
La adquisición de léxico está en la base de
todo aprendizaje. Se observa, en cambio, un
progresivo empobrecimiento del vocabulario
usado por los alumnos a todos los nive/es. Se-
guramente el hecho va ligado a la realidad
socio-cultural de la extensión de la enseñanza
y a otros muchos factores de diversa índole
(escasez de lecturas, pobreza de lenguaje' en
los medios de difusión, etc.). No puede igno-
rar^e, sin embargo, que no siempre se ha pres-
tado a la enseñanza del léxico la atención de-
bida. Unido esto al profundo cambio que ha
experimentado la consideración científica de
los problemas lexicológicos y semánticos, nos
obliga a meditar sobre la cuestión,

No aspiramos a dar fórmulas didácticas
-inexistentes, por otra parte- y sí nos limita-
remos a subrayar la función que desempeña
el aprendizaje de léxico en una consideración
total del lenguaje. El estudio se hace tanto
más necesario cuanto que los aspectos del
problema son varios: científicos, didácticos y,
aun, socio-culturales. Entre ellos cabría citar^
a) Existencia de situaciones educacionales
distintas a las precedentes en virtud del pro-
greso social y educativo; b) La función del
léxico en el cumplimiento del objefivo capital
de la enseñanza de la lengua, que es enrique-
cer la capacidad de expresión y comprensión
del hablante; es decir, ampliar su competencia
lingŭ ística; eJ Los notables avances de la lin-
gŭística y, en los últimos años, de la ciencia
del significado, que han enfocado el estudio
de1 /enguaje desde perspectivas diferentes a
las tradicionales y que no pueden ignorar-
se (1); d) Ampliación constante de las nece-
sidades nominalizadoras ante el progreso cul-
tural, cientifico y técnico; e) Necesidad de
llegar con urgencia a una conciencia crítica
sobre la situación actual de la lengua española
en su dimensión nacional y universal; f) Plan-
teamientos didácticos nuevos en relación con
el progreso de la ciencia lingiiística.

(1) Nos referimos a una cuestión polérnir.a: hasta qué puntu la
did$ctica debe incorporar el avance científico. Fs ciertu que con fre
cuencia la supuesta modernidad de una exposición es más ticticia quc
real porque se basa en un puro nominalismo. Pero esta actitud no
puede hacernos caer en la contraria. La didáctica debe ir detrás de la
ciencia, pero no tan atrás que se desliyue de la ciencia misma.

notas
sobre
lexico-
logia y
semán-
tica
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El desarrollo de los puntos señalados en el
párrafo precedente desbordaría los límiles im-
puestos a este artículo. Prescindimos de la
cuestión sociológica y apuntaremos los aspec-
tos rnás específicos del problema. Atraerá
preferentemente nuestra atención indicar la
función del léxico y de la semántica en la con-
sideración íntegral del lenguaje.

La linyŭ ística actual está poniendo de relie-
ve claramente que todo análisis de una parte
del lenguaje corre el riesgo de ocultar la reali-
dad idiornática. De aquí los intentos de lograr
un método descriptivo que integre los distin-
tos niveles de lengua: fonológico, morfológico,

- 55



sintáctico, léxico y semántico. Cualquier con-
cepto debe ir referido a cada uno de los nive-
les, puesto que el sistema se realiza como un
todo coherente en el que cada elemento se
caracteriza por su oposición a los demás (2).

De este modo, la palabra deberá ser consi-
derada desde el punto de vista fonológico
como combinación de fonemas en la que im-
portan tanto la naturaleza de los fonemas
como su ordenación. En el p/ano didáctico es-
timamos útil efectuar sustituciones de las
unidades fonológicas que constituyen la pala-
bra y observar los correspondientes cambios
de significado, es decir, la naturaleza de/ me-
canismo lingi.iístico.

Más fecunda es la conexión entre léxico y
niveles morfológico y sintáctico. La insuficien-
cia de una realidad nocional aislada -valor
central de la palabra como unidad de signifi-
cado- ha de ser salvada en el acto de la co-
municación en el nivel de las relaciones y de
las funciones, que es el objeto de estudio de
la morfología y de la sintaxis (3). Se integra
así la palabra en niveles superiores en los que
adquiere su auténtica dimensión: unidad de
significado combinada con elementos forma-
les, que desempeña una función sintáctica de-
terminada y cuyo valor significativo pleno se
realiza en el contexto (objeto de estudio de la
semánticaJ.

