
 

 

PROGRAMA DE LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA 

1. Identificación del Curso 

Carrera:  Castellano y Comunicación 
Nombre de la asignatura:  Lexicología y Semántica 
Clave:  LCL 166 
Créditos:  2 
Horas teóricas:  3 
Horas prácticas:  – 
Horas ayudantías:  – 
Horas estudio personal:  3 
Semestre dentro de la malla curricular:  Segundo 
Asignaturas prerrequisitos:  Ninguno 
Nombre del docente:  Rogelio Nazar, Irene Renau 
Nombre del ayudante:  Emmy González 
Decreto programa de estudio:  DRA N° 76/2014 
Carácter de la asignatura:  Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura  en el currículo 

Lexicología y Semántica es una asignatura teórico-práctica que se dicta en el segundo semestre 
del primer año de la carrera. En ella se aborda el estudio del léxico como componente mínimo 
esencial del significado lingüístico, entendiéndolo en su conexión con los niveles morfosintáctico, 
textual y pragmático-discursivo. Se contempla también el análisis de las unidades léxicas en su 
contexto de uso, así como las aplicaciones prácticas de los aspectos teóricos tratados. Al finalizar 
la asignatura, el estudiante conocerá las distintas perspectivas de estudio del léxico y la semántica 
de la palabra, en relación con su funcionamiento en los textos; igualmente, dispondrá de 
herramientas prácticas para trabajar estos aspectos en su desempeño profesional. 

La asignatura Lexicología y Semántica contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del 
perfil de egreso: 

• Competencias genéricas de formación fundamental:  

o Demuestra capacidad para asumir tareas tanto en grupo como individualmente,  en 
diferentes ámbitos y culturas, siendo respetuoso y tolerante ante las diferencias 
étnicas,  socioculturales y de credo. 

o Actúa como un sujeto autónomo, autocrítico, independiente en la gestión de su 
tiempo y consciente del cuidado de sí, demostrando responsabilidad para consigo 
mismo y los demás. 

o Demuestra una actitud positiva hacia su formación integral, indagando en otras áreas 
que complementan su formación disciplinar y profesional. 

• Competencias específicas disciplinares: 



 

o Reflexiona acerca de las variedades de uso de la lengua, desde el conocimiento de 
su estructura y su funcionamiento, considerando las diferentes variables 
socioculturales y funcionales que la afectan, con el objetivo de orientar la adecuación 
en las distintas situaciones comunicativas. 

o Domina modelos de análisis lingüístico, literario y comunicacional, con el fin de 
proponer lecturas y acercamientos científicos fundados. 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

• Reconoce los mecanismos de funcionamiento del significado léxico en conexión con los 
niveles lingüísticos y comunicacionales. 

• Identifica las distintas perspectivas teóricas desde las cuales se aborda el estudio de la 
semántica y de las unidades léxicas. 

• Analiza las unidades léxicas en conexión con la morfosintaxis, la semántica y el contexto 
discursivo. 

• Distingue las diversas relaciones semánticas entre palabras. 

• Utiliza herramientas computacionales aplicadas al análisis del léxico. 

• Aplica los conocimientos teóricos sobre semántica y lexicología a las herramientas 
didácticas para la enseñanza del léxico. 

• Asume un papel activo en la consecución de objetivos individuales y grupales. 

4. Contenidos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: Las palabras y la naturale za compleja del significado 

lingüístico 

1. El ser humano y el significado. Los diversos modos de significación 

2. La significación léxica 

3. Relación entre palabra, conocimiento del mundo y contexto de uso 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: ¿Qué es una palabra? La p alabra desde los diversos 

paradigmas de la lingüística 

1. La palabra y su conexión con morfología y sintaxis 

2. La palabra desde la perspectiva cognitiva 

3. La palabra y su conexión con el texto, el discurso y la sociedad 

4. La palabra desde la perspectiva histórica. El cambio léxico 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: Mecanismos de creación d el significado léxico 



 

1. Relaciones semánticas entre palabras: hiperonimia-hiponimia, sinonimia, antonimia y 
meronimia. La homonimia 

2. La polisemia léxica: metáfora y metonimia 

3. Mecanismos de creación de palabras. La neología léxica y semántica 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: Semántica y lexicología a plicadas 

1. Principios teórico-prácticos de la elaboración de diccionarios 

2. Herramientas TIC didácticas de ayuda a la mejora del uso del léxico 

5. Experiencias de aprendizaje 

Las experiencias de aprendizaje de la asignatura se desarrollarán a través de la realización de 

clases expositivas para el desarrollo del contenido teórico, junto con sesiones prácticas en las 

cuales se aplicarán dichos fundamentos teóricos al análisis práctico. Se realizarán talleres y 

exposiciones orales para resolver cuestiones planteadas durante las clases y a partir de las 

lecturas de la bibliografía. Principalmente, se espera que el estudiante desarrolle las siguientes 

experiencias de aprendizaje: 

• Análisis léxico en corpus de prensa, literatura u otros 

• Ejercicios de análisis o de planteamiento de problemas teóricos 

• Dinámicas de grupo dentro y fuera de clase, incluidos los grupos de discusión 

• Lectura de bibliografía y reflexión basada en dichos trabajos 

• Exposiciones orales acerca de algún aspecto teórico o práctico de las unidades tratadas 

• Talleres teórico-prácticos para solución de problemas o aplicación de los contenidos 

teóricos 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

La evaluación de la asignatura contempla las siguientes instancias:  

Evaluación  Ponderación  

Prueba 1 (unidad I) 10% 

Taller 1 (unidad II) 30% 

Prueba 2 (unidad III) 30% 

Taller 2 (unidad IV) 30% 

Total 100% 

 

El promedio de las evaluaciones con nota de la asignatura descritas en la tabla constituye el 60% 

de la nota final, mientras que el 40% restante corresponde al examen final. Es necesario haber 

obtenido como mínimo un 5 de promedio en cada bloque de las evaluaciones de la asignatura para 

eximirse de rendir el examen final. En el caso de exención, la nota final corresponderá al 60% 

mencionado. 

