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Introducción 

La semántica estudia la significación de las palabras y de sus combinaciones. Queremos dar una 

visión de conjunto de las leyes de la palabra, de la frase, de la declaración y del concepto. 

Como el uso del vocabulario varía sustancialmente de un hablante a otro y de una lengua a otra, 

surgen problemas de comprensión. No se puede formular una frase como se quiere para ser 

entendido. Hay una diferencia de abstracción, de valor, etc. de una lengua a otra y hay palabras 

opacas e inseparables y signos diferentes de un significante fonológico. 

Con conocimientos semánticos elementales se puede aumentar la expresión y la comprensión de un 

texto. El receptor y el emisor tienen que conocer al menos las leyes elementales de la semántica. 

La semántica tiene un interés para las relaciones entre la lengua y el pensamiento. La lengua no es 

solamente una expresión de nuestros pensamientos, sino también forma nuestros pensamentos. El 

campo semántico es un ejemplo para eso. Es un método analitico desarrollado con que el hablante 

puede expresarse mejor y el receptor puede entenderlo mejor. Trataremos otros métodos analiticos 

como la familia de palabras, el contexto, la situación y la metáfora y lo diferenciamos de los 

metodos sintéticos. 

Abordaremos primero la semántica desde un punto de vista general. En la segunda parte trataremos 

la función de la semántica y su transmición. La tercera parte trata de los problemas de comprensión 

y la cuarta parte como se puede mejorar con la definición analitica y sintética de la palabra.  

Hablaremos en la cquinta parte del cambio de las significaciones por diferentes razones y por último 

del problema de las definiciones del diccionario. 

 

Hay muchos ejemplos para que se pueda entender mejor lo ya dicho. 

 

II. La definición de la semántica 

La semántica es la parte de la gramática que se ocupa de estudiar la significación de las palabras y 

de sus combinaciones. Tiene por objeto el significado. 

Estudia por ejemplo una frase como "La casa rubia ladra". Se nota que no es correcta 

semánticamente. El verbo "ladrar" puede solamente referirse a perros. 

Es necesario que las palabras se refieran semánticamente una a la otra para entender la frase. 

 

III. La construcción de la lengua 

Vamos a hablar sobre la función de la lengua y la manera como se transmite. 
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A. Las tres funciones de la lengua 

Hay tres funciones principales de la lengua: la función racional, la función emocional y la función 

volitiva.  

1. La función racional 

El lenguaje nos permite hablar de nuestras percepciones y pensamientos, de transmitirlos. Comunica 

por lo tanto nuestros pensamientos a nuestros prójimos. Se expresa lo objetivo. En ese sentido la 

transmisión de los pensamientos está unida al lenguaje. Eso no quiere decir que los pensamientos 

sean unificados necesariamente por medio del lenguaje. Los procesos de pensamiento presuponen 

representaciones. 

Cada comunicación tiene que ser precedida de un acto intelectual ("ratio" = intelecto) porque se 

pueden hacer solamente declaraciones ingeniosas cuando se ha pensado anteriormente. 

 

2. La función emocional 

Expresa los sentimientos ("emotio" = sentimiento) lo sujetivo. En palabras como madre, poder, paz 

etc. el momento afectivo desempeña un papel. Las valoraciones que son asociadas a las palabras no 

son uniformes dentro de una sociedad lingüística, sino dependen de las experiencias personales, 

opiniones políticas, ideologías etc. 

 

3. La función volitiva 

Expresa las intenciones y deseos o exhorta a otros con palabras u órdenes. El sujeto dice su voluntad 

(volitio = voluntad). 

 

Las tres funciones de la lengua son expresiones de tres actos de la conciencia humana: del modo de 

pensar, de sentir y de querer. 

 

 

 

B. La transmisión de la lengua 

Las significaciones lingüísticas elementales, de las que se ocupa la semántica, son por un lado las 

significaciones materiales (fonéticas) palabra y frase y por otro lado las significaciones mentales 

(perceptibles) concepto y declaración. Solamente cuando el concepto y la declaración son diferentes, 

se puede distinguir también la palabra y la frase del concepto y la declaración. 
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Las significaciones concepto y declaración son los contenidos de conocimiento, quienes son 

transmitidos del sujeto hablante al sujeto oyente de los portadores de informaciones palabra y frase. 

