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RESUMEN 
 
Se propone una Estrategia de Comunicación para la orientación profesional de los estudiantes en tres niveles 
de enseñanza. Esta estrategia pretende estimular el aprendizaje de la geología y la minería, facilitar su 
orientación vocacional así como generar credibilidad y confianza en los mensajes comunicativos que se 
transmiten a la totalidad de sus públicos. 
La idea en términos de contenido propone un lema o slogans para cada uno de los públicos seleccionados. Los 
mensajes, tanto para los materiales impresos como para audiovisuales y digitales son cortos y claros. El estilo 
de redacción es directo y coloquial. La esencia de la estrategia parte de definir los signos identitarios que la 
rigen y seleccionar conceptos propios de la dinámica de las especialidades de la geología y la minería. Se opta 
por la combinación de acciones face to face, los instrumentos impresos, el uso de soportes atípicos y la 
participación de la televisión y la radio. 
Se utilizará una estrategia de tipo lineal, de introducción, con carácter formativo y como parte de una campaña 
con pretensiones mayores. Para ello contará de tres momentos bien definidos que incluyen acciones 
específicas. La implementación de la estrategia comprende los meses de febrero del 2014 a enero del 2015. El 
cronograma de acciones y la dosificación del tiempo fue sometido a criterio de expertos. El trabajo expone 
conclusiones relacionadas con las propuestas gráficas y los materiales audiovisuales concebidos, así como el 
cronograma final de acciones. 
 
ABSTRACT  
 
Communication Strategy for vocational guidance of students at three levels of education is proposed. This 
strategy aims to stimulate learning of geology and mining, facilitate vocational guidance and build credibility and 
trust in communication messages transmitted to all its publics. The idea in terms of content proposes a slogan or 
slogans for each one of the selected public. Messages for both printed materials to audiovisual and digital are 
short and clear. The writing style is direct and conversational. The essence of the strategy is to define the 
identity signs that govern and selecting concepts of the dynamics of the specialties of geology and mining. You 
opt for the combination of actions face to face, printed instruments, the use of atypical media and participation of 
television and radio. 
Use a linear strategy of introduction, formative and as part of a campaign with higher pretensions. This will have 
three well-defined moments that include specific actions. The implementation of the strategy covers the months 
from February 2014 to January 2015. The schedule of actions and dosing time was subjected to expert 
judgment. The paper presents findings related to the graphic conceived proposals and audiovisual materials, 
and the final schedule of actions.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Las estrategias comunicativas en la orientación vocacional conforman una parte del amplio espectro 
de acciones en que las organizaciones empresariales, los medios de comunicación, y la sociedad en 
general participan de modo global. Sin duda el término orientación vocacional o profesional en su 
visión pluridisciplinar alude un proceso harto complejo. Las estrategias comunicativas para la 
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promoción y potenciación de un perfil profesional significan un elemento viable, dadas las 
posibilidades persuasivas con que cuentan. Ahora bien, una estrategia de comunicación para estos 
fines favorece, sensibiliza, informa y permite abrir espacios para el desarrollo de otras acciones que 
participan. Estas estrategias de comunicación por su complejidad exhiben un grupo de principios 
esenciales: 
- Tienen un propósito participativo, en la que los destinatarios son también protagonistas de la 

estrategia y no objeto de esta. 
- Se adoptan experiencias de otros tipos de estrategias persuasivas, pero se modifica 

radicalmente la visión o punto de partida, al considerar necesario una fase de concertación de 
los propósitos de la organización, institución o grupo que se plantea hacer la estrategia con las 
necesidades, intereses y puntos de vista de los co-protagonistas, así como una participación real 
de estos en toda la realización de la estrategia. 

- La estrategia de comunicación no se logra de un golpe sino a partir de aproximaciones 
sucesivas.   

- Cumplen invariablemente con la cadena coherencia-operatividad-funcionalidad-racionalidad-
especificación.   

