favor de sus intereses.  
Algunos líderes mayas han luchado por su pueblo como Atanacio Tzul y Lucas Aguilar en el 
departamento de Totonicapán, Manuel Tot en Alta Verapaz pero fueron asesinados. 

En 1960 a 1970 al fin se logró crear el Frente Indígena Nacional.  Logrando llegar al congreso el 
Licenciado Fernando Tesagüic.  Estando solo en el congreso se alió con el partido de gobierno de 
ese entonces el Partido Revolucionario, nunca tuvo eco su voz como maya. Desde esa vez otros 
líderes mayas buscaron espacios en los partidos fuertes tal el caso de Mauricio Quixtán que llegaba 
con traje maya a las sesiones.

Así se vino gestando la participación del Pueblo Maya, en un sistema no propio de su cultura. En 
la década de 1990, líderes mayas se reúnen en torno a la participación política y se conforma el 
Consejo Maya “Nukuj Ajpop”.  Se tuvo que aliar con los sectores progresistas del país, conformaron 
el partido denominado Frente Democrático Nueva Guatemala. 
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Se postuló como candidato vice presidencial a Juan León, miembro de Majawil Qij. Quedaron 
cuatro diputados como Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro y otras personas. Lamentablemente 
ni la izquierda ni la derecha ha apoyado realmente las propuestas del Pueblo Maya y estas 
oportunidades han sido de poco impacto. 

Algunos líderes mayas organizan el movimiento Winaq, quien por primera vez participan en 
alianza con otros sectores, formando el partido Encuentro por Guatemala. En las elecciones de 
2011 por primera vez se presentan como partido maya encabezada por Rigoberta Menchú y una 
curul en el congreso, representada por  Amilcar Pop.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES:

Realiza un listado de partidos políticos que existen en tu municipio.

Escriba algunas razones para participar en un partido político.

Con el apoyo del docente realiza un análisis de las ventajas y desventajas 
de pertenecer a un partido político.

Sugiere algunas normas que deberían impulsar el TSE que puedan 
propiciar el voto consciente.
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/ PENSAMIENTO POLÍTICO, GEOGRAFIA Y MONOGRAFÍA 
DE GUATEMALA

Metodología de abordaje del tema: El presente tema será de tipo monográfico. En el mismo se 
desarrollará la parte  física, cultural y política de Guatemala.

Nuestro país es multiétnico, multilingüe y pluricultural. Está formado por cuatro 
pueblos y son: Maya, Xinca, Garífuna y Ladino. Desde la invasión española se 
arrebató el poder a los gobernantes de las distintas ciudades mayas. Empezó un 
sistema Eurocentrista, con líneas directas de mando desde la corona española. 
Posteriormente el poder correspondió a los criollos, luego a los mestizos, ladinos, 
desarrollados a través del colonialismo. 

Según el CEUR (1998) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A 500 
años después se mantiene la estructura de poder. La descendencia de los criollos 
son los que manejan la macroeconomía, los medios de producción, el poder 
político, académico y social a través de los medios de comunicación y los tres 

poderes del Estado. Es así como en Guatemala se tiene un Estado monocultural, lleno de miseria, 
violencia y desigualdades sociales. 

El Pueblo Maya ha venido resistiendo esta exclusión económica, social, política y cultural, a través 
de la organización, uso del idioma, traje,  cosmovisión, espiritualidad y tecnología propia, siempre 
desafiando las políticas globales que traen en esencia la aculturación, exterminio y etnocidio 
cultural. 

En 1821, 1871, 1944 y 1996 se han registrado cambios políticos importantes, sin embargo ha 
sido poco el beneficio para los pueblos originarios. Los círculos de poder han sabido manejar 
estratégicamente estos cambios y han implementado a profundidad un colonialismo interno, 
asimilismo cultural a través de la estructura del Estado. 

Actualmente existe racismo, alienación, machismo, religiones y otros elementos que profundizan 
la pobreza. El poder real del Eurocentrismo en Latinoamérica ha sido profundo. Por tal razón las 
instituciones del Estado, centros educativos, universidades, medios de comunicación y gente de 
todos los estratos económicos no aceptan la Reforma Educativa. 

Actualmente está costando mucho la reivindicación de contenidos de la ciencia maya, en colegios, 
universidades, ministerios e incluso en algunos jóvenes mayas porque sólo piensan en la economía 
o buscar identificarse con la moda o el poder vigente.

Las condiciones actuales obligan conocer los patrones de pensamiento occidental y no solamente 
la ciencia maya como lo hicieron los abuelos. Actualmente se tiene que jugar ambas habilidades 
tecnología y cultura maya. Comprender la geografía local, regional, nacional y global. 
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La geografía y la estructura política de Guatemala legalmente establecida integrada 333 Municipios 
y 22 departamentos. Según el censo nacional realizado en el año 2002, las proyecciones en 
Guatemala para el año 2012 es de 14 millones, 361 mil, 665 personas, de ellos 7 millones, 358 mil, 
328 mujeres y el resto hombres.  Guatemala tiene una extensión territorial de 108, 889 kilómetros 
cuadrados.  El 54% de sus habitantes viven en área rural y 46% en área urbana, según el Instituto 
de Análisis e Investigación de la Universidad de San Carlos (2009). 

