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Lexematización de siglas y acrónimos
de un corpus recogido del diario panorama

Urcania Semprun� y Ovelia Fuenmayor�

Resumen

El objetivo de esta investigación consistió en señalar el proceso de
lexematización por los cuales transitan las siglas y acrónimos para convertirse
en lexemas o palabras, para realizar este estudio documental se analizó un
corpus del Diario Panorama de la ciudad de Maracaibo La muestra o corpus
fue recogido en el período del 12 de julio al 10 de agosto de 2004, quedo
conformado por 121 entradas o abreviaturas. La metodología es de tipo
descriptiva, documental y fundamentada en los procesos de lexematización
propuesto por Guilbert (1975), Casado (1985) y Almeda (1999). Los
resultados del análisis fueron los siguientes, de las 121 entradas o ítems que
sirvieron de muestra de este estudio, 78 fueron siglas y 43 acrónimos,
observándose que las siglas tuvieron un 65% de preferencia, mientras que en
los acrónimos fue de 35%. Se constató que la formación de las siglas y los
acrónimos es más común en entidades gubernamentales o públicas que en
entidades privadas. En cuanto, a las abreviaturas que sufrieron el proceso de
lexematización fueron: Informática-PDVSA- Cantv. Se concluye, que el uso
de siglas y acrónimos empleados en los medios impresos, para minimizar la
enunciación de largos nombres de instituciones, se hace en forma repetitiva,
difundiéndose como unidades de lenguaje práctico para el hablante, hasta el
momento en que el individuo pierde el significado del sintagma base de estos
tipos de abreviaturas, acelerando de esta manera su lexematización.
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Lexematization of abbreviations and acronyms
in a body of text collected from the newspaper,
Panorama

Abstract

The objective of this study consisted of indicating the lexematization process
through which abbreviations and acronyms pass to become lexemes or words.
To perfom this study, a body of text from the Panorama newspaper, city of
Maracaibo, was collected during the period of July 12 through August 10,
2004, consisting of 121 entries or abbreviations. The methodology is of a
descriptive, documentary type, based on the lexematization processes
proposed by Guilbert (1975), Casado (1985) and Almeda (1999). Results of
the analysis were the following: of the 121 entries or items constituting the
sample for this study, 78 were abbreviations and 43 acronyms, observing a
65% preference for abbreviations, while acronyms had 35%. It was shown that
the formation of abbreviations and acronyms is more common in
governmental or public entities than in private entities. The abbreviations that
underwent the lexematization process were: Informática-PDVSA- Cantv.
Conclusions were that the use of abbreviations and acronyms, employed in the
printed media to minimize the enunciation of long institutional names, is done
in a repetitive manner, disseminated as practical language units for the speaker
up to the moment that the individual loses the meaning of the syntagma, basis
for these types of abbreviations, thereby accelerating their lexematization.

Key words: Lexematization, abbreviations and acronyms.

Lexematización des Sigles et Acronymes d’un Corpus
Rassemblé du Quotidien Panorama

Résumé

L’objectif de cette recherche a consisté en indiquer le processus de
lexèmatización par lesquels transitent les sigles et les acronymes pour se
transformer en lexemas ou mots, pour effectuer cette étude on a analysé un
corpus du Panorama Quotidien de la ville de Maracaïbo l’échantillon a été
conformé par 121 entrées ou abréviations, rassemblés dans la période du

222 Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad
Año 1 Nº 2 Julio-Diciembre (2008) pp. 221 - 233



12 juillet au 10 août 2004. La méthodologie est de type descriptive,
documentaire et fondée DANS les processus de lexematización proposé par
Guilbert (1975), Marié (1985) et Almeda (1999). Les résultats de l’analyse
ont été les suivants, des 121 entrées qui ont servi d’échantillon de cette
étude, 78 ont été des sigles et 43 acronymes, en observant que les sigles ont
eu 65% de préférence, tandis que les acronymes on eu moins de utilisation
(35%). On a constaté que la formation des sigles et les acronymes sont plus
communes dans des organismes gouvernementaux ou publics que dans des
organismes privés. Au sujet des abréviations qui ont souffert le processus de
lexematización on peut signaler les suivantes: Informática-PDVSA- Cantv.
On conclut, que les sigles et acronymes employés dans les moyens
imprimés, pour diminuer l’énonciation de longs noms d’institutions, sont
faites de manière répétitive, se considerant comme unités de langage
pratique pour le, locuteur - locutrice jusqu’au présent l’individu perd la
signification du syntagme de base de ces types d’abréviations, en accélérant
de cette manière son lexematización.

