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PRESENTACIÓN 

En el mundo en que se vive, existen innumerables situaciones por las que las 

comunidades rurales pertenecientes al pueblo Jakalteko/Popti’, son vulnerables a la 

globalización y modernización que otros países han asentado en Guatemala. 

Sin embargo, con el apoyo de la Comunidad Lingüística Popti’ de la Academia de 

Lenguas Mayas de Guatemala, personal docente y estudiantes del Centro Educativo 

Comunitario “San José Tzisbaj” se logra la obtención de un material imprescindible para 

fortalecer la educación maya en dicho establecimiento, los cuales vienen a enriquecer más 

los conocimientos de los Abuelos y Abuelas con el tema: Juegos Tradicionales Mayas de 

la comunidad de Tzisbaj.  

Es preciso mencionar, que en la actualidad las personas han adoptado culturas de 

otros países desarrollados y que con el tiempo se han ido alterando o perdiendo parte de 

ella, de tal manera que este es el momento propicio para producir el respaldo de los 

conocimientos ancestrales en torno al idioma y la cultura maya Popti’.  

El informe de los juegos tradicionales mayas, es un instrumento que reúne los 

conocimientos ancestrales de la cultura maya Popti’ de la actualidad; ya que muchas 

actividades del presente han sido adaptadas de una cultura a otra, provocando una fusión a 

lo que la población lo ha hecho suyo, tales como: la forma de vestimenta, el idioma, las 

costumbres y tradiciones, los que se vienen practicando de generación en generación. 

El presente documento trata de compartir la cultura y el idioma maya 

Jakalteko/Popti’, mismos que se pueden trabajar en los centros educativos en las áreas de: 

Comunicación y Lenguaje L1, Educación Bilingüe Intercultural, Expresión Artística, 

Didáctica de las Matemáticas, Literatura Maya, Sociología, Ciencia y Tecnología de los 

Pueblos, entre otros.  

El informe contiene los hechos relevantes de los conocimientos ancestrales, mismos 

que vienen a fortalecer la cultura de la comunidad de Tzisbaj, y porque no decirlo, de otras 

comunidades aledañas que visitan el lugar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las sociedades apuestan por una educación de calidad 

encaminada al desarrollo de la integridad humana, el rescate y fortalecimiento de los 

conocimientos de los Abuelos y Abuelas, ya que, año tras año, se han ido cambiando 

algunos aspectos de la cultura maya popti’. 

La práctica de los juegos modernos que proporciona la tecnología en un 

establecimiento educativo crea incomodidad, ya que no son parte de la cultura maya, este 

factor ha sido uno de los aspectos influyentes en la comunidad donde el Centro Educativo 

Comunitario “San José Tzisbaj” presta sus servicios.  

El problema se origina por adoptar parte de otras culturas, dando importancia a la 

supuesta actualización; pero esto no quiere decir que hay que ser tradicionalistas en todo, 

sino que se tiene que respetar los aportes valiosos de los ancestros. De esta manera, se 

priorizó el tema “Juegos tradicionales mayas” con el fin de fortalecer y enriquecer la 

cultura popti’, como también reflejar en la sociedad una mayor disposición de proporcionar 

información que ha permanecido intacto por muchos años. 

La importancia de haber seleccionado uno de los temas de interés y poder usarlo 

como instrumento poderoso, es de que con su ejecución se beneficie no solo a la 

institución, sino que también a todos los que están inmersos en ella, debido a que se está 

viviendo en una sociedad modernizada, por lo que se debe contar con todos los 

conocimientos suficientes para ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa. En 

efecto, se puede deducir que la falta de práctica de estos juegos mayas puede afectar a las 

nuevas generaciones. 

Mediante la realización del informe, se visualiza el logro de los objetivos trazados 

en cada una de las etapas, todo este proceso con el fin de preparar a estudiantes capaces de 

generar cambios en el desarrollo pedagógico y social. 

Finalmente, la realización de los juegos tradicionales mayas, ha sido un proceso 

enriquecedor para los participantes, por lo que se deja el presente informe como referencia 

a futuras generaciones, sujeto a modificaciones, juicios y críticas del lector, esperando que 

contribuya en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. 
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Tema de Investigación: Payat sajach yet tx’otx’ wayanhb’al Tzisb’aj niman konhob’ 

Xajla’. Juegos tradicionales mayas de la comunidad de Tzisbaj. 

1.1. Situación actual de los conocimientos de los Juegos tradicionales mayas.  
En la comunidad de Tzisbaj se habla el idioma maya Popti’, así como también se 

practican diferentes juegos de recreación para llevar una vida saludable y poder 

compartir momentos agradables entre compañeros de juego. Las personas tienen 

sus diferentes formas de recrearse, en lo familiar, nivel local y social. 

 

Los Juegos tradicionales que se practican en la comunidad, es un deporte que los 

abuelos dejaron como legado a las futuras generaciones. Los juegos que nos 

heredaron nuestros abuelos, los jóvenes y los niños son los que más practican 

estos juegos. Pero, por otra parte, hay juegos específicos para mujeres y niños.  

 

Según la Comunidad Lingüística Popti´ de Jacaltenango, al realizar un estudio 

monográfico en la comunidad, se pudo recabar información importante para el 

prevalecimiento de los diferentes juegos que los niños generalmente aún 

practican, resaltando en uno de los capítulos los Juegos tradicionales Mayas. La 

recopilación que la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, a través de la 

Comunidad Lingüística Maya Popti’, realizaron investigaciones sobre los juegos 

tradicionales, entre estos pudieron encontrar: el Pahpatx, Tzak’, iq’nhe, tetx’i’ 

tetx’i, eb’a’b’ahil y otros. 

 

Hoy en día, dichos juegos se han ido perdiendo por la invasión de los juegos que 

proporciona la tecnología. Por ejemplo, cada niño de 6 a 17 años, carga un celular, 

dicha herramienta carga consigo mismos juegos electrónicos que vienen a 

perjudicar el desarrollo emocional del mismo, es donde más se entretienen. Esto, 

viene a afectar la cosmovisión de la comunidad Popti’. 

 

Por lo tanto, los juegos mayas que se plasman en este documento, es 

responsabilidad de todos los que habitan en la comunidad, de difundir y fomentar 

estos juegos ancestrales ya que son actividades que forman parte de nuestra 

cultura y tradición. 

 



2 

 

2. Marco Conceptual  

2.1. Los Juegos tradicionales Maya Popti’. 

Los juegos tradicionales son los juegos infantiles que se realizan sin ayuda 

de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos 

fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, maderas, hojas, flores, 

ramas, etc) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, 

instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de 

la costura) sin necesidad de comprarlos. 

También se puede decir que son los juegos que se realizan con los juguetes más 

antiguos o simples, especialmente cuando se autoconstruyen por el niño. 

(http://juegostradicionales12.weebly.com/, consultado el 08 de marzo de 2018). 

En las familias de la comunidad, las niñas y los niños utilizan recursos naturales y 

objetos elaborados en casa para realizar sus juegos, como el uso de chicharras, 

olotes, doblador, madera, no hay necesidad de comprar materiales, sino que lo 

pueden adquirir en la naturaleza. Los juegos que se realizan con dichos recursos, de 

acuerdo a la definición anterior, se pueden denominar juegos tradicionales de la 

cultura maya Popti’. 

JUEGOS TRADICIONALES Y SUS PROYECCIONES PEDAGÓGICAS  

También, Ofele (s/a) consultado en http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm 

el 08 de marzo de 2018, argumenta que:  

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, 

siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, 

sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son juegos que no 

están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar en ninguna juguetería 

(quizás solo algunos elementos). Son juegos que aparecen en diferentes momentos 

o épocas del año, que desaparecen por un período y vuelven a surgir. 

Así como se ha planteado anteriormente, se puede establecer que todos éstos juegos 

tradicionales vienen a beneficiar el desarrollo de los niños y jóvenes, ya que en su 

momento de recreación pueden aprovechar los espacios para jugar con sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://juegostradicionales12.weebly.com/
http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm
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compañeros. Con ello se pueden promover valores importantes en comparación de 

los juegos de tecnología, así como juegos que pueden dañar el desarrollo cognitivo 

de los mismos.  

Kishimoto escribe al respecto, citando a Ivic: "La modalidad denominada juego 

tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora la mentalidad 

popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. Considerado parte de la 

cultura popular, el juego tradicional guarda la producción espiritual de un pueblo en 

cierto período histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de 

modo oral, no queda cristalizada. Está siempre en transformación, incorporando 

creaciones anónimas de generaciones que se van sucediendo" (Kishimoto 1994). 

En relación al juego tradicional y su importancia Lavega escribe: "Aproximarse al 

juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, 

costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el 

juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la 

etnografía o la etología." (Lavega Burgués, 1995). 

