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Introducción 

 

Este trabajo de investigación es la búsqueda de averiguaciones de la semiótica, al respecto 

la elaboración de los cambios de sentido de la palabra, merece un análisis muy profundo. 

Pero a su vez el sustento de este trabajo de la semiótica es la base fundamental para 

conocer sobre los discursos y los movimientos corporales los mensajes. Este trabajo de 

investigación tiene evidencias porque se basa el análisis de los conceptos más 

fundamentales y concisos como: en el signo, los significados, significante, discurso, la del 

doble sentido de la palabra. El consenso de significados, en la línea epistemología es la 

disciplina, que permite aclarar los parámetros del discurso de la reconstrucción del sentido; 

a la vez, sus evidencias metodológicas y teóricas que corresponden a la percepción de la 

disciplina del conocimiento social y cultural. 

 La semiótica es la ciencia que ocupa de la construcción de las herramientas teórico - 

epistemológicas, para considerarse ciencia que explica de las culturas en su totalidad como 

un acto de diálogo en la sociedad o en comunidad sus dialectos. La semiosis se constituye 

en el fundamento teórico de la acción social e individual durante el intercambio humano de 

signos. Tiene como objetivo tratar sobre los discursos y las personas que los llevan a cabo 

en sus múltiples realizaciones textuales comunicativas. Por lo tanto, la semiótica puede 

esclarecer de los fenómenos de la vida cotidiana como los procesos de los científicos, 

teólogos, artistas, ortodoxos, chamanes y brujos, el hombre cotidiano, construyen nuevo 

conocimiento tendientes a dar al ser humano explica sobre la realidad, la naturaleza de las 

cosas que sumerge en el universo (tanto las tangibles, como las intangibles). Eso significa 

que el hombre construye a través del lenguaje. 
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La ocupación de toma de conciencia en el sentido de la crítica, la practica con el flujo 

de los signos lingüístico, dan sentido a la eficiente en el contexto, la vida cotidiana y el orden 

de cosas. Aquí sin acondicionamiento nos someterse al principio de todos los signos 

inmensos en el universo o en el contexto social definitivamente con los seres humanos decir 

estamos interactuando y construyendo en el sistema nuestras ideas culturales y tradiciones: 

que entrega el sentido al mundo que rodea. Por lo tanto, este código de semiosis no es lineal, 

sino según el autor Pierce: dice una deriva infinita: un signo que remite a otro signo, que 

remite a otro hasta el indefinido. El signo se agranda elocuentemente tanto en la cultura y 

costumbre como en los sistemas de consideraciones diferentes. Eco (2000) señala que son 

significaciones ordenadas. 

La monografía comprende tres partes. El capítulo 1 trata sobre las bases teóricas del 

cambio de sentido, constituido por la semántica y la semiótica; el capítulo 2, desarrolla los 

conceptos fundamentales que dan sustento al cambio de sentido como son las figuras de 

significación; el capítulo 3 defiende las causas que dieron origen a los cambios de sentido. 

Finalmente, se realizar la aplicación didáctica con una sesión de aprendizaje. 
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Capítulo I 

Bases teóricas: semántica y semiótica  

 

1.1  La competencia semántica 

Desde finales del siglo XIX, Bréal impuso del término semántica o ciencia del significado. 

Formó parte del estudio de la lengua para ocuparse del componente interpretativo de la 

gramática; empezó considerando la significación del signo como su campo de estudio. Hoy 

es calificada como parte fundamental del tejido lingüístico que trata la significación, de las 

palabras, a la vez de los freses, oraciones, morfemas y texto que subyacen a la práctica del 

discurso (Niño, 2004). 

 El hombre posee habilidades semánticas, con los que proyecta el mundo en un 

código lingüístico. El lenguaje se construye con sus propias representaciones y 

percepciones acerca de la realidad compartiéndolas con los demás; pone en práctica sus 

destrezas para identificar y relacionar el significado de distintas expresiones, por medio de 

anticipaciones, deducción e inferencial; el desarrollo de la capacidad semántica resulta 

crucial para comprometerlas con las habilidades comunicativas orales. 
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 La semántica culmina su desarrollo histórico con tres enfoques u orientaciones que 

determinan el objeto de estudio: la semántica de la palabra, en una oración tiene varios 

acepciones o significaciones que el lector codifica según lo entendido. 

 

1.1.1 La capacidad de significar. 

 

Según Vygotsky, una emisión carente de significado es un conjunto de sonidos 

vacíos que no ha pasado por el proceso de significación. En efecto, la significación 

caracteriza la construcción del discurso; el hablante usa su capacidad semántica para 

proyectar el mundo mediante un código simbólico. Donald (1999) tiene un enlace que 

relaciona el objeto del universo y con las expresiones simbólicas; este vínculo se asocia 

para permitir y reemplazar el objeto real por el simbólico y referirse al objeto, aún en 

ausencia de este enlace. 

Niño (2004) todos los hablantes de una lengua se asocian naturalmente, de 

acuerdo con el contexto donde se ubica. El emisor, con cada enunciado que produce, 

quiere enunciar dado a entender algo; y el receptor tiene la posibilidad de comprender 

ese algo subyacente en los mensajes lingüístico que escucha. Eso quiere decir que, 

empíricamente, tanto hablante como emisor, conocen el significado que utilizan en la 

comunicación. 

La competencia semántica del hablante se manifiesta de distintas maneras, entre las 

cuales tenemos: 

 

1.1.1.1 La relación y expresiones simples con referentes del mundo. 

López (2016 señala que “Este proceso de relación requiere del señalamiento, la 

asociación directa o la descripción” (p.50). En una conformación de señalamiento, el sujeto 

conglomera varias determinaciones demostrativas o expresiones deícticas que muy bien se 
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pueden acompañar con los movimientos corporales o gestos ejemplos: 

• Aquellos estudiantes. 

• ¡Dana, por favor, ven aquí!. 

Es el conjunto de palabras que está asociada directamente para utilizar nombres 

propios de una cosa, objeto, lugar, animal o persona ejemplos: 

• Machu Picchu. 

• El Convento de Santa Rosa. 

Continúa la autora diciendo que el significado de la expresión, en la asociación por 

señalamiento o por referencia directa, es identificado y definido por la extensión del 

significado con respecto al referente o denotación; para ello utiliza los nombres comunes: 

• La fortaleza del patrimonio de la humanidad. 

Agrega la autora. Es posible que el hablante generalice mediante un mecanismo de 

inferenciales, extendiendo el significado de las diferentes especies de individuos que 

asocian algunas propiedades; en la codificación utiliza los nombres o un verbo que 

representa un modo descriptivo de decir el concepto. 

Ejemplo: 

El significado “Días de la semana” es una propiedad común que comparten las 

palabras lunes, martes, miércoles, etc. 

 

 1.1.1.2 Usa reglas composicionales para obtener significados complejos. 

López (2016) señala que: 

El emisor tiene la capacidad de construir e interpretar el significado de expresiones 

complejas. para ello aplica operaciones que le permitan obtener los significados 

complejos mediante la capacidad composicional; Peirce ha establecido como 

principio: el algoritmo se emplea para componer los significados de una expresión 
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complejas en un discurso (p.3). 

 

 1.1.1.3 Asocia la expresión compleja con sus condiciones de verdad. 

Según López (2016) todas las oraciones tienen la propiedad de expresar 

pensamientos informativos. Las personas usan el lenguaje para fijar y describir la 

comprensión del mundo y transmitir los conocimientos en el tiempo; y usan la referencia 

extensional estableciendo el vínculo que relaciona una oración con alguna situación 

contextual ejemplo: 

• Los camellos tienen gibas. 

En esta oración, el significado es denotativo no es connotativo porque hace 

corresponder con uno de los aspectos que caracteriza a la referencia, los caballos. En este 

el significado de la palabra se convierte en el valor de verdad de la denotación; por 

contrario no siempre el hombre tiene conocimiento directo de fenómenos u objetos con el 

mundo cotidiano ejemplos: 

• Tengo mucho frío. 

• Él tiene las llaves del cielo en su bolsillo. 

• Maña lloverá, no lo olvides. 

Con la primera oración, el hablante expresa un estado de percepción; la segunda 

oración contiene un significado poco accesible a la percepción del interlocutor; la tercera 

oración expresa un significado futuro que está lejos de ser verdad. Por lo que el 

interlocutor no está en la capacidad de verificar la verdad del mensaje. Aquí se pone de 

manifiesto la capacidad de inferir relaciones entre las ideas mediante el razonamiento 

condicional que califican a la oración como verdadera o falsa. 
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 1.1.1.4 Crea relaciones entre pensamientos e ideas. 

La oración de que tiene el significado de una palabra se demuestra a través de la 

denotación. Su condicione de verdad permiten que el hablante comparar el significado de 

las diferentes oraciones señalando si son ambiguas, si hay dos oraciones que denota de las 

mismas condiciones la verdad, o son contradictorias; de esta manera, le permite formar 

escala de diferente entre la idea y pensamientos, articulando del sistema de conocimiento 

en su estructuras verdadero o falso (López, 2016). 

Ejemplo de ambigüedad semántica con dos interpretaciones: 

• María y Rosa llegaron a la fiesta con su marido. 

Todas las ambigüedades pueden deshacer a través de un parafraseo que permite 

precisar los diferentes significados: el marido era de María o de Rosa (López, 2016). 

• María, con su marido, y Rosa llegaron a la fiesta. 

• Rosa, con su marido, y María llegaron a la fiesta. 

Ejemplo de significados contradictorios: una oración expresa un significado 

contradictorio cuando denota condiciones de certeza incompatibles entre los significados 

(López, 2016). 

• Seguramente el asiento de la segunda fila está libre. 

• No hay asiento de la primera fila que está vacío. 

Ejemplo de implicación: es la secuencia lógica conglomerados en una oración (las 

premisas) y una oración que expresa el orden extraídas de las premisas. En estos enlaces 

lógicos se forman así: [a] entraña lógicamente la conclusión [b], la interpretación que le 

satisfecha las premisas (López, 2016). 

• Si [b] es verdadera [a] son verdaderas, entonces 

• En está incluida en la que se declara que [a]. La afirmación que declara [b] 
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• La [b] es contradictoria de la coordinación de [a] 

 

- Todos los estudiantes leyeron la Odisea. 

 

- María es una estudiante. 

 

- María leyó la Odisea. 

Ejemplo de presuposición: la cierta información los interlocutores consideran 

innecesarios declararla explícitamente (López, 2016). La información dada es activar por 

algún elemento del contexto, como el artículo determinado que presupone la existencia 

de lo referido por los sintagmas nominales (Sintagma Nominal), o los verbos factitivos: 

/lamentar algo/ o de cambio de estado, /dejar de hacer algo/, que presuponen la acción 

del evento por el predicado principal (López, 2016). 

• Danna habló del espíritu de su decisión. 

• La oración presupone que existe un espíritu en la decisión de maría. 

Niño (2004) concluyendo “Resulta sumamente difícil definir qué es significado, cómo 

producir significados y qué sentido adquieren las palabras en los mensajes. Por ejemplo, 

asignemos significados a los siguientes enunciados” (p.157). 

• Él dijo que significa hacer mención de este texto. (referencial) 

• Para mí este suceso no significa nada. (importancia) 

• Su compañía de Raquel, significa mucho. (valor) 

• ¿Sin ser solicitada esta reunión no tiene valor?. (explicación) 

• Este producto es de calidad la marca lo dice.(asociación) 

• Le dijo con un significado muy alto.(emoción) 
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1.1.2 La capacidad de comunicación y codificación. 

La significación es un acto de codificación inherente a la comunicación. En efecto, se 

concretiza mediante los signos que funcionan como los recursos para significar; las 

personas comunican cuando significan algo, para alguien, acerca de algo; quiere decir que 

realizan el acto de codificación y de descodificación. 

Niño (2004) señala que “La codificación es un proceso mental, que se asociación 

entre los signos para producir la trascendencia. La significación es el juicio que relaciona 

un objeto, de un ser, con un conocimiento, a un signo susceptible de evocarlos” (p.159). 

Por ejemplo: 

Las nubes negras es el signo de lluvia. 

Los ojos rojos es el signo de malestar en su sueño. 

La comunicación es el acto de emitir el mensaje para (afirmar, ordenar, pedir, 

condicionar, etc.), se manifiesta a través del lenguaje oral. 

 

1.1.3 La capacidad interpretativa. 

Los interlocutores se entiende la relación semántica de una expresión lingüística, en 

el contexto denotativo como una función interpretativo o explicativo. Este proceso se 

indica una expresión de esta forma X y da como valor de significativa a la denotación Y en 

una situación comunicativa a la Z (López, 2016). 

Esta capacidad interpretativa trasciende la comprensión de los signos. La 

información comprendida se enriquece con la integración de deducciones, inferencias, 

opiniones y experiencias en el momento de la interpretación. Este proceso permite a los 

interlocutores rescatar del referente con el contexto que ha sido impertinente por el emisor 

hacia el receptor utilizando una locución codificada del lenguaje simbólico. Por ende, 

camino, el significado de una expresión es el resultado que se consigue al aplicar la 
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función interpretativa a la expresión de enunciados (García, 2015). 

Toca a la semántica, como ciencia del lenguaje, estudiar el signo lingüístico bajo una 

realidad formada por dos planos: las imágenes acústicas o significante y la noción o 

concepto asociada, al que denomina significado. Según este enfoque lingüístico, la 

semántica estudia los significados y sus relaciones. 

Leech (1974) propone dos principios semánticos para estudiar las interpretaciones en 

el lenguaje. El primer principio establece que el punto clave para cualquier enfoque 

lingüístico moderno de la semántica es el lenguaje mismo por ejemplo: 

Agua: designa la idea de una masa líquida, así como el significado de “H2O” para el 

mismo objeto. No busca emparejar los signos con algo exterior al lenguaje, sino entre dos 

expresiones que se presumen tienen el mismo significado. Por lo tanto, el objetivo de la 

capacidad interpretativa es estudiar las relaciones semánticas entre significados que existen 

dentro del lenguaje: relaciones de paráfrasis, de entrañe, de presuposición, de sinonimia,  

de antonimia, etc., que equivalen a la identidad de significados ejemplo: 

 

1.1.3.1 Paráfrasis. 

Los defectos de plan eran manifiestos/ las imperfecciones del proyecto eran 

evidentes. 

 

1.1.3.2 Entrañe. 

La tierra gira alrededor del sol/ la tierra se mueve. 

 

1.1.3.3 Presuposición. 

El hijo de Juan se llama Manuel/ Juan tiene un hijo. 
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1.1.3.4 Incongruencia. 

 

La tierra rota alrededor del sol/ la tierra es firme. 

El segundo principio, que una teoría semántica explica, es la competencia lingüística 

del hablante nativo de una lengua cualquiera. Leech (1974) considera que los mecanismos 

lingüísticos están constituidos por reglas y estructuras que guían las operaciones mentales; 

la evidencia más clara de este hecho es que la persona habla la lengua que sabe; el 

problema es identificar las palabras de las oraciones y el significado, de cada párrafo, etc. 

