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Abreviaturas, siglas y acrónimos usados en este documento 
 

ADP: Asociación Dominicana de Profesores. 
 
FODA: Método analítico generalmente aplicado en el mundo empresarial o de los 
negocios desde principio del siglo XX para el examen de Fortalezas (F), Oportunidades 
(O), Debilidades (D) y Amenazas (A) en el marco de procesos de diseño de una 
estrategia de negocio o emprendimientos, ampliamente generalizado en ejercicios o 
acciones de planificación. 
 
INAFOCAM: Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Maestro. 
 
ISFODOSU: Instituto Superior de Formación Docente “Salomé Ureña”. 
 
OC-DCD: Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente. 
 
ONG: Organización sin fines de lucro. 
 
MCS: Medios de Comunicación Social (periódicos impresos o digitales, radio, televisión) 
 
Spot: Anuncio publicitario que se emite por radio y televisión, equivalente a cuña. 
 
Web-sitio o Website: Sitio o localización en el World Wide Web que contiene 
documentos o página web organizados jerárquicamente (textos, imágenes, audio, vídeos, 
gráficos, otros). 
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I. Introducción 
 
Desde hace varias décadas el tema de la baja calidad de la educación dominicana ha 
ocupado el foco de atención de los diferentes sectores de la sociedad y se ha integrado 
como una prioridad en el debate de la agenda política del país.  
 
Esta realidad se evidencia en los deficitarios resultados de aprendizajes obtenidos por la 
República Dominicana en las evaluaciones comparativas internacionales y, obviamente, ha 
puesto en el centro de ese debate uno de los factores más relevantes asociados con la 
calidad educativa: El desempeño docente. 
 
En ese sentido, los datos empíricos generados en el contexto educativo dominicano 
indican que la situación señalada ha ocasionado una pobre percepción social de los 
docentes lo que plantea al sistema educativo en su conjunto un trabajo articulado para 
superar esta situación. Se estima que, como efecto inmediato, estaría afectándose 
negativamente la percepción respecto al potencial clima laboral y las expectativas de 
logros en el ejercicio de la profesión docente en el país. 
 
Desde esa visión, otros países de América Latina y el Caribe coinciden en los siguientes 
señalamientos: 
 

 En los últimos años se ha evidenciado un fenómeno de depreciación de la Carrera 
Docente que desestimula a personas que sienten vocación por la docencia. 
 

 La carrera es vista como una segunda opción; muchos enseñan mientras consiguen 
algo mejor.  

 

 Sólo un mínimo la escoge la carrera por vocación. 
 

 En general, los maestros/as no sienten contar con el reconocimiento económico 
necesario como para justificar las horas que dedican a este trabajo. 

 

 La baja autoestima y valoración social, añadido a factores socioeconómicos y clima 
laboral, estarían incidiendo en una pérdida de la calidad en la enseñanza. 

 
Como efectos inmediatos, preocupa que deserten los buenos/as maestros/as, y que los 
potenciales y más talentosos maestros/as se desinteresen, cada día más, por la Carrera 
Docente. 
 
En atención a esta problemática, el Ministerio de Educación se ha propuesto la 
construcción de una nueva imagen colectiva de la profesión y carrera docente mediante la 
promoción e impulso de una mejora en la valoración social y prestigio del quehacer y la 
carrera docente. Esta tarea forma parte de las acciones prioritarias asumidas desde la 
Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente (OC-DCD), que sugiere 
destacar: 
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 Los aportes del ejercicio de la profesión docente en las transformaciones sociales, 
económicas, tecnológicas, culturales y en la dinámica de desarrollo humano que 
necesita y aspira alcanzar la sociedad dominicana  
 

 Los potenciales beneficios, incentivos, estabilidad laboral, seguridad social, méritos y 
reconocimientos asociados con la carrera docente. 

 Los aportes de iniciativas actuales que renuevan la carrera docente, tales como 
Estándares Profesionales y de Desempeño Docente, Iniciativa Dominicana por una 
Educación de Calidad, Pacto Nacional para la Reforma Educativa, compromiso social, 
resultado de aprendizajes, entre otros. 

 

 La visión de que la base del modelo de desarrollo sostenible es la educación. 
 
En función de las consideraciones anteriores, la OC-DCD se propone desarrollar las 
acciones preparatorias conducentes a la puesta en marcha del proceso de Certificación y 
el Desarrollo de la Carrera Docente, y como parte de ello ha tomado la iniciativa de 
formular y aprobar esta Propuesta de Estrategia de Comunicación Dirigida a Promover e 
Impulsar una Mejora de la Valoración Social y Prestigio del Quehacer y Carrera Docente 
en la Sociedad Dominicana. 

