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La mediación lingüística

Cambios

La mediación

1. Globalización, transportes, contactos: plurilingüismo,
multimodalidad e interculturalidad.
2. Ciencia: diseminación y democratización de lo muy
especializado.
3. Tecnología: interacción humano-máquina, multitasking.
4. Internet: prácticas y géneros nuevos. G-google.
5. Industrias de la lengua: herramientas y recursos.
6. Profundización democrática: el discurso como
ejercicio de derechos y deberes.
7. Competitividad: lengua como instrumento de negocio.
8. Políticas culturales: dinamización, integración.

• Soluciona las disfunciones en la comunicación.
• Aplicación de las ciencias del lenguaje.
• Interdisciplinaria: documentalismo, psicología, filología,
pedagogía, informática, contenidos disciplinarios, etc.
• Ámbito profesional nuevo: filología, lingüística,
traducción e interpretación, publicidad, periodismo.
• Denominación: dinamizador, normalizador, técnico
lingüista, mediador cultural, mediación, etc.
• Actividades paralelas: con tradición en psicología y
derecho.

Tecnología
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Diversidad: Odontología
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la organización
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Ámbitos comunicativos
• La organización como
medio y objeto:
– Comunicación interna y externa.
– Comunicación descendente y
ascendente.
– Comunicación formal o informal.
– Discursos orales o escritos.
– Grandes ámbitos comunicativos:
derecho, ingeniería, laboratorio,
administración, comunicación, etc.

La mediación lingüística

Discurso y organización
• El discurso juega un papel esencial en la construcción de
la empresa como una entidad atractiva. El discurso
construye y mantiene la imagen de la organización. Es a
través del contenido y la forma del discurso que una
organización recuerda su historia, crea visiones del futuro
y actualiza sus objetivos, procedimientos e ideas.

Organigrama de organización
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Britt-Louise Gunnarsson (2005: 102).
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1. Informe de auditoría [1]
El día 01-02-03 se realiza análisis de los movimientos
pertenecientes al depósito mencionado con anterioridad
durante el período 00-00-00/00-00-00. Observándose un
elevado número de abonos por anulaciones de comisiones
correspondientes a la negociación de efectos sobre otras
plazas.
Continuando con la investigación, se ha descubierto la
concesión, nivel oficina, de dos préstamos con garantía
personal por un total de 4,5 MM, siendo el destino de dicho
importe la adquisición de productos agrícolas para su
transformación y venta, figurando en uno de ellos el
mencionado cliente y en el otro un familiar.
La mediación lingüística
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2. Informe de auditoría [2]
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3. Original y reformulación [3]

El análisis del depósito citado (del 00-00-00 al 0000-00) descubre XX abonos por anulaciones de
comisiones, que corresponden a la negociación de
efectos sobre otras plazas.
La oficina concedió 2 préstamos con garantía
personal por 4,5 MPTA, destinados a adquirir
productos agrícolas para su transformación y
venta. Son sus titulares el cliente citado y un
familiar, respectivamente.
La mediación lingüística
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El día 01-02-03 se realiza análisis de los
movimientos pertenecientes al depósito
mencionado con anterioridad durante el
período 00-00-00/00-00-00.
Observándose un elevado número de
abonos por anulaciones de comisiones
correspondientes a la negociación de
efectos sobre otras plazas.

El análisis del depósito citado (del 00-0000 al 00-00-00) descubre XX abonos por
anulaciones de comisiones, que
corresponden a la negociación de efectos
sobre otras plazas.

Continuando con la investigación, se ha
descubierto la concesión, nivel oficina, de
dos préstamos con garantía personal por
un total de 4,5 MM, siendo el destino de
dicho importe la adquisición de productos
agrícolas para su transformación y venta,
figurando en uno de ellos el mencionado
cliente y en el otro un familiar.

La oficina concedió 2 préstamos con
garantía personal por 4,5 MPTA,
destinados a adquirir productos agrícolas
para su transformación y venta. Son sus
titulares el cliente citado y un familiar,
respectivamente.
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2. Informe de auditoría [4]

3. Informe de ingeniería

El cliente:

El cliente:

Disfruta además de una
tarjeta Visa Oro y otra
Visa Electrón
completamente gratis.

