


Título: Lenguas, lenguaje y lingüística.
Subtítulo: Contribuciones desde la Lingüística General.
Autor: A. Gordejuela Senosiáin, D. Izquierdo Alegría, F. Jiménez Berrio, A. de Lucas Vicente, M. Casado 
Velarde (eds.).
Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.
Maquetación y corrección de textos: Apiedepágina.net
ISBN: 978-84-8081-478-2

Reservados todos los derechos de edición.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o procedimiento.



Lenguas, lenguaje y lingüística. 
 

Contribuciones desde la Lingüística General

Adriana Gordejuela SenoSiáin 
Dámaso izquierdo aleGría 

Felipe jiménez Berrio 
Alberto de lucaS Vicente 
Manuel caSado Velarde 

(eds.)





ÍNDICE

PRAGMÁTICA NOMINAL EN LOS SUFIJOS DERIVADOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
Jaume Alavedra i Regàs ......................................................................................................... 9

LA DUPLICACIÓN PRONOMINAL EN LAS ORACIONES DE RELATIVO EN 
CATALÁN: UNA MARCA DE ESPECIFICIDAD 
Cristina Albareda .................................................................................................................. 21

THE SYNTAX OF ELLIPSIS IN ARABIC FRAGMENT ANSWERS 
Ali Algryani............................................................................................................................ 35

SELF-CONCEPT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND READING SKILL 
IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION: IMPACT ON THE LEVEL OF ENGLISH? 
Elena Alonso-Blanco, Manuel Soriano-Ferrer, Ángel López García-Molins .................. 45

THE INTERACTION OF EXTRAPOSITION FROM dP AND RIGHT NODE 
RAISING IN ENGLISH AND SPANISH 
Marian Alves .......................................................................................................................... 53

HACIA UNA SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA ESCRITURA. LA ENCUESTA 
Leopoldo Ildefonso Baliña García ....................................................................................... 65

APORTES DEL CONCEPTO DE NORMA AL ESTUDIO DE LAS ACTITUDES 
LINGÜÍSTICAS 
Rafael Alberto Barragán Gómez ......................................................................................... 79

ANALITISMO FRENTE A LA NOMINALIDAD. ESTUDIO CONTRASTIVO 
POLACO-ESPAÑOL 
Janusz Bień ............................................................................................................................ 91

LA EVOLUCIÓN DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO EN CHUJ 
Cristina Buenrostro ............................................................................................................ 103

LA PÉRDIDA DEL LÉXICO DIALECTAL: ALGUNOS DATOS DE 
CASTELLANOPARLANTES DE SAN SEBASTIÁN 
Bruno Camus Bergareche, Sara Gómez Seibane ............................................................. 117

TECHNICAL TRANSLATION, TERMINOLOGY AND THE ACCESSIBILITY 
OF SPECIALIZED KNOWLEDGE IN PORTUGUESE 
Luis Cavaco-Cruz ............................................................................................................... 129



HACIA UN GLOSARIO DEL LÉXICO DE LA INFORMÁTICA Y LA INTERNET 
EN ESPAÑOL 
Lirian Ciro, Neus Vila Rubio ............................................................................................. 141

EL LINGÜISTA EN EL PARLAMENTO 
Giovana de Sousa Rodrigues.............................................................................................. 153

ALGUNOS MITOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA MATERNA 
Iván Enríquez Martínez ..................................................................................................... 161

MARCO LEGAL Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS COMUNIDADES 
BILINGÜES DE ESPAÑA 
Gérard Fernández Smith, Luis Escoriza Morera ............................................................ 173

CORSICAN EQUIVALENTS OF IT-CLEFT SENTENCES IN ENGLISH: 
AN OVERVIEW 
Pierre-Don Giancarli .......................................................................................................... 187

DESCOMPOSICIÓN LÉXICO-CONCEPTUAL DE LOS VERBOS PARASINTÉTICOS 
CON PREFIJO DES- 
Elisabeth Gibert Sotelo ....................................................................................................... 203

TWO KINDS OF MINIMAL ANSWERS TO YES-NO QUESTIONS IN CZECH 
AND SPANISH 
Hana Gruet-Skrabalova ..................................................................................................... 217

