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RESUMEN 

 

Esta práctica social, propuesta como modalidad de grado, surgió a partir de la 

problemática que se evidenció sobre el mal uso por parte los estudiantes y comunidad 

universitaria en general de los materiales, espacios y servicios que ofrece la Biblioteca Central, 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. 

Teniendo en cuenta lo observado en el diagnóstico de la identificación de la necesidad, 

se determinó que era imprescindible conducir a una concientización de la comunidad 

académica, en cuanto al valor, compromiso y responsabilidad del buen uso que se le debe dar 

a los servicios, materiales y espacios que se ofrecen en la biblioteca.   

Debido a lo anterior se realizó una intervención desde el área de la comunicación, 

teniendo en cuenta que esta puede contribuir efectivamente a transformar y cambiar la 

manera en que los estudiantes y comunidad universitaria, actúan y hacen uso de los espacios, 

materiales y servicios, por lo tanto, se planteó y diseño una estrategia comunicativa con el fin 

de minimizar la problemática que enfrenta esta dependencia. 

Finalmente se logró como resultado para cubrir esta necesidad, el diseño de una 

campaña denominada Tu Biblioteca Tu Espacio, conformada por la elaboración de piezas 

gráficas compuestas por infografías, imágenes de concientización e informativas de ¿Sabías 

que…?, así mismo se incluyó el planteamiento de una acción BTL, para dar complemento a la 

anterior estrategia de comunicación.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Biblioteca, Educomunicación, Concientización, comunidad Universitaria, BTL, 

Comunicación estratégica
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ABSTRACT 

 

This social practice, proposed as a degree modality, arose from the problem that was 

evidenced on the misuse by students and the university community in general of the materials, 

spaces and services offered by the Central Library, of the Cooperative University of Colombia, 

Bogotá headquarters. 

Taking into account what was observed in the diagnosis of the identification of the 

need, it was determined that it was essential to lead to an awareness of the academic 

community, regarding the value, commitment and responsibility of the good use that should 

be given to the services, materials and spaces offered in the library. 

Due to the above, an intervention was carried out from the area of communication, 

taking into account that it can effectively contribute to transforming and changing the way in 

which students and university community, act and make use of spaces, materials and services, 

by Therefore, a communicative strategy was proposed and designed to minimize the problems 

faced by this dependency. 

Finally, it was achieved as a result to cover this need, the design of a campaign called 

Your Library Your Space, consisting of the elaboration of graphic pieces composed of 

infographics, awareness and informative images of ¿Did you know that...?, the approach was 

also included of a BTL action, to complement the previous communication strategy. 

 

KEYWORDS 

 

Library, Educommunication, Awareness, University community, BTL, Strategic 

communication  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En este capítulo se contextualiza a la Universidad Cooperativa de Colombia, con el fin 

de dar a conocer su trayectoria en el campo académico; inicialmente se desarrolló una breve 

reseña histórica de la institución, para luego presentar a la biblioteca como un área de apoyo 

a la comunidad universitaria, haciendo énfasis en la Biblioteca Central de la seccional Bogotá, 

donde se exponen las diferentes situaciones que hacen parte de la problemática a abordar. 

 

Reseña de la Organización 

Hacia el año de 1958 los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe reconocidos por su 

gran liderazgo, unen fuerzas junto a Carlos Uribe Garzón para iniciar un proyecto institucional 

llamado Universidad Cooperativa de Colombia, por medio del cual deciden impulsar la 

economía solidaria, en especial el cooperativismo, mediante la formación educativa que 

brindaron a los adultos. A su vez, esto fue posible con la creación del Instituto Moses Michael 

Coady, en honor al sacerdote canadiense reconocido por su doctrina cooperativista y por ser 

uno de los primeros en implementar la educación cooperativa en su país (Universidad 

Cooperativa de Colombia, s.f., párr. 1). 

A inicios de los años 90, La Universidad Cooperativa de Colombia afianzó sus cinco 

sedes principales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y 

Bucaramanga. También abrió varias e importantes Sedes en el territorio nacional:  En Montería 

y Apartadó (Costa Caribe), en Ibagué (centro del país), en Arauca y Villavicencio (oriente 

colombiano), las Sedes de Pasto, Popayán, Cali, Neiva (sur del país) y en Quibdó (región 

pacífica) (párr. 7). 

Por medio de la resolución 1850 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional, 

reconoce el origen y naturaleza jurídica de la Universidad Cooperativa de Colombia como de 

economía solidaria, reafirmando el reconocimiento realizado por DANCOOP mediante la 

resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 (párr. 8). 
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Al ser una universidad multicampus, de propiedad social, busca fortalecer en sus 

estudiantes las diferentes competencias académicas, que logren impactar en los diferentes 

contextos dinámicos, sociales y laborales, logrando contribuir y difundir el conocimiento a 

partir de la economía solidaria (párr. 1). 

La Universidad Cooperativa de Colombia pertenece al ámbito solidario, su objetivo 

principal es desarrollar competencias y potencializar en las personas el sentido social y 

responder a los diferentes sectores sociales que lo necesiten; con el fin de apropiar el 

compromiso en el ejercicio profesional y ético desde el aula, que permita en los profesionales 

desarrollar criterios políticos como mecanismo de expresión y toma de decisión; siempre al 

margen del cambio, adaptándose de forma crítica, reflexiva y metódica con las tendencias que 

el mundo globalizado exige (párr. 2).  

Los principales valores que se reconocen en la universidad van encaminados siempre 

por la vía de la solidaridad, la equidad, el respeto a la diversidad y la libertad; como valores 

necesarios para el crecimiento, reconocimiento y progreso de una sociedad incluyente y 

equitativa (párr. 8). 

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta a nivel nacional con 26 bibliotecas 

enfocadas según la filosofía institucional a ser un apoyo de la academia, estas se cobijan bajo 

el Acuerdo 205 de 2014, donde se establece el Sistema de Información -SIB-; que cuenta con 

384.909 libros en físico, textos que abordan todas las áreas de conocimiento; así mismo, tiene 

a su disposición una biblioteca digital con acceso a 58 bases de datos académicas, compuesta 

por 246.151.565 recursos académicos electrónicos (Sistema de Información Bibliográfico, 

2018, p. 1).  

La universidad cuenta con un Comité de Sistema de Información Bibliográfica, creado 

bajo el Acuerdo 205 de agosto 21 de 2014; en donde se estipula que los fondos bibliográficos 

y la pertinencia del bagaje documental se encuentran bajo el mando de la Subdirección de 

Sistema de Información Bibliográfica y los coordinadores de las seccionales ubicadas en 

Barrancabermeja, Medellín, Santa Marta, Villavicencio, Bucaramanga y Bogotá, estos 

administran los recursos bibliográficos bajo la división de colecciones generales, de referencia, 
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de reserva, recursos electrónicos, trabajos de grado y tesis, contenidos multimediales y 

hemeroteca (p. 1,2). 

Desde el año 2018, la Universidad Cooperativa de Colombia, incorporó la plataforma 

ALMA, con el propósito de integrar tanto recursos físicos como electrónicos o digitales, 

permitiendo a su vez una consulta integrada de los mismos. Las bibliotecas se encuentran 

adscritas a la Dirección Académica de cada sede, en el cual las unidades de información buscan 

servir a los diferentes programas académicos, ayudando en su formación académica e 

investigativa dentro de la misión y visión institucional (p. 1).  

La seccional Bogotá cuenta con 4 bibliotecas, entre ellas se encuentra la Biblioteca 

Central, Biblioteca Jurídica, Biblioteca Campus y Biblioteca Quiroga; estas trabajan de manera 

articulada con los distintos programas que ofrece la universidad; haciendo parte de 98 

convenios interbibliotecarios, de la red RUMBO, y la mesa IEST. Dispone en igualdad de 

condiciones que sus pares a nivel nacional desde 2005 de una base de datos compuesta por: 

Proquest, Agris, Biblioteca Virtual en Salud, Cabi, CIB, OVID Medicina y Enfermería, Nature, 

Psicodoc, Redalyc, Science Direct, E-libro, Turnitin, Scopus, Google Patens, entre otras (p. 2-8). 

 

Portafolio de servicios 

El portafolio que ha diseñado la biblioteca de la UCC, Bogotá, está enfocado a 

responder las distintas necesidades de información tanto de estudiantes como de profesores, 

este se aborda a través de un gran bagaje de contenido con el fin de aportar al desarrollo del 

conocimiento, de la investigación y de la calidad académica. 

Sus servicios se subdividen en 5 módulos específicos, detallados en el Portafolio de 

Servicios de la Seccional Bogotá (Sistema de Información Bibliográfico, 2019):  

1. Presenciales: Este ofrece a toda la comunidad universitaria, lugares de interacción física 

como salas de estudio grupal, de lectura y salas virtuales; complementando su oferta se 

servicios a través del préstamo de material bibliográfico e  interbibliotecario, renovación de 

material bibliográfico, consulta de trabajos de grados, asesoría de búsqueda de 

información, boletín de novedades bibliográficas, recursos digitales de información, 

obtención de documentos científicos, acompañamiento en elaboración de referencias 
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bibliográficas para apoyo del diseño y actualización de planes de curso, y servicio de 

capacitaciones (p. 1). 

2. Servicios en línea: Está constituido por todo el material que se encuentra en la página web 

de la universidad, se divide en secciones como: la biblioteca digital, en donde se puede 

hallar libros impresos, libros electrónicos, artículos de revista, trabajos de grado; y el 

repositorio institucional, integrado por la producción académica, enfocada a temas 

relacionadas con las áreas de Agronomía, Veterinaria, Apropiación social del conocimiento, 

Ciencias de la educación, Ciencias de la salud, Ciencias sociales y humanas, Economía, 

Administración, Contaduría, Economía solidaria y desarrollo sostenible, entre otras (p. 2).  

3. Colecciones: Están distribuidas en generales, conformada por todo el material bibliográfico 

referente a todas las áreas, con el fin de suplir las necesidades académicas de los diferentes 

programas que ofrece la universidad;  también existen las de reserva, integrada por los 

textos de mayor uso e importancia, que han sido identificados por los docentes para realizar 

consultas de carácter presencial, exclusivamente en áreas de la biblioteca; por último están 

las de referencia, compuesta por las obras relacionadas con todas las áreas del 

conocimiento, que por su temática especial, suministran información ágil y concreta, como 

lo son las enciclopedias, diccionarios, manuales, atlas, guías, normas, directorios, índices, 

entre otros (p. 2). 