Mots Clef: Lexematización, sigles, acronymes.

Introducción

El propósito que ocupa este estudio es señalar el proceso de lexemati-
zación que sufren las siglas y los acrónimos encontrados en un corpus del
Diario Panorama, mediante la metodología de investigación documental, la
cual se fundamenta en responder incógnitas a través del análisis de fuentes
impresas, recogidas tal cual como se presentaron.

El aporte de este estudio consiste en marcar la lexematización de si-
glas y acrónimos encontrados en el corpus, mediante lo planteado por Guil-
bert (1975), Casado (1985) y Almeda (1999), quienes mencionan cómo se
da el proceso de lexematización en las siglas y los acrónimos. Se suele seña-
lar su atipicidad dentro de los patrones tradicionales de formación de pala-
bras (derivación-composición-flexión), puesto que no se trata de ninguno
de ellos, pero es necesario que se estudie en el campo de los neologismos
como parte de la morfología moderna.

La difusión de siglas y acrónimos se constata mediante el elevado uso
por parte de los hablantes, actualmente bastaría con observar las que apare-
cen en cualquier Diario, cada sector de información muestra un conjunto de
siglas y acrónimos, donde el redactor sólo explicita aquellas que considera
que son desconocidas para el lector. Este hecho convierte a las siglas en uno
de los fenómenos más característicos del uso del lenguaje moderno, pues
afecta a dominios tales como deportes, economía ,negocios, ocio, transpor-
te, educación, política, derecho, geografía, entre otros.
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El aumento en el número de siglas se debe por un lado, al empleo fre-
cuente y abundante de largos enunciados constituidos por nombres comu-
nes referidos a conceptos en uso de los lenguajes técnicos especializados; y
por otro lado, opera el principio del lenguaje que evita la laboriosa y repe-
titiva enunciación de títulos, nombres de instituciones sobradamente co-
nocidas . Por ejemplo, no es extraño que en vez de ácido desoxirribonu-
cleico, se diga ADN.

El estudio se desarrolló en cuatro fases que consistieron en

1. Fase I. Recolección de un corpus del Diario Panorama.

2. Fase II. Fundamentación teórica.

3. Fase III. Determinación del proceso de lexematización.

4. Fase IV. Análisis de los procesos de lexematización de siglas
y acrónimos.

Metodología

La metodología de este estudio está enmarcada en la investigación docu-
mental, la cual define Chávez (2004), como el estudio que se orienta a recolec-
tar información relacionada con el estado real de la situación, tal cual como se
presentaron en el momento de su recolección, para responder interrogantes
mediante el análisis de fuentes impresas. La población objeto de estudio estuvo
constituida por un corpus, recogida en el Diario Panorama de la ciudad de Ma-
racaibo del Estado Zulia, durante el período el 12 de Julio al 10 de Agosto de
2004. Las fuentes impresas se conformaron de 121 entradas. Los criterios apli-
cados para la misma, se fundamentó en: a) los ítems (siglas o acrónimos), de-
ben ser leídos como palabras y no traducidos a palabras, como modo de dife-
renciarlos de las abreviaturas. Su lectura puede ser por deletreo o silábica,
siempre y cuando no se traduzca al sintagma base original; b) se tomó en cuen-
ta para la recolección de la muestra los despachos periodísticos de economía,
política, opinión, ciudadanos. No se tomó en cuenta entradas registradas en los
cables internacionales de escasa circulación y significación del español en Ve-
nezuela. Admitiéndose sólo siglas y acrónimos internacionales cuando estuvie-
ron presentes en despachos nacionales como ONU – OPEP – OEA – FARC.