Es importante resaltar que los juegos van cambiando con el tiempo, algunos 

implementan otras formas de juego sin perder la esencia y riqueza cultural en la 

comunidad. Se puede deducir que, aunque los abuelos y abuelas los hayan 

fomentado con diferentes generaciones la tecnología ha invadido en todas partes, 

perjudicando así que se sigan practicando. 

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si bien 

habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o en 

algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. Y es curioso cómo todos estos 

juegos se repiten en los lugares más remotos aún con la marca característica de cada 

lugar y cultura. Si queremos estudiar estos juegos tradicionales no deberíamos 

hacer una mirada muy superficial. Los mismos son de una riqueza inimaginable 

cuando los estudiamos en profundidad y en su relación con la cultura de cada 

región, el momento en el que es jugado, las personas que lo jugaban. Estas 

características particulares del entorno del juego dan cuenta de una serie de 

aspectos histórico-socio-culturales que nos ayudan a entenderlos y a entender la 

propia historia y cultura de nuestros pueblos. De esto dan cuenta también los 
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juguetes: "La historia de los juguetes es parte de la historia de la cultura del 

hombre" (Retter, 1979). 

Al investigar los orígenes de estos juegos vemos pues también cómo cada uno de 

estos juegos surge en combinación con elementos culturales de la época, 

encontrando en general contenidos mágicos, religiosos, ligados a los dioses que 

referencian que estos juegos no eran (ni son) un mero pasatiempo. "El origen de los 

juegos es contemporáneo al de las sociedades. En épocas lejanas, en lugar de ser 

propiedades de los niños, constituían el bien personal del mago, del chamán, que al 

utilizarlos con fines religiosos atribuían su invención y su primer uso a los dioses. 

Desechados por el sacerdote para sus prácticas, en lugar de extinguirse cambiaron 

de destino y emprendieron un nuevo rumbo. Después quedaron relegados a juegos 

de los hombres, luego de las mujeres y finalmente de los niños." (Plath, 1998) 

Retter en su exhaustiva investigación sobre el juego y los juguetes cita a diferentes 

autores que expresan que aún en las primeras etapas del desarrollo cultural del 

hombre las expresiones culturales del hombre dentro de lo que se incluyen los 

juguetes- no eran únicamente a efectos religiosos, sino que en todos los tiempos 

estuvo también al servicio del juego y del esparcimiento. De esto concluye que la 

teoría de que la función de los juguetes haya aparecido en sus comienzos en 

relación a cultos religiosos pareciera ser una de las fuentes de origen de los juguetes 

(Retter, 1979). Muchos de estos juegos están estrechamente vinculados a fiestas 

religiosas y no religiosas, siendo jugados únicamente o especialmente en dichos 

eventos. Todo esto responde una vez más a la importancia que el juego y en este 

caso el juego tradicional tiene para el hombre, ocupando un lugar y un tiempo 

importante en la vida pasada. Un aspecto sobre el cual habría que reflexionar si 

tenemos en cuenta el lugar que ocupa el juego en el mundo moderno. 

Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer especialmente 

en las grandes ciudades y en zonas más industrializadas. Podemos ver por otro lado, 

que hay algunos resurgimientos de estos juegos, que se imponen ya sea por una 

determinada época del año o como por una moda que aparece y desaparece luego 

de un tiempo. Más allá se observan esfuerzos aislados por rescatar estas 

expresiones lúdicas a través de diversos eventos centrados en estos juegos, 
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ediciones nuevas de libros que rescatan diversos juegos y sus modalidades en 

diversas partes del mundo. 

Algunas características que se repiten prácticamente en todos estos juegos son: 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos niños 

quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan. 

 Responden a necesidades básicas de los niños. 

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son 

negociables. 

 No requieren mucho material costoso. 

 Son simples de compartir. 

 Practicables en cualquier momento y lugar. 

En este apartado los niños son los que establecen las reglas de juego, no hay necesidad 

de una normativa, mucho menos son ofensivos. 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En primer lugar, 

el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor cabida dentro del 

ámbito educativo institucional, ya estaremos incluyendo un aspecto importante para la 

educación y desarrollo de los niños. En el orden práctico, por otro lado, muchos de 

estos juegos son cortos en su duración si bien son repetitivos, en cuanto que cuando 

termina una vuelta o ronda se vuelve a comenzar inmediatamente, y no requieren de 

mucho material, por lo que se pueden incluir con facilidad en las escuelas, sin 

exigencia de grandes recursos ni horarios especiales. Teniendo en cuenta que son 

juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, esto "asegura" de alguna manera 

que encontraremos los mismos en todas las generaciones y culturas.  

De esta forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y regional y aún de 

otros lugares, si nos interesase, a través de la cual se podrán conocer aspectos 

importantes para comprender la vida, costumbres, hábitos y otras características de los 
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diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos podremos conocer historias propias 

y ajenas, acercando también generaciones. 

Cuando los niños pequeños perciban que los mismos juegos que ellos están jugando ya 

los han jugado sus padres y abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que acercan 

posturas y favorecen la comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. Al 

mismo tiempo tienen la posibilidad de conocer cómo se juegan estos mismos juegos en 

otros lugares, por más remotos que estén. 

Para ello se pueden pensar en juegos previamente y preguntar sobre una lista 

predeterminada o bien se puede solicitar que las personas entrevistadas confeccionen la 

lista y cuenten sobre aquellos juegos que cada uno recuerde. 

No olvidemos por otro lado que no todos los juegos tradicionales serán novedades para 

los niños. Ellos conocen y juegan en más de una ocasión a algunos de estos juegos, 

quien sabe porque se lo contaron, porque lo han visto o alguien se lo ha mostrado. 

Quizás algunos de estos juegos sean jugados con variaciones o modificaciones, pero 

siguen manteniendo viva la esencia. 

Pero de todos modos bien vale la pena ahondar en estos juegos y refrescar así la 

memoria lúdica de un pueblo, comunidad o generación, aun cuando surja la pregunta si 

realmente tiene sentido repensar y resurgir estos juegos en una sociedad 

industrializada, frente a un avance apabullante y arrasante de la electrónica. Aun así, 

los contenidos de series televisivas y juegos "más modernos" son una combinación de 

héroes y actitudes tradicionales enmarcados en un entorno actual de avanzada. Por otro 

lado, considero interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el juego activo, 

participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente a una cultura "de 

avanzada" que estimula cada vez más la pasividad aún corporal, receptividad 

consumista frente a una imagen/pantalla. (Trautmann, 1995). 

En la actualidad los niños ya no se interesan por los juegos tradicionales, ya son muy 

susceptibles al cambio e incluso ya pierden la noción del tiempo y se han vuelto 

pasivos en los centros educativos.  

Algunos juegos tradicionales posibles de incluir dentro del ámbito pedagógico 

institucional pueden ser: la pelota, el trompo, las bolitas, el gallo ciego, rondas, yo-yo, 



7 

 

juegos de hilo, etc. Las posibilidades no se acaban en estos ejemplos. A su vez, varios 

de estos juegos tienen múltiples variaciones. 

           

Fuente: PEM. José Elías López Montejo. 

Si tomamos como ejemplo el juego del barrilete, se puede observar que los niños o 

jóvenes son los que elaboran y con ello se pueden apreciar diferentes colores que 

les llama la atención. 

El otro juego puede ser el trompo, lleno de simbología y al cual se le atribuyeron 

diferentes características mágicas, es un juguete y un juego con variadas 

posibilidades. El trompo puede tener diseños variados, con púas de diferente largo, 

siendo los conos también diferentes pudiendo ser chatos, con o sin cordel. Hay 

diversos juegos que se pueden organizar con el trompo, según también sea el 

modelo y la cantidad de participantes, trazando incluso recorridos y mapas para los 

trompos.  

Todos estos juegos responden a necesidades vitales de los niños: movimiento, 

cooperación, intercambio social, comunicación con los demás (tanto entre niños 

como con los adultos mayores quienes en muchas oportunidades son los que les 

transmiten estos juegos) y por sobre todo el placer de jugar. Pero lo más importante 
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es que estos juegos que tanto responden a necesidades de los niños y del hombre en 

general, no sólo del pasado sino también de la actualidad, puedan seguir teniendo 

un espacio y un tiempo, rescatando así otros valores -intrínsecos a los juegos 

tradicionales, que de otra manera, corren el riesgo de perderse. 

Clasificación de los juegos tradicionales 

Los juegos desarrollan ideas que crean la identidad y valores que forman parte 

importante de la vida diaria de cada individuo que generacionalmente se ha 

transmitido de padre e hijo y en todas las sociedades.  Cada uno de estos juegos y 

juguetes tienen un sentido cultural porque se relacionan con nuestras costumbres y 

creencias.  

En nuestro país la mayoría de los juguetes tradicionales son una mezcla entre lo 

indígena y lo español. En la actualidad podemos encontrar juegos y juguetes con 

verdaderas raíces indígenas, sobre todo en ciertas comunidades que se han 

mantenido aisladas y donde el idioma español apenas empieza a surgir como 

segunda lengua.  

