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Literatura maya 
contemporánea 

 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

a. Nombre de la asignatura Literatura maya contemporánea 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad  Mixta 

d. Ubicación Cuarto semestre 

e. Duración total en horas 
96 horas 
totales 

48 horas 
presenciales 

48 horas 
en el aula  

48 Horas no 
presenciales 

48 horas de 
actividades 

fuera del 

salón de 
clase sin 

acompañami
ento del 

docente  

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos 

     previos 
Ninguno. 
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2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

 

La asignatura Literatura Maya Contemporánea tiene el propósito de que el estudiante sea 
consciente 

de la responsabilidad ética que implica emitir un juicio crítico; pueda diagnosticar cómo las 
instituciones literarias han contribuido a la exclusión de la literatura producida por pueblo 

maya; se 

comprometa con la construcción de situaciones que permitan revertir esta tendencia; y 
desarrolle 

habilidades que favorezcan la difusión del conocimiento de la literatura maya. 
Esto le permitirá al estudiante realizar diferentes actividades de promoción y difusión de la 

literatura 
maya contemporánea, permitiendo el desarrollo de las competencias del perfil de egreso. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
La asignatura Literatura maya contemporánea se relaciona con asignaturas del eje de 

literatura 
latinoamericana: Literatura de los pueblos originarios de América, siglos XVI al XVIII; 

Literatura de 

los pueblos originarios de América, siglos XIX al XXI; Literatura de Yucatán; Cultura maya, 
Lengua 

Maya; así como las asignaturas del eje de Metodología de la investigación y del Eje 
Pensamiento y 

cultura latinoamericana; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de 

egreso: 
 

 Analiza fenómenos literarios, lingüísticos, estéticos y/o culturales para la producción 

de textos que promuevan la aplicación y generación de nuevos conocimientos 
críticos, metodológicos y teóricos en el campo de los estudios literarios, con énfasis 

en las tradiciones literarias y culturales latinoamericanas y de los pueblos originarios 
de América; del área de competencia: Investigación literaria. 

 Genera condiciones de enseñanza y aprendizaje en el área de los estudios literarios 

que faciliten y promuevan la adquisición dinámica de conocimientos, habilidades y 

valores en diferentes contextos educativos, culturales e institucionales, del área de 
competencia: Docencia. 

 Desarrolla proyectos de promoción literarias en contextos socioculturales diversos, 

garantizando el desarrollo y la mejora continua de las capacidades lectoras de los 
diferentes núcleos poblacionales; del área de competencia: Promoción literaria 

 Desarrolla procesos de edición, redacción, corrección, diseño y promoción de textos 

escritos en diversas modalidades de publicación, tanto impresa como digital, 

garantizando la atención a una amplia gama de sectores sociales; del área de 
competencia: edición de textos. 

 
 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Promueve de manera reflexiva y socialmente responsable las propuestas estéticas de los 

autores mayas contemporáneos, en el marco de los estudios literarios y culturales, para 

revertir la diglosia literaria que se vive en nuestro medio. 
 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
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Genéricas  

 Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales 

y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 

 Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y ensu vida personal, 

de manera pertinente. 

 Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 

 Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios 

de ética. 

 Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su quehacer cotidiano, 

de manera positiva y respetuosa. 

 Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa. 

            

Disciplinares 
 Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con base en 

perspectivas teóricas y metodologías de las ciencias sociales y las humanidades 

 Interpreta la transformación de los entornos socioculturales a partir del análisis de 

las expresiones estéticas en el marco de los estudios en humanidades. 
 Aplica los paradigmas teórico-metodológicos de los estudios literarios para generar 

pensamiento crítico articulado con los procesos y expresiones estéticas. 

 Identifica los contextos socio-culturales e históricos para la ubicación en ellos de los 

elementos relevantes asociados con el desarrollo de los procesos estéticos. 
 

Específicas 

 Reconoce con fundamentos las características de la lengua maya, su ubicación 

temporal y espacial y a sus principales autores contemporáneos en su intervención 
profesional. 

 Plantea con fundamentos la configuración del movimiento literario maya 

contemporáneo en el marco de las políticas educativas y sociales contradictorias del 
estado mexicano. 

 Relaciona de manera fundada las características de los textos analizados con su 

contexto económico, político y educativo en su intervención profesional. 
 Establece críticamente las relaciones entre los textos literarios mayas 

contemporáneos y su contexto económico, político y educativo en su intervención 

profesional. 

 Analiza de manera ética y transdisciplinaria, los textos mayas contemporáneos, en 

el marco de los estudios literarios y de la antropología. 
 Explica, de manera rigurosa, qué autores han influido 

 

 
6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 

ASIGNATURA  

Unidad 1: Contexto intercultural de los mayas contemporáneos 
 Familia de lenguas mayas. 

 Política pública y corriente estética. 

 La resistencia de los intelectuales mayas. 

Unidad 2: 
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 La literatura tenek. 

Unidad 3: Literatura maya peninsular 

 Narrativa de la tradición oral 

 Autores mayas peninsulares 

-Cuento 

-Poesía 
-Novela 

  Unidad 4: Literatura de Chiapas y Guatemala 
 De la tradición oral 

 Autores de Chiapas 

-Narrativa 

-Poesía 

 Poesía en quiché 

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Aprendizaje autónomo y reflexivo 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Creatividad y expresión artística 

 Aprendizaje basado en evidencia 

 Seminarios. 

 Investigación documental 

 
 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Evaluación de proceso – 70 % 

 Ejercicio 1. Organizador grafico   4% 

 ADA 1.  Reseña critica (Unidad 1)  8% 

 Ejercicio 2. Análisis poético   4% 

 ADA 2. Proyecto de actividad didáctica  8% 

 ADA 3. Ensayo crítico (Unidad 3)  8% 

 ADA 4, Seminario: novela en lengua maya 12%   

 ADA 5 Propuesta de difusión    8 % 

 ADA 6 Ensayo crítico (Unidad 4)  8 % 

 Participaciones      10% 

Evaluación de producto – 30 % 
 ADA 7. Artículo integrador  
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drive) 

 Canché Canul, V. (1998). U tsikbalil juntul chak nuxib wíinik/ la leyenda del hombre 

colorado. México: SEDESOL-INI [Clásica sin ediciones recientes]  (On drive) 

 Canché Móo, V. (1998). U tuukul mayab wíinik/ La sabiduría del hombre maya. México:  

SEDESOL-INI [Clásica sin ediciones recientes] (On drive) 



 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Nombre de la Dependencia 

5 

 Can Pat, G. (1994). Maya k’aayo’ob suuk bejla’ abeono’o’be I. México: SEDESOL- INI 
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www.bibliotecadigital.uady.mx 

 Cocom Pech, J.M. (2001). Mukult'an in nool. Secretos del Abuelo. México: UNAM/Tribunal 

Superior del Justicia del Estado de Quintana Roo [Clásica sin ediciones recientes]  
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9. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
 Licenciado o maestría en literatura, estudios culturales o estudios mesoamericanos o 

área afín. 

 Experiencia en docencia y/o investigación literaria de un año. 

 Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 
 

 

DISEÑÓ: Dra. Cristina Leirana Alcocer 
LLL. Georgina Nataschia Rodríguez Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


