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Resumen 

En la lingüística general, y concretamente en la gramática, la morfología es la rama que se ocupa del estudio 

de las palabras como unidades máximas. Pues, es tarea de la morfología tratar de comprender lo que ocurre 

dentro de esas unidades. Así, estudia y analiza las palabras, segmentándolas para observar cómo operan sus 

elementos constituyentes, cómo se relacionan, cómo cambian y evolucionan. La morfología penetra, por 

tanto, en un terreno de análisis que no afecta a las funciones sintácticas de las palabras en las oraciones. 

Esta tarea se logra usando un léxico específico que constituye los términos claves del estudio y análisis 

morfológico. Así pues, este trabajo se ha centrado en destacar los términos claves de la morfología y las 

preguntas fundamentales para llevar a cabo, de manera eficiente, los estudios y análisis morfológicos de las 

palabras del español, sean monomorfémicas o multimorfémicas. 

Palabras-clave : Lingüística, Gramática, Morfología, Análisis morfológico, Términos claves. 

 

Abstract 

In general linguistics, and specifically in grammar, morphology is the branch that deals with the study of 

words as maximum units. It is the task of morphology to try to understand what happens within these units. 

Thus, it studies and analyses words, segmenting them in order to observe how their constituent elements 

operate, how they are related, how they change and evolve. Morphology thus enters a field of analysis that 

does not affect the syntactic functions of words in sentences. This task is achieved by using a specific 

lexicon that constitutes the key terms of morphological study and analysis. Thus, this work has focused on 

highlighting the key terms of morphology and the fundamental questions to efficiently carry out 

morphological studies and analyses of Spanish words, whether they are monomorphemic or 

multimorphemic. 

Key-words: Linguistics, Grammar, Morphology, Morphological analysis, Key terms. 

 

Résumé 

En linguistique générale, et plus particulièrement en grammaire, la morphologie est la branche qui s’occupe 

de l'étude des mots en tant qu'unités maximales. C'est la tâche de la morphologie d'essayer de comprendre 

ce qui se passe à l'intérieur de ces unités. Alors, elle étudie et analyse les mots, les segmente afin d'observer 

comment fonctionnent leurs éléments constitutifs, comment ils sont liés, comment ils changent et évoluent. 

La morphologie entre, par conséquent, dans un champ d'analyse qui n'affecte pas les fonctions syntaxiques 

des mots dans les phrases. Cette tâche est réalisée en utilisant un lexique spécifique qui constitue les termes 

clés de l'étude et de l'analyse morphologique. Ainsi, cet article s'est consacré à mettre en évidence les termes 

clés de la morphologie et les questions fondamentales pour mener efficacement des études et analyses 

morphologiques des mots de l’espagnol, qu'ils soient monomorphémiques ou multimorphémiques. 

Mots-clés : Linguistique, Grammaire, Morphologie, Analyse morphologique, Termes clés. 
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Introducción 

La gramática se concibe como la ciencia, o la rama de la lingüística, que se ocupa de 

formular reglas, hipótesis y postulados sobre el funcionamiento de un sistema lingüístico que 

permiten construir un paradigma dentro del cual los fenómenos de lengua pueden ser explicados 

científicamente, es decir, describir los hechos de lengua con algún tipo de sistematización. Esta 

ciencia abarca cuatro niveles de análisis de la lengua: el fonético, el fonológico, el sintáctico y el 

morfológico. Este último nivel de análisis es el elemento constitutivo de la gramática en el cual 

centraremos nuestro estudio. 

 

La morfología es la rama de la gramática “que estudia la estructura de las palabras” (J. I. 

Hualde et al., 2009, p. 123). En otros términos, se ocupa de los morfemas ligados y su organización 

dentro de la palabra, es decir, “la morfología estudia la estructura interna de las palabras o sea, 

analiza los elementos en los que se pueden descomponer las palabras” (L. Gómez Torrego, 2012, 

p.10).  Se ocupa, pues, de delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las 

que dan lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). Según 

E. Felíu Arquiola (2016, p. 235), el término morfología tiene su origen del griego μορφή, y empezó 

a emplearse inicialmente en relación con la biología a finales del siglo XVIII, concretamente, en 

textos de Goethe. Su introducción en el campo de la lingüística se debe a August Schleicher a 

mediados del siglo XIX. 