Según Cristóbal Moreno Palos (1992) y Rafael García Serrano (1974). 

A efectos prácticos, y por la diversidad que plantea, puede ser interesante la 

clasificación de Moreno Palos (1992), que categoriza el juego desde sus aspectos 

externos, tomando como juego únicamente aquellos que implican “actividad motriz”. 

Los divide en esta serie de categorías: 

 De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

 De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

 De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ... 

 De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

 De lucha: lucha, esgrima. 

 De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje ... 
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 Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ... 

 Con animales: luchas, caza ... 

 De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

 Diversos no clasificados. 

Realiza un estudio descriptivo, bibliográfico, sobre los juegos populares y deportes 

tradicionales en la península ibérica. Desglosa en detalle los juegos, en función, al igual 

que Moreno Palos, de características físicas. También en su análisis, divide a los juegos 

atendiendo a la localización geográfica de los mismos. 

Básicamente, distingue las siguientes categorías: 

 Juegos atléticos y ejercicios de fuerza. 

 Juegos de puntería. 

 Juegos de pelota. 

 Juegos y deportes hípicos. 

 Lucha de animales. 

Las clasificaciones del juego de Moreno Palos y García Serrano, son parciales, 

sesgadas, se centran en el aspecto motriz del juego, y deja todo un mundo de formas 

jugadas sin contemplar. Por ejemplo, aquellos juegos de “representación”, actividades 

expresivas, juegos de riesgo, juegos de azar, juegos de mesa.  

La importancia de los juegos tradicionales mayas 

Parece ser que los juegos tradicionales están en peligro de extinción. Las cosas ya no 

son como antes eso está claro, los tiempos cambian y es raro ver a los niños jugando en 

la calle al escondite, qué lástima, ¿no? A cambio de eso tenemos a niños sedentarios 

jugando con cualquier tipo de dispositivo electrónico y hoy en día parece de lo más 

normal. ¿Qué fue de los recursos que tenían nuestros padres? ¿Cómo nos entreteníamos 

si antes no había casi ninguno de los aparatos electrónicos que tenemos hoy? Hemos 
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crecido jugando en la calle, jugando con otros niños, juagando con nuestros padres, 

pero ahora parece que los niños juegan solos y enjaulados. 

Vivimos en una época donde un niño de 6 años puede sacarle más provecho a un 

Smartphone que una persona de 50 años. Todo esto que mencionamos lo sabemos por 

experiencia propia, pero ¿quién tiene la culpa, el padre o el niño?  Lo que sí vamos a 

resolver o más bien a recordar, son las ventajas de esos juegos que tanta diversión nos 

brindaron en nuestra infancia, para que la próxima vez que nos encontremos en la 

tesitura de si darle la Tablet al niño o no, por lo menos tengamos un as bajo la manga 

que no tenga una pantalla. 

Características de los juegos tradicionales. 

La Maestra de Educación infantil Ruth Suarez (En entrevista) nos aclara tres puntos 

claves de los juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales se caracterizan por haber sido transmitidos de forma oral de 

generación en generación por nuestros ancestros. Son anónimos y universales, 

encontrándose huellas del mismo juego en varias partes del mundo, con surgimientos 

paralelos en lugares totalmente diferentes. Poseen un espléndido valor como modelo de 

estudio antropológico y cultural, transmitiendo creencias y leyendas. Los niños los 

juegan por el mismo placer de jugar, respondiendo a sus necesidades básicas y con 

reglas negociables de fácil comprensión. Además, nos sirven como un recurso de fácil 

acceso debido a que no requieren ni mucho ni costoso material, son sencillos de 

compartir y practicables en cualquier lugar y momento. 

Dimensiones de los juegos tradicionales. 

Dentro de la dimensión cognitiva destacamos el desarrollo del lenguaje oral en el niño, 

adquiriendo un vocabulario básico y específico del juego a través de cánticos, rimas u 

otras expresiones verbales. Asimismo, se da dentro de esta dimensión el aprendizaje 

del patrimonio cultural propio de nuestro entorno como de otros lugares, adquiriendo 

respeto hacia la diferencia entre culturas. A través de personajes y situaciones 

diferentes de la vida cotidiana el niño desarrolla la fantasía, así como la creatividad a la 

hora de inventar o modificar el material con el que jugar o el juego en sí mismo. 

Además, el niño adquiere la noción numérica y de secuencia a través de situaciones de 
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sorteo, reconociendo en los juegos situaciones de suma, resta, multiplicación y 

división. 

Con respecto a la dimensión afectiva y social observamos un aprendizaje paulatino ya 

que al principio el niño no se encuentra capacitado para jugar en grupo, algo que se va 

asentando poco a poco. También se produce un importante aprendizaje social al aceptar 

una serie de reglas preestablecidas desde el principio del juego y consensuadas. 

Asimismo, el aprendizaje del respeto a los adultos se consigue a través de la 

comunicación generacional, en la que los niños sienten curiosidad y a los abuelos les 

encanta contar sus vivencias y recuerdos a los nietos. 

Sin duda los juegos tradicionales tienen un gran valor que difícilmente pueda ser 

reemplazado por juegos multimedia. No cortes las alas de la imaginación a tus hijos, 

integra como parte de las costumbres familiares los juegos tradicionales mayas. 

Solamente tienes que hacer un viaje en el tiempo y recordar cuales eran esos juegos 

que tan buenos ratos te hicieron pasar en tu infancia.  

Estos juegos forman parte de nuestra riqueza cultural por lo que es muy importante 

rescatarlos debido a que no solo son entretenimientos, sino que son fuentes de 

conocimiento y espiritualidad de nuestra cultura.   

HISTORIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

En Guatemala, los juegos infantiles populares y tradicionales pueden clasificarse en 

prehispánicos, coloniales y mixtos; grupales e individuales; para niños y para niñas; 

propios de algunas comunidades o adaptados; con instrumentos y materiales o no; que 

requieren de mucho esfuerzo, competición, de azar o simulacro, según las 

investigaciones hechas por personeros que se interesan en las costumbres ancestrales 

los juegos son los que unen a las personas en especial a los niños y niñas de corta edad. 

En cada uno de los departamentos casi se practican los mismos juegos solo que le dan 

un diferente nombre pero tiene las mismas características, de igual forma en los  

municipios también se practican los juegos solo que en algunos de ellos incluyen más 

personas y en otros disminuyen la cantidad de participantes, por lo que se concluye 

diciendo que en cada municipio o comunidad siempre se siguen practicando los juegos 

tradicionales: para ello podemos enlistar algunos juegos que se repiten a nivel nacional. 
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Materiales de los Juegos Tradicionales que se practican en la Aldea Tzisbaj, 

Jacalteango 

1. Tulumpu’: = Trompo.  

Materiales:  Un trozo de madera, clavos y pita. 

Es un juego que por lo general los hombres son los que lo juegan; se elabora con un 

trozo de madera conocido como el Caulote (utxte’) dándole forma y en la parte 

incial del trompo se le inserta un clavo, se juega en forma indiviual. 

 

2. Tzak’ = cera:  

Material: Cera 

El juego se realiza generalmente con dos jugadores, las ceras deben ser del mismo 

tamaño el juego se realiza sorteando entre los jugadores quien debe colocar su cera 

boca abajo, el otro jugador tirando su cera contra lo que esta puesta en el suelo 

tratará de voltearla; si logra voltearla de tal manera que las dos ceras caras arriba el 

jugador que hizo el tiro ganará esa cera.  

 

3. Pahpatx:  

Materiales:  Doblador, Pita. 

Es elaborado con doblador y un pedazo de pita. Es fabricado por los mismos 

jugadores, se juega entre dos hasta cinco jugadores colocados en forma de circulo 

que consiste en combinar el pahpatx a cada uno de los jugadores golpeando con la 

palma de la mano, el que deja caer es eliminado del juego; el último que se queda 

será el ganador. Se dice que este juego significa el rechazo o expulsión del hambre 

y escases de la comunidad. 

 

4. Tz’ut tz’uri’:  

Materiales: Madera, base vertical, semi aguda. 

 Madera horizontal que se coloca sobre la base vertical. 

 Semilla palo Mich. Se coloca en el agujero para que produzca un sonido. 

Es un juego que se realiza entre dos jugadores, colocándose en cada uno de los 

extremos sentados dándole vuelta el palo horizontal y hay un tercero que gira la 

horizontal de manera que ´pueda circular sobre el eje vertical y el juego termina 
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cuando alguien se cansa o se cae, generalmente se desmayan por el mareo que 

causa estar dando vueltas. 

 

5. Hula hula:  

Materiales:  Pedazo de manguera 

  Pedazo de madera, Barilla (xachan) 

Se elabora con un pedazo de manguera, uniendo la punta con un pedazo de madera, 

dándole forma como un círculo, es llevado o conducido a través de un barilla 

conocido como (xachan) por medio de una persona. Puede jugarse con varios 

participantes. 