Fundamentación teórica

El académico Seco (2002), en su diccionario de dudas y dificultades de
la lengua española, explica claramente como distinguir abreviaturas y siglas.
Una y otras sirven para abreviar lo que se escribe; pero la abreviatura se lee
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traduciendo lo escrito por lo que en ello se representa (así lic. se lee forzosa-
mente “Licenciado”, EE.UU. se lee “Estados Unidos”), mientras que las si-
glas no se traducen sino que se leen tal como están escritas (bien como una
palabra como en el caso de LUZ o IVA, bien deletreándolo como en (b.o.d).
Las abreviaturas no son más que formas acortadas en la escritura; las siglas
son verdaderas palabras usadas tanto en la escritura como en el habla.

Las abreviaturas y las siglas se diferencian también en su escritura: las
abreviaturas siempre se escriben con punto al final (Pág., Apdo), las siglas y
los acrónimos se escriben mayoritariamente sin punto (ONU- OEA); las
abreviaturas tienen plural (Págs. Sres.) las siglas son invariables; las abre-
viaturas conservan la tilde en la palabra que representan (Pág., admón) las
siglas nunca llevan tilde.

Muchas personas caen en el error recogido en algunos diccionarios, de
creer que la diferencia entre una abreviatura y un acrónimo estriba en que la
palabra que conforma sea o no pronunciable en sí misma, pero como se ha
visto, esto no es así. El indicio para saber si una abreviatura utilizada, es un
acrónimo o una sigla está en ver si se traduce o si se pronuncia directamente.

Abreviaturas

Son representaciones escritas de la palabra, haciendo uso sólo de sus
sílabas o letras. No se lee la palabra que se crea con la forma abreviada, se
traduce su significado, por ejemplo cuando encontramos “etc” no leemos
/e-te-ce/, leemos “etcétera“. Por su parte, Almela (1999), plantea cuatro
observaciones de interés: a) la abreviatura no se lexicaliza, porque lo que se
lee no son las letras escritas, sino la palabra o las palabras que se abrevia,
que de esa forma se conservan en su estado originario. b) la corresponden-
cia entre abreviaturas y palabras originarias puede variar según los contex-
tos, por ejemplo: n. puede equivaler a neutro- nombre- nacido o m. puede
equivaler a masculino- modo- muerte. c) a la inversa, un mismo lexema
puede corresponder a más de una abreviatura. Por ejemplo factura >
fra/fact. Teléfono > tel/ teléf/tf. d) En la abreviatura nunca se suprime la
primera letra de la palabra o de los componentes del grupo de palabras.

Siglas

Según, Guilbert (1975), cuando se crea una sigla intervienen dos fuer-
zas: por un lado, el deseo de conseguir la reducción gráfica y fonética de
una secuencia sintáctica que resulta demasiado larga, es decir, el deseo de
conseguir una forma más económica; y por otro lado, el cuidado por mante-
ner la relación sintáctica entre los elementos mediante la referencia a todos
y cada uno de los elementos sintácticos de esa secuencia sintáctica.
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Por su parte, Martínez de Sousa (1984), menciona que en las siglas,
los grafemas que la componen se independizan con frecuencia de la unidad
de la que formaban parte inicialmente. Las letras iniciales adquieren la au-
tonomía que en ocasiones pueden llegar a adquirir valores fonológicos dife-
rentes de los que tenían en un principio, en función de su nuevo contexto
gráfico y debido a la lectura integrada de las siglas silábicas.

Por su parte Mariner (1972), refiere que antes de llegar a la etapa
mencionada por Martínez de Sousa, debe superarse dos etapas previas; un
primer momento en el que, aunque se escriban sólo las iniciales, al leerlas se
reconstruyen todas las palabras, (de este modo las siglas se comportarían
como una abreviatura, es decir, como un acortamiento que no trasciende al
plano oral; y un segundo estadio, en el que se leen sólo las iniciales, una de-
trás de otra, pero sin pronunciar la sigla como una unidad léxica.

Sin embargo, Casado (1985:19), afirma que en el español “se prefiere
la verbalización a la deletración, si el sistema fonético lo admite”. La lectura
de las siglas, como si se tratara de una palabra, constituye un rasgo caracte-
rístico de la lengua española. En otras lenguas, como el francés o el inglés en
cambio, parece que se da más la segunda etapa, es decir, la lectura de las
iniciales una tras otra.

