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Tema 4. Significado y realidad. 
Semántica. El significado. 

Metáforas y prototipos. El lexicón 
de una lengua. Diccionarios y 

fuentes de referencia. 



El significado

En la antigüedad: el uso de la lengua 
entrañaba una especie de poder 
sobrenatural >>> los conjuros
Los nombres de las cosas influían sobre las 
cosas nombradas >>> apelativos 
cuidadosamente seleccionados
Hasta el s. XX no hubo intentos rigurosos de 
definir el significado



El significado: aproximación 
clásica

Signo (lengua)

Concepto 
(mente)

Entidad 
(mundo)

El significado existe cuando se crea una relación entre un signo 
lingüístico, por ejemplo, árbol; un concepto mental, idea 
[ÁRBOL]; y una entidad en el mundo real, el objeto árbol



El significado: aproximación 
clásica

La relación entre el concepto y la entidad del 
mundo se entendía de dos maneras 
opuestas
Nominalista >>> no existe el mundo externo, 
real, sino el condicionado por nuestra 
lengua (E. Sapir, B. Whorf)  
Realista >>> los conceptos designan una 
realidad objetiva independiente de la lengua 



Relaciones entre lexemas

Los signos establecen entre sí una serie de 
relaciones:
Relaciones de jerarquización (cohiponimia, 
hiponimia e hiperonimia)
Relaciones entre significados (sinonimia y 
antonimia)
Relaciones entre significantes (polisemia y 
homonimia).



El significado: aproximación 
cognitiva

Los fenómenos lingüísticos y 
comunicativos no se pueden explicar sin 
hacer referencia a la actividad mental en 
general
Lakoff (1987): Women, Fire, and 
Dangerous Things >>> Principios de 
categorización humana



El significado: aproximación 
cognitiva. El concepto.

Un concepto es un constructo mental que no existe en 
el mundo exterior
Las propiedades que definen un concepto son variables
La pertenencia a un concepto es cuestión de grados
Un concepto tiene una estructura interna basada en el 
principio de centralidad
La categorización cognitivista explica que los conceptos 
se organizan en torno a un nivel básico



El significado: aproximación cognitiva. 
Organización del sistema conceptual

Nivel superordinado >>> mueble
Nivel básico >>> mesa

Nivel subordinado >>> mesa camilla
El nivel básico cognitivamente es el más importante:

Sus elementos se identifican de manera más rápida, porque se 
asocian a una imagen mental simple y global
Suelen corresponder a las palabras más cortas, las más 
frecuentes, las primeras que aprenden los niños;
Es el nivel más informativo, ya que a un nivel de esfuerzo 
cognitivo mínimo se corresponde una cantidad de información 
elevada. La mayor parte de los rasgos de la categoría se 
memorizan en este nivel



El significado: aproximación 
cognitiva

La comunicación, tanto intra como interlingüística, es posible 
gracias a:
La similitud de los procesos mentales de todas las personas
La similitud de las reacciones somáticas
El rango de experiencia cultural: hemos podido establecer las 
diferencias porque hay una base común
La capacidad de ajustar los patrones de comportamiento a los 
de otras personas: somos capaces de reinterpretar la 
experiencia según estructuras conceptuales distintas
La conciencia del lenguaje y la comunicación: todo lo pensable 
lo podemos comunicar con eficiencia



Modelos mentales

El modelo proposicional
Imágenes esquemáticas
La metáfora
La metonimia



La Lexicografía

Con el término lexicografía nos referimos al área 
de lingüística que se ocupa de las cuestiones 
relacionadas con la elaboración y el uso de los 
diccionarios.
Limitaciones y problemas de la lexicogarfía 
moderna
Criterios clasificatorios de las obras lexicográficas 
(Haehsch y Omeñaca, 2004)



Referencias bibliográficas

Cifuentes Honrubia, J.L. (1994): Gramática cognitiva. Fundamentos críticos. 
Madrid, Eudema.

Cuenca, M. J. y J. Hilferty (1999): Introducción a la lingüística cognitiva. 
Barcelona, Ariel. 

Haehsch, G. y C. Omeñaca (2004): Los diccionarios del español en el siglo XXI: 
problemas actuales de la lexicografía… Salamanca, Universidad

Gutiérrez Ordónez, S. (1992): Introducción a la semántica funcional. Madrid. 
Lakoff, G. (1987): Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal 

about the Mind. Chicago, The University of Chicago Press.
Lakoff, G. y M. Johnson ([1980] 1991), Metáforas de la vida cotidiana. Madrid, 

Cátedra.
Lyons, John (1977[1980]): Semántica. Barcelona, Teide
Tuson, J. (1999): Com és que ens entenem? (Si és que ens entenem). Barcelona, 

Empúries. 