Cabe preguntarse inmediatamente por la
naturaleza misma de la palabra, tan difícil-
mente conceptuab/e desde que se abandonó
la definición aristotélica de que era la más
pequeña unidad significativa del habla. Toda
definición de la palabra debe ir referida a los
niveles de lengua citados en el párrafo ante-
rior; es decir, debe ser caracterizada como
combinación fonemática, como unidad grama-
tical y como unidad de significado. En los tres
planos de la descripción ling ŭística aparece
la palabra y en los tres aspectos de la ense-
ñanza de la lengua debe aparecer el estudio

f21 Sobre esto se basan algunos de los más recientes estudios le-
xicológícos y gramaticales.

13) Es preciso salvar por igual los riesgos de un formalismo exclu-
sivista de carácter yramatical y de un excesivo semantismo.

del léxico, integrándose así en tres grandes
campos: 1J Léxico y fonología; 2J Léxico y
frase; 3l Léxico y contexto. Será el ú/timo de
ellos el lugar específico para tratar de la pala-
bra, puesto que el valor significativo se pre-
senta como elemento identificador por exce-
lencia. En el terreno de la didáctica sería dis-
paratado partir de un análisis formal de la
palabra, pero sí puede llegarse a él como me-
dio de enriquecimiento de/ vocabulario (com-
posición, derivación, cambios de categoría, et-
céteraJ en un determinado nivel de los estu-
dios lingŭísticos.

No puede soslayarse otro problema que a
menudo se presenta en la práctica docente y
que es ref/ejo de la esencial complejidad del
hecho lingŭístico. Así aparece en publicacio-
nes científicas de último cuño. Nos referimos
a la frontera entre palabra y frase. Sin haberse
ocupado del tema en el plano teórico, cual-
quier profesor con un mínimo de práctica do-
cente habrá comprobado las transferencias
que se dan en la realidad del habla entre una
palabra y un conjunto léxico más amplio, pu-
diendo llegar a constituir sinónimos concep-
tuales (41. Parece recomendable por el mo-
mento evitar todo término técnico que intente
englobar estos conjuntos léxicos, pero no
puede ocultarse su existencia ni en el plano
científico ni en el didáctico. Piénsese en este
último aspecto, en los utilísimos ejercicios de
sustituciones léxicas que no tienen por qué
reducirse a sinónimos y antónimos, sino a
otros más complejos en los que se ponga de
manifiesto cómo es posible hacer funcionar la
lengua a base de ampliaciones o reduciones
sucesivas, de tal modo que se llega de la pala-
bra a la frase o a la inversa, sin cambiar el
sentido fundamental del texto. Parece eviden-
te que la redacción puede mejorar considera-
blemente con este tipo de actividades, además
de ayudar a percibir el verdadero valor grama-
tical y significativo de la palabra.

Advertíamos que la palabra adquiere su
pleno valor en el contexto. Tal hecho se explica

(4) No entramos ahora en el problema de la sinonimia y de las di
ferentes posiciones ante el problema. V. K. Baldinger, Teoria semán-
tica. Hacia una semántica moderna, Madrid, Ed. Alcalá, 1970.
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porque. el proceso de la comunicación ling ŭ ís-
tica se efectúa en la transferencia de lo virtual
a lo actual, lo que equivale a integrar cada
unidad lingúística en unidades de sentido,
sobre las que se estructura el contexto. Con-
viene distinguir, sin embargo, entre contexta
oracional y contexto de situación. El valor de
la palabra puede variar, y de hecho así ocurre
en la realidad del habla, en ambos tipos de
contexto. En la enseñanza de vocabulario
habrá de atenderse no sólo a indicar las diver-
sas acepciones de una palabra, sino a formar
la capacidad de discernimiento suficiente para
captar las connotaciones que la voz ádquiere
en el contexto.