SOBRE LA NATURALEZA HÍBRIDA DE LAS RELATIVAS LIBRES INDEFINIDAS 
Edita Gutiérrez Rodríguez, Pilar Pérez Ocón .................................................................. 229

THE LEXICALIZATION OF ENGLISH LOANWORDS INTO EGYPTIAN ARABIC 
Walaa Hassan ...................................................................................................................... 243

¿ES EL CONOCIMIENTO MORFOLÓGICO UN MECANISMO DETERMINANTE 
EN LA RECUPERACIÓN DEL LÉXICO DISPONIBLE? 
Natividad Hernández Muñoz ............................................................................................. 259

TRADUCCIÓN COMO MEDIACIÓN INTERCULTURAL: DELIMITACIÓN 
CONCEPTUAL Y DIMENSIONES DE UNA PRÁCTICA 
Carlos Hernández Sacristán .............................................................................................. 269

LOS CENTROS DE CARÁCTER CULTURAL EN LOS ESTUDIOS DE DISPONIBILIDAD 
LÉXICA: ANÁLISIS Y NUEVA PROPUESTA 
María Herreros Marcilla .................................................................................................... 279

ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS SOBRE EL FENÓMENO DEL CAMBIO DE 
CÓDIGO EN COMUNIDADES BILINGÜES. EL CASO DE ESTUDIO DE LA 
COMUNIDAD DE HABLA ALICANTINA 
José Iborra Torregrosa ....................................................................................................... 291



LA RHINOGLOTTOPHILIA DESDE UNA PERSPECTIVA TIPOLÓGICA 
(CON UNA NOTA SOBRE LA LENGUA VASCA) 
Iván Igartua ......................................................................................................................... 303

DIRECTIONALITY IN ADVANCED TONGUE ROOT HARMONY 
Gary Linebaugh .................................................................................................................. 315

EL BILINGÜISMO INDIVIDUAL: ENFOQUES SOBRE UN CONCEPTO 
Lara Lorenzo Herrera ........................................................................................................ 325

LA PREPOSICIÓN EN ESPAÑOL Y EN CHINO. DIFERENCIAS CONSERVADORAS 
ADITIVAS 
Mª Azucena Penas Ibáñez, Jinbai Zhang .......................................................................... 333

LENGUA Y CULTURA EN EL EPISTOLARIO DE PEDRO DE MUGICA A 
ANTONI M. ALCOVER 
Maria Pilar Perea ................................................................................................................ 345

INFLUENCIA DE LOS SONIDOS ADYACENTES Y LOS MÁRGENES DE DISPERSIÓN 
DE LAS VOCALES MEDIAS ANTERIORES DEL CATALÁN EN HABLA ESPONTÁNEA 
Agnès Rius-Escudé, Francina Torras Compte ................................................................. 357

LA CATEGORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO: ANÁLISIS Y 
CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE SIGNIFICADO ENTRE TÉRMINOS 
COHIPÓNIMOS 
Mercedes Roldán Vendrell ................................................................................................. 369

LOS ESQUEMAS ENTONATIVOS DEL FRAGATINO: DESCRIPCIÓN Y 
COMPARACIÓN CON VARIEDADES ROMÁNICAS PRÓXIMAS 
Lourdes Romera, Ana Ma. Fernández Planas, Wendy García-Elvira, Paolo Roseano, 
Josefina Carrera, Albert Ventayol, Eugenio Martínez Celdrán ..................................... 389

LA INFLUENCIA DEL GÉNERO TEXTUAL EN LA PRODUCCIÓN DEL 
ELEMENTO PROSÓDICO 
Asier Romero, Aintzane Etxebarria, Iñaki Gaminde, Urtza Garay .............................. 401

A VUELTAS CON EL YEÍSMO: PRODUCCIÓN FONÉTICA, PERCEPCIÓN 
CATEGORIAL Y CAMBIO 
Assumpció Rost Bagudanch ............................................................................................... 417

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA EN APRENDICES ITALIANOS DE ESPAÑOL: 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Roberto Rubio Sánchez ...................................................................................................... 429