En la comunicación lingüística de conocimientos participan siempre dos sujetos (personas): el 

emisor, quien formula sus conocimientos en palabras y el receptor, quien intenta entender el sentido 

de lo expresado. Debido a que los conocimientos se transmiten indirectamente a través del conjunto 

de sonidos que forma la oración, el grado de comprensión no depende solo de la complejidad de los 

conocimientos transmitidos, sino también de la manera en que se transmiten los conocimientos, 

porque si los conocimientos se expresan adecuadamente estos son comprensibles y por el contrario 

si se expresan inadecuadamente no lo son. Una oración se expresa más adecuadamente y por tanto 

más comprensiblemente, cuanto más se correspondan tanto las palabras empleadas en la frase, como 

la estructura de la frase con los usos lingüísticos del receptor.  

 

IV. Las problemas generales de comprensión 

A. La lengua como unidad orgánica 

El uso del vocabulario varía sustancialmente de un hablante a otro y por eso hay problemas de 

comprensión. Para ser comprendidos no podemos utilizar las palabras de nuestra lengua como 

queremos. Los miembros de una sociedad lingüística recurren a un vocabulario común cuando 

hablan, en el cual la significación está unida convencionalmente a ciertas expresiones. 

Humboldt dice que se tiene que considerar cada lengua como una unidad orgánica, distinta de las 

otras lenguas y característica del espíritu de la población que la habla. Es característica de la psique 

de una población y muestra la manera especial como esta población realiza su ideal lingüístico. 

Cuanto más pequeña sea la probabilidad, de que se correspondan palabras de diferentes lenguas, 

más grandes serán las diferencias socioculturales entre esas sociedades lingüísticas. 

Muchas expresiones especiales dependen por ejemplo del clima y del medio ambiente. Los 

esquimales tienen, por ejemplo, muchos conceptos para los tipos diferentes de nieve y los atztecas 

utilizan para el frío, la nieve y el hielo una sola raíz. 

 

B. Las lenguas abstractas y concretas 

El francés es una lengua muy abstracta, al contrario que el alemán y el inglés que son más concretas. 

Ejemplos: 

sitzen  to sit 

stehen  to stand  = être, se trouver 
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liegen  to lie 

 

C. Los diferentes valores de una palabra 

El valor de una palabra puede variar de una lengua a otra. La palabra francesa "mouton" (oveja), por 

ejemplo, tiene otro valor que la palabra inglesa "sheep" porque el inglés hace una diferencia entre 

"sheep" (oveja) y "mutton" (cordero). 

La palabra alemana "Schloß" es polivalente porque significa dos cosas: castillo y cerradura. 

 

D. Las palabras opacas e inseparables 

Muchas palabras son opacas e inseparables. Para eso hay tres argumentos: descriptivo, histórico y 

comparativo. 

Un ejemplo de ello puede ser la palabra "meat": 

 

1) Si hubiera una relación entre el nombre y el sentido, el sonido tendría que significar siempre la 

misma cosa y, al contrario, la misma cosa tendría que ser designada siempre por el mismo sonido. 

La palabra inglesa "meat" tiene muchos homónimos con diferentes significaciones: 

"to meet" = encontrar, "mete" = límito, "to mete (out)" = ficar 

 

2) Si hubiera una relación entre el nombre y el sentido, los elementos no tendrían que ser 

cambiados. Han cambiado, sin embargo, del anglosajón. En el inglés antiguo la palabra se llamaba 

"mete" y sinificaba "alimento". 

 

3) Cada lengua tiene palabras muy distintas para expresar la misma cosa. La palabra francesa 

"viande" y la palabra alemana "Fleisch" corresponden a la palabra inglesa "meat". Los mismos 

sonidos o sonidos semejantes de otras lenguas significan otra cosa: alemán "Miet-"(alquila), francés. 

"mite" (ácaro) y "mythe" (mito) etc. 

