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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura Semántica

Docente Mtro. Gonzalo Humberto Rosado García

Tipo y modalidad Optativa y presencial

Ubicación sugerida …

Duración total en horas 30 Horas presenciales 30 Horas no presenciales 60

Créditos 6

Requisitos académicos

previos
Ninguno



2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura es importante pues permitirá a las/os estudiantes de las licenciaturas desarrollar
habilidades para estudiar y analizar los contenidos de los textos literarios desde sus fundamentos
semánticos.Serán capaces de formular marcos teóricos basados en los postulados de la semántica
lingüística para develar los efectos de sentido en los contenidos auscultados.

3. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Aplica los conceptos básicos y postulados teóricos esenciales de la Semántica para analizar el
contenido de textos literarios.

4. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLODE LA COMPETENCIA DE LA
ASIGNATURA

Unidad 1. La Semántica Lingüística

1.1 Historia de la Semántica: de la Antigüedad al siglo XXI
Orígenes de la especulación en torno al significado
La constitución de la Semántica como ciencia: siglos XIX y XX

1.2. Los diversos ejes de la Semántica
Los tres ejes de la Semántica lingüística: formal, estructural y cognitivo
Relaciones entre la Semántica y las ciencias del lenguaje (lingüística, sociolingüística, psicolingüística
y pragmalingüística)
Otras semánticas: lógica, cognitiva y situacional

1.3. Los enfoques de la Semántica Lingüística-estructural
El objeto de estudio de la Semántica lingüística
Los diversos postulados y los niveles epistemológicos de la Semántica lingüística

Unidad 2. Procesos de significado y efectos de sentido

2.1. Los cambios de significado de las nominaciones
La intersemanticidad y la intrasemanticidad
Palabras llenas y palabras vacías
Los efectos de sentido

2.2. Intensiones y extensiones semánticas
Intensión y extensión
Tema, foco y rema
Campos y constelaciones semánticas
Principios de notación semántica

2.3. Los procesos de significación
La denotación y la connotación
Procesos de reducción y de recuperación

Unidad 3. La abstracción del discurso y la generación de sentidos



3.1. Las estructuras del discurso
Macroestructuras y macrorreglas
Entrañamiento y mundos posibles

3.2. Los elementos componenciales y discretos del significado
Elementos mínimos
Elementos englobantes

3.3. La generación de efectos de sentido
La relación entre las estructuras del discurso y las ideologías subyacentes
La auscultación de las estructuras ideológicas del discurso

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Aprendizaje autónomo y reflexivo, resolución de ejercicios, investigación bibliográfica, exposición de
los temas por parte del profesor, discusión grupal.

6. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso
70%

Resolución de ejercicios de análisis semánticos

Participaciones con comentarios y aportaciones sobre los temas

Redacción de resúmenes y elaboración de organizadores gráficos

Evaluación de producto
30%

Ensayo académico de alguno de los temas de semántica estudiados o un
análisis de algún texto literario en el que aplica los conocimientos
adquiridos
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