SOME OBSERVATIONS ON MORPHOLOGICAL CASE IN OLD SAXON 
Iker Salaberri ...................................................................................................................... 443



REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO AL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
ALUMNOS DE ELE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Yuritzy de la Paz Sánchez López ....................................................................................... 455

ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS PARA LA CODIFICACIÓN DE LA CAUSALIDAD 
EN TEXTOS ESCRITOS POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
Paola Sánchez Portilla, Celia Díaz Argüero ..................................................................... 463

LA INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO DE VARIAS LENGUAS EXTRANJERAS 
EN EL LÉXICO DISPONIBLE 
Inmaculada Clotilde Santos Díaz ...................................................................................... 477

EN BUSCA DE LA IDENTIDAD LINGÜÍSTICA. EL ESPAÑOL CARA A CARA 
CON EL CROATA 
Anita Skelin Horvat, Maša Musulin.................................................................................. 485

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA ASPIRACIÓN DE /-S/ IMPLOSIVA EN EL 
ESPAÑOL HABLADO EN MÁLAGA. HACIA LA RESILABIFICACIÓN PRESTIGIOSA 
DE UN SEGMENTO SUBYACENTE ENTRE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 
Matilde Vida-Castro ........................................................................................................... 495

MICROINFORMÁTICA. MODELOS DE VARIACIÓN INFORMATIVA 
MICROPARAMÉTRICA 
Xavier Villalba, Sílvia Planas-Morales ............................................................................. 507

AINDA AS ‘REFLEXÕES’ SOBRE A PRONUNCIAÇÃO NO SÉC. XVIII PORTUGUÊS 
Ana Paula Banza ................................................................................................................. 517

ASPECTOS DE LA MORFOLOGÍA PORTUGUESA EN EL SIGLO XVIII: 
LAS REFLEXÕES (1768/1842) DE FRANCISCO JOSÉ FREIRE 
Maria Filomena Gonçalves ................................................................................................ 529

DIDASCALIAS E IMPLICATURAS: UN ESTUDIO LINGÜÍSTICO-PRAGMÁTICO 
DEL LENGUAJE FEMENINO EN EL SIGLO XVII 
Mª José Rodríguez Campillo .............................................................................................. 539

EL CONTACTO LINGÜÍSTICO EN LA LITERATURA ALJAMIADA: 
¿DÓNDE ESTÁ DIOS? 
Juan Antonio Thomas ......................................................................................................... 551

PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
LA LINGÜÍSTICA EN ESPAÑA: 24 AUTOBIOGRAFÍAS INTELECTUALES 
Xavier Laborda, Lourdes Romera, Ana Ma. Fernández Planas .................................... 563



Gordejuela Senosiáin, A., Izquierdo Alegría, D., Jiménez Berrio, F., De Lucas Vicente, A. y M. Casado 
Velarde (eds.) (2015): Lenguas, lenguaje y lingüística. Contribuciones desde la Lingüística General. 
Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. ISBN: 978-84-8081-478-2

EL LINGÜISTA EN EL PARLAMENTO

GioVana de SouSa rodriGueS

Câmara Municipal de Belo Horizonte-cmbh
Universidade Federal de Minas Gerais-ufmg

Este estudio es una reflexión sobre el trabajo con el lenguaje en la casa legislativa. Exa-
mina, en particular, la necesidad del papel del lingüista en diversos procedimientos de la 
institución. Toma como punto de partida la experiencia con la producción de la escritura 
en Câmara Municipal de Belo Horizonte1 y la observación de que el texto es, por exce-
lencia, el producto de la actividad parlamentaria.

El día a día en el Legislativo demuestra que el lenguaje oral y el lenguaje escrito son 
de igual importancia para el parlamento, y es difícil considerarlos estancos entre sí. Sin 
embargo, por razones puramente prácticas, discutimos aquí solo el trabajo con el lenguaje 
escrito, con énfasis en los textos producidos en el proceso legislativo. Es decir, este artícu-
lo no cubrirá los documentos escritos que se producen en las áreas de recursos humanos, 
administración, comunicación y otras no directamente relacionadas con las competencias 
básicas del área de la institución que trabaja con la elaboración de la legislación.