 Define la competencia lingüística de un hablante nativo de la siguiente manera 

(Niño, 1994). 

 Leech (1974) sostiene que un hablante nativo sabe la semántica de su lengua cuando 

se da cuenta que algunas locuciones están construidas siguiendo las reglas gramaticales del 

idioma, pero son no semánticos desde el punto de vista del significado. Una de esas 

rarezas, por ejemplo, es la tautología. 

Ejemplo: 

 El lunes llegó antes del día que lo seguía. 

 En el lado opuesto están las contradicciones que son enunciados necesariamente 

falsos y son mucho más anómalas que las tautologías. Esto, naturalmente, exige distinguir 

más entre oraciones “gramaticales” y “agramaticales” ejemplo: 

 Todo lo que me gusta no me gusta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Shiva. Fuente: Recuperado de https://www.istockphoto.com/es/vector/dibuj o-de-se%C3%B1or-

shiva-gm1076193770- 288188305 

https://www.istockphoto.com/es/vector/dibujo-de-se%C3%B1or-shiva-gm1076193770-288188305
https://www.istockphoto.com/es/vector/dibujo-de-se%C3%B1or-shiva-gm1076193770-288188305
https://www.istockphoto.com/es/vector/dibujo-de-se%C3%B1or-shiva-gm1076193770-288188305
https://www.istockphoto.com/es/vector/dibujo-de-se%C3%B1or-shiva-gm1076193770-288188305
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Shiva es que aportó sobre el tridente Trishula, que simboliza las tres dimensiones: 

creación, mantenimiento y destrucción. 

La primera interpretación de la tridente, en su poder natural de Shiva, que indica tres 

aspectos bajo su poder o dominio. El arma, las tres dimensiones representa el instrumento 

de pena al forajido en tres líneas: espiritual, mental y físico. La siguiente interpretación es 

que representa el presente, el futuro y el pasado. En su mano hay triple poderes 

rigvédica del rugidor Rudra, asociada con el viento o con la tormenta y con la caza, 

indica su control sobre el tiempo (Anderson, s.f). 

 

 
Figura 2. Santísima trinidad cristiana. Fuente. Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Trinidad_(cristianismo). 

 

Niño (2004) la conciencia del ser humano aparece como producto del conocimiento 

cognitivo en la correlación en la naturaleza. “El significado que representa cifra del tema 

mediante los símbolos lingüísticos, es la posibilidad de distinguir referencias, conceptos 

formales y operaciones de pensamiento universal” (p.164). 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Trinidad_(cristianismo)
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1.1.4 Niveles de significación. 

Niño (2004) señala que “Que el hombre hace el contacto y la conexión con el mundo 

de sí mismo. Además, su propio contexto social. El significado del signo emerge como la 

construcción psíquica, Se configura como tercera relación de resultados” (p.162). 

• Representación de existencia literal 

• La locución de la manifestación inferencial. 

• Contexto social y cultural. 

No obstante, Niño (2004) propone tres niveles de representación: cognitivo, 

expresivo y de acción que no se contradice con lo anterior. 

 

 1.1.4.1 Nivel cognitivo o de representación. 

Niño (2004) el nivel de cognitivo se subraya a los contenidos de conciencia que se 

origina como un proceso de construcción de discernimiento en la interacción del hombre 

con la naturaleza. “El significado que representa las cifras del contenido de los signos y 

símbolos del lenguaje, con la posibilidad de diferenciar, conceptos formales y operaciones 

del pensamiento” (p.164). 

 

 1.1.4.1.1 Relación pensamiento/referente. 

Se da una relación directa entre las cosas pensadas (como en libro que el emisor tiene 

en la mano), o una relación indirecta entre las cosas pensadas que no están presentes en el 

contexto (como en Napoleón, etc.). 

 

 1.1.4.1.2 Relación pensamiento/ símbolo. 

Relaciona la idea (designado) y la palabra (designante). 
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 1.1.4.1.3 Relación de pensamiento /referente. 

Se da una relación directa entre las cosas pensada (como el libro que el emisor tiene 

en la mano), o una relación indirecta entre las cosas pensadas que no están presentes con 

el contexto (como Napoleón, etc.). 

 

 1.1.4.1.4 Relación simbólica/referente. 

Se menciona únicamente correlación indirecta, atribuida al pensamiento en ausencia 

del referente. 

 

1.1.4.2 Nivel de significación expresiva. 

El signo no es una representación, sino también tiene significado sintomático, 

configurada por las experiencias connotativos que se asocian al conceptual o que 

modifican. Esta relación emotiva y el conceptual actúan como controlador para escoger 

semánticamente en una conferencia y sirven de base para la determinación de la intención 

comunicativa (Niño, 2004). 

La significación emotiva se agranda a una vasta gama de cambio de la acción 

discursiva. Por ejemplo: 

 

 1.1.4.2.1 Medios fonéticos. 

Se gradúa, los sonidos e la intensidad de la voz; en la entonación, pausas, ritmo, 

acento enfático, reiteración y diversos la importancia de las expresiones verbales. 

 

1.1.4.2.2 Expresión kinésica. 

Mirada, movimientos y gestos. 
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 1.1.4.2.3 Fórmulas de cortesía. 

¡Por favor! ¡Que le vaya bien! 

 

1.1.4.2.4 Morfemas derivativos. 

Perrito, patito, airecillo, (diminutivos); perrazo, gatazo animalucho (aumentativos). 

 

1.4.4.3 Nivel de significación de acciones. 

Según la situación cognitiva y afectiva, en la serie de comunicación, surge un tercer 

tipo de significado: la expresión de las acciones. Se proviene de la función apelativa de los 

signos siendo la suma importancia llamada socio cultural. La clave es la intención 

u objetivo de designar al enunciado con un carácter de acción aseverando o 

expresando exhortación, vehemencia, súplica, desconcierto, etc. (Niño, 2004). 

Ejemplo de significado apelativo donde se aprecia la exhortación del emisor sobre el 

oyente: 

Declaro inaugurado este Congreso. (Acciones formuladas y ejecutadas) 

¿Tu amigo cómo se llama? (Solicitud) 

Amarás a tu Dios sobre todas las cosas.        (Exhortaciones) 

¡No entres, por favor, a ese club! (Exhortaciones) 

 

1.1.5 Capacidad de elección léxica. 

No existen dos sujetos que tengan la misma experiencia y, por tanto, el mismo 

inventario léxico y con el mismo contenido. Así, a la hora de designar el objeto silla, según 

el grado de precisión semántica, no existen dos sillas idénticas. Sin embargo, cada hablante 

puede tener la misma reacción y elegir tantas veces el término “silla” para designarlas. 

Dice Baldinger (1975) que, en lingüística, estas coincidencias de subjetividad 
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producen escepticismo. Si ante una serie de objetos como silla, sillón, sillita, etc., la 

respuesta es regularmente [mueble], ésta será la unidad léxica (lexía) común que 

designa a los objetos mencionados (Toledo y Sequera, 2014). 

 

1.1.5.1 Las variedades de las palabras según su origen. 

La unión de palabras de una lengua acoge con el nombre léxico o que está suscrita 

en el diccionario de vocabulario. Conforme de su origen circunstancial y el contexto social 

de las palabras una lengua recibe con el apelativo léxico. Según su origen de cada 

comunidad, suele distinguir la siguiente manera. 

 

 1.1.5.1.1 Palabras hereditarias. 

Las variedades de una lengua se designan para todos los párrafos que existen en el 

origen de una lengua han sufrido un cambio y muchos quedan como arcaico; por ejemplo, 

en el caso del idioma español, la gran cantidad en la época antiguo hablaron en latín culto y 

vulgar en aquellos tiempos. A su vez tenemos: palabras cultismos - cultas: son léxicos 

tomadas directamente del griego y del latín, han sufrido un cambio histórico del idioma, y 

se mantienes su lengua propia. Palabras semicultas: son léxicos que se acudieron como 

modelo directamente del latín y del griego, se sufrieron parte de las modificaciones 

históricas. 

 

 1.1.5.1.2 Préstamos lingüísticos. 

Los préstamos lingüísticos son los idiomas de otra región. En el griego o latín ha 

evolucionado bastante, como al igual con el avance de la ciencia, la evolución de la 

humanidad ha influenciado de las diferencias culturales que ejercieron en nuestra lengua 

antigua poco a poco tomaron las palabras muy distintas que procedían de otras culturas. En 
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las décadas el siglo V Y XV, se heredaron demasiados términos de árabes; durante el 

período XVIII, se tomaron varios originarios de francés; actualmente, los préstamos son 

más usuales procedentes del inglés, portugués, francés, chino… (Toledo y Sequera, 2014). 

 

 1.1.5.1.3 Extranjerismos. 

Los extranjerismos es el sinónimo de los préstamos lingüísticos de otra cultura. Se 

llaman palabras cogidas claramente de otras lenguas extranjeras sin modificar su 

ortografía de algunas palabras: holding, city, camping, okey, restaurant, chef, teacher, 

one, etc. No están registrados en la RAE (Toledo y Segura, 2014). 

 

 1.1.5.1.4 Neologismos. 

La lengua hablada, que diariamente lo estamos utilizamos está en constante de 

proceso de cambio, también se llama el fenómeno del neologismo, a su vez se agrega como 

aporte al diccionario como vocabularios nuevos. Las palabras nuevas aparecen según 

constantes interrelacionada con el habla en un sitio determinado y modifican el significado 

y uso de las palabras existentes originando alteraciones en el contenido léxico. En absoluta 

todo dialogo la lengua nueva reciben el nombre neologismos. (Neo-: nuevo y logos: 

palabra). Las palabras nuevas son tomadas de otros idiomas como (préstamos, 

extranjerismos, cultismos), (Toledo y Segura, 2014). 

 

 1.1.5.2 Campo léxico y familia léxica. 

En el estudio de los planos del lenguaje, el campo semántico se identifica con la 

sustancia del contenido. Por lo que Tavarone (1988) sostiene que la semántica se ocupa del 

sentido de los sintagmas. Por ejemplo: 

• Mi casa luce en verano. 
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• En verano amo mi casa. 

 

Los enunciados del ejemplo presentan elementos comunes, pero combinados de 

diferente modo, con su consecuente cambio de significación. La semántica de la lengua 

estudia los elementos constantes sin tener en cuenta su combinación en el enunciado 

determinado. Así, /casa/ y /verano/ tienen un componente común: son “objetos”; pero 

/casa/ tiene el rasgo [inmovilidad] y verano, el rasgo [movilidad temporal] que los hace 

diferentes. 

La semántica es la ciencia que estudia las estructuras de una lengua, a su vez los 

significados de las palabras son de cuerdo al orden, cabe mencionar entre estos tenemos: el 

significante y el significado es el estudio de las palabras. La semántica ha mostrado su 

preocupación por indagar de los medios la estructurar del vocabulario de una lengua, 

en campo léxico y semántica (Toledo y Segura, 2014). 

El significado y la significación de las palabras se estudia el campo léxico que 

están relacionada de la lengua por ejemplo: 

 

Tabla 1 

Estructura del campo léxico 

Su área léxico 

Palabras Parcela significativa 

Domingo, 

Lunes, 

Martes, 

Miércoles, 

Jueves, 

Viernes, 

Sábado. 

 

 

 
Los días de la semana 

 

Babucha, 

zapatillas, 

zapato, 

botas, 

tabas, 

 

 
Calzado para los pies 

Nota: En la tabla 1, se presenta la estructura del campo léxico. Fuente: Toledo y  Segura, 2014. 
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Tal como se puede apreciar en la tabla 1, los campos léxicos están organizados. 

Toledo y Sequera (2014) que, para entenderlos, el usuario debe aclarar de los 

significados de las palabras a través de una (unidades léxicas) que esta como la base de la 

unidad con significados: semas, sememas, semantemas, etc. Ejemplo: 

• Mesa. 

En el caso del signo mesa, la interpretación se puede distinguir de la siguiente manera 

semas o significados mínimo de una palabra: [mueble], [con una o más patas  largas y 

cortas], [tiene una superficie planta rectangular, cuadrada, circulo…], [para apoyar 

objetos], etc. Observando la estructura del campo léxico: “muebles para sentarse”, el 

usuario se dará cuenta que los significados mínimos y establecer los significados de las 

palabras: mecedora, taburete, sofá, sillón, silla. Asimismo, tendrá conciencia de fijarse que 

todos estos términos numeran al mueble para sentarse, pero según el sentido significativo 

no son iguales. En otros términos, cada uno de ellos tienen semas que permiten identificar y 

distinguirlos. Los semas son principales y sirven para todos. 

• Sema 1: mueble. 

• Sema 2: para sentarse. 

Ambos significados son comunes, el usuario puede indicar estos otros significados 

mínimos: 

• Sema 3: uso individual. 

• Sema 4: varias plazas. 

• Sema 5: para balancear. 

• Sema 7: con respaldo. 

• Sema 8: con brazos. 
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Tabla 2 

La constitución de semas en la palabra 

 Sema 

1 

Sema 

2 

Sema 

3 

Sema 

4 

Sema 

5 

Sema 

6 

Sema 

7 

Sema 

8 

Silla X X X      

Taburete X X X      

Sillón X X X   X X X 

Sofá X X  X  X X X 

Mecedora X X X  X  X X 

Nota: En la tabla 2, se presenta la constitución de semas en la palabra. Fuente: Baldinger, 

1970. 

 

 

Es conveniente diferenciar las ideas del campo léxico. La rama léxica es el conjunto 

de palabras que cooperan su similitud; debe tenerse en cuenta el mismo lexema y puede 

surgir en forma distinta. 

Ejemplo: 

/Veng-o/, /vin-e/, /vendr-á/ procedentes de verbos; 

/insul-ar/ (latín) = /isla/ (romance castellano): lexemas que proceden de lenguas 

distintas. 

La clase léxica de CABALLO, incluirá a su lexema o forma patrimonial [caball-]: el 

caballero, caballeresco, caballerosidad, caballería, caballeriza, remontar o montar, etc.; se 

asociará con la forma culta del lexema /equ-/ ec-/: equitación, ecuestre, …y con la forma 

culta del lexema /hip-/: hípica, hipódromo, etc. 

 

1.1.6 Capacidad de determinación del semema. 

Baldinger (1970) señala que: 

La unidad léxica [caballo] contiene una serie de características que corresponden a 

cada sema. Tomemos cada uno de los objetos designados por la unidad léxica 
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[caballo] y describamos cada una de sus características de la manera más completa. 

Hagamos la lista y marquemos ante cada objeto en particular si posee o no esta 

característica (p.76). 

 

Tabla 3 

Los semas y sememas del término [caballo] 

 

Bayo 
 

Mamífero 
 

Perisodáctilo 
 

Équido 
Pelaje blanco 

y amarillento 

  

 

Alazán 
 

Mamífero 
 

Perisodáctilo 
 

Équido 
 Pelaje 

canela 

 

 

Tordillo 

 

Mamífero 

 

Perisodáctilo 

 

Équido 
  Pelaje 

blanco y 

negro 

 Sema: 1 Sema: 2 Sema: 3 Sema: 4 Sema: 5 Sema: 6 

Nota: En la tabla 3, se presenta las semanas y sememas del termino (caballo). Fuente: Tavarone, 1988.  

