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El uso de “hacker” según la definición 
de la RAE en 25 años de prensa 
El impacto de la inclusión de la acepción “positiva” en el Diccionario de la Lengua 
Española 

Luis Lamiable, Richard Benjamins, Telefónica 

Economía, Sociedad, y Comunidades Autónomas lideran el uso de la 
acepción positiva de “hacker” incluida en el diccionario de la RAE en 2018 

Introducción 
En 2014, la RAE introdujo la palabra “hacker” en el diccionario de la lengua española (DLE) con 
el significado de un “pirata informático”. En el mismo año, 2014, Chema Alonso creó una 
petición a través de la plataforma Change.org que recopiló más de cinco mil firmas para solicitar 
a la RAE que modificara la definición de hacker. En 2018, la RAE modificó el DLE añadiendo una 
acepción positiva de hacker: “persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras 
que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora.” 
En este estudio analizamos el uso de las dos acepciones de “hacker” en el tiempo, analizando 
las dos acepciones con un corpus de noticias. 

La evolución de la nueva acepción de hacker a largo de los años. 
Se hizo el estudio sobre el corpus de Europa Press utilizando la herramienta GPT-3 de 
Open AI. Dado que las dos acepciones son opuestas: negativo versus positivo, se utilizó 
la técnica de análisis del sentimiento para clasificar el uso de hacker como positivo (la 
nueva acepción) o negativo (la acepción original). 

El corpus 
El corpus contiene unos 35 millones de noticias desde 1996 hasta 2021 incluido. El reparto en 
las distintas secciones es como se ve abajo. 
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Preparación de datos 
Se extrajo un total de 3702 noticias que (aparentemente) contenían la palabra “hacker”. 
El corpus de estas noticias fue limpiado eliminando información y caracteres no 
relevantes (por ejemplo, encabezados y meta-caracteres).  

Posteriormente, se eliminaron aquellas noticias que no incluyeran “hacker” como tal; 
por ejemplo, noticias que fueron extraídas porque mencionaban algún nombre/apellido 
como “Hacke” o “Hack”. También se descartaron aquellos artículos cuyo contenido 
fuera el mismo.  

Se observó también que había noticias que recopilaban los titulares de prensa de los 
principales diarios del país o recogían la agenda informativa de Europa Press para el día 
en cuestión. Aunque en efecto algunos titulares se referían al término de interés, se 
prefirió descartarlos dado que con frecuencia no contenían suficiente información para 
una correcta clasificación del sentimiento. 

Así, finalmente se llegó a la cifra total de 1700 noticias que cubren desde 1997 a 2021. 
El conteo por secciones es el siguiente: 

 

El último paso en la preparación de los datos (previo a la clasificación del significado de 
“hacker”), fue, en cada noticia, conservar únicamente las oraciones (fragmentos) que incluyeran 
“hacker”, y eliminar el resto de la noticia para no considerar en la clasificación fragmentos del 
texto que pudieran tratar sobre cuestiones ajenas a la figura del hacker y contaminar la 
clasificación.  

GPT-3 

Al principio, se pensó en usar otras opciones para analizar el sentimiento de las noticias, 
como el diccionario del paquete de PLN “stanza” (https://stanfordnlp.github.io/stanza/) 
o el clasificador “sentiment-spanish” (https://pypi.org/project/sentiment-analysis-
spanish/). Sin embargo, el primero no disponía de un diccionario en español para 
calcular el sentimiento y el segundo generaba resultados poco convincentes. Así, se optó 
por usar GPT-3 para determinar el sentimiento de las noticias. Pese a que la mayoría de 
casos desarrollados con este modelo han sido ejecutados usando texto en inglés, 
algunos experimentos como el del BBVA (https://www.bbva.com/es/puede-ayudar-gpt-
3-en-conversaciones-con-nuestros-clientes-en-espanol/) invitan a probar el desempeño 
de GPT-3 con textos en español. 

Además de otras herramientas de PLN, GPT-3 ofrece la posibilidad de clasificar textos 
de manera sencilla: sin ningún otro “ajuste” que el suministro de una serie de ejemplos 
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ya etiquetados, el modelo determina la categoría a la que el texto a clasificar es más 
probable que corresponda. En nuestro caso, se escogieron 18 fragmentos de artículos 
procedentes del corpus de Europa Press, clasificados entre positivo (7), neutral (4) y 
negativo (7). Sobre los ejemplos neutrales, además de casos en los que se hacía una 
apreciación imparcial de la figura del hacker, también se incluyeron casos en los que la 
palabra “hacker” aparecía en un contexto diferente al de la informática (e.g., como un 
nombre propio). 

Sentimiento 
 

Ejemplo de Europa Press 

 
 

Positivo 
"La habilidad en la red de estos jóvenes hackers les llevó a recibir la 
felicitación del Gobierno de Estados Unidos tras detectar y solucionar un 
problema con el software de correo que utilizan tanto la OTAN como el 
FBI". 
 

 
Neutral "Presentación del libro “hacker”, de Carlos Míguez Pérez, Justo Pérez 

Agudín y Abel Mariano Matas, en Preciados”. 
 