La Guia Prático de Redação2 de la Câmara Municipal de Belo Horizonte divide los gé-
neros textuales del proceso legislativo en tres grandes grupos: proposiciones normativas, 
proposiciones no normativas y textos de apoyo al proceso legislativo. Las proposiciones 
normativas incluyen el proyecto de ley, el proyecto de resolución (que trata de cuestión 
interna al parlamento), la propuesta de enmienda a la Ley Orgánica (la ley fundamental 
del municipio) y la enmienda (propuesta que modifica otra proposición). Las proposi-
ciones no normativas incluyen la opinión, el recurso, el requerimiento, la indicación, la 
moción y la autorización. En los textos de apoyo al proceso legislativo, se incluyen el 
oficio, el informe, el acta, el correo electrónico, el estudio técnico y los diferentes tipos 
de pautas de las reuniones.

La experiencia cotidiana en los servicios de escritura oficial en la cámara y las obser-
vaciones preliminares del trabajo con la elaboración del texto legal en otros parlamentos 
han demostrado que la intervención del lingüista es fundamental en todas las etapas de la 
redacción del texto normativo, dado el grado de especialización y de precisión del lengua-
je de esa serie de géneros textuales. Más que un trabajo de empleo de reglas gramaticales, 
la redacción de la ley requiere, desde su fase inicial, un conocimiento exacto de los prin-

1 Belo Horizonte es una metrópoli brasileña de terreno montañoso. Es la capital del estado de Minas Ge-
rais y se encuentra en la región sureste del país. Su población estimada es de 2,5 millones.
2 La Guia Prático de Redação, preparada por la Câmara Municipal de Belo Horizonte, reúne orientacio-
nes sobre los diferentes tipos de textos producidos en ese parlamento. Su objetivo es ser una referencia para 
los que trabajan allí con los textos del proceso legislativo y necesitan una rápida solución a las dudas que 
surjan durante su escritura (Belo Horizonte 2014a).
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cipios de la terminología, que se estructura en el campo de la Lingüística. Obviamente, 
en este sentido, el trabajo con el lenguaje técnico especializado requiere colaboración con 
otros expertos, en este caso con los especialistas en Derecho y en los campos en los que se 
centrará la norma que ha de redactarse. Sin embargo, hay que destacar que eso no cancela 
la necesidad del trabajo del lingüista.

La división del trabajo en varios órganos legislativos en Brasil revela, sin embargo, 
la comprensión de que esos expertos suministrarían el trabajo del lingüista, al menos en 
la etapa inicial de la redacción de la ley. Un reflejo de eso, incluso, es el hecho de que 
muchos parlamentos requieren para la ocupación del cargo de redactor la conclusión de 
cualquier graduación. Parece suponer que, en términos de lenguaje, sería suficiente para 
trabajar con la ley el conocimiento del lenguaje estándar y que cualquier educación supe-
rior le capacitaría a alguien hacia eso, además de la escuela secundaria.

Si observamos el problema desde otro ángulo, vemos que si, en términos de lenguaje, 
el conocimiento de las normas de la lengua estándar fuera suficiente para trabajar con 
la ley, sería mejor encargar el trabajo de redacción del texto legal a un funcionario pú-
blico de enseñanza secundaria, ya que los Parâmetros Curriculares Nacionais3 −pcn de 
Brasil−y la prueba de Exame Nacional do Ensino Médio4 −Enem− presuponen ese cono-
cimiento para los graduados de secundaria (como lo hacen también tradicionalmente las 
convocatorias de concurso público para puestos que requieren esa formación):

Competencia de Área 8 - Comprender y utilizar la lengua portuguesa como lengua 
materna, generadora de significación e integradora de la organización mundial y de 
la identidad.

H25 - Identificar, en textos de diferentes géneros, las huellas lingüísticas que singu-
larizan las variedades lingüísticas sociales, regionales y de registro.

H26 - Relacionar las variedades lingüísticas a las situaciones específicas de uso so-
cial.

H27 - Reconocer los usos del lenguaje estándar del portugués en las diferentes situa-
ciones comunicativas (Brasil 2012). (Traducción libre).

Esa medida reduciría los costes del Estado en personal, lo cual parece más acorde con el 
principio de eficiencia en la administración pública.

