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Introducción 

El presente trabajo monográfico de investigación teórica trata sobre la Semántica 

Léxica y el Uso del Vocabulario; se entiende que la palabra sea esta hablada o escrita genera 

una interpretación, normalmente depende del que la percibe, este proceso se realiza 

automáticamente y a nivel inconsciente. 

La comprensión de la lengua implica conocer muy bien cada manifestación lingüística, 

como fueron los refranes que es la representación de la legua del pueblo. 

La lengua es comprendida solo sobre aquella cultura en la que ésta surgió por tanto 

están emparejadas; en ésta cultura es que nacen refranes que son portadores aquellas 

sabidurías que además se muestran como costumbres que reflejan la historia de la 

región por tanto es imprescindible su análisis y de este modo poder comprender los 

matices propias de la cultura del cada grupo social (Sevilla, 2004, p.32). 

Foucault (1969) indica que: “El valor representativo de las lenguas radicaba en su 

capacidad para analizar, componer y ordenar las cosas representadas; éstas coincidían con las 

categorías del pensamiento, por lo que se expresaban de modo diferente, siendo un lenguaje 

común y universal” (p.69). 

Baraló (2005) sostiene que: “El discernimiento sobre el léxico pese a ser un proceso 

complejo se desarrolla de manera gradual desde la forma y el significado, hasta determinar 

las relaciones de los subsistemas de diferentes niveles, que integra diferentes aspectos y 

componentes cognitivos” (p.89). 

El léxico se torna por tanto como un eje central alrededor del cual se arman las 

capacidades comunicativas de las personas. Cuando observamos cómo se va construyendo el 

vocabulario desde las primeras experiencias lingüísticas en cualquier lengua, entendemos la 

fundamentación del manejo del leguaje, igual que un niño cuando va enriqueciendo su lengua 
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con palabras aisladas o cuando un hablante va implementando su léxico según va necesitando 

para comunicarse. 

Por tanto durante el aprendizaje de la lengua se ha de mejorar el conocimiento del 

mismo por tanto se generará un mayor domino de la lengua y la unidad léxica, que conllevará 

a mejorar el vocabulario que llega a ser la parte principal del idioma. 

En si el conocimiento del vocabulario no garantiza el logro de la experiencia 

comunicativa, sin embargo este como factor de la lengua es la unión delos elementos 

principales que generan el proceso de construcción de la comunicación y es la base de la 

lingüística. 

La presente monografía se ha elaborado en tres capítulos: El primer capítulo abarca las 

características de la semántica léxica que incluye conceptualizaciones de la misma además de 

la estructura léxica para llegar a la formación de palabras, analizando sus diferentes 

variedades. La segunda parte se centra en el uso del vocabulario, este tendrá en cuenta las 

diferentes variantes, considerando que a veces una palabra se usa indistintamente en 

diferentes partes.  Finalmente la tercera parte abarca la aplicación didáctica, de un tema en 

específico, en este caso La Jerga, para lo cual se elaboró una sesión de aprendizaje teniendo 

en cuenta la secuencia didáctica establecida en la institución y para finalizar se ´presenta una 

evaluación del aprendizaje del tema. 

La autora 
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Capítulo I 

Semántica léxica 

1.1 Semántica. 

La Semántica es una rama de la lingüística. Las cuestiones que interesan en particular a 

este respecto son: de qué trata esta rama de la lingüística, y en dónde se halla la distinción 

entre ella y los problemas semánticos encontrados en la lógica contemporánea. 

La semántica abarca temas específicamente lingüísticos como cuestiones 

específicamente lógicas. 

Estudio léxico dela semántica se da del siguiente modo: 

 

 

 

 Significante: objeto que se distingue con los sentidos. 

 Significado: sentido que se le da al objeto significante. 

 Referente: a lo que se alude (Cárdenas, 2010, p. 158). 

1.1.1 Estructura de la semántica.   

“Es una combinación entre unidades léxicas divididas entre la zona de significado 

común y opuestas entre si por algún rasgo sémico (significado mínimo)” (Evangelista, 

2009, p.167). 
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La estructura de la semántica incluye el campo léxico, sema y semema. Coseriu 

(1992) define el campo léxico como: 

Campo léxico o semántico: conjunto de lexemas o signos lingüísticos, estas se 

relacionan según el significado que comparten rasgos distintivos.  

Sema: atributos distintivos de los que se examina el significado 

Semema: vinculo de semas que forma parte del significado (p. 167). 

1.1.2 Los campos semánticos 

Las palabras y sus significados no forman una lista donde cada elemento se limita 

a ser distinto de los demás. Los significados pueden diferenciarse y coincidir 

parcialmente, por lo que establecen ciertas asociaciones que dan lugar a una estructura de 

términos más que a una lista. Por ejemplo, todos percibimos un aire de familiaridad 

cuando escuchamos palabras como zapato, zapatillas, botín, sandalia, pantufla, bota,... Y 

es que el significado de estas palabras forma un campo semántico.  

En este sentido, por campo semántico puede entenderse como un compuesto de 

palabras pertenecientes al mismo conjunto con una designación o nominación 

cercana, por lo que su significado igualmente próximo; estas comparten como mínimo 

un sema, siendo esta la base de cotejo entre los elementos que forman parte de este 

campo y que además se pueden oponer por al menos uno. Por tanto, un campo 

semántico llega a ser una composición de palabras que son elementos significantes 

que están relacionados entre sí dado que comparten un núcleo de coherencia 

(Cárdenas, 2010, p. 161). 

Una característica de los campos semánticos reside en el hecho de que cada 

unidad léxica está condicionada por las demás y su valor depende de la posición que 

ocupa en la estructura. 
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Esta descripción semántica se ha realizado a partir del supuesto de que el léxico de 

una lengua está estructurado, es decir, las palabras no son elementos aleatoriamente aña-

didos unos a otros, sino signos interrelacionados, de manera que el valor de cada uno 

depende del valor de las demás palabras. 

1.1.3 Denotación y connotación 

El significado viene a ser el contenido semántico de cualquier tipo de signo, 

condicionado por el sistema y por el contexto. Ahora bien, resulta que cuando hablamos 

de significado este varia, pues podemos encontraren las unidades lingüísticas varios tipos 

de significado. Al respecto, Leech (1981) distingue hasta siete tipos de significado, Desde 

luego, la denotación y la connotación son los que más han interesado a quienes estudian 

el significado. En lo que sigue, veamos las dos clases de significado más importantes.  

Denotación: Evangelista (2009):  

Comprende que denotación al espacio que representa y simboliza un signo. Este signo 

se utiliza para referir un significado. Este va organizando tanto valores como 

relaciones lo que se convierte en lengua, y ésta es usada por los hablantes para llegar a 

comunicar o comunicarse entre sí. El instrumento donde se recopila el significado 

denotativo de éstas palabras es el diccionario (p.74). 

Connotación: Evangelista (2009): 

Se comprende como aquello que es adicional de los signos lingüísticos, cada signo 

lingüístico se forma por las agrupaciones y equivalencias afectivas, que son propias de 

la emotividad de los hablantes. Cada signo posee una expresión dependiendo de la 

lengua utilizada, puede ser para enlazar, reconstruir, o inspirar entre otros (p.75). 

 Por ejemplo, si consideramos el significado básico de un grupo de palabras ¿en 

cuál de los enunciados dichas palabras adquieren el significado connotativo? 

 



12 

 

La connotación propia y compartida: Según Evangelista (2009): 

La connotación no se da individualmente, aunque existan casos únicos como cuando 

se elabora un lenguaje privado llamado idiolecto, que en muchos casos puede no darse 

su comprensión o entendimiento. Esto se ve en algunos textos literarios, donde 

algunas palabras pueden llegar a tener ciertas connotaciones muy específicas. Pero en 

general la connotación es general que prevé que sea compartida y entendida por 

determinados grupos de personas (p.76). 

La pérdida del valor denotativo: Evangelista indica que esto puede darse cuando 

se superpone casi en su totalidad el significado denotativo de alguna palabra y solo 

conservarse la connotación tan solo como un referente.  

Esto se observa principalmente en la lengua coloquial, donde muchas de las 

palabras utilizadas por un grupo de hablantes han ido perdiendo su valor 

denotativo llegando a quedar sólo el valor connotativo. Por ejemplo, cuando 

alguien dice “profe”, “sobrino", “tío" en conversaciones informales, estas 

expresiones no se refieren a ‘persona que ejerce o enseña una ciencia o arte', ni al 

'hijo o hija de su hermano o hermana’, ni a ‘hermano de su padre o de su madre' 

sino que han perdido su significado denotativo pues, en estos casos, el hablante se 

refiere a cualquier persona (Evangelista, 2009, p.77).



13 

 

1.2 Léxico 

1.2.1 Qué es el léxico.  

La definición de léxico se obtiene a partir del, descrito a continuación:  

El léxico se constituye a partir de la combinación de unas serie de palabras, estas 

palabras con de común uso de un grupo de hablantes con lo que logran establecer una 

comunicación adecuada. De este conjunto de palabras utilizadas por un grupo humano se 

denomina idioma; este está designado a un grupo según la región habitada, puede ser 

también de acuerdo a un campo semántico, o también según la actividad desarrollada 

(DRAE, 2001).  

1.2.2 Lexicología 

La lexicología según Evangelista (2009):  

Se entiende como un elemento de la lingüística que profundiza en el aprendizaje 

de lexemas que forman parte de una lengua. Este estudio abarca la formación y el 

significado de estas unidades léxicas, la combinación, la relación léxica con 

diferentes categorías del lenguaje como son: morfología, fonología y sintaxis; el 

objetivo principal de la lexicología es la palabra como elemento del vocabulario; 

en este sentido, la lexicología estudia, entre otros: 

 Estructura del subsistema léxico 

 Relaciones entre los elementos del léxico 

 Causas y condiciones de adaptación del léxico según las necesidades 

comunicativas 

 Definición de la palabra y de sus límites 

 Esencia del significado lexicológico 

 Estructura interna del significado léxico (p.138). 
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1.2.3 Lexicografía 

En términos de Evangelista (2009) la lexicografía es:  

La doctrina de la confección del diccionario. Se ocupa de la presentación del 

vocabulario de una lengua natural, un dialecto, una especialidad. Actualmente, el 

término lexicografía designa tanto la técnica científica de componer diccionarios, 

léxicos como el método lingüístico que sirve como base en la confección de 

diccionarios. 

