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SEMÁNTICA 
 
CONCEPTOS 
 

Significado, sentido y contexto. Los significados se agrupan asociativamente en 
paradigmas, conjuntos de términos relacionados semánticamente entre sí. Los significados 
existen en los paradigmas de la lengua, pero se hacen presentes cuando los utilizamos en un 
contexto: un término, en el nivel paradigmático de la lengua, ofrece uno o varios significados 
en potencia, pero puesto en el discurso adquiere un significado en efecto, concreto y único, al 
que llamamos sentido. 
     Podemos distinguir dos tipos de contexto: a) El contexto lingüístico de una palabra está 
constituido por las unidades que le preceden y le siguen en el texto. Este contexto delimita y 
concreta la significación muchas veces plural de las palabras, atribuyendo un sentido único a 
cada término: Las hojas secas llenaban el suelo. Pasaba las hojas sin detenerse a leer nada. 
b) El contexto situacional es tanto el entorno físico como el carácter y estado de ánimo de los 
interlocutores y toda una serie de experiencias o conocimiento compartidos por emisor y 
receptor. El verdadero sentido de un término viene condicionado por el conjunto de 
circunstancias extralingüísticas presentes en la mente de los sujetos o en la realidad física 
exterior en el momento de la comunicación: Me estás quemando, según la situación puede 
significar quemar físicamente o agotar la paciencia. 
 

Semas. Los significados están formados por una combinación de rasgos significativos 
mínimos, los semas, que los caracterizan y los distinguen de otros significados. El conjunto de 
semas que integran un significado recibe el nombre de semema, mientras que el conjunto de 
semas comunes a varios significados lo llamaremos archisemema. 
 

Denotación y connotaciones. Los semas que integran el significado de una palabra 
pueden ser de dos clases: a) Denotativos, que son los componentes del significado objetivo del 
término. Llamamos denotación al significado o significados objetivos, referenciales, que tienen 
las palabras y que son comunes a todos los hablantes: gallina: ave doméstica, etc. b) 
Connotativos, que son las asociaciones subjetivas, emotivas, positivas o negativas, que en un 
determinado contexto o situación un hablante añade a la denotación: Es un gallina (un cobarde). 
 

Cambios semánticos. Se producen por el uso continuado de las palabras a lo largo del 
tiempo y pueden responder a distintas causas: a) Históricas: cuando las cosas cambian y sus 
nombres permanecen: pluma, coche, carretera. b) Lingüísticas: por las asociaciones que las 
palabras contraen en el contexto: puro (cigarro), danone (yogur), etc. c) Sociológicas o 
psicológicas: por las connotaciones que diversos factores situacionales (prejuicios sociales, 
asociaciones psicológicas) añaden al significado primario: siniestro, lidiar, villano, judío, etc. 
     Dos tipos fundamentales de cambio semántico debidos a causas subjetivas son la metáfora y 
el eufemismo. 
 
RELACIONES SEMÁNTICAS O LÉXICO-ASOCIATIVAS  
 
      Las unidades léxicas de una lengua no se presentan aisladas, sino que pueden asociarse 
según determinadas relaciones semánticas, que pueden ser muy variadas: de jerarquización, de 
identidad, de oposición, etc. 
 

Campo semántico. Un campo semántico está formado por todas aquellas palabras de la 
misma categoría gramatical, entre las que es preciso elegir en un punto de la cadena hablada. 
Pueden formar parte del campo semántico tanto palabras de significado denotativo como 
términos de sentido figurado o connotativo: metáforas, metonimias, eufemismos y disfemismos; 
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y además pueden pertenecer a los distintos niveles del lenguaje: culto, coloquial, vulgar; 
literario, científico, etc. 
 

Relaciones de jerarquización. Frecuentemente, en los campos semánticos se advierte 
una jerarquización de los significados, que produce una relación de hiponimia, ya que existe un 
término de mayor extensión llamado hiperónimo que reúne los semas comunes a todos los 
elementos del campo, mientras que las demás palabras, de significado más restringido, y por 
tanto incluido en el de aquél, son los hipónimos. Así, en el campo semántico de las flores, flor 
sería el hiperónimo (que da el nombre al campo), mientras que los términos que designan a las 
distintas clases de flores serían los hipónimos.  
 

Relaciones de identidad. Puede darse una identidad de significados (sinonimia) o de 
significantes (polisemia y homonimia). 

• Sinonimia. Sinónimos son dos o más palabras o expresiones con distinto significante 
pero con igual o parecido significado. La sinonimia absoluta, la identidad total de todos 
los semas es muy rara. Lo habitual son los sinónimos relativos, entre los que existe 
algún sema, denotativo o connotativo, diferente. Podemos distinguir entre la sinonimia 
conceptual, cuando los términos remiten al mismo concepto (asno, burro, pollino, 

jumento); sinonimia referencial, cuando los términos remiten al mismo referente, pero 
no significan lo mismo (agua y líquido elemento; sol y astro rey); y sinonimia 
contextual, cuando los términos pueden intercambiarse sólo en un determinado 
contexto sin que varíe la significación (la novela es corta o breve; María es corta o 

vergonzosa, pero no breve). Entre estos últimos habría que señalar los sinónimos 
connotativos, de sentido figurado, basados en asociaciones metafóricas (Luis es un 
burro, cafre, bestia, bruto o salvaje). 

• Polisemia. Es la asociación de dos o más significados bajo un mismo significante. La 
mayoría de las palabras son polisémicas. Con frecuencia, entre las distintas acepciones 
de un término hay una relación metafórica, metonímica, de elipsis, etc. La polisemia se 
encuentra en los recursos expresivos basados en el juego equívoco con los significados: 
la disemia, al utilizar intencionadamente una palabra con doble sentido; y la ironía, que 
suele presentarse como un equívoco construido a base de disemias para dar a entender 
lo contrario de lo que se dice. 

• Homonimia. Son homónimas dos palabras distintas que tienen el mismo significante. Si 
existe coincidencia fónica pero no gráfica se habla de homonimia homófona. Si la 
coincidencia es gráfica, homógrafa. Existen equívocos basados en la confusión entre 
palabras homónimas, generalmente con intención humorística: vino el vino, como como 

como. 
 

Relaciones de oposición. Son la antonimia y recursos relacionados con ella como la 
antítesis y la paradoja. 
     Son antónimas dos palabras de significado opuesto. Estas asociaciones léxico-semánticas de 
oposición son un importante factor estructurador del léxico, que se agrupa en muchos casos por 
parejas en que cada elemento se define por oposición al otro: Caín/Abel, bien/mal, sí/no.  
     La antítesis es un recurso expresivo que consiste en resaltar la aposición entre dos o más 
significados opuestos. Muchos textos tienen una estructura antitética, ya que en ellos se 
desarrolla un contraste entre ideas opuestas por medio de una serie de antítesis. 
     Se produce una paradoja cuando aplicamos a un mismo concepto dos términos de 
significado opuesto, aparentemente contradictorios, pero que en el fondo ambos contribuyen a 
expresar su compleja y profunda significación. 
 

Otras relaciones léxico-asociativas. Aunque menos importantes, entre ellas podemos 
citar las que se producen entre los miembros de una misma familia léxica, en la que los semas 
comunes vienen dados por el lexema compartido, y las variaciones las establecen los morfemas 
derivativos: caballo, caballito, caballete, caballón, caballero, caballeriza. 