Se pueden apreciar otros aspectos de la indispensabilidad del lingüista en la casa legis-
lativa al observar iniciativas tales como la legislación sobre el derecho de los ciudadanos 
a la información y la obligación del Estado de garantizar ese derecho, los programas, a 
nivel mundial, de simplificación del lenguaje del gobierno en el diálogo con los ciuda-
danos, o las políticas lingüísticas pluridialectales y plurilingües practicadas desde en las 
instituciones privadas, gobiernos locales, estatales, nacionales, hasta en los organismos 
que reúnen diferentes naciones.
3 Los Parâmetros Curriculares Nacionais son un punto de referencia para la educación de calidad en la 
enseñanza elemental en todo Brasil. Su función es orientar y garantizar la coherencia de las inversiones 
en el sistema educativo, compartiendo discusiones, investigaciones y recomendaciones, subsidiando 
la participación de técnicos y maestros brasileños, especialmente los que son más aislados, con menos 
contacto con la producción pedagógica actual.
4 El Enem examina el desarrollo del estudiante al final de la educación básica, buscando la mejoría en ese 
nivel de enseñanza, además de ser un mecanismo para el ingreso en la educación superior en Brasil.
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En Brasil, la Constitución Federal establece:

Art. 5º - Todos son iguales ante la ley, sin distinción de ningún tipo, lo que garantiza 
a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho 
a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, de la siguiente 
manera: [...]

xiV - Se garantiza a todos el acceso a la información y proteger los secretos de la 
fuente, cuando sea necesario para la práctica profesional; [...]

xxxiii - Todos tienen derecho a recibir de los organismos públicos información de 
interés particular o de interés colectivo o general, que deberá concederse dentro de 
la ley, sin perjuicio de la responsabilidad, con excepción de aquellas cuyo secreto es 
vital para la seguridad de la sociedad y del Estado; [...] (Brasil 1988). (Traducción 
libre).

Y la Ley de Acceso a la Información ratifica este comando:

Art. 5º - El Estado tiene el deber de garantizar el derecho al acceso a la informa-
ción, que será facilitada por objetivos y procedimientos simplificados en un lenguaje 
transparente, claro y fácil de entender (Brasil 2011). (Traducción libre).

México (2007) rescata algunas experiencias que demuestran la preocupación de los go-
biernos y asociaciones con la aproximación de la lengua del Estado con la lengua del 
ciudadano.

En Canadá, el Departamento de Educación recopiló experiencias de los departamen-
tos gubernamentales en cuanto a las estrategias para adoptar lenguaje claro y editó 
una guía para promover su uso en todos los niveles de gobierno.

En Chile, la Presidencia del Senado comenzó a impulsar el uso de Lenguaje Ciuda-
dano para contribuir a la transparencia y eficacia de las leyes; elemento clave en la 
consolidación democrática.

En España, el Ministerio de Administraciones Públicas promovió el uso del lenguaje 
llano entre las agencias gubernamentales para construir una identidad plural, supe-
rando barreras que generan las diferentes lenguas que se hablan en ese país.

En Estados Unidos, a partir del mandato presidencial de Bill Clinton, se han consti-
tuido redes de acción en varias instituciones del Gobierno Federal y en los gobiernos 
estatales con la intención de mejorar la comunicación y las normas que los ciudada-
nos deben acatar.

En el Reino Unido, se han llevado a cabo proyectos para simplificar normas y trámi-
tes relacionados con el pago de impuestos y recientemente se ha impulsado el uso de 
lenguaje claro en la información contenida en las páginas gubernamentales.

En Suecia, el Gobierno central a través del Ministerio de Justicia ha promovido la 
comunicación efectiva entre la administración pública y la sociedad por más de 30 
años.
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Actualmente, dichos trabajos han sido transferidos al Ministerio de Educación y se 
tiene previsto publicar una política que normaliza el uso de un lenguaje simple y 
comprensible por parte los organismos públicos.

En el mundo, existen varias asociaciones que promueven la investigación, difusión y 
uso del lenguaje claro; entre esas se encuentra Clarity, la Asociación que promueve 
la claridad en el lenguaje jurídico, la cual actualmente tiene miembros en casi 40 
países, entre los que se encuentra (México 2007: 7-8).