Debemos precisar que esta disciplina, en el plano teórico, empieza a afianzarse 

desde la década de los sesenta y tiene su origen en el creciente interés que el 

diccionario y sus métodos logran despertar en la comunidad lingüística. Así, el 

diccionario se convierte en objeto de estudio para los lingüistas y, a su vez, los 

lexicógrafos se acercan a la lingüística para mejorar su práctica lexicográfica 

(p.138). 

1.2.4 Estudio del léxico.  

Estudiar el léxico supone un conocimiento sobre la constitución interna de la 

constitución de las palabras, así a continuación se describe esta constitución: 

1.2.4.1 Morfología.  

Trata sobre la estructura formal de las palabras que compone una legua. 

El análisis morfológico supone el análisis de morfemas como la unidad mínima de 

la lengua; igualmente se analiza la flexión (incluye el tipo, subtipo, género, 

número); otro análisis que se realiza es la derivación (incluye raíz, sufijo, prefijo); 

finalmente se analiza la composición (incluye la unidad semántica y sintáctica) 

(Alvar, 2000). 
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1.2.4.2 Etimología. 

Para Gamallo (2000) hablar de etimología implica se debe analizar la procedencia 

de un vocablo, buscando establecer los orígenes y situaciones en su desarrollo 

evolutivo. 

La etimología busca:  

 La procedencia del léxico según sea heredado de vocablos externos o 

patrimonial propia de la región 

 La incorporación de vocablos nuevos a la legua regional, el cómo y el por qué  

 La evolución específicamente en la forma o en el significado del vocablo. 

1.2.4.3 Significante. 

Para Mabrejo (2009) es considerado como significante a la interrelación existente 

entre la expresión y su significado. 

Se tiene los siguientes tipos: 

Denotación: es la interrelación entre el vocablo y el significado, se da fuera del 

contexto Referencia: es la interrelación concreta entre el vocablo y el significado, 

se dan dentro del contexto r 

Connotación: es la interrelación entre el vocablo y los valores secundarios del 

significado. 

1.2.4.4 Significado.  

Según Anglada (2005) el significado léxico está definido según su:  

Extensión: cuando está asociadas a un vocablo según su denotación.  

Intensión: cuando se da un significado mayormente conceptual. 

Referente: está dado por su significado según su contexto  

Valor connotacional: es el que le da el hablante y es compartido por el grupo 

común a una lengua. Es de significado social  
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1.2.4.5 Sentido léxico. 

“El sentido léxico es inherente al lexema que se vale a través de los verbos, 

adverbios, adjetivos y sustantivos” (IES, 2001, p.178).  

1.2.4.6 Sentido gramatical.  

“El sentido gramatical es inherente al morfema, las palabras que pertenecen a este 

grupo son la conjunción, la preposición y el artículo; se pueden formar palabras derivadas 

al combinar morfemas con significado y morfemas léxicos” (IES, 2001, p.179). 

1.2.5 Inexactitud en el léxico. 

Existe ambigüedad en el léxico cuando existen varios significados sobre la misma 

palabra. Estas son la polisemia y la homonimia.  

A) Polisemia: según Gamallo (2000) “se entiende por polisemia cuando una sola palabra 

posee más significados” (p.98). 

Ejemplo: 

Diente canino 

Diente de ajo  

B) Homonimia: según Evangelista (2009) “se da en significantes semejantes con 

significados diferentes” (p. 171). 

Ejemplo:  

Bote de basura 

Bote (embarcación pequeña)   

La homonimia puede darse del siguiente modo:  

Homografía, cuando la escritura y la pronunciación de un vocablo son iguales.   

Homofonía, cuando la pronunciación es igual y se escribe distinto 

Paronimia, cuando el sonido se asemeja y se escribe diferente, además de tener 

diferente significado 
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C) Sinonimia: según Evangelista (2009) “son aquellas correspondencias de consonancia 

o semejanza semántica, expresan el mismo significado con distintos significantes” 

(p.199). 

Ejemplo: 

Mandar 

Ordenar 

Exhortar 

D) Polisemia: según Evangelista (2009) “se da cuando algunas palabras pueden ser 

usadas con numerosas significaciones, de acuerdo al contexto situacional” (p.199). 

Ejemplo: 

Que rico está éste perro caliente  

El perro se comió esa carne 

Aquel hombre resultó muy perro 

1.2.6 Relaciones léxicas. 

A) Comparación: “se da cuando se relacionan significados para contrastar sus 

semejanzas o sus diferencias; este es un recurso del discurso persuasivo que cumple 

una función argumentadora que da origen a figuras literarias como son la alegoría, el 

símil o la analogía” (Evangelista, 2009, p.172). 

B) Ironía: según Evangelista (2009) “es la relación de oposición entre un significado 

manifiesto y otro oculto; en otras palabras se da a entender un significado contrario al 

que aparentemente se expresa, lleva en sí connotaciones afectivas de tipo picaresco o 

burlesco” (p.172). 

C) Hipérbole: según Evangelista (2009) “se relaciona un significado corriente, con otro 

que se sale de los límites de lo normal. Muchas veces se registra en el discurso de 

tipo literario” (p.172). 
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1.2.7 Estructura en el léxico español. 

El léxico español se conforma principalmente por: 

A) Las palabras que han sido heredadas, estas provienen del latín o latín vulgar, y son de 

tres tipos:  

 Palabras de evolución fonética en las que no ocurrieron cambios, estas se llaman 

palabras patrimoniales. Ejemplo: la palabra bonum (bueno).  

 Palabras que tuvieron diversas influencias que no corresponden a alguna regla 

fonológica, estas son palabras semicultas. Ejemplo: fructum (fruto).  

 Palabras del latín que han sido adecuadas a una estructura léxica y no han sufrido 

modificaciones, se llaman palabras cultas o voces cultas. Ejemplo: Lucrum (lucro), 

que evolucionó en la palabra logro.  

B) Palabras que hayan sido tomadas de diferentes lenguas, estas se denominan 

préstamos léxicos. Es notoria la influencia del francés además del provenzal, como 

los galicismos: galope, chimenea, banquete, botella, etc. Además de los 

provenzalismos: español. Estas palabras se fueron forjando en el léxico latino por las 

diferentes relaciones como las políticas, religiosas o comerciales que se dieron en 

siglos anteriores con Francia.  

Tenemos diferentes palabras tomadas desde la Edad Media así como: 

 Catalanismos  

 Portuguesismos  

 Germanismo  

 Galleguismos 

 Latinismos  

 Helenismos  

 Americanismos  

 Galicismos  
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 Arabismos  

 Italianismos 

 Anglicismos 

C) En la actualidad existen palabras de nueva creación, que no tienen influencias 

externas (IES, 2002, 240). 

1.3 Semántica léxica. 

La semántica muestra una relación con la lexicología. Ambas se complementan entre sí, 

por sus necesidades aclaratorias de cada unidad de análisis, entre estos tenemos: 

 signo léxico, de acuerdo a la entidad lingüística, se basa en las relaciones de contenido 

de acuerdo a su significado 

 signos léxicos, según la significación, se basa en el contenido conceptual detallado 

(Inchaurralede, 2000, p. 68).  

“La semántica se relaciona con otras disciplinas, entre ellas la fonología y la sintaxis.  

Esto se basada en la conformación del contenido de la unidad lingüística además de las 

relaciones que suceden entre estas” (Salvador, 1985, p. 95). 

Para Hurtado (2004) “la interrelación que se da en la lexicología y semántica, se analiza 

gracias a la Semántica léxica, este análisis se basa en significado léxico. La descripción 

estructural de la unidad léxica contempla la oposición, funcionalidad, neutralización y 

sistematicidad” (p. 234). 

1.4 Semántica del texto. 

Todo texto presenta una estructura lógica y semántica según la cual las ideas se 

exponen, dependiendo de la naturaleza de lo escrito las oraciones se colocarán de acuerdo 

con un sentido específico, en una determinada posición dentro del párrafo o todo el texto. 
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Todo discurso escrito tiene una cohesión interna que asegura su unidad lógica, 

estructural y semántica, la unidad de las oraciones y párrafos se logra a través de las isotopías 

o constantes temáticas. 

Los temas dentro de un texto pueden ser principales o secundarios. 

El tema principal. Es el asunto general descrito y explicado en el texto; aquelllo de lo 

que, esencialmente, se hjabla en el discurso. El tema central trasciende a lo largo del texto; 

para hallarlo es necesario formularnos la siguiente pregunta: 

¿De que trata principalmente el texto? 

La redacción del tema se da en forma de una frase cuyo núcleo es un sustantivo o 

elemento sustantivado que suele colocarse como títulos de los textos. 

Más allá del tema, el texto se liga en torno a ideas o proposiciones plasmadas en formas 

de oraciones, las cuales, dependiendo del tío de texto, se desenvuelven a lo largo del discurso, 

ya sea para expresar una nueva información en un texto periodístico, para sostener una 

hipótesis en un texto académico científico o humanístico. 

Para obtener la idea principal nos formulamos la pregunta ¿Cuál es la principal idea que 

dice el autor sobre el tema? 

Las ideas secundarias son aquellas que complementan y refuerzan la idea principal, 

aportando datos, razones, ejemplos y pruebas. 

En un texto de opinión es usual que la idea central se coloque al inicio o al final del 

mismo esta puede ir complementada por otras que la refuerzan, llamadas ideas secundarias. 

Adviértase que en un texto extenso podemos hallar más de una idea principal. 

1.5 Filosofía semántica. 

Esta jugosa, cortante y excelente caracterización fue aplicada por Russell al 

neopositivismo, pero en realidad iba dirigida en principio a toda la tendencia filosófica que, 

sobre la base de la importancia cognoscitiva del lenguaje, confirmada por las diversas 
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disciplinas especializadas, eleva los problemas de lenguaje a la categoría de cuestión 

filosófica única, o por lo menos central. Así, pues, la observación de Russell se aplica a la 

mayor parte de las tendencias y escuelas de la semántica contemporánea en el sentido amplio 

de la palabra. 

