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RESUMEN 

 
Los distintos fenómenos naturales y los cambios en la naturaleza han llevado a 
que el hombre reformule la manera como interactúa con el medioambiente. Los 
proyectos encaminados a los sistemas energéticos sostenibles tienen cada vez 
más auge en sociedades que luchan por la conservación de la especie humana. 
Tal es el caso del presente proyecto de investigación propuesto por el grupo de 
investigación en energías de la Facultad de Ingenierías – Universidad Autónoma 
de Occidente,  que le apunta a la comunicación bidireccional y estratégica en su 
aporte a los procesos de uso y apropiación social del conocimiento para que los 
sujetos tengan elementos y repliquen sus saberes en los entornos más cercanos.  
 
 
En este documento se hace un recorrido teórico acerca del aporte de la 
comunicación a los procesos de uso y apropiación social del conocimiento, 
seguido de la tipología de estrategias y la definición de los elementos clave que 
deberían constituir un plan estratégico para alcanzar dichos procesos. Por último, 
se plantearon las estrategias que coadyuvaran a que la comunidad universitaria 
use y apropie el sistema energético sostenible en el campus UAO y sus entornos 
más cercanos. Cabe mencionar que la información teórica se validó con los 
públicos de interés para definir la viabilidad y aceptación por parte de estos y así 
construir en conjunto el plan de acción. 
 
 
Palabras claves: apropiación social del conocimiento, comunicación, sistema 
energético sostenible, comunicación estratégica, plan estratégico. 
 
 
Palabras clave: Comunicación social. Apropiación social del conocimiento. Sistema 
Energético Sostenible. Plan Estratégico de Comunicación. Estrategias de 
Comunicación. Comunicación Estratégica. Medio Ambiente. Energías.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto de grado analiza la manera como la comunicación contribuye 
al uso y apropiación social de conocimiento, específicamente del Sistema 
Energético Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente.  Lo anterior, se 
llevó a cabo a través del diseño de una propuesta de un Plan Estratégico de 
Comunicación, PEC, para promover el cambio actitudinal y comportamental de los 
públicos de interés del campus en relación al conocimiento y uso de las energías 
sostenibles.  
 
 
Para el desarrollo de dicho PEC se realizó una indagación teórica y recolección 
empírica de información testimonial para identificar los factores de éxito y fracaso 
de las estrategias de comunicación implementadas hasta el momento, y de esta 
manera evidenciar el tipo de estrategias y elementos que debería de configurar el 
plan para aproximarse a una sensibilización de los públicos a través de procesos 
cognitivos que impacten de manera directa e indirecta en su entorno sociocultural 
más cercano. En este sentido, las estrategias contempladas dentro del plan 
responden a esas necesidades y sugerencias de los públicos de interés acerca de 
cómo quieren recibir la información y participar en los procesos. 
 
 
Lo mencionado con anterioridad pretende fortalecer la comunicación entendida 
como aquella que propicia diálogos y pone en común temáticas para los diferentes 
públicos. Con estas acciones se supera la esfera informativa y se propende por 
relaciones bidireccionales en los que se discute y dialoga acerca de tópicos 
transversales como lo son el medioambiente y sistemas energéticos sostenibles. 
Cabe mencionar que la iniciativa surge al diagnosticar que en la UAO se 
adelantaban acciones meramente difusionistas que podrían potenciarse al 
involucrar a los públicos en los procesos y así trabajar en la apropiación social del 
conocimiento. 
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1. PROBLEMA 

 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1

Actualmente, los cambios en las condiciones medioambientales a nivel mundial 
han disparado las alarmas en distintos países, lo que ha provocado la creación de 
planes de contingencia para mitigar los impactos del hombre, la industria y demás 
organizaciones en sus entornos más cercanos. Lo anterior ha desembocado en 
iniciativas y propuestas enmarcadas dentro de lo que se conoce como desarrollo 
sostenible, término acuñado y formalizado por primera vez en el Informe 
Brundtland de 1987 fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas en 1983.  

Por otro lado, en el planeta el 70% de la energía se obtiene a partir de 
combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo.  En Colombia, el 30% de la 
energía se obtiene a partir del petróleo y el 70% a través del agua. No obstante, el 
fenómeno del niño ha hecho que estos porcentajes se igualen al 50% cada uno 
debido a la escasez del recurso hídrico1. 

El sistema energético actual a nivel global y local no es una opción de desarrollo 
sostenible; su estructura de consumo basada en combustibles fósiles ha causado 
un problema energético y ambiental sin precedentes. El principal problema de este 
sistema energético es que produce altas emisiones de gases de efecto 
invernadero, especialmente CO2, y éstas causan el calentamiento global, llevando 
a la desaparición de la especie humana.  Lo anterior lleva a un cambio de 
paradigma hacia un Sistema Energético Sostenible (SES) que opere con bajas 
emisiones de carbono. Este sistema requiere un cambio profundo en las formas de 
producir y consumir y podría dar origen a una nueva revolución económica. En ese 
sentido, un SES debe de considerar la integración de al menos tres elementos: la 
eficiencia energética, las fuentes de energías renovables y las redes inteligentes; 
los cuales generarán beneficios ambientales y económicos. 

Las edificaciones urbanas representan uno de los mayores consumidores de 
energía a nivel mundial, y se hacen cada vez más importantes por el 
crecimiento de la población y del sector de servicios. Actualmente se han 
desarrollado dos modelos que apuntan a la sostenibilidad energética en 

                                            
1 ENTREVISTA con Enrique Quispe, Director del macroproyecto del Sistema Energético Sostenible 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
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edificaciones, uno se dio en Europa y es conocido como edificaciones 
cercanas a cero energía (nZEB Nearly Zero Energy Building),  y el otro 
implementado en USA es el sistema de certificación de edificios sostenibles 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)2.  

En América Latina estas tendencias recién se están iniciando.  La iniciativa del 
SES en Campus universitarios es una respuesta a la crisis energética y ambiental 
creada por los sistemas energéticos convencionales de altas emisiones de 
carbono. En el caso colombiano, no se ha encontrado evidencia respecto a la 
aplicación de estos modelos de sistemas energéticamente sostenibles en las 
edificaciones universitarias.  

La Universidad Autónoma de Occidente, en cumplimiento de la norma ISO 
14001:2004, como institución generadora de conocimiento y vigilante a las nuevas 
tendencias y orientaciones del contexto local, regional, nacional e internacional, ha 
gestionado su política ambiental para el Sistema de Gestión Ambiental y 
promueve acciones orientadas al desarrollo del programa de Campus Sostenible.  
Con esto se han desarrollado programas conducentes a la responsabilidad social 
de la comunidad en pro de la conservación y mejoramiento del medio ambiente, 
por medio de la docencia, la investigación y la extensión. 

Desde su direccionamiento estratégico, también ha generado acciones orientadas 
al desarrollo del Programa de Campus Sostenible. En éste se han realizado 
proyectos tales como la implementación de sistemas fotovoltaicos de 150 kWp, 
proyectos de ahorro de energía en iluminación y aire acondicionado, proyectos de 
tratamiento de aguas residuales y de residuos y recolección de aguas lluvias.  

En la UAO se está trabajando el tema de la energía desde el año 2004, por eso, 
para el año 2005 se presentó un modelo a Colciencias de gestión energética, y de 
ahí se obtuvo para el 2007, lo que se conoce como Sistema de Gestión Integral de 
la Energía a nivel industrial, que redujo entre el 5% y 30% del consumo en algunas 
organizaciones que hicieron uso del mismo. Los alcances de este proyecto 
permitieron su nombramiento como modelo de gestión energético a nivel nacional. 

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo a la norma ISO 50001 que dispone 
que toda organización debe tener un sistema de gestión energético para 
administrar, controlar y reducir el consumo de energía para aumentar la eficiencia 
                                            
2 La información de párrafo se extrajo del Macroproyecto Desarrollo de Sistemas Energéticos 
Sostenibles en edificaciones urbanas. Caso Campus UAO. (SES-UAO). 
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de la misma y reducir el CO2, se presentó en la convocatoria de investigación 
2015 - 2016 el Proyecto Desarrollo de sistemas energéticos sostenibles en 
edificaciones urbanas. Caso Campus UAO, que se enmarca en el 
macroproyecto de modelo de Campus Sostenible, para promover cambios en la 
generación, almacenamiento, distribución, y manejo de la energía en el campus 
universitario, además de implicar un cambio cultural a través del diseño de 
estrategias de comunicación para la comunidad universitaria y así lograr el debido 
uso, aprovechamiento y apropiación de las ventajas  prácticas que este proyecto 
generará al interior y exterior de la Universidad.  

Desde el Departamento de Comunicación de la Universidad se han implementado 
las estrategias en relación con el proyecto de Campus Sostenible, demostrando un 
trabajo consensuado, entre el Depto. de comunicación y las diferentes 
dependencias que así lo requieran, para dar a conocer la información a través de 
la difusión. No obstante, los resultados de las acciones llevadas a cabo por el 
Depto. de Comunicaciones son medidas a través de indicadores cuantitativos 
(número de asistentes a los eventos, estadísticas de las redes sociales, alcance 
en correos electrónicos masivos, entre otros).  Sin lugar a dudas, este esfuerzo es 
insuficiente debido a la inexistencia de una metodología que evalúe los factores de 
éxito o fracaso de las estrategias, haciendo que los directos responsables de la 
medición de resultados sean las dependencias que han solicitado el apoyo de 
comunicaciones. 

En esta gestión comunicativa llevada a cabo por el Depto. de Comunicaciones del 
Campus UAO, sede valle del Lili, se identifica que la participación de la 
comunicación es de manera circunstancial e instrumental en la realización de 
productos comunicativos y de asesorías en manejo de contenidos e imagen 
institucional. En este sentido, resulta importante preguntarse: ¿por qué no es 
utilizada la comunicación como factor estratégico social que posibilite cambios en 
las prácticas culturales relacionadas con los proyectos de sostenibilidad en la 
UAO? 

Es evidente que si la comunicación ha sido utilizada de manera difusionista para 
informar a la comunidad acerca de los avances en materia de gestión energética, 
potabilización de agua, manejo de los residuos orgánicos y demás, no ha sido 
suficiente, no genera, de manera significativa, procesos cognitivos de 
aprehensión, recordación y apropiación. Sin embargo, no se desconoce que las 
acciones de comunicación desde un enfoque difusionista acerca de la 
sostenibilidad en el campus son relativamente recientes y surgen de la necesidad 
de restaurar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente.   
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Se reconoce que el Campus de la UAO carece de un Plan de Comunicación que 
le permita no sólo difundir los resultados de los proyectos orientados hacia la 
sostenibilidad ambiental, sino que propenda por sensibilizar, educar, capacitar y 
comunicar a la población universitaria y académica respecto a la necesidad de 
interiorizar este conocimiento, y que a la vez se convierta en una práctica social y 
cultural que coadyuve a resignificar el uso de las energías en los diversos ámbitos 
en los que intervienen los públicos de interés del Campus. 

En este orden de ideas, se espera que proyectos como el SES en la UAO, no sólo 
tenga fines informativos en la comunidad UAO, sino que se trascienda del 
conocimiento a la acción misma de apropiación y uso de las energías por parte de 
los públicos objetivos en sus entornos cercanos, teniendo en cuenta los resultados 
cualitativos de las acciones realizadas. 

La participación de la comunicación en este tipo de proyectos es un elemento 
fundamental no sólo para la difusión de lo resultante de esta investigación, sino 
que, a partir de diversas estrategias didácticas, sensibilizadoras e innovadoras de 
comunicación e información, se inicie un proceso de culturización hacia la 
sostenibilidad energética que beneficie al campus y a sus entornos cercanos. 

Es claro desde la perspectiva comunicacional que la planeación de un plan de 
comunicación no debe limitarse al diseño, creación y divulgación de productos 
comunicativos, las estrategias planteadas deben trascender en la comunidad 
intentando crear gestores de cambios. 

En la indagación preliminar para la estructuración de esta investigación se observó 
que las actuales estrategias implementadas no responden, en gran medida, a 
cambios comportamentales sobre los sujetos con quienes se trabaja, en otras 
palabras, se recibe la información pero se profundiza más sobre la manera como 
se puede generar mayor conciencia, interés, motivaciones y compromiso en lo que 
se refiere al Campus Sostenible de la Universidad.  Dichas estrategias 
relacionadas al desarrollo sostenible se enrutan a través de los conceptos de 
calidad, innovación y enseñanza basada en los productos comunicativos, aunque 
éstas no deben quedarse en la trasmisión sino ir más allá en la interacción, 
motivación, implicación, aplicación, investigación, tutoría y resolución de 
problemas. 

Se cree relevante resignificar el papel que tiene la comunicación y en especial la 
comunicación organizacional desde la mirada social, ya que permite generar 
mensajes y acciones de conciencia y sensibilización para la apropiación del 
conocimiento, que sean reflejados en los cambios de prácticas, actitudes y 
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conductas de los miembros de la Universidad. En esta medida, la  presente 
investigación planteó en su estudio, la participación y profundización del papel que 
ha de jugar la comunicación en procesos de uso y apropiación del conocimiento 
en este tipo de macroproyectos, que le apuestan a la conservación y preservación 
del medio ambiente más allá del entorno académico, considerando que en 
Colombia y especialmente en Santiago de Cali, a la cultura ambiental todavía le 
falta camino por recorrer para fortalecer y cimentar una movilización frente a la 
gestión y manejo eficiente de la energía 3. Lo anterior, sustentado por el profesor 
Germán Corredor, director del Observatorio de Energía del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Agencia de Noticias UN. Por falta de planificación, sector energético seguirá en crisis durante 
2016. [en línea]. En economía y organizaciones. 04 de enero de 2016. No. 975 [consultado 04 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/por-
falta-de-planificacion-sector-energetico-seguira-en-crisis-durante-2016.html 



18 
 

Cuadro 1. Resumen de la metodología 

Objetivos específicos Estrategias 
metodológicas 

Técnicas de 
investigación 

Instrumentos 
de 

investigación 

1. Explicar la manera 
como el campo de la 

comunicación contribuye 
a procesos de uso y 

apropiación social del  
conocimiento. 

 

Revisión documental 
para comprender y 
entender lo relativo 

a la apropiación 
social del 

conocimiento. 

La revisión 
documental. 

Ficha de 
análisis y lectura 

2. Identificar los tipos de 
estrategias utilizadas en 

procesos de uso y 
apropiación social del 

conocimiento. (se incluye 
el primer objetivo) 

Acercamiento al 
sentir pensar de 

expertos respecto a 
la situación a 

investigar. 

La entrevista 
semi-

estructurada. 

Formulario de 
preguntas para 

orientar las  

3. Determinar los 
elementos que un plan 

estratégico de 
comunicación debe 

contener para contribuir a 
procesos de uso y 

apropiación social del 
conocimiento. (se incluye 

el segundo objetivo) 
 

Recopilación de una 
cantidad significativa 

de información en 
públicos 

heterogéneros. 

El grupo focal. Formulario de 
preguntar para 

orientar el grupo 
focal acorde al 
tipo de público 

manejado 

4. Diseñar el Plan 
Estratégico de 

Comunicación - PEC - 
como modelo 

metodológico para el uso 
y apropiación social del 

conocimiento. Caso SES 
en edificaciones urbanas 
aplicado al Campus UAO.  

Caracterización del 
objeto y sujeto de 

investigación. 

La observación 
participante. 

Bitácora de 
observación. 

 
Febrero: semana 1, 2, 3 y 
4 

 
Marzo: semana 1, 2, 
3 y 4 

 
Abril: semana 
1, 2, 3 y 4 

 
Mayo: semana 
1, 2, 3 y 4 y 
Junio: semana 
1,2 y 3 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2

¿De qué manera la comunicación puede contribuir al uso y apropiación social del 
conocimiento? Caso Sistema Energético Sostenible campus - UAO? 

 SISTEMATIZACIÓN 1.3

 ¿Cómo ha sido el rol de la comunicación en los procesos de uso y 
apropiación del conocimiento y el conocimiento científico? 
 
 ¿Qué tipos de estrategias de comunicación resultan pertinentes para iniciar 
procesos de culturización hacia el uso y apropiación del conocimiento en 
proyectos de sostenibilidad ambiental? 
 
 De qué manera un Plan Estratégico de Comunicación, puede contribuir al 
proceso de uso y apropiación del conocimiento en proyectos energías sostenibles 
 
  ¿Cuál es el alcance de un Plan Estratégico de Comunicación en el proceso 
de uso y apropiación social del conocimiento aplicado a las energías sostenibles? 
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2. OBJETIVOS 

 
Analizar la manera como la comunicación puede contribuir al uso y apropiación 
social del conocimiento.  Caso Sistema Energético Sostenible en edificaciones 
urbanas, aplicado al Campus. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1

● Explicar la manera como el campo de la comunicación contribuye a 
procesos de uso y apropiación social del  conocimiento.   

● Identificar los tipos de estrategias utilizadas en procesos de uso y 
apropiación social del conocimiento. 

● Determinar los elementos que un plan estratégico de comunicación debe 
contener para contribuir a procesos de uso y apropiación social del conocimiento. 

● Diseñar el Plan Estratégico de Comunicación - PEC - como modelo 
metodológico para el uso y apropiación social del conocimiento. Caso SES en 
edificaciones urbanas aplicado al Campus UAO.
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente proyecto demostró el interés de la comunidad académica de la 
Universidad Autónoma de Occidente por realizar aportes al conocimiento desde 
una perspectiva transversal, es por ello que diferentes campos de conocimiento, 
especialmente los de la ingeniería y la comunicación, convergen en iniciativas 
orientadas al desarrollo del programa Campus Sostenible y el proyecto del 
Sistema Energético Sostenible en la UAO.  

El manejo interdisciplinar es evidente en este trabajo como valor agregado, 
además de la intervención de las distintas miradas de la comunicación, al servicio 
de una problemática a nivel global de carácter ambiental. La comunicación, 
vinculada a la ingeniería desde la perspectiva de la gestión ambiental y la 
responsabilidad social, responden a los interrogantes cognitivos que presenta una 
comunidad específica respecto a un fenómeno en el cual todos están 
comprometidos. 

Esta investigación propendió por vincular y hacer partícipe a la comunidad 
universitaria de los beneficios implícitos y explícitos mediante la aplicación de 
mecanismos, estrategias y recursos didácticos y pedagógicos que promuevan 
procesos cognitivos para el uso y apropiación social del conocimiento en materia 
de la gestión energética que adelanta la UAO, en relación a la optimización de 
recursos y el impacto causado en el planeta, trasladando estos saberes desde el 
espacio académico hasta los entornos locales de cada individuo, para así 
sensibilizar a su comunidad más cercana y hacer un llamado para que todos se 
comprometan con el medio ambiente. 

La participación de la comunicación en esta investigación no debe ser vista a 
través del media centrismo que la reduce a la utilización de los medios masivos de 
comunicación como aquellos que solo sirven para la transmisión de información en 
la que los receptores asumen una condición pasiva.  Por el contrario, en este 
proyecto se entiende la comunicación como un vehículo dinamizador de cambios a 
través de la participación activa de la comunidad, que contribuya a repensar las 
prácticas de conservación y cuidado del medio ambiente, buscando así, 
ciudadanos reflexivos y responsables con su entorno. 

Cabe mencionar que, dentro de los beneficios de esta investigación, se pretendió 
que la propuesta de estrategia de comunicación diseñada sirviera de base para 
futuras estrategias que relacionen el tema de sostenibilidad, gestión ambiental con 
la apropiación del conocimiento, por parte del público a quien se dirigen.  



22 
 

Finalmente este proyecto incentiva el crecimiento profesional, la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación 
académica y demuestra el interés y la preocupación de los coinvestigadores por 
los temas relacionados con la gestión ambiental, buscando coherencia entre el ser 
y el hacer como profesionales desde una mirada holística de la comunicación 
enfatizando en la responsabilidad social.  Asimismo, se convierte en una 
motivación el reto de comprender y apropiar las lógicas de otras áreas del saber, 
particularmente la ingeniería, para contribuir a la construcción y movilidad social 
de sentido a través de la producción de mensajes orientados a un público en un 
contexto específico. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 ANTECEDENTES 4.1

La ruta estratégica para abordar lo que se ha hecho en relación con el objeto de 
estudio se orientó a través del tópico: estrategias de comunicación para el uso y 
apropiación social del conocimiento en organizaciones enmarcado en 
investigaciones que se refieren a la divulgación, socialización y significación en 
proyectos relacionados con el desarrollo sostenible y prácticas ambientales, 
específicamente en instituciones educativas. Para lo anterior, se analizaron los 
diferentes estudios de orden regional, nacional, latinoamericano e internacional 
que se han realizado en torno al tema de investigación. 

Respecto a la apropiación social, en la investigación “Un análisis de la 
transferencia y apropiación del conocimiento en la investigación de universidades 
colombianas”, según Acevedo4, se alude a los países en vías de desarrollo como 
naciones que han aprovechado de manera nula la investigación y sus aportes se 
plantea que los resultados no están siendo utilizados como recursos para el 
mejoramiento social y económico. En otras palabras, debido a la falta de 
propuestas que incentivan la socialización de las dinámicas de la investigación 
para la construcción de conocimiento, se están desperdiciando grandes aportes 
que desde los diferentes campos de estudio, pueden contribuir a crear sociedades 
participativas, productivas y competitivas. 

Según Ávalos, el capital intelectual corresponde a la “capacidad para generar, 
acopiar, usar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en cualquier ámbito 
del ser humano”5. Respecto a esto el Banco Mundial en 1997, referenciado en la 
misma investigación, menciona que quienes concentran el mayor porcentaje de la 
riqueza del planeta deben su bienestar en mayor medida al capital intelectual y en 
una menor medida a su capital natural (materias primas) y capital productivo 
(maquinaria, infraestructura). De lo anterior se puede entender que existe una 
brecha respecto al hecho de que la investigación se considera como parte de un 

                                            
4 ACEVEDO et al. Un análisis de la transferencia y apropiación del conocimiento en la 
investigación de universidades colombianas. En: Revista facultad nacional de agronomía medellín 
Julio, 2005. Vol. 13, no. 1. p. 128 -157. 
5 AVALOS,1. La sociedad del conocimiento. En: Revista SIC, 2000. Citado por: Un análisis de la 
transferencia y apropiación del conocimiento en la investigación de universidades colombianas. 
Julio, 2005. Vol. 13, núm. 1. p. 128-157. 
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simple producto académico y por ende hay una ausencia de modelos para la 
inserción del conocimiento en diversos contextos. 

Este estudio se encarga de plantear una definición de integración social del 
conocimiento basada en la transferencia y apropiación. Se aclara que transferir no 
significa necesariamente apropiar, porque este último término implica hacer una 
“extrapolación  del concepto al conocimiento científico y tecnológico como 
resultado de la actividad de investigación”6. 

Otra de las investigaciones se titula: "Los retos de la comunicación en la 
apropiación social del conocimiento, en algunas experiencias significativas de 
innovación social en Medellín”. Las autoras Jaillier, Carmona y Suárez7 conciben 
la apropiación desde dos lógicas: desde la perspectiva de darle un uso, una 
utilidad, y la lógica de volverlo propio, individualizarlo o personalizarlo.  

Las autoras plantean que se puede apropiar desde un objeto hasta una idea, 
después pasar a una personalización del mismo y adquirir unas competencias 
para su aplicación.  e sde la sociología, “la connotación no es solo de propiedad 
en el sentido de gobierno o e ercicio del poder, sino de propiedad en el sentido de 
estabilidad de generación de significado o de valoración del ob eto en relación con 
otros”8. 

 n esta investigación tambi n se detienen a hacer una diferenciación entre las 
nociones de uso y práctica.  Josianne Jou t plantea una primera diferencia  “el uso 
es más restrictivo y reenvía a la simple utilización elaborada, mientras  ue la 
práctica es una noción más profunda  ue recubre no solo el empleo de los ob etos 
y las t cnicas, sino los comportamientos, las actitudes, las representaciones de los 
individuos  ue se relacionan directa o indirectamente con el  til en cuestión9”.   

                                            
6 Ibid., p. 138. 
7 CARMONA H., Yesenia; JAILLIER C., Érika; y SUÁREZ D., Laura. Los retos de la comunicación 
en la apropiación social del conocimiento, en algunas experiencias significativas de innovación 
social en Medellín.En: Revista Universidad Pontificia Bolivariana Junio, 2015. Vol. 39, núm. 32. p. 
39 - 54. 
8 Ibid., p. 45 
9 JOUËT, J. Usages et pratiques des nouveaux outils de communication, dans Dictionnaire critique 
de la communication, sous la direction de L. Sfez. París : PUF. 1993. Citado por: Los retos de la 
comunicación en la apropiación social del conocimiento, en algunas experiencias significativas de 
innovación social en Medellín. En: Revista Universidad Pontificia Bolivariana. Junio, 2015. Vol. 39, 
núm. 32. p. 45. 
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 simismo se establece la relación de apropiación social como elemento clave para 
la gestión del conocimiento y para la innovación social.   or esto, cada vez más se 
asocia con procesos de desarrollo individual y social, y por tanto con procesos de 
consolidación de lo  ue se ha llamado “capital cognitivo”, entendido como, “la 
capacidad de aplicación de los aprendiza es en las organizaciones sociales 
humanas, a los despliegues de subjetividad que permiten al mismo tiempo el 
desarrollo de la individualidad, la creatividad y la capacidad de aprendizaje10”.  

Por otro lado, respecto a las estrategias de comunicación relacionadas al tema de 
desarrollo sostenible, se encontró la investigación llamada  “ strategia de 
comunicación y educación mediada por las TIC para el fomento del desarrollo 
sostenible en cinco colegios de  almira”, en esta el autor Badillo11 incluye las 
fases metodológicas de diagnóstico y análisis del discurso para la evaluación de 
Proyectos Ambientales Escolares. Se encontró una desarticulación  entre las 
instituciones y una falta de estructura académica para la implementación de estos 
proyectos acorde a la política de educación ambiental instaurada por el gobierno. 

Los resultados de esta investigación demuestran que en el Valle del Cauca existe 
la necesidad de definir un modelo de comunicación coherente en su relación con 
la problemática ambiental, se analiza que los colegios de Palmira implementan 
estos programas como simples proyectos educativos obligatorios y no como una 
oportunidad de formación para estudiantes y docentes, así pues, se ve 
evidenciado que desde el emisor de la información hay evasión respecto al querer 
una real apropiación del conocimiento que permita su trascendencia en los 
públicos a los que están dirigidas las estrategias.  n este sentido, no hay mucha 
capacidad de aplicación de los aprendiza es en la vida cotidiana de las personas, 
así como tampoco en las  organizaciones sociales humanas, en consencuencia, el 
impacto logrado sobre ellas es reducido y el objetivo principal de estos programas 
educativos no se está cumpliendo de manera significativa, siendo ejecutados 
como exigencia y a partir de mandatos institucionales. 

Respecto a la implementación de las estrategias, cabe mencionar que el apoyo, a 
nivel institucional, es únicamente a través de charlas y/o conferencias, los 
profesores no son orientados y por ende son limitados a asignar trabajos 
académicos que no permiten interacción y participación con y de los estudiantes. 
La estrategia, en este sentido, está reducida a pocos espacios y acciones de 

                                            
10 Ibid., p. 48. 
11 BADILLO M, Miguel E. Propuesta de comunicación y educación ambiental a través del 
Facebook y el uso de narrativas digitales [en línea]. Palmira En redalyc.org [Consultado el 13 de 
febrero de 2016]. Disponible en Internet: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265424601009>  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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comunicación que permitan a los alumnos hacer una interiorización real del 
conocimiento, sin embargo, una de las ventajas es que existe una preocupación y 
un interés por parte de los mismos para abordar el tema de sostenibilidad y medio 
ambiente, acompañado de una alta frecuencia en el uso de las TIC, que podrían 
ser vistas como herramientas integradas a las estrategias que están siendo poco 
efectivas. Así pues, se podría trabajar en procesos de colaboración en red, 
articulación de múltiples actores, desarrollo de aprendizajes significativos, fomento 
de la autonomía y trabajo independiente. 

Un aporte significativo articulado a la investigación citada anteriormente, lo hace el 
artículo titulado: Las redes de conocimiento como escenarios para la gestión de 
conocimiento. Estudio de caso REDCO12 que hace énfasis en las nuevas 
dinámicas que comienzan a exigir a la educación que establezca comunicación 
con su entorno y con otros agentes educativos. Para ello propone a las TIC como 
aquellas que han permeado una reestructuración de lo que se concibe como 
espacios geográficos, económicos y sociales.  

Según la UNESCO citado en el documento, las nuevas tecnologías (TIC) son 
concebidas como tecnologías de redes y que como sistemas de interacción 
constante, se configuran en espacios que permiten el trabajo colaborativo como 
posibilidad de aprendiza e social. “La integración entre los diferentes tipos de 
redes (informáticas, sociales, científicas) es lo que constituye las redes de 
conocimiento, ya que es a partir de la accesibilidad a la información, el trabajo 
cooperativo, los altos niveles de participación y el intercambio de conocimientos y 
experiencias,  ue se conforman y fortalecen las redes”13. En este sentido, el autor 
del texto plantea que lo que la diferencia de otro tipo de redes tiene que ver 
principalmente con su objetivo de gestionar el conocimiento en agrupaciones 
heterogéneas determinadas, en otras palabras, todas las redes están orientadas a 
la promoción del conocimiento, pero cada una es utilizada acorde a la dinámica en 
la que se incluya el individuo y el contexto en el que se encuentra. 

                                            
12 AEDO, José Edinson, et al. Las redes de conocimiento como escenarios para la gestión de 
conocimiento. Estudio de caso REDCO. [en línea]. Venezuela. En redalyc.org [Consultado el 13 de 
febrero de 2016]. Disponible en Internet:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82331500003>  
13 UNESCO. De la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento. Informe mundial 
de la UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento. p. 29-30.  Citado por: Las redes de 
conocimiento como escenarios para la gestión de conocimiento. En: Entramado, vol. 8, n. 1, 
enero-junio, 2012, p. 128-139 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Pese a lo anterior, se hace hincapié en el contexto actual que ubica a los sujetos 
como agentes activos y participativos en la interacción mediante las TIC, para esto 
se propone que se establezcan metodologías para que se construyan escenarios 
formativos y de comunicación donde los individuos tomen postura y formen parte 
activa de los procesos de participación respecto a los temas que están siendo 
abordados. Así, en el documento se finiquita, configurando a las redes de 
conocimiento virtuales, como escenarios propicios para la formación y la gestión 
del conocimiento. 

Del mismo modo, en el artículo: “la comunicación estratégica como apoyo de la 
educación para el desarrollo sustentable de entornos universitarios locales 
medioambientales”  stupiñán aborda a la difusión y la comunicación de proyectos 
de “alfabetización ambiental” como a uellos  ue deben gestar las universidades 
como entidades que aportan al desarrollo sustentable de la sociedades. “Se 
abordan los ejes de comunicación, educación y sociedad como aquellos que 
deben hacer énfasis en generar estrategias que busquen o mejoren un equilibrio 
entre los individuos y sus entornos”14.  

Pérez, citado por Estupiñán,15 plantea que una estrategia de comunicación cumple 
al menos tres funciones: a) obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la 
relación de la institución y sus públicos; b) define una línea directriz de la 
comunicación y c) da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una 
institución. 

Por lo anterior, en este documento se plantea que se debe generar un código 
ambiental que implemente símbolos locales que los públicos identifiquen y 
comprendan, sin embargo, esto no sólo implica trabajo gráfico, sino la adopción de 
una cultura ambiental sustentada. Es necesario entonces la creación de sistemas 
de comunicación estratégicos que lleven consigo mensajes de protección y 
respeto al medio ambiente a través del diseño de ejes temáticos y transversales 
que sean guía para la comunidad. Pese a esto, el texto aborda la temática a partir 
de la difusión de información con poca participación y sin hacer referencia a la 
apropiación y socialización de la misma. 

                                            
14 ESTUPIÑÁN V., Andrea, et al.La comunicación estratégica como apoyo de la educación de la 
educación para el desarrollo sustentable de entornos universitarios locales medio ambientales. [en 
línea]. En razonypalabra.org [Consultado el 13 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/01_EstupinanHernandezValencia_V76.pdf 
15 PÉREZ, Rafael A. Estrategias de comunicación. Edit. Ariel. España, 2001. p.11.  Citado por: La 
comunicación estratégica como apoyo de la educación de la educación para el desarrollo 
sustentable de entornos universitarios locales medioambientales. [en línea]. En razonypalabra.org 
[Consultado el 13 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/01_EstupinanHernandezValencia_V76.pdf  
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Asimismo, otra de las investigaciones revisadas para esta misma línea se titula: 
Estrategias de comunicación para el descubrimiento y uso de recursos educativos 
abiertos.  Los autores López, Ramírez y Rivera16 parten de la idea que el uso de 
las TIC ha sido una estrategia escolar para asumir los cambios en el mundo 
globalizado.  o obstante, se plantea  ue la tecnología es un medio para potenciar 
la innovación más no la finalidad.   sí pues, propone  ue la innovación sea desde 
la dinámica académica y sugiere que a partir de la comunicación se pueden gestar 
cambios en el aula de clase. 

Un plan de comunicación permite difundir la innovación de manera estrat gica 
diseñándolo de acuerdo al p blico, seleccionando medios y utilizando motivación, 
liderazgo, clima positivo y el profesor como agente de cambio. 

Llegado a este punto, se estudió la tesis “Implementación de estrategias de 
comunicación efectivas, a través de redes sociales y medios de comunicación 
tradicionales a nivel local, que den cuenta del manejo y uso adecuado que se les 
debe brindar a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para evitar 
problemáticas ambientales y de salud humana”. En ella Cuervo17 presenta el 
proceso o paso a paso para la ejecución de la estrategia citada en el mismo título, 
para esto, se realiza un diagnóstico en torno a la problemática ambiental, luego se 
desarrolla una campaña de publicidad social para implementar procesos de 
sensibilización y capacitación que promuevan las nuevas prácticas de 
conservación ambiental. Después se crea una metodología a través del edu-
entretenimiento y edu-publicidad  para sensibilizar a los jóvenes. 

Así mismo es importante destacar, entre los aspectos positivos de la ejecución de 
este proyecto, el diseño, en conjunto con los jóvenes (público objetivo), de una 
estrategia de comunicación que articula el uso y apropiación social de las TIC 
respecto al tema, así como la creación de productos comunicativos  a través de un 
radiograma, un boletín, un blog y un videoclip. Todo esto, acompañado de 

                                            
16 LÓPEZ I., Alejandro; RAMÍREZ M, María Soledad; y RIVERA M., Reyna. Estrategias de 
comunicación para el descubrimiento y uso de Recursos Educativos Abiertos REICE. [en línea]. 
Madrid: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2011. p. 
148[consultado 20 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55122156010 
17 CUERVO, Andrea V. et al. Implementación de estrategias de comunicación efectivas, a través 
de redes sociales y medios de comunicación tradicionales a nivel local, que den cuenta del manejo 
y uso adecuado que se les debe brindar a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para 
evitar problemáticas ambientales y de salud humana. Trabajo de grado. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social - Periodismo. 2013. 318 p. 
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espacios de participación y monitoreo que permiten dar cuenta de la efectividad y 
el impacto real que se tiene de la estrategia. 

Lo anterior permite entender la forma o la ruta que guía una estrategia real que 
busca la apropiación social de conocimiento respecto a un tema específico de 
desarrollo sustentable y/o cuidado al medio ambiente respecto al uso de los 
residuos eléctricos y electrónicos en la comunidad estudiantil de dos colegios de 
Cali. 

 l m todo de investigación utilizado fue de “investigación-acción”, enfocado a la 
práctica social, a través de ciclos como planeamiento, acción y observación, en él 
se tiene en cuenta la participación de aquellas personas a las que compete o 
afecta la problemática ambiental, además de diversos actores que colaboran en el 
proceso y que se convierten en referentes de divulgación de la estrategia.  

Con base en el rastreo bibliográfico realizado, se puede observar que existe 
preocupación por el tema medio ambiental a nivel nacional,  regional y local, 
donde una de las acciones más representativas es la sostenibilidad. Sin embargo 
es incipiente el uso, diseño,  implementación, seguimiento y control de la 
comunicación como factor estratégico para la apropiación social del conocimiento 
y con ello, iniciar un proceso de culturización hacia prácticas comunicativas que 
contribuyan a entender y comprender la importancia de la sostenibilidad 
medioambiental. Otro de los hallazgos que deja este rastreo es que  existe poca 
documentación que relacione el éxito de las estrategias implementadas con la 
tipología de la mismas.  Tampoco se encontraron investigaciones que pongan en 
práctica el uso y la apropiación del conocimiento en estrategias afines con el 
desarrollo sostenible. En las existentes se llega hasta una fase de implementación, 
pero no hay un seguimiento a las mismas. Lo anterior, permite vislumbrar la 
importancia de proponer una investigación que profundice respecto a la 
importancia de la comunicación como factor estratégico para el uso y apropiación 
social del conocimiento en proyectos de sostenibilidad ambiental, tal es el caso del 
grupo GICO, (Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional - Facultad 
de Comunicación Social), quien desde la perspectiva comunicacional tendrá una 
participación activa en el macroproyecto interdisciplinar SES - del grupo 
GIEN,(Grupo de Investigación en Energías Facultad de Ingenierías de la UAO) el 
cual propende por crear un Sistema de Energías Sostenibles para el Campus 
UAO, con la participación de más de cinco grupos de investigación de la UAO, e 
investigadores nacionales e internacionales. 
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 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 4.2

Para efectos de esta investigación se presentarán consideraciones relevantes 
respecto a los siguientes temas: el conocimiento y su gestión, apropiación social 
del conocimiento, comunicación, plan estratégico de comunicación y sistema 
energético sostenible (SES).  

4.2.1 El conocimiento y su gestión.  
 
El conocimiento se convierte no solo en instrumento para explicar y comprender la 
realidad, sino también en motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio 
social.18. 
 
En cada época histórica, las sociedades han generado su propio conocimiento 
acerca de su entorno, realidad física y social.  Como lo menciona Chaparro, el 
conocimiento es un aspecto que surge de la necesidad que tiene el hombre de 
tratar de explicar o comprender el medio que habita, en el proceso de relacionarse 
con el cosmos19.  Así pues en la Sociedad del Conocimiento, donde la ciencia a 
través de la investigación científica como principal instrumento, el conocimiento se 
concibe de una manera distinta, otorgándole un papel más protagónico al que 
históricamente siempre ha cumplido.   

La Gestión del Conocimiento, es un término relativamente nuevo y se ha abordado 
por parte de las organizaciones desde un enfoque a la productividad e innovación, 
sin embargo es necesario plantear un marco general que responda a lo que es 
conocimiento y cómo a partir de la gestión del mismo se pueden lograr grandes 
resultados en las organizaciones. Moral20 define la gestión del conocimiento como 
“un activo intangible con un potencial para la construcción de una ventaja 
competitiva sostenible para las empresas o instituciones”. 

                                            
18 CHAPARRO, Fernando. Apropiación Social del Conocimiento. Aprendizaje y Capital Social. [en 
línea]. Brasília. FAO, 2001. p 1. [consultado 28 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a04v30n1.pdf  
19 Ibíd., p. 1  
20 DEL MORAL, Anselmo. Gestión del Conocimiento. Madrid : Thompson Editores Spain. Citado 
por: Estrategia de Comunicación Interna para la divulgación de procesos de gestión del 
conocimiento: caso CRS El Salvador. Octubre, 2012, p.29.  
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Para Nonaka21, lo importante de la gestión de conocimiento en las instituciones, es 
la creación de éste y no el análisis del mismo.  Además, la gestión es sinónimo de 
creación del conocimiento, y en esta noción se busca explicar que no se puede 
gestionar sin lograr una interacción entre diversos actores, se entiende que el 
conocimiento es producto de la conversión e imbricación de saberes individuales, 
que colectivamente permitan alcanzar innovación.  Desde esta perspectiva es 
relevante que la comunidad universitaria del campus UAO, conozca las 
características y particularidades del Macro Proyecto SES, y vislumbre cómo el  
conocimiento del adecuado uso de la energía puede brindarles la posibilidad de 
aprender a aplicarlo y de esta manera desencadenar en el cambiar o transformar 
sus prácticas sociales y culturales relacionadas con la sostenibilidad energética.  

Retomando a Nonaka22, en su conferencia del Museo de Guggenheim Bilbao 
explica que al hablar de la Gestión del Conocimiento es fundamental tener en 
cuenta los saberes de todas las personas, desde aquel que tenga el cargo más 
operativo en una organización hasta quien gerencia la misma; muchas veces se 
omite y se resta importancia a quienes pueden aportar más de lo que parece. De 
igual manera, es necesario aclarar que el conocimiento es propio de las personas 
y no de las máquinas, bases de datos, libros y demás, ya que buena parte del 
conocimiento es tácito y por eso depende de la relación de las personas en un 
contexto específico. Por lo anterior, el conocimiento dentro de una organización 
crecerá en tanto se comparta con los integrantes de la misma.  

Nonaka23 menciona que la gestión del conocimiento debe crear un clima y 
espacios que permitan que lo que se va conociendo se comparta y se socialice en 
toda la organización.  Para el caso de la Autónoma, en la que se adelantará este 
proyecto, se ha notado que se comparten los resultados de los avances en 
materia energética, pero no se socializa la experiencia de quienes intervienen en 
este proceso: factores de éxito, mejora, aciertos, desaciertos; no se gestan 
espacios de comunicación que posibilitarían la retroalimentación, desde sus 
saberes, de los demás públicos internos de la Universidad. La idea es generar 
valor a la organización a través de una socialización y comunicación adecuada del 
conocimiento. Para ello, la UAO debe comprender que las TIC (páginas web, 
redes sociales, carteleras digitales, entre otros) pueden almacenar y compartir 
información pero no necesariamente comunicar para apropiar y por ende generar 
aplicabilidad del conocimiento impartido. 

                                            
21 NONAKA, I. La Empresa Creadora del Conocimiento. Harvard Business Review. Citado por: 
Estrategia de Comunicación Interna para la divulgación de procesos de gestión del conocimiento: 
caso CRS El Salvador. Octubre, 2012, p.25. 
22 Ibid. p. 29. 
23 Ibid. p. 30. 
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El conocimiento entonces busca capitalizarse y convertirse en un plus que genere 
en la organización una ventaja competitiva. Generalmente se tiende a la 
sistematización de conocimientos que quedan almacenados y no son utilizados, 
en este sentido, el nivel de información que no es compartida es superior en 
relación con aquella que es comunicada y apropiada. 

La gestión del conocimiento será quien programe y dirija los flujos de conocimiento 
que se gestan en la organización en relación con sus actividades, esto con el fin 
de que el saber trascienda a los entornos más cercanos de los individuos a través 
de las competencias adquiridas.  Esto situado en la investigación a realizar, va 
relacionado con la apropiación que se espera de la comunidad universitaria frente 
al Sistema Energético Sostenible, no solamente aplicado en el contexto del 
campus UAO. 

Arboníes24 plantea  ue el conocimiento se genera a trav s de procesos de 
aprendizaje que es un mecanismo individualizado que depende de la capacidad 
de cada persona y de sus experiencias.  Para el caso de la UAO se utiliza, en su 
gran mayoría, mecanismos para la promoción del campus sostenible, guiados bajo 
la perspectiva de difusión de contenidos pero no encaminada en la creación de 
estrategias que logren que la comunidad viva experiencias que permitan un 
aprendizaje y generación individual y colectiva de conocimiento. En otras 
palabras, a pesar de los mecanismos de divulgación que ha utilizado la 
universidad, se presentan falencias relacionadas con la verificación de procesos 
de cognición/aprendizajes significativos que garanticen o promuevan cambios o 
transformaciones en las prácticas sociales, culturales y hasta comunicativas 
respecto al tema de la sostenibilidad en el campus. 

4.2.1.1 Apropiación social del conocimiento. Para Jaillier, Carmona y Suárez25 
el concepto de Apropiación Social es una construcción que data del siglo XX.  
Etimológicamente proviene del latín apropriare, que es la acción de convertir algo 
en propiedad, de hacer que algo se vuelva propio, suyo. En sí, la noción de origen 
se compone de dos lógicas: la de apropiarse de algo desde la perspectiva de darle 
un uso, una utilidad, y la lógica de volverlo propio, individualizarlo o personalizarlo. 

Las autoras mencionan  ue se puede “apropiar” un ob eto, una práctica social, una 
tecnología, un modo de hacer las cosas, un modo de pensarlas. Es decir, una 

                                            
24 ARBONÍES, Á.  Conocimiento para Innovar. Madrid: Díaz de Santos.Citado por: Estrategia de 
Comunicación Interna para la divulgación de procesos de gestión del conocimiento: caso CRS El 
Salvador. Octubre, 2012, p.32.  
25 CARMONA H., Yesenia; JAILLIER C., Érika; y SUÁREZ D., Laura, Op cit. p. 44 
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persona se apropia de un objeto o idea y, al personalizarla o convertirla en suya, 
adquiere además unas competencias que le permiten aplicarla.  

Seg n  roulx citado por Jallier, Carmona y Suárez  “la apropiación es un proceso 
a la vez individual y a la vez social. (…) Su pertinencia científica y social describe 
el proceso de interiorización progresiva de competencias técnicas y cognitivas 
entre los individuos y los grupos que manejan cotidianamente estas tecnologías26”. 

Sandra  az a (en  b servatorio Colombiano de Ciencia y  ecn ología)27, citada por 
 scobar y  a rcía, explica  ue la apropiación significa “hacer algo suyo”, expresión 
 ue involucra encontrar  ue el conocimiento es  til para las personas en la toma 
de decisiones sobre su vida diaria, es decir implica una participación directa en la 
generación de conocimiento. 

Las autoras se aproximan a la  propiación Social del Conocimiento (en adelante 
ASC) entendida como la capacidad de interiorización que permite la utilización y 
aplicabilidad del mismo en la cotidianidad de las personas, existe así una 
participación y un uso directo que permite que los individuos entren en un estado 
de imbricación de sus saberes respecto a los que se han adquirido y en este 
sentido se llegue al punto donde se empiecen a generar nuevos conocimientos 
con base en el contexto y los entornos de los sujetos.  

Para efectos de esta investigación, que parte del tema de la innovación social 
pensada desde el desarrollo sostenible, es fundamental saber y comprender 
desde la comunicación, dentro del proceso de gestión del conocimiento, que se 
requiere establecer un buen nivel de apropiación social enmarcado en estrategias 
de comunicación que permitan el logro de estos objetivos. Dicho de otro modo, 
para que el Sistema Energético Sostenible sea no solamente aplicado y utilizado 
por parte de la comunidad universitaria en el Campus UAO, sino que este modelo 
pueda incorporarse en el entorno más cercano de sus miembros, es decir para 
que trascienda, es necesario reconocer que el concepto ASC (Apropiación Social 
del Conocimiento), será aquel que establecerá la ruta que guíe el desarrollo de 
Plan Estratégico de Comunicación a implementar. 

                                            
26  R ULX, S.  enser les usages des  IC au ourd’hui   en eux, modèles, tendances. In Lise Vieira 
et Nathalie Pinède, éds, Enjeux et usages des TIC: aspects sociaux et culturels, t. 1, Presses 
universitaires de Bordeaux, Bordeaux. Citado por: Los retos de la comunicación en la apropiación 
social del conocimiento, en algunas experiencias significativas de innovación social en Medellín.En: 
Revista Comunicación Junio 2015, p. 14. 
27DAZA, Sandra. Percepciones sobre la ciencia y la tecnología en Bogotá. En Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología. Citado por: Hallazgos iniciales sobre el estado del arte de la 
apropiación social del conocimiento. En: revista.pedagógica.edu.co. p. 955 
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Lo anterior, reflejado en procesos continuos de generación y uso de conocimiento, 
va a desencadenar en procesos de aprendizaje social. Para Chaparro28  este es el 
rasgo central de las sociedades del conocimiento. Entendidas como aquellas con 
capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con 
capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y 
construir su futuro. Es decir, de utilizarlo en el proceso permanente de 
construcción de la sociedad, a través del desarrollo, transformación permanente y 
consolidación de sus principales instituciones sociales. 

Según Lozano29 citado por Escobar y García explica que en el modelo 
democrático para la  SC el p blico es reconocido como poseedor de 
conocimientos y experticia, además de valores e intereses  ue son  tiles en la 
reflexión sobre la aplicación de la ciencia en contextos sociales específicos. Lo 
anterior permite inferir que ese nivel de democracia se refiere a procesos de 
comunicación de doble vía entre la ciencia como generadora de conocimientos y 
públicos como la sociedad en general que tiene los propios. La idea es que exista 
una interacción entre saberes para que entre dos sujetos se aporten y en ese 
sentido se generen nuevos conocimientos a partir de la relación entre estos. 

Por otro parte, el proceso de apropiación y uso del conocimiento se da por parte 
de individuos, de organizaciones (como es el caso de empresas), o de la 
comunidad y de las instituciones básicas de la sociedad. A través de dicho 
proceso, el conocimiento se convierte en “bien p blico”  ue, al acumularse e 
interrelacionarse, pasa a formar parte del capital social con el que cuenta una 
empresa, una organización, una comunidad, una institución social, o la sociedad 
misma. Es sobre la base de este conocimiento socializado o capital social, que las 
organizaciones y las instituciones sociales pueden responder a las oportunidades 
y los desafíos que el nuevo entorno brinda, y adaptarse a cambios rápidos que en 
este mismo se presentan. Si se logra esta dinámica, el conocimiento puede 
empoderar una comunidad, o una empresa, para solucionar sus problemas y 
construir su futuro. 

                                            
28 CHAPARRO, Fernando. Conocimiento, Aprendizaje y Capital Social como Motor de Desarrollo. 
En: Revista: Ciencia da Informacao, Jan/Apr, 2001, vol. 30. No 1, p19-31. 
29  LOZANO, Mónica, y SÁNCHEZ, Carmen . Evaluando la Comunicación de la ciencia: una 
perspectiva latinoamericana. Memorias de las Jornadas Iberoamericanas sobre Criterios de 
Evaluación de la Comunicación de la Ciencia. Cartagena, Colombia. Citado por Hallazgos iniciales 
sobre el estado del arte de la apropiación social del conocimiento. En: Edición Extra-Ordinaria.  p. 
958. 
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Finalmente, es fundamental mencionar que la apropiación social es clave para la 
gestión del conocimiento y para la innovación social. Por este motivo, está cada 
vez más relacionado con lo  ue se ha llamado “capital cognitivo”. Seg n Jailler, 
Carmona y Suárez30  el capital cognitivo se refiere no al manejo de la información, 
sino a la capacidad de aplicación de los aprendizajes en las organizaciones 
sociales humanas (tanto de actividades cualificadas y profesionales como de 
actividades no cualificadas, fruto de la experiencia permanente o continua en un 
mismo tipo de actividad social). Esto deja claro que la aplicabilidad del SES en la 
comunidad universitaria sólo será exitosa en la medida que exista un 
aprovechamiento del capital humano y el capital intelectual en términos 
colaborativos de producción de nuevos conocimientos que logren comprender la 
finalidad del proyecto no sólo en en la UAO como campus universitario, sino en 
sus respectivos entornos y contextos. 

4.2.2 Comunicación. En contraposición al modelo Lasweliano, en el que la 
comunicación es concebida de manera instrumental, reduccionista y funcional, y a 
los medios masivos de comunicación se les confiere el estatus de omnipotencia 
cuyas audiencias son consideradas pasivas, se retomarán los planteamientos 
propuestos por el sociólogo alemán Niklas Luhmann quien aborda la 
comunicación, según Berthier31 como una operación recursiva, autónoma, capaz 
de determinarse y reproducirse a sí misma por medio de su encadenamiento 
selectivo sin la intervención de elementos externos. Para Luhmann, la 
comunicación es un sistema que se hace presente cuando es entendida la 
diferencia entre una información que se ha producido y las razones que se tienen 
para participar de dicha información.  La comunicación es por tanto la operación 
que actualiza la diferencia entre información y notificación. 

El modelo planteado por Luhmann aparece bajo la forma de una síntesis de tres 
momentos que ocurren simultáneamente: 1) la selección de la información o 
aquello que se incluye como contenido comunicativo 2) la selección de la 
notificación o las razones seleccionadas para participar del contenido informativo; 
y 3) la selección de entender (o no entender) la diferencia entre la acción de 
notificar y el contenido de la información; sin esta distinción la comunicación es 
prácticamente imposible pues quedaría reducida en el mejor de los casos a simple 
“ruido”. Dicho de otro modo, la comunicación es una síntesis de tres selecciones: 
información, acto de comunicación y comprensión.  
                                            
30 CARMONA H., Yesenia; JAILLIER C., Érika; y SUÁREZ D., Laura, Op cit. p. 48 
31 BERTHIER, A. Comunicación y Teoría General de Sistemas en Sociología: la aportación de 
Niklas Luhmann. [En línea] En: En Pragma  2005 [Consultado el 24 de Marzo de 2016] Disponible 
en internet: http://antonioberthier.jimdo.com/asignaturas/teoría-sociológica/comunicación-y-teoría-
general-de-sistemas/ 
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De igual manera, Luhman32 se refiere a los sistemas sociales como elementos 
autopoiéticos que implican un carácter autorreferencial, esto quiere decir que no 
es estructural en su esencia sino que incluye sus elementos y componentes. En 
este sentido, un sistema es aquel que produce comunicación a partir de esta 
misma, ya que la comunicación de un sistema sólo puede darse a través de su 
propio medio simbólico y respondiendo a su propio código binario. Para el 
sociólogo, a diferencia de las teorías tradicionales de la sociedad que constituyen 
al individuo como la unidad básica de la misma, no son los individuos sino las 
comunicaciones las que son las unidades constituyentes y reproductoras de los 
sistemas sociales. 

Por su parte, para el sociólogo francés Pierre Bourdieu citado por Pereira la 
comunicación sucede en lo que él denomina campo entendido como  “(…) un 
espacio específico en donde suceden una serie de interacciones (…) un sistema 
particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de 
concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas 
e instituidas, independientes de la existencia física de los agentes  ue la ocupan” 
33. Para Pereira, el concepto de campo relacionado con la comunicación tiene que 
incluir a otros actores como los medios masivos de comunicación, el Estado y las 
organizaciones sociales.  

Pereira34 también relaciona a la comunicación con el concepto de 
transdisciplinariedad, puesto que concierne a lo que simultáneamente es entre las 
disciplinas, a través de  las diferentes disciplinas y más allá de  toda disciplina.  Su  
finalidad  es la  comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la 
unidad del conocimiento”.  Se puede decir, entonces,  ue la comunicación aborda 
hoy los procesos culturales, la creciente globalización, las implicaciones de la 
información producto de los diferentes campos de conocimiento y que llevan a 
nuevos desafíos que permiten comprender la vida natural, social y cultural de los 
sujetos.  Esto les exige a los actuales y futuros profesionales de la comunicación, 
la creación de estrategias que den cuenta de los cambios, en este caso 
medioambientales, y se induzca a la movilización social.  

                                            
32 LUHMANN, N. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general. En Anthropos Editorial, 
1998, Vol. 15. p. 157. 
33 BOURDIEU, P. Espacio social y campo de poder. Barcelona. En Anagrama, 1997. Citado por La 
comunicación: un campo de conocimiento en construcción. Reflexiones sobre la Comunicación 
Social en Colombia.[en línea]  En UEAM Redalyc.org.  Investigación & Desarrollo, vol. 13, no. 2, 
2005, p. 415 [Consultado el 24 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26813209 
34Ibíd., p. 418. 
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4.2.2.1 Comunicación para el cambio social. Comprendiendo que la 
comunicación, como campo de conocimiento, es transversal en todos los procesos 
de desarrollo de la sociedad, es necesario  destacar que esta investigación beberá 
de este enfoque, en la medida que busca propiciar un desarrollo en un grupo 
social específico: la comunidad universitaria UAO. Se pretende que por medio de 
movilizaciones y cambios de actitudes, en consecuencia de la preocupación y el 
compromiso ambiental de la Universidad, se entienda la manera cómo la 
comunicación puede trabajar o promover el desarrollo en el campo de acción de la 
sostenibilidad, específicamente a través del SES.  

Para intentar plasmar lo anteriormente expuesto, es necesario aclarar por qué se 
aborda este enfoque de la comunicación.  Según Gumucio35 desde hace más de 
cincuenta años la comunicación para el desarrollo, en su proceso de construcción 
teórica, dio cuenta de las dos corrientes que la componían. Por un lado, desde la 
perspectiva occidental, la comunicación para el desarrollo se orientó con base en 
teorías de la modernización, en la medida en que se expandían los mercados y se 
integraba al consumo de grandes masas.  Esta comunicación solo fue entendida 
como un proceso en el que los factores de desarrollo eran equivalentes a la 
transmisión de información y conocimiento (consumismo), con el fin de mantener 
la producción industrial y su influencia política y económica. Por otro lado, 
aparecieron las teorías dependentistas con un campo de acción más político y 
social.   En esta corriente, la comunicación, además de valorar el conocimiento 
local, entendía la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización 
social y de fortalecerlas, para contar con un interlocutor válido y representativo. 

Según el autor, la corriente basada en las teorías dependentistas ponen de 
manifiesto a la comunicación para el cambio social como un paradigma que 
profundiza en una comunicación para el verdadero desarrollo y la participación de 
quienes son afectados y en búsqueda la promoción de una comunicación que 
haga más efectiva la participación comunitaria. 

La comunicación para el cambio social, con base en Gumucio36 rechaza el modelo 
lineal de transmisión de información desde un lugar central hacia individuos 
periféricos, y promueve procesos circulares y horizontales de interacciones donde 
el conocimiento colectivo se comparte y deriva en acciones colectivas. 

                                            
35 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. [En 
línea]. En Signo y Pensamiento, redalyc.org. 2011, Vol. XXX. P. 26-39 [consultado 25 de marzo de 
2016]. Disponible en internet:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86020038002 
36 Ibid., p. 37. 
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Así pues, se pone en relieve que una de las maneras de gestar cambio social 
desde la comunicación es que todas las acciones y/o productos diseñados surjan 
desde las iniciativas de los públicos y teniendo en cuenta sus necesidades. Más 
allá de definir anticipadamente los medios, mensajes o técnicas, es necesario 
pensar desde el público objetivo y no para él, solo en esa medida será efectiva la 
apropiación social de conocimiento que dará lugar a intentos de transformación 
cultural del mismo. 

Reconociendo entonces que la comunicación para el cambio social es el resultado 
de la evolución teórica de la comunicación para el desarrollo, el presente trabajo 
se apoyó en este enfoque, desafiando a su capacidad de abarcar en totalidad el 
alcance de diversos conjuntos de estrategias comunicacionales en pro del 
desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida en una relación respetuosa con 
el medio ambiente. 

En conclusión, el modelo clásico de Lasswell se cuestiona en su estructura 
tradicional y se reflexiona que la naturaleza de la comunicación debe estar 
pensada desde su realidad y contexto económico, social, político, cultural y para 
este caso ambiental. La aplicación de estrategias de comunicación que estarán 
compilados en un plan estratégico deben responder al conjunto de necesidades de 
la comunidad UAO, promoviendo la autogestión y las iniciativas personales 
productos de sus saberes y que desembocan en bienes colectivos. Entendiendo 
que la dimensión estratégica desde Dalín y Rust, citados por  e La  orre, “implica 
los mecanismos y los métodos para gestionar y cambiar las organizaciones, para 
tomar decisiones, para renovar e incentivar su estructura, estilos de liderazgo y 
procedimientos para guardar los valores, relaciones y estructuras37”. 

4.2.2.2 Comunicación Estratégica. Para el desarrollo de esta investigación, 
también se ha considerado pertinente adherir los aportes que en términos de la 
comunicación estratégica se han desarrollado, puesto que desde esta perspectiva 
se podrá contar con un margen de conocimiento más amplio que permita 
vislumbrar y establecer cómo estratégicamente se puede promover y/o movilizar el 
cambio cultural en los actores implicados en el proceso de ASC - proyecto, SES. 
Es por ello, Garrido plantea la comunicación estratégica como aquella que toma 
los objetivos de una organización, a mediano o largo plazo, para ajustarlos a una 
visión que permita crear nuevas capacidades competitivas, fortalecer la presencia 
y participación de los p blicos.   n sus palabras, “rearmar el quehacer de la 

                                            
37DALIN, P. y RUST, V.D. ¿Can Schools Learn? Windsor, En: National Foundation for Educational 
Research.1990. Citado por: Dialogando con la creatividad: de la identificación a la creatividad 
paradójica. Barcelona: Ed. Octaedro, 2003. 183 p. 
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organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de la acción que se están 
realizando para romper con la inercia38”. 

Esta noción de la comunicación permite plantearse estrategias de comunicación 
enfocadas a que la organización adquiera y aprenda nuevas formas de plasmar 
proyectos y metas que fortalezcan la interacción de los sujetos, alejándose de los 
conceptos tradicionales que se han mantenido en el tiempo en el quehacer 
cotidiano.  

Se busca hacer de la comunicación una estrategia para la generación de espacios 
que permitan crear planes con objetivos definidos adaptables a los cambios del 
entorno, esto hará que la organización perdure en el tiempo y tenga un desarrollo 
integrado en el que los protagonistas sean específicamente los sujetos o actores 
sociales.  

Lo anterior, es evidente en la medida en que la Universidad Autónoma de 
Occidente, consolidada como una Institución con un Campus eficiente y racional 
en el manejo de los recursos naturales y que le ha permitido ascender en el 
ranking de las universidades más sostenibles del mundo, empieza a desarrollar 
acciones encaminadas a una transformación de la cultura organizacional y los 
modos de operar de sus colaboradores y demás públicos, sus objetivos han sido 
reajustados en la medida que se adaptan a la responsabilidad adquirida con el 
medio ambiente, en este sentido, su plan de acción se ha visto modificado y es ahí 
cuando la comunicación estratégica cobra su importancia y ejerce su rol como 
vehículo de adaptación frente a los cambios.  

Garrido39 plantea que el objetivo principal de la comunicación estratégica consiste 
en orientar y unificar a las personas para agrupar sus potencialidades y 
considerarlas así recurso vital de la organización. Por esto y debido la 
comunicación estratégica se logra un mayor contacto, interacción y conocimiento 
de los miembros de las organizaciones frente a su lugar de trabajo.  

A partir de esto, se crean conceptos como organizaciones que aprenden, definido 
por Huang, Lee y Wang40, como el conocimiento colectivo acumulado por la 
                                            
38GARRIDO, Francisco. Comunicación Estratégica: las claves de la comunicación empresarial en 
el siglo XXI. Gestion 2000.com. 2000. Barcelona, p. 80. 
39 Ibid., p. 82. 
40  U   ,    Lee,  .  . y     , R. Calidad de la información y gestión del conocimiento.   n  
Aenor. 2000, p. 1-264. Citado por: Retos de la comunicación corporativa en la sociedad del 
conocimiento  de la gestión de información a la creación de conocimiento organizacional. 
Diciembre, 2007, no. 51, p. 52-67. 
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empresa en relación con sus productos, servicios, procesos, mercados y clientes.  
Asumir este concepto implica que habrá cambios en las funciones de quienes se 
encarguen de la comunicación dentro de la organización; como afirman Cayuela y 
Guerra41, deberán, en principio, pensar en instrumentos que faciliten el acceso a la 
información, en tecnologías adecuadas y en métodos de reconocimiento de 
fuentes de información de valor.  Su objetivo es manejar un conocimiento que 
debe generalizarse y que pueda ser transferido a través de todo tipo de espacios 
en los que se expongan los saberes adquiridos por los profesionales e implicados 
en el descubrimiento de las soluciones a todos los problemas propios del 
funcionamiento de una organización. 

No obstante, existen obstáculos para que las instituciones se conviertan en 
organizaciones que aprendan.  El primero de ellos es la evolución cultural, seguido 
de la generación, difusión, transferencia y socialización de información y el 
conocimiento, frente a este último, la intervención de la comunicación se define 
como: un proceso de movilización y de compartir significados nuevos por medio de 
mensajes simbólicos. 

Irene Martín42 considera que los estudios realizados en los ámbitos académico y 
empresarial revelan que las barreras más importantes con las que se encuentran 
las organizaciones para convertirse en organizaciones que aprenden, a través de 
la gestión del conocimiento, tienen que ver con:  

 Dificultad para la evolución de la cultura interna. 

 Dificultad para considerar el aprendizaje organizacional como estrategia. 

 Dificultad en la participación para la creación de nuevo conocimiento.  

 Falta de indicadores de medición de los activos intangibles como el 
conocimiento, aprendizaje, entre otros.  

                                            
41 C  U L , J.,  uerra, L. La gestión del conocimiento.   n  Madrid,  rnest    oung Consultores. 
    , p.   -  . Citado por  Retos de la comunicación corporativa en la sociedad del conocimiento  
de la gestión de información a la creación de conocimiento organizacional.  i ciembre,     , no. 
51, p. 52-67. 
42 M R   , Irene. Retos de la comunicación corporativa en la sociedad del conocimiento  de la 
gestión de información a la creación de conocimiento organizacional. n   Signo y Pensamiento, 
sep. 2007. vol. 26, n. 51, p. 52 - 67, p. 54. 
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Según la literatura sobre el tema, hay tres procesos clave para la creación de 
conocimiento organizativo, y a los que la comunicación puede y debe contribuir: en 
primer lugar, la información debe ser de elevada calidad, a fin de que pueda 
transformarse en conocimiento organizativo. En segundo término, la experiencia y 
los conocimientos tácitos de los empleados tienen que salir a la luz. Por último, es 
prioritario obtener y compartir los conocimientos relativos al know-what, know-how 
y know-why.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto de investigación 
consiste en desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación para el proceso de 
uso y apropiación social del SES - UAO, es fundamental abordar teóricamente la 
planeación. Según Díaz, Loaiza y Zambrano (2009)43, esta es entendida como 
recurso que se vincula con la necesidad de mirar hacia el futuro y establecer 
nuevos horizontes y caminos, de acuerdo a las necesidades y falencias actuales 
presentadas en determinados escenarios. Los autores definen planeación 
estratégica como la administración por objetivos de una organización que, 
además, se adelantan a los acontecimientos y se adapta a las circunstancias 
cambiantes del entorno, sin llegar a afectar el rumbo de sus acciones. 

Por lo anterior, los autores citados mencionan que es necesario responder a las 
siguientes preguntas esenciales para la elaboración de un plan estratégico de 
comunicaciones: ¿Qué se quiere lograr?, ¿En qué situación está la organización?, 
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿A quiénes va dirigida? ¿Quiénes 
participan? En este sentido, se debe tener presente que todo debe estar 
enmarcado en un proceso que incluya una fase de diseño con una evaluación y 
monitoreo constante y de correcciones que mejoren cada vez el mismo.  

En este orden de ideas, la planeación estratégica se debe materializar en lo que 
se denomina el plan de comunicaciones, entendido por Antonio José Molero44 
como “la base  ue permite practicar una comunicación institucional profesional. 
Teniendo en cuenta a su vez que, como la comunicación es una labor que aborda 

                                            
43 DÍAZ, G., Marcela; LOAIZA., Nancy; y ZAMBRANO D., Luisa. Políticas de bienestar como 
dimensiones del desarrollo y la comunicación. Plan de comunicación estratégico para impulsar, 
fortalecer y respaldar el Plan de Bienestar social de la Secretaría de educación de Bogotá y su 
difusión exitosa. [en línea]. Trabajo de grado Comunicación Social. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2009. p. 184. [consultado 20 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis334.pdf 

44 MOLERO H., Antonio. Aproximación a un marco teórico. Plan de comunicación. Concepto, 
diseño e implementación. [en línea]. En: Conocimiento INCAE.  Octubre-Noviembre, 2005, p. 1-17. 
[consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://conocimiento.incae.edu/ES/no_publico/ilgo05/presentaciones/A.MoleroPlanComunicacion.pdf 
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multitud de actividades que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener 
desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental organizarla y llevarla a la 
práctica con un marco de referencia claro  el  lan de Comunicación”. 

Molero menciona que se trata de un instrumento que engloba el programa 
comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, 
estrategias, públicos objetivos, mensajes, acciones, cronograma, presupuesto y 
métodos de evaluación. Se trata entonces de una herramienta que coordina y 
supervisa la optimización de las estrategias de comunicación, así como del diseño 
de las bases de una gestión informativa y comunicativa específica de la 
organización. 

Libaert45 plantea que el plan de comunicación organizacional es la manera como 
se define y organiza la estrategia de comunicación. El Plan de Comunicación es 
entendido entonces como aquel que responderá a criterios profesionales, a una 
metodología y un planteamiento estratégico para no ser simplemente una serie de 
acciones inconexas. Supone saber de antemano lo que se pretende y cómo se 
piensa conseguirlo. La idea es articular todo aquello que, desde el departamento 
de comunicación en compañía de las dependencias encargadas, se hace de 
manera fragmentada en términos de gestión energética en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Para tal fin, también es necesario tener claridad con relación al tipo o tipos de 
estrategias que podrían ser consideradas en el PEC, para el proceso de uso y 
apropiación social del conocimiento, caso campus UAO.  En este sentido, los 
aportes pedagógicos, didácticos e innovadores de Saturnino de la Torre, 
orientarán el sentido de las estrategias a seleccionar. 

4.2.2 Estrategias de Comunicación.  

Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las personas, 
las instituciones y a la sociedad46.  

                                            
45 Políticas de bienestar como dimensiones del desarrollo y la comunicación. Op. cit. Disponible en 
Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis334.pdf 
46 DE LA TORRE, Saturnino. Dialogando con la creatividad: de la identificación a la creatividad 
paradójica. Barcelona: Ed. Octaedro, 2003. 108 p. 
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Inicialmente, es pertinente mencionar que en este capítulo se hará una explicación 
teórica de la estrategia y no se detendrá en la descripción de las estrategias de 
comunicación existentes o los casos específicos en los que deben utilizarse.  

El concepto de estrategia es abordado por Arellano47 como una serie de acciones, 
programadas y planificadas, que se implementan a partir de ciertos intereses y 
necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran variedad de 
tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención, 
sobre una situación establecida.  

En términos operativos, Arellano habla de la estrategia como aquella que parte del 
cumplimiento de determinados objetivos, de principios rectores  que coordinan la 
puesta en marcha de una gran diversidad de acciones que permitan llegar a las 
metas deseadas.  

Para lo anterior, Saturnino de la Torre48 sugiere  ue  “no existen estrategias 
universales para los problemas, sino que cada situación requiere un tratamiento 
estratégico diferente.  A diferencia de los métodos y técnicas que siguen procesos 
más o menos estandarizados, las estrategias son, de entrada, procedimientos 
abiertos  ue se concretan en la práctica”.  

Según Arellano49, una estrategia debe estar compuesta de dos lógicas, la 
informativa y la comunicativa.  La primera centrada en difundir los sucesos, a partir 
de una selección de procedimientos en donde se encuentran involucrados los 
agentes de la organización, los medios de comunicación y los mensajes.  La 
segunda se ubica en  la intención de compartir o poner en común una situación 
para la construcción de representaciones sociales. 

Es importante interiorizar que las estrategias, deben migrar del plano informativo al 
comunicativo, centradas en un principio de interacción, de entendimiento 
participativo y de diálogo en todos los niveles para su funcionamiento. 

                                            
47 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación como un principio de 
integración/interacción dentro de las organizaciones.  [en línea]. En: Razón y Palabra, enero-
marzo, 1998, Vol. 3, [Consultado el 23 marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm 
48 Ibid., p. 187. 
49 La estrategia de comunicación como un principio de integración/interacción dentro de las 
organizaciones, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm 
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Además, se deben considerar los beneficios que traen consigo la implementación 
de las estrategias como aliadas para la consecución de los objetivos 
organizacionales. De la Torre menciona que: “el diseño, uso, apropiación  e 
implementación de estrategias permiten encaminar y facilitar la acción formativa, 
la capacitación y la mejora sociocognitiva, tales como la reflexión crítica, la 
enseñanza creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el 
aprendizaje compartido, etc.50”.  

Se considera así que todas las estrategias pueden ser consideradas de 
enseñanza en tanto configuran un modo general de aprendizaje generando 
prácticas específicas para conseguirlo. 

Al referirnos entonces a determinar un tipo de estrategia orientada a la realización 
de ciertos objetivos, se tendrá que establecer una metodología que guíe el diseño 
de la misma orientada a la práctica y la intención con la cual esta se va a llevar a 
cabo.  

Retomado por  e la  orre,  “La estrategia en el ámbito educativo es definida como  
la combinación y organización del conjunto de métodos y materiales escogidos 
para alcanzar ciertos objetivos.  Definida así por la Unesco y alude a  su carácter 
globalizador de formas de proceder  adaptativas, materiales y recursos”51. 

Sin embargo, la estrategia referida al cambio implica, según autores como 
Huberman citado por De La Torre52, una serie de principios que sirven de base a 
fases específicas de acción que deben permitir instalar con carácter duradero una 
determinada innovación. Contraria a  las conceptualizaciones tradicionales de 
estrategia, aquí se evidencia un giro sustancial, en tanto la estrategia y sus 
acciones no deben ser de efecto  transitorio, sino por el contrario  de efecto 
duradero. Esto se convierte en un factor relevante al momento de determinar el 
nivel de trascendencia de las acciones encaminadas al uso y apropiación del 
sistema energético sostenible y su aplicabilidad más allá del campus universitario, 
esto a su vez permitirá determinar el alcance de la estrategia, su eficacia y 
efectividad.  

                                            
50 DE LA TORRE, Op cit, p. 189.  
51 Ibid., p. 193.  
52 HUBERMAN, A. Cómo se realizan los cambios en la educación: una contribución al estudio de la 
innovación. UNESCO-OIE. Francia, 1973. Citado por Dialogando con la creatividad: de la 
identificación a la creatividad paradójica. Barcelona: Ed. Octaedro, 2003. 245 p. 
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Lo destacado de la concepción expuesta es la relatividad de su valor, puesto que 
una estrategia está condicionada por las circunstancias concretas en las que se 
aplica. En la estrategia se tiene en cuenta la realidad contextual a la que debe 
adaptarse la acción.   a lín y Rust, citados por Saturnino afirman  ue “la dimensión 
estratégica implica los mecanismos y los métodos para gestionar y cambiar las 
organizaciones, para tomar decisiones, para renovar e incentivar su estructura, 
estilos de liderazgo y procedimientos  para guardar los valores, relaciones y 
estructuras53”. 

En consecuencia, estos autores se refieren a la estrategia “no como una acción  
puntual, sino como una dimensión de la innovación que comprende  diversos 
procesos y m todos  para gestionar la innovación”.   sto  uiere decir  ue en una 
estrategia se manejan recursos materiales, personal, espacios temporales y las 
finalidades pueden ser múltiples: desde la toma de decisiones o incentivación, 
hasta cambios cognitivos respecto a temas sociales, económicos, políticos, 
ambientales, etc. 

En general, se infiere que tanto la gestión y el cambio son el objeto principal de las 
estrategias y didácticas innovadoras.  Como conclusión, las estrategias son 
procedimientos adaptativos –o conjunto de ellos– por el que se organiza 
secuencialmente la acción en orden a conseguir las metas previstas.  La 
estrategia es ante todo un procedimiento y, por consiguiente, una actividad  socio 
afectiva  por la que relacionamos los medios con los fines. 

 n palabras de La  orre “La estrategia no es un principio ni una situación, sino un 
proceso mental proyectado sobre la práctica, sobre los problemas que 
necesitamos resolver. En ese sentido amplio, la estrategia es una forma de 
proceder  flexible y adaptativa, en la que partimos de las variables contextuales y 
alteramos el proceso, seg n se vayan modificando dichas variables”54. 

Así pues, el desarrollo de una estrategia innovadora debe enfocarse en su 
implementación, es decir en el proceso, desde el inicio hasta la evaluación, y su 
grado de innovación se comprenderá a partir del cambio generado en los públicos 
objetivos. 

                                            
53 DALÍN y RUST. Op. Cit., p .190. 
54 Dialogando con la creatividad: de la identificación a la creatividad paradójica, Op. cit., p. 198. 
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4.2.3.1 Enfoques Estratégicos. En las estrategias para el cambio, autores como 
R. Chin y C. Benn, citados por Quin55 propusieron en la década de los 70 tres 
enfoques:  

 Enfoque coactivo: basado en el poder, es el tipo de estrategias  más 
propias de planteamientos legislativos y administrativos educativos, generalmente 
acompañados de recompensas y sanciones. 

 Enfoque normativo - reeducativo: busca la eficacia del cambio mediante 
la puesta en práctica de intervenciones basadas en teorías psicosociológicas  del 
cambio, aplicándose a pequeños grupos, organizaciones y comunidades. Parte del 
supuesto de que quien adopta  es un sujeto activo que busca solución  a sus 
problemas, siguiendo modelos psicoterapéuticos  y de psicología social. 

 Enfoque empírico- racional: se apoya en la racionalidad junto al grado de 
eficacia  puesto de manifiesto  por la estrategia en la práctica. Este enfoque 
resulta útil en la adopción  de inventos o nuevos recursos, éste puede darse 
siempre   cuando no exista resistencia por quienes lo puedan adoptar. 

Acorde con los enfoques y teniendo en cuenta aspectos como los roles 
potenciales de cambio, las estrategias se clasifican en seis tipologías: 

 Estrategia de valores: adoptada por  un profesional  que toma decisiones 
sobre la prioridad de valores a seguir. 

 Estrategia racional: apoyada en argumentos lógicos, así como en 
resultados de investigaciones que informan  sobre la viabilidad, utilidad y eficacia 
de la innovación. 

 Estrategia didáctica: cuando el adoptante admite la innovación, pero 
carece de formación suficiente para ponerla en práctica. 

                                            
55 CHIN, Robert y KENNETH D., Benne. General Strategies for Effecting Changes In Human 
Systems. En: Organization Development, Wendell I. French, Cecil H. Bell, Jr. y Robert A. Zawacki 
(eds) Plano, Texas: Business Publications,  Inc., 1983. Citado por: Maestría en la gestión de las 
organizaciones. Un modelo operativo de competencias.1994. p.436.QUINN, Robert.Ediciones Díaz 
De Santos, S.A.  



47 
 

 Estrategia psicológica: si la persona siente la necesidad de implicarse en 
la innovación. 

 Estrategia de compensación económica: cuando se participa en la 
innovación o de sanción si no lo hace. 

 Estrategia de autoridad: tiene que ver con la coacción. 

Con el objetivo de agregar valor a las estrategias a implementar, se hará 
referencia a las características propias de las estrategias creativas.  En primera 
instancia De la Torre56 afirma que este tipo de estrategias no están orientadas al 
hacer en términos operativos, sino a generar acciones que sean llevadas a cabo 
por personas y en función de su grado de implicación, entusiasmo y convicción. La 
actitud de las personas implicadas juega un papel decisivo en la dinámica, clima, 
grado de satisfacción y resultados.  

Para De la Torre57 las estrategias didácticas creativas tienen muy presente la toma 
de conciencia de las bases teóricas que la justifican y legitiman, concreción de la 
intencionalidad o meta, secuenciación de acciones a realizar de forma adaptativa, 
determinación de roles o funciones de los agentes implicados, contextualización 
del proceso y consecución total o parcial de logros. Sus características son: 
planificación flexible,  adaptabilidad, clima distendido, comunicativo, gratificante, 
roles interactivos e implicativos, productividad, alto grado de satisfacción y 
conciencia de autoaprendizaje.  Estas se caracterizan por: 

 Flexibilidad y adaptativa: considerar las condiciones del contexto y 
organiza la acción atendiendo las limitaciones y capacidades de los sujetos. Una 
enseñanza creativa, no está en el desarrollo lineal de lo planteado, sino que utiliza 
el plan como una guía. La flexibilidad es un rasgo fundamental de la creatividad 
atribuido tanto a la persona como al producto. Un método flexible, es aquel que se 
adapta al sujeto y al contexto. 

 Predominio de metodologías indirectas: alude a promover la 
participación activa de los sujetos en pro de la construcción del propio 

                                            
56 DE LA TORRE, Saturnino. Creatividad y formación. Identificación, diseño y evaluación. Ed. 
Trillas, México, 1997. 155 p. 
57 Ibid., p. 155. 
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conocimiento. Metodologías directas serían aquellas que transmiten la información 
como resultado formativo. El método expositivo es un claro ejemplo de esta 
metodología. 

El método indirecto se refiere se basan en la construcción del conocimiento con 
la participación  activa del sujeto. En las metodologías indirectas, los contenidos 
son considerados como recursos o estrategias de aprendizaje, como elementos de 
análisis, reflexión y  búsquedas. 

 Desarrollo de capacidades y habilidades cognoscitivas: implica la 
búsqueda  por desarrollar al máximo las capacidades y habilidades cognitivas de 
cada sujeto. 

 Imaginación y motivación: una metodología imaginativa y motivante 
sustituye la rutina y el aburrimiento, tan habituales aún en la enseñanza regulada. 
Implica recurrir constantemente a ejemplos, casos, vivencias, experiencias, 
recursos, materiales que faciliten el aprendizaje. 

 Combinación de materiales e ideas: una estrategia creativa lleva a cabo 
variadas combinaciones y usos múltiples de los medios de que se dispone. 

4.2.4 Acercamiento al Sistema Energético Sostenible (SES). El actual sistema 
energético basado en recursos renovables, emite el 80% de los gases de efecto 
invernadero, causantes del calentamiento global y el cambio climático.  De ahí la 
necesidad de migrar hacia un modelo de sistema energético sostenible que para 
autores como Garí, Tomé, Serrano58 podría ser una nueva revolución industrial.  
En este sistema se cambiarán no solo los modelos de producción sino los de 
procesos de generación y consumo de energía, llevando a distintos sectores del 
país –edificación, industria, transporte, entre otros– a reducir drásticamente su 
intensidad energética. Y en algunos casos –como el de los edificios– pasen a ser 
de consumidores de energía a generadores, y en otros –como el de los vehículos– 
de fuentes directas de contaminación por combustión de energías fósiles a 
almacenes de energía producida por fuentes renovables. 

                                            
58 GARÍ, Manuel; TOMÉ, Begoña y SERRANO, Llorenç. Un sistema energético sostenible como 
vector del nuevo modelo productivo. [en línea]. En: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 
Julio, 2009. [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.istas.ccoo.es/descargas/ManifiestoESCORIAL.pdf 
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En el caso de Colombia se promulgó la Ley 1715 de 2014, en el marco legal para 
la integración de las energías renovables no convencionales (FNC) al sistema 
energético con el objeto de promover el desarrollo y la utilización de estas fuentes.  
En el país se identifican que los mayores potenciales para la diversificación de la 
matriz se han identificado en la energía eólica, la energía solar fotovoltaica 
(principalmente en la región Caribe), la energía geotérmica (en la cual ya hay 
proyectos en etapa de perfectibilidad y diseño) y la cogeneración con biomasa y 
biogás.  

Para Ramón José59, en la actualidad solo se aprovecha el bagazo de caña y en 
menor proporción los residuos de la industria de palma de aceite para el proceso 
de cogeneración, sin embargo, tan solo la energía excedente de cogeneración con 
bagazo de caña es inyectada el Sistema Interconectado Nacional. En este sentido 
existe un gran potencial para la generación con residuos de la palma de aceite, 
incluyendo biogás, tanto en el SIN como en Zonas No Interconectadas (ZNI). 

Dentro de los proyectos futuros, algunos autores coinciden que para el 2050 toda 
la energía eléctrica a nivel mundial podría proceder de fuentes renovables, en un 
contexto de mayor electrificación de la sociedad. También está establecido el 
escenario 2020 por el llamado Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático –
20% menos emisiones, 20% más eficiencia, 20% energías renovables– que será 
revisado al alza tras la cumbre de Copenhague si se alcanza un acuerdo 
multilateral.  

 MARCO CONTEXTUAL 4.3

El actual sistema energético implementado en Colombia, basado en el uso de 
combustibles fósiles y recursos naturales no renovables, ha contribuido a la crisis 
medioambiental producto de las altas emisiones de gases de efecto invernadero, 
que influye en el calentamiento global del planeta y en consecuencia, es la causa 
de fenómenos climáticos como El Niño, que golpea fuertemente al país, 
disminuyendo las lluvias, secando cultivos, provocando intensos veranos y 
reduciendo el nivel de los embalses que surten las hidroeléctricas que producen 
más del 50% de la energía del país.   

                                            
59 RAMÓN, José. Colombia avanza en la promoción de la energía renovable no convencional. [en 
línea]. En: Banco Interamericano de Desarrollo.  [consultado 25 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet:www.iadb.org/cambioclimatico/2015/06/15/colombia-avanza-en-la-promocion-de-la-
energia-renovable/  
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Tales causas alertan sobre el posible racionamiento energético, anunciado por el 
presidente Juan Manuel Santos Calderón transmitido en los diferentes medios de 
comunicación, en el primer trimestre del 2016 a nivel nacional, que afecta los 
diversos sectores económicos y población civil en general que se ha mostrado 
reacia, en la mayoría de los casos, frente a las posibles soluciones y planes de 
contingencia que ayuden a mitigar el impacto ambiental. 

La investigación se llevó a cabo en Santiago de Cali, municipio colombiano, capital 
del departamento del Valle del Cauca. Está situado en la región Sur del Valle del 
Cauca, es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 
además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 
del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. En el último censo del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE60, la ciudad tiene una 
población de 2.244.639 habitantes aproximadamente.  

Dentro de las múltiples ciudades colombianas que se han configurado como 
receptores de otros ciudadanos, se encuentra Santiago de Cali.  En el informe 
presentado por  el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos61, IDMC por sus 
siglas en inglés, la capital del Valle del Cauca encabeza la lista de ciudades a 
donde llegan gran parte de los desplazados de los departamentos costeros de la 
región pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sin lugar a dudas, este 
tipo de procesos resignifican los espacios del territorio anfitrión y se dan fusiones 
entre la convergencia cultural de residentes y de quienes arriban. Ya no se habla 
de una cultura, una etnia, sino de una Cali donde vive y convive la 
multiculturalidad.  

Entre las características a nivel económico se puede decir que la zona industrial 
de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad entre Cali-Yumbo, en 
la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas, la mayoría de centros 
comerciales de la ciudad están construidos como bulevares urbanos con pasillos 
al aire libre. La principal aportación62 a la economía que ha hecho el sector público 

                                            
60 Situación actual del Valle del Cauca como región global y del conocimiento.[en línea] Instituto de 
Prospectiva. Innovación y gestión del conocimiento. Universidad del Valle. 2014. p. 17 [consultado 
27 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?idFile=7025  
61 Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo, dice ONG.[En línea] 
En: Periódico El País. 2015. [consultado 27 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/colombia-segundo-pais-con-desplazados-
internos-mundo. 
62 Economía de Cali.[en línea] Publicación Gobernación del Valle del Cauca. 2014. [consultado 27 
de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=106110&dPrint=1 

http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?idFile=7025
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ha sido la construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo las 21 
Mega obras o el MIO, que han permitido el desarrollo comercial e industrial. 

El proyecto se desarrollará en la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, de 
carácter privado y fundada en 197063 en Santiago de Cali. En el año 1999 se 
terminó la construcción de su nueva sede ubicada en el sector de Valle del Lili, 
trasladándose a dicho lugar, en el sur de la ciudad.  Tiene una segunda sede en el 
barrio San Fernando, dedicada principalmente a cursos de extensión y 
diplomados. El 6 de septiembre de 2012 obtuvo su acreditación institucional de 
alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 
Educación, distinción que tienen vigente 24 instituciones de educación superior de 
las 294 existentes en el país. 

La Universidad evidencia sus esfuerzos al obtener la Certificación Ambiental ISO 
14001:2004 para su operación interna al fomentar las buenas prácticas frente al 
manejo adecuado de los residuos generados, al uso del agua y la energía. En esa 
medida, la institución implementa el modelo de Campus sostenible con la finalidad 
de potenciar las acciones académicas, de investigación y de proyección social, 
que promueven el compromiso y la responsabilidad ambiental y social. 

Finalmente, la Universidad pretende convertirse en un referente a nivel local, 
nacional e internacional, con el fin de incentivar múltiples públicos: comunidad 
universitaria, organizaciones y sociedad en general, para que se desarrollen 
acciones encaminadas a la sostenibilidad de la ciudad, y en ese sentido crear una 
relación más responsable con el medio ambiente.

                                            
63 Reseña Histórica de la UAO. [en línea] Universidad Autónoma de Occidente. 2013. [consultado 
27 de Febrero de 2016]. Disponible en internet:http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-
historica 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Acreditaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
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5. METODOLOGÍA 

 
La propuesta de investigar la contribución de la comunicación para el uso y 
apropiación del conocimiento social del macroproyecto del Sistema de Energías 
Sostenible en edificaciones urbanas, caso Campus UAO fue una estrategia 
concebida para resolver la pregunta problema, y alcanzar los objetivos.  A partir de 
lo anterior, el grupo de trabajo consideró que la ruta viable fue la investigación 
aplicada que alude al estudio de carácter científico orientado a resolver problemas 
de la vida cotidiana, además de controlar situaciones prácticas “incluye cual uier 
esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir situaciones”, 
igualmente significativas en un determinado entorno social. Esta investigación se 
sustenta en firmes bases epistemológicas como históricas al responder a los retos 
que demanda entender la compleja y cambiante realidad social. El fundamento 
epistemológico de esta expresión se basa en distinciones tales como “saber y 
hacer”, “conocimiento y práctica,” “explicación y aplicación”, “verdad y acción”. 
Asimismo, exige una estructura metodológica y comunicacional-documental 
diferente a la de la investigación descriptiva y explicativa. 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 5.1

Coherente con el tipo de investigación a asumir en el proyecto, el método 
mediante el cual se recopiló y analizó la información que conllevó el cumplimento 
de los objetivos propuestos fue la observación participante, articulado al método 
deductivo. A través de estos se recopiló la información testimonial que permitió 
deducir y explicar la manera como la comunicación puede contribuir a sensibilizar 
a los públicos objetivos del Campus UAO, en el uso y apropiación del SES, a 
través de procesos cognitivos que impacten de manera directa e indirecta su 
entorno social/cultural cercano.  

Mediante la observación participante y revisión documental se logró identificar y 
comprender magnitudes muy precisas de lo existente en términos de 
comunicación e información y su posible aplicación a la propuesta de creación de 
un Plan Estratégico de Comunicación para el uso y apropiación del SES. 

 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 5.2

Por las características que rodean al Proyecto SES-UAO, el enfoque desde el cual 
se analizó la información y datos recopilados en el transcurso de la investigación 
fue el enfoque cualitativo combinado con el enfoque cuantitativo. Desde lo 
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cualitativo se logró conocer a profundidad los testimonios, experiencias de 
funcionarios de la Universidad involucrados en los proyectos de sostenibilidad 
energética, así como también se contó con la participación de docentes, 
colaboradores y estudiantes que tuvieron la oportunidad de conocer las campañas 
de divulgación relacionadas con el tema de campus sostenible, o que han 
incursionado en el diseño e implementación de proyectos similares al SES, esto 
permitió potenciar la información recopilada de manera documental, testimonial y/o 
numérica entre otras.  

El proyecto tuvo un enfoque cualitativo en tanto se enmarca en la comunicación 
social, perteneciente a las ciencias sociales en las que se estudia la relación y el 
comportamiento de los sujetos en la sociedad.  Así pues, existe un marcado 
interés por lograr que la comunidad UAO se sensibilice frente al tema de la 
sostenibilidad, use y se apropie del Sistema Energético Sostenible, SES. El 
universo poblacional fue la comunidad UAO: estudiantes diurnos, colaboradores 
administrativos y docentes. Esta combinación metodológica es también conocida 
en el argot de la investigación como la triangulación metodológica, que alude a la 
toma de m ltiples referencias para “localizar una posición desconocida”64 

 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  5.3

Las técnicas de investigación de un proyecto son las herramientas mediante las 
cuales, el investigador recopila de manera sistemática la información de las 
fuentes primarias o secundarias. En este sentido las técnicas a utilizar fueron:  

5.3.1 La observación participante. Técnica de investigación antigua que permite 
conocer características y particularidades del objeto o sujeto de investigación 
donde el objeto de estudio es observado en su ámbito natural. El registro 
descriptivo de su actuar permitirá develar lo que el actor social podría ocultar o 
maquillar a través de la dialéctica.  

5.3.2 La entrevista semi-estructurada. Técnica con la que se logra un 
acercamiento al sentir pensar de los actores respecto a la situación o fenómeno a 
investigar. En este caso, se hará una selección con algunos expertos en el campo 
de las energías, para ello, se contará con la orientación del coordinador del Macro 
Proyecto SES, ingeniero Enrique Quispe de la facultad de Ingenierías de la UAO. 
En el campo de la comunicación para el cambio social y la comunicación en las 

                                            
64 BEHAR R., Daniel. Metodología de la Investigación. Ed. Shalom. 2008. P. 38.   
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organizaciones. Se entrevistarán a docentes expertos en el campo de la 
comunicación para el cambio social y transformación en las organizaciones, 
quienes con sus aportes permitieran explicar y establecer puntualmente los 
aportes que este campo brinda a los procesos de uso y apropiación del 
conocimiento social. Igualmente, la entrevista a comunicadores sociales en 
ejercicio, será vital para vislumbrar características de los tipos de estrategias más 
utilizadas en estos procesos.  

5.3.3. El grupo focal. Técnica de investigación cualitativa con la que se pretende 
recopilar una cantidad significativa de información de diversos tópicos relacionada 
con la forma cómo los actores aprenden, comprenden y entienden el conocimiento 
en sus procesos de aprendizaje. Por ello, se hará una selección heterogénea de 
los diversos públicos que configuran la Universidad y sus percepciones 
relacionadas con el tema de la sostenibilidad, sus prácticas sociales, culturales y 
comunicativas. 

5.3.4. La revisión documental. Conllevará a comprender y entender lo relativo al 
uso y apropiación social del conocimiento, este, se abordará a partir de diversos 
estudios que lograrán establecer la mejor ruta para que los sujetos pongan en 
práctica conocimientos que den lugar a la transformación de sus actitudes y 
comportamientos respecto al uso sostenible de las energías. 

5.4  PROCEDIMIENTO 

El proyecto de grado se realizó a través del procedimiento descrito a continuación, 
y los cuales están alineados al cumplimiento de cada uno de los objetivos 
propuestos. 

● Fase 1. Orientada al cumplimiento de los objetivos específicos 1, 2 y 3. 
Para tal fin se fortaleció la información epistemológica relacionada en el marco 
teórico, con la información empírica recopilada a través de las fuentes primarias y 
secundarias seleccionadas. 
 
● Fase 2.Trabajo de campo. Diseño instrumentos para la recopilación de la 
información empírica 
 
● Fase 3. Validación de los instrumentos por expertos del campo de la 
comunicación y aplicación de pruebas piloto. 
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● Fase 4. Aplicación del instrumento en la población seleccionada. 
 
● Fase 5. Sistematización Interpretación y análisis de la información. 
 
● Fase 6. Presentación de resultados y hallazgos. 
 
● Fase 7. Diseño del Plan Estratégico incluyendo presupuesto. 
 
● Fase 9.  Aprobación del PEC. 
 
● Fase 10. Propuesta de implementación/seguimiento y control. 
 
● Fase 11. Redacción informe final. 
 
● Fase 12. Evaluación informe final. 
 
● Fase 13. Socialización del informe final. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA COMUNICACIÓN Y SU 6.1
CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

6.1.1 Conceptualización de la comunicación en el marco del proyecto SES. 

Para empezar, es pertinente señalar que la comunicación, como proceso, se ha 
resignificado desde el nacimiento del campo interdisciplinar en EEUU durante el 
periodo entre guerras y la II Guerra Mundial.  Barranquero65 plantea que en 
principio se concibió como un instrumento bélico-propagandístico más, dando 
prioridad al carácter persuasivo, unilineal y autoritario del acto de informar.  

Más tarde, varios autores y experiencias comunicativas condujeron al cambio de 
dicha concepción dando lugar a una perspectiva dialógica, participativa y de 
democratización de la comunicación. Al respecto Pasquali66 define la 
comunicación como un proceso de doble vía, posible cuando entre los dos polos 
de la estructura relacional rige una ley de bivalencia: todo transmisor puede ser 
receptor, todo receptor puede ser transmisor.  

En el mismo sentido, Freire considera la comunicación como sinónimo de 
diálogo.67 Así pues, para efectos de esta investigación se asumirá ésta manera de 
entender la comunicación. Para el caso de la edu-comunicación, históricamente se 
ha trabajado en la diferenciación conceptual entre información y comunicación.  
Ésta se enfocará entonces por el sentido dialógica de la segunda.  

En su texto, Barranquero deja algunas pistas para entender las características de 
una comunicación que surta efectos en la transformación. Considera que debe 
comprenderse por acciones intencionalmente dirigidas y sistemáticamente 
planificadas, “es decir, han de responder a unas estrategias y a unos objetivos 

                                            
65

 BARRANQUERO, Alejandro. Conceptos, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación para el 
cambio social.  En: Comunicar, Universidad de Málaga, Julio-Diciembre, 2007, Vol 15, No 29. p. 
116. 
66

 PASQUALI, Antonio. Comunicación y cultura de masas. En: BARRANQUERO, Alejandro. Citado 
por: Conceptos, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación para el cambio social. En: 
Comunicar, Universidad de Málaga, Julio-Diciembre, 2007, Vol 15, No 29. p. 117. 
67

 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. En: BARRANQUERO, Alejandro. Citado por: 
Conceptos, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación para el cambio social. Comunicar, 
Universidad de Málaga, Julio-Diciembre, 2007, Vol 15, No 29. p. 117. 
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previos”.   demás, resalta  ue en este proceso comunicativo se debe promover la 
participación y la apropiación por parte de los públicos involucrados; así como el 
hecho que las acciones respondan a las particularidades culturales y de cada 
lengua, en el que se emplee un marco de actuación local con proyección global.  

De igual manera, el autor plantea que se deben vincular los procesos con otras 
experiencias similares junto con la tecnología que se adecúe a cada contexto; todo 
esto para alcanzar apropiación de los procesos por parte de la comunidad. 

6.1.2 Hitos históricos alrededor de la apropiación social del conocimiento 
científico. En el marco del proyecto del SES cabe destacar la importancia de la 
comunicación científica para el desarrollo de las sociedades, que antes del boom 
de los científicos no existían mecanismos que permitieran la divulgación de todos 
los procesos y resultados de la ciencia y por tanto se desvirtuaba su fin último: la 
apropiación social del conocimiento. En ese sentido se pone de manifiesto que no 
había comprensión de las nuevas dinámicas comunicativas que se establecieron 
para entender los retos de los investigadores científicos. 

Jaramillo  en su texto Del circo al carnaval: de la divulgación a la apropiación, 
plantea unos debates que critican fuertemente la discusión constante frente al 
problema de divulgación, centrado en el contenido del mensaje (código) y el medio 
(canal) utilizado, que llevan a la consideración del trascender de la comunicación 
hacia la apropiación social del conocimiento. 

Jaramillo hace un recorrido alrededor de la comunicación de la ciencia desde la 
Edad Media y empieza su barrido con la intervención de la iglesia católica que 
oprimía a los científicos hasta el punto de excomulgarlos de la sociedad, sin 
embargo, a través de la aparición de la imprenta y el papel, la comunicación, y por 
ende la información, adquirieron un estatus más social, buscando la propagación y 
difusión de contenidos, hasta el día de hoy con la aparición de elementos como la 
radio, la televisión, el cine, el internet, etc. Así pues, fue como la información se 
convirtió en ese producto de alto valor significativo para lograr el control de las 
masas. 

El paradigma comunicativo instaurado sólo dio lugar a una configuración 
instrumental y mecánica de la comunicación humana, caracterizada por el 
dinamismo. Así, el conocimiento científico se perdía en la medida que se creía que 
tanto emisor como receptor hablaban el mismo lenguaje y en los mismos códigos, 
la información se generalizaba y por ende era de difícil comprensión para los 
públicos, llegando al punto de que las industrias mediáticas, en su afán de ganar 
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audiencias perdían su interés en comunicar la ciencia y esta se reemplaza por el 
espectáculo y lo baldío.  

Fue así como la comunicación científica estuvo orientada hacia minorías 
especializadas en determinados campos de saber, lo que desencadenó en lo que 
Jaramillo establece como: una comunicación intersubjetiva directa, haciendo que 
esto causara niveles de control y opresión, de una manera muy similar a la Edad 
Media, la diferencia es que en este caso se excluían a los iletrados o sujetos no 
cognoscentes. 
 
6.1.3 Un cambio en la concepción de comunicación. En la comunicación de la 
ciencia se empezó a erradicar el paradigma de que en el mundo científico solo 
existen dos actores: los científicos como investigadores y los demás, en este caso 
y con el rompimiento de ese modelo lineal, la comunicación no establece barreras, 
por el contrario, extrapola y pasa a convertirse en un tipo de comunicación radiada 
que llega a múltiples públicos, el emisor y receptor dejan de ser entes 
independientes y pasar a ser, lo que Jaramillo denomina actantes o actores en 
acción.  

En relación con el mensaje, en aquel modelo lineal de comunicación, se daba por 
sentado que las personas tenían la capacidad de decodificar el mismo lenguaje y 
entorno en circunstancias exactas, esto sin tener en cuenta la experiencia, la 
escolaridad, el desarrollo profesional y social de cada sujeto. 

Para el tema del canal es evidente que los medios de comunicación 
convencionales están diseñados para el modelo lineal contra el que se ha 
batallado hace décadas: radio, televisión y prensa, en que los receptores solo 
tienen la posibilidad de codificar la información como sea interpretada y actuar en 
concordancia  a lo comprendido sin posibilidad de debatir, sin embargo con la 
aparición de los nuevos medios y tendencias de comunicación esa lógica es 
refutada y de esta manera el emisor no es única autoridad sino que se da lugar a 
una comunicación basada en canales de doble vía hipertexuales en los que se 
puede opinar, discutir, crear y modificar la realidad.  

Acorde al receptor, en la lógica tradicional de comunicación el canal modificaba 
ciento por ciento las conductas del mismo, hoy en día esa lógica se ha modificado 
y es el receptor quien decide a qué hora, con qué tipo de enfoque y cuánto tiempo 
dedicará a la recepción de los mensajes, en otras palabras, se vuelve un sujeto 
autónomo.  
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Finalmente y como se mencionó anteriormente, Jaramillo destaca que el objeto 
final de la comunicación de las ciencias debe ser la apropiación social del 
conocimiento, pues es a través de ellas que se propende a lograr su bienestar y 
alcanzar determinado grado de satisfacción y placer.  

La ASC solo tendrá lugar una vez se democratice la información y se propicien las 
herramientas que permitan a los receptores establecer una relación dialógica con 
los emisores, todo esto fuera de los paradigmas de poder, control y dominación 
que pretenden los medios tradicionales y los científicos que se configuran junto a 
ellos. 

6.1.4 Los roles del comunicador. Los cambios en la comunicación como campo 
transdisciplinar también supone una transformación en los roles que asume el 
profesional en dicho campo.  sí pues, en el ensayo “Los oficios del 
comunicador68” del semiólogo y filósofo español Jesús Martín Barbero se 
reflexiona, de manera crítica, acerca el estado actual del oficio del comunicador, 
que para la época sufría cambios sustantivos debido a la introducción de las TIC 
en sus quehaceres y los nuevos roles que debía asumir dada las exigencias 
laborales del mercado. Barbero problematiza tres variables transversales en el 
ejercicio del profesional: las competencias y los oficios, las agencias de 
legitimización y las dinámicas de transformación.   

Para lo anterior, desarrolla cuatro categorías de análisis en las que presenta las 
características y cambios en el oficio del comunicador. En la primera reconoce la 
comunicación inmersa entre dos disyuntivas; como un aliado estratégico para la 
modernización industrial y revolución tecnológica apoyada en las TIC, y la apertura 
que da a procesos de manipulación y amenaza el ámbito político y cultural de los 
países.  

En la segunda, menciona que la comunicación, como profesión, se ubica entre la 
dualidad del avance teórico y práctico, dado que responde a la demanda laboral 
existente en el mercado. Lo anterior ha producido que se desvirtúe la vocación 
natural de éste campo interdisciplinar.  

En la tercera, Barbero considera que la discusión en comunicación ya no se centra 
en las destrezas y conocimientos que adquiere un profesional en su paso por la 
academia.  Por el contrario, se debe cuestionar acerca del tipo de reflexiones 
alineadas a la tarea de hacer comunicación, en la que intervienen conceptos como 
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la democracia y lo público. Para ello, son determinantes las estructuras de poder, 
económicas y políticas, en tanto posibilitan entender lo social, los modos de 
producción y contemplar la amalgama de alternativas que pueden darse a nivel 
cultural.  De igual manera, enfatiza que el comunicador no debe cumplir una serie 
de tareas instrumentales y operativas, sino que debe agudizar su mirada holística 
en todos los procesos en los que participa.  

Para la cuarta categoría, el autor plantea tres espacios: información, cultura y 
educación, en los que se ha reconstruido el significado de la labor del profesional 
a partir de algunos cambios. Hoy día la información periodística deja de lado el 
contexto histórico y la memoria colectiva que rodea a una situación coyuntural y a 
sus protagonistas.  

Respecto a la comunicación en la cultura, ésta abre la posibilidad de que todos 
participen y da lugar a procesos de democratización y reconocimiento del otro 
como un sujeto que aporta desde sus saberes y experiencias. En el ámbito de la 
educación, se deben empezar a reconocer a los medios más allá de su fin 
instrumental, es por esto que Barbero invita a la vinculación de éstos en los 
procesos pedagógicos y críticos propios de la academia y las ciencias sociales. 

Por último, en los roles tradicionales del comunicador, éste se asume como un 
erudito que está por encima de sus receptores.  De hecho considera a su público 
como sujetos pasivos a quienes les aleja cualquier producto cultural. Barbero 
concluye con la idea de que el profesional más que nunca, debe comunicar, no 
informar, puesto que debe crear procesos bidireccionales en los que su público 
sea su par y se nutra la construcción de una sociedad más democrática.  

6.1.5 La comunicación de la ciencia y la apropiación del conocimiento en el 
contexto de América Latina. Diana Cazaux69 en el ensayo La comunicación de la 
ciencia y la tecnología en América Latina, desarrolla los actuales problemas que 
presenta la comunicación de la ciencia en los países latinoamericanos, analiza al 
igual que Jaramillo, los orígenes de la comunicación científica pública, así como 
sus características y dificultades y también hace énfasis en las características 
sociales de la región.   

Cazaux, en relación con la educación y la comunicación, plantea que el acceso a 
los medios de comunicación no es el mismo en los diferentes países 
latinoamericanos, esto debido a que todos no cuentan con el mismo nivel de 
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alfabetización, educación, y mucho menos, tienen acceso a la misma oferta y 
diversidad de información. En relación con la ciencia, esta es vista como algo 
ajeno a todo aquel que no esté directamente relacionado con la producción 
científica. La autora referencia el examen PISA Programme for International 
Student Assessment que lleva a cabo la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD, según sus siglas en inglés), para demostrar 
que América Latina, con las excepciones de países como Chile, Uruguay, México 
y Argentina, presenta una cultura científica deficiente, dejando inferir que la 
dependencia hacia las grandes potencias no sólo es económica y política sino 
también tecnológica y científica. 

Para lo anterior, es necesario abordar la noción de comunicación de la ciencia al 
público, que según Cazaux se ha nominalizado de diferentes formas: divulgación 
de las ciencias, alfabetización científica, acción cultural científica o comunicación 
pública de la ciencia y de la tecnología (PCST, por sus siglas en inglés). Pese a 
ello, el objetivo  a lo largo de los años se compone de 3 factores fundamentales: 

El primero es el político, entendido como la producción de conocimiento 
especializado en el que se encuentra aislado el mundo de la producción científica 
del resto de la sociedad, el segundo factor es cognitivo, cuyo objetivo es compartir 
el conocimiento especializado y adecuar las herramientas de comunicación para 
que este conocimiento sea comprensible por personas no expertas. Por último, el 
factor creativo se refiere a esa capacidad de potenciar la inteligencia de las 
audiencias no especializadas, con el fin de que integren ese conocimiento a su 
vida cotidiana.  

Calvo Hernando, citado por Cazaux plantea que por Comunicación Pública de la 
Ciencia y la Tecnología se entiende hoy como:  

Cualquier sistema susceptible de ser vehículo de comunicación científica para la 
gente común. La comunicación pública de la ciencia se propone provocar una 
apropiación cultural de contenidos científicos. Cada país, cada cultura, tiene que 
desarrollar sus propias vías y modos de acción cultural específica, aunque pueda 
inspirarse en lo hecho fuera70. 

En ese concepto se adentran el conjunto de actividades comunicativas que 
integran contenidos científicos divulgadores y destinados al público no 
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especialista, para ello se basa en temas como la publicidad, el espectáculo, las 
relaciones públicas, la divulgación tradicional, etc. Evidentemente, se deja fuera 
aquellos espacios de comunicación entre especialistas e investigadores. 

La CPCT comprende, entre otras actividades, la museología científica, el 
periodismo científico, las asociaciones de ciencia/tecnología/sociedad, ciencias de 
la información y de la comunicación, relaciones públicas de los centros de 
investigación, etc. Y abarca hechos tan distintos como exposiciones, uso de 
medios audiovisuales, coloquios, conferencias, actividades para jóvenes, objetos y 
mecanismos interactivos y las técnicas que empiezan a configurar una 
transformación revolucionaria en la producción y la difusión del conocimiento71. 

Se destacan entonces no sólo los medios de comunicación difusionistas sino los 
espacios interactivos como talleres, clubs, foros, campamentos, arte como la 
pintura, teatro, cine, conferencias, entre otras. 

6.1.6 Sobre la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Las autoras 
Sandra Daza y Tania Arboleda72 en su artículo ‘Comunicación p blica de la ciencia 
y la tecnología en Colombia: ¿políticas para la democratización del conocimiento?,  
plantean que la comunicación pública ha apoyado la búsqueda de  legitimización y 
apoyo por parte de los pensadores científicos, por ello tuvieron lugar espacios de 
demostración y divulgación científica en aras de alcanzar respaldo y mecenazgos.  
Después, bajo el argumento del desarrollo de las sociedades, la comunicación 
pública empezó a hacer parte de las políticas científico-tecnológicas de distintos 
gobiernos y organismos científicos con el ánimo de que la sociedad valorara los 
beneficios de la ciencia73.  

Por otra parte, Mónica Lozano propone dos tipos de modelos que sintetizan las 
variaciones presentadas por distintos autores en relación con la forma en que 
hacía la conceptualización los públicos y el tipo de estrategias utilizadas en la 
intervención y comunicación de la ciencia.  En el modelo de déficit simple asume 
la existencia de un conocimiento al que solamente tienen acceso los científicos y 
no los demás públicos. En este caso, la comunicación de la ciencia acerca y 
extiende dicho conocimiento a los diversos públicos, sin pretender el aprendizaje 
de la ciencia como tal sino como un espacio creativo y de recreación en contextos 
de educación no formal e informal. En el modelo de déficit complejo, la 
comunicación populariza los resultados de la ciencia y trabaja en la comprensión 
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de los aspectos valorativos por parte de los públicos; además, se ubica en 
contextos de difusión, educación formal, no formal e informal y prima en el caso de 
Colombia. 

6.1.7 La comunicación pública de la ciencia y la tecnología en Colombia.  En 
el caso Colombiano, las autoras mencionadas consideran que el tema de la 
comunicación pública de la ciencia bajo sus diferentes acepciones (difusión, 
divulgación, popularización y apropiación social de la ciencia y la tecnología) ha 
tenido poco protagonismo desde finales de la década de los sesenta del siglo XX. 
En el periodo comprendido entre 1968 y 1990 surgieron diversas instituciones 
orientadas a la promoción de la ciencia y de gran relevancia para la tecnología.  
En este sentido, los procesos de comunicación de la ciencia estuvieron orientados 
hacia la alfabetización y valoración de la misma por parte de la sociedad 
colombiana.  

El primer director de Colciencias, citado por Daza y Arboleda, señaló: 

La ciencia y la tecnología para el desarrollo era un tema que no se entendía: el 
país no estaba preparado todavía. Se consideraba que los científicos eran 
bichos raros metidos en sus laboratorios estudiando cosas de las que nadie 
sabía. Había un desconocimiento sobre el verdadero papel que podían 
desempeñar la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Se sabía sobre el 
nacimiento de Colciencias, pero no existían nociones sobre la posibilidad de 
desarrollar políticas en materia de ciencia y tecnología o el fomento de 
actividades en las que se tangibilizaran esas políticas. Por eso, una de las 
tareas iniciales fue adelantar una “alfabetización” en ciencia y tecnología  abrir 
el ámbito a este tema nuevo en el país.  

En su recorrido histórico, las autoras mencionan que en 1983 se elaboró la política 
para Colciencias denominada “Plan de Concertación Nacional en Ciencia y 
Tecnología” que contemplaba en uno de sus ítems la popularización de la ciencia.  

Para este tema se propusieron tres grandes líneas: el impulso al periodismo 
científico, la promoción de las actividades científicas infantiles y juveniles y el uso 
de los medios de comunicación masivos. 
 
6.1.8 Los medios en la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en 
Colombia. Más adelante en su artículo, las autoras reconocen los medios de 
comunicación como una instancia fundamental en términos de comunicación 
científica a dos niveles. En primer lugar porque son espacios por excelencia para 
informar sobre los resultados, procesos o desarrollos del conocimiento científico, 
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una vez éstos han salido de su circuito de comunicación científica entre pares.  En 
segundo lugar, porque son la principal fuente de información que el público utiliza 
para actualizarse.  

Respecto a la televisión, se destacan programas como Eureka, Universos y Mente 
Nueva, emitidos semanalmente por canales públicos nacionales o regionales en 
distintas épocas del período analizado por las autoras y dirigidos hacia una 
audiencia juvenil. Sin embargo y pese a que estos programas audiovisuales eran 
apoyados por Colciencias e Instituciones de Educación superior, no lograron el 
alcance e impacto deseado. 

En el caso de productos radiofónicos, las autoras encontraron solamente un 
producto diseñado por Colciencias. El programa Ciencia para todos se conformó 
por 48 capítulos de media hora realizados entre 2002 y 2005, dirigido al público 
general y gestores de radios comunitarias (227 emisoras de la red promovida por 
el Ministerio de Comunicaciones). Frente a la necesidad de Colciencias de 
posicionar su imagen institucional ante los oyentes, la estrategia se desarrolló bajo 
parámetros de comunicación unidireccional tradicional. 

Por otra parte, Daza y Arboleda plantean que parte del rol cumplido por 
Colciencias durante este periodo, la prensa escrita nacional ha tenido dos 
vertientes.  La primera se ha enfocado en la producción y envío de información a 
los medios con el mismo objetivo de promoción de la ciencia y la tecnología del 
país.  Para ilustrar, se realizó un artículo semanal en la sesión de ciencia del 
periódico El Tiempo durante 1998 y 2000. La segunda vertiente se centró en la 
formación de periodistas científicos y en proyectos de conformación de agencias 
de noticias de ciencia y tecnología del país. 

6.1.9 Los espacios en la comunicación pública de la ciencia y la tecnología 
en Colombia. Además de los medios anteriormente descritos, las autoras 
rescatan los espacios que tuvieron protagonismo en el periodo analizado. Los 
museos y centros interactivos, las ferias de la ciencia y la tecnología, los espacios 
de difusión del conocimiento científico y los espacios de difusión política fueron 
otras de las actividades que consumieron los recursos para la comunicación 
pública de la ciencia y la tecnología en el país.  De hecho, rescatan que estos 
espacios ofrecen la posibilidad de un contacto directo con los públicos y un mayor 
grado de interacción con los mismos.  

En el caso de los museos y centros interactivos son lugares que se desligan de las 
ideas tradicionales de la ciencia donde los públicos son espectadores de lo que se 
les presenta y, por el contrario, son espacios que posibilitan la negociación de 
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conceptos.  También, se resalta la democratización del conocimiento, puesto que 
se ha conseguido llegar a poblaciones marginadas geográficamente y/o 
económicamente a través de la modalidad de los museos itinerantes. 

Respecto a las ferias de la ciencia y la tecnología éstas se caracterizan por su 
interés en atraer públicos varios, con un abanico de temas mediante un tono 
popular. Sin embargo, Nolin74, citado por Daza y Arboleda, plantea que una 
problemática al atraer públicos numerosos es el hecho de que las cuestiones de la 
ciencia generalmente  uedan sin discutirse. “La comple idad de la actividad 
científica es sacrificada en pro de la diversión y el entretenimiento75”. 

Daza y Arboleda consideran que estos escenarios no son propicios para el debate 
o el intercambio de saberes, por lo que afirman: 

Los públicos aún siguen cumpliendo un papel pasivo sin posibilidad, por ejemplo, 
de definir agendas de investigación, lo que a escala regional podría ser de mucha 
utilidad. El reto en este espacio consistiría en diseñar escenarios de encuentro e 
intercambio, e incentivar a la comunidad científica para que se involucre en mayor 
medida en procesos de interacción con públicos no especializados en sus temas76. 

6.1.10 Alfabetización científica y tecnológica en el marco de la apropiación 
social del conocimiento. Por otra parte, Cazaux menciona el concepto de 
alfabetización científica y tecnológica, con este quiere decir que los individuos 
deben poseer un bagaje suficiente de conocimientos sobre los hechos, conceptos, 
estructuras conceptuales y habilidades que le permitan seguir aprendiendo 
lógicamente.  De esta manera, es importante traer a colación la definición 
propuesta por la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias (AAAS) 
de la que destaca lo siguiente:  
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“Una persona alfabetizada científicamente tiene  ue ser capaz de leer artículos de 
periódicos sobre ciencia, discutir sobre temas científicos actuales, documentarse 
por sí misma y leer e interpretar gráficos”77. (AAAS, 1986). 

Llegado a este punto es necesario mencionar las diferentes expresiones que 
hacen referencia  a los diferentes procesos de comunicación de las ciencias como: 
diseminación, difusión, divulgación, vulgarización, etc. Son conceptos que se 
encuentran ligados a temas de alfabetización científica. Cazaux, citando a 
Pasquali referencia las siguientes definiciones: 

Diseminación: envío de mensajes, elaborados en lenguajes especializados, a 
receptores selectivos y restringidos. 

Difusión: envío de mensajes, elaborados en códigos o lenguajes universalmente 
comprensibles, a la totalidad del universo preceptor disponible en una unidad 
geográfica, sociopolítica, cultural, etc. 

Divulgación: envío de mensajes, elaborados mediante la transcodificación de 
lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la totalidad del universo 
receptor disponible78. 

La primera (diseminación) se entendería entonces como el flujo de información 
que concierne sólo a expertos y personas especializadas, es decir a un proceso 
de comunicación entre pares, la segunda (difusión) hace referencia a la emisión 
de información científica por parte de expertos a audiencias que se encuentran 
parcialmente educadas pero no necesariamente expertas en el tema. El tercero y 
último (divulgación) concierne a la comunicación que integra a diversos actores, 
entre ellos investigadores, científicos, y sociedad en general mediante un lenguaje 
sencillo y comprensible.   

Cazaux menciona que entre las actividades de la divulgación científica, a la luz de 
la nueva dimensión de comunicación científica pública,  se encuentran:  

Los libros de divulgación; los documentales; las conferencias; la actividad 
académica; los órganos de difusión de las universidades y de las asociaciones, 
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sociedades, fundaciones, centros, institutos y academias de ciencias; los 
congresos; los museos; las exposiciones científicas; los planetarios; los 
observatorios; los jardines zoológicos y botánicos; los cafés científicos; el cine y el 
teatro científico; las ferias de ciencias; las olimpíadas, y el periodismo científico79. 

Algunos efectos producto de dicha divulgación son:  

 Mejorar las relaciones del individuo con su entorno, fuertemente 
impregnado de ciencia 

 Ajustar su imagen del mundo a la nueva realidad conocida 

 Reestructurar sus hábitos de vida y sus actitudes como por ejemplo el uso 
racional de recursos naturales (esto en el marco del proyecto del sistema 
energético sostenible) 

 Suscitar cambios en los comportamientos sociales 

6.1.11 Un modelo pensado para la sociedad no especializada. Dicho todo 
hasta aquí, es de vital importancia hacer referencia de la noción de divulgación 
que desencadena en el proceso de apropiación social del conocimiento, puesto 
que sin la presencia de ella no se habría dado lugar a las ciencias modernas. 
Raichvarg80 plantea que el investigador y/o científico debe dedicar tiempo a 
aquellas acciones encaminadas a la difusión y apropiación social del conocimiento 
producto del trabajo que este realiza, se destaca este planteamiento como 
principio fundamental de las ciencias, puesto que los conocimientos en sí mismos 
no vienen a ser la prioridad como lo significan los procesos que les permiten 
nacer, construirse y apropiarse. Este autor, profesor en el área de las ciencias de 
la información y la comunicación y Doctor de la universidad de Paris 7 presenta el 
concepto de difusión a partir de la divulgación de saberes y avances científicos 
bajo un modelo de déficit, es decir que los conocimientos solo deben transmitirse a 
las personas a manera de información. Por tal motivo se plantean diferentes 
razones para la modificación de los componentes del trabajo de ese investigador o 
científico. 
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En primer lugar, el investigador a través de la comunicación debe justificar las 
sumas de dinero que la sociedad invierte en él. En segundo lugar, se debe facilitar 
al público las herramientas para comprender las problemáticas del mundo actual 
en temas alrededor del medio ambiente, la salud, la energía, el desarrollo 
sostenible, etc. En tercer lugar, una vez dadas esas  herramientas se deben 
proporcionar los elementos para que los ciudadanos beneficiados de tales 
avances científicos tomen decisiones. En cuarto lugar y por último, los 
investigadores deben promover la ciencia como  parte de la cultura, en la medida 
que se deben forjar lazos con el mundo científico, de la misma manera que las 
personas lo hacen con las nuevas formas de música o de arte. 

Para lo anterior,  Raichvarg plantea que sólo se lograra una verdadera apropiación 
social del conocimiento, en la medida que se cambie el modelo centrado en los 
saberes y transmisión y recepción de los mismos, en otras palabras, se debe 
implementar un modelo que no sea lineal sino complejo y apoyado en ese 
contacto que deben tener los ciudadanos con la ciencia. Inicialmente, se debe 
tener presente que existe un saber comunicante; posteriormente ese proceso no 
debe ser lineal en el espacio y tiempo, sino un proceso didáctico y pedagógico; 
luego se construyen y se ejecutan las acciones a partir de los actores sociales, sus 
propuestas y un lenguaje de fácil comprensión. 

Una vez expuesto ese nuevo modelo de comunicación se presenta un ejemplo 
básico que refleja el paso a paso planteado por él mismo. Diálogo con el ADN es 
una presentación artística del Centro Cultural de Japón por la artista Shiharu 
Shiota, quien inicialmente preguntó a las personas de Cracovia (Polonia) por qué 
eran importantes sus zapatos. Acorde a sus respuestas, en las que manifestaron 
que dichos elementos eran importante por su valor simbólico y emocional respecto 
de una situación específica en sus vidas,  la artista organizó una significativa suma 
de zapatos con un hilo colgándolos en un salón, los hilos, que representan el ADN, 
se entrelazaban con otros zapatos, queriendo decir con eso que todas las 
personas son diferentes gracias a los zapatos y a la conexión que tiene cada una 
con ellos, sin embargo son parientes entre ellos gracias a la función del calzado, 
su estructura y sus filamentos representados por la unión de los mismos.  

Por otro lado, es necesario decir, acorde a los planteamientos de Raichvarg, que 
las estrategias deben gestarse a partir de un diálogo entre las personas del común 
y los científicos, en sus palabras: “ l  xperimentarium” establecido como un 
espacio de discusión entre estudiantes de doctorado de cualquier disciplina y 
niños y público en general. Esta actividad se realiza a partir de un encuentro 
quincenal entre estudiantes que hablan de su trabajo cotidiano, es decir, la ciencia 
en el laboratorio, pero en términos que logren que los receptores apropien dicha 
información. Así pues, por ejemplificar, un estudiante que está investigando la 
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sexualidad de las moscas, puede encontrarse con el vendedor de carne que tiene 
un problema real con las mismas, por tal motivo es importante para él poder 
entablar una relación dialógica con el doctorando, de esta manera, la discusión se 
encontraría al mismo nivel y no se establecerían diferencias de escolaridad. 

El nuevo modelo planteado por Raichvarg permite que las personas se salgan de 
la concepción de que el conocimiento es primero o de que se debe saber y 
conocer antes para establecer un diálogo, su planteamiento se fundamenta en que 
primero se debe discutir y luego se deben adquirir los saberes para una adecuada 
apropiación de los conocimientos. 

6.1.12. El nuevo rol de los investigadores en busca de la apropiación social 
del conocimiento y el papel de la comunicación.  

Para Domínguez y Echeverry81, los investigadores o científicos son individuos que 
ejecutan su actividad profesional en la producción y generación de conocimiento, 
pese a ello, se destaca que esa no es su única responsabilidad, debido a que las 
investigaciones son sociales y por ello deben llevar ese conocimiento a las 
comunidades académicas y sociedad en general, por este motivo debe haber 
absoluta disposición para hacerlo y lograr la efectividad en este proceso. Los 
investigadores deben encontrar la manera para que las personas comprendan ese 
mundo abarcado sin necesidad de que estas se vuelvan investigadoras o 
expertas, por el contrario que entiendan a estos generadores de conocimiento y su 
contribución en la solución de problemáticas y comprensión del entorno y 
realidades humanas. 

No se desconoce que existen contenidos propios del campo en el que está 
inmersa la investigación, pero se convierte en un reto luchar contra esas 
cuestiones epistémicas referidas a las teorías y técnicas de cada disciplina. Para 
lo anterior, se debe gestar una transformación de la relación de las personas con 
el conocimiento, la naturaleza de sus problemas y las maneras cómo este se 
produce. 

Acorde a la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación en el 2005 y con la estrategia de ASCTI82 lo que se pretende es: 
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 DOMÍNGUEZ, Eduardo; ECHEVERRY, Jorge. La apropiación social de conocimiento como 
elemento fundamental en la relación entre ciencia tecnología y sociedad. Medellín: Universidad de 
Antioquia, Facultad de Comunicaciones, 2013, p. 229-255. 
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 ASCTI: Apropiación  social del Conocimiento, la Tecnología y la Innovación 
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Contribuir a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
fomentando procesos de construcción colectiva del conocimiento, en los que la 
comunidad científica, tecnológica y de innovación interactúe y reconozca actores, 
tanto de disciplinas de la ciencia y la tecnología diferentes a las propias, como con 
actores de otros sectores de la sociedad y de otras formas de conocimiento (ej. los 
saberes tradicionales y ancestrales).  

Dicho esto, se deja en evidencia que la apropiación social no tiene lugar si no se 
promueve la participación de la ciudadanía, la generación de opinión y conciencia 
crítica alrededor de los conocimientos transmitidos, puesto que esta debe 
entenderse como un proceso construido a través de una participación activa tanto 
de los entes o individuos que generan conocimiento como por parte de aquellos 
grupos o comunidades intervenidas a las que les compete y les beneficia esa 
producción del mismo. 

López y Gómez83, citados por Domínguez y Echeverry hablan de tres dimensiones 
de la ASC, entre ellas: la cultura científica, la comunicación social de la ciencia y la 
tecnología,  y la participación ciudadana, la relación de estas dimensiones es que 
sin comunicación social de la ciencia no es posible llevar a cabo estrategias de 
participación efectivas, y sólo a través de dicha participación es que se generan 
las dinámicas que median la transmisión y recepción de la información.  

Es necesario ser insistentes en el hecho de que la apropiación social del 
conocimiento no sólo se refiere a la comunicación, es evidente que esta se 
convierte en un vehículo que lo moviliza y en un pilar de vital importancia, sin 
embargo no es el único. Añadido a lo anterior, es fundamental entender y hacer la 
distinción frente a diversas terminologías que se consideran sinónimos de la 
apropiación, entre ellas la diseminación, divulgación y vulgarización,  las dos 
primeras se conciben a partir de una noción difusionista y mecánica en la que se 
pretende que un receptor específico reciba determinada información, en otras 
palabras la intervención de la comunicación a través de estas nociones la 
convierte en una disciplina básica e instrumental, por su parte, la vulgarización 
hace referencia a la traducción en términos no especializados del mensaje o 
información que se pretende hacer llegar al destinatario.  
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 LÓPEZ, José y GÓMEZ, Francisco. Ciencia, tecnología y universidad en Iberoamérica. Buenos 
Aires: Eudeba. En: DOMÍNGUEZ Eduardo y ECHEVERRY, Jorge. Citado por: La apropiación 
social de conocimiento como elemento fundamental en la relación entre ciencia tecnología y 
sociedad. [en línea]. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones, 2013, p. 
229-255.  
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Las dos nociones planteadas (diseminación y divulgación) permiten poca 
efectividad frente a los logros específicos de que los receptores interioricen la 
información, mientras que la vulgarización, involucra un proceso más pedagógico 
y didáctico que se orienta hacia apropiación de dichos saberes. 

En el texto de Domínguez y Echeverry84 se hace énfasis en el hecho de que la 
apropiación social del conocimiento debe ser superada bajo ese enfoque de 
divulgación de saberes y de presentación de resultados en las distintas áreas o 
disciplinas. Se manifiesta entonces que no sirve de nada invertir grandes 
cantidades de dinero en medios masivos de comunicación sin que se logre un 
verdadero efecto sobre la mente de las personas, puesto que el resultado 
desencadenará en querer acceder al tangible de esa investigación, por ejemplo, 
frente al descubrimiento y creación de una vacuna de X enfermedad, la sociedad 
no tendrá interés de conocer cómo, en ese proceso de investigación, se llegó a la 
tangibilización de la misma, y los medios tampoco muestran interés en que las 
personas apropien los conocimientos para prevenir dicha enfermedad o en su 
defecto para conocer y saber cómo actúa el fármaco creado en el organismo de 
cada individuo. 

El Grupo de Investigación de Comunicación, Periodismo y Sociedad de la 
Universidad de Antioquia hace referencia a los fundamentos: epistémicos, 
pedagógicos, comunicativos, políticos, éticos y estéticos respecto de la 
apropiación social del conocimiento. 

En La dimensión epistémica: conocer el conocimiento. 

No es posible emprender campañas exitosas de apropiación social del 
conocimiento sin reflexionar sobre el conocimiento mismo, sus tipos, y las 
semejanzas y diferencias entre estos;  sobre las relaciones problemáticas que se 
dan entre la herencia empírica y la adopción de métodos experimentales 
hipotético-deductivos; y sobre la inducción con bases interpretativas o 
hermenéuticas85. 

Del anterior enunciado, es importante mencionar que no puede darse cabida a la 
ASC si no existe claridad en relación con los diferentes criterios de veracidad de 
acuerdo a cada tipo de conocimiento, enmarcado en un área del saber específica 
como la religión, la filosofía, el arte, la sicología, las ciencias exactas como la 
física, la matemática, etc. Por lo anterior, para lograr este proceso es necesario 
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 La apropiación social de conocimiento como elemento fundamental en la relación entre ciencia 
tecnología y sociedad. Op. cit P. 246 
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 Ibíd., p. 247 
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tener contexto de cada campo y configurar las estrategias de comunicación acorde 
a la disciplina con la que se va a trabajar. 

En La dimensión pedagógica: combinar las técnicas de enseñanza y aprendizaje 
con los estilos. Domínguez y Echeverry86 mencionan que para no frustrar las 
jornadas de ASC se debe hacer una combinación de las técnicas de enseñanza y 
aprendizaje, en otras palabras, lo que se pretende es que sean didácticas y 
orientadas a los rasgos de cognición, personalidad, intelecto y aprendizaje que 
existen entre los públicos hacia quienes se dirige la estrategia.  

Se explica que es importante trabajar con movilizadores y mediadores del 
conocimiento como padres de familia, quienes explican a sus hijos en un lenguaje 
más vulgo; profesores que cuenten con metodologías pedagógicas para el 
aprendizaje; líderes de opinión que incentiven a la argumentación; e 
investigadores y científicos que transmitan su aprendizaje en consonancia con su 
campo o especialidad con la finalidad de formar visiones críticas. 

En La dimensión política: participación social y políticas públicas, los autores 
referidos destacan la importancia de gestar procesos formativos para que las 
personas dispongan del conocimiento recibido y lo pongan a disposición o en 
servicio de lo público, de esta manera se lograría movilización social y  por otro 
lado se propendería  a alimentar una cultura política en función de crear 
mecanismos de veeduría o control de la gestión gubernamental. 

A nivel comunicativo: acción intersubjetiva y de TIC en la divulgación- 
comprensión.  Domínguez y Echeverry87 manifiestan la pertinencia de impulsar 
estrategias de ASC apoyadas en una fuerte divulgación de fundamentos 
cognitivos propios del campo de saber con el que se está trabajando, sin embargo 
se aclara que la idea no es difundir información sin sentido alguno, sino que deben 
ganar a los receptores de la misma a través de un proceso interactivo. Para lo 
anterior se plantean dos estrategias: 

 Es muy importante incorporar la concepción de vulgarización mencionada 
anteriormente, es decir que exista una traducción de los tecnolectos para que se 
evite que los términos sean una limitación entre quien conoce o el 
investigador/científico y el que quiere conocer o usuario. Se debe encontrar la 
forma pedagógica de transmitir la información. 

                                            
86 Ibíd., p. 247-248 
87 Ibíd., p. 249 
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 En segunda instancia, el proceso de ASC debe apoyarse de las tecnologías 
de la información y la comunicación, siempre y cuando estas sean, según los 
autores, interactivas –de acción- e intersubjetivas –de pensamiento-. En sus 
palabras “ ay  ue evitar la neoentretención, la cual desconcentra al usuario y lo 
lleva a la lúdica en sí: -No entendí nada, pero me entretuve mucho, pasé muy 
bueno-” 88 -dirían los públicos- 

De las anteriores estrategias cabe destacar que la comunicación debe concebirse 
desde una perspectiva estratégica, en el caso de la ASC, que integre una 
búsqueda del diálogo en doble vía y la comprensión, sólo de esta manera se 
lograrán los proceso de cambio a partir de la apropiación de saberes por parte de 
los individuos. 

En la dimensión ética y estética  se hace énfasis para para que los investigadores 
interioricen el deber ser de la generación de los conocimientos orientados al 
cumplimiento de los derechos humanos, es decir que los saberes deben estar al 
servicio de los individuos y no de manera contraria. De igual manera,  ese 
conocimiento debe estar en una búsqueda de lo bello, lo que conmueve y lo que 
despierte emociones. Es un reto para los científicos adaptar esos procesos de 
producción de conocimiento hacia un verdadero interés por parte de quienes son 
beneficiados. 

Los postulados explicados anteriormente son trascendentales para que exista una 
real apropiación de los saberes y que vienen a reestructurar las dinámicas 
convencionales y tradicionales de investigar y que en muchas ocasiones no 
generan gran impacto social. Es así como existen múltiples retos que deben 
alcanzarse y superarse y la forma para lograrlo es superando esa noción 
difusionista de la comunicación en los procesos de ASC, puesto que, como 
mencionó Umberto Eco89 en una conferencia científica internacional en roma, la 
influencia de los medios es tan fuerte que sólo pretenden llamar la atención y 
entretener a los usuarios, se les impacta con la solución que aparece de manera 
efímera, pero no se explican los procesos en esa construcción de saberes y el 
trabajo implicado por parte de las ciencias y científicos.   

                                            
88 Ibíd., p. 249 
89 La recepción de la ciencia por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación. [en 
línea] Conferencia Científica Internacional, en Roma.[consultado 25 de marzo 2016]  Disponible en 
internet: http://biblioweb.sindominio.net/escepticos/eco.html; http://www.dgdc.unam.mx/muegano_ 
divulgador/no_24/mivision.pdf 
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 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 6.2

Para empezar, se debe decir que éstas tienen como finalidad la construcción de 
conocimiento social, teórico-práctico y comunicable a los diferentes agentes con 
quienes se trabaja. Enrique Arellano90plantea que la estrategia de comunicación 
es una serie de elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más 
convenientes, para implementar un estilo comunicativo y un sello personal de la 
organización. A su vez, se apoya en Berracoli91 al explicar que una estrategia de 
comunicación se basa en unos principios estratégicos que ayudan a mejorar el 
servicio interno y externo de la organización que se brindan a sus diferentes 
stakeholders. 

Desde otro punto de vista, Paolo Mefalopulos y Chris Kamlongera92 conciben una 
estrategia como una serie sistemática y planificada de acciones que combinan 
diferentes métodos, técnicas y herramientas para lograr un cambio concreto, 
utilizando los recursos disponibles en un tiempo determinado, igualmente plantean 
que “una estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas 
que se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y 
enfoques de comunicación93”. 

Por su parte, Arellano explica que una estrategia de comunicación fomenta 
cuantitativa y cualitativamente intercambios de información, con el objetivo de que 
los actores reconozcan su entorno, pero también el proceso para estimular una 
actitud positiva respecto a la finalidad de la estrategia sobre las condiciones 
socioculturales en las que se inscribe la organización o actores sociales con 
quienes se ejecuta la misma, esto permitirá determinar la viabilidad en la 
promoción y transformación de los valores, creencias, actitudes, comportamientos 
y demás dentro de la cotidianidad de cada agente. 

Acorde a lo anterior, es pertinente señalar que las estrategias de comunicación 
orientadas al uso y apropiación social del conocimiento deben tener presente las 
necesidades comunicativas de la organización, tal es el caso de la Universidad 
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 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura 
organizacional. En: Razón y Palabra. Redalyc.org. Mayo - Junio, 2008, vol. 13, no. 2. p. 15.  
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 BERROCALI, A. Estrategia de comunicación en el proceso de reorientación de la cultura 
organizacional. Citado por: Resúmenes analíticos en educación. Diciembre, 1983, no. 1, p. 120-
122. 
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 MEFALOPULOS, Paolo y KAMLONGERA, Chris. Diseño participativo para una estrategia de 
comunicación. Roma: Dirección de Investigación y Extensión. Departamento de Ordenación de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Roma. FAO 2008. p. 126. 
93 Ibid., p. 132. 
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Autónoma de Occidente en la que se condensan determinadas representaciones 
sociales y universos simbólicos con los que se debe trabajar. Así pues, en el 
diseño de una estrategia no se deben dejar de lado los procedimientos de 
retroalimentación que facilitan el entendimiento, operación y cambios en la cultura 
organizacional de los actores. 

Para De la Torre, la creatividad es el componente principal de las estrategias 
innovadoras orientadas al aprendizaje y configuradas como un procedimiento 
adaptativo por el que organizamos secuencialmente una acción para lograr un 
propósito deseado. Su propuesta surge de lo  ue  l llama “error de la pedagogía 
tradicional”  ue fragmentó el conocimiento y desarticuló los saberes de su sentido. 

La innovación implementada en las estrategias son efectivas en tanto mejoran los 
procesos, los resultados y las personas implicadas en dicho proceso: el público 
objetivo. Simultáneamente De la Torre94 menciona que las estrategias didácticas 
creativas se caracterizan por la adaptabilidad, clima comunicativo, gratificante, 
roles interactivos e implicativos, alto grado de satisfacción y conciencia de 
autoaprendizaje.   

Finalmente, este tipo de estrategias, en la medida que se adaptan a un contexto y 
a sus actores inscritos; promueven la participación para construir un conocimiento 
propio en función del científico ya elaborado; desarrollan capacidades y 
habilidades analíticas y cognitivas en los diferentes agentes; promueven el interés 
de participar en las mismas a través de una metodología imaginativa que 
reemplaza la monotonía y el desinterés; son vivenciales y adoptan diferentes 
recursos materiales; y por último, combinan productos con espacios de 
comunicación, esto para lograr la trascendencia de la información y garantizar la 
apropiación de la misma. 

6.2.1 Tipos de Estrategias para el proceso de uso y apropiación social del 
conocimiento. 

  

                                            
94 DE LA TORRE, Saturnino. Creatividad y formación. Identificación, diseño y evaluación. Ed. 
Trillas, México, 1997. 155 p 
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6.2.1.1 Estrategias Pedagógicas.  

Las estrategias son algo más que simples métodos, técnicas o procedimientos que 
buscan solamente una eficacia en la acción95. 

Las estrategias para este proyecto tuvieron características particulares que 
coadyuvaron a cumplir los objetivos trazados, por ello se determinaron tres 
tipologías: pedagógicas, tecnológicas y de comunicación.   

En el caso de las estrategias pedagógicas, los autores plantean que: es un 
sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en 
función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye 
cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 
facilite el crecimiento personal del estudiante96.  

En el mismo sentido, las investigadoras97 sugieren que en pedagogía de la 
humanización, la estrategia pedagógica es el resultado de la planeación de 
acciones, la aplicación de unas herramientas y recursos que conlleven resultados 
significativos. Según las autoras, las estrategias pedagógicas pueden ser: 

 

 

 

 

                                            
95 DE LA TORRE, Saturnino. Estrategias didácticas en el aula: buscando la calidad y la innovación. 
Madrid, ES: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008. ProQuest ebrary. Web. 
5 March 2017. 
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 PICARDO Joao; PACHECO, Balmore Y ESCOBAR, Baños. Diccionario enciclopédico de 
ciencias de la educación. En: San Salvador. 2014, p 96. Citado por: CAMACHO CARANTÓN, 
Tania, et al. Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo. Bogotá. 2012. p. 6. 
97

 CARANTÓN, Tania, et al. Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo. [en línea] mutisschool 
[consultado 19 de febrero de 2017]. p. 54. Disponible en Internet: 
http://www.mutisschool.com/portal/Formatos%20y%20Documentos%20Capacitacion%20Docentes/
ESTRATEGIAPEDCorr.pdf 
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Cuadro 2. Estrategias pedagógicas a partir de la comprensión de la 
pedagogía de la humanización. 

Estrategia Pedagógica Alcance 

Estrategias cognitivas Permiten desarrollar una serie de 
acciones encaminadas al aprendizaje 
significativo de las temáticas en estudio 

Estrategias meta cognitiva Conducen al estudiante a realizar 
ejercicios de conciencia del propio 
saber, a cuestionar lo que se aprende, 
cómo se aprende, con qué se aprende 
y su función social 

Estrategias lúdicas Facilitan el aprendizaje mediante la 
interacción agradable, emocional y la 
aplicación del juego 

Estrategias tecnológicas Hoy, en todo proceso de aprendizaje, 
el dominio y aplicación de las 
tecnologías hacen competente a 
cualquier tipo de estudiante 

Estrategias socio-afectivas Propician un ambiente agradable de 
aprendizaje 

 

 Casos de Estrategias Pedagógicas para los procesos de uso y 
apropiación social del conocimiento.  n el artículo  “Experiencias de aplicación 
de estrategias de ramificación a entornos de aprendiza e universitario”98, los 
autores exponen la aplicación de estrategias de ramificación en el aula de clase.  
Su objetivo fue incorporar elementos de los videojuegos que modifiquen la 

                                            
98 PRIETO MARTÍN, Alfredo, et al. Experiencias de aplicación de estrategias de gamificación a 
entornos de aprendizaje universitario. Revisión.  [en línea], Universidad de Alcalá. No. 2. Mayo 
2014. [consultado 19 de febrero de 2017]. pp. 76-92. Disponible en Internet: 
http://www.aenui.net/ojs/index.php?journal=revision&page=article&op=view&path%5B%5D=149&p
ath%5B%5D=254 
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conducta del aprendizaje y vincule más al estudiantado con los entornos 
educativos.  Según los autores, los pasos a seguir para dicha implementación son: 
“establecer una narrativa, dar premios como puntos o certificaciones a cambio de 
la realización de acciones, introducir elementos personalizadores, de proximidad 
social y realimentación y finalmente introducir elementos que hagan del 
aprendizaje una actividad más divertida99”. 

Al respecto, Kappa plantea que en el ámbito educativo la Ramificación se refiere 
“al uso de elementos del  uego para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la 
acción y promover el aprendizaje y la resolución de problemas100”.  

En dicha investigación se enlistan los posibles modelos a utilizar para la 
ramificación de asignaturas universitarias y se realiza un despliegue de flipe 
classroom with just in time teaching, -en adelante- (JITT/FC). El modelo logró 
mayor participación, productividad y altos niveles de comprensión por parte de los 
estudiantes dado que veían la necesidad de revisar los materiales de consulta, 
estudiar los temas a trabajar, en otras palabras, se incrementará la capacidad de 
aprendizaje autónomo.   

Dentro de los factores que suscitaron el éxito de esta experiencia se encuentra la 
relación entre las actividades de gamificación con los perfiles profesionales a los 
que aspiraba el estudiantado. Así como la entrega de recompensas o 
bonificaciones por aquellas acciones que demostraban el interés de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. Otro de los factores de dicha 
experiencia radica en la retroalimentación que se les da a los estudiantes, toda 
esta participación es material de insumo para replantear las explicaciones y 
acciones en función de las necesidades del grupo estudiantil. Y, por último, los 
autores recomiendan las estrategias de reconocimiento a aquellos estudiantes que 
se destacan por sus aportes relevantes.  

La segunda experiencia analizada se titula  “La ludificación como estrategia de 
mejora de la motivación, rendimiento académico y satisfacción de los 
estudiantes101 

                                            
99 Ibid., p. 77. 
100

 KAPP, Karl. The Gamification of Learning and Instruction. Game-based methods and Strategies 
for Training and Education. Citado por: Universidad ICESI. Gamificación. Santiago de Cali. 
Universidad ICESI. 2016. p.3 
101 VILLA, Guillem y CANALETA, Xavi. La ludificación como estrategia de mejora de la motivación, 
rendimiento académico y satisfacción de los estudiantes. [en línea]. Actas de la  XXII Jornadas 
sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Universitat Ramon Llull. 8 de junio de 2016. 
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Para empezar, la ludificación se define como: 

Una estrategia pedagógica que se caracteriza por utilizar las técnicas, elementos 
y dinámicas de los juegos en actividades ajenas a estos. Para utilizarla en un 
entorno educativo no existen procedimientos estándar que funcionen siempre. 
Hay parámetros como los currículos, el perfil de los alumnos, los profesores o los 
recursos económicos disponibles que hacen que la aplicación de la ludificación 
deba adaptarse a cada entorno académico102. 

Dicha estrategia se utilizó durante cinco años, con la asignatura Fotografía Digital 
que entró a ser parte del currículo de Ingeniería en el 2008.  Antes de la 
implementación de esta estrategia se realizó un diagnóstico acerca de la 
percepción de los estudiantes frente a la asignatura, encontrando así que su gran 
carga teórica y la evaluación de la misma desmotiva al estudiantado.   

Con la información anterior, los autores establecen una ruta para la efectiva 
implementación de la ludificación.  En primer lugar, sugieren conocer y establecer 
un perfil del p blico al  ue se dirigen  “saber cuáles son sus gustos, sus 
preocupaciones y sus motivaciones nos ayudará a tener una línea de actuación 
clara103”.  n segundo lugar, se encuentra el hecho de conocer las emociones  ue 
movilizaban a los estudiantes, según Antonio Damasio104 la emoción es clave para 
el aprendizaje, puesto que a través de la emoción se accede a la parte más 
racional del cerebro humano. En este sentido, si se consigue emocionar al 
estudiante, estaría motivado a aprender más y de una mejor manera.  Esta 
experiencia demostró que una manera efectiva de emocionar las clases es 
hacerlas más cooperativas, competitivas y participativas.  

En tercer lugar, se debía entender cómo pensaban los estudiantes, puesto que 
estudios del cerebro adolescente como el de Sarah-Jayne Blakemore105 muestran 
                                                                                                                                     
 

279-284. [Consultado: 12 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/hand    
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Citado por: VILLA, Guillem y CANALETA, Xavi. La ludificación como estrategia de mejora de la 
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Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Universitat Ramon Llull. 2016. p. 281 
105 BURNETT, Stephaniew, et al. The social brain in adolescence: Evidence from functional 
magnetic resonance imaging and behavioural studies. En: Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews. 2011, no. 8, p. 1654-1664. Citado por: VILLA, Guillem y CANALETA, Xavi. La ludificación 
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que la zona prefrontal del cerebro está menos desarrollada en los adolescentes. 
Esta zona se encarga encargada de la toma de decisiones, la reflexión y la 
prudencia. Por eso, los estudiantes de esta experiencia tendían a ser impulsivos, 
temerarios y poco empáticos.  

A partir de esto se estableció un sistema basado en retos y recompensas, las 
actividades y salidas pedagógicas recibieron medallas y no una calificación 
cuantitativa. El número de medallas obtenidas permitieron rankear a los 
estudiantes en una página web de la Universidad. De igual manera se estableció 
que:  

Las medallas tendrían una equivalencia a lo que se denominó puntos de 
experiencia. El sistema también disponía de la posibilidad de obtener una copa si 
un grupo era de los mejores del aula. Para conseguir estas medallas el alumno 
tenía tres posibles caminos: realizar los ejercicios opcionales (perfil asesino – 
triunfador), participar en las salidas fotográficas (perfil explorador – triunfador) y 
participar en los distintos retos que constantemente se irían publicando en el 
grupo de Facebook (perfil socializador)106. 

En síntesis, después de tres años de implementación, los autores concluyen con 
mejoras sustanciales en el proceso de aprendizaje debido a que las efectivas 
dinámicas de grupo, basadas en la cooperación y competición grupal, permiten 
cohesionar los grupos estudiantiles y mejorar los resultados académicos.  

6.2.1.2 Estrategias tecnológicas. 

Las TIC suponen una nueva forma de organizar, representar y codificar la 
realidad, son además instrumentos valiosos para lograr un elevado grado de 
aplicación de los conocimientos adquiridos107. 

Respecto a esta categoría se debe mencionar que las TIC son transversales a la 
mayoría de los procesos educativos actuales.  De hecho, la inclusión de 
                                                                                                                                     
 

como estrategia de mejora de la motivación, rendimiento académico y satisfacción de los 
estudiantes. Actas de la  XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. 
Universitat Ramon Llull. 2016. p. 281 
 
106

 VILLA, Guillem y CANALETA, Xavi. Op. cit., p. 282. 
107 PRIETO MARTÍN, Alfredo, et al., Op. cit., p. 41. 
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herramientas tecnológicas permite traspasar las fronteras geográficas y de 
horarios no habituales a partir de enfoques como la educación a distancia.  En ese 
orden de ideas, Aguirre propone: antes de introducir al estudiante y al docente en 
esta corriente tecnológica, se debe realizar una planeación previa que contemple 
estrategias tecnológicas adecuadas a cada objetivo didáctico, hacer una previa 
capacitación a docentes y alumnos en las herramientas a utilizar y facilitar el 
acceso oportuno a dichas tecnologías, respondiendo así a los siguientes dos 
postulados108  
 
 
Por otra parte, Saigí109 expone que las redes de conocimiento permiten generar 
nuevos conocimientos a través del uso de las TIC desde un planteamiento 
holístico de la realidad; todo esto a través de espacios virtuales como chats, foros, 
o actividades académicas en línea.  Cabe mencionar que esta experiencia 
defiende un modelo pedagógico constructivista, basado en: estrategias de 
comunicación e interacción que permiten el intercambio de información por medio 
de correo electrónico, socialización de experiencias a través de foros de discusión, 
diseño de actividades por medio de salas de conversación y sistematización de 
experiencias por medio de wikis110. 
 
 
En este caso se infiere un intento por propiciar espacios y no solo productos o 
piezas de comunicación, alineándose con el enfoque de la presente investigación.  
Dentro de las conclusiones presentes en este artículo se encuentran aspectos 
como la accesibilidad a la información, posibilidades de interacción y 
comunicación, la flexibilidad con relación al tiempo y al espacio –atemporalidad- y 
la posibilidad de integrar agentes heterogéneos y facilitar el trabajo cooperado, 
además se establecen como ventajas claras del trabajo virtual frente al trabajo 
presencial. 
 
 
No obstante, se establece la necesidad de ejecutar estrategias de motivación que 
aseguren mayor participación de los sujetos involucrados, así como de la 
definición de las competencias necesarias que éstos deben tener para asumir las 
redes de conocimiento en el contexto de la sociedad del conocimiento. En esta 
investigación no se plantea una metodología específica para el uso de las redes 
de conocimiento, sin embargo, se deja en claro la necesidad de establecer un 

                                            
108 Ibid., p. 41. 
109 SAIGÍ, Francesc. Aprendizaje colaborativo en red: el caso del Laboratorio de Telemedicina. En: 
Gaceta Sanitaria. 2011, no. 25, p 254. Citado por: RAMÍREZ, Izasa, et al. Las redes de 
conocimiento como escenarios para la gestión de conocimiento. Estudio de caso REDCO. 2016. 
p.51  
110 Ibid., p. 56 
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perfil de las personas que hagan uso de dichas redes en aras de incrementar la 
productividad de los usuarios en estos espacios virtuales. 
 
 
 Caso de Estrategia de comunicación mediadas por las TIC. La 
investigación “ strat egia de comunicación y educación mediada por las  IC para 
el fomento del desarrollo sostenible en cinco colegios de  almira”, el autor Miguel 
Badillo111  plantea que las estrategias basadas en las TIC son eficientes y generan 
una gran dinámica de aprendizaje en los públicos objetivos de dicha investigación, 
puesto que desde esta perspectiva se pueden trabajar procesos que facilitan la 
labor en red, la articulación de diversos actores, el desarrollo de aprendizajes 
significativos, se fomenta el aprendizaje autónomo y el trabajo independiente y se 
logra acceder a la información global y local, esto como eje fundamental que 
apoya la filosofía de la educación ambiental que también trabaja el macroproyecto 
de sistemas energéticos sostenibles en la UAO, al que se adscribe el diseño del 
PEC para su uso y apropiación social. 
 
 
Las estrategias de comunicación mediadas por las TIC, debido a las condiciones 
de tiempo, ubicación geográfica, los avances tecnológicos y el uso de las mismas 
por los jóvenes en diversos sectores, han promovido su uso en la educación 
ambiental, que rompe con el modelo preestablecido del aprendizaje presencial. En 
este sentido, los actores podrán desarrollar experiencias y hacer parte de 
escenarios que faciliten su propia construcción de conocimiento para usarlos como 
medio de búsqueda, comunicación, participación y expresión. 
 
 
Según Carranza112 las TIC se han convertido en un elemento significativo en el 
desarrollo de las sociedades, en ese aspecto se debe entender que cualquier 
medio de comunicación adscrito a esas tecnologías, se convierte en un recurso 
didáctico bajo los propios universos simbólicos, estructuras y desarrollo de 
habilidades cognoscitivas sobre los públicos a los que se dirige. 
 
 
Seguido, Badillo presenta algunas propuestas que integran la educación ambiental 
y las TIC, de ellas se pueden tomar referentes al momento de diseñar las 
estrategias que impliquen el uso y apropiación social del conocimiento:  
 
 
- Educación abierta o a distancia (Open Distance Learning y e-learning) 

                                            
111

 BADILLO M, Miguel E. op cit Disponible en Internet: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265424601009> 
112 CARRANZA, MA del Consuelo. Las TIC, Sustentabilidad y Educación Ambiental. En: Razón y 
Palabra, vol. 12, no. 58, agosto-septiembre, 2007 
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- Uso de internet como fuente de recursos y formación de educadores. 
 
- Propuestas de entornos colaborativos. 
 
- Creación de comunidades de aprendizaje. 
 
- Diseño de software especializados. 
 
- Estrategias de social media (redes sociales). 
 

6.2.1.3 Estrategias de comunicación. 

Solano113 propone estrategias de comunicación y educación para el desarrollo 
sostenible -en adelante CEDS- como una de las opciones más viables en temas 
relacionados con el medio ambiente. Dentro de las características de estas 
estrategias se encuentra la pertinencia de plantear los procesos en los cuales los 
instrumentos de comunicación (folletos, videos, capacitación) serán aplicados con 
mira a lograr los objetivos comunicativos trazados.  Asimismo, Solano considera 
que estas estrategias deben superar los tradicionales objetivos de sensibilizar y 
por el contrario “generar competencias en el público objetivo para su intervención 
efectiva en los procesos de gestión del desarrollo114”; en este sentido, su apuesta 
es por el uso del objetivo comprometer. 
 
 
El autor sugiere que en el diseño de las estrategias se debe tener en cuenta la 
etapa tanto de la problemática como de las alternativas que esté trabajando el 
macroproyecto para así determinar qué se quiere comunicar y cómo hacerlo. 
Respecto a los elementos que debe conformar dichas estrategias, plantea las 
siguientes: problema a abordar o alternativa técnica a difundir, público objetivo 
clave, nivel de conciencia actual del público objetivo (línea de base), objetivos, 
énfasis de los mensajes, medios a usar y mensajes generales. A continuación se 
describen dos casos de estrategias en los que se opta por la generación de 
espacios para procesos más asertivos de comunicación. 
 
 
 El trabajo colaborativo como estrategia de comunicación didáctica. 
Ramírez y Rojas115 en el artículo “el traba o colaborativo como estrategia para 

                                            
113 SOLANO, David. Estrategias de Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Enero- junio, 2006, no. 26, p 51. 
114 Ibid., p. 51 
115 R MIR Z,  nid, y R J S, Rosario. “ l traba o colaborativo como estrategia para construir 
conocimientos”.  n  Revista Vira es, Vol. 1 ,  o. 1. Manizales  Universidad de Caldas. 
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construir conocimientos” hacen referencia a la transformación de los ambientes de 
aprendizaje, de los roles del maestro y del estudiantado; y contemplan el 
desarrollo del pensamiento, comunicación y organización que rompe con el 
modelo tradicional del aprendizaje en el que el estudiantado se limita a recibir 
clases magistrales. La propuesta de las autoras es plantear el trabajo colaborativo 
como aquel que genera espacios de interacción y discusión crítica, en los que 
existen actores activos y participativos en el  proceso de adquisición y posterior 
uso y apropiación del conocimiento.  

 
 

Los fundamentos conceptuales del trabajo colaborativo propuestos se enmarcan 
en un cambio cultural escolar, en las prácticas de enseñanza y en la pedagogía en 
general, así los ambientes de aprendizaje se transforman en busca de que los 
estudiantes dejen la pasividad y en visión colectiva de alcanzar metas comunes, 
dando a  conocer las habilidades de los actores en juego y sus potenciales de 
trabajo, esto desencadena en una democracia participativa en que se crean y 
socializan reglas de juego y asignación de roles. Según Bugueño y Barros116 
citados por Ramírez y Rojas el trabajo colaborativo permite analizar con mayores y 
mejores criterios, en la medida que se tiene la oportunidad de opinar, debatir, 
plantear, hipótesis, alternativas de solución o plantear nuevo problemas o 
cualquier escenario de aprendizaje. 
 
 
Es importante que en las estrategias de comunicación didácticas no se le delegue 
la responsabilidad a una sola persona, por el contrario en éstas prepondera  un 
trabajo colaborativo que implica que se desarrollen tácticas en las que se 
comprometan a los sujetos con la planificación, seguimiento y evaluación conjunta 
de las actividades a realizar para producir conocimientos. 
 
 
Para el efecto de las estrategias que implican un trabajo colaborativo en función 
de espacios de comunicación en las que hay debates, los sujetos desarrollan 
habilidades para la comunicación efectiva de ideas y en consecuencia para la 
toma de decisiones, esto hará que espacios como foros, conferencias y demás, 
tengan lo  ue Bugueño y Barros nominalizan como “un buen nivel de discusión”. 
Maldonado117 citado por Ramírez y Rojas definen el trabajo colaborativo como un 
modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, 
para lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante una 
                                            
116 BUGUEÑO, X y BARROS, C. Fichas docentes. Valoras UC.Bogotá: Ministerio de Educación. 
Citado por: El trabajo colaborativo como estrategia para construir conocimientos. En: Revista 
Virajes, Vol. 16, No. 1. Manizales: Universidad de Caldas. P. 14. 
117 M L      , M.  “ l traba o colaborativo en el aula universitaria”. Laurus, 13. Caracas  
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Citado por: El trabajo colaborativo como 
estrategia para construir conocimientos. En: Revista Virajes, Vol. 16, No. 1. Manizales: Universidad 
de Caldas. P. 14. 
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serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas 
concienzudamente. 
 
 
Finalmente, cabe decir que las estrategias de comunicación para el proceso de 
uso y apropiación social del conocimiento deben superar el sistema pedagógico 
tradicional, que busca la reproducción memorística de conceptos, términos y 
contenidos. La forma para generar esa transición consiste en la conformación de 
grupos de trabajo y realizando las actividades de manera mancomunada, de esta 
manera los estudiantes gestionan mejor el conocimiento desarrollando habilidades 
cognitivas, comunicativas y sociales y aprenden a trabajar mejor con 
responsabilidad. Por su parte, en relación con el orientador o estratega, el rol debe 
ser de mediador cognitivo, instructor y diseñador instruccional, en otras palabras 
se convierte en mediador entre el estudiante, conocimiento y el contexto socio-
cultural. 
 
 
 La capacitación lúdica como estrategia comunicativa. En la mayoría de 
las estrategias de comunicación desarrolladas en las organizaciones, originadas 
ante la necesidad de capacitar a los empleados para generar herramientas físicas 
y mentales para la creación de nuevos proyectos o apropiación de procesos 
específicos de las empresas, se consiguen personas expertas en el tema que 
requiere ser capacitado y se realizan charlas o talleres magistrales, esperando un 
tiempo de respuesta oportuno en las audiencias con las que se trabajan.  Así 
pues, existe la necesidad de gestionar la comunicación teniendo en cuenta los 
saberes como materia prima y desde algo novedoso y creativo en pro de la 
innovación. 
 
 
Escobar y Sánchez118 en su trabajo de grado titulado “la capacitación l d ica como 
herramienta comunicativa en la gestión del conocimiento” plantean  ue los 
modelos tradicionales de aprendizaje en las organizaciones requieren crear 
métodos de formación en los que los colaboradores asuman una posición más 
activa y lúdica frente a los temas, de esta manera se lograrán mayores niveles de 
aceptación del mensaje y se generarán verdaderos procesos de comunicación. En 
ese sentido se formulan una necesidad de aplicar nuevas formas de capacitación 
en función de unas metas u objetivos trazados.  
 
 

                                            
118 ESCOBAR, Ana y SÁNCHEZ, Juliana. La capacitación lúdica como herramienta comunicativa 
en la gestión del conocimiento. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Comunicación y Lenguaje. 2009. p. 270. 
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 ELEMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA 6.3
CONTRIBUIR A PROCESOS DE USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO. 
 

Para el desarrollo del tercer objetivo del presente trabajo de grado, es importante 
traer a colación la base metodológica en la que se debe sustentar la comunicación 
organizacional, en otras palabras, para que la comunicación tenga trazabilidad en 
el tiempo y responda a un objetivo, es indispensable que las organizaciones 
conciban el plan de comunicación como una herramienta capaz de apoyar 
dinámicas de desarrollo corporativas, de lo contrario, el potencial y ventajas que 
ofrece la comunicación que se planea y coordina mediante el Plan Estratégico de 
Comunicación, en las organizaciones, no surtirá el efecto deseado. 
 
 
Para lo anterior, es necesario tener en cuenta según Libaert, que el plan de 
comunicación no debe empezar por los medios sin antes analizar los fines, puesto 
que generalmente se busca encontrar esta relación sin haber situado previamente 
el tema en una visión conjunta orientada a un objetivo global. Para el caso 
específico del plan de comunicación organizacional, con dirección a contribuir a 
los procesos de uso y apropiación social del conocimiento, específicamente del 
Sistema Energético Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente y por 
parte de los públicos de interés del proyecto, es importante integrar la 
comunicación dentro del área administrativa de la organización, sabiendo respetar 
el límite entre los diversos campos de conocimiento y no dejando nunca que la 
comunicación esté subordinada a esta área de la organización.  El plan estratégico  
debe integrar, desde el inicio de su estructuración, los puntos claves de la 
comunicación, esto bajo parámetros económicos y financieros. Excluir la 
comunicación del plan de la organización debilita su pertinencia, pero no quiere 
decir con ello que debe depender de éste, puesto que posee unas reglas 
independientes y autónomas.  
 
 
En el marco del tema de la Universidad como campus sostenible, el plan es un 
medio que según Libaert permite integrar la comunicación a la estrategia de la 
organización. Para ello, los elementos esenciales presentes en un plan de 
comunicación según Fraser Seitel, citado por Libaert119, son establecer objetivos, 
formular estrategias y planificar, esto acompañado de la operatividad del mismo 
que garantiza la programación y agenda de acciones futuras.  
 
                                            
119FRASER P. Seitel. The Practice of Public Relation, rentice Hall. Citado por: El plan de 
Comunicación Organizacional: Cómo definir y organizar la estrategia de comunicación 1ra Edición. 
México: Limusa, 2008. P. 144.  
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 Algunas razones que dan respuestas al porqué planificar la comunicación son: 
porque proporciona el marco general para las acciones; incrementa el valor de la 
comunicación dentro de la administración; aclara el papel de la comunicación en la 
actividad de la organización; combate la idea de la comunicación como 
herramienta; permite el monitoreo, el control y la evaluación; legitima las 
asignaciones presupuestales; entre otras.  
 
 
El plan de comunicación es un documento estratégico que consta de tres partes, 
el estudio de la situación, el objetivo estratégico y las modalidades de la acción 
correspondientes a dicho objetivo. Según Libaert120, es un documento operacional  
que establece un marco de referencia para las acciones de comunicación, es de 
carácter confidencial y no se puede difundir fuera de la organización.  

El plan de comunicación incluye dentro de éste el plan de acción o plan de 
ejecución del mismo, y aunque busca ser operacional al plantear las acciones que 
se llevarán a cabo con un monitoreo permanente, también busca o tiene la 
intención de ser estratégico al planear con anterioridad las acciones a realizar con 
miras a responder a un objetivo trazado.  

Los planes de comunicación no deben ser estáticos ni muy flexibles, se debe 
encontrar en el punto medio que permita que la ejecución de él no cambie su 
curso de acción. De lo contrario se convierte en un plan ineficaz que requiere 
modificación por la poca solidez de sus objetivos que para su cumplimiento 
pretenden usar el pretexto de la flexibilidad.  

La planificación. Los planes de comunicación parecen presentar una tendencia al 
momento de su planificación basados en el las 5 W de Laswell: quién, qué dice, 
por qué canal, a quién y con qué efecto. Para lo anterior Libaert121 propone una 
serie de etapas que constan de analizar los problemas, determinar las políticas y 
metas, evaluar las soluciones posibles, elegir la mejor solución, establecer 
objetivos, planificar la aplicación (pruebas piloto) y realizar la evaluación. Estas 
etapas pueden tener lugar desde diferentes enfoques.  

El primer enfoque es el divisional o por sectores. Comprende los aportes desde 
las diferentes divisiones organizacionales, estas pueden realizarse segmentadas 
por actividades de comunicación acorde a las áreas de la organización que 
                                            
120LIBAERT, Thierry. El plan de Comunicación Organizacional: Cómo definir y organizar la 
estrategia de comunicación. 1ra Edición. México: Limusa, 2008. P. 144.  
121 Ibíd., p. 81 
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establecen su propios planes de comunicación y determinan los medios 
adecuados para los objetivos planteados. En este punto, es importante motivar a 
la participación de las direcciones financiera, de investigación y comercial, porque 
se puede llegar a reducir el plan de comunicación final al de la dirección de 
comunicación, aún cuando el reto es comprometer a la organización de manera 
global, ya que cada área tiene sus propios intereses comunicativos. Este enfoque 
implica imbricar los diferentes planes en torno de un eje global, estableciendo una 
relación cruzada entre las actividades de comunicación planteadas.  

El segundo enfoque es el aplicativo, este se caracteriza por ser de tipo 
descendente, pues pretende vincular la ejecución del plan corporativo con la del 
plan de comunicación, lo anterior con el objetivo de que se dé a conocer el plan 
central en un marco de coherencia delimitado por la estrategia global de la 
organización. En este enfoque, el plan de comunicación tiende a confundirse con 
el plan de acción, es decir con una lista de medios que deben emplearse para 
alcanzar los objetivos. Para la elaboración del plan estratégico debe integrarse el 
responsable de comunicación en la elaboración del mismo. Este enfoque refleja 
una visión de la comunicación que día a día va quedando atrás pero que responde 
a una necesidad de coherencia entre la estrategia global y la comunicación 
organizacional. 

El tercer enfoque es el de objetivos. A diferencia de los enfoques anteriormente 
esbozados, este enfoque toma en consideraciòn la verdadera función de la 
comunicación, los objetivos buscados, la competencia entre las diferentes 
estructuras o personalidades, entre otros. La planificación por objetivos trabaja con 
tres ejes principales: la planificación sistémica, la planificación funcional y la 
planificación matricial. 

La planificación sistémica plantea que toda comunicación existe únicamente 
dentro de un sistema de comunicaciones y que todo sistema comunicativo está 
regido por reglas  ue constituyen la “lógica” de su funcionamiento.  

La planificación funcional parte del objetivo estratégico y determina los 
diferentes medios que son necesarios aplicar para alcanzarlo. Consiste en 
gestionar (buscar, ordenar, caracterizar, jerarquizar y/o valorar) las funciones o 
acciones expresadas en términos de fines. El interés del plan consiste en hacer 
públicos los valores de interés general de la organización, su papel económico, 
pero también su cultura y su papel social. A continuación se presenta la figura del 
esquema de la planificación funcional propuesta por Libaert. 
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Figura 1. Planificación funcional de los objetivos estratégicos. 

 

Fuente: LIBAERT, Thierry. El plan de Comunicación Organizacional: Cómo definir 
y organizar la estrategia de comunicación. 1ra Edición. México: Limusa, 2008. P. 
144. 
 
 
La planificación matricial integra el conjunto de elementos de la comunicación 
organizacional que confronta: objetivos y destinatarios; objetivos y mensajes; 
mensajes y destinatarios; esta planificación cuenta el aspecto de la administración. 

6.3.2 Elementos que debe contener un Plan Estratégico de Comunicación 
para los procesos de uso y apropiación social del conocimiento. 

6.3.2.1 El diagnóstico como elemento fundamental para el diseño de una 
estrategia.  

En las generalidades de los planes estratégicos de comunicación se debe hacer 
un análisis de la situación actual de la organización o de la necesidad 
comunicativa que justifique la ejecución de los mismo. Para tal efecto, es 
fundamental analizar las necesidades a futuro del sistema energético sostenible 
en la UAO y las expectativas de las personas y agentes vinculados directamente 
con este proyecto en la Universidad.  

Mercedes Charles122, estratega de la comunicación, se refiere al diagnóstico como 
una herramienta correctiva que posibilita conocer los focos y necesidades 

                                            
122 CHARLES CREEL, Mercedes. El diagnóstico de comunicación: gestor del cambio. Simposio 
Latinoamericano de la Comunicación Organización. Cali: Printex Impresores. 1991 
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comunicativas que se pretenden trabajar. Esta herramienta se aborda para tomar 
en consideración las expectativas de los diferentes actores y su opinión y que se 
vean reflejadas en el diseño y la planeación de las estrategias. Por lo anterior, el 
diagnóstico es concebido como un instrumento que posibilita gestar e implementar 
cambios positivos al interior de una organización.  

El diagnóstico es vital en tanto arroja unos resultados, que en términos de la 
matriz DOFA123, permite alinear las tácticas estratégicas en función de las 
necesidades expresadas por los públicos objetivos. De igual manera, Charles 
plantea  ue “la evaluación de los sistemas de comunicación interna debe abarcar 
tres ejes de análisis: la información, la interrelación, los medios y los canales de 
comunicación124” 

Después de analizar la contribución de la autora en términos del diagnóstico, el 
primer paso para pensar en el diseño de un plan estratégico, es hacer un análisis 
del impacto de la información en los productos y espacios de comunicación (si los 
tiene) orientados a resolver los problemas u objetivos comunicacionales, de esta 
manera se evalúa la efectividad, el grado de aceptación y la asimilación de los 
mensajes para saber y reconocer lo que está bien y aquello que se debe mejorar.  

El segundo paso es analizar las interrelaciones de los precursores de la 
estrategia con las coordinaciones o direcciones de la organización, para reconocer 
o gestar las alianzas necesarias que permitan realizar y ejecutar las tácticas sin 
limitaciones y trabas dentro de la organización. Este punto es fundamental para 
trabajar de manera horizontal y mancomunada con todos los públicos de interés.  

El tercer y último paso es analizar el eje de los medios y los canales de 
comunicación, para así identificar de qué manera se gestionan los espacios 
comunicativos en función de estrategias innovadoras y creativas que involucren a 
los públicos de interés, en este caso la comunidad UAO. Del análisis a este eje se 
debe tener en cuenta aspectos como la eficacia, la frecuencia de uso y efectividad 
de los canales. Una vez se realice el diagnóstico y se tenga claridad respecto a las 
audiencias, se debe esbozar las acciones (tácticas), herramientas, presupuesto y 
mensajes claves acorde a la innovación del PEC125. 

Por su parte, Guerras y Navas126 plantean “para el análisis interno, se propone el 
perfil estratégico de la organización, la cadena de valor, el benchmarking, las 
                                            
123 Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, también llamado FODA.  
124 CHARLES CREEL. Op. Cit.,  
125 Plan Estratégico de Comunicación 
126 NÁJERA SÁNCHEZ, Juan José.  La dirección estratégica de la empresa. teoría y aplicaciones. 
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matrices de análisis estratégico, el análisis DAFO y la teoría de recursos y 
capacidades”.  i chos elementos posibilitan un análisis más completo e integral de 
la situación actual de la organización y, a su vez, las capacidades al momento de 
afrontar los retos del entorno (factores externos). 

Para Ramírez, Sánchez, Domínguez y Canales127 el diagnóstico permite 
determinar hasta dónde se puede y se quiere llegar, en primera instancia se debe 
conocer la misión (para qué existe) y la visión (qué se propone alcanzar) de la 
Institución, así como los escenarios futuros que proyecta alcanzar con la 
estrategia general. 

Según Libaert128 el diagnóstico se conoce como auditoría, cuya finalidad reside en 
el objetivo a alcanzar y de la cual se desprenden cinco niveles: 

 El primero de ellos es que tienen una meta general que consiste en 
identificar los aspectos interdisciplinarios, es decir, a nivel económico, político o 
social. 

 El segundo de ellos es que la auditoría permite adaptar y afinar las 
acciones precedentes. 

 El tercer nivel es que la auditoría interviene en un proceso dinámico cuya 
base es la disposición a escuchar a unos interlocutores con el fin de emprender 
acciones en pr de las expectativas de tener resultados a futuro.  

 El cuarto nivel es evaluar el funcionamiento de la comunicación y las 
acciones emprendidas por la competencia, es decir que integra un enfoque 
agresivo de inteligencia económica. 

                                                                                                                                     
 

Cuadernos de economía y dirección de la empresa. [en línea]En:  guerras y navas.no 35, abril 
2008, p. 141-160,[consultaod 15 de marzo de 2016]  disponible en internet: 
http://guerrasynavas.com/pdf/cede_recension.pdf  
127 SÁNCHEZ FUNDORA, Yolaisy, et al. Estrategia de comunicación para las revistas científicas 
del censa. En: ciencias de la información. 2015. vol. 46. no. 2 mayo-agosto. p 23-28.  
128 LIBAERT, Op. cit. p.105 

http://guerrasynavas.com/pdf/cede_recension.pdf
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 El quinto y último nivel es que esta auditoría constituye una primera etapa 
del plan de comunicación, por tal motivo las acciones globales del PEC no pueden 
concebirse de manera independiente.  

Finalmente, de Libaert129 se destaca que, como el plan de comunicación establece 
una duración determinada en el tiempo, el diagnóstico debe ser evolutivo y 
establecerse con base en un análisis prospectivo que abre el campo de varias 
posibilidades, explote todas las opciones de escenarios, anticipe impactos y mida 
las consecuencias de los mismos. De lo contrario, el plan se volvería obsoleto. 

6.3.2.2 El objetivo. El objetivo es el foco principal del plan de comunicación, de 
este se desprenden las fases de definición de los mensajes, destinatarios y 
medios. Para establecer el objetivo del plan se habrá tenido que definir el objetivo 
corporativo, que podrá ser estratégico o de comunicación. 

Dicho esto, es pertinente conocer sobre los objetivos estratégicos para  encontrar 
la relación de los de comunicación con ellos. El objetivo estratégico tiene su 
enfoque en la actividad alrededor de los productos o servicios, en la estructuración 
de los sistemas operacionales y la respuesta al cómo tener incidencia en el 
mercado y segmentos a los que le apunta la organización. 

El objetivo de comunicación por su parte, según Libaert130, debe insertarse en el 
objetivo estratégico para poder conectar las realidades propias de la organización 
y de esta manera no abordar tácticas en función de metas desarticuladas que le 
apuntan a trabajar de manera independiente.  

La finalidad de las estrategias de comunicación a implementar, en el marco del 
uso y apropiación del sistema energético sostenible en la Universidad Autónoma 
de Occidente, es la incidencia en las actividades cotidianas de los actores 
sociales, provocando acciones reflexivas frente a su cotidianidad. Para lo anterior 
se requiere de una planificación estratégica que garantice que las acciones 
comunicativas se orienten simbólica y operacionalmente hacia los objetivos y 
políticas de la institución educativa. 

La comunicación organizacional debe estar alineada a las estrategias u objetivos 
corporativos.  En ese sentido, cualquier organización debe asignar la 
responsabilidad de la comunicación. Dentro de esas funciones principales se 
                                            
129  LIBAERT, Op. cit. p.114 
130 LIBAERT, Op. cit. p. 134 
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encuentra la definición de la política de comunicación, el fortalecimiento de una 
cultura comunicativa a todo nivel, la identificación y jerarquización de los públicos 
objetivos, así como el planteamiento de objetivos anuales y sus correspondientes 
mecanismos de evaluación, seguimiento y control.  

EcuRed131 plantea: 

La función de la información en un Plan Estratégico de Comunicación consiste en 
difundir el acontecer o los sucesos, a partir de una selección de procedimientos en 
donde se encuentran involucrados los agentes de la organización, los medios de 
comunicación y los mensajes. Por su parte, la función de la comunicación se ubica 
en  la intención de compartir o poner en común una situación, esto es entrar en un 
proceso de calibración donde existe la intención de generar marcos de referencias 
similares, entre los que emiten un mensaje y los que lo reciben.132 

En este orden de ideas, se puede decir que el PEC debe responder a la categoría 
de objetivos estratégicos, sólo así se podrá alinear y comunicar lo que es de 
relevancia e interés para la organización. Una estrategia que no contemple su 
aporte a los segmentos CORE133 pasaría por alto y se percibirá como una acción 
aislada, como una más dentro de las actividades del área de comunicación. 

Finalmente, acorde con los planteamientos de Libaert134 la definición de los 
objetivos de comunicación, para el caso específico del PEC, que le apuntará a los 
procesos de uso y apropiación social del sistema energético sostenible, ayudará a 
que la Universidad sea más conocida, reconocida, cree nuevas actitudes en sus 
stakeholders, entre otros aspectos.  

6.3.2.3 Mensajes, destinatarios y medios. Una vez definido el objetivo del Plan 
Estratégico de Comunicación, se debe dar paso a la etapa instrumental. En otras 
palabras, se debe definir cómo se va a responder a las metas trazadas, y esto se 
hace específicamente a través de los mensajes, los destinatarios y los medios a 
utilizar. 

Para Libaert, en la planificación el orden de los temas es poco relevante, pero es 

                                            
131 Enciclopedia colaborativa en la red cubana, EcuRed. [En línea]. Cuba. Septiembre-Diciembre 
2015 [consultado el 10 enero 2017]. Disponible en: 
https://www.ecured.cu/Estrategia_de_Comunicaci%C3%B3n 
132 Ibid, Disponible en: https://www.ecured.cu/Estrategia_de_Comunicaci%C3%B3n 

133 Core: núcleo 
134 LIBAERT, Op. cit. p. 134 
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importante definir el mensaje que se pretende expresar en función del objetivo 
general. Es pertinente definir lo que se quiere comunicar antes de los destinatarios 
o público objetivo de la estrategia para no correr en el riesgo de terminar en una 
dispersión de los mensajes en función de los públicos seleccionados. El mensaje 
debe ser homogéneo y se puede adaptar a los interlocutores, pero su base debe 
permanecer intacta.  
 
 
Según el autor, el mensaje proporciona dirección y coherencia, este debe dejar 
huella en los públicos que posteriormente se quieren impactar, puesto que 
constituye la estructura de los discursos. En otras palabras, el mensaje se define 
como el núcleo duro del conjunto de los discursos de la organización.  
 
 
El mensaje que se establezca en función de unas acciones o tácticas específicas 
del plan estratégico debe, obligatoriamente, presentar unas características, entre 
ellas se incluyen: la comprensión, la legibilidad, durabilidad, adaptabilidad, 
singularidad (sencillez y recordación) y visibilidad. 
 
 
 Adaptación del mensaje: de las anteriores características expuestas, para 
el caso de un sistema energético sostenible, articulado al campo de conocimiento 
de la ingeniería, es importante hacer referencia a la característica propia de la 
adaptación de los mensajes, para tal efecto se pueden adaptar los discursos a 
sistemas narrativos más conocidos, accesibles y que respondan a los códigos 
comunicativos de los actores de la comunidad UAO. 
 
 
Arellano135 trae a colación los tres tipos de géneros y textos para narrar diferentes 
hechos o situaciones: el periodístico, el científico y el literario, cada uno de ellos 
con propiedades específicas a partir de su nivel de referencialidad y reglas 
gramaticales. 
 
 
A partir de la información con la que se desarrollarán las estrategias para el uso y 
apropiación del sistema energético sostenible, queda esclarecido que la 
adaptación del mensaje tiene lugar en los textos científicos que utilizan 
generalmente conceptos formales y precisos, la idea es que se transformen en el 
marco de un esquema de redacción didáctico para ser asimilados acorde a los 
niveles de conocimientos de los actores sociales sobre el tema tratado. 
 
 

                                            
135 ARELLANO, Op. cit., p. 08. 
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Al respecto, Rodríguez, Obregón y Vega136 añaden: 

 

Para pensar un mensaje hay que tomar en cuenta el contexto social y cultural en 
el que se trabaja.  Por ejemplo, en una campaña contra la violencia contra las 
mu eres dirigida a hombres en  icaragua (“Violencia contra las mu eres  un 
desastre que los hombres S  podemos evitar”), se incluye un mensa e de 
empoderamiento porque plantea que los hombres tienen la posibilidad de cambiar 
la situación… Si se tuviera  ue pensar la misma campaña para  onduras, se 
tendría que pensar entorno mensaje para llegarle al hombre hondureño, un 
mensaje que haga parte de su universo cultural.  Es decir, no se puede dar por 
sentado que la idea de empoderamiento funcionará en Honduras porque funcionó 
en Nicaragua.137 

Lo anterior, indica la pertinencia del estudio del espacio cultural en que se 
movilizan los sujetos claves de un mensaje; conocer su universo, prácticas, 
intereses, credos, determinará con mayor efectividad los canales, medios y 
mensajes y alcanzar mayor receptividad por dicha audiencia. 

Según Avellaneda, et al138, una vez se identifiquen los grupos de interés y 
caracterizados sus contextos socioculturales, se debe ajustar el conocimiento a las 
necesidades y expectativas de los mismos. Los autores plantean que lo ideal es 
que ellos participen en la elaboración de los mensajes o productos/espacios 
comunicativos. 

 Actores o Públicos Objetivos “ ratar a todos los p blicos meta de la misma 
manera puede resultar contraproducente y provocar reacciones negativas en 
uno de ellos” S.  arr ison Citado por Libaert139 

 

Según Ramírez, Sánchez, Domínguez y Canales140 para la configuración de un 
Plan Estratégico de Comunicación se debe realizar una selección de los 
                                            
136 RODRÍGUEZ, Clemencia; OBREGÓN, Rafael; VEGA, Jair. Estrategias de Comunicación para el 
Cambio Social.. [en línea] En: Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación Enero 2002.  
[consultado 13 de febrero de 2017]. pp. 28 - 32. Disponible en Internet: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf  
137 Ibid, . Disponible en Internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf  
138 AVELLANEDA, Manuel, et al. Construcción de un plan para la apropiación social del 
conocimiento producido en el Servicio Geológico Colombiano. Convenio de Cooperación N° 033. 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 2013. p. 10.  
139 LIBAERT, Op. cit. p. 181 
140 SÁNCHEZ FUNDORA, Yolaisy, et al. Op. cit. p. 4 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf
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destinatarios o públicos que establecen los segmentos específicos a quienes se 
dirigirán los mensajes, es importante preguntarse ¿en quién se desea influir?  

No se puede realizar un PEC sin tener presente las características específicas de 
los actores con los que se trabajan, por lo anterior es importante definir los perfiles 
de los públicos para saber y/o conocer cómo se debe hacer llegar la información, 
solo de esta manera se logrará construir y significar los mensajes que se harán 
circular dentro de los productos o espacios comunicativos.  

Las competencias a nivel comunicacional de los públicos con los que se trabaja 
varían en su construcción, no son iguales por el nivel de escolaridad, las prácticas 
culturales, la experiencia dentro del entorno universitario y el volumen de la 
información, así como la disposición al intercambio y participación de los procesos 
que involucran las estrategias.  

Por su parte, Avellaneda, et al141 plantean que es importante definir unos 
mediadores sociales -educadores, periodistas, líderes comunales, etc- puesto que 
juegan un papel importante en la comunicación del conocimiento científico (para el 
caso específico del PEC a desarrollar en la Universidad). Los autores indican que 
la comprensión que ellos tienen de los diversos públicos y sus experiencias en 
comunicación, pueden ser muy útiles a la hora de comunicar. Con ellos se debe 
concertar la manera y el modo en que el conocimiento debe ser comunicado. 

 Medios de comunicación. Avellaneda, et al142 indican que la elección de 
los medios y formatos deberá realizarse teniendo en cuenta las características 
sociales y culturales de los públicos. Es importante que se reconozca que en 
muchas ocasiones los grupos de interés o públicos objetivos no tienen las 
condiciones o habilidades necesarias para para acceder a determinados medios 
de comunicación. Otro aspecto es que los formatos no sean de su interés o estén 
poco familiarizados con este. Lo anterior desencadenaría en un proceso de 
comunicación y de apropiación social fallido. 

Según Arellano143la estrategia de comunicación implica la existencia una 
coordinación de todos los recursos comunicacionales existentes a nivel interno y 
externo, entre ellos se incluyen productos y espacios comunicativos que socialicen 
la información y que permitan establecer de qué manera la comunidad 
                                            
141 AVELLANEDA, Manuel, et al. Op. cit. p. 11 
142 Ibíd., p. 12 

143 ARELLANO, Op. cit., p. 07. 
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universitaria se apropia y aplica los conocimientos respecto al sistema energético 
sostenible en la UAO.  

Arellano se refiere al apoyo de los medios de comunicación que se definen a partir 
del volumen de la información a difundir, así como la calidad de la misma. En ese 
sentido establece unos criterios a tener en cuenta para la caracterización de los 
mismos, entre ellos se encuentran: 

 La temporalidad informativa. 

 La velocidad de la información en emisión y el tiempo en su recepción. 

 La eficacia en la circulación de la información. 

 Los tiempos en cuanto a la apropiación de la información por parte de los 
agentes. 

 La capacidad de retroalimentación que otorga cada persona.  

 La intensidad y complejidad del mensaje. 

 Las cualidades estéticas del mensaje. 

 La reproducción del mensaje. 

Todas estas consideradas pertinentes una vez se ha definido y caracterizado el 
público objetivo con quién se desarrollará la o las estrategias de comunicación.  

Por su parte, Martínez, González y Gómez144 mencionan:  

Algunas estrategias para lograrlo han sido ya exploradas en el internet 
tradicional, pero existe otro, el internet móvil que va ganando terreno a toda 
velocidad. Y este es sólo el principio de un proceso que llevará al teléfono móvil 
a ser la herramienta con que se satisfaga la mayor parte de las necesidades de 
comunicación del individuo. El móvil posee unas características únicas (personal, 
se lleva siempre encima, ofrece información de contexto) que permitirán ir, en el 

                                            
144 GONZÁLEZ, Claudio; GÓMEZ, José-Luis  M R    Z, Inmaculada J. “ uevas vías para la 
comunicación empresarial  publicidad en el móvil” . en : El profesional de la información, marzo-
abril, 2010,  v. 19, n. 2, p. 140-148 
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terreno de la comunicación y de la publicidad, mucho más allá de lo que se ha 
experimentado.145 

Los autores plantean la necesidad de explorar nuevos medios que se adapten a 
los públicos emergentes y sus intereses. Al considerar una sociedad que se 
encuentra altamente conectada por sus dispositivos móviles, se deben generar 
contenidos y mensajes que respondan a estas dinámicas.  No hacerlo sería 
contraproducente para la efectividad y receptividad de los contenidos.  
 
 
Avellaneda146 proponen algunos medios o canales educomunicativos como: libros 
didácticos, cartillas y folletos, caminatas o exposiciones museográficas que 
faciliten el diálogo con los participantes, material audiovisual como animaciones, 
programas de radio, de televisión, páginas web interactivas, entre otras. 
 
 
 Ejes temáticos. Para Ramírez, Sánchez, Domínguez y Canales se debe 
establecer la linealidad de tópicos o ejes temáticos en los cuales se enmarcará las 
filosofías de la o las estrategias mediante los diferentes mensajes que se 
socializarán a través de los diferentes medios, canales o espacios más efectivos. 
 
 
En ese proceso de comunicación de los mensajes establecidos en el marco dentro 
de unos ejes temáticos, los mediadores sociales juegan un papel esencial, puesto 
que no sólo participan en la construcción de los mismos, sino que colaboran en su 
divulgación para la respectiva apropiación. En algunas ocasiones, gracias a los 
mediadores se han construido redes comunicativas en detalle que solo ellos 
pueden administrar. Por tal motivo, es importante establecer permanentemente 
canales  de diálogos que faciliten la coproducción con los públicos o grupos de 
interés. 
 
 
 Plan de acción. Los mismos autores147 explican que se deben instaurar 
los planes de acción que implican una descripción detallada de las actividades a 
realizar, que en su conjunto deben responder a unos objetivos generales y 
específicos y las cuales deben tener asignadas unos agentes o personal 
responsable para su ejecución. 
 

                                            
145 Ibid. P.140-148 

146 AVELLANEDA, Manuel, et al. Op. cit. p. 17 
147 SÁNCHEZ FUNDORA, Yolaisy, et al. Op. cit. p. 4 
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 Medios presupuestales. Según Libaert148 cualquier acción que especifique 
el presupuesto que le corresponde está destinada al fracaso. Definir el 
presupuesto le otorga credibilidad a las tácticas y posicional al PEC, de cualquier 
índole como una inversión de la organización. Además, planear un presupuesto de 
largo plazo le permite a la organización un mejor control de sus gastos y, sobre 
todo, que la comunicación pueda afirmar sus actividades con base en la duración 
de las mismas.  
 
 
Los medios presupuestales deben ser completos, debido a que se tienen que 
integrar el conjunto de costos operacionales; deben ser adaptables debido a la 
volatilidad de los mercados y a los largos plazos en que se pretenden realizar los 
PEC; y deben ser honestos a través de la precisión de los datos, esto debido a 
que muchos comunicadores suelen incrementar con regularidad el 20% y 30% del 
monto real por temor. 
 
 
 Recursos humanos. Se deben definir los recursos humanos que apoyarán 
el PEC con el fin de anticipar el personal que se asignará a las operaciones de 
comunicación y de responsabilizar a los actores con el fin de aumentar la fuerza 
operacional y designar personas encargadas por acción. 
 
 
 Calendario del plan o cronograma. Para el caso específico del PEC que 
se va a desarrollar, el calendario persigue dos objetivos según Libaert: 
 
 
- Señalar el plazo de la acción, es decir, el término del proyecto para el 
responsable. 
 
 
- Aumentar la perceptibilidad de las acciones de comunicación, en la medida que 
todos pueden conocer la planeación de las acciones con sus respectivos medios. 
 
 
 Monitoreo, medición e indicadores. La ejecución y el monitoreo del plan 
se inician con su lanzamiento y desarrollo y continúan con su control y conducción. 
De esto es importante destacar que cada actividad a realizar cuenta con uno o 
varios indicadores que se pueden condensar en una tabla de indicadores. 
 
 

                                            
148 LIBAERT, Op. cit. p. 201 
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Según Pérez  se debe hacer un seguimiento constante de la evolución y una 
evaluación final del cumplimiento de los objetivos.  
 
 
Para Gutiérrez, Morales y Torrado  los indicadores de gestión, por ejemplo se 
convierten en los “signos vitales” de la organización y del  lan  strat gico de 
Comunicación; y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 
identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 
actividades. 
 
 
Los indicadores son una herramienta que permite la medición de manera 
cuantitativa o cualitativa de los resultados de un proceso específico en una 
organización, esto con el objetivo de tener certeza de la situación actual y poder 
tomar decisiones al respecto.  
 
 
Los indicadores, según Gutiérrez, Morales y Torrado  cumplen entonces la función 
de medir las metas y objetivos de la organización, permitiendo la obtención de 
información oportuna y objetiva que permita a quien los maneja hacer la 
evaluación del proceso que se esté llevando a cabo para verificar si se ha hecho 
una correcta ejecución de la estrategia y en ese medida tomar acciones de 
mantenimiento o corrección. De igual manera, permiten identificar si el desarrollo 
del plan está alineado con los objetivos que inicialmente se trazaron. 
 
 
Para Domínguez  en una organización, a nivel de las estrategias de comunicación, 
se puede establecer una tipología de indicadores. Los de efectividad son aquellos 
que miden el cumplimiento del objetivo; los de eficiencia miden el grado de 
cumplimiento del objetivo; los de resultado se basan en la metas de la compañía; 
los estructurales miden las partes de la jerarquía; los de recursos se basan en los 
recursos con los que cuenta la compañía, los de procesos  tienen que ver con los 
eventos y mensajes porque apuntan a uno de los elementos de la comunicación, 
entre otros. 
 
 
La pregunta resultante es ¿cómo diseñar los indicadores?, según Ordóñez citado 
por Gutiérrez, Morales y Torrado  se debe tener en cuenta los objetivos de la 
estrategia; establecer los factores de éxito; definir el nivel de referencia, (tiene que 
ver con el estándar de comparación del indicador); determinar el proceso de 
medición; dar nombre al indicador (está relacionado con la característica de la 
variable y el impacto de la gestión que se quiere medir); establecer los puntos de 
lectura, es decir cuándo o en qué momento se debe realizar la medición; y la 
frecuencia, que se refiere a la periodicidad con la que deben realizarse las 
mediciones para tomar decisiones oportunas. 
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Avellaneda  establecen que el análisis y reflexión sobre cómo los mensajes son 
apropiados por los grupos de interés, le permitirá conocer a los precursores del 
PEC el grado éxito del mismo, así como los imaginarios, percepciones e ideas 
construidas que los públicos generan de la organización. Para lo anterior propone 
que se debe hacer uso de herramientas cuantitativas y cualitativas de 
investigación, por ejemplo: encuestas, entrevistas y/o grupos focales. 
 
 
Por su parte, Libaert  plantea que se debe crear un comité de monitoreo para 
ofrecer las mayores garantías de objetividad, su función se centrará en recordar 
que cualquier acto o mensaje debe tener el propósito de implementarse en función 
de acatar la estrategia de comunicación. 
 
 
En conclusión, desde el punto de vista de los medios presupuestales, monitoreo y 
medición, el plan de comunicación, acorde a los planteamientos de Gruning citado 
por Libaert , debe ser: 
 
 
● Matemáticamente medible 
 
● Presupuestable en el aspecto financiero 
 
● Responsable en el aspecto social 
 
● Aceptable desde el punto de vista de la gestión 
 
● Factible en el aspecto administrativo 
 
● Alcanzable en el aspecto conceptual 
 
● Duradero desde el punto de vista estratégico 
 
● Modulable en el aspecto táctico 
 
 
En resumen, los elementos a tener en cuenta para la elaboración del Plan 
Estratégico de Comunicación para el Sistema Energético Sostenible de la 
Universidad Autónoma de Occidente son: 
 
 
El diagnóstico; los objetivos; los mensajes o los ejes temáticos; los actores o 
públicos objetivos; los medios o canales de comunicación; los planes de acción; 
los medios presupuestales; los recursos humanos; el calendario del plan o 
cronograma; y los indicadores para la medición. 
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7. ANÁLISIS 

En este capítulo se analiza el conocimiento epistémico, la información empírica de 
los expertos entrevistados y los grupos focales de la comunidad UAO a partir de la 
interpretación realizada, respecto al conocimiento sobre el proyecto SES, y el 
programa de Campus Sostenible de la UAO, El análisis de los resultados, dará las 
pistas u orientación necesaria respecto al tipo de estrategias que deberá contener 
el PEC, para el proyecto SES - UAO. 

 

En ese orden de ideas, el trabajo de campo se realizó a través de dos técnicas de 
investigación cualitativa: la entrevista semiestructurada con los teóricos y expertos 
en eficiencia energética y Campus Sostenible; y grupos focales con los públicos 
establecidos: colaboradores administrativos, docentes y estudiantes. 

 El comunicador y las estrategias: de la teoría a la práctica 

Barbero149 enfatiza que el comunicador no debe cumplir una serie de tareas 
instrumentales y operativas, sino que debe agudizar su mirada holística en los 
procesos en los que participa. A su vez, este planteamiento lo reafirma Erika 
Jaillier150, experta en comunicación que se basa en el modelo Investigación – 
Acción - Participación, al mencionar que el papel que cumple este campo de 
conocimiento en el diseño de una estrategia participativa se centra en dejar de 
lado la concepción instrumental y difusionista que tradicionalmente ha ocupado la 
comunicación para lograr la verdadera apropiación social del conocimiento.   

Se puede entrever entonces que la comunicación debe ser un elemento facilitador 
que propicie el diálogo y la participación activa de los actores involucrados en 
relaciones horizontales; es decir, que los involucrados, en este caso la comunidad 
UAO, deben aportar desde sus saberes y cosmovisiones en el marco de lo que se 
concibe y el conocimiento que se puede desarrollar a partir los sistemas 
energéticos.  

Jaillier trabaja con la corriente de Alfonso Gumucio que plantea que en los 
proyectos  “la forma más elemental de comunicación y diálogo, evita distorsiones y 
desperdicio de recursos. Al menos, las comunidades son partícipes en el éxito o 
en el fracaso, aprenden de la experiencia y se apropian de cada proyecto, luego 

                                            
149 BARBERO, Jesús Martín. Op. cit., p. 118. 
150 Entrevista telefónica con Erika Jaillier Castrillón, Decana de la Escuela de Ciencias Sociales de 
la Universidad Pontificia Bolivariana. Cali, 23 de abril de 2017. 
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de apropiarse del análisis de los problemas y de la b s ueda de soluciones”151. En 
este orden de ideas, las actividades formuladas para el Plan Estratégico de 
Comunicación, acorde a la categorización realizada, debe priorizar los espacios de 
comunicación por encima de los productos mediáticos, entendiendo que en los 
primeros tiene lugar la retroalimentación y el relacionamiento cara a cara con el 
otro.   
 
 
Una vez más, con Jaillier queda en evidencia que se debe involucrar, por lo menos 
en cierta parte del Plan Estratégico un proceso edu-comunicativo para que los 
públicos, a partir de sus expectativas y necesidades, coadyuven en la generación 
de estrategias que sean sostenibles y, de esta manera, no exista sentimiento de 
imposición que desencadene en un rechazo de las actividades formuladas. En 
relación con el macroproyecto, Solano plantea que se deben generar espacios de 
socialización para que las personas se informen respecto a los avances del 
mismo, esto les permitirá aclarar dudas, recomendar y proponer ideas para 
ajustarlo.  
 
 
Por otro lado, para la apropiación social del conocimiento entendido como la 
acción de convertir un objeto en propiedad, personalizarlos y adquirir unas 
competencias para poder aplicarlos, la autora propone una metodología de la que 
el proyecto del Sistema Energético Sostenible puede tomar ciertas características. 
Los elementos descritos a continuación se complementan con los componentes 
integradores del PEC: 
 
 
- Medición de la percepción: para ella es pertinente revisar las expectativas de la 
comunidad UAO frente a la sensibilización generada anteriormente. Esta medición 
será vital en la medida que se identifican las personas que sienten la necesidad de 
hacer algo para contribuir en las alternativas de solución. Mercedes Charles152, 
estratega de la comunicación, ratifica lo propuesto por Jaillier, en la medida que 
plantea que el diagnóstico es una herramienta correctiva que posibilita conocer los 
focos y necesidades comunicativas teniendo en cuenta las expectativas y 
opiniones de los diferentes públicos. Lo anterior se verá reflejado en el diseño y 
planeación de las estrategias. 
  
 
- Levantamiento de las estrategias: Jaillier plantea que las estrategias se deben 
construir con la comunidad universitaria a través de técnicas participativas con 
base en el modelo IAP. Siguiendo dicha observación se realizaron grupos focales 

                                            
151 GUMUCIO, Alfonso. Op. cit., p. 3. 
152 CHARLES CREEL, Mercedes. Op. cit., p. 31 
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y de cocreación para identificar aquellas estrategias que la comunidad UAO le 
gustaría y necesita recibir entorno al SES. Esto se alinea con la indagación teórica 
que permitió la categorización de las estrategias planteadas en el PEC. En el 
levantamiento de las estrategias, Jaillier propone sensibilizar a los públicos para 
mostrarles cuál es la necesidad de crear este tipo de proyectos, así como tener 
claridad en el impacto que se tendría a nivel social si no se implementa y si no se 
usan las alternativas de solución propuestas por los gestores del macroproyecto 
en la Universidad.  
 
 
- Medición de la implementación: Jaillier menciona que sin indicadores no hay 
medición del impacto y son de obligatoriedad en el Plan. Para Gutiérrez, Morales y 
Torrado153, los indicadores permiten verificar si se ha hecho una correcta 
ejecución de la estrategia y en esa medida tomar acciones de mantenimiento o 
corrección. De igual manera, permiten identificar si el desarrollo del plan está 
alineado con los objetivos inicialmente trazados. Lo anterior, está directamente 
relacionado en lo que Jaillier denomina como sostenibilidad del objeto técnico, que 
implica que en procesos de educación orientados a cambiar las prácticas y 
conductas de los actores, exista un refuerzo y así los proyectos sean sostenibles, 
replicables y duraderos en el tiempo. Por su parte, Solano considera que la 
medición de procesos como la apropiación del conocimiento debe darse con 
indicadores que midan el buen uso de la energía a través de técnicas como la 
observación participativa. 
 
 
A partir de la entrevista con David Solano Cornejo, economista, magíster en 
Administración de Empresas, experto en Planificación del Desarrollo, participación 
ambiental ciudadana y en Educación Ambiental, se rescatan los siguientes 
elementos. En primer lugar, Solano considera relevante trabajar dos categorías: 
funcionamiento y eficiencia del Sistema de acuerdo a la clasificación de 
públicos, dado que determinan en gran porcentaje los objetivos que se tracen y las 
estrategias diseñadas. Solano ratifica el planteamiento de S. Harrison, citado por 
Libaert154, quien establece que tratar a todos los públicos de la misma manera 
puede resultar contraproducente y provocar reacciones negativas en alguno de 
ellos. 
 
 
En este sentido, el primer público a impactar son los colaboradores encargados de 
manejar el sistema energético de la Universidad debido a que de ellos depende el 
funcionamiento del mismo.  Seguido de los directivos académicos y 
administrativos, encargados de la viabilidad del proyecto, debido a que manejan 

                                            
153  GUTIERREZ, Yenny; MORALES, María y TORRADO, Maibeth. Op. Cit., p. 149 
154 LIBAERT, Op. cit. p. 181 
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las decisiones de alto nivel en la institución.  Para estos dos primeros grupos, el 
teórico sugiere realizar encuentros directos o reuniones periódicas en las que se 
dialogue acerca de avances, logros y estado del Macroproyecto SES.  
 
 
Dichos objetivos con cada uno de los públicos se logran con los medios o canales 
personales usados en las estrategias de comunicación que propenden por la 
relación bidireccional y participativa entre los actores. Tal como lo propone 
Saturnino De la Torre155 a través de estrategias innovadoras orientadas al 
aprendizaje (pedagógicas), basadas en la innovación y caracterizadas por la 
adaptabilidad, clima comunicativo, roles interactivos e implicativos, alto grado de 
satisfacción y conciencia de autoaprendizaje.   
 
 
Respecto a los estudiantes, como ese público del cual depende la sostenibilidad 
del sistema, se espera que ellos contribuyan a la eficiencia del macroproyecto a 
través de sus prácticas. En este sentido, Solano plantea los siguientes niveles de 
información: que conozcan y valoren el problema, luego conozcan y valoren la 
propuesta del sistema energético; y luego identifiquen en qué aspectos pueden 
participar. La dos primeras etapas se pueden trabajar con estrategias pedagógicas 
- cognitivas propuestas por Carantón, Tania, et al.156 Que permiten desarrollar una 
serie de acciones encaminadas al aprendizaje significativo de las temáticas en 
estudio, en este caso el Sistema Energético Sostenible. 
 
 
La tercera etapa de participación se vincula con estrategias de comunicación de 
trabajo colaborativo, definidas por Ramírez y Rojas157 que se refieren a la 
transformación de los ambientes de aprendizaje. La propuesta de las autoras es 
plantear el trabajo colaborativo para generar espacios de interacción y discusión 
crítica en los que existen actores activos y participativos en el proceso de 
adquisición y posterior uso y apropiación del conocimiento.  
 
 
De igual manera, en aras de alcanzar la apropiación del SES por parte de la 
comunidad UAO, Solano ratifica la idea de realizar la divulgación paralela a los 
avances que se gesten en el macroproyecto.  Desde su experiencia, considera 
que una ruta interesante es el mercadeo social dado que se pretende promover 
este proyecto y que la comunidad lo acoja, no en sentido monetario sino desde la 
perspectiva y aporte social que éste le brindará a la Institución, dado que ésta le  

                                            
155 DE LA TORRE, Saturnino. Op. cit., p 134. 
156 CARANTÓN, Tania, et al. Op. cit., p 54. o y  
157 RAMIREZ, Enid, y ROJAS, Rosario. Op. cit., p 56 
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viene apostando a la creación de una cultura hacia la sostenibilidad 
medioambiental, prueba de ello, la existencia del proyecto Campus Sostenible.   
 
 
En el mismo sentido, Carlos Borrero158, Coordinador de Infraestructura Técnica del 
Departamento de Planta Física e Infraestructura de la UAO, considera a los 
colaboradores operativos como un público relevante para el proyecto SES, dado 
que de ellos depende su gestión e implementación, por esto es importante que se 
les sensibilice acerca del alcance e impacto de su labor. Una de las iniciativas 
planeadas desde la Dirección Administrativa es la implementación de una mesa de 
solución de servicios académicos que atienda telefónicamente todo tipo de 
situaciones.  Para Borrero, los estudiantes son un grupo difícil de llegar dado que 
fluctúa y circula por diferentes espacios de la Universidad.  Lo dicho hasta aquí da 
pista acerca de estrategias que tengan en cuenta estas características para 
sensibilizarlos acerca de temas medioambientales. Asimismo, desde la 
Vicerrectoría Académica se está trabajando en la implementación de cursos 
medioambientales transversales a todos los programas académicos.  
 
 
Para Borrero, el Departamento de Comunicaciones apoya toda la difusión de los 
avances en términos medioambientales del programa Campus Sostenible.  A la 
fecha han realizado dos publicaciones del sistema fotovoltaico y de los logros 
alcanzados en eficiencia energética con el tema de iluminación LED.  Borrero 
describe este apoyo en términos de reactivo en lugar de proactivo.  Además, el   
Depto. se encarga de la actualización de la página Campus Sostenible, labor que 
ha tenido dificultades en tanto es una página alterna a la de la Universidad y 
requiere un trabajo adicional dado que las publicaciones y divulgaciones de 
información se realizan semestralmente.  
 
 
Actualmente, el Depto. de Comunicaciones se encarga de divulgar las actividades 
del Campus Sostenible. Jaramillo159 plantea una discusión constante frente al 
problema del concepto de divulgación, centrado en el contenido del mensaje 
(código) y el medio o canal utilizado y no tiene en consideración el trascender de 
la comunicación hacia la apropiación. 
 
 
Dicho esto, se deja en evidencia que las acciones ejecutadas por el Depto. de 
Comunicaciones puede potenciar aún más el ejercicio de la  apropiación social del 
conocimiento, puesto que se promueve la participación de los públicos, la 
                                            
158 ENTREVISTA TELEFÓNICA con Carlos Borrero, Coordinador de Infraestructura Técnica del 
Departamento de Planta Física e Infraestructura de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 
29 de abril de 2017. 
159 JARAMILLO, Felipe. Op. cit p. 120-131. 
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generación de opinión y conciencia crítica alrededor de la información transmitida. 
No obstante, desde la Dirección Administrativa se propende por un trabajo en 
dicha ruta, dejando entrever la fragmentación interáreas de la Universidad. 
 
 
En este sentido, Borrero considera que la comunidad universitaria reconoce el 
programa de Campus Sostenible ya que se han alineado muchas acciones con el 
logo del programa y existen políticas que desde los directivos académicos y 
administrativos han permitido la institucionalización del Campus.  
 
 
Para Bedoya160, Director del Departamento de Comunicaciones, su contribución 
con el programa de Campus Sostenible se gestiona desde una relación directa 
con Servicios Generales debido a que este último genera ciertas acciones que le 
apuntan a la educación ambiental, sin embargo éstas no se encuentran articuladas 
a todos los proyectos existentes respecto al aprovechamiento de las energías que 
es el objetivo del SES. En concreto, Comunicaciones apoya los procesos de 
divulgación a partir de los canales con los que cuenta la Universidad. 
Adicionalmente, el programa cuenta con medios de comunicación propios como la 
página web que se encuentran en actualización. En cuanto a la comunicación 
externa, Bedoya menciona que ha logrado que Campus Sostenible tenga una 
visibilidad muy amplia a nivel nacional, esto a través del relacionamiento con 
medios del país. 
 
 
En términos generales, el aporte del Dpto. de Comunicaciones se centra en la 
divulgación de la información concerniente al programa con productos 
comunicativos difundidos por los canales que tiene la U. Por consiguiente, se 
concibe a Campus Sostenible como un cliente interno al igual que otro y que debe 
pasar una solicitud y acogerse a tiempos de entrega de los productos. 
Por el contrario, a partir de la entrevista con Catherine Pérez161, Jefe del 
Departamento de Servicios Generales, se evidencia un interés en sensibilizar y 
capacitar a la comunidad a través de escenarios de comunicación en temas 
medioambientales como: consumo responsable, componentes ambientales del 
Campus Sostenible, entre otros. Las acciones generadas le apuestan a procesos 
de sensibilización con actividades lúdicas, innovadoras y no convencionales; 
mediante estrategias de recompensa con incentivos alineados al campus, 
permeando los distintos momentos que administrativamente tiene la universidad 
como la inducción institucional.  Las actividades anteriormente mencionadas son 
medidas por la cobertura de los eventos en términos de asistencia y participación.  
                                            
160 ENTREVISTA TELEFÓNICA con José Antonio Bedoya, Director del Departamento de 
Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 15 de mayo de 2017. 
161 ENTREVISTA TELEFÓNICA con Catherine Pérez, Jefe del Departamento de Servicios 
Generales de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 10 de mayo de 2017. 
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Respecto a los públicos impactados, Pérez rescata la labor que se realiza con los 
contratistas al trabajar el tema del medio ambiente; por ejemplo, el personal de 
seguridad, aseo (Brillantex) y cafeterías, siempre están incluidos en procesos de 
capacitacitación y educación en el componente ambiental. Para este tipo de 
proyectos, ella identifica tres públicos: operativos: servicio y atención, empleados 
de oficina: auxiliares y secretarias y Directivos y profesores, en cuanto a este 
último, Catherine menciona que son significativamente influenciadores en los 
estudiantes debido al permanente contacto que tienen en las aulas de clase.  
 
 
Pérez manifiesta que se desea reforzar el conocimiento del Campus Sostenible a 
nivel interno para que la comunidad perciba todas las acciones como un solo 
programa. Para ello, Bedoya propone que, en términos estratégicos, se debe de 
establecer un organigrama y una ruta de acción para identificar una prospectiva y 
en consecuencia un plan. Esto significa que se deben establecer objetivos de 
comunicación que orienten el desarrollo de actividades, productos y escenarios 
comunicativos enmarcados en las dimensiones de la información, divulgación y 
participación, acorde a la necesidad identificada. Pese a lo esbozado, el único 
apoyo actual en la dimensión participativa se genera en los procesos de educación 
ambiental liderado por Servicios Generales del programa de Campus Sostenible, y 
en relación con los Sistemas de Energías Sostenibles se comunican los avances 
concernientes.  
 
 
Al mismo tiempo, en entrevista con Enrique Quispe162, Director del Macroproyecto 
del Sistema Energético Sostenible, se pudo dejar en claro que, aunque el proceso 
investigativo no ha logrado avances significativos, lo que se pretende comunicar 
está estrechamente ligado al cuidado y el correcto uso de la energía, el cuidado 
del agua, el cuidado en la disposición de los residuos, el uso de medios  de 
transporte masivos que generen menos contaminación y demás temas asociadas 
a la sostenibilidad ambiental que no necesariamente tienen que ver con la 
eficiencia energética pero sí con el programa de Campus Sostenible. 
 
 
Lo anterior está directamente relacionado al planteamiento de Cazaux163 quien 
menciona que entre las actividades de la divulgación científica, a la luz de la nueva 
dimensión de comunicación científica pública,  se encuentran el que las personas 
reestructuren sus hábitos de vida y sus actitudes a través del uso racional de los 
recursos naturales y que dará lugar a suscitar cambios en los comportamientos 
sociales. 
                                            
162 ENTREVISTA TELEFÓNICA con Enrique Quispe, Director del macroproyecto del Sistema 
Energético Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 29 de abril de 2017. 
163  CAZAUX, Diana. Op. cit., p. 40. 
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Con Quispe se reafirma la idea de que es importante aterrizar el actual proyecto 
de investigación, que tiene como fin último generar trascendencia en los entornos 
más cercanos de la comunidad UAO a través de los comportamientos y actitudes 
arraigados culturalmente, dicha trascendencia se verá limitada en la medida que, 
el sistema energético sostenible a implementar, será propio del espacio de la 
Universidad, y el cambio comportamental será evidenciado no sólo a través de 
ideas asociadas al tema de la energía, sino también en todos los aspectos a nivel 
medioambiental como se mencionó anteriormente, por lo tanto, con o sin la 
intervención de la comunidad, el sistema se desarrollará y ejecutará. No obstante, 
el aporte de los miembros de la Universidad, influirá en el consumo que se tenga 
del uso de las instalaciones y elementos que requieran de energía para su 
funcionamiento.  
 
 
Asimismo se enfatizó que el objetivo del proyecto es que la comunidad se 
comporte y actúe en concordancia con la información obtenida del SES en sus 
entornos más cercanos. Sin embargo, este objetivo tendrá limitaciones en tanto el 
Sistema será propio de la Universidad y el cambio comportamental se asocia con 
temas medioambientalmente a fin. Cabe resaltar que el aporte de los integrantes 
de la Universidad influirá en el consumo que se tenga del uso de las instalaciones 
y elementos que requieran de energía para su funcionamiento.  
 
 
De este modo se espera que uno de los componentes del PEC, acorde a la 
entrevista  con el experto David Solano, tenga en cuenta uno de los actores más 
importantes para la implementación del Sistema Energético Sostenible: 
colaboradores operativos, quienes serán aquellos de los que dependerá el éxito o 
fracaso de dicho sistema. “Lo primero que se quiere es que el sistema funcione y 
ese funcionamiento no se centra en que vaya alguien a prenderlo y apagarlo, lo 
que se pretende es que se cambien las costumbres a nivel de las personas 
operativas que se encargan de poner en marcha este sistema eléctrico”. El papel 
de la comunicación tiene lugar entonces en el momento de generar espacios para 
sensibilizar a dicho personal sobre su contribución a la sostenibilidad ambiental.  
 
 
Por otro lado, del aporte del docente Enrique Quispe en relación con los 
indicadores de medición del correcto o incorrecto uso de la energía del sistema 
inteligente a implementar, se destaca que es necesaria la socialización de estos a 
través de espacios y productos de comunicación con el objetivo de hacer un 
seguimiento al comportamiento de la comunidad UAO en el momento en el que se 
empiece a dar funcionamiento a dicho sistema.  
 
 
Los espacios y productos de comunicación referidos anteriormente, acorde a la 
tipología de estrategias a utilizar en el actual proyecto, pueden tomar pistas de 
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aquellos propuestos por Cazaux en el concepto de La Comunicación Pública de la 
Ciencia y la Tecnología en el  ue se establecen  “las asociaciones de 
ciencia/tecnología/sociedad, ciencias de la información y de la comunicación, 
relaciones públicas de los centros de investigación, exposiciones, uso de medios 
audiovisuales, coloquios, conferencias, actividades para jóvenes, objetos, 
mecanismos interactivos, entre otros”. 164 
 
 
Ahora bien, en los grupos focales165 se identificó que los públicos conocen acerca 
del Sistema Energético de la UAO según su rol y cercanía con los proyectos y el 
programa de Campus Sostenible; es decir, quienes participan de los proyectos 
reconocen a profundidad los componentes del programa, mientras que aquellas 
personas que no participan directamente reconocen las acciones de las cuales 
son público de interés. En términos generales asocian el término Sistema 
Energético de la ciudad con los nombres de las entidades prestadoras de este 
servicio en Cali. En este sentido, se vislumbra un trabajo de interesante para 
fortalecer el conocimiento alrededor del sistema energético y, sobretodo, las 
ventajas que trae consigo la implementación de sistemas alternativos que 
minimizan el impacto sobre el medio ambiente. 
 
 
Los estudiantes partícipes del grupo focal asocian el Sistema Energético de la 
ciudad con los nombres de las entidades prestadoras de este servicio en Cali. En 
cuanto al Sistema a implementar en la UAO reconocen que actualmente se 
abastece el 15% de energía en el campus y que este tipo de iniciativas son el 
resultado de la articulación entre la institución y la academia, siendo uno de los 
mensajes clave que más han generado recordación entre el público debido a la 
divulgación realizada por los diferentes canales internos. De hecho, Juan Camilo 
Medina, estudiante de Comunicación Social - Periodista, considera que estos 
resultados diferenciadores potencian el sentido de pertenencia por la universidad.  
 
 
Los colaboradores administrativos y docentes, en su gran mayoría, conocen la 
generalidad del Sistema Energético de la región e identifican que la UAO le está 
apostando a producir energías más limpias entorno a la protección y el cuidado del 
medio ambiente en articulación con empresas como EPSA. 
 
 
Los tres públicos de interés reconocen que Campus Sostenible es un programa en 
el que la Institución trabaja constantemente y que se ha dado a conocer a través 

                                            
164 La comunicación de la ciencia y la tecnología en América Latina, Op. cit., p. 16 
165 GRUPOS FOCALES con estudiantes, colaboradores administrativos y docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 31 de mayo y 7 de junio de 2017. 
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de las diferentes campañas o estrategias enmarcadas en una conciencia del 
cuidado de los recursos naturales. Por tal motivo se identifica que de dicho 
programa dependen campañas de ahorro de energía, agua y disposición final de 
los residuos, entre otros. 
 
 
Respecto a la situación actual de información del SES y Campus Sostenible se 
establece que constantemente se emiten contenidos alusivos a estos, impactando 
en las prácticas y hábitos que adoptan en los demás entornos en los que se 
movilizan, permitiendo entrever que se ha sensibilizado colectivamente a nivel 
medioambiental y los públicos aportan desde acciones como disminución de 
impresiones, reutilización del papel, correcta disposición de los residuos, un buen 
uso del agua y apagar las luces, computadores y aire acondicionado solo cuando 
se requiere.  
 
 
Para la divulgación de esta información se han utilizado los medios internos como: 
correo institucional, lo UAO de la Semana, pantallas digitales y físicas, bolsillos de 
ascensores y de los salones, página web, contenido a través de redes sociales y 
canales de comunicación privados; y en otra instancia, espacios de comunicación 
como eventos de lanzamiento del programa, carpa ambiental y pausas activas a 
través de actores personificados. 
 
 
Pese a lo anterior, los públicos consideran que las estrategias de comunicación no 
han tenido en cuenta el bajo nivel de lectura de la comunidad, lo que imposibilita la  
generación de campañas atractivas que sean consumidas y evaluadas en su 
impacto. Según lo propuesto por Jaillier, se deben considerar los planteamientos 
de los públicos para así alcanzar mayor receptividad y aceptación de las acciones 
generadas. “ acer una lluvia de ideas o lo  ue se denomina hoy en día como 
innovaciones disruptivas, en otras palabras, identificar qué proponen ellos como 
alternativas de solución166” 
 
 
Por tal razón, se enlistan los planteamientos de la comunidad universitaria como 
información insumo para construir y alimentar el PEC. 
 
 
 Estrategias de recompensa para incentivar la participación. 

 Disminuir el uso de los productos impresos, ya que van en contravía de la 
filosofía del Campus Sostenible. 
                                            
166 ENTREVISTA TELEFÓNICA con Erika Jaillier Castrillón, Decana de la Escuela de Ciencias 
Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cali, 23 de abril de 2017. 
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 Socializar los propósitos del Proyecto para el 2017. 

 Conferencias por expertos. 

 Video tipo dummy. 

 Comunicar la información técnica a través de Herramientas como Pictoline. 

 Desescalar el lenguaje técnico. 

 Obras de teatro. 

 Charlas con los directores de los programas. 

 Recorrido educativo por el campus de la UAO. 

 Influenciadores teatrales. 

 Giancanas por equipos. 

 Continuidad en las pausas activas con actores personificados y concursos a 
través de plataformas digitales para motivar a la participación. 

 Actividades experienciales en los procesos de compostaje, PETART y 
reciclaje para que se sientan parte y no se emitan únicamente los resultados. 

 Inclusión de temas ambientales en las clases.  

 Que las estrategias sean continuas, persistentes y periódicas. 

 Conferencias de ponentes expertos en los Sistemas Energéticos 
Sostenibles. 

 Ser constantes en los contenidos emitidos en las pantallas digitales de la 
Universidad, especialmente las de la cafetería. 

 Continuar la pauta publicitaria en redes sociales.  

 Integración entre colegas podamos conocer acerca del programa y los 
objetivos. 

 Uso de medios digitales con campañas constantes para que 
semestralmente se asocien con determinados imágenes. 
 
Los grupos focales permitieron diagnosticar el estado actual de la comunidad 
frente al Sistema Energético Sostenible. En concordancia con lo propuesto por 
Solano se sugiere reforzar y dar a conocer detalles para que los públicos 
conozcan el problema, le otorguen relevancia, conozcan el sistema, lo valoren y lo 
usen. Según Arellano167 esto permitirá determinar la viabilidad en la promoción y 
transformación de los valores, creencias, actitudes, comportamientos y demás 
dentro de la cotidianidad de cada agente. 

                                            
167 ARELLANO, Enrique. Op. cit., p. 15. 
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Por último, las acciones que se adaptan y surgen de los mismos públicos se 
enmarcan en la tipología de estrategias: pedagógicas, tecnológicas y de 
comunicación; y que a su vez promueven la participación de los stakeholders 
debido a que combinan los productos y espacios de comunicación en aras de 
trascender la información y lo que Arellano denomina la transformación de las 
actitudes, comportamientos de la cotidianidad de los sujetos. 
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8. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE 
USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL SES - CASO 

CAMPUS UAO 

El Plan Estratégico de Comunicación presentado a continuación es el resultado de 
la indagación teórica e información empírica del proyecto de investigación. Este 
PEC responde al objetivo estratégico planteado en el macroproyecto del Sistema 
Energético Sostenible que propone el diseño de estrategias de comunicación para 
su proceso de uso y la apropiación social del mismo en el campus UAO. 
Adicionalmente, pretende incorporar prácticas, actitudes y comportamientos que 
contribuyan a la transformación cultural de la Comunidad UAO, frente a la 
problemática ambiental de las altas emisiones de efecto invernadero que produce 
el Sistema Energético tradicional y que desencadenan en el calentamiento global,  
amenazando la extinción de la especie humana. 

En el mismo sentido, el plan propuesto constituye una ruta básica que apoya el 
Sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento de la norma ISO 14001 del 2004; y 
las actividades planteadas también promueven el Programa de Campus 
Sostenible, que van de la mano con la responsabilidad social en pro de la 
conservación y cuidado del medio ambiente.  Dicho todo hasta aquí, el Plan 
Estratégico de Comunicación genera trazabilidad en el tiempo, en la medida que 
respalda dinámicas de desarrollo corporativas de la mano con la comunidad UAO, 
en la que se incluyen los docentes, colaboradores administrativos y operativos y 
los estudiantes diurnos; todos entendidos como actores que contribuirán a la 
eficiencia del Sistema y a la sensibilización respecto de las prácticas ambientales 
al interior y exterior del campus universitario. 

Las tácticas planteadas en el mapa de navegación propuesto para el grupo GIEN 
y el Programa de Campus Sostenible se orientan al funcionamiento, comprensión, 
capacitación y mantenimiento de los lineamientos y componentes de los proyectos 
en cuestión. Por lo anterior, la ruta básica para el planteamiento de dichas 
acciones comunicativas, tuvieron lugar en el marco de la tipología de estrategias 
elegidas: pedagógicas, tecnológicas y de comunicación. 

Entre los nodales o aspectos claves del PEC se destacan: 

● El lanzamiento del Proyecto SES y Campus Sostenible para educar a los 
públicos respecto a las ventajas de ambos y sensibilizar sobre la contribución de 
los actores implicados en ambos proyectos. 
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●  La campaña energitrón para involucrar a la Comunidad UAO en las 
acciones encaminadas al ahorro de la energía. 
 
●  La Institucionalización y modernización de los procesos internos para 
optimizar los procesos y reducir el consumo del papel. 
 
●  La Cátedra Ambiental como acción institucional incorporada al componente 
académico de los diferentes programas ofertados por la UAO. 
 
● La visita al Campus de las empresas del Valle que le aportan a la 
sostenibilidad ambiental para que la comunidad puede identificar la manera de 
apostarle a prácticas ambientalmente sostenibles. 
 
 

A continuación, se esboza el Plan Estratégico de Comunicación propuesto 
para ser ejecutado por el grupo GIEN una vez sea aprobado el 

macroproyecto  

 

Cuadro 3. Resumen del plan estratégico de comunicación. 

No.  ESTRATEGIA TIPO DE 
ESTRATEGIA 

APLICADA 

 CRONOGRAMA 
2018 

 PRESUPUESTO 

1 Lanzamiento del 
Proyecto SES y 
Campus Sostenible. 

Estrategia 
pedagógica 
(cognitiva – 
metacognitiva) 
estrategia de 
comunicación 
(lúdica y de 
trabajo en 
equipo) y 
estrategia 
tecnológica 

Enero, febrero y 
marzo 

49´670.000 
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2 Campaña energitrón Estrategia 
pedagógica 
(cognitiva – 
metacognitiva y 
de recompensa), 
estrategia de 
comunicación 
(lúdica) y 
estrategia 
tecnológica 

1 semana de 
Enero, junio, julio 
y noviembre y 
todo el mes de 
marzo. 

$9´640.000 

3 Institucionalización 
de los procesos 
internos con un 
componente 
altamente digital 

Estrategia 
tecnológica 

Abril a mayo $1´500.000 

4 Curso obligatorio del 
Campus Sostenible 
en moodle 

Estrategia 
pedagógica 
(cognitiva – 
metacognitiva y 
de recompensa), 
tecnológica 

Enero a junio $1´000.000 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. (Continuación) 
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Cuadro 3. (Continuación) 

5 Actividad en 
Inducción enfocada 
al SES y Campus 
Sostenible 

Estrategia 
pedagógica 
(lúdica cognitiva 
– metacognitiva 
y de 
recompensa), 
tecnológica 

Enero y julio $12´375.000 

6 Cátedra Ambiental Estrategia 
pedagógica 
(cognitiva –
metacognitiva), 
estrategia de 
comunicación 
(de trabajo en 
equipo) y 
tecnológica 

Junio, julio, agosto 
septiembre, 
octubre y 
noviembre 

$ 13´000.000 

7 Recorrido ambiental 
para públicos 
internos y externos 

Estrategia 
pedagógica 
(cognitiva y 
metacognitiva) y 
tecnológica 

Noviembre $ 1´500.000 

8 Conoce las 
empresas del Valle 
que le aportan a la 
sostenibilidad 
ambiental 

Estrategia 
pedagógica 
(cognitiva –
metacognitiva  y 
estrategia de 
recompensa) 

Tercera y cuarta 
semana de 
octubre 

$ 15´000.000 

9 De entornos 
digitales 

Estrategia 
tecnológica 

Enero a diciembre $ 10´400.000 

 Presupuesto total:  $ 114´085.000 
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Objetivo Estratégico: Diseño de estrategias de comunicación para el uso y la 
apropiación social del SES del campus UAO. 

Objetivo de comunicación: Lograr que la comunidad UAO use y apropie el 
Sistema Energético Sostenible a partir de prácticas que contribuyan a la 
sostenibilidad ambiental. 
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Cuadro 4. Estrategia de lanzamiento del proyecto SES  y campus sostenible. 

Estrategia: Lanzamiento del Proyecto SES y Campus Sostenible. 
Mensaje Clave: ¡Energía para tu futuro! 

Público: Comunidad UAO (Colaboradores administrativos, docentes y estudiantes) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

1. Jornada de 
sensibilización y 
capacitación a 
colaboradores acerca de 
su aporte al SES y 
Campus Sostenible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Envío de invitación a 
colaboradores 
 
1.2 Recolección de mensajes 
acerca de sus fortalezas por 
parte de sus compañeros 
 
1.3 Proyección de videos 
acerca de la importancia de 
colaboradores desde 
distintos roles 
 
1.4 Entrega de mensajes 
sorpresas 
  
1.5 Socialización de 
comentario  
 
1.6 Cierre aterrizando el 
aporte de funciones 
operativas al SES 
 
1.7 Ronda de comentarios 
por parte de los asistentes 
 

100% de colaboradores 
operativos a la jornada 
 
Retroalimentación de los 
colaboradores operativos 
acerca de la jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enero 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
 
Semana del 8 al 12 de enero 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, Coordinadora de 
Servicios Generales del 
programa de Campus 
Sostenible, área de 
comunicaciones y bienestar  
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitación 
realizada por 
colaboradores UAO: 
$0 
 
Total: $0 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

2. Evento de lanzamiento 
del Sistema Energético 
Sostenible 
 
2.1 Video del evento 
publicado en medios 
internos 

2.1 Ceremonia de 
lanzamiento con 
presentación por parte del 
rector y equipo de GIEN  
 
2.2 Concierto con artista 
urbano para la comunidad 
UAO 
 
2.3 Grabación, edición y 
posproducción del video  
 
2.3 Publicación en diferentes 
medios internos  

# de asistentes al evento de 
lanzamiento 
 
# de reproducciones del 
video 
 
# de comentarios en redes 
sociales. 
 
# de compartidos y de 
interacciones en redes 
sociales. 
 

 

Enero 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Semana del 15 al 19  de enero 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, Departamento de 
Mercadeo, Coordinadora de 
Servicios Generales del 
programa de Campus 
Sostenible, área de 
comunicaciones y bienestar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video de 4 minutos 
con apoyo de 
colaboradores de la 
UAO: $0 
 
Contratación de 
artista: $10.000.000 
 
Total: $10.000.000 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

3. Producto audiovisual o 
Video tipo dummie de 
componentes básicos del 
SES y  Campus 
Sostenible. 
 
 

3.1 Divulgación en carteleras 
digitales, redes sociales con 
pauta, e-mailings, página de 
la UAO. 

# de reproducciones del 
video 
 
# de comentarios en redes 
sociales. 
 
# de compartidos y de 
interacciones en redes 
sociales. 

 

Enero 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Semana del 22 al 26 de Enero 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, área de 
comunicaciones, técnicos en 
edición de audio y video 
animado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video entre 3 a 4 
minutos con 
ilustraciones y con 
edición: $5,500.000 
 
Total: $ 5´500.000 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

3. Semana de Picnic 
ecológico con snacks por 
estaciones que describan 
los componentes del SES 
y Campus Sostenible 
acompañado de 
cuentería. 
 
3.1 Infografía de lo que es 
el proyecto SES y reglas 
básicas para la 
participación  
 
3.2 Árbol que contenga 
los compromisos 
ambientales de los 
participantes en hojas 
verdes de papel que 
formarán la copa de su 
tallo. 
 
3.3 Capacitación a 
facilitadores en torno a los 
componentes del SES y 
Campus Sostenible. 
 
 
 

3.1 Divulgación del evento a 
través de una pieza gráfica 
en Lo UAO de la semana 
(física y digital) y fondos de 
pantalla. 
 
3.1.1 Divulgación de la 
infografía por Lo UAO de la 
semana (física y digital) 
carteleras digitales y e-
mailing. 
 
3.2.1 Los facilitadores de la 
actividad explicarán a los 
participantes que deben 
escribir en las hojas verdes 
de papel su compromiso 
ambiental y lo deben 
incorporar en la copa de 
árbol. 
 
3.3 Formulario en google 
para inscripción previa de los 
participantes. 
 
3.3.1 Realización del 
cuestionario y envío del 
enlace a la comunidad UAO 
 
 
 
 

70% de estudiantes 
asistentes. 
 
100% de colaboradores 
administrativos asistentes.  
 
100% de docentes 
asistentes.  
 
# de compromisos por 
llenar / # compromisos 
llenados * 100 
 
# de asistentes / # de 
inscripciones * 100 
 
Interacción con las 
fotografías en el portal web.  

 

Febrero  

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Divulgación de pieza gráfica, 
infografía y envío del formulario 
de inscripción (1) 
 
Capacitación a facilitadores (2) 
 
Planeación y organización del 
evento (3) 
 
Ejecución de la Táctica del 
picnic (4) 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, Coordinadora de 
Servicios Generales del 
programa de Campus 
Sostenible, monitores de la 
Universidad. 
 

Realización de la 
pieza gráfica e 
infografía en 
colaboración con el 
área de 
comunicación.  
 
Capacitación a 
monitores o 
facilitadores * 2 
horas:  
$ 100.000 
 
Jornada de trabajo 
por monitor: $ 30.000 
* 4 monitores * 4 días 
=  
$ 480.000 
 
Recursos de 
papelería impresos: $ 
100.000 
 
Equipos de sonido e 
instalaciones 
técnicas 
proporcionadas por 
la Universidad. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

 3.4.1 Señalización de las 
estaciones del Picnic con 
banderines en material 
reciclable junto a los 
facilitadores que desescalen 
la información. 
 
3.2 Instalación de equipos de 
sonido que funcionan con la 
energía de los paneles 
solares. 
 
3.3 Registro fotográfico de la 
actividad para publicar en 
Portal UAO. 
 
4. Encuesta de satisfacción y 
percepción de la estrategia. 

  Los alimentos del 
Picnic los llevarán los 
participantes 
 
La Universidad 
distribuirá frutas y 
platos y vasos 
desechables 
orgánicos: 
$ 5´000.000 
 
Total: $ 5´680.000 

4. Conferencias con 
ponentes externos 
expertos en el tema del 
Sistema Energético y 
Campus Sostenible para 
su socialización. 
 
4.1 Fondo de pantalla de 
la programación de las 
conferencias. ES UNA 
ACTIVIDAD.  
 
4.2 Trivia a través de 

4.1 Envío de los tópicos a 
tratar y recomendaciones en 
la metodología a utilizar 
 
4.1.1 Diseño e instalación de 
los fondos de pantalla  
  
4.1.2 Se notificará Push up 
para estudiantes en la app 
móvil.  
 

70% de estudiantes 
asistentes. 
 
100% de colaboradores 
administrativos asistentes.  
 
100% de docentes 
asistentes. 
 
# de personas que 
respondieron la trivia 
acertadamente / # de 
personas que respondieron 

 

Febrero 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Planeación,  definición del 
cronograma y divulgación de las 
piezas promocionando las 
conferencias de los ponentes (2) 

Ponentes expertos 
en el Sistema 
Energético 
Sostenible C/U: $ 
5´000.000 * 5 
ponentes = $ 
25´000.000 
 
Viáticos 
Hoteles : $ 150.000 * 
5 = 
$ 750.000 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

redes sociales acorde la 
información expuesta por 
los ponentes para 
participar por 2 ipads con 
cargadores solares. 

4.1.3 E-mailing a través de 
correos corporativos para 
docentes y administrativos y 
correos personales para 
estudiantes. 
 
4.2 Diseño de cuestionario 
de la trivia. 
 
4.2.1 Publicación de las 
preguntas de la trivia  a 
través de redes sociales. 
 
4.3 Diseño del certificado 
ambiental e impresión acorde 
a los participantes inscritos. 
 
4.4 Sesión de preguntas por 
conferencia con premios 
ecológicos. 
 
4.5 Registro fotográfico de la 
actividad para publicar en 
Portal UAO 
 
5. Encuesta de satisfacción y 
percepción de la estrategia. 

* 100 
 
# de comentarios en las 
publicaciones de la trivia en 
las redes sociales. 
 
# de compartidos y de 
interacciones con las 
publicaciones de la trivia en 
redes sociales. 
 
Engagement con las 
publicaciones. 
 
# de certificados impresos / 
# de certificados 
entregados * 100 
 
# de personas que 
respondieron 
acertadamente / # de 
personas que respondieron 
* 100 
 
Interacción con las 
fotografías en el portal web. 

y (3) 
 
 

Marzo 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
 
Semana de conferencias, trivia y 
repartición de los premios y 
certificados ambientales (1) 
 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, Coordinadora de 
Servicios Generales del 
programa de Campus 
Sostenible, monitores de la 
Universidad, área de 
comunicaciones y 
conferencistas. 

Tiquetes aéreos:   
$ 1´500.000  
 
Transporte y 
alimentación:  
$ 1´000.000 
 
Jornada de trabajo 
por monitor: $ 30.000 
* 2 monitores * 4 días 
=  
$ 240.000 
 
Total: $ 28´490.000 
 
 
 
 
 
 

Total estrategia 

49´670.000 
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Cuadro 5. Campaña energitrón. 

Estrategia: Campaña Energitrón 
Mensaje Clave: ¡Tu ahorro nos da poder! 

Público: Comunidad UAO (colaboradores administrativos, docentes y estudiantes) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Obras teatrales 
(inicio y final de semestre)  
 
2. Intervenciones lúdicas 
semanales con el 
personaje de la campaña 
en las que se sensibilice 
sobre el uso del SES y la 
importancia de la 
reducción del papel, 
ahorro de energía y agua. 
 
3. Concurso online. 
 
4. Encuesta de 
satisfacción y percepción 
de la estrategia. 
 

 

1. Diseño y envío de 
invitación a las obras en  
UAO de la Semana, 
recordatorio con notificación 
Push-Up en la app para los 
estudiantes y notificación del 
evento en Facebook. 
 
2.1 Caracterización del 
personaje de la campaña.  
 
2.2 Definición de los 
contenidos a socializar por el 
personaje. 
 
2.3 Acercamiento presencial 
a los salones y oficinas y 
registro fotográfico de la 
actividad para publicar en 
Portal UAO. 
 
3.1 Diseño de la metodología 
del concurso 
 
3.2  Divulgación a través de 
canales internos que redirijan 
a la persona al portal UAO. 

# de confirmaciones del 
evento a través de la app 
de la UAO y de la Fanpage. 
 
Interacción con las 
fotografías en el portal web.  
 
Interacción con la 
publicación de la 
divulgación en el portal 
web. 
 
# de participantes en el 
concurso online. 
 

 
 
 

Enero Junio 

No. 
Seman

a 

No. 
Seman

a 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Julio Novie
mbre 

No. 
Seman

a 

No. 
Seman

a 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Obras de teatro al inicio y final 
de semestre los días miércoles 
con su divulgación el lunes de la 
misma semana. 

Grupos de teatro por 
presentación: $ 
2´000.000 * 4 = $ 
8´000.000 
 
Personaje energitrón: 
$ 20.000 hora * 48 
horas (3 semanas * 
16 horas semanales) 
=  
$ 1´440.000 
 
Vestuario del 
personaje:  
$ 200.000 
 
 
 



126 
 

Cuadro 5. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

 3.3 Invitación voz a voz para 
participar en el concurso 
online por parte del 
personaje de la campaña 
 
3.4 Publicación de ganadores 
por los canales internos de la 
uao y premiación con en 
Acacias de la Universidad. 

  

Marzo 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Planeación de las intervenciones 
lúdicas y concurso (1) 
 
Acercamiento presencial del 
personaje Energitrón (2) (3) y (4) 
 
Divulgación del concurso (2) y (3)  
 
Publicación y premiación de los 
participantes ganadores el viernes de 
la última semana de marzo (4) 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, Coordinadora de 
Servicios Generales del programa de 
Campus Sostenible, área de 
comunicaciones bienestar y 
tecnologías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$9´640.000 
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Cuadro 6. Institucionalización de los procesos internos con un componente altamente digital para disminuir 
costos, optimizar procesos e impactar positivamente la experiencia de los públicos. 

Estrategia: Institucionalización de los procesos internos con un componente altamente digital para disminuir costos, optimizar procesos e impactar 
positivamente la experiencia de los públicos 

Mensaje Clave: La UAO se digitaliza 
Público: Comunidad UAO (colaboradores administrativos, docentes y estudiantes) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

1. Reunión formal con 
Vicerrectoría, Rectoría, 
decanaturas y coalición 
crítica para definir los 
procesos que deben ser 
más digitales. 
 
2. Reunión formal con la 
Coordinación de 
Tecnologías. 
 
3. Capacitación a 
colaboradores 
administrativos, docentes 
y estudiantes para el uso 
de los aplicativos móviles.  
 
4. Videos tutoriales para 
orientar acerca de los 
cambios. 
 
5. Encuesta de 
satisfacción y percepción 
de la estrategia. 

1.1 Definición del orden del 
día. 
 
1.2 Definición del plan de 
acción.  
 
2.1 Definición del 
cronograma o plan de 
acción. 
 
3.1 Realización y divulgación 
de las piezas de expectativa 
sobre las modificaciones de 
los aplicativos en medios 
internos. 
 
3.2 Capacitación a monitores 
UAO para orientar a la 
Comunidad UAO por 
Tecnologías. 
 
3.3 Definición de la 
metodología y temas a tratar 
en la capacitación por parte 
de monitores UAO. 

# de asistentes / # de 
personas de coalición 
crítica * 100 
 
Interacción con las piezas 
publicadas en los medios 
internos de la UAO. 
# de colaboradores 
administrativos asistentes a 
la inducción / # de 
colaboradores 
administrativos vinculados 
laboralmente * 100 
 
# de docentes asistentes a 
la inducción / # de docentes 
vinculados laboralmente * 
100 
 
# de estudiantes asistentes 
a la inducción / # de 
estudiantes matriculados en 
la UAO * 100 
 
 

 

Abril 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Reunión con coalición crítica y 
coordinación de tecnologías para 
la definición del plan de acción y 
posterior cronograma (1) 
 
Realización de los cambios en los 
aplicativos móviles por 
tecnologías. (2) y (3) 
 
Divulgación de las piezas de 
expectativa  sobre los cambios 
(4) 
 
Capacitación a monitores UAO  
 

Jornada de trabajo 
de 4 horas por 
monitor: $ 15.000 * 
20 monitores * 5 
días =  
$ 1´500.000 
 
Los videos 
tutoriales serán 
realizados por el 
área de 
Comunicaciones. 
 
La compra de 
software o 
aplicativos móviles 
está sujeta al centro 
de costos del área 
de Tecnologías. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma y Responsables Presupuesto 

 4.1 Diseño del storyboard del 
video con aprobación de 
coalición crítica y pruebas de 
usuario.  
 
4.2 Publicación de videos en 
medios internos. 
 

Interacción con los videos 
publicados en medios 
internos de la UAO. 
 

para educar a la comunidad 
UAO (4) 
 

Mayo 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Diseño, aprobación de 
Storyboard y pruebas de usuario 
con tecnologías y pasantes de 
investigación (1) 
 
Capacitación a monitores UAO 
por Tecnologías y realización de 
los videos tutoriales por el área 
de Comunicaciones (2)  
 
Capacitación de los monitores  y 
a la Comunidad UAO 
publicación y divulgación de los 
videos en medios internos de la 
UAO (2) (3) y (4) 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de, 
rectoría y vicerrectoría área de 
comunicaciones y tecnologías y 
monitores UAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$1´500.000 
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Cuadro 7. Curso obligatorio de Campus Sostenible en Moodle 

Estrategia: Curso obligatorio del Campus Sostenible en moodle 
Mensaje Clave: ¡Pon a prueba tus conocimientos! 

Público: Comunidad UAO (colaboradores administrativos, docentes y estudiantes) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Comité perteneciente al 
SES y Campus 
Sostenible para el diseño 
del contenido 
programático del curso 
 
2. Lanzamiento del curso 
obligatorio con formato 
Scrom  
 
3. Refuerzo del curso 
obligatorio 
 
4. Premiación aleatoria en 
cafetería para cargadores 
solares. 
 
5. Encuesta de 
satisfacción y percepción 
de la estrategia.  
 

1.1 Reunión para para 
discutir los componentes y 
metodología de evaluación 
del curso. 
 
2.1 Diseño y aprobación del 
storyboard. 
 
2.2 Realización y publicación 
del curso en moodleurso  
 
2.3 Divulgación en medios 
internos de piezas gráficas 
con el plazo para resolver el 
curso.  
 
3.2 Recordatorio con piezas 
gráficas para resolución del 
curso difundidas por medios 
internos digitales. 
 
3.3 Escogencia de 
ganadores y registro 
fotográfico  
 
3.4 Publicación de 
testimonios en medios 
internos de la UAO. 

Interacción con las piezas 
gráficas y videos de los 
testimonios del curso en el 
portal UAO y canales 
internos. 
 
# de estudiantes que 
aprobaron el curso / # de 
estudiantes matriculados en 
la UAO * 100 
 
Asistencia al evento de 
premiación. 
 
Interacción con las 
fotografías en los canales 
internos de la UAO. 
 
 

Enero 

No. Semana 

1 2 3 4 

 
Reunión de discusión de los 
componentes y metodología de 
curso en moodle (2) y (3) 
 
Realización y publicación del 
curso en moodle con el apoyo 
de Tecnologías y docentes 
expertos en multimedia (4) 
 

Enero a Junio 

4ta 
Sema
na de 
enero 

1ra 
Sema
na de 
junio 

 
Plazo de realización del curso 
en moodle: 4ta semana de 
enero a la 1ra semana de junio 

Docentes expertos 
en multimedia y 
miembros de la 
coordinación de 
tecnologías 
diseñarán el curso y 
la realización del 
mismo se incluye en 
sus condiciones 
salariales. 
 
Cargadores solares 
para celulares * 50 
unidades * $ 20.000 
c/u = $ 1000.000 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

 4.1 Invitación voz a voz por 
parte de monitores de 
logística para presenciar el 
sorteo 
 
4.2 Invitación a sorteo a 
través de mailing en correo 
institucional  
 
4.3 Registro fotográfico de 
ganadores para publicación 
en canales internos. 

 Recordatorio con pieza semanal 
en los medios internos de la 
UAO durante seis meses. 
 
Publicación cada dos semanas 
por mes de los testimonios en 
medios internos de la UAO. 

Junio 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Envío de mailing en correo 
institucional invitando al sorteo 
junto a invitación voz a voz por 
los monitores (lunes y miércoles 
de la primera semana de junio) 
 
Registro fotográfico y 
publicación de los ganadores en 
los canales internos. (2) 
 
Responsables: Comunicadores 
pasantes, miembros del 
Campus Sostenible y del 
proyectos SES, Área de 
Tecnologías y Comunicaciones 
y docentes expertos en 
multimedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$1´000.000 
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Cuadro 8. Actividad en inducción enfocada al SES y Campus Sostenible. 

Estrategia: Actividad en Inducción enfocada al SES y Campus Sostenible 
Mensaje Clave: ambientalmente UAO 

Público: Comunidad UAO (colaboradores administrativos, docentes y estudiantes) 

Acciones y/o 
Productos 

Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Sensibilización a los 
estudiantes de primer 
semestre, 
colaboradores y 
administrativos 
nuevos, respecto a los 
componentes del SES 
y Campus Sostenible.  
 
2. Charla para ampliar 
la información por 
parte de los expertos 
del proyecto SES y el 
programa de Campus 
Sostenible. 
 
3. Concurso en redes 
sociales. 
 
4. Encuesta de 
satisfacción y 
percepción de la 
estrategia.  
 

1.1 Escenografía de los 
auditorios ecológicamente. 
 
1.2 Proyección del video tipo 
dummie de los componentes 
básicos del SES y  Campus 
Sostenible.   
  
1.3 Actividad en la que 
apliquen la información del 
video a sus casas bajo la idea 
de que sean un entorno 
sostenible (por grupos) 
 
2.1Resolución de inquietudes 
y explicación detallada. 
 
3.1 Divulgación de las 
condiciones del concurso. 
 
3.2  Conformar parejas y 
publicar fotografías o video 
acerca del aporte del público a 
la sostenibilidad del Campus y 
premiación con ipads y 
divulgación en canales 
internos. 

# de colaboradores 
administrativos asistentes a 
la inducción / # de 
colaboradores 
administrativos nuevos * 100 
 
# de docentes asistentes a la 
inducción / # de docentes 
nuevos * 100 
 
# de estudiantes asistentes a 
la inducción / # de 
estudiantes de primer 
semestre * 100 
 
# de grupos participantes en 
la actividad de la inducción. 
 
# de fotografías participantes 
en el concurso de redes 
sociales. 
 
Interacción con las piezas 
publicadas en canales 
internos de la UAO. 

Enero Julio 

No. 
Seman

a 

No. 
Seman

a 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Planeación y consecución del 
material para la ambientación 
(2) 
Ejecución de la actividad en la 
inducción a los nuevos 
colaboradores administrativos, 
docentes y estudiantes. (3) 
 
Premiación y divulgación a 
través de los canales internos  
(4) 
Responsables: Comunicadores 
pasantes del proyecto de 
investigación, expertos en el 
SES y Campus Sostenible de la 
UAO, área de comunicaciones y 
monitores. 

Material para la 
escenografía de los 
auditorios: $ 
2´000.000 
 
Jornada de trabajo de 
4 horas por monitor: $ 
15.000 * 5 monitores 
* 5 días =  
$ 375.000 
 
5 Ipad pro 10,5´´ *  
2´000.000 = $ 
10´000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$12´375.000 
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Cuadro 9. Cátedra ambiental. 

Estrategia: Cátedra ambiental 
Mensaje Clave: ¡La UAO: un campus ambientalmente sostenible! 

Público: docentes y estudiantes 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Capacitación a los 
docentes en los periodos 
intermedios, por parte de 
los expertos del Proyecto 
SES,  Campus Sostenible 
y pedagogos 
especialistas en la 
transmisión del 
conocimiento científico. 
 
2. Socialización a 
estudiantes de la Cátedra 
Ambiental. 
3. Cápsulas de video con 
sinopsis de los temas 
tratados por parte de 
expertos del proyecto 
SES y Campus 
Sostenible y promoción 
de la Cátedra Ambiental. 
4. Página interna en el 
portal UAO sobre las 
reflexiones académicas 
de los estudiantes en 
torno a la Cátedra 
Ambiental. 

 

1.1 Definición de la 
metodología, cronograma y 
evaluación de la Cátedra 
Ambiental. *Se priorizará la 
aplicabilidad de lo teórico a 
partir de ejemplos, 
anécdotas, etc. 
 
1.2 Presentación del 
contenido y cronograma de la 
Cátedra Ambiental inmersos 
en las asignaturas de la 
Facultad de Humanidades. 
 
1.3 Diseño y entrega del 
material audiovisual 
(presentaciones. videos, etc) 
a docentes para la 
enseñanza. 
1.4 Asignación de los 
contenidos de la Cátedra (en 
relación con los 
componentes del SES y 
Campus Sostenible) a los 
docentes expertos en cada 
temática. 
 

# de docentes capacitados 
de la facultad de ingeniería. 
 
Interacción con las 
Cápsulas en los medios 
internos de la UAO. 
 
Interacción con la página 
interna de la cátedra 
ambiental dentro del portal 
UAO. 
 
Interacción con las piezas 
gráficas publicadas en los 
medios internos de la UAO. 
 
# de estudiantes que 
aprobaron el módulo de 
cátedra ambiental / # de 
estudiantes que 
matricularon asignaturas de 
humanidades * 100 
# de informes presentados / 
# de estudiantes que 
matricularon asignaturas de 
humanidades * 100 

 

Junio Julio 

No. 
Seman

a 

No. 
Seman

a 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Capacitación a los docentes 
de la Facultad de Ingeniería 
por pedagogos  (2) y (3) del 
mes de julio 
Definición de la metodología, 
cronograma,  evaluación, 
presentación del contenido de 
la cátedra y entrega de 
material audiovisual a 
docentes. (2) y (3) de ambos 
junio y julio. 
Presentación de los 
contenidos programáticos a 
estudiantes (4) 
 

Esta estrategia, al ser 
parte de un mandato 
institucional, no cuenta 
con un presupuesto 
externo al de los 
salarios pagados a los 
miembros de las 
diferentes áreas 
responsables a 
excepción de los de 
pedagogos externos 
para capacitar en la 
transmisión del 
conocimiento científico 
y los productos 
impresos. 
 
Contrato de servicios 
con pedagogos 
externos  por 16 horas 
semanales: $ 
4´000.000 * 2 
semanas * 2 
profesionales = 
$ 8¨000.000 
Productos impresos: 
$ 5´000.000 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

 2.1 Presentación de los 
contenidos programáticos de 
la Cátedra Ambiental al inicio 
de semestre relacionado al 
Campus Sostenible y el 
Proyecto SES.  
 
3. Realización y publicación 
de las cápsulas en medios 
internos y en la página 
interna de la Cátedra 
Ambiental. 
 
3.1 Piezas gráficas en 
canales internos de la UAO. 
 
4.1 Solicitud, definición y 
realización de la página 
interna dentro del portal web 
con Tecnología. 
 
4.2 Realización y divulgación 
de las piezas gráficas en los 
canales internos de la UAO, 
para invitar el tráfico en la 
página. 
5.1 Diseño, impresión e 
instalación de los productos 
impresos. 

 Agosto 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Realización de las cápsulas de 
video por docentes expertos 
en los componentes de la 
Cátedra Ambiental (1) (2) (3) y 
(4) 
Realización de la página 
interna en el portal web UAO 
(3) y (4)   
 

Septiembre 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Cátedra Ambiental (1) (2) (3) y 
(4) 
Publicación de las cápsulas, 
alimentación de la página 
interna, divulgación de las 
piezas gráficas en canales 
internos y publicación de 
impresos (1) (2) (3) y (4) 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

 6.1 Recolección, calificación 
y escogencia de los informes 
de los estudiantes a publicar 
en el libro 

  

Octubre 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Recolección y calificación de 
los informes de los estudiantes 
(1)  
 
Escogencia de los mejores 
informes y publicación del libro 
en la página interna en el 
portal UAO (2)  
 
Responsables: expertos del 

Proyecto SES, Campus 
Sostenible y pedagogos; área 

de comunicaciones, 
Tecnologías, docentes de la 
Facultad de Ingeniería y de 

Humanidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$ 13´000.000 
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Cuadro 10. Recorrido ambiental para públicos internos y externos. 

Estrategia: Recorrido ambiental para públicos internos y externos 
Mensaje Clave: ¡La UAO como nunca la viste! 

Público: Docentes y estudiantes UAO y colegios 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Comité perteneciente al 
SES y Campus 
Sostenible para el diseño 
del recorrido ambiental 
 
2. Recorrido ambiental 
obligatorio para público 
interno durante 5 días por 
monitores UAO 
 
3. Recorrido ambiental 
para público externo 
durante cinco días 
(estudiantes de colegio) 
 
4. Cierre de recorridos 
con cápsulas de video 
con testimonios de la 
experiencia de 
estudiantes UAO y de 
colegio. 
 
5. Encuesta de 
satisfacción y percepción 
de la estrategia.  
 
 

1.1 Definición del recorrido y 
las estaciones del mismo 
 
1.2 Capacitación a monitores 
UAO sobre el recorrido 
ambiental. 
 
2.1 Invitación del evento voz 
a voz por parte de los 
monitores UAO con semana 
de anterioridad 
 
2.2 Envío de pieza gráfica 
con información del recorrido 
a la comunidad UAO por 
medio de correo institucional, 
personal y canales internos. 
 
2.3 Inscripción de los 
asistentes a través de 
formulario en google. 
 
2.4 Los monitores de 
logística, 3 horas antes del 
primer recorrido, invitarán a 
los estudiantes y se tomarán 
selfies. 

Correos enviados a 
docentes, estudiantes y 
colegios / # de correos 
registrados en la base de 
datos de docentes, 
estudiantes y colegios* 100  
 
# de personas inscritas a 
través del formulario en 
google / # de correos 
enviados * 100 
 
# de asistentes / # de 
personas que confirmaron 
la asistencia vía telefónica * 
100 
 
Interacción con las 
fotografías de las selfies en 
la fanpage: compartidos, 
me gusta, comentarios, 
impresiones y reacciones... 
 
Interacción con las 
fotografías de la actividad 
en los canales internos de 
la UAO.  

 

Noviembre 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Comunidad UAO: 
programación del recorrido e 
invitación al evento voz a voz, 
a través de correo electrónico 
e inscripciones a través del 
formulario en google (1) 
 
Recorrido por grupos de 10 
personas guiados por los 
monitores UAO durante 20 
minutos cada uno. (2) 
 
Público externo: 
programación del recorrido e 
inscripciones a través del 
formulario en google (3) 
 
 
 

Jornada de trabajo de 
4 horas por monitor: $ 
15.000 * 10 monitores 
* 10 días =  
$ 1´500.000 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

 2.5 Las selfies tomadas se 
subirán a la fanpage de la 
UAO invitando a los demás 
estudiantes a asistir  
 
2.6 Registro fotográfico de la 
actividad 
 
3.1 Envío de mailing a 
instituciones educativas con 
fechas de inscripción.  
 
3.2 Seguimiento a invitación 
para agendamiento de cupos 
y cronograma. 
 
3.3 Envío de pieza gráfica 
como recordatorio a colegios 
 
3.4 Registro fotográfico para 
publicación en medios 
internos 
 
4.1 Grabación de testimonios 
a estudiantes partícipes de 
los recorridos 
 
4.2 Edición y publicación en 
medios (portal UAO, canales 
internos y externos) 

 Recorrido por grupos de 10 
personas guiados por los 
monitores UAO durante 20 
minutos cada uno. (4) 
 
Publicación de cápsulas de 
video en canales internos y 
externos. (2) y (4) 
 
Responsables: 
Comunicadores pasantes del 
proyecto de investigación, 
monitores UAO, área de 
comunicaciones, área de 
mercadeo, miembros del 
proyecto SES y Campus 
Sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$ 1´500.000 
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Cuadro 11. Conoce las empresas que le aportan a la sostenibilidad ambiental en el Valle. 

Estrategia: Conoce las empresas del Valle que le aportan a la sostenibilidad ambiental 
Mensaje Clave: ¡La UAO y el Valle por la sostenibilidad ambiental! 

Público: Docentes, colaboradores administrativos y estudiantes 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Visita durante 5 días de 
empresas que aportan 
con servicios y/o 
productos a la 
sostenibilidad ambiental * 
Preferiblemente de 
egresados 
 
2. Premiación patrocinada 
por las empresas, por 
participación y escucha 
activa de los asistentes a 
los stands 
 
3. Encuesta de 
satisfacción y percepción 
de la estrategia.  
 

1.1 Campaña de expectativa: 
publicación de cápsulas en 
redes sociales contando las 
empresas invitadas 
 
1.2 Invitación al evento con 
pieza gráfica publicada en 
carteleras físicas y digitales y 
SMS de textos 
 
1.3 Registro fotográfico. 
 
2.1 Creación de formulario 
con tres preguntas acerca del 
contenido expuesto en los 
stands 
 
2.2 Publicación del formulario 
en la Fanpage de la UAO.  
 
2.3 Premiación y registro 
fotográfico de los ganadores 
junto con los dueños de las 
empresas  
2.4 Divulgación de 
fotografías del evento en 
fanpage de la UAO y 
empresas invitadas. 

# de empresas 
participantes en el evento. 
 
Interacción con las 
cápsulas y registro 
fotográfico en redes 
sociales: compartidos, me 
gusta, comentarios, 
impresiones y 
reproducciones. 
 
# de personas participantes 
en el formulario con las tres 
preguntas / # de asistentes 
al evento * 100 
 
 

 

Octubre 

No. Semanas 

1 2 3 4 

 
Campaña de expectativa e 
invitación al evento a través de 
los canales de la UAO (3) 
semana de la feria empresarial 
ambiental (4) 
 
Responsables: 
Comunicadores pasantes del 
proyecto de investigación, área 
de egresados, área de 
comunicaciones, área de 
mercadeo, coordinación de 
tecnologías, empresa de 
infraestructura de eventos. 

Infraestructura: carpa, 
silletería, iluminación y 
equipos de sonido: $ 
15´000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$ 15´000.000 
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Cuadro 12. Entornos digitales. 

Estrategia: entornos digitales. 
Mensaje Clave: La UAO hace clic 

Público: Docentes, colaboradores administrativos, estudiantes y público externo. 

Acciones y/o Productos Actividades Indicadores Cronograma  Presupuesto 

1. Reunión con el área de 
Comunicación. 
 
2. Ejecución de la 
estrategia de entornos 
digitales. 
 
 
 

1.1 Definición de los tópicos, 
ejes temáticos a publicar y 
presupuesto para pautar. 
 
2.1 Benchmarking a la 
universidades en torno a 
campus sostenible en 
Facebook e Instagram. 
 
2.2 Modificación del banner 
en el portal UAO, Facebook e 
Instagram 
 
2.3 Realización de dos 
piezas gráficas semanales 
(una de ellas será pautada) 
durante un año. 
 
2.4 Reforzamiento a través 
de la instalación de 
wallpapers de manera 
mensual en computadores de 
docentes, administrativos y 
salas de cómputo. 
 
2.5 Elaboración del informe 
de medición impacto. 

Interacción con los banner 
de la Fanpage, instagram y 
portal UAO: compartidos, 
me gusta, comentarios e 
impresiones. 
 
Interacción con las piezas 
gráficas orgánicas y pagas 
en la Fanpage e instagram. 
# de wallpapapers 
instalados / # de 
computadores de docentes 
* 100 
 
# de wallpapapers 
instalados / # de 
computadores de 
colaboradores 
administrativos * 100. 
 
# de wallpapapers 
instalados / # de 
computadores de las salas 
de sistemas * 100 

La definición de los ejes 
temáticos de la estrategia del 
2018 se hará en la segunda 
semana del mes de enero  
 

En Feb Mar 

Abr May Jun 

Jul Ago Sep 

Oct Nov Dic 

 
La estrategia de entornos 
digitales se llevará a cabo 
durante todo el año del 2018 
 
Responsables: 
Comunicadores pasantes del 
proyecto de investigación, área 
de Comunicaciones y 
Tecnologías 

Pauta publicitaria de una 
pieza cada dos semanas 
en Facebook e Instagram 
por un valor aproximado 
de $50.000 en cada una 
de las redes 
 
26 semanas * $ 200.000 
(Facebook) + $ 200.000 
(Instagram) = $ 
10´400.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Estrategia 

$ 10´400.000 
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9. RECURSOS 

El presupuesto relacionado a continuación fue el presentado en el Macroproyecto 
SES, correspondiente a los costos del año 2 de 3, el cual está sujeto a cambios.  

Cuadro 13. Recursos. 

RUBROS COSTO 

TALENTO HUMANO 
1. Docente Investigador 
2. Asistentes de investigación 

(pasantes) 

$7.503.840,00 
 
 

(N.A) 

MATERIALES, INSUMOS Y 
EQUIPOS 

$2.045.800,00 

DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIÓN 

$ 
10.000.000,00 

TRANSPORTE TERRESTRE Y 
VIÁTICOS 

$ 1.500.000,00 

TOTAL PROYECTO $21.049.640,00 

+ 10% COSTOS 
IMPREVISTOS/TOTAL DEL 

PROYECTO 
$2.104.964,00 

COSTO NETO DEL PROYECTO $ 
23.154.604,00 
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 TALENTOS HUMANOS 9.1

Cuadro 14. Recursos humanos. 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN EN 
EL PROYECTO 

TIEMPO/  
SEMESTRE 

V. 
HORA 

VALOR 
EXISTENTE O 

(E) 
CONTRATADO 

( C-) 

CSP. 

JENNY DAIRA 
MATURANA 

ANGULO 

Magíster en 
Educación: 
Desarrollo 
Humano. 

Especialista en 
Comunicación 
Organizacional 

Directora 
Investigación 16  horas N.A. $ 7.503.840 

(E). 

LUISA 
FERNANDA 
BERMÚDEZ 

Estudiante VIII 
semestre 

Comunicación 
Social - 

Periodismo 

Asistente 
Investigación 64 horas N.A. (E) 

CÉSAR 
ROMERO 

VALENCIA 

Estudiante VIII 
semestre 

Comunicación 
Social - 

Periodismo 

Asistente 
Investigación 64 horas N.A (E) 
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10. CONCLUSIONES 

La Universidad Autónoma de Occidente evidencia un gran interés en promover 
acciones orientadas al desarrollo de un Campus Sostenible. Pese a lo anterior, 
la comunicación, en términos generales, presenta un aporte circunstancial e 
instrumental desde un enfoque de divulgación y difusión de contenidos, sin 
evaluar el impacto representado en los factores de éxito o fracaso de las 
estrategias implementadas, desencadenando así  una inexistente metodología 
estratégica que vincule y haga partícipe a los públicos objetivos. 

En ese orden de ideas, la comunicación en la UAO, reducida a la difusión, 
genera pocos espacios en donde los públicos apropian el conocimiento 
impartido, puesto que las estrategias de comunicación, en su mayoría, no 
contemplan las etapas de educación y capacitación respecto a los problemas 
medioambientales y a la importancia del bueno uso de los sistemas energéticos 
sostenibles. 

No obstante, el Sistema Energético y el Programa de Campus Sostenible en la 
UAO, se acogen a una directriz institucional que ha generado un buen impacto 
en la Universidad, ya que ha integrado el componente académico con más de 11 
programas relacionados a las energías y medio ambiente, adicional a que en el 
levantamiento de la información, a través de las técnicas de investigación 
utilizadas, se identificó una buena percepción respecto al trabajo desarrollado en 
la Universidad y relacionado a la gestión ambiental que se hace en la misma.  

Al tiempo, se identificó que el despliegue de información emitida a públicos 
internos en el Campus ha sido de gran alcance, sin embargo, para próximas 
acciones es importante evaluar el impacto alcanzado para identificar si el 
programa de Campus Sostenible y el proyecto SES lograrán trascender a los 
entornos más cercanos de los públicos.  

Adicionalmente, en los grupos focales se ratificó la idea de implementar 
estrategias basadas en las acciones y/o espacios de comunicación que 
propendan a la apropiación social del conocimiento, tal como se  clasificaron y 
se propusieron en el presente trabajo de investigación. 

A causa de lo enunciado, la tipología de las estrategias establecidas y que 
responden al segundo objetivo del presente proyecto de investigación 
(Estrategias pedagógicas: estrategias cognitivas, estrategias metacognitiva, 
estrategias lúdicas, estrategias socio-afectivas; Estrategias tecnológicas; y 
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Estrategias de comunicación: trabajo colaborativo y la capacitación lúdica), se 
solidifican en la información empírica obtenida incorporando el factor de 
recompensa y transcodificación del lenguaje como factores comunes para 
incentivar a las personas a apropiar el conocimiento. 

En resumidas cuentas, la información obtenida de los grupos focales de 
docentes, estudiantes y colaboradores administrativos, evidenció un alto interés 
por parte de los mismos en temas relacionados a la sostenibilidad ambiental y 
que debe ser aprovechado para potenciar dicha conciencia y lograr los cambios 
actitudinales y comportamentales de aquellos actores. 

De todas formas y tal como se ha dicho a lo largo del documento, es importante 
que aparte de las actividades propuestas para  el Proyecto y Programa, se siga 
teniendo una medición de impacto para que este tipo de acciones se 
institucionalicen y sean sostenibles en el tiempo. Para ello se debe tener en 
cuenta que, la UAO en el marco de ser una universidad con un campus 
sostenible, debe repensar la mayoría de sus estrategias cuyas actividades están 
basadas en los productos comunicativos impresos. Por ejemplo, el replantear 
dichas estrategias con un componente basado en los canales digitales es un 
elemento que tuvo gran acogida y éxito y que además trabaja en coherencia con 
la sostenibilidad ambiental. 

Por otro lado, se identificó que el Proyecto SES y el Programa de Campus 
Sostenible deben establecer una prospectiva, y en consecuencia un plan, puesto 
que las oportunidades a mejorar de ambos es que se debe hacer una 
identificación de los objetivos y metas trazables en el tiempo, sólo de esta 
manera se podrán desarrollar actividades, productos y escenarios de 
comunicación que se acojan a un Plan con fines estratégicos. 

En todo caso, aunque el modelo en el que se basó la creación del PEC no se 
gestó en el marco de la Investigación - Acción – Participación propuesta por uno 
de los expertos en Comunicación, se tomaron algunos rasgos en el tema de la 
identificación de las necesidades, expectativas y alternativas de solución, y una 
vez se reconocieron dichas necesidades comunicativas, se dio lugar a la 
identificación del plan de acción que guió la realización de las estrategias 
presentadas. 

Así mismo, algunos aspectos que se tuvieron en cuenta en términos de los 
actores involucrados, es que se incluyó al personal operativo como uno de los 
principales agentes con los que se debe trabajar para que el Sistema Energético 
funcione. Para el caso de los miembros del Proyecto SES se plantearon 
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actividades de capacitación  para el mantenimiento de dicho sistema, ya que 
ellos tienen que saber cómo usarlo  y cómo manejarlo. Por parte de la alta 
dirección, varias de las estrategias la involucraron a ella y a la coalición crítica 
para mantener a sus miembros sensibilizados respecto a la importancia de la 
sostenibilidad ambiental. Finalmente, en relación con la Comunidad UAO, las 
estrategias estuvieron enfocadas no solo al conocimiento del proyecto SES y el 
Programa de Campus Sostenible, sino también a prácticas para que el sistema 
sea más eficiente y la Universidad más sostenible, todo ello desde el papel 
desempeñado por cada uno de los actores en cuestión. 

Por último, el Plan Estratégico de Comunicación con miras a la transformación 
cultural y diseñado para el plazo de un año, planteó una metodología de trabajar 
la apropiación social de la sostenibilidad ambiental con la Comunidad UAO, 
apoyada, a su vez, en la gran ventaja que desde la alta dirección se definen 
políticas para su implementación, es decir que el personal administrativo, 
académico y estudiantes, están regidos bajo directrices de alto nivel que 
contribuirán a la efectividad e impacto del mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Entrevista a Carlos Borrero 

Introducción al docente  

Queremos saber los avances del macroproyecto y el campus sostenible la 
universidad en este último año  

En el último año, o sea 2016 y 2017 seguimos traba ando…, en energía se trabaja 
en dos frentes: eficiencia energética y energías renovables.  En el tema de 
eficiencia energética terminamos lo que teníamos pendiente de cambio de 
tecnología fluorescente a LED en iluminación en los edificios de aulas y Bienestar 
Universitario, eso ya quedó listo y lo que veníamos haciendo era el cambio en la 
torre sur, en biblioteca. Lo primero era trabajar donde estaban los estudiantes, 
bibliotecas, aulas de clase y bienestar universitario.  Ya nos queda pendiente 
solamente el tema de facultades y sótanos de la universidad para culminar nuestro 
proyecto de iluminación LED que tiene que ver con eficiencia energética.   

Y en el tema de energías renovables estamos actualmente trabajando en el 
proyecto de sistema fotovoltaico para pasar de 150 kilovatios instalado a 400 
kilovatios picos instalados.  

¿Eso en qué afecta positivamente a la Universidad? 

En el proyecto fotovoltaico, los beneficios se miden desde diferentes puntos. 
Actualmente con los 150 nosotros generamos el 5% del consumo de la 
universidad con fotovoltaico y vamos a pasar al 15%. O sea que ese porcentaje de 
la energía de la universidad va a ser generada con energía limpia para el medio 
ambiente. Lo estaríamos triplicando, eso implica que el impacto ambiental va a ser 
mucho más grande, recuerda que esa generación de energía afecta el campus, 
eso se traduce en reducción de emisiones de gases invernaderos.  Sería nuestro 
indicador ambiental en ese caso.  Y hay unos beneficios, no solo ambientales sino 
económicos que pueden ser… que estamos en la negociación con EPSA del 
precio de kw/h al cual vamos a trabajar con el nuevo sistema fotovoltaico, 
entonces ya hay un contrato con ellos y hay una reducción del valor que pagamos 
nosotros en energía. Entonces hay unos beneficios ambientales, económicos, y 
continuamos con el convenio académico y de investigación entre EPSA y la UAO 
para trabajar en los proyectos en que ellos, como empresa privada, están 
trabajando en energía renovable; la Universidad está participando entonces hay 
beneficios ambientales, económicos y académicos.  
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¿Qué alianza han establecido con otras organizaciones? 

De ese tamaño con ninguna. Sí hay otro tipo de proyectos pero no son en energía 
que es lo que nos atañe. En este momento estamos trabajando en campus 
sostenible con la profesora Luz Marina Gómez de investigación y una empresa 
privada para recoger todo el aceite que sale de las cafeterías y todo el aceite que 
nosotros generemos como operación de la universidad, estamos trabajando con la 
profesora una campaña para que la gente traiga el aceite usado de cocina a la 
universidad y poder, todo ese aceite, convertirlo en biodiesel o jabón.  

¿Esa campaña se está realizando actualmente? 

Actualmente estamos afinando convenio, cuánto costaría el aceite que 
entregaríamos, cuánto se retorna a nosotros, todo eso se está afinando en este 
momento.  

Respecto a la comunicación de todo este tipo de acciones, de los avances 
del Campus Sostenible, ¿cómo es el apoyo del Departamento de 
Comunicaciones de la Universidad? 

Como es un proyecto institucional, obviamente el Departamento de 
Comunicaciones debe apoyarlo, básicamente lo que hacen es que cada que van a 
sacar información (...) por ejemplo Lo UAO de la Semana entonces nos preguntan 
qué avances ha habido en todo lo ambiental.  Ellos han hecho dos publicaciones 
del sistema fotovoltaico y de los logros que hemos alcanzado en eficiencia 
energética, con el tema de iluminación LED, es un apoyo más reactivo que 
proactivo. Y, nosotros le pedimos que mantengan actualizado la página de 
Campus Sostenible.  No ha sido fácil porque es una página alternativa a la página 
de la universidad entonces obviamente requieren que nosotros le estemos 
mandando información y en estos momentos no tenemos esa persona que esté 
todo el tiempo diciendo: hicimos esto, publíquenlo. Es cada seis meses que 
hablamos con el dpto., de comunicaciones (...) lo ideal es que es página esté 
diariamente actualizada.  

En los dos pilares que Uds. trabajan: eficiencia energética y energías 
renovables cuentan con un personal operativo que hace todo tipo de 
cambios.  Nosotros hemos identificado que ellos son un público muy 
importante para este tipo de acciones de la universidad y propiamente 
hablando del macroproyecto en la medida que de ellos depende el 
funcionamiento de este tipo de cambios… entonces me pregunto cómo es el 
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acercamiento con ellos, es decir, ellos tienen dentro de sus tareas ese tipo 
de instalaciones y demás, ¿se les han sensibilizado de que esto más allá de 
quitar y poner una bombilla, tiene un trasfondo?  

Justamente la División Administrativa (...) y como estamos teniendo unos cambios 
 ustamente en el organigrama de la universidad… es uno de los puntos  ue se 
tocó … la sensibilización del personal  ue no es cambiar la bombilla si no  ue 
estamos apoyando … nosotros somos oficinas dedicada a apoyar la academia y 
todo lo que hagamos, independiente de que sea el cambio de un bombillo o una 
llave, estamos contribuyendo para que el proceso académico no se entorpezca 
entonces se está trabajando en un proceso liderado por la Dirección Administrativa 
que es una mesa de solución de servicios académicos, o sea la idea y el indicador 
con ese proyecto es que las clases nunca se deben parar ni por aire, ni 
iluminación, ni por una puerta, por eso se va a crear una mesa de trabajo donde tú 
entres a cualquier salón, levantar el teléfono y tienes todas las soluciones, puedes 
reportar desde un enfermo, la bombilla mala, etc.  

Y la persona que te conteste debe tener todas las soluciones, ese es el 
compromiso que estamos adquiriendo desde el punto de vista de servicio y 
obviamente eso es un cambio de mentalidad porque antes era simplemente si se 
podía, ahora se debe hacer, la idea actual del nuevo modelo de servicio y de 
apoyo a la academia. Adicionalmente por medio de campus sostenible hay unas 
dos campañas durante el año para capacitar a todo el personal administrativo y de 
docente de la universidad. Ah bueno y los estudiantes, lo que pasa es que a ellos 
es más complicado llegarles porque es un público que fluctúa y que circula por 
toda la universidad.  En cambio a los empleados es más fácil llegarles porque todo 
mundo está en su computador, entonces durante el año se hacen unas campañas 
de sensibilización a todo nivel: ambiental está la eficiencia energética y la idea es 
que la gente sepa cómo se hace en la universidad la eficiencia energética, para 
qué sirve, cuáles son los beneficios y, en lo posible,  apuntándole a los objetivos 
generales de campus sostenible es que esa información que se adquiere aquí, la 
gente se lo lleve para su casa, que sepan que la eficiencia energética es una tema 
que se debe hacer a nivel de casa, de cada uno.  

¿Qué acciones concretas se desarrollan dentro de esas campañas que Ud.  
está hablando? 

El proyecto de campus tiene un grupo interdisciplinario que de ahí salgan los 
objetivos del campus. Ya hay un tema de culturización, capacitación y 
sensibilización que tiene todo el personal donde hay varias campañas,  pero la 
idea es que queremos apuntarle a todo el personal. Estamos trabajando un 
proyecto con la Vicerrectoría Académica para que todas las clases vean el tema 
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ambiental, sea la carrera que sea tenga un componente ambiental. La idea con 
campus es llegarle a todos obviamente no es fácil llegarle a toda la población.  Por 
ejemplo, dentro del manual de contratistas está el manejo, hay unas charlas de 
salud ocupacional, en la parte de seguridad industrial se da la charla de seguridad 
ambiental.  Entonces hay diferentes públicos: contratistas, proveedores, 
estudiantes, administrativos.  

Ese equipo encargado de sensibilizar y liderar este tipo de campañas, ¿a 
cargo de quién están? 

Este proyecto está liderado por Mario Gandini, profesor de ciencias básicas y 
normalmente las campañas se desarrollan desde servicios generales, en cabeza 
de Katherine Pérez, ningún son comunicadores. Simplemente buscamos la línea 
de comunicación para que nos apoyen con la difusión de la información. 

Profe, otra pregunta: desde el proyecto de campus sostenible cómo 
considera que es la percepción que la comunidad universitaria tiene 
respecto al tema 

Ya en dos años después de haber trabajado, siento que la gente sabe que hay un 
proyecto de campus sostenible que trabaja por el medio ambiente, hay una 
apropiación del personal administrativo, son muy activos en la participación de las 
campañas y la gente sabe y adopta por e emplo el hecho  ue les colo uen … 
separación de residuos,  ue tengan dos tarros de basura … La gente ya sabe 
dónde ubicar las cosas, lo que sí me parece más importante trabajar es que se 
vuelva una cultura, que la gente no solo lo haga aquí porque se lo metemos por 
todo lado, sino que la gente lo apropie, esa es la parte más difícil, la parte cultural, 
pero en dos años pienso que la gente lo identifica. 

Todas las publicaciones de la universidad tienen el logo de campus sostenible, el 
tema de bicicletera, para llegar a la universidad…  ntonces la gente sabe  ue 
existe el proyecto …  e hecho mucha gente  ue viene acá, les digo por qué no 
mira la página y responden que no sabían que había una página. Esa parte hay 
que reforzar más, entonces me parece que sí falta trabajo en el tema de 
comunicación. 

Profe, ahí te hago otra pregunta. Cuando hablas del tema de reforzar, la 
página es uno de los puntos que mencionas pero qué otros 
comportamientos deseados y mensajes se deberían reforzar.  
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Como les digo, hay diferentes tipos de públicos, administrativos y docentes es un 
poco más fácil porque los tenemos amarrados al pc de la oficina, con información 
y políticas institucionales, eso por un lado, pero al estudiante hay que sensibilizarlo 
de distinta forma, con eventos, campañas, con acciones y otro público que es el 
visitante, que es más visual entonces hay que mostrarle información por todo 
lado.  Hay que trabajarle mucho, esto es de trabajo, insumo y paciencia. La gente 
ha sido receptiva pero hay personal que fluctúa todo el tiempo, el trabajo tiene que 
ser continuo. La ventaja es que desde la alta dirección hay políticas definidas para 
ello, es decir que el personal institucional, administrativo y académico que los 
mantenemos con políticas institucionales. Eso es un campo ganado.  

¿Qué tipos de estrategias de medición se llevarán a cabo para lograr la 
efectividad del sistema energético sostenible en su relación con la 
Comunidad UAO? 

Actualmente nosotros tenemos dos indicadores en relación con la eficiencia 
energética, uno de ellos es el consumo de energía por área construida y el 
segundo es un indicador por población.  

En el diseño del PEC, nosotros con quién nos deberíamos levantar la 
información, ¿quiénes son los voceros para brindar la información en 
relación con el Sistema Energético Sostenible? 

Yo soy el encargado de brindar toda la información relacionada con el campus 
sostenible, para este caso tomaré la vocería específicamente en el tema de la 
eficiencia energética. Y, por otro lado, Katherine Pérez, que es la coordinadora de 
servicios generales, ella es la encargada de brindarles la información sobre las 
campañas, eventos y espacios de comunicación en torno al proyecto de Campus 
Sostenible. 

¿Cómo se están socializando los avances del proyecto de Campus 
Sostenible a la alta gerencia y al personal administrativo?  

Este tipo de información la comunica directamente el área de Planeación, sin 
embargo con el rector se han tenido 4 reuniones formales en lo recorrido de este 
año para socializar los avances que se tienen hasta el momento. Es importante 
mencionar que Planeación solamente lleva esa información al rector y vicerrector. 
Nuestro papel, desde Campus Sostenible, es proporcionar esta información al 
área mencionada.  
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La idea es impactar los entornos más cercanos ¿qué se está haciendo con 
las otras universidades, colegios o edificios cercanos? 

Por ejemplo con los colegios, en alianza con el área de mercadeo de la 
Universidad, se está trabajando el tema de campus sostenible cuando se hacen 
visitas programadas con finalidad de atraer estudiantes a la Autónoma. La idea es 
vender la idea de la Universidad como uno de los pocos campus sostenibles que 
se encuentran no sólo en la región sino también a nivel nacional.  Los temas 
abordados principalmente son: el agua y la planta con la que contamos, el manejo 
de la energía y los sistemas fotovoltaicos, y el sistema de los residuos y el 
lombricompostaje. Todos son temas que sin duda impactan positivamente.  

Queremos ser líderes de una red de universidades que lidere los temas 
ambientales.  

En relación con las universidades de la ciudad, se ha intentado tener iniciativas 
alrededor de los temas ambientales, sin embargo no hay un campus universitario 
en Cali que tenga una estructura y organización tan compleja como la Autónoma. 
Una de las Universidades que más se puede acerca al tema de la sostenibilidad 
es la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, nosotros somos líderes y 
pioneros en el tema.  
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ANEXO B. Entrevista a Catherine Pérez 

Introducción al proyecto de grado 

Rol en equipo de trabajo del Campus Sostenible 

Yo trabajo en la parte administrativa y cuando empecé con el proceso ambiental 
fui la persona responsable del proceso de la ISO (certificación ambiental) que fue 
el primer paso que tuvo la UAO de formalización de esas actividades ambientales. 
Cuando se definió crear la primera fase del Proyecto de Campus Sostenible, 
quedé incluida en ese proceso porque adicional al manejo de la integralidad de la 
operatividad de la UAO en la parte ambiental, soy responsable de dos procesos: 
tema de residuos, acá en Servicios Generales somos quienes hacemos el aseo y 
todo ese proceso de recolección de residuos y la educación ambiental, 
entonces esas fueron las razones por las cuales entré a participar en el 
Proyecto.  Yo estoy en el proyecto desde el inicio y sigo siendo responsable de 
esos mismos temas. Digamos que administrativamente siguen funcionando pero 
además están incluidos en una dimensión más amplia en el Proyecto de Campus 
Sostenible.  

Qué campañas o estrategias has liderado para que la comunidad maneje el 
tema de residuos, que exista una educación ambiental y demás 

Nosotros con el tema de los residuos lo hemos hecho siempre, desde que se inició 
el programa en el 2005, siempre hemos tenido actividades enfocadas a capacitar 
a la gente en el tema de la separación de los residuos. Desde hace dos años 
involucramos un componente adicional y tiene que ver con el tema de consumo 
responsable, es decirle a la gente: Ud., lo puede botar bien, separar y aquí se le 
hace un proceso adecuado pero lo importante es no generar el residuo. Hemos 
hecho algunas acciones administrativas para minimizar la generación de esos 
residuos y con los estudiantes hemos hechos acciones de capacitación o 
sensibilización, básicamente con ellos es el tema de las botellas desechables, con 
los colaboradores el tema de los plásticos para tomar el tinto, agua, etc y para los 
contratistas (personas de cafeterías) hicimos un proceso de cambio de eliminación 
de icopor y plástico y ahora estamos en eliminación de pitillo para aportarle a ese 
proceso de manejo de los residuos como tal.  
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Con el tema de educación teníamos algunas actividades que hacíamos desde la 
administración, seguimos haciendo ahora apoyadas con el Campus Sostenible, 
para hacerlas más grandes, más vistosas.  Por ejemplo celebremos los días 
ambientales: día del agua, la tierra, el reciclaje, cosas así.  Y tenemos una 
actividad anual: una carpa que montamos en aulas 4 donde hacemos todo un 
proceso de capacitación y sensibilización en los componentes ambientales, 
tratando de que la gente se sensibilice frente al tema, el año pasado se enfocó en 
los 8 componentes del Campus Sostenible.  

César: nos hablaste del tema de los residuos, ¿qué se tiene por decir del tema de 
la eficiencia energética? 

Catherine: yo no estoy vinculada al proceso operativo directamente, los apoyo en 
el proceso. El año pasado que hicimos lo de la carpa, le contamos a la gente lo de 
los paneles, he participado en ese proceso de difusión de cuál ha sido el proceso 
de la universidad. Ahora que estamos en esta segunda fase y ellos ya terminaron 
de instalar la segunda fase de los paneles, vamos a hacer todo un proceso de 
difusión de lo que se gana con esto. No soy la responsable pero me involucran. 
Carlos responde por la implementación técnica de los paneles pero trabaja en 
conjunto.  

Cesar: ¿existe algún tipo de planeación previa antes de hacer todo este tipo de 
actividades? 

Catherine: nosotros en el proyecto tenemos unas directrices de lo que queremos 
hacer pero cuando viene la actividad, se detalla y se aprueba en el comité define 
si se hace o no, el recurso y qué tan pertinente es la cobertura para asignar 
presupuesto.  De hecho estamos construyendo en la parte educativa, un programa 
formal de educación del proyecto de Campus Sostenible porque queremos 
formalizarlo.  

César: quiénes más integran el comité que mencionabas 

Catherine: en ese comité estamos dos personas de administración, cuatro 
personas del área académica, una persona de planeación, una persona de 
comunicaciones y una persona de la alta dirección de administración.  En ese 
grupo se mueven todas las actividades que se definen en el proyecto. 
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Luisa: a partir de tu experiencia ideando el tema de educación ambiental, manejo 
de residuos y demás, ¿cuáles han sido esas experiencias positivas en relación a 
las campañas que han realizado?, ¿qué público es importante sensibilizar de la 
comunidad UAO? 

Catherine: con respecto a las estrategias, estoy de acuerdo contigo. Siempre le 
hemos apostado a procesos de sensibilización con actividades lúdicas. Entonces 
el personaje, el fulano que te echa el cuento y creería que es más efectivo que el 
correo. En la carpa ponemos el detalle (incentivo) porque a la larga te regalan la 
mata, entre otros. 

Luisa: el factor de recompensa 

Catherine: la recompensa siempre se relaciona con el tema y en el tema de 
alimentación me pego de la fruta, que todo sea congruentemente ambiental con el 
tema del Campus. Vamos a seguir haciendo actividades lúdicas porque en los 
talleres tienes que ponerles necesariamente un incentivo para que la gente llegue. 
Yo me inventé hace dos años el picnic ambiental/ecológica. También un trueque 
para reutilizar cosas. Actividades que sean diferentes para la comunidad y les 
llegue. 

César: ¿cómo se trabaja con personal operativo? 

Catherine: con contratistas se trabaja todo el tema de medio ambiente, por 
ejemplo la gente de seguridad, aseo (brillantex), cafeterías, siempre están 
incluidos en procesos de capacitación y educación en la parte ambiental. 
Manejamos tres públicos:  

 Operativos: servicio, atención 
 Empleados de oficina: auxiliares, secretarias 
 Directivos y profesores 
 
En los diferentes espacios permeamos cosas entonces participamos en la 
inducción de los docentes presentamos algo relacionado con el medioambiente 
porque a la larga ellos tienen el contacto directo con los estudiantes. Es masivo y 
a veces uno creería que no pueda ser tan efectivo. Creo que los docentes ejercen 
mucha influencia sobre los estudiantes por el contacto continuo. Los estudiantes 
solo vienen a la administración cuando necesitan algo. 
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Catherine: a los contratistas se les capacita anualmente en el tema de manejo de 
residuos. Se enfoca en la tarea como tal y en unos programas de normas 
ambientales. Se les da el tema de la normatividad, el año pasado lo hicimos con 
un cuentero, una vez hicimos un juego para validar conocimiento. Siempre 
tratamos de innovar y no convencional.  

César: respecto a las estrategias, ¿utilizan algún tipo de indicadores?, ¿cómo 
están midiendo la percepción o participación? 

Catherine: por el momento, solo estamos haciendo cobertura y por eso se quiere 
medir el impacto de las cosas.  

César: cómo considera que se está la percepción por parte de la comunidad UAO 

Catherine: a mí me parece que está positivo, todavía mucha gente no tiene claro 
 u  es el proyecto o  u  pretende la universidad… Creo  ue más por fuera la 
gente lo conoce y sabe más que nosotros mismos, yo soy una de las que he 
insistido del programa o comité, que debemos reforzar mucho el tema interno 
nuestros. Tenemos una desventaja y es que todos los semestres nos llega gente 
nueva. Yo creo que le falta reforzar que hay cosas aisladas pero que hacen parte 
de un solo proyecto. Yo sé que la gente sabe que aquí reciclamos porque ves la 
señalización, tarros de colores, pero a lo mejor no entienden que se llama Campus 
Sostenible y un componente que se llama manejo adecuado de los residuos que 
genera la UAO. Entonces veo lo de la energía y la gente ¡súper chévere los 
paneles! pero la gente no entiende la dimensión de eso. Que tenemos ahorro de 
energía, que mejoramos procesos enfocados en cambio climático. Que está 
optimizando un proceso, no lo articulan con el proyecto. Lo ven como cosas 
positivas pero aisladas, le falta que la gente vea la integralidad. La gente ve tan 
bonitos los árboles pero no sabe que detrás hay un proceso de compostaje.  

Luisa: solo veo el resultado y no lo que hay detrás 

Catherine: que la gente nuestra, aunque ve esas prácticas, no las tiene 
referenciadas bajo un proyecto que se llama Campus Sostenible, el propósito, qué 
busca, qué gana, para qué 
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Luisa: reforzar el propósito para que las acciones no se vean aisladas. 

Catherine: esto te hace cultura, que tu proceso educativo en el tema sea 
aprovechado, porque tú reciclas acá y no en tu casa. De hecho, en esta segunda 
fase vamos a traer una línea de equipos energéticamente eficientes en la casa 
entonces no se trata de poner paneles en mi apto, queremos contarle a la gente 
que hay otras cosas que uno puede hacer.  

César: qué se va a desarrollar en esa II fase 

Catherine: en la I se hizo un diagnóstico de lo que había, en este II proceso se 
integró un grupo más grande, inclusive del área de investigaciones. Consolidar 
esos componentes y cómo se va a trabajar en la UAO y muy fuerte trabajar el 
tema de cultura y formación ambiental e incluye un proyecto que queremos hacer 
para que todas las carreras incluyan una materia relacionada con el cuidado del 
medio ambiente. Para la ejecución de las estrategias, nosotros somos un grupo 
que tiene el aval de Oficina de Planeación y tenemos un presupuesto, entonces 
con eso trabajamos. Tenemos estudiantes vinculados en algunas cosas pero con 
proyectos de trabajo de grado de pregrado. Y ahora tenemos un grupo de 
estudiantes que quieren hacer un voluntariado ambiental. 
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ANEXO C. Entrevista a David Solano 

Introducción al proyecto de grado.  

Luisa: Qué recomendaciones o comentarios tienes acerca de la generalidad del 
proyecto 

David: Yo veo dos cosas: la universidad haga uso de un Sistema de Energía 
alternativa que va a cubrir las necesidades de toda o una parte de la 
universidad.  Y, por otro lado, una actividad que busque que los estudiantes sepan 
del tema y lo replique en donde están. 

En el primer tema, se debe definir quién es el público objetivo porque lo primero 
que tú quieres es que el sistema funcione y su funcionamiento no es solamente 
que vaya alguien que lo prenda y lo apague, porque eso le va a cambiar las 
costumbres a las personas que se encargan de poner en marcha este sistema 
eléctrico. No soy un experto en el tema pero van a tener que prender, apagar, 
mantener cuando eso sea necesario. Entonces parte del público objetivo son los 
empleados encargados de manejar todo el tema de energía de la universidad.  

Y, un segundo público objetivo importante son las autoridades de la universidad 
porque van a tener no solamente que hacer la inmersión inicial sino que una 
inmersión en aprendizaje, capacitación, mantenimiento, que las autoridades van a 
tener que estar dispuestos a hacer cuando sea necesario.  No solamente las que 
están ahora, sino las venideras. Tiene que haber un proceso en que las 
autoridades tengan claro todo este proceso. Fíjate que mi objeto del público, por 
ahora, no son los alumnos, mi primer interés es que el sistema funcione.  Y para 
esto, a lo que tengo que convencer es los encargados de hacerlo funcionar; 
porque no son los alumnos ni los profesores quienes deciden si el sistema 
funciona o no, son los que manejan el sistema, quienes manejan el tema logístico, 
administrativo. Y eso no funciona con flyers u objetos impersonales, siendo este 
un público objetivo que es más o menos identificable y es finito, entonces el 
proceso de comunicación tiene que irse muy claro con ellos, que ellos entiendan 
las ventajas para la universidad, qué va a aportar esto, en qué va a mejorar su 
trabajo en el largo plazo.  Y más allá de las cuestiones dichas en temas 
ambientales, estamos en la parte administrativa y de su trabajo, porque queramos 
o no, para que esto funciones, es importante que ellos lo incorporen a su trabajo. 
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César: Digamos que en la parte administrativa o alta jerarquía de la Universidad 
ya se ve la importancia, porque desde el mismo rector se gesta la iniciativa para 
desarrollar este tipo de proyectos.  Incluso el Director de este macroproyecto es un 
docente peruano que se llama Enrique Quispe. De hecho, se encontró que la UAO 
en Colombia va a desarrollar un sistema energético sostenible. A nivel global, hay 
dos casos específicos: uno es en Europa y EE.UU en campus universitario. 
Específicamente la universidad ya ve la importancia y la necesidad de 
implementar.  

Luisa: Diríamos entonces que ser pioneros parte de la idea de que ya 
estamos sensibilizados o bueno la parte administrativa iniciando con el 
rector que es la cabeza de la Universidad y todo el equipo de trabajo del 
macroproyecto.  

David: mi experiencia me dice que las autoridades parten del no Gobierno. 
Finalmente, quien tiene que hacer las cosas son las personas que se encargan del 
sistema de energía, es decir, esas personas que se encargan del sistema de 
energía tiene que saber cómo usar, cómo mantenerlo, cómo manejarlo.  Para que 
esto funcione bien es importante que haya una decisión de alto nivel. Y, qué 
bueno que eso ya esto se tenga, pero es importante que la gente operativa lo 
conozca, lo que pasa es que yo sí que lo estoy quitando el glamour al tema 
estratégico y de comunicación, pero mi experiencia me muestra que la 
comunicación, antes de hacer que las cosas se conozcan, es  que tiene que 
contribuir a que la gente se empodere para que funcione. Entonces ese es un 
público objetivo importante.  Las autoridades deben mantenerse sensibilizadas 
porque la gente cambia, creo que es importante que dentro de un sistema de un 
proceso de comunicación permanente tiene que tenerse claro cuáles son las 
ventajas que le ha aportado a la universidad tener este sistema.  En prestigio, 
dinero, ahorro, todo esto tiene que ser parte de un proceso de comunicación 
permanente con las autoridad, no tienen que ser medios impersonales: informes, 
tiene que valorar las ventajas que le están dando a la universidad todo esto. Tiene 
que haber una comunicación permanente con las autoridades respecto a los 
números que esto no está aportando para que si mañana llega otro, no va a 
cambiar el sistema porque se da cuenta qué importancia tiene para la 
universidades.  

El tercer público objetivo, que va más a lo que Uds. están planteando son los 
alumnos. Yo no creo que los alumnos vayan a cambiar su forma de hacer las 
cosas por un nuevo sistema eléctrico, ellos van a seguir haciendo lo que siempre 
hacen y como lo hacen.   
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César: pero de cierta manera sin ellos no funcionaría, porque la población es muy 
grande.  

David: pero ¿qué tendrían que hacer ellos para que el sistema no funcione? 

César: desde elementos o cosas tan simples como el encendido y el apagado de 
la luz 

David: es un tema de eficiencia del sistema, entonces tú acabas de decir cuál 
debe ser el objetivo de trabajo con los alumnos.  El objetivo es lograr que los 
alumnos no solamente conozcan si no también practiquen formas de trabajo para 
que el sistema sea más eficiente.   

Luisa: y para que el sistema se mantenga, agregaría yo 

David: claro que sí, es más eficiente, funcionaría más  

Luisa: en efecto, a los estudiantes se nos da todo, es decir nosotros no tenemos 
que instalar.  Solo recibimos y depende de nosotros la duración del mismo.  

David: eso es importantísimo para el tema de comunicación porque claro yo 
necesito que los alumnos me ayuden a hacer que el sistema sea eficiente, para 
ello necesito:  

1. Qué es el sistema y cómo funciona 
2. Que entiendan y valoren esto, que sea importante para ellos, para la 
universidad y su trabajo de todos los días.  Y si esto no funciona bien, su trabajo 
de todos los días no va a ser eficiente, no van a tener energía, etc. 
3. Tener claridad cuáles son las prácticas que deben hacer: enchufar, 
desenchufar, prender, etc.  
 
Porque el modelo que yo planteo es que conozcan y valoren el problema, luego 
conozcan y valoren la propuesta (el sistema energético) y luego en qué cosas 
ellos pueden participar.  
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Quizá valdría la pena entrar en el tema de la energía y el uso de la energía en la 
ciudad. Luego entrar a tu propuesta que es propiamente el sistema, cómo es, 
cómo funciona, qué le aporta a la universidad y qué tan importante es.  Y, en 
tercer lugar, qué cosas se les piden a los alumnos, profesores y administrativos 
para poder mantener el proyecto.  

Entonces hay dos espacios de comunicación que te quiero decir: el 
funcionamiento y la eficiencia, como dices tú: la sostenibilidad. Muchas veces 
nos acordamos del tema de la eficiencia pero nos olvidamos del tema del 
funcionamiento (…) La comunicación tambi n tiene  ue ayudar a me orar los 
procesos de interacción entre los administrativos con los que toman decisiones, 
por ejemplo.  Que haya espacios en los cuales puedan manifestar sus opiniones, 
que puedan comunicar las deficiencias que puedan encontrar, tiene que buscarse 
la forma en que la comunicación ayude a que lo administrativo converse entre sí y 
hay unos medios impersonales, no son afiches, no son manuales, es un tema de 
conversación.   

Y una segunda parte es la eficiencia, si esas dos cosas caminan de la mano: el 
sistema va a ser un éxito porque pienso que es una decisión de alto nivel y eso es 
importantísimo. Lo que la comunicación tiene que hacer es que los individuos 
conversen entre sí y se empoderen para hacer bien lo que tienen que hacer para 
que esto funcione.  

César: desde su experiencia, qué espacio de comunicación en el que esto se 
pueda lograr de manera óptima 

David: podrías tener durante un primer tiempo, mientras el sistema se va 
implementando, una especie de reuniones periódicas entre las personas que 
tienen decisión sobre el sistema: para reportar fallas, reportar problemas, podrías 
ser semanal o mensual, sin perder de vista (…) muchas veces el tema es  t  me 
envías un informe, pero el informe es frío y estás hablando de una iniciativa que 
más allá que haya de una decisión de alto nivel, es nueva para la universidad, 
tiene que adaptarse para ello, entonces tiene que haber esos espacios de 
conversación cada semana durante los primeros dos meses y luego cada mes, 
pueden ser útiles, sin perder de vista los informes, etc.  

Lo importante que se logre hacer que la gente operativa y de decisión converse 
entre ellos porque muchas veces no se conocen, sepa quiénes son los 
encargados de cada tema. Para mí, la comunicación no se consigue solo en 
personal, si nosotros podemos conversar todos los días para llegar a acuerdos 
sobre algo: eso es comunicación. Y si somos 5 o 6 actores, el tener una mesa de 
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trabajo cada semana, es un espacio de comunicación. Entonces creo que eso 
podría funcionar, si hay una decisión de alto nivel con mayor razón. 

En el segundo caso, para el tema de la eficiencia ahí sí podemos usar los medios: 
masivos, semimasivos y personales.  

 ¿Cómo debo prender el switch para que funcione? 
 ¿Qué pasa cuando el sistema me marca rojo? 
 

Tiene que haber alguien que me pueda resolver esa duda puntual. Hasta que yo 
sepa cómo hacerlo.  

Ejemplo: yo voy a una comunidad campesina cualquiera y les quiero plantear una 
nueva forma de cosechar la caña, entonces yo reúno a una asamblea de esta 
comunidad y les explico lo que deben hacer; eso es semimasivo porque llego con 
un solo mensaje a un público finito, contable. El personal es cuando estas 
personas  van a llevar esta práctica a su finca, parcela, etc, ellos se van a 
encontrar con problemas porque el tipo de suelo no funciona, porque el viento que 
viene no los ayuda, ellos van a tener que resolver esos problemas puntuales y 
específicos entonces ahí entra el medio personal que puede ser un extensionista, 
una persona que trabaja con ellos y mirando sus problemas y buscando 
resolv rselos (…)  l personal es cuando alguien va a esa chacra y me respondes 
las dudas puntuales. 

César: o sea que el personal estaría trabajando como facilitadores 

David: el que te ayuda un poco a saltar esa barreras en tu caso específico.  

Luisa: David, me asalta otra duda y es cuando dices que hay otra reunión en 
torno a los avances respecto a los administrativos, que se reúnen y demás, 
conocen en qué estado se encuentra el macroproyecto SES, ¿consideras 
pertinente que de manera paralela se le vaya informando a la comunidad 
universitaria? Te pongo un ejemplo: a mí como estudiante nunca se me tuvo en 
cuenta en este proceso y después de unas vacaciones llego a mi salón y veo una 
serie de cambios  ue digo… bueno y esto  u   
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David: yo creo que sí, si es una decisión tomada y se va a hacer de todas 
maneras, para que la gente se vaya acostumbrando a esta forma de hacer las 
cosas… va a tener dudas, va a tener preguntas y el día  ue t   uieras vas a tener 
que presentar el macroproyecto en una ceremonia o en un salón o algo, digamos 
la gente va a estar mucho más informada para hacer preguntas y nos va ayudar 
tambi n  eso a las dudas  ue van surgiendo… nos van a ayudar a a ustar tambi n 
el proyecto… 

Luisa: o sea, si realmente es funcional y sobre todo a recoger esas dudas para 
comunicarlas. Porque yo me pongo a pensar en ese panorama de que a mí no me 
tuvieron en cuenta y ahora yo tengo que actuar de x manera, en un proceso del 
cual nunca supe, sería un poco contraproducente.  

David: mira, yo estoy trabajando mucho el tema de marketing social y la idea es 
aplicar las t cnicas del marketing a vender… t  le estás vendiendo a la comunidad 
universitaria tu proyecto, tú quieres que te lo compren, no en sentido monetario 
sino que lo usen y lo usen bien. Entonces, tu producto en este caso sería tu 
macroproyecto y eso de ir presentándolo para ir levantando las dudas sería un 
poco tu precio, ¿qué es lo que la gente siente que va a tener que sacrificar para 
acceder a ese proyecto? Y muchas veces son dudas, resistencias gratuitas que 
son necesarias conocerlas. Y creo que en esa lógica vale la pena ir mirando y 
presentando el tema.  Recomiendo tener una información básica para saber qué 
cosa es y que la gente vaya conociéndolo. No muy detallada en esta etapa pero sí 
una idea general. Yo le llamo esto: concepto de producto.  

César: pero entonces la pregunta viene es cómo yo hago para vender. Si yo voy a 
plantear  ue sea (…) a proponer un espacio de comunicación para socializar el 
macroproyecto, generalmente este tipo de temas tienden a generar poco interés 
en la comunidad universitaria, específicamente en los estudiantes entonces cómo 
hago yo para que ellos sientan la motivación de que eso es importante.  

David: les decía, esto es un continuo, en primer lugar la gente tiene que saber del 
ahorro de energía, yo no creo que con los estudiantes sea un gran 
problema.  Normalmente esta generación está mucho más sensibilizada respecto 
a ese tema. Y lo que tú quieres venderle es lo que necesitas de ellos. Lo que yo 
necesito de ellos es que me ayuden a hacer el sistema más eficiente, ¿cómo me 
va a ayudar que el sistema sea más eficiente? Que lo utilicen bien. Esa es la 
práctica que yo quiero vender. Si yo les vendo eso, mi sistema va a funcionar y 
eso lo puedo comprobar si las prácticas son adecuadas. Lo más seguro es que 
ese tema de ir a tu casa, aplicar lo mismo, puede ser un rebote pero no lo puedes 
atribuir al proyecto de Uds. Porque en casa hay condiciones diferentes que tú no 
puedes controlar, lo que yo les voy a vender es que ellos tengan una práctica 
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adecuada de uso de energía en la Universidad porque eso me va a ayudar a que 
el sistema sea más eficiente y si eso lo logro el proyecto ha logrado su objetivo. El 
proyecto no se puede atribuir más, o sea no puede hacerse responsable de más.  

Luisa: además porque no se podría hacer una medición de cómo están 
implementando eso en casa 

David: si tú le puedes hacer una pregunta ¿tú aplicas esto en tu casa? Sí, pero es 
lo políticamente correcto. Es difícil saber si es real.  

César: de qué manera, desde su experiencia vamos a medir la apropiación de ese 
SES, porque es que Ud. habla en su libro que el nuevo verbo de la educación no 
solamente debe ser sensibilizar si no comprender entonces cómo se mide esa 
apropiación  

David: tu puedes tener algunos indicadores que significa usar adecuadamente la 
energía, tener … pueden ser dos o tres cosas al terminar cuando no hay clases en 
una salón todas las luces deben estar apagadas, cuando termina una clase a 
computadora tiene que estar apagado, cuando termine una clase, los aparatos 
tiene que estar desenchufados. Por ponerte esos tres temas y eso tú lo puedes 
hacer con observación participativa.  

Luisa: en ese sentido mediríamos la practicidad, las prácticas que ellos realizan, 
en lugar del conocimiento, no me interesa que un estudiante me deletree qué es el 
SES si no que ellos apaguen la luz cuando se vayan 

David: no es necesario que lo deletreen pero sí necesito que por lo menos lo 
conozcan porque si ellos no lo conocen, no se van a comprometer también. 
Entonces tiene que conocerlo, no tienen que saber las especificidades técnicas de 
la máquina, pero sí tiene que saber los beneficios que aportan eso a la 
Universidad y a ellos mismos. Si ellos conocen eso, va a ser mucho más fácil 
saltar a que lo usen adecuadamente, pero lo que a ti te interesa al final es la 
práctica.  

Luisa: que es un poco lo que describes en el libro y es el CAP: conocimiento, 
actitudes y prácticas.  
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David: así es… y la comunicación puede aportar a eso de una forma 
impresionante, más aún en casos como este que donde la acción está muy a la 
mano, la acción está todos los días conmigo.  

César: entonces hasta qué punto la comunicación puede generar una 
transformación cultural que realmente no se quede solo en el campus universitario 

Luisa: porque yo siento que nuestro proyecto es ambicioso en la medida en que 
nos metimos con dos grandes categorías: el uso y la apropiación. Para decirte 
rápidamente lo que hemos revisado de apropiación: yo me apropio de algo en la 
medida en que lo convierto mío, lo personalizado y hago con ese algo, le doy un 
uso a ese algo. Yo sé qué hacer con ese algo, ahí entra en juego todo el tema de 
sentido de pertenencia y demás. Entonces nos metimos con dos categorías que si 
bien el alcance de la comunicación es grande, tampoco puede de alguna manera 
transformar esos arraigos culturales que viene consigo de la persona, sea 
estudiante.   

David: o al menos no en el corto plazo. 

Luisa: en ese orden de ideas hablaríamos de una estrategia prolongada, es decir, 
de más de un año.  

David: sí, en un año es muy difícil que puedas transformar la cultura pero yo creo 
que aportas mucho o dejas planteada una forma de trabajar la apropiación de los 
estudiantes o de la comunidad universitaria, de una iniciativa ambiental. Si tú dejas 
planteado eso, tu aporte en la universidad es muy grande, ¿alguna otra iniciativa 
ambiental?  uede ser mane o de los residuos sólidos…  a y una forma de hacerlo, 
ese aporte es mucho más valioso en el corto plazo, que pensar cambiar la cultura, 
pero si tu dejas el planteamiento conceptual, teórico. Una metodología es muy 
valiosa.  

Yo estoy trabajando con la Universidad del Pacífico (UP) acerca de la conciencia 
de la comunidad universitaria y una cosa  ue hablábamos era eso… la necesidad 
de tener metodologías, formas de enfrentar y esos aportes por conocimiento de 
causa, son problemas reales de la universidad, bien manejado, con sus facilidades 
y dificultades es un aporte conceptual muy grande, muy valioso.  
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Luisa: David y respecto a las estrategias de comunicación, qué se debería tener 
en cuenta 

David: yo tengo otro libro  ue se llama Marketing Social (…) a uí está un po uito 
más claro el componente de la estrategia y ayuda muchísimo, ¿cuál es mi objetivo 
de comunicación con los administrativos? Que conozcan el sistema, que lo sepan 
usar y que sepan interrelacionarse entonces qué necesito que conozcan del 
sistema.  ¿Cuál es mi objetivo con la comunidad universitaria, con los alumnos? 
Que conozcan cómo es el sistema, que lo valoren, que conozcan cuál es el 
problema de energía en la ciudad, que lo consideren importante, en tercer lugar, 
que conozcan cuál es la propuesta del sistema, que la valoren y que sepan qué 
hacer.  Entonces en función de esos cinco elementos, te da una estrategia de 
comunicación.  

(…) 

Tú tienes que medir eso, en qué parte está, el nivel de conciencia... De repente le 
estás hablando de un problema de energía cuando ellos saben, entonces estoy 
perdiendo tiempo…   al rev s, yo puedo hablar de lo  ue deben hacer en tu salón 
para ahorrar energía cuando ellos no tiene claro cuál es el problema…  amb i n  lo 
vamos a perder, o sea yo puedo imponer cosas, yo puedo poner un policía, 
vigilante en cada salón para que apague la luz pero eso no es sostenible, 
entonces lo que tú quieres hacer es que ellos se convenzan y lo hagan.  Y eso va 
a ser mucho más sostenible en el tiempo, que el sistema sea sostenible.  
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ANEXO D. Entrevista con Enrique Quispe 

Presentación ante el docente  

¿Cuáles han sido los avances o el estado actual del macroproyecto?  

El macroproyecto no ha avanzado absolutamente nada. Sucede que varias 
personas que se encontraban articuladas al mismo, ya no pueden tomar la vocería 
o dirigir los proyectos internos que este contiene. Lo anterior implica que ciertos 
aspectos del proyecto SES deban reformularse. 

Yo pienso lo siguiente: considero que ustedes deberían replantear su proyecto, es 
decir trabajar de manera independiente porque ustedes no pueden hacer mucho 
con algo que todavía no se ha implementado o ejecutado 

En la norma Iso 5001 que les compartiré, se encuentra la contribución de la 
comunicación a un sistema de gestión de energía y se responde a la pregunta 
¿cómo la comunicación juega un papel importante dentro de dicha gestión? 
Úsenlo, desarróllenlo y van pensando la manera en que ese documento les puede 
servir.  

¿Por qué nos sugieres el cambio profesor? 

Porque considero que ustedes no pueden realizar estrategias de un sistema que 
no se ha implementado o desarrollado. ¿Cuál es el título de su tesis? 

El diseño de un plan estratégico de comunicación para el proceso de uso y 
apropiación social del sistema energético sostenible. Sin embargo nuestro 
proyecto sólo implica el diseño de las estrategias de comunicación, 
nosotros no necesariamente tenemos que implementarlo, esta tarea la deben 
realizar otros pasantes de investigación. Nosotros establecemos la ruta o la 
guía para su ejecución. 

¿A la fecha qué tipo de actividades o reuniones se están realizando, cómo se 
están llegando a los acuerdos respecto a los cambios que se deben ir 
realizando en el macroproyecto? 

Lo que estamos tratando de hacer son reuniones periódicas para reformular los 
aspectos necesarios para la aprobación y/o validación del macroproyecto, porque 
sin estar aprobado no se puede hacer absolutamente nada. Pese a esto, hace 4 
meses el trabajo de investigación ha estado totalmente frenado. Por ejemplo, 
existen ciertas personas que se encontraban vinculadas al mismo con la finalidad 
de realizar su proyecto de tesis doctoral, sin embargo les ha tocado desarticularse 
porque ellos no pueden frenar su proceso por temas administrativos.  
 



177 
 

Profesor, suponiendo que el proyecto se encuentra en marcha y ya ha 
superado estas diferentes fases ¿cuál considera usted que va a ser el aporte 
o la incidencia de este macroproyecto en la vida de las personas? 

En primer lugar la reducción del consumo de la energía; en segundo lugar la 
reducción del uso de energía de fuentes no renovables; y en tercer lugar el 
aumento de la aplicación de las energías renovables. 

¿Cuáles serían algunos de los cambios tangibles que como estudiantes 
nosotros podríamos ver? 

Podría ser, por ejemplo, que en los salones o aulas de clases no existan switches 
para encender o apagar la luz, en su reemplazo se instalarán sensores de calor y 
no de movimiento, para el encendido de la luz, que hasta ahora se ha venido 
reemplazando por luz led. 

¿Qué otra clase de cambios aparte de los sensores van a contribuir para que 
ese sistema energético sea sostenible? 

En este momento hay un sistema de gestión de energía, en este se establecen 
determinados indicadores que dan cuenta del número de salones o aulas de clase 
con las que cuenta la Universidad, otros permiten saber o conocer el consumo de 
energía al interior del campus universitario.  

Profesor, pongámonos ahora en el papel o en el rol de la comunidad 
universitaria ¿qué es lo que se va a querer comunicar cuando se esté 
implementando este sistema energético? ¿Qué comportamientos son los 
deseados una vez se implemente el sistema? 

El cuidado en el uso de la energía, el cuidado del agua, el cuidado en la 
disposición de los residuos, el uso de medios  de transporte masivos que generen 
menos contaminación, por ejemplo promoviendo el uso de la bicicleta, entre otros.  

¿Existe disposición por parte de los gestores de este macroproyecto de 
participar en espacios de comunicación que permitan, desde el nivel 
científico, compartir y adaptar esos mensajes que se quieren comunicar a la 
comunidad universitaria, para que logren comprender la importancia de 
implementar este tipo de macroproyectos? 

En este momento nos encontramos desarrollando diferentes espacios de 
comunicación, por ejemplo contamos con un seminario permanente de potencia 
de energía y uno de los temas que se abordan es el desarrollo sostenible, en 
segundo lugar, existen foros y seminarios desarrollados por los estudiantes de 
maestría y doctorado al interior de la universidad, con la finalidad de tratar temas 
relacionados a la energía sostenible. En tercer lugar, para el mes de agosto se 
tendrá lugar al desarrollo de un seminario internacional sobre sistemas 
energéticos sostenibles; asimismo se extenderá una invitación para que las 
personas participen de espacios sobre el uso de sistemas de energía solar. Todos 
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estos espacios se extenderán a contextos fuera de la región, participando 
en  lugares como Bogotá y otras ciudades. 

De igual manera, en este momento nos encontramos generando alianzas con 
organizaciones del valle para que nos brinden capacitación sobre eficiencia 
energética (clúster de energía en el suroccidente colombiano). Todo lo que he 
mencionado se documenta fuertemente alrededor de la efectividad en la reducción 
de las emisiones de CO2, lo que permite que la Universidad le aporte 
significativamente al cambio climático, que es un problema que afecta a la 
población mundial.  

Finalmente, para el año 2050 lo que pretendemos es contribuir de la siguiente 
manera: usando fuentes de energía renovables podemos reducir las emisiones de 
CO2 hasta en  un 30%, la eficiencia energética nos ayuda a reducir las emisiones 
en un 45%, el cambio de combustible en un 39%, entre otros.  

En el momento en que se esté implementando el sistema energético 
sostenible ¿cómo se va a hacer para medir que la comunidad UAO está 
contribuyendo a usar el sistema? 

La única forma para identificar, desde el campo de la ingeniería, es a través del 
consumo, sí o sí el sistema se va a implementar, pero es importante que desde el 
rol que ustedes desempeñan, como comunicadores, se contribuya a una 
adaptación de la comunidad UAO en función de la usabilidad y/o aplicabilidad del 
mismo. El sistema energético por sí solo es un sistema inteligente que nos 
facilitará la medición  a través de indicadores muy precisos que permitirá dar 
cuenta si se está usando bien o no la energía.  

Profesor ¿hasta qué punto entonces el sistema energético puede trascender 
si solamente estará implementado al interior del campus universitario? 

La idea es que trascienda a las casas de los individuos, a sus unidades 
residenciales, a sus lugares respectivos de trabajo, entre otros. ¿Cómo va a 
trascender? En el cambio de actitudes y comportamientos básicos como por 
ejemplo con el encendido y apagado de la luz, con la disposición de los residuos, 
con el desconectar los electrodomésticos que no se están utilizando, etc.  

Finalmente ¿cómo se va a hacer con las personas operarias que 
desempeñan un papel significativo para la implementación e instalación del 
sistema energético sostenible? 

La forma es a través de capacitaciones que sensibilicen al personal operativo, la 
idea no es que los colaboradores hagan las cosas por hacerlas, sino que ellos 
evalúen el papel que desempeñan no solo al interior de la universidad, sino que 
revisen ese gran aporte que tendrán con el medio ambiente, aspecto que los 
motivará a hacer las cosas de mejor manera.  

 



179 
 

ANEXO E. Entrevista con Erika Jaillier 

Presentación de los investigadores e Introducción al proyecto  

Luisa: Nosotros somos estudiantes de último semestre de Comunicación Social – 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, y estamos 
realizando nuestro proyecto de grado, que es el Diseño de un Plan Estratégico de 
Comunicación, para los procesos de uso y apropiación social del conocimiento del 
macroproyecto del Sistema Energético Sostenible. Nosotros nos adscribimos a 
una pasantía institucional en la que se está propendiendo a un cambio del sistema 
energético actual que se aleja del sistema energético tradicional. Por lo anterior, 
nuestra intervención se da desde el campo de la comunicación. 

César: para hacer un resumen genérico y lograr entenderlo mucho mejor, lo que 
busca el proyecto es generar un sistema alternativo al tradicional que genera altas 
emisiones de gases de efecto invernadero Y co2. Se configura a partir de tres 
elementos específicos que son: la eficiencia energética, la generación de energía 
a partir de fuentes no renovables y las redes inteligentes. 

La intervención de la comunicación radica en generar un cambio cultural, pese a 
que se reconoce que es un proceso a gran escala. Queremos apostarle a un Plan 
Estratégico de Comunicación para la comunidad universitaria, para que esta logre 
usar y aprovechar las ventajas de su implementación dentro del campus.  

Luisa: bajo esa línea, lo que esperamos es que preponderen los espacios de 
comunicación, entendidos como reuniones, talleres, seminarios, entre otros, por 
encima de los productos, porque finalmente estos últimos nos refuerzan la 
información, pero no abarcan y no llegan tanto como la comunicación cara a cara 
que es lo que pretendemos hacer. Esta es la generalidad de nuestro proyecto. 

Nosotros revisamos el material teórico, como te decíamos en el correo pidiéndote 
la entrevista y titulado: “los retos de la comunicación en la apropiación social del 
conocimiento” en el que trabajas en conjunto con Yesenia Carmona y Laura 
Suárez. Y por esto queríamos hacerte algunas preguntas: 

Luisa: ¿cuáles son las recomendaciones a nivel general a partir de lo que te 
hemos comentado? 

Erika Jaillier:  uisiera conocer un poco más por ue…  uisiera hacerles unas 
preguntas. 

Lo primero, ustedes están haciendo su proyecto desde comunicación, pero es un 
proyecto que ya viene trabajándose. ¿Este proyecto es intersectorial? ¿Cuáles 
son los actores específicos con los que vienen trabajando? Por intersectorial 
entiéndase si es hecho desde una entidad gubernamental o lo contrario, junto con 
la Universidad. 
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César: el proyecto nace desde una iniciativa de la Facultad de Ingeniería en 
compañía de otros Universidades como: la Universidad de la Costa, la Universidad 
Autónoma del Caribe y  la Universidad de Valladolid, España. Sin embargo no 
involucra ningún ente gubernamental. 

Erika: ok… los beneficiarios entonces serían los mismos estudiantes y la 
comunidad universitaria en general: docentes, estudiantes y personal 
administrativo. 

César: correcto. 

Luisa: quedando más claro el horizonte de nuestro proyecto. Una pregunta inicial 
es ¿qué recomendaciones darías tú, a partir de tu experiencia, en procesos tan 
complejos como lo es la apropiación social del conocimiento? 

Erika: lo ideal es partir de un proceso que aquí lo hemos llamado 
educomunicativo, cuya metodología de trabajo es la Investigación Acción 
Participación, es decir, participar directamente con los públicos para que sea, 
desde ellos mismos, a partir de sus necesidades y expectativas, que nazcan las 
estrategias.  

Generalmente uno parte de levantar esa información en conjunto con los grupos 
de beneficiarios hasta donde sea posible, o a través de líderes de la comunidad 
universitaria, lo que son las priorizaciones, en términos de las necesidades y 
expectativas que se tienen frente al proyecto.  

Todo debe empezarse a partir de unos ejercicios iniciales que podrían ser unos 
talleres de revisión medio-diagnóstica, de lo que se percibe que es el proyecto y 
cuáles son las necesidades que este proyecto pretende solucionar, así como las 
expectativas a esas alternativas de solución. 

Hecho esto, es decir, identificando las necesidades comunicativas, se pueden 
comprender cuáles son las estrategias de trabajo. 

César: profesora, por ejemplo Luisa y yo, como estudiantes de la Universidad, 
dado el caso que no nos encontráramos vinculados al proyecto, y que no tenemos 
conocimiento de lo que es el Sistema Energético Sostenible. ¿Qué podríamos 
hacer para socializar este tipo de información a un público que puede desconocer 
todo lo relacionado a un campo como la ingeniería? 

Erika: se puede hacer un ejercicio inicial como un panel de expertos con la 
comunidad. A partir de lo que la comunidad haya podido escuchar, entender, 
comprender o ver quizás (dado el caso de una presentación más visual). Y a partir 
de ahí hacer el ejercicio medio-diagnóstico para saber cuáles podrían ser las 
posibles estrategias. 

Luisa: Listo profe, digamos que una de nuestras aspiraciones, podría ser 
ambiciosa, y es que estas estrategias desencadenen en actos que lleguen a más 
personas por fuera del campus de la Universidad. Pongo un ejemplo: yo soy Luisa 
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Bermúdez, soy estudiante jornada diurna, asisto periódicamente a esta, asisto 
permanentemente a este tipo de espacios y voy a mi casa y la idea es que yo no 
sea la misma persona que se fue antes de participar en estos espacios de la 
Universidad. En otras palabras, que yo me sensibilicé frente al hecho de que hay 
un sistema energético tradicional que trae graves afecciones al planeta y por ende 
hayan cambios comportamentales y actitudinales que desencadenen en cierto 
tipos de prácticas.  

¿Entonces hasta qué punto la comunicación puede ayudar al cumplimiento de 
esos objetivos que te hemos mencionado?  

Erika: totalmente, son partes de las lógicas de lo que se puede lograr a partir de lo 
comunicacional, por ejemplo, los talleres lo que pueden hacer es ayudarles a 
identificar, en un primer momento, las percepciones y necesidades, hacer una 
proyección de lo que se puede trabajar con los públicos externos y con ellos 
plantearse, muy seguramente, unos ejercicios de sensibilización. Inicialmente se 
podrían hacer unos paneles de expertos y talleres, y a partir de ahí hacer una 
lluvia de ideas o lo que se denomina hoy en día como innovaciones irruptivas, en 
otras palabras, identificar ¿qué proponen ellos como alternativas de solución? En 
este caso es necesario sistematizar lo que la gente dice y ¿por qué no? Presentar 
este tipo de información a entidades gubernamentales. 

César: comprendemos profe. Tenemos otra pregunta, ¿de qué manera este 
modelo IAP interviene en este proceso de implementación de un  sistema 
energético sostenible que ya está estudiado por expertos en el campo de la 
ingeniería? ¿Hasta qué punto otras personas pueden aportar a esa 
implementación?  

Erika: a lo mejor los ingenieros ya conocen todo el proceso, pero lo que deben 
hacer con los públicos es una identificación, de manera propositiva, de alternativas 
propias de los individuos que aporten a la sostenibilidad de ese sistema 
energético.  

Los ejercicios para hacer esa identificación de alternativas, se centran en 
actividades lúdicas, de las que ustedes puedan mantener un registro informativo, y 
a partir de él extraer las ideas necesarias para idear las campañas o estrategias. 
En este sentido, se pueden implementar de manera que sean sostenibles en el 
tiempo, debido a que nacieron de la comunidad para la misma comunidad.  

Luisa: comprendemos profesora, de hecho leyendo el texto de ustedes, se explica 
que se hace una identificación de las alternativas de la solución, sin embargo nos 
queda una duda sobre la dinámica de esos talleres ¿qué tipo de preguntas se 
desarrollan en este tipo de talleres? 

Erika: aunque suene gracioso, deben hacer de cuenta que están trabajando con 
niños. Puede que la gente se vea resistente pero termina haciendo aportes 
interesantes. Por ejemplo, pueden poner a la gente a leer carteles. Las actividades 
deben estar orientadas a ser lúdicas, se deben llevar materiales como revistas, 
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cartulinas, papelógrafos, vinilos, marcadores, etc. Ideénse estrategias lúdicas pero 
de las cuales puedan extraer una reflexión. Con el tema que hoy se está 
trabajando del design thinking, hay materiales como libros tipo taller, por ejemplo 
existe una organización que se denomina CIDE que tiene unos talleres básicos de 
educación popular, que se centran en actividades lúdico-formativas que se pueden 
aplicar en el trabajo con grupos.  

César: profesora, por otro lado, en el texto que nosotros medimos se habla sobre 
las estrategias de medición de impacto ¿cómo se mide esa percepción?  

Erika: se deben tener dos versiones de lo que el proyecto ha hecho hasta el 
momento, inicialmente se debe tener la versión de los investigadores y la versión 
de la comunidad universitaria que vendría siendo la beneficiaria.  

Cualquiera de estos proyectos con progresiva de la apropiación social con objetos 
técnicos y tecnológicos implican unas fases que ustedes deben identificar, es 
decir, se debe conocer qué han hecho los investigadores con la gente, dado el 
caso en que no hayan hecho nada y ustedes deban hacerlo todo, de igual manera 
deben gestar un momento de información general que ya les he mencionado a 
través de ejercicios como paneles de expertos, foros y demás; pero también debe 
haber un momento en el que las personas se acerquen a la propuesta y a la 
necesidad que busca ser alternativa de solución a esa propuesta.  

Yo les compartiré el texto del CIDE titulado Técnicas Participativas para la 
Educación Popular y eso les dará las bases para entender qué tipo de actividades 
se pueden incorporar para integrar a la comunidad universitaria de una manera 
más participativa.  

En resumen y aunque suene repetitiva, en todos los procesos que involucren la 
apropiación social del conocimiento debe hacer una fase de: 

 Sensibilización, que busca empezar a mostrar ¿qué hay? Y ¿qué se ha 
hecho? Lo negativo de la situación o del problema que se está trabajando, y lo 
negativo que pueden ser las alternativas de solución que los investigadores están 
tratando de idear. 
 Medición de las expectativas de los públicos con los que se va a trabajar 
respecto a esas alternativas de solución. 
 Levantamiento de las estrategias con la comunidad universitaria, a través 
de técnicas participativas que respondan al qué harían ellos desde su rutina y vida 
diaria. 
 Socialización de las pautas y medidas identificadas para el uso del sistema 
energético sostenible. 
 Medición de la implementación de las pautas que las mismas personas 
construyeron junto a las que aportan los expertos en materia del sistema 
energético. 
 Sostenibilidad del objeto técnico a través del reforzamiento con la pautas de 
educación popular.  
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Les comparto un documento que escribí titulado “frente a la apropiación social de 
las tecnologías” en ella creé un gráfico a modo de espiral en creciente que 
depende del quién va hacer y cómo va a hacer el proceso de sensibilización, 
alfabetización y formación básica instrumental, y esto hace que se vayan 
generando las primeras utilizaciones repetitivas, y con ellas se empiezan a 
generar unas nuevas prácticas y unos nuevos hábitos que generan unos procesos 
de integración del objeto en la vida cotidiana, luego esos objetos llevarían o 
desencadenarían en lo que nomino como usos creativos. 

La espiral en creciente está mediada por unos usos y representaciones sociales, 
estas representaciones son las percepciones e imaginarios frente a temáticas en 
particular. Por ejemplo, si ustedes no le hablan a las personas de la propuesta 
energética, sino que más bien preguntan por lo que percibe la gente que deberían 
ser las nuevas formas energéticas, o qué piensan las personas del consumo 
actual de energía, ahí se gestan unas ideas, y esas ideas ya son de por sí, 
representaciones sociales.  

Las representaciones sociales son aquellas que les darán indicios para identificar 
qué tipo de campañas van a realizar y con qué proceso de sensibilización.  

Los usos sociales hacen referencia a unas costumbres, que son aquellas con las 
que se deben trabajar porque son estas las que pueden frenar el proceso de 
apropiación social del conocimiento.  
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ANEXO F. Entrevista a José Antonio Bedoya 

Introducción al proyecto de grado.  

¿Cómo desde el departamento o área de comunicaciones de la universidad, 
se ha apoyado todo el tema de Campus Sostenible y medioambiental? 

El campus sostenible era inicialmente  un proyecto que tiempo después se 
convirtió en un programa. Básicamente es una iniciativa de académicos y 
administrativos para participar en lo que se denomina Campus Sostenible. Este 
programa maneja una serie de componentes que han permitido la participación de 
la Universidad en una serie de rankings a nivel nacional e internacional, para 
identificar cómo estamos, uno de los más destacados fue el Ranking UI 
GreenMetric World University de 2016, publicado por la Universidad de Indonesia, 
que nos catalogó como la primera universidad privada del suroccidente 
colombiano en sostenibilidad. 

Nosotros los venimos apoyando a través del área que más vínculo tenía con 
actividades de Campus Sostenible, como el Departamento de Servicios 
Generales, quien fue que lideró el proceso, porque trabajaba el tema de educación 
ambiental y las actividades encaminadas a disminuir por ejemplo, el uso de 
desechables en las cafeterías. Nosotros ¿qué era lo que hacíamos?, apoyar todos 
los procesos de divulgación a través de diseños, la construcción de la página web 
que nos encontramos actualizando y haciendo una transición hacia otro tipo de 
página. En términos generales, nos encargamos de todo lo relacionado a la 
divulgación externa porque el tema de Campus Sostenible ha tenido una 
visibilidad muy amplia a nivel nacional. 

Por otra parte, hemos desarrollado algunos productos comunicativos que nos 
permiten entender aspectos como el manejo de la Ptar, hemos hecho infografías, 
folletos y demás, pero básicamente ese es el apoyo que hemos brindado desde el 
Departamento de Comunicación.  

El programa de Campus  Sostenible con el tiempo fue adquiriendo una gran 
importancia, y en ese sentido comenzamos a trabajar más elementos. En ese 
sentido, actualmente es un programa de gran impacto en la universidad, que ha 
integrado el componente académico, esto porque contamos con más de 11 
programas relacionados con el tema de sostenibilidad, así como los recursos 
destinados a los proyectos que se desprenden de este programa. Pero considero 
que todavía falta una línea mucho más directa, un mayor liderazgo por parte de la 
persona que coordina el proyecto. 
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En esencia lo que se ha hecho desde el departamento de comunicaciones, tiene 
que ver con todo lo de comunicación externa y alguna producción de contenidos 
como productos comunicativos, elaboración de artículos, y divulgación de las 
actividades internas que se encuentran lideradas por el Departamento de 
Servicios Generales, que es el área que más contacto tiene con estudiantes y 
colaboradores. Entre esas actividades, cabe destacar por ejemplo la reducción de 
desechables a través de la entrega de pocillos en porcelana o cerámica para 
tomar el café, y termos para la parte de bebidas frías. 

¿Cuál es la metodología en relación con la construcción de esos 
contenidos? ¿Quién les pasa esa información? ¿Cómo se desarrolla? ¿Hay 
comités de redacción y estilo? 

Los procesos con el Departamento de Comunicaciones el siguiente, como 
Campus Sostenible es un cliente interno como cualquier otro, el proceso es en 
general, primero se pasa una solicitud y esta solicitud tiene una reportería por 
parte de la fuente quien es la encargada de entregar la información. Sobre las 
necesidades del producto comunicativos, nosotros hacemos la clasificación y 
elección sobre lo más adecuado, acorde al público objetivo que se esté 
manejando. Una vez hecho, se aprueba el producto y se publica. 

Catherine Pérez nos estuvo comentando que existían unos comités y que 
usted como Director de Comunicaciones iba a ellos ¿en esos comités, su 
área qué aportaba al tema de Campus Sostenible? 

Realmente yo no he hecho parte alguna vez de un comité. Tengo conocimiento 
que existen unos comités con unos coordinadores que establecen unas líneas, yo 
he estado en algunas reuniones pero eran cuando apenas el proyecto se estaba 
empezando a desarrollar.  De resto no he vuelto a participar y por eso no existe 
una relación directa. Lo que sí puedo asegurar, es que existe una demanda de 
contenidos por parte de los  coordinadores de los programas, ellos definen por 
ejemplo: necesitamos una capacitación, una infografía, una sensibilización, etc. 
Aunque suene repetitivo, Campus Sostenible es un cliente como cualquier otro, 
como adminisiones, extensión, rectoría, una facultad, etc. porque actualmente 
contamos con muchos proyectos internos dentro de la Universidad.  

¿Solamente se han realizado productos y medios? ¿Comunicación ha 
apoyado al Campus Sostenible en espacios? 
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Al Departamento de Comunicación no le compete, esos los gestiona directamente 
la coordinación con la que se tiene interacción, por ejemplo, si un programa de 
Ingeniería hace una integración con sus estudiantes, realmente es el programa el 
encargado de liderar esta actividad y NO del departamento de comunicación. Lo 
mismo sucede con programa de Educación Ambiental que pertenece al 
Departamento de Servicios Generales, nosotros hacemos los productos de 
socialización pero se lideran por la Jefe del área. Comunicaciones no participa en 
la construcción de esos espacios porque finalmente quien sabe el objetivo y la 
necesidad son los líderes, y cuando tienen necesidades comunicativas, 
nosotros  trabajamos en ello a través de la divulgación, por ejemplo videos, 
pósteres y que hagan un llamado a la acción. 

¿En relación con esos productos, el Departamento de Comunicaciones 
cómo determina el impacto sobre el público al cual va destinado?  

Todo producto de comunicación se complejiza de generar un indicador, porque 
como ustedes lo sabes y como son comunicadores, hay que saber si las personas 
se informaron o no, si la información fue adecuada o no. Nosotros no hacemos 
seguimiento puntualmente a los productos de algún proyecto en específico, 
porque no estaríamos en capacidad para realizar dichos estudios con todas las 
personas a los que van destinados los mensajes para poder identificar si se 
recibió, se cambió de percepción, de hábitos, etc.  

¿Qué podríamos entonces identificar? a nivel de educación ambiental, ellos sí 
tienen los datos. A nivel de la información lo que podemos identificar, es el alcance 
y las analíticas arrojadas en redes sociales y medios digitales, pero en términos 
generales no hacemos una medición por producto, y te digo que difícilmente un 
área de comunicaciones no lo puede hacer por el volumen de trabajo del que no 
está exento ninguna organización.  

¿Usted como profesional en comunicación qué considera que le hace falta al 
proyecto de campus sostenible? 

El proyecto como proyecto se oficializa hace 3 o 4 años y se convierte en 
programa porque va a ser permanente. Sin embargo, es importante identificar un 
gerente o líder del programa para así mismo identificar una prospectiva, y sobre 
esa prospectiva sí identificar un plan. El asunto no es comunicar por comunicar, 
sino comunicar ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? y ese objetivo no está claro y ese 
no es definido por el departamento de comunicaciones sino por el programa de 
Campus Sostenible, cuando estén claros los objetivos es más fácil realizar un plan 
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de comunicaciones y ahí sí se pueden desarrollar actividades, productos y 
escenarios de comunicación.  

¿Cuándo se hacen los productos se tienen en cuenta los públicos objetivos 
a los que van dirigidos o se hace de manera muy general? 

Uno de los elementos fundamentales cuando un comunicador aborda una 
necesidad es identificarla realmente, pero realmente se debe cuestionar para qué 
se quiere y para quién, y con base en ello se identifica qué producto se debe 
definir. Generalmente se establecen tres tipos de productos y que estén mediados 
por el cara a cara, porque la gente piensa los productos generan grandes 
impactos, y los procesos comunicativos son más efectivos cuando hay una 
presencialidad, obviamente esto dependiendo de las características y de la 
capacidad que se tenga. Sin embargo tratamos de que exista una comunicación 
cara a cara que es mucho más efectiva. Nosotros tratamos de identificar tres 
componentes clave: la dimensión de la información, divulgación y participación. Si 
no tenemos más posibilidad que informar nos enfocamos en boletines, mailing. 
Desde la dimensión de la divulgación nos centramos en insights bien elaborados 
para productos de fácil consumo En el componente de participación tratamos de 
reunirnos con nuestros públicos de interés para llegar a acuerdos.  

Lo más cercano que nosotros apoyamos en la dimensión de participación, son los 
procesos de educación ambiental que hace servicios generales, NO hay otros 
escenarios que nosotros estemos liderando o gestionando. En relación con los 
Sistemas de Energías Sostenibles, al no haber avances significativos respecto al 
tema nosotros no apoyamos absolutamente nada. 
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ANEXO G. Grupo focal asistentes colaboradores – administrativos 

Cuadro 15. Asistentes Colaboradores – Administrativos 

No Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ana Milena Londoño R.  Bienestar Jefe CLD 

2 Daniela Mafla M. Planeación  Pasante 

3 Valentina Aponte García Investigación Aux. Investigativa 

4 Jhoan Sebastian Salcedo B Créditos Icetex Auxiliar 

5 Katherine Martínez Rivera Comunicaciones Comunicadora 

6 María Victoria González Bienestar Directora 

 

¿Qué conocen acerca del Sistema Energético en la región? 

 No conozco mucho de los sistemas energéticos pero superficialmente 
conozco el que actualmente está desarrollando la universidad y que le está 
apostando a generar energías más limpias que le apuesten a la protección 
y el cuidado del medio ambiente.  

 Yo soy Ingeniera Ambiental y pude ver electivas asociadas a los sistemas 
energéticos, por eso digamos que tengo un conocimiento un poco más 
técnico. Sin embargo, puedo decir que el panorama en Colombia está 
enfocado en el tema de las hidroeléctricas y actualmente se está 
convirtiendo en una tendencia el tema de los paneles solares, que 
actualmente está implementando la Universidad. También sé que otra 
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alternativa para la generación de energías es la Eólica que se produce a 
partir del viento. 

 

La universidad se encuentra trabajando en este momento con la empresa 
EPSA y yo hago parte del Programa de Campus Sostenible entonces tengo 
un poco más de conocimiento del convenio que se realizó hace 
aproximadamente 2 años con dicha organización. 

 La verdad es que no conozco mucho sobre los Sistemas Energéticos, a 
excepción de los aspectos genéricos como lo comentó el primer 
compañero.  

 A nivel internacional es mucho lo que se está manejando. Hay políticas 
contradictorias, hay sitios o empresas que apoyan proyectos u otras que se 
encuentran limitando. 
 
En términos de tecnologías es mucho lo que se está importando al país y la 
región, considero que ahora es más accesible el comprar paneles solares y 
hacer inclusive pequeñas cosas en el hogar. 

A nivel de la Universidad, como lo decían los compañeros, se encuentra el 
sistema solar fotovoltaico que pretende que genere el 15% de la energía 
total del Campus, y que es un tema que considero yo que nos va 
permeando a todos.  

 Yo soy la comunicadora del Programa de Campus Sostenible, entonces he 
venido aprendiendo bastante sobre el tema de las energías gracias al 
Ingeniero Carlos Borrero, quien es la persona encargada de manejar el 
componente fotovoltaico. De igual manera sé que la región tiene bastante 
potencial a nivel de las energías alternativas. 

 En primera instancia es importante decir que esta ciudad está mal 
planificada, cuando se pensó en las redes se pensaron en ciertos sectores, 
sin embargo, Cali ha ido creciendo de forma desmedida y sin ningún 
control. Por lo anterior, ciertos barrios de la periferia cuentan o no cuenta 
con el suministro de la energía, y sumado a eso es importante mencionar la 
problemática del robo de la energía.  

 

De igual manera, la tendencia es que hoy en día las redes eléctricas se 
implementen de manera subterránea, pero es ahí donde llegar el señor que 
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no planeó el internet, el acueducto, la red de gas, entre otros, y cuando 
rompen los suelos,  todos se ven afectados en el suministro de la misma.  

Hoy en día tenemos agua y luz, pero nuestro sistema, al estar basado en 
hidroeléctricas, se ve afectado por los intensos veranos que provocan 
sequías o reducción de los niveles de dichas hidroeléctricas.  

¿Conocen el proyecto que está desarrollando la Universidad del Sistema 
Energético Sostenible? 

 Conozco el número de módulos, la potencia y demás conceptos teóricos. 
 Sé que arrancó como prueba piloto en el edificio central y los parqueaderos. 

Hoy en día se encuentra implementando en las 4 aulas y en el edificio de 
Bienestar Universitario para aumentar la potencia del 5% al 15%. Sé que 
hasta el mes de mayo se hacían las instalaciones y a partir de junio 
arrancaban las pruebas junto con EPSA.  

 Lo que han dicho los compañeros es en términos productivos, es decir 
cuánto vamos a acumular y cuánto vamos a subsidiar lo que la Universidad 
paga por la energía regular. Pese a esto tenemos una contraprestación en 
términos académicos, es decir que el estar con EPSA no es gratuito ni 
tampoco un negocio, pues nuestros estudiantes tienen la posibilidad de 
participar en grupos de investigación, por ejemplo traer conferencistas. Para 
mí, en otras palabras, se involucra un sector productivo como componentes 
académicos que se ven beneficiados.  

 

¿Qué conocen referente al programa de Campus Sostenible? 

 Es un programa al que se le está trabajando bastante y que sin duda quiere 
dársele a conocer a la comunidad UAO.  

 El proyecto Campus Sostenible arrancó hace 2 años y en este momento 
está liderado por Katherine Pérez, Coordinadora del Departamento de 
Servicios Generales y arrancó por un proceso de Calidad ISO 14001, la 
idea era empezar a certificar los procesos no como se hacía con la ISO 
9001 que es el sistema de Gestión de Calidad, entonces se pretendía 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental que fuera trazable, es decir 
que se buscaba una certificación transversal a las diferentes dependencias. 
Entonces la Universidad entra desde diferentes escenarios en una 
consciencia del cuidado de los recursos naturales, de ahí dependen 
campañas de ahorro de energía, ahorro de agua, la disposición final de los 
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residuos, entre otros. Se han hecho aproximadamente una 4 a 5 auditorías 
a nivel ambiental y estamos en proceso de recertificación. 

 

¿Qué conocen sobre el término sostenibilidad? 

 Como su nombre lo indica, ayuda a mantenerse en tiempo aparte de ser 
innovador. 

 Es establecer una mejora continua no sólo para meses sino para siempre. 
La sostenibilidad no se da si no se implementan planes de mejora para 
lograr mantenerlos acorde a las tendencias globales. 

 Sostenibilidad es una tendencia que están acogiendo las empresas, no sólo 
a nivel ambiental, puesto que sé que ser sostenible implica tener un buen 
manejo del entorno, por ejemplo, tener un buen trato con los colaboradores, 
estudiantes, en el barrio,  entre otros. Para mí también es un tema de 
responsabilidad social.  
 

¿Qué información considera que le hace falta divulgar y socializar a la 
Universidad sobre el proyecto de Sistema Energético Sostenible? 

 Yo considero que la información la hay por montones, el problema está en 
la cultura de las personas que no leen. Por ejemplo puedo decir que para el 
lanzamiento del proyecto se hizo un mega evento  con un despliegue 
gigante. De igual manera, no podré decir siquiera la cantidad de UAO de la 
semana (revista semanal) con información relacionada al sistema solar 
fotovoltaico porque han sido muchísimas las publicaciones al respecto, 
puedo recordar gran cantidad de pantallas digitales, físicas, bolsillos de 
ascensores y salones, despliegue al reconocimiento de Caracol y demás 
canales con los cuenta la Universidad en las que se ha abordó y se ha 
abordado el proyecto. 

 

Pienso que la información está, sin embargo es importante evaluar el 
impacto para identificar si el proyecto está siendo apropiado o no, si la 
información está siendo recibida o no. 

 A veces las personas necesitan encontrarse de cara a la información para 
poder informarse, porque se tiene una cultura de no leer. Las pantallas 
digitales es un buen canal que nos permite llegar de manera más fácil a 
nuestros públicos. Las estrategias de recompensa también son importantes 
para incentivar a las personas a leer. 
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¿Qué impacto están teniendo de los productos que contienen la información 
relacionada al proyecto de Sistema Energético Sostenible o Campus 
Sostenible? 

 En términos de si un medio tiene más o menos impacto, depende 
directamente del tipo de perfil que maneje el colaborador.  

 Dentro de las 32 pantallas con las que cuenta  la Universidad, considero 
que las más efectivas son las de la cafetería, porque son espacios 
dedicados al ocio y las personas tienen más disponibilidad de mirar, leer y 
observar. 

 En periodo de matrículas, casa es una las oficinas que más recibe 
llamadas, aproximadamente 7000 preguntando exactamente lo mismo, y 
¿por qué sucede esto? porque las personas no leen 

 

¿Qué espacios pueden proponer para que la información les llegue de 
manera más fácil? 

 La universidad puede implementar visitas o recorridos guiados a actuales y 
futuros estudiantes y colaboradores, en los que se les muestre cómo es el 
manejo de las energías y el tema ambiental dentro del campus. 

 El tema de las estrategias por recompensa genera sin duda motivación en 
los estudiantes. Para los funcionarios y docentes, algo que genera más 
impacto puede ser las pausas activas con fines educativos. En otras 
palabras, que un actor personifique a un individuo vinculado al tema de la 
sostenibilidad ambiental, esto debido a que convocar a personas que 
mantienen muy ocupadas, es complejo. 

 Yo recuerdo que cuando se implementó el sistema de gestión de calidad, 
se hizo de manera lúdica, exactamente como lo dice la compañera, y de 
esta manera se les contaba cuáles eran los 5 factores de gestión de calidad 
y que dichos de esa manera, las personas los comprendía de una mejor 
manera. Incluso a muchos se les premiaba a través de un concurso a 
través de la página de la Universidad. Lo anterior obtuvo excelentes 
resultados porque involucró masivamente a la comunidad UAO. 
 
Para el sistema de gestión ambiental, recuerdo también que hubo otra 
campaña masiva a trav s del persona e “errado”, así como la programación 
de una serie de obras de teatro. Estas obras eran obligatorias, y a pesar 
que había repulsión, las personas salían riendo a carcajadas.  
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Yo considero que el tema a abordar debe ser la continuidad, persistencia y 
periodicidad, ya que este tipo de estrategias no se volvieron a realizar 
después de  2 a 3 años.  

Hubo personas a los que les tocó el programa CAOS, que era el punto de 
partida para el programa de campus sostenible, esto en términos de orden, 
limpieza y aseo.  

Este tipo de actividades, lideradas por la rectoría involucra sí o sí a las 
personas, pero es importante que haya una medición de impacto para que 
este tipo de actividades se institucionalicen y sean sostenibles. 

 Yo quiero devolverme al tema de los canales y productos de comunicación, 
esto porque hago parte del Dpto. de Comunicaciones y considero que uno 
de los canales que más impacto tiene en la comunidad, es lo UAO de la 
semana, porque es información breve, concisa y al punto. Nosotros 
manejamos 7 pantallas del total de las existentes en la Universidad, de 
igual manera, los masivos son de gran consulta por los colaboradores y 
finalmente, a nivel de redes sociales, considero que estas tienen un gran 
alcance e interacción con las publicaciones ahí realizadas que incluso se 
pautan, y en temas de sostenibilidad también, es decir que no sólo 
llegamos a los públicos internos sino también a externos.  

 

Yo he estado en espacios de comunicación para socializar el tema de 
recicla e y sostenibilidad, hace un año aproximadamente tra eron a “santa 
palabra” y considero que fue muy efectivo, en la medida que te ambientan 
antes de meterte el ladrillo.  

¿Cuál es el compromiso que queda por parte de ustedes como 
colaboradores? 

 Desde mi casa, el tema de reciclaje es fundamental, al igual que el ahorro 
del agua, no tirar basura a la calle, entre otros. En otros entornos como por 
ejemplo, el laboral, reconozco que existen compañeros que desconocen el 
programa  de campus sostenible, a excepción de aquellos que están 
vinculados directamente a él. 

 Yo considero que hay una gran sensibilización respecto al tema, por 
ejemplo, si salen de la oficina las personas apagan los computadores y las 
luces, en el caso que puedan apagar el aire acondicionado lo hacen, otro 



194 
 

aspecto es de aquellos que fuman, anteriormente era muy difícil educar a 
las personas para que no lo hicieran dentro  del campus pero ahora lo 
hacen fuera del mismo. Yo creo que hay una conciencia y un compromiso 
colectivo. 

 Para el tema de la impresión, en las oficinas se ha reducido el consumo de 
papel de manera impresionante. 

 En mi casa, por ejemplo, existe un sistema en el que el agua de la lavadora 
se destina a los tanques de los sanitarios. Yo pienso que la Universidad ha 
permeado considerablemente a su comunidad.  

 Ejemplos tan sencillos como el malestar a nivel mundial generado por el 
retiro de Estados Unidos del Acuerdo de cambio climático en París en 
función de promover el cuidado al medio ambiente, es la evidencia de que 
hay conciencia respecto al tema.  
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ANEXO H. Grupo focal – docentes 

Cuadro 16. Asistentes Docentes 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Laura Angélica Mejía Ospina Fac. Ingeniería Docente 

2 Jairo Norberto Benavides M. Lenguaje Docente 

3 Carlos Alberto López Maya Humanidades Docente 

4 Yuri Ulianov López Castrillón Ingeniería Docente 

 

¿Qué conocen acerca del Sistema Energético en la región? 

 Muy poco, lo que se escucha en los reportes a nivel de ciudad, me 
considero ignorante en el tema. Sé que la Universidad es pionera de 
diferentes mecanismos de energía alternativa pero de ahí para allá no estoy 
enterada.  

 Sé que hay dos hidroeléctricas cercanas que llegan a Cali: Salvajina y 
Calima, Darién. Estamos conectados por un sistema nacional pero 
básicamente esas dos son las que abastecen de energía a Cali.  

 Hace mucho trabajé en Sistemas de Gestión para la Sostenibilidad y era 
hacer conciencia sobre todo en el sector público sobre el valor del 
ambiente, del agua, de energía. En ese sentido creamos un proyecto de 
investigación que involucre a las comunidades. Trabajamos en la 
desinfección solar utilizando botellas plásticas del litro de Coca-Cola. Se 
encontró que el 80% llegaban a hervir y eso se empezó a implementar en 
zonas apartadas que no tenían acceso a agua potable. Se hizo análisis 
fisicoquímicos y bacteriológico para usar esa agua en biberones, teteros, 
jugos, pero en condiciones climáticas como las de Cali se descubrió que en 
cuatro horas ya era suficiente y en condiciones climáticas como las de 
Piendamó o Mondomo, más o menos 8 horas. Los resultados de eso se 
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llamó Desinfección Solar y se estaba implementando a nivel de Bolivia, 
África. 

 

Tema energético en la UAO 

 La Universidad a partir del 2015 cambia el contrato de energía que tenía 
con EMCALI y lo tiene ahora con EPSA. Se comercializa en la frontera que 
es prácticamente como en el último poste de la U, porque EPSA realiza un 
contrato para instalar unos paneles solares de propiedad de EPSA en la 
UAO. Son 600 panales marca Panasonic entre 230 y 240 vatios. Ese 
sistema lo diseñó técnicamente GIEN. Es un sistema que tiene 3 
instalaciones de 150 kilovatios en total y fue la planta pionera en un sistema 
fotovoltaico conectado a red en universidad que se instaló en 
Colombia.  Ahora se terminó de instalar la ampliación de ese sistema 
fotovoltaico con EPSA y UNITED, que terminaron hace unas dos semanas 
el montaje de 250 kilovatios para un total de 400 o 500 kilovatios.  Esto 
abastecerá un 40% del sistema eléctrico de la Universidad en el día. Este 
sistema no tiene almacenamiento mientras haya radiación solar, proveerá 
electricidad a la universidad.  Es importante porque en las oficinas de la 
UAO tiene mucho consumo durante las horas de sol, eso hace que el 
sistema brinde un tipo de ahorro porque estamos utilizando un recurso 
natural. Ese recurso va a ser utilizado con los paneles solares y la UAO en 
el día se la va a comprar a EPSA.  Sin contar las mejoras tecnológicas que 
están haciendo en los salones, el futuro sistema de aire acondicionado en 
las aulas, sin contar los futuros ascensores.  

 

Qué conocen del Campus Sostenible  

 Sé que es la Universidad privada #1 en el manejo de sostenibilidad a nivel 
nacional. También se están promoviendo algunos programas desde 
Bienestar como motivando o incentivando la cultura del sostenimiento 
autónomo de la Universidad entonces sé que tienen máquinas que recicla 
botellas pero la percepción que tengo es que la UAO le está apostando a 
sensibilizar a todo el personal alrededor del tema. 

 Por ejemplo, Servicios Generales ha hecho una forma de hacer conciencia 
usando vasos de porcelana porque el derroche de vasos era demasiado. 
Era mucho el despilfarro, con los vasos marcados nos ayudan a hacer 
economía del medio ambiente y también hay una conciencia del manejo de 
las basuras. Esa clasificación da una mayor conciencia para aprovechar los 
recursos a nivel de todas las facultades.  
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 El Programa es el primer espacio en que la academia y la institución 
empiezan a trabajar juntos. La oficina de Servicios Generales y Planta 
Física son los departamentos que se encargan del diseño de estrategias 
para mantener la Universidad, todo para que la u funcione técnicamente 
(manejo de aguas, los pisos, las pinturas, la limpieza), que todo esté en 
orden; entonces ellos llevan la operación de la u. Desde la academia se 
venían liderando muchísimos casos de eficiencia energética, ahorro 
energético, energía solar, energía renovables, entonces empezamos a 
trabajar en conjunto. También en la Facultad de Ciencias Ambientales, un 
grupo de profesores también participan y en la Facultad de Ingeniería 
somos dos profesores que unimos investigación (academia) y operación. 
Entonces desde allí, se han empezado a fusionar programas, si allá 
tenemos grupo de estudiantes trabajando por el medio ambiente y tenemos 
semilleros de investigación que estudian y analizan el medio ambiente, 
profesores de ingeniería y administración ambiental, entonces unimos esos 
temas académicos con lo que la universidad venía trabajando para definir 
en 16 o 18 meses presentar una propuesta de Campus Sostenible.  El 
Campus no está definido muy sistemáticamente pero integra diferentes 
variables: uso, manejo y gestión del agua, uso de los residuos, de las 
compras, la educación que se imparte en la u, los cursos que se imparten 
sino la capacitación de educación continua, cursos de verano y se les habla 
de medio ambiente, también los espacios que se dan desde la Oficina de 
Servicios Generales, el proyecto del vivero. Además, hacer un recuento de 
la fauna y flora local.  
 

Asociación del término Sostenible 

 Aquél conjunto de actividades que se pueden promover para que algo 
perdure en el tiempo. En nuestro caso sería que todo el uso de los 
recursos, si se garantiza una duración en el tiempo. 

 Respeto al medioambiente y cómo lograr que las cosas duren mucho 
más de lo que estaba previsto. Entonces lo desechable, dejarlo a un 
lado para ir buscando manera de hacer algo que cada uno lo pueda 
hacer. Por ejemplo, venir a la U en bicicleta. Y otras maneras que le 
apuestan al respeto del medio ambiente.  

 Desde un punto de vista ambiental es poder desarrollarnos y progresar 
manteniendo los recursos naturales que tenemos. Cuando un proyecto 
es Sostenible Ambientalmente es porque se van a utilizar unos recursos 
naturales para que perduren. También es la durabilidad que pueda tener 
un proyecto en el tiempo y para ello, debe ser sosteniblemente temporal, 
financieramente… Que pueda mantenerse en el tiempo.  s decir que 
estas familias puedan pagar por esas casas.  
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Qué información les gustaría recibir acerca de las iniciativas de la UAO 

 Manejo del agua con pulso temporizado. Esto me lo llevo a mi casa, 
procurar el uso necesario del agua. Conciencia por lo animales, los gatos. 

 Hago parte del grupo de Energías en la Universidad, enseñándoles el valor 
de la cultura porque pienso que lo que más se afecta  y transforma con la 
implementación de un Sistema Energético es la Cultura, incluso por encima 
de lo ambiental. Mi impacto ahí es cómo lograr minimizar ese impacto en 
zonas interconectadas: Sostenibilidad Cultural. 

 

¿Cómo transformar la cultura de los públicos objetivos? 

* Profesor Jairo Benavides 

A partir del Capital Cultural, la gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es 
el capital cultural que tenemos los Autónomos? Capital Cultural son todas las 
prácticas, hábitos, manifestaciones o capital simbólicos, imaginarios sociales que 
tenemos. Piensen Uds. en la denominación de las aulas: es un sistema de 
nominación propio, adoptado como código propio. Si viene alguien de afuera, se 
desubica. Eso invita a los visitados, comunicadores a hacer estrategias de 
nominación.  

Nosotros hemos hecho un videojuego gamification para Narración y hemos 
utilizado un palabrero. Por ejemplo: fortalecer la comunicación del Plan de Gestión 
de Residuos Sólidos y la comunicación debe ser constante: todos los días.  

* Profesora de Ingeniería 

Agregando un poco sería manejar un lenguaje propio para los estudiantes por 
ejemplo con actividades salidas de contexto. Me refiero a que el estudiante, por 
ejemplo, le llama mucho la atención y se encuentra con un profesor que lo primero 
que no hace es encender el videobeam…  ntonces utiliza otro tipo de 
metodologías para captar al estudiante; pensar en el público objetivo y pensar en 
lo innovador para hacer llegar.  
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* Profesor Yuri Ulianov 

Las herramientas de comunicación deben fortalecer la conciencia en esos 
factores.  

¿De qué manera se les podría acerca esta información? 

* Profesor Yuri Ulianov 

Cual uier forma, menos… Últimamente la Universidad nos está poniendo 
volanticos en el escritorio y … lastimosamente ese es un error  ue se está 
cometiendo desde Campus Sostenible. Hace dos semanas fue una tarjeta con 
paliqueso, diciendo no se olvide utilizar las máquinas de café y qué hizo la 
mayoría después de destapar el plástico del palito, qué hicimos con ese papelito 
impreso. La forma de comunicar no era esa. Aquí en la UAO hay muchos 
docentes…  l correo electrónico, el computador es una herramienta diaria, 
entonces lo que te llegue sí te da suficiente información. Ese mismo día, cientos 
fueron tirados a la basura. Podría ser que cuando prendamos los computadores 
nos llegue el aviso o el evento del día y ya nos estamos ahorrando muchos 
papeles.  

* Profesor Jairo Benavides 

En términos de cultura debería ser más innovador. Yo creo que la mayor parte de 
los que asisten son por obligatoriedad y no porque les gusten los eventos. 

¿A qué escenarios o espacios de comunicación les gustaría asistir? 

*Profesora de Ingeniería 

Actividades de recreación para docentes y colaboradores, definir una jornada 
pequeña por el tiempo, se me ocurre que a través de una actividad que involucre 
un poco más.. Una integración entre colegas podamos conocer acerca del 
programa y los objetivos. 
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*Profesor Jairo Benavides 

En las entidades públicas eran obligatorio todos los viernes hacer deporte. A 
propósito de la integración… Un viernes en la tarde destinado a integración.  hí sí 
el planteamiento de Cultura y Deporte debería pensarse una estrategia de 
integración mensual y en esos momentos comunicar. Otra cosa muy importante en 
Latinoamérica es el voz a voz. Ningún medio más efectivo.  

Medio de comunicación más eficaz para cada público:  

Estudiantes: lo UAO de la Semana 

Docentes: correo institucional, el medio más posicionado.  

Percepción acerca de escenarios como la carpa  

 Yo no sabía 
 Yo tampoco porque desconocía y el tiempo. 
  ab ía un superh roe con un persona e ahí…. 
 Campaña de arborización 

 
Compromiso o acciones para que sus compañeros se sensibilicen acerca de 
temas medioambientales 

 Buena disposición final de los residuos de alimentos, buen manejo del 
agua, apago las luces que vea encendidas 

 Hay espacios que no necesitan iluminación eléctrica.  
 Despilfarro del periódico 

 

*Yuri Ulianov 

Nosotros no leemos las carteleras, ni los avisos. La UAO empezó a clavar avisos y 
la gente no lee. Yo creo que para ser consecuente con el tema de los residuos y 
consumo responsable, tienen que ser medios digitales pero que sea constante, es 
decir campañas semestrales, entonces vemos imagen mensuales y se explica, se 
participa cada mes, pero que sea continuo y usando medios digitales. 
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ANEXO I. Grupo focal – estudiantes 

Cuadro 17. Asistentes Estudiantes 

No. Nombres y Apellidos Programa Edad 

1 Leydi Tatiana Contreras M. Ing. Ambiental 24 

2 Miguel Augusto Velázquez L. Comunicador S. 24 

3 Ma. de los Ángeles Gritalba Admon. Ambiental 19 

4 Juan Sebastián Fernández Ing. Ambiental 19 

5 Eliana Gallo Argaez Comunicador S. 21 

6 Juan Camilo Medina Comunicador S. 20 

7 Hubert S. Corisales H. Comunicador S. 21 

8 Daniela Durán Henao  Comunicador S. 21 

9 Karemt Bibiana Ponce Gil  Comunicador S. 18 

10 Jhoan Mario Perlaza Rojas Comunicador S.  20 
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11 Vanessa Vélez Monsalve Comunicador S.  24 

12 Carolina Gallego Trujillo Comunicador S.  21 

13 Karen Montaño Aristizabal Comunicador S. 20 

 

¿Qué conocen acerca del Sistema Energético de la ciudad y/o región? 

 EMCALI y EPSA como abastecedor de energía en Cali 
 EPSA tiene planta de energía hidroeléctrica y tiene en Salvajina su plata 
 La represa de Calima es otra de las principales hidroeléctricas del país, 

abastece parte de Cundinamarca y vende a Ecuador 
 

¿Qué conocen acerca del Sistema Energético que va a implementar la UAO? 

 Es el más potente de todo el país - Periódico El Tiempo 
 Abastece el 15% de energía de la UAO y abastecerá hasta el 33% 
 Articulación entre la institución y la academia para desarrollar esta 

propuesta porque la Facultad de Ingeniería tiene personal trabajando para 
que se lleve a cabo este proyecto que es de gran envergadura y renombre 
a nivel nacional 

 Se trabaja la energía y PETAR 
 

¿Con qué ideas o conceptos relacionan el término de Sostenibilidad? 

 Estable o perdurable en el tiempo 
 Sostenible necesita del impulso humano para funcionar  

 

Prácticas como ciudadanos y/o estudiantes que le aportan a la 
Sostenibilidad Ambiental 
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 Desconecto todo antes de ir a dormir 
 Reducir el consumo de energía al desconectar el cargador si desconecto el 

celular 
 Apagar los monitores cuando dejamos de usar los PC 
 Usar bombillos ahorradores o LED 
 Incluir un ladrillo o algo de peso dentro del sanitario para que ahorre agua 
 Reciclar 
 No usar ventiladores, ni aires acondicionados  

 

¿La información que brinda la UAO les ha dado a conocer estar prácticas o 
de pronto implementarlas? 

 Sí para fijarme en los tarros en los que echo la basura, separar los 
residuos, usar termo en lugar de vasos plásticos 

 Promoambiental se entrega residuos orgánicos para el biocomposite y el 
reciclaje lo venden.  
 

¿Por medio de qué canales o medios de comunicación han obtenido la 
información? 

 Juegos semestrales  
 UAO de la semana 
 Página virtual 
 Semana del medioambiente 
 Carpa que hace la ingeniera Catherine 
 Correo institucional 
 Profesores de Ciencias Básicas, Ingeniería Ambiental y Comunicación 

Social 
 
¿Saben cómo se llama el proyecto? 

 Varios responden: Campus Sostenible 
 

¿Qué información les gustaría recibir acerca del Campus Sostenible? 

 Nuevos proyectos para el 2017 (aire acondicionado, paneles fotovoltaicos), 
propósito, cómo lo van a hacer y saber si van de la mano con el Campus 

 Información menos técnica.  Información para todo el público a través 
de una charla o video tipo dummie que sean explicativos 
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 Menos información especializada en la UAO de la Semana. 
 Datos curiosos como la info de Onda UAO 
 No se pierda la profundización de tema para el Campus. Buscar estrategias 

como pictoline  
 Transformar lo técnico: x produce o usa 15 vatios que equivale a tantos 

bombillos 
 En la semana de inducción por medio de una obra o un video se explique lo 

que hace la UAO y muestren qué hacen, aporte 
 Charla con los Directores de Carrera 
 Recorrido con los estudiantes con explicación información como si fuera 

para niños, recorriendo la PTAR, compostaje para que la comunidad 
estudiantil lo sepa 

 Información de interés 
 Obras de teatro en semana de inducción institucional 

 

Otros espacios de comunicación 

 Información recibida está bien porque no me interesa. Yo voy a las 
actividades ecológicas porque me dan un premio 

 Con incentivos 
 Gincana por equipo con premios de computadores, ipods, ipads... Premios 

más llamativos 
 Involucrar a las personas en los procesos: compostaje, tratamiento de 

aguas residuales, se aprende de una manera más práctica 
 UAO de la Semana en color verde 
 Inclusión de temas en las clases así como Cátedra de Paz. Por ejemplo: 

implementar un trabajo en pro del medio ambiente independiente de la 
carrera y así todos los estudiantes trabajen en ello 

 Controlar el ingreso a la carpa para que todos reciban la información 
 Ponentes expertos  
 La información emitida por la UAO está generando sentido de pertenencia 

por parte de la comunidad universitaria 
 Explicar la distribución del presupuesto de la U en temas ambientales 

Involucrar más a los estudiantes y colaboradores nuevos para que se sientan 
parte de los procesos y no solo les emitan los resultados. 

 
 