 

E. Los signos diferentes de un significante fonológico 

No existen significados absolutos, sino abstractos. Si el significado sería absoluto no se podría 

analizarlo. Un mismo significante fonológico puede representar signos totalmente diferentes. Eso 

depende del contexto de la situación. 

Ejemplo: es listo/está listo 
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Una de las razones principales por las que se confunden palabras es el carácter genérico de éstas. 

Excepto los nombres propios y unos pocos nombres genéricos para cosas inconfundibles, las 

palabras no nombran cosas unicas, sino categorías de cosas y acontecimientos, que tienen en común. 

 

V. La definición analitca y sintética de la palabra 

Stiehl diferencia en su libro "Einführung in die allgemeine Semantik" entre la definición analitca y 

sintética de la palabra.
1
 

 

A. La definición analitca de la palabra 

Se refiere a palabras que son usuales y normalmente conocidas. A continuación vamos a hablar de 

los métodos para reconocer una palabra nueva para el hablante. Se presupone, sin embargo, que el 

hablante tiene un buen conocimiento de las otras palabras, porque una palabra no puede ser 

reconocida sin ese conocimiento. 

 

1. La familia de palabras 

Es el grupo de palabras derivadas de un mismo lexema. Poseen una misma etimología, una misma 

forma de procedencia.  

Ejemplos: canto, cantar, cantante, cantador, cantata 

corte: cortar, cortable, cortado, cortante, acortar, etc. 

 

 

 

 

 

2. El campo semántico 

Los campos semánticos contienen palabras que se parecen semánticamente, es decir que poseen las 

mismas características semánticas y tienen el mismo sector referencial. Es la organización del 

vocabulario. 

Delimitar un campo semántico quiere decir, en principio, dos cosas: 

determinar el campo que va a ser estudiado, es decir, precisar el dominio [...] 

y determinar las unidades que pertenecen al dominio elegido.
2
 

                                                           
1
 vgl.: STIEHL, Ulrich (1970), Einführung in die allgemeine Semantik, Bern et al., Francke Verlag, p. 88-93. 
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El campo semántico es un conjunto de palabras que comparten un contenido común. Estas se 

oponen y se distinguen por medio de unos rasgos diferenciales. 

Ejemplo: temperatura: helado, frio, tibio, templado, caliente, etc. 

Esos rasgos diferenciales se llaman semas. Se puede decir también que los rasgos semánticos de un 

elemento léxico se llaman semas. Es la unidad mínima de significación. 

D'Introno diferencia entre dos tipos de semas: los constantes y los variables. 

Los constantes designan características comunes a todos los objetos a los que el elemento se 

refiere. Se llaman específicos y son iguales para todos los hablantes. El conjunto de semas 

específicos de un elemento léxico se llama semema. 

Ejemplo: Silla: para sentarse, elevado, para una persona, etc. 

 

Los variables designan características que no son comunes a todos los objetos a que el elemento se 

refiere. Se llaman virtuales y pueden variar de un hablante al otro. El conjunto de semas virtuales se 

llama virtuema. 

Ejemplo: Silla: de madera, con cuatro patas, etc.
3
 

 

La característica hipotética se basa en la idea, que las significaciones no son conjuntos para 

analizarlos después, sino se componen de elementos de contenidos elementales, las características 

semánticas (semas). Podemos descomponer la significación de una palabra en muchas partes de 

significación. Ejemplo: La significación de la palabra "mujer" se descompone en: vivo, humano, 

femenino, etc. La combinación de estas características constituye la significación de la palabra. Las 

características semánticas tienen funciones distintivas, es decir que diferencian la significación de 

una palabra con respecto a la de otra. La característica "humano" diferencia por ejemplo la 

significación de la mujer con respecto a la significación de la vaca. 

 

"Lexema: Forma en la que se apoye el semema (puede asimilarse a la forma de presentarse las 

palabras en el diccionario). El contenido sémico (=significativo) de un lexema es su semema. 

Ejemplo: fuente = Lugar donde brota agua de la tierra; monumento en los sitios públicos con caños 

y surtidores de agua; plato grande en que se sirve la comida; origen, causa; documento original."
4
 

 

En un mismo campo semántico todos los elementos léxicos comparten, por lo menos, un sema. 