 

6. Papalote:  

Materiales:  Papel de china 

  Caña de milpa seca 

  Hilo 

  Cebollín (planta pegajosa) 

  Aguja. 

Los barriletes se hacen de un esqueleto de varitas delgadas sujetas con hilo, papel 

de china pegado al hilo para que tenga una forma, se colocan los frenecillos, el 

colgante para la cola y se pegan las alas del mismo papel. 

 

7. Chira (Sajach tonh) 

Materiales:  Canicas 

Este juego se realiza con canicas tanto para jugar como también los premios que se 

obtienen, participan de tres a cinco jugadores. 

 

8. Oyitos (Sajach holan) 

Materiales:  Canicas. 

Consiste en que unos de los jugadores se adueñen de los cinco agujeros habiéndose 

ocupados con sus canicas, no permitiendo que nadie pueda ocuparlos, aunque lo 

intente. Para jugar siempre se usan canicas, lo juegan dos o tres jugadores. 
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9. Tenta (Iq’nhe) 

Materiales: Recurso humano 

Es un juego que consiste en no dejarse tocar por el elegido, de manera que el 

elegido logra tocar a alguien de los jugadores ya este le corresponde ir en busca del 

otro jugagador para tocarlo; algo muy importante es defenderse a salir corriendo 

para no ser tocado. Puden jugar varios participantes. 

 

10. Escondidas: (Heb’ab’ahil) 

Materiales: Recurso Humano 

Consiste en sortear para ver quién de los jugadores le toca buscar a los demás que 

se esconderá cada quien donde mejor le parezca dentro de un área establecido; el 

jugador encontrado primero será quien le tocara buscar en el próximo juego. 

 

Juegos Tradicionales y su Importancia En La Educación 

 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos. 

A través de los mismos podemos transmitir a los educandos características, valores, 

formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si, acompañando los juegos 

contamos otros aspectos de los mismos, como por ejemplo qué juego se jugaba en 

determinada región y de qué manera. 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En primer 

lugar, el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor cabida 

dentro del ámbito educativo institucional, ya estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los educandos. 

En el orden práctico, por otro lado, muchos de estos juegos son cortos en su 

duración, si bien son repetitivos, en cuanto que cuando termina una vuelta o ronda 

se vuelve a comenzar inmediatamente, y no requieren de mucho material, por lo 

que se pueden incluir con facilidad en las escuelas, sin exigencia de grandes 

recursos ni horarios especiales. Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su 

origen en tiempos muy remotos, esto "asegura" de alguna manera que 

encontraremos los mismos en todas las generaciones y culturas. De esta forma, 

estamos frente a una vía de acceso a la cultura local, regional y aún de otros 
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lugares, si nos interesase, a través de la cual se podrán conocer aspectos 

importantes para comprender la vida, costumbres, hábitos y otras características de 

los diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos podremos conocer historias 

propias y ajenas, acercando también generaciones. 

Cuando los educandos perciban que los mismos juegos que ellos están jugando ya 

los han jugado sus padres y abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que 

acercan posturas y favorecen la comprensión y el entendimiento de numerosos 

aspectos. Al mismo tiempo tienen la posibilidad de conocer cómo se juegan estos 

mismos juegos en otros lugares, por más remotos que estén. 

Se podrían trabajar estos juegos investigando desde diferentes puntos de partida. Se 

podrá preguntar a personas mayores cercanas, como pueden ser abuelos, tíos, etc. 

Pero quizá también encontremos dentro de la comunidad otras personas que, dada 

la experiencia o funciones que cumplen, puedan describir los juegos de su infancia. 

Para ello es importante que los estudiantes vean la importancia de investigar sobre 

diferentes aspectos de los juegos: el nombre que tenían, en qué momento del año y 

del día se jugaba, con quién, en qué lugares, con qué materiales jugaban (quizás aún 

tengan algún elemento de juego de épocas pasadas) si había prohibiciones al 

respecto. 

En el proceso educativo, el docente tiene que tener siempre en mente la realización 

de juegos tradicionales antes de su clase para que los educandos sean motivados y 

que se sientan parte importante dentro del medio escolar. 

La participación en los juegos permitirá la familiarización de los alumnos respecto 

a los temas a desarrollar, de igual manera al participar tomará en cuenta ciertos 

valores importantes que requiere la vida humana en la sociedad y una permanencia 

en el centro educativo. En pocas palabras la importancia de los juegos tradicionales 

en la educación es hacer desarrollar las habilidades físicas y psicológicas del 

educando para luego aceptar y mantener sus costumbres y tradiciones propias de su 

pueblo que lo vio nacer. 
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3.  Marco Metodológico  

3.1. Método de investigación maya, participativa y de acción. 

Es el procedimiento planeado que se sigue en la investigación para descubrir las 

formas de existencia de los procesos diferentes de los juegos mayas, para 

desentrañar los conocimientos adquiridos durante el tiempo, y llegar con rigor y 

conseguir su comprobación en la investigación, se han determinado los siguientes 

pasos: 

La observación: es uno de los métodos básicos directos e indirectos que utilizaron 

los antepasados para poder desarrollar la capacidad de elaborar los diferentes 

juegos aprendidos.  

Análisis: significa descomponer el todo en sus partes integrantes, con el objeto de 

estudiarlas parcialmente y con profundidad. Se analiza una parte, se determina su 

forma, color, longitud, peso, disposición, composición bioquímica, entre otros. 

Síntesis: consiste en reconstruir o unir las partes del todo de manera cualitativa y 

obtener conocimiento nuevo del objeto. 

Inducción: forma de razonamiento que parte de conocimientos particular para 

formular uno general. 

Comparación: es la confrontación de objetos o fenómenos ideas o cosas que 

permiten confirmar y validar sus semejanzas o diferencias  

Abstracción: consiste en tomar lo escencia del objeto o fenómeno de la realidad 

separándolo mentalmente de todo nexo con el resto de sus características no 

esenciales  

Fijación: Con la fijación de lo observado, en la mente y en materiales escritos tales 

como los conocidos como Kumatzim Wuj o códices, se registraron los principios, 

leyes y estructuras que rigen los fenómenos naturales. 

Corrección: La corrección permite el perfeccionamiento del conocimiento y de la 

experiencia, en la búsqueda del equilibrio y la verdad, para su nueva fijación y 

posterior de los juegos. 

  

En la investigación realizada sobre los juegos tradiciones de la nación Popti’. Se 

utilizaron los métodos anteriores, para la recopilación de informaciones. Por otra 
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parte, la investigación fue participativa, porque se incluye en la investigación a 

estudiantes, personal docente y a los abuelos de la comunidad. 

 

El foco de atención de la investigación fueron los abuelos y abuelas que conocen 

sobre los juegos tradiciones de la nación Popti’. Ellos son los conocedores de los 

pasos de cada juego y los instrumentos que se utilizan para la práctica. Es 

importante que nosotros debamos de fortalecer estos juegos en el ámbito educativo 

con el fin de transmitir de generación en generación estos conocimientos. 

3.2. Instrumentos (Explicar el instrumento que utilizaron para recopilar 

información con personas informantes de nuestra investigación) 

 

En investigación sobre los Juegos tradicionales de la Nación Maya Popti’. Se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

 La entrevista: Según Gabriel Alfredo Piloña es el proceso por medio del 

cual dos o más personas entran en estrecha relación verbal, con el objeto de 

obtener información fidedigna y confiable sobre todo o algún aspecto del 

fenómeno que se estudia. 

 

Sobre el escenario de la entrevista: 

o Debe realizarse en el ámbito en que la persona habitualmente 

permanece. 

o No debe haber interrupción o intervención de personas ajenas al objeto 

de la entrevista (visitas, teléfono.) 

o Aunque es posible auxiliarse con instrumental tecnológico para tomar 

la información completa y correcta, en la medida de lo posible el uso de 

grabadoras, videograbadoras, cámaras fotográficas. 

o La entrevista en la medida de lo posible debe concluirse el mismo día 

en que inicio, para reducir el riesgo de que se contamine el informante, 

con juicios y prejuicios relativos al tema investigado. 

 

Sobre las cualidades del investigador: 

o Experto, conocedor del tema a cuestionar. 

o Ser honesto, sincero, discreto, cortes, amable, educado. 
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o Debe permitir que el entrevistado se exprese en forma narrativa 

o No interrumpir, en la medida de lo posible y solo para reorientar la 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: la entrevista debe realizarse en el ámbito en que la persona habitualmente 

permanece y en cada momento de la entrevista se tiene que tener la capacidad y una 

buena actitud para motivar al entrevistado en dar sus opiniones cronológicamente y 

fomentar la seguridad para tener una buena relación con la persona. 
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Modelo de una entrevista: 

15 personas encuestadas, 12 hombres y 3 mujeres  

01 ¿Qué juegos 

practicó en su 

infancia con 

sus familiares 

(primos, 

primas, tíos o 

tías, papas y 

abuelos), 

amigos o 

vecinos? 

