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Resumen
Problema
Los diccionarios no suelen incluir en su lemario todos los derivados de una palabra aduciendo
que se trata de palabras de significado deducible (i. e. composicional), sin que ello excluya que
se detecten ausencias asistemáticas que tanto se pueden deber a lagunas léxicas como
lexicográficas (Bernal 2003). Adelstein y Freixa (2013) señalan que, de hecho, los diccionarios
son poco sistemáticos a la hora de incorporar derivados regulares predecibles semánticamente y
apuntan que el criterio imprescindible que se debería cumplir es que se trate de palabras frecuentes
y que presenten algún grado de impredictibilidad relacionada con su interpretación semántica, la
distribución geolectal o la forma (orto)gráfica.

Objetivos
En este trabajo se presenta un análisis de los 100 neologismos formales más frecuentes del español
correspondientes al periodo 2015-2018, extraídos del banco de datos del Observatori de Neologia.
El punto de partida es que no todos los neologismos tienen el mismo grado de diccionariabilidad
y que su pertinencia puede medirse. Para ello, se presentan criterios diversos (morfosemánticos,
documentales, etc.), convenientemente ponderados y centrados especialmente en los aspectos
morfológicos, para evaluar su idoneidad como candidatos a entrar en los diccionarios generales,
y se contrasta con las últimas incorporaciones al diccionario académico (diciembre 2017), para
intentar establecer unas pautas objetivas que orienten la inclusión lexicográfica de las palabras
derivadas.

Marco teórico
Diversos autores (Freixa, Solé y Cabré 2003, Campos Souto 2008, Díaz Hormigo 2012 o García
Platero 2015, entre otros) han señalado la importancia que tiene la descripción lingüística de los
neologismos para poder establecer con el rigor necesario la actualización de otras obras
lingüísticas, ya sean gramáticas, manuales de aprendizaje o diccionarios. El trabajo que se
presenta se sitúa en este contexto, en la intersección entre los estudios (meta)lexicográficos y los
morfológicos.

Referencias bibliográficas
Adelstein, A.; Freixa, J. (2013). “Criterios para la actualización lexicográfica a partir de datos de
observatorios de neología”. Comunicación presentada en el Congreso Internacional El
Diccionario: neología, lenguaje de especialidad, computación, 28-30 de octubre de 2013. México:
Ciudad de México. En línea en <https://repositori.upf.edu/handle/10230/34891>.
Bernal, E. (2003). “Morfología y diccionario. Lagunas léxicas y lagunas lexicográficas en los
sustantivos deverbales del sufijo -itzar del catalán”. En C. Lacobini & A. Thornton (eds.). Scritti
di morfologia in onore di Sergio Scalise in occasione del suo 68 compleanno. Cesena: Caissa
Italia. 13-28.

Campos Souto, M. (2008). “La morfología como granero de la lexicografía”. En Pascual, J. A.
(ed.). Nomen exempli et exemplum vitae: studia in honorem sapientissimi Iohannis Didacis
Atauriensis. Madrid: Sesgo. 59-68.
Díaz Hormigo, M.ª T. (2012). “La formación de palabras: tendencias predominantes en la
derivación”. En Montoro del Arco, E. T. (ed.). Neología y creatividad lingüística. Valencia:
Universidad de Valencia. 83-112.
Freixa, J.; Solé, E.; Cabré, M. T. (2003). “Neologismos para la actualización de gramáticas y
diccionarios”. En Gómez, X. M.; Rodríguez, A. (eds.). Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica.
Vigo: Universidade de Vigo. 179-190.
García Platero, J. M. (2015). La innovación léxica en español. Perspectivas de análisis. Vigo:
Academia del Hispanismo.