                                                                                                                                                                                                 
2
 vgl.: GERMAIN, Claude (1986), La semántica funcional, Madrid, Gredos, p. 75. 

3
 vgl.: D'INTRONO, Francesco (1988), Lingüística, Madrid, Playor, p. 171/172. 
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Cada elemento léxico se distingue de otro elemento léxico al menos por un sema.5 

El conjunto de semas positivos para todas las palabras de un mismo campo semántico se llama 

archisemema.6  

Es el rasgo común a todos los elementos del campo. 

El elemento léxico cuyo único contenido semántico corresponde al archisemema se llama 

archilexía de un campo semántico.  

El léxico de una lengua está organizado de manera jerárquica, desde los elementos de los campos, con más 

 carga semántica (más precisos) a las archilexías, con menos carga semántica (menos precisas). [...] Una 

 oración con elementos de un campo es más precisa que una oración con archilexías.7 

Un ejemplo de campo semántico son los adjetivos de los colores. La clasificación en un número 

limitado de los colores elementales es de naturaleza lingüística. El espectro de los colores es una 

escala móvil y las distinciones son necesarias, arbitrarias y variables. Cada lengua clasifica sus 

colores de una manera diferente. Los colores proceden de la naturaleza y el hombre tiene que 

clasificarlos con ayuda de la lengua.  

Esa clasificación es también necesaria para las palabras que designan las relaciones familiares. El 

húngaro no tenía por ejemplo ninguna palabra para hermano y hermana en el siglo XIX. 

 

Campo semántico de asiento 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

silla + + + + - - 

butaca + + + + + - 

sofá + + - + + - 

mecedora + + + + + + 

poltrona + + + + +  

taburete + + + - - - 

almohadón + - + - - - 

Semas: 1 para sentarse, 2 elevado, 3 para una persona, 4 con respaldo, 5 con brazos, 6 móvil. 

 

Las palabras silla, butaca, sofá, mecedora, poltrona, taburete y almohadón pertenecen a la misma 

clase semántica. El sema S1 es positivo común a todas las palabras. Eso es un signo para las 

                                                                                                                                                                                                 
4
 vgl.: MARCOS; Alonso (1986), Glosario de la terminología gramatical unificada por el Ministerio de Educación y 

ciencia, Madrid, Magisterio Español, p. 274. 
5
 vgl.: D'INTRONO (1988), p. 173. 

6
 vgl.: D'INTRONO (1988), p. 173. 

7
 vgl.: D'INTRONO (1988), p. 173. 
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palabras que apartienen a la misma clase o campo semántico. En el ejemplo la archilexía es la 

palabra asiento. Todos los elementos del campo semántico son asientos. 

 

Cada lengua posee una organización diferente de sus campos semánticos. 

Ejemplo: Partes del día: 

Español: mañana, mediodia (12 Uhr), tarde (19 Uhr), noche 

Aleman: Morgen, Vormittag, Mittag (12 Uhr), Nachmittag, Abend (19 Uhr), Nacht. 

 

Los campos semánticos no cubren completamente todos los campos de nuestra vidad. No hay 

palabras para expresar todo. Hay muchas unidades conceptuales para las cuales no hay palabras. 

Ejemplo: No hay una palabra para la expresión "no tener sed". 

 

3. El contexto 

Donde se halla colocada una palabra determina a veces su significado. 

Ejemplos: Volviendo de Italia nos cogió una terrible tempestad en el golfo de León 

En las calles de esta ciudad abundan los golfos.8 

En esas dos frases el 'golfo' tiene un valor muy diferente. 

Dentro de algunas frases o expresiones las palabras tienen significaciones específicas que no lo 

tienen cuando están aisladas. Para entender las significaciones específicas de algunas palabras en los 

contextos es necesario tener en cuenta el contexto y el texto entero. 

 

Hay contextos ontológicos y semánticos. El contexto ontológico es la situación lingüística de la vida 

cotidiana, en la que se encuentra la expresión de una palabra. De la situación en que se encuentra el 

contexto, se puede entender. 

