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a profesionales de la prensa mediante un instrumento que incluía 

al uso de préstamos y la importancia autoatribuida de los periodistas 
en la incorporación de unidades léxicas extranjeras en la redacción de 

entre las que destacan el llenado de vacíos léxico-culturales y el uso 

evitar el uso de préstamos y que las secciones en que usaban estas 

una gran importancia a sus propias decisiones con respecto al uso y 
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1

1.1. FORMACIÓN DE PERIODISTAS Y NEOLOGÍA LÉXICA

El periodismo se inició como profesión universitaria en Chile en la década 
 en la Universidad de Chile la primera Escuela 

periodismo de universidades tanto públicas como privadas de Chile incluyen 
una formación fundamental en lo que respecta a la comunicación oral y 
escrita a través de asignaturas como redacción periodística o producción 

formación de los periodistas también se contempla el inglés como lengua 

D

1
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 y 

Si bien es cierto que todas las lenguas absorben permanentemente 

lingüistas no siempre existe claridad con respecto a la conciencia que puedan 
tener los periodistas acerca de la responsabilidad que les cabe en el empleo 

§
se trata de préstamos que por uso internacional se hayan incorporado en su 
forma original (ballet, blues, jazz o software
lector de su condición marcándolos con letra cursiva o con comillas para 

obtener orientación lingüística y estilística a partir de cuerpos normativos 

abordados en los manuales de estilo es el tratamiento que los redactores 

Clarín
Argentina y El País
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1.2. NEOLOGÍA Y NEOLOGISMO

El estudio del surgimiento de nuevas palabras es abordado por la neología 

dispone en las diversas situaciones comunicativas para designar y describir 

1.3. PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS

Los préstamos lingüísticos son aquellas voces provenientes de una lengua 

a la lengua receptora se puede dar por calcos o por préstamos semánticos 
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la economía y la comodidad (tal es el caso de  frente a 
la de la atracción de lo nuevo

glamour énfasis (como
en building eufemismo (el caso de call girl
de un matiz o una precisión que no dispone en nuestra lengua de etiqueta 

stick

la incorporación de préstamos en la lengua: la intención de obtener un mayor 

Esteban Asencio 2008; Guerrero Ramos 2013; Gerding et al.
et al.

indica que el anglicismo es un elemento lingüístico del modelo inglés que 

Entre las razones de uso de los anglicismos se mencionan la rapidez con 

que se termine utilizando el inglés para formular algo que podría expresarse 

redactor por dar muestras de dominio o conocimiento del tema sobre el que 
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proceso o concepto extranjero no cuenta con un término equivalente en 

debido a que el inglés tiende al uso de monosílabos y términos compuestos 

la cohesión léxica del texto en la medida en que los anglicismos se emplean 

el prestigio parece ser el factor más importante a la hora de decidir qué tipo 

últimos los que se usan a pesar de la existencia de una palabra alternativa en 

1.4. PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO Y PRENSA ESCRITA

que da como resultado un lenguaje complejo y con diversas características 



238 ÚMERO

Con respecto a la incorporación de préstamos del inglés en la prensa 

que las secciones del diario analizado donde observó la mayor presencia de 

Debido a la importancia de los anglicismos en la prensa escrita de todos 

examinado la presencia de voces anglicadas en la prensa chilena en distintas 

y Kotz 2012; Gerding et al. 2012; Gerding et al. 2014; Gerding et al.

et al.

disciplinar veloz que hace necesario llenar vacíos léxicos (ciencias y 

XX
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aquéllos que cuentan con poco tiempo y que desean colaborar con una 

la versión básica de la plataforma Survey Monkey ofrece

de tipo estructurado es que da a los informantes la posibilidad de contestar 

La muestra estuvo constituida por periodistas en ejercicio de la profesión 

cuestionario vía correo electrónico de forma directa o a través de contactos 

El cuestionario constó de dos partes: una de información personal general 

seleccionaron las preguntas que decían relación con los motivos de uso o no 

de estas unidades léxicas en dichas secciones y la importancia autoatribuida 

Con las respuestas entregadas por los informantes se realizaron diversos 

de otras lenguas en el lenguaje periodístico y razones de no uso de estas 
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función de las secciones del periódico se establecieron cinco categorías: 

brevemente en cada subcategoría de respuestas en el apartado de resultados 

utiliza préstamos en sus textos se midió a través de una escala de Lickert 

De acuerdo con Hurtado Gonz  hablantes 

ellos toman con respecto al uso o no uso de préstamos lingüísticos en sus 

que los inducen a tomar estas decisiones y sus respuestas fueron agrupadas 
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El motivo más frecuente del primer grupo corresponde a ‘llenar un vacío 

extranjero que son usadas por los hablantes cuando en la lengua receptora 
Dicho uso ocurre 

; por ejemplo: 
(economía

wetware 

intento de construir realidad con la noticia se convierte en un fuerte motivo 
sustenta las 

