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Sintagma y paradigma
Dice Ferdinand de Saussure en el Curso de Lingüística General que en el
discurso lingüístico se reconocen dos tipos de relaciones: las sintagmáticas y
las asociativas.

“Las relaciones y las diferencias entre términos se despliegan en dos esferas distintas,
cada una generadora de cierto orden de valores; la oposición entre esos dos órdenes
nos hace comprender mejor la naturaleza de cada uno. Ellos corresponden a dos
formas de nuestra actividad mental, ambos indispensables a la vida de la lengua.”

Las primeras se producen en virtud del encadenamiento secuencial de las
unidades en el discurso. Las segundas, en función de conexiones psíquicas
de homología morfológica, sintáctica o semántica.

Las relaciones asociativas han sido posteriormente llamadas paradigmáticas.
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Las relaciones sintagmáticas
“De un lado, en el discurso, las palabras contraen entre sí, en virtud de su encadenamiento,
relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua, que excluye la posibilidad de
pronunciar dos elementos a la vez (ver pág.. 95). Los elementos se alinean uno tras otro en
la cadena del habla.”

“Estas combinaciones que se apoyan en la extensión se pueden llamar sintagmas . El
sintagma se compone siempre, pues, de dos o más unidades consecutivas (por ejemplo: re-
leer; contra todos; la vida humana; Dios es bueno; si hace buen tiempo, saldremos, etc.). Colocado en
un sintagma, un término sólo adquiere su valor porque se opone al que le precede o al que
le sigue o a ambos.”
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Las relaciones asociativas o paradigmáticas

“Por otra parte, fuera del discurso, las palabras que ofrecen algo de común se asocian en la
memoria, y así se forman grupos en el seno de los cuales reinan relaciones muy diversas.
Así́ la palabra francesa enseignement, o la española enseñanza, hará́ surgir inconscientemente
en el espíritu un montón de otras palabras (enseigner, renseigner, etc., o bien armement,
changement, etc., o bien éducation, apprentisage); por un lado o por otro, todas tienen algo de
común.”

“Ya se ve que estas coordinaciones son de muy distinta especie que las primeras [las
sintagmáticas]. Ya no se basan en la extensión; su sede está en el cerebro, y forman parte
de ese tesoro interior que constituye la lengua de cada individuo. Las llamaremos relaciones
asociativas.”

Helmuth Steil Velozo 2022 ©
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¿Qué es un paradigma léxico-semántico?
Los paradigmas léxico-semánticos (también llamados campos léxicos
y campos semánticos) son conjuntos de palabras que comparten al
menos un rasgo de significado, y que son intercambiables respecto de
un mismo enunciado (lo que implica, además, que pertenecen a una
misma categoría gramatical). Son una estructura lingüística de
asociación y selección.

Como teníamos dinero extra, esa noche fuimos a un restaurante.
al cine
al teatro
a un pub
a la disco

¿Qué parte de su significado conecta a las palabras destacadas en
azul?

Referir a un establecimiento comercial de entretenimiento colectivo.
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Los rasgos semánticos

Los rasgos semánticos (también llamados “semas” 
por analogía con los “femas” de los fonemas) se 
postulan como características mínimas distintivas 
que componen un contenido semántico. Por 
ejemplo, al significado de la palabra “auto” se le 
pueden atribuir (entre otros) los siguientes semas: 
vehículo, motorizado, terrestre, para personas, con 
ruedas, de movilidad autónoma sobre vías urbanas 
e interurbanas. 

El conjunto de estos rasgos es lo que llamamos 
“semema” (por analogía con el “femema” de los 
fonemas).
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La hipótesis de los rasgos semánticos

p
‘auto’+ oclusivo

+ bilabial
- sonoro + vehículo

+ motorizado
+ terrestre
+ para personas
+ rodado
+ autónomo
- colectivo

fonema

femema

semema

lexema

Femas o 
rasgos 

fonológicos
Semas o 
rasgos 

semánticos

Según el 
modo de 

articulación

Según el 
punto de 

articulación

Según la 
actividad de 
las cuerdas 

vocales
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Presentación gráfica de los paradigmas léxicos
Los campos léxicos se pueden presentar de diferentes formas. Una de las más
completas, simples y claras es una tabla de doble entrada, que combina las unidades
(los lexemas) en la horizontal con los rasgos en la vertical.

bus camión auto tren vehículo aeronave carromato bicicleta triciclo tándem

vehículo + + + + + + + + + +

con motor autónomo + + + + ø ø - - - -

tracción animal ø ø ø ø ø ø + - - -

tracción humana ø ø ø ø ø ø - + + +

terrestre + + + + ø - + + + +

aéreo - - - - ø + - - - -

rodado + + + + ø ø + + + +

personas + - + + ø ø + + + +

mercancías - + - + ø + + - + -

movilidad autónoma + + + - ø + + + + +

colectivo + ø - + ø + ø - ø +
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Los campos léxicos también se pueden presentar
mediante una estructura arbórea invertida, lo que permite
ver con mayor claridad la estructura y detectar las casillas
archilexemáticas.

vehículo

camión trenauto

aeronave

tándem triciclobicicletacarromato

embarcación

terrestre

con motor autónomo
sin motor autónomo

tracción animal tracción humana
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Los archilexemas
En la diapositiva anterior se puede observar que 
el lexema “vehículo” se ubica en la sección 
superior, y parece abarcar a los demás términos. 
Ello ocurre porque el significado de la palabra 
“vehículo” es más general que el de los otros 
vocablos, y su semema está incluido en todos 
ellos. 

