
MÓDULO de

CAPACITACIÓN

La

comunicaCION

¿Cómo entendemos a la comunicación como derecho humano?
¿Comunicación es lo mismo que transmitir información?
¿Qué son para nosotros las nuevas tecnologías de la
comunicación: internet, redes sociales, páginas web?

PREGUNTAS COTIDIANAS

CARTA  NOTICIA  SOLICITUD

3PROYECTO COLECTIVOS

CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

Con los colectivos ciudadanos por la educación 
de los cantones Colta, Chunchi y Guamote de la 
provincia de Chimborazo y Latacunga y Pujilí de 
la provincia de Cotopaxi se definió a la 
comunicación como un proceso de intercambio 
de ideas, pensamientos, mensajes. Una 
conversación entre dos o más personas que 
comparten el mismo idioma, signos o símbolos.  
Una herramienta para difundir las acciones que 
emprenden las organizaciones sociales.
  
Los medios de comunicación como la radio, 
prensa, televisión, internet son aliados importantes 
en procesos sociales. También a través de afiches, 
hojas volantes, perifoneo, entre otros, podemos 
dar a conocer nuestros pensamientos y 
propuestas en las comunidades o asambleas.

¿QUÉ DEBEMOS SABER SI QUEREMOS 
ESCRIBIR UNA CARTA, NOTICIA O SOLICITUD?
Para la redacción de cualquier documento existen algunas recomendaciones:

En el caso de redactar una noticia recordemos contestar las 5 preguntas básicas: 
¿quién? ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué?. Es importante dar detalles para que 
la gente entienda lo que está pasando. Podemos incluir testimonios o declaraciones 
escribiéndolas dentro de comillas (“ “), anotando siempre el nombre de la persona 
que da la información. 

 Escribir con lenguaje sencillo y de fácil comprensión.

 Cuidar la ortografía. En caso de tener dudas en la escritura 
de una palabra podemos buscar en un diccionario.

 Evitar repetir palabras. Usar palabras diferentes   
con el mismo significado.

 No abusar de los adjetivos: bonito, grande, fuerte, 
hermoso, pequeño, etc.

 Utilizar signos de puntuación: (,) (.) (:) (…)

 Evitar las opiniones personales.

 Ser claros con nuestros mensajes.

 Ser amables y cordiales en nuestras solicitudes.



 Prepararnos, leer y conocer el tema del   

que vamos a hablar.

 Hablar despacio, claro y sencillo.

 Hacer ejercicios de pronunciación.

 Usar un buen tono de voz sin llegar a los    

gritos.

 Ser directos y decir lo más importante en   

nuestras ideas, respuestas o mensajes.

 No inventarnos información. 

4

6

5

¿CÓMO DIFUNDIR
NUESTRAS PROPUESTAS?
El temor de hablar en público, en asambleas comunitarias, frente a las 
autoridades o en entrevistas con medios de comunicación es una situación 
normal pero se puede superar con algunas recomendaciones:

¡RECORDEMOS!
Los Colectivos Ciudadanos por la Educación son espacios 

de fortalecimiento de la sociedad civil, donde la comunidad 
se empodera de su derecho a la educación y construye una 
red ciudadana para velar, exigir y elaborar propuestas de 

políticas orientadas a garantizar su cumplimiento.

En los colectivos es importante llegar a acuerdos y 
consensos:

“apoyar juntos las mismas ideas”

También podemos ayudarnos a controlar los 
nervios con ejercicios de respiración o 
sosteniendo algún objeto con la mano.

DIRECCIÓN GENERAL

Cecilia Viteri

COORDINACIÓN PROYECTO

Eloy Alfaro

TEXTO

Gabriela Barba
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