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Aumento de los contenidos 
especializados en la prensa escrita 

 
 Universalización temática y 

territorial de la prensa general (Pérez 
1998) 
 

 Demanda pública creciente de 
información científica y tecnológica 
(Mendizábal 2014) 
 

 

 

 

 

Introducción 



 V 

15 de desembre del 2014 

 Seminari de Neologia 
 

 

 

 

 Discurso especializado 
 Temática y tratamiento 
 Interlocutores 

 Contrato de comunicación 
mediática (Charadeau, 2003) 
 Informar, entretener (vender) 

 Estrategias divulgativas 
 Selección temática 
 Definición, ejemplificación, 

paráfrasis, variación 
 Terminología  

La divulgación en la prensa escrita 
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• Desarrollo de la ciencia económica y 

la evolución del mundo de los 
negocios a nivel internacional. 

• Lengua de los economistas  inglés 
de EE.UU, centro económico del 
mundo. 

• Popularización del lenguaje, si bien 
persisten tecnicismos. 

• El préstamo es de gran importancia, la 
derivación predomina sobre la 
composición, las metáforas como un 
elemento central (informaciones 
bursátiles).  

Gómez de Enterría,1992  
Hernando García-Cervigón, 2006 

Medios de comunicación - prensa 
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Hernando Cuadrado, 2006 
Galán Rodríguez, 2006 

• Neologismos para designar a los 
modernos objetos y nociones con 
términos inexistentes o dotando de 
acepciones nuevas a voces 
tradicionales. 

• Incorporación de términos 
especializados del mundo de la 
informática e internet. 

• Préstamos del inglés, siglas y 
acrónimos (ADSL, HTML, módem, 
e-mail, emoticono). 
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• Área de gran popularidad. 
• Uso frecuente de préstamos de 

procedencia anglosajona. 
• Siglas y acrónimos para 

instituciones o federaciones 
nacionales e internacionales 
(FIFA, UEFA). 

• Neologismo ocasional, nacido 
del momento (italianizar, 
tarjetear). 

 Hernández Alonso, 2003  
Martínez Albertos, 1994 
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El enriquecimiento del léxico a través de la 
terminología 
 

 Desterminologización 

 Unidades nuevas 
(divulgación)/implantadas 
(especialidad) 
 Favorece su inclusión en 

diccionarios generales (Bach y 
Martí, 2012)  

 Presencia de términos en 
diccionarios generales 
 Lingüística (Bach y Martí, 2012)  
 Física (Orduña, 2002) 
 Deporte (Nomdedeu, 2003) 
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 ¿De qué manera las distintas áreas 
especializadas contribuyen a la neología en 
lengua castellana? 

 
 ¿A qué mecanismos de formación 

recurren con más frecuencia? 
 ¿En qué proporción son incluidas en los 

diccionarios generales? 
 

Preguntas de investigación 
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• Fuente 

– El País  secciones: economía, tecnología y deportes 

 
• Corpus 

– Banco de Datos del Observatorio de Neología  
– Neologismos extraídos manualmente durante los últimos 10 

años (2003-2013), marcados como pertenecientes a las tres 
secciones mencionadas 

– Total: 4.505 neologismos  

Metodología 



 V 

15 de desembre del 2014 

 Seminari de Neologia 
• Organización de los datos 

– Consideramos dos neologismos distintos si aparecían en 
secciones distintas 

– Unificamos las variantes ortográficas y gramaticales 

• Identificación de los términos propios de cada área 
– Primera selección (investigadoras) 
– Validación por especialistas de cada área 
– Identificación de términos de otras áreas (investigadoras) 

• Inclusión de los neologismos en el diccionario 
– DRAE en línea (avances 23ª ed.) 

 

Metodología 
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Total de neologismos en las secciones deportes, economía 

y tecnología en El País (2003-2013) 

Tokens % Types % 

ECON 1092 24,24 676 27,42 

DEP 911 20,22 612 24,83 

TEC 2502 55,54 1177 47,75 

Total 4505 100 2465 100 

Corpus de análisis 
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Análisis 

  Terminológicos No terminológicos 
Sección ECONOMÍA 50,73 48,94 
Sección TECNOLOGÍA 28,12 71,88 
Sección DEPORTE 50,44 49,56 

Neologismos terminológicos y no terminológicos 
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Análisis 

Neologismos terminológicos por áreas cronoescalada, 
maglia rosa, oranje 

anticrisis, 
recapitalización, 

hedge fund 

 bloguero, gadget, 
sms 
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Grado de solapamiento entre áreas 
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Análisis 

Procesos de formación en neologismos terminológicos 
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Análisis 

Procesos de formación en neologismos no terminológicos 
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Análisis Inclusión en el DRAE (avance 23ª ed.) 

91,27 8,73 

No incluidos En DRAE (23 ed.)
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¿Necesidades denominativas? 

TEC 
blog, buscador, chat, colgar, 
cortafuegos, dominio, 
hipertextual, web 

DEP 
central, críquet, cronoescalada, 
lateral, pedalista, tricampeón. 
(DEP) green, ochomil 

ECO 
anticrisis, antitrust, broker, 
burbuja, deslocalización, 
emprendimiento, trazabilidad 

GEN 
antisistema, autoayuda, friki, 
grafitero, mantra, guadianesco -ca, 
homófobo -ba 

antispam, banner, biohacking, 
bloguear, bluetooth, cámara web, 
ciberbiblioteca, ciberperiodismo 
alavesista, bleu, maglia rosa, jogo 
bonito, escudero, sacador, pegador, 
bicicleta 
activo poco líquido, american 
depositary receipt,  
¿antifraude, banco de inversión? 
salvar los muebles, pedir tralla, on fire, 
plis plas, teletransportarse, vintage.  
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Conclusiones 

• El grado de penetración de la neología terminológica 
es moderado 
– Mayor en el corpus que en el DRAE 

• Diferencias entre áreas 
– Grado de especialización (ECON>TEC>DEP) 
– Mecanismos de formación 

• Criterio del DRAE 
– Necesidades denominativas 
– Preferencia por determinadas áreas (ECON) y mecanismos 

de formación (derivación, S y préstamos adaptados) 
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¡Muchas gracias! 

La difusión de la terminología a través de la prensa escrita: un 
acercamiento a través de la neología de El País 


	Slide Number 1
	La difusión de la terminología a través de la prensa escrita: un acercamiento a través de la neología de El País
	Introducción
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Preguntas de investigación
	Metodología
	Metodología
	Corpus de análisis
	Análisis
	Análisis
	Slide Number 15
	Análisis
	Análisis
	Análisis
	¿Necesidades denominativas?
	Slide Number 20
	Conclusiones
	La difusión de la terminología a través de la prensa escrita: un acercamiento a través de la neología de El País

