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1. JUSTIFICACIÓN. 

 
Todo cuanto hace la biblioteca es comunicación, voluntaria o involuntariamente. La 
comunicación no es una actividad opcional. La biblioteca comunica sí o sí, lo sepa o no, 
lo quiera o no, consciente o inconscientemente… (adaptación al campo de la biblioteca 
de las palabras de Daniel Scheisohn). 
 
Con estas premisas comenzamos este Manual de buenas prácticas de comunicación 
interna en la BUA, con el objetivo de orientar, de una  manera sencilla y práctica, hacia 
las herramientas, técnicas y canales de comunicación interna de la biblioteca,  para 
que consiga desarrollar una comunicación interna efectiva, estratégicamente enfocada 
como un recurso necesario y de gran valor, que refuerce el alcance de los objetivos del 
servicio. 
 
 
 
 
 

 

2. CÓMO DEBE SER LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA BIBLIOTECA. 

 
 

2.1 Abierta. 
 
La biblioteca debe aplicar una comunicación abierta mejor que restringida, en la que se 
transmita la información y se asegure la difusión a todo el personal del servicio, sobre 
todo de aquello que le pueda afectar, tanto directa como indirectamente, de tal 
manera que tenga siempre la información de primera mano y que evite la circulación, 
siempre inevitable, de rumores. 

 

2.2 Integradora. 
  
La comunicación interna de la biblioteca debe incorporar a todo su personal y todas sus 
actividades. Esta función integradora hace que la comunicación interna esté vinculada a 
los planteamientos de la gestión estratégica de la biblioteca. 
 
2.3 Eficiente. 
 
Por comunicación interna eficaz o eficiente entendemos aquella que engloba una  
serie de características:  
 

 Se debe conocer de manera certera cual es el mensaje que se quiere emitir. 

 Se deben seleccionar los medios adecuados para transmitir el mensaje. 

 Debe existir una retroalimentación, ya que es la única manera de saber que el 

mensaje ha sido comprendido. Hay que considerar las necesidades de quienes 

reciben el mensaje que se desea transmitir. 



                                                                                                                                                       

 Biblioteca Universitaria. Universidad de Alicante 
 

3 

 Debe ser asertiva en cuanto al contenido y contener elementos motivadores. 

 Debe ser multidireccional, es decir ascendente, descendente y/o cruzada, y 

debe participar todo el personal de la biblioteca. 

 Hay que entender la comunicación interna como una herramienta de gestión y 

mostrar a todo el personal las ventajas de esto. 

 Se debe potenciar la comunicación con el uso de nuevas tecnologías, pero 

siempre dejar abiertos otros canales de comunicación. 

 

2.4 Orientada y dirigida desde la Dirección y la UGCC al resto del personal. 
 
La comunicación interna como herramienta de gestión y dirección hace referencia al 
papel que juega el proceso comunicativo para facilitar a quienes componen la 
biblioteca el ejercicio efectivo de su labor. Sin comunicación interna, el personal no 
sabrá cómo actuar, como hacer correctamente su labor, y tampoco conocerán cuáles 
son los objetivos para los que trabajan y como pueden mejorar su actividad. 
Es fundamental una actitud proactiva por parte de la Dirección, a través de una 
práctica habitual de la comunicación interna,  pero sobre todo a través de una decidida 
política a favor de la comunicación dentro del servicio, y que debe trasladar a todas las 
unidades de la biblioteca universitaria. 
 
 
 
 
2.5 Juega un papel fundamental en la imagen de la biblioteca. 
 
Una práctica comunicativa eficaz a nivel interno, juega un papel fundamental en la 
construcción de la imagen de la BUA entre nuestro personal usuario, al favorecer que 
el personal de la biblioteca actúe como elemento difusor de determinados mensajes 
hacia el exterior. 
 
 
 
2.6 Debe ser evaluada constantemente. 
 
La evaluación de la comunicación interna en la biblioteca consistirá en un proceso 
continuado y sistemático, que permitirá la introducción de los ajustes necesarios.  
La evaluación debe estar integrada y especificada en el plan de comunicación interna, 
y debe ser continua a fin de corregir fallos, eliminar defectos y controlar las barreras 
que dificulten una correcta transmisión de los mensajes. 
Sobre esta cuestión es necesario reflejar que algunas acciones de comunicación 
interna son difíciles de medir, dado que están relacionadas con elementos subjetivos 
(opiniones, percepciones, sentimientos, actitudes, etc.) pero pese a las dificultades, se 
especificarán parámetros para medirlas. 
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3. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 
 

