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INTRODUCCIÓN 
La comunicación juega un papel estratégico en el quehacer de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). Es un tema de tal relevancia que puede marcar la diferencia entre el éxito 
y fracaso de los proyectos que contribuyen a lograr su misión. La comunicación, entre otros 
atributos, facilita la generación y el intercambio de información, fomenta la participación activa 
de los actores en los proyectos y es fundamental en los procesos de toma de decisiones. Las OSC 
se comunican al interior con su equipo y hacia el exterior con una amplia diversidad de actores, 
para los cuales deben utilizar distintas estrategias.   

Este documento está enfocado en la comunicación de las OSC con sus socios(as)/ 
beneficiarios(as) clave en comunidades rurales (pescadores(as), agricultores(as), ganaderos(as), 
prestadores(as) de servicios y sus familias); y es el resultado de un intercambio de experiencias 
del personal de las 10 OSC participantes. A partir de las historias de fracaso en la comunicación 
con estos grupos llevamos a cabo una reflexión en colectivo para obtener un aprendizaje 
práctico de los errores comunes y obtener en una forma resumida una serie de recomendaciones 
para mejorar la manera de comunicación con los beneficiarios. Además, identificamos los retos 
de la comunicación remota que se acentuaron con la pandemia por Covid-19 y delineamos 
algunas propuestas para atender estos retos.  

El objetivo de este reporte es compartir los hallazgos del taller virtual y presentar unas sugerencias 
de cómo podemos mejorar la comunicación con comunidades rurales y disminuir la brecha 
digital. Sin embargo, este documento no es un manual técnico de comunicación, por lo que no 
resuelve la necesidad de las organizaciones de: 1) capacitar a su personal y/o contratar personal 
especializado en estos temas; 2) desarrollar estrategias de comunicación para cada proyecto y; 
3) evaluar las estrategias de comunicación de los proyectos vigentes. 

ANTECEDENTES 
El equipo de SmartFish Rescate de Valor, AC (SF AC) impulsó esta iniciativa al enfrentarse 
continuamente con retos en la comunicación con las comunidades pesqueras. Aunado a esto, 
tenía grandes preguntas cómo ¿qué cantidad de información y en qué formato (lenguaje, 
canal, frecuencia) debemos compartir a nuestros beneficiarios de comunidades rurales para ser 
comprendidos? y ¿cómo esa información puede transformarse en acciones concretas?  

Además, SF AC se percató de que el problema de comunicación con comunidades rurales era 
un tema común con otras organizaciones de la sociedad civil y fue así que lanzamos una 
invitación para realizar una charla informal por videoconferencia donde pudiéramos aprender 
del intercambio de ideas y la experiencia. La invitación fue bien recibida y hubo un 
reconocimiento grupal de que el tema a tratar era relevante para todos y todas. 

Otra situación que motivó el encuentro y fue de gran interés, fue la pandemia de Covid-19 que 
modificó abruptamente la forma de trabajar con las comunidades rurales. La comunicación 
presencial (uno a uno, las reuniones, los talleres) dejó de ser una opción durante el año 2020 y 
fue la comunicación vía remota la que predominó, a pesar de las ya existentes barreras de 
comunicación. Hecho que nos exige repensar sobre las estrategias de comunicación que las 
OSC utilizamos con las personas de comunidades rurales.  
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PROCESO 
El intercambio de experiencias inició con la invitación a llenar encuestas en línea para explorar 
algunas de las prácticas en comunicación de las OSC y los efectos de éstas en los proyectos que 
ejecutan con las comunidades rurales, los mecanismos para construir la confianza con los 
beneficiarios(as)/socios(as), la comunicación con ellos durante la pandemia por Covid-19 y sus 
efectos en las colaboraciones1. 

Para iniciar la conversación, formamos un grupo de Whatsapp con todas y todos los participantes 
para presentarnos y tener un canal de comunicación inclusivo, rápido y donde pudiéramos dar 
instrucciones y compartir opiniones y experiencias de forma breve.  Posteriormente, celebramos 
dos videoconferencias.  Cada videoconferencia duró dos horas y la facilitación estuvo guiada 
por Transición.coach. Utilizamos la plataforma de videoconferencia de Zoom que permite 
subdividir a los participantes en salones virtuales.  

En la sesión 1, el tema fue: “Comunicación: Fracasos y lecciones aprendidas sobre la 
comunicación entre OSC y personas de comunidades rurales”. Inició con tres oradores(as) 
(SmartFish, Nuup y EDF2); quienes compartieron con la audiencia sus fracasos en comunicación 
con personas de comunidades rurales. Posteriormente, el resto de los asistentes compartió su 
historia de fracaso en parejas. Como siguiente dinámica, en grupos de cuatro personas se fue 
desagregando cada historia para detectar los errores cometidos en cada una de ellas. 
Finalmente, en grupos más grandes (7 u 8 personas) se compartieron y discutieron los diferentes 
errores y se clasificaron dentro del modelo de comunicación de David K. Berlo, para distinguir si 
el error cometido correspondía a la fuente o emisor, al mensaje mismo, al canal usado o al 
receptor. Para replicar este ejercicio puedes consultar el anexo I. 

Previo a la sesión 2, el facilitador envió una pregunta cada día (enlistadas abajo), a través del 
grupo de Whatsapp, para detonar las ideas y enfocar al grupo en el tema “Las barreras de 
comunicación vía remota ante las que nos enfrentamos regularmente y cómo 
enfrentamos/enfrentaremos la nueva normalidad”. Durante la sesión 2, una oradora de Nuup y 
otro de Niparajá iniciaron el diálogo. Nuup nos habló sobre los retos del uso de la tecnología en 
comunidades rurales y Niparajá nos compartió algunas experiencias y las estrategias que están 
planeando implementar para atender el tema de la comunicación vía remota. Como siguiente 
paso, en grupos de cinco personas respondimos las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las barreras identificadas y la brecha digital fuera de nuestro alcance como OSC?,  
2. ¿Cuáles son las barreras identificadas y la brecha digital están dentro de nuestro alcance? 
3. ¿Qué estrategias actuales estamos usando las OSC para la comunicación con las personas de las 

comunidades?,  
4. ¿En qué estrategias futuras estamos pensando? 
5. ¿Cuáles pueden ser las soluciones en nuestro alcance?,  
6. ¿Qué posibles alianzas podríamos tener para abordar las soluciones a nuestro alcance?, 
7. ¿Dónde podemos buscar el financiamiento para las soluciones fuera de nuestro alcance? 