 

 

Dice Tavarone (1988) que bayo, alazán y tordillo son tres unidades significativas. 

Cada uno de ellos es un semema que se representa por S1, S2, S3 respectivamente. Cada 

semema contiene rasgos mínimos denominados semas (s1, s2, s3, s4, s5, s6). 

 

1.1.7 Signo lingüístico. 

 

Todo hablante sabe que la lengua posee un código sistematizado de signos. Estos 

signos, combinados convenientemente, forman cadenas de sonidos (significantes) 

relacionados con ciertos contenidos (significados). Los lingüistas han denominado a este 

hecho signo lingüístico que forma parte de un sistema de código idiomático. Saussure los 

estudió como entidad psíquica de dos planos, basadas en el fenómeno de la asociación 
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Figura 3. Componente binario del signo lingüística Fuente: Saussure, 1998. 

 

 

Ambos elementos están íntimamente relacionados y unidos que se reclaman 

recíproca y mutuamente. Al respecto (Torres, 2009). 

El concepto de que existen ideas complementarias (…) a los signos lingüísticos, 

acrecenta aún más las referencias anteriores. Esto quiere decir que el pensamiento, 

considerado en sí mismo, es como una nebulosa donde nada está necesariamente 

delimitado. Torres (2009) señala que “Los signos lingüísticos nos ayudan a distinguir las 

ideas de manera clara precisas, tampoco los sonidos articulados constituyen un molde a 

cuya forma de pensamiento debe acomodarse necesariamente” (p.48). 

La característica fundamental de los signos lingüísticos está determinada por ser 

sistemático y estar sujeta a la doble articulación del lenguaje (Torres, 2009). 

 

1.1.7.1 Sistemático. 

Constituido por unidades finitas (fonemas, morfemas, palabras, frases, oraciones, 

entonaciones, etc.) que, vinculados con hechos de conciencia (conceptos), producen 

oraciones. 
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 1.1.7.2 Doble articulación del lenguaje. 

La asociación de signos se manifiesta en dos planos articulatorios del lenguaje: la 

primera articulación consiste en la disposición de morfemas y palabras para formar 

unidades mayores de enunciación; la segunda articulación es la disposición de la forma 

fónica de la palabra asociada a un significado. 

Ejemplo: 

 

Camino + solo + por + la + alameda. (Primera articulación) 

 

/k/ – /a/ – /m/ – /i – /n/ – /o/ (Segunda articulación) 

 

A la concepción binaria del signo, Ogden y Richards (1964) propusieron el vértice 

de tres relaciones: referente, significado, significante, base para el estudio de la semiótica. 

 

 

 
Figura 4. Vértice de tres relaciones. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/mlmazoy/los-signosndices- iconos-y-smbolos 

 

En esta concepción tricotómica del signo, el referente es la realidad misma (real o 

irreal); el significado constituye la idea o concepto internalizado sobre la realidad; y el 

significante es la palabra o enunciado que corresponde a la expresión lingüística. 

Según Peirce (1988) el signo es toda forma de comunicación humana y no humana 

en forma verbal y no verbal. Considera que el lenguaje puede ser natural o artificial y 

acompañado de gestos y ademanes; o la sugerencia de algún mensaje constituidos por 

https://es.slideshare.net/mlmazoy/los-signosndices-iconos-y-smbolos
https://es.slideshare.net/mlmazoy/los-signosndices-iconos-y-smbolos
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signos visuales, táctiles, auditivos, olfativos y gustativos. Adicionalmente, tal como 

sostiene Floyd Merrel (1998), los conjuntos de signos son también signos asociados, según 

la primera articulación. 

Dice García (2001) que en la definición de Reznikov, el signo es un objeto material 

(lingüístico, no lingüístico) percibido por los sentidos, con los que el hablante realiza 

procesos cognoscitivos y de producción de mensaje. Esta sustancia sensible, que sustituye 

al objeto evocado, es utilizada para percibir, conservar, transformar y retransmitir la 

información sobre el referente. 

Finalmente, el signo produce un efecto en la persona del emisor/receptor. Peirce lo 

llama significado o interpretante (intérprete o comunidad de intérpretes).Por ejemplo: 

• Nauseabundo 

El objeto mental del signo es la idea de olor desagradable; el objeto material que es 

la respuesta está representado por la acción de taparse la nariz; el referente es el objeto 

material que produce el mal olor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Tricotomía del signo lingüístico. Fuente: García, 2001. 

 

 

OBJETO MENTAL 

Idea de olor 

desagradable 

OBJETO MATERIAL REFERENTE 

Acción de taparse la 

nariz 

Objeto material: olor 

desagradable 

SIGNO 

nauseabundo 
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1.1.8 Significación, significado y significante. 

 

El receptor escucha dichos populares que merecen ser interpretados. Emprende la 

inferencia de sentidos en los textos que escucha o lee, ya sea de manera cotidiana o 

profesional; en el primer caso, la inferencia está guiada por factores sociales que 

orientan/enmarcan la producción de significados; en el segundo caso, intereses 

particulares, motivaciones, etc., ejercen el papel orientador de la construcción de 

significados. 

 
 

1.1.8.1 Significado. 

 

El origen de los significados, al respecto a los signos, son conjunto de rasgos 

conceptuales que está ligada a la secuencia fónica y fonología con determinada significante 

(Sisto, 1998). 

Ejemplo: sea el significante  

/mesa/ Idea expresión 

 

Significado Significante 

Figura 6. Ejemplo de significado. Fuente. Autoría propia. 

 
 

Continúa el autor. La secuencia /mesa/ tendrá como significado sus innumerables 

cualidades del objeto del mueble mesa sostenido de una pata o más patas en una superficie 

plana es pensada para sostener diferentes objetos. El significado obtenido es directo, literal, 

explícito, cerrado en sí mismo y unívoco. 

Dentro del significado de una misma expresión, el hablante/oyente puede establecer 

diferencias entre significado denotativo y connotativo. 

Mesa 
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 1.1.8.1.1 Denotación. 

El significado de cada apalabras no se alteran, ya que sigue especificando en el 

diccionario, que a su vez está en los textos científicos. 

 

 1.1.8.1.2 Connotación. 

Los significados de las palabras no están visibles a su vez podríamos llamar 

inferencial ya que están en campo empírico, que se utiliza en los signos lingüístico. Por 

ejemplo: 

• El hombre es un rojo. 

El significado denotativo se denomina el objeto real de manera explícito de modo 

literal. En el siguiente tenemos el color rojo se afirma que hay peligro. 

El significado connotativo se denomina al empírico, que no se puede ver a simple 

vista ya que están inmerso en las figuras literarias: tenemos aquí el cuervo negro y triste 

la montera. 

Leech (1974) ha introducido una serie de términos para nombrar siete tipos 

de significados que se consignan en la siguiente tabla 4. La terminología tiene un 

valor comunicativo. 
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Tabla 4 

Los siete tipos de significación 

Significado conceptual Los contenidos lógicos, denotativo o cognoscitivo 

Significativo 

asociativo 

Significado 

connotativo 

Se comunica en virtud de aquellos que se refiere del 

lenguaje. 

 Significado 

estilístico 

Se comunica sobre las circunstancias sociales del uso 

del lenguaje estética. 

 Significado afectivo Se comunica sobre los sentimientos afectivos de una 

persona en oral y escrito. 

 Significado reflejo Se comunica merced a la asociación con otros sentido 

de la misma expresión. 

 Significado 

conlocativo 

Se comunica a la merced de asociación de palabras que 

suelen aparecer en el entorno de otra. 

Significado temático Se comunica por la forma que el mensaje está 

organizado respecto del orden y el análisis. 

Nota: En la tabla 4, se presenta los siete tipos de significación. Fuente: Leech, 1974. 

 

  

 

 1.1.8.2 Significación. 

 

El significante de un signo refiere a una realidad del mundo para representar el 

significado. No hay una correspondencia directa entre las palabras y el objeto de la 

naturaleza (de las cosas) la relación se constituye la construcción del significado, de 

elementos que intermedia claramente el concepto. Cada vez que el ser humano desea 

referirse a un objeto con la noción del mundo, antes debe realizar la operación mental de 

relacionar el objeto real de la imagen (el significado); luego se puede elegir el significante 

que lo designe. Esta relación triangular es la significación que puede representarse 

mediante el siguiente esquema tríadico de Ogden y Richards. 
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SIGNIFICADO 

Significación Conceptualización 

SIGNIFICANTE REFERENTE 

Designación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de significación. Fuente: Ogden y Richards, 1964. 

 

 
Según la figura 6, la significación es producto de la relación establecida entre 

significante y significado. Los signos lingüísticos son propios de la lengua; el significado 

de la palabra será diferente según del contexto social, cada lengua tiene su estructura y su 

vocabulario de forma distinto. La referencia que tenemos con la denotación es el proceso 

mediante el cual los signos que se establece la relación con el contexto; que implica el 

proceso psíquico innato común y cabal que va sobre el significante de un signo que se 

denomina como designación. Ejemplo: 

• Tarde, noche madrugada. 

La secuencia fonología en español se asociada al significado: “el espacio y la 

duración cerca entre las catorce y las veintiuna horas”. Esta noción de concepto, se 

contradice con los significados agrupados de la palabra “mañana” y “noche”. La tarde 

(todo el mundo entero lo llamamos así) es el objeto al que la expresión “tarde” designa. 

Por tanto, la significación es el proceso de crear significados, mediante el cual, los 

hombres reconocen una cosa en el mundo. Para tomar la significación y dominio de 

transmitirlo a otros, el significante, llena al significado y lo transforma en signos. Según 

los autores, la significación se complementa con las definiciones de significado y 

significante. Sin embargo, ambos términos podrían tocarse como sinónimos para una 
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redacción eficaz; es vital crear algunas precisiones con miras a instituir las distinciones 

necesarias dentro de la semiótica relacionada con ciencias sociales (Toledo y Sequera, 

2014). 

 

1.1.8.2.1 Significado. 

La acepción de los significados se refiere a un conjunto de signos lingüísticos, 

definiendo el significado de las palabras que quiere transmitir según el caso (Toledo y 

Sequera, 2014). 

 

1.1.8.2.2 Sentido. 

La interpretación del significado se construye en el sentido de que proceso más 

avanzado se relaciona con el signo como un objeto. En este caso se intervienen un 

elemento que determine la relación interpretativa. Aquí, el sentido es el concepto asignado 

a un signo que estudia la semiosis dentro de la realidad circundante; el sentido es un 

fenómeno permanente en la dinámica social de la construcción de la cultura (Toledo y 

Sequera, 2014). 

En la determinación del sentido, la significación que relaciona significante y 

significado forma parte del proceso de semiosis. Este hecho explica, de manera diferente, 

el origen y razón de ser de todo cuanto existe. 

 

1.2 La capacidad semiótica 

La ciencia que experimenta el principio, el orden, uso y conocimiento de los signos como 

la base principal de la vida social, la semiología, es el vocablo introducido por el Saussure 

para aprender la vida de los signos en la sociedad. Actualmente, la semiótica, que esta 

introducida por Peirce, estudia los signos y los símbolos que pasan a iferencia de los 
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diferentes códigos, en su calidad de expresión cultural de cada grupo o en la comunidad 

(Niño, 2004). Para la semiótica, los textos integran la totalidad comunicativa de la vida 

social; por eso, los estudiosos consideran la existencia práctica de la teoría semiótica que 

se evidencia en la metodología de análisis de textos; y tienen en cuenta que su 

descripción/explicación de objetos teóricos, responde a la demanda social. 

 

1.2.1 El mecanismo semiótico del conocimiento. 

Se consideran que la cultura es el modelo de significados incorporados de las 

formas simbólicas, incluyendo las acciones de enunciados y objetos específicos de las 

diferentes personas que utilizan para informar las concordancias de las experiencias 

(Thompson, 1998). 

El concepto de la cultura de que la simboliza al individuo, a conocer y adquirir 

nuevas tradiciones y culturas de acuerdo a su nivel de conocimiento en un determinado 

sitio o en un contexto diferente. Tener una cultura marca la diferencia de persona que 

somos, desde una perspectiva de semiótica. La semiótica se encarga del sentido y la 

constante de la producción perene de significados, produciendo un enlace, por lo que la 

sociedad necesita adiestrarla cultura, que individuo tiene el uso de la razón de su identidad 

(Toledo y Sequera, 2014). 

La humanidad en el mundo entero siempre ha buscado un sentido de la razón lo que 

rodea. Siempre ha investigado las formas de concebir y eventualmente modificarlo para su 

beneficio y comodidad; desde esta perspectiva, la razón de las cosas del mundo siempre ha 

sido la preocupación primigenia del hombre por buscar “el ser de las cosas”, cuya respuesta 

conforma el pensamiento científico que se preocupa por saber: ¿Quiénes somos? 
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¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas interrogantes han dado lugar a 

indagaciones y búsquedas de sentido, a la consolidación de usos, costumbres y tradiciones 

que determinen el orden del devenir de la existencia; por lo que los procesos de 

conocimiento y exploración del mundo servirán para que las poblaciones vayan 

construyendo los valores que den fundamento a la comunidad y la presencia de las 

personas (Toledo y Sequera, 2014). 

Según Van Dijk (1998) las acciones se traducen en un discurso de identidad cultural. 

Si las personas reconocen como una cultura como un soporte de significados tendrán que 

atenerse a la hipótesis radical de Eco (1997) la semiosis es un acto de comunicación que 

enseña la cultura. La tesis de la cultura es un método de importancia en el contexto que se 

encuentra la explicación social en el cual se ubica (Eco, 1997). 

La estrategia de responsables de la producción del sentido requiere que toda acción 

humana sea la respuesta a un estímulo significativo. Así, toda acción de ser humano está 

determinada por la cultura y, al mismo tiempo, es generadora la coherencia por ser un acto 

de semiosis (Toledo y Sequera, 2014). 

Por último, el hombre debe entender que la cultura es el contenido de la función 

semiótica. Eso significa que la función semiótica actúa como el mecanismo generador de 

textos (Sisto, 1998). 

La tarea más importante de la cultura que consiste en organizar las estructuras del 

universo. Lotman y Uspenskij (1979) señala que “En este sentido se caracteriza la cultura 

como generador de estructuras, creando en su entorno del hombre, al igual el ecosistema, 

hace posible la vida, no organizado, legiblemente su relación” (p.70). 

La cultura asume esta tarea mediante la función del lenguaje natural. En este 

sentido, la lengua es utilizada para transformar la realidad en palabras, designándola a 

través del mundo cerrado de los nombres; asimismo constituye un casillero conceptual 
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que contienen amplios sus conocimientos humanos, traducidos en palabras y depositados 

en la memoria colectiva. 