4. Colecciones especiales: Están enfocadas a destinar un espacio específico con el propósito 

de resaltar la identidad universitaria, que abarca temas institucionales y de economía 

solidaria (p. 2). 

5. Servicio de capacitaciones: Destinadas a abordar diversos temas, distribuidos en dos 

niveles:  

Nivel básico, enfocado a servicios para el aprendizaje y la docencia. Aborda contenidos 

como, recuperación de información, estrategias de búsqueda de información, uso ético de 

la información, correcto uso de normas para citación y generación de referencias, deposito 

en repositorio con estándares predispuestos por la institución, elaboración de bibliografía 

para planes de curso (p. 3). 
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Nivel avanzado, enfocado a ofrecer servicios para la investigación y la visibilidad 

académica, abordando contenidos como, creación y normalización de perfiles digitales, 

procedimiento para publicación de revistas científicas y académicas, uso de licencias de 

acceso libre, uso de redes para visibilidad (p. 7). 

Estos dos niveles manejan para su desarrollo, herramientas de carácter digital, así mismo 

que hacen participes el recurso humano como elementos básicos para su desarrollo; 

destinando tiempos acordes y espacios adecuados para la correcta evolución de cada 

capacitación. 

 

Trabajos desarrollados por la biblioteca 

La Biblioteca Central de la seccional Bogotá, para mejorar su funcionamiento y llevar a 

cabo una función eficaz, ha desarrollado la integración de un número de ediciones dedicadas 

a temas de cooperativismo y economía solidaria, temáticas que están presentes en el catálogo 

y el repositorio de la biblioteca. De la misma manera, se desarrolla la compra de libros 

novedosos, necesarios e importantes para cada uno de los programas, ya sea por solicitud 

títulos por parte de profesores o estudiantes (entrevista con la señora Martha Villa, 

Coordinadora General de la Biblioteca, sede Bogotá, el día 23 de agosto de 2019).  

La estructura física en la cual se ubica la biblioteca ha sido objeto de refuerzos 

estructurales y cambios en el aspecto físico; de la misma manera se hizo una redistribución de 

la biblioteca en relación con las necesidades de los estudiantes, lo que permitió asignar 

espacios acordes para el bienestar de la comunidad universitaria. Gran parte de estos cambios 

se dieron debido a las experiencias significativas adquiridas a nivel nacional e internacional, 

por la coordinadora de la seccional Bogotá, Martha Villa; de allí surge la idea de la reubicación 

de una sala de computadores más amplia, acondicionada con nuevos equipos; también se 

implementaron mesas y cubículos de trabajo individual y grupal, al igual que se destinaron 

áreas de descanso y de expresiones artísticas (entrevista con la señora Martha Villa, 

Coordinadora General de la Biblioteca, sede Bogotá, el día 23 de agosto de 2019). 



 

 

PROBLEMÁTICA 

  

En este capítulo, se plasmaron los puntos básicos del problema observado en la 

Biblioteca Central de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, de la misma 

manera se expuso de manera clara y desglosada la problemática identificada, y se determinó 

la necesidad a intervenir.   

 

Planteamiento del Problema 

Con base en vivencias experimentadas como estudiantes dentro de la biblioteca, a 

través de la permanecía en la institución de tres años y medio, por la indagación realizada a la 

coordinadora de las bibliotecas de la seccional Bogotá; así como, con la revisión de 

documentos técnicos del Sistema de Información Bibliográfico (SIB) de la Universidad 

Cooperativa de Colombia; se ha evidenciado de manera general que los estudiantes, tienen un 

bajo nivel de conciencia, respeto y valor con respecto a este espacio; las conductas que se 

presentan en este lugar, muestran una carencia de entendimiento de las funciones y sobre el 

para qué se crean y se asignan estos espacios; situaciones que van en contra del ideal de la 

biblioteca, de ser un área  dedicada al apoyo de la academia, que van de la mano de ser un 

lugar donde se crea conocimiento, se debate y se guía al estudiante a un desarrollo integral. 

Los valores son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de un lugar u 

organización; con el uso que los estudiantes dan a la Biblioteca Central, se han evidenciado 

falencias en estos aspectos de acuerdo con la señora Martha Villa.  

Entre las acciones más recurrentes por parte de los estudiantes se encuentran: La falta 

de cuidado por los materiales distribuidos en la biblioteca, como el deterioro y la mutilación 

de libros y daños en equipos, ocasionado por descuidos en el consumo de alimentos o bebidas 

junto a ellos, del mismo modo, por la pérdida de libros desde las áreas designadas para su 

ubicación y a través de los préstamos de estos; así mismo, se visualizan conductas inadecuadas 

en distintas zonas de la Biblioteca Central, como la ingesta de alimentos, el desarrollo de ruido 
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excesivo y expresiones afectuosas inadecuadas que atentan contra la integridad de la 

comunidad que hace uso de este lugar. 

La Biblioteca Central, bajo la coordinación de Martha Villa, y de acuerdo con las políticas 

que establece la universidad, ha gestionado proyectos y actividades con el fin de generar su 

máximo aprovechamiento, permitiendo la disposición, acceso y uso de las herramientas 

ofrecidas por la biblioteca. Uno de los parámetros de identidad que se busca proyectar es el 

manejo de puertas abiertas, con lo que se pretende reflejar una imagen de libertad y 

transparencia. No obstante, este esfuerzo no obtiene los alcances esperados que 

contrarresten la problemática, esto se evidencia en el aumento desde hace 2 años, de daños 

a herramientas y equipos de la biblioteca, así como también la falta de respeto hacia los demás 

compañeros y colaboradores que se encuentran en la biblioteca, el mal uso de herramientas 

físicas y tecnológicas, y la carencia de sensibilidad por el entorno. 

 

Determinación de la Necesidad 

Teniendo en cuenta el mal uso que se le dan a los espacios designados por la Biblioteca 

Central para el buen desarrollo de las actividades académicas, el mal comportamiento y los 

daños físicos que sufren los diferentes materiales como libros, computadores, mesas, sillas, 

muebles, estantes, por parte de la comunidad universitaria.  

Se hace así necesario una intervención desde el área de la comunicación, reconociendo 

que esta puede contribuir efectivamente a transformar y cambiar la manera en que los 

estudiantes actúan y hacen uso de los espacios, materiales y servicios; lo que permite 

determinar una necesidad especifica de concientizar a la comunidad académica, en cuanto al 

valor, compromiso y responsabilidad del buen uso que se le debe dar a los servicios, materiales 

y espacios que se ofrecen en la biblioteca. 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La idea de hacer una intervención social dentro de la universidad nace de las 

experiencias significativas vividas como estudiantes, en la Biblioteca Central de la seccional 

Bogotá, las cuales llevan a concluir la existencia de problemáticas que hoy en día no se han 

logrado solucionar y que afectan tanto a estudiantes, como a profesores y funcionarios. 

La relevancia que este trabajo tiene para la organización es dar respuesta a una 

necesidad plenamente identificada en la Biblioteca Central. De la misma manera, es 

importante para la disciplina de la comunicación, ya que es fundamental para la generación de 

trasformaciones sociales, a partir de la aplicación de ejercicios educomunicativos que orientan 

al desarrollo de valores, y a la adquisición de competencias para lograr un mejor 

entendimiento de los mensajes a través de los diferentes canales de comunicación. 

De acuerdo con lo anterior, se convierte en un antecedente temático y metodológico 

para futuras intervenciones, enfocadas en la aplicación de estrategias educomunicativas en las 

diferentes áreas que componen las instituciones universitarias. 

Esta modalidad de práctica social es desarrollada por tres estudiantes del programa de 

Comunicación Social de noveno semestre, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Bogotá, quienes por sus diferentes habilidades académicas de redacción, diseño y producción 

audiovisual, están en condiciones de crear una estrategia educomunicativa orientada a 

promover el buen uso de los espacios y servicios que la biblioteca ofrece.  

Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con conocimientos en diseño, edición y 

producción de material audiovisual, que permite desarrollar en corto tiempo piezas 

comunicativas útiles para la promoción eficaz y didáctica, que buscan persuadir a la comunidad 

universitaria en el buen uso de los espacios y servicios que la Biblioteca Central ofrece. 



 

 

REFERENTES PARA LA ACCIÓN 

 

En este capítulo se encuentra el desarrollo del marco teórico, operativo, conceptual y 

legal, en el que se presentan autores que abordan la educomunicación, de la misma manera 

se exponen factores como leyes y definiciones, esenciales en la aplicación de la intervención. 

 

Marco Teórico  

En el desarrollo de esta intervención se toman los siguientes referentes teóricos, por 

su importancia, ya que aborda temáticas del área a intervenir. 

En la actualidad se presentan ciertos estímulos sociales que las personas deben 

comprender, interpretar y utilizar para desenvolverse apropiadamente en la sociedad, entre 

estos se encuentran el lenguaje verbal y no verbal, el lenguaje escrito, los sonidos, las imágenes 

fijas y en movimiento, así como los múltiples objetos que se encuentran en el contexto (Ely, 

1984, citado por Aparici, 2005, p. 88).   

Para Mantilla la educación es el proceso por medio del cual se induce, transmite y 

convence sobre los diferentes conocimientos que hay en el mundo, los cuales son adquiridos 

de manera repetitiva con el fin de calar en la conciencia de las personas (2003, citado por 

Aparici, 2005, p. 88) 

Sumado a lo anterior, la educación maneja una metodología de enseñanza a través de 

los medios, la cual se desarrolla por medio del campo de la comunicación educativa o también 

conocida como educomunicación, la cual es entendida según Aparici (2005) cómo:  

Esta disciplina se ocupa de estudiar los medios de comunicación y las tecnologías 

digitales de la información con el fin de conocer las construcciones de la realidad que realizan 

y, al mismo tiempo, ofrecer los instrumentos para expresarse a través de ellos. Este tipo de 

estudio no es sólo de carácter teórico, sino también de carácter práctico y experiencial, donde 

se ponen en juego, sobre todo, diferentes dinámicas de comunicación y producción (p. 89). 

