
TITULO DEL CURSO: Los estudios de disponibilidad y riqueza léxicas. Miradas inter y 

transdisciplinares desde la didáctica del léxico. Acercamiento y debate 

Sinopsis: 

El curso tiene como objetivo explicar los estudios del léxico que se han realizado por un grupo 

de investigadores de la Universidad de Matanzas, Cuba y de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, México, empleando la estadística léxica o léxico- estadística con fines 

docentes.  Asimismo, tiene el propósito de  fortalecer el nivel de preparación teórico-

metodológica de los profesores para la enseñanza del léxico y el de proporcionar debates 

entre los participantes que permitan profundizar en los vínculos tanto teóricos como 

metodológicos que sustentan los estudios de disponibilidad léxica, índice de riqueza léxica, 

didáctica del léxico, vinculados con otras ciencias como la sociolingüística, la neurolingüística y 

la psicología. 
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