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¿En qué fase está la norma ISO de lenguaje claro 
(ISO 24495 Plain Language — Part 1: Governing 

Principles and Guidelines)?
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¿En qué fase está la norma ISO de lenguaje claro?

International Plain Language Federation (IPLF):
• Plain Language Association International (PLAIN)
• Clarity
• Center for Plain Language 

[2010] IPLF plantea el reto en la revista The Clarity Journal (64).

[2018] IPLF crea una comisión de estudio sobre la norma.

[2019] Standards Australia, a petición de IPLF, propone a ISO desarrollar norma 
sobre lenguaje claro.

[Septiembre 2019] ISO aprueba la propuesta de desarrollar la norma.

Antecedentes
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¿En qué fase está la norma ISO de lenguaje claro?

[ISO] Technical Committee 37 (Language and Terminology) (TC 37)
Working group 11 (WG 11):
• Aprox. 50 miembros (17 países)
• Representantes de PLAIN, Clarity y Center for Plain Language.

[Borrador inicial] Tres figuras angloparlantes del lenguaje claro redactan el borrador 
inicial (Experts’ Draft):
• Miembros del WG 11 revisan el borrador inicial.
• Tras la revisión, este borrador se convierte en la versión 1.1.

[2º borrador] Una comisión redactora del WG 11 crea el 2º borrador (versión 2):
• Miembros de PLAIN, Clarity y Center for Plain Language revisan la versión 2.

[3º borrador y sucesivos] Se espera llegar a una versión definitiva a mediados de 2021.

[Aprobación final] Se confía en la aprobación formal por ISO en verano de 2021.

Desarrollo
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¿En qué fase está la norma ISO de lenguaje claro?

ü El cumplimiento de la norma será voluntario, no obligatorio.

ü La norma servirá de apoyo para una comunicación eficaz, centrada en el 
destinatario y sus circunstancias.

ü La norma no será una guía de estilo ni un manual de redacción.

ü Se pretende que la norma sea aplicable en muchas lenguas.

ü Al hablar de la norma, en todo momento se alude a la creación de 
documentos.

Aspectos relevantes
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¿En qué fase está la norma ISO de lenguaje claro?

ü Los principios que estructuran la norma parten de la definición de «lenguaje 
claro» de la IPLF:

Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y 
su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden 
encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa 
información.

ü Se parte de cuatro principios rectores / governing principles (información 
pertinente, fácilmente encontrable, comprensible y utilizable).

ü Los principios rectores comprenden varias directrices / guidelines.

ü Las directrices, a su vez, incluyen ejemplos de técnicas específicas / 
techniques.

Aspectos relevantes



¿Habrá norma UNE de lenguaje claro?
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¿Habrá norma UNE de lenguaje claro?

ü Cuando ISO apruebe la norma, cada país decidirá si la adapta o no.

ü En España, se han dado pasos para la creación de un grupo de trabajo de 
normalización sobre lenguaje claro con expertos e interesados.

ü El Comité Técnico de Normalización 191 (Terminología) de UNE acoge a 
este grupo.

ü Los objetivos del grupo de trabajo (pendiente de ser constituido) son:
a) hacer un seguimiento del proyecto de ISO de norma sobre lenguaje 
claro;
b) trabajar en una posible norma técnica (no obligatoria) nacional sobre 
lenguaje claro específicamente en español.

Situación actual



¿Qué implantación tiene en España el lenguaje 
claro?
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¿Qué implantación tiene en España el lenguaje claro?

ü Normas y directrices relacionadas con:

• la protección a los consumidores (Directiva 2011/83/UE sobre los 
derechos de los consumidores);

• la aplicación transparente y eficaz de la justicia (Carta de Derechos de 
los Ciudadanos ante la Justicia [2002], Plan de Transparencia Judicial 
[2005]).

ü Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico (CMLJ):
• [2009] Puesta en marcha por el Ministerio de Justicia.
• [2011] Publicación de estudios de campo e informe de 

recomendaciones.