                                                   
1 Rivera, R. (2020.) Comunicación con personas de comunidades rurales: Resultados de la encuesta inicial. 
SmartFish A.C. México. 13 pp. 
2 Environmental Defense Fund. 
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En plenaria, cada grupo compartió las diferentes ideas que surgieron. El cierre de la sesión se hizo 
mencionando las ideas con más potencial de ser implementadas. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS EN GRUPO 
Los resultados mostrados a continuación provienen de la encuesta virtual y del intercambio de 
experiencias a través de las dos sesiones de la charla virtual. Hubo un total de 16 encuestas de 
las 10 OSC participantes y un total de 34 asistentes a las sesiones virtuales. 

Los resultados del intercambio se organizaron en tres secciones. La primera sección muestra los 
errores comunes identificados en nuestra forma de comunicarnos con personas de comunidades 
rurales. 

La segunda parte contiene una lista de consideraciones que podemos utilizar al diseñar los 
mensajes y para revisar nuestros materiales de comunicación. 

La tercera contiene los retos y posibles soluciones de la comunicación vía remota y el uso de 
tecnología con las personas de comunidades rurales. 

PARTE I. ERRORES COMUNES 
Los errores fueron desagregados en los diferentes componentes de acuerdo al modelo de 
comunicación de David Berlo3:  

 

FUENTE (personal de la OSC): 

Debemos reconocer que nuestra percepción, actitud y conocimiento acerca de las personas 
de comunidades rurales (sus habilidades de comunicación, actitudes, conocimiento, sistema 

                                                   
3 Berlo, D. (1960). The process of communication: an introduction to theory and practice, Holt, Reinhart and 
Winston, New York. 
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sociocultural) influyen en la forma en que codificamos nuestras comunicaciones. Varios errores 
cometidos están relacionados a los supuestos que las OSC hacemos acerca de los grupos y 
comunidades con quiénes trabajamos.  

ERROR 1 Suponer sobre las habilidades de comunicación de las personas: Frecuentemente 
desconocemos estas habilidades en las personas de las comunidades rurales, o suponemos que 
tienen la confianza de expresar sus opiniones, sentimientos, inquietudes y dudas en público o con 
extraños. 

ERROR 2 Interpretación: En ocasiones, dilucidamos que el silencio es sinónimo de entendimiento. 
La ausencia de opiniones o preguntas no necesariamente significa que los receptores 
entendieron el mensaje que están de acuerdo con lo que escucharon o leyeron. 

ERROR 3 Asumir el nivel de conocimiento: Los beneficiarios no entienden igual que nosotros los 
conceptos que utilizamos en nuestras comunicaciones regulares. Solemos utilizar los mismos 
mensajes para diferentes audiencias porque a nosotros nos resultan claros. Por lo tanto, no damos 
seguimiento o confirmamos si fueron comprendidos.  

ERROR 4 Desconocer el flujo de la información y las jerarquías locales: No conocer los roles ni las 
jerarquías, nos ha llevado a comunicarnos solo con los líderes o a ignorarlos totalmente. Esto 
repercute en el avance del proyecto de diversas maneras: al considerarse una ofensa nuestra 
forma de acercamiento o al asumir que ellos se comunican con el resto de los participantes y 
difunden nuestros mensajes a todos los interesados.  

ERROR 5 Asumir que comparten nuestra visión:  El proyecto que les proponemos lo consideramos 
para su beneficio y por lo tanto asumimos que será de su interés. Cómo OSC tenemos la 
expectativa de que los participantes estarán interesados en la información que les brindamos o 
a favor de nuestra propuesta. No hacemos el trabajo de clarificar nuestras intenciones y el 
alcance del proyecto, no nos aseguramos sobre cuales son sus verdaderos intereses, 
necesidades o si podemos cumplir con sus expectativas o “leer entre líneas” para entender 
cuando quieren decir “no''.  

De la misma manera, no hacemos el trabajo de entender sobre sus otras actividades y dónde 
nuestros proyectos caen dentro de sus prioridades y la administración de su tiempo. Sin saber las 
necesidades y prioridades de los grupos no podemos moderar las expectativas de ambos lados 
en términos de acuerdos, resultados, inversión de tiempo y su compromiso con el proyecto.  

ERROR 6 Ignorar que existen diferencias socio culturales entre fuente y receptor: Cuando no 
sabemos o no somos conscientes de las diferencias entre nosotros y las comunidades rurales, no 
nos permite codificar los mensajes en una forma que el receptor puede decodificar y entenderlos 
con el mismo significado. Cuando mejoramos nuestro conocimiento de los cinco aspectos del 
receptor (habilidades de comunicación, actitudes, conocimiento, sistema social, cultura) nos 
permite seleccionar los mensajes y canales apropiados. Eso es particularmente importante 
cuando nuestros mensajes llegan a través de un tercero y se presta a chismes y malos entendidos.  

Aunque no son errores per se, varios participantes en la charla mencionaron deficiencias en sus 
habilidades de comunicación y/o conocimiento para expresar mensajes específicos. Por 
ejemplo, a veces no hacemos una “rendición de cuentas”, es decir, no regresamos la 
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información a las personas o preparamos informes finales del proyecto para ellos. Otros 
mencionaron las dificultades que han tenido en explicar beneficios a largo plazo o alcances más 
abstractos de sus proyectos, la lógica de los objetivos y actividades del proyecto, los roles que 
tiene cada quien sobre que dependen los resultados y beneficios, y el alcance de los proyectos 
-que son resultados esperados y que no-.  