Acronímia o acortamiento

La acronímia la define Almeda (1999), como la combinación de un le-
xema nuevo, es decir, se estructura tomando el fragmento inicial (llamado
apócope) de una unidad léxica y de un fragmento final (llamado aféresis)
de otra unidad léxica, esta combinación afecta a dos unidades léxicas y da
como resultado un nuevo producto léxico. Un claro ejemplo de este fenóme-
no, es el que acostumbran los padres para darles el nombre a sus hijos, el
cual consiste en combinar el nombre del padre y de la madre, dando origen
a un nuevo nombre.

Estas combinaciones, muchas veces se dan por la unión entre el frag-
mento inicial del nombre del padre y el fragmento inicial del nombre de la
madre, lo que representa un caso de apócope, por ejemplo, el nombre Jos-
mari, es el resultado de la combinación de los nombre (José – María), por
otro lado, la combinación del fragmento inicial del nombre del padre con el
fragmento final del nombre de la madre, por ejemplo, Maribeth, resultado
de la combinación de los nombres ( Mario y Lisbeth) en esta unión se dio
apócope y aféresis. Otro ejemplo de acronímia, es la abreviatura ENELVEN,

En relación con las implicaciones mencionadas anteriormente, Casado
(1985), menciona que la palabra primitiva consta de tres o más sílabas y el re-
sultante suele ser bisilábico, las palabras que se someten a acortamiento sue-
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len ser sustantivos: al acortarse conservan la categoría gramatical y el géne-
ro de la base, aunque la terminación de la forma acortada no sea la caracte-
rística de su género gramatical; el acento de la base se mueve y buscará una
acentuación en el término acortado, se suele acortar respetando la división
silábica de la base; los casos de aféresis son muy poco frecuentes, aunque al
final de la forma acortada se oponga a la tendencia morfológica del español.

Lexicalización

La lexicalización de las siglas y los acrónimos, son definidos por Alme-
da (1999, p. 220), como el “proceso por el cual las siglas y los acrónimos se
convierten en lexemas, donde se impone el pragmatismo que es la causa
real que hace que una combinación síglica recorra el camino de la lexicaliza-
ción”. Esto significa, que estos tipos de abreviaturas adquieren un valor úni-
co de significación, por lo que pasan a ser un elemento comunicativo nítido.

Proceso de Lexicalización

A continuación se hace mención de tres autores que plantean cómo se da
el proceso de lexematización de las siglas y los acrónimos. Guilbert (1975,
p.275), afirma que este proceso, está integrado por tres “subprocesos”:

1. A una mayor integración fonética se produce un borrado más inten-
so de la motivación sintagmática inicial.

2. Un borrado más intenso de la motivación sintagmática inicial origi-
na una más completa integración de la sigla en el léxico.

3. A una más amplia integración de la sigla en el léxico corresponde
una mayor disponibilidad morfolexémica.

Estos tres subprocesos ni tienen que estar separados entre sí por cortes
cronológicos, ni su ontogenia sucesiva es real, es metodológica, ni afecta a
todas las siglas por igual.

El proceso de lexicalización de las siglas y acrónimos mencionado por Casa-
do (1985, p. 24), señala que existen cuatro fenómenos que denotan que una sigla
ha dado lugar a una nueva formación léxica, las cuales se hace referencia a:

1. Admite un sufijo que la convierte en sustantivo, adjetivo o verbo.

2. Admite la categoría gramatical de número.

3. Manifestación gráfica de elementos vocálicos procedentes del de-
letreo.

4. Representación gráfica de la sigla, donde ya no se utilicen las ma-
yúsculas o sólo se escriba con mayúscula la letra inicial.
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Fases en el proceso de lexematización

Cabe señalar según Almeda (1999, p. 221), que en el proceso de lexe-
matización hay que distinguir dos fases:

Fase transparente: Consiste en la conciencia de índole siglar del
nuevo lexema, así como de su disponibilidad morfosintáctica, manifestán-
dose de cuatro maneras.

1. Gráficas: Empiezan por perder los puntos suspensivos y los espacios
entre letra y letra, luego pasan de tener todas mayúsculas a tener sólo la ini-
cial: Ejemplo. U. N. I. C. E .F. > U.N.I.C.E.F. > UNICEF > Unicef.