La década del ’90 del siglo XX marca el período de proliferación de las estrategias de comunicación. 
Anteriormente la mentalidad de los integrantes de los públicos no había sido capaz de desarrollar 
mecanismos de selección precisos que le permitieran distinguir entre toda la avalancha de mensajes 
a los que estaban expuestos, hasta asimilar los que se advinieran a sus preferencias. Con la llegada 
de los cada vez más novedosos adelantos en ciencia y técnica los públicos comienzan a desarrollar y 
agudizar esta capacidad de selección, haciendo imprescindible que el diseño de todo tipo de mensaje 
comunicativo sea configurado buscando su máxima eficacia. La aplicación de las estrategias 
comienza a jugar un rol fundamental, convirtiéndose en una carta de triunfo fundamentalmente debido 
a que ejecutada correctamente, permite a la organización, preparación y enfoque de los mensajes 
para que estos alcancen su objetivo de la forma más eficiente y eficaz posible. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para cumplir estos objetivos una estrategia necesita: 

 Los motivos que llevan a la institución a emprender la estrategia. 
 Los objetivos que se pretenden con la estrategia. 
 Los alcances probables de la estrategia y las limitantes posibles. 
 Las audiencias a las que va dirigida. 
 Los medios de comunicación que se utilizarán. 
 El posicionamiento de la idea que se persigue. 
 La estrategia de creación de piezas comunicacionales. 
 El período de tiempo de las acciones que se deriven de la estrategia. 
 Las acciones de la estrategia. 

Una estrategia debe estar compuesta de dos lógicas, la informativa y la comunicativa. Es arriesgado 
dar una explicación por separado para definir la función de cada uno de estos términos, máxime si su 
articulación, dato-significado, constituyen el principio básico para la construcción de representaciones 
sociales.  
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 
comunitaria, de compartir y construir tiene hecha la parte más difícil, debido a que en estos tiempos 
no es fácil encontrar directivos con visión integral, humanista y holística  
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Operativamente es necesario indicar cuales van a ser los principios técnico - instrumentales, para 
echar andar una estrategia. Como primer punto señalaremos que existen cuatro tipos de 
comunicación, cuatro formas diferentes de interacciones, de construir mensajes, de hacerlos 
distribuir, de mediarlos, tanto cognitiva como estructuralmente. Se entiende por tipos de comunicación 
(Martín Serrano: 1994) como las diferentes modalidades que ponen en interacción a los actores 
comunicativos a partir de las distintas etapas de la evolución histórica de la humanidad, tomando en 
cuenta las formas de organización social, así como su infraestructura y superestructura.  
Un tipo de comunicación es la comunicación por asamblea. En donde todos los miembros de la 
comunidad se reúnen en una o varias ocasiones para intercambiar información. Cabe señalar que 
sólo determinados actores comunicantes son elegidos para dirigirse a los demás.  
Un segundo tipo de comunicación es la llamada por emisarios, donde una persona es la encargada 
de difundir la información a los restantes miembros del colectivo.  
Un tercer tipo de comunicación es la conocida como red de distribución, donde la información es 
destinada, a veces de modo excluyente, a ciertos miembros del colectivo, elegidos en base a la 
posición que ocupa y las funciones que desempeña.  
El último tipo de comunicación es conocido como tecnológica, donde la información se conforma a 
partir de una serie de mediaciones cognitivas y estructurales y que va dirigida a sectores amplios de 
la sociedad  
Cada tipo de comunicación es adaptable a los intereses de las organizaciones, debido a que cada 
una tiene medios o estructuras que permiten llegar la información requerida a todos los sectores, 
además de permitir la interacción, según sea el objetivo y el interés de la emisión.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA ORIENTACION PROFESIONAL DE LAS 
ESPECIALIDADES DE LA GEOLOGIA Y MINERIA. 
 
FASE 1: 
- Definición de los objetivos a alcanzar.  
Objetivo general: Proponer una estrategia de comunicación para la orientación profesional de las 
especialidades de la geología y minería. 
 
Objetivos específicos: 

 Estimular el aprendizaje de la geología y la minería. 
 Facilitar a través de sus mensajes comunicativos la orientación vocacional hacia las 

especialidades relacionadas con la geología y la minería. 
 Generar credibilidad y confianza en los mensajes comunicativos que se transmiten a la 

totalidad de sus públicos. 
- Estudio del público objetivo seleccionado.  La estrategia se propone en 3 direcciones para el 

logro de resultados a corto, mediano o largo plazo a) estudiantes de quinto y sexto grados, b) 
estudiantes de secundaria básica, c) estudiantes de Pre universitario de Santa Clara. 

