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1. INTRODUCCIÓN 

La guía de Lexicología y Semántica está dirigida a los alumnos que hayan cursado las materias básicas de 
la lingüística y presupone el conocimiento de los fundamentos teóricos de esta disciplina. La guía está 
organizada de tal manera que el alumno tendrá la oportunidad de conocer los temas fundamentales de 
que se ocupan la lexicología y la semántica, así como del conjunto de sistemas conceptuales que han 
determinado el estudio de la significación. La semántica y la lexicología son las ramas de la lingüística que 
han enumerado con mayor claridad el conjunto de problemas que presenta la aproximación al significado. 
Esta guía tiene como objetivo recorrer cada uno de los problemas de la significación, conocer los modelos 
y los métodos con que se ha tratado de darles solución y proporcionar una información básica acerca de 
los últimos aportes de las teorías modernas. 

Está guía ha sido dividida en nueve unidades. La primera parte de la guía abarca las tres primeras 
unidades consagradas al estudio de los fundamentos de la lexicografía. En la primera unidad se realiza 
una distinción básica que en años recientes se ha vuelto fundamental; la distinción entre lexicografía y 
lexicología. Por otro lado, se hace un primer acercamiento a los distintos tipos de diccionarios que existen. 
La segunda unidad, trata sobre la macroestructura de los diccionarios y finalmente en la tercera se analizan 
la microestructura y la metodología para realizar definiciones. 

La segunda parte de la guía está dedicada al estudio de la semántica. Son seis unidades en las que 
se analizan desde los problemas de la semántica tradicional —muy cerca de la filosofía del lenguaje— 
hasta la aparición reciente de las escuelas cognoscitivas. En la unidad cuatro se estudian los fundamentos 
semánticos, así como la relación signo referente. En la quinta se trata la estructura del léxico y las 
relaciones de significado que se establecen entre las palabras. La sexta unidad es un acercamiento a la 
semántica estructural y al análisis de rasgos semánticos. En la séptima unidad se analizan las causas del 
cambio semántico y se relacionan con los conceptos de metáfora y metonimia. La unidad ocho es un 
bosquejo de uno de los paradigmas más importantes en la lingüística actual: la gramática cognoscitiva. 
Por último, la unidad nueve es una presentación de herramientas necesarias para el análisis léxico. 
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No hay duda de que los aportes teóricos de la semántica han marcado las investigaciones 
lingüísticas y literarias desde el siglo XX y hasta los albores del siglo XXI. Esta guía pretende reflejar esta 
importante labor y mostrar de manera clara y accesible que la semántica es un campo fértil de la lingüística 
que puede dar cabida a cualquier tipo de interés académico que tengan los estudiantes del SUAyED de la 
carrera de Letras Hispánicas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Conocerá los fundamentos de la semántica, los diferentes tipos de significado y las relaciones semánticas 

que se establecen entre las palabras. Se acercará al estudio del léxico desde diferentes posturas teóricas, 

identificará diferentes formas de definir el significado y comprenderá los diferentes factores del cambio 

semántico.  

 

2.2. Particulares 

a. Delimitará los objetivos y los métodos con que la lexicología define y analiza su campo de estudio. 

b. Reconocerá los problemas que existen para delimitar qué es una unidad semántica. 

c. Definirá los conceptos y los análisis que definen la existencia de una estructura léxica. 

d. Reconocerá los agentes y procesos que intervienen en el cambio semántico. 

e. Reconocerá las últimas tendencias del análisis semántico. 

f. Reconocerá algunos métodos cualitativos y cuantitativos que se utilizan en el análisis semántico. 

 

3. TEMARIO  

PARTE I 

Unidad 1. El Diccionario 

1.1. Lexicología y lexicografía. 
1.2. Tipología de diccionarios. 

Unidad 2. La Macroestructura 

2.1. La entrada. 
2.2. Selección de vocablos o términos. 

Unidad 3. La Microestructura 

3.1. El artículo lexicográfico. 
3.2. La definición lexicográfica. 

PARTE II 

Unidad 4. Unidad y valores semánticas 

4.1. Conceptos con armazón 
4.2. ¿Qué es el significado? 
4.3. Palabras transparentes y opacas. 

Unidad 5. Estructura léxica. Relaciones de significado entre palabras 

5.1 Las palabras como unidades de significado. 
5.2 Relaciones de significado entre palabras. 
5.3 La estructura del léxico. 

Unidad 6. Semántica estructural 

6.1 Estudio estructural del léxico. 
6.2 Análisis de rasgos semánticos. 
6.3 Análisis componencial. 
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Unidad 7. El cambio semántico 

7.1 La naturaleza del cambio semántico. 
7.2 Forma y causas del cambio semántico. 

Unidad 8. Desarrollos recientes de la semántica. 

8.1 De la retórica a la vida cotidiana. 
8.2 La naturaleza cognoscitiva del lenguaje. 
8.3 La semántica en la gramática cognoscitiva. 

Unidad 9. Análisis cuantitativo del léxico 

9.1 Estudios cuantitativos del léxico. 
9.2 Léxico del Habla Culta de México. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El curso tendrá una evaluación para la primera parte y una para la segunda. La calificación final será el 

promedio de ambas. 

La primera parte será evaluada mediante la elaboración de un Glosario con algún tema del interés del 

alumno. Se tomará en cuenta la redacción de los artículos lexicográficos, la estructura del glosario y las 

fichas de trabajo.   

La segunda parte será evaluada mediante un examen al final del curso.  
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