Como se dijo anteriormente, el descubrimiento de que el lenguaje no sólo es un 

instrumento sino también un objeto de investigación fue un gran logro en el desarrollo de la 

ciencia, en particular de la lógica y de las matemáticas. Pero si los méritos de la semántica 

(en el amplio sentido de la palabra) se relacionan con problemas definidos de disciplinas 

especializadas y sus necesidades, sus deméritos están vinculados de la manera más estrecha a 

la filosofía. No es la primera vez, en la historia de la ciencia, en que la mala filosofía saquea 

los grandes descubrimientos científicos. Tal fue el destino de la teoría de la relatividad de 

Einstein, tal ha sido el destino de la semántica. La interpretación idealista sugerida por la 

llamada filosofía semántica se cebó en el descubrimiento del papel del lenguaje en la 

investigación. La esencia de esa interpretación consiste en dar un paso extremadamente 

importante, aunque corto en apariencia, desde la afirmación de que el lenguaje también es 

objeto del estudio filosófico a la afirmación de que únicamente el lenguaje es objeto de dicho 

estudio. 

En discusiones con representantes de la escuela de Lvov- Varsovia se oyó con 

frecuencia decir que tal objeción es errónea, ya que nadie formuló nunca semejante tesis. 

Haré cuanto pueda para demostrar que no sólo fue formulada esa tesis por diferentes 

expositores de la semántica, sino que, además, eso constituye el sentido de la filosofía 

semántica en sus diferentes matices. Reconozco que sentí gran satisfacción al abrir el 

presente capítulo con palabras de Russell que están tan de acuerdo con mi propia valoración 

de la filosofía semántica. Mi tesis está, pues, apoyada no precisamente por un cualquiera, sino 

por Russell, no sólo filósofo eminente sino uno de los padres espirituales de la corriente de 
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investigación que dio origen a la semántica contemporánea. Así que su conocimiento de estas 

cuestiones es excepcionalmente profundo, y excepcionalmente significativa su apreciación. 

Los antepasados de esa variante de la filosofía idealista que, al reconocer que el 

lenguaje es el único objeto de investigación, quiere eliminar la cuestión de la realidad y 

considerar el conflicto entre materialismo e idealismo como un seudoproblema, aparecieron 

en la ciencia mucho antes que Russell. Lo mismo puede decirse de la interpretación del papel 

del lenguaje en los procesos de la cognición. Es preciso remontarse a la tradición nominalista, 

sobre todo a su versión inglesa de los siglos XVII y XVILI. Pero no entraré en esas materias, 

puesto que no es mi intención escribir un estudio de historia de la filosofía. En este libro 

podemos ahorrarnos el análisis histórico, pero tenemos que detenernos sobre aquellos 

elementos de la interpretación filosófica de la semántica que están relacionados con 

tendencias filosóficas modernas, en primer lugar con el convencionalismo y el 

neopositivismo. 

Pero ni aun eso quiero estudiarlo con demasiado detalle, tanto más cuanto que ya tuve 

oportunidad de exponer a la vez los hechos y mis opiniones sobre ellos.1 En nuestros 

tormentosos tiempos, tan llenos de trastornos políticos e ideológicos, cinco o seis años 

pueden equivaler a veces a toda una época. Por eso afirmo que en los puntos esenciales 

sostengo en todo mi crítica sobre las tendencias que ahora discutimos, publicada hace varios 

años, y la considero como un suplemento de lo aquí escrito. Pero me gustaría aprovechar esta 

oportunidad y señalar algunos puntos que creo equivocados tal como fueron tratados en dicha 

critica. 

Ante todo, según mi opinión actual, estaba equivocado el estilo mismo de aquella 

crítica. 

Se dice con frecuencia de la crítica marxista que no debiera consistir en palabras vacías 

ni limitarse a poner etiquetas, sino que debe ser documentada y basarse en un profundo 
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conocimiento y una exposición honrada de las opiniones en discusión. Esto es fundamental 

para toda crítica ideológica científica, aunque, infortunadamente, no siempre se observa en la 

literatura marxista. 

Pero hay también otras exigencias más sutiles en lo que respecta al estilo de la crítica. 

En primer lugar, esa crítica no debiera consistir en pura negación. Explicaré esto de manera 

más completa. 

Prevaleció en la literatura marxista la opinión de que si la crítica ha de ser 

ideológicamente comprometida, debe desarmar y aniquilar al adversario; reconocer que 

algunas de las opiniones del adversario pueden ser correctas equivalía a objetivismo, que 

falseaba el análisis, y a sucumbir a vicios académicos. El miedo a ser acusado de objetivismo 

académico pesó mucho sobre la ciencia marxista, especialmente después del famoso discurso 

de 1947 de Zhdanov en la discusión sobre filosofía. Se solía evitar esta objeción de un modo 

muy sencillo: se buscaba en las opiniones del adversario sólo lo que era falso, y se callaba lo 

verdadero, y no hablemos de lo que, siendo nuevo, era problemático y discutible. 

Evidentemente, podía ser desbaratado fácilmente cualquier adversario sometido a ese 

tratamiento. Es asimismo, evidente, que, especialmente en filosofía, no hay dificultad en 

tratar así a un adversario: para un materialista los principios del idealismo son tan absurdos 

como los principios del materialismo para un idealista. Así, pues, si se reduce la posición del 

adversario a principios tan absurdos (desde nuestro punto de vista) y esto puede hacerse 

siempre podemos apuntarnos un fácil triunfo. Es dudoso, naturalmente, que semejante crítica 

convenza a nadie salvo a los que ya están convencidos y comparten la opinión del crítico. En 

consecuencia, se plantea la cuestión de saber cuánto tiempo puede durar un juego así, si se 

recuerda que el adversario puede del mismo modo y con la misma facilidad arrollar a su 

crítico. Todo esto tiene poco que ver con la ciencia y con la filosofía científica, pero ayuda a 

comprender la duración, la desesperanza y la esterilidad de muchas disputas filosóficas. 
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La cuestión sería bastante clara, y no sería difícil dar con un remedio para la 

enfermedad de la crítica por negación, si no se basara en una confusión mucho más profunda 

y mucho más esencial. El convencimiento de que la falsedad de algunas opiniones expuestas 

en una obra anula la corrección de todas las otras tesis de su autor nace de una interpretación 

específica del desarrollo de la ciencia como si siguiera un camino en línea recta, en el que 

unos sistemas teóricos representaran la verdad pura, mientras que otros representasen el puro 

error. Esto no tiene sentido, y puede refutarse mediante cualquier confrontación con los 

hechos.  

En el paso de los tiempos respeto a la ciencia el progreso no es simplemente cuestión de 

blanco contra negro. La idea de que ciertas tendencias tienen el monopolio de la verdad y 

otras el del error no es aceptable, simplemente. No sería sino demasiado fácil ser un sabio y 

sustentar sólo opiniones verdaderas en un mundo en que la interpretación del progreso de la 

ciencia fuese tan utópica. Pero en realidad las cosas son mucho más complicadas. Pueden 

encontrarse verdades, aun de gran importancia, en sistemas por lo demás erróneos y hasta 

anticientíficos (un ejemplo cercano y caro al corazón de todo marxista: el método dialéctico y 

el sistema hegeliano). Falsedades, aún muy graves, pueden aparecer en sistemas por lo demás 

muy correctos. 

Todo esto es cierto a fortiori si tenemos en cuenta no sólo los resultados de la 

investigación sino también ideas nuevas y nuevos problemas de investigación planteados a la 

ciencia. Es bien sabido que, en la ciencia, poner el dedo en el problema muchas veces no es 

menos importante que la solución positiva del mismo. Y en ese campo no puede haber 

monopolio alguno, especialmente en filosofía, donde las tendencias antagónicas medran 

sobre los errores de los adversarios. Así es como nacen problemas nuevos, que estimulan el 

progreso del pensamiento. En ese respecto el idealismo ciertamente tiene mucho a su favor. 
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¿Se sigue de aquí que haya que mitigar la crítica del idealismo y que abandonar el 

compromiso ideológico de la filosofía? De ninguna manera. La cuestión está en que debe 

entenderse como es debido este postulado: la adhesión a principios ideológicos no debe 

confundirse con palabras estruendosas, ni el compromiso ideológico con la crítica por 

aniquilación, meramente en interés del compromiso ideológico y, por encima de todo, de la 

eficacia de la crítica. Si la crítica no ha de ser un rito para iniciados, sino que ha de realizar su 

tarea propia, es decir, convencer a los que aún no están convencidos, no puede entonces 

limitarse a la negación. Decir no, especialmente en materias filosóficas en que suele ser 

imposible una verificación directa y decisiva de las tesis, significa muy poco, ya que el 

adversario puede contestar con un no análogo y aferrarse a sus opiniones. La crítica eficaz 

consistiría, sobre todo, en considerar la cuestión dada, explicando su sentido y su lugar en el 

sistema de nuestro conocimiento, y al rechazar por errónea cierta solución, proponer otra 

verdadera. Esta actitud no tiene nada que ver con el objetivismo ni con el academismo: es 

simplemente crítica científica bien entendida. La incapacidad para adoptar esta actitud 

respecto de la ideología burguesa ha sido, en mi opinión, el mayor defecto de la crítica 

marxista, y por lo tanto también de mi propia interpretación del convencionalismo y el 

neopositivismo. 

Pero volvamos al asunto. 

He insistido muchas veces en que cuando hablamos de semántica no podemos separar 

su aspecto lingüístico o lógico de la filosofía subyacente, que en este caso no sólo es un 

caparazón o un tejido conjuntivo de problemas de investigación dados, sino con frecuencia su 

misma sangre y hueso. Pero pueden hacerse esfuerzos, como en los capítulos anteriores, para 

poner de manifiesto los problemas especiales de investigación de la semántica y estudiarlos 

con independencia de la actitud filosófica. También pudiéramos tratar de proclamar y valorar 
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críticamente los elementos de interpretación filosófica que se han manifestado hasta ahora en 

el desenvolvimiento de la semántica. Intentaré hacerlo ahora. 

Lo que yo llamo filosofía semántica —esto es, todas las opiniones filosóficas que ven 

en el lenguaje el único o por lo menos el principal y más importante objeto de cognición y de 

análisis filosófico comprende ideas vinculadas con las diferentes corrientes de la filosofía 

contemporánea, de las cuales obtuvo inspiración y estímulos la filosofía semántica. El 

convencionalismo explica la tesis de que el lenguaje y su morfología, el sistema de lógica, y 

en definitiva esta o aquella visión del mundo, pueden elegirse de un modo arbitrario. Esto 

está consecuentemente complementado por la idea, procedente del neopositivismo, de que el 

lenguaje es el único objeto de análisis filosófico. Finalmente, el matrimonio del 

neopositivismo con el pragmatismo dio nacimiento a la creencia de que la semántica puede 

ser una panacea específica en materias sociales. 