Es importante entender que los conceptos que manejamos son abstractos y que las 
percepciones de tiempo varían entre grupos y culturas. Muchas veces cometemos el error de 
pensar que el concepto del tiempo es algo homogéneo, pero lo que nosotros definimos como 
“largo plazo” (más de 10 años) para las personas de comunidades rurales puede significar meses 
o temporadas. 

ERROR 7 Actitud indiferente. Enfocar la comunicación exclusivamente en el plan de trabajo y los 
objetivos del proyecto sin atender los aspectos cotidianos del receptor. Por ejemplo, preguntar 
cómo están, qué ha pasado en su comunidad y tomarnos el tiempo suficiente para escucharlos 
puede generar una mayor apertura o confianza que servirá para mejorar la comunicación y de 
paso la participación. Sin embargo, hay que entender bien su contexto pues un error 
mencionado fue cuando nosotros(as) ofrecemos opiniones sobre cosas que nadie nos preguntó 
y que no están relacionadas con el proyecto, puede generar malestar y una ruptura en la 
comunicación. 

ERROR 8 Unilateralidad: Nosotros(as) como OSC conocemos el proyecto y sabemos quienes 
somos, por lo tanto, suponemos que está claro para los beneficiarios nuestra labor y la de cada 
una de las OSC y demás organizaciones con las que interactúan.  

Olvidamos que las comunidades y grupos no comparten el mismo conocimiento sobre nuestras 
organizaciones y el nicho que ocupan en el ecosistema de OSC o los proyectos que estamos 
operando en su comunidad. Varios participantes en la sesión mencionaron la confusión que 
provoca la presencia de varias OSC en una misma comunidad y la carencia de comunicación 
entre ellas y hacia los participantes.  

Adicionalmente, nuestras expectativas acerca de los tiempos son distintas y querer acelerar los 
procesos lleva al fracaso por no tomar el tiempo necesario para asegurar que el mensaje fue 
recibido y entendido, tener una comunicación intencional y bilateral, formar relaciones de 
confianza, asignar suficientes recursos internos al proyecto o entender las metas y expectativas 
de los demás.  

ERROR 9 Falta de colaboración entre OSC. Igual de importante es conocer el sistema socio-
cultural de las personas de comunidades rurales, como reconocer el contexto socio-cultural de 
las OSC. Las OSC tenemos diferentes plazos, prioridades, obligaciones, y metas y a veces provoca 
que nosotros(as) presionemos los procesos y a los participantes para adaptarse a nuestra 
realidad. Entre OSC muchas veces no nos comunicamos asertivamente ni nos coordinamos con 
las otras instituciones que trabajan en la comunidad.  
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MENSAJE: 

En la formulación del mensaje los errores identificados están asociados al contenido complejo, 
la extensión, la falta de claridad de su propósito y que ignora a la audiencia a quien va dirigido. 
El mensaje puede ser verbal o escrito y puede ser transmitido a través de una gran variedad de 
canales. 

ERROR 1 Mensajes complicados: el uso de lenguaje técnico fue uno de los errores más 
mencionados. Además, el uso de palabras rimbombantes en vez de palabras comunes y fáciles 
de entender. El uso de tablas llenas de cifras o gráficos complejos solo confunden y hacen el 
mensaje más complicado de interpretar. La falta de mensajes claros y con lenguaje sencillo 
provoca que el receptor los interprete a su entender, lo que puede resultar en malos entendidos 
al momento que el mensaje se pase voz a voz, puede generar frustración y aversión a recibirlos. 

ERROR 2 Mensajes extensos: como resultado de la mezcla de diferentes mensajes en solo un 
comunicado. El exceso de información no deja claro el propósito central de la comunicación, ni 
de a quién está dirigido el mensaje. 

ERROR 3 Ignorar o desconocer a la audiencia objetivo: da como resultado la construcción de 
mensajes inadecuados.  En consecuencia, tampoco podemos hacer una evaluación del nivel 
de entendimiento del grupo de enfoque antes y al final de la difusión del mensaje. Hay que 
dedicarle tiempo a revisar los mensajes cada ocasión, aunque ya sean bien conocidos por 
nosotros(as). 

ERROR 4 Presentación del mensaje: ya sea comunicado verbalmente o por escrito, puede influir 
en el significado que el receptor le da. Ya sea un oficio, un material impreso con gráficos 
complejos, o el mismo lenguaje corporal, la actitud, el tono de voz y la vestimenta de la fuente 
son consideraciones importantes ya que influyen en el proceso de interpretación del receptor. 

 

CANAL 

En relación el canal utilizado para el mensaje, los errores más comunes fueron:  

ERROR 1 No alinear el canal al receptor: utilizar los mismos canales que usamos con otros actores 
(otras OSCs, instituciones de gobierno, etc.). Aunque sabemos que la comunicación cara a cara 
es importante, cometemos el error de querer que las personas de comunidades rurales se 
adapten a nuestra manera de trabajar: uso de correo electrónico, reuniones largas (virtual o 
presencial) con presentaciones en PowerPoint llenas de texto. Y no tomamos en cuenta sus 
costumbres, preferencias (como el horario, refrigerio, formato de reunión), necesidades, 
habilidades y disponibilidad.  

ERROR 2 Canal único: utilizar un solo canal para comunicaciones sin respaldarlo con otro o abrirlo 
para la comunicación bilateral. En particular los participantes mencionaron la importancia de 
identificar el nivel de formalidad necesario para convocar una reunión o taller y mantener los 
canales abiertos y activos para asegurar que el mensaje llegó a toda la audiencia objetivo y 
evitar que los grupos se sientan abandonados.  
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Un canal que no fue recomendado es pasar la información al grupo a través de otras personas. 
Varias personas mencionaron el error de comunicarse exclusivamente con los líderes o directivos 
del grupo con la expectativa de que ellos pasarán el mensaje completo y sin distorsiones a sus 
socios u otros participantes. En los ejemplos compartidos, la información no llega a los pescadores 
o llega incompleta si no hay “medios o herramientas para compartir con sus socios”.  

