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Estructura del significado en las palabras

Cuando usamos cabalmente una palabra, no sólo la pronunciamos o escribimos, 
sino que activamos mental y socialmente la imagen conceptual de una experiencia 
de mundo. Los diccionarios buscan dar cuenta de estos conceptos, usualmente 
mediante definiciones, sinónimos y ejemplos de uso, pero sólo en un discurso 
específico ellos cobran existencia.
El funcionamiento material de la producción de significado en nuestras mentes es 
algo que muy recientemente se ha estado investigando. Al parecer, nuestro sistema 
neurológico almacena configuraciones perceptuales de carácter muy general 
(“símbolos perceptuales”, en la nomenclatura de Barsalou). Muy posiblemente 
haya, en forma correlativa a esos perceptos, toda una constelación conceptual que 
ellos activan y establecen.
La descripción más conocida de la estructura léxica de una palabra es la que se 
deriva de la hipótesis de los sememas, que corresponden, grosso modo, a conjuntos 
de rasgos semánticos que se deducen aplicando el principio de oposición a un 
conjunto de términos análogos (unidades que, sin ser sinónimas, son 
intercambiables en una misma secuencia sintagmática). 



Los sememas

Los sememas son unidades de carácter analítico, lo que 
significa que no se los supone “cosas de la realidad”, sino entes 
epistemológicos. Mediante ellos tratamos de acercarnos al 
fenómeno de la significación como un acto de construcción de 
sentido.

Un semema se presenta como un conjunto de rasgos de 
significado que, respecto del ente referido: (1) lo caracterizan 
descriptivamente; (2) lo categorizan o clasifican, y (3) lo 
diferencian del resto de los entes de una misma clase léxica o 
grupo paradigmático.

Se construyen, como dijimos, a partir de la comparación de 
términos que pueden ocupar una misma posición sintagmática, 
y se nos presentan como conjuntos más o menos planos de 
rasgos semánticos (es decir, rasgos que aparentemente tienen 
igual valor caracterizador). Sin embargo, dichos caracteres 
tienen relaciones estructurales específicas (integración, 
subjunción, causalidad mutua, etc.).

“palacio”

- edificación
- materialidad
- humanidad
- habitabilidad
- grandes dimensiones
- suntuosidad
- arquitectura para el placer



Tipos de semas

Los semas que componen un semema tienen dos naturalezas diferentes según el 
punto de vista desde el que se los considere. Vistos desde el sistema de la lengua, los 
rasgos semánticos pueden ser genéricos o específicos. Desde el punto de vista del 
discurso (la secuencia sintagmática que se construye al hablar/escuchar o al 
escribir/leer), los semas pueden ser inherentes o aferentes.

En términos generales, esos cuatro tipos pueden entenderse como sigue:

❖ Genéricos: Describen categorizando en un género.

❖ Específicos: Describen categorizando en una especie.

❖ Inherentes: Se asumen en todo contexto como parte del objeto que caracterizan.

❖ Aferentes: Se agregan contingentemente al objeto que caracterizan.



Semas genéricos y semas específicos
En el caso del semema visto más atrás, los semas genéricos son: edificación, 
materialidad, humanidad, habitabilidad y grandes dimensiones.

¿Cómo sabemos eso?

Básicamente oponiendo el semema en cuestión a otros dentro de un mismo 
taxema o campo léxico.

“palacio”

- edificación
- materialidad
- humanidad
- habitabilidad
- grandes dimensiones
- suntuosidad
- arquitectura para el placer

- edificación
- materialidad
- humanidad
- habitabilidad
- grandes dimensiones
- fortaleza
- carácter defensivo
- amurallado

- edificación
- materialidad
- humanidad
- habitabilidad
- grandes dimensiones
- carácter público (civil/burgués)
- urbano
- lugar de reunión del consistorio

o consejo

“castillo” “consistorio”



Semas inherentes y semas aferentes

Considera el siguiente enunciado: 

Con el sistema fotovoltaico
inaugurado en el Palacio de la 
Moneda ya son cien los "Techos
Solares Públicos”
¿Qué rasgos caracterizan aquí al 
concepto “palacio”?

Los rasgos aferentes se suman al 
significado de un término como efecto de 
los contextos referencial y sintagmático.

“palacio”

- edificación
- materialidad
- humanidad
- habitabilidad
- grandes

dimensiones
- suntuosidad
- arquitectura para el 

placer
- urbano
- carácter público
- domicilio del poder

ejecutivo
- [carácter defensivo]



Los paradigmas o campos léxicos

calzada
camino
ruta
sendero
vía

Avanzamos por una calle hasta llegar a la entrada principal del castillo.

Campo léxico de las “vías”

La hipótesis de los campos léxicos supone que en una lengua las palabras se 
agrupan según su categoría gramatical y su aplicabilidad semántica en el 
discurso. El conjunto resultante lo llamamos paradigma léxico y está formado 
por unidades de una misma categoría morfosintáctica y un mismo valor 
conceptual genérico dentro de un enunciado.



Clases léxicas y dimensiones

Una de las estructuras léxicas previstas por Eugenio 
Coseriu es la de la “clase léxica”, que incorpora todos 
los lexemas que comparten un mismo clasema.

Un clasema es un rasgo semántico de alcance muy 
general, del tipo: “humano”, “material”, “urbano”, 
“rural” o “vegetal”, entre muchísimos otros.

François Rastier propone para este fenómeno (el de la 
pertenencia del lexema a una categoría muy general) 
el nombre de dimensión, término que nos parece 
apropiado, pues nos permite ubicar los lexemas en 
líneas categoriales paradigmáticas, que, sin agrupar 
necesariamente a las unidades en campos de sentido, 
las asimilan a pertenencias cualitativas esenciales.