La segunda razón más frecuente corresponde a ‘uso extendido del 
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trampas semánticas insistentemente para que éstas acaben por incorporarse 
a esa galería de tópicos con que se acostumbra describir la realidad para 

préstamo lingüístico por parte de los periodistas responde a la exigencia que 

que en algunos casos existe presión por parte de las jefaturas de prensa 

de préstamos obedece más a una serie de preceptos de redacción y estilo 

Clarín El Nacional de Venezuela y El País

se apega al gusto por lo foráneo o que se adecua a las normas lingüísticas 

en ocasiones recurren a voces extranjeras para establecer correspondencia 

un préstamo no es inocente en el lenguaje: se constituye en un arma para 

Entre las razones menos frecuentes del uso de los préstamos lingüísticos 

establece algunas normas sobre el uso de las voces extranjeras cuando 
hardware o blues

permite inferir que el empleo de préstamos lingüísticos por parte de los 
periodistas se ajusta a dichas normas para mantener la unidad lingüística 
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en la voz tour

gira

La respuesta anterior encuentra correspondencia con el ítem ‘valoración 

castiza por su apego a la lengua materna y por el poco interés por emplear 

Otros motivos para no usar préstamos lingüísticos se relacionan 

obedezca a que el empleo de la voz extranjera no tiene correspondencia con 

motivo podría obedecer a que muchas veces la lengua suele estar asociada 

ía
directrices dadas por instituciones normativas como la Real Academia 

por respeto a 
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consideraron resultados de estudios anteriores y se les entregó una lista 

o del autor y la relación de este último con el lenguaje y con el lector (‘por 

traducciones insidiosas pocas veces son detectadas por estos profesionales 

se ha observado en estudios anteriores sobre los motivos principales por los 
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Gerding et al.
motivos fueron los más frecuentes entre los que esgrimieron los periodistas 

mencionados probablemente respondan al dinamismo natural de la lengua 
y a la necesidad de actualización por parte del periodista con respecto a los 

las razones esgrimidas con frecuencia en estudios anteriores para explicar el 

Ortega Martín (2001: §4

pues debe obtener que la comunicación con el lector se establezca rápida y 

lenguaje que sufren provoca que los periodistas empleen todos los recursos 

discrepancia podría deberse a que el periodista no tiene conciencia cierta 
de que las traducciones aceleradas pueden inducir a fenómenos como la 

lo que muestra una visión subjetiva por parte de los periodistas con respecto 

(Gerding et al.

recurrencia que se estableció en este estudio para los motivos del uso o no 
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tomando como referencia estudios anteriores de la AChN-UdeC en los 
que se había analizado la frecuencia de préstamos por sección del diario 
(Fuentes et al. 2009; Gerding y Fuentes 2011; Gerding et al. 2012a; Gerding 
et al. 2012b; Gerding et al.

con la mayor frecuencia de préstamos se condice en gran medida con los 
resultados obtenidos en análisis anteriores realizados por la AChN-UdeC: el 

constatar que las secciones con mayor frecuencia de préstamos coinciden 
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que tienen relación con la informática presentaban el más alto porcentaje 
de pr

terminológica parece ser un motivo relevante para usar préstamos en la mayor 

según los periodistas se encuentran entre las secciones con mayor número 

de préstamos del inglés en artículos de prensa alemana sobre temas de 
informática y econom las razones estilísticas y comunicativas 

existen vacíos denominativos que los periodistas llenan a través del empleo 

periodistas le asignan a su propia responsabilidad en el proceso de 
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No se conocen otros trabajos en los que se haya investigado acerca del 
rol de los periodistas en la incorporación de préstamos con consulta a los 

se incorporan con el propósito de denominar realidades que carecen de 

 más bien la 
función de transmisores y divulgadores de las nuevas voces que innovadores 
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es una práctica que también se ha observado en la prensa de otras latitudes 
de Am

que no sean proclives a la cultura estadounidense (Haensch 

los que entregan directrices y orientaciones a los periodistas con respecto 

Manual de estilo y orientaciones éticas de la Universidad Diego Portales 

Manual de estilo y orientaciones 
éticas
pautas de uso parece no gravitar fuertemente en la decisión que toma el 

del uso del léxico recaerían en los propios periodistas y en sus editores 

del motivo por el cual le asignaban determinado grado de importancia 

mismo grupo declaró que su decisión de usar préstamos tenía relevancia 

porque se autoatribuía un rol de educador y de comunicador social cuya 
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periodistas que no le asignan gran importancia a su rol en la incorporación 
de préstamos en la lengua fueron que no percibían que fuera el periodista 

frecuentemente por el tipo de lenguaje que debe emplear el cronista para 
cumplir con su rol de comunicador social; por el deseo de lograr la mayor 
claridad posible en la entrega de la información; o por el hecho de no percibir 

por la convicción respecto del rol de divulgador o propagador de nuevas 
tendencias que tiene el periodista y de su papel de mediador intercultural y 

con lo que se supone que el léxico de origen extranjero ingresa con menos 

de la responsabilidad que recae sobre ellos respecto tanto del contenido 

La mayoría de las investigaciones sobre el rol del periodista se centra en su 

responsabilidad que comparten los periodistas con los usuarios con respecto 

la premura al redactar sería uno de los factores que conducen a algunos 
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por parte de ellos en lo que respecta a su participación en esta forma de 

periodistas usan más préstamos y lo hacen con el propósito de cubrir ciertas 

el llenar un vacío léxico o cultural y el uso extendido de la unidad léxica 

Entre las razones que los periodistas esgrimen con menos frecuencia 

circulan en la comunidad de hablantes o si es esta comunidad la que las 

de las redes sociales afecta la capacidad de los profesionales de la prensa 
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