2. Fonéticas: Al principio son interpretadas, luego son deletreadas
(lectura por literación), y finalmente son leídas(lectura por sílabación) :
FMI> Fondo Monetario Internacional > efe-eme- i >efemi.

3. Morfosintáctica: Admiten sufijos, prefijos, moción de género, entre
otros. Ejemplo: Anti (prefijo)-otan (sigla). Antiotan.

4. Lexémica: Desarrollan semas como cualquier otra palabra, sobre
todo cuando se emplean como nombres comunes.

Fase opaca: Consiste en la desaparición de la conciencia del hablan-
te sobre el origen compuesto del lexema siglar. Al desarrollo de la fase opa-
ca de la lexicalización de una sigla, contribuyen dos factores. Uno diacróni-
co y otro sincrónico. El factor diacrónico se concreta en el desconocimiento
de la correspondencia entre siglas, acrónimos y lexema base; el factor sin-
crónico es la conciencia que tiene el hablante acerca de la normalidad y fre-
cuencia de las siglas, lo cual “no lleva al hablante medio a la necesidad de
plantearse la solución analítica y le permite quedarse tranquilamente como
si de lexemas unitarios se tratara”.

Este mismo autor, menciona otro elemento que determina la lexica-
lización de siglas y acrónimo, se basa en el grado de dificultad que se pre-
senta en reconstruir el sintagma base original y termina percibiéndose
realmente como un nombre propio, fenómeno que se produce con mucha
más intensidad que en el caso de los préstamos síglicos, puesto que resul-
ta más difícil reconstruir el significado real de la sigla y se interpreta
como una palabra. Cuando se llega a este estadio en el que ya no se reco-
noce la sigla como tal, nos encontramos realmente ente un nuevo lexema
que puede actuar como una nueva base sobre la que podrán formarse
nuevas palabras.
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Análisis e Interpretación de los Datos

1. Fase 1. Recolección del corpus del diario Panorama.

El período de recolección del corpus se llevó a cabo desde el 12 de ju-
lio al 10 de agosto del 2004, el cual quedó constituido por 121 entradas, de
los cuales 78 son siglas y 43 acrónimos. Se observó en el corpus, que la for-
mación preferida fue el de las siglas, representando un 65 % y los acrónimos
fueron de 35% del total de los ítems. Por otro lado, se constató que la cons-
trucción de siglas y acrónimos es más común en entidades gubernamentales
o públicos que en entidades privadas, en cuanto a la formación de estos ti-
pos de abreviaturas, en entidades privadas fue en Universidades (URBE –
UNICA) y en entidad bancaria (b.o.d.).

2. Fase 2. Fundamentación teórica.

Se realizó una revisión bibliográfica referida a los procesos de lexema-
tización de siglas y acrónimos planteada por diversos autores, de los cuales,
se seleccionó para este estudio los manifestados por Guilbert (1975), Casa-
do (1985) y Almeda (1999).

3. Fase 3. Determinación del proceso de lexematización

Para determinar el proceso de lexematización del corpus, se tomó en
cuenta los planteados por los autores citados.

4. Fase 4. Análisis e interpretación de los procesos de lexematización
de las siglas y acrónimos. Para el análisis e interpretación de los procesos de
lexematización de las siglas y los acrónimos se tomó en cuenta recortes del
Diario Panorama.

En la siguiente gráfica tomada del Diario Panorama de fecha
25/07/2004 del cuerpo “política”, página 5, se muestra una sigla (PDVSA),
donde no se observa la construcción del significado de la misma, lo que hace
tener un significado designativo único, o sea el hecho de que la sigla pueda
ser un elemento comunicativo nítido, es decir, se emplea como un nombre
común. En este orden de ideas, Guilbert (1975, p. 275), manifiesta que ha
ocurrido un borrado de los sintagmas iniciales, originando una completa in-
tegración de las siglas en el léxico.
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Puede observarse en la siguiente gráfica del periódico Panorama
25/07/2004 del cuerpo “política”, página 5, un acrónimo (ENELVEN), don-
de se muestra la construcción de los sintagmas bases, identificada con letras
diminutas. Este proceso se ubica en la fase transparente (tipo gráfica), que
significa la primera manifestación de la lexematización mencionado por Al-
meda (1999).

