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K’UTUNIK
Ri Moloj taq Tijob’al rech Mayab’ K’utunik -ACEM- jampa’ xtikitaj ulo pa ri junab’ 1,993, jawi xkik’am wi
kib’ ri tijob’al mayab’ xe’choman pa uwi’ k’utunik jawi kuya wi b’e ri tijonik pa keb’ ch’abal xuquje’
pa kya’laj no’j. Pa ri 1995 xb’an taj ri jun nab’e juchol ukemik k’utunik jawi kaya’ wi uq’ijal ri k’aslemal
maya, ri nimalaj k’amal b’e re tijonik utz xrilo, xuya uq’ijal xuya ub’e pa ri rajilab’al q’ij 25 re uro’ q’ij
re ri junab’ 1995.
Pa wa jun k’amanik wawa’, ri kajawaxik are uya’ik ub’ixik ri Maya Ukemik Tijonik pa Keb’ Ch’ab’al
ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal, pa ri junab’ 2005 tijob’al maya xkib’an jun “Ukemal ri mayab’
tijonik, urox b’eyal” xb’an wa’ wa jun chak wawa’ rumal xilik chi rajawixik kaya’ uchub’ab’ ri tijonik ke ri
q’apojab’ xuquje’ ri kamonab’ . Ri maya’ kemenik tijonik, maja’ kaya’ uq’ijal kumal taq ri q’atb’altzij re
tijonik re wa nima tinamit, ri b’anal taq re ri kemenik re tijonik ri kok pa wa Iximulew –CNB- re ri urox tanaj.
Jun tob’anik pa uwi’ che ri rajawixik kab’an che ri tijonik ri karaj ri CNB re ri urox tanaj, rajilab’al utzij
q’at’altzij 178-2009, pa cha ri ub’anikal ri ukojik ri jun je’lilaj ub’anikal ri tijonik pa keb’ ch’ab’al xuquje’
pa kya’laj no’j , septiembre 2009. Ri ACEM kuya ub’e xuquje’ kuya uchuq’ab’ ri jun Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal. Ri kajawax ruk’ wa’ wawa’ are jun tob’anik pa
uwi’ Ub’anik ri Tijonik pa ronojel taq ri Tijobal re wa amaq rech qas kak’ex ub’anik ri tijonik, rech qas
utz ub’anik kab’an che ri ub’anik, qas are kakut pa taq ri tijob’al ri rajawixik chi ke ri ajtijoxelab’.
Ri ukojik ri Maya’ Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, ri kub’ano are kuya
che ri ajtijoxel jun tijonik pa ri ub’antajik ri uk’aslemal ri ajtijoxel. We kaba’n wa’ are kaya uchuq’ab’
ri ub’antajik ronojel ri k¡o pa ri uk’aslemal ri ajtijoxel.
Ri ub’anik Maya’ Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, re ri urox b’eyal re
tijob’al, ri xyakataj wi uloq are kuk’ konojel taq ri keta’mab’al ke taq ri ajtijonelab’ re taq ri tijob’al
mayab’, xuquje’ ri kino’j ri nimaq taq winaq, k’amal taq b’e re taq ri kamon, xuquje ri uchakum ri
jun nimaaj kamon ub’i’ CNEM, ri kuya uchuq’ab’ are ri jun nimalaj utzij ri q’atb’al tzij, ri nik’aj chik
pa cha ri jun 169 re ri OIT, ri tzij ri xya’ kumal nimaq taq q’atb’altzij chik re taq nimaq taq tinimi ,
xuquje’ ri utzij q’atb’al tzij pa kiwi’ ri tinimit ke taq winaq e naturalib’.
“Ri tinimit rech chi kuchajij jasa ri ub’antajik ri tijonik kaya’ pa taq ri tijob’al, jachin kachajin ri yo’l taq
re, jachin taq ri ajtijonelab’ ri kakiya ri tijonik, ri tijonik pa taq ri kich’awen ri are’, xuquje’ ri uya’ik pacha
taq ri ub’antajik kaya’ pa taq ri jalajoj taq tinimit”(ONU:DPI, Art. 14; 2007) ”Ri ub’antajik ri tijonk are qas
nim ub’e che ri k’utunik, che ri uq’axakik chike ri ajtijoxelab’ ri awas k’o pa taq ri kik’aslemal, ri no’jib’al
pa uwi’ ri ub’antajik ri k’aslemal. Rajawichik chi ri tijonik kab’anik kakunik kuk’iyisaj jun winaq ruk’ ronojel
taq ri eta’manik re ri utinimit, kuk’ut pa taq ri ch’awem ri e k’o pa wa Iximulew, rajawixik kaya’ uq’ij ri
ub’antajik ri k’aslemal maya…,rajawixik kaya’ ronojel pa ri ukemik tijonik re ronojel wa nimalaj tinimit, ri
rajawixik chi ke ri jalaoj taq tinimit ke’raqatajik” (Acuerdo IDPI: 1995; Literal G. Número 1).
Chuwach wa` wa nik’aj nimaq taq patan wawa’ ri ukamom ri q’atb’altzij re wa Iximulew, rajawixik
chi K’amal b’e re Tijonik, kuch’ uwach , kuya uq’ij, kuya ub’e ri ukojk ri Maya’ Ukemik Tijonik pa Keb’
Ch’ab’al xuquje’ pa Kya’laj no’j, ri ukojik pa taq ri tijob’al mayab’ , ri kuchajij ri ACEM, xuquje’ kakiya
b’e chi nik’aj tijob’al chik chakikojo’ sutzij we kakaj kakikojo.
ACEM
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PRESENTACIÓN
La Asociación de Centros Educativos Mayas -ACEM- desde su creación en 1993, con participación de
las escuelas mayas ha formulado propuestas curriculares que permitiera desarrollar eficazmente la Educación Maya Bilingüe Intercultural. En 1995 generó el primer pensum de estudios de educación maya,
reconocido y avalado por el Ministerio de Educación a través de un Acuerdo Ministerial de fecha 25 de
mayo de 1995.
En esta dirección, con el propósito de consolidar el Currículo de Educación Maya Bilingüe Intercultural
para el ciclo básico, en el año 2005 las escuelas mayas generaron la propuesta del “Tejido Curricular
Maya, Tercer Ciclo” respondiendo a la necesidad de fortalecer la educación de los jóvenes y las comunidades. La propuesta curricular, a pesar de no contar con el aval de las autoridades educativas, fue
tomada en cuenta para la formulación del Currículo Nacional Base –CNB- del ciclo básico, por parte del
Ministerio de Educación
Respondiendo a los nuevos paradigmas y lineamientos que exige el CNB del ciclo básico Acuerdo Ministerial No. 178-2009, así como las estrategias de implementación del Modelo Educativo Bilingüe e Intercultural, septiembre 2009. La ACEM reorienta y enriquece el Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe
Intercultural para el ciclo básico, con el propósito de contribuir con el Sistema Educativo Nacional en la
concreción de los diferentes niveles de planificación curricular en el marco de la transformación curricular, que permite el desarrollo de una educación contextualizada con pertinencia y de calidad.
La implementación del Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, permite desarrollar una
educación desde la realidad cultural y sociolingüística del estudiante, promoviendo la práctica de valores
y el fortalecimiento de su identidad cultural y responsabilidad ciudadana.
La formulación del Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo, ha surgido de
las experiencias educativas y pedagógicas de las escuelas mayas, de los conocimientos y vivencias de
los ancianos y lideres comunitarios, de los lineamientos curriculares de Educación Maya construidos por
el Consejo Nacional de Educación Maya CNEM y, con sustento legal en la Constitución Política de la República, la Ley de Educación Nacional, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lo Pueblos Indígenas,
entre otros.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que
impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y
aprendizaje” (ONU: DPI, Art. 14; 2007) “El sistema educativo es uno de los vehículos más importante para
la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y
sistemas educativos mayas..., e incluyendo dentro de la currícula nacional las concepciones educativas
indígenas” (Acuerdo IDPI: 1995; Literal G. Número 1).
Ante estos compromisos asumidos por el Estado de Guatemala, es importante que el Ministerio de Educación, reconozca y autorice la implementación de este Tejido de Educación Maya Bilingüe Intercultural
en las escuelas mayas aglutinados en la Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM, y en centros
educativos oficiales y privados con población maya, que lo requieran.
ACEM

10
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= INTRODUCCIÓN
“Estamos llegando al final de la ciencia convencional” (Prigogine, 1994, pág. 40); es decir, de
la ciencia determinista, lineal y homogénea, y presenciamos el surgimiento de una conciencia
de la discontinuidad, de la no linealidad, de la diferencia y de la necesidad del diálogo; una
conciencia hacia un cambio de paradigma educativo y todos los esfuerzos dirigidos a desarrollar
un sistema de educación a lo largo de la vida, que permita a todas las personas desarrollar sus capacidades de creación, innovación, producción, y su pleno desarrollo personal, para responder a
las cambiantes y cada vez más complejas necesidades de la sociedad. Ante el fracaso que cada
vez es más evidente del modelo educativo que ha funcionado en los últimos años, sin pertinencia
cultural y lingüística, hoy nos encontramos ante la necesidad de cambiar el modelo educativo para
garantizar una mejor calidad de vida de los jóvenes, desde su cosmovisión, cultura e identidad.
Apostamos a una formación integral y una visión holística en su proceso de formación. “La infancia y
la juventud no son etapas inútiles y de transición en el camino hacia la madurez sino pasos esenciales
en el desarrollo humano, completos dentro de sí mismos. La niñez, juventud y madurez no difieren
en grado sino que son cualitativamente diferentes. Por consiguiente la niñez y juventud no son una
madurez incompleta y no acabada, sino una condición completa en sí misma” (Siegrfried Bernfeld,
Sísifo o los Límites de la Educación, citado por: Gutiérrez Francisco, et al: 2001).
De tal manera que el aprendizaje es con significado, con sentido de vida para la vida y para toda la
vida, y ello tiene que ver siempre con el proceso creativo del ser vivo que se autoorganiza y se autoconstituye, el referente por excelencia es la naturaleza, ella es madre y maestra. Conocer es uno de
los elementos esenciales que hacen posible la autoorganización de los seres vivos y precisamente
ésta es la teoría de la autopoiesis, planteada por H. Maturama y Francisco Varela. Auto es sí mismo y
Poiesis es poesía-creación. La autopoiesis entonces significa la creación de sí mismo. La autopoiesis
da lugar a estados imprevisibles como resultado de la búsqueda del equilibrio dinámico en ese autoorganizarse como seres vivos. El aprendizaje puede hacer posible ese autoorganizarse y que más
referente que la Naturaleza, que también se autoorganiaza, se autorecrea y enseña a su vez.
Los aprendizajes desde el Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo se
encaminan a ser “vivenciales, reales, inherente a la propia vida; sensoriales, que impliquen a nuestros
sentidos; satisfactorias, gozosas, divertidas, lúdicas; interesantes, que despierten interés y motivación;
sinérgicas, porque dan origen a relaciones significativas y productivas; implicativas, que nos incitan
a inmiscuirnos, comprometernos; productivos, que dejan resultados concretos y que nos llevan a la
acción” (Gutiérrez Francisco, et al: 2001); transformadora, capaz de proponer cambios socioculturales en la comunidad; pertinente, que fortalezcan la autoestima y la identidad, y cosmogónicas, que
sea el cosmos y la madre tierra los referentes inmediatos de aprendizajes, la familia y comunidad los
acompañantes en este caminar de auto realización humana.
Creemos en los Centros Educativos de Educación Maya Bilingüe Intercultural, pero es necesario
cambios de paradigmas.
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El siglo XXI es el siglo del reconocimiento de la diversidad cultural, del mundo plural, del multilingüismo, el siglo de la diversidad de mirada y la democratización del conocimiento. La escuela no lo
conforman las cuatro paredes ni el maestro. Los Centros Educativos son un espacio educativo, flexible, subjetivo, original, desinhibido, desafiante, informador, independiente, motivador, constructivo,
rico en sentimientos y emociones. Ese ambiente abierto, flexible y creativo sería el más propicio para
“formar jóvenes (personas) libres, originales, espontáneos, desafiantes, y con capacidad de recrear
nuevas y cada vez más ricas interrelaciones sociales” (Práxis política, citado por Gutiérrez Francisco,
et al: 2001).
Los Centros Educativos en la implementación del Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo rompen el paradigma educativo tradicional y quiebran el sistema de educación tradicional, trascendiendo estas preguntas: “¿Por qué las niñas y los niños son tan preguntones,
imaginativos, fantasiosos y creativos? y ¿Por qué los jovencitos que salen de primaria han perdido esa
frescura, esa imaginación creativa y ese asombro inquisitivo? ¿Cómo es posible que siendo los niños
tan creativos, inventivos y espontáneos, las personas adultas seamos tan rutinarias, estereotipadas y
conformistas? ¿Hasta qué punto la sociedad a través de la escuela es culpable de este proceso de
deterioro humano? Esa escuela que no nos educa en la creación, en la aventura, en la poesía, en
lo riesgoso, en la imaginación creativa…, en la admiración y contemplación de la naturaleza y el
cosmos, no será la responsable del hastío y de la falta de horizontes de tantas personas adultas destinadas a vivir una vida estéril, conformista, sin resonancias, sin aspiraciones, sin búsquedas, sin identidad y sin conciencia de pertenencia a la naturaleza y al cosmos? (Gutiérrez Francisco, et al: 2001).
De ahí que, el Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo se concibe
como un conjunto de propósitos y directrices que orientan y guían la acción pedagógica para la
formación integral de los jóvenes, desde su idioma ancestral maya materno, cultura y cosmovisión,
en correspondencia a las necesidades, demandas y propuestas de los pueblos, desde la visión cosmogónica y cultural, basado en su idioma ancestral materno, sus valores, principios y concepción
del ser humano en relación con su entorno.
El Tejido Curricular Maya de Educación Bilingüe Intercultural, es una herramienta filosófica y pedagógica para hacer efectivo los objetivos y alcanzar las metas propuestas de ofrecer una educación de
calidad, que beneficie a la señorita y al joven, contribuyendo en la consolidación de una sociedad
multicultural, multilingüe e intercultural y sobre todo una formación para la útil existencia.

Con las fuerzas energéticas de las primeras cuatro abuelas
y los primeros cuatro abuelos de Maíz;
con la fuerza cósmica de los cuatro ángulos del cielo
y de los cuatro puntos cósmicos de la tierra;
con la fuerza energética de los elementos de la creación:
Tz’akol, Bitol, Alom, Q’ajolom;
con las cuatro manifestaciones de Kab’awil,
con el acompañamiento de los cuatro caminos,
vamos a recorrer este proceso de formación del Tejido Curricular de Educación
Maya Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo…

12
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NAB’EY TANAJ
Primera Parte
MARCO CONTEXTUAL

“Las niñas, los niños (y jóvenes mayas) son llevados a la milpa y les dicen: Mira la plantita
de maíz que empieza a crecer porque ha llovido y porque ahora el sol la alumbra. Debes
saber que la lluvia, el sol, el aire y la tierra trabajan juntos para ayudar a la plantita en su
crecimiento, todas las entidades del mundo trabajan en cooperación. Ahora bien, piensa
que tú te alimentas de maíz, que en ti hay algo que te dieron la lluvia, el sol, el aire, y la
tierra, y que estás formado por una cooperación comunal que se halla en tu misma substancia”. (Magaloni, Ignacio: 1994).
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1 MARCO CONTEXTUAL
1/1

Antecedentes

Guatemala es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. Los Acuerdos de Paz, suscritos en 1996,
reconocen la coexistencia de 4 Pueblos en el país: Maya, Garífuna, Xinka y Ladino o Mestizo. De
acuerdo a los datos del último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población
total de guatemaltecos es de 11.237.196 millones de habitantes. El 54 por ciento de guatemaltecos
viven en el área rural y el 46 por ciento en el área urbana. El INE plantea que el 47 por ciento del
total de habitantes son indígenas, mientras la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia reconoce que el 68 por ciento son indígenas y el 44 por ciento ladinos (Informe Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia. Gobierno de Guatemala. 2007).
Guatemala posee una riqueza lingüística: 22 idiomas del tronco maya, el xinka, el garífuna y el castellano, pero contradictoriamente sólo se ha aceptado como idioma oficial al castellano. Por eso, en
toda planificación educativa oficial, se marginan los idiomas maternos. La falta de políticas educativas que promuevan la diversidad de los idiomas dentro del Sistema Educativo Nacional, ha acentuado la desigualdad y negado la educación bilingüe en todos los niveles. No reconoce la educación
maya como derecho de los mayas. Solamente hay educación bilingüe hasta tercero de primaria
(MINEDUC Acuerdo Ministerial: 2008).
El Pueblo Maya, no solo conserva sus idiomas, sino una cosmovisión del mundo y la vida, su cultura,
principios, valores y formas propias de enseñar y aprender. Sin embargo la estructura racista, limita
que los pueblos mayas se comuniquen libremente, limitándose con ello los avances económicos,
culturales y socialmente como país.
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, Guatemala ocupa el lugar 118 lugar dentro de 177
países, lo que lo ubica como uno de los países de desarrollo medio, siendo además, el que posee
el último lugar en la región centroamericana, con una esperanza de vida promedio nacional de 67
años, pero disminuye cuando se enfoca en las regiones indígenas rurales (PNUD, 2006)
Organismos como el Banco Mundial han reconocido que del total de la población guatemalteca,
el 57 por ciento es pobre y el 21.5 por ciento es extremadamente pobre. Ha documentado que la
pobreza en el área rural es del 74.5 por ciento, y de ese total el 62 por ciento es indígena contra el
38 por ciento que es ladino. De igual manera en la población extremadamente pobre el 24.3 por
ciento es población indígena y el 6.5 por ciento es población ladina (Banco Mundial: 2004 y cálculos
del INE-SEGEPLAN-URL sobre la ENCOVI del 2002).

1/2

La educación media de los pueblos indígenas de Guatemala

El analfabetismo en el país muestra el limitado acceso a la educación escolar, sobre todo para las
poblaciones indígenas. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, el 47 por ciento no llega a la escuela primaria. En los grupos de 20 a 29 años la situación es más dramática, porque sólo uno de cada cuatro
jóvenes rurales e indígenas tuvo acceso a algún grado de educación primaria (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - Gobierno de Guatemala: 2007)
La mayoría de las y los jóvenes indígenas carecen de oportunidades de acceso a la educación secundaria. En el 2005, la escuela pública atendió el 10.7 por ciento de la población indígena y el 6.8
por ciento al diversificado.
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En el 2003 del total de los establecimientos educativos de básico, atendió el 22 por ciento en el área
rural y el 78 por ciento en el área urbana. Según informes recientes de organizaciones indígenas, la
relación del acceso a la educación básica de instituciones del Estado, ha cambiado muy poco (Boletín informativo del grupo de apoyo mutuo GAM).
De cada diez jóvenes, cuatro son indígenas de entre 13 y 15 años de edad tienen acceso a la educación secundaria. El 50 por ciento de ese nivel educativo es atendido por establecimientos privados. Una cuarta parte recibe educación en institutos por cooperativa. 1
Más restringido se vuelve el acceso al ciclo diversificado del cual egresan bachilleres, maestros y
peritos en diferentes especialidades técnicas. El 17 por ciento de jóvenes ladinos o mestizos tuvo
acceso a este nivel educativo y sólo el 6.8 por ciento a los jóvenes indígenas. El nivel es el eslabón
educativo que permite ingresar a la universidad y el único que brinda formación para el mercado
laboral con herramientas básicas. La mayoría de esos jóvenes fueron atendidos por empresas educativas privadas, lo que indica que solo pudieron ingresar aquellos jóvenes cuyas familias tenían
alguna posibilidad de cubrir esta inversión.
Los análisis sobre desarrollo humano de la población indican que con cada año de estudio adicional, las personas pueden obtener mayores ingresos económicos porque han adquirido otros y
diversos conocimientos. Según estudios, citados en el “Plan Nacional de Acción de Educación Para
Todos” (UNESCO 1992) las posibilidades de superar los diferentes niveles de pobreza aumentan significativamente con el acceso a la educación secundaria. Educación que debe de ser sustentada
acorde a las necesidades y la cultura de los pueblos o de la región y respondiendo a las necesidades
de la población.
La educación media no prepara a los jóvenes generalmente para seguir estudios universitarios, ni
para la vida cotidiana o para el trabajo. Es de vital importancia replantear la educación del ciclo
básico. Ello implica el desarrollo en la juventud de conocimientos habilidades, destrezas y potencialidades que le permitan enfrentar desde su identidad los retos que el proceso de globalización
económica demanda. El programa educativo del ciclo básico debe de generar en la juventud actitudes de impulsar cambios, fortalecimiento de su identidad, capacidad de propuesta de desarrollo
económico, relaciones sociales interculturales y aportar a la construcción de un Estado pluricultural
y plurilingüe.

1/3

Situación de la educación maya en Guatemala

La Constitución política de la República de Guatemala privilegia el derecho a la educación, no obstante, al analizar las cifras que se presentan cada año a través del Anuario Estadístico del Ministerio
de Educación, acerca de la cobertura, inscripción, promoción, repitencia y abandono escolar, entre otros datos, nos damos cuenta de las incoherencias que existe entre los enunciados de la Constitución y la aplicación práctica de la misma.
El Estado no ha extendido los servicios educativos a la totalidad de la población, especialmente a
la niñez y juventud del área rural que representan el 88% de la población maya y específicamente
atención educativa en el nivel medio.

1

Modalidad sui generis de prestación de servicios de educación desde 1972, donde los padres de familia se organizan en
cooperativa para crear institutos de educación secundaria, sosteniéndose de pequeñas contribuciones de las municipalidades y de modestas asignaciones que les brinda el MINEDUC, para pago de docentes, ignorando o descarta el apoyo
económico en otros renglones prioritarios para el proceso educativo.
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Sólo para citar un ejemplo, se muestra la situación de la Educación bilingüe intercultural del municipio de Sololá.

Institutos de educación básica en el Municipio de Sololá

Oficiales
Por Cooperativa
Telesecundaria
Privados
Total

Pénsum tradicional

Pénsum EBI

Total

3
4
1
7
15

0
2
0
1
3

3
6
1
8
18

Lo anterior muestra que del 100% de centros educativos del municipio de Sololá, el 16% ofrece Educación Bilingüe Intercultural. Debe notarse que se trata de un municipio con el 98 por ciento de
población maya.
Si bien el MINEDUC ha hecho esfuerzos para mejorar la cobertura de nivel medio, los pocos establecimientos que existen de educación básica se ubican en el casco urbano, lo cual desfavorece a la
población dispersa en aldeas y caseríos. Entre estos establecimientos tenemos a los institutos por cooperativas, impulsados desde 1970 con serias carencias de materiales didácticos, baja calidad del
servicio, falta de capacitación de los docentes, y el enfoque educativo se circunscribe en el marco
de una política de asimilación cultural, de imposición conceptual y homogenizador. Los beneficiarios
directos de estos establecimientos son en su mayoría mayas.
Los establecimientos privados o comunitarios, organizados de diversas maneras ofrecen servicios
educativos. Plantea el problema del alto costo educativo, que suele ser imposible de cubrir por parte
de las familias en el área rural, en cabeceras municipales alejadas y de los pueblos mayas. Estos establecimientos muy pocos han tomado conciencia de la realidad multicultural y plurilingüe del país
y la mayoría no implementa una educación cultural, social y lingüísticamente pertinente.
El Sistema Educativo Nacional no centra sus acciones desde la diversidad cultural, étnica y lingüística, por lo que el modelo educativo que desarrolla no contempla la cultura e idioma de los pueblos
indígenas, por eso mismo, el Pueblo Maya, no ve su reconocimiento dentro de la visión que fundamenta el sistema educativo.
Siendo un sistema de educación adoptado y fundamentado por elementos que no reconocen la
diversidad cultural, lingüística y cosmogónica, los jóvenes mayas demandan un sistema educativo
que los involucre, desarrolle sus aspiraciones y le permita trasformar su contexto, cimentar su identidad, promover su idioma y generar desarrollo socioeconómico, político y cultural en su comunidad
y la sociedad en general.
En respuesta a estas necesidades educativas de la juventud, el Ministerio de Educación deberá abrir
los espacios necesarios y proveer de los recursos financieros para la implementación y consolidación
de la educación maya bilingüe e intercultural, al mismo tiempo ampliar su cobertura.
En correspondencia a las necesidades de la juventud maya, de una educación con pertinencia
cultural y lingüística, surgen a lo largo de la historia reciente, diversas iniciativas particulares y comunitarias. Dentro de estas iniciativas, las escuelas mayas, que centran el hecho educativo a partir de
la cultura y cosmovisión maya, en la que la formación no se aleja del contexto moderno y de una
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formación holística, contribuyendo en la construcción de una sociedad plural, y equitativa, a través
de un ambiente intercultural.

1/4

Centros Educativos Mayas - ACEM –

Ante las serias deficiencias de la educación media en Guatemala, y falta de pertinencia cultural y
lingüística de la educación del pueblo maya, a partir de 1993, se convocó a las escuelas que hasta
entonces habían orientado su acción educadora a la promoción de una educación basada en la
cultura maya, con el propósito de reflexionar sobre las alternativas de educación maya a emprender, que tomaran en cuenta aspectos propios de la cultura maya, valores, tecnología, formas propias de ver y entender el mundo, entre otros.
En 1995, mediante Acuerdo Ministerial No.186 de fecha 25 de mayo, se autoriza el pensum consensuado y sistematizado por las escuelas miembros de la ACEM del Ciclo Básico. El Acuerdo Ministerial
se emitió a favor del Instituto Maya Guillermo Woods con sede en Ixcán, Quiché, que posteriormente
se generalió en todos los centros educativos asociados a la ACEM.

1/5

El proceso de formulación del Tejido Curricular de Educación Maya
Bilingüe Intercultural, del Ciclo Básico

Durante el año 2002, los delegados de los Centros Educativos asociados a ACEM, elaboraron un
plan estratégico para los próximos 10 años. La primera parte fundamental del plan era promover,
acelerar y poner en práctica el proceso de transformación curricular correspondiente al Ciclo de
Educación Básica.
En el proceso de formulación de propuestas y experiencias obtenidas por instituciones mayas, demostraron que es factible hacer educación basada sobre cosmovisión y cultura maya. Esta modalidad educativa demostró que puede fortalecer actitudes positivas para que sean solidarias, responsables con equidad de género, investigativos, plenos, plurales y orgullosos de su identidad maya.
Sin embargo, el proceso no ha sido fácil, dada la complejidad de conseguir apoyo para construir
una educación con pertinencia lingüística y cultural. La falta de apoyo no solo se ha notado del
Ministerio de Educación, sino que diversas instituciones influyentes en las decisiones públicas no le
han dado el reconocimiento debido a la Educación Maya. Aún, después de varios años de iniciar
el proceso de Educación Bilingüe, medios de comunicación, padres de familia, maestros y autoridades, desconocen las ventajas que ofrece. Como consecuencia de ello es la falta de recursos
económicos, humanos y de materiales educativos.
A pesar de las dificultades expuestas anteriormente, las escuelas mayas han despertado curiosidad
y motivación a la comunidad educativa, pues en los aspectos sociales, culturales, lingüísticos, científicos y deportivos, en los que los maestros, estudiantes y padres de familia han participado y positivamente han aceptado el proceso.
Las escuelas mayas, con sus propios esfuerzos, han formulado la propuesta del currículum de Educación Maya del ciclo básico. La cual fue sometida a consulta con diferentes sectores quienes le
otorgaron el reconocimiento y respaldo necesario. Como producto de estos esfuerzos pueden observarse como ejemplos, el uso del idioma Maya como medio pedagógico de comunicación, de
elaboración de guías programáticas básicas, la composición y grabación de música maya, la aplicación del pensum de estudios de ACEM del ciclo básico, la formación de lideres comunitarios, la
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elaboración de textos principalmente en Idioma Maya y la practica de su Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal
maya, entre otros.
El currículo que impulsa la ACEM, puede contribuir en la transformación educativa en Guatemala.
Responde a la interculturalidad, la que viene a consolidar la convivencia pacifica, por lo que se
recomienda sea implementada primeramente en las escuelas mayas y posteriormente su generalización a nivel nacional. Se sugiere al MINEDUC adoptar la experiencia de las escuelas mayas para
incorporarla dentro de sus políticas del Educación Bilingüe Intercultural. Es una educación que impulsa el desarrollo académico, cultural y laboral de los estudiantes, el pensum permite la educación
formal e informal, y representa una gran ventaja para que los egresados de tercero básico ingresen
a cualquier centro educativo de estudios posteriores.
Los objetivos de este proceso, se enmarcan en un intento de educación integral, que responde a las
necesidades básicas del educando, con pertinencia cultural y lingüística. Por tal razón, se ha hecho
esfuerzos por preparar al personal docente, capaz de transformar objetivos y contenidos hacia una
educación más constructiva.
A pesar de los logros alcanzados en los centros educativos de ACEM, aun se presentan deficiencias,
cuya causa principal es de carácter económico, pues los salarios son reducidos, limitado acceso a
la formación docente, carencia de materiales, etc. que viene apunta esencialmente a la situación
económica. En este sentido no se puede afirmar que todos los centros educativos prestan un servicio
de alta calidad, por la formación inicial que han obtenido.
Para la formación de jóvenes debe tomarse en cuenta, la enseñanza de valores culturales, el Idioma
Maya, la característica multicultural del contexto social, la excelencia académica ocupacional vocacional, la cultura de paz, la democracia, mentalidad plural y la incorporación de una educación
para el trabajo productivo.

1/6

Principales limitaciones de los Centros educativos mayas

Las escuelas con orientación maya han logrado significativos avances en el proceso, pero también
han encontrado serias limitaciones financieras. Por lo tanto, será indispensable que el estado amplíe
el presupuesto de educación, para apoyar de manera constructiva y cooperativa los esfuerzos demostrados por las escuelas que han buscado hacer realidad lo que en teoría se llama Educación
Maya y Educación Bilingüe Intercultural.
Los centros educativos comunitarios mayas merecen el reconocimiento oficial de su quehacer pedagógico. En este marco se ha puesto importancia en la identidad personal y colectiva, en la cosmovisión maya como fundamento de organización y ejecución.
Si bien la Educación Maya ha logrado dar pasos importantes, como la valorización del entorno local,
en la conciencia de una diversidad que trasciende lo local, y su inclusión de manera participativa
en el hecho educativo, también debe afirmarse que los jóvenes han tenido ciertas desventajas al
estudiar en establecimientos que reciben poco apoyo de parte del Estado para su desarrollo y la
falta de cobertura de la Educación Maya Bilingüe Intercultural- EMBI- a nivel nacional ha dejado a
los egresados de las escuelas mayas como estudiantes peculiares ante la generalidad.
El mismo abandono en que las autoridades educativas mantienen al nivel medio, ha provocado que
los perfiles y competencias programadas estén desactualizados y ajenos a la realidad del país, desde luego, no toman en cuenta las capacidades y potencialidades que los Nawales les proporciona
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y las trece vivencias propuestas por la educación maya. Además situaciones complejas, necesitan
propuestas complejas para solucionarlo, de lo contrario son remediales o transitorias.
Igualmente, el docente no puede responder a las necesidades y exigencias que le plantea la sociedad y los cambios mundiales –mundo global-. Hay docentes mal ubicados étnicamente, otros
desplazados lingüísticamente, y otros erróneamente asignados a puestos de educación bilingüe sin
tener dominio de las cuatro habilidades lingüísticas de su idioma materno. En plazas de educación
bilingüe hay docentes que carecen de una convicción plena producida por la crisis de identidad.
Además, el sistema no procura la capacitación y continúa del docente después de haberle otorgado un nombramiento de trabajo para el ejercicio docente
Los centros educativos mayas tienen el reto de hacer una exhaustiva autoevaluación. Si bien los
centros educativos mayas han trabajado arduamente para poner en práctica una serie de preceptos relacionados con la cultura local, la participación, la transformación parcial del pensa en el
establecimiento, también han encontrado obstáculos y factores que limitan su desarrollo.
Ante la ausencia de material didáctico, los centros educativos han tratado de ayudarse mutuamente, elaborando materiales diversos en cooperación entre docentes y estudiantes, redactando textos
con enfoque bilingüe. El contar con estudiantes de diferentes parcialidades ha coadyuvado a la
práctica de una educación intercultural.
Sin embargo, las propuestas y las experiencias están dispersas y, en muchos casos, falta de sistematización y de divulgación efectiva.
Ante todo lo anterior, se tiene una serie de inquietudes, al frente de las que, obviamente, está una
transformación curricular para el ciclo de educación básica, fundamentada en la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz y la Reforma Educativa, en cuanto a aspectos legales, pero
también en el reconocimiento pleno y efectivo de una sociedad multicultural. De ello, se deducen
necesidades diversas, adaptadas a las comunidades lingüísticas y a las configuraciones étnicas de
las comunidades.
Entonces, el desafío es trabajar la vinculación de los Centros Educativos Mayas con el ciclo diversificado de las escuelas tradicionales, lo que hace necesario estructurar un currículo nacional que
facilite la compatibilidad de diferentes enfoques.
En cuanto a ventajas y desventajas en el proceso de selección de personal calificado para la Educación Maya, la opinión mayoritaria recalca en decir que la desventaja más notoria es la falta de
recursos humanos, tanto en el sector oficial, como el comunitario, pero que tampoco se ha definido
con claridad el perfil del recurso humano. Basados en esta realidad, para las escuelas de ACEM es
más fácil capacitar a su personal para una EMBI, ya que una de las características valiosas de este
sector es su voluntad de transformar la educación para el Pueblo Maya.
Las aspiraciones de las escuelas maya consisten en la consolidación y el fortalecimiento de los elementos de la cultura, los principios y valores, la medicina, el traje, el idioma, las danzas, los instrumentos, las herramientas, la matemática, la cosmovisión y la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal, vida y organización comunitaria, tradición oral, identidad. Además, es fundamental la preparación académica, la
formación productiva, la interculturalidad, las técnicas de estudio y de investigación y la participación.
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RUKAN TANAJ
Segunda Parte
MARCO CONCEPTUAL

“Creadores de lo que se ve y de lo que no alcanzamos a ver; Nawales dueños
de la salida del sol, de las alas del viento, del silencio de la noche, del reposo del
aire; ombligo del cielo y de la tierra. Guardianes de la vida.
Que no haya espantos que molesten los sueños, alientos que asusten entre las
sombras; que el corazón descanse confiado como el perfume en su flor, el
agua en su claridad en la oscuridad de la noche.
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra: Que las huellas de nuestros pies no
las borren los vientos, que el camino que nos lleve hacia el amanecer sea fuego
y luz en los sueños.
Que los altares de piedras que asentaron las abuelas y los abuelos, esas
atalayas eternas que vigilan los tiempos desde las montañas sagradas: no
cesen de manar energías para el sustento de nuestras almas…
Nawales protectores de las esquinas del mundo tráigannos la paz y la
bendición de los manantiales del Gran Dueño Ajaw del Universo”.
Raqonchiaj, Grito. Humberto Ak’abal
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MARCO CONCEPTUAL DEL TEJIDO CURRICULAR DE EDUCACIÓN
MAYA BILINGÜE INTERCULTURAL, TERCER CICLO

1

“Estamos viviendo una transición abismal que no puede ser manejada por instituciones incapaces
de dar respuestas. Todo dependerá del paradigma que manejemos” (Nemeh Baumgastener, citado
por Gutiérres Francisco, et al: 2001) Estamos en transición de cambio de paradigma educativo. De
una educación tradicional monocultural, individualista, racista y anticósmica a una holística, integral,
integrada e integradora, humana, articulada social y culturalmente, con el cosmos y la naturaleza.
Por eso para la implementación del Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo, desde los principios cosmogónico - filosófico educativo del Pueblo maya y la direccionalidad de ACEM, significa desarrollar
un proceso de fortalecimiento, enriquecimiento y de aplicación curricular con pertinencia integral,
basado en los acuerdos mínimos nacionales, desde las r (13) Vivencias Mayas planteadas por las
organizaciones educativas mayas integradas en el Consejo Nacional de Educación Maya –CNEM-,
desde los fundamentos curriculares, filosóficos, pedagógicos y cosmogónicos mayas y articuladas
con las áreas curriculares, las competencias de áreas y las competencias de ejes del Currículo Nacional Base del Ciclo Básico, así como las 15 competencias marco, la organización curricular por
competencias, el enfoque curricular centrado en la persona humana y su entorno natural y social.

1/1

Sistema Educativo de Guatemala

El Sistema de Educación en Guatemala divide en Subsistemas la educación escolar y este a su vez
conformado por niveles, ciclos, grados y etapas. En esa conformación, aparece en el cuarto nivel la
Educación Media, que incluye el Ciclo de Educación Básica y el Ciclo de Educación Diversificada.
(Ley de Educación Nacional decreto Legislativo No. 12-91, artículo 29)
Entre los objetivos del Ciclo Básico están: continuar la socialización iniciada en la escuela primaria,
enseñar a estudiar, dar la oportunidad de manifestación y ejercitación de aptitudes con vistas a un
futuro encauzamiento profesional, orientar para una decisión profesional. (Nérici: 1973: 68)
El ciclo básico no ha dado respuestas a los jóvenes, especialmente sobre la orientación vocacional
que les permita en el área afín desarrollar sus capacidades y aptitudes. Las señoritas y los jóvenes
culminan su ciclo básico y no saben decidir que carrera estudiar en el nivel diversificado. Muchos
contenidos de la educación primaria se repiten en el Ciclo Básico. Además el ciclo no responde a los
fines de la educación contemplados en la Ley de Educación Nacional, artículo 2: “se proporcionará
una educación basada en los principios humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales para
que formen de manera integral al educando, lo preparen para el trabajo y la convivencia social,
que le permita el acceso a otros niveles de vida”.
El enfoque y orientación del Ciclo de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional apunta al
desarrollo de una educación de cultura general, sin embargo sigue siendo:
1

Excluyente; su cobertura no es suficiente, en el área rural y en los diferentes niveles educativos,
quedando excluidas las poblaciones indígenas.

2

Homogénea; los contenidos de los cursos tienen un enfoque monocultural, sin pertinencia cultural y lingüística, occidental racional y no responde a las necesidades e intereses de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka.

3

Pasiva; no permite que el estudiante desarrolle sus capacidades físicas, intelectuales, criticas y
energéticas.
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4

Informativa; el maestro solo informa utilizando métodos memorísticos y autoritarios. No forma.

5

Castellanizante; Se centra en el aprendizaje del castellano como única lengua, no toma en
cuenta el idioma maya materno del estudiante, ni considera el contexto nacional como país
multilingüe, pluricultural y multiétnico.

6

Homogeneizante; El conocimiento, las ciencias, la tecnología y las artes mayas no son promovidas en los centros educativos, no se valoriza la cultura maya. La Discriminación y el racismo
provoca en los jóvenes mayas baja autoestima personal en el uso de su idioma propio y desvalorización del vestuario, la música y su Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal. El modelo educativo enseña
valores ajenos a la cultura y se observa claramente en la pérdida del respeto a los mayores y a
la naturaleza. Es asimilista y transculturalizante.

1/2

r Vivencias Marco de la Educación Maya Bilingüe Intercultural

Desde Los Lineamientos del Marco Curricular de Educación Maya, la educación es un proceso educativo de adquisición participativa de los principios, valores y conocimientos de la cultura maya,
con la práctica del idioma materno como medio de comunicación, 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 (CNEM: 2005)
Además es un proceso particular, desde el ciclo básico, de actualización, revalidación y transmisión
de los conocimientos a las nuevas generaciones a partir de las fuentes vivas de la ciencia maya, es
el aprendizaje de la experiencia histórica de los mayores desde una concepción cósmica y cosmogónica de definir y concebir el mundo y la vida, para la realización de la vida en sociedad; es el
desarrollo del idioma, el conocimiento de valores y principios, el desarrollo de las habilidades científicas, técnicas y artísticas que configuran el perfil cultural, político y económico de la persona (CNEM:
2006)
El Tejido Curricular de Educación Maya del Ciclo Básico se caracteriza por desarrollar una educación
abierta, flexible, holística, circular, integral, sistémica, natural y cósmica, que exige una transformación de pensamiento, de percepciones, valores, construcciones ideológicas y de actitudes ante la
vida.
Fundamenta su procedimiento en tres métodos, el Pixab’, que por el proceso de “tomar consejo”,
desarrolla códigos, principios, valores espirituales, éticos y morales, donde las abuelas y los abuelos
son los encargados de darlos. El “Choloj”, que de una manera narrada o descrita cualitativamente
de pasajes de la vida de manera ejemplar de personas y el “Tz’onoj”, que orienta específicamente
al desarrollo especial de la petición, decir, saber escuchar, comprender y aplicarlo de manera personal y colectiva en la vida cotidiana.
El desarrollo de las r Vivencias en la formación de las y los jóvenes, se encamina a la solución cotidiana de problemas en el marco del equilibrio, personal, familiar, social, con la naturaleza y el cosmos y sobre todo su fin ultimo es la realización y trascendencia humana. Las r viencias son:
1

Practica los principios valores de la cosmovisión maya, para establecer relaciones armoniosas
entre los elementos naturales de su entorno y los elementos del Cosmos.

2

Aplica los principios, valores y procesos de acuerdo a su misión, fundamentándose en su
Ch´umilal.

3

Comprende y aplica los principios y procesos espirituales fundamentados en la cosmovisión
maya.
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4

Practica su identidad cósmica y cultural, respetando la diversidad de su entorno para una convivencia fraterna.

5

Utiliza los procesos y elementos intelectuales y materiales para tener una útil existencia y en
armonía natural.

6

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 y animado.

7

Aplica procesos pedagógicos y metodológicos mayas basados en los ciclos naturales ciclos
vitales y ciclos rituales para construir sus saberes.

8

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.

9

Utiliza la palabra como valor y se comunica en el idioma maya, en un segundo idioma y tercer
idioma y comprende el lenguaje de la naturaleza.

q

Aplica el choloj, tz’onoj y pixab’ en el proceso del diálogo para construir con consenso sus conocimientos individuales y colectivos.

w

Valora el trabajo productivo y perfectible para fortalecer su familia, apoyar a su comunidad y
desarrollar su Pueblo.

e

Valora y práctica las artes mayas para fortalecer su espíritu, su salud física y mental e impregna
belleza en todas sus obras materiales e inmateriales.

r

Conoce y valora la historia de sus abuelas y abuelos, de sus madres y padres, de su comunidad,
del Pueblo Maya y del país.

1/3

¿Qué es Cultura?

“…es un patrimonio colectivo que al constituirse en el esfuerzo de todas y todos, generan en las personas un sentimiento de pertinencia a ella, es decir, una identidad compartida” (Roncal y Guoron:
2000).
Por otra parte, se concibe como tecnologías, creencias, normas, valores, prácticas económicas y
políticas. Una cultura es el producto de una historia propia y original y que su ascendencia adquiere,
compartidos en la comunidad, y es transmitido de generación en generación.
Cultura también se comprende como “…’una particular forma de vida’ moldeada por valores, tradiciones, creencias, objetos materiales y territorio. Cultura es una compleja y dinámica ecología de
personas, cosas, visiones del mundo, actividades y juegos que fundamentalmente perduran pero
que es además transformada por la comunicación rutinaria y la interacción social. Cultura es contexto. Es cómo hablamos y vestimos, la comida que comemos y cómo lo preparamos y consumimos… y
las formas cómo trabajamos, cómo dividimos el tiempo y el espacio, cómo bailamos, los valores con
los que socializamos nuestros niños, y todos los detalles que inventamos cada día” (Lull, citado por:
Montse Rifà Valls: 2002)
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Cosmovisión Maya

Es la forma de cómo los mayas ancestrales y mayas actuales ven, entienden y comprenden la vida
y el universo. Es la forma de cómo se relacionan con todos los seres que componen la naturaleza y el
cosmos. Rige la vida social, económica, política y cultural de una cultura. Da las líneas maestras para
su relación consigo mismos, con su familia, con la naturaleza, con el cosmos y todas sus energías.

1/5

¿Cómo se concibe la Cultura Maya?

La forma propia y particular de organización social, espiritual, política y económica. Responde a su
lógica, categoría y principios de pensamiento, que se traducen en valores y normas de la convivencia diaria.
La cultura del Pueblo Maya, esta totalmente vinculada a la visión holística o cosmocéntrica de la
vida, es decir, todos los elementos de la naturaleza tienen esencia y energía, conviven y se interrelacionan entre sí, de allí el valor comunitario y colectivo en la búsqueda constante del equilibrio y la
armonía. Esta visión propia de la vida, es fruto de largos años de práctica y desarrollo, que sustentó y
sigue sustentando la armonía en la vida de las comunidades. De aquí se fundamentaron las ciencias:
astronomía, medicina, matemáticas, arquitectura, filosofía, lingüística y las artes entre otras.
La cultura maya se basa fundamentalmente en el cultivo del maíz como sustento material y espiritual. Sus sistemas calendáricos están asociados a la agricultura, la astronomía, la escritura y la matemática. Desde el punto de vista cultural, los valores fundamentales incluyen el carácter sagrado
de la naturaleza y el universo; la vocación o misión de la persona; la gratitud y el agradecimiento; la
complementariedad o equilibrio de las cosas; el sentido de paz, madurez y responsabilidad; la consulta o el consejo; el trabajo; la protección de la vida; la reparación; el respeto a la palabra de los
padres y abuelos (Salazar y Telón: 1998).
Sobre esta base, la cosmovisión maya se manifiesta e internaliza en el proceso de socialización, especialmente a través del idioma como vehículo de pensamiento. Este el sentido del Tejido Curricular
de Educación Maya del Tercer Ciclo.

1/6

Ruk’u’x Mayab’ K’aslemäl

El Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal maya (espiritualidad maya) concibe al mundo como un todo, es vida,
es acción, es movimiento y es formante de la totalidad única e indivisible con sus componentes. La
Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal maya al promover el equilibrio y la armonía, no da margen a la relación de
inferioridad,…”para los mayas, las ollas, los jarros, los cómales, los petates, los sombreros y los lazos son
dignos de sumo respeto, los animales desde el más pequeño hasta el más grande son merecedores
de respeto. También no se priva de libertad y despojo a los habitantes de la Madre Tierra.” (Comisión
para la definición de los Lugares Sagrados: 2006)
Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal despierta la enseñanza de la relación ser humano y naturaleza, es por ello
que conduce a ver y apreciar las plantas, piedras, rocas, arbustos, hierbas, insectos, pájaros, bestias,
reptiles, batracios, astros, minerales y vegetales, las cosas grandes y pequeñas. Los misterios de la
naturaleza y su entorno enseñan a ver con el corazón al otro, la unidad que deben tener con ella y
que trasciende el simple motivo de curiosidad y distracción de todo cuanto existe (Martínez Paredes:
1976)
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Desde El Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal se tiene una visión cósmica de la naturaleza. Desde las invocaciones ceremoniales se busca el respeto, reconocimiento y la relación desde el nivel cósmico, físico
y espiritual, para comprender la integralidad de la vida.
Podemos decir que El Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal “es el conjunto de creencias, disciplinas y rituales
que constituyen el establecimiento del equilibrio y la armonía con todo el universo. Es la forma particular de relacionarse con Chuch Q’Ajaw, con el cosmos, con la naturaleza y con los seres humanos,
sin romper las leyes naturales y espirituales establecidas (Ley del Consejo Nacional de Lugares Sagrados: 2006). Entonces El Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal en la vida cotidiana “es definida por los Ajq’ijab’
como una actitud ante el cosmos, la vida y divinidades ancestrales” (Morales, Sic. José, Roberto:
2004)
El Ajq’ij Celso Zárate decía al respecto “el maíz es sagrado, es la esencia del ser humano mismo. El
maíz es un elemento y signo sagrado por la relación sustancial del origen del humano y no la simple
relación con el maíz como dieta alimenticia o producto de labores agrícolas. Por eso los seres humanos tienen la capacidad para agradecer e invocar a su Creador y Formador. Debe respetar y cuidar
a su especie, así como también respetar y cuidar a los animales. Los seres humanos deben tener
alma y entendimiento, para visualizar coherentemente lo que esté lejos y lo que esté cerca. Debe
luchar por no caer en desgracias y autodestruirse.” (Entrevista al Ajq’ij Celso Sárate: 2007)

1/7

El Nawal en la Cultura Maya

Cada ser que habita esta tierra tiene un protector específico, los seres humanos, las plantas y los animales y este elemento protector es energía cósmica que imprime la vida a cada ser, que lo cuida y
lo protege, es lo que dentro de la cosmovisión maya se define como Nawal (la energía de los seres).
El Nawal es el complemento de la existencia, es fuerza protectora y expresión de la dualidad de la
persona. Y para el logro del anhelado equilibrio entre el elemento material y cósmico del ser humano, por ello es necesaria la armonización entre la persona y su Nawal.
En el ser humano el Nawal se concreta a partir del día de su concepción y el día de su nacimiento;
este lo protege, tiene que ver con su forma de ser, de actuar, sus habilidades, su inteligencia y es lo
que le permite vivir en equilibrio, cuando la relación es armónica con ellos. La invocación al espíritu
de la Madre Tierra, del agua, del aire, del fuego es una conversación sobre las necesidades de la
vida, sobre los problemas que se afrontan, también de agradecimiento por las siembras, las cosechas, por la salud y de pedir disculpas al caer en la práctica de anti valores en las relaciones sociales
y el no dar el sustento a las energías del cosmos.
En la concepción espiritual de la persona maya existe Chuch Q’Ajaw que es el principio, la Energía
catalizadora de la vida. El principio es LA ENERGIA GENERADORA. “Chuch Q’Ajaw Ajaw es una voz,
una fuerza, es la energía, la ceremonia del comienzo, que es madre y padre, es el Corazón del Cielo
y Corazón de la Tierra, es la energía del cosmos (universo, mundo) es dual (femenino y masculino), es
la base de la filosofía del Pueblo Maya.
El Nawal es uno de los grandes logros de la cultura maya y una de las más grandes pedagogías para
vivir en estrecha relación con la Naturaleza. Es una pedagogía ecológica, pues, como hemos afirmado, cada ser humano que nace según el día del Calendario Maya tiene un Nawal que imprime
en la colectividad las diferencias individuales e inteligencias múltiples en el marco de lo psicobiosocial maya. El Nawal puede ser un río, un árbol, una montaña, una estrella o un planeta.
Es una forma sencilla de decir que todos somos parte de la Naturaleza y que nadie tiene el derecho
de destruirla, más bien, todos tenemos la obligación de cuidarla, pues quien cuida a la naturaleza,
26




Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

ella lo protegerá. Es una forma ecológica de decir: “mantengamos los ecosistemas en equilibrio,
que ellos nos protegerán”.
Si destruimos el Nawal, se altera la Unidad de la Naturaleza, esa cadena que le hace estar en equilibrio con todos los seres. Por ejemplo, los que poseen Nawal de árbol, al cortar árboles indiscriminadamente o los que poseen Nawal Imox, es el nawal de los ríos, lagos, mares, dicen los abuelos que
“se están matando así mismo” al hacer mal uso del agua. El matarse así mismo no es físicamente y
en el acto; es estar negando el derecho de la existencia misma y a las generaciones venideras, o a
la negación de la existencia humana y contribuyendo al deterioro de los ecosistemas y del medio
ambiente.
La visión cósmica es observadora, interpreta y hace caso a las señales que la energía envía a través de los seres, de los sueños, aquí entra el papel de las y los ancianos, de las comadronas, de los
Ajq’ijab’ que deben ser orientadores de pueblos y comunidades; lo que enseñan, orientan y corrigen; es la sabiduría y la experiencia.

1/8

Principios Mayas

Una Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal (espiritualidad) cósmica y consciente conduce al equilibrio, a la práctica de principios y valores para el logro de energías. Por eso al concebir la existencia de vida y energía de todos los seres y la interdependencia entre los mismos, conduce a la definición y práctica de
principios y valores fundamentales que caracteriza a las vivencias culturales del Pueblo Maya:
1

Lo comunitario: se entiende como un modo de vida en relación estrecha de las personas con
su entorno, en una condición de respeto equidad y en igualdad. Lo comunitario se comparte
en el trabajo, las construcciones, las fiestas, las bodas, acompañamientos en las enfermedades
y la muerte. Existe el servicio a la comunidad en diferentes niveles hasta llegar a pertenecer al
consejo de ancianas y ancianos.

2

El equilibrio: es velar por la vida y permanencia de todos los seres en el espacio y naturaleza,
la destrucción de alguna de las especies afecta la vida de los demás seres, el uso racional de
los recursos materiales conduce al equilibrio y a la rectitud de la vida. Cuando los valores de la
comunidad, del medio social y entorno son respetados, hay equilibrio; cuando esto se pierde
los seres se vuelven desequilibrados, hay más energía negativa.

3

La armonía: es la búsqueda constante del bien. El estar bien con uno mismo y con los demás.

4

El respeto: en la concepción maya, la abuela y el abuelo, es decir los mayores, son merecedores del mayor respeto, actitud que se extiende a todos los demás seres en la naturaleza. La
tierra es vista como Madre y Maestra, identificada como mujer que concibe el sustento de
todos los seres, en el trato igualitario con los otros seres en las mismas condiciones. Respeto a
los mayores, significa también, saber que en la Creación del cosmos, las estrellas y los planetas
fueron primero, los árboles y los animales; el ser humano es el último en el proceso de creación
–evolución-, por eso todos los elementos de la naturaleza son hermanos mayores y que se les
debe respetar. El ser humano es la última creatura creada-formada por eso es el menor.

5

La dualidad: es el aspecto femenino y masculino de una persona, son dos fuerzas energéticas
en uno mismo que permiten el equilibrio en la visión y la acción, es la integralidad de un todo
que nos conduce a la complementariedad. Ver a Ajaw como dual, madre y padre, es cuando
se puede actuar con equidad en todas sus manifestaciones.

6

La cuatriedad: es la totalidad y el equilibrio cósmico, lo completo, representado en los cuatro
puntos cósmicos, la unidad y la totalidad del universo. Ver hacia atrás y hacia delante, ver por
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los lados, es posible luchar por la unidad, fuerza capaz de transformar las desigualdades que
sufre el Pueblo Maya.

1/9

Valores mayas

El concepto del valor identificado en la filosofía maya es: Ruk’u’x Na’oj que significa Energía Cósmica del pensamiento y la sabiduría. Ruk’u’x Na’oj es el conjunto de valores que fundamenta la
identidad de la persona en su convivencia social y su relación con la naturaleza, sustenta la vida
de la familia y la comunidad, motivan la actitud para crear, construir y resolver, manifiesta la Ruk’u’x
Mayab’ K’aslemal. Ruk’u’x Na’oj es lo que da fuerza y claridad a los conceptos que fundamentan
la vida social y comunitaria de las personas. Es lo que da consistencia a las ideas y conocimientos.
Ruk’u’x Na’oj se manifiesta en relatos, ejemplos, cuentos, fábulas, mitos, acciones, actitudes, actividades, discursos ceremoniales y otros signos sociales. Ruk’u’x Na’oj se encuentran también en los
símbolos y motivos de la estética y el arte, la poesía y el canto. Los valores se trasladaban de una
generación a otra de una manera natural en las relaciones sociales, en las actividades y la vida
familiar, en la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal y por medio de las prácticas educativas establecidas en la
comunidad.
El valor significa importancia o validez, también es, la cualidad del alma de una persona que la motiva a desarrollar avances para el perfeccionamiento de su ser (CNEM: 2004)
El valor como “…claridad de lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, pero en argumento
a una profunda reflexión intelectual y filosófica, puesto que no se trata ni de usos ni de costumbres.
(Daniel Matul: 2004)
Salazar, M. y Telón, V. (1998) enumeran una serie de valores practicados en el Pueblo Maya, los cuales deberán estudiarse y seguir investigando en las comunidades por las y los estudiantes del Tercer
Ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural (ciclo básico), interiorizarlos y practicarlos en el centro educativo, en los grupos de trabajo, en la familia y la comunidad. Entre otros, se mencionan los
siguientes:
1

Loq´aläj ruwach´ulew (El carácter sagrado de la naturaleza); todo lo que existen en la naturaleza tiene su razón de ser, su función y su protector (Ronojel ri k´as, ri k´o chi ruwach´ulew: k ó
ruq´ij, k´o rajawl). (Ronojel ri k’äs k’o chi ruwach’ulew: k’o ruq’ij, k’o rajawal)

2

Log’oläj kaj (El carácter sagrado del universo): este valor se expresa en el reconocimiento de la
existencia de Uk´u´x Kaj (Corazón del Cielo) que es el centro y la energía del universo y que se
llama Jun Raq’an.

3

Qach’umilal (Nuestra estrella, nuestra misión): se fundamenta en el reconocimiento de nuestra
estrella, la cual acompaña nuestra misión y orienta nuestra vocación en esta vida.

4

K’awomanik (El valor de la gratitud y el agradecimiento): en la Cultura Maya se agradecen
los favores recibidos, la venida de un nuevo día, la tarde y la noche; agradecen también los
consejos, que reciben, los saludos y las participaciones de las personas en reuniones familiares
y comunitarias.

5

Rumitijul Qak’aslem (El valor del trabajo en nuestra vida): Mitij, es la cualidad de la persona
diligente, dedicada al trabajo responsable y creativo, Mitijul, es la diligencia y esmero que las
personas deben poner en la realización de tareas y actividades.
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6

Niqa nimaj kitzij qate’ qatata’, qati´t qamama’ (El respeto de la palabra de nuestros padres y
abuelos): El respeto a la madre y el padre, a la abuela y el abuelo es un valor que fundamenta
la vida familiar y comunitaria maya; sustenta la dignidad de la persona.

7

Tiqato’qi’ (Ayudarse mutuamente, cooperar con el prójimo y la comunidad): uno de los baluartes de la sociedad maya en materia de desarrollo comunitario, es la cooperación, que es otra
manera en que se manifiesta la solidaridad.

8

Ri ch’ajch’ojil, ri jeb’elik’aslem (La belleza y la limpieza en nuestra vida): ch´ajch´oj, significa
limpio, pero también es la presencia de las personas en su limpieza y en la labor de sus trabajos.
Jeb´elik, es el concepto de lo bien hecho, elaborado, lo bien concebido.

9

Tink’ulub’ej tiqa k’ulub’ej tzij: tomo consejos, tomar consejos. Tink’ulub’ej tzij es el valor de aconsejarse y recibir consejos, también significa, dar consejos o guiar a otra persona, es la acción,
de gran valor y aprecio, que una comunidad practica para mantener sólida y dinámica su
organización social. Con ella orienta sus proyectos y resuelve sus conflictos. La práctica del
valor de tomar consejo da a la persona y a la comunidad mayor seguridad, libertad, éxito y
dignidad.

q

Tiqapoqonaj ronojel ruwach k’aslem: El valor de proteger todo porque tiene vida. El concepto
de este valor es de muy amplia extensión y comprensión entre las normas morales y sociales
de la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal maya. (Espiritualidad maya). Se aplica al supremo valor de la
existencia humana y la existencia de la naturaleza; el valor de los actos y las obras humanas
y al equilibrio de las cosas; se aplica también al espíritu y nawal de las personas y al espíritu y
nawal de la tierra, el mar, los ríos y los lagos. Tiqapoqonaj es la fuerza que ayuda a mantener la
relación solidaria entre las personas de la comunidad y entre los pueblos.

w

Las enseñanzas del poqonaj que dan los ancianos a las familias se agrupan en las siguientes: a)
Debes proteger y cuidar tu vida y tu persona; b) Debes proteger y considerar a tu prójimo; c)
Debes proteger y cuidar todo lo que exista sobre la faz de la tierra; d) Debes cuidar y conservar
tus instrumentos de trabajo e) Debes proteger las cosas que te sirve a ti y a tu comunidad. En
síntesis: es contraria a la costumbre de destruir y descuidar que reflejan un desequilibrio personal y una desconsideración por la vida propia y la de los demás.

e

Riqas qitzij pan ruq’ajarik qatzij: la palabra verdadera de todas nuestras palabras. La palabra
en la sociedad maya, como en otras sociedades del mundo, es fundamento de su libertad e
instrumento de su interrelación e identidad. Las comunidades mantienen el valor de la verdad
en la palabra y la comunican a través de la vida social y la educación de las nuevas generaciones. El Pop Wuj comienza el relato de la historia de la creación del mundo con la expresión
“Taq xpe kut utzij w’aral: he aquí entonces la palabra”.

r

Awojb’anïk: ayudar a mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo. Es el valor que la comunidad cultural maya le da a la acción de ayudar a mantener la energía esencial del espíritu
en el ser humano; por eso, en todo momento de la vida de la persona se debe procurar que la
fuerza del espíritu no se debilite o se aleje de ella. Es importante practicar awojb’anik con los
niños y las niñas cuando se caen, cuando se asustan; no va a ser que se enfermen o se queden
alterados de sus capacidades de hablar, o se debilite su sangre y su energía espiritual. Una de
las formas de aplicar awojb’anik es la de cargar al niño o la niña y sacudirlo tres veces en el aire
y sobre el lugar donde se ha caído o asustado, para que recupere la fuerza de su espíritu. Cada
movimiento que se hace al sacudir se acompaña con la emisión de un sonido de “j” sorda, que
es con lo que se atrae la energía.




29

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

1/q

Educación Maya

Existen diferentes conceptos que se han construido sobre Educación Maya basados en la experiencia
de los Centros Educativos que hacen educación maya y otras instituciones educativas, de los cuales
resaltamos las siguientes “…es el proceso de adquisición participativa de valores y conocimientos de
la cultura maya, con la práctica del idioma maya como medio de comunicación en el desarrollo del
mismo, que permite la formación de la persona, la familia y la sociedad, en la constitución armónica
con la naturaleza y con el Creador y Formador”. (Centro Educativo Qawinaqel: 1999).
“..es el sistema de transmisión de valores, la historia, el idioma, la relación con el ser supremo, con la
naturaleza y la persona; la transmisión de conocimientos como la medicina, matemática, agricultura, el arte (pintura, escultura y música) y otros elementos del conocimiento maya, hacia los integrantes del Pueblo Maya” (PROMEM, UNESCO: 2002).
“…el proceso de formación que permite a mujeres y hombres utilizar su inteligencia, intuición y sabiduría; el fomento de las formas propias de comunicación social y las normas de convivencia con la
naturaleza”. (PRODESSA: 2008)
Educación Maya es “…el caminar formativo, integral, vivencial que potencia la misión y la energía
de la persona en íntima comunicación y relación de equilibrio, respeto, complementariedad y armonía con la naturaleza, el cosmos y la comunidad, desarrollando sus habilidades, capacidades y
valores, tomando como fundamento la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal (la espiritualidad) y el idioma”.
(CNEM: 1999).
ACEM, concibe la Educación Maya como “la educación cuyo aprendizaje se basa en la participación comunitaria, obedece a principios y formas de vida, características históricas, socioculturales,
socio-políticas y socio económicas del Pueblo Maya”. ( ACEM: 1999).
La educación es un camino para transitar muy importante para la perpetuación de la cultura, por
eso es necesario que en Guatemala la educación para el Pueblo Maya, se adecue a sus necesidades, problemas e intereses. Es un derecho, un medio, una alternativa y un instrumento para generar
cambios de mentalidad y de actitud, de asegurar la continuidad de la cultura, por lo que debe ser
Maya y Bilingüe para llegar a la aspiración deseada multicultural y multilingüe.
De las definiciones anteriores se puede observar que, desde la práctica y experiencia educativa
maya, la educación mantiene la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal, el idioma, participación comunitaria,
la cosmovisión, la armonía con la naturaleza y con el cosmos, formas de vida propias de la cultura
maya. La educación Maya comprende las experiencias que toda persona vive desde su nacimiento
y que lo van transformando en una mujer o en un hombre formado con patrones de comportamiento, de acuerdo a su grupo social, que le permiten vivir humanamente y satisfacer las necesidades
biológicas y sociales. Es un proceso que va de la mano con el desarrollo de las personas como colectividades y no simplemente un proceso de enseñanza – aprendizaje escolarizado, que culminará
con la entrega de un crédito o título. Es permanente, constante y evolutivo, da las herramientas
para enfrentar los retos de la vida y para toda la vida.
Todas las acciones de la vida son educativas y tiene un carácter comunitario. La Educación Maya es
una serie de prácticas, conocimientos, habilidades, ideas y valores propios, que durante siglos han
permanecido y que permiten al ser humano recrear la vida y sus conocimientos. En este sentido el
hogar y la familia juegan un papel importante en la educación, al igual que la interrelación de las
generaciones, y el papel de las ancianas y los ancianos, por la sabiduría adquirida en el recorrido
de la vida, la que les permite acompañar a las nuevas generaciones.
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Para el Pueblo Maya la comunicación oral es base para la transmisión de todas aquellas experiencias y sabiduría ancestral que ha pasado de generación en generación. Es una transmisión de prácticas, conocimientos, habilidades, ideas y valores, propios de la cultura.

1/w

Políticas Educativas desde la Educación Maya

Son líneas maestras que guían el proceso educativo y fortalecen la identidad cultural de la persona,
la familia y su participación en el desarrollo socioeconómico de las comunidades que conforman el
país.
1

Educar en armonía con la naturaleza, conocer y respetar los elementos y fenómenos en provecho de las personas y los seres que comparten el ambiente.

2

Educar en el idioma y la cultura de la familia y la comunidad en beneficio de la identidad, la
dignidad y la convivencia de los pueblos.

3

Reconocer y aplicar en el proceso educativo la ciencia y tecnología maya y universal como
sustento y factor del desarrollo de los pueblos.

4

Propiciar el desarrollo de la estética, el arte y el comportamiento ético de la persona que fortalezca la vida comunitaria, la relación armónica y la construcción de la identidad nacional.

5

Formar el sentido y la práctica de liderazgo de la mujer y el hombre apoyando la misión de
cada uno, según su wachq’ij y su ch’umilal (misión) para fortalecer la libertad y la responsabilidad y potenciar la solidaridad.

6

Fortalecer el desarrollo intercultural como fundamento y pilar de la unidad en la diversidad.

7

Consolidar las comunidades educativas en un proceso de descentralización cultural del currículo, el involucramiento de las madres y los padres en la formación de sus hijas e hijos.

8

Promoción y defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.

9

Equidad de derechos entre hombres y mujeres en contextos multiculturales. (CNEM:2005, 51)

1/e

Fundamentos políticos y normativos nacionales e internacionales

“Hagamos Educación... pero con los pies sobre la tierra”: en la escuela tradicional la educación es
considerada como “apolítica”, pero mientras esta situación se mantenga, será poca o casi nula su
incidencia en la transformación social de los pueblos. Seguirá “adormeciendo” al pueblo. La escuela
hace política no sólo por lo que dice sino por lo que calla, no sólo por lo que hace sino por lo que
no hace.
Quizás parezca difícil educar en lo político, pero cuando se educa en el diálogo, en la participación
democrática, en la autogestión, en la creatividad, en el trabajo, en la práctica, en la libertad, la
justicia, y en la esperanza, se está educando en lo político.
Todo acto educativo es un acto político. En Guatemala se necesita construir un Estado en el cual se
garantice, a nivel constitucional, la convivencia pacifica de las culturas que coexisten en el país con
equidad y en igualdad de condiciones y desarrollar un estado plurilingüe, pluricultural y multiétnico, partiendo de los Acuerdos de paz, Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas,
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la participación de la sociedad civil y en particular de las organizaciones mayas, participación de
escuelas mayas en planteamientos educativos con pertinencia cultural, organizados en el Consejo
Nacional de Educación Maya, CNEM, el cual ACEM es miembro activo.
El reconocimiento y respeto a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los xinkas,
garífunas, mayas y ladinos, perfila la esencia y estructura política más justa y socialmente equitativa
que abre el acceso a la participación y toma de decisiones en igualdad de condiciones. La autodeterminación de los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Ladino para la estructuración de su propio
modelo de educación solo es posible en el ejercicio de las responsabilidades compartidas en todas
las instancias del proceso educativo. La descentralización y desconcentración administrativas determinan las posibilidades reales de participación.
Para ASIES la descentralización es la transferencia de poder de decisión hacia las personas directamente involucradas en las consecuencias de las decisiones; para que los beneficiarios de un servicio,
como la educación, puedan convertirse en protagonistas de los procesos de prestación del servicio.
Para hacer efectiva, la descentralización requiere que las funciones y los recursos se desconcentren
de los órganos centrales de la administración pública, para el caso del Ministerio de Educación, hacia instituciones públicas u organizaciones sociales más próximas a la población.
Los países democráticos a través de sus organizaciones, han establecido convenios y declaraciones,
para que se haga justicia con los Pueblos Indígenas del mundo y se respete sus derechos. Entre otros
convenios, acuerdos y declaraciones se mencionan los siguientes:
El convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, OIT, referido a Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes parte IV, Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales, VI,
educación y medios de comunicación y VIII, administración.
En la Parte VI. Educación y Medios de Comunicación, artículo 26: Deberán adoptarse medidas para
garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
En el artículo 27: 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y
todas sus demás aspiraciones sociales económicas y culturales.
En los incisos 2, y 3 del mismo artículo: La autoridad competente deberá asegurar la formación de los
miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias
instituciones y de medios de educación siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en consulta con estos pueblos. Deberán facilitarles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28, inciso 1: ...deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su
propia legua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan... Inciso 3: Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 31: Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con el objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A
tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico
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ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos
interesados.

a) Marco normativo Nacional.
Constitución Política de la República de Guatemala.
La Constitución Política de Guatemala es de corte personalista, ello implica que conceptualiza a la
persona humana como sujeto y fin del orden social y a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, imponiéndole como fin supremo del Estado
la realización del bien común. Se mencionan los siguientes artículos como derechos de los Pueblos
Indígenas.
57, Derecho a la Cultura: Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación.
58, Identidad Cultural: Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad
cultural de acuerdo a sus valores, lengua y sus costumbres.
59, Protección e Investigación de la Cultura: Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y
divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la
creación y aplicación de tecnología apropiada.
66, Protección a Grupos Étnicos: Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que
figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en
hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
71, Derecho a la Educación: Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna... .
72, Fines de la Educación: La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona
humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal.
73, Libertad de Educación y Asistencia Económica Estatal: La familia es fuente de la educación y
los padres tienen el derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá
subvencionar a los centros privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a está materia.
74, Educación obligatoria: Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación
inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley.
76, Sistema Educativo y Enseñanza Bilingüe: La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado.
80, Promoción de la ciencia y la tecnología: El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. La ley normará lo pertinente.
Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo número 12-91
La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios: Artículo 1. f) Se definen y se
realizan en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la
conforman. g) Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador.
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Artículo 2: Fines de la educación; a) Proporcionar una educación basada en principios humanos,
científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen
para el trabajo, la convivencia social y le permita el acceso a otros niveles de la vida. b) Cultivar y
fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población basadas
en su proceso histórico y en los valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana, d) formar
ciudadanos con conciencia crítica de la realidad guatemalteca en función de su proceso histórico
para que asumiéndola participen activa y responsablemente en la búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, humanas y justas. k) Promover en el educando actitudes responsables
y comprometidas con la defensa y desarrollo del patrimonio histórico, económico, social, étnico y
cultural de la Nación.
36: Obligaciones de los Educadores; a) Ser orientador para la educación con base en el proceso histórico, social y cultural de Guatemala. b) Respetar y fomentar el respeto para con su comunidad en
torno a los valores éticos y morales de esta última. e) Conocer su entorno ecológico, la realidad económica, histórica, social, política, y cultural guatemalteca, para lograr congruencia entre el proceso
de enseñanza aprendizaje y las necesidades del desarrollo nacional. i) Colaborar en la organización
y realización de actividades educativas y culturales de la comunidad en general.
En el capítulo VI se refiere a la Educación Bilingüe en sus artículos:
56: Educación Bilingüe; La Educación Bilingüe responde a las características, necesidades e intereses
del país, en lugares conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos y se lleva a cabo a través
de programas en los subsistemas de educación escolar y educación extraescolar o paralela.
57: Finalidades de la Educación Bilingüe; La Educación Bilingüe se realiza para afirmar y fortalecer la
identidad y los valores culturales de las comunidades lingüísticas.
58: La educación en las lenguas vernáculas de las zonas de población indígena, será preeminente
en cualquiera de los niveles y áreas de estudio.
Estos artículos dan sustento al desarrollo del Tejido Curricular Maya, currículo con pertinencia que
se adecua a las necesidades de las familias y las comunidades y por supuesto, la integración en el
currículo la cosmovisión e historia maya.
Dadas las características multiculturales y multilingües de la sociedad guatemalteca, el sistema educativo y la enseñanza debe ser bilingüe al establecer la Constitución, que “La administración del
sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas
de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma
bilingüe.
Acuerdo Gubernativo No. 526-2003, base de creación del Viceministerio de Educación Bilingüe
Intercultural. Esta entidad tiene como mandato velar por los temas relativos a la lengua, la cultura
y multietnicidad del país, además de las funciones siguientes: a) Velar por el desarrollo integral de
la persona humana y de los pueblos indígenas guatemaltecas, b) Establecer las directrices y bases
para que el Ministerio de Educación preste y organice los servicios educativos como pertinencia
lingüística y cultural, c) Impulsar la enseñanza bilingüe, multicultural e intercultural, d) Promover y fortalecer una política educativa para el desarrollo de los pueblos indígenas, con base en sus idiomas
y culturas propias y e) Contribuir al desarrollo integral de los pueblos indígenas a través de la educación bilingüe intercultural, f) Impulsar el estudio, conocimientos y desarrollo de las culturas e idiomas
indígenas, g) Velar por la aplicación de la educación bilingüe intercultural en todos los niveles, áreas
y modalidades educativas, h) Promover la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros, para
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fortalecer la comunicación mundial, i) Todas aquellas funciones técnicas que le sean asignadas por
el Ministro de Educación
Ley de Generalización de la Educación Bilingüe Intercultural, Acuerdo Gubernativo 22-2004, que
establece la obligatoriedad de generalizar el bilingüismo: Artículo 1. “Se establece la obligatoriedad
del bilingüismo en idiomas nacionales como política lingüística nacional, la cual tendrá aplicación
para todos los y las estudiantes de los sectores público y privado. El primer idioma para el aprendizaje es el materno de cada persona, el segundo idioma es otro nacional y, el tercer idioma debe ser
extranjero”. Articulo 2, la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de la multiculturalidad e interculturalidad como políticas públicas para el tratamiento de las diferencias étnicas y culturales para
todos los estudiantes de los sectores público y privado.
Artículo 3. Definición de las Políticas: 1) Reconocimiento de la Comunidad Lingüística. Esta política
reconoce como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades lingüísticas de Guatemala. Un
Pueblo o comunidad es el conjunto de personas que se identifican así mismos, como miembros de
uno de ellos y, confluyen sus intereses alrededor de un idioma y cultura que los une e identifica. El
pueblo Maya está integrado por comunidades lingüísticas, a diferencia de los pueblos Garífuna,
Xinka y Ladino que están constituidos por una sola. 4) Bilingüismo. Tiene por objetivo el conocimiento
y manejo de dos idiomas guatemaltecos, en sus cuatro habilidades lingüísticas básicas: comprender,
hablar, leer y escribir.
Artículo 4. Principios: Enfatizan que, 3) Respeto a Derechos Colectivos: El Estado y las instituciones
de la sociedad deben reconocer de manera positiva el derecho inherente de los pueblos y comunidades lingüísticas a mantener, desarrollar y utilizar sus idiomas, tradiciones, costumbres, formas de
organización y cultura en general, institucionalizándolos desde sus estructuras y, a través de políticas
públicas. 4) Pertinencia y Restitución: El idioma y cultura del educando deben ser utilizados por el
educador o mediador por razones prácticas de comunicación en el aula y, concordancia entre escuela y hogar. 5) Obligatoriedad: Sin exceptuar las propias formas de educación Maya, Garífuna y
Xinka, es obligación del Estado y de las instituciones de la sociedad, desarrollar la educación bilingüe
multicultural e intercultural en los diferentes procesos, áreas, niveles y modalidades de educación.
6) Bilingüismo Aditivo: La educación bilingüe intercultural, adiciona los idiomas indígenas y el español o viceversa, y no la sustitución de uno por el otro. Por el contrario, el bilingüismo sustractivo es la
sustitución sistemática y progresiva de los idiomas Mayas, Garífuna y Xinka por el idioma español. 7)
Justicia: El Ministerio de Educación debe diseñar, ejecutar y monitorear programas de acción afirmativa y priorizar la prestación de los servicios educativos en el idioma y cultura de los pueblos Maya,
Garífuna y Xinka para reducir su marginación, eliminar su exclusión y discriminación.
Los Acuerdos de Paz / Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas de 1995: “Reconoce la existencia de los cuatro pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Ladino y la identidad de los pueblos
indígenas como fundamento para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y el
ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los Guatemaltecos.
La cultura maya como el sustento original de la cultura Guatemalteca, y, junto con las demás culturas indígenas, constituyen un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad
guatemalteca. El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, siendo en particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos
y valores culturales; por lo tanto en el currículum debe incorporarse las concepciones indígenas, la
unidad en la diversidad cultural, promover la cultura loca…”
En el Titulo II, inciso G: 1. El sistema educativo es uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe responder a la diversidad cultural
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y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores
y sistemas educativos mayas y de los demás Pueblos Indígenas, el acceso a la educación formal, y
no formal, incluyendo dentro de los currículos nacionales las concepciones educativas indígenas.
2. Para ello, el gobierno se compromete a impulsar una reforma del Sistema Educativo...Título IV, inciso C) Tomando en cuenta que procede una regionalización administrativa basada en una profunda descentralización y desconcentración, cuya configuración refleja criterios económicos, sociales,
culturales, lingüísticos y ambientales, el Gobierno se compromete a regionalizar la administración de
los servicios educativos, de salud y de cultura de los Pueblos Indígenas de conformidad con criterios
lingüísticos; así mismo... facilitar la participación efectiva de los representantes de las comunidades
en la gestión educativa y cultural a nivel local a fin de garantizar su eficiencia y pertinencia. Que
sienta las bases para el sistema de regionalización.
El acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, inciso a) del titulo II, sobre educación y capacitación. La educación y la capacitación cumplen papeles fundamentales para el
desarrollo económico, cultural, social y político del país. …es necesaria la reforma del Sistema Educativo y su administración, así como la aplicación de una política estatal coherente y energética en
materia educativa. …está latente la necesidad de un cambio en el Sistema Educativo Nacional con
el propósito de desarrollar una educación con pertinencia cultural y lingüística y que, igualmente
señalan la adecuación del currículo a las necesidades de los cuatro pueblos que coexisten en Guatemala.
La Ley de Idiomas Nacionales, Decreto Legislativo No. 19-2003 del 26 de mayo de 2003, oficializa el
uso de Idiomas Indígenas en Guatemala.
Acuerdo Gubernativo No. 726-95, creación de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y el Acuerdo Gubernativo No. 435-94 Creación de DIGEBI
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
El decreto 65-90, ley de la ALMG.
Las Escuelas Mayas asociadas a la Asociación de Centros Educativos Mayas y el Pueblo Maya podrán ejercer el derecho al cumplimiento de los mismos, en este caso a facilitar el fortalecimiento de
la Educación Maya, con la aprobación del currículo para el Tercer Ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural.

b) Marco Normativo internacional
Entre los instrumentos internacionales que amparan el desarrollo de la Educación Bilingüe, plurilingüe,
multicultural e intercultural a nivel mundial están:
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. “Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos. Se reconoce el derecho de todos los Pueblos a ser
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Los pueblos indígenas
tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos” (ONU: 2007)
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes
que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
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Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.
El Convenio 169 de la OIT (1989) (Ratificado en Guatemala en 1994. Artículo 3. “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales,
sin obstáculos ni discriminación”. En educación se establece que “los programas y los servicios de
educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación
con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y
culturales”. En el capitulo IV, artículo 26: Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros
de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles por lo menos
en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
En los inicios 2, y 3 del mismo artículo, se lee: La autoridad competente deberá aseguras la formación
de los miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas
de educación. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus
propias instituciones y de medios de educación siempre que tales instituciones satisfagan las normas
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con estos pueblos. Deberán facilitarles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28. Inciso 3: Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 31: Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con el objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos.
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y La declaración mundial de educación para
todos.