La reflexión sobre estas experiencias destaca la necesidad de un tipo de trabajo consultivo 
(y no meramente ejecutivo) en el parlamento sobre asuntos relacionados con las lenguas 
y el lenguaje que puede ser diseñado en la perspectiva en la que Moutinho Ramalho Bit-
tencourt (2009) sitúa los funcionarios integrantes del órgano consultivo del parlamento, 
a quienes les correspondería intervenir de acuerdo con criterios y limitaciones diferentes 
a los de la acción del parlamentario y el papel de contribuir con recursos (cognitivos y 
operacionales) diferentes de aquellos de la lógica de la representación. El autor se refiere 
a una categoría de funcionarios públicos de los parlamentos de Brasil que son admitidos 
en el puesto debido a su experiencia técnica, a través de concurso público, y que, por lo 
tanto, históricamente, afirman su condición de analizar, como un tercero, las cuestiones 
de interés público.

La preocupación por el derecho del ciudadano a ejercer sus propias formas de lenguaje 
también está en el corazón de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos 
(Unesco 1996) y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (Unión 
Europea 1992).

Desde esta perspectiva, compete al lingüista, en el papel de consultor de políticas pú-
blicas del lenguaje, mostrar y apoyar la promoción de iniciativas tales como:

a) la preparación de manuales de orientación para la simplificación del lenguaje del go-
bierno;

b) la preparación y el suministro de manuales de redacción parlamentaria, con la expli-
cación de las normas locales con el fin de promover la estandarización posible y nece-
saria de los textos institucionales y posibilitar a la población el conocimiento acerca
de esas normas, para que pueda intervenir de manera más cualificada en el proceso
legislativo;

c) la prestación de servicios de traducción e interpretación de la información pública, sea
para las sesiones individuales, sea para la asistencia a grupos de personas5;

d) el establecimiento de criterios para la producción de documentos escritos compatibles
con los requisitos de la gestión de la información y documentación (como los relacio-
nados con la uniformidad de las estructuras de los géneros textuales y los relacionados
con la elección de los datos esenciales, por ejemplo);

5 Como es el caso de Australia, que creó el “Símbolo Intérprete” para indicar al ciudadano con competen-
cia limitada en inglés los órganos habilitados para proporcionarle información en otros idiomas. También 
los órganos de bloques de países han demostrado, desde su creación, la posibilidad de llevar a cabo accio-
nes de género, tales como la disponibilidad de los documentos oficiales, normas y directrices en idiomas 
locales. Otro ejemplo es lo que vemos en ciudades como Pamplona (España) y La Paz (Bolivia), donde las 
placas del espacio público están escritas en español y euskera, en el primer caso, y en español, aymara y 
quechua, en el segundo caso.
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e) la creación, alimentación y disponibilidad de corpora e inventarios del lenguaje local6;
f) la monitorización del estilo del texto legal, para que el lenguaje de este se ubique en la

intersección de la lengua estándar y técnica con la lengua de la gente común y no en 
las diferencias entre ellos;

g) la monitorización de la calidad del uso de la lengua en el parlamento en su conjunto y
la propuesta de medidas para su mejora y control de desviaciones;

h) la inserción de la cuestión lingüística en la agenda política del parlamento;
i) el desarrollo de la investigación sobre los aspectos específicos de la lengua en el par-

lamento.

Avances como estos ponen al parlamento una nueva perspectiva de acercamiento del 
lenguaje. Del mismo modo, la tendencia a transferir a la máquina las actividades repe-
titivas compatibles con la programación lógica pone de relieve la incompatibilidad de 
remunerar mano de obra cualificada para realizar tareas que se pueden realizar de manera 
automatizada o se pueden diseñar para que sean realizadas por ocupantes de puestos más 
generales, los costos de los cuales, por regla, son menores para la administración pública.