 

1.2.2 Objeto y campo de estudio de la semiótica. 

Sostiene Quezada (1991) que la semiótica está comprometida con cualquier práctica 

social de producción de significación. En efecto, la semiótica se desenvuelve en la práctica 

viva, permanente, abierta a la interpretación; en esta dirección, la semiótica es un desarrollo 

cognitivo riguroso y eficiente de significación; es una facultad humana y no una entidad 

humana, como decía Martinet (1972). La humanidad posee y ejerce la facultad semiótica 

como instrumento cognitivo para entender de la sociedad. Pero lo delicado de este proceso, 

al decir de Barthes, es la disecación del sentido. 

Quezada (2001) si bien hay que fijar la organización del texto por medios lógicos y 

narrativos; “si bien hay que proceder a efectuar recortes muy finos en su superficie, esto no 

debe impedir la percepción y reconocimiento de la vida total que fluye y refluye en él y que 

se llama discurso” (p.14). 

Winkler (2005) señala que “La semiótica es las ciencias sociales que estudia los 

signos lingüísticos de los fenómenos de la cultura. El vocablo semiótico tiene tres puntos 

diferentes: práctica intuitiva, práctica y teórica profesional” (p.110). 

 

1.2.2.1 Práctica intuitiva. 

Comprende a todo ser humano que usa sincera, incluso inconscientemente, la 

semiótica, aunque desconozca su existencia. 

 

1.2.2.2 Teoría semiótica.  

El hombre reflexiona acerca de sus comportamientos la semiótica, tanto intuitivo y 
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conocedor. 

 

1.2.2.3 Práctica experta.  

El hombre utiliza las preparaciones amplias adquiridos mediante reflexiones o 

imagines acerca de su comportamiento semiótico; con ello interviene consciente y 

eficientemente en la tarea de atribuir significado al mundo. El hombre preparado se 

involucra a determinados especialistas a partir dos vertientes: como profesional analítico, 

que investiga los comportamientos individuales y sociales comprometidos en la 

producción e interpretación histórica del significado de determinada sociedad; y como 

profesional productivo, estudia el comportamiento individual y social comprometidos con 

la producción e interpretación de significados (Winkler, 2005). 

Charles Morris (1962) incluía en el campo de estudio de la semiótica: la 

pragmática, la semántica y la sintaxis como sus componentes. 

 

 
Tabla 5 

Componentes de la semiótica 

Semántica (Signo/referente): se observa la conexión 

entre el signo y el objeto significación de las 

palabras. 

Semiótica 

Sintáctica (signo/signo): comprende la relación formales 

entre los signos en cadena, sin tener en cuenta 

al usuario. 

Pragmática (Signo/usuario): estudio de los signos en 

relación con los emisor-receptor, o sea, en los 

actos del habla, en los discursos. 

 
 

Nota: En la tabla 5, se presenta los componentes de la semiótica. Fuente: Niño, 2004. 

 

 

En conclusión. La semiótica, como ciencia lingüística, estudia la comunicación 

social, pero mirando, antes que su realización material (o tecnológica) la actualización 

constante de sentido. Dice Quezada (1991) que esa actualización es posible gracias a los 
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sistemas de significación que funcionan como gramáticas de producción. Desde esta 

perspectiva, toca a la semiótica estudiar la comunicación social desde dentro de los textos, 

enseñando a leer estructuras no-manifiestas (o inmanentes) que generan la significación 

parafraseada como producción de sentido o sentido producido. 

 

1.2.3 La semiótica como método. 

Winkler (2005) propone utilizar tres operaciones sintácticas como método para 

el análisis de los enunciados: la facultad de un valor a una forma; la substitución entre 

dos semiosis. Los pasos que involucran a realizar procedimientos de segmentación, de 

elaboración de definiciones contextuales y de obtención de ejes conceptuales; Con las 

redes secuenciales y contrastivas, el estudioso obtiene y recupera, los mecanismos de 

semiosis social. 

Continúa la autora. Ninguna semiosis es autosuficiente si consideramos tres 

principios básicos y fundamentales: 

 

 1.2.3.1 Primer principio. 

No obstante, la semiosis sin reunión. 

 

 1.2.3.2 Segundo principio. 

Lo dicho se pertenece siempre con la posibilidad de decirlo (no hay una categoría 

cero de lenguaje). 

 

 1.2.3.3 Tercer principio. 

La posibilidad de compartir significados y sentidos con un determinado grupo social; 

pues, la funcionalidad del lenguaje humana no solo radica en la metonimia ni en la 
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metáfora. 

 

1.2.4 Proceso de semiosis. 

La semiótica fue definida según Morris, como la ciencia que procesa la relación entre 

comunicación y relaciones sociales. En cambio, Peirce (1986) definió que la semiosis es el 

proceso de significación y comprensión de los signos que compromete un objeto ideado el 

referente, del cual se extrae una idea desde la base que representa, esta idea del objeto es 

cifrada por el signo, induciendo el intérprete de un significado que, según el autor, no es 

más que otro signo creado en el pensamiento. 

Dice Rivas (2001) la semiosis es muy extenso su campo de estudio. Sino también se 

dedica el estudio de los signos y su significado, a los sistemas que organizan los signos, 

pero son distintos usos que hace la persona de los signos; en definitiva: cómo se comunican 

con ellos. Según esta perspectiva, el objetivo de la semiótica es estudiar, no solo los signos, 

en su naturaleza, su función que cumple como instaurador del sentido, facilitador de 

relaciones comunicativas y configurador de la cultura en su contexto. Por consiguiente, los 

fenómenos que se caracterizan del estudio semiótico son la significación y la 

comunicación. 

Esas consideraciones se pueden ser relevantes para la explicación de los signos a 

partir de un punto de vista de semiosis: 

La semiótica, es un sistema de significados, que establece las comunicaciones entre 

signo (cosa materialmente presente) con lo representado (significado), aunque no esté 

presente frente a ello. Exponer todo el sistema sobre las afirmaciones debe basarse en un 

método de importancia, no hay códigos invariables las relaciones entre signos que 

(representa) y significados (interpretante), Eco (1981) la comunicación es un sistema de 

signos que transmitir el mensaje mediante códigos. 
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• Los signos representan a otros algo para alguien, por lo tanto, los signos presentan 

una expresión a un contenido que está en semejanza; desde este punto de vista, el 

signo no es una entidad física, ni tampoco, sino es una entidad semiótica fija; pero 

forma una entidad de encuentro de los elementos mutuamente autónomos. Eco 

(1998) menciona que “No coexisten los signos, sino funciones semióticas como 

unidad de estudio la conciencia que va del signo al sentido” (p.100). 

Cree que en el significado de la palabra tiene un propósito de la unidad que 

designamos como pensamiento lingüístico. Por tanto, el signo debe ser inventado como 

unidad de conexión entre el signo mismo y su significado. Vygotsky (1991) menciona que 

“Con ello se remarca la imposibilidad de tratarlo como un elemento fijo, sino más bien 

como una función que materializa a la conciencia” (p.20). 

Si el signo que estimula, en la mente del que constituye la relación semiótica, el 

significado de cada signo no es altamente que distinto al otro signo. Se expone que la 

semiosis, presenta un fenómeno que, a su vez muy extenso, ningún signo resulta 

independiente al otro; ya que cada signo debe ser interpretable y, por tanto, explicable a 

través de otro signo. Por ende, de la descripción del signo se demarca su inseparabilidad 

del fenómeno de semiosis descrito por (Peirce y Sisto, 1998). 

• La demarcación del signo determina un algo que está en lugar de alguna otra cosa, 

sin importar si es distinta o real. 

• Gracias a los signos simboliza algo para alguien, de modo que es la presencia del 

sujeto interpretan el significado y que construye algo como signo. 

• El signo es una unidad que conlleva la unión de locución y contenido, de ahí que, al 

razonar en un signo, más que pensar en una entidad, debemos pensar en una función. 

• Los signos ocasionan al sujeto, que descifra, un significado y una referencia que no 

es más que otro signo. 



47 
 

 1.2.4.1 Semiosis y referente. 

 

Sánchez (2001) entiende que la semiosis es el proceso complejo e infinito de 

sucesión de encadenamientos de significados en el acto mismo de creación del texto. 

Deladalle (1996) en esa orientación, la semiosis es un proceso y “el estudio de semiótico es 

la tesis de su labor, ya sea a posterior en una obra acabada, en el acto mismo de creación de 

la obra, ya desde el interior mismo del proceso semiótico” (p.101). 

En otras palabras, la semiosis trata de cómo el hombre concibe el mundo haciendo 

significar y estableciendo la estructura del sentido (Quezada, 1991). Después de Peirce, 

Ogden y Richards y otros autores, esbozaron esquemas triangulares para el análisis del 

signo lingüístico. 

 

 

Figura 8. Esquema triangular para el análisis del signo lingüístico. Fuente: 

Recuperado de http://teoriasunam2203.weebly.com/triada-de-charles-peirce.html 

 

 
 

• El símbolo: el significante o el “representamen” para Peirce. 

 

• La referencia: el significado o el interpretante de Peirce. 

 

• El referente: la realidad denotada o los objetos del mundo real 
 

A la vez de la descripción del signo, presenta el fenómeno de la semiosis descrito 

(Sisto, 1998). 

• El signo es algo que está en lugar de alguna otra cosa, sin importar si esta por otra 

parte existe o no. 

http://teoriasunam2203.weebly.com/triada-de-charles-peirce.html
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• El signo sólo personifica algo para alguien, de carácter la presencia de un sujeto 

interpretante y edifica un importe de los signos. 

• El signo revela una unidad integrada por la locución y contenido, de ahí que, al 

pensar en un signo, más bien hay que razonar en una forma, del hablante y receptor 

debe pensar en una función. 

• Los signos han aparecido provocando un significado y una referencia en el sujeto ya 

que descifra, esa referencia en otro signo. En cambio, aún queda por analizar al signo 

en tanto se constituyente de un código y en tanto portador de un significado. El 

proceso de semiosis también puede ser interpretado como un proceso de inferencia. 

Deladalle (1996) señala que “Una representación determina, en quien la percibe, una 

interpretación mental que consiste en remitir el símbolo al objeto que ésta 

representa” (p.93). 

 

1.2.4.2 La semiosis según desde punto de vista del signo. 

 

Para comprender los signos en toda su magnitud, Peirce (1986) propuso a entender la 

triple conexión de semiosis para componer la significación en su contexto social y 

colectivo. 

 
Figura 9. Signo lingüístico. Fuente: Peirce y  Saussure, 1998. 
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Desde la lógica semiológica de Saussure, el oyente al escuchar la palabra /árbol/ 

inmediatamente se imagina una planta perenne, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta 

altura del suelo. La palabra árbol tiene un significado y significante: 

• Significante. Corresponde al “plano fónico” (á/r/b/o/l) o la huella psíquica que 

produce nuestro cerebro cuando escuchamos la palabra; también se denomina 

imagen acústica o grafémica. 

• Significado. Es el contenido, la idea que se tiene de un árbol (especie vegetal con 

vida, con raíces, con tronco, con ramas y con hojas) que, en su gran mayoría, el 

imaginario popular conserva como poseedora de cualidades como: de color verde, 

aunque existen otras variedades de colores. La lógica imaginaria lo relaciona con el 

referente o el objeto semiótico. 
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Capítulo II 

Conceptos fundamentales del sentido 

 

2.1 Discurso, texto, relato y contexto 

El texto es el producto verbal de la comunicación humana. Tal noción se usado desde la 

escuela, pero con un significado distinto que consignas la lingüística y la didáctica. Se 

identifica con el conjunto de enunciados opuesto a discurso; en su esencia, dice Schmidt 

(1978) pertenece a la comunicación verbal observable y no solo a la existencia de palabras, 

frases o textos descontextualizados. Eso quiere decir que los interlocutores se ponen en 

contacto por medio de la lengua, hablan sobre algo y se entienden porque la comunicación 

se realiza en situaciones concretas. 

Niño (1994) señala que: 

Texto y discurso son designaciones que casi no difieren mucho. Pues ambos 

términos se refieren a lo mismo; sin embargo, discurso es más acción pragmática en 

sí (serie de actos de habla) y texto es más sistemático, constituido por la 

macroestructura y superestructura que subyace y aparece al analizar el discurso 

(p.124). 
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Sin embargo, para una visualización del análisis del texto, la semiótica necesita 

consolidar algunos conceptos elementales como: discurso, texto, narración y contexto. 

 

2.1.1 Discurso. 

 

El discurso ha sido considerado como frases organizadas, como conjunto de 

propuestas organizadas de enunciación que poseen un modo de existencia actual 

(Fontanille, 2001). Como producto está destinado a la relación autor/destinatario que todo 

texto presupone que el discurso es el punto de contacto comunicativo entre 

hablante/oyente, en cuya situación comunicativa es: según el orden de actos de habla en 

que se pone en práctica la lengua en la acción de producción de enunciados oracionales, 

con una intención comunicativa y un contenido significativo, en un contexto específico, 

durante la interacción de un hablante/oyente (escritor-lector) (Quezada y Niño,1994). 

Añade el autor que el discurso se identifica con la unidad global de enunciados, 

portadora de significados. En los actos de lenguaje es vista como una trama compleja e 

íntegra de relaciones de orden cognitivo, sintáctico, fonético-fonológico, semántico, 

sociológico, pragmático y formal. Por lo tanto, en el análisis del discurso, la información 

procesada sería mediante la macroproposición (Niño, 1994). 

Fontanille (2001) sostiene que el discurso es la unidad de análisis de la semiótica que 

permite captar no solo los signos, sino también toda la actividad de semiosis y dice: “La 

instancia del discurso comporta un pequeño número de propiedades: una posición, un 

campo, que efectúan los actos elementales de la enunciación, la posición deíctica y las 

diversas operaciones que permiten delegar y organizar los planos de dicha enunciación” 

(p.72). 

 

 



52 
 

2.1.2 Texto. 

Fontanille (2001) se refiere al texto como punto de monografía de una de las 

especialidades de la lingüística, la gramática del texto o la lingüística textual que no se 

interés solo de los textos literarios. El texto es una organización lingüística, un conjunto de 

elementos lingüísticos (palabras, frases, oraciones…), organizados según normas de 

acuerdo del orden construcción; de otra manera, si se hace énfasis en el texto como tal, 

aunque éste exhiba demasiado siempre los rasgos en ámbito comunicativo o situación 

del discurso, está directamente ligado al aspecto arquitectural o construccional, de 

manera pues, que puede llamarse texto, a la estructura formal gramatical de un discurso 

(Cerezo,1994). 

Cerezo entiende que texto es todo oración cifrado en uno o varios códigos y ofrecido 

a la comunidad como un elemento de comunicación concluida y autónoma. De esta forma 

los textos: en un telegrama, conversación, película, novela, fotografía, poema, mitos, 

leyendas, epopeyas, canción, etc. Niño (1994) considera que el texto es la organización del 

discurso que permite identificar relaciones de yuxtaposición, coordinación y 

subordinación. Quezada (1991) señala que “Los textos integran una totalidad comunicativa 

de la vida social; están en cualquier práctica social de producción de significación: práctica 

viva, permanente y abierta a la apropiación” (p.14). 