 

Negativo 
"Un “hacker” ha hecho públicos datos de acceso de 15.000 cuentas de 
Twitter. Los “hackers” de todo el mundo siguen evolucionando y creando 
serio peligro a todos los usuarios conectados a Internet y a las redes 
sociales”. 

GPT-3 dispone de distintos modelos con diferentes niveles de capacidad y cada uno con 
mayor idoneidad para unas tareas que otras. La herramienta de clasificación requiere 
de dos tipos de modelos: un modelo de “búsqueda semántica” que calcule una 
puntuación de similitud entre el texto en cuestión y los ejemplos dados para seleccionar 
los ejemplos más similares; y un modelo de “compleción”, que devuelve la etiqueta de 
clasificación del texto en base al texto suministrado y los ejemplos relevantes. En 
nuestro caso, seleccionamos ada (opción por defecto) como modelo de búsqueda por 
ser el más rápido; y curie, para generar la etiqueta por su relativa rapidez y capacidad, y 
su pertinencia para detectar el sentimiento de un texto.  

Resultado 
En la interpretación de los resultados, es relevante tener en cuenta que las noticias negativas 
suelen “venden mejor” que noticias positivas1. 

Analizamos el Corpus en su totalidad y también las cinco secciones con más noticias donde 
mencionan “hacker”: investigación & tecnología, política, sociedad, autonomías, y economía. 

 
1 https://letter.ly/negative-news-statistics/  
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Evolución general en todas las secciones 
En general, la acepción negativa sigue dominando con diferencia en el Corpus, aunque hay más 
noticias positivas con el progreso del tiempo. Encontramos que el 77,12% de las noticias eran 
negativas; el 17%, positivas; y el 5,88%, neutrales. 

 

 
Sección Investigación y tecnología 
La mayoría de las noticias que contienen la palabra “hacker” siguen siendo negativas (85,06%), 
seguidas de positivas (9,68%) y neutrales en última instancia (5,26%). 

 

 

Sección política 
La mayoría de las noticias que contienen la palabra “hacker” siguen siendo negativas, 
representando el 95,81% del total de artículos sobre política. Por su parte, las noticias positivas 
abarcan el 2,51% y las neutrales, el 1,68%. 
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Sección sociedad 
En esta sección hay un aumento significativo de la nueva acepción (positiva), aunque hay menos 
noticias en números absolutos. Las noticias negativas representan el 66,56%; las positivas, el 
25,94%; y las neutrales, el 7,5%. 

 

 

Sección autonomías 
En esta sección hay más noticias positivas y neutrales que contienen la palabra “hacker” que 
noticias negativas. Pero hay muy pocas noticias en números absolutos. Las noticias negativas 
representan el 49,44%; las positivas, el 46,07%; y las neutrales, el 4,49%. Se ve sobretodo un 
incremento en los años más recientes. 
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Sección economía 
En esta sección hay más noticias positivas y neutrales que contienen la palabra “hacker” que 
noticias negativas. Pero hay muy pocas noticias en números absolutos. Las noticias negativas 
representan el 44,87%; las positivas, el 39,74%; y las neutrales, el 15,39%. Hay una clara 
tendencia de más noticias con la acepción positiva de “hacker” en los años recientes. 

 

Conclusión 
En general las noticias donde la palabra hacker tiene un significado negativo siguen dominando 
con diferencia, pero hay ciertas secciones donde la acepción positiva gana importancia y con 
una tendencia creciente en los años más recientes. 

Siguientes pasos 
El diccionario de la lengua española (DLE) de la Real Academia Española contiene 94.000 
entradas, cada una, posiblemente, con varias acepciones. Creemos que es interesante conocer 
el porcentaje de uso de cada acepción en el mundo real. En este estudio, lo hemos hecho con 
una entrada con dos acepciones (positiva y negativa), por eso ha sido relativamente sencillo.  
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Anexo: evaluación de GPT-3 
A fin de evaluar la capacidad de GPT-3 para clasificar los fragmentos en donde aparece la palabra 
“hacker” en los artículos, se seleccionaron 10 fragmentos por clase (positivo, negativo, neutral). 
Ha de tenerse en cuenta que estos fragmentos no fueron escogidas siguiendo un proceso de 
muestreo aleatorio, sino para testear casos variados. En este sentido, los valores de precisión 
para cada grupo fueron los siguientes: 70% en el caso de textos positivos; 50% en el caso de 
fragmentos neutrales; y 100% cuando se trata de fragmentos con una acepción negativa sobre 
‘hacker’.  

Atendiendo a los ejemplos positivos y neutrales, cabe destacar que en algunos casos la 
clasificación resulta ambigua, es decir, la categoría a la que pertenece el texto puede variar 
según el contexto. Por ejemplo, el ejemplo 14 (“Un hacker puede descifrar 390.000 
combinaciones”) fue identificado como un caso neutral mientras que GPT-3 lo identificó como 
un caso negativo. Si se considera la oración sin más, no está claro que la acepción de hacker sea 
positiva o negativa; pero, probablemente, esta sea negativa al situarla en contexto.  

 

 


