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1. Introducción 

 

La polisemia regular corresponde a un fenómeno semántico que sucede debido a la 

economía lingüística, puesto que resulta de manera más útil emplear una misma unidad 

léxica para diferentes fines. También se debe a la forma con que los seres humanos  

representan el mundo. El término fue acuñado por Apresjan (1974), y puede definirse como 

la repetición de un par de tipos semánticos en más de una palabra, lo que le confiere el 

carácter de regular. Por ejemplo, la polisemia regular acción/efecto puede observarse en la 

palabra reparación y también en contención. 

Este fenómeno lingüístico es común en muchas lenguas y pese a que se ha estudiado en 

castellano, todavía quedan diversos aspectos por investigar, especialmente en relación con 

los datos empírico; por eso radica la importancia de estudiarlo. El presente trabajo busca 

analizar cómo se manifiesta la polisemia regular acción/efecto en los sustantivos 

lematizados en el Diccionario de uso del español Chile (Instituto de Chile, 2010; en 

adelante, DUECH).  

Debido a los pocos estudios existentes sobre la polisemia regular en castellano, se pretende 

abordar esta problemática en este estudio. Tampoco existen muchos estudios 

metalexicográficos sistemáticos. Finalmente, se busca sugerir posibles modificaciones al 

DUECH, con el fin que esta herramienta pueda cumplir eficazmente con su objetivo 

principal, ser una herramienta comunicativa de consulta. Además de contrastar estos datos 

en un estudio de corpus, para observarlos en su contextos de uso y comprobar la fiabilidad 

del diccionario. 

Este estudio contiene los siguientes apartados. En primer lugar, se presenta el marco 

teórico, en donde se caracteriza el concepto de unidad léxica desde diferentes perspectivas, 

además de diferenciarla con el concepto de palabra (2.1). Se define el concepto de 

polisemia como fenómeno lingüístico y además se entregan algunos ejemplos que ayudan a 

su comprensión (2.2), y también se caracteriza la polisemia regular y se mencionan algunos 

fenómenos que influyen en su definición (2.3). Luego se explica la polisemia regular 
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acción/efecto y se mencionan algunas investigaciones que han analizado este tipo de 

polisemia regular (2.4). Finalmente, se define la clase de palabra el sustantivo (2.5). 

En segundo lugar, en el marco metodológico se presenta el tipo de investigación (3.1), la 

pregunta que guió esta tesis (3.2), el objetivo general (3.3) y específicos (3.4). Luego, se 

detallan los recursos utilizados para la realización del análisis (3.5), y finalmente los pasos 

llevados a cabo tanto para el análisis metalexicográfico (3.6.1) y para el análisis de corpus 

(3.6.2). 

En tercer lugar, se presentan los resultados obtenidos obtenidos en el análisis 

metalexicográfico (4.1) y los obtenidos en el análisis de corpus, además de la proposición 

de una correcta definición para uno de los sustantivos que manifiesta la polisemia regular 

acción/efecto (4.2). Finalmente, se presenta la conclusión que se pudo formular a través de 

todos los resultados obtenidos, además de plantear futuras investigaciones que se pueden 

realizar sobre este tipo de polisemia (5). 
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2. Marco teórico 

En el siguiente apartado se expone el sustento teórico el cual rige la investigación. En 

primer lugar, se define el concepto de unidad léxica y se realiza una diferenciación con el 

concepto palabra puesto que, el primero es pertinente para este estudio en particular (2.1). 

En segundo lugar, se presenta la polisemia como fenómeno lingüístico (2.2). En tercer 

lugar, se hace una relación con el apartado anterior y se conceptualiza la polisemia regular, 

además de explicar aquellos fenómenos lingüísticos que contribuyen en su definición (2.3). 

En cuarto lugar, se explican y diferencian los conceptos de lexicografía y lexicología, y 

también se describe el concepto de metalexicografía, rama de la lingüística a la que 

pertenece el primer análisis llevado a cabo (2.4). En quinto lugar, se explica el tipo de 

polisemia que será analizado a lo largo de esta investigación, además de nombrar ciertos 

estudios que han utilizado la polisemia regular acción/efecto (2.5). En sexto lugar y por 

último, se presenta el concepto de sustantivo, clase de palabra que ha sido unidad de 

análisis.  

 

2.1 Unidad léxica 

 

La noción de palabra ha sido largamente abordada, y es aún objeto de discusión. Este 

concepto adquiere su significado dependiendo de la perspectiva en que sea analizado. En 

este apartado se mencionarán algunas de estas perspectivas.  

Escandell (2007) menciona que, según lo planteado por Bloomfield (1933), la palabra 

correspondería a “la mínima forma libre” (p. 21), es decir, que es la menor de las unidades 

que se encuentra presente de forma libre dentro de un discurso. Por ejemplo, si se piensa en 

la palabra mesa, esta podría aparecer sola dentro de un discurso y se entendería su 

significado, pero no sucede lo mismo con el artículo el, dado que se necesitaría de un 

contexto para poder llegar a entenderlo a cabalidad.  La  autora también señala que 

tradicionalmente las palabras suelen identificarse como “una cadena de letras que aparece 

entre dos espacios” (p. 20). Ello se relaciona con lo expuesto por Piera (2009), dado que 

indica que en nuestra grafía sería lo que separamos a través de espacios en la escritura. 
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También Gómez y Peronard (2005) la define en su diccionario como una “unidad 

significativa delimitada por espacios en blanco iguales o superiores al que ocupa una 

grafía” (p. 155). La definición, según este criterio, no es aplicable a todas las palabras, 

porque ciertas combinaciones entre estas expresiones responden a reglas ortográficas 

convencionalizadas que en la mayoría de los casos serían arbitrarias.  Por ejemplo los 

pronombres personales me y lo junto con el verbo tirar pueden agruparse en una sola 

cadena, tíramelo, pero en realidad se trata de tres palabras distintas.  

Desde una perspectiva morfológica, se puede observar el concepto de palabra según la 

tradición gramatical grecolatina mencionada por Piera (2009), que la identificaba como 

parte de una oración o discurso. Las palabras se agrupaban en clases que, a su vez, se 

organizaban en paradigmas morfológicos. Es decir, tal como expone Escandell (2007), las 

palabras estarían formadas por componentes menores, donde se puede identificar sus 

lexemas (raíces) unidos con afijos (morfemas ligados). Torner (2008) manifiesta, al igual 

que Escandell, que la palabra puede segmentarse en unidades inferiores, pero señala que la 

menor unidad de análisis es el morfema, el cual puede definirse como “la unidad gramatical 

mínima o la unidad mínima con significado léxico o gramatical” (p. 29). Es decir, si se 

descompone la palabra perro, su lexema (o raíz) sería perr- y -o sería un morfema de 

género masculino. Mientras que en la unidad léxica niñas, niñ- corresponde al lexema, la -

a- a un morfema de género femenino y la -s a un morfema de plural. 

Es necesario señalar que, además de observar los elementos internos y la composición de la 

palabra, debe también tenerse en cuenta su significado. Por esta razón, Escandell (2007) 

propone una clasificación general de las palabras según su tipo de significado, 

diferenciándolo entre el léxico y el gramatical. Las palabras con significado gramatical 

“indican de manera abstracta el modo en que hay que combinar entre sí los conceptos” (p. 

29). Por ejemplo, el artículo los, la preposición con, el pronombre mí, entre otros.  Este tipo 

de palabras conforman lo que se conoce como clases de palabras cerradas, en las cuales es 

muy poco habitual que se incorporen nuevos miembros (tales como las preposiciones, que 

son palabras invariables y de las cuales solamente hay 23 en el español); no tienen un 

contenido descriptivo; y además son difícilmente accesibles a la introspección, es decir, los 

hablantes las saben utilizar, pero difícilmente pueden elaborar una definición para ellas o 
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explicitar las reglas gramaticales para utilizarlas. En cambio, las palabras con significado 

léxico remiten a conceptos vinculados a actividades, entidades o estados, entre otros 

aspectos  de la realidad. Además, presentan como características que dan la posibilidad de 

incorporar nuevos miembros, debido a las modificaciones que puede experimentar cierta 

lengua; tienen un carácter descriptivo, es decir, pueden reconocerse ciertos tipos de 

conceptos y se conectan con el conocimiento general que se tiene sobre las cosas; y se ligan 

a representaciones de conceptos mediante la introspección, es decir, un hablante sabe 

utilizar la palabra árbol, pero además podrá precisar conceptualmente el significado de 

dicha palabra. 