ERROR 3 Unilateralidad: También solemos utilizar medios impresos o virtuales difíciles de interpretar. 
A menudo diseñamos materiales que pueden tener poco texto (tratando de simplificar su 
contenido), pero cargados de gráficos, diagramas, e iconos que no pueden ser interpretados 
por cualquier persona, ya que son otro tipo de lenguaje, i.e. alfabetización visual. Este canal 
además es unilateral ya que no permite la resolución de dudas o preguntas y en ocasiones 
tampoco es posible recibir retroalimentación de la audiencia objetivo. 

ERROR 4 Ignorar la brecha digital: nuestra alta dependencia en canales de tecnología fue otro 
error identificado. La baja conectividad de las comunidades combinado con su baja 
alfabetización tecnológica hace el uso de correo electrónico menos eficiente, particularmente 
cuando buscamos una respuesta rápida. Mientras que Whatsapp es una aplicación con amplia 
aceptación, no siempre funciona o es adecuada como el único canal.  

El uso de llamadas telefónicas es un poco más complicado y depende del contexto sociocultural 
de cada grupo. Por un lado, en las zonas rurales donde hay señal de celular e internet es un reto 
encontrar a las personas, pues necesitamos tener una idea de las horas en que estén disponibles. 
Mientras que, en las zonas donde no hay señal dependemos de los días que se trasladen a sitios 
donde tengan acceso a esas vías de comunicación. Aunado a lo anterior, el acceso al internet 
o señal de celular puede generar una desincronización de tiempos entre la emisión del mensaje 
y la respuesta. 

 

RECEPTOR (personas de las comunidades rurales)  

Para este elemento del modelo, nos enfocamos en enlistar las características del receptor que 
debemos considerar para mejorar en los otros elementos del modelo de Berlo (Fuente, mensaje 
y canal). Cabe mencionar que decidimos no enlistar los errores de comunicación de las 
comunidades rurales, aunque estamos conscientes de que existen, ya que no depende de 
nosotros(as) corregirlos mientras que si necesitamos enfocarnos en conocer al receptor para 
poder elaborar un buen mensaje y escoger el canal adecuado.  

Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta las habilidades de comunicación, las actitudes, el 
conocimiento, el sistema social y la cultura de los grupos de comunidades rurales con quienes 
trabajamos. Algunas características del receptor y algunas consideraciones son: 

o El nivel de alfabetización y el conocimiento de los temas a tratar en comunidades rurales son 
factores relevantes a considerar para poder construir los mensajes idóneos. En general, las 
personas de comunidades rurales tienen un nivel de educación básico o puede incluso haber 
población analfabeta. Esta característica hace que tengamos que desarrollar los mensajes y 
materiales de comunicación acordes al nivel de alfabetización de nuestra audiencia objetivo 
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y elegir el canal con el que se sienten más cómodos. En el anexo II puedes encontrar una 
Guía para elaborar materiales de comunicación para audiencia analfabeta. 

o A veces los beneficiarios no hablan abiertamente sobre sus otros proyectos, no nos dejan 
entender que tan ocupados o comprometidos están con otras instituciones que puede ser el 
reflejo de sus habilidades de comunicación y/o las diferencias en culturas y normas entre los 
grupos y nosotros(as). 

o Es importante recordar que en muchas comunidades el receptor está acostumbrado a la 
comunicación oral presencial. Es necesario estructurar los mensajes de tal modo que se 
pueda transmitir oralmente sin distorsiones que den cabida a chismes, malos entendimientos, 
desconfianza, confusión o carezcan de un propósito claro.  

o Las percepciones o actitudes que el receptor tiene sobre la fuente y/o el contexto 
sociocultural también influyen en cómo decodifica el mensaje. Es importante reconocer las 
diferencias culturales de los mandatos y roles de género que influyen en la disposición de los 
receptores a recibir mensajes (información o capacitaciones) de parte de las mujeres, 
jóvenes, otras minorías o de personas foráneas en la comunidad, principalmente extranjeros, 
lo cual puede influir en su actitud en la recepción e interpretación del mensaje. Existen 
ejemplos donde la nacionalidad, los prejuicios hacia los extranjeros y la percepción del rol de 
las mujeres, afectaron en como recibieron y decodificaron los mensajes.  

o Las personas de las comunidades rurales atienden nuestras solicitudes en horarios donde a 
menudo están “sacrificando” su jornada laboral o su tiempo libre y esto les representa una 
actividad adicional. Debemos entender cuales son los mejores momentos para 
comunicarnos con ellos, y que también funcionen para los miembros de la OSC. 

o Las diferencias socioculturales también se presentan en lo que cada quien entiende por 
“sentido común”; es importante considerar que lo que pensamos es lógico u obvio no 
necesariamente lo es para otros quienes viven fuera de nuestro contexto sociocultural.  
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PARTE II. CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
“Encontrar la palabra correcta no es simplemente una cuestión de encontrar una que exprese lo 
que queremos decir para nuestra propia satisfacción. También tiene que tener aproximadamente 
el mismo significado para el receptor que para nosotros”4.  

Abajo compartimos algunas consideraciones, a manera de lista de verificación, que las OSC 
podemos tener en cuenta al entablar comunicación con las personas de las comunidades 
rurales. 

1. Objetivo de la comunicación 

❏ Tenemos definido qué queremos comunicar en esta ocasión (Informar, solicitar, capacitar, 
educar, firmar un convenio, etc.). 

2. Receptor 

❏ Definimos la audiencia objetivo. 

❏ Conocemos cuáles son los niveles de alfabetización y educación de la audiencia objetivo. 

❏ Si hemos estado en contacto con este grupo o persona antes, sabemos cómo recibió la 
comunicación previa. 

❏ Conocemos los valores y creencias culturales que puedan afectar la aceptación de 
ciertos canales, materiales, diseños y mensajes de comunicación.  

❏ Conocemos de qué manera se comportan habitualmente los actores al tratar el asunto 
en discusión.  

❏ Conocemos cuáles son las fuentes de información preferidas de los actores interesados. 

❏ Sabemos quién maneja los canales de comunicación, (ej. un radio, televisión) en el 
hogar/institución/grupo. 