Dispone de tarjetas Visa
Oro y Visa Electrón sin
cargo.

Como anécdota, en las
fechas navideñas, el
mejor regalo que realiza la
oficina a sus clientes es
para éste.

Recibe en Navidad el
regalo de más valor.

Introducción
El objeto del presente informe es analizar la
posibilidad de efectuar una prueba de tratamiento
antifouling con tren de intercambio limpio.

Resumen: Una prueba de tratamiento
antifoulding realizada en uno de los
intercambiadores (627 E-7C) de la
unidad de crudo muestra ciertos
efectos de limpieza que provocan una
Los intercambiadores 627-E-7C/C1 (crudo / reflujo
disminución significativa de la pérdida
circulante de 2ª extrac.) de la Unidad de Crudo han
de carga. El cálculo de la mejora
alcanzado un elevado grado de ensuciamiento, que
energética de la unidad y del aumento
está provocando unas pérdidas económicas
de destilados medios en contraposición
considerables.
con el coste anual de este tratamiento
Con el fin de recuperar el intercambio de calor, se ha ofrece un beneficio neto de más de
realizado una prueba de tratamiento antifouling en uno 500.000 €. Recomendamos realizar
esta prueba inmediatamente después
de estos intercambiadores (627 E-7C). [...]
Con esta experiencia y teniendo en cuenta las pruebas de la puesta en marcha de la unidad.
positivas realizadas en otros Complejos,
consideramos que el aditivo podría ser eficaz para
retardar el ensucia-miento, si partimos de
intercambiador limpio. [técnico, informe, Repsolypf]

Secuencias discursivas
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5. Respuesta a queja

4. Informe de ecología
Campaña de recogida de materia orgánica
Pueblito Oferta
Índice general
1.
2.
3.
4.
5.

Motivación de la campaña
Objetivos globales
Índice de actuaciones específicas
Objetivos específicos y descripción de las actuaciones para toda la población
Propuesta de calendario

Resumen
El propósito de la campaña es facilitar la ampliación y la mejora que quiere hacer Pueblito del servicio de recogida
selectiva de basura, teniendo en cuenta que la población no está sensibilizada sobre esta cuestión. Aspiramos a
modificar positivamente las actitudes de la ciudadanía, a incrementar la valoración global de los residuos en el
municipio y a formar los horticultores y jardineros en el proceso de compostaje de la materia orgánica. Proponemos
actuaciones dirigidas a toda la población (edición de tarjetas, actos), a colectivos específicos (escuela, restauración,
etc.) y a los medios de comunicación.
Autoría: Departamento de proyectos (Arnau Belloch i Catasús)
Distribución: Alcalde del Ayuntamiento de Pueblito
Regidor de medio ambiente
Presidente de la oposición en el municipio.
Presidente de la diputación de Barcelona

Vic, 19 de setiembre de 2001.
La mediación lingüística
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6. Carta y estructura del discurso
Cartas
mensajes positivos

Cartas mensajes
negativos

1. Saludo

2. Mensaje

2. Detalles y
circunstancias

3. Detalles y
circunstancias
4. Despedida

3. Mensaje

Cartas persuasivas

2. Detalles y
circunstancias
3. Acción
4. Cierre

4. Cierre positivo

La mediación lingüística
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Señora Aramon:

Nos dirigimos a usted con
relación a su solicitud
formulada mediante
instancia presentada el día
8 de enero de 1997,
referente a la recepción de
la información municipal a
nombre de su difunto
marido.

Comprendemos su carta del 8-197, en la que nos comunica que
todavía recibe la información
municipal a nombre de su
difunto marido. Le pedimos
disculpas por este hecho, así
como por los inconvenientes que
el mismo le haya podido causar.
[...]
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7. Divulgación científica

