
Morfología

La forma de las palabras



¿Qué entendemos por “morfología”?

Usualmente llamamos “morfología” a la forma de una
cosa cualquiera, especialmente si se nos presenta
organizada en partes.
En los estudios gramaticales, no obstante, se reserva la
palabra morfología para nombrar la estructura interna
de las palabras.
La parte de la gramática que estudia esas estructuras y
sus componentes se llama también ”morfología”.
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Las partes de las palabras

En la lengua castellana, distinguimos tres componentes
típicos en las palabras:

- los lexemas,
- los morfemas derivativos y
- los morfemas flexivos o gramaticales.
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Las familias léxicas

Considera el siguiente grupo de palabras. Son parte de una familia 
léxica.

puerta
puertita
compuerta
portón
portazo
portero
puerto

¿Qué tienen en común estas palabras?

HSV 2023



Los lexemas o morfemas de base

Comparten una sección, que se refiere a un mismo significado general, y que -con
una mínima variación- corresponde a una misma secuencia de fonemas ( /puert/ o
/port/ ).

puert-a
puert-ita
com-puert-a
port-ón
port-azo
port-ero
puert-o

Esta sección de la palabra es lo que tradicionalmente llamamos “raíz”. Los nombres
técnicos más difundidos, sin embargo, son “lexema” y “morfema de base”. También
se ha usado la denominación “semantema”.

Las familias léxicas, entonces, son grupos de palabras que comparten un
mismo lexema.
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La especificación mediante otros morfemas

¿A qué corresponden las secciones restantes de cada palabra, es decir, las secciones que
diferencian unos vocablos de otros dentro de cada familia?

puert-a puert-it-a com-puert-a port-ón

port-az-o port-er-o puert-o

Esas secciones corresponden a dos diferentes tipos de morfema: morfemas gramaticales o flexivos
(en este caso de género) y morfemas derivativos (también llamados “de formación de palabras”). El
morfema “a” indica en las palabras de arriba al género gramatical marcado femenino, mientras que
el morfema “o” denota género gramatical no marcado masculino. El morfema derivativo “it” funciona
aquí como diminutivo, mientras que los morfemas “on” y “az” son aumentativos.

En todos los casos, los morfemas sirven para especificar el significado dado por el lexema. Es decir,
funcionan para precisar el alcance referencial del vocablo.

¿Qué significado podríamos dar a los morfemas “com” y “er”?
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La estructura de las palabras

La mayor parte de las palabras tiene una estructura semejante a las de los
vocablos del grupo anterior: un núcleo (el lexema), que aporta el significado
léxico esencial, es acompañado por uno o más morfemas adyacentes
especificativos (que pueden ser tanto flexivos como derivativos).

Los morfemas especificativos se ubican antes o después del lexema, pero
no son estrictamente necesarios. En el discurso, muchos vocablos
presentan solamente lexema.

PALABRA Lexema Morfema(s) 
especificativo(s)= +
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Tipos de morfema

Para efectos de clasificación epistemológica y mera descripción estructural,
consideraremos, entonces, dos tipos de morfema:

los morfemas de base o nucleares, y
los morfemas adyacentes especificativos.

Los primeros son lexemas y los segundos pueden ser:

morfemas flexivos, y/o
morfemas derivativos.

com – puert – it – a - s
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Los tres tipos reales de morfema

Para efectos analíticos, consideraremos, por lo tanto, solo tres tipos o clases
semánticamente funcionales de morfema:

morfemas de base o lexemas,

tierra terrestre      terrenal      enterrados      desterrar      coterráneo

morfemas de formación de palabras o derivativos, y

tierra       terrestres       terrenal  enterrados desterrar   coterráneos

morfemas gramaticales o flexivos.

tierra terrestres terrenal      enterrados   desterrar      coterráneos
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Morfemas de base o lexemas (1)

Los lexemas funcionan como núcleo de palabra. Entregan la información
léxica fundamental.

enterrar

terrestre

terrenal

desterrado

terr-

Relativo a 
la tierra
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Morfemas de base o lexemas (2)

Los lexemas están presentes en todo tipo de
palabras.

El lexema nos remite a…

casita
(sustantivo)

vital
(adjetivo)

pintabas
(verbo)

construcción para ser habitada

vida

sustancia que se puede esparcir 
sobre las cosas para darles color

HSV 2023



Morfemas derivativos

Los morfemas de formación de palabras, llamados también derivativos, 
determinan o modifican el significado y lo transforman. Pueden también 
servir como soporte para una categoría gramatical diferente de la de la 
palabra base o primitiva (la base léxica).

Base léxica: tierra

enterrar terrestre

terrenal desterrado

poner 
dentro

que pertenece 
o es relativo a, 
+ adjetivo

infinitivo 
verbal relativo a, + 

adjetivo

sacar de, 
alejar de

adjetivo 
participio
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Transformación del significado del lexema 
al ligársele un morfema derivativo

Observe lo que pasa con las palabras “terrestre” y “terrenal”. Si compara el significado
de sus lexemas con el de la palabra “enterrar”, verá que hay una importante
diferencia de significado. En “enterrar”, el lexema “terr-” se refiere a la sustancia que
llamamos “tierra”. En otros dos vocablos, en cambio, se trata de la idea de “Tierra”
como planeta. Y en el verbo “desterrar”, por otro lado, se habla además del “lugar,
país o territorio que una persona habita”.