Estos lexemas generales, que se hallan 
presentes en todos los términos de un paradigma 
léxico-semántico, reciben el nombre de 
archilexemas. No siempre existe una palabra que 
los exprese (por eso en el esquema arbóreo 
anterior se pueden ver casillas vacías: son 
archilexemas sin palabra, o, más exactamente, 
archisememas sin una palabra que los exprese).

La raíz archi- (arque- arqui-, arz-, arce-, arci-) es 
de origen griego y denota superioridad jerárquica 
(arzobispo), pero también origen o fundamento 
(arquetipo).

docente
institutriz

educador

profesor

parvularia

tutor

catedrático

instructor

entrenador
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Los archilexemas en cuanto rasgo común

‘docente’ ‘profesor’ ‘educador’            ‘institutriz’        ‘catedrático‘          ‘instructor’

üdocente 
(persona que 
enseña) 

archilexema

ü docente
ü respecto de 

artes, 
ciencias, 
habilidades 
y/u oficios

ü educación 
primaria

ü educación 
secundaria

ü educación 
universitaria

ü docente
ü respecto de 

artes, 
ciencias, 
habilidades, 
actitudes, 
hábitos, …

ü forma 
moralmente

ü orienta 
éticamente

ü docente
ü privado
ü puertas 

adentro
ü género 

femenino
ü respecto de 

artes, 
ciencias, y 
habilidades

ü forma 
moralmente

ü docente
ü respecto de 

ciencias y 
artes

ü educación 
universitaria

ü ostenta el 
más alto 
grado en su 
dominio 
cognitivo

ü docente
ü respecto de 

una habilidad 
técnica, 
como las de 
conducir, 
bailar o 
nadar

ü exige 
ejercitación 
constante

Suele darse al rasgo general presente en el archilexema y en los demás
lexemas, el mismo nombre de la palabra correspondiente (cuando esa palabra
existe).
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vehículo

aeronave embarcación

avión dirigible

dirigible

vehículo

aeronave

EXTENSIONALMENTE INTENSIONALMENTE

Extensionalmente: Que se refiere al alcance y la distribución de las unidades en su universo, en términos de
la pertenencia de ellas a diferentes conjuntos en virtud de sus rasgos.
Intensionalmente: Que se refiere a la caracterización de las unidades por sus rasgos, en términos de la
presencia y la integración de esos rasgos respecto de cada unidad.
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Detección de los rasgos pertinentes
Para determinar cuáles son los rasgos que componen el significado de una palabra se acostumbra usar los
diccionarios. Sin embargo, si no queremos meramente reproducir lo que ya se ha dicho sobre el concepto, es
decir, si buscamos acercarnos a lo que los hablantes efectivamente entienden en una palabra, debemos
efectuar contrastes entre lexemas de un mismo paradigma. Consideremos, por ejemplo, el siguiente
enunciado:

Al día siguiente estaba invitado a comer con la familia de mi novia.

¿Qué palabras podrían estar en lugar del verbo “comer” sin alterar fundamentalmente el sentido del
enunciado?

Al día siguiente estaba invitado a       comer       con la familia de mi novia 
almorzar
cenar
desayunar 

+ por la mañana
+ cerca del mediodía
+ en la noche

Tenemos aquí un pequeño campo léxico formado por los verbos que designan
el acto de alimentarse según las comidas socialmente canónicas en las
diversas etapas del día: mañana, mediodía y noche. Los rasgos que permiten
oponer cada palabra a las demás se relacionan justamente con ciertos puntos
temporales del día, convencionalmente dados.

+ como primera comida
+ como comida central
+ como última comida

¿Qué sentido toma la palabra “comer” en el enunciado original? ¿Se ejecuta en la mañana, al mediodía o
en la noche? (En el caso de Chile, lo más probable es que equivalga a “cenar”. ¿Por qué?)

RASGOS
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Las clases léxicas
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Las clases léxicas
Las clases léxicas son 
conjuntos de palabras que 
en el modo denotativo 
comparten un rasgo 
semántico muy general (el 
“clasema”) que nos permite 
categorizarlas como 
referidas a una cierta clase 
general de cosas.  

Las unidades de una 
misma clase usualmente se 
combinan con aquellas que 
tienen el clasema 
complementario, incluso sin 
pertenecer a un mismo 
campo léxico. 

marinero
humano
estudiante
presidenta
vulcano
profesor
…

ave
insecto
animal
bestia
pez
…

audaz
sagaz
prudente
estudios{a/o}
solidari {a/o}
…

gregari {a/o}
herbívor {a/o} 
carroñer{a/o}
estepari {a/o}
endémic {a/o}
…

+ persona

+ respecto del clasema “animal en cuanto tal”+ animal en cuanto tal

+ respecto del 
clasema “personas”
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Tipos de clases léxicas
Consideramos clases 
autónomas (Coseriu las llama 
“determinantes”) a las que no 
dependen de otras clases 
para existir.

Consideramos clases 
heterónomas o dependientes 
(Coseriu las llama 
“determinadas”) a las 
caracterizadas por su 
complementariedad 
(usualmente denotativa) 
respecto de otra clase.

marinero
humano
estudiante
presidenta
vulcano
profesor
…

audaz
sagaz
prudente
estudios{a/o}
solidari {a/o}
…

+ persona
+ respecto de 
personas

CLASE 
DEPENDIENTE

CLASE 
AUTÓNOMA
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Relaciones posibles entre campos y 
clases

Las unidades del 
campo pertenecen a 
diferentes clases.

Algunas o todas las 
unidades pueden 
pertenecer a más de 
una clase.

El campo en su 
conjunto pertenece a 
una misma clase.

humano alumno
aprendiz
estudiante
discípulo

respecto de
humano

positivo

ágil
veloz
rápido
alerta

negativo

hermoso
bello
lindo
grato

feo
horrible
repugnante
repulsivo

respecto de 
animal
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