Siguiendo este criterio de la palabra como unidad semántica, Saussure (1916) plantea que el 

signo lingüístico posee un atributo psíquico, es decir, que los dos componentes que lo 

forman están unidos por un vínculo de asociación en nuestro cerebro. Es decir, que el signo 

lingüístico tiene dos caras, puesto que está compuesta de un concepto, que se refiere al 

significado; y de una imagen acústica, que correspondería al significante. Si se piensa en 

una manzana, el significado se refiere a la idea que tiene una persona sobre esta fruta, la 

cual es más bien de carácter abstracto. En cambio, el significante es la huella psíquica, el 

recuerdo del sonido de la palabra manzana que se tiene almacenado en la memoria. Entre 

estos dos elementos se produce una relación recíproca, de modo que el uno no puede existir 

sin el otro. Asimismo, Saussure propone algunos principios que posee el signo. En primer 

lugar, el signo lingüístico es arbitrario, en otras palabras, el lazo que une el significado con 

el significante es inmotivado, convencional. Por esta razón, cada lengua asocia un 

significante distinto para un mismo significado (gato en español, gatto en italiano, chat en 

francés, katze en alemán, etc.). En segundo lugar, el signo presenta un carácter lineal, 

aspecto que hace referencia a que el significante es pronunciado sucesivamente en el 

tiempo, lo que además se traslada a su escritura. En tercer lugar, el principio de 

inmutabilidad y mutabilidad del signo indica que la relación que se da entre la imagen 

acústica y el concepto no puede modificarse repentinamente (sincronía), puesto que 

responde a una convención social. Es por esto que la imagen mental de perro que tienen los 

hablantes (‘mamífero dómestico de cuatro patas’) no se verá relacionada con otros 

conceptos, tales como tiburón, por eso su carácter de inmutabilidad. Sin embargo, esta 

relación entre estas dos caras del signo sí puede cambiar a lo largo del tiempo (diacronía), 
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dado que la lengua varía adaptándose a los contextos. Es lo que ocurre cuando se incluyen 

en una lengua neologismos semánticos, por ejemplo, nube hoy en día no solo significa 

‘masa de vapor atmosférico’ sino también ‘conjunto de archivos disponibles a través de 

Internet’ (Nazar & Vidal, 2008). Esta dualidad que presenta la palabra según la perspectiva 

de Saussure equivale a lo presentado por Escandell (2007). Así, esta autora propone la 

existencia de un significado descriptivo y un significado no descriptivo. El primer es 

“aquella vertiente del significado de una expresión que nos permite identificar la realidad 

extralingüística a la que dicha expresión se refiere” (p. 26), en otras palabras, es un 

significado común en todos los hablantes y que no varía de una situación a otra. El 

significado no descriptivo, en cambio, es aquel que se presenta de una forma individual en 

las personas o bien generalizarse dentro de un grupo extenso de hablantes. En esta tesis, 

analizaremos siempre el significado descriptivo. 

 

2.2 Polisemia 

La polisemia es un fenómeno lingüístico que consiste en que una palabra posee más de un 

significado. Rojas (2011) menciona que: 

“consideramos que una unidad léxica es polisémica cuando su contenido 

corresponde a una red estable (aunque dinámica) de interpretaciones que se 

encuentran asociadas entre sí, fundamentalmente, mediante relaciones de 

tipo metafórico o metonímico.”(p. 166). 

Es decir que, generalmente los significados suelen estar asociados entre sí por relaciones 

metafóricas o metonímicas, por ejemplo la palabra pata se refiere a las extremidades que 

tienen los animales, y también lo asociamos a los pilares en los que se sostienen las mesas o 

sillas. Pero a lo largo de este apartado, se explicarán otras causas del porque están 

relacionados algunos significados. 

Según Escandell (2007: 37), “muchas palabras tienen más de un significado o parece que 

cambian de significado en virtud del contexto en que se utilizan”. La  autora diferencia la 

homonimia de la polisemia, siendo la primera un fenómeno en donde no existe relación 
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entre dos significados diferente y se considera que son dos palabras distintas (es lo que 

ocurre con la palabra granada, que puede referirse a un artefacto explosivo, a una ciudad o 

a un fruto). Mientras que la segunda, se refiere a  cuando dos significados están vinculados 

entre sí mediante algún tipo de relación (metafórica, metonímica, especialización, etc), se le 

asigna la denominación de polisemia (la palabra ratón puede referirse a un roedor de 

pequeño tamaño o bien a el aparato manual que mueve el cursor por la pantalla). 

Ahora, la polisemia correspondería entonces, a un fenómeno semántico que se da 

transversalmente en todos los ámbitos del lenguaje común. Una de las explicaciones de por 

qué se produce este fenómeno es la economía lingüística, es decir, resulta más económico 

emplear una misma unidad léxica para diferentes significados que crear una nueva.  

Este fenómeno consiste en que “una misma unidad significativa o forma de expresión se 

relaciona con distintos significados o formas de contenido” (p. 165), según el diccionario 

de Gómez y Peronard (2005). Es decir, una misma unidad léxica posee más de un 

significado. Por ejemplo, la palabra capa puede referirse a la prenda de vestir que seutiliza 

arriba sobre los hombros o bien a aquello que cubre alguna cosa. Si se mira este fenómeno 

desde el punto de vista de Saussure (1916), según la dualidad del signo lingüístico, la 

polisemia podría caracterizarse como el fenómeno por el cual diferentes significados 

(conceptos) se refieren a un mismo significante (imagen acústica). De Miguel (2009) señala 

que, desde una mirada de los modelos composicionales, “los diferentes sentidos de una 

palabra conforman unidades léxicas distintas y se representan de forma separada en la 

mente” (p. 15), es decir, por ejemplo, que la representación mental de la unidad léxica 

cámara, en referencia al “anillo tubular de goma, que forma parte de los neumáticos y está 

provisto de una válvula para inyectar aire a presión” (Diccionario de la lengua española, en 

adelante DLE, RAE, 2014, acep. 12), sería distinta a la “sala o pieza principal de una casa” 

(DLE, RAE, 2014, acep. 1). 

Escandell (2007) adapta lo propuesto por Ullman (1962), y expone diferentes causas de esta 

manifestación lingüística. En primer lugar, se debe a la designación de nuevos objetos: un 

término que ya existe se aplica a una realidad nueva. Por ejemplo, la palabra red en el 

Diccionario de autoridades (RAE, 1737) aparece registrada de la siguiente forma (Figura 

1): 
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Figura 1. Entrada red del Diccionario de autoridades (RAE, 1737). 
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En esta entrada, se observa que aparecen registrados los significados de red como 

instrumento para “pescar”, “tejido”, “reja” y otros. En la actualidad, esta palabra significa 

además “conjunto de computadoras”, “Internet” y otros significados, tal como se observa 

en la siguiente entrada del DLE (RAE, 2014) (Figura 2): 

 

Figura 2. Entrada red del DLE (RAE, 2014). 

 

Una segunda causa corresponde a la especialización de un ámbito, puesto que una palabra 

puede adquirir una especialización dependiendo del contexto en que se utiliza. Es el caso 

del término onda, que en la física designa “cada una de las elevaciones que se forman al 

perturbar la superficie de un líquido” (DLE, RAE, 2014, acep. 1) mientras que en la 

industria textil es “cada uno de los recortes semicirculares con que se adornan los bordes de 

vestidos u otras prendas” (DLE, RAE, 2014, acep. 3). 

Una tercera causa es la de usos figurados, debido a que muchos de los significados que 

derivan de otros lo hacen como resultado de un proceso de extensión metafórica o 

metonímica. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de red, esta palabra también se refiere a 

‘el engaño para conquistar a otro’ en la oración Ella me atrapó con su red. También la 

palabra pluma se refiere a una manera de escribir en la oración Tiene muy buena pluma. 
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Una cuarta causa es la de los calcos semánticos, es decir, algunos significados se originan 

debido a la adaptación de significados de palabras semejantes en otra lengua. La palabra 

agresivo significa “que tiende a violencia”, pero también puede referirse a “dinámico o 

emprendedor” porque adoptó el significado de la palabra inglesa aggressive.  

Una última causa corresponde a la reinterpretación de homónimos. En la homonimia, 

algunas unidades léxicas son diferentes en su origen etimológico y significado, pero 

algunos hablantes las interpretan como si estuvieran relacionadas. Por ejemplo, Escandell 

(2007) menciona el ejemplo de la palabra real, la cual sería la combinación de tres palabras 

diferentes: del latin RES “cosa” deriva el significado de “existente”; del latín REGALIS 

deriva el significado de “relativo al rey”; y del árabe rahl (lugar de acampada) procede el 

significado de “campamento real” y “campo donde se celebra una feria”. “En el significado 

de “campamento real” hay una influencia clara del segundo significado, que hace que para 

la mayoría de los hablantes ambos sentidos estén relacionados” (p. 46). 