 
 

2.1.3 Relato. 

 

El postulado de base de toda ciencia del lenguaje está sustentado por las diferencias 

entre las oposiciones, en expresiones que forman parte del análisis de la significación del 

discurso (Fontanille, 2001). Pero su análisis no arroja diferencias, sino contrastes entre 

métodos situados en lugares desiguales de la cadena del discurso; por lo tanto, una 

diferencia captada en un texto se muestra como una transformación entre dos contenidos 
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situados en lugares distintos del discurso. 

La esencia del relato, según Beristaín (2001) radica en narrar o representar una 

historia; en comunicar acontecimientos ya sea mediante la intervención de un narrador, o a 

través de la representación teatral realizada en un escenario y ante un público. Según esta 

concepción del relato: El cuento, la fábula, la novela, la epopeya, el mito, la leyenda entre 

otros son relatos de ficción que supera la realidad o viceversa son narrados por alguien. 

 

Tabla 6 

Tipos de relatos narrados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narración 

 

 

 

 

 
Literaria 

Novela 

Cuento 

Epopeya 

Fábula 

Leyenda 

Mito 

No literaria Noticia 

Historia 

Representación Literaria Teatro, drama, comedia, etc. 

Nota: En la tabla 6, se presenta los tipos de relatos narrados. Fuente. Beristaín, 2001. 

 

 

El relato narra hechos reales o ficticios y son escritos que, no necesariamente, 

contienen una introducción, desarrollo y desenlace. Esto porque los relatos son productos 

de una inspiración momentánea, es decir, el escritor no necesita realizar planificaciones 

previas para conseguir un relato. 

Ejemplo simple del relato: 

 

Un día como cualquiera, me levanté tranquilo, y como tenía el tiempo desocupado, me 

puse a trabajar en mi computadora, pero me sucedió lo que nunca imaginaba que me iba 
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pasar; mi monitor simplemente se descompuso. 

 

2.1.4 Contexto. 

 

El contexto, según Cerezo (1997) puede ser entendido de dos maneras: como 

contexto discursivo y circunstancial, y como la situación comunicativa. 

• Contexto discursivo: En el entorno lingüístico compuesto por los elementos 

que constituyen el comunicado, por ejemplo, las palabras que preceden y 

siguen a un fragmento de la exposición verbal. El contexto discursivo nos 

brinda datos para saber qué acepciones son las que hay que activar para 

comprender apropiadamente el mensaje. 

• Contexto circunstancial: Se describe a todos los elementos materiales 

pedagógicos que le sigue a la emisión y recepción del mensaje, elementos 

especiales, rituales y temporales que concurren en el momento de emisión o de 

recepción de un texto. La circunstancia es el marco en el que discurre la 

información (p.21). 

Dice Cerezo (1997) señala que “La situación es la toma de posición comunicativa 

que adoptamos las personas en unas circunstancias determinadas, seamos emisores o 

receptores” (p.21). El estado de ánimo, las necesidades e intereses sirven de motivación 

para tomar una postura y actuar emitiendo mensajes e interpretándolos. Añade la autora 

que la elaboración del discurso exige una serie acciones que tienden a canalizar el 

momento que viven los interlocutores. La situación es creada en la comunicación con los 

demás o viene determinada por las intenciones comunicativas de los otros. Por último, las 

palabras tienen varios significados o acepciones que el lector u oyente tendrá en cuenta a la 

hora de recepcionarlas, según cada contexto lingüístico. 
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2.2 Concepción de signo y sentido 

 

Dicen Baylon y Fabre (1978) que no existe signo sin sentido. El lenguaje es un conjunto de 

signos (palabras u oraciones) portadoras de significados y de sentidos. 

 

2.2.1 Concepción de signo. 

 

Según la semiología, un signo es una entidad compuesta de dos elementos 

inseparables: un significante y un significado, una forma significante dotada de 

significación (un sentido si se prefiere). En la perspectiva semiótica es una entidad 

compuesta de tres componentes: significante, significado y referente. 

En sentido general, dos grandes teóricos encajan en que un signo es una 

representación. Representa una cosa que remite simbólicamente a otra. La importancia de 

signo como representación de los sucesos del mundo radica justamente en la distinción 

entre semiología saussureana y semiótica peirceniana; precisamente las distancias 

epistemológicas se refieren a las categorías de cosas que se incluyen en el juicio de los 

signos. Por ejemplo: 

 

 

Figura 10. Cartel de peligro (con código de circulación). Fuente: 

Recuperado de 

http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom00 

4sct2000.htm 

 

 
 

http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom00
http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom004sct2000.htm
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La forma del signo semiótico consiste en la palabra /peligro/ escrito con letra negra 

sobre un fondo triangular de color blanco y rojo; su significado contiene la imagen 

mental de la zona prohibida, cuyo sentido que adquiere está contextualizado por la zona 

peligrosa que señala; el referente es la zona peligrosa. 

 

 2.2.1.1 Signo y representación. 

 

Toledo y Sequera (2014) explican que el desarrollo del signo ha girado en torno a su 

definición semiótica. El hablante/oyente común debe saber distinguir el significado (ideas) 

entre el objeto designado (referente) y la imagen acústica (signo; en esta relación, Peirce 

llama Interpretante al signo y lo considera producto del proceso único creado en la mente; 

en cierto modo, desde la psicolingüística o desde las culturas de la expresión, el interés ha 

girado en torno a su relación con la conciencia. Así, Luria (1984) descubrió: (…) en 

comienzo lo cierto las primeras frases del niño, estaba siempre ligada a la acción del niño y 

a la comunicación con los adultos. Los primeros sonidos no expresan sus estados de 

conciencia, sino que están dirigidas al objeto para designarlo. Sisto (1998) menciona que 

“Es cierto que se trataba de la función designativa del lenguaje que permitía al niño 

relacionarse con objetos que no percibía directamente y que incluso no se encontraban en 

su experiencia inmediata” (p.33). 

Ejemplos: 

• Bicicleta. 

• Perro. 

La palabra “motocicleta” no distingue la motocicleta que habían obsequiado al usuario, 

sino a cualquier motocicleta del mundo. La palabra “oso” no elige el oso de peluche 

conocido, sino designa a cualquier oso en el mundo. 

Continúa el autor explicando. El signo/palabra no solo designa una cosa y separa 
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característica, sino también generaliza, diferenciando la significación de la referencia. A 

esa primera referencia o designación se superpone la línea del desarrollo del significado 

haciendo que la palabra y su función se desarrollen juntas; de esta manera, la palabra ya no 

nombra un objeto, sino que lo generaliza incluyéndola en una categoría que culmina y la 

compleja función intelectual de generalización. 

Ejemplo: 

• Utensilio de cocina (designa olla, plato, cuchara, taza, tenedor, etc.). 

En conclusión. La palabra no sólo se aparta un rasgo, sino que generaliza las cosas y 

la incluye en una categoría determinada. Al extender los conceptos de los objetos, se 

convierte en una herramienta de generalización y abstracción; no sólo es un medio para 

sustituir de las cosas: es la célula del pensamiento mismo (Luria, 1984). 

La función referencial del signo y la significación corren con la misma intensidad en 

las distintas líneas del desarrollo humano. Dice Sisto (1998) que la referencia se encuentra 

enlazado a la operación directa del niño sobre una cosa; no obstante, esta línea de 

desarrollo convergerá prontamente con la evolución del significado, al que Vygotsky 

(1979) lo denomina “lógica del razonamiento”; significa que el infante pensar significa 

recordar, exponer los objetos específicos; y para el adolescente recordar significa pensar, 

es decir, remitirse a la categoría del objeto necesario. 

Vygotsky (1991) señala que: 

A partir del desarrollo del significado, la palabra no se refiere a un objeto aislado 

alguno, sino a todo un grupo o toda una clase de objetos; pero desde el punto de vista 

psicológico, el significado de la palabra es ante todo, una generalización (p.20). 

Además, el signo (palabra) logra una forma drásticamente distinta. Según el autor, 

este es un gran salto dialéctico, no sólo para la transición de lo no pensante a la sensación, 

sin embargo, de la sensación al “pensamiento, quiere decir que el pensamiento refleja lo 
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real en la conciencia de un modo cualitativamente distinto a la sensación inmediata”. De 

esta manera que el significado como generalización se constituye en un acto del 

pensamiento, con todo lo que ello representa sobre el reflejo de la realidad. 

Según Sisto (1998) el avance de la información /objeto y la evolución del 

significado, corren por líneas diferentes, pero se encuentran en la línea del progreso 

del significado. Por eso, resulta relevante estudiar el signo a partir del estudio del 

significado, invocando la dimensión contenido/expresión del signo; ese estudio del 

significado que le facilite al contenido de la expresión exige optar por un modelo 

semántico que detalle las posiciones y las coherencias de un contenido al interior de un 

sistema, al cual se conoce como código. De esta manera, el signo aparece siempre referido 

con: 

• La reciprocidad social y colectiva. 

• En el campo-temporal común a los hablantes según el contexto. 

• Un saber común a ellos y con las condiciones materiales de la vida de los signos. 

Por lo tanto, las situaciones necesarias para una hipótesis, que aborde el significado 

de la palabra, están dadas por la semiótica. En ella, apareció la teoría del modelo semántico 

reformulado de Eco que tiene como características más relevantes: 

• Los principios codificadores resultan de seleccionar según el contextuales y 

circunstanciales: un signo abarca viarias contextos y posibles circunstancias para la 

enunciación; de esas selecciones operan con función de cambio en el sentido de la 

palabra de este modo, toda tiene su significado de una expresión que está 

determinada por las circunstancias según los contextos en los cuales se sitúe una 

expresión verbal. 

• Los sememas, marcan las circunstancias, también tiene marcas connotativas y 

denotativas. La distinción de los diferentes términos fue puesta por Eco (1981) al 
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mencionar que la connotación se instituye a partir de un código que se precede; de 

hecho, el semema no puede transmitir connotación antes de que se haya denotado un 

código primario. Así, la diferencia queda aclara por el mecanismo convencional que 

convierte el código connotativo en un subcódigo que se basa en un código 

convencionalizado a la base. Eco toma la semiótica connotativa de Hjemslev para 

analizar el siguiente signo. 

• Eco a su vez salvaguarda a las impresiones de Peirce: interpretante y semiosis 

ilimitada. 

Considerando que cada marca semántica puede ser reconocida como un intérprete, a 

partir de lo anterior se puede certificar que, si cada mensaje se constituye como un texto en 

el que se entrecruzan contenidos en diversos niveles a través de una infinidad de códigos. 

Dice Sisto que el significado es producto de un mecanismo generalizador que está 

determinado de acuerdo a sus contextos y circunstancias de las cuales fluye, quedando 

fuertemente asociado a la función comunicativa. Sostiene que la comunicación es parte 

integrante de la cultura que dispone la posibilidad de aprender la reciprocidad entre cultura 

y referencia. Varias veces se ha tendido a caer a una mentira referencial (Eco,1981). 

Que reside en aceptar que el contenido de la expresión refiere a estados del mundo, a 

los cuales incumbe el contenido de la función semiótica (signo). Aunque no es necesario 

ningún estado de un mundo externo para la existencia de la función semiótica. Por eso, Eco 

enfatiza en la posibilidad de mentir diciendo que es un cargo semiótico. 

Sisto (1998) señala que “Esa función semiótica significa posibilidad de significar (y, 

por tanto, de comunicar algo que no corresponde a un estado real)” (p.118). 

En estas circunstancias, el referente es aclarado como el contenido del signo o 

función semiótica. Es un objeto designado o nombrado por una expresión; aquí, el lenguaje 

es utilizado para distinguir de estados del mundo; al contrario, recurrir al concepto de 
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extensión en un estudio de la significación resulta difícil, ya que sabemos que el contenido 

de cada elección es separado de signos inventado en el instinto de cada persona. 

Sin duda, resulta adecuado con lo planeado por los psicolingüistas rusos, al 

considerar que el primer referente internalizado es una operación conocida según el 

contexto social; de modo que esa acción, que adopta el carácter de referente en la línea 

del desarrollo personal de la referencia objetiva, no es más que una referencia de carácter 

sociocultural y lo mismo sucede o pasa con el significado, generalización basada en la 

función oral del lenguaje. 

Sencillamente se basa en señalar que el real contenido de una función semiótica es de 

carácter contextual cultural. Como dice Eco (1981) las cosas se conocen a su vez de 

unidades culturales que el universo de la comunicación hace circular en vez de las cosas. 

La palabra es la única según la realidad de cada zona, sí que hay alguna, y ella es cultural. 

En cierto modo, siendo rigurosos, ese contenido de la función semiótica siempre ocurre en 

la mente de un individuo, de modo que no es posible separarlo de aquel; de ahí que señale 

las características fundamentales del lenguaje interior, como el de dar una visión más 

acabada del significado, por otra parte, como realidad conocida. Sisto (1998) menciona que 

“Antes de ello, ha de gustar o satisfacer la necesidad de analizar a la cultura, en tanto 

mecanismo semiótico proveedor de contenido” (p.122). 

 
 

 2.2.1.2 Signo y sistema de códigos. 

 

El significado de la palabra es la clave de un mecanismo que se otorga como la 

escuela lingüística. 

Vygotsky (1991) señala que: 

 

Se concibe que el signo por una unidad de correlación entre el signo mismo y 

su significado, lo que subraya la imposibilidad de tratarlo como un elemento 
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fijo, de otra manera más bien como una función que materializa a la conciencia 

(p.20). 

Sisto (1998) afirma que, en la mente de quien instruye la semejanza semiótica, el 

signo evoca un significado que equivale a otro signo creado, donde el significado de cada 

signo da otro signo. Por eso Peirce (1986) manifestaba que la semiosis, en cuanto 

fenómeno de significación, era un proceso ilimitado. De este modo, ningún signo resulta 

autónomo de otro, porque cada signo debe ser interpretable y, por ende, explicable. 

Esto sólo se logra mediante los diferentes signos, pues, un signo siempre refiere a otro 

signo. 

El signo deja ser una entidad concreta, porque se convierte, como el código, con el 

adelanto de la cultural y social de su contexto histórico. Las formas acabadas son signos 

que ya no refieren a una verdad precisa y concreta; es más, que constituyen un estado 

transitorio, para una relación casi casual; y son esas relaciones transitorias las que 

permiten la comunicación con el otro (Sisto, 1998). 

 

2.2.2 Concepción del sentido. 

Barthes (como se citó en Beristaín, 2001) explicar el doble sentido del proceso que 

va delineándose en el texto. Por un lado, implica la articulación de las unidades en una 

forma; y, por lo cual, la integración de esas unidades en los diferentes órdenes de 

superiores, donde resulta el sentido del conjunto de sus relaciones con los demás. Según 

Bloomfield, para obtener el sentido, el hablante/receptor debe rodear el enunciado, la 

situación o contorno y la respuesta (no necesariamente lingüística) que produzca. 

Ullmann (1978) tomó el triángulo de Ogden y Richards para explicar el sentido que 

resultaba de la relación entre pensamiento, significante y cosa. De los tres elementos, 

consideró el pensamiento como el origen del sentido o significado del signo; colocó el 
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pensamiento en el vértice mayor del triángulo; y en los inferiores, el símbolo (significante) 

o la imagen acústico referente (objeto). 

