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Descripción y fundamentación 

La semántica léxica, entre las otras ramas de la semántica que estudian el significado 

lingüístico, se ocupa específicamente del significado de las unidades léxicas 

individuales pero, a su vez, de cómo este significado puede variar en el contexto de uso.  

Este taller se propone poner a consideración de los participantes distintos abordajes 

teóricos del significado léxico con especial atención a aquellos que contemplan tal 

variación en contexto. A partir de datos concretos de la lengua, se discutirá la necesidad 

de suavizar los límites entre ciertas categorías semánticas establecidas, de modo de 

promover una mirada más integral hacia el problema del léxico. En este sentido, se 

abordará particularmente el carácter composicional del significado de las palabras, 

haciendo hincapié en aquellos fenómenos que puedan sistematizarse y utilizarse como 

estrategias de enseñanza del léxico en el aula.  

 

Objetivos generales 

- Poner en práctica la capacidad de observación y reflexión acerca de los distintos 

aspectos de la semántica del léxico  

- Discutir los aportes de esta materia al aprendizaje lingüístico general 

Objetivos específicos 

- Definir el objeto de estudio de la semántica léxica  

- Presentar los aportes de distintos modelos teóricos respecto de la materia 

- Discutir los fenómenos y problemas típicos de la semántica léxica 

- Presentar y analizar datos lingüísticos que ilustran los fenómenos discutidos 
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 Se adjunta el CVs reducido 



 

 

 

Contenidos 

 La semántica en la lingüística. La semántica léxica y su relación con otras ramas de 

la semántica: La semántica lógica. La pragmática.  

 Significado léxico: la noción de palabra. Categorías léxicas y funcionales: 

características y diferencias fundamentales 

 Las relaciones de significado entre palabras: sinonimia, antonimia, hiponimia, 

meronimia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Hominimia y polisema: los problemas típicos de la semántica léxica. 

 Distintos enfoques teóricos al problema del significado léxico. El modelo 

estructural: los rasgos distintivos y la noción de campo léxico. El modelo 

cognitivista: los prototipos y las metáforas conceptuales. Los modelos formales: 

relaciones entre el léxico y la sintaxis 

 Composicionalidad del significado léxico: mecanismos semánticos de generación de 

significado en contexto 

 La semántica en el ámbito nominal: la noción de delimitación y los efectos 

contextuales sobre el significado. 

 El problema de ciertas categorías establecidas: nombres contables y no contables; 

nombres de entidad con interpretación eventiva, clases de adjetivos.  

 

Materiales
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Cuadernillo de apuntes teóricos, ejemplos y ejercicios 

Bibliografía 

Bosque, I. (1999) “El nombre común”, en Bosque, I. & Demonte, V. Gramática 

Descriptiva de la Lengua Española. España: Espasa. Especialmente §1.6, pp.53-58 

Cruse, D.A. (2000) Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.  Capítulos 

6, 8, 9 y 10  

Demonte, V. (1999) “El adjetivo: clases y usos. La posición del adjetivo en el sintagma 

nominal”, en Bosque, I. & Demonte, V. Gramática Descriptiva de la Lengua 

Española. España: Espasa.  

Jackendoff, R. (1991) “Parts and Boundaries”, en Cognition 41, 9-45.  

Kornfeld, L. y Kuguel, I. (2010) “Delimitación y modificación adjetiva en el SD”, en 

Actas del V Encuentro de Gramática Generativa, Neuquén: Educo, 277-294.  

 

Metodología 

El taller se organiza en dos encuentros presenciales de tres horas reloj cada uno. Para 

cada encuentro se proponen las siguientes actividades que permitan avanzar con la 

discusión de los contenidos teóricos y su aplicación en el aula: revisión de definiciones; 

análisis de datos lingüísticos producidos por los hablantes; realización de ejercicios 

vinculados con los contenidos de la semántica léxica a trabajar en este taller (relaciones 

semánticas entre palabras, prototipos y metáforas conceptuales, la delimitación y la 

relación entre nombres y adjetivos); discusión de actividades aplicables al aula en la 

escuela secundaria. 

 

Acreditación 

                     
2
 Todos estos materiales se encuentran en formato digital y serán distribuidos a los asistentes a través de 

un enlace. 



 

El presente taller se acredita con la asistencia a los dos encuentros previstos y la 

participación en las actividades y discusiones propuestas durante la cursada. Los 

participantes deberán realizar, además, una exposición relacionada con los temas 

tratados y su práctica docente. 

 

 

Bibliografía para la preparación del curso
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Cruse, D.A. (1986) Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press 

Demonte, V. (2002) “Semántica composicional y gramática: los adjetivos en la 

interficie léxico-sintaxis”, en Revista Española de Lingüística 29, 283-316. * 

Di Sciullo, A.M. & Williams E. (1987) On the Definition of Word. Cambridge: MIT 

Press, introducción y capítulo 1 (3-21). (http://gen.lib.rus.ec) 

De Miguel, E.(Ed.) Panorama de Lexicología. Barcelona: Ariel 

Jackendoff, Ray (2002) Foundations of Language. New York: Oxford University Press, 

capítulo 10. (http://gen.lib.rus.ec) 

Kennedy, C. (1999) Projecting the Adjective: The Syntax and Semantics of Gradability 

and Comparison. New York: Garland. 

Kennedy, C. & McNally, L. (2005) “Scale structure and the semantic typology of 

gradable predicates”. Language, 81,  345–381 

Kornfeld, L. (2010) La cuantificación de adjetivos en el español de la Argentina: un 

estudio muy gramatical. Buenos Aires: El 8vo. Loco Ediciones* 

Kuguel, I. (2006) “La generación de significado en contexto”, en Revista de Lengua y 

Literatura Nº34, Departamento de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad 

Nacional del Comahue, 65-80. 

Kuguel, I. (2016). «Un análisis de la construcción del significado léxico: la 

recategorización de los nombres contables y no contables en español». En: González 

Díaz, M. J. (Comp.) 9 estudios sobre el español (107-121). Montevideo: Monobiblos y 

Losa Ediciones.* 

Lakoff, G. y Johnson, M. (1981) “La estructura metafórica del sistema conceptual 

humano”, en Norman, D.A. Perspectivas de la ciencia cognitiva. Barcelona: Paidós, 

233-247. (http://gen.lib.rus.ec)* 

Mendikoetxea, A. (2007) “En busca de los primitivos léxicos y su realización sintáctica: 

del léxico a la sintaxis y viceversa”, en Cabré Monné, T. (coord.) Lingüística teòrica: 

anàlisi i perspectives II. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 55-102. 

Piera, C. (2009) “Una idea de palabra”, en de Miguel (ed.) Panorama de la lexicología. 

Barcelona: Ariel, 25-49. 

Pustejovsky, J. (1995). The Generative Lexicon. Cambridge: The MIT Press 

Saeed, J.I. (2003) Semantics. (Second Edition) Blackwell. (http://gen.lib.rus.ec) 

Capítulos 3; 9 (§9.6) y 11 (§11.2) * 
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 Los textos marcados con asteriscos se sugieren como bibliografía ampliatoria. 
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