Dimensión 
“vegetal”

árbol
hongo
alga
aceite
carbón
enraizar
perejil
cigarrillo
madera
jugoso
celular
pistilo
corcho
….

Dimensión 
“urbano”

acera
parque
automóvil
smog
semáforo
peatonal
vitrinear
tranvía
universidad
transitar
carnaval
alcaldicio
plaza
….



Los archilexemas

calzada
camino
ruta
sendero
vía

Avanzamos por una calle hasta llegar a la entrada principal del castillo.

Significado 
común de base: 
franja de terreno 
usada como vía de 
tránsito, es decir, 
“vía”.

Decir que los campos léxicos son conjuntos de palabras que pueden 
intercambiarse dentro de un enunciado porque muestran una misma 
aplicabilidad semántica genérica equivale a postular que comparten un 
mismo significado de base. Cuando ese significado de base o genérico se 
manifiesta en una palabra específica, llamamos a tal palabra archilexema.

Archilexema: “vía”



Los archisememas

automóvil
camión
camioneta
limusina
motocicleta
motoneta
ferrocarril
ómnibus
....

Vehículo
terrestre

Significado 
común de base: 
vehículo terrestre.

El concepto de archisemema denota al conjunto de semas genéricos que caracteriza al campo léxico, 
exista o no un lexema específico para él. El campo léxico de los vehículos terrestres, por 
ejemplo, no tiene archilexema, pero sí un claro archisemema (+ vehículo, + terrestre).

Para nombrar a los vehículos terrestres, usamos comúnmente la sola 
palabra vehículo. Es así porque ese vocablo es el archilexema del campo 
léxico de todos los vehículos, tanto terrestres, como aéreos y acuáticos).

Un hiperónimo puede normalmente ser usado para cualquiera de sus 
hipónimos. ”Subió a la embarcación” puede reemplazar a “subió al 
velero”, “subió a la fragata” y ”subió al remolcador”, pues embarcación
es archilexema de velero, fragata, remolcador y otros muchos vehículos 
acuáticos.

Sin embargo, aunque la palabra vehículo nos lleve 
preferentemente a representarnos un aparato 
terrestre, ella puede también referir medios de 
transporte acuático o aéreo, o incluso espacial, 
como en “El vehículo de Luke Skywalker en Star
Wars, ahora es una realidad”.

https://noticias.autocosmos.com.mx/2019/12/05/el-vehiculo-de-luke-skywalker-en-star-wars-ahora-es-una-realidad


Palabras y clases de cosas
Las palabras, cuando no son nombres propios, 
nombran clases de cosas. Los campos léxicos son, 
entonces, conjuntos de nombres de clases de cosas.

Ahora bien, una clase de cosas puede abarcar varias 
especies, cada una de las cuales tiene sus propias 
características. Así, por ejemplo, las verduras.

¿Son todas las verduras “verdes”?

En cuanto categoría de cosas, la clase “verduras” 
abarca un conjunto diverso de comestibles 
vegetales, de los cuales en algunos casos se comen 
las hojas, en otros el tubérculo o el bulbo que les 
sirve de raíz, o bien el fruto y en ciertos casos el tallo 
que sostiene a las hojas, entre otras partes de la 
planta.

“verduras”

acelga
apio
berro
cilantro
espinaca
lechuga
perejil
repollo
betarraga
camote
cebolla
cebollín
puerro
papa
tomate
ají
pimentón
espárrago
...



Aparición de lo general en lo diverso

gallina
gaviota
gorrión
canario
zorzal
loro
águila
paloma
avestruz
pingüino
kiwi
emú
...

“ave”Cuando ocurre que una clase de cosas presenta especies 
que a su vez se manifiestan en muchos ejemplares, 
tendemos a pensar que entre aquéllas hay un mínimo 
común denominador. 

En el caso de las aves, se asume como rasgos típicos el 
tener plumas, alas, pico y poner huevos, así como el 
poder volar. Sin embargo, no todas las aves vuelan, y, 
desde el punto de vista de su forma volumétrica 
material, no son iguales.

¿Cuál ave es “más ave”? ¿El águila? ¿La gallina? ¿El 
zorzal? ¿El emú?



Los prototipos
Ese mínimo común denominador que buscamos entre las especies de una 
misma clase de cosas parece cristalizar de diferentes formas.

Por un lado, da origen a un arquetipo, es decir, a una versión pensada ideal de 
la clase, en la cual están todos los rasgos presentes. De esta idea perfecta de la 
clase, se asume, se podrían derivar todas sus expresiones reales.

Por otro, parece haber en las comunidades la tendencia a identificar a unas 
determinadas especies como más representativas de la clase completa. En el 
caso de las aves, entre nosotros parece ser que las águilas, los gorriones y las 
palomas, entre otras, están más cerca de la imagen ideal de ave.

A esas especies las podemos considerar prototípicas en el uso.

¿Qué nos lleva a pensar que una especie de cosa es más prototípica que otra?



Los dominios

Una estructura semántica que se vuelve cada 
vez más relevante (en especial para los 
estudios de lingüística cognitiva) es la que 
actualmente llamamos “dominio”.

Un dominio es un espacio de significación 
que abarca un conjunto de lexemas 
sintagmática y referencialmente conectados. 
El dominio cubre una zona vasta, ligada a la 
experiencia grupal y a normas sociales. 
Abarcan aspectos de la actividad económica, 
la tecnología, la ciencia, la religión o la 
alimentación, entre otros muchos.

Dominio “el puerto”

barco
remolcador
muelle
grúa
atracar
velero
cabotaje
aduana
pasarela
marinero
cargador
contenedor
embarcar
baliza
….





Los marcos conceptuales


