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¿La Lingüística Forense cuenta con un 

canon? 

�  Canon: Conjunto de normas 
   o reglas establecidas por la  
   costumbre como propias de  
   cualquier actividad.  



 
 

¿Qué significa esto, entonces? 
 
 
 La Lingüística Forense no está normalizada o 
estandarizada. 

  
	  



 
�  Según la ISO (Organización Internacional de 

Normalización), es la actividad que tiene por 
objeto establecer disposiciones destinadas a usos 
comunes y repetidos, con el fin de obtener un 
nivel de ordenamiento óptimo en un contexto 
dado, que puede ser tecnológico, político o 
económico. 



 
Ø Simplificación 
 

Ø Unificación 
 

Ø Especificación 
	  



 Estos estándares ayudan a: 
 
�  Elevar la calidad de las terminologías y otros 

recursos de lenguaje y contenido en todas las 
materias y campos, incluyendo el científico. 

 
�  Aumentar la eficiencia en la estandarización 

técnica y la comunicación profesional.	  

ISO/TC 37 “Terminología y otros 
recursos de lenguaje y contenido”



¿Qué papel juega el diccionario dentro de la 
normalización?  

 
 

“No se puede regular ninguna materia si los 
conceptos clave no están definidos.” Infoterm. 

 
�  Unificación: para permitir el intercambio a nivel 

internacional. 

�  Aumentar la eficiencia en la estandarización 
técnica y la comunicación profesional. 

 
 





De acuerdo con  el Centro Internacional para la 
Terminología (Infoterm), la terminología juega un 
papel crucial en cuanto a la creación, 
comunicación, procesamiento, transferencia y 
acceso a la información o conocimiento 
especializado. 

 
�  Es necesaria para traductores e intérpretes. 
 
�  Es un componente crucial en virtualmente todas 

las actividades de normalización y armonización.  



�  Identificación, extracción de términos de entrada 
y elaboración de fichas terminológicas. 

	  
active articulator	   ROSEP	   02	   141	   compound	  
Movable part of the vocal tract involved in making consonants. 
	  
articulador activo	   LUNAE	   07	   37	   compuesto	  
Órgano del tracto vocal que interviene / activamente / en la producción de un 
sonido: la lengua, labios, y mandíbula inferior son articuladores activos puesto que 
poseen movilidad; / 
	  
articulatory phonetics	  
organs of speech	  
physiology	  
fonética articulatoria	  
órganos del habla	  
fisiología	  
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�  Búsqueda de equivalentes en español. 
 
�  Consulta con expertos. 
 
�  Elaboración de Árbol de Dominio, síntesis de 

categorías gramaticales, análisis de formación de 
términos por derivación y composición 
(morfología) y descripción semántica (sinonimia, 
polisemia). 

	  



Consulta: 
 
Tesis: Terminología bilingüe de la fonética 

articulatoria en el contexto forense. Adriana 
Maciel Sierra. 

 
Infoterm: www.infoterm.info Incluye información 

sobre el ISO/TC 37. 
 
 


