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“Si hablas a un hombre en un lenguaje que comprende, eso 
llega a su cabeza. Si le hablas en su lenguaje, eso llega a 
su corazón”

Nelson Mandela

Uno de los objetivos fundamentales de RTVC Sistema de 
Medios Públicos es garantizar la claridad, utilidad, acce-
sibilidad, oportunidad y coherencia de la información 
que se le ofrece a los ciudadanos en las distintas comu-
nicaciones emitas por cada una de las dependencias y 
los distintos espacios donde se publica información y 
así facilitar la comunicación escrita entre el Estado y el 
ciudadano generando en ellos confianza en la administra-
ción pública.
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¿Qué es un
lenguaje claro? 

Lenguaje claro es la expresión simple, clara, precisa, 
completa, confiable y afable como una actitud abierta y 
comprensiva, que debe ser utilizada por los servidores 
públicos al informar y dialogar con los ciudadanos para 
generar una comunicación fluida y cooperada entre ellos.

Una comunicación escrita en lenguaje claro se detecta 
cuando los ciudadanos pueden:

• Encontrar lo que necesita
• Entender lo que encuentra
• Usar lo que encuentra para satisfacer sus necesidades

Una información es clara para el ciudadano, cuando al 
momento de escribir el mensaje se tiene en cuenta:

• Contenido: son las ideas centrales e información 
que realmente es relevante para el lector, utilizando 
oraciones cortas con estructuras simples y palabras 
de fácil comprensión. 

• Evitar el uso de palabras innecesarias. Pregúntese si 
todas las palabras aportan información y si podría 
decir lo mismo con menos palabras.

• Usar verbos en lugar de sustantivos. Ejemplo: 
considerar en lugar de “poner en consideración”, 
comenzar en lugar de “dar comienzo”, etc.

• Estructura: es la organización del texto, de forma tal 
que tenga una secuencia lógica.

• Diseño: es el uso de ayudas visuales que pueden 
facilitar la lectura del texto e indicar la información 
más relevante. Estos apoyos se derivan del uso de 
encabezados, negrilla, cursivas, viñetas, entre otros. 

• Revisar el documento a informar y así mejorar su 
organización y presentación.

• Conclusión: entregar una idea final contundente; en 
ella se explica el procedimiento a seguir.

• Validar el documento: medir a través de la retroali-
mentación y los comentarios que haga la audiencia a 
la cual está dirigida.
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Pasos para para comunicar e informar en 
lenguaje claro

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

2. Relacionar los conceptos con el contexto de la realidad 
del ciudadano: con la cultura, la satisfacción de una 
necesidad, la prestación de un servicio concreto.

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

4. Definir las estrategias de comunicación, establecien-
do los canales y medios de comunicación para la in-
terlocución de esta información.

5. Pensar en la audiencia a quien se le transmitirá el 
mensaje respondiéndose las siguientes preguntas 
antes de enviar el mensaje:

6. ¿Quiénes leerán el texto? Tal precisión implica 
establecer quién o quiénes leerán el mensaje: ¿es un 
texto dirigido a los servidores públicos?, ¿es un texto 
que afecta derechos y deberes y por lo tanto está 
dirigido a los ciudadanos?

7. ¿El texto está dirigido a una persona o a un grupo de 
personas? Si el texto tendrá varios lectores, se debe 
identificar el grupo de personas más interesado en él.

8. ¿Cuáles son intereses de los lectores? No todas las 
personas tienen los mismos intereses en elmomento 
de leer un texto. Hay quienes leen para obtener 
información con el fin de realizar un trámite o servicio, 
en tanto otros desean consultar la oferta institucional.

9. ¿Qué tanto sabe sobre el tema? si el lector tiene un 
conocimiento previo; o si, por lo contrario, necesita de 
un contexto para entender el tema.

10. ¿Qué características tiene el lector? Se requiere 
identificar el perfil del lector. Conocer su edad, 
género, entre otros, con el fin de escribir un texto que 
se ajuste a sus características. No es lo mismo escribir 
una comunicación para acceder a un programa 
que redactar los términos de referencia de una 
convocatoria para becas de postgrado en el exterior. 
También se necesita identificar si el lector tiene algún 
conocimiento previo sobre la información.

11. Por lo general, los ciudadanos leen para encontrar 
respuestas claras, no precisan detalles ni información 
innecesaria pero sí un contexto, al igual que la 
utilización de palabras sencillas que les sean familiares.
Buscan respuestas de primera mano a preguntas 
como: Qué hay que hacer, para qué o porque, cómo, 
cuándo y dónde.

12. Por último, concluimos que no hay alguien más 
importante que el ciudadano por eso se debe pensar 
en él al momento de producir un documento.
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