 
II. Propósito, objetivos y producto esperado 
 

La estrategia de comunicación está centrada en promover una mayor difusión de las 
actividades dirigidas a captar nuevos talentos, así como de las orientadas a mejorar el 
quehacer y desarrollo de la Carrera Docente en el país. Ello supone Integrar a esta 
estrategia a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Ministerio mediante 
sus planes de comunicación y de relaciones con la prensa.  
 

Esta estrategia incluye organizar la presencia en los medios periodísticos y en campañas 
de comunicación de las actividades desarrolladas por el Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación del Maestro (INAFOCAM) y del Institución de Superior de Formación Docente 
“Salomé Ureña” (ISFODOSU) por su relación con los motivos que originan la estrategia. Y 
junto a ello prevé el establecimiento de una campaña de comunicación de uso masivo 
basada en publicidad, así como la construcción de una nueva imagen colectiva de la 
profesión docente mediante artículos de opinión, entrevistas para la radio y la televisión, 
notas de prensa, el uso de la página web, redes sociales, organización de talleres u otros 
eventos similares. Persigue, asimismo, generar una corriente de opinión desde la sociedad 
que refleje, al término de la misma, una mejor valoración social y prestigio del quehacer y 
la carrera docente. 
 
Objetivos específicos: 
 
a) Mantener informada a la comunidad educativa de las actividades orientadas a mejorar 

el prestigio y desarrollo de la Carrera Docente. 
 

b) Promover y difundir dentro de las actividades del Ministerio de Educación enfocadas a 
la captación de nuevos talentos. 
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c) Informar a la sociedad de los planes, avances y resultados del Ministerio de 
Educación sobre la ruta hacia la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente.  

 
d) Promover y difundir reconocimientos simbólicos y económicos recibidos por el 

docente. 
 

e) Promover y difundir las mejoras en la calidad de la docencia y del maestro/a (avances, 
logros, resultados, propuestas). 

 

f) Desarrollar una campaña masiva de comunicación basada en recursos publicitarios 
sobre los dos focos estratégicos previamente establecidos. 

 
Producto esperado: 

 

Un documento de propuesta de estrategia de comunicación dirigida a promover e 
impulsar una mejora de la valoración social y prestigio del quehacer y carrera docente 
en la sociedad dominicana. 

 
III.  Metodología para la elaboración de la propuesta 
 

Como parte del desarrollo de la metodología para el diseño de esta estrategia de 
comunicación se presentó en diciembre del 2013 el resultado de consultas a actores 
considerados claves del sistema educativo y a personalidades ajenas al Sistema, pero 
cuya profesión, experiencias e intereses les permitía desarrollar una visión del tema. 
 
Fueron consultados ex ministros de Educación, académicos, ex directores de 
Comunicación y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación, profesionales del 
marketing y por vía de la internet también fueron examinados documentos de autores que 
trabajaron lo relativo a la falta de valoración social y prestigio del quehacer y la carrera 
docente en América Latina y el Caribe. 
 
Además se trabajó en diciembre del 2013 en un análisis documental sobre la problemática 
de la imagen y prestigio del quehacer y Carrera Docente en República Dominicana, en el 
contexto internacional. En la región del Caribe y América Latina se ha escrito mucho sobre 
la calidad de la educación, la Carrera Docente, el desempeño, el prestigio, valoración 
social y sobre las reformas al sistema educativo, lo que constituye una fuente obligada a 
consultar al plantearse una estrategia de comunicación.  
 
Luego, se realizó un análisis FODA desde el resultado de las entrevistas desarrolladas en 
el proceso de consultas sobre el prestigio de la Carrera Docente en el país y los planes de 
la OC-CDC, contratando las consideraciones del análisis documental sobre la problemática 
de la imagen y prestigio del quehacer y carrera docente en el país con lo que muestra el 
contexto internacional a este respecto. 
 
Si se parte de las racionalidades anecdóticas comentadas comúnmente por agentes 
vendedores, las debilidades y amenazas pueden convertirse en oportunidades. A saber: 
dos vendedores llegaron en tiempos diferentes a un territorio poblado por hombres y 
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mujeres descalzos permanente, realidad a la cual uno de los vendedores reaccionó 
descartando cualquier posibilidad de vender zapatos entre personas que sólo andan 
descalzas, mientras que el segundo vio la gran oportunidad de vender docenas de pares 
en vista de que aquí “todo el mundo anda descalzo”. 

De ahí que el Sistema Educativa Nacional tendría hoy, más que nunca, la gran oportunidad 
de relanzarse en base precisamente a sus mayores aspiraciones (clima laboral, carrera 
docente atractiva, prestigio y mayor valoración social, salarios y/o condiciones 
socioeconómicas, elevar su calidad profesional) porque entre otras razones los factores 
que marcan las debilidades y amenazas constituyen parte, en sí mismas, de las fortalezas 
y oportunidades. El Pacto Nacional para la Reforma Educativa y la voluntad política 
gubernamental, traducida y liderada por la gestión actual del Ministerio de Educación, 
fortalecen las mismas oportunidades de orden interno y externo.  