La enseñanza de los medios es entendida como una educación en valores, debido a que 

es un complemento en la formación de la ciudadanía y la libertad que el individuo tiene en 
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todos los ámbitos de su vida. Los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

están directamente involucrados en la construcción social ya que estos transmiten valores y 

representaciones que terminan siendo adoptados como suyos (Aparaci, 2005, p. 86).  

Masterman  manifiesta que la enseñanza de los medios es un tema de gran importancia 

en la formación de niños y jóvenes, y expone el alto índice de consumo de medios y el exceso 

de estos, siendo un problema que aqueja a la sociedad contemporánea; ya que la ideología 

que manifiestan los medios cobran gran importancia debido a la influencia que tienen en la 

formación de conciencia de las personas, el impacto de la comunicación visual y el nivel de 

importancia de educar para las exigencias del  futuro (1993, citado por Aparici, 2005, p. 86). 

Las audiencias a las cuales están dirigidos estos procesos de enseñanza no actúan como 

entes pasivos, si no por el contrario manejan un nivel de entendimiento, apropiación y 

respuesta, que se evidencia en la aceptación o rechazo de aquello que se presenta en su 

entorno (Tyner, 1996, citador por Aparici, 2005, p. 92). 

La unión de áreas cómo la informática y medios de comunicación de masas, ha dado 

lugar a grandes cambios en la transmisión de información y la creación del conocimiento, 

respaldados por la digitalización y la convergencia de tecnologías multimedia, debido a que 

con esto se incrementa el acceso a la información, la velocidad de procesamiento y 

distribución, a su vez que logra delimitar las audiencia-usuarios, la producción y distribución 

de mensajes. De la misma manera, surgen nuevos lenguajes para comunicar diferentes formas 

de conocer y pensar (Aparici, Crovi y Ferrés, 2010, p. 171). 

Dentro de las formas de la comunicación y lenguajes utilizados para la transmisión de 

mensajes, Joannis (1986, citado por Hellín & Pérez, 2007), destaca entre ellas comunicación 

visual, y enfatiza que esta: 

Prima con respecto de la comunicación verbal escrita, tanto por la fuerza de atracción 

y de implicación de lo visual como por su velocidad y precisión. Transmitiendo emociones que 

se comunican de un modo mucho más eficaz y verosímil con imágenes (p. 3). 

Sumado a lo anterior, se destaca la importancia de la iconicidad, según lo expone 

Vilches (1984, citado por Hellín & Pérez, 2007), señalando que esta: 
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Es una constante en nuestra forma de conocer el mundo, construimos modelos del 

mundo, gracias a que aprendemos ciertas operaciones por su relación icónica con él. Toda 

proposición se muestra en una imagen modelo, que construye nuestro intelecto para 

adecuarlo a la realidad objetiva. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la imagen es una 

forma vacía y necesita de la competencia interpretativa de un receptor (no se pueden 

establecer semejanzas entre objetos sin reglas) por medio de reglas culturales ya adquiridas, 

de ahí que el estudio de la imagen presupone el estudio del significado y los sistemas 

culturales. Las imágenes no se representan de forma directa en objetos, sino por medio de 

operaciones materiales, perceptivas y reglas gráficas y tecnológicas (p. 3-4). 

Según lo anterior, la fuerza de las imágenes conlleva por su inmediatez e impacto a 

transmitir emociones. Tanto es así que la iconicidad es la representación que todas las 

personas tienen del mundo que los rodea, es a partir de ella que se construyen modelos y 

comportamientos que se vuelven tendencias a seguir, estos se construyen a través de las 

imágenes que requieren ser interpretadas por el receptor el cual parte de un previo 

conocimiento que proviene de una cultura ya practicada o de la cual tiene una información 

básica. 

 

Marco Operativo 

El marco operativo es un referente para la planificación de las acciones que se van a 

desarrollar en esta intervención, es necesario así tener en cuenta el documento del Ministerio 

del Trabajo y Promoción del Empleo (2007), en el cual se plantea unos parámetros en el 

desarrollo de estrategias de sensibilización y comunicación que se amplían a continuación. 

Para hacer un perfil de los públicos objetivos es importante crear unos argumentos y 

diseñar unos mensajes que logren llamar la atención de los públicos a los que se está dirigiendo 

el mensaje. Esto se hace indispensable en el momento en que se deciden hacer productos 

comunicativos, ya que no todos los públicos van a poder entender los mensajes y el canal por 

el cual se está transmitiendo. De acuerdo con el público objetivo y a sus características 

culturales se puede planear y seleccionar los diferentes canales como diarios, noticieros de 
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radio y televisión, rasgos de edad, preferencias musicales, prácticas culturales y espacios 

públicos de uso más frecuente (p. 14). 

En la creatividad de los mensajes es indispensable entender los diferentes perfiles 

sociodemográficos y culturales, para así mismo, poder abordar el tema y su nivel de 

importancia para lograr generar un interés que motive a su participación y entendimiento. 

Para comunicar, es necesario diseñar una identidad comunicativa que facilite identificar quien 

transmite el mensaje, lo que busca con él, donde y cuando, así mismo, defina un estilo propio 

en todas las piezas comunicativas que se realizan ya sean gráficas, visuales o auditivas. Los 

mensajes deben responder a la problematización, y a la concientización para generar en si una 

actitud de cambio (p. 15). 

Para elaborar los criterios en un mensaje es necesario comprender, que estos deben 

ser planeados de acuerdo al público objetivo, para que el mensaje sea entendido, primero se 

debe definir qué es lo que se busca con el mensaje, ya que esto implica cuidar pequeños 

detalles como lo son el diseño, la producción, edición y difusión, del mismo modo se 

determinan los recursos y de esta manera se pueda seleccionar las mejores estrategias 

comunicativas para la difusión de los mensajes de forma original, creativa y eficiente. Los 

encargados de los procesos de comunicación deben controlar y supervisar que los mensajes y 

los contenidos correspondan con los objetivos propuestos (p. 17). 

La validación permite medir el grado de aceptación de los mensajes y las piezas 

comunicativas antes de darlos a conocer al público, esto se logra a través de grupos focales y 

sondeos que recogen los aportes y permiten mejorar las estrategias comunicativas, de este 

modo se logra tener una mayor claridad sobre el impacto que genera el plan de 

comunicaciones.  En este proceso de recolección se fijan los canales más efectivos para la 

emisión de los mensajes, las franjas de horarios y las frecuencias de emisión (p. 19). 

En las estrategias lo fundamental es la producción de la información para ser difundida 

a los públicos objetivos y darle la importancia del plan de operativo, donde se darán a conocer 

los contenidos y las valoraciones sobre las propuestas planteadas. La producción de la 

información tiene como base la determinación de las diferentes fuentes que pueden ser 
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documentadas, centros de información, organizaciones especializadas, expertos y 

publicaciones (p. 22). 

Por último, el realizar el mapeo de los canales ayuda a determinar cuáles son los medios 

de comunicación más efectivos para la difusión de los mensajes, así mismo este nos orienta 

para la eficacia, la frecuencia, el impacto y las características de los diferentes actores (p. 23).  

 

Marco Conceptual 

Para efecto de este trabajo se tiene en cuenta los siguientes conceptos, los cuales se 

han ido empleando a lo largo de la construcción de su estructura, ya que son de gran 

importancia a la hora de dar a conocer los temas que argumentan este proyecto. 

López y Fonseca (2017) determinan que el medio no es más que el canal por el cual se 

transmite el mensaje, estos canales pueden ser físicos o tecnológicos, y permiten la difusión 

de ideas e información entre el emisor y el receptor (p. 6). 

Por otro lado, Grebner (1983, citado por Ministerio del Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2007), define la comunicación como “el proceso de interacción social mediante 

mensajes, eventos o acontecimientos previamente codificados, con una significación 

determinada en una cultura y con el propósito de significar” (p. 35). 

De acuerdo con Chandler (2003, citado por Sierra, 2013) la estrategia, es “la 

determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender 

y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas” (p. 161). 

Según Orozco (2006), la audiencia, está conformada por todas aquellas personas 

involucradas en la comunicación, quienes tienen la capacidad de escuchar, leer, observar y 

realizar críticas de manera inteligente. Por otro lado, son sujetos que están involucrados en 

varios contextos donde intervienen y a su vez adquieren identidades, que les permiten 

significar su producción material y simbólica; sin embargo, estos también son capaces 

reproducir sin necesidad de cuestionar las significaciones ofrecidas en los medios (p. 27,28). 

Por último, Berlo (1984) define el mensaje como el producto físico real del emisor-

encodificador, es decir que transforma las ideas y pensamientos en palabras y signos para que 
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puedan ser entendidos por el receptor. El mensaje se manifiesta a través del discurso, la 

escritura, la pintura y los movimientos corporales (p. 31).   

 

Marco Legal 

En el desarrollo de esta intervención es necesario conocer los elementos legales bajo 

los cuales se guía el actuar de la comunidad universitaria. Es así como el acuerdo 381 de 2018 

sobre el reglamento académico para los programas de pregrado de la institución (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2018), se convierte en un documento importante para entender los 

derechos y los deberes de los estudiantes, así como las normas disciplinarias bajo las cuales se 

rige la universidad.    

De acuerdo con este reglamento en el capítulo IV: De los derechos y deberes de los 

estudiantes, se señalan una serie de factores importantes para tener en cuenta para en el 

desarrollo de esta práctica social, de esta manera “sobre los derechos de los estudiantes”, se 

expone la cualidad que tienen los estudiantes de realizar y promover distintas actividades 

académicas como culturales, con la finalidad de que estas permitan establecer relaciones 

fuertes con toda la comunidad universitaria. A su vez, que estipula como los estudiantes 

pueden hacer uso de los recursos que la universidad brinda, tanto para su bienestar y 

formación, de acuerdo con los reglamentos existentes, siendo participes en la presentación de 

proyectos que permitan el avance tanto del programa al cual pertenezca, como de la 

universidad (art. 25).  

