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Tipo: 
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Modalidad: Optativa Duración del curso: un semestre 

Actividad académica con seriación subsecuente: 
Actividad académica con seriación antecedente:
Objetivo del curso:
Brindar una introducción teórica y práctica a la semántica composicional, es decir, al estudio del significado de las 
oraciones y sus constituyentes en las lenguas naturales en general,  aunque en este caso nos enfocaremos  
principalmente  en el español. 

Objetivo específico teórico: 
Familiarizar al alumno con la manera en la que esta  semántica  determina el significado de las oraciones a partir del
significado de sus constituyentes mediante el uso de una serie de nociones  básicas de la lógica proposicional y de 
predicados, la teoría de conjuntos, la teoría de tipos y el cálculo lambda. 

Objetivos específicos prácticos: 
• Preparar al alumno para poder comprender artículos de semántica y pragmática formales, y para poder 

formular preguntas e intuiciones  semánticas en español. 
• Preparar al alumno para que reflexione sobre  fenómenos semánticos en una  investigación  original. 

• Preparar al alumno para que comunique los resultados de su investigación de manera  oral y escrita. 

Temario (para mayores detalles sobre el contenido de cada unidad, consúltese el documento “Programa del curso 
Semántica composicional”, que aparece después de este formato.

Unidad Tema Horas de clase

Teóricas Prácticas

1 El significado 8 8

2 Introducción a la semántica composicional 12 12

3 Temas selectos de la semántica composicional 8 8

4 Investigaciones originales del grupo  4 4

5

Total de horas teóricas: 32

Total de horas prácticas: 32

Suma total de horas: 64

Bibliografía básica:
• Aloni, M. \& Dekker, P (eds.) (2016). The Cambridge Handbook of Formal Semantics. Cambridge University 

Press
• Elbourne, P. (2011). Meaning: a slim guide to semantics. Oxford University Press.  

• Kearns, K. (2011).  Semantics. Palgrave. 

Bibliografía complementaria:

• Escandell Vidal, M. (2004). Fundamentos de semántica composicional. Ariel. 



• Espinal, M. T. \emph{et al} (2014). Semántica. Akal. %\citep{vidal:04}.

• de Swart, H. (1998). Introduction to natural language semantics, volume 80. CSLI Publications, Stanford. 

• Chierchia, G. \& McConnell-Ginet, S. (2000). Meaning and grammar: An introduction to semantics. The MIT 

Press.  
• Gamut, L. (1991a). Gamut, LTF: Logic, Language, and Meaning, volume 1-2. University of Chicago Press. 

• Heim, I. \& Kratzer, A. (1998). Semantics in generative grammar, volume 13. Wiley-Blackwell.  

• Potts, C. (2007). Logic for linguists. Course notes. LSA Institute., Stanford.  

• von Fintel, K. \& Heim, I. (2008). Intensional semantics. MIT Spring Edition. 

Sugerencias didácticas:

Cada clase se compondrá periodos de cátedra 
(impartida por la docente), discusión y resolución de 
ejercicios. Por ello,  para cada clase los estudiantes 
deben   preparar una tarea, que pueden ser    
ejercicios y/o  lecturas o  comentarios/preguntas  en 
relación a la lectura (formulados por escrito) y/o 
exposiciones. Las preguntas o comentarios deben 
demostrar que las lecturas se han hecho con la 
dedicación y reflexión necesarias para ser 
comprendidas.   Asimismo, el desarrollo de la solución
a  los ejercicios debe ser explícito. 

Métodos  de evaluación: 

• Participación en clase (asistencia + preguntas y 

comentarios en clase + comisiones + evaluación de 
los otros compañeros) 15%

• Exposición de artículo 15%

• Tareas  30%

• Examen  25%

• Trabajo final  40% (desarrollo + presentación en mini-

congreso + ensayo de 4000 palabras) 

Perfil profesiográfico: curso apto para estudiantes de lingüística y filosofía del lenguaje  

Ana Aguilar Guevara




Programa del curso
Semántica composicional

1 Información general

Programa: Maestŕıa en Lingǘıstica Hispánica, UNAM.

Docente: Ana Aguilar Guevara (https://sites.google.com/site/agostana/)

Número de horas: 64 horas distribuidas en 16 sesiones (una por semana) de 4 horas cada una.
Dı́a, hora y lugar de la clase: por confirmarse
Créditos: 8
Semestre: tercero (preferentemente)
Clave: por confirmarse
Tipo: Teórica/práctica
Caracter: optativa

Presentación y objetivos: Este curso es una introducción práctica a la semántica composicional, es
decir, al estudio del significado de las oraciones y sus constituyentes en las lenguas naturales en general,
aunque en este caso nos enfocaremos principalmente en el español. El objetivo teórico es familiarizar
al alumno con la manera en la que esta semántica determina el significado de las oraciones a partir del
significado de sus constituyentes mediante el uso de una serie de nociones básicas de la lógica proposicional
y de predicados, la teoŕıa de conjuntos, la teoŕıa de tipos y el cálculo lambda. Los objetivos prácticos
de este curso son i) preparar al alumno para poder comprender art́ıculos de semántica y pragmática
formales, y para poder formular preguntas e intuiciones semánticas en español; ii) preparar al alumno
para que reflexione sobre fenómenos semánticos en una investigación original iii) preparar al alumno para
que comunique los resultados de su investigación de manera oral y escrita.

