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I.

GLOSARIO

Bauhaus: proviene de Bau: edificio y Haus: casa, que significa “Casa de la
Arquitectura”. Fue una escuela de arte, arquitectura y diseño, fundada en 1919 por
el arquitecto urbanista y diseñador de origen germano Walter Gropius en Weimar,
Alemania.
La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos
como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la
Bauhaus, estas dos profesiones no existían tal y como fueron concebidas dentro
de la escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre
los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes
de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría
todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Biodesarrollo: suma de una serie de acciones y proyectos realizados a través de
los Programas ACG orientados a demostrar ante la sociedad local, nacional e
internacional, que la biodiversidad y ecosistemas son un importante sector
productivo de bienes y servicios, que pueden ser aprovechados sin causarles
daño, de tal forma que la sociedad integre y valore el área protegida y se perpetúe
su conservación.
Biodiversidad: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos,
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Biofilia: término creado por Edward O. Wilson (biólogo especializado en la
evolución de la Universidad de Harvard), que significa amor a la vida.
Erich From describe la biofilia como una tendencia a conservar la vida y a luchar
contra la muerte. Para él es crecer de un modo estructural; la unificación y el
crecimiento integrado son característicos de todos los procesos vitales, no sólo por
lo que concierne a las células, sino también con respecto al sentimiento y el
pensamiento.
Consistencia: Unión y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.
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Copy: es el que conecta al anunciante con su público, debe comunicar de forma
clara, breve y brillante aquello que el anunciante desea transmitir.
Estación Biológica: son centros de investigación y/o monitoreo enfocados en la
conservación y el estudio de los diferentes bosques tropicales (nuboso, seco,
monzónico, selva tropical o lluvioso). La mayoría de estas estaciones están
avocadas a la enseñanza académica y trabajo social con el fin de facilitar el
contacto con la naturaleza a investigadores, estudiantes, y amantes de ella
interesados en la preservación de los bosques tropicales, la fauna y flora que se
encuentran en éstas zonas.
Imagotipo: conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran
claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.
Isologo: en este caso el texto y el ícono se encuentran fundidos en un solo
elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos.
Logotipo: Este término, a pesar de ser el más común, suele ser el peor utilizado,
ya que a menudo es confundido con términos como marca o imagotipo.
Realmente sólo sería apropiado hablar de logotipo cuando nos refiramos a
formaciones de palabras. Logo significa palabra. Por tanto, no son logotipos todos
aquellos identificativos formados por símbolos o iconos junto al texto, sólo aquellos
que se limiten a la mera tipografía.
Sketch: En dibujo e ilustración, sketch puede traducirse al español como un
sustantivo que significa ‘bosquejo’, ‘esbozo’. En este sentido, sirve para aludir
bosquejos tanto de dibujos como de diseños, esculturas, etc. Por otro lado, sketch
puede funcionar como un verbo que significa la acción de hacer un bosquejo, de
delinear una imagen, de bosquejar o de esbozar.
Sombrilla: Por lo general aparece al final de un anuncio y se utiliza para agregar
un sentido de urgencia. Debe instruir a los clientes qué medidas deben tomar para
comprar el artículo o contratar un servicio a través de la empresa. Puede sugerir a
los clientes que visiten el sitio web de la empresa, escriban por correo electrónico
y/o llamen a los números telefónicos.
Teoría de Gestalt: también llamada “psicología de la forma”, es una escuela
psicológica que surge en el siglo XX en Alemania. Sus principales exponentes son
Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. El término alemán
Gestal significa: forma, figura o configuración.
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Según la teoría de la Gestalt, la mente configura los elementos que recibe por
medio de los canales sensoriales o de la memoria. Dicha configuración adopta un
carácter primario sobre los elementos que la conforman. La suma de dichos
elementos no nos permite la comprensión del funcionamiento de la mente, lo que
postulaban como: el todo es más que la suma de sus partes.
Ubicuo: procede del latín ubique, que significa “en todas partes”.
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II.

INTRODUCCIÓN

El propósito del presente producto creativo es crear una campaña social para la
“Estación Biológica Juan Roberto Zarruk” de la Universidad Centroamericana
(UCA), con el fin de contribuir al reconocimiento de la Estación Biológica, ante la
comunidad universitaria.
La “Estación Biológica Juan Roberto Zarruk” (EBJRZ) es un centro de
investigación científica de la UCA, obra de la Compañía de Jesús. Fue fundado en
el año 2001 como parte de una donación del dueño de la finca cafetalera Santa
Maura, Señor Jorge Armando Chávez; en la actualidad, la Estación cuenta con
listados avanzados de la biodiversidad en grupos, tales como: lepidópteros diurnos
(mariposas), aves y macro hongos.
La misión de la EBJRZ corresponde precisamente a promover la conservación de
la biodiversidad del bosque de la región húmeda pre montaña o bosque tropical
nuboso del país, específicamente en la Reserva Natural Cerro Datanlí - El Diablo,
ubicada en el departamento de Jinotega, mediante la capacitación, investigación
científica, promoción del manejo sostenible de los recursos naturales; y la
participación activa de las comunidades aledañas a la estación; así mismo, esta
institución tiene la visión de ser una estación auto sostenible y reconocida, tanto a
nivel nacional como internacional en la prestación de servicios científicos, en
estudios de biodiversidad tales como: flora y fauna (mariposas, orquídeas,
moluscos terrestres, hongos, entre otros), a través de programas de investigación
y educación, proyectos comunitarios y actores privados. (Ver anexos)
La campaña es viable porque el segmento al que va dirigida se limita a la
comunidad universitaria y para lograr cumplir el objetivo de visibilizar el trabajo de
la EBJRZ, contamos con los recursos económicos para implementar la campaña,
así como el apoyo continuo de los directores de la estación y tenemos los
conocimientos necesarios de diseño, por consiguiente la campaña si se puede
ejecutar.
Por otra parte, se considera que destacar la importancia de la EBJRZ, implica
motivar el desarrollo de una conciencia ciudadana interesada por la conservación
del medio ambiente, puesto que el trabajo de la estación será reconocido por
sujetos que no necesariamente son biólogos, pero que están involucradas en la
investigación de la biodiversidad del país y otros especialistas.
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III.

OBJETIVOS

3.1.

Objetivo general

Crear una campaña visual para visibilizar el trabajo de la Estación Biológica
Juan Roberto Zarruk en la comunidad universitaria.

3.2.






Objetivo específicos

Determinar los antecedentes comunicacionales y el nivel de reconocimiento
que posee la Estación Biológica Juan Roberto Zarruk en la comunidad
universitaria, mediante la aplicación de una encuesta.
Definir el concepto y las piezas publicitarias que se utilizarán para el
desarrollo material de la campaña.
Crear la propuesta de la campaña para visibilizar la EBJRZ en la
comunidad universitaria.
Elaborar el presupuesto para la realización de la campaña publicitaria de la
EBJRZ.
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IV.

MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan los fundamentos teóricos, en los cuales se basó la
investigación para la realización del producto creativo de la campaña social para
visibilizar el trabajo de la EBJRZ.

4.1.

