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TEMA 2. RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS. DENOTACIÓN Y 
CONNOTACIÓN. 
 

1.INTRODUCCIÓN. 

El léxico es el vocabulario de una lengua (el conjunto de unidades léxicas (palabras 
y locuciones). En cambio, la semántica se refiere al significado de las palabras. La 
disciplina que estudia el léxico es la lexicología. Ambas son disciplinas independientes 
y complementarias al mismo tiempo ya que las dos estudian las palabras desde el 
punto de vista significativo. Así, entendemos por palabra la unidad lingüística mínima 
independiente con significado. En este tema nos vamos a centrar en las relaciones 
semánticas entre los signos. 

2. LA SEMÁNTICA. 

La semántica es la rama de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras. 
La semántica estudia los significados normativos de las palabras(diccionarios), los 
usos figurados (metáfora, metonimia), las relaciones de significado (sinonimia, 
antonimia, hiponimia, hiperonimia, campo semántico y campo asociativo) y los 
múltiples sentidos de un término (polisemia). 

3.CONCEPTOS PREVIOS: SIGNO-PALABRA: SIGNIFICANTE, SIGNIFICADO Y 
REFERENCIA. 

- Un signo (una bandera, una señal de stop) es una realidad física perceptible por los 
sentidos que remite a un concepto o imagen mental. Las palabras son, por tanto, 
signos y constan de tres elementos: 

a) Significante: es la dimensión física o material de una palabra; es decir, la sucesión 
de sonidos que escuchamos o la secuencia de grafías que leemos en la lengua 
escrita. 

b) Significado: es la idea, concepto o representación mental que se asocia a una 
palabra. El significado es una abstracción que puede expresarse a través de una 
palabra o de un con junto de palabras (las definiciones de los diccionarios). El 
significado de un vocablo puede subdividirse en componentes o rasgos básicos 
llamados semas. Por ejemplo, silla se puede descomponer en “mueble”, “para 
sentarse”, “individual”, “con patas”, “con respaldo”. Cada una de estas propiedades 
constituye un sema y todo el conjunto de semas forma un semema o significado de 
una palabra. 

c) Referencia: es el hecho u objeto del mundo al que remite una palabra. Así si 
decimos “Dame esa libreta”: el significante sería la palabra libreta; el significado es la 
noción de libreta(conjunto de hojas con forma de libro para escribir) y la referencia 
sería el objeto concreto(esa libreta y no otra). 

4. RELACIONES DE SIGNIFICADO O FENÓMENOS SEMÁNTICOS ENTRE 
SIGNOS. 
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Las palabras de una lengua no son elementos aislados, sino que mantienen relaciones 
semánticas de diverso tipo entre ellas; estas relaciones contribuyen asimismo a definir 
su significado. Estas relaciones son varias:  

4.1. Sentido. Es el valor semántico que adquiere una palabra al ser empleada en un 
texto o enunciado concreto por lo que le afecta el contexto, las implicaciones o los 
actos de habla. 

4.2. Sinonimia. Se produce cuando dos palabras tienen el mismo significado y 
resultan intercambiables (fatiga/ cansancio, empezar/ comenzar, flaco/ delgado).  

Existen dos tipos: los sinónimos absolutos que son aquellos que son intercambiables 
en todos los contextos: esdrújula y proparoxítona.  Son muy raros. Los sinónimos 
parciales como burro o asno, rico y adinerado; fallecer y palmar no se pueden utilizar 
indistintamente en todos los contextos.  

4.3. Antonimia.  Se da cuando dos palabras tienen significados opuestos. Como la 
oposición de significados puede presentarse de diferentes maneras, se distinguen las 
siguientes clases:  

• Antónimos de grado: aquellas palabras cuyos significados opuestos admiten 
grados intermedios, por lo que pueden ser cuantificados, como caliente y frío, 
alto y bajo (templado, mediano).  

• Complementarios: aquellos términos cuyos significados son incompatibles, de 
manera que, si se niega uno de ellos, necesariamente se afirma el otro (vivo/ 
muerto, varón/ mujer).  

• Inversos: las palabras cuyos significados describen una misma relación desde 
puntos de vista alternativos, de modo que un significado implica el otro (tío/ 
sobrino, comprar/ vender. Resulta obvio que, si José Antonio es tío de Diego, 
entonces Diego es sobrino de José Antonio.  