 

Aunque durante parte del siglo XX la morfología perdió protagonismo en favor de otras 

ramas de la gramática, en concreto, la fonología y la sintaxis, actualmente es una disciplina 

firmemente establecida, que cuenta con métodos y modelos propios de análisis. En otros términos, 

el estudio morfológico obedece a un procedimiento científico al que subyacen unos términos 

claves. De hecho, nos parece necesario destacar los términos claves que sustentan el estudio 

morfológico. Nuestro deseo de resaltar esos términos nos lleva a plantear una pregunta principal : 

¿Cuáles son los términos claves de la morfología del español ? El intento de dar una respuesta a 

esta interrogante nos lleva a otras preguntas : ¿cuáles son las preguntas básicas que un investigador 

ha de hacerse acerca de la morfología ? ¿Cuáles son las preguntas necesarias para llevar a cabo el 

análisis morfológico de las palabras ? ¿Cuáles son los distintos pasos de dicho análisis ? ¿Existe 

un modelo único o varios modelos de análisis morfológico de las palabras ? Para llevar a cabo esta 

investigación, tras la presentación de los objetivos y el procedimiento metodológico del trabajo, 

destacaremos los términos claves que subyacen en esa rama de la gramática, y las preguntas 

necesarias que debe plantearse un investigador acerca de la morfología para llevar a cabo un 

estudio en ese campo. A continuación, haremos hincapié en el análisis morfológico de las palabras, 

presentando sus procedimientos y los distintos modelos del mismo. 
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1- Objetivo y metodología 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en destacar los términos claves que 

representan los elementos constitutivos fundamentales de la morfología. De ese objetivo principal 

se derivan otros específicos, más concretamente, las preguntas fundamentales que permiten al 

investigador llevar a cabo los estudios y análisis morfológicos de las palabras de un idioma – el 

español, en nuestro caso – y los distintos modelos de análisis de las mismas, sean monomorfémicas 

o multimorfémicas. 

 

El proceso de este trabajo descansa sobre la metodología cualitativa, caracterizada por un 

planteamiento científico fenomenológico que se centra en los aspectos no susceptibles de 

cuantificación (Centro Virtual Cervantes, 1997-2021). Pretende, pues, llegar a una comprensión 

holística del tema estudiado, no traducible a términos matemáticos. Entonces, la metodología 

cualitativa se caracteriza por ser inductiva; tiene una perspectiva holística; más que establecer 

relaciones de causa-efecto de los aspectos estudiados, busca comprender ; considera al 

investigador como instrumento de medida (Pérez Serrano, 1994, citado por el CVC, 1997-2021). 

Así pues, hemos hecho un recorrido de recursos bibliográficos, analizando y contrastando 

investigaciones e informaciones para llegar a unos resultados concluyentes. 

 

2- Términos claves de la morfología del español 

 

La morfología es una disciplina lingüística que forma parte de la gramática. Se ocupa del 

estudio de la estructuración de las palabras y de las variantes que éstas presentan, así como del 

papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que las 

componen. En esta perspectiva, podemos decir que la morfología se ocupa de ‘cómo se estructuran 

las palabras’, de ‘cuáles son las variantes de estas palabras’, de ‘cuál es el papel gramatical que 

tiene cada segmento en relación con los demás’.  

 

2.1- Preguntas básicas acerca de la morfología 

Para V. B. Pickett, (2002, p. 49), al estudiar la morfología de un idioma, es decir, la 

estructura de las palabras, hay dos preguntas fundamentales que el analista debe hacerse 

constantemente : a. ¿Qué significa ? b. ¿Cómo se expresa ese significado? La primera pregunta 

tiene que ver con la semántica y preguntas como: ¿Qué significados se expresan?; ¿Son esos 

significados léxicos o gramaticales? Al examinar los datos de un idioma, el lingüista va 

desarrollando un sentido de los significados más comunes expresados por la morfología, 

especialmente los significados gramaticales. 

