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PRESENTACIÓN

El Texto de orientación Pedagógica del Área de Raxnaqil K’aslemal/ Salud y Nutrición, para 
primero básico, se construyó con el apoyo técnico y financiero de PACE/giz, contemplado 
en el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Maya Bilingüe Intercultural, en el marco 
de la implementación del CNB del nivel medio de las Escuelas Mayas Comunitarias de la 
ACEM”.

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico este material como instrumento 
pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, Ruk’ Keb’ 
Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, 
Ciclo Básico, reconocido por la Subdirección de Currículo por Pueblos de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI- del Ministerio de Educación bajo 
el dictamen Técnico No. 01-l0 RVG/ybn de fecha catorce de enero de dos mil diez.

Esta construcción está basada en la visión filosófica y lógica del pensamiento maya para 
responder a la educación del Pueblo Maya.

Los mayas tienen su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y configurar los 
elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico y humano.

Todo está vivo según las y los abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos y de la 
madre tierra incluyendo al ser humano) Estos aspectos pautan y definen las leyes que la 
humanidad debe tener presente para interactuar con los elementos de su entorno.

El equilibrio es el principio fundamental en la vida de todo ser, sin embargo en la interacción 
que hay con su entorno, fundamentalmente lo social suele desequilibrarse la energía de 
cualquier ser, razón por la que se hace necesario la búsqueda del equilibrio a través de la 
energía de los animales, las plantas, el fuego, minerales como de la persona misma, entre 
otras.

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que proyecta 
el porvenir a una visión más equilibrada en consonancia con la ética de la educación y los 
nuevos paradigmas educativos.

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

5
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INTRODUCCIÓN

El Texto de Orientación Pedagógica aborda el tema de Salud y Nutrición, dicho de otra 
manera Raxnaqil K’aslemal1 que significa plenitud de vida, vida o salud armonizada o salud 
equilibrada. En el cosmos todos los seres tienen vida y generan como también canalizan 
energía, el proceso de generar y canalizar energía implica que el ser debe estar equilibrado, 
caso contrario en vez de generar y canalizar genera desequilibrio o caos consigo mismo.

El enfoque que se plantea en este texto es: el equilibrio, los principios de prevención como 
un primer momento o como primera unidad, en seguida se aborda las formas de cómo el 
ser humano busca el equilibrio a través de la energía de las plantas, los animales, minerales 
como también del ser humano.

Lo que significa que como seres humanos debemos identificarnos más y respetar la energía 
de todo lo que nos rodea porque con ellos es que interactuamos y nos apoyamos para la 
búsqueda del equilibrio.

“La eficiencia observada en la medicina nativa no es otra cosa que la consecuencia de la 
sistematización histórica de conductas sustentadas en la interacción cotidiana sociedad-
naturaleza y cuyos vínculos debilitados por los sociosistemas vulnerable la frágil vitalidad 
de la medicina tradicional, que se ha resistido hasta ahora a desvanecer”. (Balam: 1991; 
113).

La visión de la cultura maya concibe al ser humano como parte de la naturaleza y no 
dominadora de ella. Claro está que por vivir en un medio que asimila y aliena hacia los 
comportamientos capitalistas, muchos han sido víctima de ello.

La cosmovisión maya es la base de la salud, se sustenta en los principios y valores, la 
filosofía, lo que hace que la medicina maya con relación a la medicina occidental, marca 
diferencias considerables.

La práctica de la medicina maya ha sido considerada como un proceso y práctica de 
costumbres y tradiciones y es visto como el mito de las comunidades rurales o indígenas. 

1 Frase escrito en idioma Kaqchikel.
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Hecho que refleja las actitudes discriminatorias y racistas, al no reconocer la importancia 
que tiene la ciencia de la medicina maya en la sociedad.

“En este marco de pensamiento, el proceso de salud-enfermedad, se fundamenta en 
comprender cómo la vida del ser humano se sostiene en el universo. De allí que, desde la 
medicina maya, se entiende la salud-enfermedad, en términos de equilibrio y desequilibrio 
del universo. La salud es el equilibrio y la enfermedad es el desequilibrio”. (ASECSA, 
2004: 34).

Por lo tanto si la salud es la búsqueda del equilibrio, significa que el ser humano debe estar 
en armonía consigo mismo como con el universo.

Lo anterior hace pensar que hablar de salud y nutrición no consiste solamente de una 
atención física y biológica, sino es más que eso, debe ser mental, biológico, energético 
y físico. Es integral y holístico, el medio para lograr el equilibrio o enfermedad como se 
acostumbra llamarle debe ser atendido a través de la energía de todo lo que existe, como 
también con el cuerpo físico del ser humano. El otro medio para la búsqueda del equilibrio 
es la energía del fuego.

Lo anterior no significa que se deje de lado los conocimientos que se deben tener presente 
o los aportes que hace la cultura occidental al proceso, por lo que se aborda los seres 
celulares, los sistemas del cuerpo humano.

Se aborda también lo que corresponde a la seguridad alimentaria, la higiene y la nutrición. 
Estos últimos son básicos para el mantener el equilibrio, evitando los procesos de 
desequilibrio que provocan lo químico y la alteración de las hormonas y genes de las 
plantas como de los animales.

Cada uno de las unidades que se abordan en este texto es producto de una ardua labor de 
las personas que aun perciben la idea que de la naturaleza se encuentra la solución a los 
desequilibrios integrales, por lo que se debe tomar en cuenta, que estamos acercando a una 
dimensión holística de los aprendizajes.

8
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IDEAS ORIENTADORAS PARA 
FACILITADORAS Y FACILITADORES

El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto a la 
situación actual del contexto nutricional, salubrista, sociocultural, educativo, económico y 
político por medio del conocimiento histórico – social, por lo que:

1) Busca fortalecer la energía de las personas responsables en el proceso de 
transformación del medio social, político y económico desde su visión 
cosmogónica de equilibrio ecológico y con identidad.

2) Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.

3) 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.

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

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

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

7) El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es 
el fin último de la educación maya bilingüe Intercultural.

8) Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia 
y raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de 
respeto y valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.

9
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¿A DONDE QUIEREMOS LLEGAR? 
¡NUESTRO SUSTENTO, NUESTRA BASE!

LAS 15 COMPETENCIAS MARCO DEL CNB (MINEDUC)
1) Respeta y practica normas de salud individual y colectiva, seguridad social 

y ambiental, a partir de su propia cosmovisión y de la normativa nacional e 
internacional.

2) Contribuye al desarrollo sostenible de la naturaleza, la sociedad y las culturas 
del mundo.

3) Practica y fomenta la actividad física, la recreación, el deporte en sus diferentes 
ámbitos y utiliza apropiadamente el tiempo.

4) Aplica los saberes de la tecnología y los conocimientos de las artes y las ciencias 
propias de su cultura y de otras culturas, enfocadas al desarrollo personal, 
familiar, comunitario, social y nacional.

5) Utiliza críticamente los conocimientos de los procesos desde la diversidad de los 
Pueblos del país y del mundo, para comprender el presente y construir el futuro.

13 VIVENCIAS MAYAS (CNEM)
•	 “Valora	 la	 vida	 del	 ser	 humano,	 de	 las	 plantas,	 de	 los	 animales,	 de	 otros	

elementos naturales y comprende que el cosmos es un sistema vivo de relaciones 
e interrelaciones”. (CNEM: 2006; 58).

•	 “Aplica	principios	científicos	y	tecnológicos	mayas	basados	en	la	cosmovisión	
y en los procesos de observación, indagación reflexión, meditación, abstracción 
y a través del consenso llegar a la acción para la perfección colectiva”. (CNEM: 
2006; 59).

VIVENCIA DE ÁREA:
•	 Practica	la	actividad	física,	mental	y	energética	en	su	vida	diaria.	(ACEM:	2009;	

118).

VIVENCIA DEL CURSO:
•	 “Respeta	y	práctica	hábitos	de	salud	física,	espiritual	y	mental	para	el	equilibrio	

emocional personal y social permitiendo la convivencia pacífica”. (ACEM: 
20090; 118).

q
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METODOLOGÍA PRÁCTICA O VIVENCIAL

Con el permiso de las abuelas y los abuelos y 
a sus conocimientos, se hace un planteamiento 
que se considera la aproximación del sistema de 
enseñanza aprendizaje familiar o comunitario 
desde la cultura maya.

Esta metodología se presenta con una visión de 
recreación de las ciencias mayas en el marco 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para el desarrollo de esta metodología, 
se presentan cuatro momentos o fases 
complementarios. Esto significa que no se 
agota uno para poder abordar el siguiente 
de manera que se pueda lograr la búsqueda 
de las distintas dimensiones del proceso de 
afianzamiento de la experienciación y la 
recreación de la ciencia o conocimiento.

Los cuatro momentos son:

a) INMERSIÓN: permite a las personas partir con la observación de su entorno, 
recepción auditiva y visual, tomar contacto o palpar lo que tiene alrededor, 
explorar e indagar; que de esta manera todo ser se sumerge en conocer su entorno, 
vivenciando la dinámica natural como social.

b) INTERACCIÓN: momento en que se fortalece el proceso de experienciación, 
que implica seguir explorando, asimilando/reteniendo experiencias y vivenciar 
la vida. Se basa en la relación directa con el medio donde se desenvuelve para ir 
buscando las distintas dimensiones energéticas de la vida.

w

FIGURA 1
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c) APLICACIÓN: este componente ayuda a la personas asumir responsabilidades 
en la vida y para la vida. Este momento aplica, desarrolla y se vivencian las 
experiencias y los conocimientos adquiridos. Se sustenta en el intercambio, el 
diálogo, la reproducción, recreación e interactuación.

d) ACOMPAÑAMIENTO: La cultura maya centra su formación en la educación 
personalizada o con asesorías específicas. La verificación, corrección, 
autocorrección, co-corrección, hetero-corrección son momentos cruciales para 
el ejercicio y desarrollo de los aprendizajes adquiridos. Por eso en el sentido 
pedagógico, los niños juegan al trabajo y trabajan jugando.

Cada uno de los momentos reflejan pasos que permiten ir logrando las capacidades que se 
debe manejar en la vida y para la vida.

1. Las personas observan, escuchan, exploran, replican y apropian el 
comportamiento de su entorno, bien sea de la madre naturaleza o de las personas 
que conforman la sociedad en donde vive. En la medida que se les va dando 
confianza en actuar por sí mismo exploran y toma contacto con su medio, la 
conocen, la comprenden y logran tener una interrelación o comunicación con 
ella. Así inicia el proceso de investigación, acto que encamina la indagación, la 
incertidumbre, la clarificación y aclaración.

2. Encaminar a la persona al proceso de recepción y retención /asimilación del 
intercambio, interpretación y diálogo sobre nuevos conocimientos y aprendizajes.

3. Promover en la persona el proceso de ejercitación y experienciación respetando 
su contexto y basado en su experiencia.

4. Desarrollar en la persona el ejercicio de la reflexión con base a sus vivencias de 
manera que esta sea la base del planteamiento de la recreación del conocimiento, 
adquisición de aprendizajes y rol para la vida cotidiana.

5. Fortalecer en la persona la organización para el proceso de intercambio y 
diálogo para el afianzamiento de las experiencias propias y de los conocimientos 
acumulados y recibidos. Este ejercicio lo encamina hacia la investigación 
sistemática y sistémica.

6. Fortalecer los procesos de averiguación y consulta (investigación), los cuales 
encaminan al fortalecimiento del descubrimiento, redescubrimiento, creación y 
recreación de la ciencia para la vida, a través de la consulta y averiguación.

e
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7. Facilitar el espacio y las condiciones para el proceso de recreación y reproducción 
de los conocimientos y los aprendizajes a través de las vivencias y experiencia 
adquiridas.

8. Acompañar a la persona para el proceso de verificación de lo experienciado, lo 
recreado y lo reproducido. Ver el grado de utilidad.

9. Brindar la asesoría/tutoria necesaria y puntual para que la niña o el niño se 
familiarice y tome confianza con el proceso iniciado.

10. Implementar estrategias de autocorrección, co-corrección y hetereo-correcion/
evaluación de manera que con ello se valore aprendizajes y los conocimientos 
adquiridos a través del intercambio, la recreación y vivencias.

11. Facilitar los instrumentos y las herramientas necesarias y los medios para que los 
jóvenes se preparen para la socialización de la vivencia/experiencia.

12. Preparar a la persona para compartir, validar y socializar los conocimientos y 
aprendizajes recreados con la familia, la escuela y la comunidad.

13. Concientizar a las personas que todos los aprendizajes y conocimientos 
desarrollados son propiedad intelectual de la colectividad al cual pertenecen.

r
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INMERSIÓN:

Icono que simboliza el inicio de un ciclo del abordaje de un tema o 
cualquier actividad en la vida. Es el inicio del intercambio de los saberes 
sobre el tema, el fortalecimiento de energía, experiencia o conocimiento. 
Inmersión que se logra a través del proceso de observar, escuchar, palpar, 
comunicar, explorar…, Lo que significa también que el orientador 
(maestro/facilitador) debe estar consciente de esta realidad.

INTERACCIÓN:

Fortalecimiento de los saberes y experiencias de la vida. Lo sustancial de 
este proceso es el intercambio sobre los aprendizajes y los conocimientos 
de parte del orientador – facilitador y los estudiantes. El proceso de 
interacción implica ejercitación, experienciación, recepción, retención, 
reflexión,… Para este proceso el orientador debe profundizar los temas.

APLICACIÓN:

Se aplica la cruz cósmica, debido a que es en ella que vivimos los seres 
aprendientes.Vivenciar los saberes fortalecidos es el momento en que el 
ser humano le empieza a encontrar utilidad a lo que está aprendiendo, 
porque empieza a aplicar para la atención de las distintas necesidades y 
roles de la vida vida diaria. Es decir aplica los conocimientos en su y para 
su vida. Este proceso de aplicación se puede dar a través de la recreación, 
intercambio, diálogo, reproducción, investigación para la vida misma,...

ACOPAÑAMIENTO:

El Q’uq’ulkan simboliza el inicio y el cierre de los ciclos como también 
es el que simboliza el paso a las dimensiones subsiguientes.

El acompañamiento significa “presencia” por eso madres y padres 
de familia son por excelencia los iniciadores de este proceso, luego,, 
hermanas y hermanos, tías y tíos, abuelas y abuelos, dicho de otra 
manera por la familia extendida como también por el facilitador. Es un 
momento que fortalece el perfeccionamiento de lo que se hace, y persona 
comprenderá que todo es perfectible.

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

t
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 Nab’ey Tanaj
Primera Unidad

Nombre de la unidad:

Manteniendo el equilibrio 

Temas:

 � Principios de prevención
 � La busqueda del equilibrio
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VIVENCIA DEL ÁREA: 

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria. (ACEM: 20090; 118).

VIVENCIA DE UNIDAD: 

Identifica los principios de prevención en materia de salud, buscando el equilibrio de sí 
mismo, de su entorno social y natural.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tijax: es la energía que se relaciona con la obsidiana, mineral que ayuda 
al ser humano a buscar el equilibrio energético. Quienes cultivan dicha 
energía logran fortalecer sus potencialidades para la curación. 

I'x: Es energía Vital. Símbolo de vitalidad, energía y naturaleza, denota 
espacio, tiempo y movimiento que unen al hombre con la naturaleza. 
Energía propicia para plantar un árbol, proyectos que beneficien a la 
humanidad y al medio ambiente. Es el día de la naturaleza y las ciencias 
naturales.
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Desarrollar la técnica tormenta de ideas:

Conformar grupos de trabajo para intercambiar ideas sobre lo 
siguiente:

 � El significado de (Raxnaqil K’aslemal2) plenitud de 
vida.

 � El significado de equilibrio.

 � Las connotaciones semánticas que tiene el término 
equilibrio aplicado a la salud

•	 Física.
•	 Mental.
•	 Energética.
•	 Biológica.

 � Los principios de prevención.

