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¿Es posible medir la neologicidad y 
diccionariabilidad de los neologismos?



neologismo

1. m. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua.

¿Qué es nuevo?
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nuevo, va

1. adj. Recién hecho o fabricado.
2. adj. Que se percibe o se experimenta por primera vez.
3. adj. Repetido o reiterado para renovarlo.
4. adj. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido.
5. adj. Que sobreviene o se añade a algo que había antes.
6. adj. Recién incorporado a un lugar o a un grupo. Es nuevo en el colegio.
7. adj. Principiante en una profesión o en alguna actividad.
8. adj. Dicho de un producto agrícola: De cosecha recentísima, en oposición al 

almacenado de cosechas anteriores. Patatas nuevas. Trigo nuevo. Maíz nuevo.
9. adj. Dicho de una cosa: Que está poco o nada deteriorada por el uso, por 

oposición a viejo.



¿Nuevo para quién?
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Conceptos
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neologismo lexicográfico

corpus lexicográfico
de exclusión



La actualización de DRAE 23
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La actualización de DRAE 23
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amateur

art déco

au pair

baguette

boutade

chucrut

crayón

tour de force



La actualización de DRAE 23
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amateur

art déco

au pair

baguette

boutade

chucrut

crayón

tour de force

atelier chic

debacle

demodé

tour



La actualización de DRAE 23
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rentrée
savoir faire

déjà-vu

nouvelle cuisine

crochet

parkour

gauche divine

prêt-à-porter

coulant



La actualización de DRAE 23

9

haikú

ikebana

tsunami



La actualización de DRAE 23
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sudoku

mangasushi

aikido
origami



La actualización de DRAE 23
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emoji

shiatsu



La actualización de DRAE 23
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alertador
jurisprudencial

cofinanciar

extracomunitario

improductividad

modernez

occidentalización

decretazopreinscrito

reelaboración

seguidismoterritorializar

versionar



La actualización de DRAE 23
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reinventarse

archirrival
geolocalización

reinvención

mediocentro

viralizar

postemporada

precandidatura



¿Por qué unas sí y otras no?
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Criterios de diccionarización

Grados de diccionariabilidad



¿Por qué unas sí y otras no?
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diccionario diccionarizar

diccionarización

diccionarizable

diccionariabilidad



Ishikawa (2006)
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The only criteria for getting a word added is if it is
being used or not. If it’s out there, even if it’s
vulgar and non-grammatical, it will go in:

1. Frequency of use

2. Breadth of use (in varous text types)

3. Duration of use

4. Longitudional change in frequency



Histograma de tener
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Histograma de disfrutable
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Histogramas
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escrache

panárabe



Histogramas
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hiperconectado

dron

geolocalización

transfobia



Histograma de mileurista
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Criterios
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1. Criterios formales

2. Criterios semánticos

3. Criterios sociolingüísticos

4. Criterios lexicográficos

(Adelstein & Freixa, 2011)



Criterios
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1. Criterios lexicográficos

2. Criterios diacrónicos

3. Criterios psicológico

4. Criterios de inestabilidad sistemática

(Sánchez Manzanares, 2013)



Práctica. Solución
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panárabe (1994) 
celebrity (1995)
disfrutable (1995) 
megaestrella (1995)
reinventarse (1995) 
furtivismo (1995)
bipolaridad (1995)
quimio (1995)
descojonarse (1996)
paintball (1997)
dron (1997)
microcoche (1997)

biomarcador (1998)
escrache (1998)
precuela (1998)
conspiranoico (1999)
hiperconectar (1999)
geolocalización (2000)
transfobia (2003)
scrapbooking (2004)
cupcake (2004)
mileurista (2005)
activo tóxico (2007)
muro (2007) 
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NADIC
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Neologismes per a l’actualització
del diccionari normatiu



Algunos criterios del NADIC
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- Criterios de inclusión: actualidad, presencia en el uso,
formación correcta, extensión en el uso, estabilidad en el uso y
validación.

- Criterios de exclusión: relación con nombres propios,
derivación redundante, caducidad, variación formal.

- Criterios complementarios: frecuencia alta y muy alta,
normalización terminológica, presencia en diccionarios de
calidad, presencia en diccionarios de otras lenguas, compleción
de series semánticas, compleción de series derivativas,
impredictibilidad, actualización de campos semánticos,
representatividad geolectal e impacto sobre el sistema.



Neologicidad
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Freixa, J. (2010a) “Paraules amb rareses”. Terminàlia 1. 7-16.



Ejemplos
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cofavorit

co-propi

despromotor

extraillenc

supersuplent

tripatir

anticrisi

arxiconegut

desencontre

extracomunitari

inassumible

superheroi
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