Dinámica: Este curso se compone de cuatro secciones. En la primera, se revisará la noción de signifi-
cado a partir de las ideas de la lingǘıstica y de la filosof́ıa del lenguaje que fundamentan la semántica
composicional. En la segunda parte del curso, se estudiarán las herramientas básicas de la semántica
composicional. En la tercera parte, se explorarán temas tradicionalmente estudiados desde la semántica
composicional. Además de estos contenidos generales, en cada clase de estas primeras tres secciones
se analizarán fenómenos semánticos del español. Finalmente, en la cuarta parte del curso los alumnos
desarrollarán una investigación original sobre algún tema relacionado con los temas vistos en clase.

Para cada clase los estudiantes deben preparar una tarea, que pueden ser ejercicios y/o lecturas o
comentarios/preguntas en relación a la lectura (formulados por escrito) y/o exposiciones. Las preguntas
o comentarios deben demostrar que las lecturas se han hecho con la dedicación y reflexión necesarias para
ser comprendidas. Asimismo, el desarrollo de la solución a los ejercicios debe ser expĺıcito.
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Evaluación:

• Participación en clase (asistencia + preguntas y comentarios en clase + comisiones + evaluación
de los otros compañeros) 15%

• Exposición de art́ıculo 15%

• Tareas 30%

• Trabajo final 40% (desarrollo + presentación en mini-congreso + ensayo de 4000 palabras)

Lecturas base:

• Aloni, M. & Dekker, P (eds.) (2016). The Cambridge Handbook of Formal Semantics. Cambridge
University Press

• Elbourne, P. (2011). Meaning: a slim guide to semantics. Oxford University Press.

• Kearns, K. (2011). Semantics. Palgrave.

Lecturas de apoyo:

• Escandell Vidal, M. (2004). Fundamentos de semántica composicional. Ariel.

• Espinal, M. T. et al (2014). Semántica. Akal.

• de Swart, H. (1998). Introduction to natural language semantics, volume 80. CSLI Publications,
Stanford.

• Chierchia, G. & McConnell-Ginet, S. (2000). Meaning and grammar: An introduction to semantics.
The MIT Press.

• Gamut, L. (1991a). Gamut, LTF: Logic, Language, and Meaning, volume 1-2. University of Chicago
Press.

• Heim, I. & Kratzer, A. (1998). Semantics in generative grammar, volume 13. Wiley-Blackwell.

• Potts, C. (2007). Logic for linguists. Course notes. LSA Institute., Stanford.

• von Fintel, K. & Heim, I. (2008). Intensional semantics. MIT Spring Edition.

2 Plan tentativo por semana

PARTE I. EL SIGNIFICADO.

Semana 1. Introducción al curso.
Semana 2. Las definiciones. El significado de las palabras. Las propiedades semánticas de las palabras.
Semana 3. El significado de las oraciones. Las propiedades semánticas de las oraciones. Significado y
gramática.
Semana 4. Significado y contexto. Significado y pensamiento.

PARTE II. INTRODUCCIÓN A LA SEMÁNTICA COMPOSICIONAL.

Semana 5. Conceptos básicos.
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Semana 6. Herramientas de lógica I.
Semana 7. Herramientas de lógica II.
Semana 8. Composición formal.
Semana 9. Modalidad y mundos posibles.
Semana 10. Cuantificadores generalizados.

PARTE III. TEMAS SELECTOS DE SEMÁNTICA COMPOSICIONAL.1

Semana 11 Los desarrollos de la semántica composicional según Barbara Partee. Definitud regular y
defectiva.
Semana 12. Indefinidos. Pluralidad.
Semana 13. Genericidad. Modificación.
Semana 14. Negación. Preguntas.

PARTE IV. INVESTIGACIONES DEL GRUPO.

Semana 15. Discusión de temas de investigación para trabajo final.
Semana 16. Mini-congreso.
Semana 17. Entrega de trabajos finales

1Los temas de esa sección se ajustarán a los intereses del grupo, pues el objetivo es que los estudiantes lean literatura
que pueda servir como trasfondo teórico y monográfico del desarrollo de sus trabajos finales.
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