Por otro lado, “sobre los deberes de los estudiantes”, se estipula el deber que se tiene 

como alumno de “conocer, practicar y promover los valores institucionales de la libertad, la 

solidaridad, la equidad y el respeto a la diversidad”; acto que se complementa con la necesidad 

del actuar solidario con todas las personas de la comunidad universitaria, siempre con un 

ejercicio de respeto por la opinión de los demás. A su vez, este artículo recalca el deber que 

como estudiante se tiene de “preservar, cuidar y mantener en buen estado los materiales y 

recursos para la enseñanza y aprendizaje, instalaciones, enseres, equipos, dotación y bienes 

de la Universidad” (art.26). 
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Este reglamento académico maneja a su vez una serie de prohibiciones en las cuales no 

se puede “dar a los miembros de la comunidad universitaria un tratamiento discriminatorio 

por razones de raza, género o credo; así como por razones sociales, económicas, políticas o 

culturales”, a su vez que señala que no es permitido el “uso inapropiado de las instalaciones 

de la Universidad” (art.27). 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta en este acuerdo, el capítulo VIII: De las 

normas disciplinarias, el cual permite establecer en la comunidad universitaria una 

convivencia, donde los actos que vallan en contra de esto son sancionados.  De esta manera 

“sobre los principios orientadores de la acción disciplinaria”, se determinan una serie de 

principios a seguir  entre ellos se encuentra, la legalidad, el debido proceso, la dignidad 

humana, la presunción de inocencia, la ejecutoriedad, celeridad de la actuación disciplinaria, 

culpabilidad, favorabilidad, igualdad ante la ley disciplinaria, función de la sanción disciplinaria, 

derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, 

aplicación de principios e integración normativa; siendo estos aplicables en el actuar tanto 

dentro como fuera de la institución (art.64).  

Este capítulo otorga a su vez una serie de faltas leves y graves, entre las que se 

encuentra “lesionar la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria”, “todo 

atentado contra los bienes jurídicos o materiales de cualquier persona o de la universidad”, 

entre otras; por la cuales un estudiante puede ser sancionado de manera pedagógica o ser 

expulsado de la universidad (art.65,66,67). 

 

A lo anterior, se suma el acuerdo 205 de 2014 sobre el reglamento nacional del Sistema 

de Información Bibliográfico (Universidad Cooperativa de Colombia, 2014), el cual aborda en 

su capítulo V: De los derechos y deberes de los usuarios, la cualidad que poseen las personas 

de “ser atendidos de manera amable, correcta y eficiente por el personal de Sistema de 

Información Bibliográfico”, así como puede pedir y recibir información tanto del uso de los 

servicios, como del acceso a los diversas fuentes de información que esta posee, agregando el 

derecho a “disponer de espacios que reúnan las condiciones idóneas para el trabajo 

intelectual, la lectura, la investigación y el descanso” (art.9). 
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Del mismo modo, este reglamento habla “sobre los deberes de los usuarios”, en los 

cuales se manifiesta la obligación de que los celulares mantengan un nivel de sonido bajo que 

no moleste a los demás usuarios del lugar, así como también expone la responsabilidad de no 

hacer ingreso de bebidas o alimentos a esta área, teniendo un compromiso por el respeto y 

cuidado de los recursos e instalaciones que ofrece el Sistema de Información Bibliográfico. A 

su vez se expone que “todos los usuarios que hagan uso de la Unidad de Información deberán 

guardar buena compostura, tono de voz apropiado y buen comportamiento con el personal 

Bibliotecario, con el fin de proporcionar un ambiente adecuado para el estudio” (art.10).



 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

En este capítulo se encuentra de manera clara y definida la propuesta de intervención, 

el cual se subdivide en dos apartados como lo es el de objetivos, en donde se plasmó de 

manera concreta el objetivo general y los objetivos específicos a realizar en la intervención; 

del mismo modo en el segundo apartado se muestra el plan operativo para el desarrollo de los 

objetivos, y el cronograma en el que se especifican fechas, recursos y personas responsables 

de cada acción. 

 

Objetivos  

De acuerdo con lo que se identificó en la problemática, se propuso como objetivo de la 

intervención, desarrollar una estrategia educomunicativa orientada a promover el buen uso de 

los espacios, materiales y servicios que la Biblioteca Central ofrece. Este objetivo se realizará 

como parte de una práctica social, cómo modalidad de grado, y fundamentada en los aportes 

de la Educomunicación, la cual forma parte del área de la comunicación, en donde la educación 

hace uso de los medios de comunicación para integrar a través de estas diversas formas de 

estudiar, aprender y enseñar. 

Así mismo, se entiende como estrategia el proceso por medio del cual una organización 

formula objetivos y acciones con el fin de alcanzar una meta propuesta de manera teórica, 

metodológica, práctica y medible. 

Es importante señalar que tendrá un alcance limitado, teniendo en cuenta que para su 

elaboración y aplicación se cuenta con un tiempo estimado de ocho semanas; adicionalmente, 

se espera contar con los recursos que brinda la universidad.  

Para llevar a cabo esta estrategia se plantean los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar los canales de comunicación de mayor uso en la universidad. 

2. Gestionar una estrategia comunicativa para el buen uso de los espacios, materiales y 

servicios de la biblioteca. 

3. Evaluar la efectividad de la estrategia comunicativa. 
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Plan Operativo 

En este apartado, se encuentra la tabla con toda la información del plan operativo y 

cronograma de proyecto, la cual se divide en módulos del uno al tres, también especifica la 

actividad y la semana en la que se llevará a cabo cada una, del mismo modo se determinan los 

encargados de realizar las acciones, así como los recursos a utilizar (ver en tabla 1).  

 

Tabla 1. Plan operativo y cronograma de proyecto 

MÓDULOS ACTIVIDADES 
Semanas 

RESPONSABLE RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

MÓDULO 1 
Identificación 
de canales de 
comunicación 

Entrevista a 
departamento 
de 
comunicaciones 

X   
 

     Erika A. 
Nuncira A., 
Gelen A. Sotelo 
J., Adriana 
Quintero C. 

Grabadora de 
voz 

Observación 
Netnográfica  

X        Erika A. 
Nuncira A., 
Gelen A. Sotelo 
J., Adriana 
Quintero C. 

Libreta de 
notas y 
computador 

MÓDULO 2 
Gestión de 
estrategia 
comunicativa  

Diseño de 
estrategia 

 X       Erika A. 
Nuncira A., 
Gelen A. Sotelo 
J., Adriana 
Quintero C. 

Computador 

Realización de 
infografías e 
imágenes sobre 
el buen uso de 
los espacios, 
materiales y 
servicios que la 
Biblioteca 
Central ofrece 

 X X X X X X  

Erika A. 
Nuncira A., 
Gelen A. Sotelo 
J., Adriana 
Quintero C. 

Programa de 
diseño Canva, 
computador 

Construcción de 
campaña 
comunicativa 
BTL 

  X X X X X  Erika A. 
Nuncira A., 
Gelen A. Sotelo 
J., Adriana 
Quintero C. 

Computador, 
cámara  

MÓDULO 3 
Evaluación de 
efectividad de 

Diseño de 
Sondeo 

       X Erika A. 
Nuncira A., 
Gelen A. Sotelo 

Computador 
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MÓDULOS ACTIVIDADES 
Semanas 

RESPONSABLE RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

estrategia 
comunicativa  

J., Adriana 
Quintero C. 

Fuente. Elaboración propia 



 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo se encuentra de manera amplia el desarrollo de cada una de las 

actividades planteadas para la intervención, profundizando en ellas con el fin de evidenciar el 

proceso para ser llevadas a cabo, los referentes, los responsables, los logros y las dificultades 

que se presentaron en la aplicación de la propuesta.  

 

Módulo 1. Identificación de Canales de Comunicación 

En el siguiente apartado, se encuentra la ficha técnica en la cual se puede identificar 

los procesos que fueron llevados a cabo para la realización de la entrevista a el departamento 

de comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá; así mismo se 

muestra el desarrollo de la observación netnográfica de redes de uso externas a las 

institucionales por parte de los estudiantes. Dando a conocer cuáles son los canales de más 

uso de la institución para tomar estos como herramientas para que transmita las distintas 

piezas comunicativas diseñadas para la intervención. 

 

Actividad 1.1 Entrevista al jefe de Departamento de Comunicaciones. 

Se tomó para la realización de esta entrevista al señor Alejandro Rey, jefe de 

Departamento de Comunicaciones de la seccional Bogotá, quien suministró la información 

necesaria sobre los canales de comunicación que posee la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Bogotá.  

 

Tabla 2. Entrevista a departamento de comunicaciones 

Nombre: Entrevista a Alejandro Rey, Jefe de Comunicaciones del campus. 

Objetivo: Identificar los canales de comunicación de mayor uso en la universidad. 

Referente: (Hernández, et al., 2014). 

Responsables: Erika Alejandra Nuncira Avendaño, Gelen Alexandra Sotelo Jiménez y Luz Adriana 

Quintero Castiblanco. 

Recursos: Grabadora de Voz. 

Actividades: No aplica. 
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Procedimiento: Las estudiantes se dirigieron al departamento de comunicaciones, ubicado en el 

bloque 2 de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede principal Bogotá, para pedir una cita. La 

entrevista se hizo en la oficina del Jefe de Comunicaciones y el registro se hizo por medio de una 

grabadora de voz, las preguntas fueron elaboradas para el señor Alejandro Rey por las integrantes a 

cargo de este proyecto. 

Lugar y fecha: Departamento de Comunicaciones, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Bogotá. 06 de septiembre de 2019. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Desarrollo. Las alumnas se dirigieron el viernes 06 de septiembre de 2019, al bloque 2 

de sede principal, donde ingresaron a el Departamento de Comunicaciones de la universidad 

con el fin de solicitar una cita para realizarle una entrevista al jefe de comunicaciones, el señor 

Alejandro Rey, quien brinda una atención inmediata.  

La entrevista, se desarrolló en el transcurso de un tiempo corto, en el cual se le 

pregunta ¿Qué canales de comunicación posee la universidad? y ¿Cuáles son los canales de 

más uso de la universidad?, dentro de sus respuestas, amplía cada una de las preguntas 

planteadas y algunas sugerencias para el uso de los canales en la futura intervención, a su vez 

expone su cooperación y apoyo para la realización del diseño de las diferentes piezas 

comunicativas. 