1/r

Fundamentos de la Educación Maya

Siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, en Uk’u’x Eta’manik, reconfirmamos los fundamentos de la Educación Maya: (CNEM: 2007)
a.

Fundamentos Estéticos: desde los primeros tiempos, las primeras madres y los primeros padres
se ocuparon de la formación estética de los miembros de la sociedad. La música es sustancia
vital del universo y se concreta en los elementos de la naturaleza. El ser humano a través de
ella, dialoga con la faz del cielo, la faz de la tierra. La música no estaría completa sin la danza.
Además de ser arte, la elaboración de los trajes mayas es todo un lenguaje científico, cultural y
espiritual que resalta en belleza. La realización del arte de la pintura no es solamente con intención de expresar sentimientos humanos, sino también como medio para comunicar las ideas
profundas de la cosmovisión, un código de mensajes que propicia la interpretación por parte
de las personas que conocen los secretos de la cultura.

b.

Fundamentos Económicos: la vida económica tiene su base en el espíritu de trabajo, muy arraigado en cada uno de sus miembros. El Pueblo Maya a luchado por la sobrevivencia de sus
instituciones, que en su mayoría, son de carácter socializador, es decir, que son los medios para
convertir el quehacer individual en un aporte hacia el fortalecimiento de la comunidad y la
cohesión social.
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c.

Fundamentos Políticos: para hablar de poder, como se vive en el Pueblo Maya, se parte de la
práctica de respeto que se inculca al niño desde sus primeros años de vida. La reverencia con
que se saluda a las personas mayores de la familia entre los que ocupan un lugar primordial las
abuelas, abuelos, las madres y los padres, luego los tíos, seguidamente los primos y hermanos
mayores, son referentes de la idea sobre autoridad. Cuando se crece se da cuenta que existen
otras autoridades: la comadrona, los Ajq’ijab’, los servidores públicos, los alcaldes auxiliares,
etc.
La autoridad no es obra de la casualidad. El gobierno del pueblo se va estructurando desde el
núcleo de las familias y se va legitimando por orden natural en la medida que la persona se va
identificando seriamente con las necesidades y problemas de la comunidad y actúa directamente en la solución de los mismos.

1/t

El Ciclo Básico desde la visión Maya

Seminarios, talleres y congresos sobre educación maya, han recomendado que la formación sea un
proceso articulado y debe de considerar el crecimiento material y espiritual de la niña, el niño y los
jóvenes. “Todos los procesos relacionados a proyectos de Educación Maya, deben considerar que el
crecimiento y desarrollo físico necesita ir combinado y equilibrado con el desarrollo mental, espiritual
y emocional de las personas. El proceso de aprendizaje es una construcción y reconstrucción que
se hace con base a valores, en función a la comunidad y en la sociedad. Los factores hereditarios,
las estructuras orgánicas, los niveles de maduración el balance emocional, la situación social, económica y cultural, deben tener equilibrio con los valores y el saber agradecer o el saber mantener
armonía con el Creador y Formador” (CNEM: 2004)
Se propone un Tejido Curricular de Educación Maya, Tercer Ciclo, que centre su formación en el
cosmos y la madre tierra en articulación de todos los elementos de la naturaleza, incluyendo el ser
humano como un elemento más. Que permita una educación de calidad, con vida para la vida y
el desarrollo cognitivo de los jóvenes de manera holística y cosmocéntrica en el alcance de las competencias que le permitan la continuidad del desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y
actitudes verificables en las relaciones socioculturales con su familia y en su comunidad; que le sirva
para su vida, obtenidas inicialmente en la primaria.
“La complementariedad puede ser entendida como “completud” entre yo y los otros y los otros en
mí”. Es la unidad que requiere la diversidad y ésta a su vez de la unidad. Relación de interdependencia material entre el ser humano y los elementos mineral, vegetal y animal. Según Morin (1993) citado
por Matul dice que “somos Parte de la tierra, conformamos con ella una sola unidad que nos obliga
a ser, vivir, compartir, comulgar con ella como seres vivos creadores y recreadores de la vida. (Matul:
2002) Estos descubrimientos llevan a la conclusión que el cosmos no es estático, inerte, ni inmutable,
sino más bien, que ha estado en un dinamismo y crecimiento constante; en otras palabras podemos
decir que es un universo vivo.
Frente a la lógica racional que niega lo sagrado y la subjetividad y en nombre del desarrollo y el
progreso saquea la naturaleza y mata la vida, este enfoque de la formación de los jóvenes en el
Tercer Ciclo, está caracterizado por la promoción de una lógica relacional y de autoorganización,
que lleva al ser humano redescubrir el lugar que le corresponde dentro del conjunto armonioso del
universo y permitir la vida.
Desde la preprimaria y el I ciclo de educación básica, es fundamental tener claro el plano: todos los
seres son interdependientes e integralmente unida a la naturaleza. En este plano de interpretación
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familiar y de amor recíproco, se cimienta que el sol es el abuelo y la luna abuela, la naturaleza y la
tierra es mamá, las estrellas y los demás seres son hermanas y hermanos.
La tierra es como mamá, lo mantiene en su regazo, es la que alimenta, viste, da cobijo y educa para
realizarse a plenitud como personas. La tierra es el rostro femenino del creador, es el corazón de la
tierra. Ella es el principio inagotable de vida y de enseñanza.
“Nuestra madre tierra como ser vivo entreteje, comparte y deja sentir sus energías con los demás
seres del universo con quienes interactúa constantemente, llegándose a construir una relación de
amor, en la que el maya ama a la tierra porque la siente y siente también que la tierra lo siente”
(ESEDIR MAYAB’ SAQARIB’AL: 2002) es la reciprocidad de pertenencia. De ahí surge una relación de
profundo respeto que se le debe dar, tanto a ella como a los demás seres de la creación; respeto
que se manifiesta y se imprime con valores espirituales.
Es por ello que para tomar de la naturaleza y de la tierra lo necesario para el sustento humano, es
importante pedirle permiso “ponerle sus candelas y contarle de la necesidad que tenemos para ello.
Ella nos dará ese sustento con el trabajo diario que realizamos, de esa cuenta, antes de cortar un
árbol, sembrar la milpa, cazar animales, emprender un trabajo, etc. es importante realizar algún ritual
espiritual, y a la vez adquirir el compromiso de cuidar y proteger la naturaleza”.
Por eso es que el Nawal recuerda que cualquier cosa que se haga o deje de hacerse individual o
colectivamente, indiscutiblemente repercute en el conjunto, ya que todo está interconectado y
relacionado al mismo vientre materno. Es él quien ayuda a establecer la armonía y sentir la interdependencia con los demás seres del cosmos.
“¿Cuánta de la belleza del universo contenida en nosotros y nosotras expresamos en cada instante
de nuestras vidas? ¿Cómo realizamos la existencia del macro cosmos en nuestra vida microcósmica? Nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras emociones, nuestro trabajo, contienen la belleza
y la existencia del universo? Su reconocimiento y su vivencia cotidiana es nuestra salud, es nuestra
felicidad, es nuestra realización. ¡Es nuestra exquisitud!. Nuestro aislamiento, nuestra fragmentación,
nuestra separación, es nuestra enfermedad. ¡Es nuestra amargura!” (Grupo 3, Dimensión Holística.
“Somos vibración del Universo. Educación, Salud y Vida: Sin fecha)
Las edades de ingreso para el Tercer Ciclo, oscilan de r (13) a y (15) años. Es una nueva etapa.
De acuerdo a la cosmovisión maya, deja su niñez para ingresar a la etapa de la juventud, de 13 a
26 años. Etapa donde “la señorita y el joven deben ir ejerciendo paulatinamente su capacidad,
responsabilidad, servicio y probarse a sí mismo.” (CNEM:2005)
El Consejo de Educación Maya –CNEM-, puntualiza el enfoque educativo que se debe de generar
en esta etapa. Es donde la señorita y el joven deben de generar una “reafirmación de sus talentos
materiales, sus dones y potencialidades espirituales. Consolida y comprende sus capacidades para
determinar y asumir su Ch’umilal, misión o vocación (profesión) que se le encomienda. Seguridad en
sí mismo: logra la estabilidad emocional a través de un alto grado de autoestima como persona con
una cultura bien definida. Busca el equilibrio y la armonía personal trabajando sus energías. Conocimientos científicos: Investiga, participa y profundiza en los quehaceres de las ciencias y tecnologías
de su propia cultura y los da a conocer. Conocimiento sobre la importancia de la consolidación de
los principios y valores en el hogar y familia.

La cultura, cosmovisión, los valores, ciencia y tecnología maya, la Ruk’u’x Mayab’
K’aslemal, siguen siendo columna vertebral en esta etapa. El estudio de las nuevas teorías,
la física quántica
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y teorías de la nueva ciencia, el análisis de la filosofía y cosmovisión maya, permiten
redescubrir los avances significativos de la cultura maya y lo importante que es en
este siglo y a las puertas del cierre de un ciclo del tiempo, en el 2012.
Con capacidad de análisis del paradigma emergente
y capacidad de explicar la cosmovisión, paradigma y enfoque maya.
Lo más importante en esta etapa del tiempo del no tiempo en el pensamiento
maya y en el siglo veintiuno estamos en las puertas de la diversidad cultural, a
democratización del conocimiento y la visión plural de los Pueblos
y culturas coexistentes en el planeta.

1/y

Enfoque y Fundamentos del Tejido Curricular de Educación Maya del
Tercer Ciclo

El Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultura del Tercer Ciclo, tiene un enfoque holístico y/o cosmocéntrico por su carácter relacional, articulador, valorativo y de dimensión múltiple. Se
fundamenta en al cosmovisión maya, centrado en el cosmos, que contiene el elemento mineral, el
elemento vegetal, el elemento animal, y por supuesto, el elemento humano. Es dual y complementario, entre la educación maya y el Currículo Nacional Base. La dualidad entendida como nuevo
concepto de naturaleza, desde el Pop Wuj.
Todo tiene vida, porque todo está relacionado y existe en conexión con otros elementos y como
parte indispensable de estos. Lleva dentro de sí a las otras partes.
Se valora la vida en cooperación, concepción fundamental para entender que las cosas están íntimamente entrelazadas, trenzadas, articuladas, constituyendo el POP. Se entiende por POP el tejido
de la vida y de las relaciones. Es la interrelación de seres sin ataduras, la contemplación en libertad
de la vida y la existencia.
Se enfoca al desarrollo de la conciencia holística que percibe a la persona como un organismo que
es parte de un todo, el cosmos. La realidad se comprende en función de totalidades en procesos
integrados, cuyas propiedades no pueden ser reducidas. Representa una visión holística, e implica
una transformación de la visión del mundo.
El cosmos es un organismo vivo y está en constante evolución. Y si el ser humano es parte de él. Entonces éste es en sí mismo un microcosmos. Por ello, el ser humano está en constante proceso de
mejoramiento y perfeccionamiento.
La Educación Maya como un desarrollo que se da a lo largo de la vida, iniciando desde la familia y
consolidándose en la comunidad-sociedad maya como espacio importante para la interacción de
la diversidad de los saberes y expresiones del Pueblo Maya en unidad se considera como espacio
importante para los aprendizajes.
Su enfoque estrechamente ligadas a las fases de la creación y formación de la mujer y el hombre,
hasta llegar a su perfección. Es decir desarrollar su esencia espiritual y material. Esta perfección tiene
y debe tener un propósito. Este es la búsqueda constante de su realización y su felicidad (su característica psicobiológica), la de sus semejantes (su característica social) y de los demás elementos del
cosmos (su característica material). Pero para ello, debe tener el reto diario de descubrirse, redescubrirse y alimentarse hacia dentro (ver su esencia espiritual) y hacia fuera (ver su esencia material),
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es decir el desarrollo de sus competencias para ascender y crecer evolutivamente a la par de la
misma evolución del cosmos, hacia planos más elevados de conciencia.
Enfocado al desarrollo de las capacidades y potencialidades de acuerdo al calendario maya, y de
conformidad con ello stimular, orientar las habilidades y las actitudes naturales de cada ser humano,
según su día de nacimiento. El ch´umilal es un don de la persona, también, es la fuerza del Nawal
para el cumplimiento de su vocación o de su misión. Se desea tener como guía y orientador las
energías del Cholq´ij como síntesis de la cosmovisión maya y su relación de tiempo, espacio, vida
material y espiritual.

1 Fundamentos Filosóficos
El nuevo paradigma educativo plantea nuevas formas de aprendizaje, valorizando los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas por los diferentes Pueblos Indígenas. El Pueblo Maya orienta la educación desde la cultura, la cosmovisión y la filosofía que permita que las y los estudiantes
del tercer ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural obtengan las bases necesarias para desenvolverse en la vida, además la seguridad y el juicio crítico para analizar, comprender, interpretar e
identificarse con su cultura maya libre de prejuicios.
Portilla León, manifiesta que todo hombre tiene necesidad de filosofar, sin necesidad de ajustarse
a los moldes de Platón y Aristóteles, ni de Buda o Vivekamanda...cada cultura tiene su modo particular, propio de ver el mundo, de verse a sí mismo y de ver lo que trasciende al mundo y así mismo.
Por lo mismo, la cultura maya tiene su forma de ver e interpretar su mundo, su forma de filosofar y de
relacionarse con la naturaleza y el cosmos. “…es la reflexión de la forma de ver y relacionarse con
la naturaleza y el entorno, su raíz es la creación y evolución del mundo. De allí se desprende toda la
visión, el pensamiento y la ciencia” (Vásquez Arcón, Juana: 2001:8)
La cultura maya tiene su propia manera de comprender e interpretar el mundo y el cosmos, su
propia cosmovisión, “...es aquella que se basa en la relación armónica de todos los elementos del
universo, en el que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y el
maíz es un signo sagrado” (AIDPI: 1995)
“... se hace difícil separar la ciencia de la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal (espiritualidad), o la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal de la filosofía. Tampoco se puede desligar la moral de la ética o, separar la ética y la
moral de la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal. Existe interconexión entre las mismas…, la cultura en general
gira en torno a la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal” (Oxlujuj Ajpop: 2007).

2 Fundamentos Cosmogónicos
Dada la edad de la población escolar que oscila entre los r y y (13 a 15) años para este ciclo (tercer ciclo), la conducta de los estudiantes es muy variable. Como habíamos afirmado anteriormente,
“La infancia y la juventud no son etapas inútiles y de transición en el camino hacia la madurez sino
pasos esenciales en el desarrollo humano, completos dentro de sí mismo. La niñez, juventud y adultez
no difieren en grado sino que son cualitativamente diferentes. Por consiguiente la niñez y juventud
no es una madurez incompleta y no acabada, sino una condición completa en sí misma” (Siegrfried
Bernfeld, citado por Gutiérrez Francisco y Prado Cruz: 2001). Por eso, esta fase de la vida, se caracteriza por su búsqueda de autonomía e independencia, lo que le lleva a cambios emocionales y
actitudinales, físicos, crecimiento y madurez sexual. La juventud como una condición completa en sí
misma, debe fundamentar su orientación desde la cultura y misión (Ch’umilal). Al niño y al Joven “no
puede vérseles como un futuro adulto sino como un ser en el presente que vive sus interrelaciones o
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relaciones con los otros como aspecto esencial del proceso educativo. No ser visto en el presente es
ser negado” (H. Maturama, citado por Gutiérrez Francisco: 2001)
El término actitud, es un término muy usual y trata sobre el comportamiento de los seres humanos.
La actitud como “una idea cargada de emotividad que predispone una clase de acciones a una
clase particular de situaciones sociales” (Tredis, citado por Richards: 1992:4). Esto implica que las actitudes varían en las personas y son cambiantes de acuerdo a las distintas clases sociales, a las formas
de concebir la naturaleza, al trato de vida en la sociedad etc. Según Cojtí (1992:44) la actitud es
sinónimo de predisposición. Por ello, presupone una creencia, una opinión, una ideología, y puede
desembocar en un comportamiento o conducta social.
En la cultura maya, se utiliza el Cholq’ij como instrumento del desarrollo humano, porque a través
del entendimiento del Cholq’ij, se puede llegar a identificar una serie de patrones conductuales individuales, que permiten orientar los aspectos positivos y negativos de la personalidad, dependiendo
del día de wachq’ij o día de nacimiento de las personas. También existe la posibilidad de conocer
ciertos rasgos psicológicos de cada persona en relación a su Nawal.
Qach’umilal (estrella, misión): acompaña la misión y orienta la vocación en esta vida. Cada ser que
habita esta tierra tiene un protector especifico, los seres humanos, las plantas y los animales, es una
energía cósmica que imprime la vida a cada ser, que lo cuida y lo protege, es lo que dentro de la
cosmovisión maya se define como Nawal (la energía de los seres).
Tanto en el pasado, como en el presente, el Cholq’ij representa un instrumento comunitario que facilita transmisión de valores morales a personas de todas las edades: niñas, niños, señoritas, jóvenes y
adultos. Su utilidad radica en permitir conocer las aptitudes naturales y psicológicas de cada persona y relacionarlas con el entorno.
La cultura maya considera que cada quien nace bajo la relación estrecha (protección) de uno de
los 20 días del Cholq’ij. El Cholq’ij es científico desarrollado por el Pueblo Maya, para guiar y ordenar
la vida de los seres humanos dentro de un universo complejo pero equilibrado. La vida es producto
de equilibrios y así es como lo trata la cosmovisión maya y se aplica en la interpretación del Cholq’ij.
Dicen los Ajq’ijab’ que el Nawal, implica transmitir conocimientos a la familia y a las personas de la
comunidad, para que comprendan dónde están los factores de apoyo y fortalecimiento de la personalidad, los factores de solución, las formas de corrección y búsqueda de equilibrio. Esto, relacionado con la visión cosmocéntrica integradora desde los elementos de la naturaleza del ser humano.
El Cholq’ij determina en cada persona (por su nawal) las diferentes características de conducta, la
fuerza interna de la misma, así como sus destrezas y debilidades naturales, todo esto con el propósito
de potenciar las mismas y de encauzar las debilidades. El Cholq’ij es un instrumento conductual de
importancia en la práctica espiritual, que integran conocimientos matemáticos, astronómicos, físicos, psicológicos y del comportamiento humano.
El Cholq’ij resulta de la combinación de los 20 Nawales o nombre de los días con la escala numérica,
del 1 al r de manera intercalada y está configurado desde la matemática del sistema vigesimal.
El número 20 es la base del Cholq’ij, corresponde a la suma de los diez dedos de las manos y los diez
dedos de los pies de una persona, a otro nivel, cada uno de estos dedos o números, representan un
Nawal o protector.
El Cholq’ij, según proporciona a la persona su Nawal de acuerdo a su fecha de nacimiento donde
obtiene las líneas generales para el desarrollo de sus características de su conducta, la fuerza interna
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de la misma, así como sus destrezas y debilidades naturales, todo esto con el propósito de potenciar
las mismas y de encauzar las debilidades.
La formación de la persona o Jun Winaq, se relaciona de manera espiritual y física con el cosmos.
El cosmos tiene como número energético el r, es el símbolo del círculo en espiral ascendente y es
el concepto de tiempo. Si la misión del ser humano, después de su desarrollo físico y espiritual en la
Madre Tierra, es regresar a ser energía y uno con el cosmos; es decir está en una relación directa con
el cosmos. De ahí si se multiplica el Jun Winaq - - con el Oxlajuj (r) energías, el resultado es 260,
ciclo calendárico de la Abuela Luna es el Calendario Sagrado de 260 días o el Cholq’ij.
Se es entonces Jun Winaq -, pues en el cuerpo están representados los 20 Nawales. Pero además
de ser Jun Winaq, se es el Microcosmos, el reflejo del cosmos, el r energético también está en el
cuerpo de ese Jun Winaq.2
Geométricamente podemos representarlo de la siguiente manera:

SER HUMANO:
El cuadrado

COSMOS: r
El círculo

4 x 13 = 52
Un ciclo cósmico en correspondencia con los equinoccios y los solsticios
Es la representación gráfica, matemática, geométrica, cósmica y espiritual de que el Ser Humano
está unido al Cosmos y “La unidad cosmos-criatura, genera relaciones esenciales y plenitud de vida”
(Matul: USAC 1995).
En cuanto al tiempo que CNEM propone: “al tiempo, la formación del ser humano se da en ciclos de
13 años (oxlajuj) Nab’e oxlujuj 13, ukab’ oxlajuj 26, Urox oxlajuj 39, ukaj oxlajuj 52, ciclo de 52 años.”
(CNEM: 2005)
Los días o Nawales del Cholq’ij son: B’atz’, E, Aj, I’x, Tz’ikin, Ajmaq, No’j, Tijax, Kawoq, Ajpu’, Imox, Iq’,
Aq’ab’al, K’at, Kan, Keme, Kej, Q’anil, Toj, Tz’i’.
Las etapas del desarrollo de la niña, el niño y los jóvenes deben tomarse como un proceso de entendimiento y relación completa con el cosmos para encontrar su autonomía –como persona- y cumplir
su misión, de acuerdo a su nawal, que le rige en su diario vivir, para descubrirse así mismo y lograr
expresarse libre, creativa y naturalmente.

2

“Las partículas subatómicas formadas en los primeros instantes del big bang, del nacimiento del cosmos, aún se encuentran dentro de nuestros cuerpos en formas ordenadas. Cuando morimos, retornan al flujo del caos que sigue trabajando
tanto aquí en la Tierra como en esta explosión galáctica” (John Briggs y F. David Peat, Las siete leyes del caos, Grijalbo,
Barcelona 1999), citado por Daniel Domingo en artículo sobre”Cultura Maya”. 2004
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3 Fundamentos Sociológicos
Por sistema social se entiende toda la complejidad de interrelaciones humanas, económicas y políticas que dan unidad y organización a la convivencia de los seres humanos dentro de determinada
área o región. Por lo tanto, en la sociedad, las personas no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales sino bajo directrices culturales, cosmogónicas e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Los estudiantes del Tercer Ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural diferencian las interrelaciones que se dan entre los diferentes grupos, instituciones,
pueblos, los aspectos políticos, económicos, culturales, saben el tipo de sociedad que se requiere,
persona y educación que se pretende desarrollar en Guatemala. Algunos elementos sociológicos
que fundamentan la convivencia social entre pueblos, teniendo claro lo siguiente:

a) Culturas de Guatemala
En Guatemala coexisten y conviven cuatro pueblos (Maya, Garífuna, Xinka y Ladino) con culturas
diferenciadas, expectativas, necesidades y problemas propios, por lo que las decisiones deben tomarse por representantes de todos los estos Pueblos.

b) Tipo de sociedad
En Guatemala existen cuatro pueblos que a través de la historia se han forjado en el país, no se
puede negar la existencia de ninguna, por lo que se debe de construir el ideario de sociedad que
se requiera y en conjunto el ideario de país y Estado multinacional. Los Centros Educativos de ACEM
han planteado el tipo de sociedad que se desea en Guatemala, en lo que deberá formar a las y los
jóvenes.

c) Características de la sociedad anhelada
Democrática, incluyente, participativa, responsable y dinámica. Con igualdad de oportunidades.
Con posibilidades de acceso a la toma de decisiones y al ejercicio del poder como servicio con
equidad y en igualdad de condiciones, organizada y unida.

d) La Democracia que queremos
Una democracia aplicada a la construcción de una sociedad fundamentada en los principios y
valores de la cultura maya desde el Ruk’u’x mayab’ k’aslemal (espiritualidad o esencia de la vida),
para el afianzamiento de un desarrollo humano sostenible manifestado en el bienestar social participativo sin afectar el equilibrio entre el espíritu, la naturaleza y ser humano. Una sociedad dirigida por
personas honorables reconocidas ampliamente por sus trayectorias de servicio a la comunidad en
concordancia a su ch’umilal, respetuosos a la diversidad cultural, equidad de género y que buscan
los caminos rectos y planos para una feliz existencia, tal como lo expresa el loq’oläj Pop Wuj.
En la última década se aprecia el nacimiento de nuevos actores y actoras sociales y políticos con
la firme convicción de instaurar en Guatemala un sistema político y democrático que tenga como
base la diversidad cultural y la convivencia entre los pueblos, Una nueva sociedad basada en el
respeto a la diferencia.
El reaparecimiento de nuevos actores y actoras locales, sociales y políticos que a diferencia de épocas pasadas, habían sido mutilados por la violencia institucionalizada, hoy resurgen del seno mismo
de la población. Se anhela realizar un tránsito hacia una democracia funcional participativa e incluyente y la consolidación de la paz. Tránsito que tenga como característica principal una sociedad
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multilingüe y pluricultural, que impulsa la búsqueda de la reconciliación nacional, la construcción de
la democracia y la ampliación y fortalecimiento en todos los niveles del proceso de paz. El contexto
político que generó la firma de los Acuerdos de Paz es propicio para seguir con la construcción de
un país plurilingüe y multicultural, que permita definir las condiciones mínimas para transitar de un
régimen autoritario y militarizado hacia un régimen democrático y participativo.
Transitar de una democracia lineal y horizontal a una sociedad de carácter multilingüe y pluricultural, a una nueva ética, a una nueva moral, a la honestidad y construir un nuevo sistema institucional,
que sean pluralistas, democráticas, legítimas y profundamente humanas.
Una sociedad que tenga como columna vertebral la inclusión, participación, equidad y sea de unidad nacional, propicie el encuentro ciudadano y la amistad entre culturas, que puede lograrse en la
medida que se relativicen las ideologías, desaparezcan los sectarismos y se apueste a la apertura del
pluralismo y se abran las compuertas del consenso y la fraternidad nacional. Por lo pronto, parece
que el seno de esta nueva Guatemala, es el terreno más fecundo para que germine la semilla de la
Guatemala que soñaron los antepasados cuando se reunían en sus grandes y magníficos consejos y
en base a ellos lograron construir la civilización más brillante del planeta.
El desarrollo de la sociedad con cultura política, que consiste en generar y generalizar un sistema
de valores o de pautas de comprensión destinadas a configurar en el seno del yo interior, en el seno
de la familia, en el seno de la comunidad y en el seno de la sociedad, una consciencia social que
promueva la reconciliación nacional, la paz, la tolerancia y el respeto a las particulares formas de
entender el mundo y la vida. Esto supone un ejercicio pedagógico de magnitud, porque educar es
al mismo tiempo poder y autoridad, y ¿cómo educamos y ejercitamos el poder y la autoridad?.
La cultura política debe de generar en los jóvenes:
1

Conciencia de la necesidad de ampliar la legitimidad democrática,

2

Fortalecer la unidad nacional de carácter multilingüe y pluricultural,

3

Propiciar la participación ciudadana,

4

Ampliar relaciones político-culturales con un creciente protagonismo activo en todos los sectores de la sociedad por medio de la información, diálogo entre iguales, negociación y concertación.

5

Encausar la convivencia pacífica y democrática con las complejidades de una sociedad multilingüe y pluricultural.

6

Impulsar el saneamiento mental de la enfermedad del racismo y discriminación que ocasionó
el régimen político colonial.

Así mismo se debe considerar que en la actual situación de tránsito hacia nuevas formas democráticas, pudiera ser que algunos objetivos a alcanzar se refieran a:
1

Cesar todo tipo de intermediarismos, paternalismos e indigenismos de tipo político,

2

Ser alternativa de participación política juvenil de acuerdo a la complejidad nacional para
evitar la ladinización, el mayismo y las manipulaciones políticas,

3

Descentralizar el poder público a través de la participación ciudadana en las instituciones públicas y el fortalecimiento del mismo sistema democrático.

4

Ampliar los espacios de debate político-cultural público a fin de fortalecer lo máximo posible la
democracia y las identidades culturales.
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Los sectores sociales deben tener una clara convicción de que el ingreso de Guatemala a una
nueva era histórico, los Pueblos necesitan saber la verdad sobre su pasado inmediato. Propiciar el
ambiente necesario para el esclarecimiento histórico de la verdad y que a cada niño, niña, joven y
adulto, se le eduque y oriente que el régimen totalitario y militarizado solamente ha generado represión, explotación, exclusión y racismo para mantener cohesionada una sociedad, mientras que el
nuevo sistema propuesto, mantiene las relaciones sociales en condiciones de respeto a la diferencia
cultural e ideológica.
Los sectores sociales deben tener clara convicción que desde el civismo se puede construir la dignidad de las relaciones interculturales. Se puede contribuir a poner orden político en el país solamente
así es posible solicitar tiempo y sacrificio a la población, solamente así es posible hacer valer autoridad moral, ética y política.
En esta naciente democracia se debe generar en cada sector una responsabilidad ética, moral,
política y cultural y sobre todo fortalecer las relaciones sociales entre todos las y los guatemaltecos
en base a la diferencia, el respeto y aceptación de las culturas que conviven en Guatemala y que
generan la riqueza cultural, social, ética en el concierto mundial del dialogo entre iguales.
La sociedad democrática debe abarcar al menos los siguientes aspectos:
1

Un sistema jurídico político equitativo, incluyente, plural y participativo. Se debe fundamentar
en la participación de las ciudadanas y ciudadanos en todas las decisiones que afectan su
vida: educación, salud, identidad cultura, economía, asignación de recursos públicos, administración de justicia, etc.

2

Un sistema social de respeto y cumplimiento de los derechos humanos cósmicos: tanto de los
fundamentales como la vida en y del cosmos, la libertad, la seguridad, así como de los económicos, sociales, políticos y culturales, es decir, los derechos de los pueblos individuales y colectivos.

3

Una forma de vida: vivir en democracia significa también poner en práctica los valores, hábitos
y actitudes como el respeto, la igualdad de derechos, la tolerancia, la participación, el diálogo, la solidaridad, la justicia y la corresponsabilidad.

e) Socialmente justa
Responsable del respeto y promoción de los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, individuales y colectivos. Satisfactora de las necesidades de las grandes mayorías.
Guatemala se caracteriza por registrar altos índices de pobreza extrema. La situación económica
del país presenta grandes desigualdades, como consecuencia del despojo, explotación y marginación realizados por la invasión española, de tal manera que la riqueza del país se encuentra en poder de una minoría dominante que ha provocado la extrema pobreza, discriminación y abandono
en las grandes mayorías. Una sociedad socialmente justa, requiere de los siguientes componentes:
1

La distribución equitativa de los recursos para la producción: el acceso a la tierra, al capital, a
la asistencia técnica y oportunidades de mercado, al conocimiento y a la investigación.

2

La distribución equitativa de las riquezas producidas: en función de la cobertura de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad.

3

La eliminación de todas formas de racismo y discriminación, y reconocer en la práctica la
igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la comunidad,
en la producción, en la vida social y política.
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f) Económicamente factible
Creativa en la solución de la pobreza y en el mantenimiento del desarrollo con identidad. Productiva
mediante el uso necesario y equilibrado de los elementos naturales renovables para el servicio de
toda la población, con proyección del cuido a la Madre Naturaleza. Con proyección comunitaria
y consecuente con un desarrollo sostenible. Preparar y capacitar tecnológicamente. Tecnología
apropiada y tecnología de los pueblos indígenas.
Características:
1

Formulado con la participación concertada de los distintos sectores y pueblos del país.

2

Orientado hacia el desarrollo humano con identidad, en equidad y para el bien común y con
un crecimiento y desarrollo económico, sin lastimar la dignidad humana.

3

Productivo y sostenible, mediante el manejo apropiado de los recursos renovables y no renovables, tomando en cuenta a las generaciones futuras.

4

Con relaciones comerciales justas, evitando la concentración de los recursos y las riquezas en
pequeños grupos.

5

Acorde a los valores propios de Pueblos y sus culturas que conviven en Guatemala.

6

Con énfasis en el bienestar comunitario, colectivo y social.

g) Ecológicamente apropiada
Con respeto por la naturaleza y conservación de la madre tierra. Basada en un desarrollo que no
destruya los bienes naturales. La deforestación de extensos territorios, el uso de químicos tóxicos que
dañan permanentemente la tierra y el aire, la intoxicación de ríos y arroyos, el exterminio de especies animales y vegetales, y la contaminación generalizada del ambiente, son algunos efectos del
modelo de desarrollo económico occidental. Obedecen a la política de obtención de riqueza a
cualquier costo, aún cuando se destruya la propia casa de la humanidad.
Una sociedad ecológicamente apropiada y responsable debe contener lo siguiente:
1

Que respete y proteja la naturaleza y la madre tierra y asuma la responsabilidad generacional
e intergeneracional de cuidar el ambiente.

2

Que se base en un desarrollo respetuoso de los bienes naturales, usando de manera apropiada
los recursos con proyección generacional.

3

Que incorpore la enseñanza de la cultura maya: una cosmovisión que se basa en la relación
armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es un elemento más...

4

Que promueva y exija la responsabilidad ecológica en todos las y los ciudadanos.

h) Sociedad sin discriminación de ningún tipo
Solidaria y respetuosa de su cultura y de las otras culturas. Con trato sin discriminación entre mujeres
y hombres. Se entiende por una sociedad sin discriminación de etnia y de género, aquella sociedad
Intercultural donde las personas viven su propia cultura y la comparten con los demás pueblos culturalmente distintos, en condiciones de respeto mutuo. En una sociedad intercultural se reconoce en la
diversidad cultural una fuente de riqueza para el desarrollo de cada pueblo y del país.
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i) Tipo de persona
La sociedad en su conjunto se verá reconfortada y renovada a través de la incorporación de la juventud con una formación integral que el Tercer Ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural (ciclo básico) debe de proporcionar. Una formación integral de los jóvenes desde su cultura e idioma,
permite hacerle ver a las madres y los padres de familia que ir al Centro Educativo, es desarrollar en
sus hijas e hijos sentido de pertenencia familiar basado en su identidad y cultura.
Según el Pop Wuj, el ser humano es una criatura perfeccionada por los Creadores-Formadores con
la ayuda de la abuela Ixmukane y el abuelo Ixpiyakok; siendo la gloria y la grandeza de la creación,
lo consultaron y tomaron acuerdo y la decisión de crearlo por Ruk’u’x Kaj – Ruk’u’x Ulew.
El ser humano habla, invoca, agradece, se comunica con su Creador-Formador, Ruk’u’x Kaj – Ruk’u’x
Ulew y es, junto a los animales el guardián de la naturaleza. Se desarrolla, piensa y utiliza su inteligencia. Hablaban, conversaban; vieron, escucharon, anduvieron y eran seres buenos y hermosos…
Tanto las primera Abuelas y Abuelos eran dotados de inteligencia, con vista extensa, con alcance
para conocer todo lo que hay en el universo y contemplar todo su entorno, lo que hay en el cielo,
en la tierra y en la mar; dotados de plena sabiduría y corazón agradecido.
Un ser humano agradecido, que no pierda de vista su comunidad, con identidad definida y fortalecida; agente de cambio y promotor de su historia y cultura. Crítico, analítico y propositivo. Desarrolla
su inteligencia y entusiasta en los procesos de formación e investigación, con capacidad productiva
y solidaria. Defiende los postulados de equilibrio y respeto por la naturaleza y su entorno social y natural.
Estas son nuestras referencias de persona que los Centros Educativos Mayas, asociadas a ACEM, propone formar a través de la implementación del Tejido Curricular de Educación Maya, Tercer Ciclo.

4 Fundamento Cosmocéntrico del Ser Humano (CNEM:2005, 32-33)
El ser humano es reflejo del universo en micro. La palabra mayanik o mayonik significa meditar, reflexionar, extrañar y admirarse. “…la cultura maya crea su propia visión del entorno, define un mundo
grande y uno pequeño: el universo y el ser humano, donde ocurren las leyes que entrelazan el todo
con cada parte y cada parte con el todo” (Matul, Daniel: 1998, 7).
El Pop Wuj relata el proceso de creación de la persona requerida por los Creadores y Formadores,
seres que estarían sobre la faz de la Madre Tierra. Los que al final del proceso llenaban el perfil deseado fueron las mujeres y hombres de “Maíz Amarillo y Maíz Blanco”. En esta obra de creación se
pone de manifiesto el diálogo, el consejo y la participación de Ixmukane e Ixpiyakok y los animales.
Pero fue con la participación de la mujer el logro del perfeccionamiento de los seres de maíz: Balam
K’itze’, Balam Aq’ab’, Majukutaj e Iq’ B’alam; la abuelas Kaja’ Paluna, Ch’omija’, Tz’ununija’ y Kakixaja’; ellas y ellos pudieron hablar, oir, andar y palpar porque eran sensibles; pudieron hablar y razonar
como seres humanos. Su vista alcanzaba grandes extensiones en el cielo y en la tierra, alcanzaba lo
oculto; y los más importante es que eran seres agradecidos “hemos sido creados con una boca, una
cara, hablamos, oímos, pensamos, andamos, sentimos las cosas y conocemos lo que está lejos y lo
que está cerca. También vemos lo grande y lo pequeño que hay en el cielo y en los cuatro rincones
de la tierra. Les damos las gracias por habernos dado la vida ¡oh, Creadores y Formadores!. (Anónimo, Popol Vuh, traducción Adrián Recinos: 1979).
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El ser humano necesita desarrollar el diálogo, la búsqueda y la discusión como elementos importantes para reflexionar, pensar y tomar las mejores decisiones para su vida, su familia y su comunidad.
En esa dinámica, el maíz es un elemento sagrado por la relación consubstancial que se tiene con él.
Es el ente psicobiosocial, mujer y hombre, posee capacidades susceptibles de ser desarrolladas y
perfeccionadas. Es un ser en uso de razón que le permite ser creativo, con valores morales y espirituales, es responsable de sus propios actos. Es reflexivo con identidad y dignidad propia, comunicativa,
solidaria y respetuosa de los derechos propios y de los demás. (DIGEBI:2003)
El organismo humano se define como una réplica de la estructura cósmica, espacio dividido en
cuatro sectores correspondientes a los cuatro puntos cósmicos del universo, teniendo un eje central
donde se concentra la energía como la misma organización y estructura atómica, donde electrones, protones y neutrones giran alrededor de un núcleo generándose de esta manera la energía.
Ser persona no es significado de centro del universo, sino ser parte de éste, y sentir la energía que
corre en su cuerpo y sangre como recuerdo de la unidad de Tepew y Q’uq’kumätz generando la
fuerza, el torbellino y Jun raqän que en su eterna unidad dieron vida a nuestro universo que continúa
en expansión.
Ser persona es ser buscador de la existencia y la perfección, va más allá de respetar la vida, es permitirla y desarrollarla. Buscar la existencia y la perfección se requiere ser esclarecido. Es un ser espiritual
que pueda explicar, aclarar, descifrar, construir, pensar, sentir para descifrar las verdades contenidas
en sí mismas, en la naturaleza, en el cosmos y en el Creador y Formador. El uso de la palabra, el diálogo es sumamente importante para esta perfección, pero no la palabra sin sentido y sin verdades;
es la palabra sabia, con sentido y contenido que haga transformar estructuras de la sociedad para
una búsqueda de la armonía y la felicidad de los Pueblos.
El fundamento cosmocéntrico de la educación maya del Tejido Curricular del Tercer Ciclo, está en el
desarrollo de ese ser material-espiritual, que invoca a su Creador y Formador, porque no es suficiente
conocer, pensar, hablar ,crear, construir, sino que somos MATERIA Y ESPIRITU, energía que nos permite
conectarnos con la Energía Creadora, con el cosmos y la naturaleza. La vida material y espiritual es
un todo integrado, que se manifiesta en su esencia a través de la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal.

a) Cultura
Es importante el estudio del desarrollo de la sociedad y su cultura, es decir de la forma en que las
personas viven en la sociedad, de evolución de su idioma, cultura, ciencias, tecnologías y tradiciones, por eso en la educación del Tercer Ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural debe de
fortalecer su propia cultura y los elementos culturales de los demás, vivir y convivir interculturalmente
porque los pueblos tienen un nombre, una historia, una identidad. Es vivenciar la cultura en el Centro
Educativo, promoverla, proyectarla y fortalecerla, que permita a la vez fortalecimiento de la identidad, valoración y alta autoestima de los jóvenes estudiantes.
La cultura es el alma de una sociedad, es su riqueza. Por la identidad, los pueblos se diferencian y
afirman su derecho a existir de manera diferente. Cuando esta identidad de pueblo es quebrada y
entra en crisis, los individuos pierden su fuerza y los pueblos desaparecen.
Para reforzar la identidad de los pueblos y las personas es necesario redescubrir y valorizar la propia
cultura. El término “cultura”, en sentido estricto denota: expresión artística, literaria, habilidades y
preparación académica. El sentido estricto es más utilizado por los no indígenas, ya que para los
indígenas, la cultura es la vida misma; y el arte, la literatura, la música, tan sólo son una expresión de
la cultura.
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Los conocimientos de una cultura no deben faltar en el currículo para propiciar una educación de
la persona y su inmersión responsable en el cosmos, el respeto y la convivencia armónica entre los
seres humanos y su contexto.
El idioma es el elemento vital y reflejo de la cultura. El idioma es donde circula y da vida a la cosmovisión, a los conocimientos, a las ciencias y a la tradición oral. El idioma maya constituye entonces el
cordón de enlace entre los conocimientos construidos de las abuelas y los abuelos, y su aplicación
en la vida actual, además hace posible la comunicación donde se expresa y se explica el sentido
de la vivencia cultural. El idioma es portadora de cultura, porque es un medio de comunicación y
de aprendizajes.
La cultura desarrolla ciencia y arte, se efectiviza a través de la música, danza, pintura, escultura,
arquitectura, astronomía, matemática, medicina, idioma, sistemas calendáricos. La ciencia tiene
como fuente del conocimiento maya desde el universo, la naturaleza y la comunidad. La sabiduría
es inspirada, enriquecida y comprobada a través de la observación, la reflexión y de las dinámicas
complejas del universo, en las manifestaciones cósmicas de carácter científico, energético, filosófico, matemático, estético y espiritual. Este conocimiento es transmitido de generación en generación por las ancianas y los ancianos, los guías espirituales, las comadronas, los médicos con distintas
especialidades, los principales, las autoridades propias y la familia, las abuelas, los abuelos, madre y
padres de familia y demás personas adultas de la comunidad.

5 Fundamentos pedagógicos
El enfoque pedagógico de la Educación Maya Bilingüe Intercultural, sostiene que la educación tiene
como propósito el desarrollo integral de la persona humana y su relación con la naturaleza, basada
en los conocimientos del contexto de los educandos, sus vivencias, las prácticas familiares y comunitarias. La capacidad oral y escrita de estas vivencias contribuye a la construcción y recreación de
nuevos conocimientos. Asimismo se aprecia que los pueblos cuentan con formas propias (sistema
educativo) de educar y formar al ser humano desarrolladas de generación en generación así como
de sus actores actoras intervinientes. Esta formación se desarrolla en correspondencia con los principios de la observación, la experimentación y la fijación como metodología de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje deben de ser desde la observación, contemplación, la fijación, la aplicación/
experimentación, corrección, consulta y perfección.
La pedagogía ha sido considerada un saber sistemático y ordenado que tiene como objeto de
estudio el hecho educativo, hecho que se vincula y fortalece con la investigación, la planeación,
la orientación, la intensidad, los métodos y técnicas educativas, distribuciones de tiempo y espacio
que influyen en el aprendizaje y en el desarrollo psicobiosociocognitivo y afectivo de las niñas, niños
y jóvenes.
Pedagogía entonces es “saber hacer”. Su existencia permite que se relacione la teoría con la realidad educativa vinculando la práctica profesional con el ámbito social y cultural, en donde el educando y educador desarrollan procesos de inter aprendizajes. Desde el punto de vista maya, es la
búsqueda del equilibrio sobre la base de un desarrollo integral la persona humana.
Para el Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, la Pedagogía Maya es cosmocéntrica y debe
cumplir con las siguientes características mínimas:

a) La pedagogía maya posee métodos y principios científicos
En la metodología maya, el cómo educar forma parte de la educación en sí misma. Los resultados
dependen mucho de si los métodos utilizados son apropiados, pertinentes para el logro de las metas
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y fines de la educación. El método es un camino para llegar a un fin y hacer bien algo. Este hacer
bien significa tener un punto de partida y un punto de de llegada o propósito, y hacer la conexión
más efectiva entre estos dos puntos, por medio de una acción sistemática.
La educación Maya inicia desde el seno de la familia; esto permite por la filiación afectiva, la educación se lleve a cabo dando oportunidad al niño, niña y joven a desarrollarse espontánea y naturalmente sin que por ello hagan falta las directrices, orientación y autoridad que caracterizan a las
madres y padres mayas.
El aprendizaje de oficios o trabajos concretos se aprende haciendo, este aprendizaje se logra con
el acompañamiento, de una persona que enseña; la transmisión es totalmente oral y práctica y la
evaluación es objetiva, pues la calificación o aprobación la constituye el correcto desempeño del
trabajo aprendido.
Los principios de investigación científica se observa en El Pop Wuj en el proceso de formación del
ser humano; relata que se realizó en cuatro intentos. Los tres primeros fueron fallidos. Los resultados
no fueron satisfactorios. La creación es el resultado de ensayos y esfuerzos sucesivos, de proyectar,
hacer, observar lo hecho para ver si llena las expectativas y si no estuviere cómo se proyectó, volver
a comenzar.
Cuando los creadores y formadores Tepew (Corazón del Cielo) Q’uq’kumätz (Corazón de la Tierra)
decidieron crear la vida, no pudieron lograr la meta solos. Entonces se organizaron en consejo con el
cosmos y colaboraron: necesitaron de la intervención del sol (el abuelo), la luna (abuela) y los demás
elementos del cosmos para crear la vida. Tepew- Q’uq’kumätz “Se consultaron, meditaron, unieron
sus palabras y sus pensamientos…” y se dispusieron a crear la tierra. En el proceso de la creación, las
y los abuelos mayas subrayan la importancia de comprender que la perfección debe ser la meta
de toda creación y formación pero que ésta no se logra sin dificultades. Es el resultado de proyectos
colectivos, consultados, meditados, consensuados, ejecutados y revisados.
La pedagogía desde la cosmovisión maya contribuye a entender y realizar mejor los procesos educativos y desde la cotidianidad. La pedagogía cosmocéntrica dice que, tanto las ciencias como
las disciplinas y la tecnología deben interactuar y generar procesos que desarrollen relaciones conscientes y así acercarnos al misterio de la vida, del mundo, del ser humano y del cosmos.
Algunos componentes de la pedagogía maya cosmocéntrica son: Sin Silencio no hay Acto Creador;
La Palabra es Social por Naturaleza; Una Red de Relaciones; Articuladora de Procesos Vivenciales.
Se basa en la taxonomía maya (códigos, elementos, símbolos, lenguaje, visión); Toma en cuenta la
conformación de la persona maya como ser humano por relación del nawal de su nacimiento; Reconoce que los estados y estadios de la vida del ser humano y de los otros elementos naturales está
regido por la influencia de las energías cósmicas; Toda persona tiene su propio Ch’umilal (estrella/
misión) (ESEDIR MAYAB’ SAQARIB’AL: 2002)

b) Es holística en su estructura y dinámica en su desarrollo
El proceso pedagógico de educación maya es holístico y se establece a través de una red de relaciones de cooperación y armonía entre el ser humano como microcosmos con el macrocosmos.
Basados en la observación, interpretación, comprensión y valoración de la vida del universo y la
naturaleza, aprendieron que la humanidad es partícipe de esas mismas virtudes y cualidades de la
naturaleza.
En el marco de estas relaciones e interrelaciones, la pedagogía maya adquiere una dinámica de
consejo, consulta y de diálogo, que lleva a la construcción de consensos y acuerdos. Es un indica-
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dor que nos refiere a la participación tanto personal como colectiva, en la cual están llamados a
expresar sus sentimientos, sus ideas, sus necesidades, aspiraciones y derechos, sus criterios y puntos
de vista, en una ambiente de tolerancia y respeto mutuo; es a partir de todos los aporte, como se
construye el conocimiento. El proceso de aprendizaje adquiere una dinámica colectiva, no es la
competencia individual sino la cooperación la que rige este proceso. Es dinámica y transformadora.

c) Orienta la práctica de los valores mayas a través de los consejos y la observación
La pedagogía maya se basa en el acompañamiento, el cual es una dimensión práctica y dinámica,
a partir de la participación guiada de los actores que hacen educación. Se aprende como dicen
las abuelas y abuelos, “pegado a la mamá, y a la par de papá”. (ESSEDIR: 2002).
En esta óptica, el consejo resulta ser un método de enseñar y aprender haciendo, es un baluarte
donde las madres y padres de familia, las abuelas, los abuelos, la comunidad y los educadores tienen una función fundamental. La persona adulta, en calidad de experto, transmite a los jóvenes
sus experiencias, sus conocimientos, sus habilidades y destrezas, y sabiduría sobre la vida en general,
para que puedan transformar un sistema que prioriza el capital sobre la vida humana, tomando
como base los conocimientos previos que han construido junto a su familia.
Dar consejo entonces, no significa sólo la transmisión oral de los valores y conocimientos sino que,
implica todo el proceso educativo. Sin el consejo el aprendizaje es vacío, ya que éste está lleno de
la experiencia y la sabiduría acumulada de generaciones.
Procura la participación de la comunidad, dándole preeminencia a la orientación de personas mayores en las actividades cotidianas. Se debe considerar que los espacios de aprendizaje están relacionados con el entorno en que se llevan a cabo los diferentes procesos. Es por eso que la gran
aula de aprendizaje va a estar en la familia, en la casa, en la comunidad, en las montañas, en los
barrancos, en orilla del río, en la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal, en el trabajo, en la fiesta, en la reunión,
en la lluvia, en el silencio, etc. Cada circunstancia y contexto será aprovechado para aprender y
enseñar. De esta forma, la educación no tiene límites.

d) Tiene uso de medidas correctivas para la perfectibilidad
La pedagogía maya es un hacer y rehacer constante, por eso mismo es creadora de procesos tanto
internos como externos. La pedagogía maya integra una red de diferentes procesos de vida de manera integrada, como por ejemplo: agrícolas, económicos, pecuarios, políticos, sociales, culturales,
cósmicos. Estos diferentes procesos se aprenden a través de su vivencia cotidiana. En ellos se tiene
presente tanto el concepto de unidad como el de totalidad, en donde no se dividen las diversas
áreas del conocimiento, sino cada una de ellas tiene un lugar especial y complementario en la formación de la persona.
La pedagogía cosmogónica enseña que, tanto las ciencias como las disciplinas y la tecnología
deben interactuar y generar procesos que desarrollen relaciones conscientes y así acercarnos al
misterio de la vida, del mundo, del ser humano y del cosmos.
Igualmente es una pedagogía que articula práctica y teoría en la realidad, quien sabe es porque
está en capacidad de poder hacerlo. Está vinculada a la orientación de resultados y productos concretos bien sean específicos o generales. En otras palabras, no hay proceso educativo sin un buen
producto, bien elaborado, bien terminado.
La educación desde ésta perspectiva es un proceso holístico de aprendizaje-enseñanza orientado
hacia la construcción de la vida en forma integral, una vida de alta calidad personal y social; no
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solamente para la adquisición de conocimientos escolares, académicos, técnicos o intelectuales o,
solamente dirigida para el “empleo” sino para trabajo, por ejemplo, sino orientada hacia el desarrollo en plenitud de la persona, la sociedad y la naturaleza.

e) Orienta la compatibilidad entre el ser humano con el cosmos, la energía, esencia y
acción
La pedagogía de la Educación Maya, se basa en la interrelación familiar con el cosmos, el cual se
considera una obra maestra, ejemplar, bella, estética, armónica y equilibrada, fuente de inspiración
del conocimiento y del aprendizaje de la vida. Es de esta fuente que nuestros antepasados aprendieron los conocimientos de equilibrio, interrelación, interdependencia, diversidad, respeto, hermandad, cooperación, complementación, diálogo, consenso, entre otros, lo que les permitió desarrollar
una sociedad apegada a la vida del universo.
De su comunión íntima con el universo, y a través de un continuo diálogo y consulta con la naturaleza, encontraron en el proceso de creación la misma fuente para la comprensión del proceso de
aprendizaje. Las forma de enseñanza en la cultura maya conducen a la vida política; entendida
como el trabajo comunitario para buscar el bien de todos y cada uno, en forma integral.
La conciencia, respeto y promoción de la dignidad humana ocupa el primer lugar en este esfuerzo
personal y comunitario. El aprendizaje conlleva la práctica y el respeto de los derechos y deberes
humanos, los derechos individuales, socio-económicos y de los pueblos.

f)

La Didáctica en las escuelas Mayas

La didáctica en las escuelas del Tercer ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural (ciclo básico),
se basan en los principios pedagógicos de la cosmovisión maya, para generar procesos y experiencias de aprendizajes con sentido y utilidad, se aplican diversos métodos y técnicas, entre otras
el diálogo, la consulta, el consenso, el acompañamiento, para la contextualización, producción y
recreación de conocimientos, apropiación de la historia y de la cultura, desarrollan una actitud investigativa y los recursos didácticos responden a los intereses y necesidades de los estudiantes de las
escuelas asociadas a la ACEM, se pretende al máximo que la educación impartida en las escuelas
mayas sean pertinentes a su realidad histórica ancestral y actual.
Para realizar los procesos de aprendizaje, la didáctica ayuda a dar respuestas a las preguntas ¿con
qué, con qué tiempo, con qué personas, con qué materiales? Es necesario no olvidar que los recursos son medios para lograr las vivencias - competencias.
Para el desarrollo de una didáctica plena para la Educación Maya Bilingüe Intercultural se necesitan
de dos componentes básicos: un equipo humano, debido a que la formación docente inicial no está
enfocada a la educación maya) sin embargo, las comunidades son aliadas estratégicas para el
desarrollo educativo y que directa o indirectamente colaboran con la EMBI: madres y los padres de
familia, las abuelas y los abuelos, las autoridades y Ajq’ijab’. Un segundo componente, los recursos
materiales que pueden ser de la misma comunidad, utilizados con creatividad de parte de la comunidad educativa para el logro de los aprendizajes.
Los procedimientos de trabajo didáctico se refieren a la capacidad de utilizar adecuadamente el
idioma y de convivir entre dos o más culturas locales presentes en el contexto geográfico en que
se ubica la escuela. Estos procedimientos de trabajo se refieren también al estudio adecuado de
las historias de la visión del mundo, del sistema de conteo y de las artes de cada una de las culturas
presentes en el aula.
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g) Educación maya de calidad
Educación Maya de calidad es desarrollar las capacidades y potencialidades de los jóvenes a través de la pedagogía maya para que las señoritas y jóvenes sean críticos, propositivos, comprensivos,
analíticos, comunicativos, que puedan dialogar y trabajar en equipo, resolver problemas, respetar
la diferencia, apropiarse y ser sujeto de la historia y la cultura. Es abordada desde los cimientos de la
cultura maya, desde luego el auxilio de otras concepciones del aprendizaje es necesario.

1 Desarrollo cognitivo de los jóvenes desde la visión maya
El proceso de formación de los jóvenes desde el Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo, es de calidad,
con vida para toda la vida y responde a la realidad contextual, cultural y lingüística. Este postulado
requiere de esfuerzos articulados: la familia, la comunidad, la comunidad educativa, la dirección escolar y el docente/facilitador. Se considera fundamental la responsabilidad del y la docente/facilitadora/or en el acompañamiento y guía de un proceso de desarrollo de destrezas y habilidades para
la aprehensión del conocimiento y la aplicación en la realidad donde se desenvuelve la juventud, a
través de sus actitudes y comportamientos –valores-.
El conocimiento del mundo social-cultural que lo circunda debe desarrollarse en un espacio-tiempomovimiento a través de actividades que contribuyan a la construcción de su pensamiento y al fortalecimiento de su identidad partiendo de sus propias experiencias y la de los demás.
Este proceso implica el desarrollo conceptual de la formación; es decir, saber qué temas, método,
técnica y elementos culturales a utilizar para el desarrollo cognitivo que las y los jóvenes requieren
y estén aptos para la retención de manera puntual. Por desarrollo conceptual se comprende la
forma como se estructura el conocimiento en las diferentes etapas del desarrollo humano. En otras
palabras, es la forma como se adquieren y estructuran los conceptos, teorías, axiomas, principios y
leyes de la ciencia, leyes de la naturaleza, utilizados por el ser humano para interpretar, comprender
y transformar su realidad y en articulación con los elementos de la Madre Naturaleza, sus leyes y las
dimensiones físico-espirituales, de manera que sea holística y cosmocéntrica.
Por holística se comprende: una formación que es articulador y tiene una dimensión múltiple. Contiene el ch’umilal, los valores, los fines, las competencias, las capacidades y potencialidades que se
deben desarrollar. Lo holístico, considera la Educación Maya como un proceso que se da a lo largo
de toda la vida, inicia desde la familia y se consolida en la comunidad-sociedad. Le da énfasis al
desarrollo psico-bio-social y espiritual de la persona. Holismo, procede del griego holos que significa
“todo”, “íntegro”. Por lo tanto, es un adjetivo que se refiere al conjunto, al “todo” en sus relaciones
con sus “partes”, la interrelación de todos los seres en el mundo. Holismo “…designa una fuerza vital responsable de la formación de conjuntos…, esa misma fuerza sería la formadora de átomos y
moléculas en el plano físico, de células en el plano biológico, de ideas en el plano psicológico y de
la personalidad en el plano espiritual; el propio universo sería un conjunto en constante formación”
(Pierre Weil, Holística, citado por Daniel Matul: 2005)
Entonces, una visión holística es comprender que “El ‘todo’ y cada una de sus sinergias están estrechamente ligados con y en interacciones constantes y paradójicas.
Por desarrollo Cosmocéntrico se comprende por un lado, que el referente inmediato de la formación
es el cosmos y naturaleza misma. La naturaleza siempre ha sido la madre y maestra para el desarrollo
del pueblo maya; es Madre porque alimenta, cuida y protege y Maestra porque enseña en su constante movimiento que todo tiene vida y está articulado como una red.
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La educación maya debe de estar sustentado en la Cosmovisión. La cosmovisión entendida como
“…una forma diferente de pensar, analizar, actuar y de comprender la relación que hay entre el ser
humano y su Creador, Formador del Universo… es la concepción de cómo se concibe el universo.
…y para los mayas la concepción del mundo consiste en el equilibrio total. La armonía implica una
permanente preocupación por el entorno, sus circunstancias y la naturaleza de cada ente del todo,
fuera en su expresión animal, inmaterial, sobrenatural y mineral. …la concepción del mundo como
un todo, es vivo, es acción, es movimiento y es formante de la totalidad única e indivisible en la que
cada uno de sus componentes recibe tratamiento específico y especial sin dar margen a la relación
de inferioridad, actuando de una manera equilibrada. …para los mayas, las ollas, los jarros, los cómales, los petates, los sombreros y los lazos son dignos de sumo respeto, los animales desde el más
pequeño hasta el más grande son merecedores de respeto. También no se priva de libertad y despojo a los habitantes de la Madre Tierra.” (Comisión para la definición de los Lugares Sagrados: 2006)
Que el cosmos y la naturaleza sea el referente inmediato para el desarrollo cognitivo y espiritual
de los jóvenes. La teoría de la nueva ciencia o física quántica, plantea: “Dos principios básicos son
compartidos por la nueva ciencia y el misticismo: la unidad e interrelación mutua de todas las cosas
y acontecimientos y la naturaleza intrínsecamente dinámica del mundo, por un lado, mientras que
se habla de un proceso de formación colectiva, es decir, de la memoria colectiva se obtienen los
lineamientos/referentes esenciales del proceso de formación, a ello se le llama la “caja de resonacia
Mórfica”. La Biología Trascendental de Rupert Sheldrake 1981, Postula la Resonancia Mórfica: cada
especie tiene un campo de memoria propio, una memoria colectiva. “La hipótesis de que la memoria no está almacenada en el cerebro -resonancia mórfica-, sino que está basada en la similitud. La
resonancia mórfica facilita el aprendizaje… entendiendo que la vida como un flujo de la conciencia
universal y el aprendizaje basado en la autoorganización y la autopoiésis” (Ciencia de Frontera. Grupo 7 de mediación pedagógica: Sin fecha y autor)
Significa que la memoria colectiva de la comunidad es fuente inagotable para el proceso de desarrollo cognitivo. Es una educación de calidad, que toma en cuenta la memoria histórica, la identidad, la cultura y el idioma de cada joven.
En ese sentido, la concordancia del desarrollo cognitivo de los jóvenes en su formación, es de manera holística y cosmocéntrica, la vivencia-competencia se ha de alcanzar con el apoyo de los
contenidos curriculares del área y las “micro” competencias con los contenidos temáticos. Podemos
entender, entonces, que la Vivencia - Competencia es la aptitud, suficiencia, capacidad, habilidad,
pericia, facultad, talento, destreza, disposición, industria, arte, ciencia alcanzada en el proceso educativo que alcanza la plenitud en la realización humana.
Por lo tanto, la competencia implica el desarrollo de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos
permiten a los jóvenes –en realidad a todo sujeto de formación-, adquirir o desarrollar la capacidad
para crear y recrear conocimiento, para aplicarlo, y para validarlo en sus relaciones cotidianas con
su entorno natural, social, cultural y espiritual.
Según Howard Gardener, la competencia: es la capacidad o disposición que posee una persona
para dar solución a problemas reales y para producir nuevo conocimiento. Se manifiesta en la capacidad de enfrentar la realidad haciendo una correcta interpelación entre las diferentes áreas del
conocimiento y las habilidades propias. La competencia, produce un nuevo conocimiento. En otras
palabras, las competencias se traducen en las acciones que realiza la persona en cumplimiento de
las exigencias de su propia realidad.
La competencia se utiliza para señalar una característica personal, producto del aprendizaje, que incluye conocimientos, habilidades, emociones y actitudes que llevan a desempeños adaptativos en
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ambientes significativos. Requiere del manejo integrado de conceptos, habilidades, conocimientos,
actitudes y valores, articulados con la dimensión afectiva, emocional, valorativa y social. Y según
CNEM, las vivencias-competencias lejos de quedarse en puros conocimientos y el correcto quehacer exigen que sea para el desarrollo de la plenitud de la construcción del jun winaq, la persona
esclarecida.
Por lo tanto, la cognición es el dispositivo genético que comprende el conjunto de procesos de
pensamiento, por medio de los cuales el ser humano explica, interpreta y comprende su realidad, es
decir, construye el conocimiento. El conocimiento, saber o intelecto, constituye el significado y sentido que el ser humano ha construido social e históricamente, y que utiliza para explicar su realidad. El
desarrollo de las capacidades mentales “permiten hablar, comprender el lenguaje y comunicarnos;
inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear cosas bellas” (PROEMBI/PROEIMCA: 2006) Si la cognición, es el conjunto de procesos de pensamiento, ¿qué fortalezas no alcanzaría más, si el proceso
fuera holístico y cosmocéntrico?.
Para la Educación Maya Bilingüe Intercultural, la educación centra la formación de los jóvenes con
su entorno natural, social, comunitario, lingüístico y cultural. Si se basa en la cosmovisión, entonces los
procesos de desarrollo cognitivo deben de girar alrededor de, como lo señala CNEM: “la educación
maya centra su formación en el 13 y 26 como referente de espacio tiempo para la formación de los
jóvenes (ru kab’ oxlajuj). En cuanto al tiempo, la formación del ser humano se da en ciclos de 13 años
(oxlajuj) Nab’e oxlujuj 13, ukab’ oxlajuj 26, Urox oxlajuj 39, ukaj oxlajuj 52, ciclo de 52 años.” (CNEM:
2004). Esta forma de educar tiene sentido desde cualquier ángulo cosmocéntrico que se vea.

2 Desarrollo Cognitivo desde el Constructivismo
Para emprender el desarrollo cognitivo, con el apoyo del constructivismo, más que una teoría es un
conjunto de aportes de diferentes autores y autoras que ofrece diferentes explicaciones y orientaciones para fundamentar y mejorar la acción pedagógica y metodológica en el contexto educativo, respetando el derecho esencial de cada joven y adulto a pensar autónomamente y a dejarlo
pensar. Pretende que el educando construya su conocimiento con base en la experiencia y en la
interacción que lleva a cabo desde el hogar y con el entorno.
El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y razonar. Los niños (entre
6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o
por clase) y transformar objetos y acciones. Contemplar lo bello de la naturaleza y aprovechar sus
beneficios. Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y hechos sobre los
que se está pensando se encuentran físicamente presentes frente a la niña y el niño.
Ya, en la adolescencia, “es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones lógico-formales), entre los que se encuentran
el pensamiento abstracto (por ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios
conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), la capacidad de considerar
distintos puntos de vista según criterios variables (comparar o debatir acerca de ideas u opiniones)
y la capacidad de pensar acerca del proceso del pensamiento”. (http://www.healthsystem.virginia.
edu/uvahealth/peds_adolescent_sp/cogdev.cfm.)
El desarrollo cognitivo o cognoscitivo se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta
que refleja estos procesos. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos de los jóvenes por
desarrollar su pensamiento lógico matemático, abstracto y actuar en su mundo, sin embargo, La

56




Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Cognición depende del alimento afectivo. Sin relación afectiva la adquisición de conocimientos se
entorpece y dificulta.
Bajo la óptica del Constructivismo, el educador respeta la fuerza creadora del estudiante, sea niño
o niña, joven o adulto, quien es capaz de crearlo y recrearlo, de Reflexionar, Aprender a conocer,
Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a ser, Aprender a Convivir y Vivir .
El aprender a aprender, como una forma de acercamiento a los hechos, principios y conceptos. Por
tanto aprender a aprender implica:
1

El aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas.

2

El aprendizaje y uso adecuado de estrategias metacognitivas.

3

El aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales (andamios del aprendizaje y del
pensamiento).

Desde esta perspectiva el aprender a aprender supone dotar a la persona de “herramientas para
aprender” y de este modo desarrollar su potencial de aprendizaje, capacidades y potencialidades
(las posibilidades del aprendizaje que posee). Es un aprendizaje con sentido. “El aprendizaje con sentido tiene que ver siempre con el proceso creativo del ser vivo que se autoorganiza y se autoconstruye. Conocer es uno de los elementos esenciales que hacen posible la autoorganización de los seres
vivos o autopoiesis (creación de uno mismo)” (Gutiérrez Francisco y Prado Cruz: 2001)
El conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo o creación de uno mismo. Es el
desarrollo de la metacognición. La metacognición implica el conocimiento sobre el propio funcionamiento del autoaprendizaje. Es decir, ser conscientes de lo que se está haciendo, de tal manera,
que los jóvenes puedan controlar eficazmente sus propios procesos mentales. En este proceso, el
Nawal de los jóvenes tiene mucho “que decir”, da las características del joven, moldea su carácter
y desarrolla sus capacidades y potencialidades. Por tanto a las y los jóvenes no sólo habrá que enseñarle unas técnicas eficaces para el estudio, sino que también deberá tener un cierto conocimiento
sobre sus propios procesos de aprendizaje y diálogo directo con su nawal. La vía fundamental para
la adquisición de ese “metaconocimiento” será la reflexión sobre la propia práctica en el contexto y
en contacto directo con la sagrada ceremonia o Xukulem.

3 Cognición acerca de la cognición: Metacognición
“Conocimiento metacognitivo: monitorear y reflexionar sobre los propios pensamientos, para ello la
actividad cognitiva es adaptar y manejar conscientemente las estrategias de pensamiento durante
la resolución de un problema y el uso del pensamiento intencional.
Modelo de buen procesamiento de la información (Pressley) es un modelo metacognitivo que plantea que la cognición competente es resultado de diversos factores que interactúan: estrategias,
contenido del conocimiento, motivación y metacognición. Para ello, tres pasos:
1

Conocimiento específico: se aprende de los padres o facilitadores a usar estrategias particulares.

2

Conocimiento relacional: los facilitadores/maestros, al mostrar similitudes y diferencias en estrategias múltiples, motivan a los estudiantes a encontrar rasgos comunes en estrategias diferentes.