Publicidad

El incremento de la globalización de los mercados y el auge de las
comunicaciones, han provocado que las grandes corporaciones internacionales,
instituciones y organizaciones, tengan la necesidad de una identificación; una
identidad que les suministre reconocimiento, construida de acuerdo a los principios
de fundamentos del diseño y publicidad.
Según Mattelart (1996) hablar de publicidad, es saber, que es una forma de
comunicación masiva, lujosa, controlada y persuasiva con contenidos simbólicos
dirigida a un público objetivo, realizada por cualquier empresa comercial,
organización sin fines de lucro o institución oficial a través de expertos con el
propósito de informar e influir en la compra, contratación o aceptación.
Decir que la publicidad es un tipo de interacción comunicativa tiene
consecuencias. En primer lugar, las acciones emprendidas por quien inicia el
proceso tienen que ser comprendidas por el destinatario (receptor) para que éste
pueda, a su vez, responder con otra acción. Esto implica la necesidad de tomar en
cuenta, a la hora de construir un mensaje, las capacidades cognitivas y las
condiciones de recepción de quien va a ser el destinatario de la comunicación.
Puede decirse que la comunicación conlleva una actividad cognitiva por ambas
partes.
En segundo lugar, el receptor de la comunicación publicitaria no es pasivo, sino
que pone en juego una serie de mecanismos cognitivos, con ayuda de los cuales,
capta selectivamente la información y la interpreta de acuerdo con una serie de
variables personales tales como: intereses, motivos, actitudes y deseos, hábitos y
formas simbólicas.
En resumen, la publicidad es una forma de transmisión cultural porque forma parte
de la comunicación de masas que, es entendida como industria cultural, pero que
además trabaja en contextos netamente simbólicos debido a que el hombre es
15

simbólico por su pensamiento y acción, entendiendo estas dos dimensiones como
profesionales de la Comunicación. Guerrero (2009).
Por otra parte, Luis Bassat (1998) crea su propia definición de publicidad que es el
“arte de convencer consumidores”. Bassat explica que hace hincapié en la palabra
arte porque en todas las disciplinas del Marketing existe un balance entre la
ciencia y el arte, siendo la publicidad la que más se inclina por el lado del arte.
Sin embargo, explica que la publicidad no necesita de genios, sino más bien de
personas con olfato y sentido común, esas que mantienen una idea creativa y la
logran llevar a cabo en el momento y el lugar indicado, obteniendo buenos
resultados, es ahí donde están aplicando una publicidad eficaz.
Partiendo de la definición de Bassat, se puede decir que la publicidad es un medio
o puente entre el producto y/o servicio con el consumidor, en donde cada individuo
crea su propia publicidad según la evolución y magnitud de sus ideas y
necesidades.
Enric Satué (2006) menciona también que J. Walter Thompson, Mc Cann Erickson
o Young & Rubicam contribuyeron a convertir la publicidad en una inspirada
ciencia, capaz de vender no importa qué, no importa dónde. Esto quiere decir que
la publicidad va más allá de sólo vender, ya que lo que se quiere lograr es
aumentar el placer en el consumo del producto.
Por ende, no se puede perder de vista que para que la publicidad funcione, ésta
debe encontrar su fuerza en los destinatarios a los cuales va dirigida, por
consiguiente, la publicidad debe contener tres elementos básicos que los
consumidores esperan encontrar en ella que es: información, entretenimiento y
confianza.
La información puede consistir en los aspectos esenciales del producto y/o
servicio, mostrando las características que lo diferencian de los demás, que tanto
servirá para el consumidor o bien mostrar cómo funciona. Por otro lado, está el
entretenimiento, que es el que se encarga de que el consumidor disfrute viendo el
anuncio, pero aquí se debe tener mucho cuidado al momento de entretener al
consumidor, ya que en muchos casos, los anuncios están concentrados más en
entretener, que llegan a olvidar en mostrar la información básica y esencial del
producto en sí, y es ahí cuando se crea un conflicto en el consumidor optando a
no adquirir el producto por esta falta de equilibrio entre el entretenimiento y la
información.
Pero también está la confianza en la publicidad, la confianza no se gana de golpe,
sino que, se va ganando de manera parcial a medida en que se va lanzando el
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producto o servicio y todo está en no defraudar al consumidor, por eso ésta
requiere de seriedad y perseverancia, incluso para que los consumidores formen
esa confianza, puede durar hasta años, pero puede ser fácil de perder. Por eso es
importante mantener un balance en estos tres elementos básicos que hacen que
los consumidores se interesen por la publicidad.
Si bien es cierto, la publicidad que más gusta, es la que más vende y esto es
porque, si la publicidad es atractiva, en consecuencia es más persuasiva y esto
implica su grado de ingenio (divertido, inteligente, imaginativo, etc.), la energía
(llamativa, veloz, bien hecha), por el significado (eficaz, profundo, verdadero, etc),
por el grado de cordialidad y por su adecuación (original, poco visto, irritante, etc).
No obstante, el padre de la publicidad moderna, David Ogilvy (1986), en
comparación con Luis Bassat, dice que la “publicidad no es un arte”, sino que sólo
es un medio de información, un mensaje para lograr un único propósito: vender.
Y es que Ogilvy expresa que si la publicidad no vende, no es creativa,
especialmente en la actualidad, donde los publicitarios se preocupan por hacer
virales y ganar premios por vender sus productos, sin embargo, Ogilvy siempre
defendió que la publicidad está basada en hechos, y por tal razón aconseja no
insultar la inteligencia de los consumidores, por lo que consideraba relevante que
la mejor manera de vender un producto era informando al consumidor sobre sus
ventajas.
Cabe destacar que ninguna publicidad es perfecta, simplemente es real y nace a
imagen y semejanza de las necesidades del ser humano, y esto conlleva a
mencionar algunos beneficios sociales de la publicidad.
Tomando en cuenta que una buena publicidad tan sólo puede consistir en
argumentar y convencer, alguno de estos beneficios son:






La publicidad mejora la relación calidad-precio
La publicidad promueve la innovación
La publicidad desarrolla la libertad de elección
La buena publicidad forma e informa al consumidor
Y la publicidad puede revolucionar hábitos sociales

De aquí se puede notar que la publicidad es un instrumento de progreso, de
comunicación, elaborada a base de las necesidades del ser humano conteniendo
enormes posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida no solo por la parte de
consumidor, sino también por sus beneficios sociales.
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4.1.1. Publicidad Social o Marketing Social

Un componente esencial y trascendente del diseño es su carácter social, en tanto
que éste implica plantear la creación de formas a un propósito: responder a una
necesidad del hombre y su entorno.
Toda publicidad tiene una dimensión social porque parte en su concepción misma
de la sociedad y de sus valores vigentes. La publicidad social a la que aquí nos
referimos es, doblemente social porque persigue fines vinculados con la mejora de
los individuos y las sociedades en las que viven. López (2005, p.265).
La denominada publicidad social no es un fenómeno nuevo, aunque en los últimos
años se hable sobre ella con frecuencia. Inclusive, existen antecedentes antiguos
de lo que hoy consideramos campañas sociales.
Philip Kotler menciona que las campañas no son un fenómeno nuevo. “En la
antigua Grecia y Roma las campañas fueron creadas para liberar esclavos. En
Inglaterra durante la revolución industrial las campañas fueron lanzadas para
liberar deudores de la cárcel, promover el voto de la mujer, evitar y eliminar el
abuso de los infantes en el trabajo. En América, las campañas más notables de
reforma social del siglo XIX comprendieron el movimiento por la abolición de la
esclavitud, los movimientos por la prohibición y moderación en la bebida, y un
movimiento para conseguir que el Gobierno Federal regulase la calidad de los
alimentos y de los productos farmacéuticos”. (1992, p. 5-6).
No fue sino, hasta la década de los cincuenta, cuando se empezó a estudiar de
una manera sistemática la publicidad de causas sociales, relacionado con la
gestión y comunicación, años más tarde surge el denominado marketing social.
Definido por primera vez por Kotler y Zaltman (1971) como “el diseño,
implementación y control de programas pensados para influir en la aceptación de
ideas sociales e implicando consideraciones de planificación de producto, precio,
comunicación, distribución e investigación de marketing”.
Recientemente, el National Social Marketing Centre For Excellence de Gran
Bretaña definió el marketing social como la aplicación sistemática de los
conceptos de marketing para alcanzar un determinado bienestar (más que un
beneficio comercial), y comportamientos específicos claramente definidos y
acotados en un sector de la población y, para ello, el marketing social utiliza una
gran variedad de conceptos y técnicas del marketing -el marketing mix- (2005, 32).
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La publicidad social es pues, una estrategia habitual para construir imagen, crear
notoriedad y obtener la opinión favorable de los ciudadanos y consumidores hacía
la institución que la emite, o como diría Kotler (1992, p. 7) “un esfuerzo
organizado, dirigido por un grupo que intenta persuadir a otros de que acepten,
modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas”. En esta
definición se expone notorio que la publicidad social persuade para que se
modifiquen ciertas ideas o conductas sociales y no para vender un producto o
servicio como lo hace la publicidad de productos de consumo.
Carolina Muñoz (2010) afirma que tanto la publicidad como el marketing social
tienen el fin de promover que la población actúe o piense de una determinada
forma gracias a los efectos que tenga las campañas sobre ellos. Estas dos
disciplinas aportan una mirada estratégica de las campañas, ambas tienen un
enfoque de tipo proyectual, en el cuál se muestra el interés por describir los pasos,
en forma de manual, para la creación de este medio (p. 69).

Figura 1. Ejemplo de publicidad social: Campaña “Al volante no hables por teléfono” de la Agencia Mudra Group, India.

Esto indica que la publicidad no hace más que recoger los usos sociales, es decir
que, es un reflejo de nuestras costumbres, más allá de ser un instrumento de
progreso, la publicidad ha fomentado la incorporación de muchos movimientos u
organizaciones sociales a que unan sus voces para lograr crear agentes de
cambios.
La buena publicidad trabaja a favor de la corriente y en muchos casos, su afán
innovador propicia un gran avance social.
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4.1.2. Objetivos de la publicidad social

Según Kotler & Roberto (1992, p. 21-22) las campañas sociales cumplen con
cuatro objetivos, estos son:
1) Informar: Ciertas campañas de cambio social tienen el objetivo limitado de
proporcionar nueva información a las personas y de elevar su conocimiento
respecto a cierto objetivo deseado, aportándoles un cambio en su
conocimiento respecto a él –por ejemplo informará sobre cómo evitar la
exposición a los virus del SIDA, informar de las ventajas derivadas de tener
una educación superior o informar del valor nutritivo de los alimentos.
2) Persuadir: Otras campañas de publicidad buscan persuadir a los individuos
con la finalidad de que realicen o no acciones específicas en un tiempo
determinado. Un ejemplo son las campañas para persuadir a las mujeres
que se hagan el examen de (Papanicolao) con el fin de prevenir el cáncer
de mama, las campañas para donar sangre, o las campañas de reciclaje
para aconsejar a estudiantes sobre su valor ecológico.
3) Accionar: Algunas campañas de publicidad social, en cambio, están
orientadas a la acción. Para estas campañas se requieren de no solo
informar al público objetivo, sino conseguir que estos mismos se
comprometan a una acción concreta como votar, vacunarse e incluso, si la
actitud de un conjunto de individuos hacia la acción resulta favorable, puede
no llegar a realizarla por falta de tiempo.
4) Inducir: Las campañas sociales también tiene el objetivo de inducir a las
personas a cambiar cierta conducta por su propio bien y a alterar valores
profundamente arraigados entre la población. Ejemplos de este tipo de
campañas de publicidad social son intentar cambiar los hábitos alimenticios,
realizar esfuerzos para que la población abandone el hábito de fumar,
persuadir para que los conductores practiquen una conducción más
responsable, etc. Ante este tipo de campañas, las personas tienen que
abandonar sus hábitos y costumbres, aprender nuevos hábitos y mantener
un nuevo esquema de comportamiento y conducta. No es fácil de
conseguirlo. Este tipo de campañas sociales en que se intenta un cambio
de valores y/o de conducta en la población tienen normalmente una tasa de
éxito relativamente baja.
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4.2.

Campaña

Así mismo, Salmon (1989) destaca que: “En tiempos recientes, las campañas han
sido lanzadas en áreas más específicas como lo es el sector salud, en donde, por
ejemplo, tratan el tabaquismo, seguridad, uso de drogas, nutrición, medio
ambiente, educación, economía y otros asuntos como la violencia familiar y los
derechos humanos, por lo que es una intervención social que se presenta en un
contexto social y que requiere una intervención” (p. 20,21).
Basado en el concepto anterior, las campañas más allá de buscar la comprensión
profunda de las diversas situaciones por las que son creadas, buscan el cambio
sostenible en las ideas de cada individuo, por lo que pretenden educar a través de
la experiencia y la acción. Es por esto que la campaña social más allá de visibilizar
la EBJRZ, pretende buscar también un cambio en el pensamiento de la comunidad
universitaria, creando conciencia para preservar la biodiversidad del bosque
nuboso y la importancia que ésta tiene en la vida del ser humano.
Las campañas encuentran un sinfín de espacios en los cuales tomar lugar, pero
sin duda alguna, los medios de comunicación son los que tienen el rol más
importante, de que el mensaje (implícito o explícito) llegue al público y que ese
mensaje pueda generar una sensación de identificación al público creando
agentes de cambio.
Cada medio produce su propio público, creando una suerte de segmentación del
mercado. La selección de medios debe basarse en un conocimiento del segmento
específico de público que es alcanzable a través de cada medio específico en
cada momento específico. También es importante que el producto, servicio o idea
promovidos sean compatibles con el grupo buscado.

Figura 2. Ejemplo de campaña “Juntos por la cura” de Nestlé.
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En otras palabras, si el director de una escuela de diseño piensa que sus
estudiantes deben tener ciertas características particulares, es necesario localizar
el medio que atraiga a un público del tipo buscado: el contenido del mensaje de
por sí no basta. Si alguien trata de llegar a un segmento particular del público que
sufre cierto problema en una forma especialmente notable, una campaña masiva
de amplio espectro puede no ser la estrategia adecuada. Si uno quiere dirigirse a
los automovilistas, tal vez las estaciones de servicio sean un medio eficaz. Si el
grupo buscado está formado por empleados públicos, los avisos transmitidos por
televisión durante el horario de trabajo no tienen mucho sentido. Frascara (2000,
p. 11)

Figura 3. Ejemplo de campaña “Lucha contra el SIDA”.

Si bien Frascara destaca la importancia de la segmentación de mercado, los
objetivos de una campaña se distinguen por la correcta utilización de medios
específicos para personas específicas. El trabajo se valora muchas veces por la
originalidad de representación contenido-medio, esto quiere decir que ambos son
necesarios para crear un diseño juzgado tanto por el concepto, como por el
correcto uso del medio.
De la misma manera, el proceso de dar forma en diseño requiere algo más que la
observación de las recomendaciones, de la investigación social y de mercado:
entra en el terreno del arte, en el sentido de que es un acto creativo que va más
allá de la aplicación mecánica de información. Desde el punto de vista
metodológico, la dificultad de la tarea del diseñador gráfico reside en el hecho de
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que un cuerpo genérico de conocimientos debe ser aplicado a situaciones
específicas de experiencia humana.
Un diseñador, más allá de “diseñar para vender”, crea nuevas formas de
comunicación que se relacionan a situaciones cotidianas específicas, si existe esa
creencia de que el diseño es arte, la vinculación sería esta, el diseñador y su
capacidad creativa para responder a un problema de comunicación con una acción
que muchas veces están implicadas a instituciones, empresas y hasta la misma
sociedad.