Al analizar estos tres puntos que, en mi opinión, son los más importantes de la filosofía 

semántica, no me propongo, como ya dije, dar un análisis cabal y una valoración completa 

del convencionalismo, el neopositivismo y el pragmatismo (que están formados de ideas y 

problemas de investigación diferentes aunque enlazados entre sí). Me intereso aquí por el 

concepto del papel del lenguaje en el sistema cognoscitivo, y limitaré mi estudio a esta 

cuestión. Concentraré la atención sobre el neopositivismo, ya que su influencia, en especial la 

del Círculo de Viena, fue la más grande en lo que respecta a los problemas en que estamos 

interesados.  

Moritz Schlick, reconocido en un tiempo como el guía filosófico del Círculo de Viena, 

escribió en el primer número de la revista neopositivista Erkenntnis, en un artículo editorial 

titulado significativamente “El punto de viraje en la filosofía”: 

¿Cómo definimos la filosofía? Pues bien, no es una ciencia, pero es algo muy 

importante y grande, de suerte que aun ahora puede considerársela soberana de las ciencias o 
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en todo caso el nacimiento de las ciencias, aunque a sabiendas que no es una ciencia. Hoy en 

día vemos en ella —y ése es el rasgo característico del gran viraje en la filosofía 

contemporánea—• no un sistema de resultados de la cognición, sino un sistema de actos, La 

filosofía por tanto es busca explicar o afirmar significados en tanto que la ciencia los verifica. 

En el mismo número de la revista Rudolf Carnap acompañaba a Schlick: 

La tendencia nueva de esta revista, iniciada con este número, se propone apoyar un 

nuevo método científico de pensamiento filosófico, método que puede caracterizarse muy 

brevemente como consistente en un análisis lógico de teoremas y conceptos de ciencia 

empírica 

Carnap, como otros partidarios del neopositivismo, fue consecuente en la realización de 

ese programa. Pocos años después del manifiesto filosófico del grupo de Erkenntnis, 

mencionado arriba, Carnap escribió en su obra fundamental sobre: “La sintaxis lógica del 

lenguaje”: 

Se entiende que la filosofía no es otra cosa que la lógica de la ciencia, por tanto se debe 

realizar un análisis lógico de aquellos conceptos o enunciados de las ciencias, por tanto se 

puede considerar como a todo esto como “sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia”. 

Examinemos más de cerca aquel punto de viraje en la filosofía. 

Empezaré con un par de observaciones triviales, que son, sin embargo, necesarias para 

futuras consideraciones. 

Hay dos tipos fundamentales de idealismo: objetivo y subjetivo. El primero reconoce la 

existencia de la realidad objetiva, que es ideal por naturaleza (el sentido del término ideal 

varía según los diversos sistemas de idealismo objetivo). El segundo ve en la llamada 

realidad sólo una construcción de la mente. Según una de sus variedades, la realidad equivale 

a combinaciones de experiencia interna (las diferentes versiones del empirismo inmanente, 

cuyo representante clásico fue Berkeley). Esa actitud, conduce, en sus consecuencias lógicas, 
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al solipsismo. Según otra variedad, lo que se da en la cognición es una construcción de ¡a 

mente, y el problema de la realidad se deja a un lado porque trasciende la experiencia 

(versión del agnosticismo formulada por Hume). 

Y basta ya de recuerdos. 

Ahora bien, es indudable que una teoría que limita el mundo de uno al lenguaje, a 

entidades lingüísticas que son expresión externa de la experiencia interna, debe clasificarse 

como una forma de idealismo subjetivo. No importa cuál de las dos variedades de esta 

tendencia sea oportuna en este caso. La cuestión importante es que esta forma de idealismo 

subjetivo también conduce al solipsismo, y que hubo un hombre que tuvo bastante valor para 

sacar esa conclusión y formularla de un modo explícito. Ese hombre fue Ludwig 

Wittgenstein, uno de los padres espirituales del neopositivismo. 

Aplazando mi empresa, tengo de momento que dejar a un lado ¡as cuestiones puramente 

lingüísticas de filosofía semántica y tratar, en pocas palabras por lo menos, de su otro aspecto 

que fue particularmente subrayado en el Círculo de Viena y que explica que toda la tendencia 

se haya llamado empirismo lógico. 

Me refiero al empirismo de la filosofía semántica; estrictamente hablando, al carácter de 

su empirismo. Es indispensable una exposición más general de la cuestión para la correcta 

comprensión del concepto de lenguaje en filosofía semántica. 

El empirismo, particularmente en su forma radical, aparece en estrecha conexión con el 

idealismo subjetivo desde el momento en que, adoptando la forma de filosofía inmanente, 

interpreta la experiencia como experiencia interior. Los representantes clásicos de esta 

interpretación del empirismo fueron Hume y Berkeley. Es evidente que el empirismo 

inmanente contemporáneo pretende continuar sus ideas. Esta última corriente comprende no 

sólo los inmanentistas puros, que acaban con frecuencia en total solipsismo (por ejemplo 

Schuppe, Rehmke, Schubert-Soldern y otros), sino las formas tímidas del inmanentismo, tales 
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como el empiriocriticismo y, últimamente, el neopositivismo. Este último se refiere 

directamente al empiriocriticismo, en particular a la doctrina de los elementos, de Mach, es 

decir, de las impresiones que se supone que son filosóficamente neutras, cuyo carácter 

subjetivo u objetivo depende del orden de coordinación (Koordinationsreihe: Avenarius). El 

programa del Círculo de Viena, el subtítulo de la revista, las opiniones retrospectivas sobre el 

origen del neo positivismo sustentadas por sus fundadores y representantes eminentes, todo 

indica conexiones con la filosofía de Mach. El neopositivismo también miró más atrás aún, a 

Hume y Berkeley, aunque Russell criticó a sus expositores por hacerlo de manera 

insuficiente. Sea como fuere, la doctrina neopositivista de las sentencias protocolares, a las 

cuales puede reducirse todo nuestro conocimiento, teoría que funda el edificio de nuestros 

conocimientos sobre protocolos de ciertas experiencias e impresiones elementales del sujeto 

como único contenido de la cognición, es una forma nueva, aunque muy radical, de empiris-

mo inmanente. 

Quizás fuera interesante, desde el punto de vista psicológico, analizar el hecho extraño 

de que individuos que en su mayor parte representaban las ciencias naturales y exactas, que 

querían eliminar toda metafísica en favor de un conocimiento exacto y digno de confianza, 

acabarán finalmente en lo que, en mi opinión, es una metafísica radical que bordea el 

solipsismo. 

El empirismo, que remite a las posiciones de las agujas del reloj y a los registros de 

instrumentos de medida, a la contralabilidad y verificabilidad de la percepción humana y del 

conocimiento basado en ella, tiene que ser atractivo y seductor para los representantes de las 

ciencias naturales, tanto más si permite librarse del misticismo de los diversos 

irracionalismos que acosaron a la filosofía del decenio de 1920 y que, empezando con la 

fenomenología y el neohegelianismo y terminando con el existencialismo, hicieron toda la 

filosofía por sus conceptos de  Wesenschau, esencia y existencia, das Nichts, etc. repulsiva a 
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todo hombre que pensara de una manera seria y precisa. Y sin embargo, ya Engels advirtió en 

una ocasión a los naturalistas que el desprecio a la filosofía conduce muchas veces a la peor 

filosofía posible. Resulta que hasta la confianza ilimitada en las agujas del reloj y en las 

escalas de instrumentos de medir puede llevarnos al misticismo y la metafísica cuando induce 

a creer que el mundo es nuestro producto, nuestra construcción. Esto es precisamente lo que 

les sucedió a los neopositivistas, no obstante todas sus declaraciones antimetafísicas. 

Habría que añadir poco a la crítica de los elementos de Mach o de la 

Ixoordinationsreihe de Avenarius debida a Lenin en su Materialismo y empiriocriticismo para 

obtener un tratado crítico dirigido contra la teoría radicalmente subjetiva, neopositivista, de 

las sentencias protocolares del decenio de 1930. Porque lo que cambió fue más la forma de la 

teoría que su contenido esencial. 

El neopositivismo nació en un periodo nuevo y fue fundado por gente nueva. Fueron 

especialmente científicos naturales y representantes de las ciencias exactas los que dieron 

nacimiento al Círculo de Viena, interesados subjetivamente en la precisión y veracidad de la 

ciencia, en la eliminación de todo lo que en la filosofía tradicional les repugnaba por 

indefinido y vago, por la indecisión resultante de cuestiones erróneamente formuladas, en la 

relegación fuera de los límites de la ciencia de todo lo que con frecuencia llamaron con 

mucha razón tonterías filosóficas y seudoproblemas. Para esas personas, y en semejante 

situación intelectual, las formas tradicionales filosóficas vulgares de idealismo, con toda su 

fraseología, eran absolutamente inaceptables. Después de todo, precisamente contra aquello 

se habían revelado. Como no comprendieron el materialismo contemporáneo, eligieron la 

versión del idealismo que les ofrecía apariencias de precisión y de conocimiento fidedigno. 

Como veía la salvación en el reemplazo de la filosofía por la sintaxis lógica del lenguaje, es 

decir, en realidad por un análisis de la “sintaxis del lenguaje de la ciencia”, Carnap escribió: 

Se debe dar el paso desde la ciénaga de los problemas filosóficos subjetivistas al terreno 
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firme de los problemas sintácticos exactos. Pero en realidad esto era otra vez una oferta del 

idealismo subjetivo disfrazado de análisis del lenguaje, una versión nueva del idealismo 

preparada por el convencionalismo (papel del lenguaje en las convenciones científicas) y por 

la logística (en particular por el descubrimiento del papel del lenguaje como objeto de estudio 

y por la teoría de Russell de las proposiciones atómicas y moleculares). Así, la combinación 

de empirismo inmanente con un nuevo concepto del lenguaje y de su papel en la 

investigación filosófica dio nacimiento a la filosofía semántica. Ese matrimonio se reflejó 

también en el primer nombre de la nueva tendencia: empirismo lógico. 