La palabra no es una unidad estable; sus
límites son imprecisos; sus valores significaii-
vos variables y modificables por elementos de
situación (gestos, valores referencíales, trans-
ferencias estilísticas, afectivas, etc.l• Y sin
embargo constituye una unidad inmediata-
mente percibida en el discurso y, como tal, es
elemento básico en la enseñanza de la lengua.
El esencial dínamismo del %nguaje es clara-
mente advertible en el léxico. Sus modificacio-
nes de valor se deben a una pluralidad de
causas; unas proceden de alteraciones en el
sistema mismo; otras, de "incitaciones" ex-
ternas. De aquí los fenómenos de ampliación,
modificación, sustitución, etc., que hacen del
sistema léxico un conjunto de elementos en
equilibrio dinámico.

LAS RELACIONES SEMICAS

La moderna ciencia del significado intenta
sistematizar las relaciones sémicas. Aplicado
al españo% este enfoque apenas ofrece estu-
dios publicados que pudieran servir de base
a una didáctíca fundamentada en los princi-
pios teóricos de la ciencia (5^. Esta dificultad
no puede hacernos desconocer las posibilida-
des que brinda. Nos proponemos plantear
ahora una serie de cuestiones que se están
debatiendo en la linguística actual y que pue-
den ofrecer algún rendimiento didáctico.

( 5) Puede verse el importante trabajo de F. Trujillo, El campo se
mántico de la va/o^ación inte%ctua! en españo% Publ. de !a Universi-
dad de La Laquna, 1970.

La formación de palabras constituye uno de
los recursos básicos de/ idioma. Funciona
constantemente en el habla y es de capital
importancia conocer el mecanismo de la crea-
ción léxica a partir de las posibilidades internas
de la lengua. Ello obliga a enlazar la enseñan-
za del léxico con el estudio de los elementos
sufijales (sufijos, intenrjos y prefijosJ, que
habrán de ser considerados desde el doble
plano formal y significativo. Recuérdese que
tan importante como aumentar e/ vocabulario
del hablante es hacerle capaz de comprender
todos los valores del signo lingŭístico.

La formación de palabras por derivación
provoca, entre otros, dos tipos de fenómenos
de capítal importancía: a) Cambio de signi-
ficado o de matización expresiva; bien sea en
el valor de la palabra aislada o en su uso con-
textual, b) Vinculación a categorías y funcio-
nes gramaticales que el primitivo no tenía.
Compárense los valores significativos de una
familia léxica como casa - casero - caserdn -
casi/la - casi/lero - casil/as (sacar a. uno de
sus...), etc. Sin cambio de categoría gramati-
cal el valor significativo es muy diferente en
alguno de los derivados respecto de la palabra
primitiva (casa - casillas). Parece útil usar de
este tipo, y otros semejantes, de creaciones
léxicas para aumentar el vocabularío activo de
los alumnos. En relación al segundo punto,
podemos pensar en ejemplos del tr`po precio -
preciar - precioso, en los que e/ deslizamiento
semántico va unido a la aparición de una cate-
goría o función gramatical nueva: preciar ver-
baliza el contenido de precio, precioso lo ad-
jetiva. El valor "apreciar" para el verbo y el
de "hermoso, bello" para el adjetivo sólo es
explicable a partir de un cambio de categoría
grama tical.

Dejamos anotado asi una vez más la conve-
niencia de no separar lo gramatical de lo sig-
nificativo. Forma, función y significación son
interdependíentes. Nos atrevemos a sugerir
así un tipo de análisis léxico muy claro y ele-
mental que combine los tres planos y que esti-
mamos rnucho más útil que los fríos análisis
de /as partes de la oración que la iradición
didáctica ha consagrado. Como condicionante
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de tipo pedagógico estaría la adecuada moti-
vación de /os ejemplos elegidos, de ta! modo
que la actividad ling ŭística parta de la nece-
sidad de comunicación inherente al hablante.
De ahí ha de partirse para llegar después a la
comprensión del mecanismo funcional.