En un estudio reciente, Sherwood (2014), siguiendo lo dicho por Apresjan (1974), explica 

que existen dos tipos de polisemia: por un lado, la regular, que estaría motivada por la 

metonimia, y por otro lado la irregular, que responde a procesos metafóricos. En relación 

con el segundo de estos mecanismos, Lakoff y Johnson (1995) dicen de la metáfora que “es 

entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (p. 41). Esto quiere decir que 

una realidad o concepto se expresa mediante otra, existiendo entre estas dos una cierta 

relación de semejanza. Ello se relaciona con lo dicho por Martínez, García, Díaz y Montejo 

(2015), que explican que generalmente la metáfora se atribuye a un recurso lingüístico para 

referirse a algo artístico o retórico, pero también “es una herramienta de uso cotidiano que 

permite explicar un dominio conceptual en términos de otro dominio” (p. 35), entendiendo 

a la metáfora conceptual como cualquier tipo de organización de la experiencia que sea 

coherente . Así, en la oración Pedro no puede tocar tus ideas, se utiliza la experiencia física 

del tacto para referirse a una experiencia más abstracta como el conocimiento. Además, 

estos autores diferencian la metáfora conceptual o cognitiva de la lingüística. Esta última es 

la expresión lingüística de una metáfora conceptual. Por ejemplo, el verbo tocar 

corresponde a una metáfora lingüística. 
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Por otro lado, la metonimia “se caracteriza por la utilización de una entidad para referir a 

una segunda entidad que está vinculada con la primera, erigiéndose así como dispositivo 

privilegiado para la realización de procesos de extensión de la referencia” (Alessandroni, 

2015, p. 74). Mano (2006) dice “Trata-se do deslocamento da referência, quando 74 

usamos um termo com a finalidade de apontar um certo referente, diferente daquele que 

seria o referente mais imediato” (p. 74), es decir, se trata del desplazamiento de la 

referencia, cuando usamos un término con la finalidad de apuntar un cierto referente 

diferente del que sería el referente más inmediato. En la oración Ese Picasso vale millones, 

se utiliza el nombre propio Picasso para referirse a un cuadro que fue pintado por Pablo 

Picasso.  

Ahora bien, debido a lo anteriormente mencionado, se pueden establecer algunas 

diferencias con la metáfora. Principalmente, la metonimia utiliza referencias de entidades 

que se encuentran dentro del mismo campo semántico, mientras que la metáfora utiliza 

referentes de distintos campos. Pero cabe señalar, tal como menciona Alessandroni (2015), 

que tanto las metáforas como las metonimias: 

“estructuran no sólo nuestro lenguaje, sino también nuestros pensamientos, 

actitudes, y acciones. Como los conceptos metafóricos, los conceptos 

metonímicos están anclados en nuestra experiencia” (p. 75). 

 

2.3 Polisemia regular 

Como se ha mencionado, la metonimia corresponde a un fenómeno lingüístico que utiliza 

una entidad para referirse a otra dentro del mismo campo semántico. Ahora bien, este 

concepto contribuirá en la definición de la polisemia regular como se verá en este apartado. 

El concepto de polisemia regular fue propuesto por Apresjan (1974), quien lo definió de la 

siguiente manera:  

“Polysemy of the word A with the meanings ai and aj is called regular if, in 

the given language, there exists at least one other word B with the meanings 

bi and bj, which are semantically distinguished from each other in exactly 
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the same way as ai and aj and if ai and bi, aj and bj are nonsynonymous” (p. 

16). 

En efecto, se trata de un fenómeno en el cual se repiten dos o más tipos semánticos 

empleados para categorizar el concepto en otras palabras. Por esta razón, “la polisemia 

regular captura procesos que están en gran medida lexicalizados y que son, por lo tanto, 

recurrentes” (Sherwood, 2014, p. 106). Rojas (2011) menciona que “su regularidad se 

encuentra definida por la predictibilidad de la relación entre los sentidos” (p. 168). Ahora, 

para Apresjan (1974) basta con que existan dos unidades léxicas involucradas para 

considerar que son predecibles, mientras que para Cruse (2004) existe sistematicidad en la 

polisemia si se encuentra dentro de un rango suficiente de elementos léxicos (Rojas, 2011, 

p. 168). En efecto, la palabra damasco puede referirse tanto como a un tipo de fruta (Hoy 

comí un rico damasco en la tarde) como a un color (Quiero pintar mi pieza color 

damasco); y estos diferentes significados también se presentan en diversos conceptos como 

naranja, guinda, cereza, etc. Ello también puede ocurrir en  otros integrantes de una misma 

clase de unidad léxica como lo que sucede con la cueca, el tango o el vallenato, que se 

refieren a tipos de bailes, pero también a un género musical con que se bailan, o a la música 

(Raipane, 2019). 

Sherwood (2014) menciona algunos ejemplos tomados de Apresjan (1974), que ilustran de 

mejor manera la definición de polisemia regular: 

Sentidos que alternan Manifestaciones léxicas  

1. ‘contenedor’ ~ ‘contenido’: vaso, taza, caja, baúl 

      (2) ‘edificio’ ~ ‘institución’: escuela, universidad, instituto 

      (3) ‘animal’ ~ ‘alimento’: pollo, codorniz, atún 

      (4) ‘lugar’ ~ ‘sus habitantes’: ciudad, pueblo, Nueva York 

      (5) ‘animal’ ~ ‘su piel’: cocodrilo, conejo 

      (6) ‘planta’ ~ ‘alimento’: plátano, aguacate 

      (7) ‘sustancia’ ~ ‘color’: jade, ámbar 
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      (8) ‘fruta’ ~ ‘color’: naranja, melocotón 

       (9) ‘producto’ ~ ‘productor’:   Toyota, periódico 

     (10) ‘música’ ~ ‘baile’: vals, rumba, salsa 

 

Tabla 1. Ejemplos de polisemia regular (Sherwood, 2014, p. 106)   

 

Por otro lado, Martínez (2013) menciona que, según el lexicón generativo de Pustejosky 

(2015), la polisemia regular “groups nouns with their most frequent metonymic sense in a 

semantic class called a dot type” (p. 725), entendiendo el concepto de dot type, dot object o 

tipos complejos a una palabra polisémica: 

“que contiene de manera simultánea al menos dos sentidos en su quale 

formal, de manera que en ciertos contextos se proyectan simultáneamente 

distintas interpretaciones y en otros se selecciona de manera disyuntiva una 

de ella” (De Miguel, 2009, p. 18). 

 Entre estos tipos reconoce los siguientes: animal/meat (El pollo no ha comido últimamente 

– Qué rico pollo con papas fritas), artifact/information (El cuento se encuentra sobre la 

mesa – Es interesante el cuento), container/content (La taza amarrilla es de tu hermana – 

Qué rica está la taza que me ofreciste), location/organization (Chile se encuentra en el 

continente americano – Chile propone una ley sobre los animales) y process/result (la casa 

se demoró mucho en terminar- la casa de la esquina es grande).  

Martinez (2013) menciona en su texto que Pustejosky (1995) denomina la polisemia regular 

como systematic polysemy o logic polysemy, y la define de la siguiente manera: “I will 

define logical polysemy as a complementary ambiguity where there is no change of lexical 

category, and the multiple senses of the word have overlapping, dependent or shared 

meanings” (Martínez, 2013, p. 31). 

Un aspecto para considerar dentro de este tipo de polisemia es que los diferentes sentidos 

que posee una misma unidad léxica, son activados dependiendo del contexto en que se 

encuentren. De acuerdo con Pustejovsky y Jezek (2008): 
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“lexical meaning is modulated in context and contextual semantic operations 

have an impact on the behavior that words exhibit: this is why a context-

sensitive lexical architecture is needed in addition to empirical analysis to 

make sense of corpus data” (p. 181). 

En este contexto, las unidades léxicas no tendrían significado por sí solas, sino que lo 

adquieren cuando están presentes dentro de un contexto, específicamente en este análisis el 

contexto sintagmático o cotexto. Así, el cotexto sería el mecanismo que activaría uno de los 

sentidos que posee cierta palabra, “by giving greater weight to the syntagmatic constraints, 

units of meaning can be identified that reduce the amount of meaning available to the user” 

(Sinclair, 2004, p. 140).  