2 Palabras del idioma Kaqchikel.

MANTENIENDO EL EQUILIBRIO

Nab’ey Na’oj

EXTERNEMOS IDEAS SOBRE EL EQUILIBRIO  
EN MATERIA DE SALUD

Las implicaciones 
que genera esta 
técnica es que las 
personas, crean y 
recrean ideas.

Rompe con el 
tradicionalismo 
que cada persona 
piensa en sí misma.

Las conclusiones al que se llegue en el proceso de intercambio 
deben ser registrados en un portafolio. El portafolio es un archivo 
en el cual se van guardando todos los apuntes e ideas que interesan.

i
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Al hablar de salud equilibrada se debe ver desde lo mental, 
físico, energético y biológico, lo cual se puede resumir diciendo 
que es el Raxnaqil K’aslemal3 (Vida plena, equilibrada o 
armónica).

LO ENERGÉTICO:

La naturaleza ve nacer al ser humano con sus potencialidades 
para cumplir una misión en su vida. Esa misión está 
determinada o bien orientada según el día de nacimiento desde 
el calendario sagrado que refleja el equilibrio energético. 
Día que es acompañado de un número energético del 1 al 
r. Algunas personas necesitan buscar el equilibrio según 
el número que acompaña su día de nacimiento, otros lo que 
necesitan es fortalecer o cultivar la energía que indica el 
número que acompaña su nacimiento. Observar la siguiente 
imagen.

La gráfica número 2, ilustra los puntos de equilibrio energético, 
los puntos 6, 7 y 8 marcados en amarillo son los que necesitan 
ser cultivados; los números del 1 al 5 y del 9 al r 
marcados en verde deben ser fortalecidos para la búsqueda 
del equilibrio. Los números del 1 al 5 reflejan ligeramente debilidades y los puntos del 
9 al r reflejan ligeramente mucha energía, los cuales deben ser equilibrados. Significa 
que hay algunos que son muy débiles y otros que son muy fuertes, ambos necesitan ser 
equilibrados.

3 Frase Kaqchikel.
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FIGURA 2

MANTENIENDO EL EQUILIBRIO

o

Raxnaqil K’aslemal 
significa tener una 
salud equilibrada 
desde lo energético, 
físico, mental y 
biológico.

Para mantener ese 
equilibrio, se debe 
vivencias los principios 
de prevención.

Principios que no 
deben ignorarse, caso 
contrario el mismo 
ser humano está 
desequilibrando aún 
más su vida, lo que 
repercute grandemente 
a su entorno.
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Lo descrito con anterioridad según el kumatzin4 (serpiente), es un principio de prevención 
nominado como el del equilibrio.

LO FÍSICO:

La experiencia de las abuelas refleja la forma de vivir y tener una salud física. Vivenciar 
una salud física significa:

 � Trabajar desde temprana hora (madrugar).
 � Desintoxicar el cuerpo a través del temascal.
 � Tomar agua caliente o tibia.
 � Tener un horario de alimentación.
 � Alimentarse a tiempo.

Lo anterior se plantea para la búsqueda de equilibrio como 
principio de prevención, lo que evita el desequilibrio físico.

LO BIOLÓGICO:

Para tener una buena salud se debe tomar en cuenta el principio 
de las calorías:

 � Equilibrio de lo frio y lo caliente.
 � Tener una dieta equilibrada.

Este principio de prevención evita desequilibrar las energías 
de cada uno de los sistemas del cuerpo.

LO MENTAL:

Es el estado del equilibrio del ser humano con relación a su entorno sociocultural, ésta 
garantiza su interrelación para alcanzar un bienestar y calidad de vida.

Implica:

 � Una organización personal.
 � Una organización de su mundo interno.

4 Término Kaqchikel.

La salud física 
implica prevenir, 
desintoxicar el cuerpo 
como tener un horario 
que de trabajo y 
alimentación.

Lo biológico implica 
mantener equilibrio 
de lo frio y lo caliente.

Lo mental implica 
observar y mantener 
la relación del ser 
humano con la 
sociedad que lo rodea.

p
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1) Realizar experienciación acción sobre lo siguiente:

 � Salud energética.

 � Salud física.

 � Salud biológica.

 � Salud mental.

Según el resultado de la experienciación, crear buscar 
las condiciones que permitan que cada grupo realice el 
intercambio y la demostración antes sus compañeros.

Personas a visitar:

1 Médicos mayas (curanderos)

2 Comadronas

3 Ajq’ij (Contadores del tiempo).

4 Abuelas y abuelos.

2) Invitar a un Ajq’ij (contador del tiempo) para que socialice 
la forma de cómo o qué se debe realizar para la búsqueda 
del equilibrio energético.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Luego de haber atendido los aprendizajes y conocimientos previos 
del estudiante, y compartido/socializado los nuevos aprendizajes y 
conocimientos y haber realizado el ejercicio de aplicación, busque 
que los participantes experiencien el ejercicio con el acompañamiento 
del facilitador o algún especialista de la comunidad.

Conformar grupos 
de trabajo de cuatro 
participantes; cada 
grupo debe ser mixto.

Se debe tomar nota 
de lo investigado y 
preparar un ejercicio 
d e s a r r o l l a n d o 
el proceso de lo 
investigado.

1

0
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1) Realizar una investigación acción sobre lo siguiente:

a) Sobre el Tuj, (temascal):

•	 Lo que se necesita para temascalearse.

•	 Los cuidados que se deben tener al temascalearse.

•	 El proceso que implica temascalearse.

b) Alimentos con calorías frías y calientes:

•	 Enlistar los alimentos con calorías frías.

•	 Enlistar los alimentos calientes.

2) Organizar grupos de trabajo para que cada uno organice la temascaleada luego de 
haber realizado educación física o bien luego de haber tenido un día de campo (que 
haya implicado cansancio.)

3) Organizar grupos de trabajo para que cada uno organice la preparación de alimentos 
en la que combinarán alimentos con calorías frías y calientes.

 Significa que se debe programar un día de campo y que cada grupo prepare los platos 
que determinen en grupo.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

PUNTO DE ATENCIÓN: para la preparación de los 
platillos se debe evitar hacer uso de ingredientes químicos 
industrializados.

1

1
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DRAMATIZANDO LA BÚSQUEDA DEL 
EQUILIBRIO

Conformar grupos de trabajo para que cada uno dramatice la 
búsqueda del equilibrio con lo siguiente:

 � Energía de los animales.
 � Energía de las plantas.
 � Energía de los minerales.
 � Energía del fuego.
 � Energía del ser humano.
 � Energía de los astros.

El proceso que se debe realizar para la búsqueda del equilibrio 
es lo siguiente:

 � En grupo se debe buscar alguna enfermedad que se 
cura con la energía de lo que le correspondió a cada 
grupo.

 � Organizarse para desempeñar un papel en la 
dramatización, todos deben participar.

 � Preparar la simulación (dramatización).
 � Presentarlo ante todos los participantes (alumnos).
 � Al final de cada dramatización se debe dar una 

explicación de lo que se ha realizado.

BUSCANDO EL EQUILIBRIO

RUKAN NA’OJ

LENGUAJEANDO SOBRE LA BÚSQUEDA  
DEL EQUILIBRIO

DRAMATIZACIÓN:

También conocida 
como socio-drama 
o simulación, esta 
técnica consiste 
en reproducir 

una situación o 
problema real. Los 

participantes deberán 
representar varios 
papeles siguiendo 

instrucciones precisas 
en un determinado 

tiempo. La interacción 
entre los diferentes 
actores tiene como 
objetivo encontrar, 

sobre la marcha, una 
solución aceptada por 
las diferentes partes.

PUNTO DE ATENCIÓN: usted como facilitador o catedrático debe 
considerar que lo que se plantea en esta página debe prepararlo con 
varios días previa a su desarrollo, de manera que los estudiantes se 
preparen y sean actividades de éxitos.

1

2
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En la vida del ser humano se generan desequilibrios o 
enfermedades, estas se van generando por varias razones, 
algunas veces porque no se logra prevenir los desequilibrios, 
otras porque se sufren accidentes y otras porque las energías 
de las demás personas influyen en la vida de la persona que 
tiene energías débiles.

La búsqueda del equilibrio sucede con el apoyo de personas 
que son especialistas en el ramo, tales como las y los médicos 
(curanderos), terapeutas, comadronas, ajq’ij (contador del 
tiempo), cholonel  (tertuleros), abuelas y abuelos.

Cada uno de los especialistas atienden a la sociedad según 
su especialidad, y adquieren este don del servicio según su 
wach q’ij o ch’umilal  (día del calendario o la energía de su 
nacimiento).

La búsqueda del equilibrio se realiza tomando en cuenta las 
energías de:

 � Energía de las plantas: ruda, el apazote, te de 
limón, el durazno, aguacatal, la cebolla, la planta 
de la manzanilla, la verbena, la chilca, el chipilín, 
el tabaco, solo para mencionar algunos, hay un 
sinfín de plantas que se pueden enlistar.

 � Energía de los animales: la hiel de gallina, la miel 
de abeja, el huevo de gallina, la gallina o gallo, las 
ovejas, las palomas, entre otras.

 � Energía de los minerales: del agua, la sal, el 
cuarzo, la obsidiana, entre otras.

 � Energía de una persona: a través de sus manos, sus dedos, la saliva, entre otras.

 � Energía del sagrado fuego: a través de él se realza la saturación de las manos, del 
cuerpo, los pies o cualquier parte del cuerpo, según sea el caso.

BUSCANDO EL EQUILIBRIO

Para equilibrar las 
energías de todo ser 
se hace necesario del 
apoyo de las y los 
especialistas de la 
comunidad.

Los especialistas se 
apoyan de las energías 
de las plantas, los 
animales, minerales, de 
la persona misma, como 
también del sagrado 
fuego. Tal como plantea 
Lorusso “Esta forma 
clara del cuarzo, sola 
o en combinación, 
puede ser más útil que 
cualquier otro mineral 
para equilibrar o curar 
el aura de aquellos que 
tienen aberraciones 
mentales, lo que se 
produce con mucha 
frecuencia en los años 
de vida terrestres”. 
(Lorusso: 1991; 80).
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1) Invitar a una o uno de los expertos de la comunidad:

 � Solicitarle que pueda compartir su experiencia 
como medico en su rama.

 � Las plantas, animales, minerales o lo que utiliza 
para curar.

 � Que instrumentos utiliza para curar.
 � La hora que realiza la curación o bien el horario que 

tiene para atender a la gente.
 � El proceso que tuvo para aprender a curar o 

equilibrar la energía de las personas.

Perfil de la persona a invitar:

 � Que hable el idioma de la comunidad.
 � Que tenga mayor de sesenta años.
 � Que juegue un papel al servicio de la comunidad.
 � Qué mejor si no usa medicina química industrializada 

para curar.

Papel de los estudiantes:

 � Al momento de pedir favor, hay que llevar panes, 
chocolate u otras especies para pedir favor o hacer 
la invitación.

 � Atender de la mejor manera de la o del especialista 
invitado. Se le debe guardar respeto.

 � Deben agradecer el apoyo que está brindando la o 
el especialista.

 � No olvidar que la o el especialista como del resultado de su trabajo del día, no 
come del aire, lo que significa que hay que considerar entregarle un presente. 
Es importante considerar si se le da efectivo o especies. Recuerden que nuestros 
ancestros fudamentaron su existencia con el agradecimiento.

 � Se le debe ir a traer a su casa para que llegue al proceso de compartir.
 � Así mismo debe haber una comitiva que la o lo encamina a su casa luego de la 

actividad. No olviden que la comitiva debe ser muy respetuoso para con ella o él.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

No olvidar que las 
o los especialistas 
merecen ser atendidos 
con respeto.

Así mismo considerar 
que el favor que se pide 
y es recibido debe tener 
un agradecimiento, no 
por el tiempo sino por 
el gran significado 
que tiene para la 
vida ese compartir 
del conocimiento que 
para nosotros son 
aprendizajes para la 
vida.

Se debe tomar nota 
de lo investigado y 
preparar un ejercicio 
d e s a r r o l l a n d o 
el proceso de lo 
investigado.

Luego de haber diagnosticado los nuevos conocimientos, fortalecidos éstos 
con los nuevos conocimientos y escuchado a las o los especialistas, es 
importante que las y los estudiantes se encaminen a identificar su especialidad.

1

4
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1) Realizar un debate sobre lo 
siguiente:

a) ¿Qué hace diferente 
de la forma de cómo 
cura un médico egre-
sado de la universidad 
entre la forma de cómo 
cura una o un especia-
lista de la comunidad, 
formado en Educación 
Maya comunitaria?

b) ¿Qué implicaciones 
tiene ir a curarse con 
un médico a diferencia 
de ir con una o un es-
pecialista de la comu-
nidad?

c) ¿Quién es especialista?
a. El médico egresa-

do de una univer-
sidad.

b. El especialista de 
la comunidad.

c. Los dos.
d. Ninguno.
i. ¿Por qué?

d) ¿Por qué se dice que 
las personas que pres-
tan su servicio en la 
comunidad son espe-
cialistas?

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

El diálogo organizado. El debate.

Preparado.

Es un diálogo preparado que se utiliza con un fin. Gene-
ralmente para analizar un asunto y llegar a determinadas 
conclusiones.

El moderador.

Presenta el tema. Dirige a los interlocutores dando la pa-
labra. Centra el tema y resume las conclusiones al fina-
lizar la sesión.

Modalidades de debate.

La mesa redonda.

Participan pocas personas. Todas pueden intervenir y na-
die tiene más autoridad que otra. Es de tipo informativo.

El Phillips 6.6.

Es un debate para grupos numerosos que se utiliza para 
conocer la opinión general sobre un tema en poco tiempo. 
El grupo se divide en equipos de 6 que nombran un se-
cretario. Discuten durante 6 minutos sobre el tema. El se-
cretario recoge las conclusiones que son leídas por turno.

La asamblea.

Se utiliza en grupos muy numerosos y para tomar deci-
siones muy importantes entre dos posturas opuestas. Los 
ponentes, que son los que más saben del tema, exponen 
los puntos de vista, resuelven dudas y luego se vota.

Las conclusiones del debate se registran o se adhiere al 
portafolio.
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 Rukan Tanaj
Segunda Unidad

Nombre de la unidad:

Búsqueda del equilibrio

Temas:

 � Energía de los minerales
 � Energía de los animales
 � Energía de los seres humanos
 � Energía del fuego
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VIVENCIA DEL ÁREA: 

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria. (ACEM: 20090; 118).

VIVENCIA DE UNIDAD: 

Codifica y decodifica los símbolos de su entorno para identificar las energías de las plantas, 
animales, minerales y ser humano 

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tijax: es la energía que se relaciona con la obsidiana, mineral que ayuda 
al ser humano a buscar el equilibrio energético. Quienes cultivan dicha 
energía logran fortalecer sus potencialidades para la curación. 

I'x: Es energía Vital. Símbolo de vitalidad, energía y naturaleza, denota 
espacio, tiempo y movimiento que unen al hombre con la naturaleza. 
Energía propicia para plantar un árbol, proyectos que beneficien a la 
humanidad y al medio ambiente. Es el día de la naturaleza y las ciencias 
naturales. 
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Desarrollar la técnica ilustrativa e intercambio de ideas

La técnica ilustrativa consiste en que el facilitador debe preparar 
a través de fotografías, diapositivas, láminas (haciendo uso 
del rotafolio), o bien carteles en al que presente al menos seis 
plantas medicinales, sin embargo, es la visita a un jardín de 
plantas medicinales la que dará el sentido de esta técnica. Las 
plantas pueden ser las más comunes, como el apazote, la ruda, la 
verbena, la punta de aguacate, te de limón, manzanilla, pericón, 
la chilca, ajenjo, entre otros. Si estas plantas no son comunes 
en la región donde vive, aplique las que sean comunes.

Conforme grupos de trabajo para realizar lo siguiente:

 � Hacer una presentación general, en seguida.
 � Asignar una planta a cada grupo.
 � Cada grupo debe emitir sus comentarios respecto a la planta, atendiendo las 

siguientes interrogantes:

•	 ¿Cómo se llama la planta en el idioma de su comunidad?
•	 ¿Qué enfermedades se puede curar con las plantas? O ¿qué energías se 

puede equilibrar con ella?
•	 ¿Cómo se prepara la planta para el proceso de curación?