Así también, se puede observar en los sobres de pago emitidos por la
empresa telefónica Cantv, el proceso en su totalidad de la fase transparente
(tipo gráfica), mencionada por Almeda (1999), cuando la sigla pierde los
puntos suspensivos y los espacios entre letras, después pasa de tener todas
las letras mayúsculas a tener en mayúscula sólo la letra inicial.

En este aspecto coincide con lo mencionado por Casado (1985), en su
definición del proceso de lexematización. Por su parte Guilbert (1975),
plantea que a una mayor integración fonética, se produce un borrado más
intenso de la motivación sintagmática inicial, observándose que no aparece
por ningún lado la construcción del sintagma base. Cabe acotar, que se en-
contró en el corpus la sigla Cantv, pero para demostrar su lexematización
las investigadoras tomaron los sobres de pago de la empresa. Por esto es que
no se muestra la gráfica del diario Panorama.
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Fuente: Diario Panorama (2004), 25 de julio, cuerpo “política”, página 5.

Gráfica 1. PDVSA.

Fuente: Diario Panorama (2004), 25 de julio, cuerpo “política” página 5.

Gráfica 2. ENELVEN.



En la Gráfica 4, de fecha 30/07/2004 del cuerpo “ciudadano”, página
12 se identifica un acrónimo (informática) combinación de apócope y afére-
sis, cuyo sintagma base significa información automática. Almeda (1999),
menciona la fase opaca, la cual, consiste en la desaparición de la conciencia
del hablante sobre el origen compuesto del lexema siglar, donde contribuye
dos factores, uno diacrónico y otro sincrónico; el factor diacrónico de con-
creta en el desconocimiento de la correspondencia entre el acrónimo y lexe-
ma base, en cuanto al factor sincrónico es la conciencia que tiene el hablan-
te acerca de normalidad y frecuencia del uso del mismo.

Se observó que de las 121 entradas del corpus, sólo se identificó en la
sigla del Banco Occidental de Descuento (b.o.d.) el uso de letras minúsculas
y puntos suspensivos (Gráfica 5).
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Fuente: Sobre de pago de la empresa (2004).

Gráfica 3. CANTV.

Diario Panorama (2004), 30 de julio, cuerpo “ciudadano” página 12.

Gráfica 4. Informática.



Conclusiones

Las siglas y los acrónimos en el lenguaje escrito, preceden a la expre-
sión oral, pero a medida que las siglas se difunden como unidades del len-
guaje establecen con éste una relación dialectal, imponiéndose el pragma-
tismo y por consiguiente su lexematización. Hay que tener en cuenta que su
productividad no puede ser medida con los mismos parámetros con que se
mide la de los procedimientos tradicionales de formación de palabras (deri-
vación-composición-flexión), puesto que no se trata de ninguno de ellos.
Pero éste, necesita ser estudiado en el campo del neologismo como parte de
la morfología sincrónica.

• Se observó la preferencia por la formación de siglas, con un resultado numéri-
co de 78, en comparación con los acrónimos que fueron 43, de un total de 121
entradas.

• Se constató en el corpus, que muchas siglas de formación reciente no incluyen
los puntos suspensivos, excepto la sigla del Banco Occidental de Descuento
(b.o.d),como contraposición a las demás formaciones se identifica con letras
minúsculas, que por lo general se construyen sólo con mayúsculas.

• La formación de estos tipos de abreviatura es más común en entidades guber-
namentales que en instituciones privadas.

Como conclusión general, el uso de siglas y acrónimos que hacen los
medios impresos para minimizar la enunciación de largos nombres de insti-
tuciones, se hace en forma repetitiva, difundiéndose como unidades de len-
guaje práctico para el hablante, hasta el punto en que el individuo pierde el
significado del sintagma base de estos tipos de abreviaturas, acelerando de
esta manera su lexematización.
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Fuente: Diario Panorama (2004), 30 julio, cuerpo “ciudadano” página 12.

Gráfica 5. b.o.d.
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