 

2.4 Lexicografía y metalexicografía 

Uno de los análisis llevados a cabo en esta tesis es de tipo metalexicográfico y consiste en 

analizar la representación de la polisemia regular acción/efecto en el DUECH. Por ello, en 

este apartado se tratan algunos conceptos relativos a las áreas de la lexicografía y 

metalexicografía. 

La lexicografía, según el DLE (RAE, 2014, acep. 2), es la “parte de la lingüística que 

estudia los principios teóricos en que se basa la composición de los diccionarios”. No 

obstante, Porto Dapena (2002) expone que existe una problemática en torno a la definición 

de esta disciplina, puesto que generalmente se suele confundir con la lexicología. Este autor 

explica que si bien ambas ciencias se interesan por estudiar la misma unidad de análisis (el 

léxico), lo analizan desde diferentes perspectivas, ya que “la lexicografía vendría a ser, 

literalmente, ‘la descripción del léxico’, frente a la lexicología, que por otra parte, 

representaría ‘el tratado del léxico’” (p. 16). También Porto Dapena (2002) hace alusión a 

la diferenciación que realiza Matore (1953), el cual explica que la lexicografía estudia el 

vocabulario palabra por palabra, mientras que la lexicología estudia los principios y leyes 

generales que gobiernan el vocabulario. 

En el mismo sentido, Batiukova (2009) señala que la lexicografía “consiste en recoger el 

vocabulario y describirlo en forma de repertorios” y la lexicología “ha de dar respuestas 
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sobre la estructura y el funcionamiento del léxico” (p. 487). De igual manera, la autora 

expone las causas de la diferencia de objetivos entre estas disciplinas: en primer lugar, la 

teoría lingüística no se ve obligada a abordar todos los datos, de modo que se omiten 

aquellos que son tratados por otras áreas, mientras que la lexicografía debe integrar todas 

las características importantes de las unidades léxicas. En segundo lugar, la asimilación de 

las teorías lingüísticas desde la lexicografía no siempre es observable y coherente. En tercer 

lugar, los principios teóricos son sólo uno de los muchos parámetros que debe abordar la 

lexicografía. 

Además, según Porto Dapena (2002), la lexicografía no estudia el vocabulario en sí, sino 

que se encarga de recabar métodos y técnicas que habrán de utilizarse en la elaboración de 

diccionarios, es decir que la observan no como una ciencia, sino como “una  pura técnica o 

arte” (p. 18). Finalmente, este autor, con base en lo que proponen diversos autores, llega a 

la siguiente tipología: 

                                                     

                                                 Diccionarios 

                         Científica        Descriptiva e histórica: 

 Lexicografía                            Estudio de los diccionarios 

                                                 Teórica: Metodología para                            

                           Técnica          la confección de diccionarios 

                                                 Práctica: Elaboración de diccionarios 

 

Figura 3. Representación de la lexicografía. (Porto Dapena, 2002, p. 23) 

 

Esto quiere decir que la lexicografía corresponde a la disciplina que se encarga de todo lo 

que atañe a los diccionarios, tanto a su contenido como a las técnicas adoptadas para su 

realización.  

Metalexicografía 
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Por su lado, según Porto Dapena (2002) la metalexicografía o lexicografía teórica es una 

rama de la lingüística que se ocupa del estudio de los diccionarios desde un ámbito 

histórico y crítico, y además estudia cuestiones que conciernen a la confección de cualquier 

texto lexicográfico, por ejemplo el prólogo de un diccionario. 

Un aspecto importante para considerar dentro de los diccionarios es el concepto de lema, 

debido a que este concepto será el considerado en el primer análisis a realizar. Este hace 

alusión a “cada una de las palabras que se definen en un diccionario” (Escandell, 2007, p. 

22), es decir, todas aquellas palabras que representan a otras unidades léxicas variables. 

Esto ocurre debido a que un diccionario no puede dar cuenta de todas las palabras que 

existen dentro de una lengua. Por esta razón, según Escandell, los criterios básicos para 

seleccionar los lemas son las palabras variables en cuanto al género, el masculino singular; 

para las formas verbales el infinitivo (p. 22). 

  

Figura 4. Entrada de la palabra cantar (DRAE, 2001) 

 

Por ejemplo, en esta entrada del diccionario de la RAE, el lema es cantar, puesto que 

representa todas las conjugaciones del verbo (canto, cantaba, canté, cantaré, cantado), al 

encontrarse en infinitivo. 

 

2.5 La polisemia regular acción/efecto 

Como se explicó anteriormente, la polisemia regular es un fenómeno lingüístico por el cual 

los tipos semánticos que sirven a modo de hiperónimos de dos o más significados de una 

palabra pueden ser hallados también en otra u otras palabras, lo que constituye una 

regularidad. Así, uno de los tipos de polisemia regular es la de acción/efecto la cual será 
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analizada a lo largo de la investigación. En el presente trabajo, cuando nos referimos a 

acción, nos referimos al  “ejercicio de la posibilidad de hacer” (DLE, RAE, 2014, acep. 1), 

y como efecto, entendemos el resultado (material o inmaterial) de una acción. Por ejemplo, 

el DLE define construcción como “acción y efecto de construir”  (RAE, 2014, acep. 1). 

Así, en la oración La construcción del hotel está tardando más de lo esperado, 

construcción es una acción, y en Dentro de este tipo de construcción resalta la mezquita de 

Coquimbo, construcción es un efecto. Lo mismo sucede con la palabra manifestación que 

se define como “acción y efecto de manifestar o manifestarse” (DLE, RAE, 2014, acep. 1), 

donde en la manifestación artística de la escuela de teatro se ve atractiva se observa como 

acción, y en las manifestaciones del pasado jueves dejaron algunos destrozos como efecto. 

Tal como se explicó anteriormente, los diccionarios son los encargados de definir las 

distintas palabras que se encuentran dentro de las lenguas. Por eso es posible ver 

representado este tipo de polisemia regular dentro de estos textos, dado que es un fenómeno 

que se da transversalmente dentro de la mayoría de las lenguas. Es posible visualizar esta 

polisemia bajo el nombre de acción/efecto, acción/resultado, proceso/resultado; entre otras. 

Ahora bien, se pueden observar algunos problemas referidos a esta polisemia en particular, 

tanto en verbos como en sustantivos. Porto Dapena explica una de las fórmulas en las 

definiciones lexicográficas para representar esta polisemia: 

“Consiste en un sintagma nominal constituido por la palabra acción —casi 

siempre acompañada, en coordinación copulativa o disyuntiva, por efecto— 

y un complemento formado por la preposición de seguida de un verbo en 

infinitivo, el cual representa normalmente el punto de partida de la 

derivación del sustantivo que actúa como definiendum” (2015, p. 94). 

(Por definiendum, se refiere a la palabra utilizada para definir). Así, en el ejemplo anterior, 

la fórmula definicional corresponde a la indicada por Porto Dapena (2015): “Acción y 

efecto de construir”, en que hay dos definidores, acción y efecto, en una misma acepción, 

que normalmente equivale solamente a un significado. 

Así, por tanto, los diccionarios presentan algunas irregularidades en la configuración de los 

significados de algunas unidades léxicas. Por ese motivo, esta investigación pretende 
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analizar hasta qué punto se presentan estas anomalías. Otro ejemplo en el DLE de esta 

polisemia regular, se puede observar con la siguiente unidad léxica: 

fisgoneo  

1. Acción y efecto de fisgonear. 

 

fisgonear  

1. Fisgar, husmear por costumbre.  

Como se puede observar, la palabra fisgoneo se define en función de un sintagma nominal 

con una coordinación copulativa que une los sustantivos acción y efecto, más un 

complemento preposicional encabezado por la preposición de seguida del verbo fisgonear 

en infinitivo. Después, este verbo en infinitivo (fisgonear) se define en otra entrada del 

diccionario. La entrada fisgoneo, por tanto, no presenta problemas de ambigüedad, aunque 

no es una solución sistemática en cuanto a la equivalencia acepción-significado (igual que 

ocurría con construcción). En cambio, esto no sería lo que sucede con  el caso que propone 

Porto Dapena  (2015) sobre la definición de la palabra composición en el DLE: 

composición 

1.  Acción y efecto de componer. 

Esta definición no puede aplicarse a acepciones del verbo componer tales como: 

componer 

5. tr. Ordenar, concertar o reparar lo desordenado, descompuesto o roto. 