Según un análisis interno de la Universidad de San Carlos hay 9 millones  de personas de 10 años 
en adelante, de ellos 5.6 millones están trabajando o están buscando trabajo por lo que solo 3.4 
millones estudian.  Los grupos K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’ y Mam, en alto porcentaje prestan 
servicios en seguridad, protección, construcción, servicios, ventas o sector agropecuaria, con baja 
remuneración, condiciones de vida y baja esperanza de vida. El promedio de salario indígena es de 
Q 1,255.38 mientras que el promedio nacional es de Q 1,966.93.  La población indígena tiene poca 
cobertura en seguro social porque se dedica a trabajos agrícolas. 

Según fuentes del IGSS el 20% de los afiliados al Servicio Social son de descendencia maya 
mientras que el 80% son ladinos. En situaciones parecidas están en educación, infraestructura y 
otros servicios.  

Para el estudio de la geografía de Guatemala se presenta 
el siguiente mapa, que presenta una estructura por 
departamento.  En el caso del departamento de Belice.  
Aunque no se ha resuelto el país ya no tiene ninguna 
incidencia en las decisiones internas del mismo. El 
mapa también muestra la ubicación de cada uno de 
los idiomas mayas y las zonas multilingües. 

Tal como se observa en el mapa Guatemala colinda 
con México, el Océano Pacífico, Salvador, Honduras 
y el Océano Atlántico. 

Según el Boletín Observador Estadístico Ambiental 
del Centro de Investigaciones de la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala no sólo es un país multilingüe, 
multiétnico y pluricultural sino que también multi 
clima, colorido, belleza, ríos, montañas, volcanes, 
lagos y recursos naturales.  

La administración de su desarrollo se clasifica en regiones, a través de la ubicación geográfica, 
presupuesto y decisiones políticas, por lo que el país se divide en 8 regiones tal como se observa 
en el siguiente cuadro del Boletín de la Universidad Rafael Landívar (2009).

Según el estudio Guatemala posee 38 valiosas cuencas hidrográficas:  Lago de Atitlán, Lago de 
Izabal, Lago de Petén, Lago de Amatitlán, Río de Ocosito, Pojom, Guija, Achiguate, Acomé, 
Cahabon, Coatán, Coyolate, Río Motagua, Río Hondo, Río Ixcán, La Pasión, Los Esclavos, Madre 
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Vieja, María Linda, Moho, Mopan, Nahualate, Grande, 
Naranja, Nentón, Olopa, La Paz, Polochic, Salinas, Salamá, 
San Pedro, Sarstún, Sis Ixcan, Selegua,  Suchiate, Temash, 
Usumacinta y Xalbal. 

Según el estudio existen 5 frentes de deforestación y 
degradación el 39% y son las siguientes: Petén, La Libertad, 
Montañas Mayas, Cuchumatanes, y Manabique de Izabal de 
mayor cantidad de árboles talados. Se han identificado otros 
97 de menor escala quienes convierten en desierto el país 

afectando los recursos hidrológicos y el medio ambiente en general.  La situación atenta contra la 
seguridad climática y nacional.  En Guatemala se reconoce 4 tipos de clima y son: cálido, semi-
cálido, templado y semi-frío. 

Según el estudio de la Universidad Landívar, la mayor preocupación actual es el aumento de 
grandes asentamientos humanos especialmente en la capital y municipios aledaños. Hay poca 
capacidad para servicios de calidad. Ha generado más miseria, desnutrición, desorden, etc. 
Según el estudio, son 260 variables las que amenazan el control efectivo de la calidad de vida de 
los guatemaltecos. Los mayores problemas son: salud, educación, violencia, vivienda, cultura, 
idioma, falta de ingresos, minería, agua, bosque, basura, delincuencia, oportunidades de trabajo, 
infraestructura pública, leyes, tenencia de la tierra, macroeconomía, desechos, energía, hogares/
familia, valores, y centralización del poder.  Estas variables amenazan la estabilidad nacional, 
generando caos.  La gente le interesa el supuesto desarrollo en la ciudad, dejando el área rural en 
búsqueda de oportunidades.   

En Guatemala el municipio más grande en extensión es San Andrés Petén con 8,874 kilómetros 
cuadrados.  El municipio de reciente creación es Raxuhá, aprobado el año 2008 

Posee carreteras importantes como la Interamericana, carretera al atlántico, carretera a San Salvador 
y Carretera al Pacífico. 