Es obligatorio asistir como mínimo a un 75% de las clases para optar a exención del examen. Si la 

asistencia es entre el 50% y el 75% será obligatorio rendir examen final. La asistencia inferior al 

50% comportará la reprobación directa de la asignatura. 

7. Recursos para el aprendizaje 

*Nota: al inicio de cada unidad se proporcionarán los documentos no disponibles en la biblioteca. 

 

Bibliografía obligatoria  

Becerra Hidalgo, J. M. (2002). Comentario lexicológico-semántico de textos. Madrid: Arco Libros.  

Chomsky, N. (1979). Sintáctica y semántica en la gramática generativa. Ciudad de México: Siglo 

Veintiuno.  

Coseriu, E. (1978). Gramática, semántica, universales. Gredos: Madrid.  

De Miguel, E (ed.). (2009). Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel. 

Escandell, M. V. (2004). Fundamentos de semántica composicional. Barcelona: Ariel.  

Gómez Torrego, L. (1995). El léxico en el español actual: uso y norma. Madrid: Arco Libros.  

Greimas, A. J. (1971). Semántica estructural: investigación metodológica. Madrid: Gredos.  



 

Kleiber, G. (1995). La semántica de los prototipos: categoría y sentido léxico. Madrid: Visor.  

Lara, L. F. (1997). Teoría del diccionario monolingüe. México D. F.: El Colegio de México. 

Llamas Saiz, C. (2005). Metáfora y creación léxica. Navarra: EUNSA.  

Lyons, J. (1980). Semántica. Barcelona: Teide.  

Moreno Cabrera, J. C. (2003). Semántica y gramática: sucesos, papeles semánticos y relaciones 

sintácticas. Madrid: Antonio Machado Libros. 

Nazar, R. 2011. Neología semántica: un enfoque desde la lingüística cuantitativa. Documentación para 

el Seminario IULATERM del 14 de diciembre de 2011. IULA-UPF. Disponible en línea: 

http://www.iula.upf.edu/materials/111214nazar.pdf. 

Porto Dapena, Á. (2002). Manual de técnica lexicográfica. Madrid: Arco Libros. 

Renau, I. (2012). Gramática y diccionario: las construcciones con “se” en el diccionario de español 

como lengua extranjera. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Disponible 

en línea: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/97047/tira.pdf?sequence=1  

Venegas, R. (2012). Relaciones léxico-semánticas en artículos de investigación científica: una 

aproximación desde el análisis semántico latente. Sarrebruck: Académica Española.  

 

Bibliografía complementaria  

Aristóteles, Categorías, en Tratados de lógica (órganon), vol. I, Gredos, Madrid, 1994. 

Coseriu. E. (1978). Los universales lingüísticos y los otros. Ciudad de México: UNAM.  

Cruse, A. (2004). Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics. Oxford: 

Oxford University Press. 

Gelpí, C. (1999). «Diccionarios del español en Internet». Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 

Sociales 189. Consulta en línea: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-189.htm. 

Giammatteo, M., Albano, H. (2009). Lengua: Léxico, gramática y texto. Un enfoque para su 

enseñanza basado en estrategias múltiples. Biblios: Buenos Aires. 

Hjelmeslev, L. (1974). Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Gredos.  

Martínez de Sousa, J. (2009). Manual básico de lexicografía. Gijón: Trea. 

Múgica, N., Solana, Z. (1999). Gramática y léxico: teoría lingüística y teoría de adquisición del 

lenguaje. Buenos Aires: Edicial.  

Núñez, R., Teso, E. (1996). Semántica y pragmática del texto común: producción y comentario de 

textos. Madrid: Cátedra.  

Pustejovsky, J. (1995). The generative lexicon. Cambridge (Mass.): MIT Press. 

Real Academia Española. (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa. 

Subirats, C. (2001). Introducción a la sintaxis léxica del español. Madrid: Editorial Iberoamericana.  

Teso Martín, E. Compendio y ejercicios de semántica. Madrid: Arco Libros.  



 

Wierzbicka, A. (1996). Semantics: primes and universals. Oxford: Oxford University Press.   

Wittgenstein, L. (1973). Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza. 

Cronograma  

 

Clases 

(Paralelo 1 / 2) 
Contenido 

Lecturas 

obligatorias y 

evaluaciones 

Modalidad 
Profesor 

responsable 

14, 21 sept. 

25 sept., 2 oct. 

(18 sept. feriado) 

unidad I 
• U. Eco 

Presencial I. Renau 
28 sept. 

5 oct. 
unidad I 

• Prueba unidad I 

28 sept., 5 oct. 

9, 16 oct. 

(12 oct. feriado) 

unidad II (parte 

teórica) • De Miguel 

19, 26 oct., 2 nov. 

23, 30 oct., 6 nov. 

unidad II (parte 

práctica) • Taller 1 (unidad II) 
Virtual 

I. Renau y R. 

Nazar 

9, 16, 23 nov. 

13, 20, 27 nov. 
unidad III • Lakoff y Johnson 

• Lectura pendiente 

Presencial R. Nazar 

30 nov. 

4 dic. 
unidad III 

• Prueba unidad 2 

7, 14, 21 dic. 

11, 18 dic. + día 

pendiente de 

unidad IV 
• Porto Dapena 



 

asignar 

21 dic. 

Día pendiente de 

asignar 

unidad IV 
• Entrega taller 2 

 


