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OBSERVATORIO ASTURIANO
DE NEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA
(ASTURNEO)

LENGUA
ASTURIANA

CONVOCATORIA

RESUMEN

Subvención
del
Principado de Asturias,
Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
como actuación propia del Gobierno en
convenio, firmado en 2011, con la Universidad
de Oviedo y la Universidad Pompeu Fabra.

AsturNeo es una investigación sobre los neologismos que se crean
en el moderno asturiano escrito utilizado en varios diarios digitales
en lengua asturiana. Gracias a la tecnología proporcionada por la
Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, en particular la
plataforma BuscaNeo (inscrita en la Red Neominor), el equipo
investigador extrae de los textos diarios las expresiones neológicas
que luego se someten a clasificación y catalogación, para integrar
una gran base de datos. Esta masa de materiales léxicos tiene un
claro aprovechamiento en la investigación filológica y en la
confección de diccionarios normativos. Además, genera
estadísticas diversas que dan una imagen fidedigna de la actividad
neológica en el asturiano moderno, mostrando sus tendencias más
representativas. Una herramienta auxiliar de AsturNeo es el
flexionador OslinAst, cuya utilidad trasciende el propio proyecto.

DURACIÓN

Enero de 2010 a diciembre de
2012
INVESTIGADOR PRINCIPAL

Ramón de Andrés Díaz

1

EQUIPO INVESTIGADOR

Fernando Álvarez-Balbuena García 2
Taresa Fernández Lorences 1
Sara Gutiérrez Rodríguez 1
Vanesa Díaz Fanjul 2
ENTIDADES PARTICIPANTES

1. Universidad de Oviedo.
Departamento de Filología
Española.
2. Universidad de Oviedo.
Departamento de Filología
Clásica y Románica.
PERSONA DE CONTACTO

Ramón de Andrés Díaz
randresd@uniovi.es

RESULTADOS

El proyecto AsturNeo, en desarrollo
actualmente,
prevé
los
siguientes
resultados inmediatos:
•
Una
gran base de datos sobre
neologismos en el asturiano actual usado
en medios de comunicación digitales. En la
base de datos AsturNeo, que se está
confeccionando, estarán registrados miles
de neologismos con sus características y
contextos de uso, lo que permitirá efectuar
búsquedas y estadísticas de indudable valor
en la investigación lexicológica del
asturiano.
• Un libro-informe sobre la actividad
neológica registrada por el proyecto
AsturNeo en los años 2010, 2011 y 2012, que
incluirá gráficos estadísticos y un listado
completo de los neologismos registrados
en ese período de tiempo.
• Publicaciones científicas de resultados a
partir de las investigaciones de AsturNeo.
• La puesta a disposición del público del
flexionador
OslinAst
online,
una
herramienta auxiliar del proyecto AsturNeo
cuyas prestaciones son independientes de
él.
PUBLICACIONES

• Andrés Díaz, Ramón de; Díaz Fanjul,
Vanesa y Gutiérrez Rodríguez, Sara. “El
Observatorio AsturNeo para el estudio de
los neologismos en la lengua asturiana”
(pendiente de publicación en las actas del II
CINEO – Congresso Internacional de
Neologia das Línguas Românicas, São Paulo,
5-8 de diciembre de 2011). En prensa.
• Andrés Díaz, Ramón de. “La innovació
neològica en l’asturià actual: estat de la
qüestió”. En: Cabré, M. Teresa [et al.] (eds.).
Actes del I Congrés Internacional de
Neologia de les Llengües Romàniques.
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Institut Universitari de Lingüística Aplicada,
2010. págs. 483-498.

BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

El proyecto AsturNeo presenta dos tipos de
aprovechamiento:
• Aprovechamiento científico. Sobre sus
materiales, cualquier investigador puede
emprender
estudios sobre aspectos
léxico-semánticos diversos: preferencias en
la creación e incorporación de neologismos,
lenguas de los préstamos, evolución por
años en diversos parámetros, mecanismos
semánticos, etc. También se pueden
estudiar
tendencias:
tendencia
“autoctonista” y tendencia “cultista”, por
ejemplo. Otros aspectos lingüísticos que se
pueden
contemplar
son
el
fonético-fonológico,
ortográfico,
morfológico, sintáctico, pragmático, etc. La
comparación con otras lenguas del entorno
supone también otra línea de investigación
interesante para comprobar la especificidad
del asturiano en cuanto a creación
neológica.
• Aprovechamiento
aplicado. Los
materiales de AsturNeo estarán a libre
disposición de instituciones, organismos o
empresas. En particular, la información de
AsturNeo se prevé provechosa en la
confección de diccionarios normativos de la
lengua asturiana.