Principios de buena voluntad democrática
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¿Qué implantación tiene en España el lenguaje claro?

Iniciativas particulares (expertos de la CMLJ)
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¿Qué implantación tiene en España el lenguaje claro?

ü Expertos y académicos en las áreas de la lengua, el periodismo o el 
derecho.

ü Empresas de comunicación interesadas en el lenguaje claro:

• Prodigioso Volcán (servicios de comunicación clara).

• Cálamo & Cran (Dilo bien y dilo claro, Larousse, 2017).

ü Iniciativas privadas e institucionales:

• Encuentro enclaro (Primera semana de lenguaje claro), 2020.

• Proyecto Comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid.

Iniciativas particulares



¿Qué guías o formaciones de lenguaje claro 
pueden recomendarse?
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¿Qué guías o formaciones de lenguaje claro pueden 
recomendarse?

ü Manuales básicos de lenguaje claro en inglés:
• Cutts, Martin. 2020. Oxford Guide to Plain English. 5ª ed. Oxford (RU): Oxford 

University Press.
• Garner, Bryan A. 2013. Legal Writing in Plain English. 3ª ed. Chicago (EE UU): 

University of Chicago Press.
• Law Reform Commission of Victoria. 1990. Plain English and the Law. Report 

No. 9. Reimpresión.
• Wydick, Richard C. 2017. Plain English for Lawyers. 5ª ed. Durham (EE UU): 

Carolina Academic Press.

ü Repositorios de información y recursos en web de las asociaciones IPLF, PLAIN y 
Clarity.

ü Publicaciones periódicas de PLAIN (PLAIN e-journal) y Clarity (The Clarity 
Journal).

Esfera internacional
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¿Qué guías o formaciones de lenguaje claro pueden 
recomendarse?

ü Recursos sobre lenguaje claro en español (web de PLAIN).

ü Guía de recursos en la web del proyecto Comunicación clara del Ayuntamiento 
de Madrid (ilustrativa de las formaciones y las publicaciones más relevantes 
existentes en España).

ü Guía Cómo escribir con claridad (Unión Europea).

ü En general, coincidencia de todas las guías en fomentar:

• uso razonable y correcto de la lengua (normas RAE, soluciones Fundéu);

• búsqueda de eficacia en la comunicación (destinatario y contexto);

• empleo de técnicas concretas de redacción para mejorar la comunicación con 
el destinatario.

Esfera española



¿Qué diferencias hay entre el lenguaje claro y la 
lectura fácil?

¿Cómo se complementan?
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¿Qué diferencias hay entre el lenguaje claro y la 
lectura fácil?

ü Lectura fácil (norma UNE 153101 EX, punto 2.12):

Método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas 
a la redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la 
validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer 
accesible la información a las personas con dificultades de comprensión 
lectora.

ü Lenguaje claro (según la IPLF):

Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su 
estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que 
se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que 
encuentran y usar esa información.

Definiciones (similitudes)
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¿Qué diferencias hay entre el lenguaje claro y la 
lectura fácil?

ü Espíritu de pautas y recomendaciones para la redacción y el diseño de un texto
• 6.2.1. Se debe utilizar un lenguaje sencillo y de uso frecuente.
• 6.2.2. Se debe utilizar un vocabulario acorde con el usuario final del documento.
• 6.2.9. Se debería evitar el uso de palabras que no aportan información al texto y 

alargan su lectura.
• 6.2.14. Se debería evitar el uso de frases nominales […]
• 6.3.1. Se deberían utilizar frases sencillas y evitar las oraciones complejas.
• 6.3.4. Se debe evitar la voz pasiva.
• 6.3.10. Se deberían usar preferentemente oraciones afirmativas […]
• 6.3.15. No se deben presentar más de dos ideas en una misma frase.
• 6.4.8. El texto debe dirigirse directamente al lector siempre que sea posible y 

requiera o explicite una actuación del mismo.
(Norma UNE 153101 EX)

Similitudes destacables
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¿Qué diferencias hay entre el lenguaje claro y la 
lectura fácil?