 � Cada grupo debe prepararse para el intercambio de ideas sobre las conclusiones.
 � El trabajo realizado y sintetizado debe adjuntarse al portafolio.

ENERGÍA DE LAS PLANTAS

Nab’ey Na’oj

DIALOGANDO SOBRE LA ENERGÍA  
DE LAS PLANTAS

La técnica ilustrativa 
ayuda a contextualizar 
sus aprendizajes y a 
darles sentido.

La técnica de 
intercambio de ideas, 
ayuda a afianzar los 
conocimientos entre 
los participantes.

Vincular el ejercicio anterior con el intercambio a 
realizar sobre los nuevos aprendizajes y conocimientos.

1

9
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La curación o la búsqueda del equilibrio con la energía de las 
plantas son prácticas que se ha venido vivenciando por las 
abuelas y abuelos tanto mayas como por personas de distintas 
culturas.

Tal como manifiesta Cáceres. “De hecho, actualmente el 
80 por ciento de la población utiliza plantas para mantener 
o recobrar su salud, basados únicamente en el conocimiento 
popular,” (Cáceres: 1996; 4).

El ser humano se identifica con la curación a través de las 
plantas, hacen una combinación entre las energías de las 
plantas con las del ser humano, tal como plantea Balam “El 
curandero maya encuentra en la religión la explicación a su 
eficiencia médica, lo divino se expresa a través de la planta, 
de la mente y la oración” (Balam: 1991; 85). Entendida la 
oración como la forma de tomar contacto con las energías de 
las abuelas y los abuelos como con el creador y formador.

También Balam plantea que “La mortalidad materna en el 
medio indígena de Yucatán es baja, 0,5 por mil n. v. por lo que 
no podríamos atribuir a las comadronas algún papel negativo 
en la atención del parto”. (Balam: 1991; 91).

Las plantas medicinales pueden utilizarse tanto frescos como 
secos o disecados.

Tienen distintas formas de prepración:

a. Aceite: tiene tres formas de preparar líquidos para uso directo o mesclado. El primero 
se refiere a la extracción del aceite esencial por arrastre de vapor.

 La segunda forma se refiere a plantas que tienen semillas oleaginosas con propiedades 
medicinales y que por prensado o extracción se obtiene un aceite.

ENERGÍA DE LAS PLANTAS

Las plantas se pueden 
utilizar tanto frescas 
como secas.

Hay varias formas 
de preparar las 
plantas para el 
proceso de curación, 
entre los que se 
mencionan algunos: 
aceite, compresa, 
ensalada, enjuague o 
gargarismo, infusión 
o apagado, jarabe, 
jugos, lavados, 
polvos, vapores, entre 
otros.

No olvidar que 
cada médico maya 
comunitario tiene su 
forma particular de 
aplicar la medicina 
natural.

1
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b. Compresa: es una preparación que se aplica a través 
de un paño o toalla, lo que significa que no se aplica 
directamente la planta, en algunos casos se aplican 
calientes y en otros casos se aplican frías.

c. Ensalada: es la forma de cómo se comen las hierbas de 
manera directa sin ningun procesamiento alguno.

d. Gargarismo o enjuague: Se aplica através de la gárgara, 
con ello se limpia la mucosidad que se puede tener, 
bacterias, e infecciones que se pueden tener. Tambien 
se aplica para prevenir infecciones de la boca o las vías 
respiratorias.

e. Infusión o apagado: Es la forma de consumir hierbas aromáticas que se usan no solo 
con fines medicinales.

f. Jarabe: su preparación implica extraer con agua los componentes medicinales de la 
planta, luego se le agrega disolviendo una cantidad considerable de miel o azucar, este 
sirve como preservante. Se puede conservar por mucho tiempo. También se le puede 
agregar sabores para faciltar su administración en niños.

g. Jugo: su preparación es exprimir o licuar plantas o sus frutos, estos deben ser frescos. 
Si fueren tubérculos, se debe remojarlos una noche antes para poder exprimirlos.

h. Lavados: Se aplica tratando heridas, llagas, úlceras, hemorroídes, vaginitis y otros 
problemas de la piel.

i. Polvos: Se obtiene luego de haber disecado la planta, se tritura para obtener un polvo. 
Los polvos vegetales son más fáciles de usar.

j. Vapores: se aplica mediante el vapor, tal como su nombre lo dice, en algunos casos 
son aplicados en infecciones de la gargante o vías respiratorias, en otros casos son 
aplicados para flexibilizar los tendones, venas o nervios.

Con relación a la dosis es importante que se investigue en cada comunidad, debido a que 
pueden variar las medidas o las recomendaciones, razón por la que se limita su descripción 
en el presente documento.

El mejor médico 
es el que conoce 
la inutilidad de la 
mayor parte de las 
medicinas.

Benjamín Franflin

1
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1) Experienciando la preparación de 
plantas, tomando como referencia las 
formas de su preparación socializada 
con anterioridad.

 � Conformar grupos de trabajo.

 � Acordar cuál forma de preparación 
de las plantas asume cada grupo.

 � Definir la enfermedad o lo que 
equilibra cada planta.

 � Definir el proceso que lleva.

 � Atender el proceso de disolución 
de propiedades que se plantea.

No olvidar que las formas de preparación son:

 � Aceite.

 � Compresa.

 � Ensalada.

 � Enjuague o gargarismo.

 � Infusión o apagado.

 � Jarabe.

 � Jugo.

 � Lavados.

 � Polvos.

 � Vapores.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Pasos a seguir en el diseño de 
experienciacion:

1) Planificación del proceso del 
experimento.

2) Reconocimiento y 
establecimiento del problema.

3) Selección de los factores y niveles 
de cada uno de estos.

4) Selección de la variable respuesta.

5) Determinación del diseño 
experiencial que debe llevarse a 
cabo.

6) Realización de la experiencia 
para la obtención de los datos de 
la respuesta.

7) Análisis de los datos.

8) Conclusiones y recomendaciones.

9) Estudio de confirmación.

q) Estudio de confirmación

1
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2) Elaborar un herbario.

Se debe atender lo siguiente:

 � Disecar las plantas.

 � Nombrarlos en el idioma de la comunidad.

 � Anotar en el reverso lo que equilibra o lo que cura.

 � Describir su forma o sus formas de preparación.

3) Realizar una exposición sobre medicina maya.

 � Para esta exposición se debe invitar a:

•	 Autoridades de salud de la comunidad.

•	 Padres de familia de los estudiantes.

•	 Autoridades educativas de la comunidad, municipio o departamentales.

•	 Estudiantes de otros centros educativos.

 � Preparar un programa para su presentación.

•	 Atender todo el protocolo, pero desde la cultura maya.

•	 Debe haber un grupo de estudiantes que hagan la presentación.

 ◦ La razón del por qué se hizo el trabajo.

 ◦ Cómo se hizo el trabajo.

 ◦ Para qué lo hicieron

 ◦ Si se pudiera facilitar probadores de la medicina preparada sería muy 
interesante.

Como todo un proceso, luego del diagnóstico de los aprendizajes y 
conocimientos previos, reforzamiento y nuevos conocimientos y el 
ejercicio de aplicación y experienciacion, es importante afianzar el 
proceso realizando un estudio de caso. El cual debe ser acompañado 
por el facilitador, padres y madres de familia si es posible.
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1) Realizar un estudio de caso:

1) Se debe atender lo siguiente:

•	 Se debe trabajar en grupos.
•	 Socializar el nombre de las personas que curan con plantas y hierbas, definir 

a la persona a visitar, no pueden ir dos o más grupos con la misma persona.
•	 Finalmente se debe realizar un intercambio de la información obtenida del 

estudio de caso.
•	 Seguir los siguientes pasos:

El estudio de caso consiste en estudiar, describir detallada y exhaustivamente la vida de una 
persona que cura con plantas y hierbas. Atendiendo lo siguiente:

 � ¿Cómo aprendió a curar?
 � ¿Qué hizo que empezara a curar?
 � ¿Qué enfermedades curan?
 � ¿Qué medicina usa para curar?
 � ¿Cómo se enteró la gente que esa persona cura?
 � Entre otras.

Se pretende realizar un análisis de la vida de las personas a entrevistar, con ello se lograría el 
desarrollo de los conocimientos y habilidades de los participantes. Se busca el intercambio 
de ideas y opiniones de los participantes. Y favorecer la participación activa.

Su planificación implica:

 � Planificación de la sesión por parte del facilitador.
 � Selección de la persona que se va a estudiar.
 � Realización del dialogo.
 � Orgaizacion o sistematización de la información.
 � Exposición de las conclusiones de cada grupo.
 � El espacio para la exposición debe ser flexible, qué mejor si se hace de forma 

circular.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

El estudio debe conformarse como un documento o folleto y 
entregarlo a la biblioteca del establecimiento. El documento 
debe estar estructura como un documento formal.
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Desarrollar la técnica de la mesa 
redonda:

Atender los siguientes temas:

 � La definición de los 
minerales.

 � Clases de minerales.

 � El papel de los minerales en 
la búsqueda del equilibrio 
en materia de salud.

 � Los desequilibrios o las 
enfermedades que se puede 
curar con los minerales.

 � Los especialistas que 
pueden ayudar buscando 
el equilibrio o que curan a 
través de los minerales.

 � Lo que necesita una persona 
para curar haciendo uso de 
la energía de los minerales.

ENERGÍA DE LOS MINERALES

Rukan na’oj

IDEAS SOBRE LA ENERGÍA DE LOS MINERALES

MESA REDONDA:

Un equipo de estudiantes (cuatro o siete) 
que sostienen puntos de vista divergentes o 
contradictorios sobre un mismo tema, socializan 
ante el grupo.

 � Ofrecer diversos puntos de vista.
 � Ofrecer opiniones sobre problemas y 

temas de discusión.
 � Generar interés a la investigación.

Primera fase: planificación.

1) Preparación por parte de los participantes de 
la mesa redonda.

2) Preparación por parte del moderador.

Segunda fase: desarrollo:

1) Presentación del tema por parte del moderador.
2) Exposición por parte de los participantes a la 

mesa redonda.
3) Interpelación entre los distintos componentes 

de la mesa y del auditorio.
4) El moderador deberá intervenir en el 

intercambio para realizar preguntas, llevar la 
discusión nuevamente al tema central, resumir, 
dar por finalizado un punto de discusión y 
pasar a otro, interrumpir a los expertos si fuese 
necesario evitando monólogos o monopolio.

5) Concluir con una síntesis el intercambio.

Las conclusiones deben registrarse 
en hojas de papel bond y adjuntarlo 
al portafolio. Así mismo debe 
vincularse al intercambio sobre los 
nuevos aprendizajes conocimientos.
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En la vida del ser humano se ha tenido distintas experiencias con 
relación al proceso de la búsqueda del equilibrio o la curación 
como estamos acostumbrados a decir, resalta la búsqueda del 
equilibrio a través de la energía de las plantas y de los animales, 
son muy pocos los que consideran que se puede buscar el 
equilibrio a través de la energía de los minerales.

La busqueda del equilibrio a través de los nimerales ha sido 
considerado como mitos. Muchas personas no se dan cuenta que 
todo lo que existe tiene una conexión energética con el Universo 
o el Cosmos, tal como plantea Lorruso “todas las cosas que 
existen forman parte de la energía única y universal, todo lo que 
existe físicamente es una manifestación externa de una forma de 
energía o tasa vibratoria,”. (Lorruso: 1991; 21).

Hay distintas clases de cristales como distintos cristales que 
tienen una energía propia, tienen una energía propia que hace cumplir con su función y 
vibración propia.

Dice Lorruso “existen tasas vibratorias que curan, energizan, sintonizan y elevan y elevan 
el expíritu de nuestros seres internos”. (Lorruso: 1991; 22).

Esas distintas vibraciones de los minerales son aplicados por seres humanos que se apoyan 
de ellos para buscar el equilibrio de la persona humana que lo necesita, en algunos casos 
también es aplicado para la búsqueda del equilibrio de los animales.

Todo lo que existe 
tiene una vibración y 
conexión energética 
con el cosmos.

Razón por la que las 
abuelas y los abuelos 
se han apoyado en 
los minerales para 
equilibrar las energías 
tanto del ser humano 
como de los animales 
que lo necesitan.

Los minerales cuentan 
con energía, cada uno 
según su clasificación, 
el equilibrio o 
desequilibrio que 
genere no lo hace por 
sí misma, depende de 
la intención del ser 
humano que se auxilia 
de ella.

ENERGÍA DE LOS MINERALES

FIGURA 3
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Sigue diciendo Lorusso “…afectan nuestros cuerpos y la salud 
física como estabilizadores, equilibradores,…” (idem).

Los minerales tienen una vibración o una energía que equilibra, 
quien se encarga en aplicarla son los cuerpos físicos, dicho 
de otra manera el ser humano. No se descarta que algunos 
seres humanos canalizan la energía de los minerales para 
desequilibrar la energía de otro ser, por lo que se aclara que no 
es el mineral que desequilibra sino las malas intenciones del 
cuerpo físico que se vale de ella. En este texto de orientación 
pedagógica interesa resaltar el equilibrio que se genera con 
los minerales, por lo tanto se hace incapié en la forma de 
desequilibrar la energía de otra persona.

Se presentan algunos minerales más conocidos para el proceso de la búsqueda del equilibrio, 
los cuales son:

Hay varias clases 
de minerales, en el 
presente libro se 
presentan los más 
conocidos, tales como: 
elementos nativos, 
holuros, fosfatos, 
arseniatos, vanadatos, 
silicatos y agua.

FIGURA 4

1) Elementos nativos: se encuentran en la naturaleza 
y que aún no han sido manipulados por la mano 
del ser humano, quiere decir que no son alterados 
por los compuestos químicos, entre ellos se puede 
mencionar los siguientes: oro, plata, azufre, 
diamante entre otros.

2) Holuros: está compuesto de un 
halógeno con otro elemento, 
como el cloro, flúor, yodo como 
también puede ser de bromo, entre 
los que se pueden mencionar son: 
sal común.

FIGURA 5
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3) Fosfatos, arseniatos 
y vanadatos: son los 
sales o ésteres del ácido 
fosfórico, arsénico y 
vanadio, entre los que 
se puede mencionar: 
apatita, turquesa y 
piromorfita.

La búsqueda del 
equilibrio a través del 
agua se da tanto en 
los nacimientos, ríos 
como el traslado del 
mismo al lugar que sea 
necesario de la persona 
que la necesite.

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8

4) Silicatos: son sales minerales de ácido silícico, 
los compuestos fundamentales de la litosfera, 
formando el 95% de la corteza terrestre, de estos se 
puede mencionar: sílice, feldespato, mica, cuarzo, 
piroxeno, talco, arcilla, entre otros.

5) Agua: mineral que es uno de los elementos 
fundamentales para la vida, además de la madre 
tierra, el aire y el sol. Cumple su función de 
equilibrar o curativa en los nacimientos como 
también los ríos. De igual manera que los 
ya mencionados con anterioridad, el cuerpo 
físico del ser humano es que lo hace activar 
y cumplir con su función de equilibrar los 
desequilibrios de la persona que lo necesita.
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1) Realizar investigación acción sobre lo 
siguiente:

 � Enfermedades a curar o equilibrios 
que se puede realizar con el cuarzo.

 � Enfermedades a curar o equilibrios 
que se puede realizar con el agua; 
en el lago, mar, río o nacimientos 
de agua.

 � Enfermedades a curar o equilibrios 
que se puede realizar con la 
obsidiana.

 � Enfermedades a curar o equilibrios 
que se puede realizar con la arcilla.

 � Enfermedades a curar o equilibrios 
que se puede realizar con la sal.

Personas a visitar:

1) Médicos mayas (curanderos)
2) Comadronas
3) Ajq’ij (Contadores del tiempo).
4) Traumatólogos.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Conformar grupos de trabajo de 
cuatro participantes, cada grupo debe 
ser mixto.