❏ Conocemos cuáles son las impresiones de las comunidades sobre iniciativas y materiales 
de comunicación similares en el pasado. 

❏ Entendemos los intereses y prioridades de la audiencia objetivo y de los diferentes actores 
involucrados en el proyecto. 

❏ Entendemos las jerarquías de poder (sociopolítico/género/socioeconómico) dentro del 
grupo objetivo: quién tiene acceso a información, participación, toma de decisiones, etc.  

❏ Después de transmitir el mensaje, solicitamos al Receptor un resumen del mensaje en sus 
propias palabras. 

3. Mensaje 

❏ La información contenida en el mensaje es adecuada para la audiencia identificada (no 
es información sensible que deba ser tratada de manera confidencial o en privado). 

❏ El idioma/lengua del mensaje corresponde al idioma nativo de la audiencia a quién está 
dirigido. 

                                                   
4 https://www.slideshare.net/ninfaleiva08/berlo 
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❏ Contiene un lenguaje sencillo y libre de tecnicismos (en lo posible) → Chécalo contra el 
índice de niebla Gunning Fog5. 

❏ Si se trata de acuerdos o tareas de cualquier tipo, las responsabilidades de cada actor 
están claras y sin posibilidad de confusión. 

❏ Los puntos más importantes son claros y fáciles de extraer del resto del mensaje. 

❏ Por lo menos una persona de la audiencia objetivo ha revisado el material de 
comunicación y dado su visto bueno. 

4. Canal 

❏ Los canales elegidos son aptos culturalmente para la audiencia en términos de su 
complejidad, medio (presencial/remoto), formalidad, momento y objetivo. 

❏ Existe un canal/método disponible para recibir comunicación, respuesta, opinión o réplica 
del receptor, especialmente para aquellos canales unilaterales como presentaciones o escritos. 

❏ Solicitamos la confirmación de recepción del mensaje, confirmamos que fue entendido y 
que es claro quién es el remitente/autor. 

❏ Nos aseguramos que la información tiene la difusión que queremos.   

5. Fuente 

❏ Todo el equipo de la OSC entiende el mismo mensaje y sabe cómo comunicarlo 
verbalmente. 

❏ Existe un responsable para dar seguimiento periódico a la comunicación con la audiencia 
objetivo. 

❏ Tenemos capacidad para responder dudas, preguntar y cumplir con las expectativas que 
estamos planteando con la comunicación. 

❏ Conocemos las otras OSC quienes están trabajando con el mismo grupo de personas y 
establecimos o tener planeada una comunicación acerca de actividades relevantes a sus 
proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 https://www.posicionamiento-web-salamanca.com/blog/seo/mejora-seo-calcula-indice-niebla/ 
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PARTE III. LA COMUNICACIÓN VÍA REMOTA 
La comunicación remota con las comunidades rurales se incrementó con la pandemia por 
Covid-19. Las OSC nos vimos la necesidad de buscar soluciones rápidas para mantener el 
contacto con los beneficiarios de los proyectos y poder dar seguimiento a las actividades 
planeadas. Todas las OSC coincidieron en que esta situación extraordinaria ocasionó el retraso, 
modificación o pausa en los proyectos y que afectó de manera importante la comunicación 
con las personas de comunidades rurales.  En la reflexión colectiva surgieron las siguientes ideas:  

Las barreras tecnológicas 

Durante la conversación entre las OSC participantes hubo un gran consenso sobre las barreras 
digitales que están fuera de nuestro alcance para ser atendidas, tales como: 

1. La infraestructura tecnológica, es decir, la inexistencia o deficiencia de la cobertura de 
telefonía fija, celular y de internet en las comunidades. 
2. La disposición o el deseo de los beneficiarios para aprender a usar la tecnología como 
medio de comunicación, entre otros usos. 
3. La capacidad económica para adquirir los dispositivos (teléfonos celulares inteligentes, 
computadoras, etc.). 
4. La capacidad o disposición de pagar por servicios de comunicación (sean de prepago o 
por suscripciones (planes)). 
5. Su motivación para adoptar estas tecnologías. 

Las barreras tecnológicas que identificamos están dentro de nuestro alcance y que desde 
nuestro quehacer podríamos atender para acortar la brecha tecnológica son: 

1. Contribuir recursos para asegurar la disponibilidad de datos de celular para atender 
nuestras llamadas y mensajes. 
2. Proporcionar información sobre el uso y los beneficios de la tecnología y plataformas de 
comunicación. 
3. Aumentar la habilidad de los grupos de pagar por equipos TIC (teléfonos, computadoras, 
módems y routers, etc.) 
4. Aumentar nuestro entendimiento sobre los usos y costumbres de las aplicaciones de media 
social de los grupos rurales. 
5. Dar a conocer las reglas explícitas, implícitas y expectativas de la comunicación digital. Por 
ejemplo, confirmar la recepción de correos y mensajes, regresar las llamadas dentro de un 
periodo de tiempo, etc. 
6. Nuestra disponibilidad de contestar sus llamadas y mensajes.  

Las estrategias actuales 

Todas las OSC han tenido que modificar la forma en que se comunican durante la pandemia por 
Covid-19. Varias OSC ya han llevado a cabo algunas acciones para acortar la brecha 
tecnológica con sus beneficiarios y han respondido a la nueva demanda por conectividad 
digital de diversas maneras: 

