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INTRODUCCIÓN
Nuestra investigación contribuye al estudio de la neología léxica, centrándonos en un campo de aplicación concreto, el de la publicidad, en los sectores de la estética y
la peluquería. Para ello, elaboramos un corpus de nuevas creaciones léxicas localizadas y extraídas de dichos sectores publicitarios, de especial interés antropológico y
en el que el índice de creatividad léxica que se da es mayor, con el objetivo principal llamar la atención sobre un dominio, la publicidad, que afecta a la calidad y la
estabilidad de nuestra lengua, debido a que la lengua de este sector se ha convertido en un apoyo para la mayoría de los hablantes y a la influencia que ejerce en la
sociedad.

NEOLOGÍA Y NEOLOGISMO PUBLICIDAD
Mientras que la neología es el proceso de formación de nuevas unidades léxicas,
que engloba tanto su sistema de creación como el conjunto de reglas y condiciones
que contemplan ese proceso, el neologismo es el producto resultante de dicho
proceso, es decir, la unidad léxica, que puede ser nueva o reciente:

a) en su significante y en su significado (por ejemplo, atrapapolvo),
b) solo en su significante (por ejemplo, eurozona),
c) solo en su significado (por ejemplo, buscador), o
d) tomada de otra lengua (por ejemplo, webcam).

La publicidad es una forma de comunicación en la que el emisor (en este caso,
una empresa), lanza un mensaje (a través de un anuncio, ya sea oral, escrito o
una combinación de ambos), en el que, no solo intenta informar sobre las
cualidades que ofrece un producto o un servicio, sino también persuadir, a un
receptor colectivo (a los consumidores potenciales), para que compren un
determinado artículo, cambien de opinión y/o modifiquen su comportamiento.

CRITERIOS DE NEOLOGICIDAD METODOLOGÍA
Los criterios de neologicidad utilizados son los que se exponen a continuación.

1ª PARTE → Criterios de obligado cumplimiento:
• el sentimiento de novedad (criterio psicológico),
• el filtro lexicográfico (criterio lexicográfico) y
• la difusión en el uso.

2ª PARTE → Criterios de no obligado cumplimento:
• la aparición reciente (criterio diacrónico) y
• la inestabilidad sistemática.

Las fases para llevar a cabo el estudio del corpus en esta investigación son:

1. documentación del supuesto neologismo;
2. vaciado de la creación neológica, dividida en:

2.1. detección de la neologicidad y
2.2. análisis del neologismo en cuestión;

3. estudios cuantitativo y cualitativo de los neologismos localizados, y
4. establecimiento de los rasgos caracterizadores de los neologismos en el
lenguaje publicitario.

EJEMPLOS

RESULTADOS CONCLUSIONES
• La mayoría de los candidatos a neologismo que aparecen pertenecen a la

categoría lingüística de sustantivos, también, en menor medida, a la de
adjetivos y verbos, destacando la ausencia en la creación de adverbios.

• Los procedimientos de creación neológica utilizados en este tipo de lenguaje
son: la derivación y la composición.

• Dentro de la derivación, destaca el uso del mecanismo de la prefijación,
frente al de la sufijación, y, dentro del procedimiento de la composición,
debemos subrayar el empleo de la composición sintagmática frente a la
composición léxica u ortográfica y la composición culta.

• La prefijación es más utilizada para la creación de sustantivos que de
adjetivos, pero jamás para verbos. A diferencia de la prefijación, la
sufijación es empleada mayormente para formar nuevos adjetivos y verbos.

• La composición léxica únicamente se utiliza para la creación de sustantivos,
escaseando su empleo en la formación de adjetivos. La composición culta, a
diferencia de la léxica y la sintagmática, se usa de manera similar para la
creación de nuevos sustantivos y adjetivos. La composición sintagmática se
emplea más para la formación de sustantivos que para la de adjetivos. Sin
embargo, ninguno de estos tipos de composición da lugar a verbos.
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