3

Conocimiento de la estrategia general: beneficios generales del uso de estrategias”. (http://
www.uandes.cl/dinamicas/resumentextoeducpba%5B1%5D.doc)
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Por otra parte, el objetivo último de las estrategias de aprendizaje es “enseñar a sentir y pensar”, lo
que induce a la consideración de que no deben reducirse a unos conocimientos marginales, sino
que deben formar parte integrante del propio currículum. Lo que finalmente se pretende es educar
a la persona para lograr su autonomía, independencia, y juicio crítico, y todo ello mediatizado por
un gran sentido de la reflexión para la realización colectiva. El facilitador debe desarrollar en sus
educandos la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus propios hechos, y por tanto, sobre su
propio aprendizaje, de tal manera que logren mejorar su práctica en el aprendizaje diario, convirtiendo esta tarea en una aventura personal en la que a la par que descubre el mundo del entorno,
profundiza en la exploración y conocimiento de su propia personalidad.
El concepto de estrategia cognitiva sería el conjunto de procesos que sirven de base a la realización
de tareas intelectuales. Son manifestaciones observables de la inteligencia, por tanto, un uso adecuado de estas estrategias implica una mayor inteligencia. Y, si se realiza a través de las capacidades y potencialidades que su nawal le proporciona y por las vías de la sagrada ceremonia, el nivel
de desarrollo cognitivo será mayor.
El desarrollo cognitivo se entrelaza entre Práctica-Teoría y Teoría–Práctica, que al entrelazarse mantiene una búsqueda constante de nuevos conocimientos, los cuales son construidos por quien aprende.
En este sentido, Piaget, concluye que la estructura de la inteligencia no procede de la herencia ni
del medio, sí de la interacción con el entorno, desde la cosmovisión maya, en relación al nawal, “los
astros no determinan, pero sí inclinan”. La interacción se origina por la supervivencia y adaptación,
no por castigos ni recompensas. Además, el conocimiento se elabora gradualmente y el aprendizaje se da por interacción. Se es parte de la naturaleza, lo que le sucede a ella, le sucede a los hijos de
la tierra; el aprendizaje es en ese sentido, una relación directa con la naturaleza.
La inteligencia es la capacidad de adaptación. La asimilación y la acomodación son dos funciones
cognitivas importantes y las operaciones mentales no se derivan de la imagen, si no de la ejercitación de conceptos y estructuras mentales: experimentar resolver problemas, discutir y reflexionar.
El desarrollo de la inteligencia se da por etapas. Para iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje
se debe aplicar la evaluación diagnóstica para conocer el estado de desarrollo previo y la capacidad de asimilación y cada nivel de desarrollo estructural corresponde con un nivel de asimilación
mental.

4 Destrezas de aprendizaje para la vida
En reiteradas ocasiones la educación maya ha hablado de calidad educativa, entendiéndose
como “…el proceso que está íntimamente vinculado con los intereses de la población y que responde realmente a sus expectativas, sociales, culturales, económicas, políticas. Es una educación
con sentido y significado, es una educación con vida para la vida colectiva” (CNEM: 2005) con
pertinencia cultural y lingüística acorde a las necesidades de la población maya, que forme a los
jóvenes para ser útil en la vida, que de respuesta a las necesidades de sí mismo, de su familia, de su
comunidad y de la población en general.
Por eso, forma de manera integral para desarrollar una visión integral de la vida, desde su cosmovisión, sus propios pensamientos y desde su forma de expresar sus sentimientos. “Aprender a aprender”, que comprendan los diferentes problemas que existen en su comunidad y que su formación lo
incentive para participar en propuestas que respondan a esas necesidades.
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Una educación para la adquisición de destrezas de aprendizajes para la vida, es una educación
que responde a la forma de ser, pensar y ver el mundo y la vida maya. Una educación maya “como
proceso educativo, que fundamentado en al Cosmovisión Maya, gradualmente incorpora los conocimientos, valores, principios y prácticas ancestrales de la familia-comunidad, con el enfoque
sistémico, holístico y multicisciplinario… una educación de calidad, acorde a la realidad personal,
familiar, comunitaria, cultural, social y pedagógica de la juventud…” (CNEM: 2004)
Para desarrollar una educación maya, se debe de aprovechar las herramientas pedagógica constructivistas y los elementos de la Epistemología Genética de Jean Piaget, el Constructivismo Social
de Lev S. Vigotsky, El Aprendizaje significativo de Ausubel, El Aprendizaje por descubrimiento de J.
Brunner, Los Mapas Conceptuales de Novak y Gowin; El Constructivismo Humano, de Novak; Las
propuestas de cambio social a través del Constructivismo aplicado en el Aula de Coll, Cole, Delval
y otros y la visión cosmogónica, holística, en el desarrollo de capacidades y potencialidades que las
energías del Nawal proporciona, con la anuencia de los sabios consejos de las abuelas y los abuelos,
con el acompañamiento del Ajq’ij, con la interacción de todos los elementos de la naturaleza, con
la simbología y mitología maya, con el idioma y sus significados, con la visión integral de la vida, que
los jóvenes alcancen:
1

Reconocerse, identificarse y valorarse como ser humano, dotado de inteligencia, potencialidades, capacidades, autoestima, principios y valores e identidad cultural maya en interacción
con su entorno natural.

2

Alcanzar a comprender los procesos de investigación, sistematización y crítica para proponer
cambios o mejoras para su familia y comunidad.

3

Capacidad de conocer, respetar, amar, cuidar y armonizarse con los elementos de la naturaleza, el mantenimiento de los ecosistemas, la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales de su comunidad y comunidades vecinas.

4

Alcance de conocimientos para la defensa y promoción de su cultura,

5

Que utilice en su práctica cotidiana el respeto y valoración de la vida, la familia, la comunidad
y la vida de los seres de su entorno.

6

Con capacidad de escucha para aprender conocimientos y saberes de las abuelas y abuelos,
sabias y sabios, Ajq’ijab’, madres y padres de familia.

7

Capacidad de comprensión de los problemas familiares y de su vida cotidiana y sabe plantear
soluciones sociales y educativas que afectan su cultura e idioma.

8

La Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal maya como práctica cotidiana y mecanismos de búsqueda de
soluciones a problemas personales, familias y comunitarios.

9

Hace uso de los calendarios mayas para el desarrollo de su comunidad y con el auxilio de la
ciencia y tecnología maya propia y sugiere estrategias de desarrollo agrícola.

q

En constante interacción de su nawal, comprende sus capacidades, potencialidades y desarrolla su misión. (CNEM: 2005)

w

Se desarrolla con alta autoestima (identidad) en ambientes diferenciados culturalmente y
aporta para la humanidad en la ciencia y tecnología ecológicamente pertinente.
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5 Desarrollo de capacidades y potencialidades
En el proceso de formación integral de las los jóvenes mayas, del desarrollo cognitivo, del logro del
desarrollo de las capacidades y potencialidades es esencial, de lo contrario el desarrollo de la formación sería a medias.
La formación debe ser cosmocéntrica, “es decir, considera la naturaleza como centro de la formación, una educación con vida para la vida en el universo, que se concreta a través de ideas y
vivencias humanas” (PROEMBI/PROEIMCA:2007)

6 ¿Qué se entiende por Capacidades y potencialidades?
Capacidad: Es lo que las energías del Nawal posee y es lo que la persona puede hacer. Son las
fuerzas netas del Nawal, es lo que es. Es esa interacción de la sabiduría de la tierra codificada en el
símbolo del nawal, en su significado literal y/o espiritual. En las energías del Nawal está codificada
una serie de informaciones para la vida personal, familiar y comunitaria.
Desde luego esa capacidad está ahí, como “dormida”; hay que cultivársela a los jóvenes a través
de consejos de las madres y padres, de la familia, de los vecinos, de la comunidad y de la cultura.
Porque se tiene, se es; pero debe de ser en coordinación con la Potencialidades que tienen los jóvenes.
“En base al Cholq’ij, según el uwachuq’ij (día de nacimiento) o Nawal de cada persona, se determinan las diferentes características de conducta, la fuerza interna de la misma, así como sus destrezas… “naturales”, todo esto con el propósito de potencializar las mismas y de encausar las debilidades… El Cholq’ij es un instrumento conductual de importancia… integra conocimientos…” (Audelino
Sac Coyoy: 2000).
Potencialidad: Es la posibilidad de llagar a ser. La energía del Nawal posee una serie de información
que le permite transmitírsela al que lo posee. Hay procesos para desarrollar esa potencialidad. El diálogo es importante, la comunidad es importante en la transmisión de los consejos, pero la conexión
directa con el Nawal, con el Creador-Formador, con los otros Nawales que están interactuando con
uno, es a través del, Kotz’i’j o Xukulem. En esa dimensión se despierta la potencialidad. Las capacidades se cultivan, lo que le permite a la potencialidad elementos importantes para su desarrollo. Se
“siembra hoy, para cosechar mañana”, son los dichos de las abuelas y los abuelos; en relación a la
formación, se siembra y se cultiva para el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los jóvenes.
También es importante el proceso educativo de enseñanza aprendizaje. Es en el centro educativo y la comunidad educativa donde se le puede desarrollar esas potencialidades. La psicología
moderna le llama su vocación y en la cultura maya misión. Lamentablemente la búsqueda de esa
vocación se hace al finalizar el ciclo de educación básica (tercer ciclo), donde la personalidad ya
está conformada, el carácter, los sueños y las condiciones sociales y económicas.
Si se descubre a través de las energías del Nawal, la potencialidad de los jóvenes desde su familia y
fortalecida en el proceso educativo; la potencialidad del Nawal desarrollará en los jóvenes mayores
capacidades de desenvolvimiento equilibrado, con el acompañamiento de esas fuerzas energéticas; su responsabilidad en la comunidad y en la sociedad será cada vez mas cimentada; su identidad no se quebrará fácilmente y en esta etapa de reivindicación de la educación maya, porque
“…si retoñan… ¡Estamos vivos!” (Pop Wuj).
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7 El aprendizaje con el texto
El proceso del hecho educativo se enriquece al no centrarse exclusivamente en el texto, es tomado
como otro recurso más para el aprendizaje. Se enriquece cuando la enseñanza no se queda únicamente en contenidos, respuestas, repeticiones y evaluaciones. Es decir, cuando se trasciende la
frontera del texto que no es el fin, sino el medio para llegar al aprendizaje.

8 El aprendizaje con las y los otros, y con el cosmos
Se enriquece el proceso de ínter aprendizaje, cuando el grupo de educandos posee un espacio
de intercambio de experiencias, de puntos de vista, de diálogo y discusión; cuando se ofrece una
ruptura de los hábitos individuales de estudio y se construye junto con los demás los conocimientos,
tomando en cuenta la cosmovisión del pueblo maya.
El desarrollo humano de los jóvenes se lleva a cabo en los proceso de las relaciones que mantiene
unos con otros y con el mundo que configuran en su diario vivir, mientras se realizan como seres biológicos. “En este proceso el joven aprende el emocionar y la dinámica relacional fundamental que
va a construir el espacio relacional que él o ella generará en su vivir…” (Gutiérrez Francisco y Prado
Cruz: 2001)

9 El aprendizaje con la comunidad
Se enriquece el proceso de aprendizaje cuando se aprende que la comunidad es sabia y que en
ella está depositada la sabiduría ancestral vigente. En ella está condensada la cultura milenaria de
los antepasados mayas y en ella se vive la esperanza cotidiana.

q El aprendizaje en el contexto
El procero se enriquece cuando el contexto de la realidad, de la cotidianidad y de la historia está
presente. Se debe tener presente que el “contexto educa” y por eso el aprendizaje debe partir de la
vida misma, de la cultura propia y de la naturaleza real y de la situación misma.

w El aprendizaje consigo mismo
Se enriquece el proceso de aprendizaje cuando se parte desde la experiencia de cada persona
atesorada a lo largo de los años. Cuando se valoran los propios conocimientos, la propia identidad,
la cultura y se motiva la expresión. Cuando se reconoce el derecho a equivocarse y enmendar.
Cuando se valora el auto aprendizaje y la fuerza de voluntad. El aprendizaje es creación de uno
mismo. Por eso se dice que las personas llegan a los centros educativos no solo con conocimientos
previos sino especialmente de vivencias previas.

6 Fundamentos Estéticos
Desde tiempos lejanos, los primeros padres se ocuparon de la formación estética de los miembros
de la sociedad. La música es sustancia vital del universo y se concreta en los elementos de la naturaleza. El ser humano a través de ella, dialoga con la faz del cielo, la faz de la tierra, pero la música
no estaría completa sin la danza. Además de ser arte, la elaboración de los trajes mayas es todo un
lenguaje científico, cultural y espiritual que resalta la belleza. La realización del arte de la pintura es
para expresar sentimientos además es un medio para comunicar ideas profundas cosmogónicas, es
un código de mensajes que propicia la interpretación.
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7 Fundamento Lingüístico
“Para todos los pueblos del mundo el lenguaje es una de las máximas expresiones y desarrollo del
intelecto humano. El lenguaje es el medio natural de expresión de los pueblos a través del cual transmiten de generación en generación sus conocimientos y experiencias propias de su cultura, que le
permiten expresarse verbalmente en su lengua materna. Por ello, es que el idioma materno se constituye en el elemento privilegiado para la conservación y transmisión de la cosmovisión, y en general,
de todos los demás elementos de la cultura y la identidad” (MINEDUC/DIGEBI: 2009)
Además el lenguaje es un instrumento de cohesión y expresión de pensamientos, sentimientos y de
desarrollo social de conocimientos. “El idioma es la forma de expresión cultural de la persona y del
grupo al cual pertenece, constituyendo un elemento de solidaridad y cohesión de quienes comparten una misma identidad étnica. La lengua, es uno de los pilares fundamentales sobre la cual se sostiene la cultura, siendo el vehículo para la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, sus
conocimientos y valores culturales” (AIDPI: 1995). Por lo tanto, todos los idiomas nacionales merecen
igual respeto.
Los pueblos en general tienen el derecho a desarrollar todas sus actividades en su propia lengua
y aprender otras lenguas. En el ámbito personal y familiar todo el mundo tiene derecho a usar su
propia lengua. Toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover su sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o forzadas (Declaración Universal
de los Derechos Lingüísticos: 1996).
El fortalecimiento de la lengua materna en el proceso educativo, no solo contribuye a la internalización y apropiación de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes hablantes de dichas
lenguas, sino también son indispensables en el mejoramiento de la calidad educativa.
De ahí la importancia de atender educativamente a los jóvenes en su propia lengua y cultura, desarrollar las competencias, destrezas y habilidades lingüísticas en su lengua materna, además es insumo lingüístico en beneficio del aprendizaje de una segunda lengua, con las debidas y adecuadas
transferencias de las habilidades lingüísticas. Sobre esta base se plantea esta propuesta curricular,
con modelos y modalidades pertinentes.
En Guatemala el idioma oficial es el español, pero la mayoría de la población habla alguno de los
Idiomas Mayas, sin embargo, por ser oficial ha tratado de asimilar a los otros idiomas. Los idiomas
Mayas, actualmente, se hablan en la familia y en la comunidad; los integrantes de la mayoría de las
familias se comunican en su propio idioma. Las escuelas asociadas a la ACEM centran el desarrollo
curricular del Tercer Ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural en la cultura y el idioma maya.
En la comunidad y en las organizaciones comunitarias el idioma maya es el medio de comunicación.
Los espacios comunitarios donde no se usa la lengua maya son para asuntos administrativos (trámites, presentación de proyectos, rendimiento de cuentas, etc.). En otros encuentros y reuniones que
se dan en la comunidad el uso del idioma maya es indispensable para la comprensión y participación de todas y todos.
El idioma de un pueblo es símbolo de independencia y de pertenencia, “…los Idiomas Mayas operan como indicadores de la vida autónoma que gozaron las actuales nacionalidades mayas y que
perdieron con la llegada de los invasores españoles. Los Idiomas Mayas son, pues, el producto de la
historia y vida independiente que tuvieron dichas nacionalidades prealvaradinas (kichés, Kaqchikeles, mames, etc.) y por ello constituye símbolos patrios para las mismas” (Cojti:1992: 66). Además de
los fundamentes lingüísticos y culturales establecidos en el Modelo Educativo Bilingüe Intercultural
(MINEDUC/DIGEBI: 2009), se incluyen:
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1 Relación entre idioma y pensamiento.
El idioma es el sistema primario de signos, herramienta del pensamiento y de la acción, posibilita el
entendimiento entre las personas, la comunicación y el almacenamiento de ideas y del saber. El uso
del Idioma Maya en la escuela es clave para el logro de aprendizajes significativos. (ESEDIR: 2003)

2 Comunicación de conocimientos de la comunidad a través del Idioma 		
Maya
Señoritas y jóvenes de la comunidad adquieren aprendizajes significativos a través del Idioma Maya.
En la mayoría de comunidades mayas el idioma se usa más de forma oral, esta oralidad permanece debido a que todos los mensajes, los hechos y las relaciones interpersonales se dan de manera
directa y vivencial, también se debe a que las generaciones anteriores y las actuales no han tenido
oportunidades para aprender la escritura de su propio idioma y hay poca producción literaria en
idiomas mayas, además no hay apoyo estatal para programas de producción de materiales escritos
en Idiomas mayas.

3 Modernización del Idioma Maya
Los Idiomas Mayas necesitan actualización y estandarización para responder a las condiciones socioculturales del siglo XXI, la modernidad y los cambios tecnológicos. Es necesaria la actualización
léxica y ampliar el vocabulario que responda a las necesidades actuales para referirse a temas,
objetos, fenómenos y hechos contemporáneos. Sin que ello denigre o subestime el espíritu de los
idiomas.

4 Expresión concreta de la vigencia de los derechos lingüísticos
Los centros educativos mayas permiten que los educandos reciban su aprendizaje en y desde el
Idioma Maya como canal significativo de comunicación didáctica, fomentando de esta manera las
relaciones entre los actores y actoras de la comunidad educativa.

8 Fundamentos Económicos
Las carencias que viven los guatemaltecos en materia de satisfacción de necesidades sociales, son
consecuencia de una economía de herencia colonial que no logra equilibrar el ingreso y el gasto,
reflejado en el presupuesto insuficiente que las familias tienen y que en la inmensa mayoría no logra
cubrir para gozar de un nivel de vida mínimo con dignidad.
“La gran mayoría de comunidades mayas siguen enfrentando serios problemas económicos que
limitan enormemente su desarrollo. La dieta básica de sólo maíz y fríjol por ejemplo, incide en el
desarrollo físico e intelectual de la niña y el niño, quienes si asisten a la escuela, tienen que hacerlo
después de haber cumplido con tareas domésticas o del campo”, (FRMT: 1999)
La educación es una de las principales variables para impulsar el desarrollo integral del ser humano.
La educación cumple entonces una función estratégica en la obtención de niveles de vida más dignos. Por consiguiente, debe ser concebida como medio en el proceso de realización integral del ser
humano. La precariedad ocupacional del Pueblo Maya, es percibida como resultado de su escaso
nivel educativo, el cual es atribuido a la poca atención que el Estado presta a la educación de los
Pueblos Indígenas.
Es necesario dinamizar la acción educativa, de manera que responda a las exigencias de la vida
cotidiana, reorientar el modelo educativo, que sea pertinente al Pueblo Maya. Educar para la vida




63

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

desde su cosmovisión, desde la ciencia y tecnología maya y tecnología contemporánea con el propósito de estimular y fortalecer la capacidad productiva y creadora que le caracteriza.
La inversión en cobertura y calidad educativa, inclusión y atención a los pueblos indígenas con pertinencia cultural y lingüísticas deben ser prioritarios para superar los niveles de analfabetismo y calidad
en el trabajo. Ello permitirá la creación de estrategias de desarrollo comunitario y dignificación de
las familias indígenas.

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
En el inciso II. DESARROLLO SOCIAL, literal A. Educación y capacitación, dice: “21. La educación y
la capacitación cumplen papeles fundamentales para el desarrollo económico, cultural, social y
político del país. Son esenciales para una estrategia de equidad y unidad nacional; y son determinantes en la modernización económica y en la competitividad internacional. Por ello, es necesaria
la reforma del sistema educativo y su administración, así como la aplicación de una política estatal
coherente y enérgica en materia educativa, de manera que se alcancen los siguientes objetivos: (a)
Afirmar y difundir los valores morales y culturales, los conceptos y comportamientos que constituyen
la base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad
cultural de Guatemala, del trabajo creador de su población y de la protección del medio ambiente, así como de los valores y mecanismos de la participación y concertación ciudadana social y
política, lo cual constituye la base de una cultura de paz;(b) Evitar la perpetuación de la pobreza
y de las discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y geográficas, en particular las debidas a
la brecha campo-ciudad, (c) Contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico y, por
consiguiente, al logro de crecientes niveles de productividad, de una mayor generación de empleo
y de mejores ingresos para la población y a una provechosa inserción en la economía mundial.
22. En atención a las necesidades en materia de educación, el Gobierno se compromete a: Gasto educativo: Aumentar significativamente los recursos destinados a la educación; Adecuación de
los contenidos educativos: (b) Adecuar los contenidos educativos a los objetivos enunciados en el
numeral 21. Esta adecuación recogerá los resultados de la Comisión de Reforma Educativa establecida en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Cobertura: (c) Ampliar
urgentemente la cobertura de los servicios de educación en todos los niveles, y específicamente la
oferta de educación bilingüe en el medio rural, mediante: (i) La incorporación de la población de
edad escolar al sistema educativo, procurando que completen los ciclos de pre-primaria y primaria
y el primer ciclo de educación secundaria” (Acuerdo Socioeconómico y situación agraria: 1996)
Ley de Educación Nacional, Artículo 89: Recursos Económicos Financieros. El Régimen Económico
Financiero para la Educación Nacional manifiesta: Artículo 102: El Estado deberá incrementar la asignación presupuestaria a la educación hasta alcanzar el 7% del producto interno bruto en relación al
aumento de la población escolar y al mejoramiento del nivel educacional de país. Estas actualizaciones deberán hacerse anualmente.
Constitución Política de la República. Disposiciones Transitorias y Finales; La ley orgánica del Presupuesto Nacional y el Decreto No. 43-86, ley nacional de alfabetización.
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2 CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO CURRICULAR DE EDEUCACIÓN MAYA
BILINGÜE INTERCULTURAL, TERCER CICLO
Desarrolla una Educación con vida y para toda la vida, holística y transformadora, que dinamiza el
pensamiento de las y los jóvenes para que sea incluyente, dinámica, participativa, crítica y propositivos.
Concibe un Centro Educativo que trascienda las prácticas tradicionales de clases magistrales memorísticas y de repetición a una orientada al fortalecimiento de la realidad histórica de la socialización familiar cotidiana, colectiva y comunitaria del Pueblo Maya y de los otros pueblos originarios.
Basada en el interaprendizajes significativos, activos, participativos y de inmersión total.

2/1

Características del Tejido Curricular

1

Se aprende y se utiliza el Idioma Maya en los procesos de aprendizaje y enseñanza.

2

Se aprende para la vida, la solidaridad, el respeto y los valores comunitarios.

3

Desarrolla la libertad de expresión y se impulsa la participación en sus diversas formas y posibilidades.

4

Parte las vivencias previas y del conocimiento previo de las y los estudiantes y se les valora
como personas. El docente es facilitador del proceso de aprendizaje.

5

Los libros y materiales educativos parten del contexto y son pertinentes lingüística, cultural, social y económicamente.

6

Los contenidos para el aprendizaje responden a la necesidades e intereses de las y los estudiantes y de la comunidad educativa, quiénes participan activamente en el diseño y construcción del proceso curricular y sistematización de los aprendizaje.

7

Privilegia la educación útil para la vida y genera destrezas y actitudes. Desarrolla las capacidades y potencialidades.

8

Promueve el análisis crítico de la realidad para transformarla.

9

Analiza la historia con sentido crítico desde los acontecimientos y experiencias de las abuelas
y los abuelos; desde la literatura maya ancestral, los escritos mayas en tiempos de la colonia.

q

La comunidad educativa, y al ejercicio pleno de los derechos de participación de madres y
padres de familia, liderezas y líderes comunitarios, las autoridades comunitarias en el proceso
de formación de las y los jóvenes, para educar en el diálogo, en la participación democrática,
en la autogestión, en la creatividad, en el trabajo, en la práctica, en la libertad y la justicia.

w

Desarrolla la cultura materna y conoce una segunda cultura.

e

Crea conciencia para la participación ciudadana (patan samaj) y el desarrollo socio-económico (ch’onïk ajilanïk).

Este enfoque educativo redefine las funciones del maestro como aquel que acompaña los procesos
educativos, el que facilita el aprendizaje y favorece el vínculo entre la escuela y la comunidad.
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2/2

Propicia el acceso a la cultura universal sin renunciar a lo propio

En cuanto a los contenidos educativos se articula los conocimientos, saberes, ciencia y tecnología
maya con los saberes universales que concilian con la cosmovisión maya, de tal forma que esta
integración no denote una visión parcializada del mundo y la vida, ni a procesos violentos de asimilación, sino que responda a una visión holística.
Si bien el modelo educativo desarrollado especialmente por la escuela ha contribuido a desvalorizar el idioma y, no se busca prescindir de ella. Propone una trasformación institucional del Centro
Educativo y de los tradicionales proyectos de desarrollo, valorizando y promocionando el idioma y
las prácticas de producción material y espiritual de la cultura maya. El centro educativo vela por la
revitalización de la cultura, ciencia, arte y tecnología, saberes y valores socioculturales del pueblo
maya. La educación ha de promover la unidad de los pueblos en base al respeto y el reconocimiento del otro. En donde lo propio pase a ser parte de ese conocimiento universal. Una educación en
donde adultos y ancianos participen y contribuyan al fortalecimiento y difusión de los conocimientos
ancestrales sin renunciar las cosmovisiones que concilian con lo propio y el respeto a la diferencia.

2/3

Educa desde la cosmovisión Maya

Educar desde la cosmovisión Maya que trascienda la educación de adaptación al Sistema y que
transforme el sistema monocultural. Ante la insostenibilidad de los viejos paradigmas de la educación, crisis de valores, deterioro de las condiciones de vida y las relaciones sociales, la Pedagogía cosmocéntrica es alternativa para la construcción de nuevas relaciones y nuevos horizontes de
aprendizaje en los que se integran universo, naturaleza y personas como un todo, que precisan de
armonía y equilibrio para su desarrollo.

2/4

Impulsa la recuperación y revitalización del uso de los Idiomas Mayas

Una educación realmente bilingüe:
1

Las estudiantes, los estudiantes y facilitadores del aprendizaje manejan eficientemente ambos
idiomas (maya – español).

2

Que el uso de los Idiomas Mayas trascienda al aula y se fomente en todos los ámbitos sociales
y niveles de comunicación incluyendo la radio, la prensa y la televisión.

3

Que la producción de materiales educativos y de otro tipo sea en los Idiomas Mayas y desde
la cosmovisión de las comunidades mayas. Para ello es necesario fomentar la participación
comunitaria en la elaboración de materiales educativos y propiciar procesos de investigación
participativa que contribuyan a fortalecer y sistematizar los conocimientos.

4

En Poblaciones en donde los Idiomas Mayas se han visto desplazados por el español o por otra
lengua extranjera, crear programas que contemplen la recuperación y revitalización de los
idiomas de los pueblos originarios. Construir metodologías de atención a las y los estudiantes de
esas condiciones.

5

Eficiencia en la intercomunicación facilitador-estudiante.

6

Dominio del Idioma Maya en las cuatro habilidades básicas.

7

Elevar la autoestima cultural.
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La utilización del Idioma Maya fortalece el desarrollo intelectual y lingüístico, refuerza la identidad y
vigoriza la práctica de los derechos culturales. También contribuye al desarrollo de habilidades para
el aprendizaje de otros idiomas.

2/5

Vincula la escuela con la comunidad

Vincular la escuela con la comunidad es incluir a las y los líderes comunitarios, madres, padres de
familia, Ajq’ijab’, comadronas y otros actores sociales de las comunidades en un diálogo abierto
consultando sobre sus expectativas de desarrollo para incorporarlo en los contenidos de desarrollo.
Vincular la escuela con la comunidad es incorporación lo nuevo, sin perder lo propio. Al vincular la
escuela con la comunidad, el contexto se convierte en un espacio privilegiado de aprendizaje. Las
y los estudiantes aprenden en la interacción con su comunidad, valorando y tomando en cuenta
los conocimientos de las personas, la sabiduría de la comunidad. Los aprenzajes se construyen, se
aprenden, se comparte con y en la comunidad.

2/6

Desarrolla una educación socialmente productiva

La situación económica de las comunidades, exige orientar el trabajo hacia una educación socialmente productiva, que ofrezca a las y los estudiantes posibilidades concretas para impulsar procesos
de desarrollo que encaminen al mejoramiento de las condiciones de vida y al desarrollo sostenible.
El área productiva del centro educativo debe cumplir con las siguientes características:
1

Las y los estudiantes son capaces de valorar la producción misma de la población estando
inmersos en las prácticas productivas de las comunidades.

2

Relacionar la capacitación productiva con las demás áreas de aprendizaje, siendo la práctica
un elemento esencial, de igual manera el desarrollo de tecnología apropiada. Con proyección
comunitaria.

3

Procesos productivos completos. De manera que si se aprende a producir algo, se asimile el
proceso completo, así como lo complementario a la producción misma.

4

Capacita para la gestión comunitaria de proyectos productivos ecológicamente sustentable

2/7

Educa para la gestión

Forma en la práctica en resolución de conflictos desde la perspectiva maya, en la participación
política responsable, en la organización y en el ejercicio pleno de la ciudadanía diferenciada. Un
sistema de gestión que propicia el análisis crítico y responsable de los actos y sus consecuencias,
el debate de las ideas, la confrontación de las opiniones; el respeto al derecho de disentir, de libre
expresión, de proponer, de ser diferente. Que vincule la participación activa de toda la comunidad
educativa en la conducción del proceso educativo y de proyectos para la comunidad.
Al mismo tiempo las y los estudiantes del tercer ciclo proponen y eligen a sus representantes de
acuerdo a la organización social y política de la comunidad que debe ser democrática, participativa, representativa, con base en la práctica del consejo, diálogo y el consenso, para participar en la
conducción y asumen responsabilidad en diferentes áreas de trabajo, como expresión organizada.
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2/8

Educa para ser persona

Educar en el goce implica generar entusiasmo en todas las actividades y en las relaciones. Aprender
a disfrutar de las cosas sencillas, sentir y hacer sentir. “Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que
no se entiende no interesa” (Simón Rodríguez).
Educar para la alegría requiere de un clima de libertad, comunicación, confianza, fraternidad y
aprecio, amistad, expresión, y antes que nada, de vivir ese entusiasmo por aprender y compartir.
Es necesario impulsar esta característica de la educación en todos los momentos del proceso y a través de actividades que la potencian: el deporte, el teatro, la música, la fiesta, la cultura, etc. Desde
la cosmovisión maya como universal.
“El aprendizaje con sentido tiene que ver siempre con el proceso creativo del ser vivo que se auto
organiza y se autoconstituye” (Gutiérrez Francisco y Prado Cruz: 2001, 80) La autoorganización de
conocimientos a través de las experiencias de aprendizaje llegan a ser: “vivenciales, reales, inherentes a la propia vida; sensoriales, que impliquen a nuestros sentidos; satisfactorias, gozosas, divertidas y
lúdicas; sinérgicas, porque dan origen a relaciones significativas y productivas; productivos, que dejan resultados concretos y que nos llevan a la acción…” (Gutiérrez Francisco y Prado Cruz: 2001, 80)

PERFILES, VIVENCIAS Y COMPETENCIAS

3
3/1

Perfiles

Los perfiles constituyen los elementos operativos que definen y orientan la elaboración de planes y
programas de estudio, establecen los límites entre niveles educativos y situaciones de aprendizaje y
contribuyen en la organización escolar y en la práctica educativa cotidiana.

1 Perfil del Centro Educativo Maya
Los centros educativos mayas son comunitarias en la administración y la organización, se promueve
la participación de los diferentes actores, actoras y sectores: madres y padres de familia, docentes,
estudiantes, organizaciones e instituciones, abuelas, abuelos, autoridades y Ajq´ijab’, principios y valores. Es un espacio abierto a la naturaleza, al cosmos, a las personas, siendo toda/os responsables
de la formación de las y los jóvenes.
Contempla la comunidad educativa, como una organización local conformada por madres y padres de familia, docentes, autoridades locales y estudiantes que apoyan y colaboran en el desarrollo
de la labor educativa. El sistema reconoce que “El diálogo pedagógico es factor fundamental de las
acciones educativas y formativas en la familia, la escuela y la comunidad” (COPARE: 1998).
Para lograr el modelo de sociedad y persona, la ACEM aboga por el tipo de centro educativo del
tercer ciclo de educación maya bilingüe intercultural:
1 Centrada en la cosmovisión maya.
2 Ofrece formación cultural, holística, humanista y ecológica.
3 Es Participativa.
4 La naturaleza, el cosmos y la persona son el centro del proceso educativo.
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Es formadora de líderes comunitarios
1 Enseña la realidad local, regional, nacional, mundial y las implicaciones en la vida misma.
2 Promueve la democracia.
3 Es crítica y fomenta la organización para el desarrollo.
4 Es política.
Esta insertada en la comunidad
1 Su fuerte esta la comunidad porque es fuente de conocimientos.
2 Responde a las necesidades prioritarias de la comunidad.
3 Propone soluciones a las necesidades de la comunidad
4 Promueve en las y los estudiantes la sabiduría de las y los ancianos de la comunidad.
5 Explica y defiende los derechos colectivos y e individuales de la comunidad.
Es defensora y promotora de la cultura
1 Aprende, defiende y promociona la cultura maya.
2 Promueve la cultura en todas sus manifestaciones.
3 Utiliza el idioma maya en la escuela y en todos los ámbitos de la cotidianidad
4 Respeta a otras culturas
Es defensora del medio ambiente
1 Propicia la mantención equilibrada del medio ambiente
2 Promueve las prácticas de conservación de los recursos naturales con identidad.
Es socialmente productiva
1 Alterna la educación y el trabajo, la teoría y la práctica y la educación y el desarrollo
2 Es Productiva.
3 Aprovecha y cuida al máximo las bondades de la naturaleza desde su cosmovisión.

2 Perfil de sociedad
Democrática: con un sistema jurídico maya político de gobierno equitativo y plural. Con un sistema
amplio y funcional de participación. Con un sistema social de respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, individuales y colectivos de los pueblos.
Socialmente justa: basada en la distribución equitativa de los recursos para la producción, el acceso
a la tierra, al capital financiero, a la asistencia técnica y oportunidades de mercado, al conocimiento y a la investigación, la eliminación de toda forma de discriminación y racismo y al dialogo entre
iguales.
Intercultural: donde las personas viven su propia cultura y la comparten con los demás pueblos culturalmente distintos, en condiciones de respeto mutuo.
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Ecológicamente responsable: que respeta la naturaleza y la madre tierra. Que asuma la responsabilidad generacional de cuidar el ambiente. Que en base en un desarrollo respetuoso de los bienes
naturales, usando de manera apropiada los recursos.

3 Perfil de egreso de las y los estudiantes
1 Con alta y permanente autoestima, se conoce y valora a sí mismo.
2 Cuenta con una sólida identidad maya, reconoce y respeta otras culturas.
3 Valora y utiliza su idioma ancestral materno en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.
4 Comprende y desarrolla capacidades y actitudes sustentadas en las energías y características de los Nawales que rigen su vida en los distintos ámbitos.
5 Muestra curiosidad y desarrolla habilidades investigativas, analíticas, críticas y reflexivas.
6 Es capaz de enfrentar, analizar y resolver problemas, de acuerdo a sus capacidades reales.
7 Capaz de manifestar sus sentimientos, ideas y pensamientos, a través de las distintas formas
de expresión.
8 Promueve la convivencia armónica, la equidad y complementariedad de género.
9 Siente y muestra interés por su comunidad para poder constituirse en posible agente de
desarrollo.
q Actúa con conciencia ecológica.
w Practica el respeto y la sinceridad.
e Es solidaria(o), servicial y dispuesta(o) a la participación, social y política en estructuras estudiantiles, comunitarias, municipales, regionales y/o nacionales.
r Practica el consejo, el diálogo y el consenso en la vivencia y promoción de la justicia, la
libertad responsable y la vida en democracia.
t Solidario con la familia, en el trabajo y la comunidad.
y Disciplinado en sus obligaciones, en trabajar y prepararse con eficiencia y responsabilidad
y dirigir su propio destino.
u Creativo en el estudio y en el trabajo.
i Basa su productividad en los principios filosóficos que rige la vida del Pueblo Maya.
o Posee habilidades y destrezas en áreas prácticas.

4 Perfil de la Facilitadora y Facilitador
1 Vivencia la cultura maya en todas sus manifestaciones.
2 Genera un ambiente estimulante para el aprendizaje, centrado en la cosmovisión y en la
búsqueda del equilibrio físico, mental, espiritual y efectivo de la persona humana.
3 Utiliza los saberes, la ciencia y la tecnología maya y universal como medio para la formación de la personas con mentalidad constructora, iluminadora, contempladora, medita-
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dor, con valores de respeto y agradecimiento, como condición para estar en perfecta
armonía con la madre naturaleza y el cosmos.
4 Fortalece su identidad maya a través del desarrollo de actividades familiares, comunitarias
y escolares sobre la base de la práctica de los principios y valores de la cultura y cosmovisión.
5 Propicia en la y el estudiante la adquisición y desarrollo del sentimiento y pensamiento
lógico-matemático desde el conocimiento maya como parte integral de la construcción
de aprendizajes.
6 Desarrolla con las y los estudiantes, proyectos que mejoren la calidad del aprendizaje y la
promoción de la cooperación y servicio comunitario con identidad, pertinencia y uso apropiado de los recursos disponibles.
7 Reconoce y practica elementos y valores fundamentales de su cultura, cosmovisión y
Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal para tener una conciencia crítica, creativa, analítica y reflexiva.
Es sujeto social consciente de su pasado, promotor de su presente y constructor proactivo
del futuro individual y étnico.
8 Facilita la formación de las y los estudiantes desde la cosmovisión y visión política del Pueblo Maya para la construcción de la democracia participativa, pluralista, multicultural y
multiétnica.
9 Aplica metodologías y materiales mayas mediados pedagógicamente, en contextos multilingües multiculturales y multiétnicos para la formación integral de las y los estudiantes.
q Promueve y facilita espacios para que las y los miembros de la comunidad sociolingüística,
dotados de poder de palabra y conocimiento, participen compartiendo sus experiencias
para apoyar el proceso educativo.
w Promueve su autoestima y su identidad personal, étnica y lingüística por medio del reconocimiento y vivencia de las expresiones del arte y estética de la cultura maya y de otras
culturas como visión de interculturalidad.
e Asume una actitud positiva hacia su rol de docente facilitador (a) y orientador (a) de aprendizajes significativos, fundamentado en los principios, valores y Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal
maya.
r Desarrolla y aplica conocimientos científicos, habilidades psicopedagógicas y humanísticas según su ch´umilal, para favorecer la promoción del aprendizaje significativo, pertinente y con una visión holística e integral de las y los estudiantes.
t Demuestra actitud de cambio, dinámico y activo dentro del contexto sociocultural donde
ejerce la docencia.
y Dedicado, con mística y ánimo investigativo.
u Demuestra compromiso y responsabilidad con la comunidad.
i Utiliza el sentido común y es práctico en la búsqueda de alternativas para proponer y realizar actividades de aprendizaje de manera creativa.
o Abierto al diálogo y al trabajo en equipo.
p Desarrolla capacidades de liderazgo en sí mismo y en las y los estudiantes.
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3/2

Vivencias Mayas

Para el enfoque cosmocentrista de la educación maya, la vivencia (experiencia cotidiana) es el desarrollo de capacidades conceptuales, actitudinales, afectivas, técnicas, procedimentales y cognitivas para la plenitud de la vida (realización humana) en el cumplimiento de la misión. Crea y recrea
los conocimientos
Para el desarrollo del tejido curricular de educación maya bilingüe intercultura del tercer ciclo se desarrolla en el marco de las vivencias “una vivencia es la esencia de los aprendizajes, porque deben
vincularse directamente con la vida y para la vida.” (CNEM: 2006: 27)
Las competencias elevadas a vivencias implican un “saber qué ” (significados-conceptos), un “saber cómo” (procedimientos estrategias) “un saber para que” (intereses-opciones-creencias) y un
saber por qué (tener conciencia para la plenitud de la vida en la realización humana.
Además, contextualizan las 15 Competencias Marco que la Reforma Educativa plantea en el marco
de la concreción curricular Regional.
Las r Vivencias son:
1

Practica los principios valores de la cosmovisión maya, para establecer relaciones armoniosas
entre los elementos naturales de su entorno y los elementos del Cosmos.

2

Aplica los principios, valores y procesos de acuerdo a su misión, fundamentándose en su
Ch´umilal.

3

Comprende y aplica los principios y procesos espirituales fundamentados en la cosmovisión
maya.

4

Practica su identidad cósmica y cultural, respetando la diversidad de su entorno para una convivencia fraterna.

5

Utiliza los procesos y elementos intelectuales y materiales para tener una útil existencia y en
armonía natural.

6

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 y animado.

7

Aplica procesos pedagógicos y metodológicos mayas basados en los ciclos naturales ciclos
vitales y ciclos rituales para construir sus saberes.

8

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.

9

Utiliza la palabra como valor y se comunica en el idioma maya, en un segundo idioma y tercer
idioma y comprende el lenguaje de la naturaleza.

q

Aplica el choloj, tz’onoj y pixab’ en el proceso del diálogo para construir con consenso sus conocimientos individuales y colectivos.

w

Valora el trabajo productivo y perfectible para fortalecer su familia, apoyar a su comunidad y
desarrollar su Pueblo.

e

Valora y práctica las artes mayas para fortalecer su espíritu, su salud física y mental e impregna
belleza en todas sus obras materiales e inmateriales.
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r

Conoce y valora la historia de sus abuelas y abuelos, de sus madres y padres, de su comunidad,
del Pueblo Maya y del país.

3/3

La competencia como complemento

La competencia es un complemento de las r vivencias que produce un nuevo conocimiento. En
otras palabras, las competencias se traducen en las acciones que realiza la persona en cumplimiento
de las exigencias de su propia realidad. Son aprendizajes que incluyen conocimientos, habilidades,
emociones y actitudes que llevan a desempeños adaptativos en ambientes significativos. Requiere
del manejo integrado de conceptos, habilidades, conocimientos, actitudes y valores, articulados
con la dimensión afectiva, emocional, valorativa y social.
Las competencias implican un “saber qué” (significados-conceptos), un “saber cómo” (procedimientos estrategias) “un saber para que” (intereses-opciones-creencias).

1 Competencias Conceptuales
Se refiere al manejo conceptual y sus aplicaciones en ámbitos y contextos particulares. Dichas aplicaciones se concretan en el contexto social-cultural, y los ámbitos se enmarcan en torno del conocimiento de las diversas disciplinas científicas. Estas competencias son necesarias tanto en el ámbito
académico como en el cotidiano para buscar alternativas y resolver problemas.

2 Competencias Procedimentales
Se refieren al manejo de técnicas, procesos y estrategias operativas, para buscar, seleccionar, organizar, utilizar información significativa, codificarla y decodificarla. Estas competencias son necesarias
para afrontar de manera eficiente la solución de problemas en diferentes contextos y perspectivas.

3 Competencias Interpersonales o Socializadoras
Entendidas como lo capacidad de reflexionar sobre uno mismo, lo cual permite descubrir, representar, y simbolizar sus propios sentimientos y emociones. Se manifiesta en las actitudes.
Considerando la importancia de promover competencias que permitan el desarrollo de la persona
y su aplicación en distintas situaciones de la cotidianidad, se establecen las siguientes:

a) Rasgos de competencias básicas de las y los estudiantes del Tercer Ciclo de EMBI
1 Localiza, procesa y utiliza información maya y universal significativa, codifica y decodifica.
2 Pasa de un horizonte de comprensión a otro, analiza una realidad desde distintos puntos de
vista económico, político, lingüístico, sociológico, filosófico, cultural, etc.
3 Analiza causas de las situaciones y problemas del Pueblo Maya y propone alternativas de
solución.
4 Da significado a las expresiones de la cultura maya y a los demás pueblos de Guatemala y
el mundo.
5 Escucha a los demás, se expresa y comunica en su Idioma Maya.
6 Interroga, cuestiona y problematiza la realidad local, regional, nacional e internacional
con sentido crítico.
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7 Innova, crea, recrea e inventa, desde la cosmovisión maya
8 Resume, sintetiza, argumenta, compara, evalúa, elabora conclusiones y toma decisiones.
9 Lee de manera comprensiva y crítica, textos y realidades de la cultura maya y universal.
q Maneja apropiadamente y de manera responsable los recursos disponibles en el aula, la
familia y la comunidad.
w Dialoga, propone alternativas, llega a consensos en la familia y la comunidad.
r Comprende, elabora y aplica conceptos y estrategias que evidencian capacidad productiva en el aula, en la familia, en la comunidad y en otros ámbitos de la vida cotidiana.

b) Rasgos de Competencias de las Facilitadoras/es
1 Conoce y aplica en su vida personal y ejercicio profesional conocimientos, aptitudes y actitudes en íntima relación con las energías de los nawales que rigen su vida en los distintos
ámbitos, practicando principios y valores de la cosmovisión del Pueblo Maya.
2 Aplica métodos pertinentes para el estudio y abordaje crítico de la historia del Pueblo Maya
y universal.
3 Es capaz de escuchar y comunicarse efectivamente en su idioma materno y muestra interés por el aprendizaje y la promoción de otros Idiomas Mayas de las y los estudiantes.
4 Desarrolla las competencias comunicativas de oír, hablar, leer, escribir y crear en el Idioma
Maya de las y los estudiantes, idioma Castellano y otro extranjero.
5 Analiza la información crítica y objetivamente, contrastándola con diversas fuentes y con
la propia realidad par procesar y utilizarla adecuadamente.
6 Analiza con independencia, objetividad y subjetividad (desde el sentir de las y los alumnos)
las ideas, creencias y puntos de vista propios y ajenos.
7 Aborda los contenidos y temas desde distintos puntos de vista.
8 Maneja adecuado los conflictos, promueve el diálogo, la veracidad y la responsabilidad
personal y colectiva.
9 Es propositivo y con capacidad de argumentación.
q Práctica el derecho de disentir, de libre expresión, el diálogo y el consenso.
w Utiliza adecuadamente los recursos del aula y de la comunidad en la generación de experiencias de aprendizaje significativo.
e Se actualiza permanentemente en temas y metodologías relacionados con su ejercicio
docente. Es innovador del proceso educativo, de la ciencia y tecnología.
Las competencias que se desarrollan en el marco del constructivismo y en el currículo Nacional Base
(CNB) del ciclo básico, se convierten en un complemento de las vivencias mayas que buscan no solo
la capacidad de hacer algo bien, sino, que alcanza el nivel óptimo de la realización y trascendencia
humana, porque no es lo mismo decir, puedo y estoy capacitado para hacer, a decir, puedo y estoy
capacitado, me gusta, siento y vivo lo que hago.
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4 Política Lingüística
4/1

Consideraciones sobre el idioma

El idioma como medio para comunicar ideas, pensamientos, intenciones, emociones (Aragó Mitjans,
110), es parte fundamental del ser humano como individuo y como miembro de un grupo social. Sin
embargo en la realidad existente, el dinamismo social suele fortalecer algunos idiomas y otorgar vida
y dominio sobre otros que por diversas circunstancias, llegan al riesgo de desaparecer del mapa,
llevándose consigo la esencia de la cultura de sus hablantes.
El sentido y significado de una expresión, no es igual decirlo en español que en el idioma maya.
No es lo mismo expresar la palabra “rama” como parte del árbol, que decir ruq´ab´chee´ (Idioma
Maya Poqomam, Palín Escuintla) que conceptualmente tiene el mismo sentido de “rama”, pero no
el mismo significado. Expresado desde la cosmovisión maya es el “brazo del árbol”, pues la relación
del ser humano con la naturaleza, se refleja en las expresiones o conceptos sobre los elementos de
la naturaleza. Cosmogónicamente es diferente.
Lingüistas connotados coinciden en afirmar que a partir de la lengua, un pueblo en particular construye una cosmovisión particular y esta a su vez condiciona la actuación lingüística, el modo de
seleccionar y adquirir conocimientos e informaciones, así como la conducta, el pensar y la propia
satisfacción que produce el acto de pensar (Moya, Ruth 30). Perder el idioma es sinónimo de perder la cultura, como afirma José Enrique Rodó, quien dice que “un pueblo que descuida su lengua,
como un pueblo que descuida su historia, no están distantes de perder el sentimiento de sí mismos
y dejar resolverse y anular su personalidad (Decreto 65-90 Ley de ALMG, p 6). Por ello, es sustancial
mantener el idioma para hacer viable una educación desde la perspectiva de la cultura propia.
Hablar de la Educación Maya Bilingüe Intercultural, es hablar de educación desde el idioma maya y
no significa un curso más adentro del pensum de estudios. El Idioma Maya para la Educación Maya,
es un Idioma sistematizado, sustentando en estudios técnicos y científicos. Su gramática es amplia
en terminología con capacidad de definir conceptos profundos de la ciencia y la cosmovisión. Es
actualizado pues evoluciona incluyendo nuevos términos alternativos para el mundo de hoy.

4/2

El uso del Idioma Maya en la Educación Maya

En las últimas décadas de la educación nacional, se han abierto espacios con programas de Educación Bilingüe Intercultural, pero no ha sido suficiente, además de que la atención es hasta tercero
primaria y su prioridad no es el desarrollo de la educación maya.
Por otra parte, el desempeño docente tiene que ver en el uso y desarrollo del idioma maya en el
aula. El uso del idioma maya en la Educación Maya, es esencial para el desarrollo de la cultura, los
valores, la ciencia, tecnología, arte y cosmovisión. El idioma se genera desde el pensamiento y se
constituye en fundamento para la formación de la identidad de las personas.
El uso del idioma es cotidiano, es social y pedagógico, es decir se usa en la familia, la escuela, la
calle, mercado, así como las instituciones de servicio público. Sin embargo, para la concreción del
uso del Idioma Maya en el aula, es necesario insistir que:
a)

El Idioma como medio de comunicación escolar.
1 Entre estudiantes
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2 Entre estudiantes y facilitadores.
3 Entre facilitadores del aprendizaje.
4 Entre autoridades y facilitadores.
5 Entre padres de familia y estudiantes
6 Entre padres de familia y estudiantes.
7 Entre padres de familia, autoridades y facilitadores.
b)

c)

El Idioma como medio de comunicación pedagógica.
1

En todas las áreas curriculares.

2

En los materiales escritos.

3

En los textos de asignaturas específicas.

4

En los recursos audiovisuales.

5

En la rotulación del edificio y entornos de la escuela.

Realidades antropológicas lingüísticas visibles en los centros educativos mayas.
1 Jóvenes mayas que entienden el idioma maya, pero no lo hablan.
2 Jóvenes mayas que ni entienden ni hablan el Idioma Maya.
3 Jóvenes mayas que aprenden oralmente el Idioma Maya en la calle con sus amigos, pero
sus padres no les permiten hablar su Idioma Maya en su casa.
4 Jóvenes mayas que no dominan bien el idioma español.

d)

Estas condiciones constituyen un serio desafío para las escuelas mayas, al grado de tomar acciones:
1 En el ciclo básico debe existir una etapa de nivelación y actualización para el dominio del
Idioma Maya oral y escrito.
2 Generar un proceso de sensibilización para que los padres de familia apoyen el uso de los
Idiomas Mayas.
3 Desarrollar una metodología para el aprendizaje del idioma maya como L2.
4 Metodología adecuada para el aprendizaje del español como segunda lengua y de cualquier otro idioma.

4/3

Uso del Idioma Español

Se le da mucha prioridad al Idioma Maya en el marco del currículo de la EMBI, pues el Idioma Español no necesita de promoción. El curso de Idioma Español se imparte según las necesidades reales
que tiene la población maya. Partiendo de la premisa de que, si los mayas dominan a la perfección
su idioma materno, se les facilitará el aprendizaje de otros idiomas.
Son variadas las necesidades que tienen las personas mayas para comunicarse en el Idioma Español, entre las que se puntualizan:
1
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Dominar el nivel oral y escrito.




Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

2

Pronunciar correctamente (la fonología).

3

Profundizar el estudio de la gramática.

4

La interpretación correcta de la ciencia.

5

El uso del lenguaje técnico de las especialidades.

Las Escuelas mayas de ACEM, asumen el compromiso dentro del Tejido Curricular de Educación
Maya, Tercer Ciclo, de fortalecer la identidad, principalmente el aspecto lingüístico y el pensamiento
holístico. Es importante la aplicación del currículo para alcanzar las metas de la educación maya,
con apoyo del MINEDUC y alianzas estratégicas con otras instituciones que hacen Educación Maya
Bilingüe Intercultural.

5 ÁREAS CURRICULARES
La educación maya tiene un enfoque cosmocéntrico, de ahí que el enfoque curricular debe de ser
igualmente cosmocéntrico por su carácter relacional, articulador, valorativo y dimensión múltiple.
Está centrado en el cosmos, que contienen el elemento mineral, el elemento vegetal, el elemento
animal, y por supuesto, el elemento humano. El ser humano no es ajeno a estos elementos, más bien
es interdependiente con ellos. Es parte de ellos, y ellos son parte de él.
“Las áreas curriculares son interdisciplinarias, globalizadoras que generan la integración y contextualización del conocimiento, así como de equipos de trabajo entre los docentes/facilitadores de
cada asignatura de las áreas-. Implica que los facilitadores del proceso de aprendizaje, participan
conjuntamente en la planificación, desarrollo académico, monitoreo y evaluación permanente de
los componentes académicos, de manera conjunta y no aislados.
El diseño curricular por áreas es un tipo de organización que favorece el proceso de aprendizaje de
forma integral. Pero para lograrlo, deben guardar relación recíproca, con sustento en los principios
de secuencia horizontal y vertical del currículo, para garantizar la continuidad y la relación entre los
aprendizajes. Debe de haber una estrecha relación entre las áreas y sus componentes y de éstos
con el enfoque curricular que en el proceso de desarrollo curricular se convierte en marco de referencia”. (CNEM: 2005, 56-57).
Tomando en cuenta los ciclos vitales y cosmogónicos mayas, es primordial considerar que durante
el Ciclo de Educación Básica, los jóvenes comienzan, según su edad cronológica la etapa de la
juventud (a partir de los 13 años), los especialistas opinan que “no es una madurez incompleta y no
acabada, sino una condición completa en sí misma” y momento para definir la personalidad de la
persona. Es entonces el momento crucial para el desarrollo de esa personalidad. ¿Qué aprendizajes
significativos en las áreas del conocimiento deben de tener los jóvenes? o ¿qué destrezas y habilidades o competencias deben desarrollar los jóvenes para ser útil en la vida, sin perder su identidad
maya?
1

Se necesita un proceso de aprendizaje creativo que se auto-organice y se autoconstruya, es
decir, que le permita crearse así mismo. “Que sean a través de experiencias de aprendizaje
que hacen posible la auto-organización del conocimiento:
1.1 Vivenciales, reales, inherentes a la propia vida.
1.2 Sensoriales, que impliquen a nuestros sentidos.
1.3 Satisfactorias, gozosas, divertidas, lúdicas.
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1.4 Interesantes, que despierten interés y motivación.
1.5 Sinérgicas, porque dan origen a relaciones significativas y productivas.
1.6 Implicativas, que nos incitan a inmiscuirnos, comprometernos.
1.7 Productivos, que dejan resultados concretos y que nos llevan a la acción”. (Gutiérrez Francisco y Prado Cruz: 2001). La producción tiene como base el bienestar individual y colectivo, el sentido de pertenencia y la identificación de pueblo se fundamenta en la solidaridad.
1.8 Transformadora, capaz de proponer cambios socioculturales en la comunidad;
1.9 Pertinente, que fortalezcan la autoestima y la identidad,
1.10 Cosmogónicas, que sea el cosmos y la madre tierra los referentes inmediatos de aprendizajes, la familia y comunidad los acompañantes en este caminar de auto realización
humana.
2

Identidad cultural: Consolidación de la identidad para elevar la autoestima de los jóvenes,
erradicando el racismo en la educación y promover la cultura y la identidad de los pueblos
mayas.

3

Cuidado de la salud: el Pueblo Maya posee métodos y técnicas de salud preventiva y curativa.
Para la buena salud, estrategias desde el arte culinario hasta hábitos y medicina natural apegada a la salud espiritual, que garantice una buena vida y útil existencia.

4

Cultivar el arte: son indiscutibles las manifestaciones artísticas de cada una de las Comunidades Lingüísticas Mayas en el interior del país, las cuales deben de incorporarse en el sistema
educativo formal.

5

Especialización: es fundamental en el CHOLQ’IJ, la persona debe conocerse y determinar su
función en la naturaleza.

5/1

Áreas Curriculares y Asignaturas

El Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo, ha definido seis áreas de formación, en estrecha relación con
la cosmovisión y cultura maya. Las áreas son: 1) No´j, Área Científico y Tecnológico; 2), ch’owen ,
Área Lingüística; 3) Siwan Tinamit, Área de Ciencias Sociales; 4) Winaq, Área de Salud y Deportes; 5)
Jab´el, Área de Expresión Artística; 6) Tz´ikin, Área de Productividad y Desarrollo.
Las áreas a través de las asignaturas desglosadas se convierten en medios para alcanzar las Vivencias, desarrollar destrezas y habilidades, capacidades y potencialidades en los jóvenes durante los
tres años del Tercer Ciclo y en este sentido se espera que las y los estudiantes sean:
1

Trilingües como mínimo.

2

Actualizados en la tecnología.

3

Solidarios y comunitarios.

4

Identificados con su cultura maya.

5

Sólida su identidad.

6

Reflexivos críticos y propositivos.

7

Coherentes con su ser y quehacer
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8

Saludables física y mentalmente

9

Capaces de mostrar aptitudes artísticas

q

Equilibrados y capaces de decidir y continuar una carrera

5/2

Descripción de las áreas curriculares

Las Áreas, deben de ser entendidas como la estructura curricular que reúne un conjunto de aspectos
conceptuales y metodológicos en torno al ámbito de la formación de los jóvenes, en el marco del
Pixab’ de los abuelos básicamente se enmarca en la búsqueda de la sabiduría –NO’J-, la importancia de la comunicación con los demás el Tzij ch’owen, el hábito al trabajo y la producción –Samaj- y
el Eqalem que significa la consolidación de la personalidad a través de una trayectoria intachable,
los cuales equivalen a lo que Jack de Lors le llama los cuatro pilares de la educación: aprender a
aprender, aprender a hacer, aprender convivir y aprender a ser, (informe de la UNESCO “La educación guarda un tesoro”.

1 Área No’j (Científico y Tecnológico)
El área hace referencia al conocimiento, a la ciencia, a la conciencia, a las habilidades intelectuales, al desarrollo cognitivo que los jóvenes deben desarrollar. Permite genera conciencia de su
ascendencia cultural; conoce la historia de su pueblo y la transmite, y tiene una visión amplia del
hombre, del universo y de las leyes que lo rigen.
Desarrolla en los jóvenes otros niveles de conciencia, para que sea capaz de interpretar, meditar,
escuchar, consultar, proponer, argumentar. Consciente que su perfección será el resultado de esfuerzos sucesivos. Manifiesta una actitud de superación personal.
Disciplinado para sistematizar su conocimiento y crítico de la misma. Articula teoría práctica, practica teoría, pensamiento y acción.
Se prepara para procesos de mediano y lagor plazos de formación (el seguimiento de carreras en el
ciclo diversificado y en la universidad). Aplica la matemática como instrumento científico, las ciencias naturales y el aporte tecnológico de la propia cultura y de otras culturas para el desempeño de
alto nivel en otros espacios educativos.

2 Área Tzij (Lingüística)
Es el campo de la palabra, de la comunicación, del manejo de las habilidades comunicativas para
exteriorizar el pensamiento, llegar acuerdos y a decisiones consensuadas. Su palabra está comprometida con la verdad, cumple su palabra.
Se espera que los jóvenes educandos hablen, lean y escriban en su propio idioma, lo valoran y lo promueven e inician procesos de aprendizaje de la lectoescritura epigráfica maya. Al mismo tiempo,
hablen, entiendan, lean y escriben el castellano como segunda lengua y medio de comunicación
con otros grupos hablantes diferenciados.
Llega a acuerdos utilizando la palabra. Se espera que los jóvenes educandos hayan desarrollado
el don de la palabra sabia, la búsqueda del conocimiento profundo y del sentido de la existencia.
Mantienen una comunicación constante y armoniosa entre ellos mismo, así con los facilitadores docentes y sus madres y padres y los directivos.
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3 Área Siwan Tinamit (Ciencias Sociales)
La historia vista como una ciencia y en constante renovación por los procesos de investigación de
los hechos, análisis e interpretación, permite aprender del pasado y comprender el presente, para
proyectar el porvenir, de manera ordenada, evitando repetir errores. Sin embargo, la historia que
conocemos de nuestro Pueblo Maya, ha sido escrita, analizada e interpretada desde una visión
colonizadora y con información documental igualmente colonizadora3, especialmente el que se
transmite en el sistema educativo nacional.
En este recorrido de la historia, la memoria histórica y tradición oral, son sumamente esenciales e indispensables para analizar y comprender la historia vivida por las y los abuelos mayas, que nos lo han
dejado escrito en documentos del siglo XVII, nuestra responsabilidad es develar esos hechos para
que podamos REESCRIBIR NUESTRA HISTORIA como tarea pendiente de todas y todos.
Los jóvenes estudiantes, al manejar la historia desde la visión maya fortalecen la cultura y consolidan
su identidad. Al mismo tiempo el desarrollo de relaciones sociales de respeto a las diferencias culturales permite el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos. Es sumamente importante
desarrollar responsabilidad y conciencia de sus deberes, obligaciones y derechos. Tendrán las herramientas necesarias para plantear y discutir el tipo de sociedad que se requiere, el sistema político
que se debe de fortalecer o construirse, basados en los lineamientos socioculturales. En esta área
se pretende que el estudiante forme un criterio amplio de su entorno social, desde su cultura y cosmovisión, del conocimiento de su historia, de su solidez de su identidad y autoestima, para propiciar
relaciones socioculturales con otras culturas en un ambiente de respeto mutuo.

4 Área Winäq (Salud y Deportes)
Ante una serie de inquietudes que el ser humano se cuestiona como, ¿cuál es nuestro potencial de
conocimiento hoy en día? ¿Cuál es nuestra capacidad humana? ¿Cuál es nuestro bienestar psicológico? ¿Cuál es el estado de nuestra salud mental, física y espiritual? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para el desarrollo de todo ello en las niñas, niños y jóvenes? El área pretende hacer efectivo el
valor de: Awojb’anik, que significa “ayudar a mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo”. Es el
valor que la comunidad cultural maya le da a la acción de ayudar a mantener la energía esencial
del espíritu en el ser humano; por eso, en todo momento de la vida de la persona se debe procurar
que la fuerza del espíritu no se debilite o se aleje de ella. Es acompañada de procurar Ri ch´ajch´ojil,
ri jeb´elik´aslem, La belleza y la limpieza en nuestra vida. Ch´ajch´oj, significa limpio, pero también
es la presencia de las personas en su limpieza y en la labor de sus trabajos. Jeb´elik, es el concepto
de lo bien hecho, elaborado, lo bien concebido, la belleza. Lo que permite que el área fomente
los buenos hábitos para conservar la buena salud material y espiritual, que propicie un desarrollo
inmediato de los estudiantes. La buena salud material y espiritual permite la facilidad del desarrollo
académico, haciendo énfasis en la salud espiritual para buscar la armonía.
También el área pretende desarrollar equilibrio entre CUERPO, MENTE Y ENERGÍA, que es un camino
a la Armonía a través de la Actividad Física, la Recreación Educativa y los Deportes.
Debido a que el cuerpo físico es la morada del Yo, se produce una lucha constante entre la voluntad del cuerpo y la del espíritu. Lejos de ser el dueño del vehículo material que ha escogido, el Yo se
convierte insensiblemente en su esclavo, ya que es incapaz de controlar a las cuatro inteligencias
que actúan en el individuo dentro del campo fisiológico y que son la inteligencia del aparato procreador, la del aparato digestivo, la del aparato circulatorio y la del aparato respiratorio.

3

Colonizadora, nos referimos a las actitudes racistas, con complejo de superioridad y extranjera.
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Sin embargo existe un mundo mejor, de plena realización humana y de vida en armonía con la naturaleza y el cosmos. Se puede entender desde el Paradigma Emergente de la Nueva Conciencia, de
la ciencia más moderna (física quántica). La Ciencia de hoy se encuentra desarrollando una nueva
visión del mundo más acorde con las necesidades del planeta y con las aspiraciones humanas de
bondad, belleza, justicia y plenitud de vida.
Esta bondad, justicia, belleza y plenitud de la vida, si junto a la revolución pedagógica o educación
holística el área genera una educación capaz de orientar la agresividad humana hacia formas
constructivas y de utilizar la inteligencia con conciencia. El deporte, la recreación educativa en armonía, permite la reconciliación entre mente, cuerpo y espíritu.
Es un reto la sincronía de una educación del deporte y el juego para el desarrollo de un ser en estado
armónico entre su mente, su cuerpo y la energía. Los ciclos vitales de la naturaleza, la cultura y la
relación con el cosmos pueden ser elementos esenciales para la concepción de un proceso educativo que integre el desarrollo del conocimiento y la conciencia cósmica.

5 Tz’o’ij Jab’el (Expresión Artística)
Toda persona busca la belleza en cualquier rama del arte, por lo que esta área permite ubicar al
estudiante en algún aspecto de la estética. En el mundo maya cualquier manifestación parte desde la manera de ver el mundo y la vida, desde la cosmovisión. Insistir la relación que existe entre la
Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal, tecnología, organización social, desarrollo científico y el arte propio de la
cultura maya.
El área propicia el conocimiento de las expresiones artísticas que posee el Pueblo Maya, conceptos,
técnicas, diseños, matemática, geometría, símbolos, mitos, arte, colores, significado y significante de
los elementos y procesos que el arte conlleva.

6 Área Tz’ikin (Productividad y Desarrollo)
El área de Productividad y desarrollo está dentro del contexto de la cultura maya, entendiéndose el
desarrollo productivo no solo económico sino en también el marco social y enfoque es comunitario,
colectivo antes del bien personal.

5/3

El proceso de integración curricular

La planificación administrativa y técnico pedagógico de la escuela o centro educativo maya, es
participativa. Esto significa que debe contar con el criterio de los docentes de las distintas especialidades, los padres de familia, los representantes estudiantiles y las autoridades, para evitar la disgregación de esfuerzos. Además, los objetivos deben ser comunes, con base en el enfoque holístico,
donde exista la unidad y la interrelación entre todos los elementos. Acompañado por una comisión
técnica pedagógica en cada centro educativo.

5/4

Metodología y materiales educativos

En un proceso de educación sistemática de la Educación Maya, no puede desarrollarse sin el pleno
conocimiento de las implicaciones de la aplicación metodológica y uso de materiales. Entre ambas
hay una estrecha relación, siendo los materiales educativos auxiliar de la metodología, para que el
aprendizaje desde la Educación Maya sea útil para la vida.
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Se describen procesos metodológicos para el cumplimiento de los propósitos diseño curricular. En
cuanto a las metodologías se presentan en dos bloques. La primera en relación a las diferentes
formas de aprendizajes en la cultura maya y la segunda algunas metodologías de la pedagogía
contemporánea que convergen con los intereses de las escuelas mayas. En relación a los materiales educativos, un cuadro de las orientaciones generales para velar por su pertinencia cultural y
lingüístico.

1 Metodología
En el campo de la pedagogía frecuentemente surgen preguntas, tales como: ¿Por dónde empezar?
¿Qué camino seguir? Es más, si es educación maya, ¿Qué es lo que debe ser diferente a la Educación tradicional? Obviamente, no existe Educación Maya si no se han incorporado los elementos
de la cultura maya en el proceso educativo. Es igualmente significativo el enfoque de desarrollo
de los contenidos, como medio para alcanzar las vivencias planteadas. De las vivencias surgen los
contenidos de desarrollo y no viceversa. Las técnicas permiten el desarrollo metodológico y su fin el
aprendizaje de las y los estudiantes.
Se embozan los métodos en que se fundamenta la práctica educativa de la escuela maya, complementados por otros de la pedagogía contemporánea. Sí la metodología es el camino que se
recorre de manera predeterminada, al hacer lo contrario es hacer las cosas de manera casual,
desordenada o provocar reacciones accidentales. Aunque hay que reconocer la espontaneidad y
creatividad de la persona, que no precisamente es improvisación.
Es importante que los facilitadores/docentes generen procesos investigativos para consolidar los procesos pedagógicos mayas y registrar las experiencias exitosas (sistematización de los procesos), que
permitan acumular experiencias comprobadas en su efectividad, que sean transmitidas a las nuevas
generaciones.

a)

Metodologías en la cultura maya

Entre las metodologías propias que se desarrollan en la cultura maya, corresponden didácticamente
al espacio para el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos, espirituales, energéticos, materiales y estéticos-artísticos, que unidos e integrados, ayudan a la construcción de la personalidad
compleja del ser humano.
El uso de metodología facilita y viabiliza el desarrollo individual y la vida ceremonial de la persona
dentro de la comunidad. Se concibe también como la transmisión de los principios, valores, éticas y
Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal del Pueblo Maya, a través de la convivencia cotidiana del consejo de los
mayores y la realización de las diferentes ceremonias que acompañan el desarrollo de la personalidad en el transcurso de su vida a través de las diferentes etapas.
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a) Elementos estratégicos del proceso de aprendizaje de la Educación Maya escolarizada
Elemento estratégico

1 El Pixab’

Descripción
Hablar del consejo, no es simplemente escuchar
palabras. Los principios del Pixab’ o consejo están
fundamentados en el hacer y la experiencia del quien
los transmite.
El Pixab’, es orientación, es dirección, es guía para
la vida, para el trabajo y para la convivencia. Es el
método utilizado por madres y padres, abuelas y
abuelos en la educación de sus hijas e hijos, nietas y
nietos en la familia.

Implicaciones
pedagógicas
Las orientaciones
del facilitador (a)
deben estar bien
fundamentadas,
porque forman el
cuerpo teórico del
que hacer para el
aprendizaje del y la
estudiante.

Las principales fuentes del saber y del conocimiento
están en la experiencia, arraigada en la realidad y la
vida misma.

2 Ta Tzaq’ilib’ej rij
(El ejemplo)

3 El
acompañamiento

En el idioma maya Kaqchikel la expresión “ta
tzaq’ilib’ej rij”, es equivalente a “sígale los pasos” o “así
hay que ser” o “así hay que hacer”. Es un componente
muy importante para el aprendizaje. Porque es
observando las acciones y actitudes del guía-maestro
se aprende.

El facilitador o la
facilitadora dice y
hace con el ejemplo.

Se aprende con acompañamiento, con apoyo de
los docentes, las madres, padres, abuela/os y líderes
del grupo. Por ejemplo, los Ajq’ijab’ en su proceso de
aprendizaje, siempre son acompañados por su guía,
pues media entre los contenidos y el aprendizaje.

La facilitadora o
el facilitador, es el
mejor tutor del o la
estudiante quien
acompaña el proceso
de aprendizaje.

En la escuela maya contemporánea el facilitador o
facilitadora es guía.

4 El ritmo

En la Educación Maya se pasa de un nivel de
complejidad a otro cuando el y la estudiante haya
obtenido y desarrollado capacidades efectivas
concretas.
La diferencia de ritmos entre las y los estudiantes no es
un problema, porque tiene que ver con sus energías
del día de nacimiento en el calendario maya. Y para
ello, este espacio da a las y los estudiantes avanzadas
o avanzados la oportunidad para convertirse en cofacilitadores de los demás. Se convierten en agente
que comparten su aprendizaje con los demás,
haciendo así el ejercicio de agente multiplicador y
solidario.
Una unidad temática o contenido se da por concluida
solo cuando las y los estudiantes hayan alcanzado la
capacidad o las capacidades trazadas.
La casa del saber, del saber hacer y del saber ser, se
construye con los adobes bien puestos cuidando que
las hiladas inferiores den soporte y guía a las hiladas
siguientes.
El estudiante adquiere habilidades, conocimientos
y desarrolla sentimientos, aún cuando no haya
terminado de ver los contenidos programados,
porque, no es la cantidad de contenidos lo que
cuenta, sino, la calidad de contenidos.

El sustento de la teoría
es la práctica, la
actividad, el hacer las
cosas.

El o la estudiante
deben darse cuenta
de su verdadero
ritmo de trabajo
y conversarlo con
el facilitador o
facilitadora, así evitar
aceleraciones que
puede perjudicar
su proceso de
aprendizaje.
Las diferencias
individuales e
inteligencias múltiples
son categorías que
surgen del ch’umilal
y rompen esquemas
con la uniformidad de
ritmos.
El facilitador debe
hacer el esfuerzo por
asumir esa realidad
latente en el aula,
para evitar deserciones
escolares que no son
más que expulsiones
escolares.
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5 La inmersión

La idea es proporcionar al estudiantado una
educación social y culturalmente pertinente con vida
y para toda la vida. La cultura maya es inclusiva, por lo
que cada quien tiene una clara misión que cumplir.
La y el estudiante se encuentra inmerso (a) en un
ambiente en que prevalecen los valores, el idioma, la
cosmovisión, la organización y la socialización de la
comunidad maya. El idioma maya es de uso común en
la escuela, la estructura organizativa, las costumbres
alimenticias y las normas de las relaciones sociales
y otros son parte del ambiente, obviamente estos
principios trascienden el período de clases.

El o la estudiante
debe saber que es
protagonista de su
propio aprendizaje,
“constructor de su
propio destino”.

Pero aún dentro de la clase, la inmersión indica la
entrada a un mundo especial, el mundo de las
ciencias, del idioma maya, el mundo fascinante de los
números, de los seres sociales, de la cultura propia, del
arte, porque, el y la estudiante son protagonistas de su
propio aprendizaje y no solo espectadores pasivos.

6 Lo cíclico

7 Lo holístico

8 Resultados o
productos.

La forma cíclica pretende desarrollar una visión del
tiempo en forma circular. Representa movimientos
serpentinos de alto y bajos periodos, cuyo contenido
es integral y multidimensional. La filosofía, el tiempo,
el espacio, la ciencia, y la Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal
pueden ser integrados. Lo que se siembra se cosecha,
se nace y se muere, estos son los ciclos vitales y ciclos
naturales.

El o la estudiante debe
estar seguro(a) y revisa
que el trabajo contiene
este principio.

La cultura maya presenta su existencia de manera
integral, integrada e integradora, como una infinita
red de relaciones de manera que todos somos
interdependientes. Es importante que se tome en
cuenta el contexto. El pensamiento maya es integrador
y su fin último es la armonía para el logro del equilibrio.

La y el estudiante
comprueba que el o
los trabajos contienen
los elementos o
componentes
necesarios para
considerarlos
completos.

A través de hechos concretos, el y la estudiante
demuestra lo aprendido durante el proceso, con el
acompañamiento del facilitador.