Figura 4. Ejemplo de campaña que enfatizan la velocidad asociada al poder y la diversión.

4.2.1. Campaña Social

Según Kotler y Roberto (1992), se le conoce a una campaña social como al
esfuerzo organizado, conducido por un grupo (agente de cambio), con el objetivo
de persuadir a otros (los adoptantes objetivos) de que acepten, modifiquen o
abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas o conductas sobre la vida.
De acuerdo con Salmon (1989), “las campañas ocurren cuando una organización
tiene definida una situación como un trato de intereses o valores. Definiendo una
razón de esta manera, la organización debe decidir cuándo intervenir y de ser el
caso, de qué manera.”
Es decir que, las campañas sociales representan una intervención que al final
pretenden crear beneficios a la sociedad, creando un agente de cambio por medio
de programas u organizaciones; y de esto se trata esta campaña, visibilizar la
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EBJRZ, mostrando sus trabajos y mediante estos, crear agentes de cambio con
respecto al cuido y preservación a la biodiversidad, con la cual trabaja dicha
estación.
No está de más destacar que la mayoría de las campañas sociales que se
analizaron, son campañas de alto consenso, ya que promueven la solidaridad, la
prevención de los incendios forestales, evitar la violencia contra las mujeres, niños
y niñas, sin embargo, existen otras que no cuentan con tanto apoyo público, como
son las campañas sobre la planificación familiar, y estas suelen tener oposiciones
por el tema del aborto.
Un ejemplo de campaña de cambio social fue la que el Fondo Mundial para la
Naturaleza (World Wildlife Fund - WWF) lanzó hace 2 años contra la
desertificación. Las increíbles imágenes de animales en peligro de extinción,
simbolizan en lo que se pueden convertir estos animales el día que nadie haga
nada para preservarlos. Desertificación quiere decir degradación persistente de los
ecosistemas de las tierras secas, producida por las variaciones climáticas y la
actividad del hombre.
La campaña de WWF ha tenido como finalidad exponer como los recursos
naturales van desapareciendo por causa de la globalización. Con ello el objetivo
de concientizar al ser humano de que la flora y fauna silvestre se encuentran en
peligro de extinción y que la destrucción de la tierra ha de ser por nuestra propias
manos.

Figura 5. Campaña social contra la desertificación elaborada por el Fondo Mundial para la naturaleza (World Wild Fund –
WWF).
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Por tanto, la gráfica muestra un escenario estéril pero funcional en donde el
recurso de la tierra representa no solo la extinción de un elefante, sino de todas
las especies porque al final la extinción de estos repercutirá en nuestra vida diaria,
que desde luego ya ha comenzado. Todo esto con un buen trabajo de fotografía
que complementa con el tema general “La desertificación destruye 6,000 especies
cada año”.
El mensaje es directo, la hora de retribuir lo que la naturaleza ha entregado al ser
humano desde siempre y detener el pensamiento expansionista del ser humano,
contrarrestándolo con nuevas acciones de preservación de la naturaleza.
Por otra parte, en Nicaragua se han creado campañas en contra de la violencia a
la mujer, una de las organizaciones más conocidas que apoya esta causa, es La
Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) que es un espacio nacional de
coordinación, amplio, diverso, participativo y horizontal del movimiento de mujeres
para la acción política que impulsa nuevas formas de hacer política no partidaria
sin distingos de etnia, edad y credo religioso.
La RMCV es reconocida socialmente como gestora de denuncias y promotora de
campañas de sensibilización contra la violencia y ofrecer los medios de hacerle
frente. En la percepción de las personas, la RMCV representa a las mujeres de
Nicaragua, el Estado reconoce a la Red como interlocutora de las mujeres para
representar, opinar y participar en toda suerte de situaciones que afecten a las
mujeres.

Figura 6. Invitaciones a conferencia de prensa y foro nacional como parte de la campaña de sensibilización contra la
violencia.

Esta RMCV ha venido construyendo nuevos modelos de atención, conocimientos
y experiencia en la prevención, atención y erradicación de la violencia aportando
nuevos conocimientos teóricos generados desde el seno de la asamblea y en
alianza con otras mujeres expertas del país.
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Como parte de sus campañas han elaborado marchas, en donde un gran grupo de
mujeres se reúnen para defender sus derechos como tales, exigen el respeto por
el cuerpo, la autonomía y cese la violencia contra las mujeres.

Figura 7. Marcha para la campaña del Día Internacional de las Mujeres.

Figura 8. Marcha para la campaña “Exigir el respeto al cuerpo, la autonomía y cese la violencia contra las mujeres”.

Las campañas sociales evidentemente pueden informar, motivar y cambiar
conductas si son planificadas con tiempo y si se ponen en práctica con eficacia.
Por otra parte, el éxito de las campañas sociales depende también de la
disponibilidad de la sociedad para adoptar un cambio, y esta disponibilidad varía
en los distintos momentos.
A pesar de las variaciones en la forma de crecimiento y declinación en los
movimientos sociales, muchos pasan por etapas bien definidas. Cada etapa se
caracteriza por un conjunto particular de problemas, de opciones estratégicas y de
estilo de liderazgos. Por eso Kotler esquematiza un proceso que consta de 4
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etapas por las cuales transcurren las campañas sociales, especialmente aquellas
que son creadas por movimientos sociales, destacando que este proceso no es
inevitable pero tampoco irreversible:

Figura 9. Proceso de las campañas sociales creadas por movimientos sociales según Kotler.

De Cruzada

Muchos movimientos sociales inician como una cruzada por unos
pocos individuos celosos, dedicados, con su capacidad y su
carisma a dramatizar un mal social. En la medida en que su
trabajo resulte eficaz se traen nuevos apoyos, y pasa a la
siguiente etapa.

De Causa
Popular

Es donde el movimiento alcanza la etapa de una campaña amplia
base popular de cambio. Conducido aún por los líderes
originales, el movimiento es llevado a esta por la implicación
convencida y el carisma del líder.
A medida que va creciendo el movimiento, surgen nuevos
problemas, como la necesidad de desarrollar nociones más
claras respecto a papeles y responsabilidades, y la necesidad de
atraer recursos financieros para mantenerlos en ejecución; y es
aquí donde el movimiento pasa a la etapa de la directiva porque
se eligen nuevos líderes que tengan habilidades organizativas y
cumplan funciones con objetivos concretos, planificaciones y
funciones de coordinación.
Una vez hecho lo anterior, el movimiento entra a esta etapa, en la
que el ardor original se pierde y la causa hacia la reforma se
coloca en manos de funcionarios cuya preocupación primaria es
la supervivencia organizativa. En esta etapa, el movimiento social
está regido como una empresa con un producto a vender, tiene
una estructura rígida y unas políticas establecidas, para
mantener la especialización funcional y el control; incluso
mantener un continuado apoyo público puede pasar de un líder
carismático a un especialista en medios.

Directiva

Burocrática

Tabla 1. Explicación proceso de las campañas sociales creadas por movimientos sociales según Kotler.
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Cabe la posibilidad que este esquema de desarrollo tenga muchas variaciones, sin
embargo, el punto más importante de estas campañas, es que los agentes de
cambio tengan la capacidad de optimizar estas campañas en cada una de las
etapas, supliendo las influencias que debilitan unas etapas y revitalizando el
atractivo popular en las otras.
Por otra parte, es importante destacar los puntos clave de las campañas sociales:

Figura 10. Puntos clave de las campañas sociales.