Tulumpu’ 

Trompo 

Tzak’ 

cera 

Pahpatx Tz’uttz’urit Hula 

hula 

Papalote Chira 

(Sajach 

tonh) 

 

Oyitos 

(Sajach 

holan) 

 

Tenta 

(Iq’nhe) 

 

Escondidas 

(Heb’ab’ahil) 

 

02 ¿Qué 

materiales 

utilizaron 

para la 

elaboración 

del juego? 

 

Un trozo de 

madera. 

Clavos. Pita. 

 

Cera Doblador 

Pita. 

Madera 

Semilla palo 

Mich 

 

Pedazo 

de 

manguera 

Pedazo 

de 

madera 

Barilla 

(xachan) 

Papel de 

china 

Caña de 

milpa 

seca 

Hilo 

Cebollín 

(planta 

pegajosa)  

Aguja  

Canicas Canicas Material 

Humano 

Material 

humano. 

03 ¿Qué 

dificultades 

se genera 

Si no puede 

bailar el 

trompo, se 

Si no 

tiene 

buen 

No hay 

dificultades 

Si tiene uno 

nervios o 

está 

Se puede 

tropezar 

con las 

Cuesta 

elaborar. 

No hay No hay De no 

contar con 

un buen 

De no contar con 

un buen número 
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para la 

práctica del 

juego? 

tiene que 

aprender.  

pulso 

pierde 

uno. 

enfermo, se 

vomita por 

las vueltas 

que se hace. 

piedras  número de 

compañeros 

de compañeros 

04 ¿Qué valores 

se 

promueven 

en la práctica 

del juego? 

Solidaridad, 

Ayuda mutua, 

el valor de la 

palabra, el 

agradecimiento 

         

05 ¿Considera 

que en la 

actualidad se 

sigue 

practicando 

algún juego 

tradicional? 

Si 

 

         

06 ¿Qué pasos 

son 

necesarios 

para la 

ejecución de 

los juegos 

tradicionales? 
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3.3. Procesos de investigación (enumerar todas las actividades desde el inicio hasta 

el final.  Elaborar el cronograma 

 

Cronograma de investigación y acción de juegos tradicionales mayas de la nación Popti’.  

No. Actividades Fecha 

1 Creación de directiva de investigación  12 de junio de 2017 

2 Organización de actividades a realizar en la 

investigación (cronograma) 

12-16 de junio de 2017 

3 Planificación de actividades  19 al 21 de junio 2017 

4 Elaboración de diagnóstico.   24 de junio al 31 de julio  

5 Socialización de resultado de diagnóstico  1 de agosto de 2017 

6 Elaboración de árbol de problemas  2 al 7 de agosto de 2017 

7 Delimitación de tema de investigación  8 al 10 de agosto de 2017  

8 Viabilidad y factibilidad de problema   10 al 11 de agosto de 2017 

9 Priorización de tema de investigación 17 al 18 de agosto de 2017  

10 Socialización y aprobación del tema de investigación 

(juegos mayas) 

21 al de agoto de 2017   

11 Planteamiento del problema  22 de agosto de 2017 

12 Formulación de objetivos  23 de agosto de 2017 

13 Elaboración de marco teórico  24 de agosto al 11 de 

septiembre  

14 Selección de material bibliográfico  6 de septiembre  

15 Elaboración de fichas de trabajo  7 al 11 de septiembre  

16 Formulación de cuestionarios para las entrevistas y 

encuestas  

18 al 22 de septiembre  
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17 Socialización y priorización de informantes 

(ancianos) para la recopilación de datos  

25 al 27 de septiembre de 

2017 

18 Socialización de métodos para la aplicación de las 

técnicas de recopilación de datos.  

27 al 29 de septiembre de 

2017 

19 Recopilación de datos de investigación maya, 

participativa y de acción.  

2 de 3 de octubre de 2017 

20 Aplicación de rescate de la práctica de juegos 

ancestrales con niños, jóvenes y adultos.   

6 al 7 de octubre de 2017 

21 Aplicación de encuesta y entrevista  8 al 15 de octubre de 2017 

22 Tabulación de tatos de encuesta  16 al 22 de octubre de 2017 

23 Tabulación datos de entrevista   16 al 22 de octubre de 2017 

24 Relatoría de resultados de investigación  22 al 24 de octubre de 2017 

25 Presentación de resultados  27 al 30 de octubre de 2017 

27 Socialización de resultados de investigación 1 al 3 de noviembre de 

2017 

28 Reflexión y análisis de resultados  13 al de noviembre 2017 

29 Validación de resultados  23 al 24 de enero de 2018 

30 Redacción de aporte de investigación  29 al 30 de enero de 2018 

31 Redacción de plan del proyecto de sostenibilidad y 

perpetuidad de los conocimientos mayas   

2 al 15 de febrero de 2018 

32 Redacción de informe final  15 al 28 de febrero de 2018  

33 Revisión de informe final  1 al 30 de marzo de 2018 

34 Corrección de informe  2 al 13 de abril de 2018 

35 Aprobación de impresión de informe final  25 de abril de 2018 

Fuente: análisis de junta directiva del 12 de junio 2015 al 25 de abril de 2018. 
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4. Resultados (paso 7). Es la presentación de la información encontrada en el 

campo, tabulado, descrito y ordenado 

3.3. Resultados en idioma maya  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yinh ni’an echele chjil ti’, chyala ta yinh heb’ ya’ holahunhwan xq’ab’elax tet tzettaj 

sajach b’ay xlah sajchi heb’ ya’ yinh sin’antohal, oxlahunwan heb’ ya’ sajchi yinh te’ 

tulumpu’, Tzak’, Pahpatx, tz’uttz’uri’, Hula hula, Papalote, sajach tonh, sajach holan,  

Iq’nhe yeb’,  Eb’a’b’ahil.  

Wal kab’wanh xa heb’ ya’, mach sajchi heb’ ya’ yinh tz’uttz’uri’ yeb’ hula hula, 

haxkami xiw heb’ ya’ ta ay tzet chyuh sq’ahtoj maka xab’i. Ha’ syeh hune’ echele ti’. 
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Yinh  hune’ skab’ q’anb’eb’al ti’, xq’anb’elax tet heb’ ya’ holahunhwanh ti’ , shunil 

heb’ ya’ x’alni tzettaj nixhtej ch’oknikoj yinh  yuh swatx’elax nixhtej etab’eh ti’. 

Haka’na yinh swatx’elax te’ tulumpu’, ch’knikoj te’ utxte’,  ch’en  lawuxh chtoh yul 

swi’ te’ yeb’  tx’anhtx’anh yuh sb’eytzeb’anil te’. Wal  pax yinh sajch tak’, no’ 

ixkab’nhe ch’oknikoj juh. Wal  Pahpatx ti’ xin, to hatx’b’ennhe b’ay chwatx’i. Haktu’ 

yaq’b’ilxa nixhtej sajach nanannhe tzet chyiq’toj yinh swatx’eb’anil. Ha’ syeh hune’ 

echele ti’. 

 

Yinh hune’ echele ti’ chjila, b’aytet sya’tajil chjil yinh hej sajach ta mach chyuh juh 

kosajchi yinh. Yinh heb’ ya holahunhwanh xq’anb’elaxtet tzet sya’tajil chijla yet chonh 

sajchi yinh nixhtej sajach, shunil heb’ ya’ x’alni ta aytik’a sya’tajil, haxkami ayonh 

kaw k’ul sb’aq’ kosat kosajchi, haka’ yinh te’ tulumpu’ yilal chawiq’ hakanhalnhen te’,  

hakpax tu’ chyal heb’ ya’ tzak’ ti’ la, ta k’uxan chij no’ tawuh kat hawetnhen no’ ta 

mach xin hach chach k’aywahi. Ay pax b’ay xin mach syaq’tajil chijal yinh sajceb’anil.  
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Yinh hune’ echele ti’ syeltoj jet tzettaj nixhtej kolwab’ahil chla elwan yinh sq’inal 

nixhte yet chwatx’en uhnq’ahan etab’eh ti’. Yinh nixhtej ti’ xin ch’elwan hunq’ahan 

kolke’b’ahil yuh haxkam yet lanhan swatx’elaxi, to aytik’a mak chkolwa pax jin 

swatx’eni, b’oj yet chonh q’aywahi yet chonh sajchi to yilal jaq’ni tzet x’el jet tu’ hat 

ch’oknikoj tzet q’umlab’il yet machtoj chonh ichikoj sajchoj. Haktu’ xuh spajtzen heb’ 

ya’ komam xq’anb’elax tet yinh tzettaj nixhtej kolwab’ahil chla kokuykanh yet chonh 

sajchi. 

05.  ¿Considera que en la actualidad se sigue practicando algún juego tradicional? 