El facilitador evalúa
el o los resultados a
través de actividades
concretas realizadas
por parte del
estudiante durante el
proceso.

Decir que, tiene inicio
y cierre, porque no
puede haber trabajos
inconclusos, sino que
alcanzan niveles
cada vez más altos y
profundos.

Que pueden ser
productores, creadores
de materiales diversos
y productores
intelectuales.

b) Algunas premisas de aprendizajes cosmogónicas.
1

Las abuelitas y los abuelitos nos enseñan en la gran aula magna que es el universo.

2

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

3

La voz del consejo es la voz de los ancianos y ancianas que tienen el don de doble mirada.
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4

La abuela mientras caminaba al pueblo decía: “nosotros podemos ser cultivadores del mundo,
nuestra misión es ayudar a trazar el camino de la humanidad”.

5

Recuerda que la autoridad no se ejerce con prepotencia sino con la humildad que nos da el
servir.

6

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

2 Materiales Educativos
Se han establecidos algunos “Criterios e indicadores de calidad” para la producción de materiales
educativos en contextos multiculturales. (Encuentro de los Pueblos hacia la búsqueda de materiales
EBI regionalizados de calidad en Guatemala: 2008), el cual consideramos sumamente importante
tomarlo en cuenta. Para efectos del Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo, nos permitimos, enfocarlo
para la población maya, aunque está construido para los Pueblos Indígenas.
CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS MAYAS

N°
1

CRITERIOS
Desarrolla elementos de la
Cosmovisión del Pueblo Maya.

INDICADORES
1 Aborda conocimientos y saberes del Pueblo Maya y otras
civilizaciones.
2 Esta presente la armonía con el Cosmos.
3 Cuidado y respeto a la naturaleza, desde su propia ética
ecológica.
4 Relaciones de armonía y respeto entre las personas y
pueblos.

2

Desarrolla la Identidad propia y
colectiva.

1 Aborda conceptos, práctica y valores para la formación de
ciudadanía y la interculturalidad.
2 Fortalecimiento de la identidad y autoestima de los pueblos.
3 Responde al marco filosófico e ideológico del Pueblo Maya.
4 Visibilización de personajes sobresalientes, actuales e
históricos, propios del Pueblo Maya.

3

Contenido con sentido y
significativo.

1 Debe ser atractivo, interactivo, creativo y recreativo y,
lúdico.
2 Claro, práctico, comprensible, entendible.

4

Útil y práctico para la vida.

1 Ayuda a pensar, sentir y actuar individual y colectivamente,
propiciando el desarrollo de la razón, el pensamiento,
experiencias, sentimientos y Ruk’u’x Mayab’ K’aslemal.
2 Estimula la transformación de la realidad del sujeto y su
entorno.
3 Contribuye a interpretar y transformar la realidad de manera
sostenible en armonía con la naturaleza y el cosmos.
4 Contribuye al conocimiento y desarrollo de modelos
socioeconómicos propios.
5 Busca fomentar competencias para relacionarnos con el
mundo actual desde la propia cultura.
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5

Correspondencia pedagógica
desde la vivencia de la Cultura
Maya.

1 Toma en cuenta las diferencias individuales, estilos de
aprendizaje e inteligencias individuales evaluados desde la
taxonomía de la propia cultura, [ejemplo, Calendario Maya
Cholq’ij].
2 Mediación acorde al contexto local, a la edad y desarrollo
de las personas.
3 Toma en cuenta su entorno ecológico y geográfico.
4 Propicia el proceso de autoformación continua individual y
colectiva.

6

7

Corresponde a los niveles de
concreción curricular.

Pertinencia, histórica, lingüística
y cultural.

Estimula la participación:
1 Nacional
2

Regional: Pueblo/Comunidad Lingüística

3

Local

1 Se basa en la cultura e idiomas mayas.
2 Innovación de los elementos culturales mayas para su
funcionalidad en un ambiente científico y tecnológico.
3 Utiliza los idiomas propios estandarizados en todos los
diferentes ambientes, niveles y contenidos científicos,
artísticos y tecnológicos.
4 Apropiación y contextualización a la cultura propia de
elementos de otras culturas del mundo.
5 Presenta técnicas de análisis de hechos de discriminación y
racismo.
6 Genera interpretación crítica de la realidad y de la historia.

8

Equidad e igualdad

1 Promueve la dignificación de las personas por su condición
de género, étnica, de clase, de edad, ubicación geográfica
y de discapacidad.
2 Promueve el protagonismo de las mujeres, especialmente
rurales, para promover la equidad, la igualdad y la justicia.

9

Promueve los derechos de los
Pueblos.

1 Promueve el estudio crítico y práctico de los derechos
individuales y colectivos del Pueblo Maya, especialmente los
derechos territoriales y colectivos de los Pueblos Indígenas y
afrodescendientes.

q

Criterio editoriales

1 Distribución creativa de espacio.
2 Las ilustraciones son congruente al contexto del Pueblo
Maya.
3 Correcta escritura de los idiomas.
4 Enumeración de las páginas en numeración maya.
5 Iconos, colores y simbología propios mayas, tratados con
conocimiento y respeto.
6 Involucra a diagramadores y correctores hablantes del
idioma de los materiales.
7 Refleja el referente positivo de la situación social, cultural y
lingüística de los Pueblos.
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w

Materiales paratextuales

1 Propios de la comunidad
2 Basados en la cultura
3 No contaminan el ambiente
4 Propician la creatividad y la innovación.

e

Desarrollo de Actitudes

1 Recrear la cultura para el mundo de inicio del 13 B’aqtun y
siglo XXI
2 Parte de las vivencias positivas y de los aprendizajes de
situaciones adversas.
3 Generan nuevos conocimientos para el mundo actual desde
la propia cultura.
4 Contribuyen a la autorealización en diversos contextos.
5 Contribuye a nuevas relaciones sociales, económicas,
culturales, de género, etcétera.
6 Fomenta la independencia y la interdependencia de las
personas y los Pueblos, desde la propia cultura.

r

Promueve la organización social
de los Pueblos.

1 Muestra, desarrolla y aplica las formas propias de
organización.
2 Involucra la participación y toma de decisión de la familia y
de la comunidad.
3 Propicia el conocimiento y práctica de las formas de
organización comunitaria de los Pueblos.
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ROX TANAJ
Tercera Parte

MARCO PROGRAMÁTICO

“Hablaban, conversaban; vieron, escucharon, anduvieron y eran seres
buenos y hermosos…
Tanto las primera Abuelas y Abuelos eran dotados de inteligencia, con vista extensa,
con alcance para conocer todo lo que hay en el universo y contemplar todo su entorno,
lo que hay en el cielo, en la tierra y en la mar; dotados de plena sabiduría y corazón
agradecido” (Pop Wuj)
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1 MARCO PROGRAMÁTICO
Justificación

1/1

Es necesario delimitar el contenido programático de los conocimientos y destrezas que el Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo, pretende desarrollar. También es importante enfatizar el enfoque holístico
e integral en armonía con el Universo, la naturaleza y sus elementos que en el Marco Conceptual se
acentúa.

Fundamentos

1/2

La cosmovisión maya, es el cimiento para el desarrollo de las áreas curriculares lo que hace necesario e imprescindible la utilización de terminología maya en la definición de cada área. ACEM define
como área, al grupo de conocimientos que tienen como fin principal promover el desarrollo de las
Vivencias en los estudiantes, Las áreas curriculares permiten el desarrollo integral de los educandos,
incluyendo como elemento primordial la pertinencia que exige el contexto nacional.

Áreas Curriculares

1/3

Las áreas están descritas en el Marco Conceptual, por lo que no es necesario describirlas de nuevo.
Es importante que el facilitador los revise para su apropiación conceptual y de enfoque.

Áreas y Cursos

1/4
No.

ÁREAS
No´j

1

Área Científico y Tecnológico
Tzij

2

Área Lingüística.
Siwan Tinamit

3
4

ASIGNATURAS
Matemática Universal y Cosmomatemática Maya,
Ciencias Naturales (incluye astronomía), Computación
Idiomas: Maya, Español e Inglés (gramáticas oral y escrito y
literatura)

Área de Ciencias Sociales.

Historia y geografía, Cultura Maya e Identidad,
Organización para la Vida Ciudadana.

Winaq

Salud y Nutrición, Recreación y Deportes

Área de Salud y Deportes
Jab´el

5

Área de Expresión Artística
Tz´ikin

6

Área de Productividad y Desarrollo

1/5

Artes Plásticas, Arte Maya, Música y Danza Maya, Música y
Danza Universal,.
Área productiva, Mecanografía, Comercio y Economía,
Comercio y Contabilidad.

Distribución de Cursos y Tiempo

La distribución del tiempo y de los cursos está basada en las siguientes reflexiones:
1

90

A mayor tiempo para el desarrollo educativo en el aula, mayor proporción de aprendizajes y
posibilidades de cumplimiento con las metas del plan del curso e implementación de las Vivencias Mayas y Competencias Marco.
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2

El desarrollo de todos o la mayoría de los cursos en forma simultánea no garantiza afianzamiento de los aprendizajes, por lo que es necesario prever mecanismos metodológicos que incluya
integralmente los conocimientos.

3

Los cursos deben tener seguimiento y secuencia todos los días, para evitar la falta de atención
que se provoca en los estudiantes.

4

Búsqueda de la secuencia vertical y horizontal de los cursos, a efecto de que se establezca
claramente cuando un curso sirve de base a otro, en una sucesión lógica.

5

Establecimiento de una evaluación flexible que le permita al estudiante aprobación de cursos
basado en el desarrollo de las vivencias mayas y competencias.

6

Una metodología activa, participativa y vivencial con mayor tiempo de inversión, garantiza el
desarrollo de las Vivencias Mayas y Competencias de los estudiantes.

7

Todos los cursos tienen secuencia vertical durante los tres años que dura el ciclo escolar.

8

El Plan Anual de estudios responde al programa curricular vigente, que comprende las áreas y
los cursos correspondientes a cada uno de los grados. Los cursos han de desarrollarse en jornada matutina o vespertina, en cinco horas diarias distribuida entre cursos básicos y específicos
o complementarios. A excepción del tiempo que se otorgará a las áreas productivas (talleres)
que serán desarrolladas en tiempos adicionales de acuerdo a las necesidades y condiciones
de las escuelas.

1/6

Los cursos se desarrollarán en dos módulos:

Primer módulo
1

Los cursos básicos se desarrollarán en cinco períodos semanales de una hora diaria y un total
90 períodos.

2

Los cursos específicos o complementarios se desarrollarán dos períodos a la semana de 1:30
horas, a excepción de talleres que será 1:30 horas a la semana y un total de 54 y 27 períodos
respectivamente, durante el módulo.

Segundo módulo
1

Los cursos básicos se desarrollarán cinco períodos de una hora diaria y un total de 90 períodos.

2

Los cursos específicos o complementarios se desarrollarán dos períodos a la semana de 1:30
horas y un total de 54 períodos, a excepción de los talleres que se desarrollaran de acuerdo a
las necesidades y condiciones de los centros educativos.

3

El curso de mecanografía el estudiante podrá cursar en cualquier grado del ciclo básico.

4

El curso de computación es opcional en las escuelas. En cuanto que las instituciones logren sus
academias, inmediatamente se incorporará en el pensum oficial.

5

Se considera dentro del horario un receso de media hora diaria.

6

Los nombres de los cursos en idioma maya será consensuada por los centros educativos de
acuerdo a su región lingüística.




91

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Primer Módulo de Enero a Mayo (18 semanas)
GRADOS – CURSOS-PERÍODOS

L

M

M

J

V

Horas a la
semana

Horas
al año

PRIMERO BÁSICO
1

Matemática Universal y
Cosmomatemática Maya

1

1

1

1

1

5

90

2

Idioma Maya

1

1

1

1

1

5

90

3

Historia y geografía

1

1

1

1

1

5

90

4

Salud y Nutrición

1:30

3

54

5

Artes Plásticas

3

54

6

Área Productiva (teoría)

1:30

27

1:30
1:30

1:30
1:30

SEGUNDO BÁSICO
1

Matemática Universal y
Cosmomatemática Maya

1

1

1

1

1

5

90

2

Idioma Maya

1

1

1

1

1

5

90

3

Cultura Maya (Identidad)

1

1

1

1

1

5

90

4

Salud y Nutrición

1:30

3

54

5

Arte maya

3

54

6

Área Productiva (teoría)

1:30

27

1:30
1:30

1:30
1:30

TERCERO BÁSICO
1

Matemática Universal y
Cosmomatemática Maya

1

1

1

1

1

5

90

2

Idioma Maya

1

1

1

1

1

5

90

3

Organización
ciudadana

1

1

1

1

1

5

90

4

Salud y Nutrición

3

54

5

Arte Maya

3

54

6

Área Productiva (teoría)

1:30

27

para

la

vida

1:30

1:30
1:30

1:30
1:30

Segundo Módulo de Junio a Octubre (18 semanas)
GRADOS – CURSOS-PERÍODOS
PRIMERO BASICO

L

M

M

J

V

Horas a la
semana

Horas al
año

1

Ciencias Naturales

1

1

1

1

1

5

90

2

Idioma Español

1

1

1

1

1

5

90
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3

Comercio y Economía

1

4

Idioma Inglés

1:30

5

Música y Danza Universal

6

Recreación y Deporte

7

Área de Productiva (práctica)

1

1

1

1

1:30
1:30

1:30
1:30

5

90

3

54

3

54

1:30

27

SEGUNDO BÁSICO
1

Ciencias Naturales

1

1

1

1

1

5

90

2

Idioma Español

1

1

1

1

1

5

90

3

Comercio y Contabilidad

1

1

1

1

1

5

90

4

Idioma Inglés

1:30

3

54

5

Música y Danza Maya

3

54

6

Recreación y Deporte

1:30

27

7

Área Productiva (práctica)

1:30
1:30

1:30
1:30

TERCERO BASICO
1

Ciencias Naturales

1

1

1

1

1

5

90

2

Idioma Español

1

1

1

1

1

5

90

3

Comercio y Contabilidad

1

1

1

1

1

5

90

4

Idioma Inglés

1:30

3

54

5

Música y Danza Maya

3

54

6

Recreación y Deporte

1:30

27

7

Área Productiva (práctica)

1/7

1:30
1:30

1:30
1:30

Guías Curriculares

Para el logro de una Educación Maya Bilingüe Intercultural de calidad y el alcance de
los aprendizajes significativos de las señoritas y jóvenes es necesario el manejo del Marco
Conceptual de este Tejido Curricular Maya que fundamenta los procesos de aprendizaje
desde la cosmovisión maya y del paradigma pedagógico holístico. Esto ha sido considerado como base para planificar e implementar el Tejido Curricular Maya del Tercer Ciclo de
Educación Maya Bilingüe Intercultural.
La implementación del Tejido Curricular Maya necesita que el facilitador conozca, maneje
y se apropie del enfoque del Tejido Curricular Maya Bilingüe Intercultural. La Guía Curricular
es un instrumento que reúne en un solo bloque el enfoque, la estructura, las vivencias, competencias, y los contenidos del Nuevo Currículo, es un medio para el logro de los aprendizajes anhelados y la formación de la persona deseada llegando a ser crítico, propositivo,
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comprensivo, analítico, que dialogue, trabajar en equipo, resolver problemas, respetar la
diferencia, apropiarse y ser sujeto de la historia y cultura maya, con una identidad e idioma
fortalecido.
1 Objetivos
Objetivo General.

Guiar y orientar el proceso de aplicación del Tejido Curricular Maya del Ciclo Básico enfocado en el desarrollo de las r Vivencias Mayas en el marco de la concresión de la planficacin curricular por Pueblos.
Objetivos Específicos.
1

Desarrollar adecuadamente los diferentes procesos propuestos en la guía programática en el
contexto escolar.

2

Ser base la Guía Curricular para el desarrollo de los diferentes contenidos propios de la cultura
e interculturales para coadyuvar a la construcción de una sociedad plural.

3

Orientar el proceso educativo de las escuelas mayas de ACEM.

4

Desarrollar y practicar la filosofía de las escuelas mayas de ACEM a través del Tejido Curricular
Maya del Tercer Ciclo de la Educación Maya Bilingüe Intercultural.

5

Realizar mejoras y validar los contenidos propuestos en la guía programática en el centro educativo.

2 Componentes de la Guía Curricular
En cuanto a los contenidos, la Guía Curricular contiene 4 elementos fundamentales para
que el facilitador del proceso de aprendizaje planifique sus cursos estableciendo un equilibrio entre la filosofía y pedagogía maya con el Paradigma Pedagógico actual.
1

Relación con el Calendario Maya y el Nawal de los estudiantes: Permite una integración de los conocimientos con las Energías de los días del Calendario Maya y el Nawal
de cada estudiante, con los contenidos de aprendizajes y formas de evaluar para
alcanzar su desarrollo con las r Vivencias Mayas Esa relación fortalece la identidad
de los docentes, así como un nivel de conocimiento, manejo o dominio y práctica del
facilitador del Calendario Maya.

2

r Vivencias y Competencias: la vivencia (experiencia cotidiana) es el desarrollo de

capacidades actitudinales, afectivas, procedimentales, técnicas y conceptuales,
cognitivas para la plenitud de la vida (realización humana) en el cumplimiento de la
misión.
Son acciones concretas y cambio de actitudes reflejadas en su relación consigo mismo, con los estudiantes y personal docente y en la resolución de problemas de su
comunidad, desarrollo sostenible con identidad.
Contenidos: son medios para el desarrollo de las r Vivencias que los estudiantes deben adquirir como conocimiento y actitud; vinculados directamente con los días del
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Calendario Maya y el Nawal de cada estudiante en conexión con los ciclos vitales y
naturales y comprender la dinámica natural del tiempo. Todo conocimiento tiene relación con las Energías del Nawal del día del Calendario Maya y de esa manera una
formación holística e integral.
4

Evaluación: Son actividades programadas que evidencian las r Vivencias alcanzadas con instrumentos e indicadores de aprendizajes. Se comprueba así de manera
cualitativa y cuantitativa los alcances de los aprendizajes.

5

La presentación de la dosificación de contenidos se hace en cuatro unidades o apartados. Estos no representan meses o bimestres, porque es un proceso que se hace
para alcanzar las Vivencias, así el cierre de la unidad se hace con la verificación del
alcance de las mismas.

6

Actividades: son las acciones programadas para que el proceso educativo sea lúdico
y significativo. Se cuentan con material pedagógico elaborado o se elabora, cuidando que tenga las características basadas en la pertinencia cultural, lingüística y cultural.

3

Estructuras de las guías curriculares

Estructuralmente, la guía curricular se presenta en 4 columnas, en la primera aparece los
cuatro bloques de unidades en secuencias vertical de uno a cuatro. Es la que le sirve al facilitador pues la especifica la secuencia de los diferentes bloques de contenido.
En la segunda columna se especifica la relación que existe entre el Calendario Cósmico
Maya con los contenidos, pues es un instrumento científico que sirve para guiar y ordenar la
vida de los seres humanos dentro de un universo complejo pero equilibrado y que se debe
reflejar en el ordenamiento de la sociedad.
En la tercera columna aparecen Vivencias que se debe alcanzar en el desarrollo de los
contenidos.
La cuarta columna lo ocupan los contenidos, que están planteados en correlación horizontal con las Vivencias.
En la quinta, indicadores de procesos de evaluación. Espacio donde se especifican los resultados que a alcanzar.
1 Vivencias
El Tejido Curricular Maya del Ciclo Básico se caracteriza por desarrollar una educación
abierta, flexible, holística, circular, integral, sistémica, natural y cósmica, que exige una
transformación de pensamiento, de percepciones, valores, construcciones ideológicas y
de actitudes ante la vida.
El desarrollo de las r Vivencias se encamina a la solución cotidiana de problemas en el
marco del equilibrio, personal, familiar, social, con la naturaleza y el cosmos y sobre todo su
fin ultimo es la realización y trascendencia humana.
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Ejemplo de desarrollo de cada contenido en la estructura curricular
UNIDAD

1

CHOLQ’IJ

VIVENCIA

TIJAX: es el símbolo
del dolor, significa
herida, corte con
obsidiana, se pide
en Tijax la cura de
enfermedades,
es el día de los
curanderos y de
la medicina.

Aplica procesos
curativos propios de
la cultura Maya para
mantener buena salud
física y mental.

CONTENIDOS

EVALUACION

Presenta un
informe de
Las plantas.
investigación
El uso de los de al menos
un caso de
animales,
enfermedad en
huevo y
su familia o de
hueso.
un miembro de
la comunidad
curado con
plantas u otro
elemento
natural.
Medicina
Maya

Procedimiento Metodológico
Actividades Previas:
1

Diálogo con estudiantes sobre el día Tijax. El Tijax significa dolor, sufrimiento, herida pero también es medicina, es el día del médico y de la medicina, es signo de personas fuertes y valientes, personas colaboradora, amigable y amorosa. Les facilita hablar en público, tienen facultad de cultivar la medicina y ayudar a la curación y sanación de las personas y animales.

2

Socialización entre compañeros de testimonio de vida con relación a día de nacimiento, hacer estudios y comparaciones de actitudes es importante conocer el día de nacimiento de los
alumnos, para reflexionar, discutir, sobre su ch’umilal y la esperanza.

3

Dar a conocer que cada persona tiene particularidad, capacidad o vocación definida de
acuerdo al calendario cósmico maya y de conformidad con ello se debe estimular, orientar las
habilidades, capacidades, potencialidades y las actitudes naturales de cada ser humano, según su día de nacimiento. El ch'umilal es un don de la persona, también, es la fuerza de Nawal
para el cumplimiento de su vocación o de su misión.

4

Explicar que el calendario maya nos da una visión del mundo, es un instrumento de dirección
espiritual, marca la vida ritual, es instrumento de discernimiento, es instrumento de equilibrio y
es un instrumento científico. Por tal razón se debe de aplicar dichos conocimientos desde cualquier actividad que se realiza.

5

Realizar reflexiones personal sobre el Nawal, para que oigan sus corazón, para que oigan su
cuerpo, la palabra puede nacer del pensamiento o del corazón. Autoevaluarse y ver como
se ha vivido en el tiempo, por que todos tenemos algo de bueno y algo de malo o debilidad,
necesitamos conocernos mejor para aprovechar lo bueno y controlar lo malo que hay en nosotros, después de la celebración de To’j se puede reflexionar y apuntar las fortalezas y debilidades y poner metas personales para mejorar el rendimiento escolar, actitudinales, etc.

6

El ser humano, aunque somos seres imperfectos y débiles, estamos llamados a la perfección,
siempre tenemos la posibilidad de cambiar o mejorar, solo descubriendo las fortalezas podemos caminar para construir la vida. El calendario es para la vida, no para la muerte.
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7

El calendario nos muestra que tenemos elementos positivos y elementos negativos. Es lo que
nos da la posibilidad de luchar contra nosotros mismos, de sacar adelante nuestra pasión y entrega. Lo negativo es para superarnos. Quien es cerbatanero puede usar sus aptitudes para la
vida, no para la muerte. Eso depende de uno. La fecha y el Nawal son un estímulo para luchar.

Cuando nos confrontamos con nuestro nawal y descubrimos que somos exactamente lo que dice,
eso nos da una paz interior muy grande, porque reafirma nuestras opciones y convicciones.
Realizando estas actividades con los estudiantes ayudará para que ellos cultiven las habilidades
especiales que poseen.
Actividades posteriores.
Sistematizar los conocimientos adquiridos en el campo de investigación, presentar a través de un
documento formal u otra en forma creativa.
Evaluación:
Presenta un informe de investigación de al menos un caso de enfermedad en su familia o de un
miembro de la comunidad curado con plantas u otro elemento natural.
4 RELACIÓN DE VIVENCIAS MAYAS CON COMPETENCIAS DEL CNB (B’atz’ Edgar Choguaj: 2009)
13 VIVENCIAS MAYAS (CNEM: 2006)

COMPETENCIAS MARCO (MINEDUC: 35-2005)

Practica los principios y valores de la cosmovisión
maya, para establecer relaciones armoniosas
entre los elementos naturales de su entorno y los
elementos del Cosmos

1.

Promueve y practica los valores en general, la
democracia, la cultura de paz y el respeto a los
derechos humanos universales y los específicos de
los pueblos y grupos sociales guatemaltecos y del
mundo.

Aplica los principios, valores y procesos de acuerdo a
su misión, fundamentándose en su Ch’umilal

2.

Actúa con asertividad, seguridad, confianza,
libertad, responsabilidad, laboriosidad y
honestidad.

Comprende y aplica los principios y procesos espirituales fundamentados en la cosmovisión maya.

3.

Utiliza el pensamiento lógico, reflexivo, crítico
propositivo y creativo en la construcción
del conocimiento y solución de problemas
cotidianos.

4.

Se comunica en dos o más idiomas nacionales,
uno o más extranjeros y en otras formas de
lenguaje.

Valora y practica las artes mayas para fortalecer su
espíritu, su salud física y mental e impregna belleza
en todas sus obras materiales e inmateriales.

5.

Aplica los saberes, 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

Conoce y valora la historia de sus abuelas y abuelos, de sus padres y madres, de su comunidad, del
Pueblo Maya y de su país

6.

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

Aplica procesos pedagógicos y metodológicos
mayas basados en los ciclos naturales, ciclos vitales y
ciclos rituales para construir sus saberes.
Utiliza la palabra como valor y se comunica en
el idioma maya, en un segundo y tercer idioma, y
comprende el lenguaje de la naturaleza
Aplica el choloj, tz’onoj y pixab’ en el proceso del
diálogo para construir con consenso sus conocimientos individuales y colectivos.
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Aplica el choloj, tz’onoj y pixab’ en el proceso del
diálogo para construir con consenso sus conocimientos individuales y colectivos.

7.

Utiliza el diálogo y las diversas formas de
comunicación y negociación, como medios
de prevención, resolución y transformación de
conflictos, respetando las diferencias culturales y
de opinión.

Practica su identidad cósmica y cultural, respetando
la diversidad de su entorno para una convivencia
fraterna.

8.

Respeta, conoce y promueve la cultura y
la cosmovisión de los pueblos maya, ladino,
garífuna, xinka y de otros pueblos del mundo.

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.

9.

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

Valora el trabajo productivo y perfectible para fortalecer su familia, apoyar su comunidad y desarrollar su
Pueblo.
Valora la vida del ser humano, de las plantas, de los
animales y otros elementos naturales. y comprende
que el cosmos es un sistema vivo y animado.

10. 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.

Aplica los principios, valores y procesos de acuerdo a
su misión, fundamentándose en su Ch’umilal.

11. Ejerce y promueve el liderazgo democrático y
participativo, y la toma de decisiones responsable
y libremente.

Valora y practica las artes mayas para fortalecer su
espíritu, su salud física y mental e impregna belleza en
todas sus obras materiales e inmateriales.

12. Valora, practica, crea y promueve el arte y
las otras creaciones culturales de los pueblos
garífuna, ladino, maya, xinka y de otros pueblos
del mundo.

Aplica procesos pedagógicos y metodológicos
mayas basados en los ciclos naturales, ciclos vitales y
ciclos rituales para construir sus saberes.

13. Manifiesta capacidades, actitudes, habilidades,
destrezas y hábitos para el aprendizaje
permanente en los distintos ámbitos de la vida.

Valora y practica las artes mayas para fortalecer su
espíritu, su salud física y mental e impregna belleza en
todas sus obras materiales e inmateriales.

14. Practica y fomenta la actividad física, la
creación, el deporte en sus diferentes ámbitos y
utiliza apropiadamente el tiempo.

Comprende y aplica los principios y procesos espirituales fundamentados en la cosmovisión maya.

15. Vivencia y promueve la unidad en la diversidad y
la organización social con equidad, como base
del desarrollo plural.

Practica su identidad cósmica y cultural, respetando
la diversidad de su entorno para una convivencia
fraterna.
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Utiliza el pensamiento lógico como instrumento auxiliar para las demás ciencias y la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana.

Vivencia del Curso.

Que el estudiante ponga en práctica el método científico maya para, crear, investigar, cuestionar, comunicar ideas y resultados, utilizando
esquemas, gráficos y tablas e interpretar información en diferentes fuentes para compartir, analizar, tomar decisiones y emitir juicios; y propiciar situaciones que estimulen la lectura, escritura y operatividad con cantidades escritas en diferentes sistemas y bases de numeración,
valorando los aportes de las Matemáticas provenientes de diferentes culturas.

La Cosmomatemática Maya, orienta al estudio del proceso científico y metodológico de la matemática maya para el desarrollo del pensamiento analítico y reflexivo del estudiante, mediante la integración y búsqueda de patrones y relaciones; la interpretación y el uso de un
lenguaje particular, simbólico, abstracto; el estudio y representación de figuras; la argumentación lógica y la demostración; la formulación y
aplicación de modelos variados (aritméticos, geométricos y trigonométricos y algebraicos), así como proporcionar herramientas útiles para
recolectar, presentar y leer información, analizarla y utilizarla para resolver problemas prácticos de la vida habitual, son propósitos del área
de Matemáticas.

Los criterios de divisibilidad, aún con sus complicaciones a la edad de los estudiantes, permite el desarrollo de la aplicación lógica de los números, a pesar de la abstracción a que conducen las diferentes teorías.

La matemática es una ciencia fundamental que beneficia a las demás ciencias. El curso orienta al estudiante para que aplique teoría de
conjuntos a situaciones y actividades de la vida cotidiana y académica. Lleva al estudiante relacionar la matemática con las vivencias diarias y desarrolla la necesidad que tiene para la cuantificación de los diferentes fenómenos.

Descripción

Grado: Primero Básico

Curso: Matemática Universal y Cosmomatemática Maya

Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que le permita el seguimiento de carreras y formación en niveles superiores que amplían los conocimientos para la profesionalización o area de especialización.

VIVENCIA DE AREA

Área No’j
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2

1

Dibuja el plano cartesiano y los diferentes
conjuntos que son representados en el mismo.

Representación de
gráfica de Conjuntos
Formas de definir
Conjuntos

Aplica las leyes
numéricas de los
diferentes conjuntos
de números:
naturales, enteros,
racionales, reales
para solucionar
problemas propios
del contexto local y
nacional.

B’atz’, tiene relación
con la secuencia de
las cosas, los números
reales, los más complejos
en su composición y su
definición son infinitos
hacia el eje de las –x y
a las +x, su principio y su
fin se define como un
misterio en la dimensión
que el ser humano ha
entendido.

Operaciones,
Representación
Gráfica y Resolución de
Problemas

Números Reales

Números Racionales

Números Enteros

Números Naturales

Conjunto Numérico

Producto Cartesiano

Operaciones con
Conjuntos
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Solucionar problemas de la vida real utilizando
los diferentes conjuntos.

Dibuja la recta numérica para ubicar todas las
cantidades conocidas y las expone en clase
ante sus compañeros.

A través de pruebas adecuadas desarrolla la
teoría de conjuntos en forma escrita.

Clases de Conjuntos

Definición

Describe diferentes conjuntos que existen
en su localidad, los clasificarlos y explica las
razones por las que los elementos pertenecen
a determinado conjunto.

Teoría de Conjuntos

Aplica la teoría
de conjuntos en
situaciones de la
vida cotidiana para
solucionar problemas
individuales o
sociales.

ACTIVIDADES DE

K’at, es la unión de varios
elementos indispensables
para la conformación
del conjunto que al
unificarse forman un
sistema capaz de cumplir
una función compleja
en beneficio de algo. En
este caso, el conjunto
expresa fortaleza, solidez
y grandeza.

CONTENIDOS

EVALUACION

VIVENCIAS

CHOLQ’IJ

RELACION CON EL

Aplica métodos de razonamiento, el lenguaje y la simbología matemática en la interpretación de situaciones de su entorno.

5

UNIDAD

Emite juicios referentes a preguntas que se ha planteado; buscando, representando e interpretando información de diferentes fuentes.

Utiliza los diferentes tipos de operaciones en el conjunto de números reales, aplicando sus propiedades y verificando que sus resultados
sean correctos.

Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades y relaciones, que faciliten el planteamiento, el análisis
y la solución creativa de problemas matemáticos y construye modelos matemáticos que le permiten la representación y análisis de
relaciones cuantitativas.

4

3

2
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4

3

No’j, es el legado de los
antiguos abuelos mayas,
producto de sus esfuerzos intelectuales como
aporte a la humanidad.
La matemática maya es
una ciencia que desarrolló un sistema númeríco
aplicado a la vida cotidiana y científica. El desarrollo de la matemática y
su sistema de numeración
desde la filosofía maya y
la relación con el cosmos
y la naturaleza en sus
ciclos vitales y naturales.

Kan, significa equilibrio,
eso es la divisibilidad,
la potenciación y la
radicación todo esta
en completa armonía y
equidad, lo que significa
que la verdad y la
justicia existen lo que
implica un verdadero
análisis profundo y
minucioso para llegar a
la respuesta, todo esta
dado en la naturaleza,
el problema es la pereza
mental del ser humano.

Identifica cotidianamente patrones de
orden y orientación
lógica natural/cósmica, a través de la
observación para
comprender el entorno macro y micro
cosmos.

Aplica el sistema
de conversión de
medidas: longitud,
superficie, peso
capacidad y tiempo.

Explica con mucha
seguridad los
conceptos de
Potenciación y
Radicación para
aplicar a problemas
comunes en su
comunidad.

Aplica criterios
de divisibilidad,
máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo para
solucionar problemas
propios del contexto
local y nacional.

5 Orientación
cósmica.

4 El orden natural de
los calendarios.

3 Movimientos y ciclos
naturales.

2 Los puntos cósmicos

1 El centro cósmico.

Sistema Binario y Octal.

Geometría

Radicación

Potenciación

Mínimo Común Múltiplo

Máximo Común Divisor

Criterios de Divisibilidad
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Investiga desde laexpresión de la naturaleza el
orden y lo explica.




Asocia el centro, puntos cósmicos, los movimientos de los ciclos de los astros, ciclos de los calendarios desde el macro y microcosmos.

Explica desde la filosofía maya el orden y la
orientación lógica natural.

Aplica el orden y la orientación lógica asociándolos en su actuar como generador de cambio.

En clase resuelve utilizando potenciación y radicación.

Aplica el máximo común divisor y mínimo
común múltiplo en la solición de problemas de
la vida cotidiana.
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Los puntos cosmicos (cuatro puntos cosmicos = cruz maya vertical –supra e inframundo y horizontal claridad y obscuridad)

Ubicación de los movimientos y ciclos de los astros (sol, luna, venus, estrellas,…) y elementos fundamentales de la vida (aire, fuego,
tierra y agua)

Orden cíclico a través del calendario agrícola y sagrado (fundamental para iniciar: 1) proyectos= atender necesidades. 2 para
resolver conflictos. 3 Proceso de Comprender el entorno.

Orientación cósmica:

b)

c)

d)

e)

Inicio de cualquier actividad.

De movimientos circular (enrollar algo, batir, saturar,

De la vida y la muerte (xamanil) renacimiento.

2

3

4

5

Kan: Es el nawal del
movimiento. Con el
Kan se representa el
movimiento de los
números, su simbología
0, 1, 5 y el r; el
círculo y el cuadrado. Es
una reflexión filosófica
del tiempo. El ser
humano el cuadrado y
el cosmos el círculo: el
ser humano dentro del
cosmos.
Comprende y hace
uso de patrones de
formas y símbolos
en base al orden y
orientación lógica
natural en sus
actividades diarias.

Orden: Edad, Tamaño. Formas. primero, segundo, tercero,…

Desarrolla actividades para generar diálogo
sobre patrones de formas y símbolos aplicados en
la vida con sus compañeros en el aula.
El significado filosófico
del signo 1

La expresión filosófica del
triángulo.

La expresión filosófica del
círculo.

La expresión filosófica del
cuadrado.

La filosofía de los colores.

103




Identifica el cuadrado, el círculo y triíangulo en la
dináimica energíatica en la vida, así como en el
cosmo y en el medio social.

Asociación de los colores expresados en el
entorno natural y material.

Interpretación y explica el significado del
símbolo 0, 1, 5 y el r en sus diferentes
representaciones expresados en el entorno
natural y material.

Identifica en su experiencia las distintas
expresiones de las formas.

El significado filosófico
del signo 0

El significado filosófico
del signo 5

Usa los distintos símbolos comprendiendo la
connotación filosófica que contienen.

La filosofía de los
números.

De las señales: Los 20 días del calendario que se expresan en el cuerpo. De los sueños. De las cosas. De las plantas. De los animales.
De los astros. De los elementos fundamentales de la vida.

Uso de las cosas (faja, corte,

1

Búsqueda del oriente: Cama, Casa, Herramientas (piedra de moler)

El centro cósmico (en todos los seres: humanos, animales, plantas, materiales, minerales)

a)

Contenidos desglosados del sistema de Orden y orientación lógica natural/cósmica

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

El cero: En la flor, En la semilla, En el caracol, En el ombligo.

EL punto: En la yema de los dedos, En la gota, La expresión del entero (jun raqän, ka’i’ raqän, oxi’ raqän,…)

La barra: En los brazos y los pies, En el dedo pulgar.

Los colores: El cosmos (En la naturaleza), Cruz maya, En el tejido, En las herramientas, Instrumentos, En el vestuario. Astros. Los cuatro
elementos de fundamentales de la vida.

El cuadrado: Cruz maya. En el tejido. En las herramientas Instrumentos. En el vestuario. En la naturaleza.

El círculo: El cosmos. En la cruz maya. En el tejido. En las herramientas. Instrumentos. Astros. Los cuatro elementos de fundamentales
de la vida. En el vestuario. En la naturaleza.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

6

No’j, La matemática
maya es una ciencia
que desarrolló un sistema
númerico aplicado
a la vida cotidiana y
científica. El desarrollo
de la matemática y su
sistema de numeración
desde la filosofía maya y
la relación con el cosmos
y la naturaleza en sus
ciclos vitales y naturales.
Identifica sistemas
de numeración y
sus signos basados
en la comprensión
de los patrones de
formas y símbolos
para comprender
la implicación que
tiene en su vida.

La Frecuencia 1:9

La frecuencia 1:20

La frecuencia 13:20

La base 20²

La base 4

La Base 2

El sistema de
numeración vigesimal.

Los signos básicos del
sistema de numeración.
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Realiza ejercicios de interpretaciones en el aula
de la conjugación de los números 13 y 20; 1 y 20 y
los númeross 1 y 9.

Identifica la base 4 en el medio natural y social
e interpreta la base 20 al cuadrado en el medio
social.

Asociacia los signos y escala numérica y clasifica
elementos de la base 2 en el entorno.

Comprensión de la función de la escala
numérica.

Promociona los distintos patrones del sistema de
numeración y aplica los signos 1, 5 y el r en sus
actividades diarias en el centro educativo y en la
comunidad.

Articula los distintos signos expresándolos en el
sistema de numeración maya.

El triángulo: En el Q’uq’ulkan. En el tejido. En la naturaleza. En las herramientas. En los instrumentos. En el vestuario.

La filosofía de los números: a) 1, 2, 4, 7, 9, 13, 20. b) Las 20 energías.

a)

Contenidos desglosados del sistema de Formas y Símbolos
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La Frecuencia 13:20

c)

La frecuencia 1:9

e)

7

Resuelve
Patrones englobados
necesidades
en los distintos sistemas.
y problemas
asociando los
patrones de
los sistemas
ya conocidos,
aplicándolas en
la resolución de
operaciones básicas.
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Resuelve y propone formas de resolver necesidades basados en la aplicación de patrones y las
operaciones básicas.

Asocia los patrones lógicos que identifica en su
medio natural y los representa en formas y símbolos.

Elabora argumentos para la resolución de necesidades y problemas a través del dominio de
sistemas siendo recreativo en la utilización de los
patrones sistémicos ya conocidos.




Base 4: Cuatro puntos cardinales. Cuatro extremidades (animales, personas y cosas). Cuatro fracciones de la rotación de la tierra.

g)

La base 20²: a) Medida de extensión de terreno, b) En la escala de los números.

La Base 2: En la dualidad en plantas, animales, personas y cosas. En las dos manos. En los dos pies. En los dos oídos. En los ojos. En
las dos fosas nasales. Senos. En las energías. En la rotación de la madre tierra (día-noche).

f)

b. Ubicación del 9: Nueve meses de gestación del ser humano; Los 9 k’utu’ en la cuarta; Las 9 cuarta en la altura de una persona;
Las nueve lunaciones en la gestación del ser humano.

a. Ubicación del 1: Un todo; Un entero; Jun winäq

La frecuencia 1:20: El conteo de las cosas (jun raqän, ka’i’ raqän,…); Jun winäq; Jun raqän.

Ubicación del r: En las r energías. En las r articulaciones mayores. En las r articulaciones menores. En los r puntos de expiración del cuerpo.

ii.

d)

Ubicación del
de las cosas.

i.

: En los dedos. En el tejido. En la extensión de una medida de terreno. En los días del CHOLQ’IJ. En el conteo

El sistema de numeración vigesimal: 20°; 20¹; 20²; 20³

5: Representación de la barra: En el pulgar. En el brazo. En el horizonte.

1: Representaciones del punto: En la gota. En la yema de los dedos.

0: Representaciones del cero: En el caracol. En la semilla. En la flor.

Signos básicos del sistema de numeración.

b)

a)

Contenidos desglosados del Sistemas de numeración y signos.
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Se pretende que el facilitador (docente) de la subárea aplique técnicas y procedimientos funcionales para propiciar el afianzamiento de
una expresión oral fluida, la comprensión de lectura y el hábito de escribir. Se sugiere diversificar las actividades en función a los intereses
e inquietudes de las y los estudiantes, tomando en cuenta que tienen sus propios estilos de aprendizajes de esta manera los y las estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y el docente pasa a ser el facilitador, el orientador de los procesos.

En los contenidos del primer grado del ciclo básico, se fundamenta en el desarrollo y fortalecimiento del Idioma Maya en el nivel oral y en
el nivel escrito, con el propósito de desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas, (escuchar, hablar, leer y escribir) competencias básicas
para el dominio de cualquier idioma. Por otro lado para desarrollar y facilitar el proceso aprendizaje del idioma maya se debe facilitar y
estructurar los recursos necesarios para desarrollar las competencias lingüísticas estableciendo el uso del idioma en todos los niveles educativos y en todos los ambientes de la vida social.

La presente guía programática contiene los contenidos mínimos, en donde el facilitadora podrá enriquecer, desarrollar con creatividad
las distintas unidades y temas que se proponen.

Si Tzijob’al, Ch’ab’al o Q’orb’al son la manifestación dinámica del pueblo maya, el que hace posible explicar y entenderse todas las exteriorizaciones sonoras del ser humano, es importante entonces desarrollar un estudios sistemático de los idiomas con los estudiantes en los
diferentes niveles educativos, para conocer, entender y utilizar en los contextos sociales.

Desde la cultura maya Tzij es más que la palabra escrita y la comunicación, en sentido filosófico es la dinámica en el tiempo y en el espacio, es el sustento, es la vitalización, es el centro energético de todo lo que se manifiesta. En el idioma maya Tz’utujil y otros idiomas mayas
Tzijob’al es la palabra; Tzij – ob’al, Tzij es la raíz; nu-tzij mi palabra; Tzij es encender, es iluminación o resplandor, es el que alumbra, también significa verdad, es el canal de exteriorización del entendimiento, de la sabiduría y de las cualidades personales en el nivel lingüístico.
En los Idiomas Mayas K’iche’ y Kaqchikel Ch’ab’äl es la palabra, se origina de la palabra antigua ch’owen, (Jun B’atz’- Jun Ch’owen = el
primer hilo y la primera palabra) con el tiempo sufre transformaciones, actualmente la raíz es Ch’ab’ y el sufijo al, Ch’ab’ es la raíz, äl es el
sufijo que indica instrumento para…; nuch’ab’äl mi palabra, Chab’ es mi luz, mi reflejo, mi exteriorización, es el resplandor, es iluminación,
es verdad. En el Idioma Maya Poqomam Q’orb’al es la palabra; Q’or – b’al, Q’or es la raíz, nuq’orb’al mi palabra; Q’or es la esencia, la
masa para crear, es la materia que se convierte en dinámica, lo que se procesa, que da vida a las manifestaciones.

Descripción.

Grado: Primero Básico

Curso: Idioma Maya

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero para el fortalecimiento de la Interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA:

Área Tzij
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•

UNIDAD

No’j, es la habilidad
mental, utilización
del análisis crítico
en el idioma, es
la creatividad de
hablar, es la máxima
inteligencia, es
la aplicación de
la sabiduría y el
conocimiento en el
nivel lingüístico

Utiliza el idioma
maya en su
comunicación
familiar y
comunitaria de
acuerdo con los
valores culturales.

B’atz’, significa el hilo
del tiempo que se
amarra con la historia
y con el conocimiento
humano, es
entender el pasado
para poder vivir el
presente y para
construir el porvenir.
Utiliza adecuadamente en sus
expresiones los
términos lingüísticos
para elevar su nivel
de su vocabulario
técnico.

VIVENCIAS

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Relato de cuentos del contexto
local de la comunidad.

Presentación de un registro
de expresiones de mucha
trascendencia y significado en la
cosmovisión.

Exposición oral de temas
interesantes ante sus compañeras y
compañeros.

Conversaciones y diálogos con
respeto con respecto a los principios
y valores de la cultura maya.

Elaboración de un resumen de
las definiciones y conceptos de
lenguaje, comunicación, idioma,
lengua, dialecto, identidad
comunidad lingüística y bilingüismo.

EVALUACION

ACTIVIDADES DE

Conceptos y definiciones de: diálogo,
conversación, plática, discusión, relato,
narración, descripción, entrevista.

Los parentescos.

La temporalidad.

de cada comunidad.
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Presenta un listado de palabras
antiguas utilizadas por ancianos
y ancianas con quienes haya
conversado y escuchado.




Participación en discusiones, críticas
y propuestas de solución en el
Las normas de cortesía según la costumbre abordaje de problemas escolares.

El saludo de acuerdo al trato adecuado a
las personas.

El trato a las personas de acuerdo a la
edad y género.

La crítica y el comentario.

Saber hablar. (normas)

Saber escuchar. (normas)

Factores y procesos de la comunicación:
emisor, mensaje y receptor.

6 Bilingüismo

5 Comunidad Lingüística.

4 Identidad

3 Idioma, lengua y dialecto.

2 Tipos de lenguajes.

1 El lenguaje y comunicación.

Definiciones y conceptos:

Escucha y expresión Oral

CONTENIDOS

Se comunica en forma oral y escrita en el idioma maya para el fortalecimiento de su identidad cultural y las interrelaciones sociales.

Vivencia de curso:

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

••

Imox, es la
complementariedad
y la secuencia, es la
estructura gramatical
en el nivel oral y
escrito, es la habilidad
de análisis

B’atz’, es el
movimiento que
traza la estructura y
el tejido gramatical,
es el estudio de
las palabras y la
concordancia, es
la expresión y el
sentido del idioma,
es el principio de
inteligencia, día para
emprender cualquier
actividad con éxito
Pronuncia en su
expresión lectora
los signos de
puntuación.

Lee diferentes
textos sobre la
cultura maya,
los que recrea
y fortalecen
su desarrollo
lingüístico.

Lectura de numerales de la primera
veintena en idioma maya de la
comunidad.

6 el acento,

Interpretación de textos sencillos en su
idioma materno.

Lectura de fragmentos del Pop Wuj.

Lectura de cuentos, historias, del
contexto local.

Lectura de la numeración maya.

Secuencias de una acción
determinada.

Seguimiento de instrucciones.

Lectura de afiches y anuncios.

Lectura en voz alta y silenciosa.

7 guión menor y guión mayor.

5 signos de admiración,
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Explicación de la idea principal e
ideas secundarias de un texto leído.

Lectura de textos en silencio y en
voz alta con entonación adecuada.

4 signos de interrogación,

3 dos puntos,

Lectura de fragmentos del Popol Wuj
pronunciando adecuadamente los
signos de puntuación.

Lectura y ejecución de
instrucciones escritos para tal
propósito.

2 la coma, punto y coma,

1 el punto ,

Los signos de puntuación:

Lectura
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•••

No’j, es la habilidad
mental de expresar en
uno o varios idiomas,
es el manejo de la
diversidad lingüística,
es el ordenamiento
perfecto de los
conocimientos, es la
máxima creatividad,
es la inteligencia y la
sabiduría.
Aplica las reglas
gramaticales de
la morfología en
la organización de
palabras, frases,
oraciones y producción de textos.

Utiliza en sus expresiones orales y escritas las nociones
básicas del sistema
fonológico del idioma en su comunicación diaria.

Los sustantivos por su significado.
(Propios y comunes).

Los pronombres personales.

Los adjetivos.

Los sufijos plurizadores de sustantivos.

Los Pronombres posesivos (Juego A y
Juego B)

3 Su función

2 Su composición
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Elaboración de un glosario de las
palabras nuevas aprendidas.

1 Su definición

El sustantivo:

Los afijos y sufijos.

Presentación de una primera parte
del texto paralelo en el cual se
manifiesta el desarrollo de los temas
abordados en clase.

Redacción de pequeños textos utilizando correctamente las reglas de
posesión de sustantivos.




Redacta frases y oraciones aplicando correctamente las grafías de acuerdo al fonema que corresponde.

Identificación de sustantivos en una
sopa de letras.

Realización de prácticas de discriminación fonológica en una lista de
palabras.

Raíces de las palabras.

Derivación de palabras

Uso de las mayúsculas.

Cuadro fonético de las vocales y consonantes.

El aparato fonador.

Uso de la glotal.

Clasificación de grafemas y fonemas.

Alfabeto del Idioma Maya.

Escritura

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Aplica en su expresión oral y escrita
palabras en desuso
recopilados de las
conversaciones o
discursos de las ancianas y ancianos
de la comunidad.

B’atz’, es el conocimiento de los abuelos transmitido en el
nivel oral y escrito, es
el hilo del tiempo que
une los conocimientos
de los abuelos con las
generaciones actuales, es el amarre de
la historia

Elaboración de un folleto con la
compilación de los cuentos elaborados por sus compañeros y compañeras.

Elaboración de un mapa conceptual
sobre el proceso de casamiento de
su comunidad.

Redacción de una anécdota personal, con aplicación de los signos de
puntuación.

Redacción de textos con temas de
la cultura:

Redacción del significado y las funciones de su nawal de nacimiento.

Medina, Tito, El libro de la Cuenta de los Anuales, Fundación CEDIM, Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000

Otros documentos propios del idioma maya.

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’ijb’, Gramática Pedagógica, URL, Guatemala 1993, ( en varios idiomas mayas)

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’ijb’, Los Idiomas Mayas de Guatemala, Editorial Cholsamaj, Guatemala

4

5

6
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England, Nora C. Introducción a la Lingüística Maya, Segunda Edición, Proyecto Francisco Marroquín, Editorial Cholsamaj, Guatemala
1996

De la Garza, Mercedes, Los Mayas 3000 años de Civilización, Editorial Española, Monclem Ediciones

9 Comentario.

8 Resumen

8 Esquemas.

7 Mapas conceptuales.

6 Cuentos

5 Recetario de cocina.

4 Procesos de la siembra del maíz.

3 Vivencias y anécdotas.

2 La Descripción

1 Los nawales de cada persona.

Producción de textos

3

2

1

Referencias Bibliográficas:

Se expresa con
naturalidad y
pureza lexical en
la redacción de
textos con temas
relacionados a los
elementos culturales mayas de la
comunidad.

No’j, es la habilidad
mental de expresión,
es la utilización del
análisis crítico, es el
desenvolvimiento
lingüístico, es la sabiduría y el conocimiento aplicado al uso del
idioma
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En la primera unidad se hace referencia a la historia universal hasta caer en la historia propia del país. NOCIONES GENRALES DE LA HISTORIA, es el desarrollo de la vida, la existencia desde diversos puntos de vista, especialmente en la versión de la cultura maya del origen
de la humanidad. En la segunda unidad se aborda el ASPECTO SOCIO-CULTURAL GUATEMALTECA. Tomando en cuenta que Guatemala
es un país multicultural. La tercera unidad LAS RELACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y LA INFLUENCIAS DE IDEOLOGÍAS Y SISTEMAS
ECONÓMICOS mundiales que afectan el país y su diversidad cultural. En la cuarta unidad se analizan ASPECTOS GEOPOLÍTICOS Y LA ADMINISTRACIÓN de los recursos naturales para el beneficio social. Este estudio equivale a ver los mapeos, bajo que conceptos son elaborados
y presentados. Analizar el fondo político y económico de su existencia. Ver cuales son los beneficios de las fronteras o en que afecta al

Estimula a los y las estudiantes 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 fundamenten la vida en democracia y cultura de paz. Busca formar
en ellos y ellas una actuación responsable en el proceso de transformación del medio social, desde su visión cosmogónica de equilibrio
ecológico con identidad. Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de transformación a lo largo de varias etapas históricas y el combate de las causas que provocaron tales cambios. Orienta para que el estudiante investigue y
obtenga información real de los hechos históricos desde la visión de los pueblos indígenas, sus orígenes y situaciones actuales, así poder
asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones propias de la época. Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus
orígenes, procedencia y raíces que lleve a los y las estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto y valoración a la diversidad
histórico-cultural de la humanidad

El curso orienta el desarrollo del análisis, la reflexión y la crítica respecto a la situación del contexto sociocultural por medio del conocimiento histórico - social. Propicia las relaciones intracultural, multicultural e interculturales. Favorece la empatía con otras personas y pueblos; la valoración y respeto de la diversidad cultural y lingüística. Coadyuva a la participación proactiva, eficiente, eficaz y con autodeterminación de las y los ciudadanos del siglo XXI para una convivencia pacífica, democrática e intercultural.

Descripción del curso:

Grado: Primero Básico

Curso: Historia y Geografía

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

VIVENCIA DE ÁREA:

Área: Siwan tinamït (Ciencias sociales)

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

1

UNIDAD
Emite juicio crítico
del proceso
histórico y
situación social
actual del país, la
transcendencia
de las culturas y
la conformación
socio-cultural de
Guatemala.

B’atz’: Porque es
el comienzo de la
vida, la creación
por el Corazón del
Cielo y de la Tierra.
Simboliza el destino
del ser humano y la
continuidad con el
pasado. Es el hilo del
tiempo, el desarrollo
de la humanidad y
la naturaleza. Es el
origen del mundo.

No’j: energía de las
ciencias y el alto
conocimiento.

VIVENCIAS

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Elaboración de una línea del tiempo
del proceso histórico de Guatemala
en realción a la diversidad cultural.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Conflictos sociales de Guatemala como
herencia de la colonia: la colonización,
la independencia (su realidad),
conservadores y liberales, la revolución
de 1944, la contrarrevolución y la CIA,
levantamientos indígenas, conflicto
armado interno, los proceso de paz, los
Acuerdos de paz.

Intervención extrajera a partir de de 1492
y sus efectos; visión de la invasión de los
Pueblos Indígenas y de los invasores.

Culturas de Abya Yala.

113

En equipos de estudios presentan
conclusiones de la similitud de los
conflictos sociales y sus secuelas
Guatemala y en territorios de otras
culturas de Abya Yala.




Expone puntos de vista personal de
las secuelas del conflicto armado.
Político y económico en guatemala.

Origen del ser humano de acuerdo a las
teoorías: creacionista (según el Popol Wuj Estructuración y presentación de un
y la Biblia, otras) y evolucionista.
sociodrama de la realidad cultural y
social actual de Guatemala.
Primeros habitantes y las culturas.
Elaboración en círculo de estudios
Las ciencias sociales definiciones y
argumentos y propuestas para una
aportes al desrrollo humano.
convivencia intercultural.
Historia socio-cultural de Guatemala:
Redacción de críticas en círculos de
trabajo, sobre la invasión española
Pueblo Maya, Xinka, garífuna y
en Guatemala y Abya Yala.
ladino.

NOCIONES GENERALES DE LA HISTORIA
SOCIO-CULTURAL DE ABYA YALA.

CONTENIDOS

Conoce el pasado, comprende el presente y construye el porvenir con criterio definido de su entorno social y ser un ciudadano preparado para relacionarse con otras culturas en un ambiente de respeto mutuo.

Vivencia de Curso

desarrollo de los pueblos. Se necesita para el desarrollo de este curso metodologías y técnicas pedagógicas pertinentes que ayuden a
tomar conciencia de transformar la situación actua del país.
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Kan: Es signo de paz,
la verdad, la justicia
y la riqueza que
multiplica las cosas
buenas.

Es la ley, la autoridad
la justicia, la fidelidad
y el orden.

Es un día para
ponerse en Paz y
corregir errores con
la Ley Espiritual y
Material. Se le pide
que prevenga y aleje
la pobreza.

Tz’i’: Es el día de
fé y principios de
legalidad, exactitud
de poder en la
jornada Espiritual,
bajo esta ley esta
sujeta la Vida de
todas las personas,
desde el principio
hasta el final.
Identifica las
relaciones
de equidad
socioeconómica,
política, cultural
y lingüística entre
pueblos a nivel
local y nacional.

Unidad dentro de la diversidad: La
multiculturalidad, la interculturalidad
para toda y todos, unidad en la
diversidad.

Sectores dominates y dominados. la
oligarquía, el CACIF, ricos y pobres,
los empobrecidos, distribución de las
riquezas, burguesía, propiedad privada,
Proletariado, latifundio, minifundio.
Pobreza y extrema pobreza.

Exclusión social en el desarrollo humano.

Discriminación, etnocentrismo.

Exclusión social, racismo,

Las Relaciones: sociales, culturales,
lingüísticas, económicas y políticas.

SITUACIÓN SOCIOCULTURAL
GUATEMALTECA:
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Elaboración de una síntesis de lectura
bibliográfica sobre los idiomas mayas
y desarrollo social.

Comprobación de lectura sobre la
coexistencia de los cuatro pueblos
en Guatemala.

actual, participación con equidad y es
estrategias para lograr)

Identificación de la participación
política de los cuatro pueblos en
el gobierno mediante la técnica
del puente. (participación política

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

3

Día especial para la
toma de decisiones
de cualquier tipo.

Día para pedir buenas
ideas para realizar
proyectos políticos y
sociales.

No’j: Es la Idea, la
Sabiduría, el criterio,
la inteligencia,
la bondad, la
prudencia, la razón
y pensamiento
humano.

Kej: Es el día del
género masculino y
de la autoridad, del
principal y del guía
del pueblo. Es la
energía del hombre,
de las grandes y
sabias autoridades,
madre y padre de la
experiencia, sabiduría,
dignidad, rectitud
y quienes vigilan la
dinámica social, de
los cuatro rincones, de
las cuatro esquinas,
de los cuatro
rumbos del cosmos,
organización que
permite una dinámica
de equilibrio.
Se actualiza
constantemente
de la coyuntura
socio-económica
y política del país
y las demandas
de sus habitantes.

Consumo de productos locales frente al
consumismo.

Producción, industria, el comercio de los
pueblos indígenas.

globalización, Plan Puebla Panamá PPP,
Tratado de Libre Comercio TLC, Área de
Libre Comercio en América Latina ALCA,
la globalización, Grupo G-8

Conceptualizaciones de:

Cámara agrícola, comercio, industria y
financiero.

Industrias transnacionales.

Capitalismo, neoliberalismo, Socialismo.

Ideologías y sistemas económicos
implantados en Abya Yala.

Influencia de los Medios de
comunicación masiva en el
desarrollo socio-cultural. La prensa
escrita, la telvisión, el Internet.

RELACIONES SOCIALES Y DESARROLLO
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Elaboración de propuestas para minimizar la contaminación ambiental y
social a causa del consumismo

Elaboración de un album con los
conceptos e ilustración gráfica de los
términos sobre sistemas económicas.

Socialización de aspectos predominantes identificados en los programas
de TV y medios escritos.

Localización en un mapa mundi los
países que promueven la globalización mundial.

Elaboración de un mapa conceptual
para la ilustración de los efectos del
modelo imperante en el país.
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Día del
agradecimiento al
Corazón del Cielo,
Corazón de la Tierra,
por la naturaleza,
por las plantas, por
los seres vivos y
especialmente por
los cuatro colores del
maíz. que han de
estar entre nosotros.

Q’anil es: Símbolo de
la regeneración de la
tierra.

Significa las fuerzas
creativas del universo,
día en que se
apartaron las aguas y
surgió la tierra.

I’x es: El Altar Maya,
cerros, montañas,
planicies, Vitalidad, es
todo lo que produce
la madre naturaleza,
las cosechas, la Vida
de los animales,

K’at: Es la energía y la
fuerza de la voluntad
de las primeras
madres y los primeros
padres para formar el
mundo con belleza. Es
como la red que une
y ayuda para liberarse
de la opresión y de
los males entre las
personas.
Recursos que proporciona la madre
naturaleza.

Composición geográfica.

Gobierno local, mumicipal y estatal en
realción gobiernos ancestrales.

Propuestas de regionalización del país.

Mapa sociolingüistica.

Estructura regional actual.
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Clasificación de los recursos naturales
y cósmicos con sus beneficos a la
humanidad.

Anáslisis y reflexión Comprobaciones
de lectura respecto al tema de uso
adecuado de los recursos naturales.

División política y

administrativa.

Elaboración de un mapa sociolingüistica de Guatemala.

ESTRUCTURA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
DEL PAÍS:

Utilización racional de los elementos
Identifica la
naturales desde la visión maya.
estructura política
y administrativa
regional actual y
las propuesta de
regionalización
del país de
Guatemala
desde la realidad
cultural.

Identifica y
describe las
razones que
explican el
origen, ventajas y
dificultades que
presentan las
áreas fronterizas
en los diferentes
mapeos
presentados
durante el estudio
geopolítico de
Guatemala y el
mundo.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

De la Gatrza, M. El hombre en el pensamiento Religioso Nahuatl y Maya. UNAM. 1RA. Ediciòn. México.

De las casas, Fray Bartolomé.( 1994) Brevísima relación de la destrucción de las indias. Sexta edición. Distribuciones Fontamana, S.A.
México, D.F.

Desarrollo Humano y pacto fiscal (2002) 1ra. Edición. EDISUR.S.A. Guatemala.

Enciclopedia de Guatemala (1999) 2 volumenes, Barcelona. Océano grupo editorial.

ESEDIR. 1995. Lo que sembremos hoy cosecharemos mañana. Editorial Saqil Tzij. Guatemala Diudad.

Kotakk, C. (1997) antropología cultura, Espejo para la humanidad. Adaptación por José C. Lisón Arcal. Madrid: McGraw-Hilll.

Leon, M. (1995) El reverso de la conquista. México.

Martinez. S. La patria del criollo. Editorial texto inaq.. San José de Costa Rica. C.A.

Martinez. S. (1991) Motines de indios. Ediciones en marcha. Guatemala.

McNall, E. (1983) Civilizaciones de occidente. Su historia y cultura. 2 tomos. 14ª. Ediciòn. Ediciones siglo veintiuno. Buenos Aires.

MINEDUC. 2000. Historia del istmo centroamericano. Tomo 1, Coordinación educativa y cultural centroamericana. San José Costa Rica,
C.A.

Pastor, R. (1995) Historia de Centro América. Piedra Santa. Guatemala.

Pereyra, C. y varios. (1987) ¿historia para que? Siglo veintiuno editores. S.A. Varios países.

PNUD. (2003) Guatemala: Una agenda para el desarrollo humano. Editorial Sur. S.A. Guatemala.

Ponce, A. (1976). Educación y Lucha de clases. Editores Mexicanos Unidos. México.

Ponce, A. (1976). Educación y Lucha de clases. Editores Mexicanos Unidos. México.

Popol Vuj. Diferentes ediciones.

Rivet. Paul. ( 1995) Los orígenes del hombre americano. Fondo de cultura económica. México.

Schug, M.y R. Beery. (1992) Didáctica de los estudios sociales. Editorial Piedra Santa. Guatemala.
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Azmitia, O. (2003). Cuando la Realidad nos obliga a romper el silecio. Editorial Saqil Tzij. Guatemala.
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Astolfi, J. (1958) Síntesis de historia antigua. Buenos Aires: Edit. Kapelusz

1.

Referencias Bibliográficas.
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Respeta y practica hábitos de salud física, espiritual y mental para el equilibrio emocional personal y social permitiendo la convivencia
pacífica.

Vivencias del Curso:

El cuido del organismo inicia desde antes del nacimiento pero igualmente el descuido, es importante el conocimiento de salud física
y energética que les permita un desarrollo integral y ser responsables frente a las futuras generaciones. El estudiante debe conocer las
enfermedades como los tratamientos que se dan desde la cultura maya en las comunidades; salud preventiva y curativa con plantas
medicinales. Así como el funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano para su protección y desarrollo pleno.

Está dirigido al estudio de la organización de los seres vivos, tanto animales como vegetales, desde los seres microscópicos, como seres
mas desarrollados, con amplio estudio sobre la complejidad del cuerpo humano y de la relación intrínseca que existe entre el ser humano
y los elementos de la naturaleza. Para cuidar, preservar y dar larga vida y útil existencia al organismo, hay que conocerlo ampliamente,
conocer su funcionamiento, sus debilidades y su importancia en general, que permita al estudiante valorarse y cuidarse en todo momento. El Ser humano dotado de conocimiento y sabiduría, desarrollado a través de millones de años, pasando por diferentes etapas evolutivas en sus relaciones sociales, culturales y relaciones con la naturaleza, como lo indica el Popo Wuj, va en búsqueda de una perfección,
pero debe de estar consciente que implica un gran compromiso frente a sí mismo como responsable ante los otros seres de la naturaleza.

Orienta al estudiante para el desarrollo de una educación con vida y para toda la vida, de manera integral, útil existencia, con capacidad de mejorar la calidad de su vida, con el aprendizaje de elementos fundamentales para la buena salud física, mental y energética.

Descripción

Grado: Primero Básico

Curso: Salud y Nutrición

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria.

VIVENCIA DE AREA

Área Winaq

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

No’j es la sabiduría que
permite entender los
fundamentos científicos.

Kawoq, es la energía de las
abuelas, es la ternura para
atender al enfermo y la
belleza física

Tijax, es la energía que
cura las enfermedades,
en este día se pide por las
curaciones.

K’at, es la armonía de
la unidad, los sistemas
se integran para hacer
funcionar al ser vivo, para la
cultura maya todo tiene vida.

NO’J: es la sabiduría que
permite entender los
fundamentos científicos.

Conoce la
importancia
de los sistemas
digestivo,
respiratorio y
circulatorio para
el adecuado
funcionamiento
del cuerpo
humano y lo
aplica en su vida
diaria.

Describe los
fenómenos que
ocurren durante
experimentos
para demostrar
las funciones
básicas de los
seres vivos.

Explica la
estructura
básica de la
conformación de
los organismos
vivos, así como
sus funciones
básicas.

IX, es la fuerza de la
naturaleza, de donde
viene la vida de todos los
seres vivos, ella misma ha
definido sus similitudes y sus
diferencias, Ix es la tierra y
en ese sentido, siempre se
agradece a la naturaleza por
la vida.

Q’ANIL: es la semilla como
origen de toda vida, se
agradece en este día por el
seguimiento de la vida.

COMPETENCIAS

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Natural

Se hacen reportes de los experimentos,
cuyo contenido debe describir la
experiencia del estudiante para verificar sus
conocimientos adquiridos.

Se presentan alternativas por medio de
fotografías o dibujos para diferenciar entre
unicelulares y pluricelulares.

Se aplican pruebas de comprensión de
lectura constante y de preferencia de
cada tema visto en clase.

EVALUACION

ACTIVIDADES DE

-Medicina Natural

-Primeros auxilios

-Prevención de
accidentes.

3 Circulatorio

2 Respiratorio
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Presentna un reporte con dibujos o recortes
que indiquen los buenos hábitos para
cuidar los sistemas desarrollados.

Es grupos de estudiantes hacen un herbario
de plantas medicinales en la comunidad.

Realiza exposiciones en el aula,
propiciando el diálogo, la discusión y el
debate con sus compañeras/os

Propone cuidados basados en la medicina
maya, para el mantener el perfecto
-Enfermedades y Medicina
funcionamiento de los sistemas digestivo,
Maya de sistemas:
respiratorio y circulatorio.
1 Digestivo
Realiza investigaciones sobre medicina

Anatomía-Fisiología:

5 Salud mental

4 Tres grupos básicos de
alimentación

3 Vitaminas

2 Medidas higiénicas

1 nutrición, respiración,
reproducción.

Funciones básicas:

2 Diferencias y similitudes
entre organismos
vegetales y animales

1 Unicelulares y
Pluricelulares

Organización de los seres
vivos:

CONTENIDOS

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

TIJAX, es la energía que
cura las enfermedades,
en este día se pide por las
curaciones.

NO’J, es el cerebro, la
inteligencia que comanda
todo el cuerpo. Los sentidos
son Tz’i’ funcionan como los
guardianes e informantes

TIJAX, es la energía que
cura las enfermedades,
en este día se pide por las
curaciones.

IMOX, es complemento,
como la mano izquierda
complementa a la derecha,
las glándulas excretoras y
endocrinas son importantes
para complementar el
funcionamiento de los
órganos vitales.

Conoce y
describe la
importancia
del sistema
nervioso y de los
sentidos para
el adecuado
funcionamiento
del cuerpo
humano.

Conoce y
describe la
importancia
de los sistemas
óseo, muscular,
excretor y
endocrino para
el adecuado
funcionamiento
de su cuerpo.

Los Sentidos

Enfermedades y Medicina
Maya del sistema nervioso.

Anatomía-Fisiología:

Endocrino Hormonal

Excretor

Muscular

Óseo

-Enfermedades y
Medicina Maya de
sistemas:

Anatomía-Fisiología.

Ville, Claude A. Biología, séptima edición, Editorial Mc Graw Hill, México 1988.

Folleto de Botánica, la salud en sus manos, hierbas, plantas y verduras.

Beal, Virginia A. Nutrición en el ciclo de la vida, UTEHA Noriega editores, México 1993.

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 2do. curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 1er curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Bibliografía:

4

3

AJPU’, es el guerrero con
mucha destreza el fuerte,
estructura que se relaciona
con el sistema óseo y
muscular para sostener el
cuerpo.
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Presentar una investigación sobre el
funcionamiento de los sentidos.




Presentar una investigación sobre la medicina
maya aplicada a los problemas nerviosos.

Realizar comprensión y pruebas de lectura de
los temas desarrollados en clase.

Propone cuidados basados en la medicina
maya, para el mantener el perfecto
funcionamiento del sistema nervioso y de los
sentidos.

Realiza actividades de comprensión
y pruebas de lectura sobre los temas
desarrollados.

Presenta un reporte con dibujos o recortes
que indiquen los buenos hábitos para
cuidar los sistemas desarrollados

El estudiante hace herbario de plantas
medicinales en la comunidad para curar
o prevenir enfermedades de los sistemas
desarrollados.

Propone cuidados basados en la medicina
maya, para el mantener el perfecto
funcionamiento de los sistemas óseo,
muscular, excretor y endocrino.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Practica y valora la expresión artística de otras culturas para la práctica de la interculturalidad.

Vivencia del Curso.
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Todas las actividades, procesos, técnicas y metodologías aplicables hacia el aprendizaje del curso quedan bajo la creatividad y responsabilidad del catedrático con el propósito de alcanzar las vivencias propuestas para el desarrollo de este curso

Se propone en esta guía, los contenidos mínimos para el desarrollo del curso en el nivel teórico y práctico lo cual el docente puede enriquecer con otros contenidos y actividades.

Pretende motivar a las y los estudiantes de manera que participen en actividades que los lleven a experimentar nuevas sensaciones, se
vean involucrados en nuevos descubrimientos que les conduzcan a realizar proyectos cada vez más elaborados. Se propone, también,
facilitarles la expresión espontánea de su conocimiento del medio que los rodea y de su mundo interno, sin limitar sus manifestaciones
naturales orientándolos hacia el desarrollo de su capacidad creadora.

Conociendo los procesos históricos de las artes plásticas, la y el estudiante conocerá aspectos teóricos del curso, pero es más la aplicación de los conocimientos en el nivel práctico donde conocerá la utilización artística del punto, de la línea, de la perspectiva, del claroscuro, del color, del moldeo, todos estos contenidos teóricos y prácticos ayudará a comprender y aplicar las diferentes técnicas culturales
para desarrollar las capacidades creadoras en el campo artístico.

En el curso de artes plásticas de primer grado básico, orienta al estudiante a conocer los elementos básicos de las artes plásticas universales, con el propósito de conocer las diferentes manifestaciones artísticas del ser humano. Además de valorar las artes plásticas precolombinas, conociendo y promoviendo las técnicas ancestrales y fortaleciendo su identidad cultural.

Descripción.

Grado: Primero Básico

Curso: Artes Plásticas

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la cosmovisión maya fomentando el interés por la
perfección y las expresiones estéticas de otras culturas.

VIVENCIAS DE ÁREA:

Área Tz’o’il Jeb’ël

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

1

UNIDAD

Imox, es la
complementariedad
es la teoría y la
práctica, es la
habilidad de análisis
y habilidad artística,
es el uso del tacto
y la intuición, es ser
multidisciplinario, con
valores multiculturales

Practica los valores
culturales y artísticos de
otros pueblos basado en
el respeto en el contexto
donde se desenvuelve

N’oj, es la habilidad
mental, es la
utilización de análisis
crítico sobre los
acontecimientos
de las artes, es la
creatividad, es la
máxima inteligencia y
es la sabiduría
Valora y practica el arte
y otras manifestaciones
de otras culturas para el
desarrollo de habilidades
de expresiones artísticas

Aplica los conocimientos
de las artes plásticas
de otras culturas para
la práctica de la
interculturalidad

VIVENCIAS

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

El tejido Maya: Colores de trajes de su
comunidad.

El color. El color en el arte Maya,
Observación de la naturaleza, el color
en la naturaleza. El color en las diversas
manifestaciones artísticas: Los códices,
Arte pictórico en los códices, Murales de
Bonampak, Cerámica de la comunidad.

La geometría y la silueta

Área artística, orlas, festones, rosetones

El área
Las figuras geométricas, geometría
maya, triángulo, el cuadrado,
rectángulo, rombo, círculo, otros

Observación de la línea en la naturaleza.

La línea y el dibujo en el arte maya.

Definición, valor, función y composición
de la línea.

