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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Debido a que los historiadores obtenemos de las fuentes documentales gran parte de 

la información necesaria para nuestra reconstrucción histórica, el análisis de los 

testimonios escritos del pasado es fundamental. Es por esta razón que el historiador 

debe combinar conocimientos teóricos y prácticos para llevar a buen término una 

investigación. Si desea incursionar en el mundo mesoamericano en general, y maya 

prehispánico en particular, debe poseer, por lo menos de manera esquemática, una 

idea de la estructura y funcionamiento de los sistemas escriturarios indígenas, una 

herramienta que le permitirá valorar e interpretar los documentos escritos en 

caracteres jeroglíficos de una manera correcta. 

El análisis formal de los sistemas de escritura antiguos es realizado por dos 

disciplinas complementarias: la epigrafía y la teoría de la escritura —también 

llamada gramatología—, las cuales se enfocan en el desciframiento de los signos de 

escritura y su valor de lectura en diversos sistemas, como el egipcio jeroglífico, el 

cuneiforme, el lineal B, el persa sasánida, el chipriota, el chino, el luvita jeroglífico, 

entre otros. En América, la epigrafía ha sido la disciplina más utilizada en la 

decodificación de los sistemas escriturarios indígenas, principalmente a partir del 

desciframiento de la escritura jeroglífica maya (1952). Desde entonces, la epigrafía ha 
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generado una serie de estudios formales y detallados de este sistema, los cuales han 

permitido la compilación no sólo de un corpus documental significativo (el cual 

comprende más de 6,000 inscripciones), también de un conocimiento profundo de 

la gramática de las inscripciones mayas.  

En años recientes, la epigrafía ha enriquecido sus técnicas de análisis al 

incorporar el método de la teoría de la escritura. Esta disciplina tiene como objeto de 

estudio la escritura misma, desde sus aspectos formales hasta su funcionamiento, el 

cual explica a partir del repertorio de signos, los recursos escriturarios y las reglas de 

composición que presenta cada sistema.  

Estudios recientes en el campo de la teoría de la escritura aplicados a los 

principios epigráficos de la escritura maya jeroglífica han mostrado que las técnicas 

de análisis propias de la gramatología –utilizadas para descifrar sistemas de escritura 

extintos, principalmente del Oriente Medio– permiten un acercamiento fructífero no 

sólo al sistema de escritura maya, también a otros sistemas mesoamericanos que no 

han sido descifrados. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Tanto la epigrafía como la teoría de la escritura requieren de un estudio activo, de 

una práctica constante que permita a los interesados manejar los conceptos y niveles 

de análisis de forma correcta. Así, este curso requerirá en todo momento de la 

participación activa de los estudiantes con la profesora como coordinadora. Gran 

parte de los temas del curso serán impartidos por la profesora con presentaciones 

digitales y lecturas obligatorias permitirán a los alumnos complementar lo aprendido 

en el aula. 

 La primera parte del semestre 1 estará dedicada a la exposición de los 

planteamientos teóricos de la epigrafía y la gramatología, sus orígenes y objetivos 

principales, los cuales serán ilustrados con ejemplos procedentes de sistemas 

escriturarios extintos pero cuyo funcionamiento se conoce, como el cuneiforme, el 

egipcio jeroglífico, el persa y el luvita jeroglífico. La segunda parte del semestre se 
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enfocará en la explicación del origen de la escritura en Mesoamérica, sus 

adaptaciones en dicha región y el funcionamiento de los sistemas escriturarios, para 

dar pie a la explicación histórica de la emergencia de la escritura maya durante el 

periodo Clásico Temprano (250-600).  

Una vez definidos los términos y pasos del análisis epigráfico, durante el 

segundo semestre los alumnos trabajarán con una serie de documentos jeroglíficos 

mayas escogidos por la profesora para analizar en clase, así como diversos ejercicios 

epigráficos que se realizarán fuera del aula.  

Debido a que gran parte del material que se utilizará en el curso es de difícil 

acceso, la profesora entregará, en las primeras sesiones, un manual de trabajo en 

formato digital que los alumnos deberán imprimir y llevar a clase. 