ü Lectura fácil (norma UNE 153101 EX, punto 2.12):

Método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas 
a la redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la 
validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer 
accesible la información a las personas con dificultades de 
comprensión lectora.

ü Lenguaje claro (según la IPLF):

Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su 
estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que 
se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran 
y usar esa información.

Definiciones (diferencias)
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¿Qué diferencias hay entre el lenguaje claro y la 

lectura fácil?

ü Perfil de los destinatarios
• [Lectura fácil] Personas con dificultades de comprensión lectora.

• [Lenguaje claro] Ciudadanos o usuarios en general que necesitan usar un texto.

ü Integridad del mensaje
• [Lectura fácil] Posibilidad de eliminar información no relevante (al adaptar).

• [Lenguaje claro] Transmisión del 100% de la información.

ü Concreción y rigidez de las pautas
• [Lectura fácil] Pautas más concretas y rígidas para crear / adaptar textos.

• [Lenguaje claro] Principios generales para redactar y diseñar textos.

ü Necesidad de doble adaptación
• Para cumplir las pautas de la lectura fácil, un texto en lenguaje claro necesita 

adaptación.

Diferencias destacables



¿Qué agentes son interesantes en el ámbito del 
lenguaje claro?
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¿Qué agentes son interesantes en el ámbito del 
lenguaje claro?

ü Personas y organizaciones que ya defienden y fomentan el lenguaje claro en 
España.

ü Instituciones públicas en todos los ámbitos y escalas: asimilación de principios 
y prácticas de comunicación clara.

ü Colegios oficiales profesionales (abogados, notarios, médicos, etc.): exigencia 
de comunicación clara con sus clientes / ciudadanos.

ü Empresas privadas: imposición de directrices de lenguaje claro para mejorar 
eficacia en gestión o aumentar confianza del cliente.

ü Dos sugerencias finales:
• Toda comunicación de relevancia para el ciudadano ha de evaluarse o

validarse para garantizar que sea clara.
• Deben implantarse procedimientos de control y de exigencia de claridad en 

y desde la Administración Pública.
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Enlaces a información relevante

Antecedentes y desarrollo de la norma ISO sobre lenguaje claro.

Web del Comité Técnico 37 (Lengua y Terminología) de ISO.

Nota de prensa sobre norma ISO (13 octubre 2020).

Definición multilingüe de «lenguaje claro» por la IPLF.

Informe de recomendaciones de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico 
(2011).

Web de Prodigioso Volcán (Comunicación Clara).

Web de enclaro (Primera semana de comunicación clara, 2020).

Web de la IPLF.

Web de PLAIN / PLAIN e-journal.

Web de Clarity / The Clarity Journal.

Apartado de recursos en web de Comunicación clara (Ayuntamiento de Madrid).

Guía Cómo escribir con claridad (Unión Europea).

http://www.iplfederation.org/an-iso-plain-language-standard/
https://www.iso.org/committee/48104.html
https://www.iso.org/news/ref2566.html
http://www.iplfederation.org/plain-language/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_PAGAJGenerico/descarga/Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Modernizaci%C3%B3n%20del%20Lenguaje%20Jur%C3%ADdico.pdf?idFile=41ae8714-a3a7-462e-b496-6da3ffcb7421
https://comunicacionclara.com/
http://enclaro.es/
https://www.iplfederation.org/
https://plainlanguagenetwork.org/
https://plainlanguagenetwork.org/membership/resources-for-members/plain-ejournal/
https://www.clarity-international.org/
https://www.clarity-international.org/clarity-journal/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-Evaluacion/Comunicacion-Clara/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6ba172136cf91210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=10562175
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c2dab20c-0414-408d-87b5-dd3c6e5dd9a5