La línea plástica, artística y su aplicación,
textura lineal, funciones de la línea

Formas, propiedades, relaciones y
posición de línea

División de la línea

La línea

Historia de las artes plásticas

Pintura , escultura y arquitectura
Precolombina

Definición conceptual de términos
artísticos: Arte, artes plásticas, belleza,
diseño, decoración de Mesoamérica

CONTENIDOS

122

Presentación de figuras
geométricas en una
exposición




Elaboración de trabajos
decorativos utilizando las
distintas figuras geométricas

Participa espontáneamente
en las diferentes actividades
artísticas.

Realiza dibujos plásticas
utilizando la línea y el punto

Elaboración de cuadro
comparativo de los
diferentes temas para
obtener conclusiones.

Elabora y presenta
documento de investigación

ACTIVIDADES DE
EVALUACION

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo
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2

Kawoq, es la
habilidad intuitiva,
es la expresión y
la percepción, es la
manifestación artística
desde la belleza,
es lo agradable,
es la imaginación
expresado en la
pintura.

Kan , es el movimiento
ondulatorio y el
equilibrio, es la
expresión artística
entre la luz y la
oscuridad, es la
expresión artística,
es la agilidad y la
habilidad

Ajpu’, es la habilidad
artística, son los
movimientos intuitivos
aplicados a la
expresión artística,
es la utilización de
la observación y la
expresión

B’atz’, son los
movimientos
secuenciales que
no se define el
fin, principio de
inteligencia y la
aplicación en la
práctica, es creación
artística

Matiza adecuadamente
los colores primarios
y secundarios para la
expresión artística en un
cuadro o pintura.

Utiliza correctamente los
instrumentos de las artes
plásticas.

Manifiesta actitudes
positivas, habilidades
y destrezas en la
elaboración de dibujos
en claroscuro utilizando
materiales naturales.

Construye expresiones
artísticas utilizando las
distintas clases de línea
en una perspectiva y en
un plano rectangular.

Valora y practica el arte
y otras manifestaciones
de arte de diferentes
culturas para la práctica
de expresiones artísticas
aplicable al contexto
comunal.

Aplica habilidades
y destrezas en la
elaboración de
rótulos y mensajes con
motivos mayas para el
centro educativo y la
comunidad.

Los colores primarios y secundarios
Realizar círculos pintar colores primarios y
Secundarios
Matización de colores
La armonía
Pintar paisajes

El color

El Collage
Clases de textura
La estética
Instrumentos de precisión

La luz, zona iluminada, penumbra, oscuro,
proyectada y reflejo, el efecto psicológico
del claroscuro, los efectos de espacio y
profundidad, efectos de iluminación de
volumen

El claroscuro

Historia de la escritura
Estudio de las letras
Estilo y tamaño de las letras
Estructura de las letras
Espacio de las letras
La perspectiva
Nivel de observación
Técnica y fenómeno visual
Leyes y propiedades
Clases de perspectivas
Frontal o paralela
Perspectiva oblicua
Componentes de la perspectiva
Trazo en perspectiva y sus componentes:
de cuadro, círculo y cubo

La rotulación
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Participación en la
elaboración de un mural
en el centro educativo
utilizando los motivos mayas.

Exposición de trabajo
de pintara en el centro
educativo.

Dibujar y pintar un paisaje de
la comunidad.

Presenta trabajos en
claroscuro utilizando
materiales naturales.

Presentación de trabajo en
claroscuro utilizando carbón,
lápiz u otro pigmento.

Participación activa en clase
y en trabajos individuales y
grupales.

Desarrollar la creatividad
para la presentación de
trabajos plásticas utilizando
las leyes y propiedades
de la perspectiva en
representación de una calle
de la comunidad

Expresión artística utilizando
las líneas y la perspectiva

Trabajo en grupo para la
realización de mensajes
culturales en clase.

Elaboración de mensajes
culturales utilizando las
distintas técnicas de
rotulación.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Kan, es el equilibrio,
es la expresión en
los movimiento
ondulatorio y
lineales, es la riqueza
multidisciplinaria,
es la agilidad y es
habilidad de elaborar
figuras geométricas

Gómez davis, Alfredo, La Cerámica Pintada de Rabinal, Editorial Cultura, Guatemala 1989

Piedra santa, Artes plástica No 1, 2 y 3, Guatemala

Piña Chan, Román, Historia, Arqueología y Arte Pre-hispánico, fondo de Cultura Económica, México 1988

3

4
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Se expresa artísticamente
utilizando las figuras
geométricas

Presente trabajos de figuras
geométricas en volumen
utilizando papel, cartulina u
otro material

Participa en grupo en las
diferentes actividades para
realizar trabajos de moldeo




Se expresa artísticamente a
través del moldeo utilizando
barro, yeso

2

Diseños en la cerámica y Alfarería.

Los diseños de vestimenta.

El tejido Maya: Diseño de güipiles, y otros
trajes

Arte Comunitario: Los diseños en las
diversas manifestaciones artísticas del
pueblo maya.

Alto y bajo relieve: Figuras geométricas
en alto relieve. Tetraedro, cubo,
dodecaedro, icosaedro, cubo octaedro,
octaedro truncado, rombo cubo,
octaedro, cilindro, cono esfera

El volumen

La figura humana

Entrelazamiento, convergencia, ritmo,
variedad y equilibrio

Diseño por unidad, por composición
encadenamiento, por empotramiento,
por contacto,

Formas y diseños de Mesoamérica

El diseño y moldeo

Gendrop, Paul, Compendio de Arte Pre-hispánico Editorial Trillas, México 1987

Elabora figuras
geométricas utilizando,
papel u otro material

Manipula y se expresa
artísticamente a través
de formas y diseños
plásticos elaborados con
barro yeso, papel u otro
material

1

Referencias bibliográficas

4

N’oj, es la utilización
de la habilidad
mental empleado
hacia la práctica,
es la utilización de
la intuición, es la
creatividad, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento
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Vivencia de Curso: Respeta la madre naturaleza para mantener el equilibrio cósmico en el uso racional de los elementos naturales para
la sobrevivencia.

La relación con la Madre Naturaleza implica respetarla y promover su conservación para las futuras generaciones. El curso de Ciencias
Naturales de Primero Básico orienta al conocimiento del Planeta Tierra. La Biología como ciencia que estudia a los seres vivos, permite un
perfil de ciudadano consiente de su entorno social y natural así como también introduce a los estudiantes a descubrir y a conocer su propio organismo. Este curso utiliza varias técnicas experimentales según los temas que se desarrollan, también utiliza la lectura como medio
de fundamentos científicos. La observación y el criterio de búsqueda que el estudiante debe formarse a este nivel son fundamentales
para encontrar la verdad relativa de las cosas. No’j es indispensable para el desarrollo de conocimientos, Kan es la verdad y E’, orden
lógico, es la filosofía de vida que debe desarrollar el científico.

El Método Científico occidental y método científico maya son instrumentos fundamentales que facilita el proceso que define los nuevos
conocimientos. En el ciclo básico, el aprendizaje debe despertar en el y la estudiante el deseo de nuevos aprendizajes y desarrollo de
experimentos despertando la curiosidad para desarrollar sus potencialidades.

La vivencia de interrelación entre la naturaleza y el ser humano es el sustento de la visión integral de los pueblos indígenas. Por eso en
Ciencias Naturales se desarrolla un proceso de integración de conocimientos generales de Física, Química y Biología, de ahí que es un
conjunto de conocimientos interdisciplinarios. Por eso, orienta a que los y las estudiantes conozcan el método científico y otras formas de
hacer ciencia y utilicen los avances tecnológicos en el mejoramiento del medio social y natural donde viven, propiciando un aprendizaje
significativo y responder a las necesidades de la comunidad a partir del contacto con su medio social y natural con pertinencia cultural y
lingüística. Descubrir la naturaleza y el cosmos y analizar cada ser que la forma, es un privilegio del Ser Humano, quien con sus facultades
mentales y energéticas retiene la información y la transmiten de generación en generación, en el que, el paso del tiempo el conocimiento
es más amplio y profundo, convirtiéndose en un legado valioso para las futuras generaciones.

Descripción

Grado: Primero Básico

Curso: Ciencias Naturales

Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que le permitan el seguimiento de
carreras y formación en niveles superiores que amplían su visión para la especialización.

VIVENCIA DE AREA

Área No’j

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

2

1

UNIDAD

Plantea alternativas
para solucionar
los problemas
ambientales, la
escasez del agua y
mantenimiento de
la armonía con los
demás seres vivos.

Ix, es la energía de
la naturaleza, es la
fuerza de los seres,
día del corazón de
los cerros y del altar,
la naturaleza nos da
la vida, ella decide
sobre todos, es Dios
que al permitir la vida
significa su bondad y
cuando provoca una
destrucción, explica su
fuerza y su coraje, lo
que implica que debe
ser respetado.

Técnicas e Instrumentos Científicos
mayas y universales.

Pasos del Método Científico occidental
y método científico Maya

Las Ciencias Naturales y el ser humano.

Clasificación de las Ciencias

La Ciencia y el Método Científico

CONTENIDOS

Explica la
conformación física
del planeta Tierra
fundamentándose
en los estudios
científicos.

Las galaxias
La vía Láctea
Sistema solar
Efectos solares.
Calendario Maya de 260 días
Calendario Maya de 365 días
Medio ambiente y ser humano.
Destrucción del medio ambiente.
Festividades mayas alusivas al sol, la
luna, la tierra y su significado.
La Tierra, el Agua y los Seres Vivos.
Capas externas e internas de la Tierra.
La Atmósfera y el clima
Vulcanismo y sismología
El agua, ciclo del agua y su importancia.

Grandes descubrimientos científicos
y aportes de la ciencia universal y
Habla de los grandes maya (maíz, calendario, sistema de
numeración, arquitectura…)
descubrimientos
y aportes de la
Nuevos paradigmas científico.
ciencia en la
Paradigma emergente
solución de los
problemas de la
Ciencia quántica.
comunidad.

Explica con
mucha seguridad
y con facilidad la
importancia de la
ciencia, los pasos del
método científico y
acerca de la utilidad
de los instrumentos
científicos para
mejorar el nivel de
vida en la sociedad.

No’j, es la sabiduría,
el proceso ordenado
para buscar la
verdad, es el cerebro,
para entender la
ciencia se requiere de
una mente lúcida y
capaz para analizar.

B’atz’, es la historia
de los grandes
descubrimientos, es la
armonía del orden de
las cosas, es método,
es disposición para
llegar a la verdad.

VIVENCIA

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ
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Hace un reporte detallado de
una visita a alguna institución
que trabaja en estudios
atmosféricos, ambientales o de
recursos naturales.




Elaboración de un poema,
una canción, o alguna otra
composición inspirado en los
recursos naturales, los animales
en vías de extinción o a la Madre
Tierra.

Proyección de alternativas para
la conservación del medio y la
armonía entre los seres de la
Tierra.

Realización de un experimento
y aplicando el método científico
para su explicación.

Elaboración de síntesis de los
grandes descubrimientos más
importantes que se ha producido
en el aspecto científico.

Colección y presentación
de instrumentos científicos,
indicando su importancia en el
desarrollo social.

Desarrollo de investigación
de algún problema de la
comunidad que tienen relación
con la naturaleza, aplicando el
método científico.

ACTIVIDADES DE EVALUACION
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Q’anil, significa origen,
semilla, génesis, la
célula es la unidad
básica de la vida, la
información genética
que está contenida
en cada una de ellas
mantiene la existencia
de las especies.
Mientras haya semilla,
o célula es posible
la continuidad de la
vida.

Kan, es el equilibrio,
la justicia entendida
como la relación
armónica que debe
prevalecer entre
todos los seres, todos
merecen respeto,
la forma en que
deben mantenerse
los ecosistemas y
prolongar la vida de
los seres vivos.
Cadena alimenticia
Deterioro del ambiente

.
Desarrolla
investigación
científica occidental
que demuestran
los problemas
ambientales de su
comunidad.

Expone
ampliamente una
clasificación de
los seres vivos de
su comunidad,
con fundamento
científico.

Expone con
seguridad los
conocimientos
científicos que
explican la
teoría celular, la
conformación y
función de los seres
vivos.

Aplicación de conocimientos para
mantener el equilibrio en la naturaleza.

Etapas de crecimiento Humano: ciclos
vitales y naturales de la vida. (Niñez,
adolescencia, adulto, vejez)

Taxonomía

Funciones de relación, nutrición y
reproducción

Organización de los seres vivos

Teoría Celular

Investigación y Proyectos.

Crecimiento Poblacional

Ecología humana

Desarrollo físico, mental y espiritual.

Tierra, territorio y economía.

El sol, la luna y ambiente climático y ser
humano.

Ecología y ecosistemas

Propone un
paradigma
conductual de
la sociedad para
mantener la armonía
natural y beneficiar
la existencia pacífica
con los demás seres
vivientes.
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Expone una clasificación de
plantas y animales existentes en
la comunidad.

Observa la célula vegetal
y animal en sus diferentes
funciones y fases y elabora
reportes de su experiencia.

Realiza una investigación en su
comunidad para determinar
los cambios ecológicos y el
deterioro de su entorno natura.

Construcción de mapas
demográficos.




Analiza fotografías del deterioro
del ambiente y emite una
opinión por escrito, enfatizando
en la conducta del ser humano
como el ente más nocivo dentro
de los ecosistemas.

Explicación mediante de una
guía de estudios el proceso de
cadena alimenticia.

Presentación de maquetas de
diferentes ecosistemas.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 1er curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 2do. curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Atlas de Astronomía, Descubrir el Universo, Cultura de Ediciones S. A. Barcelona 1995.

Darwin, Charles. El Origen del Hombre, Editores Mexicanos Unidos, México 1987.

Guorón Pedro. Ciencia y Tecnología Maya. ESSEDIR. 2005

Introducción a las Ciencias, Colección Alinorma, España 1987,

Oparin, A. El Origen de la Vida, Editores Mexicanos Unidos, México 1990.

Redmore, Fred H. Fundamentos de Química, Editorial Prentice-Hall inaqalsricana S. A. México 1988.

Ville, Claude A. Biología, séptima edición, Editorial Mc Graw Hill, México 1988.
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2

3

4

5

6

7

8

9

Bibliografía:
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Para el desarrollo del curso, se necesita de metodologías que ayudan al análisis profundo y crítico para que el impacto sea para desarrollar actitudes positivas ante las diferentes situaciones y formular propuestas colectivas de desarrollo.

En la cuarta unidad se hace un análisis y crítica del proceso económico y la posibilidad de vida del futuro. Globalización de la economía,
ley del consumismo.

En la tercera unidad se sitúa al marco de la Situación de la Economía Nacional. Aborda el tema de distribución inequitativa de las riquezas como factor que ha determinado el rumbo de la economía, por lo tanto la situación de vida de las y los guatemaltecos es crítica, de
no enderezarse no habrá mucha posibilidad de un desarrollo económico a corto y mediano plazo.

En la primera unidad se presenta el tema general de nociones generales sobre economía y comercio en los pueblos antiguos, para concebir que los pueblos antiguos desarrollaron una economía de subsistencia y no una economía acumulada monopolizada y ambiciosa,
modelo que puede servir para enderezar el rumbo de la vida actual. En la segunda unidad se hace un análisis sobre la Situación Económica familiar y comunitaria. Es muy importante que desde las comunidades se descubra que hay situaciones que deben cambiarse de
rumbo. Las comunidades son las que mas impactos negativos reciben por los diferentes modelos económicos que se han implantado.

Enfoca el aprendizaje al conocimiento para descubrir que en la historia antigua de los pueblos se dieron situaciones más equilibradas que
en la historia de los últimos 100 años, que por situaciones económicas ha llevado al mundo a un desequilibrio económico muy acentuado.

El curso COMERCIO Y CONTABILIDAD para primero básico orienta para conocer y explicar situación de vida en las comunidades, pueblos,
país y el mundo, como necesidad de analizar y criticarla. Por eso es necesario hacer un recorrido histórico del desarrollo de los pueblos,
de acuerdo a las premisas, algunos con mejores condiciones de vida y otros que viven en condiciones inhumanas.

Descripción:

Grado: Primero Básico

Curso: Comercio y Economía

Aplica la tecnología y conocimientos de su cultura y de otras culturas para el desarrollo y sostenibilidad económica familiar, comunitario
y país.

VIVENCIA DE ÁREA:

Área Tz’ikin (Productivo)

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

2

1

UNIDAD

E: Día de los bienes
materiales, día de los
comerciantes, laboriosos y
viajeros.

Tz´ik´in: Las celebraciones
y ofrendas que se hacen
ante el Tz’ikin, serán
para mejorar riquezas
y ahuyentar aves
dañinas de las siembras,
especialmente del maíz.

Tz´i´: ante este día se pide
que prevenga y aleje la
pobreza.

Aj: Representa el origen de
la profesión u oficio.

Es el día del negocio, del
dinero y del comerciante.

Tzikin: Es el nawal del
oro y la plata, de las
transacciones comerciales
y de la abundancia y el
arte en el comercio.

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Identifica las principales
fuentes de la economía
familiar y comunitaria .

Identifica y explica los
procesos y modelos
económicos aplicados
en las comunidades
ancestrales en el territorio
mesoamericano y de
algunos pueblos indígenas
de América y el mundo.

VIVENCIAS

6 Transacciones comerciales
comunitarias.

5 Profesionales

4 Comercio

3 Artesanía

2 Agricultura (precio de
productos locales)

1 Medios de subsistencia

Sistema económico local

Situación económica familiar y
comunitaria

4 El trabajo en el pensamiento
maya y pueblos indígenas.

3 Producción agrícola desde la
cosmovisión Maya.

2 Comercio mesoamericano: el
trueque, tierras comunales.

1 Economía en el pensamiento
maya.

Nociones generales sobre
economía y comercio en los
pueblos antiguos

CONTENIDOS
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Presentación de una
propuesta de proyectos
locales que ayudan al
desarrollo y sostenibilidad
de la economía local.




Presentación de un
informe por escrito de la
información recolectada
en los diferentes medios
escritos y de la tradición
oral luego se somete a una
reflexión en grupos.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE

Evalúa críticamente el sistema comercial y movimiento financiero actual por sus impactos en las comunidades en relación con la practica ancestral maya e indígena.

Vivencia de curso:
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4

3

Evalúa críticamente
los diferentes modelos
económicos aplicados en
el mercado mundial y sus
consecuencias en nuestro
país y comunidad.

Tz’i’: Ante el día Tz’i’, se
pide para que no triunfen
las fuerzas negativas y que
la autoridad tenga mística,
visión y entendimiento para
una buena aplicación
de la justicia económica,
social espiritual y material

Kawoq: Unidad en la
que cada actuación
es en beneficio de la
comunidad y no para fines
de enriquecimiento propio,
el beneficio personal o la
acumulación individual.

Explica y analiza las
consecuencias de la
inadecuada aplicación
de las leyes laborales en el
país como sustento de una
propuesta laboral local y
nacional justa.

Aq´ab´al: es día propicio
para pedir trabajo.
Desarrollo de análisis de
las diferentes formas de
explotación de la mano
de obra en el país, para
determinar causas y
efectos en la vida familiar
y local en forma escrita y
detallada a través de una
investigación de campo y
bibliográfico

4 TLC, Plan Puebla Panamá.
Integración centroamericana,
ventajas desventajas para
países empobrecidos.
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Globalización de la economía, ley Realización de ejercicios
del consumismo.
de los impactos negativos
que provocan los modelos
1 Sistemas económico
económicos capitalistas
capitalista (sus efectos en la
en las comunidades más
economía familiar)
vulnerables a través del
desarrollo de un ensayo
2 Desarrollo y sub. Desarrollo
con estudio de casos en la
Causas y efectos.
comunidad.
3 La política neoliberal, la
globalización y su influencia
en la economía familiar,
comunitaria y nacional.

8 Pobres y ricos

7 Latifundio-minifundio

6 Propiedad privada

5 Sindicatos

4 Ligas campesinas

3 Asalariados y Salario mínimo

2 El IGSS.

1 El trabajo: régimen laboral.
Derechos y obligaciones de
los trabajadores y patronos.

Situación de la Economía
nacional
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Practica un idioma extranjero para su desarrollo intelectual en el contexto global.

Vivencias del Curso
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Todas las actividades, procesos, técnicas y metodologías aplicables hacia el aprendizaje del idioma extranjero queda bajo la creatividad
del catedrático para alcanzar los diferentes niveles de competencias propuestas para el curso.

En el primer curso de idioma inglés se enfoca la preparación del y de la estudiante para que pueda expresarse en su entorno escolar
utilizando el idioma inglés. La guía programática plantea los contenidos mínimos, donde se da conocer contenidos aplicables en el nivel
oral y otros contenidos mínimos aplicables en el nivel escrito, lo cual el docente lo puede enriquecer.

También se estudia y se analiza la escritura de sustantivos, adverbios y del vocabulario básico para orientar al estudiante sobre su entorno
escolar y familiar, se propone al catedrático la implementación de la técnica del aula letrada.

Adquiridas las habilidades fonológicas mínimas, se induce al y a la estudiante en el dominio escrito, conocerá algunas estructuras gramaticales básicas del idioma inglés; se estimula, se motiva al y a la estudiante a realizar conversaciones sencillas como saludar, preguntar
y dialogar con sus compañeros en el idioma extranjero en el contexto escolar.

El curso de idioma inglés del primer grado básico proporciona al y a la estudiante una visión general del idioma, iniciando con el dominio oral, luego se pasan a ver reglas gramaticales mínimas. En este curso se prioriza el dominio oral, escuchar y hablar por lo que el
catedrático utilizará recursos básicos para motivar a los y las estudiantes a conocer el idioma extranjero. Durante el período de clases se
recomienda utilizar la metodología de inmersión para preparar al estudiante en la adquisición la habilidad auditiva y fonológica, en la
primera unidad del curso se hace énfasis en el dominio oral del idioma inglés.

Descripción:

Grado: Primero Básico

Curso: Idioma Inglés

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero par el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA:

Area Tzij
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1

UNIDAD

Tz’i’, es el día de la
comunicación, es
la estructuración
mental para realizar
y dar mensajes, es
el día del orador,
de la autoridad,
es decir, del
desenvolvimiento.

B’atz’, es el inicio
y la unión de
varios elementos
gramaticales es
la relación con el
idioma

Aplica las habilidades
lingüísticas (escuhar
y hablar) en
conversaciones
sencillas en la escuela
y en la comunidad
para fortalecer el
dominio oral del
idioma inglés

No’j, es la habilidad
mental en aprender
un idioma extranjero,
es la utilización
del análisis, es la
creatividad de
adaptación en el
nivel fonológico,
es la máxima
inteligencia, es
la sabiduría y la
inteligencia

Escribe palabra
sencillas en el idioma
ingles para indicar
sustantivos presentes
en el conxto escolar.

Se expresa en el
idioma inglés en el
contexto escolar
durante el período de
clases

Lee y pronucia
adecuadamente los
sonidos del idoma
inglés en una lista de
palabras

COMPETENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Where is the wastepaper
basket?

Vocabulario, ambiente y personas en el
centro educativo.

This is the playground. That is the head of
the workshop.

Is that a teblecioth? _ No, it’s not. That is not
a teblecoth. It’s a piece o chalk.

Vocabulario: cursos académicos

This is the Maya culture teacher

That is the whiteboard

This is Juan. That is Catarina

Look at your school.

los días, los meses y las estaciones

Conocer el alfabeto, los saludos

Is this a desk – Yes/No. – Yes, it is/t’s a desk.
– No; it’s a picture

This is a pencil. That’s an eraser.

What’s this/that? – That’s a bag

Vocabulario, objetos en el salón de clases

This is a desk. That is a pen

I’m fine, thank you. Thanks.

How are you? How do you do?

Hi, hello, good morning (afternoon)

What’s is your name? – My name is

Welcome

CONTENIDOS
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Nombra los objetos existentes
en clase en el idioma inglés




Se expresa en el idioma inglés
realizando pequeños diálogos
en clase

Realiza una discriminación
fonológica entre las grafías del
español con el inglés

Se comunica en el idioma
inglés utilizando pequeños
saludos

Pronuncia adecuadamente
los sonidos propios del idioma
inglés en una lista de palabras

EVALUACION
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3

2

Imox, es la habilidad
de análisis, es la
relación entre lo
oral y el escrito es lo
multidisciplinario, es
el uso de la intuición

B’atz’, se relaciona
con el idioma, es el
nuevo conocimiento
para utilizar en
conversaciones, es el
día del diálogo y del
discurso

No’j, es la de las
habilidades mentales
al usar los verbos
ser y haber y otros
vocablos en el
idioma inglés, es
la utilización del
análisis al hablar y
escribir, es el día de
la creatividad, es la
máxima inteligencia

Imox, es el
complemento es
lo oral y lo escrito,
es la habilidad de
análisis, esel uso de
la intuición, es ser
multidisciplinario,
con valores
multiculturales

Utiliza el diálogo y las
diversas formas de
comunicación en el
ambiente escolar.

Aplica las habilidades
lingüísticas (escuhar
y hablar) en
conversaciones
sencillas en la escuela
para fortalecer el
dominio oral del
idioma inglés

Lee y utiliza los
sonidos y grafemas
del idioma inglés
como medios de
comunicación oral y
escrita en el contexto
escolar

“americano”

Las acciones El inglés

There are flower in the yard.

There’s a blanket on the bed.

This is a book and that is a pen. Is this the
kitchen or the chicken coop?

It is a notebook. The are the students.

These are the desks. Those are the beds

What day is today? Today is Monday

I love my House.

la comida, las verduras, las frutas, los
animales, los transportes.

el baño, las ropas, los juguetes, la clase

La casa, la cocina , el salón, el dormitorio

Los verbos “ser y haber” Las partes del
cuerpo, la cara, las personas la familia

Los colores

Los números,
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Escribe mensajes en el idioma
inglés




Realiza diálogos cortos en
clase utilizando el idioma inglés

Pronuncia adecuadamente
los sonidos propios del idioma
inglés en una lista de oraciones

Escribe correctamente
los nombre sustantívales y
adjetivales en el idioma inglés

The book are on the table.

The book is on the table.

Señala objetos y los nombra
en el idioma inglés

Escribe en el idioma inglés
aplicando las reglas lingüísticas
para mejorar las habilidades
de Comunicación

El plural de sustantivos regulares

It’s on the table

It’s in the corner.

Where is the book?
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4

Tz’i’, es el día de la
comunicación, es la
estructuración del
código lingüístico,
día del mensaje
de las autoridades,
del orador y del
mediador, autoridad

Utiliza correctamente
los diferentes rasgos
de entonación del
idioma inglés en una
lectura o diálogo
corto

B’atz’, es la
estructuración de
los mensajes en el
nivel oral y escrito, es
el día del discurso,
es el principio de
inteligencia
Aplica las habilidades
lingüísticas (escuhar
y hablar) en
conversaciones
sencillas en la escuela
y para fortalecer
el dominio oral del
idioma inglés

Escribe y aplica las
reglas lingüísticas
del idioma inglés en
pequeños en el nivel
oral y escrito mensajes

No’j, es el uso de
los conocimientos
aplicando al
aprendizaje
gramatical, es la
utilización del análisis
y comprensión, es
la creatividad al
hablar y escribir, es la
máxima inteligencia

El plural de los sustantivos que terminan en y
precedida de una consonante, en fe y man
y woman.

Is the book on the table?. Yes, it’s on the
table. Is Judith the math teacher? – Yes, she
is the math teacher.

Who is that man? – He’s a Maya priest. Are
you midwife?

Conjugación de be; pronombres personales

Who’s that man?

That is Mike. – Fred in the Maya art teacher.

Who is that? – Who is the Maya art teacher?

Good bye, see you later, take care.

About artisans and merchants

infinitivo Los verbos irregulares.

el presente, el pasado, el futuro, el
condicional, el imperativo, el

El verbo:

Diálogo

Lectura de un texto corto en voz alta

Pronunciación de los grafemas.

Do you speak English?

Personal, posesivo, relativo, demostrativo,
indefinido.

El pronombre:

indefinido.

Calificativo, igualdad, comparativo,
superlativo demostrativo, posesivo,

El adjetivo:

El nombre, el artículo, los partitivos

La gramática

136




Escribe oraciones en el idioma
inglés.

Lee y comprende los mensajes
en oraciones sencillas

Participa en diálogos con los
compañeros de clase en el
idioma inglés

Capaz de hablar y escuchar
saludos, mensajes sencillos en
el idioma inglés

Escribe y utiliza
adecuadamente los verbos en
las oraciones

Lee y pronuncia
correctamente los sonidos del
idioma inglés

Comprende lecturas sencillas
escritos en el idioma inglés

Escribe oraciones en el idioma
inglés aplicando las reglas
propias del idioma
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5

Lee y utiliza los
sonidos y grafemas
del idioma inglés
como medios de
comunicación oral y
escrito en el contexto
escolar

Se comunica en el
idioma inglés en el
nivel oral y escrito
para la práctica de
la interculturalidad
basado en el respeto
y democracia

Imox, es la
complementariedad
de los conocimientos
aplicables en el
nivel oral hacia el
nivel escrito, es la
habilidad de análisis,
es la capacidad
multidisciplinario,
intuitivo, con valores
multicultural

Tz’i’, es el día de la
comunicación, es
la capacidad de
estructurar el código
lingüístico aplicable
al dominio oral y
escrito, es el día
de la autoridad, es
decir, el que guía y
dirige

Cuenta y escribe cantidades
de uno a veinte en el idioma
inglés.

Vocabulario nuevo: ambiente y personas
en la comunidad.

What time is it? – It is half past nine. Las
frases.

Have

Números inaqals del 0 al 20
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escritos en el idioma inglés

Comprensión de lectura.

This hat is on the shelf. What fruit is that?
– That fuir is a mango. Vocabulario inaq:
frutas

Lee y comprende mensajes
de textos sencillos

Where are the nurses? – They’re at the
health center.

Where’s John? – He’s at school.

Our community

Objetivos Demostrativos

Uso del apóstrofe
Participa en diálogos con los
compañeros de clase en el
idioma inglés




Presenta un álbum escrito en el
idioma inglés

Las preposiciones: de lugar, de
movimiento, de tiempo
La conjunción Los números: cardinales,
ordinales La fecha, La hora, La puntuación

Investiga significados de
palabras del idioma inglés

Los adverbios: de modo, de tiempo, de
frecuencia, de lugar, de cantidad.
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No’j, es la habilidad
mental, utilización
del análisis hacia el
uso de la gramática
en el nivel oral, es
la creatividad, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y la
inteligencia

K’at, es la red
gramatical del
idioma, es la
articulación de
los diferentes
componentes del
idioma, adjetivos,
sustantivos, artículo
y otros elementos,
es el inicio de las
acciones, es la
sabiduría, día para
formar grupos
Lee y escribe
mensajes en el
idioma inglés
utilizando la estructura
gramatical para
el fortalecimiento
comunicativo en el
contexto escolar

Escribe y aplica las
reglas lingüísticas
del idioma inglés en
pequeños mensajes

Saluda a los compañeros en el
idioma inglés

Dialogo con sus compañeros
de clases

El tiempo. El teléfono.

Exclamaciones Opiniones y consejos
Ofertas y peticiones

Deseos, Pedir perdón.

Felicitaciones,

Mini comedia en inglés

That farmer is harvesting the corn. Those
women are selling in the market today.

Juego de preguntas y respuestas entre los
alumnos

Vocabulario nuevo, el verbo
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Se desenvuelve al hablar en el
idioma inglés al saludar a sus
compañeros o dar a conocer
pequeños mensajes

Participa en diálogos con los
El participio presente del verbo. Las reglas
compañeros de clase en el
para formarlo para verbos que terminan en
idioma inglés
e y aquellos monosilábicos que terminan
en consonante sencilla precedida de una
Participa activamente en clase
vocal sencilla.
Elabora álbum para mejorar la
I’m writing? They’re having dinner now.
habilidad lingüística

What are you doing?

De compras

Lee y comprende mensajes
escritos en el idioma inglés
con extraños, al encontrarse con un amigo.
realizando una explicación de
Información
la función del verbo

Encontrarnos

Entenderse en inglés. Presentar a una
persona.
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Utiliza su potencial auditivo y su voz en producciones musicales.

Vivencias del curso:
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La metodología y técnicas de trabajo son importantes para este curso. La música y la danza son dinamizadoras, son actividades recreativas, por lo que la exigencia metodológica también lo será.

Cuarta unidad: hace una reseña de las Danzas de los pueblos indígenas de América y otros países del mundo, como una manifestación
de agradecimiento a tantas expresiones que ayudan a la unidad dentro de la diversidad, especialmente el Rabinal Achi’.

Tercera unidad: Música Maya y de otros pueblos indígenas, espacio importante para profundizar sobre la música y la danza de los pueblos indígenas, que les ha permitido fortalecer su identidad y valoración de lo propio. No se puede vivir ajeno a lo propio, por eso esta
unidad se enfoca al sentimiento maya. Música de marimba contemporánea.

Segunda unidad: Períodos, creaciones y formas musicales universales. El estudiante conoce las creaciones musicales a nivel universal, los
diferentes momentos y tipos de música, que ha hecho la diferencia en los gustos.

Primera unidad: Música e instrumentos musicales universales, se hace énfasis en el conocimiento de la música universal, así como los tipos
de instrumentos utilizados en los diferentes momentos y en la actualidad.

El curso Música y Danza Universal en primero básico, se fundamenta en el conocimiento del contexto mundial en relación a la música y
danza universal. Conocer la esencia de las manifestaciones artísticas del ser humano. El arte en la música es universal. No hay cultura
del mundo que no tenga su música. El curso orienta al estudiante para conocer la importancia de la música y la danza en las diferentes
culturas. Su estudio será en cuatro unidades de trabajo.

Descripción del curso:

Grado: Primero Básico

Curso: Música y Danza Universal.

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la cosmovisión maya fomentando el
interés por la perfección y las expresiones estéticas de otras culturas.

VIVENCIA DE ÁREA:

Área Tz’o’ij Jeb’ël (Expresión Artística)
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2

1

UNIDAD

B’atz’ las personas
nacidas bajo este día
son maestros de todas
las artes, la música es
arte.

Kawoq: Es sinónimo de
música.

Ajpu’ se relaciona con
la habilidad artística
Jun Ajpu’ e ixb’alamkej
ejecutaban la música
para sus hermanos
convertidos en monos
llamados Jun B’atz’ y
Jun Ch’owen.

B’atz’: Es el arte

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Conoce y valora
las diferentes
manifestaciones
musicales en el devenir
del tiempo para su
convivencia armónica
con otras culturas.

Conoce y practica los
diferentes elementos de
la música así como los
instrumentos utilizados
universalmente para
su acervo cultural y
formación artística.

VIVENCIAS

Elaboración de álbumes.

2 Definiciones

4 Formas musicales instrumentales:
sonata, sinfonía, concierto, cuarteto
de cuerda, música de cámara,
música descriptiva, Jazz, suite.

3 Instrumentos Autóctonos

2 Creaciones musicales: Ópera,
operata, zarzuela, cantata, misa,
oratoria.

1 Períodos musicales: Arcaica,
homofonía, polifónica,
clásica, Romántica, moderna,
contemporánea.

Período, creaciones y formas musicales
universales.

3 cuerda.

2 Percusión

1 Viento

Instrumentos universales

7 Vocalización

6 El ritmo

5 Características del sonido

4 Melodía
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Presentación de
música de diferentes
períodos y culturas,
para su identificación y
comparación.

Comprobaciones de
lecturas.

Presentación de un
informe de investigación
bibliográfica para luego
someter a análisis y
discusión en el aula.

Ejercitaciones.

Aplicaciones prácticas.

1 Música:
3 Escritura musical y sus elementos.

Comprobaciones de
lectura.

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

Música, e instrumentos musicales
universales

CONTENIDOS




Aplica sus conocimientos y habilidades en la música y la danza como medio de expresión artística universal para fomentar
la Interculturalidad.
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3

B’atz’ es sinónimo de
arte, bajo este día
nacen los maestros
de música, los que se
inspiran a través de los
instrumentos musicales.

Instrumentos musicales Mayas
ejecución
La marimba: marimbista, marimbero,
estructura, tipos, formas de ejecución,
Musica Vocal: Relación entre la
música y espiritualidad del pueblo
maya

7
8
9

3 Músicos locales.

2 Otros músicos y compositores:
Paco Pérez, Jesús Castillo German
Alcántara, Eduardo Ramírez Ortiz,
Jorge Sarmiento

1 Marimbistas: José Gerardo Tzul
Lacan, Rocael Hurtado Mazariegos,
Fernando Morales Matus, Gonzalo
María Ordóñez Quezada, Domingo
Betancourt Mazariegos.

13 Fundamentación de la danza Maya.
Grandes músicos.

12 Solfeo

11 Música, ceremonial, Cantos:
interpretados por los guías espirituales

10 Vocal e instrumental.

Música Vocalización: Canto en
idioma Maya, Individual y grupal.

Elementos musicales en la naturaleza,
Fauna.

4

6

Canto de pájaros, sonidos emitidos
por los animales, ritmo, intensidad y
altura.

3

Fabricación de instrumentos mayas,
tzijolaj, tun, sonajas, otros.

Ubicación de paisajes sonoros,

2

5

Definición

1

y practica la música
en marimba como
instrumento nacional
e identifica a sus
grandes intérpretes
para su valoración y
apropiación.
Interpreta con
propiedad mensajes
musicales y enunciados,
desde distintas épocas,
ámbitos y estilos.

Música Maya y de otros pueblos
indígenas.

Escucha, reconoce,
describe
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Ejecución de la marimba.

Aplicación de instrumento
de autoevaluación y
coevaluación.

Comprobaciones de
lectura.

Presentación de breves
biografías de grandes
marimbistas, compositores
y músicos locales y
nacionales.




Presentación de un ensayo
sobre la marimba para ser
analizado y comentado en
grupos.
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Ajpu’ se relaciona con
la habilidad artística
Jun Ajpu’ e ixb’alamkej
ejecutaban la música
para sus hermanos
convertidos en monos
llamados Jun B’atz’
y Jun Ch’owen. Las
personas nacidas bajo
es nawal son dancistas,
bailarines y bailarinas
por naturaleza.

Practica danzas de
diferentes culturas
como valoración de las
prácticas en población
multicultural.

E: Son dancistas,
bailarines.

2

1

5 Pueblos del norte, centro sur
América, Europa, Asia, África,
Oceanía.

4 Ladina

3 Xinka

2 Garífuna

1 Maya: Baile de los pueblos. Rabinal
Achi’. Danza de la conquista, entre
otros.

Danza.

4 La Danza en la cosmovisión Maya.
Importancia y Diferencia entre
danza maya, bailes nacionales y
modernos.

3 Crea danzas según la cosmovisión
maya: Tradición oral, Uso y prácticas
de instrumentos mayas.

Presentación de
Sonidos imágenes y patrones rítmicos en diferentes danzas con sus
la naturaleza.
argumentos o fundamentos
cosmogónicos de la cultura
1 Determinación de patrones de
que representa.
movimiento, en las plantas y fuentes
Aplicación de instrumento
hídricas.
de autoevaluación y
2 Interpretación de movimientos en la coevaluación.
naturaleza por medio del cuerpo.

Danzas de los pueblos de Guatemala,
de América y otros países del mundo

Editora Educativa. Nueva edición. Formación Musical I. Guatemala de la Asunción.
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CNEM. Educación Maya y alternativas pedagógicas. Tomo 11, segundo congreso de educación maya. 1998. Quetzaltenango.
Guatemala.

Sugerencias bibliográficas

4

Compara obras de
danza de su comunidad
con otras regiones.

B’atz’: Es el arte. Son
maestros de la música y
la danza.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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Las escuelas mayas deben propiciar espacios para el desarrollo del deporte y recreación que le permita a los jóvenes un desarrollo emocional, físico y energético estable y armonioso que contribuya a una salud estable..

La tercera unidad, el fútbol, deporte universal y multitudinario, sin embargo, aunque ya no sea con la misma finalidad con la que fue creado. El estudiante aquiera las herramiestas necesarias para analizar las causas que han llevado al futbol a ser un deportede tipo comercial.
En la cuarta unidad se aborda otro deporte sumamente importante y mundialmente reconocido, El básquetbol. Es necesario también que
desde la escuela maya se analice las conidicones en que se encuentra y por qué sus características son de tipo comercial.

En la primera unidad se aborda el tema de la ducación física, su definición, historia y su importancia. Es decir, todo lo relacionado con el
tema del cuidado del cuerpo. La segunda unidad Deportes universales, es un segmento que ayuda al estudiante conocer las diferentes
formas y expresiones deportivas creadas por el ser humano, con énfasis en los juegos y deportes desarrollados por la cultura maya (Chaj
Chaay, juego de pelota maya).

Desarrolla la cultura física y con ella hábitos de ejercitación física y todo lo que ello significa en términos de educación y salud. El curso
aporta elementos que e permitan a la y al estudiante seleccionar el deporte que mas le atrae. Deporte que ayudará a la recreación y la
convivencia.

El curso de recreación y deportes orienta al desarrollo de la conducta motriz en el logro de determinados intereses en la actividad física
y que son esenciales para un desarrollo deseable que le permita a la o el estudiante, la construcción de los fundamentos para un estilo
e vida saludable. Propicia el desarrollo de estímulos de vida que incorporen el uso de variadas formas de actividades físicas y ofrece
entre las opciones posibles, el conocimiento necesario para las prácticas corporales y deportivas, como actividades de ocio activo y el
estímulo de un interés a lo largo de la vida, como un compromiso y afinidad por las actividades físicas.

Descripción del curso:

Grado: Primero Básico

Curso: Recreación y Deportes

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

VIVENCIA DE AREA:

Área Winaq (Salud y deportes)
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2

1

UNIDAD

Explica los diferentes deportes que
se practican en la localidad, el
país y el mundo, y practica alguno
para su buena salud física, mental
y energética.

Nota, según
investigaciones
realizadas por Lem,
José Mucía Batz, en
su libro chaj chaay,
pelota de cadera,
dice: …allí presenta el
juego de bate (origen
del béisbol), pelota
jugada con los pies
(origen del fútbol)
Analiza y explica sobre la relación
entre la salud física, mental
y espiritual para alcanzar y
mantener equilibrio y armonía,
física y energética.

Describe y explica la historia e
importancia de la educación
física para la salud mental, física y
energética.

COMPETENCIAS

Ajpu’: Tiene que ver
con la practica del
deporte.

RELACION CON
ELCHOLQ’IJ

Cuidado del organismo según la
cultura maya.

Concentración

Movimientos de los animales, por
ejemplo el salto, movimiento de alas
de las aves etc.

Observación de los movimientos
en la naturaleza para recrearlos
y hacer actividad física, como
movimiento del agua (circular,
vertical, horizontal), movimiento de
los árboles con el viento.

Ejercicios de relajación y
meditación.

Salud física, mental y espiritual.

2 Recursos de la naturaleza

1 Disciplinas deportivas: Atletismo
y sus diferentes ramas; fútbol;
básquetbol; béisbol; Voleibol;
Natación; implementos

Deportes universales

3 Cuidado del organismo según
la cultura maya (Relajación y
meditación)

2 Salud física, mental y espiritual.

1 Definición e Historia

Educación física

CONTENIDOS

Practica y fomenta la actividad física, la recreación y el deporte universal en la escuela y la comunidad.

Vivencias del Curso:

145




Investigación y
práctica sobre juegos
tradicionales propios de
su cultura.

Propicia el Diálogo
intergeneracional sobre
la salud física, mental
y energética en la
práctica del deporte.

Participa en
actividades deportivas
del centro educativo.

Practica algún deporte
que se conocen en el
medio local, nacional y
mundial.

Comprobaciones de
lecturas

Presenta por
escrito un informe
de investigación
bibliográfica de la
educación física.

EVALUACIÓN
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Cerbex, R. y Japot, P. Texto de Educación física. Gómez, Gómez hnos. editores. México. Biblioteca URL.

Educación física (1997) (tomos 1,2,3, Editora Educativa. Guatemala.

Gran enciclopedia de los Deportes, tomo 1,2,3,4,5. Cultural de Ediciones S.A.

Lem Mucía, José. El Chaj Chaaj, Juego de Pelota Maya. 2002

2

3

4

5

3 Práctica antigua y actual

2 Visión cosmogónica.

1 Origen

JUEGO DE PELOTA MAYA

4 preparación física, equipos y
jugadores/as

3 Implementos

2 Práctica, reglamentos

1 Historia

El básquetbol

Autodidáctica Océano Color, Océano Grupo editorial. Barcelona. España. Tomo. 6 EDUCACIÓN FISICA.

Investiga sobre el juego de pelota
maya y la practica en su centro
educativo.

Practica el básquetbol en la
escuela bajo reglamento oficial
para fortalecer la hermandad en
la diversidad.

Practica el fútbol para fortalecer la 2 Práctica
hermandad en la diversidad en su
comunidad.

1 Reglamento

Papi fútbol

3 Implementos, preparación física
y equipos y jugadores (as)

2 Práctica, reglamentos y
arbitraje.

1 Historia

El fútbol

1

Sugerencias bibliográficas.

4

3

Determina juegos propios de
la comunidad, sus beneficios
a nivel Psicologico, desarrollo
de habilidades motoras finas
Para el juego de
y gruesas, físicos, sociales,
pelota versión cadera
intelectuales y espirituales.
es una modalidad que
utiliza un aro (¿Origen Practica acciones físicodel básquetbol?)
deportivas, que favorecen las
relaciones interpersonales en la
diversidad.

Ajpu’: Tiene que ver
con la practica del
deporte.
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Conformación de
equipo de juego de
pelota maya

Comprobaciones de
lectura.

Conformación
de equipos y
campeonatos.

Comprobaciones de
lectura.

Conformación
de equipos y
campeonatos.
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SEGUNDO BÁSICO
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Que el estudiante ponga en práctica el método científico maya para, crear, investigar, cuestionar, comunicar ideas y resultados, utilizando esquemas, gráficos y tablas e interpretar información en diferentes fuentes para compartir, analizar, tomar decisiones y emitir juicios; y
propiciar situaciones que estimulen la lectura, escritura y operatividad con cantidades escritas en diferentes sistemas y bases de numeración, valorando los aportes de las Matemáticas provenientes de diferentes culturas.

El Aboradaje de la Cosmomatemática Maya, orienta al estudio del proceso científico y metodológico de la matemática maya para
el desarrollo del pensamiento analítico y reflexivo del estudiante, mediante la integración y búsqueda de patrones y relaciones; la interpretación y el uso de un lenguaje particular, simbólico, abstracto; el estudio y representación de figuras; la argumentación lógica y
la demostración; la formulación y aplicación de modelos variados (aritméticos, geométricos y trigonométricos y algebraicos), así como
proporcionar herramientas útiles para recolectar, presentar y leer información, analizarla y utilizarla para resolver problemas prácticos de
la vida habitual, son propósitos del área de Matemáticas.

Otra unidad desarrolla ecuaciones, secuencia de primer grado. Los contenidos se centran en el diseño de gráficas que ayudan al estudiante a concretar las operaciones requeridas, además se actualiza al estudiante en el uso de medidas y a realizar las conversiones
necesarias.

El Cálculo Proporcional, las Razones y Proporciones, las reglas de Tres, Porcentajes, Interés y Descuento, no son más que introducción a la
matemática comercial, que apoya otras áreas del conocimiento, principalmente el productivo.

El curso permite afianzar los procesos de abstracción que implica entender los diferentes conceptos para la resolución de problemas. Los
números racionales ayudan al estudiante entender que la unidad es divisible y esta divisibilidad se expresa en números de forma infinita y
que le permite realizar con ellos diferentes operaciones básicas, manteniendo la ecuación correspondiente. Los números reales profundizan la infinidad del número decimal o la fracción, que la mente humana no es capaz de explicar con exactitud.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Matemática Universal y Cosmomatemática Maya

Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que le permita el seguimiento de carreras y
formación en niveles superiores que amplían los conocimientos para la profesionalización o area de especialización.

VIVENCIA DE AREA:

Área No’j
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1

Aplica los conjuntos de
números racionales y
números reales para
solucionar problemas
cotidianos en la comunidad.

Kan, es le igualdad,
la seriedad, el cálculo
proporcional según se
merece cada elemento,
en el kan nada falta ni
sobra, todo esta según lo
que existe, es la serpiente
que busca calor cuando
siente frío y viceversa, no
permite la brusquedad,
porque la energía del
ciclo natural marcha
respondiendo a lo
establecido.

ACTIVIDADES DE
EVALUACION
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Resolución de problemas
propiciando la utilización de
número racionales y números
1 Cálculo Proporcional
reales, calculo proporcional,
regla de tres simple y compuesta,
2 Razones y
porcentajes, interés y descuento,
Proporciones
repartimiento proporcional, la
3 Regla de Tres Simple y aplicabilidad de los temas debe
Compuesta
evidenciarse objetivamente.

Números Racionales y
Números reales:

CONTENIDOS

Aplica los conceptos de
cálculo proporcional, reglas
de tres, interés y descuento,
así como repartimiento
proporcional para solucionar 4 Porcentajes
problemas comunitarios, por 5 Interés y Descuento
ejemplo en cooperativas,
6 Repartimiento
comités, etc.
Proporcional

VIVENCIAS

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Aplica métodos de razonamiento, el lenguaje y la simbología matemática en la interpretación de situaciones de su entorno.




Emite juicios referentes a preguntas que se ha planteado; buscando, representando e interpretando información de diferentes fuentes.

Utiliza los diferentes tipos de operaciones en el conjunto de números reales, aplicando sus propiedades y verificando que sus resultados sean correctos.

Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades y relaciones, que faciliten el planteamiento, el
análisis y la solución creativa de problemas matemáticos y construye modelos matemáticos que le permiten la representación y
análisis de relaciones cuantitativas.

Utiliza el pensamiento lógico como instrumento auxiliar para las demás ciencias y la resolución de problemas prácticos de la vida
cotidiana.

UNIDAD

5

4

3

2

1

Vivencia del Curso.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

4

3

2

Kan: Serpiente emplumada.
Con cacidad de elevar
la conciencia, su energía
y hacerlo concreto en
símbolos y colores. Con el
Kantil se hace un cuadrado
y un círculo a la vez. La
reflexión y el análisis permite
una visión de lo concreto,
real y viable.

Ix, es la manifestación de la
naturaleza que ha creado la
necesidad de dimensionar
cada una de las expresiones
o manifestaciones de la
misma.

No’j, es la sabiduría que
formuló con el paso de
tiempo y la experiencia
obtenida los sistemas de
medidas para cuantificar
diferentes dimensiones.

Kan, es la ecuación
perfecta y verdadera,
indica que hay una verdad
dentro de o que sucede en
cualquier fenómeno, sea
social o natural. Kan exige
ecuanimidad y respeto,
porque en una ecuación
todos los elementos
participantes cumplen con
su función para mantener la
igualdad y la justicia.

Argumenta el uso de patrones
de formas y símbolos en base
al orden y orientación lógica
natural para poder actuar de
manera coherente en su vida.

Maneja el sistema de
conversión de medidas,
aplicando a situaciones
concretas, como la medición
de la temperatura del medio
ambiente, la cantidad de
agua que se consume en la
escuela durante una semana,
etc.

Conoce y aplica sistemas
de medidas a situaciones
cotidianas para plantear
soluciones concretas.

Maneja con suma
facilidad ecuaciones de
primero y segundo grado,
demostrando habilidad en la
graficación de las mismas, en
cuestionamiento que presenta
el facilitador del curso.

Aplica la teoría de
ecuaciones en situaciones
concretas y reales del
contexto en que se
desenvuelve, demostrando
capacidad de resolución
de problemas comunes y
frecuentes en la comunidad.

La simbología del
cuadrado, círculo y del
triángulo.

La simbología de los
colores.

Ejercita la aplicación de razones de
la simbología de los números.
Expresión cuantitativa de
la simbología del =, 1 y
de la 5.
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Ejercita la aplicación y asociación de
la simbología del cuadrado, círculo y
triángulo.

Ejercita la asociación de la
simbología de los números y colores
en los contextos natural, material y
social.

Utiliza los distintos símbolos y formas
identificados en su entorno

La simbología de los
números.

7 Otros

6 Temperatura

5 Líquidos

4 Volumen

3 Superficie

Realización de demostraciones de
las formas de medir las diferentes
dimensiones.

Ejercicio en el aula haciendo
conversiones de medidas de un
sistema a otro, utilizando factores de
conversión.

1 Longitud
2 Peso

Presentaciones de investigaciones
acerca de los diferentes sistemas de
medidas.

Con papel de colores demostra en
forma concreta lo que encierra el
concepto de ecuación, basándose
en ejemplos reales.

Hace ejercicios en el aula para la
resolución de cuestionamientos de
ecuaciones de forma escrita.

Sistemas de Medidas
Internacionales y Factores
de Conversión

Métodos de Resolución de
Ecuaciones

Gráficas de Ecuaciones

Ecuación de Segundo
Grado

Ecuación Lineal

Ecuaciones
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7

6

5

Utiliza el sistema de
numeración y sus signos
basados en las formas y
símbolos para argumentar
sus acciones cotidianas.

Interpreta el sistema de
medición asociando los
patrones ya conocidos para
atender necesidades y
problemas de su entorno.

Propone formas de resolver
necesidades y problemas
basándose en los sistemas
de orden lógico, formas,
símbolos, numeración y
medición para armonizar su
interacción en la sociedad.

Kat: Relación. Es una
relación entre lo teórico
filosófico con la acción
cotidiana, real y vivencial.
EL sistema de numeración
aquiere sentido cuando
se articula en la vida
cotidiana. Se entreteje, se
relaciona y se atrapa.

No’j: El conocimiento de
la ciencia maya en la
aplicación de sistemas de
medición, peso, longitud
aplicados a la astronomía,
matemática, arquitectura,
especialmente para
resolver problemas de la
vidacotidiana.

Kan: Serpiente
emplumada. Con cacidad
de elevar la conciencia, su
energía y hacerlo concreto
en símbolos y colores.
Con el Kantil se hace un
cuadrado y un círculo a
la vez. La reflexión y el
análisis permite una visión
de lo concreto, real y
viable.

Patrones englobados en
los distintos sistemas.

Medida de distribución

Medida de Especies/
capacidad

Medida de tiempo
circular.

Medida de longitud.

La Frecuencia 1:9

La frecuencia 1:20

La frecuencia 13:20

La Base 2, 4 y 202

El sistema de numeración
vigesimal.
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Aplica los diferentes patrones de
medida para la resolución de
necesidades y problemas que se le
presenta.

Asocia los patrones de formas
y símbolos que identifica en su
medio natural como ejercicios de
aprendizajes.




Manifiesta seguridad en sí mismo en la
utilización de los patrones sistémicos ya
conocidos.

Sustenta la atención y resolución de
necesidades y problemas a través de
la utilización de los distintos patrones de
los sistemas conocidos.

Comprede, analiza, interpreta y aplica
las medidas de especies basadas en
la mano y de las extremidades del
cuerpo.

Investida como clasificar de medidas
de tiempo de forma cíclica.

Clasifica los diferentes patrones del
sistema de medida en el contexto
inmediato.

Ejercita la aplicación, uso y asociación
de los números 13 y 20; 1 y 20 y 1 y 9.

Ejercita sus conocimientos matemáticos
mayas en la resolución de problemas
aplicando operaciones basadas en los
sistemas de numeración.

Ejercita resolviendo operaciones
básicas basadas en el sistema
vigesimal.

Ejercita la aplicación de las normas de
escritura del sistema vigesimal en la
escala numérica.

Propone solución a las necesidades y
problemas con base a sistemas y bases
económicos.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Luna y sus fases: Luna nueva, Cuarto creciente, Luna llena, Cuarto menguante, El sol en relación a la tierra, Equinoccio de invierno, Solsticio de invierno, Equinoccio de verano, Solsticio de verano

El día: Día y noche, Saqarïk=amanecer, Nimaq’a’=en la mañana, Chi ruxe’ Paq’ij=a media mañana, Paq’ij=a medio día, Xik’o
paq’ij=a media tarde. Xqaq’ij=tarde, Xok aq’a’=noche; Nik’aj q’a’= amedia noche; Jenla aq’a’=pasado la media noche;
Jukumaj=madrugada.





Kinchiltun: 1,152,000,000 días,20 kalab’tun, 400 Pik’tun, 8,000 b’aqtun, 144,000 k’atun, 2,880,000 tun, 57600,000 winäq

Alawtun: 23,400,000,000 días, 20 kinchiltun, 400 kalab’tun, 8,000 pik’tun, 144,000 B’aqtun, 2.880,000 K’atun, 57.600,000 tun, 1,152,000,000
winäq

De Especies/capacidad: Pizca; Paj=?; Moq’=puño, Jok

Formas de distribución: Uno en uno, dos en dos,…; Uno, dos, tres…

Distribución de objetos suaves: Wech’=pedazo, Retz, Xil, Sel…

Distribución de objetos consistentes: Xil; Ch’ar; Weq; B’or; Q’etaj; sel; …

Distribución de objetos gruesos y alargados: Q’ip, Weq; B’or

Distribución de plantas: B’oraj, Q’etaj, Raqän, Chiyaj.

Distribución de líquido: Tz’uj, ch’ur, qum, paj, q’ej

Área

El equivalente a dos personas.

vii.

viii.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

i.




Kalab’tun: 57,600,000 días, 20 Pik’tun, 400 b’aqtun, 8,000 k’atun, 144,000 tun, 2,880000 winäq

vi.

152

Pik’tun: 2,880,000 días, 20 b’aqtun, 400 k’atun, 8,000 tun, 144,000 winäq

v.

20²

B’aqtun: a 144,000 días, 20 k’atun, 400 tun, 7,200 winäq.

iv.

Tun: Calendario Agrícola: 360 días; 18 meses de 20 días; 1 mes de 5 días



K’atun: 7,200 días; 20 tun; 360 winäq

Cholq’ij: 260 días y 13:20



Winäq: Los 20 días del CHOLQ’IJ.

El tiempo: Circular/cíclico: Distribución del tiempo: Ayer, Ante-ayer, Ante anteayer, Hace siete días, Mañana, Pasado mañana,
Traspasado mañana, Dentro d siete días.



Longitud: Un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, k’utu’, alk’utu’, cuarta. Chumay o tz’ikaj; Jaj=brazadas. xak=una vara (en
base a dedos, pies, brazos y manos).

iii.

ii.

1.

Medición:
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Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, Lineamientos del Marco curricular de Educación Maya. 2005.

Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, Mayab` Nimatijob`al, Universidad Maya, 2005.

Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, Uxe`al Ub`antajik le Mayab` Tijonik, Marco Filosófico de la Educación Maya. 2004.

DIGEBI, Fundamento d la Cultura Maya para la Escuela Bilingüe Intercultural. Q`ij, 1996.

Echeverría Permouth, Dense. Matemática I, Universidad Rafael Landivar, PROFASR, Guatemala 1994.

Iniciativa E, Caminando hacia un Pensamiento Político desde la Cosmovisión Maya. 2008.

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

Kaqchikel Moloj, Nuevos Paradigmas Educativos, 2006

Matemáticas Segundo curso, Editorial Educativa, Guatemala 1994.
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Escucha, habla, lee y escribe el Idioma Maya en su contexto, para el fortalecimiento cultural y sociolingüístico.

Vivencia de Curso:
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Sobre la base de las habilidades lingüísticas desarrolladas en el curso anterior, en segundo grado básico, el y la estudiante está preparado
para aplicar correctamente las reglas de escritura, conoce los fenómenos sociolingüísticos y está en capacidad de rescatar y utilizar los
términos que están en desuso para el fortalecimiento del idioma. En este nivel el Idioma Maya estará en competencia con el Idioma Español en el ambiente escolar y comunitario. En este curso se realizan análisis científico gramatical del Idioma Maya se fortalecen los dominios
lingüísticos de hablar, escuchar, leer y escribir, el y la estudiante tiene conocimiento sobre rescate y uso de términos mayas, el uso de
neologismos y de términos mayanizados, se estudian normas de estandarización de vocablos y el tratamiento las variantes. Se prepara al
y a la estudiante para realizar estudios de campo para la sistematización de contenidos y de producción literaria, se le incentiva para participar en los concursos de declamación, oratoria, creación literarias, exposiciones, foros, mesas redondas, discusiones, debates y panel.

Si las expresiones Tzijob’al, Ch’ab’al o Q’orb’al representan la dinámica del pueblo maya, y son las que hacen posible explicar y entenderse todas las exteriorizaciones sonoras del ser humano maya, es importante entonces desarrollar en los estudiantes las competencias
comunicativas en Idiomas Maya en los diferentes niveles educativos, y para su conocimiento, comprensión y aplicación en los contextos
sociales.

En la cultura maya Tzij es más que la palabra escrita y la comunicación, en sentido filosófico es la dinámica en el tiempo y en el espacio,
es el sustento, es la vitalización, es el centro energético de todo lo que se manifiesta. En el idioma maya Tz’utujil y otros idiomas mayas
Tzijob’al es la palabra; Tzij – ob’al, Tzij es la raíz; nu-tzij mi palabra; Tzij es encender, es iluminación o resplandor, es el que alumbra, es el canal de exteriorización del entendimiento, de la sabiduría y de las cualidades personales en el nivel lingüístico. En los Idiomas Mayas K’iche’
y Kaqchikel Ch’ab’al es la palabra, Ch’ab’ – al, Ch’ab es la raíz; nu-ch’ab’al mi palabra, Chab’ es mi luz, mi reflejo, mi exteriorización,
es el resplandor, es iluminación. En el Idioma Maya Poqomam Q’orb’al es la palabra; Q’or – b’al, Q’or es la raíz, nu-q’orb’al mi palabra;
Q’or es la esencia, la masa para crear, es la materia que se convierte en dinámica, el que se procesa, que da vida a las manifestaciones.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Idioma Maya

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero para el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA

Área Tzij

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

••

•

UNIDAD

Escucha y conversa
con las personas de
su comunidad con
atención y respeto.

Interpreta y
reacciona ante el
mensaje de un texto
leído en su idioma
maya materno.

B’atz’, se relaciona con
el idioma principio de
inteligencia, día para
emprender cualquier
actividad con éxito

B’atz’, es el estudio del
tejido gramatical del
idioma, es el ritmo de
expresión, es el uso de la
articulación gramatical,
es la comprensión e
interpretación de lo que
se lee

Imox, es la articulación
gramatical, es la
secuencia y la
complementariedad, es
la habilidad de análisis y
el uso del idioma

Expresa sus
necesidades
comunicativas
utilizando su idioma
maya materno en el
contexto escolar.

Iq’, es la fuerza del aire,
es la manifestación
en la oralidad y en la
lectura, es la vitalidad,
son las ideas y las
acciones

Utiliza
correctamente los
diferentes rasgos
de entonación del
Idioma Maya en
una lectura

VIVENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Obras literarias mayas propias de la
comunidad lingüística.

Contenidos filosófico de la creación del
mundo desde el Popol Wuj.

Análisis y críticas de las poesías de
Humberto Aq’ab’al.

Lectura

Los programas radiales en idioma maya
de la comunidad.

Palabras o expresiones de mucha
trascendencia en los discursos de las
ancianas y ancianos.

Los idiomas mayas en las transacciones
comerciales.

La historia de los primeros pobladores de
la comunidad o municipio.

El tz’onoj como práctica del consenso y la
consulta.

El pixab’ como una práctica en las
comunidades mayas para la vivencia de
los principios y valores.

El árbol genealógico de la familia.

El respeto expresado por las ancianas y
ancianos.

Escucha y expresión oral.

CONTENIDOS
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Identificación e interpretación
de pensamientos filosóficos
de las obras literarias leídas
incluyendo el Popol Wuj.

Elaboración de un resumen
de lectura del Popol Wuj.

Elaboración de un comentario
grupal sobre los poemas de
Humberto Aq’b’al.

Elaboración de un listado
de palabras escuchadas en
programa radial en idioma
maya.

Elaboración y presentación
de un comentario de los
idiomas mayas después
de haber observado y
escuchado en un día de
mercado.

Explica ante sus compañeras/
os qué es el tz’onoj.

Recopilación de expresiones
del Pixab’ en una ceremonia
familiar.

Elaboración de un informe
de una conversación
desarrollada con anciana o
anciano sobre el respeto.

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

•••

Identifica elementos
de los patrones
sintácticos y
morfológicos en las
narraciones orales y
escritas en su idioma
materno.

No’j, es la sabiduría que
permite entender la
sintaxis, es la habilidad
mental para desglosar
textos, es la utilización
del análisis crítico en el
estudio del idioma, es la
manifestación creativa
en la escritura, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento
Aplica las técnicas
de redacción de
las diferentes obras
literarias.

Produce en su
idioma maya
materno textos
escritos sobre
elementos de las
culturas del país.

Aplica en su
expresión oral y
escrita las diferentes
No’j, es la sabiduría
clases de palabras
que modifican al
que permite entender la
sustantivo.
derivación de palabras,
la posesión de palabras
y la conjugación de los
verbos, es la utilización
de la habilidad mental,
del análisis crítico, es
la máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

No’j, es la habilidad
mental para
estructura las palabras
utilizando los afijos,
es la utilización del
análisis crítico en
la morfología, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

Reglas para la transferencia de textos del
español al idioma maya.

Las leyendas sus características.

Técnicas para la elaboración de cuentos.

Técnica para la elaboración de poemas.

Técnicas para la elaboración de
anuncios.

Producción de textos.

5 Tipos de verbos,

4 Tiempo aspecto.

3 Número gramatical.

2 Persona gramatical

1 Su estructura

Verbos:

Pluralización de los adjetivos.

Clasificación de los adjetivos.

Los números y su clasificación.

Los clasificadores personales.

El artículo

Los marcadores de personas y números
gramaticales.

-Por su composición.

-Por su posesión

La clasificación de sustantivos:

Escritura

Poemas
Cuentos
Leyendas
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Realiza transferencia de textos
del español al idioma maya.

Anuncios


Redacción de un textos
con tema específicos con
aplicación de las técnicas y
reglas establecidas:

Redacción de oraciones
utilizando para ello las
palabras dadas para tal
objetivo (adjetivos, sustantivos,
clasificadores, verbos...)

Aplicación de los
clasificadores personales en la
redacción de un tema de su
interés.

Identificación y clasificación
de sustantivos en un texto de
lectura elaborado para tal
propósito.
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Medina, Tito, El libro de la Cuenta de los Anuales, Fundación CEDIM, Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’ijb’, Gramática Pedagógica, URL, Guatemala 1993, ( en varios idiomas mayas)

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’ijb’, Los Idiomas Mayas de Guatemala, Editorial Cholsamaj, Guatemala.

4

5
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England, Nora C. Introducción a la Lingüística Maya, Segunda Edición, Proyecto Francisco Marroquín, Editorial Cholsamaj, Guatemala 1996

De la Garza, Mercedes, Los Mayas 3000 años de Civilización, Editorial Española, Monclem Ediciones

3

2

1

Referencias Bibliográficas:
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En la tercera unidad aparecen los VALORES Y PRINCIPIOS, los ejes de vida de cada persona maya, en las cuales se sientan las bases de
una vivencia armónica, de respeto y plural. En la cuarta unidad, LA CULTURA MAYA ACTUAL. ¿Cuál es la situación en este momento?
¿Cuál es el status del maya? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué se espera del futuro? Son tantos los temas a desarrollar, pero esto implica mayor
aporte y conciencia del facilitador.

El curso está dividido en cuatro unidades con una secuencia lógica vertical a efecto de no sufrir sesgos en el fortalecimiento de la identidad. En la primera unidad se desarrollan los ANTECEDENTES HISTÓRICOS de la cultura. Abarca todo lo relacionado con la ubicación
geográfica, la organización, las ciencias, el modelo económico y los líderes del Pueblo Maya. La segunda unidad comprende el legado
más preciado que pudieron entregar al mundo las abuelas y los abuelos mayas, su ESPIRITUALIDAD Y EL CONTEO DEL TIEMPO para el estblecimiento de los calendarios. Sobre la base de estos dos aspectos se fundamentan las vivencias de la Cultura MayA. En esta unidad se
precisa la práctica de la espiritualidad y el calendario lunar y solar.

El curso de Cultura Maya es el seguimiento del curso de Historia, siendo esencial para la construcción de la identidad (el conocimiento
de la historia). En las escuelas Mayas se acentúa el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural y lingüìstico personal y social. Es
importante entonces, tomar en cuenta que una de las culturas que ha hecho aportes importantes al mundo es la Cultura Maya, por lo que
en este curso se da continuidad del conocimiento de la historia vista desde una realidad actual con secuelas que afectan el desarrollo
humano sostenible. El curso orienta al estudiante a actuar reflexiva y analíticamente en los procesos de reinvindicación de su identidad,
valores y principios, así como entendimiento de la cosmovisión de su cultura materna. En tanto que para los estudiantes no mayas, orienta al acercamiento de las vivencias y manifestaciones de la cultura maya como parte de la formación y desenvolvimiento intercultural.
Propicia evidenciar los beneficios de la identidad personal y colectiva, que les permita asumir actitudes positivas ante situaciones propias
de la época.

Descripción:

Grado: segundo básico

Curso: Cultura Maya (identidad)

Critica la realidad histórico-social del país y del mundo, exigiendo la igualdad colectiva para fortalecer la armonía y la equidad.

VIVENCIA DE ÁREA:

Área Siwan Tinamït (Ciencias sociales)

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

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

B’atz’: Significa el hilo del
tiempo que va amarrando la
historia. Es tener presente el
pasado.

1

Ajmaq es: el búho, Araña,
Día de fortaleza que nos da
la historia de nuestro pasado.

Ajpu’: Porque es el día
para pedir sabiduría para
entender y comprender los
conocimientos de nuestros
mayores. Memoria histórica
de los antepasados.

VIVENCIAS

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

UNIDAD

Los mayas y las culturas de Abya Yala América.

Ciudades y Principales Líderes (Ajpopi’)
Mayas ancestrales y actuales.

Desarrollo de las ciencias: Medicina,
arquitectura, astronomía, matemática,
etc.

Cosmovisión y cosmogonía, Señales en
el cosmos, los animales pronosticadores.
Cultura e identidad. El diseño de la
vestimenta. Los sueños.

Organización: Política, social,
económica, familiar.

Procesos Históricos: Preclásico, Clásico,
Post clásico

Maya’ Ulew –Mesoamérica-, ubicación
Geográfica.

Teorías del Origen de la cultura Maya.

Antecedentes históricos.

CONTENIDOS
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Elaboración de cuadros
comparativos sobre los
procesos históricos.

Diálogo en parejas pa
identificar aspectos
relevantes de la
cosmovisión maya que
han sido desvituados
ideológicamente.

Elaboración de informe
de conversaciones con
ancianas y ancianos
confrontadas con las
bibliografías consultadas
sobre el origen de la cultura
maya.

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN




Actúa con seguridad en su la iterrelación cultural y social en los diferentes ambitos en donde se desenvuelve y sentirse orgulloso de su
identidad.

Vivencia de Curso

Se necesita para el desarrollo de este curso de metodologías y técnicas pedagógicas pertinentes que ayuden a tomar conciencia para
transformar la situación actual de la sociedad tomando en cuenta la identidad cultural. En este sentido, la identidad ayuda a conocer
el pasado, comprender el presente, visualizar y construir el futuro con criterio amplio de aceptación y trasformación del entorno cultural
y social, hasta convertirse en un ciudadano maya preparado para relacionarse con otras culturas en un ambiente de respeto mutuo.
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2

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

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

B’atz’: Es el hilo del tiempo, el
desarrollo de la humanidad y
la naturaleza. Es el origen del
mundo

Toj es: Pago, ofrenda, tributo,
multa, la
gota de lluvia,
principio de comunicación
de la alta vida, búsqueda del
equilibrio, también viene de
ayudar, socializar, escuchar,
entender, TOJIL deidad del
sol, es un buen día para
ponerse en paz con Dios.

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

Aplica sus
conocimientos
del Cholq’ij y
el Ab’ en su
desenvovimiento
personal, familiar
y comunitaria.
Elaboración de cholq’ij de
identificación de nawal y las
energías del día.

Valores y principios de la cultura maya.
Definiciones de: principios y valores.
Valores: El Trabajo, la palabra (cuentos,
leyendas, historias.
Los discursos: El ceremonial del Ajq’ijguía Espiritual, los consejos, la pedida,,
El respeto, la comunidad, el ejemplo,
el servicio, la solidaridad, respeto a
la naturaleza, el agradecimiento, el
consejo, la belleza y limpieza en nuestra
vida.
Universales: igualdad, libertad,
fraternidad, Honestidad, honradéz,
transparencia, responsabilidad y otros.
Principios:
La dualidad.
La complementariedad,
La cuatriedad.
El consenso, la identidad, característica
de la identidad la inmersión en el cosmos.
El equilibrio,
La unidad, el komon –comunidad, la
sacralidad del maíz. El ayuno,
La abstinencia, la armonía,
la observación, la corrección

Las energías.

Tipos de calendarios: Cholq’ij, Chol Ab’,
Choltun, Cholmay.
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Organización de foros para
presentación de los valores
y principios, distribuidos en
equipos de estudios.




Elaboración de afiches
alusivos a los principios y
valores que debe prevalecer
en la sociedad en general.

Organización de una
ceremonia espiritual
en el establecimiento
Los Cargadores o Regidores, los Nawales, educativo considerando
los meses y días, fechas importantes
su participación y
convencimiento.
Los días del calendario: significado, los
símbolos, nawal, influencia en la persona,
sociedad,

Espiritualidad y Ceremonias, Tipos de
ceremonias, El Ajq’ij.

Espiritualidad y calendarios

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Ajmaq: es conciencia,
sabiduría ancestral,
sagacidad, prudencia,
equilibrio, talento, fuerza
cósmica.

Consejo Nacional de Educación Maya (1999). Fundamentos de la Educación Maya. Guatemala.

De la Gatrza, M. El hombre en el pensamiento Religioso Nahuatl y Maya. UNAM. 1RA. Ediciòn. México.

Desarrollo Humano y pacto fiscal (2002) 1ra. Edición. EDISUR.S.A. Guatemala.

De las casas, Fray Bartolomé.( 1994) Brevísima relación de la destrucción de las indias. Sexta edición. Distribuciones Fontamana, S.A.
México, D.F.

Escuela Superior de Educación integral Rural. Haciendo las Cosas Bonitas, Arte Maya. Editorial Saqil Tzij. Guatemala.

García, R. (1998). Je’ lik Chak Re Kem, El Arte del Tejido Maya. Ponencia en el segundo Congreso de Educación Maya, Quetzaltenango. Proyecto Movilizador de apoyo a la Educación Maya. UNESCO/Países Bajos. Gobierno de la República de Guatemala.