 

 

 
Figura 11. Triángulo semiótico. Fuente:  Estrada, s/f. 

 

 
Dice Ullmann que entre imagen mental o la imagen acústica como el objeto real se 

dan la correlación causal. De la figura desde los puntos entre el significante y objeto que 

indica una relación hipotética, indirectamente entre imagen acústica y objeto mediante el 

concepto (o pensamiento). 

Ejemplo: 
 

 
 

Figura 12. Ejemplo de sentido figurado según Pérez (2011). Fuente: 

Recuperado de https://www.ejemplosde.com/29-logica/1844-

ejemplos_de_sentido_figurado.html 

 

 

https://www.ejemplosde.com/29-logica/1844-ejemplos_de_sentido_figurado.html
https://www.ejemplosde.com/29-logica/1844-ejemplos_de_sentido_figurado.html
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En este otro ejemplo se exponen ideas mediante palabras que deben ser interpretadas: 

• Yo soy la piedra del río. 

• Soy ave que vive entre espinas. 

• Por qué no encuentro alegrías. 

• Entre tunales lloro mis penas. 

El hombre utiliza el lenguaje normalmente para evocar referentes y para caracterizar 

sentidos en forma denotativa y connotativa. 

Por ejemplo: 

 

Hemos apostado que este equipo ganará el encuentro de futbol. 

 

El signo /equipo/ designa a un conjunto de jugadores de carne y hueso que es su 

referente. Pero ese significado equipo real no forma parte de la palabra y, por lo tanto, no 

es su significado, sino su sentido. Por eso, en el significado están implicados tres 

entidades: 

 

 2.2.2.1 Significante. 

Es la forma de la palabra; dice Beristaín (2001) incluso que los sonidos forman o 

(constituyan) los significantes deben estar articulados o interrelacionados, de modo que 

produzcan la evocación del significado; también quiere decir un modo de acercarse al 

sentido. 

 

 2.2.2.2 Significación. 

Es una semiosis o función de la semántica, un acto que relaciona significante con el 

significado, una operación cuyo producto es el sentido del signo. 
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 2.2.2.3 Referente. 

Es el objeto o fenómeno concreto que no forma parte de la palabra. 

También es posible que el usuario confunda sentido y referente. Existen palabras que 

permitan usos referenciales; pero, hay situaciones en que las palabras no son referenciales, 

pero no están exentas de sentido. 

Por ejemplo: 

¡Carajo! (interjección) 

Puede significar una reacción instintiva a algún estímulo, sin ser del todo referencial. 

Dicen Baylon y Fabre (1994) que las palabras léxicos y los enunciados referenciales 

son inicialmente los que pueden ser calificados de verdaderos o falsos, según sean 

confrontados con la realidad que significan. 

En conclusión. Sentido y referencia son diferentes, aunque a veces se confunden. El 

sentido necesariamente está en la imaginación de las personas, mientras que el referente 

forma parte del mundo exterior. Naturalmente, el vínculo entre el sentido (realidad 

psicológica) y el referente (realidad física, material) se da gracias a los conocimientos que 

los usuarios tienen sobre el referente (Baylon y Fabre, 1994). 

Se impone, por consiguiente, un concepto dinámico del sentido y de la lengua, que 

no se reduce a unos conglomerados de conocimientos guardados de una vez por todas en la 

memoria de los usuarios. Se perfeccionan siempre de forma más o menos original cada vez 

que los seres humanos hablan, leen, escriben o comprenden. Habría que insistir demasiado 

la importancia de los usos en cada actividad. Así, para permitir que el auditorio identifique 

un referente no basta con que el sentido léxico de la palabra lo que asigne. 

Por ejemplo: 

 

¿Conoce usted esta ciudad? 

 

Primero, el receptor corresponde qué localiza la cuidad se trata, para saber si el 
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evidente /esta/ se refiere precisamente al nombre de una ciudad que se acaba de citar; o 

bien, se debe al contexto de uso en la que se encuentran los interlocutores. Se dan a sí dos 

niveles de sentido: el sentido de uso y el sentido potencial. 

 

 2.2.2.4 Sentido y referencia. 

 

La función referencial del lenguaje posee por esencia designar la realidad 

extralingüística. Los hablantes están en las posibilidades de designar los objetos del mundo 

utilizando el código de la lengua. Según Baylon y Fabre (1994) la semántica indica, que la 

teoría lógica y/o lingüística que hace coincidir el significado de un signo lingüístico con 

algo exterior al propio signo, referente. De esta manera, las expresiones naturales designan 

que el universo al que se refieren al imaginario o real. 

Por ejemplo: 

 

La sirena y la mujer con cabeza de pájaro. 

 

Los autores dicen que sirena y mujer son objetos de referencia posible. Por lo tanto, 

una teoría semántica referencial podría presentarse del siguiente modo: 

 

 

Figura 13. Esquema de la teoría semántica. Fuente: Baylon y Fabre,1994. 

 

 
A, representa el conjunto de signos posibles de una lengua determinada; B, es un 

conjunto de objetos y referentes; X, es una ley semántica que pone en relación con los 

elementos A y B. El significado de un elemento A es igual a uno o varios elementos de B 

(Baylon y Fabre, 1994). 

Finalmente, como principio y corolario de la semántica referencial, se puede decir 

que a cada lengua le corresponde una organización determinada de los datos de la 

 

A………………X ................................ B 
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experiencia. Martinet (1967) menciona que “Según este principio, aprender otras lenguas 

no consiste en poner nuevas etiquetas a los objetos conocidos, sino acostumbrase a analizar 

de otro modo aquello que constituye el objeto de comunicación lingüística” (p.12). 

 

 2.2.2.5 Sentido, contexto y situación. 

 

El sentido de un expuesto o de una palabra está determinado, a menudo, en función 

de lo que le envuelve lingüísticamente. 

• Situación: de los diferentes elementos extralingüísticos que está en su entorno, 

condicionan y explican el comportamiento lingüístico. La situación permite eliminar 

la ambigüedad de la oración. 

• Contexto: es el ligado de elementos lingüísticos que rodean a un fragmento 

cualquiera de enunciados (palabra, proposición, oración) en su actualización y que 

condicionan su comprensión. 

• Sentido: es aquello que el emisor ha querido manifestar; de una palabra ya que nos 

hace entender, pensar y sentir; operación que une al significante con el significado. 

 

2.2.2.5.1 Sentido y forma. 

El sentido es el significado contextualizado del referente y la forma es el conjunto de 

unidades fónicas que componen el significado de la lengua. Según Martinet, a cada 

distinción en el significante le corresponde una distinción en el significado. 

Por ejemplo: 

 

• Vi algunas con medias. 

 

• Vi algunas comedias. 

 

Los oyentes, en posición del código lingüístico, pueden asignar interpretaciones 

distintas a las expresiones que oyen. Eso quiere decir que toda diferencia de sentido 
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lingüística tiene una diferencia de forma; efectivamente, existen marcas formales 

reconocibles en las formas de las palabras que permite organizar conjuntos de significados. 

Así, en el aspecto morfológico, están los elementos flexionales (declinación y 

conjunciones); y en la formación de las palabras los procedimientos de derivación y 

composición. 

 

 2.2.2.6 Sentido, significado y valores. 

Niño (2004) dice que semánticamente, el término significado es más amplio, protege 

el proceso y la totalidad de los contenidos, aun prescindiendo de situaciones personales. En 

modificaciones, de las palabras el sentido proviene de la acción interpretativa de los 

humanos, depende de factores propios y contextuales en que se produce la significación. 

García (2015) señala que las micropiezas narrativas, que forman parte de un texto y 

que distribuyen un mecanismo verbal: "Abra la boca...", expresa un propósito: mover al 

oyente o al espectador para actuar en tres situaciones diferentes, formando cuadros que 

revelan finalidades específicas: en el primer cuadro, observa señales físicas que indican 

problemas de salud que provocan la participación de terapeuta como si fuera necesario; en 

el segundo, observa que una madre alimenta a un infante lleno con los potajes hogareños; 

en el tercero, se trata de anexada al interlocutor. 

En seguida el autor su cita. La expresión “abra la boca” tiene el mismo significado  

en las tres situaciones del anterior: “o sea el locutor manda que el niño realice una acción- 

proceso, tal que sus labios se separen suficientemente”; pero la manifiestan de los 

diferentes sentidos de cada causa o suceso que revisten complejidades significativas según, 

la actitud de los participantes: en la primera situación, el médico y el paciente se mueven 

por un acuerdo de prestación de servicio; en la segunda, se desenvuelven bajo una 

disconformidad: la madre muestra sus cuidados a su niño, pero éste se siente obligado y 
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reacciona; en la tercera, operan dentro de la dificultad afectivo-emotiva de complacencia 

mutua. 

En esencia, la frase “abra la boca”, es manifestación física de los procesos de 

significación y comunicación. Ambos son puntales imprescindibles del lenguaje y las 

lenguas, del discurso y el texto, pero contienen sentidos diferentes determinados por la 

situación y el contexto de la comunicación. 

Otra propiedad de la palabra, desde el punto de vista del significado, en su carácter 

polisémico. Por ejemplo, la palabra /raíz/ es polisémica, porque en su significación, según 

el contexto, soporta la interpretación de diferentes sentidos. 

Del árbol 

 

Raíz Del problema 

 

Del diente 

 

Pierre Guiraud propuso distinguir los sentidos de los valores, tal y como se observa 

en la siguiente figura. 

Tabla 7 

Sentidos y valores del signo 

La semántica La estilística 

Sentido de base 

Sentido contextual 

Valor expresivo 

Valor sociocultural 

Nota: En la tabla 7, se presenta los sentidos y valores del signo. Fuente. Niño, 2004. 

 

 
La columna de los sentidos pertenece a la semántica y la de los valores a la 

estilística. 

El propósito de esta base es dado por la significación primordial y más usual de una 

expresión. Por ejemplo, en la palabra /tortuga/ encontramos en el primer plano el de un 

animal reptil pequeño según su hábitat de sangre fría, algunos de dicha especie se camuflan 

cambiando de color. Pero si decimos, esa tortuga gigante de los mares se lo tragó, se 
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entiende que se trata de una tortuga. Pero, en el sentido contextual de la palabra tortuga, 

alguien dice: ¡Qué tortuga es se señor! Naturalmente designamos a un [sujeto] con 

significado especial: ironía, insulto, desprecio, sarcasmo; es el valor expresivo de la palabra 

tortuga. Niño (2004) señala que “Finalmente, el valor sociocultural se da en la misma 

expresión, pero tomado en el contexto social (…): la expresión con este valor solo se 

entiende en este medio social” (p.174). 

 

2.3 Discurso y producción del sentido 

 

La base primordial de la semiótica necesita añadir la reflexión en el contexto de carácter 

voluntario de la comunicación. Este instrumento de elaboración del sentido y parte de la 

idea de que el ser humano indaga los conocimientos que ha buscado en sus procesos de 

significación; y con ello fijar las convenciones necesarias para el establecimiento de los 

métodos, signos en común que den lugar a la difusión de las doctrinas, valores, usos 

comunes y costumbres que dan sentido el proceso de la comunicación humana (Toledo y 

Sequera 2014). 

La comunicación humana está regida por un suceso de acuerdos, leyes y normas que 

dan orden al cambio de significados en cualquiera de los niveles del orden simbólico de la 

vida social. En el momento de la negociación, el individuo es un ser dialogante, echo a 

mano todo el método simbólico que le rodea para elaborar una estrategia de presentación 

ordenada de sus ideas; naturalmente, el mandato de sus ideas le permita ser asertivo con las 

ideas que desea informar al otro, con quien comparte semiósfera. Esta estrategia de 

presentación constituye un discurso, en otros términos, la manera por el cual utiliza unos 

signos enlazadas y establece referencias ligadas al orden cultural del cual forma parte, y al 

cual anhela proyectar su pensamiento. El discurso se relata a la postura de la expresión una 

labor central que desempeña en la construcción del contenido para crear un determinado 
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efecto de sentido Toledo y Segura (2014). 

Por otro lado, los organismos de conocimiento construido a lo larga de la historia a 

buscado las respuestas de aquellas preguntas del principio, son los discursos que, a la luz 

de diferentes posturas gnoseológicas, articulan explicaciones, al mismo tiempo, detonantes 

y plausibles de nuevas preguntas interrogativas. El discurso es la postura de signos en una 

idea, con la conclusión de detonar un efecto de la razón. 
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Capítulo III 

Los cambios de sentido 

 

3.1 Características de los cambios de sentido 

Greimas (1975) sostiene que es difícil hablar de sentido sin salirse del dominio de lo 

sensato. En todo caso, se trataría de discursos sin significación, construido con un lenguaje 

también sin significación; pero desgraciadamente, la misma expresión: [carente de sentido] 

no adolece de sentido; el sentido que adquiere la sitúa en la base de la filosofía del absurdo. 

Por eso, el hombre busca una explicación de los diferentes sentidos que atribuye a las 

palabras y a las combinaciones de palabras que emplea. 

 También el usuario corre el riesgo de estipular que un cuadro, una narración, una 

poesía, etc., sean solo pretextos de la asignación de sentidos. Pues, adquieren el sentido 

“nosotros” le atribuimos; por lo que el sentido se erige en la instancia suprema que regula 

el filtro cultural de la percepción del mundo, organiza y selecciona las epistemes que se 

implicitan en los textos constituidos por una mezcla de significantes (Katz, 1979). 

 Continúa el autor: Todos los sentidos son posibles. (…). Póngase el sentido donde se 

quiera: bajo las palabras, entre las palabras, por encima de las palabras; el problema de la 



72 
 

explicación del sentido queda en pie”. Queda claro que todo sentido deriva de las 

relaciones en la estructura elemental de la significación de los signos; así, en el universo 

cerrado del discurso, sus expresiones se cargan de sentidos y el objetivo consiste en 

estudiar las manifestaciones del sentido y pretender describir la envoltura gráfica y 

sonora del sentido. 

Por ejemplo: 

• /caso/ es diferente de /paso/ 

El significado que portan hace que entre ambos términos exista una distancia de 

sentidos. 

 

3.1.1 Los cambios semánticos. 

En el siglo XVIII, las gramáticas filosóficas se subdividieron en dos ramas para 

asignar representación a los mecanismos del pensamiento. Una primera rama recibió el 

nombre de gramática que se encargó de estudiar la sucesión lineal en el discurso; señaló la 

manera en que esta sucesión refleja las leyes de la asociación de ideas; la segunda rama 

recibió el nombre de elocutivo cuyo objetivo fundamental fue el estudio de las figuras de 

significación o los tropos (que designan el empleo de una palabra o de una expresión con 

un sentido figurado). 