La siguiente tabla explica los puntos clave de las campañas sociales que se
muestran en la figura 10.

Causa

Es el objetivo social que los agentes de cambio consideran que
proporcionará una respuesta deseable a un determinado problema
social.

Agente de Son los individuos, organización o alianza que intenta realizar ese
Cambio
cambio social, que conforma la campaña social.
Adoptantes
Objetivos
Los
Canales
La
Estrategia
de Cambio

Son los individuos o grupos que son el objetivo de las llamadas al
cambio por parte del agente de cambio.
Son las vías de comunicación y de distribución, a través de las
cuales se intercambian influencias y respuestas entre los agentes
de cambio y los adoptantes objetivos.
Son las direcciones y programas adoptados por el agente de
cambio para realizar el cambio en las actitudes y las conductas de
los adoptantes objetivos.
Tabla 2. Explicación de puntos clave de las campañas sociales.
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4.2.2. Campaña de persuasión
Goethe (2010) menciona que estas campañas “constan de elementos más
complejos ya que tiene como fin cambiar una conducta o modificarla. Se busca
generar nuevas actitudes en el público, que les llame la atención inicialmente y
que como resultado de su atracción modifiquen sus acciones.”
Goethe indica que las campañas de persuasión contienen un grado más de
complejidad que las demás ya que estas van más allá de solo convencer al
público, las campañas de persuasión buscan modificar conductas o mejor aún,
cambiarlas para que generen nuevas actitudes al segmento al cual se están
dirigiendo estas campañas y de esta manera motivar a los demás a crear ese
cambio de conciencia.
Partiendo de esto, la campaña social de cierta manera contiene su lado
persuasivo, ya que antes de influir en las actitudes y en comportamiento de los
receptores (adoptantes objetivos), para quienes se ha ideado, primero se debe
persuadir a quienes nos han contratado, en este caso, primero debemos persuadir
a los encargados de la EBJRZ de que el producto que se realizará será el mejor
desde el punto de vista de eficacia persuasiva.

Figura 11. Ejemplos de campaña de persuasión.
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Por otro lado, es de suma importancia conocer y dominar acerca de este proceso
creativo, puesto que ayuda a superar prejuicios, a desarrollar la imaginación
inteligentemente y a despertar actitudes favorables hacia la innovación siempre
con el fin de persuadir y crear un cambio en los adoptantes objetivo.

4.3.

Diseño

La definición del Diseño ha sido siempre un tema muy debatido entre los teóricos
de esta disciplina. La más comúnmente aceptada ha sido la elaborada por el
“International Council Societies of Industrial Design”, producto del consenso entre
distintas asociaciones que llegaron a la conclusión de que el Diseño es “una
actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades multifacéticas de
objetos, procesos, servicios y sus sistemas en su ciclo completo de vida. Por lo
tanto, el Diseño es el factor principal de la humanización de las tecnologías
innovadoras y el factor crucial del intercambio cultural y económico.” (ICSID, 2009)
Esta definición deja entre ver una implicación más profunda de la tarea del
diseñador. Su función no es simplemente la representación gráfica de los objetos,
sino la contribución activa de todos los aspectos sociales (economía, cultura,
política, etc.).

Figura 12. Ejemplos de diseño social.
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El Diseño, por tanto, funciona, se desarrolla e interactúa en la sociedad, influyendo
en los grupos e individuos que la conforman. Lo hace desde distintas
especialidades, que involucra lo más simple y pequeño hasta lo más complicado y
grande; ya Bonsiepe lo define en su libro “Del objeto a la interface. Mutaciones del
Diseño” (1999), como una interface que une a personas, objetos y espacios;
menciona que en definitiva, el Diseño tiene el don de la ubicuidad, infiltrado en
nuestra vida cotidiana, formando parte indisoluble del individuo y de su relación
con los otros y su entorno. Se ha establecido como una interconexión entre el yo,
los otros y los marcos en los que se producen todo tipo de relaciones sociales.
Claramente el diseño ha llegado a formar parte indispensable de cada sociedad,
se expande en distintos canales de comunicación, se complementa en cada
trabajo, labor social y no distingue género.
A continuación Jorge Frascara (2000) delimita como el diseñador está sujeto a
cuatro áreas distintas de responsabilidad y como el acto de dar forma incluye:







Responsabilidad profesional: la responsabilidad del diseñador -frente al
cliente y al público- de crear un mensaje que sea detectable, discriminable,
atractivo y convincente;
Responsabilidad ética: la creación de mensajes que apoyen valores
humanos básicos;
Responsabilidad social: la producción de mensajes que hagan una
contribución positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una
contribución negativa.
Responsabilidad cultural: la creación de objetos visuales que contribuyan al
desarrollo

Responsabilidad profesional
Esta área en términos de los requerimientos básicos de una pieza de
comunicación visual (detección, discriminación, poder de atracción y capacidad
persuasiva) repite en cierta manera la aparición histórica de estas preocupaciones
en la mente de los diseñadores. En otras palabras, parece que estos problemas
surgieron gradualmente en la conciencia de los diseñadores, empezando por la
detección y terminando por la persuasión.
Muchas veces la gente se pregunta si un diseñador gráfico debe ocuparse más de
lo estético o de lo funcional. Ésta no puede ser una situación de elección, lo uno o
lo otro: lo estético es una de las funciones del diseño. Contribuye a hacer que el
mensaje sea atrayente para cierta audiencia, ayuda a seleccionar la audiencia y
contribuye a intensificar la recepción del mensaje. Además, no hay estilo estético
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libre de ideología: una estética expresa una cierta visión del mundo, promueve
determinados valores e influye en la gente de un modo subliminal. La elección y
combinación caprichosa de estilos, hecha sin prestar atención a sus mensajes
implícitos, puede neutralizar la fuerza de un mensaje o contradecirlo, entrando en
conflicto con la motivación inicial que llevó a la creación del diseño. En palabras
más sencillas, Frascara menciona que, la libertad estética promueve el sentido
funcional de valores, sea correcto o no, esa percepción es valoración de cada
quien, y es a partir de esa critica que el diseño comienza a nutrirse y ser funcional.
La percepción, que en el campo del diseño se relaciona tradicionalmente con la
estructura de la forma, es, básicamente, una herramienta para sobrevivir. No
percibimos el mundo para gozarlo: lo percibimos para entenderlo; y necesitamos
entenderlo en función de la supervivencia. (Frascara, p. 11-25)
La atracción que ejerce un mensaje, la entonación emocional adoptada por el
público y la probabilidad de que ese público recuerde el mensaje y actúe en
ejecución de este, es en gran medida influida por la estética. Una estética
motivada por el contenido del mensaje y relacionada con el mundo del público
buscado.

Figura 13. Ejemplo de campaña social de Nike: “Don´t Dream of Winning. Train For it. (No sueñes en que ganarás. Trabaja
por ello)”.
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Un mensaje debe ser comprensible. Eventos como la segunda guerra mundial
fueron decisivos, los materiales didácticos diseñados para las fuerzas armadas de
aquel entonces tuvieron un fuerte impacto en la importancia dada a la
comprensibilidad del diseño de la presentación visual de información, en donde el
personal militar debía aprender rápidamente el manejo de aparatos complejos y
peligrosos. Este tipo de eventos, que tuvieron lugar fuera de la práctica habitual
del diseñador gráfico, ejercieron una importante y positiva influencia sobre la
evolución de la eficiencia comunicacional.
La teoría de la Gestalt se refiere a las estrategias usadas por el sistema perceptivo
para crear tonos coherentes e interpretables. La función organizativa del sistema
perceptivo está orientada a un fin, y el fin es encontrar significado. Dada la
conexión entre percepción, significado y supervivencia, es fácil comprender que
tengamos una necesidad emocional de entender lo que vemos. (Frascara, p. 1125)

Figura 14. Ejemplos de Teoría de la Gestalt.