Sistematizar el resultado de la 
experienciación.

Agradecer a la persona que haya 
permitido generar el intercambio con 
el grupo. No olvidar llevarle especies 
como agradecimiento.

Atender a la o al 
invitado con el respeto 
que se vive en la 
comunidad.

La persona debe ser 
mayor de 52 años.

Los resultado de las actividades deben ser integrados 
al portafolio.

2) Invitar a un (traumatólogo, médico maya 
comunitario, comadrona, ajq’ij) para que socialice 
la forma de cómo o qué se debe realizar para la 
búsqueda del equilibrio energético a través de los 
minerales.
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1) Realizar un debate sobre lo siguiente:

El resultado de la investigación acción realizada con 
anterioridad sobre los equilibrios que se pueden realizar 
o enfermedades que se pueden curar con los minerales o 
gemas.

a) Enlistar las curaciones que se realizan con las 
energías de los minerales. El cuadro que se 
presenta, puede ayudar como guía del debate. 
Atender el qué, por qué, cuándo, cómo y dónde.

Equilibrios o enfermedades Los cura el 
médico egresado 
de la universidad

El especialista o 
médico maya de 

la comunidad
Sal

Cuarzo

Turquesa

Obsidiana

Agua

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

El debate.

Véase los lineamientos 
del débase que se 
facilitan en la página 
26 ).

2
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1) Desarrollar la técnica de tormenta de 
ideas:

Conformar grupos de trabajo de 6 a 12 participantes 
para intercambiar ideas sobre lo siguiente:

 � Socializar el nombre de los animales 
que con su energía se puede buscar el 
equilibrio o curar.

 � De cada animal registrado en la lista, 
socializar lo que equilibra o cura.

ENERGÍA DE LOS ANIMALES

Rox na’oj

SOCIALIZANDO SABERES  
SOBRE LA ENERGÍA DE LOS ANIMALES

Los pasos que implica celebrar 
la tormenta de ideas son: es una 
técnica en la que un grupo de 
personas, crean ideas.

Tormenta de ideas 
(Brainstorming): consiste en la 
anotación de ideas por parte de 
los miembros del grupo sobre 
un tema en concreto según van 
surgiendo, sin preocuparse de 
su aplicabilidad, idoneidad o 
similitud con otras ideas.

Las conclusiones al que se llegue en el proceso de intercambio 
deben ser registrados en un portafolio, estos deberán ser cotejados 
con el resultado del proceso de acompañamiento que se tenga.

2
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La energía también se encuentra en los animales, al igual que 
las plantas, los minerales. Hay distintas formas de cómo el ser 
humano busca el equilibrio o curación a través de la energía de 
los animales.

Todos los que viven en la tierra se valen de la energía de todos, 
dado que todos venimos de la madre tierra y a ella regresamos. 
En la imagen número nueve se presentan algunos animales lo 
que no significa que sean los únicos.

El conejo por ejemplo es un animal que equilibra la infertilidad; la 
aveja, el alacrán y la hormiga equilibran la energía de la persona 
que haya sufrido un desequilibrio por una causa natural o mal 
intencionada de otra persona; el pato equilibra la energía de las 
y los niños que tienen ojeado seco; el gallo equilibra la energía de la niña o el niño que en 
algún momento se le desequilibró la energía por la fuerza de la enrgía de otras personas.

Lo que se ha mencionado son solamente unos ejemplos de la búsqueda del equilibrio o 
curación.

ENERGÍA DE LOS ANIMALES

El exceso de energía, 
la falta de energía, la 
energía distorsionada 
o desequilibrada son 
realidades que la gente 
vivencia o experimenta 
en la vida.

Las abuelas y los 
abuelos han codificado 
las energías de 
los animales para 
equilibrarlas las suyas 
o las de los demás.

Mucho de estos códigos 
se han obtenido a 
través de los sueños.

Este es el ejercicio 
para la búsqueda del 
equilibrio en materia 
de salud.

FIGURA 9

Realizar un estudio de caso sobre las personas que han 
recibido el equilibrio de los animales o que han sido 
curados con la energía de los animales.
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1) Realizar un estudio de caso sobre la 
búsqueda del equilibrio (curación) con la 
energía de los animales:

 � Trabajar en grupos de 4 participantes.

 � Enlistar el nombre de las personas que 
curan, deben ser de la comunidad.

 � Visitar a una persona para 
entrevistarla sobre la curación con 
las energías de los animales. (Si no 
se logra la información que se busca, 
debe buscarse a otra).

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

El estudio de caso consiste en 
estudiar, describir detallada y 
exhaustivamente la curación que 
se realiza con la energía de un 
animal.

 � ¿Qué enfermedad se puede 
curar con la energía del 
animal XX?

 � ¿Cómo se cura?
 � ¿Con qué más se 

complementa la energía del 
animal?

 � ¿Hay alguna hora específica 
de la curación?

 � ¿Qué color debe tener el 
animal?

 � Entre otras.

Se pretende realizar un análisis 
de la búsqueda del equilibrio o 
curación, con ello se lograría el 
desarrollo de los conocimientos y 
habilidades de los participantes, 
orientándolos a la vivencia. Se 
busca el intercambio de ideas y 
opiniones de los participantes. Y 
favorecer la participación activa.

Los estudios de casos, deben ser 
socializados y validados ante los padres 
de familia de los estudiantes.

Los padres de familia podrán fortalecer el 
estudio.

Vea y experimente ese acompañamiento 
de los padres de familia.
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1) Validar el resultado del estudio de caso:

Las abuelas y los abuelos, las madres y padres de familia deben acompañar el proceso de 
los nuevos aprendizajes o conocimientos de los estudiantes, razón por la que se plantea que 
se valide los trabajos de estudio de caso realizados.

1) Cada grupo debe preparar el resultado del estudio de 
caso y presentarlo ante las madres y padres de familia, 
autoridades de salud, autoridades educativas como de los 
municipios. En este proceso deben estar las personas que 
fueron entrevistadas.

2) Debe realizarse la invitación a los que consideran que 
sean partícipes en el proceso de validación.

3) Considerar compartir con los participantes por lo menos 
un vaso de agua.

4) Agradecer la participación de las madres y padres de 
familia, como de las autoridades.

5) Es bueno pensar algún reconocimiento a las personas que 
dieron la información sobre el estudio de caso.

6) Considerar la conformación de algún folleto sobre el estudio realizado.

7) Presentar ante la dirección el documento para que pase a ser parte de la biblioteca del 
establecimiento.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

Validar:

Es confirmar o 
verificar la veracidad 
de la información 
encontrada.

Dicho de otra 
manera es recibir 
las observaciones, 
recomendaciones o 
complemento que 
requiere el trabajo 
realizado.

FELICITACIONES POR HABER ATENDIDO ESTE PROCESO
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1) Atender el siguiente test.

INSTRUCCIONES: responda a las preguntas que se le 
plantea a continuación, se le da los espacios en blanco 
para hacerlo.

1) Los seres humanos ¿tendrán energía para poder equilibrar o curar a alguien que tenga 
las energías desequilibradas o distorsionados?

 SI __________ NO: ___________

¿POR QUÉ? _________________________________________________________

___________________________________________________________________

2) La energía de los seres humanos ¿son iguales o son diferentes?

 SI __________ NO: ___________

¿POR QUÉ? _________________________________________________________

___________________________________________________________________

3) ¿Cómo se manifiesta la energía del ser humano?

¿POR QUÉ? _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Luego de responder el test, 
se debe intercambiar con 
un compañero, para que él 
lea las respuestas dadas y 
después generar un diálogo 
sobre las respuestas.

ENERGÍA DE LOS SERES HUMANOS

Rukaj na’oj

INTERCAMBIANDO IDEAS  
SOBRE LA ENERGÍA DE LOS SERES HUMANOS
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El ser humano está dotado de energías desde el momento que es engendrado, luego se va 
fortaleciendo en la medida que va desarrollándose en el vientre de la madre, ya que desde 
allí logra escuchar lo que sucede en su entorno. La energía de este nuevo ser se fortalece 
estando en el vientre de la madre, siempre y cuando ella (la madre) viviencia todos los 
cuidados en la vida, estos le fueron dados a través de los pixab’ (principos) y los xajanil 
(valores y consejos). Por ejemplo, el cuidado que se debe tener con relación a las energías 
de la luna (eclipse).

La energía del ser humano se fortalece al momento de nacer, ya que entra en contacto más 
directo con los astros, las energías de los seres humanos, de la naturaleza y el cosmos.

“nuestro cuerpo o vehículo físico, es una forma compuesta de mineral orgánico. Como la 
tierra y todos nosotros somos una sola cosa, pues somos de la tierra y de los elementos de 
la tierra mientras estamos aquí, la misma tierra es como un cuerpo físico hechos con los 
mismos elementos que componen todas las otras formas manifestadas.” (Lorruso: 1991; 
21).

Lo anterior significa que la energía del ser humano es determinado por su día y hora de 
nacimiento, como referente se tiene el calendario sagrado o la frecuencia 13:20 como 
plantea Arguellez.

ENERGÍA DEL SER HUMANO
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Las especialidades en la canalización de la energía, depende 
del día de nacimiento o del wach q’ij o ch’umilal de cada ser.

Quien la fortalece o la cultiva puede tener una vivencia 
mucho más conectada con el cosmos o con las energías de 
los animales, las plantas, los minerales, las cosas, los astros, 
entre otros.

Si no la cultiva aunque desee hacerlo no lo podrá hacer.

De igual manera sucede con quien desea tener esa energía, 
pero si no es su especialidad, no la podrá ejercer como lo ejerce alguien que la posee.

El potencial que el ser humano tiene al momento de nacer es tal que si la cultiva y fortalece 
tal como se ha planteado en el tema uno del capítulo uno.

Al observar la figura número =, se puede comprender que en ella se presentan las 260 
sesenta energías ligeramente diferentes, y lo hace aún más diferente la hora de nacimiento, 
el cargador o regente del tiempo como también la fase en que se encuentra la luna.

La energía se manifiesta de una manera y se descarga o se canaliza de otra manera.

La manifestación de la energía es a través del la palpitación del cuerpo, sueños, la 
minuciosidad en la observación, la minuciosidad de escucha entre otros.

Las 260 energías 
están potencializados 
para percibir y 
canalizar energías 
para la búsqueda del 
equilibrio o para curar 
a quienes lo necesitan.

Sin embargo, no todos 
la desarrollan o la 
fortalecen, ya que hay 
energías específicas 
para el ejercicio 
de la búsqueda del 
equilibrio.

Quienes tienen la 
energía específica del 
equilibrio no necesitan 
estudiarla, y su 
servicio es tan eficaz, 
también no necesita 
promocionarse ni estar 
entregando tarjetas de 
presentación a diestra 
y siniestra.

FIGURA q
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La canalización de la energía se da a través del tacto, soplo, 
el habla o el lenguaje5, wob’anïk6 (es soplar ligeramente entre 
las dos manos, habilitando o bloqueando la energía entre las 
dos manos), entre otros.

Las 260 wach q’ij o wach q’ij o ch’umilal7 (energías o 
días) están potencializadas para percibir y canailizar dichas 
energías, pero hay algunas que juegan el papel específico para 
recibir y canalizarlas para el caso de la búsqueda del equilibrio 
energético.

En este caso los que nacen ante el día Tijax asociada a la 
obsidiana. Que generalmente es la energía de la búsqueda del 
equilibrio o curación, las persona que nacen ante la energía 
del Tijax son los seres que sirven a la sociedad en cuanto a los 
partos, curaciones, ejercicios terapéuticos, entre otros.

Lo que se plantea es un ejercicio que cada uno de los pueblos 
originarios han desarrollado en toda la historia, su laboratorio 
está en la propia comunidad y los especialistas están 
conviviendo en la comunidad. El proceso de fortalecimiento de 
la especialidad se da a través de la interacción que tienen con todas las personas, animales, 
cosas, plantas, minerales y su observación sobre el comportamiento del cosmos.

El perfil que cada pueblo le da a su visión en materia de salud son similares, tal como plantea 
Cumes “Las características más destacadas de la visión de muchos pueblos indígenas de 
Latinoamérica respecto a la salud-enfermedad, es el planeamiento de que los seres humanos 
son parte integral de un sistema ordenado al que se llama universo y naturaleza, y que la 
enfermedad es consecuencia de cierta falta de armonía con ese orden. De ahí que muchas 
de las terapias enfaticen en el establecimiento de la armonía, o del equilibrio, dentro de la 
naturaleza, en las relaciones humanas, y con los antepasados”. (Cumes, Pp. 80)

5 Es el ejercicio que se hace para reconectar las energías de una persona en una tinajera (contenedor de barro en donde se 
almacena agua para su administración en la codina) o tecomate.

6 Término kaqchikel.

7 Idem.

La forma de ver el 
cosmos, codificarla 
e interpretarla está 
relacionada con la 
forma de cómo los 
miembros de una 
cultura se identifican 
con ella.

Lo que significa 
que se debe estar 
relacionada con ella 
y no sentirse superior 
a ella, menos tener el 
derecho y poder de 
manipularla o alterar 
su dinámica.

Pasar a escuchar la experiencia de las abuelas y los abuelos

2
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1) Aplicar la técnica de la mesa redonda:
 � Invitar a una abuela y a un abuelo (si 

esto es posible) para que comparta su 
experiencia con las y los estudiantes. 
Presentarle el objetivo, lo que se pretende, 
no es folcklorizar sino retomar los 
conocimientos y valores de la cultura.

 � A las abuelas y los abuelos se les debe ir a 
traer como muestra de reverencia.

 � Al terminar se les debe agradecer con 
especies.

 � Así mismo se les debe encaminar a su 
casa.

La participación de los estudiantes:

 � Generar el diálogo en el proceso de intercambio.

 � Atender y escuchar con respeto el compartir (este es el momento de escuchar al 
experto o especialista en la materia).

 � El ejercicio del intercambio debe ser sintetizado por cada uno de los participantes 
para que éste trabajo sea sumado al portafolio.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

2
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1) Buscando consensos:

1) En una mesa redonda ir buscando consenso:

 � Para este ejercicio quien acompaña es el 
facilitador.

 � Se debe retomar el test que trabajaron con 
anterioridad sobre la energía de los seres 
humanos.

 � Refrescar los nuevos conocimientos.

 � Hacer un recordatorio de lo compartido por las y 
los abuelos.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

1) B u s c a n d o 
consenso:

Consenso es la armonía 
que hay entre los 
miembro de un grupo.

No es para ver quién 
gana o quien pierde, 
más bien compartir y 
fortalecer las ideas de 
un proceso.

Buscando consenso

QUE LINDO OBSERVAR A LAS HORMIGAS 
CELEBRANDO SU ASAMBLEA EN CONSENSO.

¿QUE LES PARECE?

DEBEMOS APRENDER DE LOS ANIMALES ¡VERDAD!

Cada uno de los estudiantes debe participar, nadie 
debe imponer sus ideas, más bien fortalecerlas con la 
participación de todos.

 � El ejercicio debe ser en el idioma propio de 
la comunidad.

 � Si pueden salir a un área verde en hora 
buena.

 � Las conclusiones deben estar redactados por 
un grupo de relatores para luego adjuntarlo 
al portafolio.

2
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1) Generar una lluvia de ideas 
sobre las energías del fuego

1) Para la lluvia de sobre el fuego 
se sugiere seguir o dialogar sobre 
los siguientes temas relacionados 
al fuego:

 � ¿Qué es el fuego?
 � ¿Tiene energías o emite 

energía el fuego?
 � ¿Qué función cumple el 

fuego en la casa?
 � ¿Quiénes identifican las 

señales del fuego?
 � ¿Quiénes interpretan los 

símbolos emitidos por el 
fuego?

 � ¿Por qué las personas se 
sientan, comen o buscan 
el equilibrio alrededor del 
fuego?

Sintetizar las conclusiones generados 
en la lluvia de ideas.

 � Compartir la información 
con los padres de familia.

 � Adjuntar al portafolio la 
síntesis elaborada.