Guoron, P. y otros. (2002) Nuestra Cultura Maya, Editorial Saqil Tzij, Guatemala.

Leon Portilla, M. (1995) El reverso de la conquista. México.

Martinez. S. (1991) Motines de indios. Ediciones en marcha. Guatemala.
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9.

10.

11.

12.




Buncel, R. (1981). Chichicastenango. Seminario de Integración Social. Guatemala

3.
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Arriola, O. (1991). Los tejedores en Guatemala y la influencia Española en el traje indígena. Guatemala.

Realización de debates
sobre la corresponsabilidad
en el debilitamiento y
fortalecimiento cultural y
lingüístico.

Realización de un ensayo de
la realidad del maya actual
basado en estudio de casos.

2.

Retos y desafíos políticos, sociales,
económicos, educativos del maya de
hoy.

Perfil y competencias del maya actual.
Propuestas.

Factores que debilitan la identidad: Los
estereotipos, la discriminación, perdida
de valores, los medios de comunicación
social,

Rasgos del maya en la actual: el
idioma, la vestimenta, sus costumbres, su
cosmovisión,

Racismo, Discriminación. Identidad,
aculturación, transculturación.

Situación de la cultura maya actual.

Abreu. E. (1995) leyendas y consejas del antiguo Yucatán. Fondo de cultura económica. S.A. México.

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

1.

Referencias Bibliográficas:

4

K’at es: red, cautiverio,
opresión, es un día especial
para enredar o desenredar
un asunto o problema,
y buen día para buscar
compañeros para formar un
grupo, una sociedad. Es el
fuego o energía interna de la
sangre. Es el día para pagar
a nuestros antepasados. Ante
este día se pide para que los
niños y niñas se desarrollen
física y mentalmente.
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Morley, S. (1994). La civilización Maya. Décima reimpresión. Fondo Cultural Económica. México.

Otzoy, I. (1996). Maya’ B’anikil maya’ Tzyaqb’äl, Identidad y vestuario Maya. Guatemala. Editorial Cholsamaj.

Ponce, A. (1976). Educación y Lucha de clases. Editores Mexicanos Unidos. México.

PNUD. (2003) Guatemala: Una agenda para el desarrollo humano. Editorial Sur. S.A. Guatemala.

Popol Vuj. Diferentes ediciones.

Recuperación de la memoria histórica. Guatemala Nunca Mas. Tomos 1,2,3,4.

Recinos, Adrián (1999) Memorial de Sololá, Anales de los Kaqchikeles. Editorial Piedra Santa. Quinta reimpresión. Guatemala.

Ruz, A. (1992) La civilización de los antiguos mayas. Fondo de cultura económica. México.

Sodi, D. (1984) Así vivieron los mayas. Panorama Editorial S.A. Segunda edición, México D.F.

Thompson, J. (1995). Grandeza y decadencia de los mayas. Sexta reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México.

Thompson, J. (1995). Grandeza y decadencia de los mayas. Sexta reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México.

Taracena, A. ( 1997) invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Editorial Porvenir. S.A. San José de Costa Rica.

Ukú’x Etamanik – Fundamentos de la Educación Maya, CNEM 1999.

Von, H. y W.Victor. (1988) los aztecas. México.
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Nuestra Cultura Maya (2002) Editorial Saqil tzij. Guatemala.
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Respeta y practica hábitos de salud física, energética y mental para el equilibrio emocional personal y social que permita la convivencia
pacífica.

Vivencias del Curso:

La salud física, salud sexual y reproductiva, así como la salud energética van estrechamente articuladas. La cosmovisión maya debe de
orientar el propósito del curso.

El curso lleva al facilitador a desarrollar investigaciones en las comunidades para procesos de observación de diferentes actitudes de los
pobladores hacia su salud física, platicar con abuelas y abuelos, con los médicos mayas, comadronas, ajq’ijab’ y otras personas que contribuyen en el mantenimiento de la salud física y energética de los miembros de la comunidad, que le permita al estudiante el desarrollo
de contenidos desde las vivencias mayas. Los conocimientos previos del estudiante y la experiencia vivida en su familia y comunidad, son
clave para el desarrollo del curso y que el facilitador debe de aprovechar.

La esencia del curso está orientada a las prácticas mayas para la conservación de la salud, utilización del agua caliente o tibia para
mantener el cuerpo con salud y en equilibrio energético del mismo para su funcionamiento armónico.

El desarrollo y crecimiento del cuerpo humano y de los sistemas resproductores se experimenta en la adolescencia y, sin embargo sigue
siendo yun tabú en la sociedad, no se ha visto como un proceso natural o biorritmo que la naturaleza ha creado y desarrollado, permitiendo el desarrollo físico, emocional y espiritual. Desde el pensamiento maya, el curso orienta para comprender que se debe de estar al ritmo
de los ciclos naturales y que los antiguos mayas, encontraron la clave natural para vivir en armonía: la medicina maya, el arte culinario y
los cuidados del cuerpo, evitando no alterar el funcionamiento del organismo humano. Con la práctica de valores de la sociedad maya,
se completa la forma apropiada de cuidar la salud. El curso desarrolla la conciencia del estudiante para que sepa que si normalmente
se practicaran los valores mayas, no sería necesario implementar campañas para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Salud y Nutrición

Practica la actividad física, mental y energética en su vida diaria.

VIVENCIA DE AREA:

Área Winaq

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

2

1

UNIDAD

Aj, es la energía que fortalece
la familia, el cuidado del bebé
no se limita exclusivamente a la
madre, sino involucra a toda la
familia. Se educa a la pareja
para propiciar el desarrollo del
bebé y planificar su familia.

B’atz’, es el día del casamiento,
en la etapa de la adolescencia,
biológicamente ya se puede
adquirir el compromiso de
casarse.

Q’anil, es la semilla que al iniciar
la etapa de la adolescencia se
empieza a producir para tener
descendencia. Se agradece a
este día por la fecundidad.

CHOLQ’IJ

RELACION CON EL

Explica con facilidad
y respeto a través
de pruebas escritas
adecuadas el proceso
de reproducción
humana como una
manifestación sagrada
de la Madre Naturaleza.

Aplica hábitos de
higiene personal
para el desarrollo
físico, energético y
mental, evitando
enferemedades
que obstaculicen el
funcionamiento de su
sistema reproductor
específicamente.

COMPETENCIAS
EVALUACION

ACTIVIDADES DE

El aborto y sus
consecuencias.

Prácticas en la Cultura
Maya Pre y Post Natal

Cuidados del bebé

Desarrollo del bebé

La Reproducción
Humana
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Hacer una investigación sobre
prácticas de la Cultura Maya en
la etapa de Pre y post natal.

Presentar una propuesta de
cuidados que debe darse
al bebé para su desarrollo
adecuado.

Presentar una propuesta de
cuidados que debe tomarse en
cuenta cuando la madre espera
bebé.

Investiga con mucho interés una
serie de prácticas medicinales,
higiénicas y nutricionales de
la Cultura Maya, para antes
y después del nacimiento del
bebé

Investiga y presenta un informe
detallado acerca de las
Anatomía-Fisiología,
Enfermedades de Transmisión
Enfermedades y Medicina
Sexual y los comparte en el aula.
Maya del sistema
reproductor.
Propone cuidados basados
en la medicina maya, para
Enfermedades de
el mantener el perfecto
Transmisión Sexual
funcionamiento del sistema
Prácticas en la Cultura
reproductor.
Maya durante la etapa
Elaboración de una lista
de adolescencia y
de normas higiénicas y de
juventud.
conducta que el adolescente
Sexualidad humana.
debe practicar durante su etapa
respectiva.
VIH-SIDA.

La adolescencia,

CONTENIDOS

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Kan, es el equilibrio que mantiene
la armonía en el cosmos. La
salud es el estado armónico de
todos los sistemas orgánicos que
componen el cuerpo, su perfecta
funcionalidad.

No’j, es la sabiduría y el
aprendizaje que han dejado los
antepasados.

Explica y ejemplifica por medio
de pruebas adecuadas acerca
de la importancia de la salud y
de la alimentación.

Propone una lista de actitudes
personales adecuadas para
conservar la salud y la armonía.

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 2do. curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Beal, Virginia A. Nutrición en el ciclo de la vida, UTEHA Noriega editores, México 1993.

Folleto de Botánica, la salud en sus manos, hierbas, plantas y verduras.

Ville, Claude A. Biología, séptima edición, Editorial Mc Graw Hill, México 1988.

2

3

4

5
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Utiliza cuadros de Boonet y otras
técnicas para explicar el proceso
de características hereditarias.

Presenta una lista de
evidencias que fundamentan
los procesos de mutación y
evolución ocurridos en seres
vivos comunes actuales para
consolidar las teorías científicas
contemporáneas.

Clasificación de alimentos Elabora en clase o
individualmente una lista de
Composición química de
hábitos de higiene.
los alimentos.
Clasifica los alimentos.
Prácticas de relajación
corporal para conservar
Investiga técnicas de relajación
la salud
corporal y las comparte en el
aula.

Conservación de la
Higiene

Salud Física, Mental y
Espiritual

Gastronomía Maya

Salud y Alimentación

Mutación y evolución.

Leyes de Mendel

Teoría cromosómica

Procesos genéticos en
vegetales y animales

Genética

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 1er curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Conoce y aplica
procesos nutricionales
para el mantenimiento
de una buena salud
consigo mismo, en su
familia y comunidad.

Explica con facilidad los
procesos que definen los
caracteres hereditarios
en animales y plantas,
basándose en teorías
científicas.

1

Referencias Bibliográficas:

4

3

B’atz’, es la historia de los linajes,
es decir de la herencia, define
el árbol genealógico de cada
ser, es el estudio profundo de
los antecedentes de todo ser
viviente, por eso no se olvida a
los abuelos y siempre se tiene
presente a los que vienen en un
futuro, los nietos.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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Elabora y construye cuadros, tejidos, objetos en relieve, etc. Como medios de expresión cultural basada en la cosmovisión maya.

Vivencia de Curso:




Los procesos, actividades y metodologías aplicables hacia el aprendizaje de este curso quedan bajo la creatividad del facilitador y así
alcanzar las competencias propuestas.

Se propone en esta guía los contenidos mínimos para el desarrollo del curso a nivel teórico y práctico, planteados desde la cultura maya.
El desarrollo del curso inicia en las observaciones de la naturaleza (colores, formas, estilos, movimientos, musicalidad, movimiento de los
animales y su “voces”, etc.), de las manifestaciones artísticas y espirituales en los trajes, el moldeo, la escultura, la alfarería, el dibujo y el
color, con el propósito que el estudiante valore, practique y viva dentro de las manifestaciones artísticas y espirituales del pueblo maya y
al mismo tiempo adquirir las habilidades y destrezas artísticas ancestrales.

En el curso de Arte Maya de segundo grado básico, orienta a la comprensión y vivencia de las distintas y variadas manifestaciones artísticas del Pueblo Maya, este estudio artístico cultural el que no puede divorciarse con la espiritualidad del Pueblo Maya, comprendiendo
que toda manifestación artística, desde la cosmovisión maya, es sustentada en la espiritualidad y en la interpretación de los acontecimientos naturales. Como base para el desarrollo de este curso, es que el estudiante y facilitador del aprendizaje desarrollen procesos de
investigación de campo sobre arte maya, a través de consultas con los ancianos y otras actividades vivenciales en las comunidades para
comprender las distintas manifestaciones artísticas.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Arte Maya

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la cosmovisión maya fomentando el interés por la
perfección y las expresiones estéticas de otras culturas.

VIVENCIA DE ÁREA:

Área Tz’o’il Jeb’ël

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

Valora, comprende y
practica las manifestaciones
artísticas del pueblo maya a
través de los distintos trajes.

El traje moderno.

Los diseños de vestimenta.

Los jaspes.

Los bordados.

Colores y diseños de trajes.

Los tocados.

El traje ceremonial

Traje original

Simbología de trajes

Diseño de güipiles y otros
trajes

La línea en el arte maya, el
simbolismo y la estética

El tejido maya

Aplica habilidades y
destrezas en la elaboración
y explicación de
acontecimientos en los trajes
ceremoniales, en los tocados
y en otros trajes mayas

B’atz’, es el hilo del
tiempo, es la expresión
de los acontecimientos
históricos por los abuelos,
es el principio de
inteligencia aplicado en
la escritura, en los trajes y
en la cosmovisión y es la
creatividad artística.

N’oj, es la habilidad
interpretativo de los
acontecimientos
expresados en lo códices,
en los trajes, en los tocados,
en los trajes ceremoniales,
es la utilización de análisis
crítico, es la creatividad,
es la máxima inteligencia,
es la sabiduría, es la
interpretación de los
acontecimientos

CONTENIDOS

Utiliza y practica críticamente La observación de la
los conocimiento del pueblo naturaleza
maya en la interpretación de
Las representaciones en
acontecimientos naturales
diseños mayas
Conoce, promueve y
La cosmovisión maya
practica las manifestaciones
relacionada con la estética,
artística del pueblo maya
el arte y la belleza
encontrado en la escritura
La espiritualidad maya y el
epigráfica, en los trajes,
arte
en la espiritualidad y en la
cosmogonía para elevar la
El arte maya
autoestima cultural
Manifestaciones artísticas
del pueblo maya: Escritura;
Trajes; Espiritualidad;
Cosmovisión

VIVENCIAS

N’oj, es la habilidad
mental, es la utilización
de análisis crítico e
interpretativo de la
expresión artística
cosmogónica del pueblo
maya, es la creatividad,
es la máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ
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Realización de análisis e
interpretación cosmogónica
de los trajes del pueblo maya,
con los trajes modernos.

Presentación y exposición de
los resultados de entrevistas
con artesanas-os, ajq’ijab’
y ancianas-os, sobre el
significado de los colores,
textura, figuras y bordado de
los trajes de la comunidad
lingüística en que pertenece,
por lo menos presentar
dos trajes diferentes en las
exposición, explicando los
motivos artísticos y la relación
con la cosmovisión maya

Exposición del diseño artístico
de un traje o de una estela
maya.

Presentación y exposición de
los resultados de entrevistas
con artesanas-os, ajq’ijab’,
ancianas-os sobre el
significado de los colores,
textura, figuras y el bordado
de los trajes

Presentación y exposición de
trabajos de investigación de
campo sobre las diferentes
manifestaciones artísticas de
la naturaleza, de las personas
y de los animales relacionado
con la cosmovisión maya

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

4

3

Color de la cerámica de
Totonicapán y Rabinal (visita
a una fábrica de cerámica)

Decoraciones

Manipula y se expresa
El moldeo
artísticamente a través de
Diseños de alfarería
formas y diseños plásticos
elaborados con yeso, barro u La textura
otro material
El volumen
Aplica habilidades y
Las decoraciones
destrezas en la elaboración
Las ornamentaciones y sus
de figuras artísticas
significados
Valora, comprende y
practica las manifestaciones La alfarería
artísticas del pueblo maya a Cerámica artística
través de la cerámica
Difusión de técnica Formas
de diseño

Utiliza y practica críticamente El dibujo
los conocimientos y
Los diseños mayas
habilidades del pueblo maya
Los glifos
en la interpretación de la
escritura epigráfica maya.
Representaciones de
Prepara y utiliza los diferentes fonemas y pictográficas de
la escritura maya (glifos)
colores naturales obtenido
Kawoq, es el uso de la
de plantas para expresiones
El color
artísticas
intuición en la pintura, es
Los colores naturales
la percepción, y la belleza, Valora, comprende y
Fabricación de colores
es lo agradable, es la
practica la manifestación
utilizando plantas
expresión en la pintura
artística y espiritual del
pueblo maya a través de los Los colores mayas y sus
colores
significado

Kan, es el equilibrio y los
movimientos ondulatorio
de la existencia, es
la expresión artística,
es la utilización de la
imaginación, es la agilidad
y es habilidad

Kawoq, es el uso
de la intuición y de
la percepción, es la
manifestación de la
belleza, es lo agradable, es
la imaginación expresados
en la pintura

Kan, es el equilibrio, es el
movimiento ondulatorio de
la existencia, es la riqueza
artística, es el uso de la
intuición en el moldeo, es
ser multidisciplinario, es la
agilidad y es habilidad
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Exposición de trabajos de
pintura en el ámbito del
centro educativo utilizando
los colores naturales obtenidos
de plantas.

Fabricación de colores
naturales utilizando plantas
naturales.

Interpretación de algunos
glifos mayas

Exposición de los resultado de
trabajos de investigación con
los ajq’ijab’ sobre la

Redacción de mensajes
nombres y apellidos en glifos
mayas utilizando las reglas de
escritura.

Organización y exposición de
objetos de cerámica antigua
y otras manifestaciones
culturales del pueblo maya en
el centro educativo.

Manifestación de habilidades
artísticas en la fabricación de
objetos de barro y yeso.

Expresión a través de
volúmenes, textura y
decoraciones.

Presentación trabajos con
moldes, utilizando barro, yeso
y otro material.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Gallenkamp Charles. Los May as (El Misterio y el Redescubrimiento de una Civilización Perdida) México, Editorial Diana

Gomez, Davis, Alfredo, La Cerámica Pintada de Rabinal, Editorial Cultura, Guatemala 1989

León Portilla, Miguel, Tiempo y Realidad en el Pensamiento Maya, México, Universidad Autónoma de México

3

4

5

Otzoy, Irma, Estudio Sobre el Vestuario y Tejidos Mayas, Guatemala

Sodi M. Demetrio, Las Grandes Culturas de Meso América, México, Panorama Editorial , S. A. De C. V.

Vela, David, Plástica Maya, Tipografía Nacional, Guatemala 1983

Von Hagen, Victor, W. El Imperio de los Incas, México, editorial Diana S.A. 1979

8

9

q

w
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Medina, tito, El Libro de la Cuenta de los Anuales, Guatemala Fundación CEDIM Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000

7




Liga maya Guatemala, La Cosmovisión Maya en los Umbrales del Siglo XXI, Guatemala, Fundación CEDIM Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000

De la Garza, Mercedes, Los Mayas 3000 años de Civilización, Edición Española, Monclem Ediciones

2

6

Christian Spahni, Jean, Los Indios de los Andes, Guatemala, editorial Piedra Santa 1979

1

Referencias Bibliográficas
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Respeta la madre naturaleza para mantener el equilibrio cósmico en el uso racional de los elementos naturales para la sobrevivencia.

Vivencia de Curso:

El curso pretende además que al estudiante, le promueva un criterio amplio sustentado en los estudios de lo existente estén basados en
estudios ya establecidos. Con el estudio de la astronomía, se logra desarrollar en el estudiante un ser observador del universo detenidamente, tomando en cuenta las teorías sobre la conformación del universo, se formulan ideas de las dimensiones del mismo, especialmente la teoría de la conformación del universo desde la cosmovisión maya. Con el estudio de la Química y las teorías atómicas, se facilita
la concepción de lo diminuto es la conformación de la materia que forma el universo. Al recorrer sistemáticamente las investigaciones
y resultados científicos en relación al origen de la vida, el estudiante es capaza de criticar aquellas ideas dogmáticas que refieren la
existencia de la vida como una manifestación espontánea sin posibilidad de ser discutida ni mucho menos debatida. La última parte
relacionada con el estudio de la energía, permite, desde la cosmovisión maya, explicar que todo es movimiento y armonía, la energía
es siempre existente, quien la descubre y la aprovecha se beneficia y beneficia su entorno. Grandes descubrimientos que lograron pensadores del estudio de la física, la matemática, la química, etc. que viene a coincidir con los preceptos legados a través del calendario
maya, mostrando la trascendencia de teorías universales por antiguos mayas.

Este curso de Ciencias Naturales de segundo básico, orienta al conocimiento de Astronomía, Teorías sobre el Origen de la Vida, Química
y los Recursos Energéticos, cuyo fin es proporcionarle al estudiante información actualizada, a su vez que tenga la experiencia de descubrirse como Microcosmos del Macrocosmos y el Microcosmos, como dos dimensiones infinitos y a la vez su explicación se encuentra en
la cosmovisión maya y como un proceso de búsqueda en esa conexión con el universo y el ser humano. El curso lleva al estudiante para
que, el estudio de las ciencias naturales se haga con minuciosidad, observación profunda y pasión, que le permita establecer que no
existe absolutismo, y que las mentes abiertas permiten la posibilidad de varias explicaciones a los diferentes fenómenos que ocurren en el
universo.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Ciencias Naturales

Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que le permitan el seguimiento de carreras y
formación en niveles superiores que amplían su visión para la especialización.

VIVENCIA DE AREA

Área No’j

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

Q’anil, ayuda a explicar el
origen, el gen que explica
la procedencia de las
cosas.

B’atz’, es el movimiento del
universo, el movimiento
positivo que dirige la orbita
de los planetas y la toda
la vía láctea. B’atz’ es el
principio que es misterio y
es el movimiento que no
define el fin, solamente es
un movimiento que traza la
trayectoria del universo y
su historia.

RELACION CON EL
CALENDARIO MAYA

Explica con criterio científico
la narración del Popol Vuh
acerca de la creación del
mundo y del ser humano.

Cuestiona las diferentes
corrientes ideológicas que
tratan de explicar el origen
de la vida, basándose
de los avances científicos
contemporáneos.

Sistematiza el sentido del
tiempo para los mayas
antiguos, su calendario y sus
profecías.

Explica los movimientos del
universo y su influencia sobre
la vida en la Tierra.

Expone teorías sobre la
conformación del universo,
y la importancia de los
instrumentos científicos.

COMPETENCIAS

Origen de la vida desde
el Pop Wuj, TepewQ’uq’umatz

Generación
Espontánea.

Teorías sobre el origen
de la vida.

Ingeniería genética:
creación del maíz.

Aportes científicos
mayas

La luna

Vía Láctea, Galaxias y el
Sistema Solar

Teoría de la creación
del universo desde la
cosmovisión maya.

Origen del Universo

Modelos sobre la
organización del
Universo

Instrumentos Científicos

Astronomía

CONTENIDOS

171

Resumen del Pop Wuj, de los
capítulos que hablan sobre la
creación.




Presentación de una investigación
acerca del tema Generación
Espontánea.

Análisis crítico de las diferentes
teorías que definen el origen
de la vida. Elabora un cuadro
comparativo de las ponencias
según las teorías.

Identificación de las fases de la
luna y sus efectos en los seres que
habitan la Tierra.

Presentación un ensayo sobre
los aportes científicos de los
antiguos mayas relacionado con
la astronomía y su relevancia en la
acatualidad.

Identificación de la importancia de
los instrumentos científicos a través
de pruebas escrita y esquemas.

Realización de investigaciones
sobre las teorías que sustentan la
conformación del universo.

EVALUACION

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Iq’, es la fuerza del aire, es
la clásica manifestación de
la energía, de la fuerza, el
aire permite el movimiento
del combustible para la
realización de un trabajo,
los cambios climáticos
dependen del movimiento
del aire.

Kan, define la equidad,
la igualdad, el equilibrio,
como en las reacciones
químicas lo único que
buscan los átomos, los
elementos o las sustancias,
es el equilibrio o la
estabilidad. Todo existe,
nada se crea ni destruye,
solo se transforma.

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 2do. curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Atlas de Astronomía, Descubrir el Universo, Cultura de Ediciones S. A. Barcelona 1995.

Darwin, Charles. El Origen del Hombre, Editores Mexicanos Unidos, México 1987.

Introducción a las Ciencias, Colección Alinorma, España 1987.

Oparin, A. El Origen de la Vida, Editores Mexicanos Unidos, México 1990.

Redmore, Fred H. Fundamentos de Química, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S. A. México 1988.

Ville, Claude A. Biología, séptima edición, Editorial Mc Graw Hill, México 1988.

3

4

5

6

7

8
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Explicación de la importancia de
los cursos.

Presentación de informes
sobre experimentos de calor y
temperatura.

Presentación por medio de
láminas, fotografías o dibujos la
clasificación de la energía.




Presentación de un informe
conteniendo ejercicios y
problemas de los diferentes temas
desarrollados.

Presentación de una clasificación
de sustancias comunes de su
entorno.

Identificación de nombres
y símbolos de los diferentes
elementos más comunes en la
tabla periódica.

Explicación de la conformación
de la materia con modelos
moleculares y atómicos
elaborados con madera u otros
materiales.

2

Calor y Temperatura

Lugares energéticos

Energía desde la
experiencia maya.

La energía

La Química
La materia y su
clasificación
Teoría Atómica
Tabla Periódica
Sustancias, compuestos y
mezclas
Nomenclatura
Ecuaciones Químicas
Reacciones químicas
Ley de Conservación
de la materia y de la
energía.
Teoría de la relatividad
La química desde la
experiencia maya

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 1er curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Identifica los espacios
energéticos de la
comunidad y su entorno.

Clasifica la energía tomando
ejemplos de situaciones
de la vida cotidiana en
la fundamentaciion de
manera objetiva los
principios científicos

Realiza clasificaciones de
sustancias comunes en el
entorno familiar y escolar,
con fundamento a los
conocimientos de química
elemental.

Expone temas de
química elemental,
para fundamentar los
conocimientos acerca de la
conformación de la materia.

1

Referencias Bibliográficas:

4

3

No’j, establece la
capacidad intelectual
para comprender las
diferentes teorías que
explican la composición y
el comportamiento de la
materia.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo
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Escucha, habla lee y escribe el idioma español en su contexto, para desarrollar una comunicación eficiente en el contexto nacional.

Vivencia de curso




Todas las actividades, proceso, técnicas y metodologías aplicadas al aprendizaje del idioma español queda bajo la creatividad y responsabilidad del facilitador par alcanzar los diferentes niveles de competencias propuestas para este curso.

Se debe incentivar al estudiante para que participe en encuentros concursos, declamaciones, oratoria, creaciones literarias, discursos,
exposiciones, foros, mesa redonda, discusiones, diálogo, debates y en panel para lograr el desenvolvimiento en el uso del idioma español
y así utilizar los conocimientos en el contexto donde se desenvuelve.

En este nivel el y la estudiante practican la ortografía, la caligrafía, se estimula el hábito de comprensión de lectura y la de redacción de
documentos, se realizan estudios críticos y analítico de textos y documentos aplicando las reglas gramaticales de escritura, se realizan
investigaciones de campo para la sistematización de contenidos culturales.

En el curso de Idioma Español de segundo básico se presenta el desarrollo y la adquisición de las cuatro habilidades lingüísticas, se estudia y se analiza la estructura gramatical del idioma español, para fortalecer el dominio del idioma de parte de los y las estudiantes, para
lograrlo se debe utilizar metodologías activas, lúdicas y participativas para que el y la estudiante logre alcanzar los diferentes niveles de
competencias propuestas para este curso.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Idioma Español

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero para el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA:

Área Tzij

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

1

UNIDAD

B’atz’, significa el hilo del
tiempo que se amarra
con la historia de los
idiomas de Guatemala,
es entender el pasado
para vivir el presente
y construir el futuro de
los diferentes contextos
sociales y lingüísticos.

No’j, es la habilidad
mental aplicado al
uso de la gramatical,
es la utilización del
análisis crítico, es la
creatividad, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

Se comunica
adecuadamente en el
idioma español como
segunda lengua en
el contexto escolar y
comunal

B’atz’, se relaciona con
el idioma, es el tejido
de los conocimientos
adquiridos durante la
historia, es el discurso
de los ancianos
especialmente cuando
se quiere convencer

Utiliza críticamente
los conocimientos
históricos desde la
diversidad lingüística
del país del pasado, el
presente y construir el
futuro

Utiliza las reglas
gramaticales del
idioma español en
la redacción de
contenidos culturales

Conoce y aplica las
reglas gramaticales
lingüísticas en el
nivel oral y escrito
en el fortalecimiento
de las habilidades
comunicativas

VIVENCIA

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ
La comunicación
Su importancia y sus elementos
Lengua, lenguaje, dialecto y el habla.
El código lingüístico
Juicios, prejuicios y las falacias.
Elemento de la comunicación
Clases de comunicación
Los medios de comunicación.
Gramática Básica
Genero, número, persona, tiempo y la
palabra
Clases de: Sustantivos, adjetivos,
nombres, pronombres y prefijos
El acento
Clases de acentos
El acento fonético y prosódico
Acento ortográfico o tilde
Clasificación del acento ortográfico
Agudas, graves, esdrújulas,
sobreesdrújulas
Panorama lingüístico de Guatemala
Los idiomas de Guatemala
Los Idiomas Mayas
El Garífuna
El Xinka
El Idioma Español
La función de los idiomas en
Guatemala.
Investigación de campo, sistematización
de contenidos
Redacción de documentos de tipo
social y administrativo.

CONTENIDOS

174

Exposición de los resultados
de una investigación sobre
el panorama lingüístico de
los idiomas de Guatemala.




Presentación de
los resultados de
investigaciones escritos en el
idioma español para formar
un texto paralelo

Utilización de las reglas
gramaticales del idioma
español en la presentación
de un informe de
investigación de campo

Escritura de textos sencillos
utilizando las reglas
gramaticales del idioma
español

Utilización de los diferentes
códigos de comunicación

Exposición de los diferentes
términos lexicales.

ACTIVESDES DE EVALUACION
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3

No’j, es la habilidad
mental de utilizar las
palabras homónimas,
homógrafas,
homófonas, sinónimas
y antónimas, es la
utilización del análisis
crítico al escribir en
el idioma español,
es la creatividad
lingüísticas, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

Tz’i’, es el orador es
la transmisión de
conocimientos a las
generaciones y de las
creaciones lingüísticas,
es el día del pixab’, es el
discurso de los abuelos.

No’j, es la habilidad
mental es la utilización
y construcción de
la gramática del
español en el nivel oral
y escrito, utilización
del análisis crítico al
construir las ideas,
es la manifestación
de la creatividad
al escribir, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

Escribe mensajes en
el idioma español
utilizando las
palabras homónimas,
homógrafas,
homófonas, sinónimas
y antónimas para
el fortalecimiento
comunicativo en el
nivel oral y escrito en
el contexto donde se
desenvuelve

Escribe poesías,
adivinanzas, noticias,
discursos, comentario
utilizando el idioma
español.

Practica el discurso
formal y cotidiano
en la escuela y
en la comunidad
fundamentado en el
respeto y en la práctica
de la interculturalidad

Chilam B’alam

Literatura maya

Conjugaciones del verbo

Accidentes gramaticales del verbo

El verbo

Las palabras homónimas, homógrafas,
homófonas, sinónimas y antónimas

La gramatical del segundo idioma

Conclusiones

Comentarios

2. La redacción: Redacción de poesías;
Redacción de adivinanzas; Redacción
de noticias; Redacción de discurso
especiales, de la pedida, de los
Ajq’íjab’, el discurso de los abuelos, el
discurso de los padrinos (wachali’)

Discurso de los padrinos (wachali’) en
todos los niveles

Discurso de los abuelos al dar consejos

Discurso de los Ajq’ijab’

Discursos de pedida

Los discursos especiales

Literatura maya

Construcción gramatical y producción
literaria
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Clasifica en una lista de
palabras de distintas clases
y hace una comparaciones
de las mismas

Producción de textos
sencillos utilizando las
normas gramaticales

Utilización correcta de
la gramática del idioma
español al redactar
acontecimientos

Escribe pequeños discursos
culturales obtenidos en la
investigación de campo

Participación en
discusiones, debates,
foros, socializando o
defendiendo los resultados
de investigaciones

Exposciones orales eficientes
en la comunidad educativa.
l

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Sodi M. Demetrio, La Literatura de los Mayas, México, editorial Joaquín Mortiz.

Tello, José Roderico, Español Dinámico, Guatemala, Editorial El Maestro de la Montaña.

Toledo de Solórzano, maría Isabel, Literatura Universal, Guatemala, Editorial Oscar de León Palacios

4

5

6




Rodríguez Macal, Virgilio, El Mundo del Misterio Verde, Guatemala, Editorial Piedra santa S. A. 1956

3
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Proyecto Q’anil B. Oficialización de los Idiomas Indígenas de Guatemala (Propuesta de Moralidad), Guatemala, Primera Edición 1999

2

Presenta resumen en forma
escrita de las obras leídas

Exposición en clase de
los resultados de textos
culturales leídos

Utilización adecuada de
los tiempos verbales en
la redacción de informes
sencillos

MINEDUC, Reforma educativa, Guatemala,

Figura literaria

Obra literaria

Lengua literaria

Lectura, análisis e interpretación de
obras literarias guatemaltecas

El Rabinal Achi

El Título de Totonicapán

El Memorial de Tecpán

Pop Wuj

1

Referencia Bibliográfica:

Utiliza críticamente
los conocimientos
históricos, desde la
diversidad lingüística
del país en el ambiente
donde se desenvuelve

Ajpu’, es la habilidad
artística para crear
y entender las
manifestaciones
literarias, observación
y el análisis de
documentos
Practica la lectura
crítica en el
fortalecimiento de
los conocimientos
y habilidades de
comprensión de
documentos y de obras
literaria

Utiliza las reglas
gramaticales de la
conjugación del verbo
del idioma español
en la redacción de
informes

B’atz’, significa el hilo
para tejer la gramática,
es la utilización de la
creatividad lingüística
que se amarra con la
gramática
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Para el desarrollo del curso, se necesita de metodologías dinamizadoras para que la y el estudiante encuentre el sentido del por que se
debe llevar la contabilidad. Para que en un momento lo aplique a lo más cercano, la empresa familiar. Porque la contabilidad no es solo
un curso, sino, una oportunidad del desarrollo del pensamiento lógico, analítico y creativo.

Y por último, la cuarta unidad se presenta uno de los principales libros que se llevan en la contabilidad el Libro de inventario. Su importancia, su desarrollo y aplicabilidad.

La tercer unidad contiene la Contabilidad general la más aplicada entre las distintas contabilidades existentes. En esta unidad se presenta la estructura, sus elementos y forma de aplicación.

En la segunda unidad se presenta la relación que existe entre La contabilidad y las empresas comerciales y otras, dependiendo de la
rama. La contabilidad es la herramienta científica y técnica que ayuda al desarrollo de las empresas en el entendido que empresa es
todo aquello que realiza movimientos financieros de mayor o menor escala.

Para este curso en su primera unidad se hace referencia del Sistema económico del país. De manera que se conozca la dinámica del
movimiento financiero, sus raíces, sus campos y en que situaciones se encuentran ante la competencia regional y mundial.

El curso COMERCIO Y CONTABILIDAD del grado segundo básico, se fundamenta en el quehacer del control del comercio, la producción,
la exportación e importación, es decir, el movimiento comercial. La contabilidad como ciencia ayuda a verificar con exactitud este proceso. Sin embargo, conocer y aplicar la contabilidad no es necesariamente hablar de monopolio comercial, porque uno de sus principios
es la de controlar el movimiento financiero

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Comercio y Contabilidad

Aplica la tecnología y conocimientos de su cultura y de otras culturas para el desarrollo y sostenibilidad económica familiar,
comunitario y país.

VIVENCIA DE AREA

Área Tz’ikin (Productivo)

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

2

1

UNIDAD

Las ceremonias que se
celebran ante Q’anil, son
para agradecer todo lo que
nos brinda la madre tierra,
las plantas, la vida, la lluvia,
nuestro alimento.

Los impuestos (tipos) IVA.

Pacto fiscal.

Reformas fiscales.

El deber fiscal

Importancia y funciones

Definición

La contabilidad y las empresas
comerciales.

Valora los beneficios de
la contabilidad para
la administración de
los bienes familiares y
comunitarios.

Q’anil: Día propicio para dar
gracias por las cosechas y las
siembras.

Organizaciones que determinan el
comercio y la economía nacional.

Mercado alternativo para
los pequeños productores
importaciones.

Exportaciones de pequeños y
medianos productores agrícolas.

Exportaciones: principales
mercados de productos
tradicionales y no tradicionales.

Sistema económico del país:

La moneda nacional y su estado
frente al dólar, Euro, Yen y otras
monedas.

Identifica y describe los
principales productores
y beneficiarios de la
economía nacional en la
rama de la exportación
y evaluar los impactos en
la comunidad.

Kawoq:. Es la unión,
conciencia colectiva y
expansiva, abundancia
y trabajo comunitario.
Conciencia grupal, el pueblo
visto como una unidad de la
que formamos parte todos y
todas. Unidad en la que cada
actuación es en beneficio de
la comunidad y no para fines
de enriquecimiento propio,
el beneficio personal o la
acumulación individual.

CONTENIDOS

Tz’ikin: Es el nawal del
oro y la plata, de las
transacciones comerciales
y de la abundancia y el arte
en el comercio. Es el día del
negocio, del dinero y del
comerciante.

VIVENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

178

Presenta un informe de
las diferentes formas
de aplicación de la
contabilidad y sus
beneficios en forma
escrita.

Recopilación de
información del
moviendo financiero
del país para luego
socializarlo con lideres
comunitarios.

EVALUACIÓN

ACTIVIADES DE




Utiliza instrumentos legales en la aplicación de la contabilidad general y otras contabilidades en pequeñas, medianas y grandes empresas que ayudan al desarrollo comunitario y nacional.

Vivencia de Curso:
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4

3

Aplica conocimientos
básicos de la estructura
de la contabilidad
general y su uso en los
diferentes ejercicios
contables en clase y
practica comunitaria.

Resuelve sin dificultades
ejercicios de inventarios
en clases.

Tz’ikin: Es el día del negocio,
del dinero y del comerciante.
Las celebraciones y ofrendas
que se hacen ante el Tz’ikin,
serán para mejorar riquezas
económicas, intelectuales,
de convivencias, espirituales
etc. Es el equilibrio y lo justo,
no aprueba la ambición ni la
pobreza extrema.

Tz’ikin: Es el nawal del oro y
la plata, de las transacciones
comerciales y de la
abundancia y el arte en el
comercio

E: Día de la personalidad
y los bienes materiales, día
de los comerciantes, de
los dadivosos, laboriosos y
viajeros.

Tz’ikin es: El Pájaro Espiritual,
águila, bienes, producción.
Es el nawal del oro y la
plata, de las transacciones
comerciales y de la
abundancia y el arte en el
comercio

Ecuación patrimonial.

Elaboración

Clasificación

Definición e importancia

Libro de inventario:

Compras.

Libros auxiliares: caja, ventas,

Diario, mayor y balances
(definiciones, estructuras e
importancia).

Libros principales: Inventario,

Documentos comerciales.

Patrimonio.
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Resolución de ejercicios
en forma grupal e
individual.

Presentación de un
inventario del patrimonio
familiar y de alguna
empresa o comercio
local.

Pruebas escritas grupales
e individuales.

Aplicación de
instrumentos para
ejercitaciones grupales e
individuales.

El código de comercio.

Definición.

Comprobaciones de
lectura.

Listado de empresas
(tiendas, cooperativas
comedores, librerías
etc.) comunitarias,
individuales, familiares y
comunitarias.

Comprobaciones de
lectura a libro abierto.

Contabilidad general:

Definiciones, importancia y campo
de aplicación.

Tipos o clases de contabilidades:
agrícola, de costos,
gubernamental, general y
bancaria.

Cooperativas.

Fundaciones

Pequeñas empresas Asociaciones

Organizaciones e instituciones
exentas de algunos impuestos.

SAT

ISR y IUSI.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Goznes, A. y Goznes, M.A. Biblioteca Práctica de contabilidad. Océano Grupo editorial. S. A. Barcelona, España.

Ley del Impuesto sobre la renta

Ley del IVA

3

4

5

Recancoj, Victor. (1994) Socioeconomía Maya Precolonial. Editorial Cholsamaj.

Ruiz, A. Practiquemos contabilidad general, de sociedades y de costos. Varias ediciones.

q

w

180




MINEDUC. 2000. Historia del istmo centroamericano. Tomo 1, Coordinación educativa y cultural centroamericana. San José Costa
Rica, C.A.

MENA, J.R. (1984) Apuntes problemas y practicas de contabilidad general. Facultad de ciencias economías. USAC. Guatemala.

8

9

Martinez. S. La patria del criollo. Editorial texto Ltda.. San José de Costa Rica. C.A.

7

Martínez. P. (1993) La política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Facultada de ciencias económicas.
USAC. Guatemala.

Barilla, J. (1985). Contabilidad Ilustrada. Tipografía Nacional.

2

6

Azmitia, Oscar fsc. 2003. Cuando la realidad nos obliga a romper el silencio. Editorial Saqil Tzij. Moxro Guatemala, C.A.

1

Referencias Bibliográficas.
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Practica un idioma extranjero para su desarrollo intelectual en el contexto global

Vivencias del Curso:
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La guía programática del segundo grado básico plantea los contenidos mínimos aplicables al dominio oral y escrito del aprendizaje del
Idioma Inglés. Todas las actividades, proceso, técnicas y metodologías aplicables hacia el aprendizaje del curso queda bajo la creatividad del catedrático para alcanzar los diferentes niveles de competencias propuestas para este curso.

Para el aprendizaje de los nuevos contenidos gramaticales se deben realizar ejercicios en el nivel oral y escrito, es decir, la realización de
conversaciones y redacciones, realización de ensayos formales, traducciones, composiciones, compresiones de lecturas; en todos los
trabajos se debe aprovechar las debilidades que manifiesta el y la estudiante para realizar enfoques más pertinentes para al adquisición
de las habilidades lingüísticas para el dominio del idioma.

Adquiridas las habilidades fonológicas se prepara al y a la estudiante a escribir y a utilizar las estructuras gramaticales básicas del Idioma
Inglés, introduciendo al aprendizaje la conjugación de los verbos en los tres tiempos presente, pasado simple y el futuro, siempre con el
proceso de aumentar el léxico.

En este curso se proporciona el seguimiento de los principales aspectos lingüísticos del curso anterior, para ampliar la capacidad de
conversación y la incorporación de nuevos vocablos hacia el aprendizaje del idioma extranjero, con el propósito de que los estudiantes
mejoren el dominio oral del idioma inglés.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Idioma Inglés

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero par el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA:

Área Tzij

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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UNIDAD

Lee y pronuncia
adecuadamente los
sonidos del idioma
inglés en una lista de
palabras

Tz’i’, es el día del
orador, es el día de
la estructuración
mental para conducir
los destinos y ser
autoridad

Imox, es la
complementariedad
de lo oral con lo
escrito, es la habilidad
de análisis, es ser
multidisciplinario, con
valores multiculturales

Se comunica en el
idioma inglés en el
nivel oral y escrito
para la práctica de
la interculturalidad
basado en el respeto
y en la democracia

B’atz’, es el tejido
gramatical, es la
utilización del idioma
inglés en el nivel oral y
escrito, es el día de las
conversaciones y del
discurso

Interpreta mensajes
sencillos escritos en el
idioma ingles

Escribe mensajes
en el idioma inglés
utilizando la estructura
gramatical para
el fortalecimiento
comunicativo en el
nivel escrito

COMPETENCIAS

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Participación en la
interpretación de mensajes
escritos en el idioma inglés

Capacidad de de hablar y
escuchar saludos, mensajes
sencillos en el Idioma Inglés

EVALUACION

Vocabulary

Self-Test.

Object pronouns.

“From” and “To”.

The future tense. Prepositions

Using past verbs with the personal pronouns

Simple present tense.

The verb.

English Grammar.

Words askings health and feelings

Learn names of professions.

Learn the names of nationalicities.

How to introduce myself?.

Greetings and Introducing.

The alphabet

Análisis gramatical de texto.
Vocabulario nuevo: cosas que hacer en
el campo y en el pueblo.
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Investigación de significados
de palabras del idioma inglés

Producción de oraciones
sencillas

Lectura y comprensión
de mensajes escritos en el
idioma inglés realizando una
explicación de la función del
verbo

Saludos en el Idioma Inglés

escritos en el Idioma Inglés

We’re going to eat. You’re going to con- Lectura y comprensión del
sult the sacred calendar.
mensaje de textos sencillos

Adjetivos posesivos

Open the door. Open the book, please.
Let’s work out.

Where are you from? – I’m from Tecpán

Let’s speak English.

CONTENIDOS
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Imox, es la habilidad
de análisis, es el
complemento entre
el nivel oral y el escrito
del idioma inglés,
es la utilización de
la intuición, es la
capacidad de lo
multicultural.

mental, es la
utilización de los
conocimientos
gramaticales, es la
utilización del análisis,
de la creatividad
desde el idioma inglés

No’j, es la habilidad

Tz’i’, es la utilización
de las capacidades
lingüísticas en el nivel
oral, es el día del
orador, del mediador
y de la autoridad

B’atz’, se relaciona
con el idioma, es
la utilización de la
gramática en el nivel
oral y escrito del
idioma inglés

Ajpu’, es la habilidad
artística, es la
habilidad de usar
los conocimientos
gramaticales, es la
observación y la
concentración y es la
comunicación

Utiliza correctamente
los diferentes rasgos
de entonación del
idioma inglés en
lectura y diálogos
cortos.

Lee mensajes escritos
en el idioma inglés
para el fortalecimiento
fonológico,
interpretativo y
comunicativo en el
contexto donde se
desenvuelve.

gramaticales del
idioma ingles para el
fortalecimiento de las
habilidades lingüísticas
en el nivel escrito

Aplica las reglas

Se expresa en el
idioma inglés en el
contexto escolar
durante el período de
clases

Utiliza correctamente
los diferentes rasgos
de entonación del
idioma inglés en
una lectura o en un
diálogo corto

Utiliza las reglas
gramaticales del
idioma inglés en
el nivel oral y en
la redacción de
mensajes

Things used in sports. (Sportwear.

Sports.

Vocabulary.

Self-Test.

form of verbs.

Using the “S”

Avoiding misuse of the apostrophe.

Contractions.

English Grammar.

Basic readings about professions and
activities (The Zoo. Everest Mount The
Picnic).

Professions.

Lest’ go to the altar on top of the mountain. I’m driving to Guatemala.

I like to travel. You like that book. Do you
like to weave? Do they like my tamales?

Vocabulario nuevo: adjetivo

183

Capaz de hablar y escuchar
saludos, mensajes sencillos en
el idioma inglés

Utilización de las reglas
lingüística al escribir en el
idioma inglés.

Lectura y pronunciación
adecuada de los sonidos
propios del idioma inglés

Utilización de las reglas
lingüística al escribir en el
idioma inglés

escritos en el idioma inglés

de textos sencillos

Lectura y comprensión de
mensaje

Saludos en el idioma inglés.

Participación en la
interpretación de mensajes
escritos en el idioma inglés.

Elaboración de álbum para
mejorar la habilidad lingüística
en el idioma extranjero




There are many houses. How much rain
is falling? – A lot of rain is falling
This is a beautiful textile work. This is
beautiful.

Participación activamente en
clase.

How many houses are there?

Lectura de oraciones utilizando
la fonología del idioma inglés.

Utiliza las reglas lingüísticas al
escribir en el idioma inglés.

Lectura y comprensión de los
mensajes de oraciones sencillas
escritos en el idioma inglés.

Medición de la compresión de
lectura.

Blowing’ in the wind?

Trabajo con texto incompleto o
sugestivo para complementar/ aplicar

Do you go to school? He doesn’t talk
much. I do the things. I don’t do it.

Tiempo verbal presente indicativo.

Living culture

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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Ajpu’, es la habilidad
de observación es
la aplicación de los
conocimientos en el
nivel lingüístico, es la
creatividad y es la
observación

B’atz’, es la base
lingüística, es
el amarre de la
gramática, es la
utilización del discurso,
es la inteligencia
lingüística

Tz’i’, es la habilidad de
comunicarse con los
demás, es el día del
orador, del mediador
y de la autoridad

I sold them in the rainy season/in the
month of July. Vocabulario nuevo de
meses, estaciones, fases del día. Etc.

When did you sell your blankets?

Did you work on your painting yesterday? They didn’t go.

El pasado simple

We were there

Marco Polo,

Portland. Navajo boy.

Calypso music.

Realiza diálogos
utilizando el
Los números ordinarios
idioma inglés con
Presentación de un objeto o personaje.
el catedrático o
Knowing Peoples and Places.
compañero de clase
para el fortalecimiento Guatemala.
comunicativo
Niagara falls.

Interpreta mensajes
sencillos escritos en el
idioma ingles

Lee y pronuncia
adecuadamente los
sonidos del idioma
inglés en una lista de
palabra

Redacción, dramatización.

Who knock’s on the door every morning? Who wants to do it?

We always have breakfast at 5 a.m. Do
they often come to your house? I don’t
usually wear this jacket. Every time i see
yo…

What color is you blouse? – It is blue with
red and yellow embroideries. I like it
green. Vocabularios nuevos de ropa.

To be or not to be

Table tennis. Skiing). English Grammar.
Contrast between the futures “Will” and
“Going to”. Future time expressions.
Questions words. The numbers. Self-Test.
Vocabulary.
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Se desenvuelve en el idioma
inglés al saludar a sus
compañeros y al dar a conocer
pequeños mensajes

Capaz de hablar y escuchar
saludos, mensajes sencillos en
el idioma inglés

escritos en el idioma inglés

Lee y comprende el mensaje
de textos sencillos

Utiliza correctamente los
tiempos verbales al escribir

Escribe textos sencillos
utilizando las reglas lingüística
propios del idioma inglés.

Se desenvuelve al hablar en
el idioma inglés al saludar a
sus compañeros o al dar a
conocer pequeños mensajes
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4

3

No’j, es la habilidad
mental, utilización del
análisis en la expresión
oral y escrita, es
la creatividad y
la habilidad de
comunicación

Imox, es la
complementariedad
de los oral y los escrito,
es la habilidad de
análisis y la utilización
de la gramática del
idioma extranjero

No’j, es la habilidad
mental, es la
utilización de los
conocimientos al
escribir correctamente
en el idioma inglés, es
la creatividad, es la
máxima inteligencia

Aplica las reglas
gramaticales del
idioma ingles en para
el fortalecimiento
de las habilidades
lingüísticas en el nivel
escrito

Lee mensajes escritos
en el idioma inglés
para el fortalecimiento
fonológico e
interpretativo

Escribe e interpreta
mensajes sencillos en
el idioma ingles.

Lee y pronuncia
adecuadamente los
sonidos del idioma
inglés en una lista de
palabra

We’ll find aut tomorrow
Future tense
Wiil you come to our house?
They won’t be there
I’ll check it out. We’ll find it
Lectura de texto con diferentes tiempos
verbales. Vocabulario nuevo, el estado
del tiempo.
Clothes and Fashions. Clothes Jewelry
Shoes.
Appearance. Hair. Personality.
People.
The clock.
Dates.
Self-Test. Vocabulary
Music and Fast Food. Musical instruments. Musical things.
Fast food.
English Grammar.
Commands.
Self-Test.
Vocabulary

Vocabulary.

Self-Test.

Present perfect tense. Modal auxiliary
“Wouid”. Modal auxifiary “Can”. Questions words. Prepositions of place.

English Grammar.

The stadium.

The beach.
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Medición de la compresión de
lectura en el idioma inglés

Interpretaciones musicales el
idioma inglés

Interpretación de mensajes de
cantos en inglés

Presentación de resultados
de investigaciones de campo
escrito en el idioma inglés

Utilización correcta de los
tiempos verbos al redactar
oraciones

Demostración de la habilidad
de hablar y escuchar saludos,
mensajes sencillos en el idioma
inglés

Investiga reglas lingüísticas del
idioma inglés

Realiza compresión de lectura
en el idioma inglés

Realiza diálogos sencillos en el
idioma ingles en clase

Camping.

The airport.

Realiza compresión de lectura
en el idioma inglés

Leonardo Da Vinci.
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Crosby, Harry, BUILDING COLLEGE ESPELLING SKILLS. HW. Emery, Robert. Scott, Foresman and Company United States of América,1981.

Ramondino, Salvatore, SPANISH/ENGLISH DICTIONARY, Second Edition. A Signet Book. United States of América,1997.

2

3

INGLISH FIRST COURSE, Editor educativa.

Acket, Patricia “CAUSE AND EFFECT”, Neeburry House Publishers, Inc. Cambridge, Massachusetts. USA 1987.

Balla, Ellen. Cervellino, Antonio “HOORAY FOR ENGLISH” números 4, 5, 6 Scott Company, Glenview lllinois. USA 1989

Diccionario mini-sopena, English-Spanish, Editorial Sopena S.A. Barcelona España 1981

Hold, Rodald books, “ENGLISH FOR CENTRAL AMÉRICA” I, 2, 3. Macmillan, England 1991.

Alle, W. Stannard. LIVING ENGLISH STRUCTURE FOR SCHOOLS, (England), Logman, 1958

Lee, W. R. LANGUAGE TEACHING GAMES AND CONTESTS, 2ª edición revisada. Oxford. Oxford University Press, 1994.

Molinske, Steven J. Y B ill Bliss, SIDE BY SIDE 2ª ediciónl, Englewood Cliffs. Prentice Hall regents, 1989

Wright, Audrey L. Y James H. McGLillivray. LET’S LEARN ENGLICH PART. I New York American Book Company 1998
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Referencias Bibliográficas

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo



La metodología y técnicas de trabajo son importantes para este curso, porque la música y la danza son dinamizadoras, son actividades
recreativas.

187

Cuarta Unidad: Festival de música maya, es el abordaje de un momento de reencuentro con la cultura maya. Las y los mayas en este
espacio demuestran el maravilloso y profundo sentimiento maya que se imprime en la ejecución de la música con sentido y significado
cultural.

Tercera unidad: Instrumentos musicales mayas. La ejecución de instrumentos mayas es igualmente importante. Es un espacio especial
para conocer instrumentos utilizados por los ancestros y otros prototipos de instrumentos musicales utilizados por grupos contemporáneos
que reivindican la música maya.

Segunda unidad: Desarrolla del canto en idioma maya. El curso orienta al desarrollo del canto en idioma maya.

Primera unidad: Música Maya. Abarca desde el concepto de música maya, sus fundamentos filosóficos, cosmogónicos y el ritmo del son.

En este curso se presentan cuatro unidades de trabajo, que ayudan al estudiante a tener conocimiento y a practicar la música y danza
maya

Las y los alumnos conocen la esencia del arte maya como derechos de la cultura maya y como un aporte al mundo. Siendo la música
y la danza de carácter universal, cada cultura le imprime su sello desde su cosmovisión, pues toda cultura del planeta posee música y
danza.

El curso de Música y Danza Maya para el grado de segundo básico, orienta a la valorización e importancia de la música y danza del
Pueblo Maya, eliminando el enfoque folklorista y de aspecto turístico que se le da a este importante aporte artístico de la cultura maya
en varios escenarios, y para que las Escuelas Mayas sean semilleros de la expresión artística maya en música y danza.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Música y Danza Maya

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la cosmovisión maya fomentando el interés por la
perfección y las expresiones estéticas de otras culturas.

VIVENCIAS DE ÁREA:

Área Tz’o’ij Jeb’ël (Expresión Artística)
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3

2

1

UNIDAD

Ajpu’ se relaciona con la
habilidad artística Jun Ajpu’
e ixb’alamkej ejecutaban la
música para sus hermanos
convertidos en monos
llamados Jun B’atz’ y Jun
Ch’owen.

B’atz’: Es el arte. Son maestros
de la música.

Aj: son maestros de todas las
artes.

Iq’: Es aliento místico
espiritual, principio vital,
inspiración, ideas y acciones.
Las personas nacidas en Iq’
poseen habilidad del canto y
la música.

B’atz’: Es el hilo del tiempo, el
desarrollo de la humanidad, la
naturaleza y desarrollo de las
artes. La música forma parte
de la expresión artística.

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Conoce e interpreta música
con instrumentos de origen
maya, para la autoestima y
apropiación del arte maya.

Desarrolla sus habilidades en
el canto para reconstruir los
fundamentos cosmogónicos y
lingüísticos del arte de cantar
en idioma maya.

Conoce y valora los
fundamentos del arte de la
música maya.

VIVENCIAS

Utilizados en los diversos tipos de
sones.

Instrumentos Musicales:

De viento.

De percusión.

Instrumentos musicales mayas
(Ejecución)

Canto en Idioma Maya en solista o
coral e unísono.

Técnicas del canto.

Técnicas de respiración.

Definición.

El canto.

Investigación sobre la música maya
actual.

Sones regionales.

El son.

Importancia.

Fundamentos cosmogónicos.

Historia.

Música Maya

CONTENIDOS
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Recopilación de instrumentos
musicales mayas antiguos y
actuales.

Presentación de solistas o
grupos musicales

Creación de música con
fundamento maya.

Aplicación de instrumento
de autoevaluación y
coevaluación.

Presentación de cantos
(individuales y coros) y música
en instrumentos mayas
(individuales y grupos)

Disertación de temas sobre la
música en el aula.

Comprobación de lecturas
grupales.

Presentación por escrito de
la historia, fundamentos e
importancia de la música
maya en la actualidad, en el
contexto local y nacional.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE

Practica y ejecuta la música y la danza como medio de expresión cultural, individual y social para promover los acontecimientos históricos, valores y costumbre de la cultura maya.

Vivencias del Curso:

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Ajpu’ se relaciona con la
habilidad artística Jun Ajpu’
e ixb’alamkej ejecutaban la
música para sus hermanos
convertidos en monos
llamados Jun B’atz’ y Jun
Ch’owen.
Festivales locales, nacionales e
internacionales.

Festival de música.

Tipos de festivales.

Festival.

Presentación de grupos
musicales con instrumentos
mayas y universales.

Planificación y realización
de festival de música maya
interaulas.

Aplicación de instrumento
de autoevaluación y
coevaluación.

Presentación de grupos
musicales (canto y música)
con música de su propia
autoría.

Salazar, M.de J. (2002) Enseñanza de la Marimba. PROMEM/UNESCO. Guatemala.

Escuela Superior de Educación integral Rural. Haciendo las Cosas Bonitas, Arte Maya. Editorial Saqil Tzij. Guatemala.

3

4

Editora Educativa. Nueva edición. Formación Musical II. Guatemala de la Asunción.
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CNEM. Educación Maya y alternativas pedagógicas. Tomo 11. segundo congreso de educación maya. 1998. Quetzaltenango.
Guatemala.

Interpreta y ejecuta música
maya con instrumentos
nacionales y universales.

2

1

Referencias Bibliográficas

4

B’atz’: Es el arte. Son maestros
de la música.
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Practica y fomenta la actividad física, la recreación y el juego de la pelota maya en la escuela, la comunidad y usa apropiadamente
el tiempo.

Vivencias del Curso:

Hay muchos deportes que se practican en el mundo. Las escuelas mayas no pueden aislarse y desconocerlas, sin embargo, es responsabilidad el desarrollo e impulso del Juego de Pelota Maya.

En la tercera y cuarta unidad se hace un esbozo de la existencia del juego de pelota maya. El Juego de Pelota Maya es un patrimonio
cultural que mesoamérica aporta al mundo. Su estudio, su práctica y difusión es hoy por hoy un hecho, por lo que su práctica y difusión es
importante para las escuelas mayas, deja de ser un mito para ser una realidad. “El juego Maya que maravilla al mundo”

En la primera unidad se abordan los Juegos recreativos y los beneficios que aportan a nivel psicológico, físico y espiritual a las personas
que lo practiquen. El ritmo y la música ayudan al deporte, por lo que en la segunda unidad se hacen prácticas de gimnasia en sus diferentes manifestaciones.

Las actividades recreativas ayudan al estado físico, mental y energético de la persona, este curso aporta elementos a la y el estudiante
para que la práctica de juegos recreativos y el juego de pelota maya sean para su crecimiento físico y energético.

El curso Recreación y Deportes orienta para que en los juegos recreativos se encuentren los beneficios de la satisfacción y gozo –lúdico- y
en las actividades que las y los estudiantes realicen. Impulsa el conocimiento y práctica del juego de pelota maya para ser incorporado
en la lista de juegos practicados. El juego de pelota maya es un medio de acercamiento a la cultura maya en el contexto nacional, regional y mundial.

Descripción:

Grado: Segundo Básico

Curso: Recreación y Deportes

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

VIVENCIA DE AREA:

Area Winäq (Salud y deportes)
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1

UNIDAD

Practica y fomenta la
actividad física en la
escuela y comunidad
para un buena
salud física, mental y
energética.

Explica y practica el
juego de pelota maya
con detalles para el
fortalecimiento de la
identidad maya en la
escuela y comunidad.

Ajpu’: Tiene que ver con
la practica del deporte y
el ejercicio físico, mental
y espiritual.

Ajpu’: Tiene que ver con
la practica del deporte.

Jun Ajpu’ e Ixb’alamkej.
. Expertos en el juego
de pelota maya,
deporte universal en
mesoamérica (Popol Wuj)

Personajes importantes:
Jun Junajpu’ y Wuqub’
Ajpu’.

Representa el aire y
viento que nos dan
las fuerzas y la vida,
necesarios para
soportar con serenidad
los sufrimientos y las
enfermedades.

Crea, recrea y practica
juegos recreativos para
la convivencia y salud
mental, física en la
comunidad educativa y
su contexto.

COMPETENCIAS

Iq’ es: el elemento aire,
viento. Es el Corazón
del Cielo y de la Tierra.
Es energía vital, energía
cósmica.

RELACION CON
ELCHOLQ’IJ

Su contenido filosófico
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Comprobaciones de lectura.

campo

Tipos

Historia

Presentación de un informe
por escrito de las discusiones e
investigaciones bibliográficas
realizadas alrededor del tema.




Comprobaciones de lectura sobre los
temas desarrollados.

Demuestra diferentes formas de
actividades de gimnacia en grupos.

Aplica instrumentos de
autoevaluación.

Demuestra juegos creados, con
sus fundamentos en forma escrita y
práctica en el aula.

EVALUACIÓN

Juego de Pelota Maya

Ritmos: música en marimba y
música universal.

Sus beneficios y Preparación

Gimnasia Rítmica

Gimnasias en aparatos.

Caminar, Correr

Gimnasia:

La autodisciplina

La concentración

Beneficios Espirituales

Beneficios físicos

Beneficios motoras

Beneficios psicológicos

Juegos recreativos

CONTENIDOS
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Cerbex, R. y Japot, P. Texto de Educación física. Gómez, Gómez hnos. Editores México. Biblioteca URL.

Educación fisica, tomos 1,2,3 . Editora Educativa. Guatemala.

Gran enciclopedia de los Deportes, tomo 1,2,3,4,5. Cultural de Ediciones S.A.

Mucía, J. (2000) Chajchaay, Pelota de cadera. 1ra. edición Serviprensa S.A. Guatemala.

Soto, A. (1999) La pelota Maya de Hule. 2da. Edición. Editorial e impreofset Oscar de León Palacios. Guatemala.

3

4

5

6
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Demostracio de las reglas básicas del
Juego de Pelota Maya en torneos
organizdos en el centro educativo.

Presentación de un informe escrito de
los fundamentos del juego de la pelta
maya.

2

Reglas básicas del juego.

Fundamentos del juego

Juego de pelota Maya

Autodidáctica Océano Color, Océano Grupo editorial. Barcelona. España. Tomo. 6 EDUCACIÓN FISICA.

Describe, explica y
practica el juego de
pelota maya basadas
en investigaciones ya
realizadas.

1

Referencias Bibliográficas.

4

Ajpu’: Tiene que ver con
la practica del deporte.
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TERCERO BÁSICO
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Al finalizar lo tres años de matemática y cosmomatemática maya, el desarrollo del pensamiento lógico se habrá fortalecido y desarrollado el manejo de la cosmomatemática maya. La resolución de problemas de la vida cotidiana también tendrá mayores posibilidades de
practicarse, pues se promueve una persona capaz de plantear soluciones de problemas sociales en la comunidad.

Que el estudiante ponga en práctica el método científico maya para, crear, investigar, cuestionar, comunicar ideas y resultados, utilizando esquemas, gráficos y tablas e interpretar información en diferentes fuentes para compartir, analizar, tomar decisiones y emitir juicios; y
propiciar situaciones que estimulen la lectura, escritura y operatividad con cantidades escritas en diferentes sistemas y bases de numeración, valorando los aportes de las Matemáticas provenientes de diferentes culturas.

El Aboradaje de la Cosmomatemática Maya, orienta al estudio del proceso científico y metodológico de la matemática maya para
el desarrollo del pensamiento analítico y reflexivo del estudiante, mediante la integración y búsqueda de patrones y relaciones; la interpretación y el uso de un lenguaje particular, simbólico, abstracto; el estudio y representación de figuras; la argumentación lógica y
la demostración; la formulación y aplicación de modelos variados (aritméticos, geométricos y trigonométricos y algebraicos), así como
proporcionar herramientas útiles para recolectar, presentar y leer información, analizarla y utilizarla para resolver problemas prácticos de
la vida habitual, son propósitos del área de Matemáticas.

La introducción al álgebra y sus respectivas operaciones básicas, son contenidos directamente relacionados entre productos y cocientes
notables. Válido para el componente de Factorización.

El curso orienta al desarrollo de capacidades del manejo de las funciones trigonométricas, la aplicación de logaritmos y el Teorema de
Pitágoras que le faciliten comprensión y manejo de los cursos de física, y manejo del Sistema Vigesimal Maya, especialmente lo relacionado con la medición.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Matemática Universal y Cosmomatemáatica Maya

Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que le permita el seguimiento de carreras y
formación en niveles superiores que amplían los conocimientos para la profesionalización o área de especialización.

VIVENCIA DE AREA:

Área No’j
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1

UNIDAD
Aplica funciones
trigonométricas, teorema
de Pitágoras para calcular
dimensiones de terrenos,
movimientos de objetos
móviles, etc, que son
frecuentes y comunes
en su comunidad, en las
asociaciones, cooperativas,
etc.

No’j, es la abstracción
desarrollada por los dos
hemisferios cerebrales
articulados de manera
equilibrada conel apoyo del
tálamo y el hipotálamo que
con failidad explica la teoría
de funciones trigonométricas o
el teorema de Pitágoras para
solución de problemas, es el
avance tecnológico que el
cerebro humano es capaz de
crear.
Aplicar trigonométricas,
teoremas de Pitágoras
y dimensiones en el
terreno de la vida social
comunitaria y familiar.

VIVENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Ecuaciones simultáneas y sus
cuatro métodos.

Resolución de Problemas.

Teorema de Pitágoras

Logaritmos

Funciones y sus aplicaciones

Trigonometría

CONTENIDOS
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Presenta una
colección de
problemas resueltos
con funciones
trigonometrías y
Teorema de Pitágoras,
conteniendo gráficas
y dibujos para su
mejor comprensión.

Recopila problemas
reales de la
comunidad que
deberá resolver
con la aplicación
de las funciones
trigonométricas y el
teorema de Pitágoras.

ACTIVIDADES DE
EVALUACION

Aplica métodos de razonamiento, el lenguaje y la simbología matemática en la interpretación de situaciones de su entorno.

Emite juicios referentes a preguntas que se ha planteado; buscando, representando e interpretando información de diferentes fuentes.

Utiliza los diferentes tipos de operaciones en el conjunto de números reales, aplicando sus propiedades y verificando que sus resultados
sean correctos.

Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades y relaciones, que faciliten el planteamiento, el análisis
y la solución creativa de problemas matemáticos y construye modelos matemáticos que le permiten la representación y análisis de relaciones cuantitativas.

Utiliza el pensamiento lógico como instrumento auxiliar para las demás ciencias y la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana.

Vivencias del Curso

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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2

No’j, es la parte complementaria
de las expresiones algebraicas
como resultados de anteriores
operaciones, es la profundidad
del saber cuando se maneja
perfectamente el álgebra.

Q’anil, una expresión algebraica
es muy compleja, así como
una semilla contienen toda la
información genética del futuro
ser, por lo que la expresión
algebraica es mucho más de
lo que se escribe, al descifrar
su verdadera extensión, se
expande y contienen mucha
información.

Investiga, analiza y utiliza
las medidas de tendencia
central para la resolución
de problemas.

Maneja los conceptos
básicos de la estadística y
de la programación.

Resuelve problemas de
factorización.

Aplica los sistemas de
ecuaciones simultáneas
para resolver problemas de
la vida cotidiana.

Resuelve con precisión
problemas de Factorización
como complementación
de los procesos algebraicos,
durante situaciones
propiciadas por el
facilitador del curso.

Explica de manera
concreta y objetiva las
expresiones algebraicas.

Explica con profundidad, de
manera concreta y objetiva
las expresiones algebraicas,
los conceptos de productos
y cocientes notables, los
cuales son aplicados a
situaciones comunes en el
contexto local, nacional y
mundial.

Introducción a la estadística:
medidas de tendencia
central.

Introducción a la estadística.

Logaritmos, antilogaritmos y
cologaritmos.

Ecuaciones simultáneas con
dos incógnitas.

Casos de Factorización.

Factorización

Casos de la factorización.

Resolución de Problemas.

Productos y Cocientes
Notables

Operaciones

Monomios y Polinomios

Expresiones

Álgebra

196




Presentación
resueltos ejercicios
de Factorización, por
escrito, demostrando
ante sus compañeros
y explicando en el
pizarrón.

Presentar una serie
de problemas
con expresiones
algebraicas,
productos y cocientes
notables.

Resolución por
escrito ejercicios con
productos y cocientes
notables.

Resolución de una
serie de operaciones
básicas utilizando
expresiones
algebraicas.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

5

4

Utiliza el sistema vigesimal
maya para calcular
dimensiones que se manejan
en el contexto local y
nacional.

Aplica patrones de medición
sustentados en los sistemas
de numeración y sus
signos para comprender
la dinámica de su entorno
resolviendo sus necesidades.

Kan: En su movimiento
ondulatorio se convierte en un
sistema de medición del tiempo,
del espacio. Movimiento que
rige el cambio de cargador del
tiempo a cada 365 días.

Con el auxilio del nawal No’j,
fuente de sabiduría se es capaz
de profundizar la abstracción
del significado y análisis de los
sistemas de medidas.

Utiliza los sistemas de
numeración y sus signos
interpretando las formas
y símbolos para atender
necesidades en su vida
diaria.

No’j, los antiguos abuelos mayas
sistematizaron la cuantificación
de las diferentes dimensiones.

Medida de distribución

Medida de Especies/
capacidad

Medida de tiempo circular.

Medida de longitud.

2 Operaciones basadas
en las frecuencias: 13:20,
1:20 y 1:9

1 Operaciones básicas.
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Diferencia patrones
de medida que
identifica en su
entorno y recrea
la utilización de
los sistemas en
actividades escolares.

Investiga desde la
filosofía maya los
sistemas de medición
que dejaron los
antiguos mayas para
presentar como
avances científicos
en la escuela o en la
comunidad.

Clasifica frecuencia
y las asocia en lo
que observa en
su entorno y las
articula solucionando
problemas y
necesidades.

Utiliza patrones
del sistema de
numeración y signos,
asociando las
operaciones básicas
para la solución de
problemas planteados
en el aula.

Usa operación con
frecuencias 13:20,
1:20 y 1:9 para
resolver necesidades,
problemas y
proyectos.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

6

Kat: articula, une y sostiene;
permite comprender la relación
entre los símbolos de = al #.

Utiliza el sistema vigesimal
Maya, para el cálculo de
dimensiones que se manejen
en el contexto local y
nacional.

Comprende los sistemas
de cálculo interpretando
los patrones de medición
para atender y proponer
soluciones a necesidades
que se le presenten.

Frecuencia de ocurrencia
de los fenómenos naturales.

Las bases cíclicas.

Los números del = al #.
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Opera patrones de
cálculo en su vida
desde la identificación
de los números = al
# en su entorno.
Ejercita y aplica el uso
de los números del =
al # en la solución
de casos en su vida
diaria.
Asocia los números
básicos que expresan
la ciclicidad a través
de ejercicios de base
13:20; 1:9 y 20; 20

Presentación de
informes sobre
desarrollo de
actividades realizadas
con la demostración
de las mediciones del
sistema vigesimal.

Resolución de una
serie de problemas
sobre medición
aplicando el sistema
de numeración maya.

Presentación una
serie de medidas que
en las comunidades
mayas aún se
utiliza, utilizando la
nomenclatura en
idioma maya.

Aplica los sistemas de
medición usando las
extremidades (mano y
piernas) del cuerpo.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

1 o Magnético; 2 o Lunar; 3 o Eléctrico; 4 o Auto-existente; 5 o Entonado; 6 o Rítmico; 7 o Resonante; 8 o Galáctico; 9 o Solar;
10 o Planetario; 11 o Espectral; 12 o Cristal y finalmente, 13 o Cósmico.

Frecuencia de ocurrencia de los fenómenos naturales: La luna; El sol; El planeta venus; El planeta marte; Agua (tiempo de evaporación); Aire (tiempo de purificación); Tierra (tiempo de renovación de la tierra); De la vida del ser; Nubes;

Bases cíclicas: 2, 4, 7, 20 (jun winäq, 40 (ka’i’ winäq), 60 (oxi’ winäq), 80 (much’), 100 (jun raqän) 28, 52, 260, 360, 400, 7,200, 8,000,
144,000, 160,000, 2.880,000, 3.200,000, 36.600,000,…

i.

a. Las 13 energías.

Los números del 0 al 13.

Baldor Aurelio.

Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, Ciencia Maya Aplicada a la Educación Pre-primaria y Primaria. 2008.
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Promueve la
resolución de
necesidades,
problemas y
proyectos en base
a los patrones de los
sistémicos conocidos.

Asocia y aplica
distintos patrones en
las ciencias mayas.

Articula patrones de
los sistemas conocidos
para proponer
proyectos y atender
necesidades.

2

Patrones englobados en los
distintos sistemas.

Álgebra, Novena reimpresión,

Recrea las experiencias adquiridas
codificando y decodificando los
patrones para resolver problemas
inmediatos a su vida y la de su
comunidad.

1
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Por último lograr y fortalecer en las y los estudiantes un desarrollo lingüístico equilibrado, para alcanzar los diferentes niveles de competencias, asi mismo, todas las actividades, procesos, técnicas y metodologías aplicadas hacia el aprendizaje del curso queda bajo la
creatividad del facilitador.

Por otro lado se fortalece la investigación de campo, se realiza recopilación de cuentos, leyendas, fábulas y otros contenidos para la
sistematización. Se realizan análisis de literatura maya desde el idioma maya para enriquecer el vocabulario. Se facilita técnicas para la
elaboración de discursos formales y no formales.

La guía programática del tercer grado del ciclo básico, presenta los contenidos mínimos, en donde el facilitador podrá enriquecer,
desarrollar con creatividad las distintas unidades y temas que se proponen para el logro de la vivencia plenteada. En este nivel se realizan análisis gramatical del idioma, se desarrollan temas de morfología y sintaxis, estudios de condiciones normativas para la redacción,
transferencias y traducción, reglas de creación de neologismos y por último tener el conocimiento de utilizar los glifos mayas para escribir
frases, nombre y apellidos.