Responsabilidad ética
Reconocer a cada público como personas individuales que entienden, actúan y
sienten, es importante tanto para la creación de comunicaciones éticas como
efectivas. Tener al público como socio en todo proceso de cambio que lo afecte no
puede mantenerse a largo plazo. Mientras que las conductas pueden ser hasta
cierto punto afectadas mediante comunicaciones, presión, miedo, legislación y
policía, si no existe una asociación entre productores e intérpretes en relación con
objetivos deseables, las actitudes no cambian. Cuando las actitudes no cambian,

33

crece constantemente la necesidad de comunicaciones represivas, legislación y
policía, lo que lleva por fin al colapso del esfuerzo.
Las comunicaciones éticas, reconocen la complejidad de las personas, así como
la dificultad de cambios de actitud generados por la autoridad, este son el único
enfoque prometedor cuando se persiguen cambios importantes. Es aquí cuando la
responsabilidad del diseñador frente al público demanda trabajar en una situación
de asociación, la responsabilidad del diseñador con el cliente también requiere lo
mismo.

Figura 15. Ética o dinero.

Pierre Bernard lo dice de esta manera: “Si en Empresas Grapus siempre hemos
tratado de responder a trabajos de cierto tipo social, identificados por nosotros, es
porque pensamos que el pedido, de donde quiera que venga, genera un acto
social del que debemos ser totalmente conscientes y que debemos apoyar en
todas sus implicancias como co-autores”. (Bernard, 181)
Pierre Bernard habla de trabajar con el cliente y no para el cliente. Ver la relación
diseñador cliente como una oposición, sólo lleva a la frustración. Es en situaciones
de asociación donde las relaciones se hacen éticas, donde los mejores talentos
rinden sus frutos, donde se pueden realizar proyectos complejos y ambiciosos y
donde los diseñadores pueden desempeñar el papel de catalizadores y
colaboradores en la creación de un ambiente cultural y conceptual en constante
desarrollo.
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Responsabilidad social
Dentro de su labor social, el diseño es un campo que trabaja en muchas de las
perspectivas como es el mejoramiento del acceso a la información dirigido a los
ancianos, a las personas con discapacidad visual o de aprendizaje; así mismo,
trabaja en el diseño de materiales didácticos para la erradicación del
analfabetismo total y funcional; el mejoramiento de los símbolos y señales para la
seguridad; el perfeccionamiento de las técnicas de visualización para nuevas
tecnologías de investigación y diagnóstico en medicina; el progreso en la
codificación tipográfica para medios electrónicos; el mejoramiento de formularios y
otros instrumentos de comunicación y organización administrativa; la producción
de material de instrucción y educación tendiente a mejorar las condiciones de vida
en todo el mundo, en relación con la salud, la higiene, el alfabetismo, la educación
primaria, la agricultura y la seguridad, en todas estas áreas existe una necesidad
acuciante de diseñadores gráficos capaces y donde es, al mismo tiempo,
dificilísimo encontrarlos.

Figura 16. Ejemplo de campaña de concientización ambiental de Suzuki.

El diseñador como solucionador de problemas. Durante mucho tiempo se ha
definido al diseñador como un solucionador de problemas. Esta definición tiene
dos inconvenientes: primero, el diseñador no es realmente un solucionador de
problemas, sino una persona que responde a un problema con una acción, no con
una solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas respuestas
eficaces. Un problema matemático puede ser resuelto; frente a un problema de
diseño uno sólo puede responder. En segundo lugar, en la mayoría de los casos la
contribución del diseñador está en marcada dentro de intereses económicos y
políticos que dejan poco espacio para actuar frente a los problemas confrontados.
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Los diseñadores proponen acciones frente a problemas, pero, ¿qué problemas?
Una buena presentación visual para una nota periodística trivial, un buen frente de
negocio para promover un consumismo destructor, un afiche fantástico para un
candidato político corrupto, un envase genial para alimentos insalubres, un
excelente logo para una industria que envenena la ecología, son todos ejemplos
de diseño entendido como soluciones a problemas dentro de un contexto
demasiado estrecho. Es necesario extender este contexto y no definir al diseñador
sólo como solucionador de problemas, cargándolo primero con la responsabilidad
de evaluar los contextos de esos problemas, y segundo, con la de identificar
problemas. (Frascara, p. 25-30)
El diseñador como identificador de problemas. Un comunicador visual es el más
apto para entender el poder y las posibilidades de la comunicación visual, es
necesario que no sólo se actúe en respuesta a pedidos en donde los paradigmas
ya han sido establecidos, sino que ellos mismos establezcan los paradigmas de
sus actividades mediante la identificación y definición de las áreas y problemas
donde la comunicación visual puede hacer una contribución importante a la
sociedad. Es importante entender la responsabilidad social como un elemento
activo, no sólo reactivo, en el ejercicio de la profesión. El diseño, para ser
relevante, siempre debe comenzar con el reconocimiento de una necesidad.
Se pueden reconocer dos áreas de relevancia en el diseño de comunicación
visual: una es ayudar a posibilitar la vida, la otra es ayudar a mejorarla.

Figura 17. Ejemplo de campaña “Maybe Never Fell In Love, Be Malboro” (Nunca te sentiste enamorado, se Malboro), que
no deberían realizarse al promover un vicio como el tabaco.
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Es importante recalcar este importante punto que une el diseño con el hombre y lo
separa de ser ambicioso y materialista. Es una realidad que frente a la
globalización y la rápida evolución de la tecnología, el ser humano está perdiendo
en gran medida valores tanto culturales como personales, se piensa más en el
comercio y turismo y menos en la erradicación de accidentes de tránsito, el
maltrato infantil y hacia la mujer. En Nicaragua, donde la tasa de femicidio y los
accidentes de tránsito va en aumento, debería de priorizarse una mayor exigencia
de diseño vial y social, dado que el país se halla aún en desarrollo, está claro que
el camino del diseño está más dirigido al sector comercial que en responder a
desastres que implican a desastres forestales y étnicos. Ante situaciones reales
que la población sufre, el diseño se encuentra muy pobre.
La responsabilidad del diseñador respecto de la eficacia del diseño. Frascara
menciona que no es posible continuar entendiendo al diseño como una actividad
que exclusivamente comienza con la llamada del cliente y termina con la
producción gráfica: es necesario extender este campo en los dos extremos de este
proceso. Al principio hay que trabajar en la definición del problema de diseño. Al
final se debe evaluar el trabajo para asegurarse de que el objetivo operativo del
diseño haya sido alcanzado, y en qué medida lo ha sido.
Entre los diseñadores existe la tendencia a sentirse satisfechos si el cliente se
siente satisfecho, no cabe duda que es gratificante sentirse de esa manera, pero
es necesario ser más crítico en la estimación de la eficacia de un diseño. Por
ejemplo, el diseño de mensajes destinados a la seguridad industrial de una
fábrica, en este caso el objetivo del diseño no puede ser la producción gráfica,
sino la reducción de los accidentes de trabajo. Es por eso que Frascara determina
que “un proyecto no termina cuando las señales se implementan, sino cuando el
problema desaparece o cuando se reduce a lo que puede concebirse como un
nivel óptimo dadas las circunstancias”.
Para un diseñador es difícil generar los cambios en campañas relacionadas con
problemas socioculturales complejos. No cabe duda que ciertos problemas no
pueden resolverse mediante comunicaciones simples; la solución de un problema
social no puede obtenerse mediante la producción de unos cuantos afiches y
volantes que digan a la gente lo que se debe o no se debe hacer. Las
comunicaciones deben ser ideadas con una profunda comprensión cultural,
inteligencia, lugar, sensibilidad, buenos recursos económicos y apoyo institucional.
“Un ejemplo simple puede servir para demostrar cómo debemos concebir nuestro
trabajo más como estrategas de la comunicación que como dibujantes”. (Frascara
p.35-40)
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Posibilitar la vida, mejorar la vida. El diseño es uno de los medios óptimos para
mejorar la vida y ayudar a las personas a descubrir diferentes dimensiones de la
cultura y el placer.
“El acceso a la información debería verse hoy como un derecho en nuestra
sociedad, y en esto los diseñadores gráficos tienen una clara responsabilidad”.
(Frascara p.38)
El verdadero problema del diseño reside en la identificación de las necesidades y
en la definición de los paradigmas. Si no participa en esos niveles, la tarea del
diseñador se reduce a la del elegante ejecutor de la concepción de otra persona, y
en consecuencia se transforma en dependiente del poder del marco dentro del
cual tiene lugar su participación profesional. «Hemos empezado a comprender
que, en última instancia, el entorno humano es modelado hoy por fuerzas ajenas a
nuestro control e influencia. De pronto nos hallamos en la muy ambigua situación
de haber asumido una responsabilidad ante la sociedad que, de hecho, es ejercida
por otros» [...] «nunca se nos ha necesitado tanto, y utilizado tan poco.»
(Maldonado, 1966; 1974, p. 202; 1989, p. 39.)