Trasladando el estudio del país hacia la cultura es necesario indicar que, Guatemala es parte de 
Mesoamérica, por que posee 21 de las 31 comunidades lingüísticas que tiene toda Mesoamérica. La 
población maya está asentada en Guatemala, México, Honduras, Belice e incluso en el Salvador.  
No se tiene datos concretos del número de personas mayas pero se calcula por lo menos 15 millones 
en total. OKMA (2000)

Los Idiomas Mayas en Guatemala según Englad (2000) son 31 grupos y 21 de los mismos están 
en Guatemala y 10 demás están en otros países, en muchos casos no les dejan hablar su idioma y 
practicar su cosmovisión.  Se considera que por lo menos de 1 millón  mayas actualmente están en 
Estados Unidos en calidad de migrantes. 

Como resultado de la estrategia del etnocidio de los españoles a los mayas, Mesoamérica se 
encuentra divido en 4 pedazos, gobernados por distintas países, aunque mayoritariamente 
Guatemala y México, pero también Honduras y Belice. 
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En muchas ciudades hay discriminación económica por el uso del traje. El idioma maya en los 
colegios, medios de comunicación y otros ámbitos de uso aun no es común. Hay competencia en 
precio con las  grandes empresas en la venta de artículos mayas como la alfarería, canastos y otros 
productos locales. 

El otro foco de la alienación está en el desarrollo curricular en las universidades, colegios, centros 
de investigación y en las instituciones del Estado porque no incluyen contenidos mayas en sus 
proyectos.  Todo el pensamiento  es occidental, incluso limitan las instituciones mayas que se 
dedican al mismo porque ven como competencia. 

Las empresas transnacionales, producto de la globalización están investigando y buscando petróleo, 
oro, metales preciosos, agua y otros productos para su beneficio y explotación, en territorio maya 
dejando al país cada vez más pobre.   

Según el Boletín Observador Estadístico Ambiental de la Universidad Rafael Landívar (2009), 
Guatemala es un país, multifacético y rico en recursos naturales.  Las regiones mayas, por sus ríos, 
volcanes, lagos, clima, fauna, flora, cosmovisión, traje e idioma  están llenas de belleza y colorido.   
La juventud maya actual necesita no sólo manejar esta información si no actuar para  mantener la 
cultura, la belleza y nuestros recursos naturales, declarar un NO a la minería, a la tala de árboles, 
a la alineación, a la deshumanización  y violencia. Como ciudadanos debemos luchar unidos para 
que nuestro país sea libre, a través de nuestra participación de diversas maneras.  

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Observe la fotografía del  lago de Atitlán y redacte un ensayo de lo que 
usted siente por el país, por el Pueblo Maya, por la belleza y los elementos 
de lamadre naturaleza.  Tome como guías las siguientes preguntas 
generadoras. 

) ¿De qué manera contribuye usted para aumentar la vida del 
lado de Atitlán?

) ¿De qué manera puede usted apoyar la reducción de problemas 
en Guatemala y que acciones 
concretas impulsaría en la 
vida? 

) ¿Qué aconseja usted a los 
guatemaltecos para construir 
una Guatemala desarrollada, 
incluyente y en igualdad de 
condiciones? 
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/ HISTORIA DEL MODO DE PRODUCCIÓN EN GUATEMALA 

Guatemala ha tenido 521 años de exclusión en las decisiones públicas, en el poder real, en las 
decisiones económicas y productivas. La historia de la producción en Guatemala ha sido  limitada 
especialmente para el Pueblo Maya.  Para comprender el análisis del mismo se utilizará  preguntas 
generadoras y análisis de caso a través de la estructura de un ensayo. 

¿Qué significa modo de Producción? 

Según  Karl Marx y sus escritos, en la teoría marxista del materialismo histórico, un modo de 
producción es la combinación de dos elementos: 

) Las fuerzas productivas: incluye la fuerza de trabajo, el conocimiento y preparación 
técnica y la voluntad del ser humano de la perfecta y eficiente realización a beneficio del 
pueblo. Así mismo el uso de equipos, condiciones apropiadas, materia prima de calidad  
e infraestructura física. También tiene mucha importancia la buena administración de 
las decisiones durante el proceso de transformación de la materia prima. El ambiente 
agradable, justo y debido para la administración de relaciones durante el proceso. 

) Relaciones sociales: este componente del modo de producción es de carácter político 
y social. Son las relaciones sociales y de poder que existen en la sociedad donde se 
ubica la fábrica, empresa, industria u institución de producción. Incluyen la propiedad, 
el poder y el control de las relaciones que 
gobiernan y los recursos productivos de la 
sociedad. Las leyes que rigen, la cultura, las 
formas de cooperación y de asociación, las 
relaciones entre  personas y las relaciones 
entre clases sociales.  

La producción es la actividad por el cual los pueblos 
manufacturan un recurso natural con el fin de obtener 
un bien y ponerlo al alcance de la sociedad para la 
satisfacción de necesidades. 

¿Cómo era el modo de producción antes de la llegada de los españoles? 

No se sabe con detalles, sin embargo se considera que el esfuerzo de los mayas era conjunto, 
beneficiaba a todos. Actualmente las comunidades mayas aún tienen tierras comunales, practican 
el Paq’uch y siempre actúan en grupo para resolver necesidades. Esto significa que nadie hacía 
grandes ganancias a base de la explotación a los demás. 

Imágenes en geogle. com
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La tierra es sagrada, igual el ser humano y todo el que existe tiene vida. Los mayas producían 
en común, se dedicaban a la misma actividad. Los medios de producción en especial la tierra era 
propiedad común. No se conoció la explotación. Producían maíz, frijol, calabaza, cacao, raíces, 
otros productos. 

En Europa con el avance de la ciencia se crearon herramientas industriales que provocaron aumento 
de dominio de nuevas formas de trabajo.  Se crearon refrigeradoras para conservar los alimentos, 
y la facilidad de medir la riqueza de cada ser humano. Agudizó la desigualdad económica y al 
surgimiento de las clases sociales. Los medios de producción en propiedad de pocos, provocó el 
primer sometimiento del hombre al convertirse en propiedad privada. Esto considera la primera 
forma de explotación del hombre por el hombre en la historia de la humanidad. En este período 
nace el Estado, debido a la necesidad de un ente que mantuviera bajo control las insurgencias y a 
las personas que se querían librar del yugo.

Surgen entonces 3 tipos de clases sociales: 1) la explotadora (dueños de tierras y de esclavos),  2) 
la explotada (esclavos y campesinos muy pobres)  3) Los mercaderes o comerciantes (constituida 
por los intermediarios entre los compradores y los vendedores).

Con la llegada de los españoles se implementó este modelo de esclavitud y se convirtieron ellos en 
amos y señores. Se apropiaron de las tierras, oro, recursos naturales y se enriquecieron de la noche 
a la mañana sometiendo el Pueblo Maya en esclavitud. 

¿Qué otros etapas o modelos de la producción se conocen?

En la historia del modo de producción hay varios modelos a continuación los más importantes: 

Modelo feudal: 

Sistema de producción que se basa en el servicio y el artesanado. Los siervos eran los grupos de 
campesinos que trabajaban en los campos de los señores feudales con la obligación de entregar 
parte de su cosecha como tributo al  permiso de cultivar en las tierras. El artesano es el trabajador 
de la ciudad dedicados a la manufactura de productos en monopolio para conservar la calidad y la 
fijación de precios uniformes.

Capitalismo

Régimen económico fundado en el predominio del capital. La técnica industrial, como fabricas a 
gran escala, complicados equipos de maquinaria, el derecho de propiedad y medios de producción 
en manos de empresas privadas.  La división y especialización en el trabajo, existencia de mercados 
internacionales para el consumo.  El capitalismo se  tiene como objetivo la generación de capital 
(dinero) a base  de la obtención de mejores ganancias,  mejores precios y producción mayor 
cantidad de bienes con pocos recursos. 
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Socialismo

Es un modelo de producción que intenta ponerle fin a la propiedad privada, al dominio económico 
de la burguesía y a la explotación del hombre por el hombre e implantar un sistema de propiedad, 
de igualdad política, social y económica de todas las personas. Los medios de producción de 
propiedad social de cooperativas, comunidades rurales, municipios o ciudades. 

Sistema de producción en Guatemala en la época colonial e independiente: 

A la llegada del periodo colonial se dio la expropiación de las tierras a los pueblos originarios. 
El poder de los  invasores, se inició con el sistema productivo agrícola y ganadero en grandes 
extensiones de tierra para la exportación a México, la corona española y en algunos lugares de 
Sudamérica.  

Con la distribución de tierras a los  invasores y la esclavización de de nuestros ancestros se produjo 
la constitución de pequeñas propiedades para la producción vital destinada exclusivamente al 
autoconsumo y tributos a los conquistadores.  Las tierras consideradas aptas para las prácticas 
agrícolas fueron distribuidas en pocas manos. Situación que provocó el sub empleo, la invasión de 
tierras, los bajos niveles de consumo y  la desnutrición infantil.

Con la independencia criolla ocurrida en 1821 cambiaron los modos de producción incorporándose 
la minería, el añil y la cochinilla que tuvo gran aceptación en el mercado europeo.  Se comenzó a 
industrializar el café impulsado por el gobierno liberal (1871).  Se comienza con el cultivo a gran 
escala de la caña de azúcar, el banano, cardamomo y ganadería, convirtiendo la tenencia de la tierra 
en dos grandes grupos como lo es el latifundio y el minifundio.

¿Qué significa latifundio y minifundio?

Latifundio

Son tierras latifundias las grandes extensiones cultivadas o no cultivadas pero  consideradas como 
fértiles.  Las que están siendo cultivadas poseen ayuda financiera y formas de explotaciones 
tecnificadas.  Generan fuentes de trabajo permanente e intervienen en el mercado local. Los que 
no logran exportar, son monocultivistas y dependientes del mercado de consumo.

Minifundio:

Son las parcelas de pequeñas extensiones de tierras, consideradas como poco fértiles o totalmente 
inadecuadas para el cultivo, la práctica agrícola se hace para la subsistencia y de manera arcaica 
por lo que producen el empobrecimiento de la tierra, los productos son exclusivamente para el 
mercado local y los propietarios de estas tierras se ven obligados a realizar actividades adicionales 
que obtener un salario para subsistir y lograr el sustento de la familia.
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Para la modificación de la realidad de los pueblos originarios se emprendieron distintas luchas 
tanto diplomáticas como armadas como las organizadas por  Manuel Tot y otros líderes mayas. 

En Guatemala sigue la lucha por el medio de producción de la tierra.  Al no lograrse los objetivos 
finales de Ley de Reforma Agraria, se emprende una nueva lucha hasta lograrse la Firma de los 
Acuerdos de Paz.  Se crea el Fondo de Tierras como una institución que facilita el acceso a préstamo 
para la compra de tierras a campesinos sin tierras y en situación de pobreza.

¿Cuáles son los  modos de producción actualmente en el Pueblo Maya?

El Pueblo Maya tiene participación activa en la productividad.  Por la escasa disponibilidad de 
tierra sus modos productivos se reducen a la subsistencia familiar y el abastecimiento de los 
mercados locales. La fuerza laboral que se emplea  en las fincas procede las poblaciones mayas. Sin 
embargo, este  aporte no recibe una remuneración justa o adecuada  al salario mínimo establecido 
en las leyes laborales. 

En los pueblos originarios existen muchas formas de producción que aportan a la economía 
nacional a través de la alfarería, carpintería, sastrería, textilería, agricultura y ganadería a pequeña 
escala.  También existen pequeñas empresas de transporte y comercios cuyos propietarios son de 
ascendencia maya. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

Que las y los estudiantes hagan un estudio de la economía local y que 
aportan a la economía nacional. Presentarlo por escrito y luego se realiza 
una plenaria para conocer la experiencia de cada uno.
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/ INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

Para el desarrollo de este tema se aplicará una monografía y algunas preguntas de desarrollo:  

¿Qué significa Investigación desde el contexto de la cultura maya?

La investigación es una herramienta necesaria e interesante para la búsqueda de 
desarrollo del Pueblo Maya en Guatemala. Es búsqueda, desarrollo y reflexión 
del conocimiento humano. Nuestros ancestros dejaron una herencia milenaria, 
reconocidos a nivel mundial que son los mejores matemáticos, astrónomos, 
filósofos, pintores, arquitectos y expertos en salud por lo que tuvieron larga vida.  

Actualmente los que habitamos Mesoamérica, tenemos la gran responsabilidad 
de generar conocimientos desde la visión de nuestros antepasados.  Ante 
esta perspectiva Yojcom (2011) sostiene que nuestros abuelos tuvieron una 
metodología definida en la creación epistemológica de los conocimientos.  

Según el autor las características son las siguiente: lo holístico, lo referencial, cíclico, espiritual, la 
integración y las vivencias y experiencias. 

Partimos de la hipótesis que la cultura de nuestros ancestros  posee su propia epistemología y 
nuestros datos evidencian algunas características de este pensamiento. Los procesos de construcción 
de conocimiento utilizado por esta comunidad conllevan las siguientes fases: 

) Observación

) Consulta

) Predicción

) Aplicación

) Sistematización

) Institucionalización

La investigación es un acto personal y colectivo, es curiosidad, contemplación, comparación, 
jerarquización, reflexión, intuición y construcción de algoritmos. Es un proceso y no resultado,  
para el beneficio de todos, con espíritu comunitario y no por intereses personales, basado en la 
dualidad, cuatriedad, viene de la realidad, de la naturaleza, de la madre tierra, del padre sol, de la 
abuela luna, de los astros y estrellas, para construir las relaciones entre las mismas, para prever 
reacciones, dar agradecimientos, estar dentro de lo sagrado y lo ético.  
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Según su planteamiento el primer momento es la determinación de la funcionalidad y el segundo 
momento se relaciona con la simbolización, representación, la idea, la conclusión y la aplicación 
de lo probado. 

Según Crisóstomo (2002) los abuelos son creadores, herederos y transformadores de la ciencia 
y de la cultura a través de la necesidad, del uso correcto, para fortalecer la comunidad y para 
desarrollar el arte, los valores, la armonía, el bienestar entre los pueblos, la interpretación de la 
realidad, de la comunicación, de las energías, de la implementación, del uso y del servicio social. 

La construcción del conocimiento es esencia y corazón, es transformación y cambio, es armonía 
y orden, todos los elementos están interconectados, en una mutua dependencia, con funciones 
definidos que construyen la vida, la continuidad, el equilibrio y la paz.  La construcción del 
conocimiento es fuerza, fortaleza, vida, evolución, protección y luz. El fin de la investigación, de 
la búsqueda de conocimientos, es ser feliz y útil existencia. 

Según Tesagüic (2005) es katok winaq, tijoje’ a na’oj, tik’astej awi’, ka pa’e’, kato’on; la 
construcción del conocimiento es ser  persona. Es aprender a pensar, a reflexionar, es el amanecer, 
desarrollo social, solidaridad y apoyo, esfuerzo, vida, evaluación, protección y luz. Es buscar la 
felicidad interna y la de los demás.

Desde la ciencia maya el conocimiento es dualista, es una propuesta para el bien y contra el mal. Es 
para la belleza y el arte, creatividad y productividad, espacio y tiempo, teoría y práctica, armonía 
y equilibrio, absolutismo e incertidumbre, movimiento y energía, estructura forma, personal y 
colectivo, sistemático y holístico, esfuerzo y tecnología, eficiencia y e inteligencia, identidad y 
espiritualidad, autoorganización y sostenibilidad, complejidad e interdependencia. La búsqueda 
de conocimiento es complementariedad, equilibrio, transformación (mejora), incertidumbre e 
interpretación. 

¿Puede mencionar  algunas técnicas esenciales para la práctica de la investigación?

Para una efectiva aplicación de los principios mencionados del conocimiento maya se presentan 
cuatro técnicas esenciales para desarrollar una vida ciudadana, como herramientas para interpretar 
la realidad local, las necesidades de la comunidad, los temas que afectan al Pueblo Maya y para 
desarrollarse en la participación comunitaria. De acuerdo al propósito del presenta documento se 
desarrolla las siguientes técnicas: el censo, la entrevista, la encuesta y el ensayo. 

¿Qué significa  CENSO?  

Un censo es una herramienta de la estadística descriptiva para el conteo de una población. Los 
objetivos de la investigación son los indicadores que se toman en cuenta en la elaboración de 
la boleta. El ejemplo de algunos indicadores: 1) salud, 2) educación, 3) tenencia de tierra 4) de 
ingresos y egresos 5) de edad y sexo, etc.   Regularmente son estos los indicadores que se incluyen 
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en la elaboración de la boleta del censo, algunos de los indicadores pueden pedir de 5 a 8 datos pero 
otros pueden ser de 2 a 4 datos.  El modelo lo puede diseñar el responsable del censo, todo depende 
de la necesidad, los objetivos o del nivel de detalle de los datos que se quiere saber. Un censo tiene 
la característica de visitar a las familias en su propia casa y verificar los datos si son exactos, es con 
toda la población y no una muestra. Estos datos sirven para fundamentar proyectos comunitarios, 
fortalecer la organización comunitaria, obtener información detallada de la comunidad en su nivel 
educativo, salud, servicios y otros según objetivos. 

El censo es una técnica para la investigación descriptiva o exploratoria.  Para el conteo de los datos 
se necesita hacer uso de herramientas para procesar la información  por indicadores.

Para el mismo se puede analizar usando una matemática sencilla como el porcentaje, aplicando 
gráfica de sectores, barras porcentuales o cualquier otra forma de visualización. 

El censo es un instrumento de medición directa se utiliza 
para la investigación exploratoria porque no permite 
plantearse hipótesis, responde, y se verifica directamente 
en el lugar de los hechos. Tiene la característica de ser 
concreto, exacto, simple y para su realización se requiere 
de tiempo y precisión al llenar la boleta para que los 
resultados sean verídicos.   

Esta técnica no necesita mucha experiencia, análisis, 
intuición, inferencia o validación del instrumento, 
suficiente con estar seguro que esos son todos los datos 
que se necesita, el instrumento es válido y cumple bien su función, siempre y cuando los datos 
con los que se llena son exactos y no fueron ampliados, reducidos o tergiversados, es por eso 
que necesita verificación directa, más tiempo; y si es posible el encuestador conoce a la familia 
encuestada para asegurar la exactitud. El encuestador necesita conocer la cultura, el idioma, los 
caminos de la comunidad para no dejar familias sin encuestar.  

Si no se cuenta con un mapa es bueno hacer uno con precisión por municipio, aldea, caserío, 
cantón así como los caminitos que conducen hasta los últimos rincones. Un encuestador necesita 
conocer bien la comunidad para que se logre los objetivos, regularmente se capacita y se contrata 
personas locales con supervisión y apoyo técnico de otras personas.   La exactitud de los resultados 
depende de la precisión y control del diseño, así como de la ética que se maneja en todo el proceso. 