Yib’anhiloj hune’ q’anb’eb’al ti’, spajtze heb’ ya’ komam ta ay hej sajach b’ay chto 

sajchi nihxhtej unin, haka’na sajach tulumpu’, sajach yinh iq’nh, sajach yinh 

eb’a’b’ahil, wal yaq’bilxa machxa mak chsajchi yinh, yuh haxkami wak ayxa ch’en 

tzotelb’al koxol, ayxin nixhtej sajach yetb’i ch’en, b’oj xin ch’en q’on ch’en yeb’ ch’en 

pujb’ab’al echele hatxanhe smonkoj sb’ah nixhte unin, machxa mak chjil  snhirxitos 

q’ejb’alil. 

Kaw lanha sq’aykantoj nixhtej sajach ti’ yuh tzet chyuhlkanoj koxol, machxa 

chkotxumu tzet chyuh sch’ib’kanh nixhtej unin, xhih heb’ ya’ komam. 

06. ¿Qué pasos son necesarios para la ejecución de los juegos tradicionales? 

Tzet xyal heb’ ya’ komam yib’aniloj hune’ q’anb’eb’al ti’, to hunnun sajach nanannhe 

slow tzet chyuh kosajchi yinh. 
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Yinh sajach tulumpu’: etza hanhk’anhe heb’ ya’ winaj chsajchi, chyuhi ta schukil 

heb’ ya’ sajchi mato ay yetb’ih heb’ya’, haxkami ta chsajach k’ol chyuh heb’ ya’ 

yilaltik’a ay yetb’ih. 

 

Sajach Tz’ak’: hune’ sajach ti’ kab’wanh mak chsajchi yinh yuh haxkami k’ol chjuh 

yet chonh sajchi, yilal jiq’ni hantajtik’a no’ ixkab’ chjoche jiq’a’ yet chonh iq’wahi. 

Yilal yok yinh lahk’ulal mak b’ab’el ch’ichonikoj sajach tu’. Ta k’uxan spiltx’okanh 

sb’ah no’ ixkab’ tu yuh naj ch’ichenikoj sajch tu’ to ab’ chiq’wa naj. 

 

Pahpatx: hune’ sajach ti’ tolob’ kab’wanh maka howanh mak chsajchi yinh, tolob’ xin 

shoyb’akanh sb’ah heb’ naj kat yichikoj sajch tu’, maktik’a ch’ayk’aynheni kat 

chsk’aywanahi.  

Tz’uttz’uri’: hune’ sajch ti’ oxwanh mak chsajchi yinh, maktik’a ch’eltoj pak’nahi 

mato xab’i, kat sk’aywanahi. Haknhetik’a tu’. Maktik’a chkani ha’ chiq’wahi. 

 

Hula hula: chyuh kosajchi kochukil yinh, chyuhpaxoj ta ay jetb’ih. 

 

Papalote: hune’ ti’ nananhe tzet chyuh swatx’elaxi, yaja’ hune’nhe mak chyuh sajchi 

yinh. 

 

Sajach tonh: chyuh sajchi oxwanh maka howanh yinh hune’ sajach ti’. 

 

Sajach holan: yilal yaytoj kobola yul howeb’ holan watx’ebil, maktik’a chaytoj yet 

leb’il ha’ chiq’wahi. Chyuh sajchi oxwanh maka howanh yinh. 

Iq’nhe: hune’ ti’ maktik’a aykoj iq’nhe tu’ yinh, to yilal stzab’ni hunujxa yetb’ih 

yuhnhe yel hune’ tu yinh. Chsajchi tx’ihal anmah yinh. 

Eb’a’bahil: yilal kosayni mak b’ab’el ch’ichenojiko saj, maktik’a b’ab’el ch’ilchahoj 

ha’xa ch’okoj saynoj yaq’b’ilxa yetb’ih tu’. 
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3.4. Traducción de resultados al idioma español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la primera pregunta, de las quince personas entrevistadas, trece de ellas 

han jugado el juego de: te’ tulumpu’, Tzak’, Pahpatx, tz’uttz’uri’, Hula hula, Papalote, 

sajach tonh, sajach holan,  Iq’nhe yeb’,  Eb’a’b’ahil.  

Mientras que las otras dos personas que fueron entrevistadas, no jugaron el tz’uttz’uri’ 

y hula hula, por temor a que se fracturen o que vomiten por lo peligroso que es. 

 

Con relación a la pregunta dos, las quince personas entrevistadas, coinciden las respuestas 

de ellas, por ejemplo, en la elaboración del trompo, se necesita de una madera de caulote, 

clavo para la elaboración y para bailarlo, se necesita de una pita. En cambio, para el juego 
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del Tzak’, solo se necesita de la cera.    Por otra parte, en la elaboración del Pahpatx se 

necesita del doblador. De igual forma, otros juegos tienen sus propios materiales para la 

elaboración. Es lo que se   presenta en esta gráfica. 

 

En relación a la gráfica que se muestra, las quince personas entrevistadas determinaron 

que hay juegos que se requieren de habilidades para poder jugarlo, por ejemplo, en el 

juego del trompo, hay que aprender a bailar y aprender otros trucos para poder jugar, 

de igual forma, en el juego de Tzak’, hay que tener mucha habilidad en el lanzamiento 

para que logre quedar pegado. Pero también hay otros juegos que no requiere de mucha 

habilidad para practicarlo y jugarlo. 

  

En relación a la gráfica se determina que los valores más comunes que se practican 

durante la realización de los juegos son: solidaridad, ayuda mutua, el valor de la 

palabra, el agradecimiento. Según las personas entrevistadas, cuando una persona 



29 

 

necesita de la ayuda, todos se ponen a ayudar en la elaboración juego, o si alguien no 

tiene el material, se comisionan para buscar las cosas que se necita. 

05.  ¿Considera que en la actualidad se sigue practicando algún juego tradicional? 

La respuesta que se obtuvo en relación a la pregunta, los abuelos respondieron que 

“Si”, que aún hay juegos que se practican, como ejemplo está el juego del trompo, el 

papalote, de iq’nhe, y el juego de eb’a’b’ahil; mientras que otros juegos, ya 

desaparecieron totalmente. Y con la invasión de la tecnología, se empeoro la situación, 

por ejemplo, con la llegada de la televisión, los niños dedican el mayor tiempo viendo 

programas, en el caso del celular, cada celular tiene aplicación para diferentes juegos, 

de eso juegan y una mínima parte utiliza la computadora computador para su 

pasatiempo. Es lo que nos indicaron los abuelos que fueron entrevistados.     

06. ¿Qué pasos son necesarios para la ejecución de los juegos tradicionales? 

Según las respuestas que facilitaron los abuelos, cada juego tiene sus propios pasos 

para la realización, por ejemplo: 

Tulumpu’: = Trompo: Es un juego que por lo general los hombres son los que lo 

juegan; e juega en forma individual o por competencia. 

 

Tzak’ = cera: El juego se realiza generalmente con dos jugadores el juego se realiza 

sorteando entre los jugadores quien debe colocar su cera boca abajo, el otro jugador 

tirando su cera contra lo que esta puesta en el suelo tratará de voltearla; si logra 

voltearla de tal manera que las dos ceras caras arriba el jugador que hizo el tiro ganará 

esa cera.  

Pahpatx: se juega entre dos hasta cinco jugadores colocados en forma de circulo que 

consiste en combinar el pahpatx a cada uno de los jugadores golpeando con la palma de 

la mano, el que deja caer es eliminado del juego; el último que se queda será el 

ganador. Se dice que este juego significa el rechazo o expulsión del hambre y escases 

de la comunidad. 

Tz’uttz’urit:  Es un juego que se realiza entre dos jugadores, colocándose en cada uno 

de los extremos sentados dándole vuelta el palo horizontal y hay un tercero que gira la 

horizontal de manera que puedan circular sobre el eje vertical y el juego termina 
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cuando alguien se cansa o se cae, generalmente se desmayan por el mareo que causa 

estar dando vueltas. 

Hula hula: se puede jugar solo o con varios participantes. 

Papalote: Los barriletes se hacen de un esqueleto de varitas delgadas sujetas con hilo, 

papel de china pegado al hilo para que tenga una forma, se colocan los frenecillos, el 

colgante para la cola y se pegan las alas del mismo papel. 

Chira (Sajach tonh): Este juego se realiza con canicas tanto para jugar como también 

los premios que se obtienen, participan de tres a cinco jugadores. 

Oyitos (Sajach holan) Consiste en que unos de los jugadores se adueñen de los cinco 

agujeros habiéndose ocupados con sus canicas, no permitiendo que nadie pueda 

ocuparlos, aunque lo intente. Para jugar siempre se usan canicas, lo juegan dos o tres 

jugadores. 

Tenta (Iq’nhe): Es un juego que consiste en no dejarse tocar por el elegido, de manera 

que el elegido logra tocar a alguien de los jugadores ya este le corresponde ir en busca 

del otro jugador para tocarlo; algo muy importante es defenderse a salir corriendo para 

no ser tocado. Pueden jugar varios participantes. 