1. Comprando paquetes de datos pre-pago (Amigo) o servicio de internet Telcel para que 
sus beneficiarios cuenten con los datos necesarios para atender llamadas y/o reuniones.  
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2. Comprando varios módems de Telcel que se trasladan entre comunidades para subir la 
información de sus aplicaciones a la nube digital.  
3. Usando más frecuentemente la aplicación Whatsapp con la creación de grupos para dar 
seguimiento a los proyectos. 
4. Usando mensajes de voz que permiten a la gente analfabeta o con debilidad visual 
escuchar los mensajes en el momento del día que mejor les quede o cuando tengan señal de 
internet/celular. 
5. Capacitando en el uso de plataformas de video llamadas como Zoom, Microsoft Teams o 
Google Meet.  
6. Realizando capacitaciones individuales y llamadas de prueba antes de una reunión virtual 
programada. Esto ha ayudado a los beneficiarios a sentirse más cómodos con el uso de la 
tecnología e identificar y resolver problemas.  
7. Haciendo uso de la red social comunitaria para hacer llegar la información. Por ejemplo, 
enviar mensajes a comunidades muy aisladas a través de un comerciante que visita las 
comunidades con mayor frecuencia o a través de un teléfono satelital que les permite mantener 
el enlace con dicha comunidad.  
8. Cerrando la brecha generacional del uso de tecnología al incluir miembros más jóvenes 
de la familia del beneficiario (como hijos o nietos), quienes pueden recibir y contestar los 
mensajes y pasárselos al beneficiario. 
9. Usando PESCADATA®6 , una aplicación móvil para el registro de datos pesqueros de 
pescadores individuales y cooperativas. El objetivo de la aplicación es “involucrar a pescadores 
en la toma de decisiones de manejo a través del registro y análisis (digital) de sus capturas.” 
10. Investigando que tipos de equipos (teléfonos inteligentes/computadoras) tienen para 
saber si son compatibles con el software sugerido, como Zoom.  
11. Haciendo la vinculación a través de otros actores locales que pueden mantener el 
contacto, como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).  

Las estrategias futuras 

En adición a las acciones que están tomando actualmente, las OSC han pensado en las 
estrategias futuras que quieren aplicar en sus proyectos para enfrentar la brecha digital:  

1. Instalar una repetidora para radio marina para tener contacto con comunidades sin internet, 
ni celular.  

2. Usar videos para que los receptores pueden acceder a la información cuando tengan 
tiempo y conexión.  

3. Hacer un diagnóstico de la conectividad de las comunidades y su nivel de alfabetización 
tecnológica. 

4. Adoptar las estrategias de comunicación a cada contexto y dar seguimiento a cada grupo. 
5. Identificar actores en las comunidades con un interés en la tecnología para ser embajadores 

o capacitadores de otros en la comunidad (capacitadores locales).  
6. Usar plataformas de enseñanza digital como Google Classroom. 
7. Crear herramientas digitales que no necesitan datos ni teléfonos inteligentes para funcionar 

(basado en el programa de Internet of Good Things de UNICEF.)  
                                                   
6 https://pescadata.org/ 
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8. Contratar servicios de bots para comunicar con mensajes de voz y texto (con una 
disponibilidad 24/7). 

9. Buscar donaciones o hacer colaboraciones estratégicas para cubrir las necesidades de 
hardware y/ software. 

Las soluciones posibles para mejorar la comunicación remota 

En un entorno propositivo, las OSC imaginamos diferentes soluciones que podrían explorarse o 
accionarse para atender las barreras e implementar las estrategias que mejoren la 
comunicación vía remota y por ende el seguimiento de los proyectos. En particular, nos 
enfocamos en oportunidades de alianzas, tanto entre nosotros como con grupos afuera de 
nuestro ámbito. 

Durante la sesión tuvimos la oportunidad de señalar las soluciones que nos parecieron con más 
promesa o factibilidad. Las siguientes soluciones fueron las elegidas:  

Acercamiento con empresas tecnológicas y actores fuera de nuestro ámbito: 

1. Buscar apoyo de las compañías tecnológicas para fomentar el acceso a internet en las 
comunidades (es decir Google, Amazon, Facebook, etc.). 

2. Alianzas con universidades y otro tipo de organizaciones para complementar capacidades.  
3. Implementar un Hackathon7.  
4. Conectar con el sector de emprendimiento digital.  
5. Inscribirnos o ser anfitriones de concursos para encontrar soluciones tecnológicas a 

problemas. 

En coordinación y colaboración entre OSC: 

1. Generar una biblioteca compartida entre las OSC participantes de recursos: ejemplo, tutorial 
de Zoom, otras aplicaciones, videos, etc.   

2. Hacer un diagnóstico de habilidades digitales y conectividad de las comunidades mediante 
una alianza de organizaciones. 

3. Formar alianzas para generar plataformas digitales que puedan utilizar varias OSC y 
comunidades. 

4. Hacer un calendario de eventos con otras OSC que están trabajando en la misma 
comunidad, para decidir que capacitaciones o talleres podemos hacer juntos y evitar la 
fatiga de comunidades o receptores. 

5. Explorar herramientas de libre acceso y, si es posible, que no sea necesario la conexión a 
internet.  

6. Generar una lista de herramientas digitales gratuitas. 
7. Alianzas para digitalizar el llenado de documentos del gobierno, por ejemplo permisos de 

pesca y avisos de arribo. 
8. Vinculación entre organizaciones para acceder a fondos grandes para implementar 

soluciones digitales 

                                                   
7 https://www.lead-innovation.com/es/blog/que-es-un-hackathon 
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En adición de lo anterior, las siguientes ideas salieron en la sesión de lluvia de ideas sobre 
soluciones, alianzas, y financiamiento para enfrentar los problemas identificados: 

Soluciones: 

1. Transitar los documentos de legalidad pesquera a sus versiones digitales (permisos, 
concesiones, avisos de arribo, guías de pesca, facturas).  

2. Hacer programas de capacitar al capacitador (Train the Trainer, ToT) para el uso de 
tecnología.  

3. Contratar personal o formar alianzas con OSC que se dediquen a problemas de 
comunicación y la brecha digital.  

4. Crear grupos de Whatsapp familiares para asegurar que el productor recibe el mensaje 
directamente o a través del recordatorio de los otros miembros de la familia. Debemos utilizar 
mensajes de voz, videos, o texto dependiendo de la audiencia.  

5.  Buscar donaciones de software para facilitar la comunicación (por ejemplo, OSC Digital).  
6. Explorar los usos y modos habilitados en Facebook y otras redes sociales que no requieren el 

consumo de datos. 