Logros y dificultades.  En el desarrollo de esta actividad, uno de los logros fue identificar 

que la universidad cuenta con un correo electrónico administrativo y académico, una página 

web oficial, redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así mismo se cuenta con 

carteleras físicas distribuidas en los diferentes espacios de la institución, los cuales se rigen por 

el manual de estilo establecido por las políticas de imagen de la universidad. 

También se reconoció el concepto de lo que es una campaña 360, la cual implica que 

exista un conocimiento de todos los canales que se tienen a disposición para su respectivo uso. 

Se identificó a su vez que uno de los canales de mayor importancia es la red social 

Facebook, ya que cuenta con 24.646 seguidores, así como Instagram que tiene 1.510; esta 

última es un espacio que maneja gran contenido de piezas comunicativas más dinámicas. De 

la misma manera tiene una cuenta en Twitter, donde se publica contenido más serio; todos 
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estos canales no solo están dirigidos a estudiantes de pregrado, sino también a toda la 

comunidad universitaria.  

Por último, una de las dificultades que surgió a la hora de realizarle la entrevista al señor 

Alejandro Rey, fue el poco tiempo con el que él disponía debido a sus ocupaciones. 

 

Actividad 1.2 Observación netnográfica. 

Se elaboró una observación netnográfica a las redes de Facebook no oficiales de la 

universidad, páginas que han sido elaboradas por estudiantes con el fin de compartir en ellas 

diversos contenidos. 

 

Tabla 3. Observación Netnográfica 

Nombre: Observación netnográfica de redes sociales no institucionales, que usan los alumnos de la 

UCC. 

Objetivo: Identificar los canales de comunicación externos a las páginas institucionales, de mayor 

uso por los estudiantes. 

Referente: (Fresno, 2011).  

Responsables: Erika Alejandra Nuncira Avendaño, Gelen Alexandra Sotelo Jiménez y Luz Adriana 

Quintero Castiblanco. 

Recursos: Computador. 

Actividades: No aplica. 

Procedimiento: La información se recolectó a través de la red social de Facebook, muchas de ellas 

eran páginas y grupos no oficiales de la universidad creados por estudiantes, de donde se observó y 

se registró el número de seguidores, tipo de contenido y la interacción que manejan. 

Lugar y fecha: Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá. 06 al 09 de septiembre de 2019. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Desarrollo. Para el desarrollo de esta netnografía, se hizo un rastreo en Facebook, en 

las que se detectaron varias páginas, perfiles y grupos no oficiales como “Memes UCC”, 

“Comunicadores UCC”, “UCC Bogotá”, “Confesiones UCC Bogotá”, “Facultad de Contaduría 

UCC”. En ellas se identificó la cantidad de seguidores que poseen, quiénes publican, cual es la 

periocidad de publicaciones, tipo de contenido y cómo se evidencia una interacción en ellas.  

Logros y dificultades. En el desarrollo de esta actividad se logró identificar las 

siguientes páginas, perfiles y grupos no oficiales de la universidad, espacios creados por 
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estudiantes para transmitir diversos contenidos de temas universitarios, de acuerdo con esto 

se logró la elaboración de la siguiente tabla de observación netnográfica (ver en tabla 4). 

 

Tabla 4. Datos observación netnográfica 

Nombre de 

página, perfil o 

grupo, y 

Número de 

seguidores 

Tipo de 

contenido 

Periocidad de 

publicación 

¿Quiénes 

publican? 

Fecha de 

última 

publicación 

Tipo de 

interacción 

que se 

presenta 

 

Memes UCC 

(página) 

#: 65.120. 

 

Video, 

memes, 

fotografía, 

servicios 

académicos, 

servicios de 

vivienda. 

 

Una vez al día 

hasta 

septiembre de 

2018, y no 

vuelven a 

publicar hasta 

el 23 de mayo 

de 2019. 

 

Los 

administradores 

de la página, 

quienes a su vez 

realizan 

publicaciones de 

mensajes a 

petición de los 

seguidores. 

 

23 de mayo 

de 2019. 

 

Se genera por 

la sección 

denominada 

comunidad, 

en la que se 

puede 

agregar 

contenido, 

interactuar a 

través de los 

comentarios 

y los likes por 

publicación. 

Comunicadores 

Ucc (perfil) 

#: no 

especificado. 

Memes, Gifs, 

servicios de 

búsqueda y 

oferta de 

prácticas, 

noticias de la 

página oficial 

de la UCC 

Bogotá. 

Sus 

publicaciones 

tienen una 

periodicidad 

diaria. 

Publica el 

administrador 

de la página, 

quien a su vez 

comparte 

publicaciones de 

seguidores. 

23 de 

septiembre 

de 2019. 

Se genera una 

interacción 

con las 

publicaciones 

a través de 

likes y 

comentarios. 

UCC Bogotá 

(grupo) 

#: 7.683 

Memes, 

imágenes de 

servicios de 

inglés, 

desarrollo de 

tesis y 

trabajos 

Publicaciones 

diarias 

actualmente. 

Publican 

personas 

pertenecientes 

al grupo. 

23 de 

septiembre 

de 2019 

Se genera 

interacción 

con las 

publicaciones 

con 

comentarios, 

amplio 
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Nombre de 

página, perfil o 

grupo, y 

Número de 

seguidores 

Tipo de 

contenido 

Periocidad de 

publicación 

¿Quiénes 

publican? 

Fecha de 

última 

publicación 

Tipo de 

interacción 

que se 

presenta 

académicos 

diversos, 

videos, 

oferta de 

productos y 

servicios 

varios para 

ocasiones 

especiales y 

domésticos. 

número de 

likes en cada 

una.  

Facultad de 

Contaduría UCC 

(perfil) 

#: 1.291. 

Realizan 

invitaciones 

a eventos de 

la 

universidad, 

publicacione

s 

compartidas 

desde la 

página oficial 

de la UCC 

Bogotá, e 

imágenes 

informativas. 

Manejan 

publicaciones 

diarias, 

ocasionalment

e se presentan 

intervalos de 

tiempo de 1 a 

3 días.  

Publica el 

administrador 

de la página. 

23 de 

septiembre 

de 2019. 

Se genera una 

interacción 

con las 

publicaciones 

con 

comentarios, 

amplio 

número de 

likes. 

Confesiones 

UCC Bogotá 

(página) 

#: 2.070.  

Memes, 

imágenes, 

videos, 

servicios de 

inglés. 

Se publicaban 

cada 8 a 20 

días hasta el 20 

de noviembre 

de 2017, no se 

vuelve a 

publicar. 

Publica el 

administrador 

de la página, y se 

comparten 

publicaciones de 

otras personas. 

20 de 

noviembre 

de 2017. 

Se genera 

interacción 

con las 

publicaciones 

a través 

comentarios, 

y likes en las 

publicaciones 

Fuente. Elaboración propia 
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 Análisis del módulo. Las actividades que se plantearon al inicio de este proyecto para 

el módulo de identificación de canales fueron llevadas a cabo en su totalidad en el tiempo 

estipulado en el cronograma del plan operativo, lo cual permitió realizar un análisis de los 

canales potenciales a usar en una futura aplicación del proyecto, y una recolección de datos 

claros y acordes al alcance del objetivo específico de “identificar los canales de comunicación 

de mayor uso en la universidad”. 

 

Módulo 2. Gestión de Estrategia Comunicativa 

En el siguiente apartado se encuentra la ficha técnica donde se plasmó el 

procedimiento del diseño de la estrategia comunicativa a realizar, del mismo modo se amplía 

en el proceso de cómo se logra adquirir información de los servicios, cuidados y usos que se le 

debe dar a los servicios, espacios y herramientas que brinda la biblioteca, diseñando mensajes 

acorde a el objetivo de la estrategia comunicativa; por último, se muestra cómo se lleva a cabo 

la construcción de las piezas, así como también se da a conocer el proceso de creación de la 

campaña BTL y los parámetros para su aplicación. 

 

Actividad 2.1 Diseño de estrategia 

En el siguiente apartado se plasmó la propuesta a nivel general del diseño de la 

estrategia comunicativa para la campaña de intervención en la Biblioteca Central; acá se 

determinan elementos básicos como la realización, público objetivo, los canales y el plan de 

distribución. 

 

Tabla 5. Diseño de estrategia   

Nombre: Diseño de estrategia de comunicación. 

Objetivo:  Elaborar los parámetros de base para el desarrollo de una estrategia comunicativa. 

Referente: (El Mercurio, 2014). 

Responsables: Erika Alejandra Nuncira Avendaño, Gelen Alexandra Sotelo Jiménez y Luz Adriana 

Quintero Castiblanco. 

Recursos: Computador. 

Actividades: No aplica. 
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Procedimiento: Las responsables se reunieron para coordinar los elementos principales de la 

estrategia comunicativa, como lo es el objetivo de comunicación, el mensaje, el canal de uso para su 

desarrollo, el público objetivo, lo que se espera que suceda en el receptor y el plan de distribución. 

Lugar y fecha: Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá. 06 al 09 de septiembre de 2019. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Desarrollo. Para el desarrollo de esta actividad, las alumnas responsables, en primer 

lugar, aportaron ideas con el fin de definir un lema para la campaña que generará identidad y 

reconocimiento, en segundo lugar, definieron en base al objetivo de la intervención, la 

reacción que se espera del receptor, el canal que se va a utilizar, el tipo de mensaje que se va 

a emitir y el público objetivo, por último se plasma el plan de distribución de la estrategia 

comunicativa. 

Logros y dificultades. En el desarrollo de esta actividad se logró definir los siguientes 

puntos:  

Campaña: Tu biblioteca…tu espacio. 

1. Objetivo de la campaña: Generar conciencia sobre el buen uso de los espacios, materiales 

y servicios que la Biblioteca Central ofrece. 

2. Reacción que se espera del receptor: Que la comunidad universitaria tome conciencia sobre 

el buen uso que se le debe dar a los espacios, servicios y materiales que ofrece la Biblioteca 

Central, y desarrolle así un constante cuidado, respeto, responsabilidad, amabilidad y 

compromiso por esta dependencia de la universidad. 