4.4. Campo semántico y campo asociativo. Hiponimia e hiperonimia.  

4.4.1. Campo semántico. Es un conjunto de palabras de la misma categoría 
gramatical que comparten un rasgo de significado o sema genérico. Cada uno de los 
términos del campo se denomina hipónimo, mientras que el término general recibe 
el nombre de hiperónimo. Fruta es un hiperónimo de los hipónimos: manzana, fresa, 
plátano. La hiponimia y la hiperonimia se producen cuando hay una relación de 
inclusión del significado de una palabra en el de otra. El hipónimo es la palabra cuyo 
significado está incluido en el de otra, la cual es el hiperónimo: por ejemplo, encina es 
hipónimo de árbol, y recíprocamente, árbol es hiperónimo de encina.  

4.4.2. Campo asociativo. Es un conjunto de palabras de distintas categorías 
gramaticales relacionadas por alguno de sus rasgos de significado. Enseñanza 
incluiría términos como alumno, aula, estudiar, aprobado, corregir… 

4.5. Polisemia y homonimia. 

4.5.1. Polisemia. Es aquella palabra que presenta varios significados (manzana: 
fruta- varias calles con casas). Casi todas las palabras poseen más de una acepción 
con contenidos relativamente próximos y mantienen rasgos significativos compartidos. 
El significado de una palabra polisémica se infiere por el contexto (el otoño es mi 
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estación preferida; está claro que estación se refiere a estación del año y no a la del 
tren). 

4.5.2. Homonimia. Dos palabras son homónimas cuando presentan el mismo 
significante o parecido. Presentan una etimología distinta y diferente entrada en el 
diccionario (vino de bebida y vino del verbo venir). En estos casos se hallan tan 
alejados los contenidos que no se detectan aspectos comunes (forman signos 
diferentes). Existen dos manifestaciones de la homonimia: la oral (homofonía) que 
consiste en la identidad fónica, no gráfica como en vaca/baca; y la escrita (homografía) 
que es una identidad fónica y gráfica como en bota/jota.  

Desde el punto de vista histórico, homonimia y polisemia suelen seguir un proceso de 
formación distinto. La homonimia nace de dos palabras diferentes, es consecuencia 
de un proceso de confluencia de significantes. La polisemia se origina en una sola 
palabra en cuyo significado se producen diversificaciones, generalmente metafóricas. 
Mientras que el número de homónimos es limitado, prácticamente todos los vocablos 
poseen más de un sentido o acepción. El lenguaje científico, que busca precisión en 
sus descripciones y definiciones, persigue eliminar la vaguedad y la polisemia de sus 
términos. Por eso pretende definirlo de manera exacta y monosémica.  

4.6. CAMBIO SEMÁNTICO, Es el cambio de significación de las palabras. 
 
4.6.1. Causas del cambio semántico: 
 
a) Causas históricas – Una cosa puede cambiar de forma o de uso y puede 
seguir siendo designada con el viejo vocablo. Ej. pluma. 
b) Causas psicológicas – Algunas variaciones se originan por la valoración 
subjetiva que los hablantes realizan de la realidad. Adoptan actitudes 
humorísticas, irónicas, emotivas… Ej. Llamar a una persona pulpo, lince, 
gallina… 
c) Causas sociales – Ampliación del significado: Vocablos empleados en un círculo 
restringido amplían su significación. Ej. cadena, que del significado de “serie de 
eslabones enlazados entre sí” ha ampliado su significado a cadena musical o ir en 
cadena. 
-Restricción de significado: Una palabra de la lengua general especializa su 
 significado. Ej. Lidiar ha pasado del significado genérico de “pelear” a 
especializarse al ámbito taurino. 
-Entre los más importantes cambios semánticos inducidos por factores sociales 
están los que dan lugar a los eufemismos. 
d) Causas lingüísticas- Una palabra se contagia del significado de otra con la 
que aparece unida en determinados contextos. Ej. El adjetivo puro se utilizaba 
unido con el sustantivo cigarro, de ahí cigarro puro. Con el tiempo ha dado lugar  
a puro (mecanismo de elipsis). 
 