El autor observa que no existe una correspondencia entre el significado del sustantivo y la 

acepción 5 del verbo; por ejemplo, no es posible una frase como *la composición del puzzle 

(mientras que sí es correcta una frase como Compusimos el puzzle), puesto que la 

definición del sustantivo no se corresponde con todas las acepciones del verbo componer. 

El Diccionario del español actual (Seco, Andrés y Ramos, 1999) soluciona este problema 

indicando entre corchetes los números o números y letras de los sentidos implicados:  
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componer 

5. Acción de componer [1,2,3 y 4]. 

Y también Porto Dapena señala que el DRAE solo algunas veces enseña acepciones 

diferentes, utilizando el mismo patrón definicional, y en otras no, por ejemplo, en el 

siguiente caso: 

fichaje 

m. 1. Acción y efecto de fichar a un jugador, atleta o técnico deportivo. 

     2. Acción y efecto de obtener los servicios o la ayuda de alguien. 

Que se corresponde con la acepción 3 de fichar, definición que presenta dos sentidos 

diferentes: 

fichar 

      3. Contratar a un deportista en un equipo o club, y, por ext., a una persona,      

generalmente de prestigio, para una determinada actividad. 

Pero no sucedería lo mismo en el siguiente caso: 

ordenación 

1. Acción y efecto de ordenar u ordenarse […] 

2. Colocación de las cosas en el lugar que las corresponde […]. 

6.   Mandato, orden, precepto. 

En esta entrada, las acepciones 3 y 6 se corresponden con la 1 y 3 de ordenar: 

ordenar 

1. Colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente […]. 

3.   Mandar, imponer, de orden de algo. 

Martin (2011), realiza un análisis similar al de Porto Dapena (2015), pero desde de la 

mirada del verbo. El autor explica que la paráfrasis acción y efecto de + verbo se utiliza 

para definir nominalizaciones de acción, y que esta sirve para evitar repetir la información 

que contiene la entrada de un verbo. “Su fin es exclusivamente descodificador, pues solo 
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nos informa del significado composicional de la palabra derivada definida. Si la 

nominalización hereda todos los sentidos del verbo base, este tipo de definición es 

adecuada” (p. 97). Esto lo explica según el DLE mediante la palabra aclaración, que remite 

por ese mecanismo a aclarar ‘hacer algo más comprensible’, pero este significado no se 

referiría al sentido de ‘lavar la ropa con agua para quitarle el jabón’, creándose la 

nominalización aclarado. Una posible definición de aclaración como “acción y efecto de 

aclarar” no refleja la restricción mencionada (p. 97). 

Además, a lo largo de su investigación, Martin (2011) menciona algunos problemas que 

pueden observarse en la decodificación de las palabras dentro de distintos diccionarios en 

español. Esto sucede con algunas definiciones que solo son definidas como 

nominalizaciones eventivas, pese a que también pueden interpretarse como resultado: 

a. adopción: Acción de adoptar. (Diccionario de uso del español, 2016) 

b. argumentación: Acción de argumentar. (DLE, 2014) 

c. verificación: Acción de verificarse. (Diccionario del español actual, 1999)   

Con ambas investigaciones anteriormente mencionadas, estos autores pretenden señalar que 

existen ciertas irregularidades en los diccionarios analizados a la hora de representar la 

polisemia acción/efecto, lo que conlleva una falta de adecuación al uso de la lengua y una 

dificultad de interpretación en los usuarios.  

 

2.6 El sustantivo 

El objeto de estudio de esta tesis son sustantivos sometidos a la polisemia regular 

acción/efecto. Por ello, en este apartado definiremos este tipo de palabra. 

Según la Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2009), los sustantivos 

tradicionalmente se dividen en aquellos que son comunes y propios. Por un lado, los 

comunes hacen referencia a aquellas palabras que categorizan a cualquier persona, animal o 

cosa. Por ejemplo, en la oración La casa era muy grande, la palabra casa no se refiere a una 

casa en específico sino que designa al grupo nominal casa en su totalidad. Dentro de este 

tipo de sustantivo, se pueden identificar los contables (discontinuos o discretos), los cuales 
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se refieren a entidades que pueden enumerarse o contarse, como lápiz, tasa, mesa, etc.; los 

no contables (incontables, continuos, de materia, de masa y medibles), los cuales designan 

propiedades que se consideran sustancias o materias como poco tiempo, mucha bebida, 

demasiado enojo, etc.; los individuales, que denotan personas, animales o cosas como 

entidades particulares, como por ejemplo, niño, gata, auto; entre otros; los colectivos, que 

son presentados en singular, se refieren a conjuntos de entes, como rebaño, cardumen, 

sociedad; los abstractos, que se refieren a entidades no materiales, es decir, procesos, 

acciones y cualidades, como fealdad, ejercitación, maquineo; y los concretos, que denotan 

elementos materiales y perceptibles por los sentidos, como cuaderno, botella, pájaro. 

Por otro lado, los sustantivos propios “identifican a un ser entre los demás sin informar de 

sus rasgos o sus propiedades constitutivas” (p. 209). Dentro de este grupo se pueden 

encontrar palabras tales como Camila, Argentina, Firulais. En esta tesis, se tratan 

solamente nombres comunes, que son los que entran en el lemario de un diccionario. 

Desde una perspectiva morfológica, los sustantivos están compuestos por una raíz y 

morfemas de género y número, como la palabra conejas, que contiene la -a- como morfema 

de género femenino y -s como morfema de plural. 

Desde una perspectiva sintáctica, los sustantivos puedan funcionar como complementos 

directos o indirectos, sujetos, etc. Por ejemplo, en la oración La estudiante rindió una 

prueba difícil hoy, el sustantivo estudiante cumpliría la función de sujeto. 

3. Marco metodológico  

En este apartado, se explicarán los diferentes pasos que se llevaron a cabo para realizar esta 

investigación y cómo fueron utilizadas las herramientas que posibilitaron este análisis. Este 

trabajo busca analizar cómo se manifiesta la polisemia regular acción/efecto, 

específicamente  en el DUECH elaborado por el Instituto de Chile.  

 

3.1 Tipo de investigación 

Según López (1994), el nivel de investigación descriptivo “se limita a reunir los datos, 

describirlos y a relacionarlos entre ellos o con determinadas variables en busca de 
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asociaciones pertinentes para establecer generalizaciones empíricas (p. 18). Por esta razón, 

el presente trabajo se circunscribe en este nivel, dado que pretende describir el fenómeno de 

la polisemia regular acción/efecto, mediante la caracterización de cómo se manifiesta en un 

determinado diccionario. Además, es de tipo cualitativo, debido a que “la investigación 

cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, 2010, 

p. 358) y este estudio se centrará en detallar las particularidades que presenta este tipo de 

polisemia, como se dijo anteriormente. 

3.2   Pregunta de investigación: 

 

 ¿Cómo se representa la polisemia regular acción/efecto en  el DUECH del Instituto 
de Chile? 

3.3 Objetivos: 

     3.3.1 General 

 Analizar la polisemia regular acción/efecto en el DUECH del Instituto de Chile.   

     3.3.2   Específicos: 

 Identificar sustantivos sujetos a la polisemia regular acción/efecto en el DUECH. 

 Analizar la información lexicográfica de los lemas seleccionados. 

 Analizar una muestra de los sustantivos en el Corpes XXI. 

 Comparar los resultados obtenidos en ambos análisis.  

 

3.4   Recursos utilizados 

Para realizar esta investigación se empleó como material fundamental el Diccionario de uso 

del español de Chile (Instituto de Chile). Se utilizó una versión en Word del diccionario 

proporcionada por la Academia Chilena de la Lengua. 

Además, en la segunda parte del análisis de este estudio se utilizó el Corpes XXI, un corpus 

general (o de referencia) que tiene como principal propósito entregar las características 



26 
 

generales que presenta una lengua en un tiempo determinado de la historia. El concepto de 

corpus puede definirse como: 

“un conjunto de (fragmentos de) textos naturales, almacenados en formato 

electrónico, representativos en su conjunto de una variedad lingüística, en 

alguno de sus componentes o en su totalidad, y reunidos con el propósito de 

facilitar su estudio científico” (Rojo, 2016, p. 285). 

Para esto, se utiliza un conjunto de textos de diversos géneros discursivos (cartas, noticias, 

ensayos, transcripciones, etc). Se utilizó esta plataforma con el filtro de Chile, para obtener 

los corpus de solo este país. 

 

3.5 Etapas de la investigación 

Este estudio fue realizado en dos etapas: la primera corresponde al análisis 

metalexicográfico y la segunda al análisis de corpus. 