3. Canales de distribución: La campaña BTL se realizará en espacios físicos de la universidad 

como la cafetería, cancha y biblioteca; esta irá acompañada de la publicación de piezas 

gráficas a través de la red social Facebook, con la finalidad de tener un mayor alcance y 

efectividad de la estrategia comunicativa. 

4. Público objetivo: Estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Bogotá, jornada diurna y nocturna, y demás comunidad universitaria en 

general. 

5. Tipos de mensajes: Los mensajes elaborados son de carácter explicativo e informativo (ver 

anexo A); los cuales se acompañan del lema de la campaña Tu Biblioteca Tu Espacio, el cual 
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podrá ser utilizado de la misma manera como un hashtag #TuBibliotecaTuEspacio, que tiene 

como fin convertirse en un medio para que la comunidad universitaria se exprese entorno 

a temas relacionados de la biblioteca. 

6. Plan de distribución. 

 La acción BTL, se desarrollará como apertura de la campaña #TuBibliotecaTuEspacio, la 

cual se aplicará en el transcurso de un solo día en horarios de la mañana y de la tarde-

noche en espacios de la universidad como la biblioteca, cancha y cafetería de la sede 

principal, Bogotá; es pertinente que esta puede repetirse de manera continua. 

 Las piezas gráficas tendrán un canal de distribución digital, a través de la red social 

Facebook en donde se publicarán dos imágenes diarias: La primera, con la temática 

¿sabías que…?, en horario 8 a 12 del medio día, y la segunda con una frase de 

concientización, en horario de 3 a 6 de la tarde.  

El día que se haga apertura de la campaña se publicará a las 9 de la mañana el logo de la 

campaña, a las 12 del medio día una infografía de “Políticas de uso”, a las 3 de la tarde 

una infografía de “Portafolio de servicios” y a las 6 de la tarde una infografía de “En ella 

encontrarás” de la biblioteca. De acuerdo con el diseño de las infografías, estas pueden 

ser impresas y distribuidas en la biblioteca como material didáctico de recordación. 

Se elaboró un cronograma de publicaciones para el lapso de 13 días, en el cual se 

especifica hora, imagen, y canal de distribución de las distintas piezas gráficas y la 

campaña BTL (ver anexo F). 

 

Actividad 2.2 Realización de infografías e imágenes comunicativas sobre el buen uso 

de los espacios, materiales y servicios que la Biblioteca Central ofrece. 

Se hizo una búsqueda de información en documentos y página web de la universidad 

para la construcción de piezas gráficas que aborden temáticas entorno a la Biblioteca Central. 

En su elaboración se tuvo en cuenta el Manual de Imagen Corporativa Universidad Cooperativa 

de Colombia, con el fin de desarrollar piezas comunicativas de acuerdo con los parámetros que 

exige la institución. De la misma manera, en este apartado se muestran las subactividades 

desarrolladas. 
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Tabla 6. Realización de infografías e imágenes  

Nombre: Elaboración de infografías e imágenes comunicativas sobre el buen uso de los espacios, 

materiales y servicios que la Biblioteca Central ofrece. 

Objetivo: Elaborar piezas gráficas con información concreta. 

Referente: (Hernández, et al., 2014) y (Dirección Nacional de Comunicaciones Medellín – Colombia, 

2018). 

Responsables: Erika Alejandra Nuncira Avendaño, Gelen Alexandra Sotelo Jiménez y Luz Adriana 

Quintero Castiblanco. 

Recursos: Documentos, computador, página web de la universidad, programa de diseño Canva. 

Actividades:  

 Recolección de datos para las diferentes piezas comunicativas (búsqueda de información en 

archivos y página web de la universidad). 

 Realización de piezas gráficas. 

Procedimiento: Se hizo un rastreo de información en la página web de la universidad, así como en 

documentos técnicos y legales, abstrayendo de estos la información adecuada para la elaboración 

de las piezas gráficas, a través del programa de diseño Canva, banco de imágenes y vectores.  

Lugar y fecha: Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá. 13 de septiembre al 18 de 

octubre. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Desarrollo. Esta actividad se desarrolló entre el 13 al septiembre al 18 de septiembre 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá; se hizo en primero lugar un ingreso 

a páginas web institucionales, así como archivos técnicos y acuerdos legales cómo el Portafolio 

de Servicios [Documento técnico], Recursos Bibliográficos [Documento técnico] del Sistema de 

Información Bibliográfico, el acuerdo superior No. 205 de 2014: Reglamento Nacional del 

Sistema de Información Bibliográfico, acuerdo superior No. 381 de 2018: Reglamento 

académico para los programas de pregrado de la universidad.  

Tras un filtro de selección de datos y abstracción de estos, se empieza la elaboración 

de piezas gráficas como infografías e imágenes de ¿Sabías que…? Y de frases de concientización 

en los computadores de la institución por medio del programa de diseño Canva, las cuales 

fueron revisadas por la coordinadora de la biblioteca, la señora Martha Villa y el asesor 

temático Jesús Zambrano. 
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Logros y dificultades. En esta actividad se obtuvieron dos logros principales, en primer 

lugar se identificó en el rastreo de documentos y de las páginas web de la universidad, datos 

puntuales para el desarrollo de las piezas gráficas como lo son el Portafolio de Servicios, En 

ella encontrarás (colecciones y espacios) y Políticas de uso de la biblioteca (ver anexo A). 

Adicional a lo anterior se logra el desarrollo de piezas gráficas como el logo de la 

campaña, imagen en la cual se incorporó el lema TuBibliotecaTuEspacio, el cual se conjugó con 

la silueta de personas y la inclusión de una fotografía de fondo referente a la biblioteca (ver 

anexo B).  

Otra de las construcciones gráficas son las infografías (ver anexo C); la primera se 

relacionó al tema de colecciones: digitales, especiales, de referencia, de reserva y general, así 

como también en los espacios que se pueden encontrar en la biblioteca como lo son las salas 

de estudio grupal, la sala virtual, la sala de lectura, áreas de exposición y cubículos de estudio 

individual; a esta se le denominó En ella encontrarás. La segunda infografía denominada 

Políticas de uso, se construyó en base a ocho puntos específicos que se deben hacer y no hacer 

dentro de la biblioteca.  

Por último, se elaboró una tercera infografía denominada Portafolio de servicios, en la 

cual se hizo un énfasis especial en tres modalidades de servicios, los primeros son los servicios 

básicos, los segundos son los servicios para el aprendizaje y la docencia, y un tercer módulo se 

relacionó con los servicios para la investigación y la visibilidad académica. Estas piezas hacen 

uso de iconos gráficos que argumentan cada texto expuesto en ellas, a la vez que maneja 

colores dinámicos y llamativos que hacen parte de la paleta de colores de la imagen 

corporativa de la universidad, manejando una similitud en el formato de diseño, el cual 

incorporaba el hashtag de la campaña y el logo de la universidad. 

Adicional a lo anterior se elaboraron 13 piezas gráficas con la temática ¿Sabías que…? 

(ver anexo D), estas se construyeron bajo un diseño uniforme, el cual se compusó por 

fotografías de fondo relacionadas con el dato propuesto en la pregunta, adicional se manejó 

una banda de texto con los colores verde y azul en donde se colocó el hashtag de la campaña 

#TuBibliotecaTuEspacio, el cual se ubicó en la parte inferior de la imagen, de la misma manera, 

se elaboró un cuadro de texto azul, sobre el cual se situó el siguiente texto ¿Sabías que… 
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seguido del complemento informativo, cerrando así este conjunto de palabras con un signo de 

interrogación. Así mismo, en este grupo, se abordó temáticas informativas de la biblioteca 

como los servicios de búsqueda, la realización de préstamos externos, el retiro de material 

bibliográfico, el préstamo de colecciones de referencia, la solicitud de recursos bibliográficos 

en otras instituciones, la consulta de trabajos de grado , la renovación de préstamo de libros, 

los horarios de servicio de la biblioteca, la cantidad de recursos bibliográficos que se 

encuentran en la biblioteca digital, los plazos de reposición de libros perdidos, la cantidad de 

ejemplares que se encuentran en la Biblioteca Central, y las sugerencias que pueden brindar 

los usuarios a la biblioteca para apoyar su labor de formación. 

Por último, se logró la realización de nueve piezas gráficas enfocadas a frases de 

concientización (ver anexo E), estas al igual que las imágenes anteriores de ¿Sabías que…?, 

manejan un diseño uniforme que se compone de una banda de color verde y azul ubicada en 

la parte superior de esta con el hashtag #TuBibliotecaTuEspacio, de la misma manera, se hizo 

uso de fotografías de fondo relacionadas con la frase expuesta en la forma de texto de color 

verde y azul ubicada en los laterales. Estas frases manejan temáticas enfocadas a el cuidado 

de los espacios y servicios que brinda la biblioteca, al personal bibliotecario, a la sensibilidad 

de los libros a los residuos de comida, el respeto por las demás personas dentro de la 

biblioteca, la amabilidad y la cordialidad que se debe tener con el personal del lugar, la 

conservación de los libros, la revisión de los préstamos bibliotecarios por parte de los 

estudiantes y la disminución del exceso de ruido para mejorar los procesos de estudio. 

 

Actividad 2.3 Construcción de campaña BTL. 

Se elaboró una construcción de campaña BTL, definiendo el lugar, público objetivo, la 

duración, y la acción a realizar, con el fin de tener una base estructurada al momento de la 

aplicación futura de la acción BTL. 

 

Tabla 7. Construcción de campaña comunicativa BTL 

Nombre: Elaboración de campaña comunicativa BTL. 

Objetivo: Diseño de campaña BTL.  

Referente: (Garza, 2017).  
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Responsables: Erika Alejandra Nuncira Avendaño, Gelen Alexandra Sotelo Jiménez y Luz Adriana 

Quintero Castiblanco. 

Recursos: Computador. 

Actividades:  

 Planeación de campaña BTL. 

 Diseño de volante BTL. 

Procedimiento: En primer lugar, las alumnas responsables de esta actividad planearon la campaña 

BTL, definiendo la acción a realizar, tiempo y espacio. En segundo lugar se desarrolló el diseño del 

volante que va a acompañar la apertura de la campaña BTL. 