4.6.2. Mecanismos del cambio semántico: 
 
Algunas palabras cobran nuevos significados mediante el uso de la metáfora, la 
metonimia o por el uso de eufemismos. 
 
a) Metáfora.-. Consiste en designar una realidad con el nombre de otra con la que 
tiene relación de semejanza. Ej. Es un águila, boca de una cueva. 
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 b) Metonimia. Consiste en designar una realidad con el nombre de otra a 
partir de una relación de cercanía que existe entre ellas. Ej. Puño de la camisa, 
el trompeta del grupo, un Picasso…. 
  
c) Eufemismo/Tabú. Consiste en evitar una palabra concreta por razones 
psicológicas, sociales o morales porque tiene connotaciones negativas y se 
sustituye por otra más aceptable. La palabra evitada es el tabú y la que la sustituye 
es el eufemismo. Ej. Vejez sería tabú y tercera edad el eufemismo. 

5. DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN. 

Al aproximarnos al valor semántico (significado) de las palabras, descubrimos en ellas 
dos clases de valores que pueden dar lugar a diversos planos de significación: 
valor denotativo y valor connotativo. El idioma es algo dinámico y constantemente se 
crean nuevos valores connotativos, mientras que otros desaparecen o se llegan a 
lexicalizar hasta adquirir tal fuerza referencial que se convierten en una segunda 
acepción denotativa de la palabra. 

1.Denotación. Es el significado originario, objetivo o constante de una palabra, 
sentido explícito de las palabras; es decir, el que se tiene cuando se emplea el 
lenguaje en función representativa (lunes-primer día de la semana). En un principio 
podemos decir que la denotación, el valor denotativo de una palabra, es el valor 
indicativo de dicha palabra, así, por ejemplo, la palabra perro hace referencia a un 
animal de la familia canina; es decir, es el significado de una palabra según se anota 
en el diccionario, que es el código explícito de un idioma. 

2.Connotación. Son los significados o sentidos de carácter figurado, sugerido, 
simbólico o valorativo que se añaden a la denotación, en los que aparecen las 
funciones expresiva o poética del lenguaje. Pero esta misma palabra, “perro/a”, 
cuando se aplica a una persona adquiere un valor evocativo (connotativo) negativo de 
“una persona mala”. En este caso concreto de la palabra “perro”, el valor negativo, 
cuando se aplica a las personas, es tan frecuente y tan fijado en el idioma español, 
que los diccionarios incluyen ya un segundo significado de la palabra perro cuando se 
atribuye a una persona; es decir, un significado connotativo se ha lexicalizado para 
dar lugar a una palabra con dos valores denotativos. Viernes en el poeta Luis García 
Montero añade el goce por la plenitud amorosa. 

Perro 

Denotación Connotación 

animal vertebrado, mamífero, 
canino 

compañía, protección, fidelidad, 
docilidad, mala persona, etc. 

 

Entre los significados o valores denotativos y connotativos existe siempre una 
relación, aunque a veces sea tenue: el significado connotativo presupone el 
significado referencial denotativo. En este sentido decimos que la denotación es más 
“indicativa”, mientras que la connotación es más “evocativa”. Ambas dimensiones de 
significación son partes de un mismo proceso en el cual establecemos relaciones: 
asociamos el significado denotativo con la relación entre el signo y su referente (la 
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palabra “perro” con un mamífero de la familia de los caninos), el 
significado connotativo relaciona el signo y su referente con otros signos de la cultura 
(por ejemplo, la palabra “rojo” y su significado como color, lo podemos asociar con la 
bandera comunista y darle el valor connotativo de la ideología comunista). En los 
textos escritos, las obras didácticas y los tratados hacen uso con preferencia de un 
lenguaje denotativo, mientras que en literatura se valora el lenguaje connotativo.  

Veamos un ejemplo:  

Coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre 
(Garcilaso de la Vega) 

Los sustantivos del poema de Garcilaso “primavera”, “nieve” y “cumbre” tienen un 
significado denotativo preciso que corresponde a la definición que encontramos en el 
diccionario; Sin embargo, en este terceto de Garcilaso se usan las tres palabras con 
un valor connotativo, que incluye el significado denotativo, pero proyectado 
metafóricamente a una persona: primavera = juventud; nieve = blanco; cumbre = parte 
más elevada. El poeta contrasta la juventud de una persona (primavera) con la 
vejez y el pelo blanco (nieve) en la cabeza (cumbre). 

 