Rol de gobierno:  

1. Alianzas con el gobierno para acordar el uso de una sola herramienta. 
2. Buscar a la Secretaria de Comunicación y Transportación (SCT) y otras organizaciones que 

tengan experiencia en el desarrollo de capacidades e infraestructuras digitales, así como el 
uso de las TIC.  

3. Buscar que el gobierno financia la ampliación de la red de cobertura de señal con internet.  

Financiamiento: 

1. Financiamiento para acceso a plataformas o programas que nos dan suscripción gratis como 
el Office 365.  

2. Redirigir recursos internos que normalmente son designados a viáticos y eventos presenciales 
para la comunicación, acceso a internet en las comunidades, talleres virtuales, o la 
adquisición de dispositivos para mejorar la conectividad. 

3. Formar alianzas entre actores para generar propuestas más robustas a fondos grandes de 
financiamiento.  

4. Buscar fondos destinados a la recuperación/adaptación al COVID-19.   
5. Explorar las iniciativas de Fundación Slim para combatir la brecha digital.  
7. Explorar el programa filantrópico Facebook Connect.  

 

 

NOTAS FINALES 
Para mejorar en lo que hacemos es necesario reconocer nuestros fracasos, este reporte es un 
primer paso de una reflexión continua sobre los errores de comunicación que hemos cometido 
y las oportunidades que existen para ser más claros, participativos y efectivos en nuestro trabajo 
con comunidades rurales. Tuvimos dos sesiones breves, pero todos y todas estamos conscientes 
de la necesidad e importancia de seguir con la conversación y formar alianzas de trabajo para 
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atender los problemas y desarrollar soluciones. Sin embargo, algo que resaltó en las sesiones es 
la importancia de escuchar a las comunidades rurales e incluirlas en el desarrollo de soluciones. 
A veces queremos implementar estrategias para resolver los problemas como nosotros los 
entendemos sin tomar en cuenta que las comunidades rurales pueden tener una perspectiva 
distinta sobre sus necesidades y sus problemas, la cual puede enriquecer nuestro conocimiento 
y sobre la cual podemos construir colaboraciones más equitativas y efectivas.  

Sin duda la pandemia ha cambiado la forma en que el mundo trabaja, y nosotros igual que las 
comunidades hemos tenido que ser creativos y flexibles para seguir adelante con nuestro trabajo. 
Sin embargo, el efecto de COVID-19 nos ha afectado diferente. Mientras que nosotros podemos 
transitar al trabajo vía remota fácilmente, la baja conectividad digital de las comunidades ha 
incrementado la brecha digital y existe el riesgo de que las comunidades rurales, y las 
poblaciones más vulnerables, quedan atrás en la transición a la “nueva normalidad”89. Para 
evitar eso, los participantes de este intercambio visualizaron la formación de una alianza para 
mejorar el acceso no solamente al internet, pero también a la información, capacidades, y 
herramientas que puedan apoyar a las comunidades rurales a participar activamente en el 
mundo digital, y para que las OSC utilicemos los recursos de una manera eficiente y 
complementaria para el bien de las comunidades. Un siguiente paso es una reunión para 
aterrizar las soluciones propuestas y explorar la factibilidad de aplicarlas en 2021 y en adelante.  

 

LITERATURA SUGERIDA 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2016). 

Manual de Comunicaicón para el Desarrollo Rural, Roma.  
 Centro de Colaboración Cívica, Taller de Comunicación Efectiva  

                                                   
8 https://news.un.org/en/story/2020/11/1077822 
9https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/COBI-Reporte-COVID-y-tecnologia-Espan%CC%83ol-
5oct.pdf 
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Anexo I. El modelo de David K. Berlo como herramienta  
David Berlo estableció su teoría de comunicaciones en 1960. El modelo de Berlo se caracteriza 
porque considera que la comunicación tiene un propósito. Es decir, la comunicación que 
establece la fuente tiene como objetivo influir en los demás. A medida que la fuente conozca 
mejor su propósito comunicacional, ésta será más efectiva y eficaz. 

Otro aspecto diferenciador de este modelo comunicativo es que considera que los factores 
personales que afectan a la fuente y al receptor son muy importantes. Las personas y sus procesos 
comunicativos son influenciados por su entorno cultural y su posición en el sistema social de 
donde provienen. En otras palabras, la forma en la que nos expresamos proviene de la cultura 
de donde somos y del lugar que ocupamos en la sociedad. 

Adicionalmente a ello, las habilidades comunicativas de las personas van a ayudar a que el 
proceso de comunicación sea efectivo, siempre y cuando estas sean las adecuadas. 

Si no es así, se presentarán problemas de comunicación conocidos como “ruidos”, los cuales no 
permitirán que el proceso comunicativo logre su objetivo inicial. 

Por otra parte, la capacidad de reflexionar y expresarse de las personas limita el mensaje que 
comparten. Es decir, las ideas que quieren comunicar son codificadas según este conjunto de 
habilidades comunicativas que posee cada persona o fuente. 

Lo mismo sucede con los conocimientos y las actitudes que tienen las personas, sea que ocupen 
el lugar de fuentes o receptores. 

A continuación, explicamos cómo utilizamos el Modelo de comunicación y cómo puede ser 
llenado como una herramienta que nos ayude a detectar los errores en comunicación, para 
luego trabajar en cómo podemos corregirlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En la fuente hay que colocar las condiciones que pudieron afectar el proceso de 
comunicación por parte del personal de las OSC. Estos son tan amplios que pueden abarcar 
desde las habilidades de comunicación y las características personales del receptor (apariencia, 
género, actitud, etc.), hasta el conocimiento que tenemos del contexto socio-cultural del 
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entendimiento del proyecto por parte de la OSC, la evaluación de si se recibió y entendió el 
mensaje. 

Mensaje: En el mensaje hay que agregar los elementos y características que detectamos 
inadecuadas o no fueron bien recibidas o decodificadas por el receptor. Explorando el tipo de 
mensaje, el lenguaje utilizado, la cantidad de información que contiene, entre otros. 