ENERGÍA DEL FUEGO

Ro’ na’oj

APORTANDO IDEAS SOBRE LA ENEGÍA DEL FUEGO

La lluvia de ideas es una técnica para generar 
ideas en un grupo. Requiere la participación 
espontánea de todos.

Con ello se alcanzan nuevas ideas y soluciones 
creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas 
establecidos.

El clima de participación y motivación generado 
por la "Lluvia de ideas" asegura mayor calidad 
en las decisiones, mayor compromiso y un 
sentimiento de responsabilidad compartido.

Se hace necesario que:

 � Todos participen libremente.
 � No emitir juicios si es bueno o malo.
 � Puede ser hablado o a través de tarjetas. 

Este último:
•	 Permite reflexionar antes.
•	 Guarda el anonimato.

El animador del grupo debe tener en cuenta lo 
siguiente:

 � Que las letras de las tarjetas puedan ser 
leídas.

 � Una sola idea por tarjeta.
 � Recoger las tarjetas antes de exponerlas.
 � Leer todas una a una.
 � Todos deben tener la oportunidad.

2
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La simbología del fuego es un elemento que permite al ser 
humano comunicarse con las energías del cosmos y de las y 
los abuelos que ya vivenciaron las distintas ciencias.

Las energías del fuego es observado por cualquier persona 
como también es interpretado por cualquiera, todas las 
personas están potencializadas para observarla e interpretarla. 
Sin embargo no todos mantienen y están consientes de 
mantener una comunicación con el fuego.

Se hace la aclaración que el fuego se puede encontrar en 
cualquier parte, pero hay uno que es específico a través del 
cual se agradece y se pide por el equilibrio de la vida.

El fuego como tal, transmite energía, pero que no son atendidas 
por los que están a su alrededor, este puede ser un fogón. Ahora 
bien, se tiene el fuego especial llamado ceremonia que no es 
cualquier fogón, a través de este se agradece por la vida, los 
alimentos, el agua, el aire, el agua y por la madre tierra.

El fuego tiene una 
energía que a través 
de ella se puede uno 
comunicar con las 
energías del cosmos, los 
animales, las plantas, 
los cerros, los ríos, 
los lagos, mares, del 
camino de la casa, la 
sabiduría, entre otras.

La energía del fuego 
ayuda para equilibrar 
las energías de las 
personas que tienen 
dificultades de tomar 
lo ajeno, tal como 
plantea “el ritual puede 
expresar y regenerar el 
orden social al mismo 
tiempo que parece 
imitar las normas y 
los valores básicos de 
una sociedad” (Vongt, 
1993:26)

ENERGÍA DEL FUEGO

FIGURA w

La mayoría de las personas pueden comunicarse con la energía del fuego, pero hay quienes 
que tiene ese potencial y logran una vibración inmediata y eficaz con el fuego, éste es a 
través de una ceremonia o la quema de las trece clases de incienso.

2

e



Búsqueda del Equilibrio53

Lo que se equilibra con la energía del fuego:

Las abuelas y los abuelos han enseñado que con el sagrado 
fuego se puede tratar y prevenir los desequilibrios que 
cualquier persona puede tener en la vida, entre ellos se puede 
mencionar:

 � Saturación de las manos de la persona que toma las 
cosas ajenas.

 � Es un medio de consulta de algo que se quiere saber 
en función de la vida y para la vida.

 � Agradecimiento por la vida, alimentación y agua.

 � Pedir por la vida, los alimentos y el agua.

El sagrado fuego es uno de los medios para hacer ciencia, al 
igual que los sueños y los movimientos del cuerpo.

Pero lo importante no es querer estar en una ceremonia o 
alrededor del fuego, lo importante es interpretar la simbología 
de ese transmitir de su energía.

Esto invita a retomar ese conocimiento, esos saberes y esa 
ciencia que vivenciaron las abuelas y los abuelos desde que la 
creación se dio, tal como lo plantea el Pop Wuj.

Pop Wuj que nos invita a agradecer por el vida del día de hoy 
y pedir por la vida del mañana, un mañana que no significa de 
24 horas, sino mucho más allá. Las y los abuelos dicen, hay 
que agradecer y pedir, pedir porque mañana no sabemos si 
estamos vivos.

Lo importante en la 
vida del ser es saber 
agradecer por la vida, 
por la salud, por la 
armonía, por la alegría, 
por los alimentos.

Así también es 
importante saber pedir 
por la vida, por la salud, 
por los alimentos, por 
la armonía, por la 
alegría, por un buen 
caminar.

Ambos procesos se 
puede hacer a través 
de la energía del fuego.

La energía del fuego no 
es bueno ni es malo, es 
una señal al que debe 
ponérsele atención.

Valla ciencia que las 
abuelas y los abuelos 
han dejado para vivir 
en armonía con el 
entorno.

Entendiendo el valor y la función de la energía del 
fuego, significa entonces que la ceremonia no se puede 
ni se debe folcklorizar, hay que vivenciarla.

2
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1) Celebrar una ceremonia:

 � La profundidad que cada grupo 
quiera darle a la celebración de la 
celebración queda a su criterio, 
en esta página se presentan dos 
posibilidades.

 � No celebrar la ceremonia por 
celebrarlo, debe haber una razón, 
como las siguientes:

•	 Pedir permiso por iniciar un 
nuevo ciclo escolar.

•	 Saturar la semilla para la 
siembra.

•	 Agradecer por un año más de 
vida del centro educativo.

•	 Entre otros.

 � Pedir de favor a un Ajq’ij8 (contador y 
decodificador del tiempo) que apoye 
en la celebración de la ceremonia, 
ya que no lo puede hacer cualquiera 
(puede ser una madre o padre de 
familia).

La participación de los estudiantes:

 � Debe ser en el marco del respeto.
 � Socializar experiencias.
 � Sintetizar las experiencias y 

adjuntarlo al portafolio.

8 Término Kaqchikel.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

2
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Observando la energía del fuego

1) Realizar experienciación sobre lo siguiente:

Esta investigación se debe realizar en casa, los 
conocedores pueden ser los padres de familia o 
las abuelas y los abuelos, no recurrir a los Ajq’ij.

Guía de preguntas a realizar:

 � ¿Qué señales da la energía del fuego?

 � ¿Qué significa las señales?

 � ¿En la familia ha habido señales que ha 
dado el fuego?

 � ¿Qué ha significado esas señales?

 � ¿Las señales de la energía del fuego son 
buenos o son malos?

Las respuestas obtenidas deben anotarse en hojas 
de papel bond o en el cuaderno de trabajo.

La información obtenida en la investigación 
acción debe ser socializada en grupo.

Luego de la socialización, realizar una síntesis 
con el aporte de todos y conformar un folleto, éste 
debe adjuntarse al portafolio.

En la medida que se avanza, se comprende el por qué se dice 
que las abuelas y los abuelos sí hicieron y hacen ciencia.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

2
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 Rox Tanaj
Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

Los Seres Celulares

Temas:

 � Seres Unicelulares
 � Seres Pluricelulares
 � Diferencias y similitudes entre organismos vegetales  

y animales

Sub-Temas:

 � Nutrición
 � Higiene
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o

VIVENCIA DEL ÁREA: 

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria. (ACEM: 20090; 118).

VIVENCIA DE UNIDAD: 

Identifica los seres unicelulares y pluricelulares, así mismo diferencia las similitudes y  
similitudes de los seres vegetales y minerales. 

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tijax: es la energía que se relaciona con la obsidiana, mineral que ayuda 
al ser humano a buscar el equilibrio energético. Quienes cultivan dicha 
energía logran fortalecer sus potencialidades para la curación. 

I'x: Es energía Vital. Símbolo de vitalidad, energía y naturaleza, denota 
espacio, tiempo y movimiento que unen al hombre con la naturaleza. 
Energía propicia para plantar un árbol, proyectos que beneficien a la 
humanidad y al medio ambiente. Es el día de la naturaleza y las ciencias 
naturales. 
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SERES UNICELULARES Y PLURICELULARES

Nab’ey Na’oj

2
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Membrana  
plasmática

Citoplasma

Citoesqueleto
Retículo 
endoplasmático

Aparato de Golgi
Nucléolo

Peroxisoma

Ribosomas

Centriolo

Mitocondria Núcleo
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¿Cómo los clasificó? Posiblemente haya empezado a clasificar plantas y animales, ya que 
entre plantas existen características comunes entre sí de igual forma los animales.

Aunque entre animales y plantas existe una característica en común, es que son seres vivos, 
pero como lo que interesa es ir clasificando e ir encontrando características comunes, 
entonces probablemente haya clasificado de esta manera: los seres vivos, los que se 
trasladan de un lugar otro, los que viven sobre la tierra, los que viven en el agua, los 
que pueden volar, los mamíferos, los salvajes, son insectos, etc. En fin se puede hacer la 
clasificación encontrando atributos en común. Según estos criterios de clasificación es que 
en biología se denomina criterios de clasificación y una de las clasificaciones que se hace 
es de acuerdo al número y estructura de las células.

Las clasificaciones hechas deben quedar registradas en el portafolio.

ACTIVIDAD

Observe las siguientes ilustraciones, luego las clasifica de acuerdo 
a las características comunes.

3
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¿Qué es la célula? Se define como “…un organismo en 
miniatura, totalmente autónomo, que cuenta con organelos 
que le permiten realizar las funciones de todo ser vivo”. 
Cómo ya es de su conocimiento, existen seres conformadas 
por una sola célula, es decir los unicelulares y existen 
seres compuestos por varias células que se les denomina 
pluricelulares.

Las células tienen forma redondeada en medio líquido y 
tienen forma poliédrica cuando forman parte de un tejido. El 
tamaño, la forma, los colores y estructuras internas varían en 
animales y plantas. Sin embargo, todas las células comparten 
dos rasgos fundamentales. El primero es que todas las células 
tienen una sustancia de relleno llamado citoplasma, limitado 
por una membrana celular que separa la célula del medio 
externo. La otra característica es la presencia del material 
genético que dirige la actividad vital de la célula y le permite 
reproducirse.

Existen dos clases de 
células básicas, clase 
que determina la gran 
división de los seres 
vivos. Las células 
pueden ser procariota 
si la célula carece 
de núcleo celular 
y aquellas células 
que tienen núcleo se 
nominan eucariotas.

Los animales, plantas, 
hongos, protozoos y 
algas, todos poseen células tipo Eucariota, solo las bacterias 
tienen células de tipo Procariota. Una célula procariota está 
constituida por las siguientes estructuras: pared celular, membrana citoplasmática, ribosomas, 
inclusiones y nucleoide, estas células son más pequeñas y más simples que las Eucariotas, 
es un organismo vivo cuyo núcleo celular no está envuelto por una membrana. Entre las 
características de las células procariotas que las diferencia de las eucariotas, es el ADN 
desnudo y circular, no poseen más orgánulos que los ribosomas que son los que contienen el 
ácido ribunocleico (ARN), que forman junto con el ADN el material genético de toda célula.

¿SABE?

Los organismos proca-
riotas son unicelulares, 
muchos de estos proca-
riotas resisten condicio-
nes ambientales, tales 
como la temperatura o la 
acidez.

Las células procariotas 
del dominio Archaea fue-
ron las primeras células 
vivas y se conocen fósiles 
desde hace 3,500 millo-
nes de años. Después de 
su aparición han sufrido 
una gran diversificación 
durante las épocas.

Estas células carecen 
de organelos, como clo-
roplastos y mitocon-
drias, encargados de las 
funciones energéticas, 
presentan los llamados 
cuerpos membranosos, 
que se forman de invagi-
naciones de la membrana 
plasmática; y cumplen 
funciones de respiración 
y fotosíntesis.

3
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De acuerdo al contenido anterior, donde se hizo un recorrido de estudio de las características 
de la célula procariota como parte de los seres unicelulares, desarrollar lo siguiente:

ACTIVIDAD 1

Explique con sus propias palabras los siguientes 
términos:

 � Procariotas
 � Célula
 � Organoides
 � Citoplasma

Dé a conocer su trabajo en grupo, para comparar, 
completar o discutir las respuestas dadas.

Las respuestas discutidas deben ser plasmadas 
en el texto paralelo.

ACTIVIDAD 2

Construya un mapa conceptual relacionado al tema “células procariotas”.

 � Ordene la información.
 � Escriba el concepto general en un punto clave.
 � Conecte los conceptos por medio de líneas o flechas al concepto general.
 � Incluya palabras de unión o conectivas.
 � Incluya ejemplos.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Para trabajar este momento se 
debe conformar grupos mixtos.

Es importante respetar las 
opiniones y debe ser un espacio 
para comparar, completar o 
ampliar lo trabajado.

Es bueno auxiliarse de otros 
documentos para resolver dudas 
o ampliar el conocimiento.

Realizar este ejercicio es un paso clave del aprendizaje, ya 
que en la aplicación, se experimenta lo que se ha aprendido; 
los ejercicios que implica este momento debe quedar 
registrado en el portafolio.

3
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Realizar una experienciación acción sobre lo siguiente:

 � •	 Seres	unicelulares

 � •	 Clasificación	y	hábitat	de	las	bacterias.

 � •	 Estructura	de	una	célula	procariota.

Puntos importantes dentro de la experienciación 
acción:

 � Planificación

 � Implementación del plan.

 � Observación sistemática

 � Reflexión

 � Replanificación

IMPORTANTE

 � Organizar grupos para 
visitar un laboratorio si el 
establecimiento no cuenta 
con uno, para experimentar 
y ver un microorganismo.

 � Dibujar una célula 
procariota.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

Esta actividad permite reunir información sistematizada, siendo 
necesaria para profundizar el estudio de los seres unicelulares, 
sin embargo, se puede modificar los temas, se puede profundizar 
una temática que al grupo le haya interesado.

3
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¿Qué diferencia encontró? Las diferencias que marcó, posiblemente consistió en la forma 
presentada, en la cantidad de partes marcadas.

Comparo mi trabajo con dos compañeras y dos compañeros. Y contesto las preguntas que 
se presentan a continuación.

 � ¿En qué difiere?

 � ¿En qué se parece?

 � ¿Qué me hizo falta aclarar?

ACTIVIDAD

Observe las dos ilustraciones que se presenta a continuación.

¿Qué es lo que observa?

Describa la diferencia entre las dos ilustraciones.

Rukan Na’oj

3
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Un organismo pluricelular es aquel que 
está constituido por más de una célula. 
Nuestro cuerpo está conformado por 
tejidos y éstos por varias células. Pero, 
¿qué clase de células son las células 
eucariotas?.

Las células pueden ser: animal 
presentes en animales incluyéndonos 
las personas y célula vegetal presente 
en las plantas. Dentro de los organismos 
eucariotas incluyen algas, protozoos, 
hongos, plantas superiores y animales. 
Estos organismos poseen un aparato 
mitótico, que son estructuras celulares 
que participan de un tipo de división 
nuclear denominada mitosis. Todas las 
células realizan tres funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción.

Las células eucariotas están formadas 
por los siguientes componentes:

 � Pared celular (solo en célula 
vegetal)

 � Membrana plasmática

 � Citoplasma

 � Núcleo

 � Organelos

ORGANISMOS PLURICELULARES

¿SABE?

La función de los organelos es:

Mitocondrias: tiene a su cargo la respira-
ción celular.

Cloroplasto: fabrican azúcares a partir del 
CO² que obtienen de la atmósfera y el agua.

Retículo endoplasmático rugoso: encarga-
do de la síntesis y transporte de las proteí-
nas.

Retículo endoplasmático liso: realizan la 
síntesis de hormonas esteroides.

Aparato de Golgi: intervienen en la degra-
dación de las proteínas, los polisacáridos y 
los lípidos; a la vez sirve de almacenamien-
to temporal de proteínas.

Lisosomas: participa en la digestión celu-
lar, contiene enzimas digestivas en su inte-
rior, que digieren la materia orgánica com-
pleja.

Peroxisomas: tienen un papel esencial en 
el metabolismo lipídico, vinculado con la 
conversión de las grasas en carbohidratos 
y el aislamiento de materiales cristaliza-
dos.

Vacuolas: mantiene la célula hidratada y 
mantiene la rigidez del tejido.
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Pared celular: los vegetales tienen una pared celular rígida, mientras que las células 
animales carecen de esta pared, siendo esta la principal diferencia entre las células vegetales 
y las animales.

Membrana plasmática: está constituido por lípidos (grasas), proteínas e hidratos de 
carbono. Contiene sistemas de señales y transporte, ya que permite el paso de diferentes 
compuestos del medio externo y subproductos celulares desde y hacia el interior de la 
célula. Funciona como barrera hacia el medio externo (único en el caso de las células 
animales)

Citoplasma: es el contenido celular que se encuentra por fuera del núcleo. Es un gel 
(semi-líquido) que representa el 55% del volumen celular, donde se hallan inmersos el 
citoesqueleto y las organelas de la célula.

Núcleo: portador de la información genética de la célula en forma de ADN. Está protegido 
por una doble membrana rodeando los cromosomas y el nucléolo que recibe el nombre de 
membrana nuclear. Unos poros permiten una comunicación específica con el citoplasma.

El nucléolo es un sitio de síntesis de ARN que está formado por ribosomas.

Organelos:

Son los órganos internos de la célula y son las siguientes: mitocondria, cloroplasto, retículo 
endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y vacuolas.

Las células eucariotas se dividen en dos grupos: las animales y los vegetales.

Las células animales

La célula animal está delimitada por una membrana celular y carece de pared celular. 
Su núcleo, bien diferenciado, se encuentra rodeado por una membrana nuclear. Están 
compuestos por mitocondrias, ribosomas, cuerpos de Golgi y centríolos que intervienen 
en los procesos de división celular, poseen retículo endoplasmático y vacuolas pequeñas o 
ausentes.

Células vegetales

Está formada por una pared celular compuesta que le da mayor resistencia a la célula. Está 
compuesta por cloroplastos, orgánulos capaces de realizar la fotosíntesis, cromoplastos, 
orgánulos encargados de acumular pigmentos y leucoplastos, que son orgánulos que 

3

6



Los Seres Celulares67 3

7

acumulas almidón. Poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva 
o de desecho producidas por la célula. Presentan plasmodesmos que son conexiones 
citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del citoplasma de una 
célula a otra.

Retículo endoplasmático 
liso

Retículo endoplasmático 
liso

Retículo endoplasmático 
rugoso

Retículo endoplasmático 
rugoso

Núcleo

Núcleo

Lisosomas

Ribosomas

Ribosomas

Mitocondria

Mitocondria
Cloroplastos

Centrosomas

Vacuolas

Vacuola

Membrana celular

Membrana celular

Pared celular

Nucleolo

Nucleolo

Citoplasma

Citoplasma

Complejo 
de Golgi

Complejo de Golgi
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Pasos:

 � Identificación y planteamiento de lo 
que se quiere hacer.

 � Búsqueda de información básica.

 � Comparación y análisis de las 
funciones de cada célula.

 � Identificación de funciones comunes 
y diferencias

 � Análisis de resultado.

 � Presentación de informe escrito.

ESTUDIO DE CASO

Comparar las funciones de los organelos de una célula con las funciones de los órganos 
principales del cuerpo humano.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Trabajar en grupos mixtos.

Es importante respetar las opiniones 
de todas y todos, debe ser un 
espacio para comparar, completar o 
ampliar la experiencia de cada uno.

Es bueno auxiliarse de otros 
documentos para resolver dudas o 
ampliar el conocimiento.

Los ejercicios que implica este 
momento deben quedar registrados 
en el portafolio.

3
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Realizar una experienciación sobre lo siguiente:

 � Observar el crecimiento del moho.

 � Observar el comportamiento de la 
levadura.

Puntos importantes de la experienciación.

 � Observar el moho a través de una 
lupa o un microscopio.

 � Tomar una parte del cultivo.

 � Encontrar los elementos de los hongos 
descomponedores de alimentos.

 � Dibujar lo observado.

 � Hacer un esquema del ciclo biológico del moho.

IMPORTANTE

•	 El	trabajo	de	experienciación	
se realiza en grupos.

•	 Tomar	 en	 cuenta	 todos	 los	
pasos que deben dar.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

Todo el proceso que implica la experienciación debe 
estar registrado en el portafolio.

3
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Qué encontró ¿Habría más diferencia que similitudes?, posiblemente la diferencia muy 
marcada es que el animal puede trasladarse de un lugar a otro mientras que la milpa o las 
plantas no pueden trasladarse de un lugar a otro.

Para hacer una comparación o buscar similitudes entre dos seres, se tomará en cuenta 
sus funciones vitales, tales como: reproducción, alimentación y su reacción ante cualquier 
estímulo del medio ambiente.

¿Cómo se nomina cada una de las partes en el idioma maya de la comunidad?, ¿Las partes 
de una planta se nominarán de una forma similar a la de un animal? Comparo las respuestas 
de las preguntas con mis compañeras y compañeros de grupo, para completar, comparar y 
analizar.

ACTIVIDAD

Observe las siguientes ilustraciones, luego enliste las diferencias 
y similitudes entre cada una de las ilustraciones.

Rox Na’oj

Las preguntas y las respuestas deben quedar registradas 
en el portafolio.

3
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Los vegetales son organismos pluricelulares de tipo 
eucariotas y son capaces de sintetizar su propio alimento 
por medio de la fotosíntesis. La mayoría de vegetales 
tiene su hábitat terrestre y otras especies viven en el 
agua.

Los animales son organismos pluricelulares de especie 
eucariotas, tienen capacidad de locomoción.

Similitudes:

 � Son organismos pluricelulares.
 � Contienen células eucariotas.
 � Necesitan de los cuatro elementos 

fundamentales de vida: agua, fuego, aire y 
tierra.

 � Nacen, crecen, viven, se reproducen y 
mueren.

Diferencias:

 � Los animales se alimentan de otros seres 
que pueden ser plantas o animales, no son 
capaces de fabricar su propio alimento.

 � Las plantas fabrican su alimento por medio 
de la fotosíntesis.

 � Los animales son móviles.
 � Los animales carecen de clorofila y pared 

celular.
 � Los vegetales poseen clorofila y pared 

celular.

ANIMALES Y VEGETALES

¿SABÍA?

Existen algas unicelulares 
y pluricelulares de tipo eu-
carióticos. Las algas unice-
lulares flotan en las super-
ficies de los océanos. Las 
algas pluricelulares están 
adaptadas para vivir en las 
aguas poco profundas de las 
costas.

Las plantas superiores cuen-
tan con un tallo cilíndrico 
central que constituye su 
eje, éste posee tejidos espe-
cializados para conducir el 
agua y los nutrientes en to-
das las células de la planta 
por medio de la fotosíntesis.

En la fisiología animal la 
alimentación, la circulación 
y el transporte, la respira-
ción, la excreción, la coor-
dinación, el movimiento, la 
regulación del medio inter-
no y la reproducción, son 
comunes entre los animales.
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Plantas “inferiores”

Son plantas capaces de elaborar su propio alimento con los nutrientes que encuentra en su 
entorno y del calor del sol. Algunas de ellas carecen de raíces y de tejidos que transportan 
el agua y la savia, por esto se les considera plantas primitivas. Se dividen en tres grupos: 
las talofitas (las algas), las briofitas (musgos) y las pteridofitas (helechos).

Plantas “superiores”

Son aquellas que poseen tejidos vasculares; la estructura de este grupo está claramente 
diferenciada en raíz, tallo y hojas y se reproducen por semillas. Las plantas “superiores” 
abarcan dos grupos que se distinguen por la manera en que se presentan las semillas, pueden 
ser: gimnospermas y angiospermas.

Las gimnospermas presentan semillas descubiertas dentro del fruto (ejemplo: las piñas de 
los pinos).

Las angiospermas, las semillas de éstas se encuentran encerradas y protegidas dentro del 
fruto que se genera a partir del ovario (ejemplo: la manzana).

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

 � Animales vertebrados, los que tienen columna vertebral y los animales 
invertebrados los que carecen de columna vertebral.

 � Los animales herbívoros se alimentan de plantas.

 � Los animales carnívoros los que se alimentan de otros animales.

 � Los animales omnívoros son los que se alimentan tanto de animales y de plantas.

 � Los animales pueden ser acuáticos, terrestres y aéreos.

 � Los animales habitan en todos los lugares del mundo, en lugares demasiado fríos 
y en lugares demasiado calurosos.
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EXPERIENCIACIÓN ACCIÓN

Investiga vivenciando cómo las plantas 
producen su propio alimento.

Puntos importantes dentro de la experienciación 
acción:

 � Planificación

 � Implementación del plan.

 � Observación sistemática

 � Reflexión

 � Replanificación

 � Sistematización

 � Informe

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

IMPORTANTE

Trabajar en grupos mixtos.

Es importante respetar las opiniones 
de todas y todos, debe ser un espacio 
para comparar, completar o ampliar 
la experiencia de cada uno.

Es bueno auxiliarse de varios 
documentos para resolver dudas o 
ampliar el conocimiento.

3
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Experienciar cómo se transportan los nutrientes en las plantas.

Materiales:

2 pequeñas plantas de apio frescas y con hojas.
2 vasos o frascos
Agua
Azúcar
Una cuchara sopera
Un marcador

 � Llenar los 2 vasos con agua hasta su 
nivel medio.

 � Agregue a un vaso 4 cucharas de azúcar.
 � Marque el vaso de agua con azúcar 

para diferenciarlo.
 � Introducir una planta de apio en cada 

vaso.
 � Esperar dos días.
 � Cortar unas hojas de apio, del vaso 

con agua sin azúcar, lavarlo y probar 
el sabor.

 � Cortar unas hojas de apio del vaso con 
agua con azúcar, lavarlo y probar el 
sabor.

 ¿Hay diferencia en los sabores?
 � Explique qué fue lo que sucedió, por 

qué cambió de sabor.
 � Explique el proceso, en que una planta 

absorbe los nutrientes.
Presente un informe final de la vivencia de este 
proceso.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

Todo el informe de la experienciación debe adjuntarlo 
en el portafolio.

PRESENTACIÓN DE 
INFORME

El informe debe contener lo 
siguiente:

 � Título
 � Objetivo de la vivencia
 � Teoría
 � Instrumentos utilizados
 � Procedimiento del 

experimento
 � Datos y observaciones
 � Cálculos y resultados
 � Conclusiones
 � Bibliografía

3

t



Los Seres Celulares75

Aplique la técnica de lluvia de ideas:

Conformar grupos de trabajo para intercambiar ideas sobre lo siguiente:

 � ¿Qué es la nutrición?

 � ¿Cuáles son los nutrientes necesarios para la salud equilibrada?

 � ¿Qué significa buena alimentación?

 � Comentar sobre la buena alimentación.

 � Observar los dos listados que se plantean, ¿cuál es mejor? y ¿por qué?

Grupo A Grupo B
Salchichas Hierbas criollas
Especies enlatadas Verduras recién cortadas
Leche envasada Leche recién ordeñada
Frijoles enlatados Frijoles recién cocidos
Sardinas enlatadas Mariscos frescos
Aguas gaseosas Licuados de fruta fresca
Tortillas elaboradas con maseca Tortillas de maíz criollo
Pan frances Tortillas recién torteadas
Carnes procesadas Carne fresca y criollas

LA NUTRICIÓN

Rukan Na’oj

EXPRESANDO IDEAS SOBRE LA NUTRICIÓN

Las conclusiones al que se llegue en el proceso de 
intercambio deben ser registrados en un portafolio.

3
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Es el proceso que permite al organismo absorber 
y asimilar todas las substancias necesarias para el 
funcionamiento del cuerpo. Es el proceso biológico 
más importante para el buen funcionamiento y salud 
del cuerpo. Lo que significa que se le debe tener la 
atención necesaria, ya que con ello se garantiza la vida 
y el buen funcionamiento del cuerpo.

Es importante evitar comer por placer, ya que el cuerpo 
necesita tener un equilibrio, y mantener el equilibrio es 
tener una dieta equilibrada.

Para el recién nacido por ejemplo, la leche materna es 
la única que ofrece la variedad de los nutrientes que su 
cuerpo necesita y le es esencial.

En pleno siglo XXI la prioridad es consumir 
alimentos que contienen hidratos de carbono y evitar 
consumir productos grasos. Al lograr este ejercicio 
se está exteniendo el tiempo de vida. El consumo de 
antioxidantes previene la aparición de los desequilibrios 
cardiacos y el cancer.

Los nutrientes necesarios para el funcionamiento del 
cuerpo son:

Proteína: construyen y reparan el cuerpo. Se encuentran 
en las carnes, pollo, pavo, pescado, huevos, leche, 
queso, cereales, garbanzos, frijoles, habas, arvejas 
entre otros.

Carbohidratos: dan energías para caminar, jugar, trabajar y hacer ejercicios y se localizan 
en los cereales, frijoles, frutas, vegetales como la papa, yuca, plátanos y azúcar.

Grasa: da energía. Se encuentra en el aguacate, manilla, las variedades de pepitas, aceite 
y manteca,

LA NUTRICIÓN

La nutrición es de vital 
importancia para el cuerpo.

Se recomienda no comer 
por placer y satisfacción, 
sino digerir los alimentos 
que fortalecen el cuerpo de 
una manera equilibrada, 
evitando el exceso.

El consumir alimentos 
que han sido cultivados de 
manera orgánica o natural 
favorece al cuerpo.

La nutrición es importante, 
pero también es importante 
que la preparación de los 
alimentos tenga equilibrio 
entre lo frio y lo caliente.

No se puede consumir 
leche, papas y aguacate a 
la vez.

Si el ambiente es frío o de 
mucho frío, el café se toma 
acompañado de pimienta.
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Vitamina A: Desarrolla el crecimiento y ayuda a 
mantener la vista. Se obtiene de las frutas, vegetales, 
margarina y huevos.

Vitamina C: ayudan a generar anticuerpos para evitar 
infecciones y a tener un cuerpo sano. Se obtiene a 
través de tomates, chiles, papas, coliflor, frutas ácidas.

Vitamina B: ayuda a digerir los alimentos. Se encuentra 
en las carnes, pollo, pescado, leche, cereales integrales, 
frijoles, arvejas entre otras.

Calcio: fortalecen los dientes y los huesos. Se obtiene 
a través de leche, queso, hierbas, frijoles, tortillas entre 
otros.

Hierro: fortalece la sangre y pasa a formar parte de ella. Está en las carnes, huevo, hierbas, 
cereales, frijoles entre otros.

Agua: hidrata al cuerpo y fortalece otras funciones del cuerpo

Fibras: La fibra 
se encuentra en los 
vegetales y las frutas, 
fortalece la digestión 
del estómago, se 
logra al consumir 
vegetales, frutas, 
cereales, frijoles, 
entre otras.

La pirámide 
alimenticia ilustra y 
orienta ligeramente 
el equilibrio que se 
debe mantener en 
los alimentos que se 
consume, de manera 
que este nutra y 
no genere caos 
gastrointestinal.

El maíz, las hierbas y los 
frijoles son los alimentos 
básicos, en la medida que se 
pueda se debe evitar comer 
mucha carne, más aún si 
éste ha sido procesado para 
su conservación.

Es mejor lo natural y lo 
fresco.

FIGURA e
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1) Realizar un convivio:

El convivio debe realizarse atendiendo lo siguiente:

 � Ubicar un lugar sano y donde se respire aire 
puro (lo más puro posible)

 � El convivio de “traje” lo que implica que 
todos deben llevar atendiendo los criterios a 
seguir para una buena nutrición.

 � Asumir compromisos para llevar cada uno 
de los nutrientes que se describen:

•	 Proteína

•	 Carbohidratos

•	 Grasa

•	 Vitamina A

•	 Vitamina C

•	 Vitamina B

•	 Calcio

•	 Hierro

•	 Agua

•	 Fibras

 � Mujeres y hombres deben preparar los alimentos.

 � Comentar la experiencia sobre la actividad realizada.

•	 Prestar atención a las fortalezas y debilidades tenidas en el ejercicio.

No olvidar llevar los 
utensilios necesarios.