El análisis de la palabra compuesta ofrece
también interesantes modos de penetrar en
el mecanismo lingŭístico. Conviene distinguir
entre palabras compuestas en que los dos tér-
minos pueden funcionar autónomamente en
un enunciado (v, gr. abre/atas, limpiabotas,
etcéteral y aquellas que no ofrecen tal posibili-
dad porque al menos uno de sus elementos no
pueden funcionar fuera del compuesto (verbi
gracia automóvi/, te/éfono, bibliófilo, etc.l.
Ello indica que el grado de 'fusión léxica" no
es el mismo en todos los compuestos. El nivel
de integración formal es caracterizable por
sus diversas posibilidades de combinar mor-
femas y formar derivados, por la naturaleza
sémica del compuesto en relación con los ele-
mentos que lo constituyen; por su especialí-
zación contextual, etc.

En relación con los tipos de palabras com-
puestas se halla otra clase de combinaciones
léxicas en la que /os términos no están fundi-
dos formalmente, pero designan una unidad
de significado (v. gr.: cabal/o de carreras,
sel% de Correos, hombre de negocios, obra
maestra, etc.J (6). Es evidente que tales com-
binaciones, cualquiera que sea el grado de
autonomía de sus componentes, conserva el
carácter básico de la palabra al poseer unidad
significativa y funcional. Deben ser estudiadas
dentro del vocabulario general.

La aplicación didáctica de las cuestiones
apuntadas en los párrafos precedentes debe
formar parte de los ejercicios de análisis léxi-
co que propugnamos como actividad para
aumentar el vocabulario de /os a/umnos y para
conocer los mecanismos de que se vale el
lenguaje.

I6) Apuntamos aquí al concepto de lexla en el sentido de unidad
léxica constituida por elementos que conservan su autonomía formal.
Insistimos en que no se trata de introducir términos sino conceptos.

Es obvío subrayar que el grado de complica-
ción que deben presentar los ejercicios debe
ser minimo y estar graduados adecuadamente.
lnteresa que el alumno comprenda las relacio-
nes formales, significativas y funcionales al
mismo tiempo que usa el lenguaje.

LEXICO Y ETIMOLOGIA

La etimología es un elemento importante en
los estudios lexicológicos, pero hay que aña-
dir inmediatamente que el concepto de etimo-
logia como estudio del origen de las palabras
es hoy excesivamente limitativo en el terreno
científico y casi inútil en el aspecto didáctico.
De este modo, /a moderna etimología trata de
describir la historia entera de la palabra a
través de sus usos específicos y, lo que es más
importante, no la considera aislada sino como
unidades de conjuntos más amplios (71.

No puede negarse, sin embargo, la actual
crisis de los estudios etimológicos, incluso en
el plano científico. Así lo ha puesto de relíeve
el gran etimólogo de la Filología Románica
Jacob Malkiel (8). En su aplicación didáctica
de crisis parece igualmente grave por el casi
general abandono de las lenguas clásicas en
los grados prímarío y medío. Estimamos, no
obstante, que la e^imología puede seguir des-
empeñando un papel importante en la adquisi-
ción de nuevo léxico y en la comprensión de
sus valores significativos. Hará falta, eso sí,
invertir el proceso, en el sentido de hacer del
étimo el denominador común de un conjunto
de palabras al que el alumno llega a partir de
su propia lengua. Es decir, no aprender latín
para mejor saber españo% sino partir de la pro-
pia experiencia lingiiística para percibir los ele-
rnentos de procedencia y relacionar así las
unidades léxicas en campos más amplios.

(7) Este sentido tienen las palabras de Wartburg: "La investiga-
ción de la raiz de una palabra o de un grupo de palabras no es hey
ia única tarea de la etimología. Debe seguir el grupo que se considere
durante todo el tiempo que pertenece a una lengua, en todas sus
ramificaciones y en sus relaciones con otros grupo ŝ '. V. W. von
Wartburg, ProblAmes et methodes de /a linguistipue, Paris, 1946. En
español contamos con el monumental Diccionario Crltico Etimo/ógico
de la Lengua Castellane, de J. Corominas, esfuerzo gigantesco que
aborda los problemas etimológicos con una amplia perspectiva.