3.5.1 Analisis metalexicografico 

Como se dijo anteriormente el formato al que se pudo acceder al diccionario fue en formato 

Word. Por esta razón, para facilitar la búsqueda en las múltiples definiciones que posee este 

texto, en el buscador de Word se introdujo la fórmula “. Acción” (es decir, punto, espacio, 

Acción). En un análisis previo del diccionario, se observó que las definiciones pertinentes 

para este estudio empezaban con ella, pues el punto corresponde al de la abreviatura de la 

categoría gramatical. Además, por medio del buscador se determinó reemplazar esta 

fórmula por el formato negrita en color rojo en todas las definiciones, para marcar las 

palabras que iban a ser objeto de análisis. Esta misma fórmula se utilizó para efecto: “. 

Efecto” (Figura 5): 
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Figura 5. Captura de pantalla sobre el método para destacar los hiperónimos. 

 

Todas aquellas palabras que fueron arrojadas con este filtro de búsqueda, fueron 

incorporadas a una hoja de Excel para realizar el análisis. El Excel contenía los siguientes 

campos: 

 Entrada, para el lema correspondiente al sustantivo analizado, más la acepción en 

que aparecía el hiperónimo acción o efecto y su correspondiente definición. 

 Tipo semántico, donde se diferenció entre acción y efecto. 

 Patrón definicional, que corresponde a las fórmulas observadas que se ocupaban 

para redactar la definición. 

 Observación, donde se escribieron anotaciones que surgían al transcurrir el estudio. 

(Figura 6). 
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Figura 6. Captura de pantalla del Excel con una parte del análisis. 

 

3.5.2 Análisis de corpus 

 

Se realizó una selección intencionada de sustantivos analizados, en virtud de una posible 

búsqueda de incongruencia con los datos presentes en el DUECH. Para esto, se eligieron 50 

palabras. Se seleccionó el filtro Chile para la región geográfica en el corpus y se buscaron 

los sustantivos, y de entre ellos, se eliminaron los que no arrojaron resultados y se eligieron 

10 de entre los que sí aparecían un número suficiente de veces en el corpus. 

De estas 10 palabras seleccionadas (alegato, cancelación, cachureo, empujada, 

formalización, manifestación, pifia, reporteo, rotería, vitrineo), se extrajeron las 

concordancias desde la plataforma en formato vts y se traspasaron al Excel (se formatearon 

con color y tamaño de letra grande para facilitar el análisis). Luego, se realizó una muestra 

aleatoria de 30 concordancias por cada palabra, aunque existen algunos casos en que las 

palabras presentan concordancias menores a 30, debido a que la plataforma arrojó esa 

cantidad de concordancias. 
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El Excel para el análisis tenía los siguientes campos: sustantivo, donde se indica el 

sustantivo para analizar; concordancia, que contiene la concordancia; tipo semántico, donde 

se clasificaba si el sustantivo era acción o efecto, tomando en consideración el contexto 

sintagmático que aparecía en la concordancia; y observaciones, donde fueron escritas 

algunas apreciaciones que fueron observadas a lo largo del análisis. Todo lo mencionado se 

muestra a continuación (Figura 7): 

 

 Figura 7. Captura de pantalla del Excel con las concordancias. 

Para la clasificación de las concordancias según la polisemia regular acción/efecto, fueron 

consideradas algunas pistas textuales, como las que menciona Koza (2019) sobre los 

nombres eventivos deverbales y no deverbales, pues las acciones son tipos de eventos. Así, 

el autor menciona que el carácter de temporalidad de estos sustantivos se refleja en la 

posibilidad de ser identificados por la preposición durante (durante el alegato del pasado 

lunes), en construcciones adverbiales con antes de (antes del alegato) y después de 

(después del alegato) (p. 506).  
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4. Resultados y discusión 

 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. En 

primer lugar, se mostrarán aquellos resultantes de la primera parte del estudio, el análisis 

metalexicográfico. Luego se enseñarán los resultados obtenidos del análisis de corpus. 

 

4.1  Resultados análisis metalexicográfico  

 

Como resultado de la búsqueda semiautomática explicada en el apartado anterior, se 

encontraron 341 definiciones con los definidores acción o efecto. La tabla 2 muestra los 

patrones definicionales utilizados, con un ejemplo. 

 

Patrón Descripción del 
patrón 

Ejemplo N° % 

acción + de + 
verbo 

Hiperónimo acción 
seguido de la 
preposición de mas 
un verbo 
generalmente 
pronominal.  

cariñoseo. m. Acción de 
cariñosear. espon. «¡Aahhh!, a mí 
lo que me pasa es que ciertas 
personas a veces me producen 
como rechazo al cariñoseo, no sé 
por qué». (foros.fotech.cl, Las 
caricias, 17.05.07). 

270 79,18 

efecto + de + 
verbo 

Hiperónimo efecto 
seguido de la 
preposición de mas 
un verbo 
generalmente 
pronominal. 

empotamiento. m. Efecto de 
empotarse. espon. «Y a tanto llega 
el empotamiento del brasileño por 
ella, que "hay noches en que me 
dice que no puede dormir pensando 
en mí", señala M.». (La Cuarta@, 
D. jotea..., 14.10.06). 

17 4,99 

acción + 
adjetivo 

Hiperónimo acción 
complementado por 
un adjetivo, más el 

cantinflada. f. Acción ridícula o sin 
sentido. espon. «Urra señaló que 
"el error computacional fue una 

14 4,11 
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resto de la definición cantinflada, un error garrafal y 
bastante básico"». (Crónica@, 
Anuncian protestas…, 25.01.06). 

acción + de + 
definición 

Hiperónimo acción 
seguido de la 
preposición de más 
un conjunto de 
propiedades que se 
denominaron como 
definición 

miechicazo. (2) m. Acción de un 
hombre que revela actitudes 
afeminadas o poco varoniles. 
espon. «Se le salió un miechicazo 
al corderito». (La Nación@, Foro, 
21.10.05). 

8 2,35 

acción + de + 
locución 

Hiperónimo acción 
seguido de la 
preposición de más 
una locución verbal 

pelada de cables. loc. sust. Acción 
de pelar el cable. espon. «Siempre 
me acuerdo que aquella mañana mi 
nana me despertó y me dijo: "Pía, 
se cayó el avión". Bajé al primer 
piso y todo el mundo lloraba, mi 
mamá lloraba. Entonces partí a 
buscar a mi hermano al colegio, y 
cuando volví había una cantidad 
enorme de autos y de gente. Eso 
me reafirmaba que no era una 
"pelada de cables", sino que era 
verdad». (Mercurio@, Con la..., 
31.08.08). 

8 2,35 

acción + 
subordinada 
relativa 

Hiperónimo acción 
complementada con 
una oración 
subordinada relativa  

rotería. f. Acción que revela mala 
educación. «"Es el lloriqueo de una 
niña mimada, que siente dañado su 
ego", dijo sobre G. y calificó sus 
dichos y actitudes como "una 
rotería"». (LUN, 14.01.09, p. 32). 

7 2,05 

acción + o + 
cohiperónimo  

Hiperónimo acción 
seguido del marcador 
discursivo disyuntivo 
o más la definición de 
otro hiperónimo 
(cohiperónimo) 

flaitería. f. Acción o característica 
considerada de mal gusto. espon. 
«Primero, encuentro una falta de 
respeto y una "flaitería" lo que hizo 
esa niña». (potq.cl, Música y 
jarrazo..., 03.08.08). 

5 1,47 
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acción + de + 
verbo + 
complemento  

Hiperónimo acción, 
preposición de, verbo 
en infinitivo más un 
complemento directo 
o indirecto   

repitencia. f. Acción de repetir (1) 
un curso. «Los estudiantes que no 
alcancen el porcentaje mínimo de 
asistencia […] arriesgan la 
repitencia de curso». (Mercurio 
Valparaíso, 16.09.06, p. 10). 

 

farra. f. Acción de farrearse algo. 
espon. «Veían que el equipo 
celeste no jugaba bien y la farra de 
goles en la portería ariqueña, 
desperdiciando a lo menos cuatro 
ocasiones en los pies de R. P. y F. 
C.». (softwareplus.cl, Selección 
juvenil..., 15.11.06). 

4 1,17 

acción + grupo 
preposicional  

Hiperónimo acción 
complementado con 
un grupo 
preposicional más el 
resto de la definición. 

guatazo. (2) m. Acción con que 
alguien decepciona las expectativas 
respecto a su buen desempeño. 
espon. «Roswell es buenísima, 
pero en la pura primera temporada, 
después aparece Gazú y se pega el 
medio guatazo la serie, esos 
huevones cagaron una buena 
serie». (rockchileno.net, ¿Qué 
serie..., 12.04.07). 