Así, la filosofía semántica no es una filosofía que sobreestime el papel del lenguaje y su 

lugar en el proceso de la cognición, no es nada más una filosofía del lenguaje: es la filosofía 

del lenguaje que está genética y orgánicamente conectada con el empirismo inmanente. De 

ahí que se haya desenvuelto como una variedad de idealismo subjetivo. 

Como se dijo en líneas atrás, el concepto neopositivista del lenguaje y de su papel y 

lugar en el proceso de la cognición fue preparado por el convencionalismo, y también por el 

desarrollo de la investigación lingüística de un tipo especial, relacionado con la logística. 

En sus Principia mathematica Russell y Whitehead tratan no sólo el problema de las 

antinomias y el problema afín de los niveles de lenguaje, sino también el análisis de la 

estructura del lenguaje, en la que distinguieron proposiciones elementales (atómicas y 

moleculares) como la categoría de proposiciones de particular trascendencia, proposiciones 

que son la base de todo nuestro conocimiento. Ludwig Wittgenstein, discípulo de Russell, 

prolongó las ideas del atomismo lógico y, dándoles, como ya se dijo, una clara forma de 

solipsismo epistemológico (podemos hablar aquí de solipsismo lingüístico) salvó la brecha 

que existía entre la logística inglesa y el neopositivismo continental cuyo padre espiritual fue 

él. 
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Al llegar así a Wittgenstein, alcanzamos el punto esencial de nuestras observaciones 

sobre la filosofía semántica. Su Trae- tatas es, ciertamente, uno de los libros filosóficos más 

extraños, tanto por el estilo como por la manera metafórica e intuitiva de exposición, 

acompañada de pretensiones de precisión. Es realmente una paradoja que la obra que 

representa la tendencia cuyo propósito es eliminar toda metafísica sea de hecho hermana 

gemela del intuicionismo bergsoniano y sus concepciones metafísicas. En el Tractatus de 

Wittgenstein encontramos las ideas fundamentales de la filosofía semántica: que el lenguaje 

es el único objeto de estudio: que la misión de la filosofía se reduce a explicar el significado 

del lenguaje de la ciencia; y que todo lo que excede esa misión es metafísica sin sentido. 

Muchos años después Carnap, en su obra fundamental, confirmó la dependencia del 

neopositivismo con respecto al pensamiento de Wittgenstein y expresó su plena solidaridad 

con las ideas básicas de aquél excepto dos: que no es posible formular sentencias sobre la 

sintaxis, y que no es posible formular sentencias sobre la lógica de la ciencia. 

1.5.1 Límites del lenguaje. 

La posición de Wittgenstein no es unívoca de ningún modo. Empecé deliberadamente 

con sus enunciados sobre la realidad empírica como totalidad de los objetos. Pero es bien 

sabido que tal enunciado adquiere un valor definido sólo cuando se ha explicado lo que se 

entiende por un objeto. Pero párrafos posteriores nos dicen que el lenguaje puede llegar a ser 

el límite del mundo de cada persona, ya que sólo podemos decir lo que podemos pensar. Para 

disipar cualquier duda en cuanto a su interpretación del enigmático enunciado acerca del 

lenguaje y de los límites de mi mundo, Wittgenstein expone su opinión sobre el solipsismo. 

Esta observación proporciona una llave de la cuestión relativa a la medida en que el 

solipsismo es una verdad. 

En realidad, lo que significa el solipsismo es completamente correcto, sólo que no 

puede decirse, sino que se manifiesta por sí mismo. 
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1.5.2 Vida y mundo como uno solo.  

Yo soy mi mundo (el Microcosmos) ... 

En esto vemos que el solipsismo estrictamente cumplido contrasta al realismo puro. Por 

lo tanto, hay realmente un sentido en el que podemos hablar en filosofía de un yo, que no 

tenga nada que ver con el área psicológica. 

El yo en filosofía se presenta como que “el mundo es mi mundo”. Por lo que el yo es 

representado como un cuerpo metafísico no como una parte del mundo. 

¿No es éste un ejemplo clásico de las palabras de Engels sobre el destino de los que 

osan tratar la filosofía a la ligera? ¿Hay una filosofía peor y más destructora de sí misma que 

el solipsismo? Es a la vez divertido y punzante ver un autor que en nombre de la lucha contra 

la metafísica y la vaguedad presenta de una manera muy oscura ciertos objetos metafísicos 

que, además, no son elementos sino límites del mundo (Schaff, 1966). 

Por otra parte, no puede negársele a Wittgenstein valor moral: son pocos los individuos 

en la historia de la filosofía que no se han asustado ante el espectro del solipsismo. Hasta 

Berkeley buscó refugio en el idealismo objetivo. Pues llegar al solipsismo significa llegar a la 

autoaniquilación filosófica, especialmente ahora, en la época de un brillante desarrollo de la 

ciencia natural. Es cierto que los neopositivistas no repitieron la tesis de Wittgenstein (Carnap 

fue el único que habló de solipsismo metodológico en su Der logische Aufbau der Welt), pero 

la parte del legado de Wittgenstein que siguieron desarrollando estaba muy estrechamente 

vinculada con el solipsismo. 

Al continuar la teoría de Russell sobre las proposiciones elementales, Wittgenstein llegó 

al solipsismo lingüístico. El sentido esencial de ese solipsismo está formulado en aquello de 

que “los límites de mi lenguaje son límites de mi mundo”. Las conclusiones sacadas por 

Wittgenstein de esa formulación desempeñaron un papel importante en el ulterior desarrollo 

del neo- positivismo. 



34 

 

Ante todo, Wittgenstein asignó a la filosofía la tarea de explicar lógicamente (de 

analizar lógicamente) el pensamiento, lo cual a sus ojos equivale a una “crítica del lenguaje”
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Capítulo II 

Uso del vocabulario 

2.1 Definición de vocabulario.   

El vocabulario se constituye como la reunión de palabra unidas a sus definiciones, esta 

reunión se considera bajo ciertos criterios, además de ser ordenados alfabéticamente, 

estas pertenecen a un idioma particular de acuerdo a la región, por lo que se considera 

la inclusión de aquellas palabras se sean propias de esa región (DRAE, 2001, p. 364). 

Seguramente la mayoría contestará vocabulario son las palabras, las unidades 

lingüísticas que constituyen parte de un idioma. Entretanto, al solicitarles que den 

ejemplos nos ofrecen una clase determinada y omiten palabras del tipo: aunque, le, este, 

de. Esta respuesta nos lleva a concluir que, por léxico, se comprende las palabras que 

tienen una carga semántica (Siqueira, 2000, p. 123). 

“El conocimiento de una palabra se halla en un proceso complejo y difícil. Además, el 

vocabulario es importante en la enseñanza de la lengua. La estructuración de lengua se basa 

en el significado que se transmiten” (Siqueira, 2000, p. 124). 

El vocabulario es importante para la comprensión de textos sea escrito u oral, así 

mismo para la elaboración de textos; conocer vocabulario implica tener conocimiento 

de las palabras sean verbos, adjetivos, sustantivos, u otras expresiones; igualmente es 
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imprescindible las palabras de apoyo que posibiliten su explicación (Siqueira, 2000, p. 

125). 

El enseñar el léxico reside en enseñar a los estudiantes sobre el aprendizaje, el 

conocimiento, además del uso apropiado de los léxicos de una lengua. El desarrollo del 

conocimiento léxico cuenta con la participación del diccionario que es esencial para el 

desarrollo del aprendizaje del léxico por los estudiantes, para que consigan, sin reglas 

incomprensibles hacer una reflexión acerca del léxico que están aprendiendo (Alvar, 

2000, p. 322). 

2.2 El conocimiento del vocabulario. 

El conocimiento del conjunto de palabras que constituyen una lengua, el léxico, es un 

proceso muy complicado y arduo especialmente para aquellos que están en proceso 

adquirir y automatizar un acervo lexicográfico ajeno al suyo. 

A partir de este punto de vista se conoce una palabra o léxico de acuerdo a: 

— Si puede ser pronunciada   

— Puede ser escrita correctamente  

— Es reconocida al oírla sea sola o en combinación con otras palabras 

— Es funcional gramaticalmente  

— Puede ser utilizado apropiadamente según un contexto planteado 

El proceso de aprender/enseñar una palabra, es muy compleja, toma su tiempo y es 

menester la dedicación al estudio (Siqueira, 2000, p. 126). 

2.3 La variedad léxica. 

Dado que cada idioma es amplio, este contiene diferentes variedades léxicas. Entre las 

variedades se reconocen principalmente las siguientes:  

 Variedades diafásicas o de registro 

 Variedades diastrásticas o sociolectos 
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 Variedades diatópias o dialectales (Grande, Grande, & Grande, 2005, p. 89). 

2.3.1 La variación diafásica.  

Se refiere al uso que da el hablante al código de acuerdo a la función comunicativa. 

Los factores son:  

 Canal: que puede ser oral o escrito.  

 Grado de correspondencia y confianza entre los hablantes: informal o formal.  

 Dominio de comunicación: cotidiano (ocio, familia,…) y cerrado o específico 

(humanístico, científico, burocrático...) 

 Si es o no planificado el texto, (artículo, conferencia, …)   

 Actitud del hablante: (naturalidad o solemnidad) y según la situación (IES, 2002,  

p. 231). 

2.3.2 Diatópicas o según el área geográfica.  

“El castellano o español es la lengua oficial en Perú, según historiadores se 

originó en Cantabria, de donde se implantó en américa” (IES, 2002, p. 218). 

“Así, respecto de la variedad peruana, el lingüista peruano Pérez indica que el 

idioma tiene características específicas de acuerdo a la región donde se habla, así es que 

se diferencia el castellano hablado en Piura del hablado en Puno” (Perez, 2018, p. 81). 

Así, como en Perú se diferencia las variedades lingüísticas utilizadas, en las 

diferentes regiones de américa también existen diferencias. 

Ejemplo: 

En Perú el maíz es choclo, en México es elote, en Colombia es mazorca. 

2.3.3 Variedades socioculturales o diastráticas. 

2.3.3.1 La jerga y el argot.  

La jerga utilizada en Perú es un aspecto resaltante en el lenguaje popular peruano, 

se diferencia entre regiones así como en diferentes grupos sociales. La jerga tiene 
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como característica ser íntimos y secreta, que da reconocimiento al peruano como 

peruano, lingüísticamente hablando; por lo que se ha denominado peruanismos. 