 
 Debilidades y Amenazas 

 Críticas a la politización y visión clientelar a iniciativas del Ministerio de Educación. 

 Temor por los mecanismos de valoración del docente por desempeño. 

 Posible debilidad de los mecanismos de incorporación, supervisión y evaluación del docente. 

 Desencanto entre estudiantes meritorios para decidirse por la docencia. 

 La idea generalizada de que nadie prospera siendo maestro. 

 La falta de acuerdos de trabajo con el gremio que agrupa a los maestros/as. 
 

 Fortalezas y Oportunidades 

 Existencia de una sociedad civil sensibilizada, interesada y participativa sobre los temas 
relacionados con la Educación Dominicana. 

 Voluntad política gubernamental. 

 La discusión de un pacto por la educación dominicana. 

 La creación y funcionamiento de la Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente 
(OC-DCD). 

 Que se pueda disponer de un diagnóstico del estado actual de perfiles y categorías docentes, 
entre otras líneas de trabajo de la OC-CDC. 

 La existencia de ONGs identificadas con la calidad del docente y del sistema educativo 
nacional. 

 La buena voluntad a favor de cambios de ex ministros de Educación. 

 Las relaciones del Ministerio de Educación con los medios periodísticos. 

 Una web y sitios en la Internet del Ministerio de Educación, bien presentados y administrados.  

 Periodistas especializados en el tratamiento de temas educativos. 

 Programas de TV dedicados a temas educativos. 

 Las asociaciones de Padres, Tutores y Amigos de la Escuela. 
 

 
A partir de los datos secundarios y empíricos así obtenidos se procedió a formular una 
primera aproximación de propuesta para ser sometida a revisión, socialización y consenso 
con la OC-DCD. 
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IV.  Fundamentación y justificación de la estrategia 
 

En el país se ha hecho un gran esfuerzo en términos de analizar para su mejor 
entendimiento los cambios ocurridos a lo largo de los años en el sistema educativo y su 
relación con las aspiraciones de la sociedad. Los resultados de estos análisis han girado 
mayormente en torno a elementos como: salario, condiciones de trabajo, aprendizajes 
estudiantiles, valoración social de la profesión docente, desarrollo profesional, calidad de la 
enseñanza, prestigio del quehacer y carrera docente. 
 

El Ministerio de Educación ha generado iniciativas de respuestas y posibles soluciones, y 
continúa trabajando en: 
 

 La profesionalización y mayores exigencias cada vez más por la calidad del 
profesional. 
 

 Cuestionamientos a las universidades a los fines de que adapten sus programas a 
formar al educador deseado por el país para el siglo XXI. 

 

 Se han introducido mejoras salariales y en materia del clima laboral. 
 

 Está en curso el desarrollo de un estudio de percepción sobre las expectativas, 
aspiraciones y actitud de compromiso de actuales, futuro y potenciales docentes. 

 

 Se trabaja en establecer cómo retener en las aulas a los mejores maestros/as. 
 

 Se examina la forma de cómo atraer al magisterio a estudiantes talentosos con 
vocación docentes. 

 
En adición a esas iniciativas de mejora en las políticas docentes, se estima indispensable 
el diseño y ejecución de una estrategia de comunicación que permita superar la baja 
percepción y valoración social de la profesión docente. 
 

En este caso se asume el término estrategia como una serie de acciones planificadas y 
programadas en función de necesidades e intereses, en tiempos específicos, pero bajo un 
principio de orden, de selección y de intervención sobre una situación establecida. Así que 
la estrategia debe estar compuesta de información y comunicación; la primera es el dato 
que se suministra a los medios periodísticos, lo noticioso; lo segundo es la transmisión de 
mensajes.  
 

Sobre esto, se cita a Enrique C. Arellano, “la función de la  información en una estrategia 
que consiste en difundir los aconteceres o los sucesos, a partir de una selección de 
procedimientos en donde se encuentran involucrados los agentes de la organización, los 
medios de comunicación y los mensajes. Por su parte, la función de la comunicación se 
ubica en  la intención de compartir o poner en común una situación; esto es, entrar en un 
proceso de calibración donde existe la intención de generar marcos de referencias 
similares, entre el o los que emiten un mensaje y entre el o los que reciben. La intención de 
compartir una misma visión o modelo de acción- representación de la realidad es la 
finalidad de la comunicación”. 
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Una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de interacción, de entendimiento 
participativo y de diálogo, tiene que utilizar todos los niveles y tipos de comunicación 
existentes para hacerla  funcionar operativamente. Toda organización que tenga como 
principio una visión de compartir y construcción colectiva tiene hecha la parte más difícil, 
debido a que en estos tiempos no es fácil encontrar directivos con visión integral, 
humanista y holística.  
 