Si Tzijob’al, Ch’ab’al o Q’orb’al son la manifestación dinámica del pueblo maya, el que hace posible explicar y entenderse todas las
exteriorizaciones sonoras del ser humano, es importante entonces desarrollar un estudios sistemático de los idiomas con los estudiantes en
los diferentes niveles educativos, para conocer, entender y utilizar en los contextos sociales.

Desde la cultura maya Tzij es más que la palabra escrita y la comunicación, en sentido filosófico es la dinámica en el tiempo y en el espacio, es el sustento, es la vitalización, es el centro energético de todo lo que se manifiesta. En el Idioma Maya Tz’utujil y otros Idiomas Mayas
Tzijob’al es la palabra; Tzij – ob’al, Tzij es la raíz; nu-tzij mi palabra; Tzij es encender, es iluminación o resplandor, es el que alumbra, es el canal de exteriorización del entendimiento, de la sabiduría y de las cualidades personales en el nivel lingüístico. En los Idiomas Mayas K’iche’
y Kaqchikel Ch’ab’al es la palabra, Ch’ab’ – al, Ch’ab es la raíz; nu-ch’ab’al mi palabra, Chab’ es mi luz, mi reflejo, mi exteriorización,
es el resplandor, es iluminación. En el Idioma Maya Poqomam Q’orb’al es la palabra; Q’or – b’al, Q’or es la raíz, nu-q’orb’al mi palabra;
Q’or es la esencia, la masa para crear, es la materia que se convierte en dinámica, el que se procesa, que da vida a las manifestaciones.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Idioma Maya

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero para el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA

Área Tzij

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

••

•

UNIDAD

No’j, es la sabiduría que
permite entender la y
utilizar correctamente
la estructura gramatical
del idioma maya , es la
utilización de la habilidad
mental en la traducción
de contenidos del idioma
español al idioma maya,
es el análisis crítico de
contenidos, es la máxima
inteligencia, es la sabiduría
y el conocimiento

Aq’ab’al, Es habilidad en el
discurso, es el amanecer,
es el día de los consejos.

E, es el día del discurso, de
la poesía, de la literatura, E
es el guía el orientador de
los conocimientos,

Imox, es el complemento
es la teoría y la práctica
importante para búsqueda
de las habilidades
lingüísticas, el Imox se
relaciona con los valores
multiculturales

RELACION CON
EL CHILQ’IJ

Utiliza logogramas
mayas en la titulación
de lugares y espacios.

Reflexiona y critica el
mensaje de un texto
de lectura.

Realiza inferencias a
partir del análisis de
diversos textos que le
ayudan a mejorar su
comprensión lectora.

Aplica idioma
maya en su
desenvolvimiento
personal y social
los conocimientos y
prácticas culturales
ancestrales mayas.

Utiliza su idioma
ancestral maya con
naturalidad en los
contextos escolar y
público.

VIVENCIAS

El sistema vigesimal.

- Documentos específicos de cada
comunidad lingüística.

- Acuerdo sobre identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas.

-Constitución Política de la
República de Guatemala.

Producciones y publicaciones en
idioma maya:

Los códices mayas.

Cuadro fonológico de la epigrafía
maya

Epigrafía maya.

Lectura

El ciclo de la vida.

La organización social de la
comunidad.

El patan samaj (servicios sociales).

La alimentación.
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Elaboración de una tabla
de valores posicionales de la
numeración maya.




Elaboración de resúmenes,
síntesis o esquemas de los texto
leídos.

Elaboración de cuadros
decorativos con gráficas o
símbolos mayas.

Interpretación del significado
de algunos símbolos gráficos
sencillos de la epigrafía maya.

En pareja desarrollan diálogos
sobre vida ciudadana.

Exposición oral de uno de
los temas indagados en la
comunidad, resaltando en qué
consiste y su importancia en la
vida.

El Tuj.

La medicina natural.

El cholq’ij

Elaboración de un informe de
una conversación desarrollada
con ancianos o ancianas sobre
el la historia de la comunidad.

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Escucha y expresión oral.

CONTENIDOS

Escucha, habla, lee y escribe el idioma maya en su contexto, para el fortalecimiento cultural y sociolingüístico.

Competencia de Curso:

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

•••

mental en la escritura,
es la utilización del
análisis crítico en la
escritura epigráfica, es la
creatividad, es la máxima
inteligencia, es la sabiduría
y el conocimiento

No’j, es la habilidad

Q’anil, es la creación de
ideas y de propuestas
para sistematización de
contenidos

Aq’ab’al, es habilidad
en el discurso, es el
amanecer, es el día de los
consejos. El amanecer de
las ideas y palabras.

E, es el día del discurso, de
la poesía, de la literatura, E
es el guía el orientador de
los conocimientos.

Imox, es el complemento
es la teoría y la práctica
importante para búsqueda
de las habilidades
lingüísticas, el Imox se
relaciona con los valores
multiculturales

Produce en su idioma
maya materno,
textos escritos sobre
diferentes culturas del
país.

Promueve y practica
los valores de la
cultura maya en su
contexto donde se
desenvuelve

Utiliza las palabras,
oraciones y textos,
respetando los
patrones morfológicos
y sintácticos en su
comunicación oral y
escrita.

Aplica la morfología
de derivación y
composición en la
recuperación de
vocabulario por
campo semántico.

La influencias de los astros en la
vida de las animales, personas y las
plantas.

Los juegos mayas.

Respeto a la madre naturaleza.

El nacimiento.

La muerte

Bibliografía de lideresas y líderes del
pueblo maya.

Monografía de la comunidad.

Producción de textos.

Palabras rescatadas y préstamos de
palabras.

Neologismos (estrategias de su
elaboración)

2 El predicado
El discurso y su clasificación.

1 El sujeto

La oración

Los sustantivos relacionales.

Las preposiciones

7 De duda

6 De negación

5 De afirmación

4 De cantidad

3 De manera

2 De lugar

1 De tiempo

Los Adverbios:

Escritura

203

Compilación textos de temas
de alto impacto elaborados
por sus compañeras y
compañeros de clase.




Redacción de una biografía de
una lideresa o líder del pueblo
maya que a su consideración
es ejemplar.

Redacción de una pequeña
monografía de la comunidad
local.

Redacción de frases y
oraciones con aplicación
de préstamos de palabras y
palabras rescatadas.

Enlista neologismos para las
palabras en español que no
tienen traducción en idioma
maya.

Presentación de un informe
escrito resaltando las
expresiones de trascendencia
de una ceremonia espiritual.

Clasificación en cuadro los
adverbios encontrados en un
texto leído.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Medina, Tito, El libro de la Cuenta de los Anuales, Fundación CEDIM, Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’ijb’, Gramática Pedagógica, URL, Guatemala 1993, ( en varios idiomas mayas)

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’ijb’, Los Idiomas Mayas de Guatemala, Editorial Cholsamaj, Guatemala.
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England, Nora C. Introducción a la Lingüística Maya, Segunda Edición, Proyecto Francisco Marroquín, Editorial Cholsamaj, Guatemala 1996

De la Garza, Mercedes, Los Mayas 3000 años de Civilización, Editorial Española, Monclem Ediciones

3

2

1

Referencias Bibliográficas:
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Una formación ciudadana con criterios de trasformación del entorno cultural, social y político que coadyuve a la construcción del ideario de nación, plural, incluyente, participativo y democrático.

Por último el tema de EL ESTADO Y LOS PARTIDOS POLITICOS, que se desarrolla en la cuarta unidad, ayuda a que el y la estudiante conozca, analice, critica y proponga innovaciones de carácter político para reorientar la vida política del país con énfasis en la participación
con criterio, sin discriminación y racismo.

La tercera unidad sobre VIDA CIUDADANA, aporta elementos que ayudan a vivir en un ambiente armonioso, discursos que se han dado
en varios escenarios de la vida ciudadana guatemalteca. Conocer las bases del derecho Maya y el estado de Derecho vigente en el
país, es una forma de vivir como Mayas, Xinkas, Garífunas y Ladinos, desde los propios principios jurídicos, sin desconocer y valorar lo otro.

En la primera unidad se hace una relación y comparación del pensamiento maya y occidental, proporcionando los principios organizacionales en la cultura maya y las de cultura occidental. La segunda unidad retoma la organización en relación al desarrollo, entendido
como desarrollo económico, social, cultural, político de los pueblos. La ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, desde la visión holística maya con un enfoque de bienestar colectivo.

EL curso orienta en la formación de la juventud para contribuir en la construcción de un país plural e incluyente, a través del conocimiento
de la historia y el establecimiento de las bases de una identidad cultural y reestablecimiento del tejido social multicultural e intercultural, a
porta a la formación de personas constructoras y creadoras, con sentido de convivencia colectiva. Forma ciudadanos con conciencia,
responsable, con conocimiento y facultado para hacer uso del ejercicio de sus deberes y derechos, individuales y colectivos.

Descripción:

Grado: Tercero básico

Curso: Organización para la Vida Ciudadana.

Argumenta con juicio crítico la realidad situacional de la particpación ciiudadana con representatividad de los pueblos
coexistente en el país.

VIVENCIA DE ÁREA

Área: Siwan Tinamït (Ciencias sociales)

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

2

1

UNIDAD
Identifica
similitudes y
diferencias
organizacionales
de la cultura
maya y la cultura
occidental
Define las
funciones de
las instituciones
que brindan
asistencia dentro
de la comunidad
local y municipal.

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

Tz’i’, se pide que no triunfen
las fuerzas negativas y que la
autoridad tenga mística, visión y
entendimiento para una buena
vida.

Kej: Es la energía del hombre, de
las grandes y sabias autoridades,
madre y padre de la experiencia,
sabiduría, dignidad, rectitud y
quienes vigilan la dinámica social,
de los cuatro rincones, de las
cuatro esquinas, de los cuatro
rumbos del cosmos, organización
que permite una dinámica de
equilibrio de la cultura Maya.

VIVENCIAS

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

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Normas que rigen el desempeño de
comitès y organizaciones comunitarias.

La comunidad: Desarrollo comunitario,
Organización comunitaria local (comités o
instituciones), El trabajo, El cooperativismo.
Modos de participación comunitaria. El
servicio comunitario. Perfil de los Líderes
comunitarios (biografías).

Organización y desarrollo

Pacto de San José.

Tratados Internacionales.

Leyes ordinarias.

Constitución de la República de
Guatemala.

Sistemma del Derecho jurídico maya.

Funciones y beneficios de las instituciones
privadas y públicas de servicio social.

Instituciones privadas y públicas de servicio
social.

Autoridades, tipos y funciones.

La familia como unidad. La autoridad de
los padres y abuelos. Patrones de crianza.
Normas familiares. Parentescos.

Etapas de desarrollo: la niñez, la juventud,
la adultez, la madurez, la ancianidad.

Oorganización en la cultura maya y el
occidente:

CONTENIDOS
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Realización de
un inventario de
organizaciones
existente en la
comunidad y
actividades que
realizan.

Realización de
debate sobre la
impunidad en
Guatemala.

Elaboración de un
ensayo basado en
estudio de casos
sobre aplicación
de derecho jurídico
maya.

ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN




Vive y promueve la unidad en la diversidad en el marco del respeto fundamentado en el Derecho Maya y en el Estado de Derecho del
país, como base de la convivencia pacífica y el desarrollo integral local y nacional.

Vivencia de Curso:
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3

No’j: día para pedir buenas ideas
para realizar proyectos políticos
y sociales. Día especial para la
toma de decisiones.

Kawoq Es la unión, conciencia
colectiva y expansiva,
abundancia comunitaria. Es la
conciencia grupal, el pueblo
visto como una unidad de la que
formamos parte todos y todas.
Explica las
funciones de
los diferentes
actores de la
organización,
funciones del

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

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

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

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

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

Los partidos políticos: origen, organización,
Los partidos políticos en Guatemala y otros
países, sus tendencias, comités

Educación cívica: Organismos del estado
guatemalteco y sus funciones. (EJECUTIVO,
LEGISLATIVO Y JUDICIAL)

El estado y los partidos políticos.

Civismo y ciudadanía. Participación
popular. El voto. El patriotismo. La
constitución política de la república
(estructura), Código de trabajo. Código
Civil, Los acuerdos de paz (situación
actual), Los derechos humanos, Acuerdos
y convenios internacionales.

Educación Cívica: Fundamentos del
derecho jurídico maya. Territoriales.
Políticas. Jurídicas. Lingüísticas. Educativas.
Culturales. Económicas. Sociales.

Vida ciudadana

Historia constitucional guatemalteco y la
inclusión y exclusión del Pueblo Maya.

ONGs. (sus aportes)

La comunidad educativa, Sistema
educativo nacional, La reforma educativa,
Esc. Mayas.

Comunidad departamental: Geografía,
división política y administrativa, Culturas,
hidrografía, origen de los nombres.
Autoridades.

El municipio: Código municipal geografía,
organización política, población, culturas.
Gobierno municipal. Los consejos de
desarrollo.
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Relización de
un listado de
partidos políticos
en Guatemala y
comités civicos
existentes en el
departamento.




Elaboración de
un informe con
argumentos de
las consecuencias
sufridas por el
Pueblo Maya en la
aplicación de las
leyes y justicia en
Guatemala a través
del estudio de casos.

Identificación de las
leyes que rigen las
instituciones estatales
y municipales,
considerando su
contenido.
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Cojti, D. (1995) Configuración del pensamiento político del Pueblo Maya. Editorial Cholsamaj. 2da. Edición. Guatemala.

Constitución política de La Republica de Guatemala. (1986)

Dary, C. (1997) El derecho internacional humanitario y el orden jurídico maya. Editorial Serviprensa C.A.

Fanon, F. (1973) los condenados de la tierra. –fondo de cultura económica. Mexico.

Ley de partidos políticos.

Morley, S. (1994). La civilización Maya. Décima reimpresión. Fondo Cultural Económica. México.

Novell, W. ( 1990) Conquista y cambio cultural. Plumsock Mesoamerican Studies. Vermont, USA.

Ponce, A. (1976). Educación y Lucha de clases. Editores Mexicanos Unidos. México.

Recuperación de la memoria histórica. Guatemala Nunca Más. Tomos 1,2,3,4.

Taracena, A. ( 1997) invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Editorial Porvenir. S.A. San José de Costa Rica.

Thompson, J. (1995). Grandeza y decadencia de los mayas. Sexta reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México.

Villamar, M. (1995) apuntes sobre la reforma Liberal. Facultad de ciencias económicas. USAC. Guatemala.
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Cojti, D. ( 1994) Políticas pala la reivindicación de los mayas de hoy. Editorial Cholsamaj. Guatemala.

Desarrollo de
conferencias
desarrollo humano
sostenible dese la
visión.

2

Historia sobre el modo de producción,
capitalismo, el valor y uso del valor,
e introducción a las técnicas de
investigación.

Geografía física de Guatemala: orografía,
hidrografía, lagos, climas, vegetación,
ecología, flora y fauna.

Rostros de la exclusión en Guatemala.

Situación: política económica, social,
cultural, espiritual actual de Guatemala y
el mundo

cívicos. Realidad del sistema político en
Guatemala en contraste con la práctica
del consenso en la cultura maya

Código Municipal, Decreto N. 58-88 del congreso de la república.

Estado y del
acontecer
político y sus
incidencias en la
determinación
del modelo de
sociedad actual.

1

Referencias Bibliográficas:

Unidad en la que cada actuación
es en beneficio de la comunidad
y no para fines de enriquecimiento
propio, el beneficio personal o la
acumulación individual.

Es la unión, conciencia colectiva
y expansiva, abundancia
comunitaria. Trabajo comunitario y
es la conciencia grupal.

Kawoq: es la generación futura
como la familia, la comunidad,
el municipio, el estado, el país, el
continente, el planeta, el sistema
planetario, la galaxia, el universo.
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Vivencias del Curso: Respeta y practica hábitos de salud física, energético y mental para el equilibrio emocional personal y social permitiendo la convivencia pacífica.

Los médicos mayas, no únicamente intervienen en el tratamiento físico del cuerpo, sino también practican la reflexión, el dialogo y la
meditación, para fortalecer la Energía vital del cuerpo humano. En el proceso del tratamiento a un enfermo, los médicos tienen presente
que quien tiene en frente es un ser humano, por lo que el tratamiento es más humano, y ello contribuye en el alivio y a la regeneración
de los órganos de manera más segura. Esta es la forma en que los mayas tratan el cuerpo. El ajq’iij, se arrodilla ante el altar, plantea y
cuenta detalladamente el origen de los problemas, propone soluciones y suplica a la Naturaleza que ayude a resolver el problema. En
el caso de enfermedades graves, el sabio se arrodilla todas las veces necesarias hasta que se armonice la persona con las energías de la
naturaleza y se incie un proceso de curación. Los facilitadores de este curso están llamados a ser ejemplos de salud y vida, de fortaleza
física, mental y energética. El objeto es motivar a los estudiantes a ser forjadores de una buena salud, a practicar la meditación, la relajación y ser agradecidos ante la naturaleza por los beneficios. Todo ser vivo está ligada estrechamente con la Naturaleza, por lo que la
salud es la paz, el equilibrio material, mental y energético.

La conservación de la salud es fundamental desde la concepción hasta la ancianidad, por lo que debe ser un proyecto de por vida para
gozar de la buena existencia en las diferente etapas de la vida. Es fundamental también el conocerse así mismo, para controlar sus emociones y sus debilidades. He aquí la importancia del control del tiempo sistematizado en los calendarios utilizados por los antiguos mayas
y los contemporáneos, se debe conocer el flujo de energía en cada día, puesto que lo más importante de estos sistemas es la comprobación del movimiento energético del cosmos. Cada día tiene una carga de energía que genera una relación directa con la naturaleza y
sus manifestaciones son particulares a ese día. Esto también ocurre en el nacimiento de los seres humanos, cada persona es diferente en
complejidad, lo que implica la formación de su temperamento de acuerdo al día de nacimiento desde la visión del Calenadario Maya
de 260 días.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Salud y Nutrición

Practica actividad física, mental y energética en su vida diaria.

VIVENCIA DE AREA:

Área Winaq
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2

1

UNIDAD

Keme, es fuerza
destructora, lo
desagradable y engañoso,
que se aprovecha de las
debilidades para lograr
el desequilibrio que debe
imperar para mantener
la armonía. Lleva a la
muerte.

El tijaax, es doctor que
alivia las enfermedades.

Tijax, es la herida
producida por la
obsidiana, se medita en
honor a este día para
suplicar que no hayan
accidentes, ni ataques de
asaltantes

Kan, es equilibrio
que negocia con los
organismos patógenos
para anular sus acciones.

Conoce las causas de las
enfermedades comunes y
las consecuencias de las
epidemias y aplica estrategias
de prevención en su familia y
comunidad para mantener una
buena salud.

Kej, es la autoridad, la
fortaleza que se impone
y mantiene el control
cuidando sus pertenencias,
cuando las enfermedades
producidas por seres
patógenos atacan el
organismos, se pide a la
energía del kej que lo
proteja.

Conoce los problemas de la
juventud y aplica estrategias
de información para la
prevención de enfermedades de
dogradicción desde la práctica
de valores mayas.

Propone y aplica medidas
preventivas contra accidentes
frecuentes en la comunidad,
fundamentándose sobre
prácticas y medicina maya .

Conoce y previene las
enfermedades venéreas para
mantener buena salud

COMPETENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Delincuencia juvenil

Alcoholismo

Tabaquismo

Drogas y Cultura Maya

Medicina natural.

Accidentes y Primeros Auxilios.

4 Las enfermedades
venéreas.

3 Epidemias, endemias,
pandemias.

2 Bacteriales

1 Virales

Enfermedades Comunes:

CONTENIDOS
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Explica los efectos que
ocasionan las drogas en
el cuerpo en círculos de
diálogos en el aula.

Enumera una lista de
consecuencias de la
drogadicción.




Implementa botiquín de
primeros auxilios en el
centro educativo, en su
familia y en la comunidad.

Realización de
simulaciones de primeros
auxilios y presenta
informe por escrito de la
actividad.

Presenta investigaciones
acerca de diferentes
enfermedades
más comunes en
su comunidad con
estrategias de prevención
y utilización de medicina
maya.

Propone una serie de
medidas preventivas
contra enfermedades
comunes o epidemias
que se manifiestan
en la comunidad,
fundamentándose sobre
prácticas y medicina
mayas.

EVALUACION

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 2do. curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Beal, Virginia A. Nutrición en el ciclo de la vida, UTEHA Noriega editores, México 1993.

Folleto de Botánica, la salud en sus manos, hierbas, plantas y verduras.

Serie de Folletos Qab’antajik, Consejo Maya Jun Ajpu Ixb’alamke, Guatemala

Ville, Claude A. Biología, séptima edición, Editorial Mc Graw Hill, México 1988.

2

3

4

5

6

La Contaminación Ambiental,
la Salud y los Principios de la
Cosmovisión Maya para su
mentenimiento.

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 1er curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Explica las consecuenas sobre
la salud de los efectos de la
contaminación del medio
ambiente y propone estrategias
de solución.

1

Referencias Bibliográfica:

4

Keme, es fuerza
destructora, lo
desagradable y engañoso,
que se aprovecha de las
debilidades para lograr el
desequilibrio, acelera la
muerte de los seres vivos.
Los señores de Xibalba se
divierten del sufrimiento
de los seres humanos, se
pide al día su calma, su
apaciguamiento.
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Presenta una lista de
actitudes personales
y colectivas ante la
contaminación del medio
ambiente para aplicarse
en el centro educativo.

Explica los principios
de la Cosmovisión
Maya para detener la
contaminación ambiental
y la conservación de la
salud.
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Elabora y construye cuadros, tejidos, objetos en relieve, etc. Como medios de expresión cultural basada en la cosmovisión maya.

Vivencias de Curso:




Los procesos, actividades y metodologías aplicables hacia el aprendizaje de este curso quedan bajo la creatividad del facilitador y así
alcanzar las Vivencias propuestas.

Se propone en esta guía los contenidos mínimos para el desarrollo del curso a nivel teórico y práctico, planteados desde la cultura maya.
El desarrollo del curso inicia en las observaciones de la naturaleza (colores, formas, estilos, movimientos, musicalidad, movimiento de los
animales y su “voces”, etc), de las manifestaciones artísticas y espirituales en los trajes, el moldeo, la escultura, la alfarería, el dibujo y el
color, con el propósito que el estudiante valore, practique y viva dentro de las manifestaciones artísticas y espirituales del pueblo maya y
al mismo tiempo adquirir las habilidades y destrezas artísticas ancestrales.

El docente estimula y facilita herramientas para la realización de investigación científica de campo, para comprender las diferentes manifestaciones artísticas y cosmogónicas del Pueblo Maya expresadas en la cerámica, estelas, dinteles, en los códices y en otras construcciones, como también la expresión espiritual de las figuras de los trajes.

En el curso de Arte Maya de segundo grado básico, orienta a la comprensión y vivencia de las distintas y variadas manifestaciones artísticas del Pueblo Maya, este estudio artístico cultural el que no puede divorciarse con la espiritualidad del Pueblo Maya, comprendiendo
que toda manifestación artística, desde la cosmovisión maya, es sustentada en la espiritualidad y en la interpretación de los acontecimientos naturales.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Arte Maya

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la cosmovisión maya fomentando el interés por la
perfección y las expresiones estéticas de otras culturas.

VIVENCIAS DE ÁREA:

Área Tz’o’il Jeb’ël

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

Kawoq, es la aplicación
de la intuición, es
la percepción, la
expresión de la bellaza
a través de la pintura,
es la imaginación y la
expresión en la pintura

B’atz’, es el hilo del tiempo
expresado en la historia,
es la matización de los
colores, es la creatividad
artista

B’atz’, es el hilo del
tiempo, es la expresión
de los acontecimientos
históricos por los abuelos,
es el principio de
inteligencia aplicado en
la escritura, en los trajes y
en la cosmovisión y es la
creatividad artística

Utiliza y practica
críticamente los
conocimiento del
pueblo maya para
la interpretación de
acontecimientos naturales

N’oj, es la habilidad
mental, es la utilización
de análisis crítico e
interpretativo de la
expresión artística
cosmogónica del pueblo
maya, es la creatividad,
es la máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento.

Matiza adecuadamente
los colores para la
expresión artística en
un mural para el centro
educativo

Valora, comprende y
practica la manifestación
espiritual e históricas del
pueblo maya expresados
en las pinturas

Prepara los diferentes
colores naturales
obtenido de plantas para
expresiones artísticas

Conoce, promueve
y practica las
manifestaciones artística
del pueblo maya
encontrado en la escritura
epigráfica, en los trajes,
en la espiritualidad y en la
cosmogonía para elevar la
autoestima cultural

VIVENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Técnicas de la pintura: Pinturas de
Bonanpak; Pintura de diferentes
pueblos Comalapa, Santiago
Atitlán y otros pueblos

La pintura

Los colores mayas y los significado

Fabricación de colores utilizando
plantas

Los colores naturales

El color

Escultura y tallados

Cerámica

Cosmovisión

Espiritualidad

Trajes

Escritura

Manifestaciones artísticas del
pueblo maya

El arte maya

La espiritualidad maya y el arte.

La cosmovisión maya y la estética.

Las representaciones en diseños
mayas.

La observación de la naturaleza.

CONTENIDOS
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Presentación de un cuadro
o pintura y organización de
exposiciones de cuadros.

Elaboración en grupo un
mural de la cultura maya
en el centro educativo.

Utilización de colores
utilizando motivos mayas.

Medición de habilidades
en dibujo y pintura de un
paisaje de la comunidad
utilizando los colores
naturales fabricados por el
estudiante.

Participación en clase
sobre las discusiones de
diferentes temas culturales.

Presentación y exposición
de los resultados de
entrevistas con artesanasos, ajq’ijab’, ancianas-os
sobre el significado de los
colores, textura, figuras y el
bordado de los trajes

Presentación y
exposición de trabajos de
investigación de campo
sobre las diferentes
manifestaciones artísticas
de la naturaleza, de las
personas y de los animales
relacionado con la
cosmovisión maya

ACTIVIDADES DE
EVALUACION
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4

3

Tijax, es la habilidad
de escribir utilizando la
escritura ideográfica
del pueblo maya

No’j, es el uso de la
habilidad mental en
descifrar y comprender
los mensajes glíficas,
es la utilización de
análisis crítico, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

No’j, es la habilidad
mental, utilización de
análisis crítico sobre
los acontecimientos
culturales del pueblo
maya, es la máxima
inteligencia, es
la sabiduría y el
conocimiento.

Kan es el equilibrio y es el
movimiento ondulatorio
de la existencia
artística, es la riqueza
multidisciplinario, es la
agilidad y es habilidad de
moldear y tallar

Aplica habilidades y
destrezas en la escritura
de glifos mayas

Estilística y significado de las
estelas.

Arte pictórico en los códices

Los códices

El alfabeto fonético de la
escritura maya, los glifos
ideográficos.

en rostros
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Exposición de los
resultado de trabajos
de investigación con
los ajq’ijab’ sobre la
interpretación de glifos
mayas.

La enumeración maya: Glifos de Descripción del
los días del calendario sagrado, significado de los días
glifos de los meses
del calendario sagrado
Los números mayas expresados maya.

Escritura de mensajes
nombres y apellidos en
glifos mayas utilizando
las reglas de escritura




Elaboración y presentación
de documentos de análisis
sobre la cultura maya y de
la arquitectura relacionado
con la cosmovisión

Exposición en el centro
educativo de trabajos
realizados en tallado.

Expresión artística a través
del tallado en madera,
piedra, poma u otro
material

Las estelas

Escritura maya (epigrafía maya)

Los glifos mayas

Las observaciones (visita una
ciudad maya)

Las escalinatas

Los juegos de pelota

Los acueductos

La arquitectura maya: Las
construcciones relacionado con la
cosmovisión maya; Los templos

Las expresiones artísticas: El tallado,
la escultura en madera; Tallado y
la escultura en piedra Escultura en
yeso; Escultura en barro

La escultura maya

Aplica las reglas de
lectura y escritura de
los glifos mayas en
documentos sencillos

Valora, comprende
y practica las
manifestaciones artística y
espiritual del pueblo maya
en la construcción de
templos, plazas y de otras
construcciones

Aplica habilidades
y destrezas en la
elaboración de figuras y
diseños artísticos.

Manipula y se expresa
artísticamente a través de
formas y diseños plásticos
elaborados con yeso,
barro u otro material
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Gallenkamp Charles. Los Mayas (El Misterio y el Redescubrimiento de una Civilización Perdida) México, Editorial Diana

Gomez, Davis, Alfredo, La Cerámica Pintada de Rabinal, Editorial Cultura, Guatemala 1989

León Portilla, Miguel, Tiempo y Realidad en el Pensamiento Maya, México, Universidad Autónoma de México

3

4

5

Otzoy, Irma, Estudio Sobre el Vestuario y Tejidos Mayas, Guatemala

Sodi M. Demetrio, Las Grandes Culturas de Meso América, México, Panorama Editorial , S. A. De C. V.

Vela, David, Plástica Maya, Tipografía Nacional, Guatemala 1983

Von Hagen, Victor, W. El Imperio de los Incas, México, editorial Diana S.A. 1979
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Medina, tito, El Libro de la Cuenta de los Anuales, Guatemala Fundación CEDIM Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000

7




Liga maya Guatemala, La Cosmovisión Maya en los Umbrales del Siglo XXI, Guatemala, Fundación CEDIM Iximulew, Guatemala Primera Edición 2000.

De la Garza, Mercedes, Los Mayas 3000 años de Civilización, Edición Española, Monclem Ediciones

2

6

Christian Spahni, Jean, Los Indios de los Andes, Guatemala, editorial Piedra Santa 1979

1

Referencias Bibliográficas:
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Respeta la madre naturaleza para mantener el equilibrio cósmico en el uso racional de los elementos naturales para la sobrevivencia.

Competencia de Curso:




El estudio de la física no se circunscribe únicamente a contenidos de matemática que lo único que logran es cambiar la percepción de
lo que en realidad se debe hacer en el curso. Sistemas de conversión de medidas y otros conocimientos sobre las mediciones de expresiones naturales, así como las funciones trigonométricas y el Teorema de Pitágoras, condiciona al estudiante a adentrarse a la matemática
aplicada en la Física. Temas como la cinemática, la dinámica y las leyes de Newton, le proporcionan características peculiares a la física,
sin embargo, los nuevos procesos científicos occidentales debaten estos paradigmas que la ciencia maya explica con mucha precisión.

Orienta principalmente en detallar, analizar y afianzar los conocimientos sobre las teorías del movimiento y los conceptos de fuerza, el
flujo de energía, se clarifica con mayor certeza y exactitud con el tratamiento de fórmulas y su aplicación en la vida cotidiana. Además
la finalidad de comprender la dinámica de la Naturaleza y respetarla como enfoque en la formación de personas más humanizadas y
racionales para hacer uso de los recursos disponibles, la cosmovisión maya enfatiza en agradecer lo que se tiene para vivir, pero se piensa
en los que vivirán después, por lo tanto se debe mantener el equilibrio y la armonía.

El curso de Ciencias Naturales, permite complementar las aspiraciones de los estudiantes relacionado a su preparación académica para
estudios posteriores especialmente para su útil existencia. La Física como ciencia dedicada al estudio principalmente del movimiento,
abarca no únicamente lo visible, sino hace relación con la Química al analizar los cuerpos moleculares en constante movimiento. Resalta
y se enfatiza el día kan, que representa la estabilidad, como la fisicoquímica viene a proponer que toda partícula busca su complemento
para tener estabilidad.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Ciencias Naturales

Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana, que le permitan el seguimiento de carreras y
formación en niveles superiores que amplían su visión para la especialización

COMPETENCIA DE ÁREA:

Área No’j

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

Iq’, es la fuerza, la
energía del aire, que
sopla, que inyecta
fuerza a los fenómenos
naturales y hacer
mover a todo ser en
la faz de la Tierra.
Todo concepto
de movimiento,
aceleración, etc
dispone de la fuerza,
de la

Explica la importancia del
estudio de la física en el
desarrollo de la tecnología
al servicio del desarrollo
humano.

Kan, en realidad la
naturaleza y la vida
son movimiento
que se entienden
perfectamente con
los principios naturales
qua la física ha
descubierto, pero
todo este movimiento
es siempre búsqueda
de la equidad,
la igualdad, las
ecuaciones naturales
para la estabilidad,
nada puede estar en
contra del movimiento
natural, la brusquedad
provoca desequilibrio.

Aplica teorías
fundamentadas en
la cinemática para
la explicación del
funcionamiento de la
tecnología utilizada en su
comunidad.

Compara la relación de
las leyes de Newton, ley
de la relatividad y los
fundamentos de la ciencia
maya

Aplica despeje de
fórmulas, trigonometría,
teorema de Pitágoras y
teoría de vectores en la
resolución de problemas
cotidianos de su vida
individual y social.

Aplica con facilidad
sistemas de medidas en la
resolución de problemas
prácticos de su vida
cotidiana.

VIVENCIAS

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Posición y desplazamiento
angular. Velocidad angular y
velocidad tangencial.

Movimiento Circular Uniforme:

La aceleración.

Movimiento rectilíneo
uniforme (MRU). Aceleración
Movimiento rectilíneo uniforme
variado

Cinemática:

Filosofía Maya.

Ciencia maya

Ley de la relatividad

Suma y Resta de Vectores.

Funciones trigonométricas

Teorema de Pitágoras

Despeje de variables

Manejo de Fórmulas

Conversión de unidades
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Realización de experimentos sobre
leyes del movimiento y elabora
informes sobre su experiencia.




Presentación de un informe con la
resolución de problemas acerca de
las teorías del movimiento-.

Presentación por escrito del proceso
científico maya aplicada a un caso.

Presenta un informe sobre la
aplicación de la teoría de vectores.

Presentación de un informe de
problemas resueltos sobre despeje
de variables.

Presentación de una exposición
de aplicaciones de trigonometría y
teorema de Pitágoras.

Utilización de los sistemas de
medidas para cuantificar,
longitudes, áreas, volúmenes,
masa, intensidad, etc, durante
experimentos demostrativos, del los
cuales rinde informes.

Sistema Métrico
Uso de prefijos

Presentación de un álbum de los
inventos que se ha logrado con el
estudio de la física.

EVALUACION

Estudio de la física, Sistemas
de unidades y manejo de
fórmulas.

CONTENIDOS

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

3

Ajmq, también es la
fuerza, aunque que
no tenga la razón
mantiene su fuerza
para dominar a
otros. Es de calidad
resistente hasta el día
de su muerte.

Explica las teorías que
fundamentan la dinámica
en situaciones de análisis
dentro del aula y en
actividades extraescolar.

Ajpu, es la fuerza del
guerrero, la energía
que se necesita para
llevar a cabo alguna
acción, la fuerza para
equilibrar otra fuerza
que pretende destruir
un equilibrio. Dos
fuerzas en sentido
contrario producen un
equilibrio y por ende
una estabilidad.
Aplica sistemas de medidas
y fórmulas a problemas
relacionados con la
dinámica y en situaciones
reales en la realización de
proyectos de desarrollo
productivo o de otra
índole.

Aplica conceptos de
aceleración, movimiento
circular, desplazamiento
angular, en la resolución de
problemas comunes en el
contexto local y nacional.

energía para
realizarse. Iq’
se puede medir
relativamente, según
la inteligencia que
el ser humano ha
desarrollado.

Propiedad inercial de la
materia. Concepto de masa
como una medida de la
inercia.

Definición de masa y sus
unidades de medida.

Unidades de fuerza en el
Sistema Internacional.

Fuerza: Definición intuitiva y
operacional

Dinámica.

Curva a nivel en la agricultura
maya.

Tiro Vertical

Caída Libre.

Aceleración centrípeta.

Movimiento circular uniforme
(MCU).

Radio y arco. Angulo y
medirlo en radianes y grados.

Aceleración centrípeta.
Frecuencia y período.
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Definición de los conceptos de
masa, inercia y otros conceptos por
medio pruebas escritas.

Presentación de informes de
problemas resueltos acerca de
fuerza, utilizando conversiones de
medidas.

Demostraciones relacionadas
con las teorías que sustentan la
dinámica.

Análisis de problemas reales de
la comunidad relacionados con
las teorías del movimiento para
presentar una propuesta de
solución de problemas.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Introducción a las Ciencias, Colección Alinorma, España 1987.

Ortiz, Juan Antonio. Física Fundamental, editorial Escoprint. Guatemala.

Redmore, Fred H. Fundamentos de Química, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S. A. México 1988.

Serwey, Raymond A. Física, Editorial McGraw Hill, México 1997.

3

4

5
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Demostración científica de una
vivencia basada en la ciencia
maya dentro de la comunidad.

Realización de ensayos sobre la
relación que tienen las leyes de
Newton con la filosofía maya.

Definición de los conceptos
de trabajo, energía y potencia
por medio de pruebas escritas
adecuadas formuladas por el
docente.

Entrega un informe con problemas
resueltos acerca de las leyes de
Newton.

Demostración de las leyes de
Newton en situaciones reales a
través de experimentos y rinde un
informe de sus experiencias.

2

Ciencia energetista maya

Trabajo, energía y potencia

Fuerzas de la Naturaleza:
gravitacional,
electromagnética nuclear.

Leyes de Newton:

Arrecis, Magali. Ciencias Naturales 3er curso, Editorial Santillana, Guatemala 1996

Compara las leyes
de Newton, ley de la
realividad con ciencia
maya

Conoce las Leyes de
Newton, conceptos de
fuerza gravitacional,
electromagnetismo
nuclear, trabajo, energía
y potencia, en situaciones
reales de su vida individual
y social.

Explica las Leyes
de Newton y de
conceptos como la
fuerza gravitacional,
electromagnetismo
nuclear, trabajo, energía y
potencia,

1

Referencias Bibliográficas:

4

Kan, todo cálculo
descifrado por
Newton concluye
en ecuaciones que
permiten cuantificar
los fenómenos que
implican fuerza, lo
que implica que
únicamente se
describe la verdad,
el equilibrio, la
equidad, el respeto,
la estabilidad como
manifestación natural
del cosmos.
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Escucha, habla, lee y escribe el idioma español en su contexto, para desarrollar una comunicación eficiente en el contexto nacional.

Vivencia de Curso:




En todo momento del proceso se debe estimular al estudiante para que realice investigaciones de campo, todas las actividades, procesos, técnicas y metodologías aplicadas hacia el aprendizaje de este curso queda bajo la responsabilidad y creatividad del facilitador.

Para mejorar el nivel de ortografía y de caligrafía del estudiante, se propone que los trabajos de investigación, de creaciones literarias,
de análisis de documentos deben ser presentados y realizados a mano para mejorar el nivel de las habilidades y destrezas. A demás en
este curso se analizan las estructuras gramaticales del idioma español, realizando análisis de documentos, construcciones literarias, elaboración de documentos que afiance al estudiante la adquisición de un desarrollo lingüístico equilibrado y el logro efectivo de las competencias necesarias para el dominio del idioma maya, el idioma español y otros.

Orienta el curso al fortalecimiento de la comprensión de lectura, escritura y análisis de documentos mayas y no mayas para desarrollar un
alto nivel la expresión oral y escrita en las y los estudiantes. Para el ejercicio del dominio oral y escrito el y la estudiante deben de participar
en encuentros de declamaciones, oratorias, discusiones en clases, creaciones literarias, exposiciones, participar en foros, mesa redonda,
discusiones, diálogos, debates y en paneles; que verificará su desenvolvimiento en el idioma español.

El curso de idioma español de tercer grado básico toma en cuenta los conocimientos ya adquiridos por el y la estudiante en los cursos
anteriores con la finalidad de fortalecer las cuatro habilidades lingüísticas del idioma español.

Descripción

Grado: Tercero Básico

Curso: Idioma Español

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero para el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA

Área Tzij

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

Escribe mensajes en el
idioma español utilizando
la estructura gramatical
para el fortalecimiento
comunicativo en el nivel
oral y escrito en el contexto
donde se desenvuelve

Utiliza críticamente los
conocimientos históricos,
desde la diversidad
lingüística del país.

Se comunica
adecuadamente en el
idioma español como
segunda lengua en el
contexto escolar y comunal

Utiliza críticamente los
términos de lenguaje,
lengua, dialecto y habla,
y de los conocimientos
de los procesos históricos
en la fundamentación
sociolingüística

VIVENCIAS

Actúa con seguridad,
Ajpu’, es la habilidad artística confianza, libertar
y literaria, es la capacidad
y responsabilidad en
de comunicación, es el día
debates, foros, mesa
de la escritura, del talento y redonda, panel, discusiones
de las destrezas
en presentación y en el
desarrollo de temas en el
contexto escolar

Tz’i’, son las manifestaciones
de las habilidades en
oratoria, en foro, en
debates, en discusiones, es
el día de la autoridad en
el sentido de convencer y
guiar al grupo, es el discurso
de los abuelos

No’j, es la aplicación de las
habilidades mentales en el
lo oral y escrito del idioma
español, es la utilización del
análisis crítico en la lectura,
es la creatividad analítica,
es la máxima inteligencia
expresado en el idioma
español, es la utilización
del análisis crítico, es la
utilización de la máxima
inteligencia.

B’atz’, significa el hilo y
el tejido de del tiempo
con la historia y de los
acontecimientos lingüísticos
que se amarra con la
lengua, lenguaje, dialecto
y con el habla, es decir, es
entender el pasado vivir el
presente y construir el futuro.

RELACION CON
EL CHOLQ’IJ

Escritura de la biografía
de ancianos, curanderos,
lideres y otros personajes
de la comunidad para
elaborar un texto

Tipo de redacción: El discurso;
La conferencia; El informe
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Escritura de textos sencillos
utilizando las normas
gramaticales

Utilización adecuada de
las diferentes técnicas de
lectura

Exposición de resultados
de documentos y textos
leídos

Exposición de temas en el
idioma español.

Exposición de un resumen
crítico presentando una
tabla comparativa de
los diferentes términos
alrededor del idioma.

ACTIVIDADES DE
EVALUACION

Técnicas de discusión: El
Participación activa en
debate; El foro; Mesa redonda;
discusiones de temas
El panel; Discusión en grupo;
Estudio en equipo; El comentario

Signos de puntuación.

Oraciones gramaticales.

Análisis gramatical del
sustantivo; Análisis gramatical
adjetivo; Análisis gramatical
de los adverbios y de los
pronombres.

Lectura silenciosa; Lectura de
repaso; Lectura de recreación;
Lectura comprensiva; Lectura
interpretativa

Ensayos cortos sobre fragmentos
del Pop Wuj, Rabinal Achi,
Memorial de Tecpan Atitlan

Lectura, análisis e interpretación
de obras. Guía de lecturas de
obras literarias

Concepto de literatura y lectura

Expresión oral y escrita

La exposición; La narración; La
descripción.

Lengua; Lenguaje; Dialecto; El
Habla

El lenguaje oral y escrito

CONTENIDOS
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Construcción literaria,
introducción a la literatura,
obras literarias, los géneros
literarios, el teatro.

La frase nominal

Desiderativos, dubitativos

Imperativos, exclamativos,

Aplica los conocimientos
literarios en la creación
y fundamentación
sociolingüística.

Declarativos, interrogativos,

Clases de enunciados

Los afijos, prefijos, infijos, sufijos

Los géneros literarios: La
actuación; El teatro.

Clases de metáforas

Frase verbal

Escribe y utiliza los afijos
en la estructura gramatical
del idioma español
en el fortalecimiento
comunicativo en el nivel
oral y escrito

No’j, es la habilidad de
utilizar la gramática del
idioma español, es la
utilización del análisis crítico
en desglosar enunciados, es
la creatividad, es la máxima
inteligencia, es la sabiduría y
el conocimiento

Figuras literarias

Obras literarias

Introducción a la literatura

Construcción literaria

Escribe poesías culturales,
cantos, cuentos, historietas y
otros
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Utilización de las reglas
lingüísticas en el análisis del
idioma español en el nivel
escrito

Escritura de textos sencillos
utilizando las normas
gramaticales

Presentación de resultado
de investigación de campo
y de creatividades literaria
del propio estudiante en
forma escita.

Presenta creaciones
literarias de sus propias
inspiraciones

Realiza análisis crítico de
los diferentes documentos
poéticos de autores mayas

Escribe textos sencillos
utilizando correctamente
las normas gramaticales

Luis Enrique Sam y otros

Gaspar González Zapeta

Humberto Aq´abál

Demostraciones de
seguridad, confianza y
desenvolvimiento al hablar
en público utilizando el
idioma español

Analiza poesías de autores
mayas y creación de poesías

Aplica las reglas
lingüísticas en los diferentes
enunciados en el nivel
oral y escrito para el
fortalecimiento de las
habilidades comunicativas

Utiliza críticamente
los conocimientos
literarios en la creación
y fundamentación
sociolingüística en el
segundo idioma

Estructura sus propios
conocimientos en el idioma
español presentando
creaciones poética, cantos,
cuentos e historietas

Escribe en el idioma
español manifestando
habilidades comunicativas
en el contexto donde se
desenvuelve

Ajpu’, es la habilidad
artística en el idioma, es el
análisis y la observación,
es la comunicación en
el sentido figurado, es el
talento y las destrezas

No’j, es la aplicación de
las habilidades mental en
el nivel oral y escrito en
el idioma español, es la
utilización del análisis crítico
en la lectura y en redacción
de poesías, es la creatividad
y el análisis, es la máxima
inteligencia expresada en el
idioma.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

No’j, es la aplicación de
las habilidades mentales,
es la utilización del análisis
crítico, es la creatividad, es
la máxima inteligencia, es la
sabiduría y el conocimiento

Literatura guatemalteca:
Rabinal Achí, El chilam Balam,
Popol vuh otros.

El periódico mural

Rodríguez Macal, Virgilio, El Mundo del Misterio Verde, Guatemala, Editorial Piedra santa S. A. 1956

Sodi M. Demetrio, La Literatura de los Mayas, México, editorial Joaquín Mortiz.

Tello, José Roderico, Español Dinámico, Guatemala, Editorial El Maestro de la Montaña

Toledo de Solórzano, maría Isabel, Literatura Universal, Guatemala, Editorial Oscar de León Palacios

4

5

6
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Proyecto Q’anil B. Oficialización de los Idiomas Indígenas de Guatemala (Propuesta de Moralidad), Guatemala, Primera Edicaión
1999

MINEDUC, Reforma educativa, Guatemala,

Realización de análisis
crítico de los diferentes
documentos poéticos de
diferentes autores

Presentación de resumen
de obras leídas en forma
escrita.

Exposición en clase
los resultados de obras
guatemaltecas leídas

Presentación de textos
analizados y desglosados
de las funciones del verbo.

Demostración de
dominio, seguridad y
Concepto
desenvolvimiento al
Las partes del periódico mural
escribir mensajes y temas
Elaboración del periódico mural. en el idioma español

Época

Exponente

Movimientos

Literatura universal

El señor presidente; La patria
del criollo; El ladino me Jodió y
otros.

La literatura guatemalteca
(análisis)

La función privativa y no
privativa del verbo.

3

2

1

Respeta y promueve la
cultura y la interculturalidad
en un marco democrático

Estructura sus propios
conocimientos en el idioma
español publicando en un
periódico mural.

Promueve y practica los
valores literarios de otras
culturas enfocados en el
desarrollo intercultural

Respeta y promueve
la cultura maya y la
interculturalidad en un
marco democrático en el
contexto social

Ajpu’, es la habilidad
artística, es la habilidad
de observador y analizar
los documentos literarios
de Guatemala, es la
comunicación escrita, es el
talento y las destrezas

Referencias Bibliográficas:

4

Utiliza las reglas
gramaticales y los tiempos
del verbo en el idioma
español en la redacción
de contenidos culturales

No’j, es la habilidad
de utilizar las reglas
gramaticales del verbo, es la
utilización del análisis crítico
al escribir, es la máxima
inteligencia, es la sabiduría y
el conocimiento.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

224




Para el desarrollo del curso, se necesita de metodologías dinamizadoras para que la y el estudiante encuentre el sentido del porque se
debe llevar la contabilidad y sea aplicado en su vida. El curso, ofrece la oportunidad del desarrollo del pensamiento lógico, analítico y
creativo.

En la cuarta y última unidad se propone hacer una investigación y elaborar una propuesta de creación de una “empresa” comunitaria.
La contabilidad aplicada a una visión empresarial comunitaria, establece la relación que debe de haber entre el conocimiento de la
contabilidad y su aplicación en la comunidad.

La tercera unidad abarca lo referente a Impuesto sobre la renta. Este tema ayuda a verificar los resultados finales del proceso. La solvencia
tributaria. Se hace un análisis crítico en el proceso de recaudación de impuestos en el país.

La segunda unidad aborda Los estados financieros, como consecuencia de una buena aplicación y manejo del libro mayor o centralizador, de lo contrario no tiene sentido hablar de los estados financieros.

Este curso orienta al y la estudiante en la administración financiera. En la primera unidad se hace un acercamiento al manejo y operación
del los Libros diarios (caja) y mayor o centralizador. El y la estudiante comprenderán la importancia del enlace que hay entre los libros.
A pesar que estos libros se operan de manera diferente, entre ellos existe interdependencia, además es base para la operación de los
siguientes libros.

El curso COMERCIO Y CONTABILIDAD en el grado de tercero básico, orienta para la aplicación de la contabilidad general con todas sus
características, componentes y bases legales. La contabilidad como ciencia ayuda a verificar con exactitud el proceso comercial. En la
contabilidad, uno de sus principios es el control del movimiento financiero, decir que, el cual debe hacerse con transparencia y exactitud.

Descripción:

Grado: tercero Básico

Curso: Comercio y Contabilidad

Aplica la tecnología y conocimientos de su cultura y de otras culturas para el desarrollo y sostenibilidad económica familiar,
comunitario y país.

VIVENCIA DE AREA:

Área Tz’ikin (Productivo)

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

Tz’ikin: Es el día del
negocio, del dinero y
del comerciante. Las
celebraciones y ofrendas
que se hacen ante el Tz’ikin,
serán para mejorar riquezas
económicas, intelectuales,
de convivencias, espirituales
etc. Es el equilibrio y lo justo,
no aprueba la ambición ni la
pobreza extrema.

Tz’ikin representa los bienes,
la producción.

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

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Libros diario (caja) y mayor o
centralizador

Relaciones de la contabilidad con
otras disciplinas científicas.

Conceptos y definiciones de
contabilidad

CONTENIDOS

Resuelve
eficientemente
ejercicios de estados
financieros en el aula
y contexto.

Balance general.

Utilidad del ejercicio fiscal.

Movimiento de ventas

Estado de pérdidas y ganancias.

Balance de comprobación.

Los estados financieros:

Forma de operar el diario.
Resuelve ejercicios
Formas de operar el libro mayor.
aplicando
conocimientos
Forma de operar el libro caja.
básicos en la
operación de los libros
diario y el mayor o
centralizador en el
aula y su contexto.

Establece relación de
la contabilidad con
otras ciencias.

Maneja conceptos
básicos sobre la
importancia de la
contabilidad.

VIVENCIAS
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Resolución de ejercicios
con alta precisión en forma
grupal e individual

Comprobaciones de
lectura.

Resolución de ejercicios
con alta precisión en forma
grupal e individual.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE

Aplica los principios de contabilidad generalmente aceptadas en el manejo y operación de los libros principales y auxiliares de la contabilidad general en micro y grandes empresas que ayudan al desarrollo comunitario y país.

Vivencia de Curso:

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Solvencia fiscal

formato y presentación de
declaración jurada.

Cálculo

Ley del Impuesto sobre la Renta

Impuesto sobre la renta

La contabilidad aplicada a una
visión empresarial comunitaria.
¿Qué significa empresa?
Definición de producción y su
Comercialización.
Es el día del negocio, del
¿Situación comunitaria?; ¿Ingresos y
dinero y del comerciante.
Conocer el sistema de egresos de la comunidad?
Las celebraciones y ofrendas agricultura maya.
Personal necesaria.
que se hacen ante el
¿Con que capital se cuenta
Tz’ikin, son para mejorar
Presupuesto de funcionamiento.
riquezas económicas,
intelectuales, espirituales etc.
El código de trabajo; El código civil.
Es el equilibrio y lo justo, no
Seguridad social
aprueba la ambición ni la
La cooperativa, fundación,
pobreza extrema.
Asociación.
Tipo de contabilidad.
Sistema de agricultura maya.

Estructura y elabora
propuesta de
mini proyecto de
fundación de un
comercio local,
escolar o comunitario.

Tz’ikin: Es el nawal del oro y
la plata, de las transacciones
comerciales y de la
abundancia y el arte en el
comercio

Código de comercio.

Goznes, A. y Goznes, M.A. Biblioteca Práctica de contabilidad. Océano Grupo editorial. S. A. Barcelona, España.

Ley del Impuesto sobre la renta.

Ley del IVA.

MENA, J.R. (1984) Apuntes problemas y practicas de contabilidad general. Facultad de ciencias economías. USAC. Guatemala.

Ruiz, A. Practiquemos contabilidad general, de sociedades y de costos. Varias ediciones.

2

3

4

5

6

7
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Barilla, J. (1985). Contabilidad Ilustrada. Tipografía Nacional.

Aplicación de instrumento
de autoevaluación y
coevaluación.




Presentación de un perfil de
proyecto comercial local en
forma grupal o comunitaria.

Resolución de ejercicios
con alta precisión en forma
grupal e individual

Comprobaciones de
lectura.

1

Referencias Bibliográficas:

4

3

Resuelve ejercicios
basados en leyes del
impuesto sobre la
renta y requisitos de
solvencia fiscal, en el
aula y su contexto.

Tz’ikin: Es el día del
negocio, del dinero y
del comerciante. Las
celebraciones y ofrendas
que se hacen ante el Tz’ikin,
son para mejorar riquezas
económicas, intelectuales,
espirituales etc.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Practica un idioma extranjero para su desarrollo intelectual en el contexto global.

Vivencias del Curso:
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La VIVENCIA DE AREA persigue que el estudiante pueda utilizar el idioma inglés en conversaciones casuales en su entorno y para seguir
estudios en otros niveles superiores.

En los contenidos mínimos, propone desarrollar las habilidades orales y escritas en el estudiante, para lograr se debe desarrollar actividades de conversación, de investigación, de análisis gramaticales, realización de ejercicios, diálogos, traducciones, comentario de textos,
composiciones, dramatizaciones, comprensión de lectura, con el objetivo de reforzar y elevar el dominio del idioma.

En este curso de tercero básico, se enfoca el dominio oral y del estudio gramatical y al análisis escrito del idioma inglés, permitiendo
al estudiante desarrollar las habilidades lingüísticas en el idioma. En este nivel del curso hay un dominia de la expresión verbal y escrita,
complementando con el estudio gramatical básica como el conjunto de expresiones que fundamenta la adquisición de las cuatro habilidades lingüísticas en el estudiante.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Idioma Inglés

Se comunica en forma oral y escrita en dos o más idiomas nacionales y un idioma extranjero par el fortalecimiento de la interculturalidad.

VIVENCIA DE AREA:

Área Tzij

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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UNIDAD
Lee mensajes escritos
en el idioma inglés
para el fortalecimiento
fonológico e
interpretativo

Imox, es la
complementariedad lo
oral con el escrito, es la
habilidad de análisis de
la estructura gramatical
del idioma inglés es el
uso de la intuición, son
los valores multicultural

es la articulación delos
conocimientos en le
nivel lingüístico,

B’atz’, se relaciona con
el idioma, es el tejido
gramatical del idioma
Aplica las reglas
inglés, es el principio de
gramaticales del
inteligencia
idioma ingles para el
Tz’i’, es la habilidad de
fortalecimiento de las
hablar y dialogar, es el
habilidades lingüísticas
día de la oratoria, son
en el nivel escrito
las reglas gramaticales,

Se comunica en el
idioma inglés en el
contexto escolar
durante el período de
clases

COMPETENCIA

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

Uso de reglas gramaticales en
diálogos orales y escrito.

Repaso de vocabularies.

Nouns, adjectives

Division of syllables en English

Accentuation

Stress and accentuation

The consonant

Key to English pronunciation

El alphanbet (The alphabet)

She’s been workin for hours. You
have all grown a lot since last
year.

She has already finished her new
huipil. We havent’ yet found it
Have you ever been to a Maya
ceremony?

Funciones del pasado simple y
del presente perfecto

El presente perfecto

El participio pasado

That dog’s sleeping under the
table.

Joan’s standing next to the tree.

The market is in front of the
church.

Preposiciones de lugar:

CONTENIDOS

228




Utilización correcta de las reglas
gramaticales al redactar mensajes

Capaz de hablar y escuchar
saludos, mensajes sencillos en el
idioma inglés

Participa activamente en clase

Presentación de textos escritos en
el idioma ingles

Presentación de los resultados de
una investigación, escritos en el
idioma inglés

Utilización adecuada de las
reglas lingüísticas del idioma inglés

Realización de comprensión de
lectura en el idioma inglés.

EVALUACION

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

Ajpu’, es la habilidad
de escuchar y
conversar, es la
utilización de la
observación y
aplicación de los
conocimientos y es la
comunicación

No’j, es la habilidad
mental, es la utilización
del análisis en el uso
de la gramática del
idioma inlgés, es la
máxima inteligencia,
es la sabiduría y el
conocimiento

Imox, es la
complementariedad lo
oral con el escrito, es la
habilidad de análisis de
la estructura gramatical
del idioma inglés es el
uso de la intuición, son
los valores multicultural

Se comunica utilizando
el idioma inglés con
el catedrático y
compañeros de clase
para el fortalecimiento
comunicativo

Analiza y opina acerca
de problemas sociales
actuales.

Aplica las reglas
gramaticales del
idioma ingles para el
fortalecimiento de las
habilidades lingüísticas
en el nivel escrito.

Lee, pronuncia
y comprende
adecuadamente los
sonidos y mensajes en
el idioma inglés en una
lista de oraciones

As much as I tried,

I wouldn’t do that if I was you.

If they come over, we can begin
the party.

I may finish it by tonight

You must do it.

They can come over.

Planteamiento y solución de
problemas (discriminación).

Present tenses of Verbs.

Past progressive tenses

Progressive of continuers tenses

Verb to be past tenses

Verb to be (haber)

Others uses of verb to be

Ver to be (ser o estar)

She wants to ride on horseback.

They like to swim in the lake.

We used to cook here.

It seems to be too high.

This is just like mine.

He looks like a monkey.
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Utiliza el idioma inglés en la clase al
comunicarse con el catedrático y
con sus compañeros de clase

Capaz de hablar y escuchar
saludos, mensajes en el idioma
inglés

Presentación de los resultados de
una investigación, escritos en el
idioma inglés utilizando las reglas
gramaticales del verbo haber, ser
y estar

comple- Realización de diálogos s en el
idioma ingles con los compañeros
de clase
Give me those coins, please. You
told him about it.
Escritura en el idioma inglés
utilizando las reglas gramaticales
Why did you do it?
para la escritura de los
Because I had to.
pronombres personales

El pronombre personal
mentario.

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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Practicar el tiempo
pasado, presente
y futuro con las
lecturas de la invasión
extranjera.

Escribe en el
idioma inglés para
el fortalecimiento
de las habilidades
comunicativas.

Practica la lectura
interpretativa para
el fortalecimiento de
los conocimientos
y habilidades de
comprensión de
documentos escritos en
el idioma inglés

Imox, es la
complementariedad
habilidad de análisis,
persuasivo, sutil,
multidisciplinario,
intuitivo, con valores
multicultural y sagaz

Ajpu’, es la habilidad
de escuchar y
conversar, es la
utilización de la
observación y
aplicación de los
conocimientos y es la
comunicación

Aplica las reglas
gramaticales del
idioma ingles en para el
fortalecimiento de las
habilidades lingüísticas
en el nivel escrito

No’j, es la utilización
de las capacidades
mentales en el
aprendizaje, uso del
idioma, es la máxima
inteligencia, es la
sabiduría

Futuro.

Pasado

Presente

Conjugación de verbos:

She could hardly carry it.

He quickly ran to the shop.

It’s John’s (book)

Whose book is this?

This is Kathy’s house.

This is the house of Kathy

Whose bicycle has been crashed

Whose bag is this?

Something, anytime, someone,
anywhere.

Is there any wine left?

I’ve seen some nice pictures.

Personal pronouns

Prepositions

Future tenses auxiliary going to

Future progressive tenses

And shall

will

Futuro tenses auxiliares verbs

Past tense/regular verbs

We ought to go and visit them.

They should try again.

I couldn’t figure it out.
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Expone pequeños temas en el
idioma ingles

Traduce documentos del español
al idioma inglés




Presentación de un informe de
investigación de campo utilizando
las reglas gramáticas del idioma
ingles

Lee y comprende textos
completos escritos en el idioma
inglés

Presenta los resultados de una
investigación, escritos en el
idioma inglés utilizando las reglas
gramaticales y los tiempos
verbales

Realización de comprensión de
lectura en el idioma inglés
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Balla, Ellen. Cervellino, Antonio „HOORAY FOR ENGLISH“ números 4, 5, 6 Scott Company, Glenview lllinois. USA 1989

4

Lee, W. R. LANGUAGE TEACHING GAMES AND CONTESTS, 2ª edición revisada. Oxford. Oxford University Press, 1994.

Molinske, Steven J. Y B ill Bliss, SIDE BY SIDE 2ª ediciónl, Englewood Cliffs. Prentice Hall regents, 1989

Ramondino, Salvatore, SPANISH/ENGLISH DICTIONARY, Second Edition. A Signet Book. United States of América,1997.

Wright, Audrey L. Y James H. McGLillivray. LET’S LEARN ENGLICH PART. I New York American Book Company 1998

9

q

w

e
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Juan Antoni Ollero/ P. G. Petroni, APRENDA INGLES. Mi primera Gramatica. Tomo I,II, III y IV.Grupo Editorial Oceano. ��������������
Barcelona, España. 1988.

Hold, Rodald books, “ENGLISH FOR CENTRAL AMÉRICA” I, 2, 3. Macmillan, England 1991.

7

8

Diccionario mini-sopena, English-Spanish, Editorial Sopena S.A. Barcelona España 1981

6

Crosby, Harry, BUILDING COLLEGE ESPELLING SKILLS. HW. Emery, Robert. Scott, Foresman and Company. United States of América,1981.

Avila de Castillo, Berta, BASIC COMERCIAL ENGLISH. First Course, Eighteenth Edition, Edition Revised. Guatemala, 1994.

3

5

Alle, W. Stannard. LIVING ENGLISH STRUCTURE FOR SCHOOLS, (England), Logman, 1958

Presenta los resultados de una
investigación, escritos en el
idioma inglés utilizando las reglas
gramaticales del verbo

Realiza comprensión de lectura en
el idioma inglés

Interpreta el mensaje de cantos de
inglés

2

This house is nicer than your
house (yours
This is the nicest house.
She’s the most careful woman
I’ve ever met.
Lectura de uno o varios textos
pequeños
Ejercicios de compresión
Organización de discusiones
sobre contenidos, aspectos del
texto leído.
9.Tiempo presente progresivo
Tiempo pasado progresivo
Tiempo futuro progresivo con
“Will”
Tiempo futuro progresivo con
“Going to”

Acket, Patricia “CAUSE AND EFFECT”, Neeburry House Publishers, Inc. Cambridge, Massachusetts. USA 1987.

Actúa con seguridad,
confianza al leer y
presentar pequeños
tema utilizando el
idioma inglés

1

Referencias Bibliográficas:

4

No’j, es la utilización
de las capacidades
mentales en el
aprendizaje y en el uso
del idioma inglés, es la
máxima inteligencia, es
la sabiduría

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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El tiempo es factor determinante, como también es importante tomar en cuenta que se necesita de metodologías y técnicas de trabajo
dinamizadoras, porque la danza es una actividad ceremonial y recreativa.

Cuarta Unidad: Festival de Danzas Mayas, una oportunidad más para las y los estudiantes de manera que demuestren sus cualidades,
habilidades para danzar.

Tercera unidad: Creación de danzas según la cosmovisión maya. Se pone en evidencia que las y los mayas actuales aún conservan
el sentimiento, cosmovisión y el nexo espiritual con los ancestros. La creatividad, el colorido, la coreografía y la seriedad son elementos
importantes de la danza maya.

Primera y segunda unidad: La danza en la cosmovisión maya, hace referencia que en la danza, está inmersa la forma particular de ver,
entender e interpretar al mundo del pueblo maya. Es decir, aborda lo significativo para el maya el danzar. Por lo que cada danza expresa una vida, un acontecimiento.

En este curso se presentan cuatro unidades de trabajo, que ayudan al estudiante a tener conocimiento y a practicar la música y danza
maya

Las y los alumnos conocen la esencia del arte maya como derechos de la cultura maya y como un aporte al mundo. Siendo la música
y la danza de carácter universal, cada cultura le imprime su sello desde su cosmovisión, pues toda cultura del planeta posee música y
danza.

El curso de Música y Danza Maya para el grado de tercero básico, orienta a la valorización e importancia de la música y danza del Pueblo
Maya, eliminando el enfoque folklorista y de aspecto turístico que se le da a este importante aporte artístico de la cultura maya en varios
escenarios, y para que las Escuelas Mayas sean semillero de la expresión artística maya en música y danza.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Música y Danza Maya

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la cosmovisión maya fomentando el
interés por la perfección y las expresiones estéticas de otras culturas.

VIVENCIAS DE ÁREA:

Área Tz’o’ij Jeb’ël (Expresión Artística)

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

2

1

UNIDAD

B’atz’: Es el hilo del
tiempo, el desarrollo de la
humanidad, la naturaleza
y desarrollo de las artes. La
danza forma parte de la
expresión artística.

Ajpu’ se relaciona con
la habilidad artística
Jun Ajpu’ e ixb’alamkej
ejecutaban la música para
sus hermanos convertidos
en monos llamados Jun
B’atz’ y Jun Ch’owen. Las
personas nacidas bajo
es nawal son dancistas,
bailarines y bailarinas por
naturaleza.
Investiga información sobre
los fundamentos filosóficos,
cosmogónicos y espirituales
de las danzas mayas
precolombinos.

Ejecuta la marimba para
expresar sus sentimientos.

Practica y diferencia
las danzas propias de la
comunidad para fortalecer su
identidad cultural.

B’atz’: Es el arte. Son
maestros de la música y la
danza.

E: Son dancistas, bailarines
y bailarinas.

VIVENCIASCIAS

RELACION CON EL
CHOLQ’IJ

El Baile Drama del Rabinal
Achi
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Presenta informe por escrito
y detalles de las prácticas
de las danzas mayas mas
conocidas en el medio
nacional.

Disertación del contenido
temático sobre la danza
en el aula.

Presentación por escrito
de la historia, fundamentos
e importancia de la danza
maya en la actualidad y
en el contexto local.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE

Realización de
La danza: de los venados, de demostraciones de las
la Serpiente, del Palo Volador, principales danzas mayas
de los Tzul o Patzk’ar, de la
que aún se conservan.
conquista, del amanecido...

Danzas de carácter festivo y
ceremonial.

Danza ceremonial

La danza en la cosmovisión
Maya

Danzas en Marimba.

Danzas de la comunidad y
del municipio.

Diferencia entre danza
Maya y bailes nacionales y
modernos.

Importancia de la danza.

La danza en la cosmovisión
maya

CONTENIDOS

Practica y valora la música y la danza como medio de expresión espiritual y cultural, individual y grupal para difundir los acontecimientos
históricos, valores y costumbres de la cultura maya.

Vivencias de Curso:

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal

Ajpu’ se relaciona con
la habilidad artística. Las
personas nacidas bajo
es nawal son dancistas,
bailarines y bailarinas por
naturaleza.

E: Son dancistas, bailarines.

Son maestros de la música
y la danza.

Editora Educativa. Nueva edición. Formación Musical II. Guatemala de la Asunción.

El Rabinal Achi. Editorial Piedra Santa. Guatemala.

Escuela Superior de Educación integral Rural. Haciendo las Cosas Bonitas, Arte Maya. Editorial Saqil Tzij. Guatemala.

Morley, S. (1994). La civilización Maya. Décima reimpresión. Fondo Cultural Económica. México.

Salazar, M.de J. (2002) Enseñanza de la Marimba. PROMEM/UNESCO. Guatemala.

Thompson, J. (1995). Grandeza y decadencia de los mayas. Sexta reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México.

3

4

5

6

7
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CNEM. Educación Maya y alternativas pedagógicas. Tomo 11. segundo congreso de educación maya. 1998. Quetzaltenango.
Guatemala.

Aplicación de instrumento
de autoevaluación y
coevaluación.

Presentación de danzas
completas por grupos en su
comunidad.

Aplicación de instrumento
de autoevaluación y
coevaluación.

Demostraciones de danzas.

Presentación por escrito
de los fundamentos de las
danzas creadas y el guión
respectivo.

2

1

Indumentaria.

Personajes

Argumento

Importancia

Festival de Danzas Mayas

Practica danzas
fundamentadas en la
cosmovisión maya para el
fortalecimiento de la cultura.

B’atz’: Es el arte.

Tradición Oral.

Del Popol Wuj.

Creación de danzas según la
cosmovisión maya,

Uso y práctica de
instrumentos Mayas.

Desarrolla aptitudes artísticas
en el área de la danza para
fortalecer la cultura maya.

Ajpu’ se relaciona con
la habilidad artística. Las
personas nacidas bajo
es nawal son dancistas,
bailarines y bailarinas por
naturaleza.

Referencias Bibliográficas:

4

3

B’atz’ es sinónimo de arte,
bajo este día nacen los
maestros de música, los
que se inspiran a través de
los instrumentos musicales.

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo
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Para desarrollar este curso es importante que el facilitador-mediador tome las consideraciones necesarias, ya que el juego de pelota
maya tiene principios espirituales bien enraizados, donde las ceremonias no pueden obviarse.

La primera unidad trata sobre la base filosófica y el verdadero significado del juego. La segunda la relación que tiene el juego con la
cosmovisión, el calendario y la arqueología. La tercera unidad es mas sobre el acercamiento a las condiciones físicas y mentales que se
requiere para practicar este juego y sus reglas específicas. Y por último, la cuarta unidad de este curso propicia el espacio para la realización de un campeonato del juego de pelota maya CHAJCHAAY, PELOTA DE CADERA interaulas o departamental.

Las cuatro unidades que comprenden este curso se basa en la práctica del “Chajchaay” Pelota de cadera (Juego de pelota maya). Basado en la investigación del jugador de pelota Maya Lem, José Mucía Batz.

Las actividades recreativas ayudan al estado físico, mental y energético de la persona, este curso aporta elementos a la y el estudiante
para que la práctica de juegos recreativos y el juego de pelota maya sean para su crecimiento físico y energético.

El Juego de Pelota Maya es un patrimonio cultural que mesoamérica aporta al mundo. Su estudio, su práctica y difusión es hoy por hoy
un hecho, por lo que su práctica y difusión es importante para las escuelas mayas, deja de ser un mito para ser una realidad. “El juego
Maya que maravilla al mundo”

El curso Recreación y Deportes orienta para que en los juegos recreativos se encuentren los beneficios de la satisfacción y gozo –lúdico- y
en las actividades que las y los estudiantes realicen. Impulsa el conocimiento y práctica del juego de pelota maya para ser incorporado
en la lista de juegos practicados. El juego de pelota maya es un medio de acercamiento a la cultura maya en el contexto nacional, regional y mundial.

Descripción:

Grado: Tercero Básico

Curso: Recreación y Deportes

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

VIVENCIA DE AREA:

Area Winäq (Salud y deportes)

Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa keb’ tzij, ruk’ keb’ oxib’ b’antajilal, urox b’eyal
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2

1

UNIDAD
Explica y describe los
fundamentos teóricos del
juego de pelota maya
Chajchaay como base, de
su práctica.
Practica el balonmano,
bajo su reglamento para
fortalecer la hermandad
en la diversidad.

Ajpu’: Tiene que ver con la
practica del deporte. Es la
fortaleza en los deportes. Las
personas que nacen bajo este
Nawal son deportistas.

Personajes importantes: Jun
Junajpu’ y Wuqub’ Ajpu’.

Practica y fomenta
el juego de pelota
Chajchaay en la escuela
y comunidad para su
crecimiento personal
y desarrollo de sus
capacidades físicas,
mentales y energéticas.

Ajpu’: Tiene que ver con la
practica del deporte. Fortaleza
en los deportes. Las personas
que nacen bajo este Nawal son
deportistas.

Los gemelos Jun Ajpu’ e
Ixb’alamkej. Expertos en el
juego de pelota maya, deporte
universal en mesoamérica.

Personajes importantes: Jun
Ajpu’ y Wuqub’ Ajpu’.

Describe y explica las
bases científicas que
sustentan la razón
del juego de pelota
Chajchaay para la
practica en la escuela y
comunidad.

B’atz’: Es el arte. El deporte es
un arte que tiene un significado
profundo en la cosmovisión
maya. Tiene que ver con la
historia, el presente y el futuro.
Porque es energía vital.

Los gemelos Jun Ajpu’ e
Ixb’alamkej. Expertos en el
juego de pelota maya, deporte
universal en mesoamérica.

COMPETENCIAS

RELACION CON ELCHOLQ’IJ

Condiciones para jugar la pelota
maya. Espiritual, Física y mental

Duración del juego

Equipos

Como se juega

Práctica del juego del
Chajchaay

Juego de pelota maya
“chajchaay” Pelota de cadera.

La epigrafía

La pelota

La arqueología

El calendario.

La cosmovisión y chajchaay.

Juego de pelota maya
“Chajchaay” Pelota de cadera.

Balonmano

Significado de la pelota por el
anillo.

Reglamento

Personajes importantes

Chajchaay, pelota de cadera,
marco filosófico

Juego de pelota maya
“Chajchaay” Pelota de cadera.

CONTENIDOS

Practica y fomenta el juego de pelota maya desde los principios de la cultura, en la escuela y la comunidad.

Vivencia del Curso:
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Demuestra aplicando
en un juego de pelota
maya las diferentes
reglas que lo rigen.

Aplicación de
instrumento de
autoevaluación y
coevaluación.




Desarrolla un informe
escrito para ser
discutido en un foro en
clases u otro método.

Aplicación de
instrumento de
autoevaluación y
coevaluación.

