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CAMBIOS SEMÁNTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1.    DEFINICIÓN 

 

Es el desplazamiento entre la relación del 

significante y el significado. El cambio 

semántico lo estudia la semántica 

diacrónica, pero es inseparable de la 

sincrónica. Los cambios se originan en el 

habla y pasan, si se generalizan, a la lengua.  

 

 

 

 

 
2.   CAUSAS Y TIPOS DEL CAMBIO SEMÁNTICO 
 
 

a. Causas históricas.  

 

Motivadas por cambios en las ciencias, 

instituciones, costumbres: la realidad referida 

cambia. 

Cambio de la naturaleza del referente. Pluma.  

Cambio del conocimiento que tenemos del 

referente. Átomo.  

Cambio de nuestra actitud subjetiva respecto 

al referente. Comunismo.  

 

b. Causas lingüísticas. 

 

Debidas a causas fonéticas, morfológicas, 

sintácticas.  

Ejemplos: contaminación, etimología popular, 

homonimias, elipsis.  

 

Parking > aparcar. 

Cigarro puro > puro 

teléfono celular > celular 

 

 
“Es un plato muy sabroso” 
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 c. Causas sociales. Se reduce básicamente a prejuicios que van arraigándose en la sociedad. 

 

villano > hombre de la villa 

villano > malvado 

 

maldito > endemoniado, diabólico 

maldito > bacán, chévere 

 
 

d. Causas psicológicas.  
 

La aversión o simpatía que se siente por determinados objetos o animales ha hecho que sus 

cualidades positivas o negativas se apliquen a personas.  

 

 

víbora > María es una víbora 

lobo > él es un lobo en computación 

 

 

 
3.    NATURALEZA DEL CAMBIO SEMÁNTICO  
 

 

 En todos los cambios ha de existir una base de asociación entre el significado viejo y el nuevo.  

 Distinguiremos así entre cambios basados en asociaciones de sentido y asociación de nombres.  

 

a. Semejanza de sentidos (metáfora) 

 

Aplicamos a una palabra el significado de otra con la que 

comparamos dada la semejanza que suele existir entre 

ambas. 

Lengua de mar  

Ser un cerdo  

Voz cálida  

cabeza de cebolla 

 

b. Contigüidad de sentidos (metonimia) 

 

A diferencia de la metáfora suele dar a las palabras abstractas un significado concreto.  

Hubo mil almas en el concierto 

Compró mil cabezas de ganado 

Cuídate de los tristes mortales 

 

c. Contigüidad de nombres (elipsis). 

 

Cigarro puro > puro 

teléfono celular > celular 
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I. Reconoce las causas de los siguientes cambios lingüísticos. 

 

1. Carlos es un tigre en matemáticas. ______________________ 

2. Apaga la “tele”.  ______________________ 

3. Tengo en mis manos un video.  ______________________ 

4. María, eres mi tesoro.  ______________________ 

5. No uso el chat porque mi mouse está muerto.  ______________________ 

6. Este plato está riquísimo.  ______________________ 

7. Necesito minas para hacer mi tarea.  ______________________ 

8. ¡Estás destrozando química!  ______________________ 

9. ¡Eres un salvaje!  ______________________ 

10. Evelyn está loca por mí.  ______________________ 

11. Julio es un caballero.  ______________________ 

12. Mi microondas no funciona.  ______________________ 

13. Debes construir tu futuro.  ______________________ 

14. Esa canción la tengo en compact.  ______________________ 

15. Quiero un cigarro, ¿tienes fuego?  ______________________ 

16. Yo amo mi tierra.  ______________________ 

17. No seas chancho, hijito, usa los cubiertos.  ______________________ 

18. Los “ace” están caros, incluso el “ña pancha”.  ______________________ 

19. Se malogró el ratón de la computadora.  ______________________ 

20. ¿Qué carrera estudias?  ______________________ 

 

II. Reconoce la naturaleza de cada uno de los siguientes cambios. Señala si se trata de una metáfora o de 

una metonimia. 