La producción de datos o información de interés social es una constante en una institución 
u organización; la esencia está en la manera de hacerlos públicos, explicarlos, compartirlos 
y asumirlos; de comunicarlos para evitar posibles crisis de entendimiento. De ahí que 
autores, como Tony Puig, hablen de la comunicación para generar complicidad con el 
ciudadano, complicidad en el buen sentido de la palabra; en cuanto a andar de manos.  

 
 
 
 
V.  Descripción general de la estrategia de comunicación 
 

Se trata de una comunicación gubernamental, con herramienta de comunicación 
estratégica, que convoca al diálogo, a la suma de voluntades, a promover y difundir 
actividades y/o planes en procesos sobre dos focos; el primero tendrá como público meta u 
objetivo a futuros y potenciales docentes; y el segundo centrado en quienes ya son parte 
del sistema. Asimismo, esta estrategia puede referirse de manera transversal a los padres, 
las madres, tutores, los pares y demás sujetos claves en la construcción de la idea y de la 
decisión de estudiar y ejercer la Carrera Docente. 
 
El impulso de estos dos focos se hará planificando las acciones o actividades en relación a 
uso de tiempos, presupuestos e instrumentos disponibles para la transmisión de 
información y mensajes que ayuden a movilizar igualmente a la sociedad en torno a 
mejorar la valoración social y el prestigio del quehacer y la Carrera Docente. 
 
El primer foco, captación de talentos, tomará en consideración, para los fines 
promocionales, la estabilidad laboral del docente, oportunidades de becas (formación 
inicial y continua), pasantías, habilitación docente; trascendencia personal y social de la 
profesión docente, aspecto salarial y, entre otros a identificar, reconocimientos simbólicos y 
metálicos. 
 
El segundo foco concentra su atención en la ruta hacia la Certificación y Desarrollo de la 
Carrera Docente: relevancia social de la educación para el desarrollo sostenible del país, 
aportes de iniciativas actuales que renuevan y relanzan la Carrera Docente  (estándares 
profesionales y del desempeño docente), dignificación de la profesión docente vinculada a 
la rendición de cuentas (desempeño, compromiso social, resultados de los 
aprendizajes…), homologación y reconocimiento internacional, entre otras. 
 
Líneas organizativas:  
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1. Reuniones de trabajo con la dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del 
Ministerio de Educación para diseñar y organizar tareas en torno a los dos focos. 
 

2. Reuniones de trabajo con el INAFOCAM y con el ISFODOSU para diseñar y organizar 
acciones comunicacionales que permitan elevar su visibilidad en relación a sus 
programas y planes dirigidos al docente, en vista de que atraer nuevos talentos y/o 
reafirmar a los que están dentro del Sistema, forma parte de los objetivos de ambas 
instituciones.  

 

3. Ponderar y decidir en torno a la creación de un Gabinete de Prensa con los 
encargados de Relaciones Públicas o de Prensa de la Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP) y la dirección de Comunicación y Relaciones Pública del Ministerio 
de Educación para garantizar mayor difusión de los avances, logros, resultados, 
informaciones, entre sus relacionados y en los medios periodísticos. 

 
Política informativa. Identificar, discutir y aprobar una Política Informativa para su puesta 
en práctica. 
 
Sobre la estrategia. La estrategia de comunicación deberá ser ajustada en su momento 
con los resultados finales que se deriven del “estudio de percepción, expectativas, 
aspiraciones y actitud de compromiso de actuales, futuros y potenciales docentes”, de lo 
cual en estos momentos sólo se dispone de resultados parciales  preliminares. 

 
VI.  Definición y descripción de las etapas de ejecución de la estrategia 

 
Esta estrategia de comunicación ha sido concebida para ejecutarse en tres etapas, y está 
basada en una relación activa con los medios periodísticos, en el uso de la web del 
Ministerio de Educación, intervención en las redes sociales, participación en programas de 
televisión y de radio, en reconocimientos públicos, talleres, seminarios, coloquios y el 
diseño de mensajes de comunicación mediante el uso de campañas publicitarias y vídeos 
ilustrativos.  
 
 Primera etapa:  
 
Consistirá en procesos de definiciones, planificación y organizativos. Se habrá ajustado la 
estrategia en función de los resultados finales del “estudio de percepción, expectativas, 
aspiraciones y actitud de compromiso de actuales, futuros y potenciales docentes”.   
 
Previa a la planificación y ejecución de la estrategia deberán explicitarse y conocerse las 
normas y reglas de la institución, el programa o planes por ejecutar y en ejecución; así 
como cualquiera otra información de interés que ayude a efectuar los ajustes que sean 
necesarios para mejora la propuesta en implementación. 
 
Se procederá a organizar un equipo de trabajo en torno a un plan de fortalecimiento de la 
estrategia con la Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas, las 
direcciones o representantes del INAFOCAM y el ISFODOSU además del encargado de 
prensa de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). 