Desarrolla un informe
escrito para ser
discutido en un foro en
clases u otro método.

EVALUACIÓN

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Mucía, J. (2000) Chajchaay, Pelota de cadera. 1ra. edición Serviprensa S.A. Guatemala.

Soto, A. (1999) La pelota Maya de Hule. 2da. Edición. Editorial e impreofset Oscar de León Palacios. Guatemala

Thompson, J. (1995). Grandeza y decadencia de los mayas. Sexta reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México.

3

4
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Conforma equipo
para la realización
de partidos con la
participación de todas
y todos los estudiantes
de grado.

2

Clases, tipos, forma y reglas, de
deportes universales.

Campeonato escolar (interno).

Juego de pelota maya
“Chajchaay” Pelota de cadera.

Morley, S. (1994). La civilización Maya. Décima reimpresión. Fondo Cultural Económica. México.

Practica y contribuye al
fomento del juego de
pelota en la escuela y
comunidad que beneficie
la salud y recreación de la
juventud y la comunidad

1

Referencias Bibliográficas:

4

B’atz’: Es el arte. El deporte es
un arte que tiene un significado
profundo en la cosmovisión
maya. Tiene que ver con la
historia, el presente y el futuro.
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CURSOS PRÁCTICOS

3 Se desarrolla horas y/o días adicionales durante los tres años.

2 Cada centro educativo sistematiza sus áreas productivas.

240

1 Cada Escuela Maya del país promueve su propia producción en el área de educación para el trabajo.
Principales actividades socioeconómicas en su contexto.

AREA PRODUCTIVA:

3 Puede ser aprobado por suficiencia, a través de un proceso de equivalencia.

2 Puede ser cursado en una academia fuera del establecimiento.

1 Puede ser cursado en cualquiera de los tres grado.

MECANOGRAFIA Y COMPUTACION:

Los siguientes cursos forman parte del Currículo del Tercer Ciclo, por su naturaleza, carácter técnico y específico:
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Aplica la tecnología y conocimientos de su cultura y de otras culturas para la sostenibilidad económica familiar, comunitario y nacional.

Vivencia de Curso:

Se busca con este curso la inmersión de las personas en acciones concretas donde sus aportes son valederos para un futuro inmediato y
mediato.

Este espacio de la educación para el trabajo ayudará a que las y los estudiantes podrán desenvolverse en un campo netamente práctico
y de mucha creatividad con el apoyo de un facilitador que acompañará el proceso.

El curso de Área productiva, su principal objetivo es: fortalecer la cultura maya y su tecnología, aunque reconoce y aprueba el conocimiento de la tecnología de otras culturas que puedan aportar para la economía familiar y comunitaria tomando en cuenta su entorno
para no dañarlo, como mucha tecnología de los países llamados “desarrollados” que han servido solo para el desequilibrio ecológico.

Una educación para el trabajo, por medio el cual la y el estudiante podrá ejercer sus conocimientos previos en su realización en actividades propias de la cultura, utilizando toda la tecnología que aún se tiene.

Una educación para el trabajo en las escuelas mayas no resulta una idea extraordinaria en la cultura maya, tan solo es el cumplimiento
de uno de los legados mas preciado dejado por las abuelas y los abuelos. La ocupación en actividades productivas es un deber de toda
persona. El ocio es un defecto que no fue aprobado en la cultura maya, por lo que las familias enseñan, conducen y acompañan a las
pequeñas y pequeños para una ocupación y fortalecimiento del sostenimiento económico de la familia, tomando en cuenta la edad y
sus posibilidades.

Descripción:

Grado: Primero, Segundo y Tercero Básico

Curso: Área Productiva

Fomenta la economía familiar y comunitaria a través de la aplicación de la tecnología maya y tecnologías apropiadas de
otras culturas en la elaboración de productos de la demanda comunitaria y nacional contribuyendo al desarrollo sostenible.

VIVENCIA DE ÁREA:

Área Tz’ikin (Productivo)
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1

UNIDAD

Es el día del negocio, del
dinero y del comerciante.
Las celebraciones y
ofrendas que se hacen
ante el Tz’ikin, son
para mejorar riquezas
económicas, intelectuales,
espirituales etc. Es el
equilibrio y lo justo, no
aprueba la ambición ni la
pobreza extrema.

Tz’ikin: Es el nawal del
oro y la plata, de las
transacciones comerciales
y de la abundancia y el
arte en el comercio

Tz’ikin: Es el día del
negocio, del dinero y
del comerciante. Las
celebraciones y ofrendas
que se hacen ante el
Tz’ikin, son para mejorar
riquezas económicas,
intelectuales, espirituales
etc.

RELACION CON
ELCALENDARIO MAYA
Aplica la tecnología
apropiada en el
cultivo de la tierra
que contribuye al
desarrollo sostenible.
Practica técnicas
ancestrales mayas
y de otras culturas
en la siembra
y cosecha de
productos de
consumo diario en
su comunidad.

VIVENCIAS

Beneficio alimentario y económico de la
agricultura.

La comercialización, la inversión y
rentabilidad.

El proceso de la cosecha.

La trilogía maíz y ayote como técnica
agrícola.

El proceso de los diferentes cultivos: maíz,
hortaliza, árboles frutales, etc.

Semillas transgénicas y sus efectos.

Selección de semillas.

Agricultura alternativa.

Preparación de la tierra para el cultivo.

Las aboneras, la lombricultura, el estiércol de
los animales.

Ciencia y técnicas agrícolas ancestrales y su
evolución.

Tecnología alternativa y apropiada en la
agricultura.

Efectos de los pesticidas en el suelo.

Efectos de los fertilizantes en el suelo.

Vocación de los suelos.

Tipos de suelos.

La sacralidad de la tierra.

Agricultura

CONTENIDOS
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Tiene nociones
básicas de inversión y
comercialización del
producto.




Reconocimiento
de la sabiduría y el
respeto a la naturaleza
en los procesos de
elaboración.

Manifestación de la
creatividad personal
en la elaboración del
artículo.

Aplicación de la
materia prima propia
de la comunidad.

Uso de tecnología
apropiada.

Elaboración y
presentación
de un producto
con las siguientes
características y
cualidades:

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
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3

2

Aplica las técnicas
apropiadas de la
cultura maya en la
preparación de los
alimentos.

Utiliza la madera en
forma racionalizada,
como materia prima
en la elaboración
de esculturas y otros
tipos de tallados.

Clases de alimentos por su base: comidas y
bebidas a base de maíz, a base de frutas, a
base verduras, etc.

Procesos de preparación y cocción de los
alimentos.

Los utensilios de cocina y sus bondades en la
preparación de los alimentos. (de barro, de
metal)

Selección de los productos para la
preparación de los alimentos.

La conserva de los alimentos desde las
prácticas ancestrales: carne (carne sesina),
verduras, frutas, el ahumado, etc.

Técnicas ancestrales en la preparación de
los alimentos: cocción a vapor, cocción bajo
ceniza, chojineado, el tostado, entre otras.

Equilibrio alimentario en cuanto a las
propiedades de los alimentos.

Clasificación de los alimentos: fríos y calientes.

Las actividades culinarias desde la visión
maya.

Cocina

La comercialización de los productos:
inversión y rentabilidad.

Tipos de tallados.

Técnicas del tallado de la madera.

Herramientas básicas y su utilización.

Procesos de la preparación madera.

Tipos de maderas y su utilización.

Conceptos y efectos de: deforestación,
forestación y reforestación.

Beneficios de los árboles a la humanidad.

La sacralizad del árbol.

Tallado en madera. (escultura)
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5

4

Elabora artículos
de uso común
con recursos de la
comunidad local
con las técnicas
apropiadas.

Elabora tejidos
del vestuario de
la comunidad
sociolingüistica
local, de uso
personal y de
comercialización.

La comercialización de los productos:
inversión y rentabilidad.

Técnicas y procesos de elaboración de los
diferentes artículos.

Herramientas básicas para la elaboración de
los diferentes artículos.

Colores y tintes.

Materia prima: caña, pita de maguey, palma,
cuero, madera, etc.

Canastos, morrales, redes, sobreros, cinchos,
llaveros, instrumentos musicales.

Elaboración de:

Artículos varios

La comercialización de los productos:
inversión y rentabilidad.

Procesos de elaboración del tejido.

Los diseños y los decorados.

Clases de hilos, por su material base, calidad,
colores y grosor.

Tipos de telares y las piezas que lo conforman.

Piezas que conforma el vestuario local: güipil,
faja, corte, parajes, servilletas, pantalón,
camisa, rodillera, etc.

El vestuario socilolingüístico y como una
manifestación de la identidad cultural.

Identificación de la indumentaria maya en los
códices y documentos antiguos.

Tejidos de las diferentes comunidades
sociolingüísticas.

Tejeduría
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6

Aplica
conocimientos
básicos y técnicas
mayas y otras en
la elaboración de
oficios específicos.
Cerámica

Pintura

Talabartería

Soldadura

Carpintería

Corte y confección
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RUKAJ TANAJ
Cuarta Parte
IMPLEMENTACIÓN DEL TEJIDO CURRICULAR MAYA,
TERCER CICLO

“Muchas cosas que hoy son verdad no lo serán mañana.
Quizás, la lógica formal quede degradada a un método escolar
para que los niña/os (jóvenes) entiendan cómo era
la antigua y abolida costumbre de equivocarse”.
G. García Márquez: Prefacio para un Nuevo Milenio, 1990
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1 DESCENTRALIZACION CURRICULAR
“…la descentralización y desconcentración de la administración educativa es para hacerla más
eficiente, pertinente y accesible a la población.
Busca la incorporación de la población al sistema educativo, mediante la efectiva
participación de las comunidades y padres de familia en los distintos aspectos de servicio
educativo y de capacitación” (COPARE: 1998)

1/1 Niveles de Concreción de la Planificación Curricular:1
De acuerdo a lo establecido en el acuerdo ministerial 35-2005, se contemplan tres niveles de concreción de la planificación curricular, a saber:

Nivel Nacional:
Constituye el marco general de los procesos informativos y formativos del sistema educativo guatemalteco. Prescribe los lineamientos nacionales, los elementos comunes y las bases psicopedagógicas generales, contiene además, los elementos provenientes de las culturas del país. Con ello, el Currículum Nacional contribuye a la construcción del proyecto de una nación multiétnica, pluricultural
y multilingue.
Tiene carácter normativo, establece los parámetros dentro de los cuales deben funcionar todos los
centros educativos del país, de los sectores oficial y privado, además, es la base sobre la cual se autorregulan los otros niveles de concreción curricular.

Nivel Regional:
Su propósito fundamental es contextualizar el Currículum en atención a las características y necesidades de cada una de las regiones sociolinguísticas del país. Para ello, genera los elementos, las
formas, los procedimientos y las técnicas de organización dentro de la región para la participación
y la satisfacción de las necesidades y características educativas de la misma, vinculándolas con los
procesos establecidos a nivel nacional.
Establece los lineamientos que orientan la concreción del currículum desde las vivencias y expectativas regionales y se estructura para que sea del conocimiento y práctica de todos los estudiantes
de determinada región. Se desarrolla de manera gradual según ciclos y niveles educativos, refleja la
imagen social, económica, cultural y lingüística de la región y de la Guatemala Pluricultural.

Nivel Local:
Tiene como propósito fundamental hacer operativo el currículum en el ámbito local, tomando en
cuanta las características, las necesidades, los intereses y los problemas de la localidad. Elabora el
plan educativo del Centro Escolar y los programas y planes de clase, integrando las necesidades
locales y los intereses de las y de los estudiantes, las orientaciones nacionales y las normativas generales a nivel regional.

1

Acuerdo ministerial 35-2005
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En este marco de concreción y haciendo valer lo que implica la contextualización del Currículo
Nacional Base de acuerdo a sus diferentes concreciones de planificación curricular, se presenta en
este espacio la relación que hay desde la planificación local Proyecto Educativo Institucional PEI, o
Proyecto Educativo Comunitario PEC, pasando por la regional por Pueblos y sociolingüística2 hacia

la correspondencia con la competencia marco. Concreción que dio lugar al impulso del
proceso del Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, del Tercer Ciclo en
el planteamiento de las vivencias de áreas, sub áreas y cursos.
Se presentan dos ejemplos: competencia marco 4 y competencia marco 6
CURRICULO REGIONAL
CURRICULO LOCAL1
Vivencia
Utiliza el choloj para el
desarrollo del discurso
cotidiano y ceremonial
en su hogar y centro
educativo.

REGIONAL
SOCIOLINGUISTICA

COMPETENCIAS
MARCO3

Vivencia
Utiliza el choloj en el
idioma K’iche’ para el
desarrollo del discurso
cotidiano y ceremonial
en su hogar y centro
educativo
Utiliza el choloj en el
idioma Ixhil para el
desarrollo del discurso
cotidiano y ceremonial
en su hogar y centro
educativo

Contribuye en la
reconstrucción de
la historia de su
comunidad.

13 VIVENCIAS MAYAS2

C.S. TZ’UJIIL4
Narra historia del Abuelo
Tepepul y la Abuela
Ixlem, en su centro
educativo, familia y
comunidad.

Utiliza la palabra como
valor y
se comunica en el
idioma maya, en un
segundo y tercer idioma,
y comprende el lenguaje
de la naturaleza

Conoce y valora la
historia de sus abuelas
y abuelos, de sus
padres y madres, de su
comunidad, del Pueblo
Maya y de su país

4 Se comunica en
dos o más idiomas
nacionales, uno o más
extranjeros y en otras
formas de lenguaje.

6 Utiliza críticamente
los conocimientos de
los procesos históricos
desde la diversidad
de los pueblos del país
y del mundo, para
comprender el presente
y construir el futuro.

C.S. KAQCHIKEL5
Narra historia de ajpopi’
Kaji’ Imox, B’eleje’ K’at,
en su centro educativo,
familia y comunidad.

1/2

El Tejido Curricular del Tercer Ciclo

Las características culturales y sociales de Guatemala, demandan la descentralización en la aplicación de sus políticas de atención educativa a la población. No podemos obviar que los presupuestos
asignados al MINEDUC han sido insuficientes en relación a los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, sumado a ello, la mala distribución del presupuesto, el cumplimiento de las políticas de

2

Las vivencias o competencias que se desarrollan en la planificación sociolingüística, responden al contexto en los campos, geográfico, histórico, lingüístico, artístico, tecnológicos, artesanales, entre otros
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cobertura y calidad educativa, la incapacidad de renovar los procesos educativos, la aplicación
de metodologías y técnicas sin pertinencia, descontextualizadas, excluyentes, discriminatorias que
han ayudado a la “expulsión escolar mal llamada deserción”.(Azmitia, Oscar) ha causado un gran
deterioro en el proceso educativo.
Es necesaria y urgente la incorporación de la población maya para la toma de decisiones para el
logro de los objetivos de la Reforma Educativa. Que la descentralización implique facultar y darle
potestad a la población y sus autoridades toma de decisiones acorde a las necesidades de las comunidades, bajo los principios y valores culturales y cosmogónicos.
La descentralización educativa, fortalece la educación y a su vez contribuye a erradicar la discriminación y racismo, promueve el desarrollo con identidad de unidad dentro de la diversidad.

1/3

Niveles de Concreción del Tejido Curricular Maya

“Una educación que no trasforma a las personas y a la sociedad es inútil” (Azmitia Oscar: 2004)
La experiencia acumulada en los procesos educativos maya bilingüe intercultural, hace urgente y
necesaria la transformación del sistema educativo nacional, que atienda las especificidades culturales, lingüísticas, sociales, económicas y políticas de la población culturalmente diferenciada. Se ha
ganado espacios para el desarrollo curricular pertinente cultural y lingüísticamente, con contenidos
significativos, que responde a las necesidades de las y los estudiantes.

a. Concreción del Tejido Curricular Maya en el aula.
La fase de concreción del Tejido Curricular Maya en el aula es responsabilidad de los facilitadorescatedráticos de áreas y cursos desarrollen. Es un nivel de concreción en el aula. El nivel de concreción por Regiones Sociolingüísticas, se deberá adecuar el Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo a las
necesidades propias de la región, tomando en cuenta su situación económica, social y cultural.
En esta fase de concreción, debe considerarse ineludiblemente:
1 Las competencias, capacidades y potencialidades a desarrollar.
2 Los contenidos fundamentados en el Calendario Maya, y desarrollarse con pertinencia,
sentido y significado.
3 La metodología y estrategias de aprendizajes adecuadas al contexto.
4 El uso de materiales educativos contextualizados y adecuados a la población meta, es
decir, los interlocutores e interlocutoras.
5 Las estrategias y criterios de evaluación de los aprendizajes bien definidos.

1/4 Estrategias de descentralización curricular
Las fases de diseño, elaboración, construcción, ejecución, monitoreo y evaluación del currículo del
Tejido Curricular, Tercer Ciclo, requieren de las siguientes estrategias:
1
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Que responda a las necesidades y demandas de las regiones sociolingüísticas que asegure la
unidad en la diversidad y diseñada con la participación de los Consejos Educativos Locales
donde funcionan los centros educativos mayas.
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2

Cooperación en la ejecución y evaluación del desarrollo curricular, instancias aliadas afines al
Tejido Curricular, Tercer Ciclo, como: CNEM, PRODESSA, DIGEBI, DICADE, ALMG y la Comisión
Consultiva de Reforma Educativa, entre otras.

3

Se norme el acompañamiento de la ACEM y MINEDUC en coordinación con las Asociaciones
de los Centros Educativos Mayas.

4

Se dote de materiales (textuales y para textuales) contextualizados y pertinente cultural y lingüísticamente, a los centros educativos.

5

Otorgar autonomía a las diferentes regiones sociolingüísticas donde funcionan las escuelas mayas para su desarrollo.

6

Definición de estrategia de comunicación para la “Utilización efectiva de los medios de comunicación social” (COPARE) para informar y dar a conocer el proceso.

7

Que la gestión y monitoreo del proceso educativo se le otorgue a las comunidades educativas.

8

Que el Estado financie y se establezca constitucionalmente, administrada por la ACEM como
ente facilitador. Y, que la gestión educativa deberá asumirse con apoyo directo del Ministerio
de Educación por lo que a través de los Supervisores Departamentales y Coordinadores Técnicos Administrativos debidamente descentralizados, dictaminarán los procedimientos administrativos y técnicos que corresponda.

9

El proceso curricular deberá ser evaluado anualmente por cada centro educativo con intervención del director, facilitadores, padres de familia, estudiantes y autoridades locales, realizando un informe global de los resultados del proceso.

q

El Ministerio de Educación facilitará los resultados del monitoreo para ser analizado por los centros educativos involucrados. Los estudiantes, protagonistas del proceso tendrán todo el derecho de pedir, solicitar los resultados del proceso.

w

El equipo de facilitadores-mediadores como protagonistas del desarrollo del proceso educativo serán dotados del equipo necesario y remunerados de acuerdo al ciclo.

1/5

Un Tejido Curricular Maya del Pueblo Maya para el Pueblo Maya, del
Tercer Ciclo de la ACEM

La propuesta opera de manera flexible, perfectible, plural, abierta, sin restricciones y decisiones verticalistas, con apertura a la toma de decisiones en la definición de criterios, que se pone a la disposición de las escuelas mayas y los que así lo deseen como una herramienta novedosa para el desarrollo de la Educación Maya. Es un planteamiento que aporta elementos para el fortalecimiento del
principio de unidad dentro de la diversidad nacional, en función de las características particulares
del contexto socio lingüístico y cultural del Pueblo Maya.
Este Tejido Curricular Maya funciona bajo los siguientes lineamientos:
1

Fija los objetivos en función a la unidad dentro de la diversidad, desde los principios, valores,
cosmovisión y cultura maya.

2

Responde a los diferentes niveles de concreción curricular (regional por pueblos) proyectado
por el Ministerio de Educación; por consiguiente las comunidades sociolingüísticas Mayas y los
centros educativos en particular lo adecuan de acuerdo a sus contextos geográfico, histórico,
lingüístico, artístico, tecnológicos, artes, entre otros.
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3

Responde a los lineamientos de la Reforma Educativa y a las características y necesidades del
Pueblo Maya.

4

Sus fines son incluyentes y contextualizados.

5

Las estrategias metodológicas son pertinentes a los propósitos fijados.

6

La formación y actualización docente se adecua al ciclo.

7

Formula y desarrolla las áreas de aprendizajes y cursos de acuerdo al ciclo.

8

Las competencias marco establecidas, son las líneas de acción permanentes de los aprendizajes.

9

La cosmovisión maya fija las áreas, cursos y contenidos, y los desarrolla bajo las r vivencias de la educación maya bilingüe intercultural.

q

Presenta un ambiente pertinente y contextualizado del salón y/o lugar donde se desarrollan los aprendizajes.

w

Los contenidos que se desarrollan en cada curso son consecuentes con el calendario maya,
con sentido y significado para las escuelas mayas.

e

El sistema de evaluación del aprendizaje se realiza por procesos (competencias) y no solamente de promoción académica, incluye la evaluación diagnóstica, formativa y la sumativa,
considerando que ésta última se evidencia a través de los productos concretos alcanzados.

r

El currículo es asesorado y monitoreado por un equipo técnico de la ACEM, en coordinación con el Ministerio de Educación.

2 EVALUACION Y SEGUIMIENTO
“La evaluación es una valoración del proceso para orientar el aprendizaje. Es formativa, continua,
integral e integrada” (CNEM: 2005) La educación Maya Bilingüe Intercultural fundamenta su aprendizaje en el aprendizaje significativo, es decir avanzar de forma gradual, evaluando el logro alcanzado, orientar o reorientar los procesos metodológicos.
Por otra parte toda la comunidad educa. Es a partir de ella que se genera un proceso organizativo
de actividades para los educandos con acompañamiento de la comunidad y de las familias que la
componen. El hecho educativo gira alrededor de las prácticas y conocimientos puntuales que se
han desarrollado durante muchos años.
La evaluación desde la cosmovisión maya es de acompañamiento. En tanto que la evaluación
tradicional evalúa conocimientos y esquematizado en tiempo; la Educación Maya Bilingüe Intercultural se evalúa categorías o dominios, habilidades, actitudes y valores. Desde este punto de vista, la
evaluación es más de orientación y motivación, por lo que es importante que en las comunidades
mayas sea observada la forma como los padres, madres o ancianos evalúan el logro de las metas
con sus hijos y nietos. Estas premisas, deben ser asumidas por los centros educativos para impulsar
una evaluación comunitaria y humana.
La evaluación es de carácter permanente e inherente al proceso, enfocado hacia el aprendizaje
permitiendo con ello conocer el nivel de las habilidades, aptitudes, conducta y conocimiento del
estudiante. En el marco de Educación Maya la evaluación es un elemento importante de participación guiada en donde al niño y al joven se le permite ensayar la actividad hasta que logre dominar
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y trabajar independientemente sin que medie la presión o tiempos establecidos, conscientes de que
el aprendizaje es gradual y basado en la habilidad del Si’j Jotaay, a efecto de que llegue a dominar las tareas que se requieren para la sobrevivencia familiar y llegue a sentirse capaz.
Las evaluación que se realizan en las comunidades mayas, cuenta con medidas correctivas y amonestaciones cuando el Si’j Jotaay no quiere obedecer. Generalmente se empieza con palabras
que motivan el desarrollo de la actividad, luego vienen las llamadas de atención donde se dan
lineamientos de ejecución del trabajo, pero si esto no es suficiente se recurre al castigo como última
salida. A decir de un anciano “la primera vez se corrige en voz baja, si no obedece se habla más
fuerte y la tercera el castigo” (entrevista al Sr. Francisco Vásquez, de la comunidad de San Juan La
Laguna, Sololá).
La evaluación de la EMBI se realiza en tres dimensiones y momentos: diagnóstica, de procesos y el
producto.

2/1

La evaluación de ingreso (diagnóstica)

La evaluación de ingreso o evaluación diagnóstica permite explorar y establecer parámetros del
grado de desarrollo, preparación del Si’j Jotaay al inicio de cada unidad de aprendizaje. Asimismo
tiene el propósito de detectar al inicio obstáculos que impiden el logro de metas.
Una evaluación diagnóstica para la Educación Maya Bilingüe Intercultural, debe contener como
mínimo el dominio lingüístico de L1 y L2, conocimientos matemáticos, el nivel de autoestima cultural,
la práctica de los valores y el nivel de participación comunitaria. A partir de estos conocimientos se
elabora el perfil del grupo de jóvenes que iniciarán el trabajo educativo desde la EMBI.
De hecho la evaluación diagnóstica es una forma de evaluación formativa, su finalidad esencial es
informar sobre lo niveles de aptitudes para seguir mejorando el trabajo de los Si’j Jotaay, de los Ajtiij
y de las autoridades.

2/2

La evaluación de procesos

La evaluación de proceso, debe reflejar el desarrollo de las habilidades, de la participación, la adquisición de los valores humanos, el nivel de autoestima, el desenvolvimiento en la comunidad, en sí
ver la vida real del Si’j Jotaay, también se evalúa el papel del Ajtiij y el trabajo de la institución.
Es ver el nivel práctico del Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo de la EMBI, por ello la evaluación debe
ser periódica, sistemática y permanente para alcanzar el mejoramiento cualitativo y cuantitativo
del proceso, no limitarse a la obtención de información, debe ser flexible en el sentido que valora el
trabajo grupal y comunitario (ayuda mutua) y la investigación de campo.
La evaluación es un proceso evolutivo enriquecedor del aprendizaje y de perfeccionamiento de los
sujetos y del Centro Educativo, no es más que hacer constar y asegurar los logros alcanzados. Descubrir debilidades del proceso y tomar decisiones correctivas, su práctica debe ser permanente de
manera flexible y mejorable.
De los resultados de la evaluación se debe construir una experiencia de aprendizaje de cooperación
y de corresponsabilidad, debe servir para identificar debilidades, errores y limitaciones para viabilizar
o encontrar soluciones para mejorar el sistema de la EMBI.
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2/3

Producto

“Cuando se evalúa a través de los productos las personas vuelcan en ellos toda su capacidad y
aplican todo su aprendizaje. Ver culminado en un producto tangible el aprendizaje, es muy motivador” (PRODESSA 56:2004). El resultado final del trabajo educativo debe estar configurado en la visión,
misión, filosofía del centro educativo y por otro lado debe responder a las necesidades, intereses
de la población y que el Si’j Jotaay responda con sus capacidades humanas exteriorizando sus conocimientos y habilidades en la comunidad como winäq. Es la constatación, exteriorización de los
conocimientos, habilidades, valores de parte del Si’j Jotaay previstos por el Centro Educativo en el
perfil de egreso.

2/4

Evaluar el Tejido Curricular Maya

“El currículo (Tejido Curricular Maya) tiene una naturaleza dinámica que exige ser evaluado constante y sistemáticamente, estas evaluaciones permiten operativizar el proyecto educativo, desarrollar el currículo de la mejor manera” (Azmitia, Oscar 85,1999). Esto implica involucrar a la comunidad
educativa para evaluar todos los componentes, los procesos, perfiles, logros, propuestas, aprendizajes, actividades, pénsum, objetivos de la institución, se analiza la practicabilidad de la misma, de
las metas propuestas.
La evaluación del currículo realimentará y actualizará el proceso, en el enfoque formativo esta apoyar actividades de supervisión, motivación, realimentación y orientación, es decir, su utilidad reside
en regular el proceso educativo para que se logren las competencias deseadas.
Al evaluar el currículo se verifica si se han cumplido las metas, si se están logrando los competencias,
detecta obstáculos que impide el logro de metas; evaluar, no es más que una constatación de lo
que se tiene que hacer, comparando con lo que realmente se hizo para tomar decisiones posteriores.
“Para que la evaluación curricular sea continua, sistemática y adecuada deben ser consideradas
las siguientes acciones:
1

Involucrar a toda la comunidad educativa, no sólo a un determinado grupo pues la educación es responsabilidad de todos. Además los diferentes puntos de vista enriquecen el proceso
educativo.

2

Evaluar todo el proceso. Se refiere al logro del perfil propuesto, para que el aprendizaje, la actividad productiva, el pénsum en sí, los objetivos, etc., se real.

3

Facilitar los mecanismo que permitan evaluar el proceso, así como la aportación de sugerencias y propuestas” (Azmitia, Guoron, Recancoj 50,1995)

2/5

La evaluación del aprendizaje

Una conducta respetuosa hacia los mayores se manifiesta a través de gestos corporales como inclinar la cabeza y besar la mano del anciano, un tono suave de voz y una actitud diferente indica que
el Si’j Jotaay ha asimilado los valores inculcados por las madres y padres de familia o por las ancianas
y ancianos de la comunidad. La evaluación no es más que la exteriorización de los valores y conocimientos adquiridos en toda su dimensión.
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No todo lo que es evaluable es calificable, las actitudes, los intereses, especialmente en el campo
de EMBI donde debe resaltar altamente la evaluación de actitudes, la autoestima cultural, la solidaridad, la práctica de los valores, la valoración del trabajo grupal o comunal, estas cualidades deben
ser enfocados para la preparación humanitaria del Si’j Jotaay.
La evaluación refuerza el aprendizaje, ayuda a identificar los errores, motiva a seguir el proceso, se
verifican los logros. La evaluación no es un método de comprobación, sino un método didáctico
que motiva el logro de éxitos del Si’j Jotaay. Es muy importante que la EMBI evalúe conocimientos
desde la cosmovisión maya, a efecto que desde ahí se proyecte la planificación, ejecución y evaluación.
En las comunidades mayas la evaluación tiene un sentido comunal y grupal en la que todos participan en la verificación de los aprendizajes. En forma participativa, son los líderes comunitarios, madres
y padres de familia, y el Ajq’ij, quienes corrigen, aporta y ayudan a lograr las metas o aprendizajes de
las nuevas generaciones, tomando estas acciones asegurará parte del éxito de la EMBI.

2/6

Como evalúan los ancianos

En la cultura maya los ancianos educan y aconsejan a las generaciones narrando cuentos, leyendas, historias y aconsejando sobre hechos reales, evalúan utilizando asesorías y observaciones acordes con la edad del Si’j jotaay. En esta dinámica, todo es relacionada con su entorno, naturaleza,
comunidad.
La evaluación se realiza a través de las observaciones. En este sentido, una evaluación práctica, es
aquella que se convierte en medio para planear el futuro del Si’j Jotaay acorde a su ch’umilaal. Al
respecto, los abuelos aconsejan, conducen adecuando a este ser a su propia energía, para cultivar
y desarrollar sus cualidades, sus virtudes que fijarán la personalidad para la vida.
En la Educación Maya se debe considerar que el crecimiento y desarrollo físico necesita ir combinando y equilibrando con el desarrollo mental, espiritual y emocional del Si’j Jotaay; es decir, guardar
equilibrio con los valores.

2/7

La evaluación desde la EMBI

La evaluación debe estar orientada hacia el aprendizaje, hacia las habilidades y destrezas; hacia
la capacidad y potencialidad desarrollada. Es su propósito la construcción del conocimiento. Pero
para lograr este propósito hay que generar las experiencias de aprendizajes que permitan seguir
aprendiendo y mejorando.
“El aprendizaje de contenidos actitudinales va más allá de los valores y actitudes. Abarca el campo
de los intereses, los sentimientos, las creencias y las emociones,” (PRODESSA: 2004, 16) el aprendizaje
se debe generar entonces con ejemplos, con hechos vivénciales y la evaluación no se concentra en
obtención de información memorística y de la practica de exámenes tradicionales.
La evaluación se debe concebir como una acción constante en todo el proceso educativo, que
conlleva corregir y superar las debilidades. Un proceso de evaluación bien orientado, permite saber
dónde estamos, cómo estamos y qué hemos logrado, por lo que es necesario seleccionar y elaborar
los medios o instrumentos que recolectan informaciones confiables y verídicas.




255

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Los resultados de la evaluación deben permitir al Si’j Jotaay reflexionar sobre sí mismo, evaluar sus logros, experiencias y dificultades, también debe permitir la coevalución de su grupo de trabajo, estos
procesos ayudan al Si’j Jotaay a madurar, a aceptar críticas, permite reflexionar y madurar en la
vida, “con creatividad el uso de las pruebas objetivas pueden convertirse en un valioso recurso de
aprendizaje” (PRODESSA 55:2004), por lo que las pruebas objetivas en si no son deficientes sino que
el uso que se le ha dado ha llevado solamente en recabar información memorística.

2/8

Instrumentos de evaluación

Como sugiere ESEDIR, ningún instrumento de evaluación abarca en su totalidad las competencias
cuyo logro pretende verificar. Todos los instrumentos de evaluación tienen ventajas y desventajas,
por que un solo instrumento no da lugar a verificar si se han logrado las metas propuestas, pero es
importante saber valorar y utilizar los instrumentos en función a lo que se quiere evaluar. En este sentido, se puede recurrir a varios instrumentos que completen el marco que recauda la información
deseada. Y, de acuerdo con la visión, misión y objetivos de los centros educativos, se debe priorizar
la evaluación de las actitudes y habilidades, a través de pruebas sociométricas planteadas por Najarro A. de la Universidad Rafael Landivar.

1 Pruebas Psicométricas
1 La técnica sociométrica. Estas se refieren a pruebas prácticas que evalúan interacciones
sociales que se dan cuando la persona desempeña ciertos roles en el grupo, donde es sujeto de aprendizaje. Son pruebas que permiten apreciar el desempeño al ser utilizadas y le
permiten al docente convertirse en un investigador del proceso de aprendizaje.
2 La técnica de sociograma. Tiene dos aplicaciones: para medir la interacción existente entre los miembros de un grupo en un momento dado y para representar la interacción que
se da en una clase en un lapso dado. Se utiliza en una dramatización para la cual se motiva
al Si’j Jotaay buscando que participe libre y abiertamente y verificar las interacciones sociales provocadas por determinadas situaciones de aprendizaje, permite evaluar a los Si’j
Jotaay, sin han comprendido una situación histórica, cultural, científica o literaria.
3 La evaluación de los recursos estimativos. Está destinado a tomar en cuenta la opinión de
distintas personas sobre los sujetos de la evaluación. Se utiliza para la observación con juicio
valorativo, donde pueden participar docentes, padres de familia, compañeros de clase,
etc. Estas pruebas son bastantes libres y abiertas. Su objetivo es explorar opiniones.
4 Las lecturas complementarias. Ayuda a descubrir los intereses y motivaciones de los Si’j Jotaay para descubrir sus facultades, así como para ayudarles a desarrollar su personalidad
y una identidad personal para encontrar su razón de ser, su campo de interés. Asimismo
ayuda a identificar quienes necesitan ayuda directa. El Ajtiij ayuda al Si’j Jotaay para encaminar a su ch’umilal considerando sus fortalezas para desarrollar la personalidad.
Clasificación de Instrumentos de evaluación planteados por ESEDIR. Recursos e instrumentos de evaluación:

2 Instrumentos de Autoevaluación
La autoevaluación en el proceso por medio del cual la o el Si’j Jotaay reflexiona sobre su proceso
de aprendizaje y por sí mismo evalúa sus logros y dificultades, es más una experiencia de formación
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personal, es un medio que permite la construcción de conocimientos, para su práctica requiere
de capacidad y madurez de los Si’j Jotaay para evaluarse por sí mismo. Entre estos instrumentos se
enumeran:
Listas de cotejo. Consisten en una lista de enunciados relacionados con los aspectos que se van avaluar, como conductas, acciones, habilidades, dificultades, relación en equipo, etc. Este instrumento
va registrando el desenvolvimiento de los participantes.
Escala de valoración. Es una guía de evaluación que permite evaluar rasgos, características o conducta, más detecta precisiones de los participantes. Esta escala puede estar expresa con números
o palabras.

2/1

Pruebas de ensayo

Permite al estudiante reflexionar, contestar con sus propias palabras y en libertad para expresar y
organizar de manera personal un trabajo, donde encuentra preguntas que requiere de respuestas
relativamente extensas. Para el Si’j Jotaay es fácil y productivo el trabajo, pero para el docente requiere de sacrificio para calificar. El trabajo del Si’j Jotaay requiere de cierto grado de originalidad,
esta prueba permite enriquece la experiencia de aprendizaje, identifica los progresos, necesidades
y el respectivo reforzamiento.
Prueba a libro abierto. Consiste en la exposición de un tema escrito, donde se puede auxiliarse de
textos que anteriormente se ha discutido en clase, no se trata de copiar sino de organizar, ordenar
y basarse en un material conocido para proponer elementos nuevos, permite elaborar un cuadro
sinóptico con la información, encontrar similitudes o diferencias entre contenidos, etc.
Redacciones. Son instrumentos que ayudan al desarrollo de un tema escrito, generalmente permite
la descripción de un proceso o de alguna escena de parte del Si’j Jotaay, generalmente se utiliza en
el área de lenguaje, por que permite describir sonidos, objetos, personas, situaciones, proceso, etc.
Más es utilizado en la lectura y comprendido de un documento.
Problemas. Es una técnica más utilizada en el área de matemática, no obstante que no es exclusivo
de ella, dado que puede aplicarse a todas las áreas. Fundamentalmente consiste en ofrecer cierta información y solicitar responder a preguntas o resolver situaciones conflictivas para encontrarle
soluciones al problema, si la respuesta está bien formulada permite evaluar capacidades como el
razonamiento. Es una técnica útil para diferentes grados, niveles y procesos educativos.
Estudio de casos. Se utiliza cuando se presentan casos específicos para ser analizados y darle soluciones, los casos deben estar relacionados con el tema o material de estudios, aunque muchas veces
se puede utilizar esta técnica exclusivamente para promover razonamiento y el análisis de actitudes.
Permite discutir el resultado obtenido, par mejorarlo o plantearles otras soluciones, dando sus ventajas y desventajas, consecuencias o implicaciones.
Comentarios de textos. Consiste en presentar a los Si’j Jotaay un texto o parte de él, para que hagan
el comentario respectivo o bien para su análisis. La dificultad de análisis del texto depende del nivel
de compresión de los Si’j Jotaay. También puede presentarse esta técnica con mayor dificultad,
aunque es factible su realización con una mínima orientación hacia lo que ha de realizarse., puede
asimismo orientarse hacia la comparación de problemas donde el Si’j Jotaay da su punto de vista
en un nivel más crítico.
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2/2

Pruebas objetivas

Son preguntas que se plantea para que los Si’j Jotaay para que emitan su respuesta y permite eliminar la subjetividad y facilita la calificación. Las respuestas son muy concretas y generalmente se
usa para evaluar la memoria, capacidades. Sin embargo este tipo de pruebas excluye aspectos
importantes del aprendizaje relacionados con la capacidad de expresiones, redactar, aportar juicios personales, imaginar, describir, etc. Las pruebas objetivas son utilizadas indiscriminadamente en
cualquier nivel, al grado de llevarlos a un grado relativamente pobre, porque enfatizan la evaluación
de la memorización, dejando en evidencia sus desventajas por la posibilidad de respuesta al azar.
Pruebas de tipo alternativa. Consisten en aseveraciones que se presentan a los Si’j Jotaay para que
respondan eligiendo una alternativa que puede estar entre: falso - verdadero, correcto – incorrecto,
si – no, etc.
Pruebas de completación. Consiste en la presentación a los Si’j Jotaay una serie de afirmaciones en
las cuales se han omitido palabras, frases o símbolos claves. Este tipo de instrumento explora básicamente la memoria y por lo mismo no debe abusarse de él.
Pruebas de pareamiento. Consiste en dos columnas paralelas del manera estructuradas que permite
asociar enunciados o conceptos. La idea es que los Si’j Jotaay las relacionen de acuerdo a instrucciones que se presentan de manera muy clara.
Pruebas de selección múltiple. Consisten una serie de respuestas a una misma pregunta para que
los Si’j Jotaay seleccionen la que consideren correcta.

2/3

Producto

Es concebida como un tipo de educación constructiva, en donde los productos que interesan son
aquellos que son resultados de toda la acumulación de experiencias de los Si’j Jotaay. La educación constructiva se basa en la visión institucional y se orientan hacia el desarrollo de la capacidad
productiva. Cuado se evalúan a través de productos las personas vuelcan en ello toda su capacidad y aplican todo su aprendizaje. Consisten en exteriorizar a través de un producto tangible el
aprendizaje, lo que le da el carácter de un proceso educativo ampliamente motivador.
La complejidad de los productos pueden variar, desde un afiche, una propuesta o una técnica,
hasta un texto o material educativo. Los aspectos que se pueden evaluar en estos procesos son:
apropiación del contenido, desarrollo de actitudes, desarrollo de destrezas, etc. Es una evaluación
integral a través de productos. Como resultado de todo un proceso se pueden obtener:
Documentos, Informe, Planes, Diseño de proyectos, Elaboración de materiales Afiches, textos, murales, etc.

3

ESTRATEGIAS Y CONDICIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL TEJIDO CURRICULAR MAYA, TERCER CICLO

“El desarrollo humano es el proceso que amplia las libertades de las personas y de las comunidades, les ofrece diversas alternativas, para que con base en ellas seleccionen y alcancen, según sus
capacidades y valores, vidas creativas y plenas”. (PNUD: 2003).
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El desarrollo humano implica hacer realidad que las personas sean libres de la pobreza, del hambre,
de la discriminación, del temor y de la injusticia, así como de asegurar que las personas y las comunidades tengan la libertad de participar en la toma de decisiones. Significa que la libertad, coincide
en extenderse al conjunto de la población a fin de garantizar que los sectores tradicionalmente excluidos también se beneficien de ella.
El desarrollo humano contribuye a generar cambios en la sociedad, y para la implementación del
Tejido Curricular Maya, es necesario: En los Políticos, voluntad para el cumplimiento de las propuestas
curriculares mayas; Asignación presupuestaria por el Estado (MINEDUC) para el funcionamiento de
los Centros Educativos Mayas; Cumplimiento de los acuerdos, convenios y leyes nacionales e internacionales a favor de los pueblos indígenas; Es su responsabilidad ampliar la cobertura, mejorar la
calidad de la educación, apoyar la construcción de edificios y el equipamiento, elaborar materiales
educativos pertinentes y contextualizados, así como favorecer el acceso de señoritas y jóvenes mayas a todos los niveles educativos; Efectivo cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas; Concreción del proceso de Reforma Educativa y la dignificación de los
Pueblos Indígenas.
Por eso, los Acuerdos de Paz, el Diseño de Reforma Educativa, los diálogos Nacionales, Departamentales y Municipales para la reforma educativa, convenios y tratados nacionales e internacionales
apuntan a procesos de reforma del Sistema Educativo Nacional que responda a las demandas,
necesidades y características de los Pueblos indígenas, y que sean pertinentes cultural y lingüísticamente. De ahí que ACEM impulsa procesos que responden al nuevo paradigma educativo bilingüe
e intercultural, con enfoque plural, social, político, filosófico, espiritual, teórico–práctico, pedagógico,
metodológico con calidad y pertinencia.
Es necesario hacer notar que en las sociedades a nivel mundial se evidencia una crisis de valores y
un deterioro de las condiciones de vida, las relaciones sociales se enmarcan en la lucha permanente
de las personas por sobresalir a costa de lo que sea, las actitudes de individualismo, consumismo y
pérdida de la sensibilidad ante la miseria de millones de semejantes son parte de la realidad cotidiana. En este contexto, la escuela como institución educativa no ha sido capaz de responder totalmente a las necesidades de una preparación para afrontar y transformar la realidad.
Por eso, ante la insostenibilidad de los viejos paradigmas de la educación, la Pedagogía Cosmocéntrica se plantea como alternativa para la construcción de nuevas relaciones y nuevos horizontes de
aprendizaje en los que se integran universo, naturaleza y personas como un todo, que precisan de
armonía y equilibrio para su desarrollo.

3/1

Requerimientos para la implementación del Tejido Curricular

1 Responsabilidad del Estado
Para alcanzar los fines de la educación, es necesario que el Estado asuma con responsabilidad el
mandato de brindar educación gratuita y que, dadas las condiciones de marginación de las comunidades mayas, destine fondos para impulsar la Educación Maya Bilingüe e Intercultural.
Ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación, apoyar la construcción de edificios y el
equipamiento, elaborar materiales educativos pertinentes y contextualizados, así como favorecer el
acceso de señoritas y jóvenes mayas a todos los niveles educativos. Son requerimientos mínimos y
demanda de la población y que el Estado debe cumplir.
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2 Educar desde la Cosmovisión Maya
Educar desde la cosmovisión Maya es comprender la educación no como un proceso de adaptación al Sistema, sino de cuestionamiento y transformación del Sistema Educativo monocultural.
Desde la visión pedagógica Maya todo está interrelacionado, desde lo espiritual hasta lo físicobiológico conformando la eterna unidad entre humanidad, naturaleza y cosmos. De esta red de
relaciones e interdependencia se generan fundamentos y principios pedagógicos que sustentan
procesos de aprendizaje con significado, relevancia y utilidad para la formación integral de la persona y pueda desenvolverse adecuadamente, teniendo una vida útil y útil existencia (ESEDIR: 2002).

3 Utilización de los Idiomas Mayas como idiomas de aprendizaje
El uso del español como medio de instrucción limita seriamente la comunicación entre facilitadores,
alumnas, alumnos y otros miembros de la comunidad. Para las señoritas y jóvenes significa negar una
de educación comprensible y interactuar verbalmente con el facilitador. Los adultos, por la misma
razón, se sienten marginados del proceso educativo.
En el tercer ciclo de Educación Maya Bilingüe Intercultural, el idioma debe sustentarse en los siguientes enfoques:
1

Hacer eficiente la intercomunicación facilitador-estudiante en el idioma de ellos.

2

Dominio del Idioma Maya en las cuatro habilidades básicas.

3

Elevar la autoestima cultural.

4

Reafirmar su identidad.

La utilización del Idioma Maya fortalece el desarrollo intelectual y lingüístico, refuerza la identidad y
vigoriza la práctica de los derechos culturales. Contribuye al desarrollo de habilidades para el aprendizaje de otros idiomas, construye y desarrolla las capacidades y potencialidades de los jóvenes.

4 Utilidad práctica de la escuela maya
Si tradicionalmente el enfoque enciclopédico de la educación basado en la memorización y repetición ha resultado ser irrelevante, lo es más para los estudiantes mayas, que se ven obligados a
trabajar duramente para garantizar su sobrevivencia. El Sistema de Educación Tradicional lejos de
propiciar el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las y los estudiantes los ha limitado,
aplicando métodos de asimilación cultural. Los efectos de la escuela han sido más objetos de distanciamiento de la cultura de la población; la separa de su contexto sociocultural, económico y
político.
Son muy pocos los centros educativos que preparan a las y los estudiantes para enfrentar los problemas de desarrollo en el campo y en otros órdenes de la cotidianidad. El cambio de paradigma
educativo y el concepto de escuela es urgente su realización.

5 Contrarrestar el limitado aprendizaje de las señoritas y los jóvenes
Las deficiencias del Sistema Educativo apuntan a aprendizaje de las señoritas y los jóvenes, que se
refleja en altos niveles de reprobación, repetición y deserción escolar. El informe sobre Guatemala
de 1997 manifiesta que el aprendizaje es demasiado lento. Los días pasan, las señoritas y los jóvenes
crecen y alcanzan la mayoría de edad y lo que aprenden no es relevante para su vida cotidiana,
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las razones son diversas y una de ellas es que no les explican en su Idioma Maya. En el Ciclo Básico,
se circunscribe la educación a la transferencia de información y no al desarrollo de las capacidades
de análisis para la transformación de realidades, por ello es necesario contrarrestar estos males.

6 Vincular la escuela con la comunidad
La escuela se ha desarrollado prácticamente al margen de la comunidad. La escuela no ha respondido a las demandas comunitarias, más bien se ha implantado como uno de los motores para lograr
la modernización y el desarrollo de las comunidades mayas desde la perspectiva urbano-occidental.
La escuela se quedó como símbolo de desarrollo alejado de la mayoría de comunidades mayas.
Además las comunidades raras veces fueron consultadas sobre sus expectativas de desarrollo. Eso
ha contribuido en gran parte al fracaso del proyecto escolar y a la búsqueda de alternativas educativas que refuercen el vínculo escuela-comunidad, que permita la participación activa de padres
de familia y líderes comunitarios en los procesos educativos. Una educación en donde maestros y la
comunidad inicien un diálogo que permita la incorporación de lo nuevo, sin perder lo propio.
Al vincular la escuela con la comunidad, el contexto se convierte en un espacio privilegiado de
aprendizaje. Las y los estudiantes aprenden en la interacción con su comunidad, valorando y tomando en cuenta los conocimientos de las personas, la sabiduría de las y los ancianos, los Ajq’ijab’,
las Comadronas, etc. ayudándoles a descubrir que todo ese conocimiento es valioso y lo pueden
compartir. El aprendizaje se comparte con la comunidad.

7 Una educación socialmente productiva y la gestión comunitaria
La situación económica de las comunidades, exige orientar el trabajo hacia una educación socialmente productiva, que ofrezca a las y los estudiantes posibilidades concretas para impulsar procesos
productivos, encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida y al desarrollo sostenible.
Para lograr lo anterior, consideramos que el área productiva del centro educativo debe cumplir con
las siguientes características:
1 Las y los estudiantes son capaces de valorar la producción misma de la población.
2 Inmersa en las prácticas productivas de las comunidades.
3 Relacionar la capacitación productiva con las demás áreas de aprendizaje.
4 Con énfasis en la práctica.
5 Implementación y desarrollo de la tecnología maya y otra cósmicamente apropiada.
6 Procesos productivos completos. De manera que si se aprende a producir algo, se asimile
el proceso completo, así como lo complementario a la producción misma.
7 Proyección comunitaria con capacitación para la gestión comunitaria de proyectos productivos
8 Ecológicamente sustentable.
El área productiva se orienta tanto en buscar formas y tecnologías para mejorar la producción que
ya se impulsa en las comunidades, como en plantear alternativas productivas de tipo agropecuario
u otro, factibles en el área: por ejemplo el cultivo de frutales o el aprendizaje de un oficio, desde la
realidad actual, no sólo basándose en un ideal.




261

Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, tercer ciclo

Educar para la gestión significa convertir el proceso educativo en una experiencia plenamente participativa junto a la comunidad.
Para lograrlo se necesita de una estructura plural, holística y democrática, en la que estudiantes,
comunidad y facilitadores participen con equidad en la toma de decisiones. Los derechos y las responsabilidades las comparte toda la comunidad educativa.
Las y los estudiantes del tercer ciclo proponen y eligen a sus representantes de forma participativa,
representativa, basada en el diálogo y el consenso, que permita participar en la conducción y asumir responsabilidades en diferentes áreas de trabajo. Además, la gestión educa en la práctica del
manejo de conflictos, en la participación política responsable, en la organización y en el ejercicio
pleno de la ciudadanía.

8 Educar con entusiasmo
Los sistemas tradicionales han transformado el proceso educativo en algo aburrido, tedioso, angustiante y rutinario. Generar aprendizajes significativos en un ambiente así es muy difícil. Además, los
problemas y sufrimientos que se viven en la difícil situación socioeconómica en que se encuentra
Guatemala, son suficientes como para hacer de la educación algo alejada del entusiasmo por el
aprendizaje.
Educar en el goce implica generar entusiasmo en todas las actividades y en las relaciones. Aprender
a disfrutar de las cosas sencillas, sentir y hacer sentir. Educar con entusiasmo es similar a “…ningún
adulto podrá prever ni medir cuándo aprende un niño que juega, y esa cantidad será siempre superior a la que podamos imaginar…” (Francesco Tonucci, citado por Gutiérrez Francisco y Prado Cruz:
2001), lo que significa que el aprendizaje para los jóvenes debe de ser lúdico, alegre, sin “interpretaciones” de lo que consideramos sea mejor, “Nacidos para ser él o ella pero “educados” para ser
nosotros o nosotras, he aquí el castigo eterno. Desde los seis años los conducimos a la escuela donde
les decimos lo que no saben. Les decimos lo que hemos de decirles y entonces se lo decimos, y luego les decimos que se lo hemos dicho. Nacimos para crear y no para atragantarse, se enmobecen
prolijamente en su pequeño pupitre. Nacidos para pensar sus pensamientos deben amoldarse a los
nuestros y convertirse en desconocidos. Que nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan y describan por
sí mismos que los verbos no son sustantivos” (Adaptado de un poema de Noel Mc Inns, citado por
Gutiérrez Francisco y Prado Cruz: 2001)
Educar para la alegría requiere de un clima de libertad, comunicación, confianza, fraternidad y
aprecio, amistad, expresión, y la “buena enseñanza es aquella que conduce al estudiante a querer
aprender algo más”, vivir el entusiasmo por aprender y compartir, como se hacía en las comunidades mayas precolombinas: “la pedagogía de la educación maya, se basa en la pedagogía cósmica, contrario a la educación que se recibe cuyo objeto está limitado y centrado en la vida humana.
No puede ser de otra manera, el pensamiento occidental antropocéntrica, consideró al hombre (en
su categoría genérica) como el único ser importante dentro del cosmos y por lo tanto se adueñó de
todo, mientras que en la cosmovisión maya, la humanidad es parte integrante de ese todo que se
llama cosmos.
Desde pequeños a las niñas o los niños son llevados a la milpa y les dicen: Mira la plantita de maíz
que empieza a crecer porque ha llovido y porque ahora el sol la alumbra. Debes saber que la lluvia,
el sol, el aire y la tierra trabajan juntos para ayudar a la plantita en su crecimiento, todas las entidades del mundo trabajan en cooperación. Ahora bien, piensa que tú te alimentas de maíz, que en
ti hay algo que te dieron la lluvia, el sol, el aire, y la tierra, y que estás formado por una cooperación
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comunal que se halla en tu misma substancia” (Magaloni Ignacio: 1990) Este proceso de aprendizaje
es romper con los esquemas tradicionales de enseñanza.
Y romper prácticas tradicionales de clases magistrales basadas en la memorización y repetición de
contenidos descontextualizados, es que los programas educativos partan de los valores culturales
del Pueblo Maya, no sólo como parte de los contenidos curriculares, sino también como parte de
una nueva pedagogía. Esto supone una redefinición del rol del maestro como aquel que acompaña los procesos educativos, el que facilita el aprendizaje y favorece el vínculo entre la escuela y la
comunidad.
En cuanto a los contenidos educativos se propone la articulación de saberes propios con los saberes
universales, de forma tal que esta integración no contribuya a una visión parcializada del mundo y a
procesos violentos de asimilación, sino que responda a la visión holística del mundo que prevalece
en las comunidades mayas.
Esta visión impulsa procesos educativos más significativos y más acordes con los requerimientos de
un mundo cada vez más globalizante, que demanda la significación de lo propio y lo ajeno en sus
justas dimensiones, la apropiada utilización de tecnologías de la información para acceder a ésta,
organizarla y procesarla contextualizándola de acuerdo a la realidad, aportar para la conservación
del ambiente y generar procesos de desarrollo de acuerdo a la forma de pensar y de ver la vida
desde las comunidades mayas.

9 Cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 			
Indígenas:
Este Acuerdo expresa que los Pueblos Indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de
discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, padecen de tratos
y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social.
El Acuerdo parte de que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si
se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado
y la habitan.

q La concreción del proceso de Reforma Educativa
Por primera vez, la nación guatemalteca se define como la máxima expresión de la unidad en la
diversidad y entre los ejes fundamentales que la Reforma Educativa plantea para cumplir lo planteado y favorecer la vida en democracia y cultura de paz partiendo de que no se puede constituir
ni mantener una sociedad democrática y de paz, sin desarrollar al mismo tiempo generaciones de
personas pluralistas, solidarias, respetuosas y equitativas. Se reconoce la necesidad de propiciar la
unidad en la diversidad, sustentada ésta en el respeto y ejercicio de los derechos sociales, políticos,
culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. El desarrollo se cimienta en la educación.
Se propone fomentar el desarrollo integral sostenible. Este eje se vincula a la eliminación de la pobreza, el cuidado de la salud y el ambiente. Articula la educación y la cultura con el crecimiento
económico, el desarrollo integral, la equidad social y la solidaridad.
Reconocer que la ciencia y tecnología son intrínsecas al ser humano y a los pueblos para asegurar
su desarrollo en armonía con la naturaleza. Este fundamento reconoce que existe un rico caudal de
ciencia y tecnología maya que requiere ser recuperada y sistematizada como aporte a la sociedad
guatemalteca y universal.
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La Reforma Educativa también reconoce que Guatemala es un país multicultural, pluriétnico, y plurilingüe que aspira a la democracia y el pluralismo como sistema de vida. En este contexto la educación inculcará el respeto y valoración por todas las culturas de la nación y fortalecimiento de los
valores de cada una de ellas. Eso requiere la aplicación de medidas educativas para detectar y
erradicar prejuicios y estereotipos, y cualquier forma de discriminación y racismo en las relaciones
interpersonales e interinstitucionales en el proceso educativo y en los textos y materiales didácticos.
La educación debe garantizar el derecho de un pueblo a seguir su modo de vida, practicar su idioma, establecer y definir sus necesidades, libre de decidir cómo y cuando ingresar a un mundo globalizante. Significa también promover el desarrollo cultural, propiciar la diversidad y la creatividad.

3/2

Etapas y condiciones para su implementación

1 Acompañamiento Técnico Pedagógico
Se realiza acompañamiento técnico en el aula, a través de instrumentos que registren los aspectos
que se observan durante el acompañamiento y de acuerdo a las necesidades y dificultades se reorientan y se fortalece el desarrollo educativo maya bilingüe intercultural a través de la COMISIÓN
TECNICA PEDAGOGICA DE CADA CENTRO EDUCATIVO MAYA.
Realizado el acompañamiento para llegar a acuerdos y solucionar problemáticas presentadas durante el desarrollo de EMBI, utilizando técnicas como:
1 Apoyo Pedagógico en el aula
2 Dialogo Individual
3 Reuniones
4 Monitoreo y evaluación
1 Apoyo Pedagógico
Por medio de cuadernos pedagógicos con ejemplos de “clases” que la ACEM elaborará, la Comisión Técnica Pedagógica acompañará a los facilitadores del Centro Educativo Maya y ellas y ellos
puedan, a través de diversas técnicas apropiarse para su aplicación en su aula
2 Diálogo Individual
Es de suma importancia que la Comisión Técnica Pedagógica dialogue con los facilitadores para
darle a conocer los aspectos que necesitan mejorar como también felicitarlas/os por los logros y
avances obtenidos en el proceso educativo.
3 Reuniones
Mensualmente se reúne la Comisión Técnica Pedagógica con personal docente y director de cada
Centro Educativo y socializan logros y dificultades detectados durante el proceso de acompañamiento para reorientar el proceso educativo.
4 Monitoreo y evaluación:
Es un sistema que nos permite observar, apoyar valorar y orientar el que hacer docente para el logro
de la educación con maya.
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En acompañamiento en el aula por la Comisión Técnica Pedagógica abarca los siguientes aspectos:
1 Diagnosticar,
2 Verificar,
3 Orientar,
4 Capacitar, y
5 Evaluar el proceso educativo bilingüe.
Aspectos:
1 Las o Vivencias Mayas.
2 Contenidos de ciencia, tecnología, artes y valores mayas y de otros Pueblos Indígenas.
3 Metodología de L1, L2, Matemática Maya, Ciencias Naturales y Tecnología y Ciencias Sociales.

2 Formación y Capacitación Docente
Procesos de capacitación a los docentes, desde los fundamentos filosóficos, pedagógicos, lingüísticos, cosmocéntrico, sociológicos, así como en la aplicación didáctica, metodológica y uso de materiales educativos mayas bilingües. Definir un cronograma de capacitación en coordinación con la
Comisión Técnica Pedagógica y la ACEM para todos los Centros Educativos Mayas.

3 Formación y Capacitación Comunitaria
Madres y padres de familia, organizaciones y autoridades locales, Ajq’ijab’ y personal docente
maya bilingües y, otros miembros de la sociedad civil deben participar en el análisis, debates, presentación de propuestas, defensa de la institucionalidad de la EMBI en diferentes instancias y momentos
históricos de la EMBI. Así como mostrar las ventajas de la Educación Maya Bilingüe Intercultural.

3/3

Conceptos Transversales y Líneas estratégicas del Tejido Curricular Maya

Se toman como conceptos transversales del Tejido Curricular Maya Bilingüe Intercultural, aquellos
ejes paradigmáticos de fuerza que van a cubrir, desde distintos procesos y métodos, la implementación de la educación maya, desde su metodología, evaluación de los aprendizajes, concreción del
currículo a nivel local y regional y, los niveles y modalidades educativos, desde la cultura y cosmovisión del Pueblo Maya.
1

Los valores culturales, lingüísticos y cosmogónicos de los Pueblos Maya, para su valoración,
promoción y consolidación, a través de procesos de investigación sistemática.

2

La historia del Pueblo Maya como reafirmación de su identidad, y pertenencia para la reproducción social y cultural.

3

Los idiomas mayas como medio de comunicación y en los procesos de aprendizajes.

4

La interculturalidad como medio para la solución de conflictos interétnicos, y la promoción de
la convivencia humana productiva; basada en el fortalecimiento de la propia cultura y abierta
a los valores de la cultura universal, además que impulse el conocimiento entre diversas culturas que coexisten.
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5

La diversidad lingüística y cultural como riqueza sociocultural y medio de consecución de una
sociedad solidaria que elimine la violencia como forma de resolver los conflictos.

6

La identidad colectiva y personal entre la pluriculturalidad y el plurilingüismo.

7

La solidaridad y reciprocidad de los seres humanos y su dimensión cósmica en la cultura Maya.

8

La equidad y la complementariedad de género, social, político, cultural y económico.

9

El desarrollo de autogestión y sostenible basado en la concepción integral y holística de la vida
del Pueblo Maya.

q

Ciencia, arte y tecnología de los pueblos indígenas, como instrumentos para el fortalecimiento
de los medios de producción y de convivencia de las sociedades indígenas, en igualdad de
oportunidades y de competencias con el resto de la población del país.

w

El medio ambiente, como parte integrante de la cosmovisión maya con sus métodos de utilización, conservación y tecnología ancestral.

e

La economía solidaria, como instrumento para superar la acumulación de bienes y el individualismo; para la búsqueda de equidad social y la participación en igualdad de condiciones.

r

Los métodos de aprendizaje propio, con la participación de las madres y padres de
familia, líderes/as y autoridades locales y comunitarias.

4 INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA
Si bien es cierto, estos indicadores de calidad educativa están específicamente para primaria, es
de igual manera válido para el tercer ciclo. Los indicadores que se presentan fueron tomados de la
Consultoría hehca al MINEDUC por Pedro Guoron Ajquijay en el 2008.

1 Indicadores de Multilingüismo en el Sistema Educativo Nacional
NIVEL
SUJETO EDUCATIVO
EDUCANDO O
EDUCANDA

EDUCADOR O
EDUCADORA
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PREPRIMARIO
Ha iniciado el
aprendizaje de L1.

PRIMER CICLO DE
PRIMARIA
Ha consolidado su
aprendizaje de L1.

SEGUNDO CICLO DE
PRIMARIA

Aprende L2.

Ha adquirido un nivel de
suficiencia lingüística en L1
y L2.

Tiene dominio del
idioma materno de la
comunidad L1.

Tiene dominio del
idioma materno de la
comunidad L1.

Tiene dominio del idioma
materno de la comunidad
L1.

Tiene dominio del idioma
asumido como L2.

Tiene dominio del
idioma asumido como
L2.

Tiene dominio del idioma
asumido como L2.

Aprende L3.

Tienen dominio del idioma
extranjero asumido como
L3.
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2 Indicadores de Multiculturalidad en el Sistema Educativo Nacional
Los indicadores de multiculturalidad deben de estar reflejados en los procesos de aprendizajes de los
Pueblos: Pueblo Maya, Pueblo Ladino, Pueblo Garifuna y Pueblo Xinka.
NIVEL
SUJETO
EDUCATIVO

PREPRIMARIO

PRIMER CICLO DE
PRIMARIA

SEGUNDO CICLO DE
PRIMARIA

EDUCANDO O
EDUCANDA

Aprende desde la
cotidianidad de su cultura.

Reconoce, respeta y sabe
caracterizar las culturas que
existen en el país.

Sabe de la existencia
de otras culturas en
el continente y el
mundo.

EDUCADOR O
EDUCADORA

Facilita el proceso
educativo desde la
cultura del Pueblo al que
pertenece la comunidad.

Conoce, valora y respeta
las culturas que existen en
el país.

Conoce de la
existencia de
otras culturas en
el continente y el
mundo.

3 Indicadores de Interculturalidad en el Sistema Educativo Nacional
NIVEL
SUJETO EDUCATIVO
EDUCANDO O
EDUCANDA

EDUCADOR O
EDUCADORA

PREPRIMARIO

PRIMER CICLO DE PRIMARIA

SEGUNDO CICLO DE
PRIMARIA

Valora positivamente su
propia identidad cultural.

Respeta y valora la identidad
cultural de los demás
educandos.
Conoce y respeta los
derechos culturales de los
Pueblos guatemaltecos.

Protagoniza en el
proceso educativo,
relaciones
interculturales
fraternas y
cooperativas.

Reconoce, respeta y valora
la identidad cultural de los
educandos.

Propicia las relaciones
interculturales en el
proceso educativo.

Facilita un proceso
educativo que propicia
la autoestima cultural del
educando.

Conoce, valora y respeta
los derechos de los distintos
pueblos guatemaltecos y
facilita el aprendizaje de la
interculturalidad.

4 Indicadores de participación de la Comunidad Educativa en el proceso
educativo
NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIA
CONSEJO DE
EDUCACIÓN LOCAL

Participa permanentemente tomando decisiones sobre el rumbo de la
educación a nivel local.

COMUNIDAD

Participa activamente fortaleciendo el vínculo entre escuela y comunidad.
Participa en la planificación del proceso educativo.

MADRE Y PADRE DE
FAMILIA

Colabora con la actividad docente en el aula.
Apoya en la afirmación de la identidad cultural del educando desde el hogar.
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Recupera la sabiduría cultural y métodos educativos locales.
Promueve la valorización de la diversidad cultural y lingüística del país, y la
interculturalidad en la comunidad educativa.

OTEBI

Brinda acompañamiento técnico y pedagógico a los y las docentes.
DIRECTOR DE ESCUELA

CTA Y SUPERVISOR

5

Asegura la calidad de la EBI en el Centro Educativo.
Facilita la contextualización del CNB a nivel de la comunidad.
Monitorea y acompaña la calidad y pertinencia lingüística y cultural de la
educación a nivel local.
Facilita la contextualización del CNB a nivel local.

INDICADORES DE CALIDAD DEL TEJIDO CURRICULAR MAYA DE
EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, TERCER CICLO

Los resultados finales de la implementación del Tejido Curricular Maya, Tercer Ciclo, con el
desarrollo de las r (13) Vivencias Mayas y las Competencias Marco del Currículo Nacional
Base a través de metodologías propias y actuales, se espera evidenciar una Educación
Maya Bilingüe Intercultural de calidad. Si parte de la cultura, cosmovisión e idioma del Pueblo Maya, si aplica una educación holística e integral. Se auxilia en el desarrollo del currículo
con los postulados del Paradigma Emergente y paradigmas pedagógicos, con el acompañamiento de la comunidad educativa, seguramente alcanzaremos lo aquí planteado:
EVIDENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION MAYA (B’atz’, Edgar Choguaj Chajil, Francisco Puac Bixcul, Evidencias de calidad de la Educación Maya: 2007).

Como resultado de un proceso serio, riguroso y puntual del enfoque cosmocéntrico de la
Educación Maya en el marco de las r Vivencias, los resultados de la calidad educativa se
resumen en 8 indicadores básicos:
1 Vivencias cosmológicas y cosmogónicas:
1 Practicas espirituales: la vida del pueblo maya inicia con la conexión cósmica por eso son
fundamentales: la conexión con los Nawales, abuelas y abuelos, la madre naturaleza, lo
que esta cerca lo que esta lejos, los vivos y los muertos.
2 Armonía y convivencia con el cosmos: Todos estamos conectados porque todo tiene vida.
La interdependencia es la relación mas profundo y significativo de respeto que hay entre
todos los elementos del cosmos, como espacio-tiempo están íntimamente conectados.
3 De relaciones y manifestaciones: capacidad de interpretar, relacionar y conducirse de a
cuerdo a los mensajes del cosmos, naturaleza, animales, movimientos corporales y el lenguaje del fuego sagrado.
4 Ciclos: todo ocurre de acuerdo a la dinámica del orden cósmico y por ende repercute en
las diferentes dimensiones de la vida en el planeta.
a. Ciclos Naturales: conocimiento del comportamiento de los fenómenos naturales y el
tiempo en que ocurren.
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b. Ciclos vitales: conocimiento pleno de las diferentes etapas de la vida humana, de los
animales y de otras formas de vida.
c. Ciclos rituales: Entender que todo evento o acontecimiento tiene un sentido sagrado
por eso va acompañado por actos de manifestaciones espirituales.

2 Vivencias socio afectivas:
1 Valorativas: tomar conciencia de la importancia que tiene cada acto humano y natural.
2 Principios: reconocimiento de reglas sociales establecidas para la vida.
3 Espiritualidad: reconocimiento de la conexión energética con el todo.
4 Código ético: reconocimiento de la moralidad, lo bueno, lo malo, lo que afecta, lo que
destruye, lo que construye.

3 Vivencias culturales:
1 Conceptos culturales: maneja conceptos (teoría) básicos de su cultura.
2 Principios culturales: estudia, interpreta y vive los principios como legado cultural para la
cohesión.
3 Valores culturales: forma parte de su vida y es el resultado de actitudes concretas de la
práctica de los principios.
4 Costumbres: Entiende y practica los actos y hechos culturales en todas las instancias y momentos de la vida.

4 Vivencias científicas y tecnológicas:
1 Construcción y recreación del conocimiento y saberes: utiliza sus destrezas y habilidades
mentales para la construcción de nuevos conocimientos y las recrea en los espacios de
aprendizajes para el bien colectivo.
2 Métodos científicos y tecnológicos: reconoce la importancia del uso de los diferentes métodos de la ciencia y la tecnología de su cultura como los aportes de otras culturas que
concilian con su cultura.
3 Áreas y asignaturas: maneja los componentes de conocimientos y saberes en los diferentes
campos de la ciencia y tecnología.
4 Proceso de investigación:
a. Aplicación y uso de herramientas o instrumentos científicos y tecnológicos.
b. Cosmocimiento: posibilidad de aprender de la realidad ordenada y desordenada.
c. Sabiduría para la trascendencia: La sabiduría es un legado de principios, valores y
experiencias vivenciadas que se traducen en orientaciones para la vida de lo que
se debe y no hacerse como acto humano.

5 Vivencias productivas y económicas:
1 Producción colectiva/comunitaria: maneja criterios productivos y de desarrollo en coordinación y cooperación con los diferentes entes tanto colectivas e individuales.
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2 Participación: Conoce y respete el nivel de participación en los diferentes momentos de la
vida social y comunitaria en la toma de decisiones.
3 Uso racional de los elementos naturales: Busca explorar las bondades que da la madre
tierra evitando todo tipo de explotación y alteración en sus procesos.
4 Búsqueda del equilibrio natural: todas sus acciones van dirigidas en la búsqueda del equilibrio para la consecución de la vida en y del planeta.
5 El trabajo: Reconoce que el trabajo es un acto voluntario de sobrevivencia y de relacionamiento con el saber hacer con armonía vinculado a la vida.

6 Vivencias de información y comunicación:
Desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos sobre lenguajes y su uso.
1 Expresión: aprende desde su propio idioma y maneja idiomas con fluidez y propiedad.
2 Comunicación y de información: sabe comunicarse y maneja adecuadamente todo tipo
de información.
3 Multilingüismo: maneja y se comunica en varios idiomas
4 Tipos de lenguajes: desarrolla y maneja otros tipos de lenguajes
5 Lectura del cosmos y la naturaleza: Como legado cultural lee e interpreta los mensajes que
da el cosmos, la naturaleza, señales en el cuerpo, el fuego sagrado, etc.

7 Vivencias de sobrevivencia:
1 Formas de vivir: comprende, promueve y respeta la forma de vivir de su pueblo así como
de los diferentes pueblos y culturas.
2 Formas de comer: Promueve e utiliza la dieta y el arte culinario de su cultura
3 Formas de trabajar: Da y recibe educación para el trabajo.
4 Formas de convivir: Utiliza la convivencia pacífica, el respeto y la transparencia con sus
semejantes culturalmente afines y diferenciados y propone mecanismos para erradicar la
discriminación y el racismo promoviendo conciencia colectiva.

8 Vivencias para la vida:
1 Cultura de paz: Promueve la cultura de paz, la convivencia y la hermandad.
2 Útil existencia: Busca siempre ser útil para la trascendencia y la espontaneidad en el cosmos.
3 Ser visionario: Desarrolla capacidades para ver lejos y ver cerca. Busca mejoras para su
pueblo, comunidad y familia.
4 Alto nivel de razonamiento: Maneja un alto nivel de desarrollo del pensamiento lógico y
coherencias filosóficas acorde a su cosmovisión y de otras cosmovisiones.
5 Alto nivel de humanismo: Reconoce y promueve la importancia de vivir en sociedad.
6 Capacidad de abstracción: Desarrolla capacidades de discernir y producir aprendizajes a
través de la meditación, intuición, concentración y la contemplación.
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SIGNFICADO DE LA PORTADA
Representa al Nawal KAN. El Kan es la unidad
entre la energía y la materia, el pensamiento,
la percepción y la concreción en acciones. Es
el equilibrio, la justicia entendida como la
relación armónica que debe prevalecer entre
todos los seres, todos merecen respeto, la
forma en que deben mantenerse los
ecosistemas y prolongar la vida de los seres
vivos.
El Nawal Kan, propicia la paz y la fuerza
positiva, es símbolo de justicia y Nawal de la
creación de la humanidad. Proporciona el
desarrollo de la conciencia. Es el Nawal y la
energía para entender la dinámica en la vida,
que tiene similitud con el caminar de la
serpiente.
Para la Educación Maya Bilingüe Intercultural
el Nawal Kan proporciona estrategias
metodológicas para la formación integral de
la niña, el niño y los jóvenes. Permite elevar
el espíritu para tener visión estratégica y
obtener los elementos esenciales para el
proceso educativo y concretarlo en el
d e s a r ro l l o d e s u s c a p a c i d a d e s y
potencialidades para una vida feliz y útil
existencia en su vida personal, familiar, social
y en equilibrio con todos los seres de la
naturaleza y el cosmos.