La segunda pregunta tiene que ver con la fonología y la gramática. Contiene otras preguntas 

como: a. ¿Cuál es el material fonológico (es decir, los segmentos) que representa ese significado? 
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b. ¿Dónde aparece en la relación con el radical (prefijos, sufijos, etc.)? c. ¿Es invariable en todos 

los radicales o varía según el contexto? d. ¿Cuál es la categoría de palabras afectadas por este 

proceso morfológico (sustantivos, verbos. etc.)? Como ciencia, la morfología se suele dividir en 

dos grandes ramas : la morfología flexiva y la morfología léxica. En las investigaciones, según el 

enfoque que s’adopte, el estudio puede ser sincrónico o diacrónico. 

2.2. La morfología flexiva  

 

Esta rama de la morfología estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de 

contenido de naturaleza gramatical, con consecuencias en las relaciones sintácticas. Según J. Pena 

(1999, p. 4327), la ‘palabra’ se concibe como la unidad de rango intermedio entre el sintagma y el 

morfema, siendo el morfema la “unidad mínima aislable en el análisis morfológico”, o sea, el 

elemento significativo más pequeño que no es susceptible de mayor definición sin dejar de pasar 

al nivel fonológico de una lengua” (G. Solís Fonseca, 1994, p. 42). La existencia de la palabra 

como unidad diferenciada de otras, así como sus propiedades, dependen de los tipos morfológicos 

de las lenguas. En español y, en general en las lenguas de la familia indoeuropea, la palabra se 

presenta como unidad con entidad propia y diferenciada del sintagma, por un lado, y del morfema, 

por otro. El conjunto de estas variantes constituye la flexión de la palabra, o su paradigma flexivo, 

que suele ser más transparente y regular por cuanto no suele alterar el significado básico de la 

palabra, sino que únicamente agrega especificaciones, o pone énfasis en ciertos aspectos de ese 

significado general. En esta perspectiva, la morfología flexiva conserva parte del significado 

común a formas relacionadas dentro de las estructuras paradigmáticas, significado al que se 

llamará “significado léxico”. Al contrario de ese significado léxico, existe otro aspecto variable 

del significado de la palabra, y ese significado variante se denomina “significado gramatical”. 

Todo este conjunto constituye la flexión de la palabra. La morfología flexiva se divide en varias 

categorías (V. Germán Mijangos de la Cruz, 2020, p. 14): 

 

- La flexión de número. En los sustantivos y los pronombres proporciona información cuantitativa sobre 

las entidades que se designan (cosas, ideas) pero la flexión de número presente en los artículos (los, las), 

los adjetivos (altos, libres), y los verbos (vuelan, cantan) lo están por exigencia de la concordancia. 

- La flexión de género. Está presente en los sustantivos y pronombres, y proporciona información 

significativa en algunos casos (escritor/escritora), pero no es propiamente informativo en otros muchos 

sustantivos (cama, árbol), tampoco lo es en determinantes y adjetivos. 

- La flexión de persona es una propiedad de los pronombres personales (yo, tú, él) y de los posesivos (mi, 

tu, nuestro).  En la concordancia, permite identificar el verbo (tú sueñas mucho). 

- La flexión de tiempo, aspecto y modo es exclusiva de los verbos. La flexión de tiempo constituye una 

información deíctica, en el sentido de que ubica una determinada situación con respecto al momento en que 

se emite el enunciado. En la morfología flexiva, los morfemas flexivos del verbo reciben el nombre de 

desinencia. Estos elementos aportan información sobre el tiempo, el aspecto, el número, la persona o el 

modo. 
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En cuanto al tiempo, se relaciona a veces con el aspecto que es la categoría no deíctica que 

expresa la estructura interna de las situaciones y diferencia por ejemplo la situación que se inicia 

(empezar a estudiar) de la que se repite (seguir estudiando). 

 

El modo pone de manifiesto en la flexión verbal la actitud del locutor hacia la información 

que se enuncia; pero expresa también la dependencia formal de algunas oraciones subordinadas 

respecto de las clases de palabras que las seleccionan o de los entornos sintácticos en los que 

aparecen. Así, se puede contrastar como los enunciados (estoy seguro / *estoy cansado de que se 

comportan así) frente a (*estoy seguro / estoy cansado de que se comporten así). Son consecuencia 

directa del significado de los adjetivos respectivos. Se distinguen en español los modos indicativo, 

subjuntivo e imperativo. El condicional se interpreta en la actualidad como una forma del 

indicativo. 