9 

 

 
Se promoverá la creación de un Gabinete de Prensa de carácter consultivo con 
representantes del sector oficial y de las organizaciones de la sociedad interesada en la 
docencia y el docente. 
 
Esta etapa concluye con el conocimiento de la Política Informativa y con un plan de acción. 
 
El tiempo estimado de duración de esta primera etapa es de seis meses. 
 
 Segunda etapa:  
 

Durante esta segunda etapa se informará, promoverá, difundirá y comunicará mediante el 
uso moderado de los siguientes instrumentos. 
 

 Radio, prensa, televisión e internet, incluyendo “Youtube.” 

 Elaboración de un dossier de prensa  

 Coordinación con medios masivos para agenciar entrevistas 

 Ruedas de prensa 

 Diseño y puesta en práctica de productos comunicacionales de uso masivo 

 Elaboración de tres vídeos que no excedan los tres minutos de duración para usarse 
en la internet u eventos organizados por la institución y entre posibles colaboradores o 
aliados 

 Asumir como proyectos importantes toda actividad conducente al reconocimiento del 
docente. 

 
Esta segunda etapa contempla, asimismo, la elaboración de productos comunicativos con 
información y mensajes segmentados; es decir, información y mensajes pensados en los 
dos focos, audiovisuales e impresos, a través de los cuales se ampliarán las brechas 
comunicativas de los blancos de público de interés. Se habrá de trabajar en la definición, 
discusión y aprobación de determinados mensajes. 
 
El tiempo estimado de esta segunda etapa es de un año. 
 
 La tercera etapa:  
 
Es la etapa de afianzamiento, y consiste en la programación, discusión, aprobación y 
aplicación de una campaña de comunicación de impacto masivo basada en publicidad, 
bajo una modalidad financiera y programática a discutirse: 
 

 Alianza con organismos internacionales y/o organizaciones empresariales.  

 Con presupuesto y capital humano propio, en la que participen otras dependencias del 
Ministerio de Educación que tengan en agenda campañas afines o de interés común 
con la OC-DCD. 

 

Esto incluye cuñas radiales, spots de televisión y cintillos para su colocación en prensa 
escrita, consistente en un uso más intensivo de los medios de comunicación. El nivel de 
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intensidad será el resultado de una evaluación de la estrategia y de los planes 
desarrollados al término de la segunda etapa. 
 

El tiempo estimado de esta tercera etapa es de un año. 
 

 Mensajes: 
 

Esta estrategia, basada en información, promoción y comunicación, deberá definir y 
aprobar un mensaje que recoja una idea central que contribuya a la construcción paulatina 
de una imagen colectiva en la sociedad dominicana sobre la valoración social y prestigio 
del quehacer y la Carrera Docente, que será el mensaje principal, y unos mensajes 
secundarios con los cuales reforzar durante la ejecución de la estrategia.  
 

A los fines de lograr mensajes de contenido armónico se trabajará siguiendo la técnica del 
Grupo Focal, una reunión con modalidad de entrevista grupal, abierta y estructurada, en 
donde se procura que un grupo de personas seleccionados discutan y elaboren, desde la 
experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación o de 
posible aplicación. 

 
 
 
 
VII.  Conclusión 
 
Esta estrategia de comunicación esta supuesta a derivar en una planificación de acciones 
que dejen mucho más claro el camino a recorrerse. Ello implica: 
 
1. Que de la integración al proceso del equipo de Comunicación y Relaciones Públicas 

del Ministerio de Educación se ponga especial empeño en dinamizar las relaciones 
públicas, más allá del tratamiento con la prensa. Un mini-plan de trabajo habrá de 
organizarse para garantizar algunas acciones mínimas en atención a las 
universidades como formadoras de formadores. 
 

2. El Gabinete de Prensa está llamado a contribuir con el fortalecimiento de la estrategia, 
porque asumirá el rol de equipo de consulta, para compartir inquietudes, plantear 
propuestas; nunca como un ejercicio de quién tendrá el poder o quién dirigirá a quién.  
 

3. En la planificación de la estrategia hay que trabajar con productos dirigidos 
especialmente al docente futuro y/o potenciales docentes, partiendo de los atractivos 
de una carrera universitaria, del futuro que se esperaría si se optara por estudiar 
educación o para maestro/a. Esto sugiere productos diferentes en su contenido de 
aquellos a los que se deberá dirigir a los actuales docentes. 
 

4. Del conocimiento en detalle de cada una de las acciones estratégicas en manos de la 
OC-DCD devendría, igualmente, un afinamiento de la estrategia y de su planificación 
e impulso, debido a que ésta es una propuesta que descansa mucho en una visión 
desde fuera del epicentro.  
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5. Los productos comunicacionales de impacto masivo están pensados como artículos 
impresos o reorganización de los que puedan estar siendo utilizados en el Ministerio 
de Educación, y algunos de los que se puedan colocar en la web de este Ministerio, 
mediante recursos de animación u otros mecanismos propios de estos materiales. 
Esos productos también serán de carácter audio-visual.  
 