Evitar llevar aguas gaseosas.

Evitar llevar alimentos 
envasados.

Evitar el uso de vasos y 
platos desechables.

La basura que contamina 
hay que traerlo de regreso.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

3
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1) Realizar una experienciación acción sobre lo siguiente:

a) Investigar los criterios sobre el equilibrio de las calorías en los alimentos.

•	 Lo frío y

•	 Lo caliente.

b) Enlistar los alimentos fríos.

c) Enlistar los alimentos calientes.

d) ¿Qué alimentos fríos se pueden combinar con alimentos calientes?

Luego de haber 
intercambiado experiencia 
sobre los conocimientos 
previos y los nuevos 
conocimientos, su 
aplicación, es importante 
realizar una experienciación 
acción.

Experienciación acción 
es: interconectar lo 
experimental con la acción 
social de acuerdo a las 
necesidades. En este proceso 
se trata de forma simultánea 
los conocimientos y los 
cambios sociales.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

3

p



Orientaciones Pedagógicas Subárea de SALUD y NUTRICION 80

Desarrollar la técnica ilustrativa e intercambio de ideas

La técnica ilustrativa consiste en que el facilitador 
debe preparar a través de fotografías, diapositivas, 
láminas (haciendo uso del rotafolio), o bien carteles en 
el que presente al menos 4 imágenes que genere un 
intercambio de ideas sobre la higiene. Las imágenes 
deben reflejar la falta de higiene. Los cuales pueden ser:

 � Preparación de los alimentos.
 � En el vestuario.
 � El ambiente de la casa.
 � Aseo personal.

Conformar grupos de trabajo para realizar lo siguiente:

 � Hacer una presentación general.
 � Hacer entrega de una lámina a cada grupo organizado.
 � Cada grupo debe emitir sus comentarios respecto a la imagen que se le ha 

presentado, atendiendo las siguientes interrogantes:

•	 ¿Qué observa cada grupo con relación a la higiene?
•	 ¿Qué propone el grupo con relación a la imagen observada?
•	 ¿Cuáles son mis compromisos para atender la higiene en mi casa?

 � Cada grupo debe prepararse para el intercambio de ideas sobre las conclusiones 
en plenaria.

 � El trabajo realizado y sintetizado debe adjuntarse al portafolio.

LA HIGIENE

Ro’ na’oj

EXPRESANDO IDEAS SOBRE LA HIGIENE

La técnica ilustrativa 
ayuda a contextualizar 
sus aprendizajes y a dales 
sentido.

La técnica de intercambio 
de ideas, ayuda a afianzar 
los conocimientos entre 
todos los participantes.

Vincular el ejercicio anterior con el intercambio a realizar 
sobre los nuevos conocimientos.

4
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La higiene es de esencial importancia para la salud, 
porque el estar sano depende mucho de la higiene. La 
higiene debe ser atendida en lo siguiente:

 � Preparación de los alimentos.

 � En el vestuario.

 � El ambiente de la casa.

 � Aseo personal.

Higiene en los alimentos: La higiene en los alimentos 
es complejo, que incluye la cría, alimentación y 
comercialización de los animales como todos los 
procesos sanitarios encaminados a prevenir que las 
bacterias de origen humano lleguen a los alimentos.

Se debe tener presente que los microorganismos están 
presente en todas partes como en: el agua, la tierra y 
el aire; también está en el propio hombre y en todos 
los seres vivos, como las plantas y animales. Hay dos 
clases de microorganismos:

 � Los microorganismos alterantes: son los que deterioran y cambian las 
características sensoriales de los alimentos.

 � Los microorganismos patógenos o causantes: son los que generan las infecciones 
e intoxicaciones alimentarias.

Ante estas dos clases de microorganismos se debe tener la prevención, de manera que no 
se genere el desequilibrio en la salud del ser humano.

El vestuario: la importancia de la higiene en el vestuario también es determinante, ya que 
a través del vestuario se generan contaminaciones, más cuando la persona no se cambia en 
un periodo de tiempo considerable. Lo que significa que la higiene en el vestuario debe ser 
atendido. No importa si la ropa es remendada o vieja, pero lo importante es que esté limpia.

LA HIGIENE

La higiene es de vital 
importancia en la vida.

La higiene en los alimentos 
es fundamental, la clase 
de comida que se tenga 
no importa, lo importante 
es que su proceso de 
preparación sea higiénico.

De igual manera se dice 
del vestuario, no importa 
que sea remendada o vieja, 
lo importante es que esté 
limpia.
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En el ambiente de la casa: la casa es el lugar donde 
las personas conviven en familia y algunas personas 
trabajan. Esta debe tener las condiciones adecuadas para 
un ambiente saludable, implica tener las condiciones 
mínimas como:

 � Mantener la casa limpia de basura y de 
animales.

 � Los animales domésticos como los pollos, 
cerdos y el perro, en la medida de lo posible 
que cada uno tenga su espacio para que no 
contaminen con su estiércol.

 � En el lugar donde se cocina y se come debe 
de estar lo más limpio posible para evitar las 
contaminaciones de microorganismos de los 
llamados patógenos.

 � Es recomendable después de hacer las 
necesidades fisiológicas lavarse las manos y 
mantener ese cuidado especialmente con los niños y los ancianos.

 � Buscar un costal para depositar la basura, seleccionando las orgánicas que 
puedan servir para abono en el campo y las otras no orgánicas, hay que darle 
tratamiento.

Aseo personal: la presentación del ser humano es la carta de presentación y el reflejo de la 
organización y la higiene que tiene su casa. El aseo personal implica lo siguiente:

 � Mantener el cabello limpio, porque es muy vulnerable a los piojos.

 � Las partes del cuerpo que expira mucho sudor.

 � Los oídos deben estar limpio y tener el cuidado para su tratamiento.

 � Mantener las uñas limpias y recortadas.

 � Bañarse todos los días

 � Mantener la ropa limpia.

La higiene en la casa se 
puede atender, sin importar 
la calidad de los materiales 
con que esté construida.

De igual manera sucede 
con el aseo personal, lo 
importante es cuidar las 
partes vulnerables del 
cuerpo, fundamentalmente 
las uñas y con mayor 
atención el de las manos, 
porque con ello la persona 
ingiere sus alimentos.

4
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DRAMATIZANDO LAS PRÁCTICAS DE LA HIGIENE

1) Conformar grupos de trabajo para que cada uno dramatice los cuatro puntos de 
atención de la higiene:

 � Preparación de los alimentos.

 � En el vestuario.

 � El ambiente de la casa.

 � Aseo personal.

El proceso que se debe realizar para la presentación de 
la higiene son:

 � Preparar la dramatización reflejando las 
buenas prácticas de la higiene.

 � Organizarse para desempeñar un papel en la 
dramatización, todos deben participar.

 � Presentarlo ante todos los participantes 
(alumnos).

 � Al final de cada dramatización se debe dar 
una explicación de lo que se ha realizado.

 � Cada uno de los grupos debe estar atento 
para realizar las observaciones que se tenga 
sobe la presentación o dramatización.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

DRAMATIZACIÓN:

También conocida como 
socio-drama o simulación, 
esta técnica consiste en 
reproducir una situación 
o problema real. Los 
participantes deberán 
representar varios papeles 
siguiendo instrucciones 
precisas en un determinado 
tiempo. La interacción 
entre los diferentes actores 
tiene como objetivo 
encontrar, sobre la marcha, 
una solución aceptada por 
las diferentes partes.

PUNTO DE ATENCIÓN: usted como facilitador o catedrático 
debe considerar que lo que se plantea en esta página debe 
prepararlo con varios días previa a su desarrollo, de manera 
que los estudiantes se preparen.
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1) Realizar una experienciación acción sobre lo siguiente:

a) Investigar lo que las abuelas y abuelos han utilizado 
para la práctica de la higiene, especialmente que 
tipo de jabón se ha usado.

 Estos pueden ser:

•	 Minerales

•	 Plantas.

•	 Animales.

b) Sistematizar el resultado de la experienciación.

c) Socializar la información ante los compañeros.

d) Resaltar los hallazgos en el proceso de 
experienciación. Este ejercicio consiste en darle 
más importancia de algo novedoso.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

4
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Luego de haber 
intercambiado experiencia 
sobre los conocimientos 
previos y los nuevos 
conocimientos, su 
aplicación, es importante 
realizar una experienciación 
acción.

Experienciación acción 
es: interconectar lo 
experimental con la acción 
social de acuerdo a las 
necesidades. En este proceso 
se trata de forma simultánea 
los conocimientos y los 
cambios sociales.
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 Rukaj Tanaj
Cuarta Unidad

Nombre de la unidad:
Los sistemas del cuerpo humano

Temas:

 � Sistema muscular
 � Sistema excretor

Sub-Temas:

 � Seguridad alimentaria
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VIVENCIA DEL ÁREA: 

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria. (ACEM: 20090; 118).

VIVENCIA DE UNIDAD: 

Describe las funciones de los sistemas: muscular y excretor para el buen funcionamiento 
del cuerpo del ser humano, así mismo diferencia la seguridad alimentaria enfocada desde 
la globalización y desde la cosmovisión maya.  

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tijax: es la energía que se relaciona con la obsidiana, mineral que ayuda 
al ser humano a buscar el equilibrio energético. Quienes cultivan dicha 
energía logran fortalecer sus potencialidades para la curación. 

I'x: Es energía Vital. Símbolo de vitalidad, energía y naturaleza, denota 
espacio, tiempo y movimiento que unen al hombre con la naturaleza. 
Energía propicia para plantar un árbol, proyectos que beneficien a la 
humanidad y al medio ambiente. Es el día de la naturaleza y las ciencias 
naturales. 
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 � En forma Personal

•	 Describa la ilustración.
•	 ¿Cuál es la función de los músculos?
•	 ¿Habrá diferentes clases de músculos?

 � En forma grupal

•	 Compartan la descripción en grupo.
•	 Discutan el primer cuestionamiento 

luego realicen una síntesis.
•	 Enlisten los diferentes músculos.
•	 Expongan ante los demás grupos el 

trabajo realizado.

¿Cuál es el punto importante de la exposición? ¿Qué 
escuchó de las exposiciones?

Hay distintas formas de describir, pero hubo aspectos 
en común, como por ejemplo, es un dibujo en donde 
se distingue músculos, ligamentos y tendones; de igual 
forma el primer cuestionamiento, pensar en la función de los músculos es catalogarlos 
como un motor del movimiento. Al momento de la descripción se observó que hay algunos 
músculos muy marcados y otros poco notables, dando la impresión a grandes rasgos, que 
son diferentes unos a otros, con esto se está dando respuesta al último cuestionamiento.

SISTEMA MUSCULAR

Nab’ey na’oj

Refrescando el conocimiento

FIGURA t

Anotar los aspectos importantes de cada exposición y 
adjuntarlo en el portafolio.

4
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El sistema muscular es conformado por más de 
650 músculos del cuerpo humano, cuya función es 
generar movimiento voluntario o involuntario. El 
tejido colágeno de tendones y ligamentos permite 
la interacción de los músculos con los huesos. El 
cartílago facilita el crecimiento y está ubicado en las 
articulaciones.

El tejido conectivo laxo une los componentes del 
sistema muscular y permite que los vasos sanguíneos 
y linfáticos y toda la red nerviosa tengan un espacio.

Funciones del sistema muscular

Locomoción: permite el desplazamiento de la sangre y 
el movimiento de las extremidades.

Actividad motora de los órganos internos: hace 
posible que todos los órganos desempeñen sus 
funciones.

Informa el estado fisiológico: provoca contracciones 
fuertes del músculo como signo del mal funcionamiento 
de un órgano.

Mímica: se encarga de las acciones faciales al expresar 
ante las diferentes percepciones y expresiones según los sentimientos.

Estabilidad: los músculos y los huesos permiten la estabilidad del cuerpo cuando se 
encuentra en estado de actividad.

Postura: controla las diferentes posiciones cuando el cuerpo se encuentra en estado de 
reposo.

Producción del calor: las contracciones musculares producen energía calórica.

Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo.

SISTEMA MUSCULAR

IMPORTANTE

El sistema muscular 
comprende un gran número 
de estructuras funcionales; 
su función primordial es la 
contracción muscular en 
las que se incluye varias 
clases de movimientos. La 
locomoción, la salida de las 
secreciones glandulares, la 
circulación de la sangre, 
el proceso digestivo, la 
transmisión del movimiento 
por medio de los tejidos que 
determinan emocional.

En los músculos se convierte 
la energía química en 
energía mecánica que 
se traduce en fuerza, 
movimiento y potencia.

4
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Protección: el sistema muscular protege los órganos 
vitales.

Músculos según su disposición

Los músculos según su disposición se dividen en tres 
grupos:

1. Músculo esquelético: es un tipo de músculo 
compuesto de fibras elásticas, es el encargado del 
movimiento del esqueleto y el mantenimiento de 
la postura, hacen posible la realización de varios 
movimientos voluntarios, tales como: caminar, 
correr, saltar, etc. El músculo esquelético ocular 
se encarga de los movimientos minuciosos de los 
ojos.

2. Músculo liso: es un músculo involuntario 
ligeramente longitudinal. Estos músculos es 
mediado por el sistema nervioso y se localiza en 
los aparatos reproductor y excretor, en los vasos 
sanguíneos, en la piel y órganos internos; además 
posee las proteínas actina y miosina.

3. Músculo cardíaco: es un músculo estriado 
involuntario, se localiza en el corazón. Su función 
es bombear la sangre.

Los tendones

Es la parte del músculo 
estriado que sirve de 
unión entre el extremo del 
músculo y las inserciones 
en los segmentos óseos 
correspondientes. Son de 
color blanco, de consistencia 
fuerte y no contráctil. 
En algunos músculos se 
encuentran tendones cortos 
y en otros largos, que son los 
encargados de transmitir la 
fuerza muscular.

Los ligamentos

Son una tira de sustancia 
fibrosa que se localizan en 
las articulaciones, unen los 
huesos para que estos no se 
desplacen de su sitio. Hacen 
posible el movimiento de las 
articulaciones sin dificultad.

FIGURA y

4
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Clasificación del control de los músculos
 � Voluntarios: son controlados por la persona.

 � Involuntarios: dirigidos por el sistema 
nervioso central

 � Autónomo: su función es contraerse 
regularmente sin detenerse.

 � Mixtos: son controlados por el individuo 
y por el sistema nervioso, por ejemplo: los 
párpados.

¿SABE?

Todos los músculos del 
cuerpo humano deben 
funcionar de la mejor 
manera. Una de las formas 
de mantener en buenas 
condiciones el cuerpo es 
a través de ejercicio físico 
para mejorar la respiración 
y la circulación sanguínea; 
además ayuda a mantener 
el apetito, favorece la 
digestión y la asimilación 
de los alimentos.

Hacer ejercicio significa 
combinar las actividades 
del quehacer para 
mantener en buen estado el 
cuerpo y al mismo tiempo 
se produce algo.

Forma de los músculos

La forma de los músculos varía según su función, 
entre ellos se encuentra:

 � Fusiformes: músculos con 
bastante plasticidad, son 
gruesos en su parte central y 
delgado en los extremos.

 � Planos y anchos: se localizan 
en el tórax protegiendo 
los órganos vitales que se 
encuentra en la caja torácica.

 � Abanicoides o abanico: son los músculos 
pectorales o los temporales de la mandíbula.

 � Circulares: se encuentran en varios órganos 
para abrir y cerrar conductos.

 � Orbiculares: son semejantes a los fusiformes 
solo que con un orificio en la parte central, 
sirven para abrir y cerrar otros órganos, 
ejemplo: los labios y los ojos.

4
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Realizar una experienciación acción relacionado a lo 
siguiente:

 � Qué son alimentos transgénicos.

 � Riesgos de los alimentos transgénicos en el 
cuerpo humano.

Puntos importantes dentro de la experienciación acción:

 � Planificación

 � Implementación del plan.

 � Observación sistemática

 � Reflexión

 � Replanificación

IMPORTANTE

•	 Organización	directa

•	 Producción	de	material	
didáctico.