La disciplina transversal, que incursiona en los distintos campos de conocimiento 

humano, se conoce como retórica. Ella se encarga del estudio y sistematización de 

procedimientos y técnicas en la utilización del lenguaje con una finalidad persuasiva o 

estética, añadida a su finalidad comunicativa de deleitar, conmover y persuadir; además de 

brindar la posibilidad de asociación de conceptos. 
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Tabla 8 

Componentes de la retórica 

RETÓRICA INVENTIO: temas y argumentos Componentes 

básicos 

 DISPOSITIO: combinación de las partes  

 ELOCUTIO: elección y disposición de las palabras 

 PRONUNTIATIO: modo de enunciación Componentes 

secundarios 

 MEMIRA: memorización  

Nota: En la tabla 8, se presenta los componentes de la retórica. Fuente. Baylon y Fabre, 1994. 

 

 

 

3.1.2 Figuras de significación. 

 

Los cambios en el significado de las palabras pertenecen a las figuras de 

significación. Hay once tipos de cambios de significado: la alegoría, el apóstrofe, la 

antítesis o contraste, la hipérbole, la metáfora, la onomatopeya, la paradoja, la 

personificación, el símil y la sinestesia. 

Por ello, las figuras han sido definidas como desviaciones, como modificaciones de 

una experiencia primera considerada como “normal”. Dice Todorov (1972) si todas las 

figuras se caracterizan por ser desviaciones en relación con una regla imaginaria, entonces, 

el lenguaje debería existir sin figuras. 

Por ejemplo: 

 

Mujer, niños, padres, todo lo carga a sus espaldas. 

 

Según el hablante estándar, el enunciado en particular no contradice ninguna regla 

sintáctica en particular. Simplemente concibe la coordinación por yuxtaposición y no un 

asíndeton o ausencia de nexo entre dos unidades lingüísticas organizadas como un 

conjunto (Baylon y Fabre, 1994). Tampoco no todas las desviaciones son producto de 

desviaciones en relación con un español correcto y usual. 



74 
 

Ejemplo: 

• Hacer castillos en el aire. 

• No tragar a una persona. 

Solo puede haber desviación entre dos términos; pero la situación de estos dos 

términos no es siempre fácil de analizar; así tampoco la literatura no tiene el dominio de la 

retórica y el lenguaje oral ofrece muchos ejemplos de figuras. 

• Soy un gallito chileno. 

• Se libró de la muerte por un pelito. 

• Fue por lana y salió trasquilado. 

Las figuras de significación constituyen la base de los cambios de significación. 

 Entre las más significativas se encuentran: 

 

 3.1.2.1 Sinécdoque. 

Es la figura retórica que forma parte de los tropos. Obtiene su significado de la 

relación que media entre todo/partes, género/especie, obra/materia; también se reconoce de 

igual forma la asignación de una cosa por el nombre de otro objeto, con el cual forma un 

conjunto, un todo físico o metafísico, hallándose la realidad o la idea del uno comprendida 

en la existencia o la ideas del otro. Las sinécdoques dan a entender que las palabras 

significan literalmente (Beristaín, 2001). 

 

 3.1.2.2 Metonimia. 

Beristaín (2001) concibe la metonimia de su remplazo de una expresión por lo cual, 

cuya referencia habitual con el primero se funda en una relación real que puede ser: 



75 
 

 3.1.2.2.1 Causal. 

 

Significa la causa de algo, por ejemplo: eres mi alegría. 

 

 

 3.1.2.2.2 Espacial. 

 

Significa valor, por ejemplo: tiene corazón. 

 

 

 3.1.2.2.3 Espacio/temporal. 

 

Señala el lugar y el tiempo de algo, ejemplo: defendió la cruz” (cristianismo). 

 

Aquí, la variación metonímica modifica el sentido, es decir, va del significado 

abstracto a lo concreto; este cambio se debe al contexto (Baylon y Fabre, 1994). 

Ejemplo: 

 

Gobierno: en principio significaba “acción de gobernar”; ahora ha cambiado de 

sentido al significar “personas que gobiernan”. 

Según los autores, la evolución del sentido no culmina con la atribución de sentidos 

nuevos. Los cambios de sentido tienden a multiplicarse. Una misma palabra se puede 

atribuir, por metáfora, a varios objetos diferentes. 

Ejemplo: 

 

• Dientes: las perlas de boca. 

 

• Ojos: las ventanas del alma. 

 

 

 3.1.2.2.4 Metáfora. 

 

La figura de significación en el nivel de léxico/semántico del idioma. Dice Beristaín 

(2001) que, habitualmente, solía describir como un tropo de dicción o de palabra, dando la 

idea de la contraposición abreviada y elíptica (sin el verbo). 
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Ejemplo: 

 

Cabellos como el oro/ cabellos de color dorado. 

 

Aquí, las palabras “oro” y “color dorado” mantienen una relación de comparación de 

semejanza de significados entre las palabras que participan del acto de significación. 

En la tabla 9 se consignan los diferentes tipos de figuras que pertenecen a la retórica en 

general. 

Tabla 9 

Tipos de figura 

 Definiciones Modalidades de 

realización 

Manifestaciones discursivas 

 FIGURAS DE 

EXPRESIÓN DEL 

PENSAMIENTO: 

consisten en diferentes 

giros del pensamiento 

que son independientes 

de su expresión 

 
Imaginación 

Razonamiento 

Desarrollo 

Prosopopeya: se dota de palabras 

y de sentimientos a seres 

inanimados, muertos o ausentes. 

La deliberación o la concesión 

La descripción 

 FOGURAS DE 

SIGNIFICACIÓN: 

cambio del sentido de las 

palabras. 

 
Tropos 

 
Metáfora, metonimia, 

sinécdoque. 

Figuras de 

expresión del 

pensamiento 

FIGURAS DE 

EXPRESIÓN: cambio 

de sentido que afecta a 

grupos de palabras y de 

oraciones. 

 
Ficción 

Reflexión 

Posición 

Alegoría: la justicia persigue el 

crimen. 

Litotes: En esto no te alabo/ por / 

en esto te crítico. 

Ironía: has debido de estudia 

mucho para salir jalado. 

 FIGURAS DE 

DICCIÓN: modificación 

de la forma de las 

palabras 

 Prótesis: asentarse a partir de 

sentarse. 

Epéntesis: vendré 

Apócope: foto (fotografía) 

Metátesis: perjuicio por prejuicio 

Crasis: contracción especial de 

vocales. 

 FIGURAS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

orden natural de las 

palabras. 

Revolución, 

exuberancia. 

Modificación del orden: mi hijo 

vino /vino mi hijo 

Aposición: Lima, la capital del 

Perú 

Elipsis: hago mi trabajo y el suyo 
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 Definiciones Modalidades de 

realización 

Manifestaciones discursivas 

 FIGURAS DE 

ELOCUCIÓN: elección 

de palabras de acuerdo 

con la expresión del 

pensamiento. 

Extensión, 

deducción, 

Enlace, 

Consonancia. 

Epíteto: blanca como la nieve 

Repetición y sinonimia 

Asíndeton: supresión de las 

palabras que sirven de nexo o 

unión para dar más fuerza. 

Aliteración: sonidos repetidos 

constantemente 

 FIGURAS DE 

ESTILO: expresión de 

las relaciones entre 

varias ideas. 

Énfasis, 

Giro en una 

oración, 

Acercamiento, 

Imitación 

Enumeración  

Apóstrofe, interrogación 

Comparación, antítesis 

Armonía imitativa 

Nota: En la tabla 9, se presentan los tipos de figura. Fuente. Diccionario de lingüística, 1973. 

 

 
 

Baylon y Fabre (1994) confirman que la teoría de desviación se opone a la idea de 

que las palabras no tienen sentidos fijos y mutuamente exclusivos, sino un núcleo 

semántico potencial que se realiza de forma diferente en cada contexto. Con lo cual, la 

metáfora pierde su especificidad y se convierte sólo en un ejemplo, entre otros, de 

polisemia. 

 

3.1.3 Naturaleza del cambio semántico. 

Ullmann (1978) cree que en todo sentido debe existir siempre una base de asociación 

entre los significados antiguos y el nuevo. En algunos casos, esa asociación pretender ser lo 

bastante poderoso para alterar el significado por sí misma; en otros casos, proporciona un 

vehículo para el cambio de significado; en todos los casos, algún género de asociación 

subyace siempre al proceso, convirtiendo la asociación en una condición necesaria del 

cambio de significado. Distingue cambios procedimientos basados en asociaciones de 

sentido y asociación de nombres o significantes, entre eso casos tenemos: 
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 3.1.3.1 La metáfora por semejanza de sentidos. 

La metáfora es la fuerza creadora en el leguaje. Según Aristóteles, el hombre debe 

conocer el uso de la metáfora porque, además de calificarlo de genio, toda metáfora es 

poseía. La metáfora se encuentra en el texto en varios aspectos: factor capital de razones, 

artículo expresivo, fuente de sinonimia y de polisemia, escape de las emociones intensas, 

medios de llenar lagunas en el vocabulario. La estructura básica de la metáfora es muy 

simple: está integrada por la cosa de que se habla y por aquella con quien se compara 

(Ullmann,1978). 

Existen los tipos de metáforas: 

 

3.1.3.1.1 Antropomórficas. 

Nombre que señala aclarar todo tipo de especie aclarar los términos del 

comportamiento humano, las semejanza o analogía con ese comportamiento. Ejemplos: 

• Boca de un río. 

• Corazón de un asunto. 

• La lengua de mar. 

• La lengua de perro. 

• El globo del blanco. 

 

3.1.3.1.2 Animales. 

Dan lugar a muchos nombres a las plantas, o a expresiones descalificadoras, irónicas, 

grotescas o insultos 

Ejemplos:  

• Diente de león.  

• La barba de cabra. 
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• Un chancho blanco. 

•  Es un cerdo.  

• El león dormido, etc.   

 

3.1.3.1.3 Metáfora de lo concreto por lo abstracto. 

Los términos concretos se convierten en signos que designan lo abstracto. Por 

ejemplo: 

• Finis en /definir/, /finanza/; 

• Limen en eliminar. 

• Velum en revelar. 

 

3.1.3.1.4  Metáfora por relaciones sinestésicas. 

Los tipos de metáfora que se basa en asociar sensaciones pertinencias a diferentes 

registros sensoriales, lo que se logra al muestreo una experiencia en los términos en que se 

describen otra percibida mediante diferente sentido. Por Ejemplo: 

• Cálida referido a voz 

• Chillón referido a los colores. 

 

3.1.3.1.5  Metáfora por contigüidad de sentidos. 

Las metonimias subyacen a la creación de palabras. diferentes metáforas, suele dar a 

las palabras, unas ideas o abstractas y un significado real. Por Ejemplo: 

• Petirrojo. 

• Las casacas azules. 
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• A los pies de la silla. 

• El cuello de la chompa. 

 

3.1.3.1.6 Metáfora por semejanza de nombres. 

Pertenece a la etimología popular; la contigüidad de significantes, a la elipsis. En el 

origen,  por  ejemplo,  de daily paper  por   periódico,   está   la   expresión papel   diario, 

de capital, está capital federal. 

 

3.2 Tipos de cambio de sentido 

Hace mucho tiempo Sapir (como se citó en Ullmann, 1978) dijo con toda propiedad: (…). 

“Toda palabra, todo elemento gramatical, toda locución, todo sonido y acento es una 

configuración lentamente cambiante, modelada por el curso invisible e impersonal de la 

vida de la lengua” (p.218). 

Apoyándose en el triángulo semiótico de Ogden y Richards, Stern (1931) propuso 

tres tipos de cambios de significados: externos, internos y lingüísticos. 

 

3.2.1 Cambios externos. 

Los cambios externos de sentido no afectan al sistema de la lengua. Puede variar 

por su cambio que derivan de un cambio en el referente, o cosa nombrada, sin cambio 

alguno del significante. Ejemplo: 

• Pluma: en actualidad nombra a la estilográfica o grafía, un objeto para escribir, 

como fuera la pluma de ave en aquellos tiempos. 
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3.2.2 Los cambios lingüísticos. 

Los cambios lingüísticos afectan directamente a la lengua, al sistema. Dentro de este 

grupo, se distinguen: 

• Los que suponen desplazamiento de la designación verbal o del nombre, por analogía 

combinaría, entre las que destacan: la derivación, la composición, las flexiones; la 

correlativa por sinonimia, por calco de otra lengua; por la fonética determinada por 

la etimología popular y el contagio; por restricción en la que se incluyen los 

fenómenos de truncamiento y elipsis. 

• Que la su poción del desplazamiento de la relación referencial o del sentido. Entre las 

se encuentran: la nominación que residir en dar un nuevo nombre a un concepto, de 

forma intencional y consciente; y la no intencional, por identidad de apariencia (hoja 

de papel), de función (lecho de un río), o de situación (pie de la montaña). 

• La correlación subjetivamente de las palabras lasa personas hablantes su lengua 

materna en su contexto social. Los que se encuentran: por cambio, cuando resulta un 

intercambio de ideas que el sujeto se hace del referente según el contexto saca sus 

conclusiones personales (vela por barco de vela), la sinécdoque y la metonimia; y por 

adecuación también, cuando la mente retiene o capta un reciente de carácter del 

referente (cuerno de los animales, se elabora como la corneta, pututo, quena, punta 

de lanza, suela de zapato, abrigo y entre otros, han borrado la motivación etimológica 

del cuerno lo cierto se utilizaba para la caza. 

Según Guiraud, un cambio de sentido es algo extraño simple; por esta razón es la 

duda que se puedan establecer leyes del cambio semántico. 
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3.2.3 La forma lógica de los cambios de sentido. 

Baylon y Fabre (1994) mencionan que “Las figuras denominadas sinécdoque, 

metonimia y metáfora fueron consideradas como los tipos básicos del cambio de sentido. 

Agrupados como tropos obedecieron a un orden lógico según hubiera restricción, extensión 

o transferencia de sentido” (p.157). 

Por ejemplo: 

 

• Asilo. Significaba el lugar donde se acogía a las personas de diferentes edades, 

clases, etc.; ahora, por la restricción o variación referencial, provoca una transferencia de 

sentido restrictivo, solo se acogen a personas de avanzada edad. 

• Clérigo. Inicialmente significaba hombre de letras, ilustrado; ahora, por extensión, ha 

cambiado a hombre relacionado con la iglesia. 

•  Azafata. Significaba chica que llevaba una bandeja; el significado, por evolución, ha 

cambiado a chica que sirve de ayuda a los demás. 

 

3.2.4 La forma semántica de los cambios de sentido. 

Dos temas importantes han ocasionado el cambio de los sentidos: la evolución de las 

teorías y el análisis del proceso del significante. El factor teórico estuvo basado en criterios 

semiológicos y puede aportar criterios nuevos de clasificación; el resto de los cambios, en 

su mayoría, se debe a la innovación lingüística. Se da una trasferencia del nombre y del 

sentido basada en la similitud o en la contigüidad de los nombres o del sentido. 

Ejemplo: 

Capirote: que hace pensar en cabeza americana; por contigüidad de sentido, 

caparuza, capelo, capota, adquieren significados por similitud en el nombre. 

Una segunda rama se denominó retórica que estudia las propiedades del discurso y 
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sus distintos componentes. 