6. Una campaña publicitaria tiene razón de ser cuando se desea un cambio en el 
comportamiento de una sociedad que ha cuestionado al sistema educativo y espera, 
como pagadores de impuestos, una respuesta de calidad, acorde con sus 
esperanzas. Obviamente, la publicidad debe dirigirse como productos de 
comunicación, nunca como si se vendieran bienes de consumo. Se trata de comunicar 
la verdad, los cambios que se están y seguirán dándose en el sistema educativo los 
cuales indudablemente modificarán la situación actual del sistema.  
 

7. Los planes en ejecución de la OC-DCD son recursos tangibles que se deberán 
explotar en su debido momento. Es decir, hay que fijar en la mente de los potenciales 
docentes y de los actuales que hay compromisos, planes en desarrollo; que no se 
trata de promesas.  
 

8. Por encima de todo esto hay que trabajar en generar confianza, credibilidad en el 
Ministerio de Educación y en la OC-DCD. Los gobiernos arrastran crisis de confianza. 
El ciudadano, en su relación con las acciones gubernamentales, suele ser escéptico, 
incrédulo, duda, razón por la cual para comunicar exitosamente es necesario 
apoyarse esencialmente en los hechos, en logros, en avances. 

 

Glosario de Términos 
 
Comunicación: Transmisión de información, de datos, de un mensaje, con el interés de 
provocar una respuesta. Diálogo, participación. 
 

Información: Un conjunto organizado de datos procesados que permiten o contribuyen al 
entendimiento, al conocimiento, al diálogo, a la comunicación. 
 

Comunicación gubernamental: Llamada por algunos como comunicación política, es la 
relación que establece la gestión gubernamental con sus ciudadanos, enfocada a 
mantener la confianza o credibilidad del ciudadano en las acciones gubernamentales.  
 

Comunicación estratégica: Una comunicación pensada en base a un concepto 
diferencial, que persigue un fin estratégico, con un componente emocional que la 
diferenciará de otras comunicaciones. Persigue siempre un objetivo que va más allá de 
ofrecer una información. 
 

Imagen: Toda organización debe llevar a cabo una política proactiva de comunicación, 
porque es a partir de eso que se construye el prestigio o reputación de una marca, 
empresa, productos, servicio, negocio o persona. 
 

Identidad: Hace referencia a lo que decimos de nosotros; a lo que la entidad dice de sí 
misma con sus mensajes y actuaciones. 
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Promover: Darle impulso a una cosa o tema procurando su logro. Es usada mucho más 
por los mercadólogos y publicistas para referencias a…“promoviendo una campaña para la 
cervecería” 
 

Difundir: Acción de divulgar, propagar, proceso de propagación o divulgación de noticias, 
informaciones, actitudes, costumbres, entre otras acepciones. 
 

Campañas: Es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un 
determinado objetivo. 
 

Gabinete de comunicación: Equipo de coordinación con base a un plan realizado y en 
ejecución de común acuerdo sobre acciones de comunicación, prensa, relaciones públicas 
u afines. 
 

Dossier de prensa: Es un resumen organizado de información o datos en relación a la 
institución, proyectos, planes o propuestas en ejecución. Es un valor agregado, con el perfil 
de un equipo de trabajo, por ejemplo. Suele entregarse a los periodistas cuando acuden a 
la celebración de un evento, rueda de prensa, o se les envía por correo electrónico 
acompañando a una nota de prensa.  
 

Boletín: Es una noticia que la empresa emite sobre una actividad o postura de la 
compañía para ser conocida por la opinión pública. Puede llevar datos estadísticos, 
resultados de una investigación y cifras financieras. El envío puede ser por correo normal, 
electrónico, fax o Internet. Lo mejor llevárselo personalmente 
 

Rueda de prensa: Es una reunión programada que se realiza para tratar temas de 
actualidad o polémicos, presentar proyectos, resultados de investigaciones y posturas, 
entre otros. Es un espacio donde se da la posibilidad de explicar y confrontar. 
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Anexo 1: Cronograma por Etapa de Ejecución de la Estrategia 

Primera  etapa Año 2014 

Estrategias  

Organizar un equipo de trabajo con la Dirección General de Comunicación y 
Relaciones Públicas, las direcciones o representantes del INAFOCAM y el 
ISFODOSU además del encargado de prensa de la Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP) para fortalecer la estrategia. 

Crear un Gabinete de Prensa con el sector oficial y representantes de la ADP e 
integrar a representantes de organizaciones de la sociedad civil de interés en la 
educación. 