Se espera, entonces, de la mano de obra cualificada hoy la competencia de usar la tec-
nología en favor de la mejora continua de la productividad y de la calidad en los procesos 
relacionados con su especialidad. En otras palabras, el experto, hoy en día, debe ser, por 
excelencia, quien proponga de la innovación (permanente) en su área. Así, en lugar de 
actuar, en el universo de la casa legislativa, como un revisor de ortografía que aplica re-
petidamente normas asimilables por la inteligencia artificial o como redactor de textos de 
carácter general (relacionados con un nivel de competencia, como ya se mencionó, com-
patible con lo previsto para puestos que requieren formación secundaria), es conveniente 
que el lingüista actúe en la planificación de los procesos de trabajo y de herramientas que 
promuevan la transferencia de las actividades repetitivas para la máquina o que permitan 
un mejor aprovechamiento de las competencias de quienes ocupan puestos de nivel me-
dio.

El trabajo de ese funcionario, en la Cámara Municipal de Belo Horizonte, por lo tanto, 
debe incluir la elaboración y revisión de los textos agrupados como “proposiciones no 
normativas” y “textos de apoyo al proceso legislativo”. Los tipos de estructura de esos 
textos (narrativos, descriptivos y argumentativos) y sus funciones predominantes son 
compatibles con los de la enseñanza secundaria brasileña, como ya se ha observado en 
Brasil (2012). El conocimiento terminológico exigido para dicho trabajo se lleva a cabo 
dentro de los requisitos mínimos comunes a cualquier campo que tiene su propio vocabu-
lario, siendo necesaria, entonces, la familiaridad con el vocabulario del Poder Legislativo 
para la redacción de estos textos, pero no un conocimiento terminológico en profundidad.

En ese sentido, existe una brecha entre la legislación que define las atribuciones del 
cargo de Redactor (para el cual se requiere el grado en Letras) y de Técnico Legislativo ii 
(para el que se requiere solamente la finalización de la educación secundaria) y las com-
petencias de la sección en la que los redactores trabajan, ya que la legislación sobre esas 
6 Se puede contribuir a un corpus existente o, por ejemplo, crear corpus de textos producidos en el servicio 
público por las instituciones de enseñanzas educativas y la prensa local. Es importante mencionar el trabajo 
de una institución como el Museo de la Lengua Portuguesa, en el estado de São Paulo (Brasil), que tiene 
entre sus objetivos informar a la población de los orígenes, la historia, las influencias, la diversidad y el 
papel básico del lenguaje en la cultura brasileña.
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últimas competencias es más reciente y prevé una mayor especialización del trabajo del 
redactor:

Art. 78 -A - Compete a la Sección de Redacción Legislativa:

i - planear y ejecutar actividades de desarrollo y el intercambio de conocimientos 
sobre la producción y la revisión de textos comunes al proceso legislativo;

ii - contribuir a la innovación de los procesos de trabajo de redacción oficial y legis-
lativa en la institución;

iii - promover la actualización y la difusión de las convenciones del lenguaje aplica-
das a la técnica legislativa;

iV - orientar sobre la estructura del texto de documentos relacionados con el proceso 
legislativo y la labor de la Junta;

V - revisar los textos de acta y otros documentos producidos en el desempeño de las 
actividades institucionales de la Junta;

Vi - revisar los borradores de proposición normativa de iniciativa parlamentaria y 
popular;

Vii - elaborar la redacción final de las propuestas; [...] (Belo Horizonte 2014b). (Tra-
ducción libre).

En cuanto a las responsabilidades de los dos puestos hay, incluso, una superposición de 
atribuciones. Mientras que está previsto para el Técnico Legislativo ii escribir y presentar 
la documentación, se espera que el redactor “redacte y revise los textos de la correspon-
dencia oficial”7 (Belo Horizonte 1999). Esa superposición parece deberse, entre otros 
factores, a la confusión causada por la denominación del puesto de “redactor”, como si 
la redacción fuera una tarea que distingue a un grupo de funcionarios. Sin embargo, en el 
día a día, casi todos los funcionarios deben dar cuenta de la elaboración de algún tipo de 
género textual de la escritura oficial.