 

2.3. La morfología Léxica 

 

Llamada también la formación de palabras o voces, la morfología léxica estudia la 

estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Si 

consideramos las investigaciones llevadas a cabo por J. Pena (1999, p. 4327), la caracterización 

de la palabra necesita de distintas propiedades definitorias. Así pues, en el marco de la morfología, 

consideramos las que atañen a su constitución interna. 

 

Las reglas de formación de palabras (RFP) no sólo permiten crear nuevas palabras, sino 

también analizar la estructura de las ya existentes. Las RFP establecen determinados procesos 

morfológicos que se aplican a ciertas voces denominadas bases léxicas. 

Si tomamos como punto de partida en la descripción de los procesos morfológicos de la forma 

básica, o simplemente, la base, se pueden distinguir dos tipos generales de procesos : la derivación, 

la composición. 

 

La derivación, conocida también como afijación, consiste en que a partir de la base 

(llamada lexema, raíz, base léxica o base radical), se le añaden otros elementos denominados afijos. 

El afijo puede ser un prefijo, un sufijo, un infijo o un interfijo. 

El prefijo es el morfema trabado que precede a la base y que determina el cambio de 

significado de la palabra sin alterar su categoría gramatical. Ej. : Inducir, Reducir, etc. En cuanto 

al sufijo, es el morfema de flexión que determina la categoría gramatical de la palabra sin modificar 

su significación. Junto a los sufijos y prefijos, existen los infijos e interfijos. Son los afijos 

mediales, que se agregan a la raíz o bien la separan del sufijo. El término interfijo se suele aplicar 

a los morfemas derivativos o flexivos sin significado (morfos vacíos) que se intercalan entre la raíz 

y el sufijo, como en Hum-ar-eda, mientras que el infijo se ha empleado entre otros usos para 
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designar a los morfemas que se insertan en la palabra y aportan algún significado, generalmente 

apreciativo, como en Tont-orr-ón (L. González García, 2018, p. 189). 

Con el fin de simplificar la descripción, usaremos aquí el término de interfijo para designar 

los segmentos mediales, sean estos flexivos o derivativos. Las informaciones flexivas y las 

derivativas presentan propiedades morfológicas muy distintas. Las flexivas no alteran la clase de 

palabra a las que pertenece la base, mientras que las derivativas lo hacen con frecuencia (escritor, 

famoso, lavable). No ocurre así con la mayoría de los prefijos (escribir > re-escribir), los sufijos 

apreciativos (casa> casita) y algunos otros afijos (maíz < maizal). Los afijos derivativos (-idad) 

preceden a los flexivos (-es), como en (oportun-idad-es], y a diferencia de ellos, se asocian con 

numerosos significados. En este proceso de derivación, a veces, la prefijación y la sufijación 

operan de forma simultánea y solidaria, en un proceso que denominamos ‘parasíntesis’ (Soledad 

Varela Ortega, 2018, p. 7). Por ejemplo, en la formación del verbo en-trist-ec-er, el prefijo en- y 

el sufijo -ec- se han unido a la vez al adjetivo triste para crear un verbo derivado. En la 

composición, se unen dos o más bases léxicas o lexemas: (lavavajillas, limpiacristales, 

sacacorchos, sacapuntas, aguafiestas, marimandona). En este proceso, no intervienen ni prefijos, 

ni sufijos pero una de las bases puede sufrir modificaciones (Pelirrojo). 

2.4- Los morfemas 

En la lengua española, existen varios tipos de morfemas y no resulta fácil clasificarlos. Si 

consideramos los trabajos de J. Cáseres Chaupin (1998), L. Gómez Torrego (2012) y L. González 

García (2018), podemos destacar las siguientes distintas clases de morfemas: Los morfemas 

dependientes o trabados: son aquellos que necesitan unirse a un lexema para tener significado. 