Según los aspectos que queramos resaltar podemos clasificar la comunicación interna 
de la biblioteca en: 
 

 Comunicación formal e informal 

 Comunicación descendente, ascendente, cruzada (horizontal y diagonal) 

 Comunicación verbal y no verbal 

 

3.1 Teniendo en cuenta si la comunicación se efectúa dentro o fuera de la estructura 
jerárquica del servicio, hablamos de: 
 

 Comunicación formal: es la propia organización la que establece las vías de 

comunicación siguiendo los niveles jerárquicos y los protocolos establecidos. Se 

emplea para transmitir instrucciones, acuerdos,  o cuestiones relacionadas con 

el trabajo (informes, evaluaciones, encuestas... etc.) 

 Comunicación informal: es aquella que a pesar de tratarse de aspectos de 

trabajo, se realiza fuera de los canales convencionales, por ejemplo: encuentros 

en el pasillo, comedor, vías de comunicación personal, otros... Por lo general, 

surge espontáneamente por la necesidad de comunicarse, sin seguir los cauces 

oficiales, lo cual permite agilizar muchos trámites, y en ocasiones permite 

obtener información adicional. 

 

3.2 Estos dos tipos de comunicación interna, a su vez, podrían clasificarse, según el 
flujo de la comunicación, en comunicación descendente, ascendente, cruzada 
(horizontal y diagonal), escrita, oral, no verbal. 
 

 Comunicación  descendente: es aquella que fluye de los altos niveles 
del organigrama hacia los niveles inferiores.  

 

 Comunicación ascendente: es aquella que fluye desde los niveles 
inferiores del organigrama hacia los más altos . Su existencia revela el 
grado de credibilidad y aceptación de las decisiones. Es al mismo 
tiempo un indicador del estilo de dirección y del clima interno 
imperante, que aporta seguridad a las personas y las estimula a 
participar. 
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 Comunicación horizontal: es aquella que se manifiesta entre        
personas pertenecientes a un mismo nivel jerárquico en el 
organigrama. 
 

 

 Comunicación  diagonal: es aquella que se da entre personas de 
distintos niveles del organigrama y sin ninguna relación o 
dependencia directa entre ellas. 

 
 
 
 
3.3 Otros dos tipos de comunicación de los que se suele hablar mucho son la 
comunicación verbal y la no verbal. Esta clasificación dicotómica se refiere a si el 
mensaje es verbalizado o no. 
 

 Comunicación verbal. 
La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la 
interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, ya que las palabras 
o el lenguaje pueden expresarse de manera hablada o escrita: 
 

o Comunicación oral: se realiza a través de signos orales o palabras 
habladas. Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. 
 

o Comunicación escrita: se realiza a través de códigos escritos. Los 
jeroglíficos o logotipos también forman parte de este tipo de 
comunicación. 

 

 

 Comunicación no verbal. 
Este tipo de lenguaje genera sin el uso de palabras y, en muchos casos de forma 
inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de 
sentarse o de andar son algunos ejemplos. 
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4. MEDIOS Y CANALES PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

BIBLIOTECA 
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5. CONSEJOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
Dentro de la biblioteca existen un gran número de comunicaciones escritas, de hecho, la 
mayor parte de la información que se elabora se transmite de forma escrita, ya sea a 
través de documentos impresos o de archivos informáticos de texto. Así, entre la diversa 
documentación interna que se genera se encuentran actas, correos electrónicos, 
informes, manuales, instrucciones y procedimientos, noticias de prensa, folletos, 
memorias, presentaciones… etc. 
 
Por ello, puede resultar de interés indicar una serie de consejos para mejorar los 
mensajes escritos que Lucas Marín recoge y que se enumeran a continuación:  
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6. CONSEJOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN PERSONAL 

 
La comunicación personal, es junto con la escrita, el canal o soporte que goza de un 
mayor nivel de implantación en las organizaciones, y entre ellas la biblioteca. No es de 
extrañar, ya que la mayor tiempo del trabajo, es un tiempo de interrelación con otras 
personas del servicio, de la universidad o de otras organizaciones. 
Dentro del modelo genérico de la comunicación personal se pueden distinguir dos tipos 
de comunicación: 

 la comunicación cara a cara (entre dos personas) 

 y aquella en la que el número de participantes es mayor, ya se trate de grupos de 
trabajo o de reuniones de distinto tipo. 

Para intentar alcanzar la máxima eficacia comunicativa, a continuación se reflejan una 
serie de principios orientadores que postulan como debe ser la comunicación 
interpersonal: 
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