4 1,17 

acción + de + 
verbo + 
explicación  

Hiperónimo acción, 
preposición de, verbo 
en infinitivo seguido 
de una explicación 
para desambiguar el 
verbo. 

arremangada. f. Acción de 
arremangar, esto es, recoger hacia 
arriba las mangas o la ropa. espon. 
«Observen las chasquillas de las 
niñas y la "arremangada" de los 
pantalones de J. A.». 
(antronio.com, Pa' los…, 
16.07.08). 

3 0,88 

efecto + de + 
definición  

Hiperónimo efecto 
seguido de la 
preposición de más 
un conjunto de 

cunetazo. 2. m. Efecto del choque 
de un vehículo contra una cuneta, 
generalmente una deformación de 
alguna parte del vehículo. espon. 

1 0,29 
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propiedades que se 
denominaron como 
definición 

«Quería saber cuánto tiempo de 
uso tuvo el neumático y si se 
encuentra en óptimas condiciones, 
si tiene algún topón o un 
cunetazo». (mercadolibre.cl, 
Neumático 245..., 27.01.07). 

 Tabla 2. Tabla con los patrones definicionales. 

 

En esta tabla, puede observarse que el patrón definicional mayoritario es acción + de + 

verbo, con 270 casos (79,18%). Este patrón convierte un verbo en un sustantivo, es decir, la 

terminación ar de los verbos es modificada a eo. Por ejemplo, la palabra hurguetear se 

convierte en hurgueteo. En estas definiciones, el verbo no está definido, lo que podría 

generar un problema de ambigüedad si es que no se recurre a la acepción en donde están 

definidos estos verbos.  

Cabe destacar que dentro del patrón definicional “acción + de + verbo”, existen 17 casos en 

que las definiciones contienen un verbo transitivo seguido de un pronominal: 

ahuevonamiento. m. vulgar. Acción de ahuevonar o ahuevonarse. «La primera oportunidad 

fue, claramente, ahuevonamiento personal, siempre le he endosado la responsabilidad a esa 

mente mía demasiado concentrada». (wvaldes.blogspot.com, Más o menos..., 08.03.07). 

Y también entre las definiciones que se incluyen en este patrón, hay una que contiene dos 

verbos sinónimos (arreglar y componer): 

arreglada. f. Acción de arreglar, componer. espon. «Cortémosla con botar buses todos los 

días, está bien una arreglada por aquí y otra por acá, pero no botarlos». (chilebuses.cl, 

Catálogo Comil…, 24.07.05). 

El segundo patrón con mayor porcentaje de casos, con un 4, 99%, es el de efecto + de + 

verbo. Así, en este caso también se convierte un verbo en sustantivo, como lo que sucede 

con la palabra guatear que pasa a ser guateo. Además, dentro de este patrón, también se 

observaron 5 casos que presentan un verbo transitivo seguido de uno pronominal:  
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cabreamiento. m. Efecto de cabrear o cabrearse. espon. «Ella parte de una profunda 

frustración, decepción y "cabreamiento" de una situación actual de cosas y la intuición de 

que hay formas infinitamente mejores, más eficientes y saludables de hacer algo». 

(emprenden.com, Cómo y..., [08.07.08]). 

El tercer patrón, acción + adjetivo, presenta un 4,11% de aparición. Los adjetivos 

utilizados caracterizan la acción que se describe. Entre estos, se presentan de forma 

recurrente los indefinidos, como por ejemplo poco, y los calificativos, como dañina. 

mariguanza. (2) f. Acción poco transparente. «Una bolsa de al menos 10 millones de pesos 

logró recaudar un manco, que, dejando su discapacidad a un lado, vacunó a través de 

mariguanzas por internet a linajudas tiendas comerciales». (La Cuarta@, Costó, pero..., 

17.05.07). 

malulería. f. Acción dañina pero sin consecuencias desastrosas. espon. «Va ascendiendo 

hasta que llega a un cargo de confianza y ¡zas!, hace alguna malulería». (El Guachaca@ 2, 

El prontuario…, nov. 2005). 

El cuarto patrón definicional, acción + de + definición, corresponde a un 2,35% de los 

casos. Por definición, nos referimos a la descripción de aquellas propiedades que se 

consideran necesarias para poder precisar aquello que se intenta definir, por ejemplo en el 

siguiente caso: 

perro muerto. loc. sust. Acción de marcharse subrepticiamente sin pagar por un servicio 

recibido. Observ. Se usa generalmente con el verbo "hacer". «Hoy NN sigue sin pagar y ha 

hecho del perro muerto una práctica habitual». (The Clinic, 12.06.03, p. 12). 

El quinto patrón, acción + de + locución, tiene un 2,35% de aparición. Estas locuciones 

son verbales: correr mano, embolinar la perdiz, rayar la cancha, entre otras. 

rayada de cancha. loc. sust. Acción de rayar la cancha. espon. «Luego que la Unión 

Demócrata Independiente (UDI) fijara ayer tras la comisión política su cronograma 

presidencial y advirtiera, tanto a RN como a su abanderado S. P., que no desarrollen "su 

estrategia presidencial" al interior de la UDI, el empresario calificó dicha rayada de cancha 

como una exageración». (La Tercera@, "P.: Una..., 11.09.07). 
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El sexto patrón, acción + subordinada relativa, corresponde a un 2, 05% de los casos. 

Dentro de estas definiciones se observó que después del hiperónimo acción venían 

oraciones que aportaban información adicional sobre lo que se estaba describiendo 

(oraciones subordinadas relativas), introducidas por el pronombre relativo que: 

patería. f. Acción que se realiza para adular a alguien con el fin de conseguir su favor. 

espon. «Pero se nota que es un técnico serio y ganador. - Mmm, ya corte la patería». (La 

Cuarta@, E. P. reunció..., 19.07.04). 

El séptimo patrón acción + o + cohiperónimo,  tiene un 1,47% de aparición. Dentro de 

estas definiciones, se observó que luego del hiperónimo acción aparece otro tipo de 

hiperónimo, por ejemplo:  

chulería. f. Acción o característica considerada de mal gusto. espon. «Pero inspirarse en el 

glam de los años cincuenta, sumándole además un moño que resaltaba descaradamente su 

elegancia, fue un destello de buen gusto muy agradecido entre tanta chulería siliconera». 

(terra.cl, La verdadera reina, 21.02.08). 

Por esta razón, a este segundo hiperónimo se decidió denominarlo cohiperónimo. 

El octavo patrón definicional acción + de + verbo + complemento, presenta un 1,17% de 

aparición. De estas definiciones solo 1 contiene un complemento directo y 3 tienen 

complemento indirecto. 

repitencia. f. Acción de repetir (1) un curso. «Los estudiantes que no alcancen el porcentaje 

mínimo de asistencia […] arriesgan la repitencia de curso». (Mercurio Valparaíso, 

16.09.06, p. 10). 

formalización. f. Acción de formalizar a alguien. esm. «El fiscal O. S. pidió ayer adelantar 

la audiencia de formalización de I. M. por lesiones y amenazas». (LUN, 29.05.08, p. 3). 

El noveno patrón acción + grupo proposicional, tiene un 1,17% de repetición. Estas 

definiciones luego del hiperónimo acción, están compuestas en su totalidad con la 

preposición con: 
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parada de carro(s). loc. sust. Acción con que se insta enérgicamente a alguien a que 

abandone una actitud o acción molesta. espon. «Un colega de la sección NN comentó la 

parada de carro que le mandó un periodista [a] un metete que quiso intervenir en su labor». 

(Crónica@, Reportero indiscreto, 04.03.05). 

El décimo patrón acción + de + verbo + explicación,  posee un 0,88% de aparición. En 

este tipo de definiciones, se observó que se presentan explicaciones con la intención de 

desambiguar el verbo presente dentro del patrón, por ejemplo: 

posada. f. Acción de posar, mostrarse para una fotografía o retrato. espon. «Yo jamás me 

saco fotos. Muéstrame una posada mía en los últimos dos años: no hay». (Glamorama, 

13.05.05, p. 31). 

En este caso, la explicación es utilizada para que el lector pueda entender el significado del 

verbo posar. 