Este tipo de comunicación ha alcanzado un punto en el que es reconocido y hasta 

codiciado por extranjeros cuando visitan o residen en el Perú; se conoce que 

cuando llegan a manejar estas jergas indican que se sienten peruanos (Arona, 

2000, p. 74). 

Ejemplo: 

“Mosaico, un par de cervatanas bien al polo campo para mi cecilia bracamonte, al 

tokepala y en primavera numas porke estoy bien apurimac y traeme un trapecio para la 

mesopotamia porke está bien susuki” (Tomboy, 2012, p.97). 

2.3.3.2 Niveles lingüísticas del vocabulario.  

Se da según el nivel social, de acuerdo a la procedencia o grado de instrucción. 

Nivel culto: es un lenguaje estable, rico, preciso y de variedad, usado en diferentes 

situaciones culturales 

Nivel vulgar lenguaje de pronunciación relajada sin ningún estilo, además de usar 

vulgarismos (IES, 2002, p. 228). 

2.4 Variación diatópica del vocabulario  

Durante el estudio sobre el idioma español en América, Lipski (1996) “analiza hasta 

ocho diferentes clasificaciones de variantes diatópicas para el vasto continente americano.” 

(p. 96). 

Entre estas variaciones en América tenemos: 

1. Clasificación realizada por países.  

2. Clasificación realizada según las bases indígenas.  

3. Clasificación de acuerdo a la altura, como son entre costa y sierra  

4. Clasificación según los rasgos fonéticos. 
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5. Clasificación de acuerdo a la interacción morfológica y fonológica. “ 

6. Clasificación de acuerdo al léxico. 

7. Clasificación de acuerdo a la cronología de evolución de las poblaciones.  

8. Clasificación dialectal de corte sociolingüístico. Análisis de materiales 

complementarios en el uso del vocabulario  

2.5 El uso del vocabulario en la comunicación. 

Según Biondi (1997): 

Aprender una lengua supone sólo repetir automáticamente ciertos  sonidos, sino 

incorporarse culturalmente a una comunidad, compartir con sus demás miembros una 

manera común de ver el mundo. 

Es cierto, como ya hemos visto, que cada lengua supone una manera de ver el mundo 

y que el lenguaje si bien no determina, sí condiciona el esquema perceptivo de los 

usuarios y alimenta su programa de experiencias. 

Sabemos que el signo lingüístico es arbitrario (en términos de Ferdinand de Saussure: 

no existe relación natural o de semejanza entre sus partes), y convencional (es 

producto de un acuerdo social entre los hablantes). Y sabemos que esta arbitrariedad 

plantea al individuo un desajuste inicial resultante de la comprobación de la 

importancia que va adquiriendo el instrumento comunicativo para lograr “una 

concepción de sí mismo y de su mundo” frente a la sinrazón derivada de lo arbitrario. 

Sin embargo, pese a este desajuste, el individuo busca conquistar nuevos signos. ¿Por 

qué lo hace? ¿Por qué el sentimiento lingüístico del hablante deja la motivación inicial 

(buscar la razón de las cosas) por la arbitrariedad (aceptar la sinrazón)? (p.65). 

Hay que tener presente que: 

Según Cassirer (1972) “el deseo de saber, en el niño, no apunta hacia el nombre en sí 

mismo, sino hacia la cosa para la cual tiene ahora necesidad del nombre” (p.28). 
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Es claro que desde sus primeros contactos y a lo largo de toda su vida, el individuo se 

encontrará frente a múltiples sistemas de signos que le son ofrecidos por la sociedad. Como 

lo dice el lingüista Malmberg (1967): “Todo el que pretenda realizar un análisis sincrónico de 

un lenguaje debe tener conciencia, pues, de que varios sistemas coexisten y compiten por el 

reconocimiento” (p.42). 

Biondi (1997) indica: 

Que no es cuestión ele ponernos a discutir acerca de cuál sistema sígnico es más o menos 

importante, sino tener claro que existe esta multiplicidad en la oferta de signos. Signos 

que van desde los gestos o la palabra hablada hasta los altamente formalizados de 

algunas, ciencias y que van siendo poco a poco descubiertos, aprendidos y manejados 

por el individuo. En la medida en que éste va tomando mayor contacto con el medio 

humano que lo rodea y se va socializando, se convierte cada vez más en un “manejador” 

de signos que constantemente repetirá a lo largo de su vida o, en la menor parte de los 

casos, cambiará e innovará convirtiéndose en un creador de signos. 

Ante estas comprobaciones, surge una pregunta ¿qué es lo que lleva al individuo a 

interiorizar los signos? Una primera respuesta, muy general, es que lo hace para poder 

incorporarse a la sociedad; que ésta no lo acepta sino en la medida en que adquiere los 

signos que ella ofrece y los utiliza en las mismas relaciones sociales que establece. Pero 

esta respuesta debe ser especificada porque el individuo aprende los signos en la medida 

en que percibe que le sirven, vale decir, en la medida en que se da cuenta de que a través 

de ellos llega a conocer la realidad y puede operar sobre ella. El individuo no los 

aprendería si esos signos no le permitieran operar sobre aquello que le rodea. El hombre 

no se preocuparía por aprender el lenguaje, por ejemplo, si no se diese cuenta de que le 

sirve para operar sobre su grupo. 
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El signo, pues, debe predicar (decir algo), debe tener carácter operativo y quien usa el 

signo debe darse cuenta de que a través de él está operando sobre alguna cosa. Y esto es 

algo que constantemente verifica quien usa el signo y, de no ser positiva la verificación, 

el signo se deja de lado, cae en desuso, se olvida. Las sociedades se desacralizaron, 

muchos ritos se olvidaron, de la naturaleza se dio una explicación no sagrada. Muchos 

signos religiosos, entonces, fueron sustituidos por los de la ciencia que ofrecían un 

carácter más operativo para las cambiantes sociedades. 

Pero esta comprobación para Biondi no agota la motivación para el aprendizaje y uso de 

los signos. El ser humano los aprende también, si percibe en ellos un carácter económico. 

Esta economía (que en el lenguaje ha sido ya ampliamente estudiada por André Martinet) 

debe estar presente en los sistemas síg- nicos que el ser humano adopta. Las señales de 

tránsito, los medios audiovisuales, las manifestaciones de duelo, las formulaciones 

científicas; es evidente que en todos estos casos la utilización de signos representa un 

ahorro de tiempo, de esfuerzo o incluso de otros signos. En la medida en que el hombre 

perciba los signos como económicos (aun cuando en ciertos casos no lo sean) mayor 

motivación tendrá para su aprendizaje y uso. 

Lo expuesto hasta el momento es perfectamente aplicable al aprendizaje del instrumento 

lingüístico por el niño; no se debe caer en la simplista concepción de que éste adquiere el 

lenguaje por ser un repetidor automático de palabras. Si bien es cierto que el niño tiende 

a la imitación de conductas, ‘esto no basta para explicarnos su adquisición del lenguaje. 

Cuando un niño está aprendiendo el lenguaje es fácil observar al nivel de la simple 

experiencia cotidiana cómo ese niño somete las palabras a verificaciones concretas: 

mamá, dice, y verifica si viene aquella mujer; papá, dice, y verifica si viene aquel 

hombre. Sólo ésta (la perspectiva del oyente) (pp.66-67). 
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Weinrich, (1981) “permite reconocer si ha tenido éxito la comunicación, es decir si el 

oyente ha podido o no seguir las instrucciones del hablante” (p.8) 

Ahí estará la verificación buscada: comprobando la eficacia de los signos que emplea, 

sobre los demás. 

Y atento a la perspectiva del oyente, a sus reacciones y logros propios, el aprendizaje del 

lenguaje se seguirá desarrollando. Se descubrirá cómo es más fácil exclamar “mamá” que 

buscar a aquella señora por toda la casa; descubrirá cómo puede “decir” más hablando que 

buscando los objetos, y descubrirá en definitiva que gracias al lenguaje puede ir abstrayendo 

y abstrayéndose de la situación en que vive para referirse no sólo a un “hoy” sino a un “ayer” 

y un “mañana”. Y así podrá comunicar aquello que vive, piensa, siente o imagina y hacer 

participar a los otros de aquello que constituye su perspectiva. Operará en el resto a través de 

ese lenguaje. 

Martinet (1968) “La función fundamental del lenguaje humano es permitir a cada 

hombre comunicar a sus semejantes su experiencia personal” (p.11) 

Para Mouchard (1997) existen diversas aproximaciones al fenómeno de la 

comunicación: De todos los conceptos esbozados por los autores que han tratado este 

tema tendremos el siguiente punto de partida: son procesos comunicativos aquellos 

procesos informativos en los cuales el estímulo que los origina ha sido delibera-

damente manejado por alguien con una voluntad significativa. 

Vemos entonces, que en todo proceso significativo hay alguien que quiere decir algo y 

que para hacerlo se vale del manejo de signos artificiales producidos expresamente 

para significar. A ese alguien lo denominaremos Emisor. Pero observamos también 

que en el proceso hay un destinatario final de dichos signos, a este destinatario lo 

denominaremos Receptor. Los signos que circulan entre emisor y receptor, 

estableciendo lo que se denomina un circuito comunicativo, constituyen el mensaje. 
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Emisor, mensaje y receptor son, pues, tres elementos fundamentales del proceso 

comunicativo. 

Para que el circuito comunicativo pueda cerrarse, es indispensable que entre emisor y 

receptor exista un código o sistema de signos común. La lengua española permite a un 

emisor y a un receptor, que comparten dicho sistema de signos, ponerse en contacto. 

El saber que el rojo del semáforo significa Alto para el automovilista y que el verde 

significa Pase supone, pues, otro código que permite que se cierre el circuito 

comunicativo en el caso de estas señales de tránsito. 

En un proceso comunicativo, por lo tanto, no basta que un emisor tenga intención de 

comunicar algo, sino que ese algo debe ser puesto en signos para que pueda llegar a 

un receptor. A este acto lo denominaremos codificación. 

Al otro lado del circuito comunicativo no basta tampoco que el receptor tenga 

expectativa por dejarse afectar por el emisor. Para que se establezca el circuito 

comunicativo es indispensable que dicho receptor reconozca e identifique los signos 

propuestos por el emisor. A ese acto lo denominaremos Decodificación o 

Desciframiento del mensaje. Si usáramos este último término sería válido, entonces, 

que usáramos el término Ciframiento como sinónimo de Codificación 

Ahora bien, si reparamos en el gráfico que hemos presentado anteriormente habíamos 

anotado que entre emisor y receptor existían signos artificiales producidos 

expresamente para significar. Entendemos, entonces, que un conjunto organizado de 

estos signos, constituyendo un sistema, será el código que posibilite el acto de la 

comunicación, pero entenderemos también que el emisor traduce su intencionalidad 

significativa mediante el empleo parcial de alguno o algunos signos de dicho sistema. 

