
Autodiagnóstico de comunicación
1) Estrategia y planeación

Criterios para valorar las
capacidades

Color

¿Por qué calificaron con estos colores?
Anota las razones por las que se cumplen o

no estos criterios

¿Cómo podrían mejorar los criterios
valorados en amarillo o rojo?

Nuestra comunicación es
planificada, organizada y
coordinada para objetivos precisos
que se van definiendo a lo largo de
los procesos de lucha.

Nuestros esfuerzos de
comunicación se basan en un
análisis colectivo de la realidad o
coyuntura.

Tenemos objetivos claros y
concretos que orientan nuestras
acciones de comunicación.

Identificamos audiencias (grupos o
personas a las que dirigimos
nuestra comunicación) para
alcanzar los objetivos planteados.
Conocemos el perfil de nuestras
audiencias (edad, gustos, lo que
conocen del tema, etc).

Tenemos mensajes clave precisos,
claros y adecuados para cada
audiencia.



Autodiagnóstico de comunicación
2) Narrativas

Criterios para valorar las
capacidades

Color

¿Por qué calificaron con estos colores?
Anota las razones por las que se cumplen o

no estos criterios

¿Cómo podrían mejorar los criterios
valorados en amarillo o rojo?

Realizamos una escucha atenta de
lo que se dice sobre el tema con el
que trabajamos tanto en redes
digitales como en espacios físicos.

Compartimos mensajes sobre los
temas que nos interesan (derechos,
sostenibilidad, género y más).

Identificamos los diferentes
actores que conversan sobre los
temas con los que trabajamos, cuál
es su participación y desde qué
perspectiva lo hacen.

 Ubicamos los espacios (tanto
virtuales como físicos) donde se
concentra la conversación social
sobre los temas que trabajamos.

Nos damos tiempo para pensar,
robustecer, actualizar nuestras
narrativas más allá de las
provocaciones del contexto.

Compartimos denuncias sobre los
temas que trabajamos, pero
también las victorias, logros y
cambios que vamos alcanzando.



Autodiagnóstico de comunicación
3) Plataformas digitales

Criterios para valorar las
capacidades

Color

¿Por qué calificaron con estos colores?
Anota las razones por las que se cumplen o

no estos criterios

¿Cómo podrían mejorar los criterios
valorados en amarillo o rojo?

Contamos con un calendario editorial
con las fechas, plataformas, formatos,
etc., de nuestras actividades de
comunicación y difusión.

Hemos escogido las plataformas por
las que nos comunicamos (facebook,
twitter, instagram, whatsapp, etc.) a
partir de las audiencias clave para
lograr nuestros objetivos.

Adaptamos los materiales de
comunicación dependiendo la
plataforma (facebook, twitter,
instagram, whatsapp, etc.).

Monitoreamos y evaluamos las
reacciones a las diferentes
publicaciones que hacemos. Usamos
las herramientas de análisis de las
propias redes sociales para evaluar el
alcance de nuestras publicaciones.

 Generamos alianzas con otros
actores de la comunicación
(referentes públicos, medios,
organizaciones) para potenciar
nuestro alcance y llegar a otros
grupos y personas.

Nota: No en todos los territorios se cuenta con acceso a internet ni existe un uso fuerte de las plataformas digitales.
Si este es tu caso, dialoga sobre cómo te comunicas con las audiencias clave que te permiten lograr tus objetivos.
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4) Perspectiva de género

Criterios para valorar las
capacidades

Color

¿Por qué calificaron con estos colores?
Anota las razones por las que se cumplen o

no estos criterios

¿Cómo podrían mejorar los criterios
valorados en amarillo o rojo?

Las mujeres participamos
activamente en el proceso de
planeación y elaboración de los
materiales de comunicación (guión,
diseño, producción).

En las acciones de comunicación de
nuestra organización o movimiento se
muestra también el trabajo que
estamos haciendo las mujeres.

En las acciones de comunicación
incluimos la visión de las mujeres y
tomamos en cuenta las afectaciones
específicas que vivimos por ser
mujeres en los ámbitos que
trabajamos.

Contabilizamos cuántas mujeres
participan y tienen voz en las
diferentes acciones que construimos
para buscar equilibrar e insistir en que
todxs participen.

Nuestra comunicación no refuerza
estereotipos de género y comparte
también una visión de las mujeres
realizando actividades no
convencionales.

En la vocería de nuestra organización
o movimiento participamos por igual
hombres y mujeres (en caso de ser
organizaciones mixtas).
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5) Herramientas de producción

Herramienta
Se utiliza

mucho
Se utiliza

poco
En específico, ¿qué tipo de materiales realizan con esta

herramienta?

Video

Producción radiofónica

Gráfica (carteles para redes o
impresos)

Audios e imágenes para chats
(whatsapp, telegram, etc)

Otro

Nunca se
utiliza

A partir de las preferencias y gustos de tus audiencias, ¿cuáles herramientas utilizan para difundir sus productos y
mensajes? Completa con una (X) aquellas que utilizan:


