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1. INTRODUCCIÓN (presentación de la materia) 

Esta materia presenta y revisa los conceptos generales, aportes teóricos y 

métodos que se han desarrollado para el estudio del significado en la lengua, por 

medio del estudio de tres disciplinas: la Lexicografía, la Lexicología y la 

Semántica. En la primera parte del curso se explora la metodología lexicográfica. 

Posteriormente, se abordan los objetivos de la investigación lexicológica, así como 

las propiedades de las unidades léxicas. Por último, se delimitan los principios del 

estudio del significado en el plano de las expresiones lingüísticas: se exploran los 

retos en la delimitación de las unidades, estructuras y relaciones semánticas; se 

presentan los procesos que intervienen en el cambio semántico; y se revisan los 

aportes y tendencias actuales en la investigación en este campo. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Delimitar los principios y conceptos generales básicos de la Lexicografía, la 

Lexicología y la Semántica, así como las aproximaciones teóricas y métodos de 

investigación asociados a estas disciplinas, para observar y conocer la naturaleza 

del significado lingüístico. 
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2.2. Particulares por cada unidad 

 

Unidad 1. Definir los conceptos básicos de Lexicología, Lexicografía y 

Metalexicografía; así como la relación entre estas últimas y la creación de 

diccionarios 

 

Unidad 2. Observar los conceptos básicos relacionados con la macroestructura en 

Metalexicografía. 

 

Unidad 3. Delimitar los elementos generales que constituyen la microestructura en 

Metalexicografía. 

 

Unidad 4. Revisar los principios, los conceptos generales, el campo de estudio y 

los métodos propios de la Lexicología. 

 

Unidad 5. Precisar el concepto y campo de estudio de la Semántica como 

disciplina lingüística. Reconocer las características de las unidades léxicas. 

Identificar los diferentes tipos y definiciones de significado y la noción de 

motivación. 

 

Unidad 6. Reconocer la estructura de las unidades léxicas y los distintos tipos de 

relaciones semánticas entre los signos lingüísticos y sus significados. 

 

Unidad 7. Definir los principios de la semántica estructural. Ejercitar el análisis de 

rasgos semánticos y el análisis componencial. 

 

Unidad 8. Observar las causas generales, los procesos, patrones y consecuencias 

de los cambios semánticos en una lengua. 

 

Unidad 9. Conocer los fundamentos de la gramática cognoscitiva: sus métodos y 

aportes a la teoría semántica actual. 

 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. La Lexicografía y el diccionario 

1.1. La Lexicología como disciplina lingüística 
1.2. Metalexicografía y tipología de los diccionarios 
Unidad 2. La macroestructura 

2.1 La entrada: selección de vocablos o términos 
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2.2 Selección de términos para el glosario 
Unidad 3. La microestructura 

3.1. El artículo lexicográfico 
3.2 La definición lexicográfica 
3.3 Elaboración de fichas para el glosario 
Unidad 4. Unidad 4. La Lexicología 

4.1 La Lexicología como disciplina lingüística 
4.2 Manejo de datos léxicos: recolección y sistematización  
Unidad 5. Unidades y valores semánticos 

5.1 Conceptos con armazón 
5.2 ¿Qué es el significado? 
5.3 Palabras transparentes y opacas 
Unidad 6. La estructura léxica. Las relaciones de significado entre palabras 

6.1 Las palabras como unidades de significado 
6.2 Relaciones de significado entre palabras 
 6.2.1 Relaciones paradigmáticas: sinonimia, homonimia, polisemia, 
hiponimia, meronimia, antonimia 
 6.2.2 Relaciones sintagmáticas: solidaridad, selección 
6.3 La estructura del léxico 
Unidad 7. Semántica estructural 

7.1 Estudio estructural del léxico 
7.2 Análisis de rasgos semánticos 
7.3 Análisis componencial 
Unidad 8. El cambio semántico 

8.1 La naturaleza del cambio semántico 
8.2 Causas y consecuencias del cambio semántico 
Unidad 9 Desarrollo reciente de la Semántica 

9.1 De la retórica a la vida cotidiana 
9.2 La semántica en la gramática cognoscitiva 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (desglosados) 

Criterios generales de evaluación para acreditar el curso: 

• Entregar todos los trabajos, ejercicios y reportes, de acuerdo con los lineamientos 

y en las fechas que se hayan solicitado. Las entregas tardías se calificarán sobre 8 

puntos 

• Los ejercicios y trabajos deberán ser individuales y personales, el plagio será 

sancionado con baja de la materia y denuncia ante las autoridades universitarias 

• La entrega de trabajos será exclusivamente por medio de la plataforma Classroom  
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Ponderación de la calificación final: 

• Ejercicios y reportes 70% 

• Trabajo final 30 % 

 

Objetivo del trabajo final: que la o el estudiante demuestre sus habilidades al: 

• Plantear y delimitar un tema 

• Recabar y sistematizar datos lexicográficos 

• Aplicar la teoría y la metodología presentadas en el curso en el análisis de datos  

• Ejercitarse en la presentación por escrito de una investigación académica 

 

5. BIBLIOGRAFÍA (en formato MLA) 
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Arco/Libros, 2002. 
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hispánico primitivo. De la lengua por sólo la extrañeza. Estudios de lexicología, 

norma lingüística, historia y literatura en homenaje a Luis Fernando Lara (2 vols.). 

El Colegio de México, 2012. 

Anglada Arboix, Emilia. Lexicografía, metalexicografía, diccionario, discurso. 

Sintagma (3), 1991.  

---. Lexicografía española. Ediciones de la Universidad de Barcelona, 2002. 

Bajo Pérez, Elena. Los diccionarios. Introducción a la lexicografía del español. 

Trea, 2000. 
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Saeed, John. Semantics. Blackwell, 2003. 

 