Aquel o aquellos signos que ponen en contacto al emisor y al receptor lo 

denominaremos Mensaje (p.38). 
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Por ejemplo: Si se leo en la puerta de un aula la inscripción B-33 dicha inscripción 

constituye un mensaje: B, el pabellón; 33, tercera aula del tercer piso. Notaremos, con 

claridad que B-33 son sólo algunos signos de un código más amplio que contemplará otras 

letras (para pabellones) y otros números (para aulas y pisos). En los ejemplos analizados 

observamos que en todos los casos, los signos utilizados están afectando o impresionando 

algún sentido del ser humano. Denominaremos Canal al medio físico que es afectado en el 

receptor y se clasifica el canal según el sentido del receptor que se está afectando: se hablará 

de canal auditivo si se afecta el oído, de canal visual si se afecta la vista y así sucesivamente. 

El canal o medio supone el impacto físico de los signos y, constituye, evidentemente no un 

elemento independiente dentro del circuito comunicativo, sino una parte del mismo mensaje. 

Según Mouchard (1997) conviene que tomemos en consideración que muchos autores 

suelen emplear el término canal como sinónimo únicamente del soporte físico del signo. Así, 

para estos autores en el caso de un libro el canal sería la impresión de la tinta sobre el papel, y 

en este razonamiento podrían hasta realizarse mayores precisiones, llegando hasta la 

estructura molecular implícita en el concepto de canal así concebido. En esta concepción 

tendríamos tantos canales como posibilidades de soportes físicos habría para los signos, y 

ciertamente no deja de tener utilidad en algunas oportunidades emplear este concepto de 

canal para el análisis de algunas situaciones comunicativas. 

Para algunos autores, inclusive, el canal concebido físicamente tiene una importancia 

enorme, como para Marshall McLuhan que dice: “El mensaje es el medio”. 

Sin embargo, la multiplicidad de canales a la cual nos llevaría la concepción anterior 

(casi infinita) hace inestable el principio de clasificación. Es por eso que nosotros preferimos 

usar el término canal no solamente refiriéndonos al soporte físico, sino a dicho soporte físico 

en relación al sentido del receptor que es afectado. 
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La señal, por otra parte, es la cara externa del mensaje; aquello que del mensaje 

impresiona los sentidos. Pero dicha cara externa nos tiene que remitir a una cara interna, a lo 

que el mensaje dice, a lo que denominaremos Contenido del mensaje. 

Notemos que al distinguir una cara externa y una cara interna en el mensaje, lo hacemos 

porque siendo signos la materia prima del mensaje, éste debe reproducir la estructura que 

posee todo signo. Y todo signo, lo sabemos, tiene una cara externa a la que se le denomina 

significante y una cara interna a la que se le denomina significado. 

Tendríamos así: 

Niveles Signo Mensaje 

Cara externa 

Cara interna 

Significante 

Significado 

Señal 

Contenido 

 

Mouchard (1997) manifiesta que: 

Si observamos en la práctica los procesos comunicativos, sobre todo si nos anima una 

preocupación por analizarlos eficientemente, convendría que distingamos dos 

conceptos más referidos al mensaje: los conceptos de intención o propósito del 

mensaje y el concepto de semántica del mensaje. La intención es lo que el emisor-

codificador quiere decir; el contenido, como vimos, es lo que el mensaje dice; pero, la 

semántica del mensaje es lo que el receptor entiende del mensaje. 

En muchas oportunidades la intención significativa puede ser A; el contenido del 

mensaje cifrado puede ser B; y la semántica del mensaje puede ser C. 

Como veremos más adelante esto daría lugar a una comunicación aberrante. Y como 

podremos constatar es importante que el emisor-codificador preste particular atención 

a buscar la mejor sincronización posible entre su intención significativa (lo que quiere 

decir); el contenido del mensaje (lo que dice); y la semántica del mensaje (lo que el 

receptor entiende). 
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Por último, debemos mencionar otro elemento importante en el proceso comunicativo: 

el contexto; denominaremos contexto a todo aquello que rodea al proceso 

comunicativo3. Como es evidente, todo proceso comunicativo se da dentro de un 

contexto, en un tiempo y en un lugar, en una circunstancia y en condiciones que viven 

tanto el emisor como el receptor (p.40). 

Mouchard (1997): 

Sobre el proceso comunicativo y su degradación, manifiesta que enn la medida en que 

en un proceso comunicativo intervienen tantos elementos, es claro que el éxito o 

fracaso de la comunicación no se reduce al simple y mecánico acuerdo entre 

intención, contenido y semántica del mensaje. Ciertamente, sin este acuerdo la 

comunicación fracasará; pero al contemplar el cuadro de los elementos participantes 

en un proceso comunicativo observaremos de inmediato que son muchos los factores 

que pueden incidir sobre el acuerdo mencionado, aun por encima de la propia 

voluntad de los sujetos participantes en el proceso comunicativo. 

Denominaremos factores de perfeccionamiento de la comunicación a aquellos factores 

que contribuyen a la mayor sincronización intención/contenido/semántica. 

Llamaremos factores de degradación de la comunicación a aquellos factores que 

dificultan la sincronización mencionada. 

A nivel del emisor-codificador y del receptor-decodificador, habilidades, actitudes y 

conocimientos pueden tener signo positivo o negativo y constituirse en factores de 

perfeccionamiento o de degradación del proceso comunicativo. Debe entenderse que 

estas habilidades, actitudes y conocimientos de emisor y receptor comprenden sus 

habilidades, actitudes y conocimientos con respecto a todos los elementos del proceso 

comunicativo. Así, por ejemplo, el conocimiento que tenga el emisor-codificador de sí 

mismo será un factor que influirá en el conocimiento; pero también lo será el 
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conocimiento que tenga respecto del código que está empleando; respecto del canal; 

respecto de las características, personalidad y naturaleza de sus receptores. Igual 

proceso afrontamos con respecto a habilidades, actitudes y conocimientos del 

receptor-decodificador. 

A nivel del mensaje también identificamos la presencia de un factor que puede ser de 

perfeccionamiento o degradación: la redundancia. Este factor no es otra cosa que la 

reiteración del mensaje. Si dicha reiteración asegura la información será un factor de 

perfeccionamiento, pero si la confunde o la analiza se convertirá en un factor de 

degradación. 

Y, finalmente, a nivel del contexto tenemos un factor de permanente signo negativo o 

degradación al cual se debe prestar atención para el éxito de la comunicación: el 

ruido. El ruido es un factor del contexto que distorsiona la calidad del mensaje. Es una 

interferencia existente en el contexto, y ajena a los demás elementos del proceso, a la 

que muchas veces no se le suele conceder la debida importancia (p.42). 

2.6 Análisis de materiales complementarios en el uso del vocabulario.  

Gómez, en su resumen sobre tipología de actividades el tipo de actividades, ejercicios 

y técnicas que se usen para practicar el aprendizaje y la práctica del vocabulario está 

íntimamente ligado diferentes estrategias como pueden ser memorización, cognitivas y de 

compensación (Gómez, 2004). 

Por eso es importante tener en cuenta qué tipología de actividades podemos encontrar 

en los materiales de enseñanza para su posterior análisis.  

A pesar de que ninguna tipología puede ser exhaustiva, la mayoría de investigadores se 

decanta por una tipología por niveles de aprendizaje y según objetivos, como son las 

2.6.1 Características de las  actividades.  
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estrategias, el léxico receptivo y productivo, la adquisición directa, la transmisión de cultura, 

etc (Gómez, 2004). 

A continuación se da una serie de actividades de trabajo del vocabulario según: 

2.6.1.1 Nivel fonético y nivel ortográfico. 

Para Izquierdo (2003) “estas actividades trabajan la discriminación y la 

producción de fonemas; además, también trabajan aspectos ortográficos como por 

ejemplo la acentuación, la escritura ga/go/gu frente a gue/gui o la no pronunciación de la 

letra h” (p.81). 

2.6.1.2 Nivel morfológico.  

“Se ejecuta a través de la léxico-gramatical de adjetivos, verbos, nombres, etc. 

Según los tipos: de reconocimiento y de producción” (Izquierdo, 2003). 

2.6.1.3 Trabajo de actividades: relaciones de sentido. 

Se trabaja las diversa correspondencias semánticas íntimamente relacionadas con un 

léxico, entre ellos podemos observar la sinonimia y la antonimia, la polisemia, los 

hiperónimos o las combinaciones sintagmáticas (Izquierdo, 2003). 

2.6.1.4 Nivel contrastivo. 

Se trabajan tanto a nivel formal (ortográfico y morfosintáctico) como semántico, 

diferenciando la lengua española de otras, lengua materna y otras (inglés). Buscando 

minimizar errores de interferencia de significados; por ejemplo entre infusión (té) en español 

e Infusion (suero) en alemán (Izquierdo, 2003). 

2.6.1.5 Nivel cultural. 

En este nivel se considera como una ampliación del nivel contrastativo a un nivel 

cultura. Poniendo en manifiesto la correspondencia relación entre el léxico y la cultura, con 

esto se busca la sensibilización tanto de la propia cultura como de la externa (Cervero & 

Pichardo, 2000). 
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2.6.1.6 Nivel discursivo 

Se trabaja alrededor de la coherencia (orden y estructura del texto hablado), la 

cohesión textual (con ayuda de los marcadores discursivos que son las conjunciones, 

adverbios, etc.) y la adecuación léxica (conocimiento sociolingüístico del idioma, registros, 

diferencias léxicas dialectales) (Cervero & Pichardo, 2000). 

2.6.1.7 Nivel receptivo (compresión oral y compresión escrita) 

Para Cervero y Pichardo, incluye trabajar la comprensión global y detallada del 

vocabulario. Para lo cual se demanda una serie de técnicas y recursos, sabiendo que la lectura 

es más lenta que la audición, por tanto es ineludible impulsar conocimientos previos de 

manera que se pueda adelantar el vocabulario conocido del que no  (Cervero & Pichardo, 

2000). 