Escondidas: (Heb’ab’ahil): Consiste en sortear para ver quién de los jugadores le toca 

buscar a los demás que se esconderá cada quien donde mejor le parezca dentro de un 

área establecido; el jugador encontrado primero será quien le tocara buscar en el 

próximo juego. 
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5. Reflexión y análisis de resultados. 

En el ambiente del entretenimiento, la recreación lúdica ha sido útil y necesario para el 

desarrollo del niño en la medida en que éste es el protagonista. En el contexto cultural 

maya ha sido fundamental el desarrollo de los juegos, porque no solo representan un 

papel de recreación sino de formación personal.  

Dentro de esta investigación se recabaron informaciones bastante favorables en la 

práctica de algunos juegos, tales como: Tulumpu’ (Trompo), Tzak’ cera, Pahpatx, 

Tz’uttz’uri’, Hula hula, Papalote, Sajach tonh, Chira, Oyitos (Sajach holan), Iq’nhe, 

Tenta (Iq’nhe), Eb’a’bahil: Escondidas: (Heb’ab’ahil). Son juegos solemnes que han 

sido transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos 

muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación 

han tenido que ver mucho la transmisión oral de los abuelos que se han preocupado de 

que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y 

tradiciones de la nación Popti’; sus reglamentos son similares, independientemente de 

donde se desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos y están muy ligados al contexto 

cultural, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo han desaparecido, porque hoy en 

día nuestros juegos ancestrales, están en peligro, porque la nación Popti’ está 

enfrentado a una era invadida por la tecnología, que de alguna manera a fomentado el 

ocio en niños, jóvenes y adultos.  

Esta situación es alarmante para la identidad cultural del pueblo maya Popti’, el Centro 

Educativo Comunitario “San José Tzisbaj” se ha comprometido en el rescate, 

fomentando la práctica de estos juegos ancestrales en la comunidad de Tzisbaj, ya que 

promueven la práctica de valores tales como: solidaridad, ayuda mutua, el valor de la 

palabra, el agradecimiento y sobre todo forman parte de la identidad cultural de la 

comunidad de Tzisbaj. 
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6. Validación de resultado. 

Los estudiantes del Centro Educativo Comunitario “San José Tzisbaj”, presentan un 

alto porcentaje de jóvenes que tienen un uso constante de la tecnología, se pretende 

aportar y contribuir al desarrollo socio afectivo corporal y cognitivo del niño 

implementando una serie de juegos tradicionales.  

Durante la ejecución de este proyecto investigativo, los estudiantes del Centro 

Educativo “San José Tzisbaj”, han comprendido la importancia de integrarse, 

socializar, de interactuar los unos a los otros y además han mejorado en aspectos como 

la autoestima, la seguridad en sí mismos, la aceptación y el fortalecimiento de valores 

de la ética humana, el trabajo en equipo además que por medio de los juegos 

tradicionales dedican menos tiempo al mal uso de la tecnología y mucho más a su 

desarrollo social, cognitivo y corporal. 

Es cierto que a menudo las personas en vez de practicar dichos juegos se someten a las 

redes sociales, sin embargo; se puede confirmar que, con el apoyo de los centros 

educativos, autoridades locales y los abuelos y abuelas se puede seguir implementando 

este tipo de juegos mencionados. 

Los abuelos y abuelas son las fuentes de información verídica, ya que de generación en 

generación han apoyado a través de la tradición oral sus conocimientos sabios, 

recalcando la importancia de mantener la armonía y la salud mental a través de los 

mismos para que los niños de la actualidad no tengan problemas psicológicos y 

mentales en la sociedad.  
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7. Aportes de la investigación. 

Podemos determinar que la mayoría de la población involucrada en el proyecto de 

juegos tradicionales mayas se les facilita el aprendizaje por medio de éstos, por lo cual   

fue de gran importancia el haber implementado dichos juegos porque éstos   

permitieron conocer nuevas destrezas y habilidades que cada uno de los niños, 

adolescentes desconocían. 

Durante el transcurso de la ejecución de cada uno de los planes de acción se observó el 

avance total del proyecto frente al desempeño socio cognitivo y valores como el 

respeto, la ayuda mutua, la tolerancia, la solución de conflictos, debido a que dedican 

gran parte de su tiempo en el manejo de elementos tecnológicos dejando a un lado el 

compartir y socializar entre compañeros. 

Por ello, es imprescindible seguir practicándolos para que en un futuro la comunidad 

no pierda su esencia por causa de la globalización, incluyendo las redes sociales. Que 

gracias a este factor tan importante se logró el enriquecimiento de nuevos saberes y el 

desarrollo de diversas habilidades y destrezas que aportan a la formación de los niños y 

jóvenes.   
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8. Proyección de seguimiento de la investigación del tema. 

¿Qué se va a evaluar? 

Dentro de las actividades está la evaluación de la información recopilada por 

estudiantes y docentes, específicamente sobre “Los Juegos Tradicionales Mayas de la 

comunidad de Tzisbaj” de tal manera permita cerciorarse de su veracidad, lo cual debe 

hacerse con las personas conocedoras del tema, especialmente con los ancianos y 

ancianas de la comunidad; quienes fueron los que jugaron, practicaron y en algunos 

juegos, fueron los que inventaron. 

Dichas personas fueron las que practicaron estos juegos y ellos fueron inculcando en 

las nuevas generaciones para la práctica de los mismos y los responsables para que se 

sigan practicando estos juegos somos las nuevas generaciones como: Autoridades 

locales, autoridades educativas, docentes y estudiantes. 
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9. Plan de sostenibilidad y perpetuidad de los conocimientos mayas. 

ITEM Objetivos Actividades Responsables Recursos 

Humanos, 

financieros 

 

Mecanismo 

de control 

Fecha inicio Fecha final 

DIAGNÓSTICO 

PARA CONOCER 

LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

QUE 

PRACTICARON 

LAS 

GENERACIONES 

QUE 

ANTECEDIERON 

Conocer los 

juegos 

tradicionales 

que realizaban 

en la 

comunidad 

 

 

Investigar, 

dialogar sobre 

los juegos, 

conocer el 

nombre y 

ejecutarlas en 

la comunidad 

 

 

 

Docentes y 

alumnos 

 

 

 

Personas de 

mayor de edad 

(abuelos) 

Diálogo 

 

 

Personal 

capacitado 

e idóneo 

 

 

 

Principios del mes 

de junio. 

 

GESTIÓN PARA 

LA 

SOSTENIBILIDAD 

DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

 

 

 Recolectar 

recursos de 

información 

para un 

eficiente 

conocimiento 

de los juegos 

tradicionales  

 

 

Realizar 

juegos 

tradicionales, 

reuniendo los 

materiales y 

herramientas 

necesarias para 

su preparación 

e incluir en 

actividades 

físicas- 

recreativas 

para alumnos    

Docentes 

 

 

 

Conversación 

con mayores 

de edad 

 

 

 

Personal 

capacitado 

 

 

 

 

  

MANTENIMIENTO 

Y RESCATE DE LA 

 Mantener y 

rescatar la 

 

Gestionar 

 

 

Lluvia de 

ideas por parte 

Personal 

capacitado 
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TRADICIÓN 

 

 

tradición a 

través de su 

práctica 

 

 

capacitaciones/ 

charlas para 

mantener la 

tradición de 

los juegos 

ancestrales  

 

 

Docentes/ 

alumnos 

 

 

de los 

participantes  

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE 

EQUIPOS 

 

 

 Fundamentar 

los 

conocimientos 

de forma 

individual y 

colectiva 

sobre los 

juegos 

tradicionales  

 Juegos de la 

pelota maya  

 

 

 

Alumnos y 

docentes 

 

 

 

Ayuda de 

padres de 

familia 

Coordinadores 

 

 

Personal 

capacitado 

 

 

 

    

APROPIACIÓN Y 

PERTENENCIA 

 

 

 Promover el 

sentido de la 

cultura y 

tradición 

dentro del 

Centro 

Educativo 

  

 

 Realizar 

actividades 

olímpicas 

sobre los 

juegos 

tradicionales 

  

Alumnos y 

docentes 

 

 

Gestión 

económica, 

padres de 

familia, 

cuerpo 

docente y 

alumnos 

Personal 

capacitado 

 

 

APROPIACIÓN Y 

PERTENENCIA 

 

 

Promover el 

sentido de la 

cultura y 

tradición 

dentro del 

Centro 

Educativo 

  

 

PLAN DE 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

 

 

 

 

 Seleccionar 

los juegos 

tradicionales a 

incluir en 

actividades 

físicas a partir 

de lo obtenido 

 Desarrollar 

los juegos 

tradicionales 

conociendo 

todas las 

metodologías, 

permitiendo a 

Docentes 

 

 

 

 

Padres de 

familia, 

comisiones 

 

 

Personal 

capacitado 

 

 

 

PLAN DE 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

 

 

 

 

 Seleccionar 

los juegos 

tradicionales a 

incluir en 

actividades 

físicas a partir 

de lo obtenido 
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de todas las 

fuentes de 

información y 

conocimientos  

los jóvenes su 

desarrollo 

físico, mental 

y psicomotriz 

de todas las 

fuentes de 

información y 

conocimientos  

RESULTADO DE 

LA APLICACIÓN 

DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

EN ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y 

RECREATIVAS 

 

Valorar la 

realización de 

los juegos 

tradicionales 

en las 

actividades 

físico-

recreativas de 

la Comunidad 

de provisor  

 

Análisis del 

juego, después 

de su 

finalización, 

cual fue la 

aceptación o 

resultado 

 

 

Docentes y 

alumnos 

 

 

 

 

Cuerpo 

docente, 

padres de 

familia y 

alumnos 

 

 

 

Personal 

calificado 

 

 

 

 

RESULTADO DE 

LA APLICACIÓN 

DE LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

EN 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y 

RECREATIVAS 

 

Valorar la 

realización de 

los juegos 

tradicionales 

en las 

actividades 

físico-

recreativas de 

la Comunidad 

de provisor  
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10. Memoria de la ejecución del plan de sostenibilidad y perpetuidad del 

conocimiento. 