En el caso de la actuación parlamentaria del lingüista en la perspectiva de la innova-
ción tecnológica hay algunas labores posibles:

a) adaptación de herramientas computacionales lingüísticas para editores de texto, con el
fin de que puedan funcionar con diferentes estilos y realizar comprobaciones cruzadas
de diferentes documentos con las convenciones de lenguaje locales y con indicadores
preestablecidos para evaluar la inteligibilidad de los textos producidos8;

b) asesoramiento en la adaptación de software y la alimentación de los sistemas de ges-
tión de información y documentos9;

7 “redactar [...] y encaminar documentación”/“redactar y revisar textos de la correspondencia oficial”.
8 Siguiendo el ejemplo del xmLeges Editor, desarrollado por el Istituto di Teoria y Tecniche 
dell’Informazione Giuridica-ittiG (http://www.xmleges.org/ita/); del LexEdit, o Lexcomp y el Madoc, 
desarrollado por el Senado Federal brasileño (http://projeto.lexml.gov.br); del Coh-Metrix y el Simplifica, 
desarrollado por la Universidade de São Paulo, Campus São Carlos (http://www.escritacientifica. sc.usp.br/
pos-processamento-do-texto/).
9 Siguiendo el ejemplo de Lexml y el spdo, desarrollado por el Senado Federal brasileño (http://projeto.
lexml.gov.br).
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c) estructuración y alimentación de bases de datos conectadas a otras herramientas;
d) mejora de la calidad del hipertexto virtual;
e) creación y mantenimiento de entornos virtuales para la gestión del conocimiento en su

área de acción.

a modo de concluSión

Una encuesta sobre el trabajo del redactor en la Cámara Municipal de Belo Horizonte 
hace reflexionar sobre el papel del lingüista en el parlamento, en general, y revela la falta 
de estudios sobre el tema.

Se constata el empleo del lingüista para tareas que se deben asignar a los ocupantes 
de otras posiciones y, al mismo tiempo, una perspectiva de mayor especialización de las 
funciones de aquellos profesionales.

Se evalúa como inadecuada la denominación de redator, tanto para el puesto ocupado 
por el lingüista como por no lingüistas, hecho que está relacionado con una cierta falta 
de comprensión de la necesidad de que todos los funcionarios de nivel medio estén ha-
bilitados para trabajar con el texto oficial. Se excluye de eso el trabajo con el texto legal 
(y otros textos como, por ejemplo, el dictamen técnico, a cargo de especialistas de otras 
áreas), este sí objeto por excelencia de la redacción del lingüista en el parlamento, con la 
ayuda de consultores temáticos.

Al mismo tiempo que se constata el carácter indispensable del papel del lingüista en la 
casa legislativa, también se observa la ampliación de las competencias reservadas a él en 
los últimos tiempos, debido a la comprensión actual de los derechos de los ciudadanos a 
la información, así como a la ampliación y especialización de áreas de la Lingüística que 
abarca, especialmente, las tecnologías de información y comunicación.

Por ello, se hace necesaria una revisión del perfil del puesto y de los planes de capaci-
tación (en servicio) para ese redator, con el fin de incluir las nuevas competencias, sobre 
todo en relación con la Sociolingüística, la terminología, la Lexicografía, los Estudios de 
Lectura, los Estudios de Traducción y la Lingüística Computacional. También se revela 
la necesidad de incluir, en las facultades de Letras, cátedras y áreas de investigación que 
tienen que ver específicamente con la reflexión sobre la lengua en la esfera pública y gu-
bernamental.

Dada la complejidad de las habilidades y tareas aquí discutidas se entiende que el 
trabajo con la lengua en el parlamento será aún más eficaz si se lleva a cabo mediante la 
colaboración con otros sectores de la institución y la asociación con otros órganos legis-
lativos, centros de investigación lingüística y grupos de intercambio de conocimientos, 
tales como:

a) universidades, para desarrollar la investigación sobre terminología, lenguaje jurídico y
política lingüística;

b) institutos de investigación, sobre todo los relacionados con la información y el lengua-
je jurídico;

c) comunidades virtuales de conocimiento, como los grupos de colaboración de los fun-
cionarios públicos y de software libre.
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Se espera que las nuevas posiciones aquí discutidas puedan contribuir a la mejora de 
la actuación lingüística no solo del Poder Legislativo, sino también del gobierno en su 
conjunto.
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