El ultimo patrón definicional efecto + de + definición, presenta un 0, 29%, es decir, solo 

existe 1 caso, siendo el con menor aparición dentro del diccionario. Al igual que el patrón 

acción + de + definición, este presenta ciertos atributos necesarios para la explicación de 

las palabras, por lo que se denominó como definición. 

cunetazo. 2. m. Efecto del choque de un vehículo contra una cuneta, generalmente una 

deformación de alguna parte del vehículo. espon. «Quería saber cuánto tiempo de uso tuvo 

el neumático y si se encuentra en óptimas condiciones, si tiene algún topón o un cunetazo». 

(mercadolibre.cl, Neumático 245..., 27.01.07). 

En el análisis metalexicográfico del DUECH, se observó que, en la mayoría de las 

acepciones, se indica el significado de ‘acción’ pero no de ‘efecto’. A partir de estos datos, 

pues, la polisemia regular estudiada no aparece representada en el diccionario.  
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4.2 Resultados análisis de corpus 

 

Como se indicó en el apartado 3.6.2 se analizaron las palabras alegato, cancelación, 

cachureo, empujada, formalización, manifestación, pifia, reporteo, rotería y vitrineo. Se 

estudiaron 201 concordancias de los sustantivos seleccionados, los cuales fueron 

clasificados en acción, efecto, NA (no analizable) y ambiguo. 

Se consideraron como no analizables casos en los que el sentido de la palabra no aludía a la 

polisemia regular [[Acción]] [[Efecto]] sino a otra acepción de la palabra, por ejemplo, en 

Mientras tomaban jugos de pifia en caja y picoteaban algunas cositas ricas que habían 

llevado, (…), el sustantivo hace alusión a un ingrediente y no a la acción o el efecto de 

pifiar. También fueron no analizables cualquier “concordancia” que hubiera llegado vacía o 

con datos incorrectos (Figura 8): 
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Figura 8. Captura de pantalla que muestra una concordancia inválida procedente de los 
datos del Corpes XXI. 

Por cada palabra, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 9. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo alegato. 

 

En primer lugar, el sustantivo alegato se presenta con el 76,67% como efecto y solo con el 

3,33% de acción. Estos datos no se corresponden con lo propuesto por el DUECH, dado 

que este sólo considera su sentido de acción y no de efecto. Los datos de corpus indican 

justo la situación contraria. 

 

Figura 10. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo cachureo. 
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En segundo lugar, el sustantivo cachureo solo se presenta con el sentido de efecto, con el 

95,45% dentro de las concordancias. Ello también contradice lo indicado por el DUECH, 

que solo define el sustantivo como acción, y no toma en cuenta su significado de efecto, 

que predomina en el corpus. 

 

 

Figura 11. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo cancelación. 

 

En tercer lugar, el sustantivo cancelación se presenta mayoritariamente con el sentido de 

acción dentro de las concordancias. Relacionándose con lo que propone el DUECH, puesto 

que lo define como “Acción de cancelar”. Sin embargo, también en esta palabra se observa 

un 16,67% de sentido como efecto, el que no es considerado por el diccionario. 
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Figura 12. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo empujada. 

En cuarto lugar, el sustantivo empujada se observa con el sentido de acción en un 100%, 

correspondiéndose con la definición que presenta el DUECH. El cual la define como 

“acción de empujar”. 

 

Figura 13. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo formalización. 

 

En quinto lugar, el sustantivo formalización se presenta solo con el sentido de acción, con 

un 76,67% dentro de las recurrencias. Lo que se relaciona con el DUECH, debido a que lo 

define bajo este sentido. 
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Figura 14. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo manifestación. 

En sexto lugar, en el sustantivo manifestación se observa casi una equivalencia entre los 

porcentajes del sentido de acción (36,67%) y efecto (43,33%) dentro de las concordancias. 

Estos resultados se contraponen a lo propuesto por el DUECH, debido a que solo considera 

el sentido de acción para la definición de esta palabra.

 

Figura 15. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo pifia. 
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En séptimo lugar, el sustantivo pifia presenta solo el sentido de acción, con un 98% dentro 

de las concordancias. Lo que se corresponde con lo planteado por el DUECH, el cual define 

esta palabra como “acción de pifiar”.  

 

Figura 16. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo reporteo. 

 

En octavo lugar, el sustantivo reporteo se presenta en un 100% con el sentido de acción 

dentro de las concordancias. Lo que se relaciona con lo planteado el DUECH, dado que 

este lo define bajo este sentido. 
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Figura 17. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo rotería. 

En noveno lugar, en el sustantivo rotería se observa un 66,67% como sentido de acción y 

un 33,33% como efecto dentro de las concordancias. Lo que no se relacionan con lo que 

plantea el DUECH, debido a que este para la definición de la palabra solo considera el 

sentido de acción. 
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Figura 18. Gráfico que representa los resultados obtenidos del sustantivo vitrineo. 

En décimo lugar y por último, el sustantivo vitrineo se visualiza con un 100% con el 

sentido de acción dentro de las concordancias. Lo que se corresponde con el DUECH, el 

cual lo define como “acción de vitrinear”. 

Los resultados descritos a lo largo de este apartado demuestran que el DUECH no 

representa la polisemia regular acción/efecto con suficiente coherencia externa, es decir, si 

se compara con datos de uso real del español de Chile. Como solución a esta problemática, 

se plantea una posible solución lexicográfica de uno de los sustantivos analizados, la 

palabra manifestación: 

manifestación 

1. Acción de manifestar o manifestarse [1 y 2]. 

2. Reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los 
asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo (efecto de manifestar 
o manifestarse). 

  

manifestar 

1.  Declarar, dar a conocer.  

2.  Descubrir, poner a la vista.  

5.  Tomar parte en una manifestación pública. 

Estas definiciones fueron tomadas del DLE (RAE, 2014), pero utilizadas para elaborar una 

definición según el contexto de Chile. En esta propuesta, el sustantivo manifestación es 

definido como “acción de manifestar o manifestarse” (acep. 1), lo que indica que se 

relaciona con las acepciones 1, 2 y 5 del verbo manifestar. En segundo lugar, es definido 

como “reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a 

ella reclaman algo o expresan su protesta por algo” (acep. 2), definición que hace alusión al 

sentido de ‘efecto’ que presenta esta palabra, pero se emplea una descripción más concreta 

de la realidad designada por esta acepción.  
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5. Conclusiones y trabajo futuro 

 

Tal como se dijo en el apartado del marco metodológico, esta tesis se propuso responder a 

la pregunta de investigación: ¿Cómo se representa la polisemia regular acción/efecto en  el 

DUECH del Instituto de Chile? Para responder a esta pregunta, en primer lugar se realizó 

un análisis metalexicográfico del DUECH, en específico, de los sustantivos que son 

definidos con los hiperónimos ‘acción o ‘efecto’. Se encontraron 341 definiciones, entre las 

cuales 321 presentaban el hiperónimo ‘acción’ y 20 de ‘efecto’. De estas definiciones, se 

encontraron 11 patrones definicionales que se presentaban recurrentemente dentro de los 

sustantivos, predominando con el mayor porcentaje el patrón acción + de + verbo. Estos 

resultados arrojaron que en la mayoría de los casos sólo se aludía al sentido de ‘acción’ y 

no al de ‘efecto’, pero faltaba comprobar si esta realidad correspondía con el uso real de los 

sustantivos. 

Para corroborar esta conclusión, en segundo lugar, se realizó un análisis de corpus. Se 

empleó la sección de Chile del Corpes XXI para analizar 10 sustantivos seleccionados 

intencionadamente: alegato, cachureo, cancelación, empujada, formalización, 

manifestación, pifia, reporteo, rotería y vitrineo. De estos sustantivos, se analizaron 201 

concordancias en total, las cuales arrojaron 6 casos en que el diccionario no considera los 

significados de acción o de efecto que sí se manifiestan en el corpus. 

En función de lo anteriormente señalado, los resultados fueron suficientes para concluir que 

el DUECH no representa la polisemia regular acción/efecto que se da en el español de 

Chile con suficiente sistematicidad, sino que presenta ausencia de información en las 

definiciones de las palabras analizadas. Propusimos una posible solución a este problema 

que consistió en elaborar una definición de la palabra manifestación, con la polisemia 

regular acción/efecto en distintas acepciones, y estas acepciones se relacionarán con las del 

verbo manifestar, según corresponda. 

Finalmente, como futuras investigaciones se podría ampliar esta investigación a otros 

diccionarios, para observar cómo se manifiesta la polisemia regular acción/efecto en los 
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diferentes usos del español dependiendo de las zonas geográficas, y también ampliar el 

análisis de corpus. 
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