Con la puesta en práctica en inicio de la investigación se enfatiza sobre los juegos 

tradicionales de la comunidad y de la población escolar del Centro Educativo 

Comunitario “San José Tzisbaj”. La elección del tema e investigación surgió a que se 

ha perdido los juegos tradicionales pertenecientes de la comunidad.  

Esta investigación recopila la distribución entre docentes, alumnos y personas 

conocedoras el tema. La comisión de docentes dialogó e investigó a través de 

entrevistas para recabar la información suficiente que permitirá obtener un resultado 

favorable sobre cada uno de estos juegos. La incorporación de estos juegos 

tradicionales a las actividades físicas y recreativas permitirán no solo al docente sino a 

cada uno de los estudiantes rescatar y poner en práctica cada uno de estos juegos; es 

por ello que se interactuó, dialogo con personas de la tercera edad el conocer y saber 

cuáles eran los juegos tradicionales de la comunidad su metodología de juego y por qué 

se practicaba. 

La determinación de los diferentes juegos se obtuvo a través de una lluvia de ideas que 

incide positivamente en los gustos y preferencias de los estudiantes entre ellas podemos 

mencionar: Tulumpu´ (trompo), Tzak´ (cera), Pahpatx, tz´uttz´uri’, entre otros. En cada 

uno de estos juegos se precisa en que consistían y de qué forma lo realizaban; en un 

porciento alto de estos consideramos como cuerpo docente que si podemos incorporar 

estos juegos tradicionales en las actividades físicas o recreativas que se realizaran en el 

Centro Educativo Comunitario San José Tzisbaj. 

Esta investigación sirve para la auto preparación, rescate en cuanto a los juegos 

tradicionales permitiendo al estudiante obtener un mayor conocimiento y desarrollo 

corporal estableciendo no solo la interacción con los encargados sino conjuntamente 

con los padres de familia vecinos de la comunidad resaltando la convivencia, 

experiencia, costumbre que crea la ejecución de estos juegos que se detallan con 

anterioridad y que son parte importante para el desarrollo del mismo. Es por ello que 

durante el ciclo escolar se ejecutó diferentes actividades el cual cumplió y lleno las 

expectativas de los estudiantes esto sin importar el credo, género sino un objetivo el ir 

practicando los juegos tradicionales que nos identifican como cultura general. 
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Como centro educativo se considera estos juegos como algo efectivo, confiable, 

factible, preciso y viable con pertinencia social. Los resultados son muy efectivos, 

acogidos por la colectividad a partir de que la misma trajo consigo el aumento y la 

participación de estas actividades; elevando así la formación y la calidad de vida y 

carácter social de nuestros estudiantes. 

La implementación de este tipo de actividad permite a los jóvenes conocer el proceso 

material y herramienta necesaria para la elaboración y ejecución de estos juegos, el 

objetivo primordial mantener y rescatar la tradición a través de su práctica es por ello 

nos autodefinimos como gestores de actividades culturales, deportivos que 

autodenominamos como arte  
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11. Anexos 

11.1. Instrumentos de recopilación de la información  

Modelo de una entrevista: 

01 ¿Qué juegos 

practicó en su 

infancia con 

sus familiares 

(primos, 

primas, tíos o 

tías, papas y 

abuelos), 

amigos o 

vecinos? 

Tulumpu’ 

Trompo 

Tzak’ 

cera 

Pahpatx Tz’uttz’urit Hula 

hula 

Papalote Chira 

(Sajach 

tonh) 

 

Oyitos 

(Sajach 

holan) 

 

Tenta 

(Iq’nhe) 

 

Escondidas 

(Heb’ab’ahil) 

 

02 ¿Qué 

materiales 

utilizaron 

para la 

elaboración 

del juego? 

 

Un trozo de 

madera. 

Clavos. Pita. 

 

Cera Doblador 

Pita. 

Madera 

Semilla palo 

Mich 

 

Pedazo 

de 

manguera 

Pedazo 

de 

madera 

Barilla 

(xachan) 

Papel de 

china 

Caña de 

milpa 

seca 

Hilo 

Cebollín 

(planta 

pegajosa)  

Aguja  

Canicas Canicas Material 

Humano 

Material 

humano. 
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03 ¿Qué 

dificultades 

se genera 

para la 

práctica del 

juego? 

Si no puede 

bailar el 

trompo, se 

tiene que 

aprender.  

Si no 

tiene 

buen 

pulso 

pierde 

uno. 

No hay 

dificultades 

Si tiene uno 

nervios o 

está 

enfermo, se 

vomita por 

las vueltas 

que se hace. 

Se puede 

tropezar 

con las 

piedras 

Cuesta 

elaborar. 

 

No hay No hay De no 

contar con 

un buen 

número de 

compañeros 

De no contar con 

un buen número 

de compañeros 

04 ¿Qué valores 

se 

promueven 

en la práctica 

del juego? 

Solidaridad, 

Ayuda mutua, 

el valor de la 

palabra, el 

agradecimiento 

         

05 ¿Considera 

que en la 

actualidad se 

sigue 

practicando 

algún juego 

tradicional? 

Si 

 

         

06 ¿Qué pasos 

son 

necesarios 

para la 

ejecución de 

los juegos 

tradicionales? 
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11.2. Fotografías de la investigación y de la ejecución del plan de       

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas entrevistadas en la comunidad de Tzisbaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando a don Diego, abuelo de la comunidad de Tzisbaj. 
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Lanzamiento exitoso del trompo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se demuestra el cómo se recoge el trompo en la palma de la mano, para diversificar el 

juego del trompo. 
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Juego de la Tenta, (Iq’nhe). 

 

 

Juego de los hoyitos con canica (sajach holan). 
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Jóvenes jugando a las escondidas (sajach eb’a’ b’ahil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan a jóvenes jugando el juego del Pahpatx. 
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Estudiantes jugando el Tz’ut tz’uri’. 

 

 

Procedimientos para la elaboración del Tetx’i’ tetx’i’. 
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Estudiantes jugando el Tetx’i’ tetx’i’. 

 

 

Implementación del juego del barrilete con niños de la comunidad de Tzisbaj. 
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Verificación de resultados del informe de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de resultados de la investigación con estudiantes del centro educativo “San 

José Tzisbaj”. 

 

 

 



50 

 

11.3. Nómina de personas entrevistadas  

 

No. Nombres Lugar de residencia 

1  Jesús López Esteban Cantón Pila, aldea Tzisbaj 

2 Manuel Lucío Mateo Hernández Cantón Pila, aldea Tzisbaj 

3 Manuel Victor Raymundo Camposeco  Cantón Hernández, aldea 

Tzisbaj 

4 Diego Silvestre Hernández Cantón Parroquia, aldea 

Tzisbaj 

5 Jesús Méndez Delgado  Cantón Parroquia, aldea 

Tzisbaj 

6 Aparicio Hernández López Cantón Pila, aldea Tzisbaj 

7 Juan López Cota Cantón Hernández, aldea 

Tzisbaj 

8 Miguel López Cota Cantón Hernández 

9 Manuel Corpus Alvarado  Cantón Parroquia  

10 Diego Adelso Hernández Quiñónez Cantón Independencia 

 

11.4. Nómina de participantes en la validación 

 

No. Nombres Cargo  

1 Jesús Benigno Domingo Díaz Director 

2 Jesús Trinidad Méndez López  Docente 

3 Delia Rosalinda Delgado Ros  Docente 

4 Jesús Esteban Jacinto  Abuelo de la comunidad  

5 Antonio Carmelo Quiñónez  Abuelo de la comunidad  

6 Agustina Carmelo Hernández  Abuela de la comunidad  

7 Antonio Esteban Silvestre Montejo  Docente 

8 Cirila Raymundo Diaz Abuela de la comunidad  

 