- Antecedentes de otras acciones de comunicación realizadas con ese público objetivo. No 
existen otras acciones de comunicación con ese público objetivo. 

- Antecedentes de otras acciones de comunicación de bien público realizadas con similares 
objetivos en este u otros públicos. Comprobación de su eficacia. No existen antecedentes de 
otras acciones con similares objetivos en este u otros públicos que puedan afectar la eficacia de 
la que se presenta. 

- Establecimiento de las limitaciones que pueda presentar la estrategia de comunicación de 
bien público que proponemos. 
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Tipo de estrategia: Se utilizará una estrategia de tipo lineal, de introducción, con carácter formativo y 
como parte de una campaña con pretensiones mayores. Para ello contará de tres momentos bien 
definidos que incluyen acciones específicas. 
La implementación de estrategia comprende los meses de febrero del 2014 a enero del 2015 
 
FASE 2: 
 
- Elaboración de los mensajes: La idea en términos de contenido propone un lema o slogans 

para cada uno de los públicos seleccionados. Los mensajes que se elaboren, tanto para los 
materiales impresos como para audiovisuales y digitales deberán ser cortos y claros. El estilo de 
redacción debe ser directo y coloquial. 

- Propuesta creativa: La esencia de la estrategia parte de dos presupuestos esenciales, el 
primero: Definir los signos identitarios que la rigen y segundo la selección de conceptos propios 
de la dinámica de las especialidades de la geología y la minería. 

- Estrategia de medios: De acuerdo a las características de los públicos y los medios posibles a 
utilizar se opta en esta estrategia por la combinación de acciones face to face, los instrumentos 
impresos (sueltos, publicaciones periódicas, poster), el uso de soportes atípicos y la participación 
de la televisión y la radio. 
 
ACCIONES 
 

 Presentación de las mascotas de la campaña Orosmán y Zelita. En su material periódico 
impreso. 

 Creación del círculo de interés de Geomineria         
 Visitas dirigidas a lugares de interés geológico.        
 Visita a una mina     
 Programas radiales y de TV  
 Conversatorio con mineros. Anécdotas e historias interesantes. 
 Concursos de Artes Plásticas “Yo quiero ser … 
 Concurso la carta a mi amigo minero. 
 Distribución de sueltos 
 Juegos didácticos y competencias de las habilidades adquiridas. 

 
Diseño de los instrumentos: Propone el diseño de cada uno de los instrumentos considerados a 
intervenir en la estrategia ya explicados en la presentación de la propuesta. 
-  Posters: Mascotas y los lemas “Un futuro brillante y “ Juntos: pasado, presente y futuro” 
- Sueltos: Instrumento de apoyo con información. 
- Programas de radio y TV. 
- Concursos: Los planificados en cada uno de los momentos. 
- Promoción lúdica: Juegos de participación sorteos. 
- Promoción en soportes atípicos. 

 
FASE 3: Elaboración del presupuesto. 
FASE 4: Implementación.  

       FASE 5: Medición de la eficacia. Se proponen tres evaluaciones correspondiendo con el final de 
cada momento de estrategia.   
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CONCLUSIONES 
 
-Se elabora y propone la estrategia de comunicación de bien público para la orientación profesional 
de las especialidades de la geología y minería 
-El contenido del mensaje rector de la estrategia creativa, se encaminó a tres públicos esenciales 
-Se prioriza el uso de la Promoción, Publicidad y Relaciones Públicas como principales herramientas 
avaladas por expertos. 
-La propuesta de diseño de los instrumentos publicitarios, partió de la atención a las expectativas y 
aspiraciones de los profesionales que concibieron su necesidad y las consideraciones de 
especialistas en el tema. Garantizando la calidad y funcionalidad de los mismos. 
-Se establece un plan de medios que se estructura en función de las acciones y actividades de cada 
momento del plan de acciones de la estrategia. 
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