Lugar y fecha: Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. 16 de septiembre al 30 de octubre 

2019. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Desarrollo. En primer lugar, se llevó a cabo la subactividad de planeación, en donde las 

alumnas responsables se reunieron para determinar el debido proceso de la campaña BTL y 

cómo se llevará a cabo su aplicación. En segundo lugar, se desarrolló el diseño de un volante 

con el lema de la campaña, una pieza gráfica que se construyó en el programa de diseño Canva. 

Logros y dificultades. En el desarrollo de la primera subactividad, que es la planeación 

de la campaña BTL se logró definir los siguientes puntos:  

1) A través de la imagen de dos siluetas representadas por dos personas, uno con 

atuendo de color azul y otro de color verde (sujeto a cambios), simularán ser estudiantes que 

harán actos debidos e indebidos que normalmente se presentan dentro de la biblioteca, 

mientras uno hace el mal “silueta azul” (bota libros al piso, riega líquido o comida en los libros, 

escucha música a todo volumen, rasga hojas de libros), el otro hace el bien “silueta verde” (alza 

los libros del piso, limpia los residuos de comida y líquido en los libros, baja el volumen de la 

música, regaña a la silueta azul por dañar los libros, y a su vez recoge las hojas rasgadas). En el 

desarrollo de esta actividad BTL, se entregará un volante con contenido que promueve el buen 

uso y cuidado de la biblioteca (ver ilustración 1); con esta campaña, se hace apertura a la 

estrategia de comunicación #TuBibliotecaTuEspacio, teniendo una aplicación previa a la 

distribución de las piezas gráficas diseñadas. 

2) Esta campaña BTL se llevará a cabo en espacios específicos de la universidad, sede 

principal-Bogotá, como la Biblioteca Central, la cafetería y la cancha.  
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3) La campaña se llevará a cabo durante un día, en horas de la mañana y tarde-noche, 

siendo el público objetivo estudiantes de pregrado y posgrado de la jornada diurna y nocturna, 

y toda la comunidad en general, el ejercicio tendrá una duración de media hora en los lugares 

determinados. 

 

 

Ilustración 1. Folleto campaña BTL. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de módulo. Las actividades que se plantearon al inicio de este proyecto para 

el módulo del objetivo específico de “gestionar una estrategia comunicativa para el buen uso 

de los espacios, materiales y servicios de la biblioteca ”, fueron llevadas a cabo en su totalidad 

en el tiempo estipulado de acuerdo al cronograma del plan operativo, lo cual permitió diseñar 

una estrategia comunicativa con un lema de recordación e identificación de la biblioteca, de la 

misma manera se recolectó información pertinente para la realización de las diferentes piezas 

gráficas y por último se estableció los parámetros para la implementación y desarrollo de 

campaña BTL. 
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Módulo 3. Evaluación de Efectividad de Estrategia Comunicativa 

En el siguiente apartado, se evidencia la ficha técnica utilizada para el diseño del 

sondeo, el cual tiene como finalidad medir el impacto de la estrategia comunicativa en el 

momento de su aplicación. 

 

Actividad 4.1 Diseño de sondeo 

Se diseñó un sondeo con preguntas abiertas y cerradas para medir el efecto de la 

campaña entorno al buen uso y cuidado de los servicios y espacios que ofrece la biblioteca, 

dejando evidencia de la estructura de este y recomendaciones para su aplicación. 

 

Tabla 8. Diseño de Sondeo 

Nombre: Diseño de sondeo para la campaña “TuBibliotecaTuEspacio”. 

Objetivo: Elaborar un cuestionario que permita conocer el impacto de la campaña. 

Referente: (Hernández, et al., 2014). 

Responsables: Erika Alejandra Nuncira Avendaño, Gelen Alexandra Sotelo Jiménez y Luz Adriana 

Quintero Castiblanco. 

Recursos: Computador. 

Actividades: 

 Diseño de sondeo. 

 Recomendaciones de aplicación. 

Procedimiento: En primer lugar se diseñó el cuestionario del sondeo por parte de las tres alumnas 

encargadas, se estipuló un número de preguntas abiertas y cerradas de selección múltiple, y en 

segundo lugar las estudiantes determinaron ciertos parámetros para su aplicación. 

Lugar y fecha: Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. 21 octubre al 1 de noviembre de 

2019. 

Fuente. Elaboración propia  

 

Desarrollo. En primer lugar, las estudiantes responsables de la actividad se reunieron 

en espacios de la universidad con el fin de concertar los cinco puntos a evaluar (exposición, 

atención, comprensión, decisión, recordación), elaborando de acuerdo con esto, dos 

preguntas por cada punto, lo que permitió el desarrollo de 10 preguntas, de las cuales unas 
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eran de carácter cerrado con selección múltiple y otras abiertas. En segundo lugar, se planteó 

los parámetros de aplicación del sondeo. 

Logros y dificultades. En el desarrollo de esta actividad, se logró diseñar en primer 

lugar, un sondeo para conocer el impacto que  tendrá a futuro la campaña 

#TuBibliotecaTuEspacio entorno a los estudiantes y administrativos (ver anexo G), este 

cuestionario está dirigido a dar respuesta sobre los cinco componentes de la persuasión 

(exposición, atención, comprensión, decisión, recordación), por medio de las diez preguntas 

abiertas y cerradas de selección múltiple, con el fin de medir el efecto de la campaña cuando 

sea aplicada. 

En segundo lugar, se determinó los siguientes parámetros de aplicación del sondeo en 

el momento que se lleve a cabo la campaña #TuBibliotecaTuEspacio: 

 

1. La aplicación de este sondeo se puede realizar por medio de canales digitales como el correo 

institucional y administrativo, de la misma manera en dispositivos como Tablet, 

suministrados por la universidad para ser utilizados dentro de los espacios físicos. 

2. No se determina un número límite de participantes para el desarrollo del sondeo. 

3. Solo se debe marcar una opción en las preguntas de selección múltiple. 

4. El tiempo estimado de desarrollo del sondeo por persona es de 5 a 10 minutos. 

5. Los resultados que arroje este sondeo son aplicables solamente al momento de ejecución 

de la campaña, los cuales pueden variar en otras intervenciones. 

 

Análisis de módulo.   Las actividades que se plantearon al inicio de este proyecto para 

el módulo del objetivo específico de “evaluación de la efectividad de la estrategia 

comunicativa”, fueron llevadas a cabo en su totalidad en el tiempo estipulado en el 

cronograma del plan operativo, lo cual permitió realizar el diseño de un cuestionario claro 

basado en las cinco componentes de la persuasión, elementos que se deben tener en cuenta 

en toda campaña comunicativa al momento de medir la efectividad de la estrategia planteada. 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El objetivo principal de este trabajo de grado era abordar el problema del mal uso que 

se le da a los espacios y materiales que ofrece la Biblioteca Central, en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, por parte de toda la comunidad universitaria y así 

mismo, aportar a la concientización del buen uso que se le debe dar a esta dependencia 

académica. 

 La finalidad de este trabajo de grado consistió en planear, diseñar y crear una estrategia 

comunicativa, enfocada a dar solución a una necesidad detectada en la biblioteca. Por lo cual, 

este proyecto sirve como referente para otros trabajos bajo la modalidad de práctica social y 

deja un antecedente de intervención realizada en la biblioteca. 

 Por último, este trabajo se desarrolla en una fase inicial de creación, diseño y 

elaboración de piezas comunicativas y planteamiento de una estrategia BTL. De la misma 

manera, este proyecto fue elaborado en base a todos los conocimientos académicos 

adquiridos a lo largo de la carrera, por lo cual deja al programa de Comunicación Social un 

diagnóstico y una estructura para futuras intervenciones por parte de los estudiantes o 

personal administrativo de la universidad interesados en aplicar una estrategia comunicativa. 

Posterior al desarrollo de este trabajo de grado, bajo la modalidad de práctica social, 

se hacen las siguientes recomendaciones: 

Para la implementación de la estrategia comunicativa planteada en este proyecto, se 

sugiere dar continuidad a la aplicación y evaluación de la campaña, ya sea por los estudiantes 

o por el personal de la biblioteca, teniendo como referente el presente trabajo. 

Por otro lado, se sugiere la creación de una página oficial de la biblioteca, en la red 

social Facebook, por medio de la cual los estudiantes, funcionarios y demás comunidad 

académica tengan un espacio a través del cual puedan interactuar, conocer los servicios y 

materiales disponibles, así como las diferentes actividades que se pueden desarrollar en este 

espacio, y poder estar al día con las últimas novedades de la biblioteca. 

Las piezas gráficas fueron elaboradas en el programa de diseño Canva, por lo cual se 

sugiere la siguiente tipografía: para títulos Carter One, para los textos Aileron Thin; las 
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anteriores fuentes podrán ser utilizadas para el hashtag #TuBibliotecaTuEspacio, y los 

diferentes textos que acompañen las futuras imágenes; manteniendo la misma colorimetría y 

diseño implementados y desarrollados en este trabajo. 

Por último, se recomienda distribuir las imágenes a través de la página oficial 

universitaria de Facebook, así como también en los perfiles, grupos y páginas rastreados en la 

actividad 1.2 de observación netnográfica (Memes UCC, Comunicadores UCC, UCC Bogotá, 

Confesiones UCC Bogotá, Facultad de Contaduría UCC), y en los canales descritos en la 

actividad 1.1, entre los cuales se encuentran los correos administrativos e institucionales, y la 

red social de Instagram, del módulo 1 sobre la identificación de canales de comunicación. 
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ANEXOS 

Anexo A 

En este apartado se encuentra todos los datos recolectados para el diseño de las piezas 

gráficas que se publicarán en los canales digitales (ver en tabla 9). 