2.6.1.8 Nivel productivo (incluye expresión oral y escrita) 

Se busca que el estudiante active conocimientos adquiridos con anterioridad y 

utilizarlos luego según el contexto requerido. Puede utilizarse actividades como 

memorización, dramatización, juegos de rol entre otros (Izquierdo, 2003) 

2.6.1.9 Integración de destrezas  

Los conocimientos antes de la realización de alguna actividad es necesaria y se debe 

buscar incluir diferentes destrezas, esta integración se puede realizar utilizando historias con 

imágenes y viñetas, igualmente puede utilizarse estrategias como la lluvia de ideas o gráficos 

de asociación (Cervero & Pichardo, 2000). 

2.6.1.10 Transmisión de estrategias  

Las estrategias son herramientas que se brindan a los estudiantes, estas le permitirán 

adquirir un mayor vocabulario siguiendo las reglas de acuerdo al idioma (raíz, derivadas, 

sustantivos, sufijos, prefijos, verbos, etc.) estas estrategias pueden ser el memorizar nuevas 

palabras, usar paráfrasis, preguntar definiciones, entre otros (Cervero & Pichardo, 2000). 
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Capítulo III 

Aplicación didáctica 

3.1 Sesión de aprendizaje  

 

       

Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle” 
 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

1.1. FACULTAD : Ciencias Sociales y Humanidades 

1.2. ESPECIALIDAD : Lengua Española - Literatura 

1.3. CICLO : VI 

1.4. ASIGNATURA : Semántica 

1.5. FECHA : 09 /07/19 

1.6. DURACION : 45 minutos 

1.7. DOCENTE : Prof. Lurdes Vilma Ordoñez Cerrón 

1.8. TEMA : Variedad léxica del español 

1.9. SUTEMA 

 

 

 

: Variedades sociocultural o diástraticas en el uso de la 

lengua 
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2. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Analizar e identificar las variedades léxicas socioculturales o diástraticas en el uso 

de la lengua teniendo en cuenta el uso de léxicos para mejorar una comunicación 

efectiva. 

3.2 Secuencia didáctica 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

Identifica y corrige errores de 

expresión oral y escrita. 

 Concepto. 

 Factores 

 Niveles 

 Jergas.  

Respeta las opiniones contrarias a 

la suya. 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 
RECURSOS DURACIÓN 

INICIO MOTIVACIÓN 

La docente da la bienvenida a 

los estudiantes y les presenta 

un video juvenil.   

La docente realiza las 

siguientes preguntas:   

¿Qué podemos opinar de la 

entrevista observada? 

¿Cuáles son las palabras que 

reconocen de uso frecuente? 

¿De qué creen que se trata la 

clase de hoy? 

A través de la lluvia de ideas 

definen el tema. 

 

 

 

Lluvia de ideas 

Descripción 

Papeles 

Dibujos 

Plumones de 

colores. 

Multimedia. 

07 min 

PROCESO 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

El docente entrega el resumen 

temático: Las variedades 

léxicas socioculturales en el 

uso de la lengua 

 El estudiante inicia 

una descripción 

sobre los diferentes 

niveles de la lengua 

en un organizador. 

 El estudiante, 

utilizando técnicas 

de estudio analiza: 

Conocimientos 

previos. 

Reflexión 

individual. 

Dinámica 

grupal e 

Individual 

Tareas 

dirigidas. 

Separatas 

Papelotes 

Plumones 

Hojas  

 

30 min 
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 Un contraste entre 

el uso o no uso de 

jergas. 

 Los estudiantes en 

llano hacen 

preguntas de 

acuerdo a lo que 

han comprendido. 

 Se realiza 

aclaraciones en 

forma permanente 

sobre las respuestas 

y preguntas. 

 Los estudiantes 

resumen el tema 

con organizadores, 

diagramas, etc.  

 Los estudiantes 

esclarecen el 

significado con 

lenguaje propio. 

SALIDA 

 

TRANSFERENCIA 

EVALUACIÓN 

 Mediante una 

práctica los 

estudiantes aplican 

el estudio realizado. 

 El docente evalúa la 

responsabilidad, la 

disciplina en el 

estudio y la 

puntualidad en la 

entrega del trabajo. 

 El docente evalúa la 

creatividad en el 

estudio y su 

presentación en base 

a organizadores. 

Aplicación de 

los 

conocimientos 

aprendidos. 

Observación. 

Hojas 

impresas 

Lapiceros 

 

 

08 min 
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3.3 Evaluación de los aprendizajes 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

 CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Analiza e identifica las variedades lingüísticas 

diástraticas propios de nuestro país. 

INDICADORES TÉCNICAS ÍNSTRUMENTOS 

Analizar e identificar las variedades léxicas 

diástraticas en el uso de la lengua para mejorar 

una comunicación efectiva. 

Práctica dirigida. Lista de cotejo 

 
 

 

 

 

 

 

Lurdes Vilma Ordoñez Cerrón 

            Docente                                                               JEFE DE ÁREA ACADÉMICA 

   

 

 

 



54 

 

LISTA DE COTEJO 

 

TEMA: Variedades sociocultural o diástraticas en el uso de la lengua. 

I. INDICADORES: 

1. Identifica textos del nivel culto. 

2. Distingue textos del nivel coloquial. 

3. Identifica textos del nivel vulgar. 

4. Reconoce los tipos de jergas de su región.  

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÒN 

SI NO TOTAL 
4 0 20 

 
 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES  

TOTAL 

 

OBSERVACION 1 2 3 4 

1 ALCOSER AUQUI, Yolanda       

2 ALEJO RIVERA, Eva del Pilar       

3 ALVARES APOLINARIO, Madai        

4 ARONE QUISPE, Jessica       

5 AROTINCO CHAVEZ, Graciela        

6 BARRA ADRIANO, Madai Elva       

7 CAMARGO PALPA, Flor de Maria       

8 CHILENO PONCE, Jesly Ketty       

9 CHIPANA AVILA, Alejandra Rosa       

10 CONTRERAS QUINCHA, Ruth       

11 CURASMA MUÑOZ, Carmen        

12 EGOAVIL SULLCARAY, Rosmery        

13 GUTIERREZ LAVADOR, Iveth        

14 HUACHOS CISNEROS, Elvira       

15 HUAYCUCHI OJEDA,  Lizeth       

16 HUAYLINOS CAMARENA, Lisbet       

17 MACHUCA TICLLACURI, Lucy        

18 MUÑOZ ROMANI, Elena       

19 POVES ROJAS, Luz Clarita       

20 QUISPE MEZA, Ruth Rocio       
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Conclusiones 

En la presente monografía se ha unido diversos aspectos en torno a la semántica léxica 

y al uso del vocabulario. En primer lugar se ha descrito conceptualizaciones sobre el léxico, 

la semántica y el vocabulario, con el fin de diferencias los aspectos léxicos del vocabulario. 

Se incluyó pasos resumidos en el aprendizaje y retención del vocabulario, entendiendo que 

existen diversos métodos al respecto.  

El aprendizaje del léxico llega a ser una actividad innata y constante en los individuos. 

Al inicio cada individuo dentro de su lengua materna va asimilando una serie de estructuras 

gramaticales, sintácticas, morfológicas, etc., estas se van fijando y estableciendo en su 

lenguaje, y es una constante que nunca termina. Por tanto entre más aspectos se conozca 

existirá un dominio mejor de la unidad léxica; y esta a su vez es la base de un vocabulario 

que a su vez es la estructura interna de un idioma. 

El estudio del léxico, la semántica léxica revalora el vocabulario y sus variantes; esta 

es de importancia por una mejor enseñanza –aprendizaje de la lengua, no solo en el aspecto 

de la semántica léxica sino también del aspecto gramático y uso del vocabulario dado que son 

grandes protagonistas en la enseñanza de la lengua.  La didáctica del léxico busca mejorar la 

capacidad de utilizar el vocabulario de su lengua para una comunicación efectiva 

estableciendo adecuadamente unidades fraseológicas y sus relaciones contextuales, aportando 

de esta manera un conocimiento amplio en nuestro sistema de comunicación. 

Se trató también como parte de este trabajo del uso del vocabulario que incluye el 

tema de variedades diatópicas en el cual se ha añadido el tema sobre el español en América 

ya que debe considerar el vocabulario usado en esta zona geográfica para poder analizar el 

léxico usado. 

El dominio del vocabulario posibilita a los individuos a generar una comunicación de 

manera clara y precisa de este modo poder evitar problemas de incoherencia, ambigüedad, 
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imprecisión, redundancia, etc.; el uso adecuado del vocabulario permite establecer nexos 

entre unidades léxicas conocidas y nuevas, para poder usarlos apropiadamente y manifestar 

de manera eficaz necesidades, conocimientos y demás que podrán ser utilizados de forma 

creadora en su interacción social de cada individuo. 
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Recomendaciones 

A los docentes se recomienda considerar la enseñanza del léxico de importancia, sea 

en la lengua materna o en la lengua extranjera, principalmente al momento de tratar la 

gramática y considerar las disimilitudes de la lengua, esto para posibilitar el éxito de un 

aprendizaje adecuado y de competencia real, esto también generaría cambiar la desidia por 

mejorar aspectos mayores de la lengua. 

La enseñanza del léxico debe servir para alcanzar mayores objetivos que incluye las 

habilidades lingüísticas, interpretación de textos, y otros, para esto  es necesario favorecer el 

desarrollo del dominio léxico; por tanto en la planificación de la didáctica del léxico es 

imprescindible incluir en el diseño de la aplicación didáctica, actividades y estrategias que 

puedan facilitar la comprensión además de la retención de unidades léxicas, de este modo 

mejorar su utilización incrementando el vocabulario y por tanto la competencia comunicativa 

del estudiante. 

Es imperioso tomar en cuenta que el dominio del vocabulario de una lengua posibilita 

el  aprendizaje desarrollador, por tanto se debe considerar que el momento cuando un 

individuo se comunica, este busca transmitir sus necesidades o sus conocimientos, por tanto 

el uso adecuado del vocabulario hace eficaz la comunicación dentro de una interacción social.  

Respecto al uso del vocabulario se debe tomar en cuenta en la enseñanza aprendizaje 

el léxico según la región pero de igual modo el léxico utilizado en lugares aledaños ya que en 

la actualidad los contactos culturales son cada vez más abundantes y en muchos casos más 

profundos, para esto se debe considerar materiales didácticos adecuados. 
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