El contexto semántico es la influencia de una palabra por el entorno de otras palabras. Ejemplo: La 

palabra alemana "Bescherung" debido al contexto "Am 24. Dezember haben wir weihnachtliche 

Bescherung" ha cambiado, así que ahora se entiende solamente la palabra "Bescherung" como 

"weihnachtliche Bescherung". La palabra "Bescherung" en el contexto "Das ist ja eine schöne 

Bescherung" tiene una significación totalmente diferente, porque se relaciona con una sorpresa 

desagradable. 

 

                                                           
8
 vgl.: BASTONS I VIVANCO, Carles (1990), Lengua española y literatura, Barcelona, PPU, p. 196/197. 
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4. La situación 

Cuando el contexto resulta insuficiente, interviene en un nivel más amplio la situación.9  

El sentido y significado puede cambiar por razones de época, ambiente, contorno social, realidad 

 humana, etc. 

Ejemplo: Tráeme dos güevos, quita las claras y tráeme las yemas. 

Tráeme dos globos de la mujer del gallo, quita las no cultas y adereza el remanente pajizo.10 

 

5. La metáfora 

Una palabra puede tener una significación literal o transferida. La metáfora es la significación 

transferida. No hay una relación visible con la otra palabra. 

Ejemplo: La palabra alemana "heimgehen" tiene una significación literal con el sentido de regresar, 

pero tiene una significación transferida, con el sentido de "morir". 

 

B. La definición sintética de la palabra 

Se refiere a palabras que son nuevas o que tienen solamente una nueva significación. La definición 

syntética de las palabras es una definición fija, en la que una palabra recibe una nueva significación 

o una significación que tiene ya otra palabra o en la que se añade otra significación a otra palabra ya 

conocida o por el contrario se reduce la palabra a una significación para precisarla. 

Una nueva palabra se introduce normalmente cuando se aspira a otro concepto que se ha aspirado 

antes solamente con transcripciones. Se quiere hacer una formulación más corta de las frases. Las 

frases, que contienen la nueva palabra, equivalen a frases más largas, que contienen las 

transcripciones.  

Muchos cambios de significación se encuentran en contextos polivalentes en los cuales una palabra 

puede tener dos significaciones sin que la declaración entera esté afectada.  

 

 

 

 

VI. El cambio semántico 

Trier muestra que las significaciones han cambiado a lo larga de los siglos dependiendo de los 

cambios en los tipos de concepción de la clasificación social, del saber y de la cultura. Hay un 

                                                           
9
 vgl.: BASTONS I VIVANCO (1990), p. 196. 

10
 vgl.: BASTONS I VIVANCO (1990), p. 197. 



 12 

cambio de la significación de una palabra cuando adopta una nueva significación, pero conserva su 

estructura del sonido y cuando la cambia ligeramente. La vieja significación se conserva o se pierde. 

Una palabra puede cambiar su significación en el entorno de otras palabras. 

Es la modificación en el significado de una palabra. [...] Ocurre cuando, como neologismo semántico o 

 por puro acto individual de creatividad u originalidad, alguien maneja una palabra con un significado 

 distinto del que normalmente tenía.11 

Ejemplo: rosco = sinónimo de mala nota 

El alumno puede utilizarlo para expresar un cero de calificación o conducta. 

 

A. Las causas lingüísticas 

Ejemplo: "jamás" tiene su origen en los vocablos latinos "jam" (ya, ahora) y "magis" (más): ya más 

Se han empleado muchas veces junto a la forma negativa y así han tomado el significado de ésta y 

hoy es lo mismo que: no ya más, o sea, nunca. 

 

B. Las causas históricas 

Cambio de forma o de uso de una cosa. El viejo vocablo sin embargo persiste. 

Ejemplo: Hoy: pluma de escribir  Anterior: pluma de ave 

 

C. Las causas psico-sociales 

1. Los tabúes 

Son palabras que por razones culturales (supersticiones, religión, política, conceptualización social, 

etc.) poseen una valoración negativa y así se intenta de ocultar o evitarlos. 

 

2. Los eufemismos 

Palabra que sustituye al tabú, en la que hay un cambio. 

Ejemplos: paro, conflicto laboral = huelga 

treize = doce más uno 

D. Los extranjerismos 

Por la influencia del inglés hay un mayor uso de palabras con el sufijo -al. 