Los morfemas dependientes derivativos o afijos: son los morfemas que, “ligados a un 

lexema, acrecientan nuevos aspectos de significado en la base de la palabra primitiva (J. Cáseres 

Chaupin, 1998, p. 121). Se denominan sufijos si se colocan después del lexema, prefijos si 

preceden al lexema e interfijos si se sitúan entre los prefijos y sufijos para evitar la cacofonía  

(sonido desagradable) entre dos sonidos. Para L. González García (2018, p. 189), la posición de 

interfijo conforma una casilla funcional potencial de una palabra. Es una casilla que se rellena 

generalmente con unidades carentes de significado (morfos vacíos), pero, a veces, también con 

unidades significativas (morfemas llenos). De hecho, en hum-ar-eda, ocupa la posición de interfijo 

un morfo vacío (-ar-) en tanto que en tont-orr-ón, por ejemplo, el interfijo es un morfema 

apreciativo (-orr-):  

 

 

 

Figura 1: Casilla funcional del interfijo en la palabra, Luis 

González García (2018, p. 189) 

Hum  –     ar     –  eda                              Tont  –    orr     –  ón 

RZ          INT        SF                                RZ         INT       SF 

 

Lex         mv        der                                 lex          apr       apr 
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 Morfemas dependientes gramaticales. Son morfemas que, no sólo modifican el significado 

básico del lexema, sino también nos sirven para relacionar esa palabra con otras.  Se adjuntan a la 

base, ocupando siempre la posición final de la palabra y sirven para expresar los accidentes 

gramaticales (L. Gómez Torrego, 2012, p. 22). Se denominan morfemas flexivos porque nos 

muestran las diversas posibilidades o flexiones de una palabra. Los morfemas flexivos del verbo 

reciben el nombre especial de desinencias, y denotan e informan sobre una categoría gramatical 

necesaria del lexema como el género, el número, la persona, el modo, etc. (J. Caceres Chaupin, 

1998, p. 120). 

 Morfemas independientes o libres. Son aquellos que no necesitan ir unidos a ningún 

lexema, sino que adoptan por sí mismos la forma de palabra, pero carecen de lexema; por 

consiguiente, no tienen significado léxico. Estos son los determinantes, las preposiciones y las 

conjunciones (J. Caceres Chaupin, ídem). 

3. Análisis Morfológico 

Una palabra puede estar formada de varios morfemas de distintas categorías. En un estudio 

morfológico, se requiere un procedimiento para identificar estas partes mínimas. Ese 

procedimiento puede ser facilitado a través de una serie de preguntas, sabiendo qu’en la 

investigación científica, a menudo es más importante saber hacer preguntas que saber las 

respuestas (V. B. Pickett, 2002, p. 54).  

3.1- Preguntas para el análisis  

Para realizar el análisis morfológico de una palabra sin correr mucho riesgo de equivocarnos, 

es muy recomendable hacerse las siguientes preguntas : 

- ¿Cuáles son las bases de las palabras a analizar y qué morfemas se encuentran en esa palabra?  

- ¿Cuáles son sus propiedades semánticas (es decir, qué significan)?  

- ¿Cuáles son sus propiedades fonológicas? En los casos más sencillos, la pregunta se reduce a: 

¿Cómo se pronuncian?  

- ¿Cuáles son sus propiedades gramaticales?  

- ¿En qué tipo de palabras aparecen?  

- ¿Se agrupan los afijos en clases posicionales?  

- ¿Cuántas clases existen y qué afijos pertenecen a cada clase? 

Las respuestas a estas preguntas fundamentales constituyen la llave del análisis morfológico. 

3.2- Modelos de análisis morfológico  

Al considerar los trabajos de E. Felíu Arquiola (2016, p. 241-242), sobre la morfología, 

destacamos tres modelos o métodos de análisis morfológico fundamentales : el modelo Unidad y 

Disposición (Item and Arrangement), el modelo Unidad y Proceso (Item and Process) y el modelo 

Palabra y Paradigma (Word and Paradigm). 
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En primer lugar, y según esta autora, el modelo Unidad y Disposición surge con la 

morfología estructuralista y tiene el morfema como unidad básica de análisis, que los 

estructuralistas consideran una asociación de forma y significado. Su objetivo fundamental es la 

segmentación de las palabras complejas en morfemas, así como la descripción de sus alomorfos. 

Así, por ejemplo, en el caso de la formación del plural del nombre en la lengua española, el 

morfema abstracto plural se representaría con los alomorfos -s (casas), -es (papel-es) y -Ø (crisis-

Ø). Pueden adscribirse al modelo Unidad y Disposición no solo la morfología estructuralista, sino 

también propuestas nacidas en el seno de la gramática generativa que consideran que los morfemas 

se combinan en estructuras sintácticas, como la Word Syntax de Selkirk (1982), el modelo de 

Lieber (1992) o la morfología distribuida. 