 

1. Le pagué con una china.  ______________________ 

2. El muy genio olvidó sus cosas.  ______________________ 

3. Cincuenta mil almas gritaban “¡Perú!”  ______________________ 

4. Quiero una mano de plátanos.  ______________________ 

5. Hace mucho sol.  ______________________ 
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6. Quiero ampliar mi línea de crédito.  ______________________ 

7. Esta pastilla es buenísima.  ______________________ 

8. Tus ojos de dicen lo que piensas.  ______________________ 

9. Le metieron plomo al delincuente.  ______________________ 

10. Llegó el senador con sus “chalecos”.  ______________________ 

11. Dame tu teléfono para llamarte.  ______________________ 

12. Pamela, eres una vaca.  ______________________ 

13. Estoy entre la espada y la pared.  ______________________ 

14. Voy a escuchar este disco.  ______________________ 

15. Ese pata está volando.  ______________________ 

16. Bueno, la última cinta de Spielberg es genial.  ______________________ 

17. Rompiste las reglas, te vas del juego.  ______________________ 

18. Es un desalmado.  ______________________ 

19. Observa bien al pelado.  ______________________ 

20. La epidemia mató varias cabezas en la granja.  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce la causa de los siguientes cambios semánticos, e identifica la naturaleza del mismo. 

 

1. Siéntate en la mesa a comer. ______________ ______________ 

2. ¡Estoy muerto!  ______________ ______________ 

3. Eres un salvaje.  ______________ ______________ 

4. Haz tu cama antes de salir.  ______________ ______________ 

5. Tengo los pelos de punta.  ______________ ______________ 
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 Diacrónico. Se dice de los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, en oposición a los 

sincrónicos. 

 

 Estructuralismo. Movimiento europeo en el área de la humanidad que emergió en Francia a 

mediados de la década de 1950 y en el que el lenguaje desempeña una función clave. 

El estructuralismo tiene sus raíces en la lingüística de Ferdinand de Saussure, cuya 

principal propuesta es que “el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia”. Su nacimiento 

real tuvo lugar en 1955, cuando el filósofo Claude Lévi-Strauss (influido por Saussure pero 

también por los antropólogos y lingüistas estadounidenses y los formalistas rusos) publicó 

en el Journal of American Folklore un artículo titulado El estudio estructural del mito: Un 

mito, donde afirmaba que el mito “como el resto del lenguaje, está formado por unidades 

constituyentes” que deben ser identificadas, aisladas y relacionadas con una amplia red de 

significados. 

 Semántica (del griego semantikos, 'lo que tiene significado'), estudio del significado de los 

signos lingüísticos, esto es, palabras, expresiones y oraciones. Quienes estudian la 

semántica tratan de responder a preguntas del tipo "¿Cuál es el significado de X (la 

palabra)?". Para ello tienen que estudiar qué signos existen y cuáles son los que poseen 

significación —esto es, qué significan para los hablantes, cómo los designan (es decir, de 

qué forma se refieren a ideas y cosas), y por último, cómo los interpretan los oyentes—. La 

finalidad de la semántica es establecer el significado de los signos —lo que significan— 

dentro del proceso que asigna tales significados. 

 

 Semiología.  Teoría general de los signos. También conocida como semiología o ciencia de 

los signos. Sus principales fundadores fueron el filósofo estadounidense C. S. Peirce y el 

lingüista suizo Ferdinand de Saussure.  

 

 Sincrónico. Dicho de un proceso o de su efecto: Que se desarrolla en perfecta 

correspondencia temporal con otro proceso o causa.  

Se dice de las leyes y relaciones internas propias de una lengua o dialecto en un momento o 

período dados.  Se dice del estudio de la estructura o funcionamiento de una lengua o 

dialecto sin atender a su evolución.  

 

 Significante. Fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un significado, constituyen 

un signo lingüístico.  
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