Bréal y Darmesterter dicen que los cambios de sentido tienen su motivación en las 

formas de limitación, extensión o transferencia de sentido. Saussure sostiene que 

cualesquiera que sean las consecuencias de la alteración, ya actúen independiente o en 

conjunto, concluyen siempre en un desplazamiento de la relación entre significando y 

significante. En cambio, Salvador confirma que el cambio semántico lingüístico se produce 

a partir de la modificación estilísticos: lo que inicialmente es estilístico puede agrandarse y 

puede popularizarse convirtiéndose en un hecho general de lengua. 

En la actualidad, el objeto de estudio de la semántica diacrónica consiste en estudiar 

los cambios sucedidos a través del tiempo, pero inseparable de la sincrónica porque los 

cambios del habla se origen en pasar y se generalizan, a la lengua. 

 

3.3 Causas del cambio semántico 

Según la semiótica, existe multiplicidad de causas que producen los cambios de 

significado. Entre ellas tenemos: 

 

3.3.1 Causas históricas. 

Los cambios motivados por la evolución del referente en la ciencia, en la institución, 

en las costumbres del pueblo. Ullmann (1978) dice las causas históricas, la lengua 

demasiado conservadora que la civilización. Se cambia los objetos: dog, se remonta a un 

perro, celta, y ahora designa en inglés (english) al automóvil; las instituciones, como 

en parliament, proceden de los concilios en los inicios Plantagenet; las ideas, como en 

humor, que procede de una concepción fisiológica médica hoy superada, como 

temperamento, sombrío y sanguíneo, la lengua es más conservadora que la civilización. 

según hay tres subtipos: 
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 3.3.1.1 Cambio de la naturaleza del referente. 

Fusil o arma proviene del nombre de la piedra que servía para producir la chispas, 

como en los tiempos de homo hábiles; la pluma de escribir, como hemos dicho, ya no es de 

ave; satélite se aplica ahora también al satélite artificiales en el mundo. 

 

 3.3.1.2 Cambio del conocimiento del referente. 

Todas las palabras atonas se encuentran en las palabras y una sola tónica. 

 

 3.3.1.3 Cambio de la actitud subjetiva hacia el referente. 

Según las circunstancias y la ideología de aquellos tiempos hacen que las 

palabras como comunismo adquieran nuevo sentido, que diferencie de idea respecto 

del mismo signo (Ullmann, 1978). 

 

3.3.2 Causas lingüísticas. 

Los cambios lingüísticos se refieren a las asociaciones que las palabras contraen en el 

habla y producen cambios semánticos. El sentido de la palabra puede ser transferido de 

manera fácil porque aparecen juntas en muchos contextos: fonéticas, morfológicas, 

sintácticas, como, por ejemplo, la contaminación, la etimología popular, las homonimias, 

la elipsis (Ullmann, 1978). 

 

• Oscurecimiento de la motivación etimológica. La etimología remite al origen de la 

palabra; por lo tanto, recuerde que formidable procede de temible. 
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3.3.3 Contaminación fonética. 

La contaminación fonética es muy frecuente en comunidades bilingües. Es un 

fenómeno semántico o de calcos de significación. El ofrecimiento apresurado, con el 

tiempo acaba incorporándose a la lengua. 

 

3.3.4 Etimología popular. 

La inicial confusión en la mente del hablante poco cultivado etimológicamente 

puede generalizarse. Por ejemplo, altozano, de antuzano, que por etimología popular 

se asocia con alto, que designa un monte o cerro de poca altura. 

Ullmann (1978) explica que el contagio es otro factor del cambio semántico. Las 

palabras que aparecen seguidamente en un contexto pueden llevar a otro punto; por 

ejemplo, según estas palabras hay una explicación del ne francés ha dado significación 

negativa a muchas palabras que tenían un sentido positivo: ne rien, ne jamais, ne 

personne, ne comeis, ne dormies, ne caminaes, ne bailes. 

 

3.3.5 Causas sociales, préstamos lingüístico y trayectos del área social de la 

palabra, especialización o extensión. 

Las palabras pasan del lenguaje ordinario a una nomenclatura especializada. Las 

palabras tienden a adquirir un sentido más restringido como terminologías de un oficio, un 

arte, una profesión o algún otro grupo limitado. Pero esa significación restringida tiende a 
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ensanchar sus significados mediante dos procedimientos: por generalización y 

por especialización (Ullmann, 1978). 

 

 3.3.5.1 Por su generalización. 

Una palabra técnica se hace mayormente. Por ejemplo, arribar, pasó del ámbito 

marinero normalmente el valor de “llegar a cualquier sitio”. 

 

 3.3.5.2 Por su especialización. 

El proceso inverso, por el cual una palabra general es adoptada por un grupo 

especial. Por ejemplo, lidiar del lenguaje taurino, viene del general lid, o contienda lidiar 

(luchar) frente alguien. 

 

3.3.6 Causas psicológicas. 

La transformación de significado tiene su base en el estado de ánimo del que habla o 

en su rasgo constante de índole psicológico. También puede suceder por la búsqueda de 

expresividad, o por fuerza emotiva que se crean nuevas palabras según mayoría de 

hablantes en un contexto social. 

Por ejemplo: 

• Cola de caballo 

• Hacerse el perro muerto. 

• Pero también – como bien señalan Guiraud o Salvador - explican los tabúes y los 

eufemismos. 

Dice Ullmann (1978) los términos que se convierten en autorregulares por la razón que 

sea y hay que recurrir a otras palabras para designar lo prohibido. Como por ejemplo las 

palabras tabúes, su origen polinesio, del archipiélago de tonga, significa “prohibido”; 
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las personas consideran tabú cuando cree que determinadas cosas o palabras que las 

designan pueden liberar ciertos maleficios; para conjurar verbalmente esos maleficios 

posibles, emplean o construyen palabras fetichismos o palabras amuletos para designar lo 

que pretende ocultarse o negarse con su uso, algunas personas ocultan con las frases 

diferente. 

Ejemplo: 

 

• Muerte por pérdida. 

 

• longevo por tercera edad; etc. 

 

El autor incorpora a las causas psicológicas, la metáfora: el caballete del pintor; 

 

las posaderas, las partes, los miembros, por eufemismo que busca asigna el sexo. También 

surge la necesidad de nombrar un objeto moderno y se apela a la metáfora o a la alteración 

de una palabra vieja: torpedo designa a un arma con el nombre del pez tremielga o raya 

eléctrica. 
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Aplicación didáctica 
 

 

 

I. Unidad didáctica 

 

La unidad didáctica debe ser vista como una programación a corto plazo. Este 

debe tener un conjunto estructurado y secuenciado de capacidades, conocimientos y 

actitudes que desarrollan los docentes y estudiantes en un tiempo y espacio 

pedagógico determinado. 

Título de la unidad: los cambios de sentido. 

 

 
 

II. Datos generales 

 

 

CEBA: 

 

GRADO: 

CICLO: Intermedio 
 

DURACIÓN: 90 minutos 

ÁREA: Ciencia, Ambiente y Salud 
 

DOCENTE: 

 
 

III. Justificación 

 

La unidad sobre los cambios semánticos se justifica porque los estudiantes 

aprenden juntos. Consiste en recoger datos para identificar y nombrar las distintas 

figuras de significación más importantes, así como distinguir los niveles de significados 

que tienen las palabras. 

 
 

IV. Contenido curricular transversal 

 

Asume los cambios de significado que sufren las palabras en el habla cotidiana de 

las personas 
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V. Contenido curricular: 

 

Competencias 

 

a. Observa e identifica la estructura del proceso de significación. 

 

b. Investiga e identifica las clases y tipos de cambios de sentido. 

 

c. Identifica las características de los cambios de sentido. 

 

d. Debate en grupo sobre las figuras de significación. 

 

e. Valoran la importancia del cambio de sentido para la comprensión e 

interpretación del lenguaje en la comunicación. 

Valores 

 

• Responsabilidad 

 

• Cooperación 

 

VI. Evaluación 

 
Aprendizaje por 

lograr 

Indicadores de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 Discrimina las ideas 

principales de las 

secundarias. 

Esquema de análisis del 

discurso 

Rendimiento cognitivo y 

metacognitivo 

Discrimina los hechos de 

las opiniones 

Ficha de observación 

 Revalora el conocimiento 

sobre los cambios de 

significado según las 

figuras de significación. 

 
 

Cuestionario 
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Síntesis 

La semiótica estudia los cambios de sentido a través de los signos; esta ciencia se encarga 

investigar a los hablantes en la sociedad, a la igual que la semiología. La semiótica no es 

un acto de leer. Sino, la actitud de investigación de los que existen de todos los 

significados en nuestro alrededor donde vivimos. Explica las interpretaciones cada mensaje 

que da el individuo en su entorno ya sea en los movimientos, miradas, gestos corporales, 

colores, etc. Todos los mensajes que da ser humano tiene significado algunos está por 

descubrir. 

El ser humano nace con lenguaje universal, más adelante pasa a un proceso de 

aprendizaje de un lenguaje hablan dentro de su entorno a su vez se convierte en idioma. 

Por el contrario, la semántica es estudiado el significado de las palabras, el doble sentido, 

como figuras literarias, metáfora, símil, hipérbole, anáfora, sinécdoque, etc. 

El ser humano estamos en un inmerso de los signos, cada día el individuo utiliza sin 

fin de signos o figuras que tienen sentido y entiende los mensajes que da. El dobles sentido 

de la palabra mayormente esta maquillada, el ser humano muchas veces utilizan con una 

intención indirecta al dirigir una palabra o frase según el contexto donde se encuentra. 

Estos temas de la investigación de los cambios de sentido son sumamente 

importantes, ya que aprendemos con detalles y gracias a las consultas de los libros que 

mencionaré en la referencia, que son muy importantes para adquirir nuevos conocimientos 

de nuestra lengua que utilizamos desde que el niño empieza a articular las primeras 

palabras. 

La semiología examina el génesis de los signos. En la actualidad, nos preferimos 

nombrar que la semiótica a la ciencia lingüística que se trata el estudio de los símbolos y 

los signos que utilizamos diariamente en nuestra sociedad ya sea costumbres tradiciones y 

culturales. 
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La simiosis es la existencia de un orden que se va explicar todo sobre el 

funcionamiento del proceso cognitivo “connotativo” con riguroso y eficaz, dedicado a la 

investigación de las practicas realizadas en la comunidad. Principalmente vamos hacer las 

descripciones y la explicación de los eventuales signos lingüísticos, íconos, índices y 

símbolos que forman parte de la materia de la significación; la contribución, principales 

para la construcción de los textos orales y escritos. Otros elementos de la semiotización 

designan la práctica instinto de la persona en su ámbito; a la semiótica aplicada se refiera a 

practicar con un especialista, diferenciando entre una semiótica que estudiado de la 

investigado para aplicar la semiótica que designan de los resultados de las practicas 

intuitivas que se ha realizado durante la investigación. La convivencia extraña en la 

sociedad, para el estudio de los signos lingüístico es muy importante, ya que conoces de 

cerca para hacer un análisis más profundo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Se sugiere el análisis y juicio crítico de las palabras, para entender mejor es necesariamente 

debemos tener en cuenta los conceptos básico o teorías que van a definir de cada palabra. 

La semántica que va estudiar el significado de cada palabra y a su vez encontramos el 

significante de mínima expresión y lo más complejo. El análisis de los signos de 

comunicación en nuestra vida cotidiana lo utilizamos a menudo ya que estamos sumergido 

a millones de signos que nos da los mensajes e informativos. Entonces el ser humanos debe 

tener más conciencia y guardar mucha cordura las informaciones proyectadas en los 

diferentes ámbitos y procesar el mensaje que nos da. 

El doble sentido de la palabras o frases mencionamos en los textos y en orales tienes 

mucho valor importancia, cada frase deber ser estudiando del emisor el proceso de 

decodificación es según la preparación de cada persona. 

Este punto de sugerencia explico y aclaro lo siguiente. Para entender los signos de 

comunicación no es necesario estudiar y tener preparación; sino las experiencias el ser 

humano le enseña a decodificar el mensaje, a través de las imágenes o gestos que da, la 

persona en su entorno. Gracias nuestra intuición si se entiende claramente la 

comunicación. 

Por lo tanto, este modelo semántico no abordaba, en toda su complejidad, el proceso 

de significación. A través del estudio sobre el desarrollo del significado y de la referencia 

realizada por la psicolingüística, especialmente por la psicolingüística rusa (ahora aprecia), 

se ha demostrado que no es posible abordar el signo como una unidad abstracta: siempre 

existe una situación comunicativa precisa que motiva la existencia del signo. Es por ello 

que, se sugiere revisar la propuesta de los rusos y equipararla con la teoría de la semántica 
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y la semiótica norteamericana para establecer los oficios y beneficios de la 

significación con bases culturales en pos de una comunicación efectiva entre los hombres. 

La estructura del vocabulario representa el cambio más importante del significado de 

las palabras. El sistema fonológico gramatical de la lengua está constituido por un número 

limitado de elementos y estrechamente organizado. El vocabulario es lo que habla la gente 

identificado como el número infinitamente mayor de unidades que, a la vez, permite agregar 

los significados y contribuir a la desaparición de otras palabras, convirtiendo el vocabulario 

de una lengua en una estructura inestable, en la que pueden ganar o perder significados. Por 

esta razón, se propone ensanchar el conocimiento del vocabulario estableciendo los 

significados en base a la contextualización de las palabras en el texto. 

Recomendable no buscar el significado en los diccionarios cuando se enseña semántica 

y figuras de significación. 
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97 
 

Apéndice A: Sesión de aprendizaje 

 

La sesión de aprendizaje o programación a corto plazo está organizada secuencial y 

temporalmente en tres etapas: 

Etapa Actividades de aprendizaje 
Medios y 
materiales 

Evaluación 

 

 

 

 
INICIO 

• Observa figuras de cambio de 

sentido. 

• Dialoga y comenta sobre los 

cambios de sentido. 

• Responde a preguntas  del docente. 

• Escucha las orientaciones sobre 

los propósitos, contenidos y 

actividades de aprendizaje. 

Láminas de 

corcho 
 

Microscopio 

 

Hoja de 

práctica 

 

 • Lee ejemplos de figuras de 
significación: sinécdoque, 
metonimia y metáfora. 

• Analiza las relaciones y 

diferencias entre sinécdoque, 

metonimia y metáfora. 

• Compara los procedimientos de 

significación y los cambios de 

sentido. 

• Se reúne en grupos 

• Organiza el panel para el debate 

durante la dinámica de grupos. 

• Organiza mapas conceptuales 

sobre lo observado y debatido. 

 

 

 

 

Láminas sobre 

las células 

DESARROLLO   

 

 

 

 

SALIDA 

• Resuelve 10 preguntas sobre los 

cambios de sentido. 

• Escribe 6 ejemplos de cambios de 

sentido observados en su 

localidad. 

• Valora la importancia semántica y 

semiótica de los cambios de 

sentido. 

• Hace campañas de interpretación 

de los signos existentes en su aula 
y comunidad. 

 

 

 

Hoja de 
cuestionario 

 

Fuente: Autoría propia. 