Canal: Para el canal debemos considerar que se trata del elemento físico (persona, imprenta, 
telegrafía, radio, teléfono, televisión, computadora, reuniones, etc.) por donde la fuente 
transmite la información que el receptor capta a través de los sentidos corporales (oído, vista, 
tacto, olfato y gusto). En este caso, podemos referirnos a los canales como reuniones presenciales 
(uno a uno o masivas), llamadas telefónicas, video llamadas, correos electrónicos, redes sociales 
digitales, spots de radio, revistas, reportes impresos, posters en mamparas, infográficos entre 
muchos otros.   

Aquí debemos colocar las fallas detectadas en el tipo de canal utilizado, el número de canales 
utilizados, la idoneidad del canal/canales utilizados, las condiciones del canal utilizado (ejemplo: 
en reuniones presenciales analizar la duración, el sitio, el horario). 

Receptor: Para el receptor el enfoque debe ser distinto, se trata de reconocer cuáles han sido 
nuestros errores y no buscar los errores del receptor. Por lo que en este elemento del modelo 
debemos enfocarnos en enlistar las características del receptor que debemos tener en 
consideración para mejorar en los otros elementos del modelo, que si dependen de nosotros. 
Como un ejemplo podemos incluir en la parte del receptor: Población analfabeta, otros 
trabajos/prioridades a la hora de las reuniones con OSC, en lugar de poner: No ponen interés en 
la convocatoria, falta de compromiso. Así, aprendiendo del receptor y de su contexto socio-
cultural podemos redefinir una estrategia de comunicación/acción más adecuada. 

Referencias 

 http://modelodeberlo.blogspot.com/ 
 https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/modelos-de-comunicacion/modelo-de-david-

k-berlo/ 
 https://prezi.com/narsplze9mrh/modelo-de-comunicacion-de-david-berlo/%22%20/h  
 Berlo, D. (1960). The process of communication: an introduction to theory and practice, Holt, 

Reinhart and Winston, New York. 
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Anexo II. Guía para elaborar materiales de comunicación para 
audiencia analfabeta 
En el trabajo de las OSC es posible llegar a encontrarse con comunidades donde parte de los 
actores (productores, miembros de consejos y/o intermediarios) sean analfabetas. Al momento 
de diseñar presentaciones u otros materiales de comunicación para estas audiencias es 
importante tomar en cuenta algunas diferencias en términos cognitivos con respecto a personas 
que saben leer, escribir y usar las tecnologías de información y comunicación (TIC). Esta guía 
incluye consejos basados en una investigación documental.  

En la literatura especializada en el tema existe un debate acerca de la dificultad de aislar los 
efectos cognitivos de la alfabetización por sí misma de la educación escolarizada. Pocos estudios 
se han enfocado en evaluar estas diferencias, típicamente comparando adultos analfabetos 
con adultos que aprendieron a leer y escribir en la etapa adulta y que no tuvieron acceso a 
educación escolarizada en su infancia.  

En la mayoría de los casos en México, la falta de alfabetización viene acompañada de la falta 
de acceso al sistema de educación escolarizado. Por lo anterior, es seguro asumir que un adulto 
analfabeto tampoco tuvo acceso a educación escolarizada y los efectos cognitivos de ambas 
carencias estarán presentes en él. 

Las principales consideraciones al momento de comunicar con este público son: 

1. Las personas analfabetas desarrollan una menor capacidad de abstracción y su cerebro 
se basa más en la parte visual para el procesamiento de la información. Se recomienda 
estructurar la presentación utilizando imágenes, en particular dibujos vs fotos, y ejemplos 
concretos y familiares para ellos. 

2. Al contar con un menor desarrollo de la habilidad lingüística se deben evitar estructuras 
gramaticales complejas. 

3. Las afectaciones en la memoria de trabajo limitan la comprensión de conceptos o 
procesos que involucren la concatenación de aquellos nuevos o diferentes para ellos. Explicar 
pocos conceptos a la vez y dividir una capacitación en varias partes en caso de ser necesario. 

4. Si bien es necesario que la presentación sea más visual, es importante recordar que esas 
personas (y seguramente el resto de la comunidad) dependen más de la tradición oral. El apoyo 
visual únicamente debe reforzar conceptos o procesos clave. Estructurar las presentaciones de 
tal modo que la parte oral predomine y se pueda entender sin necesidad del apoyo visual.  

5. Es importante recordar que algunas imágenes como los diagramas, gráficas o mapas, son 
el resultado de un proceso de abstracción que requiere el dominio de distintos conceptos. Si bien 
se trata de una imagen, puede resultar confusa para alguien que no esté familiarizado con su 
lectura. Se recomienda minimizar su uso y utilizar fotografías y dibujos. 

6.  El uso de textos puede intimidar rápidamente a la audiencia y detonar inseguridades 
personales relacionadas con la incapacidad de leer y escribir. Evitar en lo más posible el texto. 

 

 



REPORTE-ENERO 2021 

 20 

Literatura consultada 

 Demoulin, C., Kolinsky, R. Does learning to read shape verbal working memory?. Psychon Bull 
Rev 23, 703–722 (2016) doi:10.3758/s13423-015-0956-7 
https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-015-0956-7#citeas 

 Vágvölgyi, R., Coldea, A., Dresler, T., Schrader, J., & Nuerk, H. C. A Review about Functional 
Illiteracy: Definition, Cognitive, Linguistic, and Numerical Aspects. Frontiers in psychology, 7, 
1617 (2016). doi:10.3389/fpsyg.2016.01617 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5102880/ 

 Dehaene, S. Inside the letterbox: How literacy transforms the human brain. Cerebrum, Dana 
Foundation, (2013) https://dana.org/article/inside-the-letterbox-how-literacy-transforms-the-
human-brain/ 

 Ardila, A., Bertolucci, P.H., Braga, L.W., Castro-Caldas, A., Judd, T., Kosmidis, M. H., Matute, E., 
Nitrini, R., Ostrosky-Solis, F., Rosselli, M. Illiteracy: The Neuropsychology of Cognition Without 
Reading. ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY, 25, 8,689–712 
(2010) https://academic.oup.com/acn/article/25/8/689/4384 