Responsabilidad cultural
El título responsabilidad cultural en este capítulo, usa la palabra cultura en el
sentido más restringido, lo que hoy se define a menudo como alta cultura, o sea
esa área de la vida social humana que cae fuera de la supervivencia y el mercado
masivo.
La responsabilidad del diseñador frente a esta cultura ha sido tradicionalmente
una preocupación intersticial. Bajo la presión de las necesidades de los clientes y
los costos de producción, los buenos diseñadores normalmente han infiltrado en
sus trabajos sus propios valores estéticos. También han tratado de producir
soluciones inteligentes cuyo goce ha ido más allá de los requerimientos del
proyecto y que han constituido un «regalo» al público, contribuyendo así a un
mayor goce de la vida, a través de la experiencia de lo bello y lo inteligente.
Pienso que es importante analizar más en detalle la manera en que esta actividad
intersticial crea cultura y promover modelos de conducta que puedan enriquecer
constantemente la vida cotidiana. «Entre los diseñadores gráficos existen quienes
entienden que su trabajo está basado en una plataforma técnica y artística, pero
con un propósito cultural general que va más allá de una simple forma de discurso
operativo. En consecuencia, para nosotros (en Grapus), el objetivo va más allá del
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mensaje. El diseño gráfico es una manera global de intervenir en el debate cultural
que se desarrolla permanentemente en la sociedad.» (Bernard, 182.)
Otra de las mayores responsabilidades culturales del diseñador es la de producir
comunicaciones que realmente comuniquen algo.

Figura 18. Responsabilidades del diseñador.

4.3.1. Diseño de Información

Para poder establecer un acercamiento sobre el Diseño de Información se
pretende conocer los aportes teóricos de autores dedicados al tema del diseño en
general. Primeramente se presentarán las causas que tienen los autores sobre la
información, relacionada al diseño, seguida de la relación entre ambos elementos
y posteriormente para cerrar el tema, se presentará la perspectiva en la que se
dirige esta tésis de acuerdo a la información en el diseño.
Como primer concepto sobre la información en base al diseño, se halla Sexe
(2001), mencionando que la información es todo proceso enviado a través de un
mensaje de forma unidireccional a destinatarios dispuestos a una interpretación
excluyente. Esto quiere decir que la información no tiene regreso, es decir, que no
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busca tener respuesta, y que, por otro lado, se basa en generar una interpretación
limitada. Informar consta de enviar un mensaje determinado a un público para que
él lo reciba y lo entienda de forma concreta y precisa.
Desde la perspectiva del diseño, la información se contiene en el mensaje (Costa,
1998). Costa sostiene que para que la información sea adecuadamente recibida el
mensaje debe ser monosémico (preciso), esto con el fin de que el mensaje no sea
ambiguo y que no se abra a interpretaciones que no sean las deseadas. De igual
forma hace hincapié a tres criterios para realizar diseño de información, estos son:
la capacidad de atención disponible, la duración de la transferencia del mensaje y
el nivel cultural del destinatario.

Figura 19. Joan Costa, cómo visualizar la información.

Los criterios mencionados por Costa, son fundamentales para transmitir el
mensaje a través del diseño. En su proceso primeramente se presenta el tema de
atención, que se relaciona al interés que puede producir en el mensaje, seguido
de la duración que el mismo tiene para mantener la concentración en el mismo y
finalmente el nivel cultural del receptor. Los tres puntos se relacionan, según
Costa (1998), ambos permiten que el mensaje sea bien recibido o no.
De igual forma Jorge Frascara (1997) define el diseño de información
mencionando que “la relevancia mantiene la vitalidad de la misma y que el diseño
gráfico es la forma en que promueve nuevas soluciones para trasmitir los
mensajes. La información requiere de nuevas formas de ser expresada, y el
diseño gráfico le provee los medios para realizarse” (p. 71). Con esto, Frascara
define la importancia del diseño como un medio innovador para transmitir la
información y llevar el mensaje con nuevas recursos.
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Así mismo, Tapia (2004) agrega que el diseño de información “es una herramienta
objetiva para la visualización de hechos empíricos y se convierte en un medio
fiable u objetivo”. (p. 71)
El diseño tiene como una de sus principales funciones comunicar, este mensaje
que conlleva una estructura, un proceso y una conclusión, es dirigido a las masas
para crear un estímulo. El ser humano desde siempre ha hecho caso de su
progresivo avance comunicativo a través de los medios, ya sea desde la invención
del correo, hasta el hoy indispensable internet, pero que tanta importancia o que
tan relevante es mirar, sin verdaderamente apreciar lo complejo de nuestro
alrededor, como por ejemplo, que tanta importancia tiene una máquina de afeitar,
para muchos, dirán que ninguna, solamente es un recurso necesario pero no
indispensable, lo que en realidad aparenta ser algo simple, es tan complejo como
el proceso evolutivo por el cual ha tenido que pasar un medio para convertirlo en
una necesidad global.
Es aquí donde más que hablar de diseño, hablamos de que tanta influencia
ejercen los medios en las personas tanto individual como colectivamente. En
palabras de Marshall Mcluhan “el medio es el mensaje” título del primer capítulo
de su estudio más influyente, Understanding Media: The Extensions of Man,
publicado por primera vez en 1964. Su importancia va más allá de ser un punto de
partida, ya que solo esta frase resume de manera concisa el planteamiento que
ofrece a los estudios de los medios.
“El medio es el mensaje” sirve como invitación a la reflexión, fomenta la
participación dada su ambigüedad y apertura, y funciona como un medio frío,
utilizando la clasificación de los medios propia de McLuhan.
Lo primero que hay que decir de “el medio es el mensaje” es que constituye un
aviso y una llamada de atención. Es una petición para que se preste atención, ya
que como insistía él, “no hay absolutamente nada que no pueda evitarse mientras
exista el deseo de contemplar lo que está ocurriendo” (McLuhan y Fiore 1967: 25).
Cada extensión también es una amputación, según McLuhan, las tecnologías
funcionan, en efecto, como prótesis. El ser humano, como máximo emisor de los
medios, construye en base a necesidades, en este sentido la tecnología ha
permitido al ser humano llevar una vida más placentera, como por ejemplo, un
comunicador visual no podría llegar a tantas personas si no existieran recursos
como la computadora y el internet, así mismo, no sería igual viajar al otro extremo
del mundo en dos o tres horas, si no existiera el avión. A esto se refiere él, pero no
deja fuera que con este avance, el ser humano carece cada día más de
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sensibilidad, no solo hacia la naturaleza de las innovaciones, sino también hacia
sus consecuencias.

