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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las palabras sirven para nombrar el mundo. Pero ¿cómo nacen?, ¿dónde se originan?, ¿de qué forma se 
reciclan para producir nuevos significados? En un mundo en constante transformación y evolución 
siempre será necesario que se formen nuevas palabras para designar situaciones y objetos hasta entonces 
inexistentes. El léxico, por tanto, es un sistema dinámico en continua expansión que presenta estructuras 
y patrones determinados. Las palabras no surgen de la nada, su formación obedece a ciertas reglas pues 
de lo contrario sería imposible mantener la eficiencia de la comunicación entre los individuos que hablan 
una misma lengua. 

El vocabulario español se ha enriquecido también —y sigue enriqueciéndose constantemente— 
con un gran número de palabras que se han formado, mediante procedimientos internos a la propia 
lengua española, a través de ciertos mecanismos formales o morfológicos. Cuáles son estas palabras, 
cómo se forman, de qué elementos están compuestas o qué relaciones establecen entre sí es el contenido 
de esta parte de la morfología de la lengua que conocemos como ‘formación de palabras’. (Varela, 2005:8) 

Se puede decir que la morfología se ocupa de los procesos que modifican la palabra y de la 
variedad de formas que puede presentar su estructura interna. Se divide en dos grandes áreas, la flexión 
y la formación de palabras. Esta segunda rama de la morfología es la que nos interesará en este curso, 
sobre todo por su relación con la creatividad léxica de los hablantes. Hasta hace no mucho tiempo, el 
estudio de la formación de palabras era un área que se encontraba un tanto relegada en la investigación 
lingüística; sin embargo, en años recientes se ha revalorado su papel dentro del conocimiento lingüístico 
y los estudios acerca de la derivación y la composición principalmente, se han multiplicado. Este curso 
es una introducción a la morfología de las clases de palabras y a los procedimientos con los que cuenta el 
español para la creación de nuevo léxico.  

Esta asignatura supone para los alumnos una continuación en sus estudios en el área de lingüística 
y particularmente, de las materias de morfosintaxis del español en las cuales algunos de los temas 
propuestos aquí se han tratado ya de manera somera. El programa de estudios está diseñado para seguirse 
secuencialmente; se parte de conceptos básicos de la formación de palabras y se avanza paulatinamente 
hacia aspectos más prácticos del análisis morfológico. En cada unidad se indican a los alumnos los textos 
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de la antología de lecturas de la materia que deberán leer para comprender los contenidos y alcanzar los 
objetivos señalados. Asimismo, en cada unidad se proponen actividades y ejercicios que deberán realizarse 
puntualmente para afianzar el aprendizaje. Estas actividades serán complementadas con otras similares 
durante las asesorías. La realización de dichas actividades de aprendizaje es fundamental porque el 
carácter de esta asignatura es eminentemente práctico. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Reconocer los diferentes procesos de formación de palabras y su función en la creación de neologismos 

y en la expansión del léxico de la lengua, para establecer las relaciones entre estos procesos y la 

creatividad y necesidad de los hablantes para comunicarse. Asimismo, reconocer y analizar la estructura 

morfológica de las palabras y establecer jerarquías de vitalidad y productividad de los esquemas de 

formación de palabras. 

 

2.2. Particulares 

a. Discutirá las motivaciones para la formación de nuevas palabras. 

b. Analizará la función de los procesos de formación de palabras en la creación de nuevo léxico. 

c. Analizará el concepto de categoría léxica y su relación con los procesos de formación de palabras. 

d. Comprenderá el concepto de neologismo y los distintos tipos que existen. 

e. Comprenderá los principios analíticos para la identificación de morfemas. 

f. Reconocerá y analizará la estructura interna de las palabras complejas. 

g. Comprenderá el concepto de productividad morfológica y se relación con la creatividad lingüística. 

h. Comprenderá el concepto general de productividad morfológica. 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. La vida de las palabras 

1.1. El léxico de la lengua española  
1.2. Creación de nuevas palabras  

Unidad 2. El léxico 

2.1 Para qué sirve el léxico. 
2.2 La innovación léxica: Cómo y por qué.  
2.3 Formación de palabras.  
2.4 ¿Cómo se trabaja con neologismos? 

Unidad 3. Clases de palabras y neologismos 

3.1. Nombrar el mundo: Categorías léxicas o clases de palabras 
3.2 El concepto de neologismo. 

Unidad 4. Estructura interna de las palabras 

4.1. El análisis de la palabra compleja.  
4.2 Morfemas, morfos y alomorfos.  
4.3 Principios analíticos para la identificación de morfemas 

Unidad 5. Principales procesos de formación de palabras 

5.1 Raíz, afijo, tema y base.  
5.2 Sufijación 
5.3 Prefijación 
5.4 Composición 
5.5 Parasíntesis 
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5.6 Otros procesos morfológicos: acortamientos, siglas, acrónimos 

Unidad 6. Productividad 

6.1 Definición de productividad 
6.2 Productividad y creatividad 
6.3 Factores de la productividad    
6.4 Restricciones en los procedimientos de formación de palabras 

Unidad 7. Creatividad y neologismos estilísticos 

7.1 Neologismos estilísticos. 
7.2 Valores apreciativos en la formación de palabras: afecto, humor, ironía, etc. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
El curso se evaluará de la siguiente forma: 
20% Tareas. 
80% Trabajo final sobre análisis morfológico de neologismos. 
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