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Tomemos la agenda: 
estrategia de 
comunicación
Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para la 
construcción de representaciones sociales y el cumplimiento de distin-
tos derechos. 

A través de nuestro monitoreo “Observatorio de medios y discapaci-
dad” encontramos que la representación mediática de esta población 
en México en muchos casos está marcada por el sexismo, el estigma, la 
discriminación y la invisibilización.

¡Esto no puede seguir así!: las necesidades, opiniones, propuestas y he-
chos de interés público en que participan mujeres con discapacidad 
deben ser proyectados con respeto y sin prejuicios en los medios, por 
eso elaboramos este folleto con consejos prácticos para la creación de 
una estrategia de comunicación para medios. 

Deseamos que este material sirva para que las mujeres con discapaci-
dad aparezcan en la agenda mediática como titulares de derechos y 
protagonistas del cambio.
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La estrategia primero
Una estrategia de comunicación es un conjunto de actividades que se 
desarrollan de forma coherente e intencionada para lograr el cumpli-
miento de objetivos encaminados principalmente a informar, persua-
dir, visibilizar, sensibilizar o generar cambios concretos en una comu-
nidad.

Contar con una estrategia es igual a tener claro qué se desea lograr y 
cómo hacerlo a través de acciones y herramientas bien determinadas. 
Es ideal que, para generar una estrategia de comunicación que tiene 
por fin lograr un cambio social cuentes con un plan de incidencia, que 
puedes aprender hacer consultando nuestro folleto Cambiemos lo que 
vivimos: generemos un plan de incidencia.

El paso a paso
Para generar una estrategia de comunicación para medios debemos 
tener claros cuáles serán nuestros objetivos, no sólo a nivel de inciden-
cia, sino también a la hora de comunicar nuestras ideas. Aquí te com-
partimos algunos pasos básicos para lograrlo.
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Establece tus objetivos

Es muy importante que tengas claro cuáles son tus objetivos a nivel de 
comunicación, para identificarlos tú, tu colectivo, organización o comu-
nidad pueden responder a las preguntas: ¿qué queremos lograr con 
nuestros mensajes?, ¿cómo podemos fortalecer nuestro proceso de in-
cidencia desde la comunicación?, ¿qué cambios podemos generar con 
la comunicación?

Recuerda: tus objetivos deben ser específicos, alcanzables, realistas, 
medibles y contar con una temporalidad.

 

Identifica a tu audiencia

Son aquellas personas o grupos de personas a las que dirigirás tus 
mensajes. Puedes alinear tu audiencia a un mapeo de actores y actoras 
clave. Las audiencias son variadas, como la ciudadanía, las autoridades 
de gobierno (a nivel local, estatal o federal), las instituciones académi-
cas, las organizaciones civiles, la iniciativa privada, entre otros.  

Analiza: ¿quiénes son las personas que deben escuchar este mensaje? 
¿Por qué ellas y no otras? ¿qué características tienen (rango de edad, 
lugar donde viven, nivel académico, gustos…)?
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Elabora mensajes clave

Son las ideas centrales que deseamos dejar “ancladas”, en nuestra au-
diencia. Nuestros mensajes deben ser directos, cortos y claros. A la hora 
de idear nuestros mensajes debemos considerar que sean comprendi-
dos y aceptados por nuestra audiencia.

Responde: ¿qué es lo que queremos transmitir a las personas?, ¿qué 
queremos causar con nuestros mensajes?, ¿cuál es el tono ideal para 
comunicarnos con nuestra audiencia?

 

El lenguaje y la narrativa importan

Lo que decimos y cómo lo decimos es muy importante. Las palabras 
y todo tipo de expresiones sirven para reconocer a las personas y las 
realidades que viven, de hecho, los avances en el reconocimiento de 
los derechos humanos han influido en el lenguaje y ha hecho que las 
narrativas, es decir, los enfoques desde los que se abordan los temas, 
visibilicen distintas situaciones de desigualdad y dignifiquen a las per-
sonas.
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Te presentamos algunos ejemplos de expresiones utilizadas en contex-
tos que incluyen a mujeres con discapacidad:

Incorrecta Correcta

Discapacitada, con capacidades 
diferentes o especiales

Mujer con discapacidad

Inválida, minusválida, incapaz, 
paralítica

Mujer con discapacidad motriz

Sordomuda, muda
Mujer con discapacidad auditiva o 
mujer sorda

Invidente
Mujer con discapacidad visual o 
mujer ciega

Mujer con problemas mentales, 
con padecimientos mentales, con 
trastornos mentales, mujer con 
demencia, enferma mental.

Mujer con discapacidad psicosocial

Mujer con retraso mental, con 
deficiencia mental, enferma mental.

Mujer con discapacidad intelectual

Mujer con discapacidad (refiriéndose 
a todas las mujeres con esta 
condición)

Mujeres con discapacidad (Utilizar 
plural da cabida a la diversidad de 
mujeres e historias de vida que 
existen)

Persona normal Persona sin discapacidad

 

También es importante construir mensajes no sexistas: es decir, que no 
invisibilicen ni fomenten estigmas, mucho menos que refuercen des-
igualdades o las revictimicen cuando se trata de hablar de situaciones 
de violencia de género. 
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Algunos tips:

  Todas las formas de comunicación son válidas e importantes. 
El lenguaje oral, la lengua de señas mexicana, el braille y todas 
las formas en que las mujeres expresan sus ideas, experiencias, 
sentimientos, necesidades, exigencias.

 Las mujeres, por definición, no son vulnerables. Existen condi-
ciones de desigualdad que colocan a las mujeres con discapa-
cidad en situaciones de vulnerabilidad.

 Las mujeres no son un grupo minoritario. Son más de la mitad 
de la población en México y a nivel mundial.

 Las mujeres tienen diferentes historias de vida. Las formas de 
comunicación deben reconocer esta diversidad refiriéndose a 
“las mujeres”, no a “la mujer”.

 

Prepara la vocería

Si ya se ha definido el objetivo, narrativa y mensajes que se desea colo-
car en medios ahora será importante nombrar a quien será la represen-
tante o portadora de esos mensajes. Esto es la vocería.

La olas voceras deben conocer los mensajes clave y su argumentación. 
Se sugiere que sean mujeres con facilidad para expresarse y relacionar-
se con personas como periodistas o audiencias clave.

 

Anticípate: quien está encargada de la vocería puede construir una 
“caja de herramientas” con tarjetas con mensajes clave y argumentos, 
datos estadísticos, información destacada, especialistas y testimonios 
de mujeres que han dado su consentimiento para tener presencia en 
medios.



Mujeres con discapacidad en acción 8

6
 

Toma los medios y redes sociales

Elabora un directorio de medios y periodistas a quienes podría intere-
sarle tu causa, que ya dan seguimiento al tema o que te gustaría que 
hablen de tu tema debido a su influencia.

No olvides que, de forma paralela, el activismo digital a través de re-
des sociales puede potenciar tus mensajes. Estas herramientas ofre-
cen espacio gratuito que, muchas veces, tienen un gran impacto y 
alcance.

Si quieres profundizar en este tema 
puedes consultar nuestro Manual de 
Comunicación para la Incidencia 
de Mujeres con Discapacidad en: 
www.documenta.org.mx.
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