•	 E l a b o r a c i ó n	
de actividades 
relacionadas con el 
problema a investigar.

•	 Análisis	 de	 los	
resultados.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

Adjuntar el contenido del mapa conceptual en el portafolio.

4
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Realizar un día de campo.

 � Elaborar un menú de acuerdo a lo que se 
consume en la comunidad.

 � Identificar los principales nutrientes.

Puntos importantes de la actividad:

 � Identificar el lugar donde se prepara y se 
comparte los alimentos.

 � El menú no debe incluir alimentos 
transgénicos.

 � Todos deben ayudar en la preparación de los 
alimentos.

 � Realizar un listado de lo que requiere el menú.

 � Preparar los utensilios de cocina.

 � No dejar basura en el lugar.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

IMPORTANTE

•	 Organizar	comisiones.

•	 Debe	 haber	 ayuda	
entre comisiones.

•	 Reflexión	 de	 toda	 la	
actividad.

Escribir todo el proceso de la actividad para adjuntarla 
en el portafolio.

4
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 � Con la técnica lluvia de ideas

•	 ¿Qué es el sistema excretor?

•	 ¿Cuáles son los órganos que intervienen en el sistema excretor?

 � En forma grupal

•	 Realizar un esquema con la información recolectada.

•	 Discutan los cuestionamientos luego realicen una síntesis.

•	 Expongan ante los demás grupos el trabajo realizado.

¿Cuál es el punto importante de la exposición? ¿Qué escuchó de las exposiciones?

Realicen una síntesis de las exposiciones.

SISTEMA EXCRETOR

Rukan na’oj

Refrescando el conocimiento

Incluir la síntesis de lo discutido, en el portafolio.

4
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Una de las funciones de este sistema es filtrar el plasma 
sanguíneo, además separa y evacua los desechos del 
metabolismo.

SISTEMA URINARIO

El 56% del cuerpo humano es líquido, la mayoría se 
encuentra dentro de las células al que se le denomina 
“líquido intracelular”, una tercera parte se encuentra 
fuera de las células llamado “líquido extracelular” 
encargados de transportar los iones y nutrientes que 
las células necesitan. El sistema urinario se encarga de 
mantener las condiciones de estabilidad homeostática, 
acompañado por los pulmones y la piel.

Formación de la orina

La orina se forma a través de tres procesos:

Filtración: es un proceso que permite el paso de líquido desde el glomérulo hacia la cápsula 
de Bowman por la diferencia de presión sanguínea que hay entre ambas zonas. Este líquido 
tiene una composición química similar al plasma sanguíneo, pero sin proteínas razón por 
el cual no le permite atravesar los capilares glomerulares. A través del índice de filtrado 
glomerular, es posible inferir que cada 24 horas se filtran por los riñones aproximadamente 
180 litros.

Re-absorción

Mucho de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo regresan de nuevo 
a la sangre. Este proceso permite la recuperación de agua, sales, azúcares y aminoácidos 
que fueron filtrados en el glomérulo.

Secreción

Con la orina formada en los glomérulos, discurre por los túbulos hasta llegar a la pelvis renal, 
pasa por el uréter y llega a la vejiga, lugar donde se almacena. Cuanto el volumen supera 
los 250-500 cm³ se siente la necesidad de orinar, debido a las contracciones y relajaciones 
del esfínter, que despierta el reflejo de la micción. La necesidad de orinar puede reprimirse 
voluntariamente durante cierto tiempo.

SISTEMA EXCRETOR

IMPORTANTE

La cápsula de Bowman es 
la unidad renal de forma 
esférica hueca, lugar 
en donde se realiza la 
filtración de las sustancias 
que se van a excretar. Está 
localizada al principio del 
componente tubular de una 
nefrona en el riñón de los 
mamíferos.

La cápsula de Bowman 
se nombra en honor a Sir 
William Bowman, cirujano 
y anatomista británico.

4
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La vejiga

Es una bolsa membranosa de forma esférica compuesto por varios músculos lisos y tejidos 
con grado de elasticidad. La vejiga recoge y acumula la orina que gota a gota, llega por 
cada uréter. Dentro de la vejiga los uréteres se abren oblicuamente cerca del cuello de ésta.

La uretra

Comunica la vejiga urinaria con el exterior, es un 
conducto impar que evacúa la orina y se dirige hasta 
el cuello de la vejiga hacia abajo y adelante. En el 
caso de los hombres también transportan semen y 
los espermatozoides y es un conducto común para 
los aparatos urinario y reproductor.

Los uréteres

Son un par de conductos tubulares de 
aproximadamente 30 cm de longitud, extendiéndose 
en la pelvis renal a la vejiga urinaria encargados de 
llevar la orina.

FUNCIONAMIENTO DEL RIÑÓN

La principal función del riñón es formar la orina. La sangre que llega al riñón pasa del 
glomérulo al espacio de Bowman a través de la filtración. Este líquido es idéntico al plasma 
sin proteínas.

El líquido filtrado pasa en un sistema de túbulos donde el agua 
y algunas sustancias específicas son reabsorbidas al mismo 
tiempo secretadas, con este proceso cambia la composición y 
concentración del líquido; este líquido modificado es excretado 
después de salir del riñón por las papilas y atraviesan las vías 
urinarias.

Otra de sus funciones es su participación en la regulación del 
volumen corporal de agua, de la presión arterial segregando 
angiotensina de la producción de hemoglobina.

La cantidad de sangre que pasa por el riñón es de aproximadamente 
un litro por minuto, más o menos cada cinco minutos pasa toda 
la sangre por el riñón para filtrarla.

FIGURA u

FIGURA i
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OTROS ÓRGANOS EXCRETORES

 � Glándulas sudoríparas

Son glándulas de secreción externa, compuestos por un conjunto de túbulos apelotonados, 
que se ubican en la dermis y un tubo excretor que atraviesa la epidermis y desemboca en 
el exterior por un poro de la piel. La sustancia excretada por la glándula sudorípara, se 
denomina sudor.

Las dos funciones del sudor:

•	 Contribuir a la excreción del exceso de cloruro de sodio y urea, contribuye 
a eliminar sustancias tóxicas como el alcohol etílico o los residuos de 
antibióticos digeridos.

•	 Regular la temperatura corporal.

 � Los pulmones:

Permiten excretar el dióxido de carbono formado durante la respiración celular, en cada 
exhalación.

 � El hígado:

Elimina los glóbulos rojos viejos al ser destruidos en el bazo, libera hemoglobina a la sangre, 
la cual es procesada y degradada en el hígado y se forman dos pigmentos: la bilirrubina y 
la biliverdina.

Estos pigmentos junto con otras sustancias formadas por el hígado, se vierten en la bilis, 
ésta actúa también como vía de eliminación de sustancias tóxicas, los pigmentos biliares 
son eliminados junto con la materia fecal.

FIGURA o
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ACTIVIDAD

Realizar una experienciación acción en grupos mixtos.

Tema: Qué le puede pasar a una persona cuándo uno de 
sus riñones deja de funcionar.

Puntos importantes dentro de la experienciación acción:

 � Planificación

 � Implementación del plan.

 � Observación sistemática

 � Reflexión

 � Replanificación

 � Presentación de resultados.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

IMPORTANTE

 � Organización directa

 � Producción de material 
didáctico.

 � E l a b o r a c i ó n 
de actividades 
relacionadas con el 
problema a investigar.

 � Análisis de los 
resultados.

El contenido de la presentación de resultados debe ser 
compartido entre todos, además debe ser adjuntado al 
portafolio.

4
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ACTIVIDAD

Realizar exposiciones grupales con el resultado de la 
experienciación acción.

 � La experienciación debe estar revisada por 
el catedrático.

 � El tema es desarrollado por todo el grupo.

Puntos importantes en la exposición.

 � Introducción

 � Desarrollo

 � Conclusión

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

IMPORTANTE

 � Planificar, organizar y 
jerarquizar las ideas.

 � Ejemplificar, ilustrar 
y explicar las ideas 
expuestas.

 � Estructurar el discurso.

 � Tomar nota de las 
fuentes consultadas y 
darlas a conocer si es 
oportuno.

Adjuntar el contenido de la exposición en el portafolio.

4
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INSTRUCCIONES: responda a las preguntas que se le 
plantea.

1) ¿Qué es seguridad alimentaria desde la legislación?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2) ¿Para qué la seguridad alimentaria?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3) ¿Cuál sería la seguridad alimentaria desde la cultura maya?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4) ¿Cuál de las dos formas podrá ser mejor?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Rox na’oj

INTERCAMBIANDO IDEAS  
SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Luego de responder 
las preguntas, hay que 
intercambiar con un 
compañero para que él lea 
las respuestas dadas.

4
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

FIGURA p

5

0

Según la FAO (Food and Agriculture Organization) seguridad alimentaria se da cuando 
todas las personas tiene acceso físico y económico a suficientes alimentos para satisfacer 
su necesidad alimentaria.

La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones:

 � Oferta y disponibilidad de alimentos.
 � Estabilidad de alimentos, lo que significa que no habría escases.
 � Acceso a los alimentos y capacidad para adquirirlos.
 � Calidad de los alimentos o bien los alimentos que se consumen no deben hacer 

daño.

La OMS y la FAO plantean que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos los 
participantes en la cadena alimentaria.

Y, la cadena alimentaria es la relación que hay entre productores, consumidores y 
descomponedores. Es decir la cadena refleja ¿Quién se come a quien? (un ser se alimenta 
del que lo precede en la cadena y éste es comido por otro, por el que le sigue a éste.

La cadena alimentaria se inicia con los vegetales, fotosintéticos, que tienen la capacidad de 
crear materia viva a partir de la inerte. Razón por la que se le llama productores.

Observar la siguiente imagen:
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Los animales son los consumidores primarios, estos son alimentos para otros que se les 
conoce como consumidores segundarios o carnívoros.

Ahora bien las bacterias 
y los hongos son los que 
descomponen los deshechos de 
las plantas y de los animales. 
La descomposición inicia 
nuevamente el proceso porque 
abona a las plantas y así 
sucesivamente.

Pero no hay que olvidar que 
también las y los abuelos han 
venido velando por la seguridad 
alimentaria. Ellos la realizan 
todos los años al momento 
de sembrar, este ejercicio no 
altera los componentes de los 
alimentos, tal es el caso del maíz, que hoy en día es alterado a través de sus genes, éstos 
genes afectan los genes del ser humano, la pregunta que se debe hacer es ¿La alteración de 
los genes del maíz afectará los genes del ser humano?

La pregunta se debe responder 
en el siguiente momento.

El almacenar y resguardar las 
semillas es una de las formas de 
cómo desde la cultura maya se 
trabaja la seguridad alimentaria.

Así mismo se agradece y se pide 
para que se reproduzca o que la 
fertilidad de los alimentos se de 
con las energías del agua y del 
sol, germinando las semillas en 
la madre tierra.

FIGURA 
1
1

FIGURA 
1
0
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1) Invitar a una o uno de los expertos sobre seguridad 
alimentaria.

 � Solicitarle que explique lo que se comprende 
por seguridad alimentaria.

 � Una explicación un tanto más amplia sobre 
cadena alimenticia.

2) Invitar a una o uno de los expertos sobre la 
comunidad y que comparta lo siguiente:

 � ¿Cómo se garantiza la alimentación desde la 
cultura maya?

 � ¿Quiénes velan por la garantía de la 
alimentación?

 � ¿Qué se garantiza como alimentos?

3) Finalmente los estudiantes deben realizar un 
análisis sobre lo compartido por los dos expertos, 
deben redactar las conclusiones como grupo.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS

No olvidar que las o los 
especialistas merecen ser 
atendidos con el respeto que 
se merecen.

Así mismo considerar que el 
favor que se pide y es recibido 
debe tener un agradecimiento, 
no por el tiempo sino por el 
gran significado que tiene 
para la vida ese compartir del 
conocimiento.

Se debe tomar nota de lo 
investigado y preparar un 
ejercicio desarrollando el 
proceso de lo investigado.

5
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1) Realizar un debate sobre 
lo siguiente:

a) ¿Qué hace la diferencia de 
la forma de cómo se aborda 
seguridad alimentaria 
desde lo occidental con la 
forma de cómo las abuelas 
y los abuelos lo trabajan.

b) ¿Qué implicaciones tiene 
para la vida el tratar la 
seguridad alimentaria 
desde lo occidente?

c) ¿Qué implicaciones tiene 
para la vida el tratar la 
seguridad alimentaria 
desde la práctica de los 
abuelos?

El diálogo organizado. El debate.

Preparado.

Es un diálogo preparado que se utiliza con un fin. 
Generalmente para analizar un asunto y llegar a 
determinadas conclusiones.

El moderador.

Presenta el tema. Dirige a los interlocutores 
dando la palabra. Centra el tema y resume las 
conclusiones al finalizar la sesión.

Modalidades de debate

La mesa redonda.

Participan pocas personas. Todas pueden 
intervenir y nadie tiene más autoridad que otra. 
Es de tipo informativo.

Debate con grupo numeroso

Es un debate para grupos numerosos que se utiliza 
para conocer la opinión general sobre un tema en 
poco tiempo. El grupo se divide en equipos de 6 
que nombran un secretario. Discuten durante 6 
minutos sobre el tema. El secretario recoge las 
conclusiones que son leídas por turno.

La asamblea.

Se utiliza en grupos muy numerosos y para 
tomar decisiones muy importantes entre dos 
posturas opuestas. Los ponentes, que son los que 
más saben del tema, exponen los puntos de vista, 
resuelven dudas y luego se vota.

ACOMPAÑAMIENTO Y/O ASESORÍA

GRACIAS POR DARME 
LA OPORTUNIDAD DE 

ENCAMINAR ESTE PROCESO

NOS ENCONTRAREMOS EN 
NUESTRO CAMINAR

5
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GLOSARIO

Citoplasma: es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota, se encuentra entre el 
núcleo celular y la membrana plasmática.

Procariota: Los miembros del mundo procariota constituyen un grupo heterogéneo de 
organismos unicelulares muy pequeños, incluyendo a las eubacterias (donde se encuentran 
la mayoría de las bacterias) y las archaeas (archaeabacteria).

Eucariota: Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario 
fundamental encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita 
un núcleo celular.

Pared celular: protege los contenidos de la célula, da rigidez a la estructura celular, 
provee un medio poroso para la circulación y distribución de agua, minerales, y otras 
pequeñas molélulas nutrientes; además de contener moléculas especializadas que regulan 
el crecimiento de la planta y la protegen de las enfermedades.

Membrana plasmática: es una cubierta que posee la célula. Se caracteriza por ser delicada 
y elástica siendo parte integral y funcional de la célula. Su principal función consiste en 
regular el contenido de la célula.

Citoplasma: En el citoplasma se encuentra el citosol o hialoplasma; se trata de una solución 
principalmente constituida por agua y enzimas y en ella se realizan numerosas reacciones 
metabólicas de la célula.

Ribosomas: Los ribosomas son orgánelos encargados de sintetizar proteínas a partir de la 
información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero.

Organelo: En biología celular, se denomina orgánulo, también llamado organelas, 
organelos, organoides o elementos celulares. Son estructuras que se encuentran dentro de 
la célula las cuales desarrollan una serie de mecanismos fisiológicos y bioquímicas.

Mitótico: división celular indirecta que consta de dos procesos muy diferenciados; la 
división nuclear y la del resto de las estructuras citológicas.

5

5



Orientaciones Pedagógicas Subárea de SALUD y NUTRICION 1065

6

Mitosis: es el tipo de división del núcleo celular por el cual se conservan los orgánulos y la 
información genética contenida en sus cromosomas, que pasa de esta manera a las células 
hijas resultantes de la mitosis.

Lípidos: son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas 
principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también 
pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno
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Asociación de Centros Educativos Mayas

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

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

Educación Maya Escolarizada:

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

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

6 Winaq, 5 Q’ij, 7 Kan
Mayo 6 de 2011.

Esta publicación fue posible
con el apoyo de:

Las Escuelas Mayas
son apoyadas por el Ministerio

de Educación de Guatemala.

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

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




