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¿Qué es Lenguaje Claro?

“Es la expresión simple, clara y directa de la información que los ciudadanos 
y los servidores públicos necesitan conocer”,

Secretaría de la Función Pública de México
 

¿Cómo comunicar e informar en lenguaje claro?

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) establece en la 
Guía de Lenguaje Ciudadano cuatro pasos fundamentales:

·      Identificar los temas o contenidos que se quieren informar e identificar  
       quiénes son los interlocutores.

·      Relacionar los conceptos con el contexto de la realidad del ciudadano

·      Convertir en lenguaje claro y sencillo los conceptos técnicos que se usan         
       en la administración pública u ofrecer definiciones en términos de fácil  
       comprensión para el ciudadano.

·      Definir las estrategias de comunicación, estableciendo los canales y  
       medios de comunicación para la interlocución (DAFP, 2001. p.19)



¿Qué elementos se deben tener en cuenta para 
escribir en Lenguaje Claro?

 
De acuerdo a las organizaciones  internacionales Clarity, PLAIN y Center for 
Plain Language, se establece tres elementos:

Contenido:
Redacción de ideas centrales e información que realmente es relevante para 
el lector.

Estructura:
Se refiere a la organización del texto, de forma tal que tenga una secuencia 
lógica.

Diseño:
Se relaciona con el uso de ayudas visuales que pueden facilitar la lectura del 
texto e indicar la información más relevante.

Lenguaje Claro
Abcédel



Pasos para escribir en Lenguaje Claro

Este proceso consta de cuatro pasos.
 
1. Organizar las idea:

Organizar un documento antes de empezar a escribirlo es un paso funda-
mental, porque de ese modo se asegura entender el propósito del documen-
to e identificar cuáles son las necesidades de la audiencia.

2. Escribir el documento:

Para la composición de documentos siempre esté atento a las oraciones y 
palabras que utiliza.

3. Revisar el documento:

Una vez terminado un documento debe revisarlo varias veces para identificar 
errores gramaticales, ortográficos, mejorar la organización y su presenta-
ción.

4. Validar el documento:

La efectividad de una comunicación se puede medir a través de la retroali-
mentación y los comentarios que haga la audiencia a la cual está dirigida.

Lenguaje Claro
Abcédel