 

OBJETIVOS 

La presente asignatura del área de teoría busca introducir a los alumnos al estudio 

formal de los sistemas de escritura, a su teoría y método, y aplicarlo a la escritura 

jeroglífica maya, de tal suerte que su objetivo principal puede resumirse de la 

siguiente manera:  

• Dotar a los estudiantes de un conocimiento general de las disciplinas 

epigráfica y gramatológica, el cual les permita desarrollar las 

habilidades necesarias para catalogar, descifrar, comprender y traducir 

el repertorio de signos o signario presente en el sistema de escritura 

maya, una escritura que, junto con la náhuatl, es una de las escrituras 

mejor documentadas de la América indígena.   

Debido a que la teoría de la escritura busca comprender la forma en que las distintas 

culturas del mundo se las ingeniaron para crear una serie de caracteres visibles y 

convencionales para representar un idioma hablado, en este curso los estudiantes 

conocerán el origen de la escritura en Mesoamérica –en el área nuclear olmeca, 

alrededor del II milenio a. C.–, su evolución caligráfica, así como las adopciones y 



4 

 

adaptaciones del sistema de escritura mixe-zoque realizadas por la cultura la maya 

durante el periodo Clásico (250-950). 

 

TEMARIO 

PRIMER SEMESTRE 

TEMA I. TEORÍA DE LA ESCRITURA 

• La Gramatología 
• La Epigrafía 
• Escritura: familias gráficas 

Cuneiforme 
Jeroglíficas o pictográficas 
Cursivas 

• Clasificación de los sistemas escriturarios 
Logoconsonántico 
Logosilábico o logofonético 
Silábico 
Alfabético consonantal 
Silábico alfabético 
Alfabético 

• Pasos del análisis epigráfico 
Transliteración 
Transcripción 
Análisis morfológico 
Traducción 

• Repertorio de signos o signario 
Logogramas 
Silabogramas 
Determinativos semánticos 
Marcas diacríticas 
Signos auxiliares 

• Recursos escriturarios 
Principio de rebus 
Complementación fonética 

• Reglas de composición 
Orden de lectura 
Uso de variantes de signos 
Reglas de abreviación 
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TEMA II. LA ESCRITURA EN MESOAMÉRICA 

• Los orígenes: la escritura istmeña  
• La escritura maya 

 
TEMA III. LA ESCRITURA JEROGLÍFICA MAYA 

• La teoría de la escritura y los jeroglíficos mayas  
• Familia gráfica de la escritura maya  
• Relación texto e imagen en las inscripciones mayas 
• Temas de la escritura maya 
• Materiales escriptorios 

 
TEMA IV. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCRITURA JEROGLÍFICA MAYA 

• Repertorio de signos o signario 
Logogramas 
Silabogramas 
Determinativos semánticos 
Marcas diacríticas 
Signos auxiliares 

• Recursos escriturarios 
Principio de rebus 
Complementación fonética 

• Reglas de composición 
Orden de lectura 
Uso de variantes de signos 
Reglas de abreviación 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

TEMA V. LAS INSCRIPCIONES MAYAS: ESTUDIO EPIGRÁFICO Y ANÁLISIS 
GRAMATOLÓGICO 

• Estelas 
• Dinteles 
• Escaleras jeroglíficas 
• Tableros 
• Altares 
• Piezas cerámicas y otros artefactos 
• Códices 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Debido a que esta asignatura presenta un carácter teórico, la evaluación se realizará 

con la entrega de tres reseñas relacionadas con el tema de la escritura y sus orígenes 

(que equivalen en su conjunto al 50% de la calificación), así como un examen final, 

donde el alumno mostrará los conocimientos adquiridos en el ámbito de la teoría de 

la escritura (con un valor de 40% de la calificación). El otro 10% se otorgará tomando 

en cuenta participación en clase. Aunado a esto, y para motivar el compromiso, se 

llevará a cabo una evaluación constante de los alumnos a través de ejercicios 

epigráficos, algo que también permitirá apreciar los logros y limitaciones de los 

asistentes. 
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