Elevar el nivel de visibilidad de INAFOCAM y del ISFODOSU 

Promover todo acto dirigido al reconocimiento del docente. 

  PLAZOS  

Acciones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Reunión con área  de 
Comunicación del Ministerio 
de Educación 

    
X 

       

2. Reunión con el INAFOCAM  
     

X 
      

3. Reunión con el ISFODOSU 
     

X 
      

4. Reunión prensa ADP  
    

X 
       

5. Reunión prensa 
organizaciones de la 
sociedad que interactúan 
con el Ministerio de 
Educación/OC-DCD 

      
X 

     

6. Crear Gabinete de Prensa 
         

X 
  

7. Discusión resultado final del 
“Estudio de percepción, 
expectativas, aspiraciones y 
actitudes de compromiso de 
actuales, futuros y 
potenciales docentes” para 
el ajuste de la estrategia. 

      
X 

     

8. Presentación de un plan de 
comunicaciones           

X 
 

Recursos 

Equipo de Comunicación  del Ministerio de Educación 

Web del Ministerio de Educación 

Medios de comunicación del Ministerio de Educación 

Personal del INAFOCAM y del ISFODOSU 
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Segunda  etapa Año 2015 

Estrategias  

Informaremos, promoveremos y comunicaremos desde la OC-DCD y 
desde el Ministerio de Educación  

Ejecución de un plan de comunicación con la participación de aliados: 
INAFOCAM, Ministerio, ISFODOSU, ADP 

 Elevar la visibilidad de las actividades del ISFODOSU e INAFOCAM 

 Elevar la visibilidad de todo acto de reconocimiento al docente 

  PLAZOS  

Acciones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Aprobado un plan para fortalecer 
estrategia de relaciones con los 
medios y la comunidad educativa 

  X                   X 

2. Participación en radio y tv   X   X     X     X   X 

3. Despacho de dossier de prensa X         X         X   

4. Reuniones del Gabinete y de 
seguimiento con el equipo del 
Ministerio  

X X X X X X X X X X X X 

5. Uso de la internet X X X X X X X X X X X X 

6. Visibilidad del INAFOCAM, 
ISFODOSU y reconocimientos al 
docente 

X X X X X X X X X X X X 

7. Diseñado y aprobado productos 
comunicaciones de uso masivo 

  X                     

8. Elaboración de tres vídeos para 
su colocación en la internet 

  X       X     X       

Recursos 

Los vídeos se producirán en la Presidencia de la República 
 

Web del Ministerio de Educación 
 

Pendiente un presupuesto para el diseño, impresión y difusión de los 
productores comunicación de uso masivo 
 



15 

 

 

Tercera etapa Año 2016 

Estrategias  
Afianzamiento del tema en la sociedad y en la comunidad educativa  
mediante una campaña publicitaria con atención al docente potencial y al 
docente del Sistema, dos propuestas de mensajes 

  
 

PLAZOS  
 

Acciones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Presentación, discusión y 
aprobación de un plan basado en 
publicidad 

X  
 

                  
 

2. Desarrollo del plan   
 

 X X     X     X   X 

3. Reuniones de seguimiento con 
equipo de trabajo y Gabinete 

X  X X  X   X X X  X  X  X  X X  

4. Evaluación de la segunda etapa  X 
           

5. Uso de la internet X X X X X X X X X X X X 

6. Relaciones con los medios de 
comunicación 

X X X X X X X X X X X X 

7. Elaboración y colocación de otros 
tres vídeos 

  X      X        X     
 

8. Reuniones evaluativas   
 

      X     
 

     X 

Recursos 

Los vídeos se producirán en la Presidencia de la República 

Web del Ministerio de Educación 

Pendiente un presupuesto para financiar la campaña de publicidad 
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Anexo 2 :  
 

Política Informativa de Complemento a la Estrategia de Comunicación  
 
Se asume como política toda conducta que marcará el servicio de la información 
relacionada con la estrategia de comunicación dirigida a promover e impulsar una mejora 
de la valoración social y prestigio del quehacer y Carrera Docente en la sociedad 
dominicana. 
 
La información como tal es el dato, la noticia, elaborada o servida a medios periodísticos 
oficiales o privados, a los fines de compartir su contenido con terceros. 
La política informativa ayudará a decidir de qué forma se dará la información y los ritmos 
informativos o frecuencia, su lenguaje y a través de cuáles medios. Su centro de atención 
es el docente, el sistema del cual es parte y la comunidad educativa. Caso particular, las 
universidades con escuelas para futuros maestros y maestras. 
 
El principio es la transparencia como expresión de rendición de cuenta, y la comunicación 
de la verdad. La intención es generar confianza en la relación emisor-receptor y 
credibilidad. 
 