Regularmente se realiza cada 5 o 10 años, ya que los años siguientes se observa los cambios de 
manera intuitiva o por inferencia. En Guatemala la instancia que realiza censos se le llama Instituto 
Nacional de Estadística –INE. Ellos tienen datos a nivel nacional, pero es bueno obtener datos 
propios a nivel local. En archivos de lectura se puede observar algunos modelos de boleta por 
indicadores realizado por algunas Instituciones y los resultados los utilizan para el beneficio del 
país, región o localidad.  
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¿Qué  es una entrevista?

La entrevista es una técnica de la investigación válida para la muestra o personas entrevistadas.  
Existen dos formas de hacer una entrevista: 

) Entrevista estructurada: es cuando se planifica una entrevista con una guía de preguntas 
y de posibles respuestas, prevista para  observar las actitudes. Hay que saber lanzar las 
preguntas, ya sea obviar algunas preguntas o hacer otras para profundizar el mismo 
tema, dependiendo del objetivo o la forma que el interesado está dando la información. 
Hay gente que con sólo una pregunta  genera y amplia su respuesta, pero otras casi no 
quieren contestar, lo hacen escueto, resumido o tienen desconfianza. 

) La otra forma es la entrevista no estructurada, es decir bastante libre, se puede tener 
la guía de preguntas pero flexible, sirve sólo como guía y puede cambiar según el 
contexto o actitud del entrevistado.  El contenido a preguntar depende del tema que 
se está investigando.   Regularmente una entrevista es para explorar la opinión de una 
persona clave en relación a un tema, ya sea por su participación, liderazgo, dominio del 
tema o cualquier otra razón. 

Lo que un entrevistador debe hacer es inspirar confianza, mostrar respeto e interés a las respuestas, 
no intervenir en las respuestas sólo cuando sea necesario, para motivar a que la persona hable. 
Todo entrevistador debe tener pleno dominio del tema para explorar lo que la persona dice, 
comprenderlo  desde la raíz, así como debe llevar alguna herramienta para grabar y comprobar lo 
dicho. Es necesario a que el entrevistador sea atractivo, conduzca la entrevista de manera amena 
sin intromisiones y captar desde el sentido en lo que dice el entrevistado. La entrevista se utiliza 
para conocer el pensamiento, sentimiento, percepción u opinión de una persona, después de un 
partido de futbol,  accidente, una elección, antes de un contrato laboral, de la aprobación de una 
ley, etc. 

Si la entrevista es libre e instantánea explora más sentimientos, opiniones o comentarios; si es 
estructurada es a previo aviso o cita, explora pensamientos, intenciones, conocimientos e incluso 
habilidades; depende de los puntos de atención del 
entrevistador. Hay entrevistas profundas como las 
que se hacen a los funcionarios públicos, expertos 
en determinado tema con una guía muy estructurada, 
secuencial, profundamente prevista las posibles 
respuestas y reacciones del entrevistado. En el caso 
de las comunidades mayas se aconseja entrevistar al 
sacerdote católico y al  ajq’ij en relación al uso del 
calendario maya en la escuela primaria, la enseñanza del 
idioma maya, otros; de esta manera se puede explorar 
los sentimientos, opiniones, fundamentos o posturas 
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de ambas personas en relación al tema, para luego sistematizar, analizar, comparar y elaborar 
conclusiones; se puede reflexionar si existe o no colonialismo en las comunidades y comparar 
con lo que dicen los derechos de los pueblos indígenas y acuerdos internacionales en materia de 
derechos humanos.

La entrevista interpreta a los personajes claves, los mismos son escogidos de acuerdo a ciertas 
características e importancia para la investigación. Los datos que arroja una entrevista son válidos 
sólo para una muestra. Por ejemplo en la educación se le entrevista al director/a y se obtiene 
las mismas informaciones y respuestas que los demás docentes porque son del mismo grupo. La 
entrevista tiene propósito de análisis, reflexión e interpretación de pensamientos y sentimientos 
desde posturas sociales, políticas, ideológicas o académicas.   

¿Qué es una encuesta?

Una encuesta en su estructura es parecida al censo, su diferencia está en qué es para medir opiniones 
sociales, comprender las reacciones de la población ante alguna decisión pública, política o de 
mercado. Mide opiniones, pensamientos, actitudes y necesidades para fines de mercado o proyectos 
sociales. 

Es para desarrollar análisis cuantitativo y proceso estadístico. Para realizar el análisis primero 
se debe realizar el conteo por preguntas e indicadores, luego graficar, analizar porcentual o 
estadísticamente y si es necesario aplicar otras herramientas de comparación.

La encuesta sirve para profundizar temas como actitudes hacia la espiritualidad maya, minería, 
aumento del servicio eléctrico, imagen del alcalde municipal, conocimiento del convenio 169, 
porcentaje de personas que visitan a Laj Mam, uso de la medicina maya, etc.

Para generalizar la medición de la muestra a la población se debe tener clara las variables de la 
hipótesis, relacionar preguntas, indicadores y variables, validar el instrumento, aplicar al azar, 
realizar el conteo, aplicar la herramienta estadística con certeza y realizar la interpretación final 
según las variables. Después de estos pasos se puede asegurar que los resultados representan a la 
población es posible planificar acciones y asegurar conclusiones.  

¿Qué  es un ensayo?

Es un escrito con postura personal, breve, producto de una investigación sobre un tema a favor o 
en contra. Es análisis, profundización, recolección y síntesis de lo que dicen los autores de acuerdo 
a sus objetivos o apreciación al acerca del tema. Según el departamento de lengua y literatura de la 
Universidad de Caldas (2010) todo ensayo tiene 4 partes y son: 

Título: es un enunciado que expresa la idea central y enfoque el tema a argumental. 







128
Na’oj Pamoloj richin Ruk’aslemal Qatinamït

Planteamiento: es la idea central que se quiere expresar, defender o rechazar con argumentos 
válidos de manera sencilla y precisa. Es una tesis, interpretación, medición, o ambos para dar a 
conocer otra forma de ver, pensar o profundizar el tema. La nueva idea debe ser bien justificada. 

Argumento: debe redactar con fuente, congruencia, convincente, sin errores, contextualizado, con 
enlace causa-efecto, tomar en cuenta la lógica, conocimientos previos y opinión del destinatario.  
Todo argumento debe ser bien escrito, gozar de la comprensión y apoyo del lector.  

Conclusión: es la información nueva, explícita, pertinente y relacionada con la hipótesis o tesis, 
es sintética, clara y de acuerdo al objetivo u enfoque.

Bibliografía: debe estar bien escrita según las normas definidas desde el inicio. 

El ensayo es una técnica de investigación bibliográfica para profundizar algún tema, pero también 
con participación u opinión en relación al mismo. Se recomienda escribir ensayos con temas teóricos 
y profundos como la espiritualidad maya, los nawales, el juego de pelota  maya, la importancia de 
la medicina natural desde el enfoque de los pueblos indígenas. 

Con el propósito de aclarar un poco más las tres técnicas anteriores se presente el siguiente cuadro 
de similitudes y diferencias se espera analizar e interpretar a fondo su contenido. 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE TRES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

INDICADOR CENSO ENTREVISTA ENCUESTA
SUJETO Se aplica a toda la 

población
Es para personas 
seleccionadas

Es una muestra de 10% a 
40% según tamaño de la 
población. Es al azar. 

RESULTADOS Se obtiene por conteo, 
utiliza estadística. Se 
prueba con censos 
llenos.

Se obtiene por 
sistematización e 
interpretación con 
prueba (grabación)

Es por conteo, usa 
estadística y se prueba 
con la encuesta y letra del 
sujeto. 

METODO Sus datos miden 
variables en 
relación al todo. 
Es cuantitativo y 
absoluto.

Se interpreta las 
variables según 
los resultados 
sistematizados. 
Es relativo según 
entrevistador.

Sus resultados miden, se 
interpreta según variables, 
se generaliza a la población.  
Es algo relativo.

APLICACION Se verifica lo que 
se escribe, los datos 
son de uso directo y 
deben cuadrar. 

Es al instante si busca 
opinión, es previa cita 
si es para análisis o 
postura

Es para medir opinión, 
postura, comprensión de la 
población ante un tema.
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CARACTERÍSTICA Debe ser exacto en 
el momento de su 
aplicación.
No es tan difícil 
planificar y ejecutar. 

Expresa el sentir, 
saber o postura ante un 
tema. El entrevistador 
necesita mucho 
dominio del tema.

Si se calculó bien la 
muestra, se elaboró bien el 
instrumento y se aplicó bien 
representa la población. 

TEMA Es para recoger datos 
de la comunidad 
o país. Sirve para 
proyectos. 

Es para temas 
polémicos, 
profundización de 
contenidos o conocer 
postura.

Es para analizar 
pensamiento social, explorar 
actitudes, necesidades y 
opinión ante un tema. 

UTILIDAD Para administrar la 
comunidad o país. 
Presentar proyectos. 

Para comprender, 
intuir, profundizar o 
interpretar decisiones/
pensamientos.

Para planificar acciones, 
comprender las reacciones 
sociales y medir opiniones/
pensamientos.

Técnicas de investigación: la entrevista, la encuesta, la investigación bibliográfica, el censo y el 
ensayo. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

Organice 3 grupos para que hagan ejercicio de las tres técnicas de 
investigación presentada.  

Luego cada uno de informe por escrito los resultados de su ejercicio. 
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