En segundo lugar, señalemos el modelo de Unidad y Proceso. En ese modelo, las palabras 

complejas no se analizan como una combinación de morfemas, sino como el resultado de la 

aplicación de determinadas reglas o funciones a una forma básica o subyacente, que podría ser el 

lexema, la raíz o la palabra. Estas reglas o procesos modificarían tanto el contenido como la forma 

de las bases. 

Así pues, para el caso del plural nominal en español, la aplicación del proceso de formación 

del plural recibiría una marcación distinta dependiendo de condicionamientos fonológicos, en 

concreto, de la configuración fónica de la base: afijación de -s en camas, afijación de -es en canales 

y ausencia de marcación o afijación cero en análisis. A este modelo pueden adscribirse las 

propuestas elaboradas por Aronoff (1976, 1994), Corbin (1987), Anderson (1992) y Beard (1995), 

entre otros. Este tipo de modelo de análisis morfológico se revela útil especialmente a la hora de 

dar cuenta de los casos de morfología no concatenante, es decir, da cuenta de aquellos casos en los 

cuales no se da la adición de constituyentes morfológicos como la modificación de la base, la 

reduplicación, la conversión, etc. 

En tercer lugar, la autora destaca el modelo de Palabra y Paradigma. Este modelo fue 

desarrollado por Matthews (1974, 1991) y Stump (2001) en sus trabajos respectivos, y que se 

remonta al estudio morfológico de las lenguas clásicas. En este modelo, concebido 

fundamentalmente para dar cuenta de la morfología flexiva, la palabra constituye la unidad básica 

de análisis y se consideran, pues, la palabra como una sola unidad, por lo no se reconocen 

constituyentes internos en las palabras complejas. Para los defensores de este modelo, todas las 

formas de un paradigma se relacionan entre sí. Por consiguiente, se trata de un modelo no 

derivacional, a diferencia de Unidad y Proceso, en el que las palabras se relacionan dos a dos (una 

forma base o subyacente y una forma que resulta tras la aplicación de un proceso). En el modelo 

de Palabra y Paradigma, cada forma de un paradigma constituiría una ‘palabra morfosintáctica’ 

que manifestaría un conjunto diferente de propiedades gramaticales. Así, por ejemplo, gatos 

materializa el conjunto de propiedades gramaticales masculino plural, propiedades que no se 

asocian con ningún segmento morfológico ni con ningún proceso concreto, sino con la palabra en 

su totalidad. 
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En este apartado, nuestro propósito consiste en realizar un análisis morfológico sincrónico, 

que es distinto del análisis morfológico diacrónico. Así pues, no manejaremos documentos 

históricos para destacar la palabra que se formó primero, sino que razonaremos cómo se maneja 

en español las piezas que constituyen una palabra determinada. Independientemente del modelo 

utilizado para llevar a cabo el análisis morfológico, las respuestas a las preguntas mencionadas en 

el apartado anterior nos permiten seguir tres pasos esenciales (A. Ruiz de Aguirre, 2017, p. 44): 

a) Identificación de la base (o las bases), llamada también lexema. Las bases deben ser palabras que 

existen en español estándar o raíces cultas. 

b) Descripción uno a uno de los elementos constituyentes de la palabra según el modo de formación. 

Se indica, pues, qué monemas o qué morfemas intervienen en cada uno, cómo se llama el proceso 

y qué categoría de palabra produce. 

c) Determinación de las desinencias y, en caso de los verbos, las segmentaciones. 

A continuación, ejemplos de análisis morfológico sincrónico que presentamos es un intento de 

combinación sustancial de los cuatro modelos arriba mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Palabra 1: Rentables 

 

PROCESO 

renta (sust) > rentar (vb) > rentable (adj) 

                                                

                                           rentables (adj) 

 

SEGMENTACIÓN 

rent: lexema 

-able: morfema derivativo sufijo formador de adjetivos, indica posibilidad. 

-s: morfema flexivo de número plural. 