Un hecho, declaración o acontecimiento, será noticia importante para el emisor pero no así 
para el medio periodístico. Este tiene la libertad de determinar qué es noticia. Cuando un 
hecho, declaración o actividad es rechazado por la prensa como una noticia de su interés y 
resulta del sumo interés y necesidad de la institución se procederá a publicarse a través 
del departamento de publicidad del medio periodístico del interés institucional. 
 
En general esta política informativa responde exclusivamente a la estrategia de 
comunicación dirigida a promover e impulsar una mejora en la valoración social y prestigio 
del quehacer y carrera docente en la Sociedad Dominicana, nunca sustituye a la política de 
información del Ministerio de Educación. En términos específicos incluye: 
 

 Políticas organizacionales: 
 

 Establecer una política de coordinación interinstitucional para las labores de aplicación 
y seguimiento de la estrategia de comunicación. 

 

 Establecer una política de datas sobre el docente y asuntos afines (gestión de la 
información) para cualificar la información servida (información de la gestión). 

 

 Establecer una política de canalización de la información y afines con la Dirección de 
Comunicación y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación. 

 

 Establecer una política de difusión o divulgación apoyada en datos y transparencia 
gubernamental. 

 
 Políticas sectoriales: 
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 Establecer una política de información y cogestión de la información con la ADP. 
Inmediatamente se tenga un protocolo de trabajo con la ADP, en representación de 
los profesores de la educación pública, se procederá a trabajar conjuntamente con su 
equipo de prensa y/o relaciones públicas en lo relativo a la visibilidad y labores con los 
medios periodísticos, los procesos de certificación y desarrollo de la carrera a cargo 
de la OC-DCD. 
 

 Establecer una política de información servida a las asociaciones de padres, tutores y 
amigos de la escuela. 
 

 Para su mejor desenvolvimiento se procederá a organizar y cuantificar la información 
sobre cantidad de asociaciones, domicilios, identificación de sus dirigentes y formas 
de canalizar la información para establecer un ritmo de trabajo continuo.  

 

 Establecer una política de información para actores claves del sector público, con 
incidencia en la opinión pública. 

 

 Elaborar un mapa de actores claves, categorizando la definición de “actor clave”, para 
los fines de mantenerlos informados de los pasos desarrollados para la certificación, 
desarrollo de la carrera y valoración del docente.  

 

 Establecer una política de información para actores claves del sector privado, con 
incidencia en la opinión pública. 

 

 Elaborar una lista o mapa de actores claves, destacando su orden de importancia, 
formas de comunicación, con los canales propios para servirle información puntual y 
actualizada. 

 

 Establecer una política informativa de concertación con organizaciones de la sociedad 
civil interesadas en los asuntos educativos.  

 

 Manejar informaciones más especializadas mediante encuentros, talleres, diálogos o 
impresos, audio-visuales, que permitan el fortalecimiento de las relaciones y la 
concertación de posibles alianzas de trabajo. 

 
 Políticas de relación con los medios: 

 

 Notas de prensa 

 Rueda de prensa / convocatorias 

 Visita a instalaciones 

 Uso de cartas a directores, jefes de redacción y/o de Información 

 Uso de correos electrónicos 
 

 Política de atención al ciudadano:  
 

 Establecer una política de información dirigida a formar opinión pública. Incluye 
elaborar una lista de personas o actores considerados claves en cuanto a generar 
opinión pública desde los propios medios de comunicación (radio, prensa escrita y 
digital, televisión, redes sociales) para crear una base de contactos cuya información 
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les será servida en formato que se discutirá según sea la situación o niveles de 
importancia del dato a suministrar. 
 

 Establecer una política informativa de atención ciudadana. Usar redes sociales y una 
web mediante el recurso disponible del MINERD, o estableciendo link con otras web o 
páginas. 
 

 Establecer una política de información personalizada dirigida al docente. Se podrá 
contratar los servicios de empresas telefónicas para transmitir mensajes dirigidos vía 
celulares o podrán usarse cartas personalizadas dirigidas por la OC-DCD, explicando, 
informando, motivando, a profesores del sistema educativo y afines. 
 
 Política informativa de apoyo a estrategia desde el Departamento de 

Comunicación y Relaciones Públicas del MINERD: 
 

 Establecer una política de relaciones públicas de apoyo a la estrategia de 
comunicación según blanco de público o procesos iniciados: captación de talentos, 
maestros/as actuales. Se trabajará bajo el concepto de equipo con el Departamento 
de Comunicación y Relaciones Públicas, de apoyo mutuo. 
 

 Establecer  una política corporativa – institucional.  
Un mini-plan orientado a fortalecer la estrategia en relación con el personal del 
Ministerio. 

 
 Política general: 

 
Toda acción comunicativa (difusión, promoción, información) se hará mediante: 

 Declaraciones 

 Ruedas de prensa 

 Charlas 

 Diálogos 

 Contactos organizados o informales con la prensa 

 Publicidad 

 Mensaje vía celular u otras vías similares 
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