(8) V. por ejemplo su articulo Etymology and the Structure o/
Word Families, Word, X, 1954, pég. 265-74.
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La más útil aplicación dídáctica de la etimo-
logia es la de establecer familias léxicas uni-
das formal y semánticamente por un tronco
etimológico común. Las posibilidades de en-
riquecimiento de vocabulario con este tipo de
e%ercicios son muy amplias. La actividad no
debe limitarse a reunir palabras, sino a señalar
las variedades significativas de cada una de
ellas, su nivel de empleo, etc. Compárese las
posibilidades que ofrece un tipo de familia
léxica como la de niño, con varios étimos
actuantes: niño, niñez, niñería, infante, infan-
til; puericu/tor, pueri/...; pedagogía, pedia-
tra... .Cada uno de los étimos ha pro vocado
una serie de derivados que se han especializa-
do en un nivel de empleo distinto, desde el
general correspondiente a!a voz niño hasta el
técnico de los derivados de paidbs.

El análisis de esos conjuntos léxicos pone
de relieve algo que consideramos esencial en
el aprendizaje del idíoma y que sólo podemos
dejar aquí apuntado; la existencia de diversos
niveles de empleo de la lengua, que va desde
las hablas jergales hasta la lengua científica,
técníca y literaria. Es preciso que la enseñanza
del léxico subraye que también en el vocabu-
lario se manifiestan diferencias de uso según
el plano del habla de que se trate. La confu-
sión y mezcolanza de léxico y fraseología per-
tenecientes a niveles distintos es uno de los
defectos capitales de expresión en el momen-
to actual. El problema afecta, además, a todos
los niveles de la enseñanza.

CAMPOS SEMANTICOS

El concepto de campo asociativo que la mo-
derna semántica está desarrollando puede
ser en un futuro inmediato un buen medio para
aumentar la competencia lingŭística de los
hablantes (9). Ya Saussure trazó un esquema
de /as conexiones que es posible establecer
en un campo. Unas son meramente formales,
mientras que otras implican tanto la forma
como el significado. Afirma Saussure que "un
término dado es como el centro de una cons-

19) V, el estudio citado en la nota 5.

telación, el punto donde convergen oiros tér-
minos coordinados, cuya suma es indefini-
da" 1101. Sobre esta base se ha desarrollado
la moderna teoría del campo semántico, que
constituye subsistemas léxicos en el que cada
unidad se opone a las demás por sus rasgos
distintivos.

Hay que advertir que el desarrollo de la se-
mántica estructural tropieza con no pocas di-
ficultades. Algunas de ellas han llegado a ser
cuestión polémica, corno es la consideración
de que no todo el /éxico es estructurable. En
el plano del habla -del que hay que partir
forzosamente en la enseñanza-, los rasgos
sémícos de la palabra pueden ser modificados
por factores contextuales. Es ésta una circuns-
tancia que debe ser tenida muy en cuenta
cuando se aplican las modernas teorías cien-
tíficas a la realidad didáctica.

A pesar de los inconvenientes antes enume-
rados -y de muchos otros que podrían aducir-
se- estimamos útil un tipo de actividad para el
aprendizaje del vocabu/ario basado en el con-
cepto de campo semántico. En efecto, la ela-
boración de campos léxicos puede ser un
modo fecundo de descubrir la realidad cir-
cundante y de su correspondiente nominali-
zación. Tiene además la ventaja de ofrecer
amplias posibilidades de gradación, de acuer-
do con el nivel del alumnado y, por tanto,
realizarse prácticamente desde el comienzo
del aprendizaje lingiiístico: desde una inicia-
ción basada en campos asociativos relaciona-
dos con la percepción sensorial (nombres de
colores, de sabores, de olores, etc.1 hasta
aquellos que pertenecen a la creación absirac-
ta e intelectual. Muy importante será el mundo
de los sentimientos, que ofrece una amplia
variedad semántica, con sus correSpondientes
asociaciones de tipo léxico. En definitiva, lo
esencial será que el progresivo descubrimienta
de la realidad vaya acompañado del uso y
comprensión del vocabulario apropiado. A ello
se puede llegar con ejercicios del carácter que
aquí proponemos.

(10) V. F. de Saussure, Curso de lingŭistica general, trad. de Ama-
do Alonso, Ed. Losada, 8uenos Aires, 1970, 8.' ed.
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SEIi1AN7-!C./^ Y E^^i"IL.lS1ll;^A

La función afectiva del lenguaje puede ser
en un momento dado más importante que la
puramente designativa. De ahí la importancia
de descubrir los valores expresivos del léxico
que si son importantes en la creación literaria,
actúan también constantemente en e/ habla
coloquial y familiar. Habrá que tener en cuenta
!os diferentes elementos que confluyen en la
función expresiva: valor evocador, motivación
fónica o semántica, creación metafórica, etr..

Tradicionalmente el análisis del valor expre-
sivo del léxico se hacía a través de los estudios
de técnica literaria de un mado teórico o por
medio de/ comentario de textos. Conviene
hacer notar sin embargo que los procedimien-
tos expresivos se hallan en la propia rea/iza-
ción lingíiística del niño, y se debe partir así
de su experiencia personal, a través de una
reflexión dirigida, para percibir posteriormente
cómo esos recursos pueden convertirse en
materia estética por medio de la creación
literaria.

El tratamiento didáctico de /os valores ex-
presivos del léxíco debe intentar unir, como en
tantas otras cuestiones, lo puramente lingŭ ís-
tico con /o específicamente literario. Es un
testimonio más de la inseparabi/idad de ambos
aspectos para la formación lingiiística. Ad-
vertimos, sin embargo, que tal conexión debe
realizarse desde las dos perspectivas. Partir
de una situación de habla (oral o escrita; fa-
miliar o literaria; técnica o científica) debe ser
el principio siempre aplicable para la reflexión
sobre el hecho lingŭ ístico.

CONSIDERACIONES FINALES

La forzosa limitación impuesta a este artícu-
lo nos hace conscientes de, la generalización
con que hemos tenido que tratar cuestiones
que la lingŭística moderna trata con gran rigor
científico. Tampoco ignoramos !a omisión de
problemas fundamentales de léxico y semánti-
ca, como son los cambios de signiflcado, el
problema de la sinonimia, la situación de la

lengua española en su dimensión universal en
relación con la entrada de neologismos no
siempre necesarios, y tantos otros temas que
deben ser tenidos muy en cuenta en la ense-
ñanza de nuestra lengua. Terminaremos, pues,
haciendo alguna observación complementaria.

Conocer el funcionamiento de los mecanis-
mos lingiiísticos en e/ plano teórico es indis-
pensab/e para el profesor, pero sería dispara-
tado intentar enseñarlo sistemátícamente a
los alumnos. Estos deben partir de la realidad
del habla, única que puede provocar situacio-
nes motivadoras. Es misión del profesor sus-
citar actos de cornunicación que sirvan de fun-
damento a un análisis posterior del funciona-
miento interno del lenguaje. Hay que operar
sobre situaciones reales tanto en lenguaje oral
como en la expresión escrita. Sigue siendo
básica la lectura. El vocabulario de los alum-
nos será tanto más rico cuanto más amplio
sea el caudal de lecturas. Nuestras sugeren-
cias serán siempre un comp/emento para in-
tensificar el dominio del léxico, enriqueciendo
el vocabulario activo y colaborando así en el
gran objetivo de la enseñanza de la lengua:
aumentar la capacidad de expresión y com-
prensión.

Deliberadamente hemos prescindido de re-
ferencias concretas a grados de enseñanza. Es
importante que e/ profesorado -cualquiera
que sea el nivel a que se dedique- se ponga
en contacto con los avances de la ling ŭística,
única fuente para mejorar los métodos de en-
señanza. La aplicación y gradación didáctica
de los nuevos modos de conocer la lengua
deberán ser objeto de un meditado estudio.
Subrayemos, sin embargo, que una renova-
ción metodológica no se fundamenta en la
introducción de nuevos términos sino en la
aplicación de conceptos y enfoques nuevos
capaces de presentar la lengua desde pers-
pectivas más claras. En todo caso la didáctir.a
.sólo puede incorporar lo que está consolidado
en la investigación científica. Tan peligroso
será ignorar su progreso como incorporar lo
que no está plenamente asimilado. Testimo-
nios de ambos extremos tenemos en el pano-
rama actual de nuestros libros de texto.
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