Ejemplos: educacional, generacional 

                                                           
11

 vgl.: BASTONS I VIVANCO (1990), p. 197. 
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E. Las causas técnico-científicas 

Palabras que han sido recogidas por la técnica y ciencia modernas. 

Ejemplos: átomo, cápsula 

 

Una palabra puede reducir su significado cuando toma otras significaciones para especializarse en 

algunas áreas del lenguaje y de la sociedad. 

Ejemplos: república antes: cualquier cosa pública 

    ahora: sistema de gobierno 

 

  lidiar  antes: sinónimo de combatir, pelear 

    ahora: enfrentarse torero-toro 

 

Una palabra puede ampliar su significación técnica y convertirse en un término de más acepción. 

Ejemplos:  maestro antes: maestro de escuela 

    ahora: además maestro de ceremonias 

 

  urbano  antes: lo relacionado con la ciudad 

    ahora: además guardia municipal 

 

VII. Los diccionarios 

Antes de hablar de los diccionarios se tiene que definir las palabras "denotación" y "connotación". 

La denotación 

Es el significado per se, casi como la définición del diccionario. 

Ejemplo: mesa = tabla horizontal y cuatro patas 

 

La connotación 

Es la asociación. Significaciones subjetivos evocadas de la palabra, aparte de su significado 

concreto. 

Ejemplo: mesa = cirugía (mesa de operaciones), comida (mesa para comer), juego/diversión (mesa 

de ping-pong) 

Las significaciones lexicales son las significaciones que están almacenadas permanentemente en el 

léxico mental. Son partes de nuestra competencia semántica. Las significaciones actuales nacen 
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solamente en un cierto contexto. Así pertenecen a una parte de la realización. Las declaraciones que 

resultan de una situación dependen de las intenciones del hablante. El diccionario puede solamente 

aportar información sobre el uso sintáctico del léxico pero no se puede definir exactamente el 

significado de un vocablo. 

Es imposible definir el significado de las palabras o de las expresiones. 

Su naturaleza concreta [...] impide que un significado se pueda definir: el diccionario los define 

 justamente porque los reduce a objetos abstractos. [...] El diccionario [...] define la abstracción de 

 algunas experiencias comunes del uso de canción, pero no su significado, que no es una abstracción, sino 

 un objeto lingüístico concreto. 12 

Con los significados, los hablantes exprimen sus pensamientos o sus deseos. 

El criterio limitativo conceptual del diccionario no corresponde a las lenguas naturales, que usan los 

significados como formas de nuestra percepción del mundo. Sólo parece aceptable un diccionario 

que parta únicamente de la orientación semántica. Se quiere interpretar el significado de las 

expresiones o de los textos como si fueron jeroglíficos que deben traducirse por lo ya dado y no 

como formas nuevas. Eso es una supresión de la actividad interpretativa libre. Las sustituyen por 

situaciones reales, lógicas. 

Se distingue entre elementos 'superpuestos' o semánticamente innecesarios (o [...] secundarios) y 

 elementos 'subyacentes', semánticamente primarios: [...] la sustitución de los elementos superpuestos por los 

 subyacentes, como si se partiese de la hipótesis de que todo texto o expresión que se refiera a algo que no 

 existe en esa realidad fetichista habrá de ser necesariamente un jeroglífico que hay que descifrar para 

 tranquilizar el sentido común de la personas sin imaginación. Este procedimiento, [...] tiene el grave 

 inconveniente de sembrar en los alumos la creencia de que existe una interpretación "verdadera", [...] 

 científica. "13 

En el caso ideal un diccionario tiene que dar los conceptos de cada palabra en una lengua. 

Sería más fácil si hubiera diccionarios de conceptos de lenguas, espacios y autores diferentes con el 

mismo esquema. Se tendría que indicar también claramente las sinonimias y antonimias. 

                                                           
12

 vgl.: TRUJILLO, Ramón (1988), Introducción a la semántica española, Madrid, Arco/Libros, p. 88. 
13

 vgl.: TRUJILLO (1988), p. 86/87. 
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