Palabra base: tierra

enterrar terrestre

terrenal desterrado

sustancia 
“tierra”

planeta “Tierra”, 
superficie de la 
Tierra

planeta “Tierra”, 
superficie de la 
Tierra

territorio 
en que se 
habita
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Morfemas derivativos: prefijos y sufijos.

Los morfemas derivativos pueden situarse antes o después del lexema. Cuando están en posición
anterior (o sea, delante de o antes de), los llamamos PREFIJOS. Cuando se ubican en posición
posterior (o sea, después de), los llamamos SUFIJOS.

coherencia

coherente

incoherente

Es importante considerar que un morfema derivativo no produce significado por sí mismo. Los
prefijos “in-” o “des-”, por ejemplo, nada significan aisladamente. Por eso, en palabras como
“contraponer” o “sobrerreaccionar” no podemos considerar que “contra” y “sobre” sean sufijos. En
realidad son preposiciones y las palabras en que se hallan no son derivadas, sino compuestas
(por dos lexemas).

sufijo

sufijo

prefijo sufijo
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Los morfemas flexivos o gramaticales (1)

Los morfemas flexivos son aquéllos que nos indican categorías gramaticales de cohesión
discursiva: de género y número para los sustantivos y los adjetivos, y de persona, número, tiempo,
modo y aspecto para los verbos.

la casa roja las casas rojas

¿Tú decoraste la casa?

género 
femenino número 

plural

- pretérito
- segunda persona, singular, 
- modo indicativo,
- aspecto perfecto
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Los morfemas flexivos o gramaticales (2)

Los morfemas gramaticales se caracterizan por variar en concordancia
sintáctica con otras unidades presentes en la secuencia discursiva. Por eso
los llamamos también “flexivos”. Estos morfemas son necesarios para los
procedimientos de cohesión en el discurso.

la casa roja

¿Tú decoraste la casa?

Mañana llegaremos más temprano.
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Los interfijos o infijos (1)

Existen, además, unos elementos que entran en la formación de algunas
palabras en términos exclusivamente morfo-fonemáticos. Son los interfijos (a
veces llamados infijos). Un interfijo es una secuencia de fonemas que se sitúa
entre dos morfemas para facilitar articulatoria y prosódicamente su enlace.

Consideremos, para entender la naturaleza de los infijos, las siguientes
derivaciones:

cerebro > cerebral (relativo al cerebro)
espanto > espantoso (que causa espanto)

En los casos anteriores, la palabra derivada resulta de agregar un sufijo a la raíz.
cerebral = cerebr- + al
espantoso = espant- + oso

Pero, …
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Los interfijos o infijos (2)

¿Qué dos palabras se pueden derivar, usando los mismos sufijos (-al y -oso), que
signifiquen, respectivamente, “relativo a la actitud” y “que causa vértigo”?

actitud > actitudinal
vértigo > vertiginoso

Como puede verse, en los casos de estas palabras no simplemente se ha
agregado un sufijo a la raíz, sino que se ha interpuesto entre esta y aquel una
secuencia fónica que parece facilitar su articulación.

actitudinal = actitud + in + al
vertiginoso = vertig- + in + oso

Esa secuencia fónica, carente de significado y valor gramatical, es un
interfijo.
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Las amalgamas

En muchos casos, dos o más morfemas se presentan unidos, en términos tales 
que no se pueden reconocer por separado. Este es un fenómeno típico de la 
flexión verbal. Se lo conoce como amalgama.

canto cante canté cantara

corremos corramos corrimos corriéramos

tiempo presente, 
modo subjuntivo

tiempo 
presente, modo 
indicativo, 
primera 
persona

tiempo pretérito, 
aspecto perfecto, 
modo indicativo, 
primera persona

tiempo pretérito, 
aspecto imperfecto, 
modo subjuntivo

tiempo presente, 
modo indicativo

tiempo presente, 
modo subjuntivo

tiempo pretérito, 
aspecto perfecto, 
modo indicativo

tiempo pretérito, 
aspecto imperfecto, 
modo subjuntivo
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Ejercicios

1. Clasifique las siguientes palabras en diez familias léxicas y determine cuál es el
lexema que comparten las palabras en cada caso: entremezclar, legislar,
mezcladora, desfigurar, mezclado, ley, mixtura, madera, mixturar, fluir, impreso,
flujo, festejar, fiesta, enfiestado, imprenta, figura, imprimir, mixto,
transfiguración, maderamen, tejedora, maderable, entretejer, inmortalidad,
tejido, muerte, confluente, mortal, legal.

2. ¿Existe algún morfema en común entre las siguientes palabras?: producto,
conducir, deductivo, transconductor, deducción, producción, inducir, seducción,
seductor, deducible, inducción, productivo, seducible, inconducente, inductivo.
Si lo hay, ¿cuál es su significado?

3. Determina si estas palabras forman o no una familia léxica buscando sus
orígenes en algún diccionario etimológico (o que incluya etimologías): vía,
tranvía, enviar, desviar. Argumenta tu hipótesis.
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