 

CLASIFICACIÓN 

Adjetivo. Palabra derivada por sufijación. 
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 Palabra 3: Caminaba 

 

PROCESO 

camino (sust) > caminar (vb) 

 

                          caminaba (vb) 

 

SEGMENTACION 

Camin-: lexema  

-a: vocal temática, primera conjugación. 

-ba: morfema flexivo de tiempo, modo, aspecto (TMA), preterito imperfecto de 

indicativo. 

∅: morfema flexivo de número y persona (NP), 1a o 3a persona del singular. 

 

CLASIFICACION 

Verbo en 1a o 3a persona del singular del preterito imperfecto de indicativo.Palabra 

simple. 

 Palabra 4: Portafolios 

 

PROCESO 

Portar (vb)+ folios (sust) > portafolios (sust) 

 

SEGMENTACION 

Porta-: lexema 

folio: lexema 

- s: morfema flexivo de numero plural. 

 

CLASIFICACION 

Sustantivo masculino singular. Palabra compuesta. 

 Palabra 2: Aterrizar 
 

PROCESO 

Tierra (sust) > aterrizar (vb) 

 

SEGMENTACION 

terr: lexema 

a-...-izar: afijo discontinuo de formación de verbos, en el que -a- es vocal temática 

y –r es morfema de infinitivo. 

 

CLASIFICACION 

Verbo. Palabra derivada por parasíntesis. 
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CONCLUSIÓN 

En este trabajo, hemos podido destacar los términos claves de la morfología y las preguntas 

fundamentales para llevar a cabo los estudios y análisis morfológicos de las palabras de un idioma, 

sean monomorfémicas o multimorfémicas.  

Para llevar a cabo un estudio morfológico eficiente, el investigador ha de plantear dos 

preguntas imprescindibles: ¿Qué significa?, ¿Cómo se expresa ese significado? De estas premisas, 

se derivan otras preguntas necesarias: ¿Cuál es el material fonológico que representa ese 

significado? ¿Dónde aparece en la relación con el radical? ¿Es invariable en todos los radicales o 

varía según el contexto? ¿Cuál es la categoría de palabras afectadas por este proceso morfológico? 

Las respuestas a estas preguntas han llevado a los investigadores a destacar dos grandes ramas en 

el estudio morfológico, con sus respectivos términos claves: la morfología flexiva, en la que se 

manejan los términos de flexión de número, flexión de género, flexión de persona, flexión de 

tiempo, aspecto y modo; y la morfología léxica (llamada también la formación de palabras o voces) 

cuyos términos claves son la derivación o afijación, en la que se han acuñado los términos de afijo, 

sufijo, infijo  e interfijo, y la composición y la parasíntesis 

Además, hemos podido destacar tres modelos o métodos de análisis morfológico 

fundamentales: el modelo Unidad y Disposición, el modelo Unidad y Proceso, y el modelo Palabra 

y Paradigma. Independientemente del modelo utilizado para llevar a cabo el análisis morfológico, 

el analista ha de hacerse las siguientes preguntas indispensables, si quiere minimizar los riesgos 

de fallo: ¿Cuál es la base de la palabra a analizar y qué morfemas se encuentran en esa palabra? 

¿Cuáles son sus propiedades semánticas? ¿Cuáles son sus propiedades fonológicas? En los casos 

 Palabra 5: Indudablemente 

 

PROCESO 

Duda (sust) > dudar(vb) > dudable (adj) 

                                                                        

                                            indudable (adj) > indudablemente (adv) 

 

SEGMENTACION 

in-: morfema derivativo prefijo. Indica negación. 

duda: lexema 

-ble: morfema derivativo sufijo formador de adjetivos. 

-mente: morfema derivativo sufijo formador de adverbios. 

 

CLASIFICACION 

Adverbio. Palabra derivada. 
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más sencillos, la pregunta se reduce a: ¿Cómo se pronuncian? ¿Cuáles son sus propiedades 

gramaticales? ¿En qué tipo de palabras aparecen? ¿Se agrupan los afijos en clases posicionales ? 

¿Cuántas clases existen y qué afijos pertenecen a cada clase? En el análisis morfológico de las 

palabras, las respuestas a esas preguntas nos permiten seguir tres pasos esenciales: la identificación 

de la base (o las bases), la descripción de los elementos constituyentes de la palabra, y la 

determinación de las desinencias y, en el caso de los verbos, las segmentaciones. 
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