1. Introd. - anzuelo
1. Saludo

Señora Aramon:
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La mutilación dentaria se presenta en algunas sonrisas.
Cuando se tuvo, fue de tipo A4 o B4. En más del 90% de los
ejemplares que la presentaban fue de tipo A4 misma que
consiste en el limado de los incisivos laterales y los caninos,
tanto superiores como inferiores, para resaltar los incisivos
centrales. En ocasiones esta mutilación se combinó con la
B4, que consiste en el limado en diagonal de los incisivos
centrales. Si bien todas las figuras sonrientes evidencian
deformación craneana, esta puede variar en cuanto a su tipo:
la gran mayoría muestra una acusada deformación tabular
oblicua, sin embargo hay algunos casos en que la forma de la
cabeza parece indicar una deformación tabular erecta y en
otros tenemos el llamado tipo zapotal. [...]
La mediación lingüística
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9. Demanda judicial 2

8. Demanda judicial 1
Abundando en lo expuesto,
interesa subrayar cómo no es
sólo que existiera mutua
conformidad en torno a la
previa ejecución de la due
diligence, sino que, incluso
por ambas mercantiles se
entra a matizar los términos y
parámetros concretos de
objeto, alcance, acceso
informativo y duración a los
que iba a atenerse la misma.
[54 palabras]

Había conformidad mutua en
torno a la ejecución previa
de la due diligence. Ambas
mercantiles matizaron los
términos y los parámetros
con que se realizaría (objeto,
alcance, acceso informativo y
duración). [31 palabras]
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Adicionalmente, y a través de
bases de datos disponibles en
Internet, hemos accedido a la
información registral de
Falstacen, S.L., a los efectos
de determinar la identidad
del auditor de dicha sociedad,
resultando ser Deloitte, S.L.,
según nombramiento
publicado en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil de
fecha 15/04/2005 (anuncio
número 172473).
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También hemos accedido en
Internet al registro de
Falstacen SL para determinar
la identidad del auditor de
dicha sociedad. Es Deloitte
SL, según nombramiento
publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil
de 15/04/2005 (anuncio
172473).
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Lengua y derechos y deberes
10.
Suecia
Suecia
•Proyectodesde
desde1978
1978
•Proyecto
•Unidadde
derevisión
revisión
•Unidad
lingüística
y
legal
enelel
lingüí
stica y legal en
lingüística
Ministeriode
deJusticia
Justicia
Ministerio

Normas para una
residencia de
ancianos

>
Tríptico informativo
y de bienvenida.
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•Presidential
•Presidential
Memo
Memo(1988)
(1988)
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Simplificación del lenguaje 1
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Simplificación del lenguaje 2

• Plain English > Plain language > Lenguaje llano, lenguaje
ciudadano, simplificación del lenguaje, llenguatge planer:

• Valores del lenguaje administrativo reciente:
– Los términos cultos o técnicos tienen más prestigio.
– Lo complejo tiene más valor: parece más positivo.
– El estilo barroco o florido es más bello.
– Los textos difíciles formulan contenido más complejo.
– No se puede explicar todo a todos de manera llana.

– Profundización en la democracia.
– Lucha contra la corrupción.
– Búsqueda de eficacia.
– Incremento de la persuasión.
– Ahorro económico.

La mediación lingüística

Inglaterra
Inglaterra
•UK
•UKPlain
PlainLanguage
Language
Commission
Commission
Unión
UniónEuropea
Europea
•Iniciativa
•Iniciativapara
para
simplificar
simplificarelellenguaje
lenguaje

E.E.U.A.
.E.U.A.
E.E.U.A.

• Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959) : “Cuando usted no entiende
una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es
que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya
habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los
conceptos económicos y financieros”.
UAM, 10-3-08
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Definición de texto llano 3

Conclusiones

1. Tiene un diseño racional que permite encontrar la
información importante sin dificultades.
2. Se puede entender a una primera lectura.
3. Cumple los requisitos legales.
4. Usa un lenguaje apropiado al lector y al documento.

• La mediación lingüística es una salida profesional
para filólogos y lingüistas. Ejemplos.
• Abarca todos los ámbitos de la comunicación y las
prácticas discursivas de una comunidad o
organización.
• Requiere una formación interdisciplinaria, desde la
lingüística hasta la informática.
• Está en proceso de vertebración y constitución
corporativa.

Tema, objetivo,
tradición

Terminología,
sintaxis,
fraseología

La mediación lingüística

Necesidades,
conocimientos,
función
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Gracias
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