 

Tabla 9. Datos para piezas gráficas 

DATOS PARA PIEZAS GRÁFICAS 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (INFOGRAFÍA) 

Servicios básicos 

1. Préstamo material bibliográfico 

2. Préstamo interbibliotecario 

3. Renovación de material bibliográfico 

4. Consultas de trabajos de grado en repositorio institucional 

5. Asesoría en búsqueda de información 

6. Obtención de documentos científicos 

7. Acompañamiento en la elaboración de planes de curso 

8. Capacitaciones en el uso y manejo de los recursos bibliográficos 

9. Consulta de la biblioteca digital 

Servicios para el aprendizaje y la docencia 

1. Recuperación de información: 

 Introducción al uso de los recursos de información de biblioteca 

 Estrategias de búsqueda de información de forma efectiva 

 Obtención de documentos científicos por medio de convenios interinstitucionales 

2. Uso ético de la información: 

 Taller de normas bibliográficas para citas, referencias y uso de gestores bibliográficos 

 Depósito en repositorio 

 Acompañamiento en la elaboración de bibliografía para el apoyo de los planes de recurso 

3: Herramientas TIC: 

 Usar herramientas TIC gratuitas, con fines educativos para enriquecer el aprendizaje 

 Taller para la creación de presentaciones usando herramientas TIC gratuitas 

 Evaluación de recursos de información de la web 
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Servicios para la investigación y la visibilidad académica 

1. Cómo publicar por primera vez en revistas académicas y científicas 

2. Ética en el uso de la información y derechos de autor 

3. Indicadores bibliométricos para seleccionar revistas 

4. Creación y normalización de los perfiles digitales: Autoría y filiación 

5. Uso de licencias de acceso libre: Creative commons 

6. 6. Uso de redes sociales para la visibilidad 

EN ELLA ENCONTRARÁS (INFOGRAFÍA) 

Colecciones 

 Colección general. 

 Colecciones digitales.  

 Colección de reserva. 

 Colección de referencia. 

 Colecciones especiales. 

Espacios 

 Sala virtual. 

 Salas de estudio grupal. 

 Sala de lectura. 

 Áreas de exposición. 

 Cubículos de estudio individual. 

POLÍTICAS DE USO (INFOGRAFÍA) 

1. Conocer y cumplir las normas de todos los servicios que ofrece el SIB. 

2. No ingresar ni ingerir alimentos en las unidades de información. 

3. Respetar, cuidar y mantener en buen estado los recursos bibliográficos, utilizándolos para los 

fines que le son propios. 

4. Configurar el celular para que el sonido no interfiera con la consulta de los demás usuarios. 

5. Respetar la integridad y el estado de los edificios, instalaciones, recursos físicos y elementos del 

Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad. 

6. Contribuir a mantener el orden y la limpieza de las instalaciones de las unidades de información, 

colaborando de esta manera, a la buena prestación de los servicios. 

7. Dar aviso oportuno a las unidades de información, en caso de pérdida o deterioro de los 

materiales y reponer dicho recurso bibliográfico de acuerdo con las políticas establecidas. 

8. Guardar buena compostura, tono de voz apropiado y buen comportamiento con el personal 

bibliotecario, con el fin de propiciar un ambiente adecuado para el estudio. 
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MENSAJES PARA ACOMPAÑAR LAS IMÁGENES 

¿Sabías que…? 

 ¿Sabías que… el préstamo de recursos bibliográficos se hace de manera personal, presentando tu 

carné? 

 ¿Sabías que… no puedes hacer uso de préstamos externos, si estás en mora con la biblioteca?. 

 ¿Sabías que … las colecciones de referencia, solo se presta para consulta en sala?. 

 ¿Sabías que… si pierdes un libro de la biblioteca, este se deberá reponer en un plazo de 30 días?. 

 ¿Sabías que… la biblioteca digital, cuenta con más de 5 mil millones de recursos bibliográficos para 

ser consultados?. 

 ¿Sabías que… la Biblioteca Central, cuenta con 25.466 ejemplares que cubren todas las áreas del 

conocimiento?. 

 ¿Sabías que… la biblioteca te ofrece servicios de búsqueda como el catálogo en línea, base de datos 

y motores de búsqueda?. 

 ¿Sabías que… los usuarios de la biblioteca pueden sugerir la adquisición de libros que apoyen su 

labor académica y de formación?. 

 ¿Sabías que… los usuarios de la biblioteca pueden retirar material bibliográfico para consulta en 

sala o para llevar a su casa, en calidad de préstamo, presentando el carné?.. 

 ¿Sabías que… la comunidad universitaria, puede solicitar préstamos de recursos bibliográficos en 

otras instituciones?. 

 ¿Sabías que… los trabajos de grado, pueden ser consultados en el Repositorio Institucional?. 

 ¿Sabías que… los préstamos de libros se dan por un tiempo determinado, y estos pueden llegar a 

ser renovados hasta tres veces?. 

 ¿Sabías que… la biblioteca presta sus servicios de lunes a viernes de 7:00 am a 9:30 pm y sábados 

de 8:00am a 4:00 pm en jornada continua?. 

Frases de concientización 

 Recuerda revisar muy bien el material tomado en préstamo, ya que el último estudiante que lo haya 

solicitado es el responsable de su estado. 

 Recuerda ser amable y cordial con el personal de la biblioteca, ellos están para ayudarte. 

 Cuida, de los espacios y servicios que te brinda la biblioteca, pues hace parte de toda la comunidad 

universitaria. 

 La biblioteca, es un espacio para aprender, imaginar y descansar. 

 El ruido en exceso afecta el proceso de estudio de los demás. 

 Los libros, son sensibles a los residuos de comida, evita ingerir alimentos dentro de la biblioteca. 

 El personal bibliotecario se encuentra capacitado y actualizado, para ofrecerte un mejor servicio. 

 No estás solo en este lugar, todos unidos creamos una mejor biblioteca. 

 No subrayes, quiebres o manches los libros, ellos son un tesoro que hay que conservar. 

Fuente. Elaboración propia 



 

 

Anexo B 

En este apartado se encuentran la pieza gráfica elaborada como logo de la campaña, la 

cual complementa la actividad 2.2 de “realización de infografías e imágenes comunicativas 

sobre el buen uso de los espacios, materiales y servicios que la Biblioteca Central ofrece” (ver 

en tabla 10). 

 

Tabla 10. Logo de campaña 

LOGO DE CAMPAÑA 

 

  

Fuente. Elaboración propia 



 

 

Anexo C 

En este apartado se encuentran las piezas gráficas elaboradas como infografías de la 

campaña, las cuales complementan la actividad 2.2 de “realización de infografías e imágenes 

comunicativas sobre el buen uso de los espacios, materiales y servicios que la Biblioteca 

Central ofrece” (ver en tabla 11). 

 

Tabla 11. Infografías sobre Políticas de uso, Portafolio de servicios y En ella encontrarás 

INFOGRAFÍAS 
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Fuente. Elaboración propia 



 

 

Anexo D 

En este apartado se encuentran las piezas gráficas elaboradas con temática de ¿Sabías 

qué?, las cuales complementan la actividad 2.2 de “realización de infografías e imágenes 

comunicativas sobre el buen uso de los espacios, materiales y servicios que la Biblioteca 

Central ofrece” (ver en tabla 12). 

 

Tabla 12. Imágenes ¿Sabías qué? 

IMÁGENES ¿SABÍAS QUÉ? 
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Fuente. Elaboración propia 



 

 

Anexo E 

En este apartado se encuentran las piezas gráficas elaboradas con temática de frases 

de concientización, las cuales complementan la actividad 2.2 de “realización de infografías e 

imágenes comunicativas sobre el buen uso de los espacios, materiales y servicios que la 

Biblioteca Central ofrece” (ver en tabla 13). 

 

Tabla 13. Imágenes de frases de concientización 

IMÁGENES FRASES DE CONCIENTIZACIÓN 
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Fuente. Elaboración propia 



 

 

Anexo F 

En este apartado se encuentra el cronograma de publicaciones que se elaboró para el 

lapso de 13 días, en donde se especifica hora, imagen, y canal de distribución de las distintas 

piezas gráficas y la campaña BTL (ver ilustración 2, 3, 4). 

 

 
Ilustración 2. Cronograma de publicación en horario de la mañana. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 3. Cronograma de publicación en horario de la tarde. Fuente. Elaboración propia 

 

 
Ilustración 4. Cronograma realización de campaña BTL. Fuente. Elaboración propia 

 



 

 

Anexo G 

 En este apartado se encuentra el cuestionario diseñado para el sondeo de la campaña 

#TuBibliotecaTuEspacio, el cual se compone de 10 preguntas, y permite dar cuenta del impacto 

causado en los estudiantes y administrativos entorno a la aplicación de la estrategia 

comunicativa. 

 

Cuestionario Sondeo 

Nombre:  
Edad:  
Cargo administrativo o programa y 
semestre al que pertenece: 

 

 

1. ¿Se vio expuesto a la campaña? 

 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿En qué canal de comunicación observo la campaña? 

 

a) Red social (Facebook) 

b) Presencial (Universidad Cooperativa de Colombia) 

c) Todas las anteriores 

 

3. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de la campaña? 

 

a) Imágenes de ¿Sabías Que..? 

b) Imágenes de frases de concientización  

c) Presentación campaña BTL 

d) Todas las anteriores 

 

4. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de las piezas comunicativas? 

 

a) Colores 

b) Formas  

c) Mensajes 

d) Todas las anteriores  

 

5. Entiende la intencionalidad de los mensajes utilizados en la campaña? 
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a) Si  

b) No  

 

Justifique su respuesta  

 

6. Comprende la importancia de cuidar los espacios y servicios de la biblioteca. 

 

a) Si 

b) No 

 

Justifique su respuesta  

 

7. Usted está dispuesta a contribuir con el cuidado de los espacios y servicios que ofrece la 

biblioteca. 

 

a) Si 

b) No 

 

8. Usted daría aviso al personal de la biblioteca, en el caso de que otra persona esté haciendo 

mal uso de los espacios y servicios de la biblioteca.  

 

a) Si  

b) No  

 

9. Recuerda usted ¿cuál fue el Hashtag usado en la campaña? 

 

a) #LaBibliotecaEsDeTodos 

b) #LosLibrosNosHacenCrear 

c) #TuBibliotecaTuEspacio 

d) #LaBibliotecaMiCasa 

e) #BibliotecaUcc 

 

10. ¿Qué acciones básicas son importantes no realizar dentro de la biblioteca? Mencione cuales. 

 

 