Figura 20. Proceso de comunicación según Marshall McLuhan.

No es extraño que en el siglo XX, después de muchas interpretaciones sobre la
famosa frase de McLuhan el comentario más acertado sea el de la antropóloga
Ashley Montagu (1958) quien menciona: “en la enseñanza, el método, y no el
contenido, constituye el mensaje”, a lo que añade “el proceso de culturizar a una
persona no depende de la transmisión del conocimiento, sino de la manera en que
en la que el profesor lo transmite” (p. 62).
McLuhan (1995) debatía que cada medio y cada tecnología conllevan no solo
ciertos servicios, sino también un conjunto de dis—servicios. Esta idea es paralela
a la reseña de que cada extensión también constituye una amputación. Dicho de
otra manera, cada beneficio conlleva un costo. Siempre hay un precio que pagar
por las ventajas que conllevan las invenciones, y los medios incrementan los
efectos negativos que son inseparables de los positivos.
Se debe dejar claro que él trabajó haciendo énfasis a comprender los medios y no
en emitir juicios, hasta evaluar en profundidad los efectos de un medio en
particular. Cabe recalcar que de esta misma forma un diseñador trabaja en medida
de lograr un efectivo diseño, basándose en evaluar tanto al segmento como los
medios a considerar son los más efectivos para trabajar en respuesta de un
problema.
Al sustituir el medio por la forma, él tiene éxito al ligar la forma al mundo material,
dando a médium la connotación de sustancia y, al asociarlo con la tecnología,
enlazando la forma al pragmatismo del método. Al decir que “el medio es el
mensaje”, McLuhan estaba resaltando que tenemos la tendencia de prestar
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atención al contenido y a ignorar el medio, pero es el medio el que juega un papel
más significativo, el que tiene un efecto mayor. Esto lo dice porque se presta
atención naturalmente solo al contenido según la percepción de cada persona.
El mensaje, en este sentido, se refiere a la significación más que a la información,
pero el término también es sinónimo de contenido y sugiere que “el medio es el
mensaje” también quiere decir que “el medio es el contenido”. Para ser exactos,
McLuhan (1964) debatía que el “contenido de un medio es otro medio”. Por
ejemplo, mientras escribo estas palabras las veo en una pantalla de ordenador
que parece una página impresa pero, por supuesto, no está hecha de papel y
tinta, sino de fotones y electrones.
“El medio es el mensaje” quiere decir también que el medio utilizado para enviar
un mensaje influye en la forma del mensaje, en el contenido de la comunicación.
Todo esto nos lleva a otro significado de “el medio es el mensaje”: que no hay
mensaje sin medio. Si puede existir, no obstante, un medio sin mensaje, es decir,
un medio sin contenido.
De igual manera que un medio puede existir sin contenido, podría decirse que la
naturaleza de los medios aborrece el vacío, así pues, the medium motivates the
content (el medio motiva el contenido). Quiero decir con esto que la introducción
de un nuevo medio lleva a la búsqueda de contenido nuevo para rellenarlo.
Otro significado que McLuhan (1995) adjuntó a “el medio es el mensaje” es the
user is the content, es decir, el usuario es el contenido. Desde el punto de vista de
la comunicación, el usuario se refiere al emisor y al receptor. Mientras los modelos
de comunicación tienden a separar al emisor del mensaje, en realidad son
inseparables, el mensaje está íntimamente conectado al emisor.
En cuanto a los receptores, son ellos los que crean el contenido en el sentido de
que interpretan el mensaje y generan su significado. El usuario sería el contenido
porque no hay mensaje con sentido hasta que un receptor extrae el significado de
los estímulos recibidos. En este sentido, el único elemento de comunicación que
no tiene ni objetivo ni existencia independiente es el contenido, ya que el emisor y
el receptor se hallan conectados mediante el medio que existe
independientemente de ambos, pero el contenido no existe sin al menos uno de
los tres.
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4.3.2. Política del diseño

La política juega un papel muy importante en la creación y desarrollo de un diseño,
e influye también en el acceso a la investigación y a recursos financieros como,
por ejemplo, becas de organismos artísticos. Cuando a escala nacional existen
preocupaciones políticas y financieras, una de los primeros campos en sufrir es el
arte y, por lo tanto, conseguir ayudas es mucho más difícil. (Leonard & Ambrose,
2013, p. 46)
A lo largo de la historia, muchas de las grandes campañas de diseño gráfico se
han inspirado directamente en cuestiones políticas.

Figura 21. Ejemplo de campaña política en Nicaragua.

Figura 22. Ejemplo de campaña política en Estados Unidos.
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La ética es una de las preocupaciones más importantes a la que se enfrentan los
diseñadores y es necesario conocer la política para orientarse. A la hora de tomar
decisiones, muchos clientes tienen en cuenta la política verde, además de otras
implicaciones como la elección de materiales locales, de comercio justo o
reciclados. Los aspectos relacionados con la ética pueden hacer que un producto
o servicio funcione o no; el hecho de que un cliente opere de forma “verde” y ética
puede tener un impacto real en cómo lo percibe el público. Muchas empresas, con
independencia de su tipo de negocio, quieren demostrar que respetan al medio
ambiente, ya que los consumidores valoran esto de manera muy positiva.
Los aspectos éticos pueden añadir valor a un trabajo y, por lo tanto, no deberían
verse como algo negativo o restrictivo. La población es cada vez más consciente
de los aspectos éticos, por lo que puede afirmarse que si los productos son éticos,
los diseños serán mucho más atractivos.

4.3.3. Concepto ideológico

Esta adquisición de formas simbólicas es una predisposición del sujeto, ya que el
hombre es productor de símbolos, de un pensamiento simbólico el cual utiliza para
entender y adaptarse a su medio a través del intercambio de información con su
alter, a través de la comunicación. Ya que el hombre es un ser simbólico, cualquier
producción de éste resulta una acción simbólica como la comunicación y, el
proceso de comunicación publicitaria, simbolismos que se encuentran en lo
racional y emocional donde contienen formas simbólicas, ya que hasta el
pensamiento más racional es una construcción simbólica. (Mattelart. 1996)
Una de las formas para la creación de un concepto consistente es realizarlo a
través del entendimiento de los hábitos, por ejemplo, apostar por una publicidad
local, es más conveniente para crear formas simbólicas, propias de la cultura, con
esto nos referimos a todos los elementos que conforman al hombre como parte de
una cultura, un estilo de vida propio, que le resultan únicos y completamente
familiares. Ibidem menciona: es necesario trabajar con las metáforas a las que se
acude para designar los cambios en las maneras de hacer cultura, comunicarnos
con los diferentes o que imaginamos semejantes, y construir conceptos que
permitan analizar la redistribución que en este tiempo globalizado está ocurriendo
entre lo propio y lo ajeno.(p.29)
Pierre Bourdieu (1988), menciona la importancia de una investigación para
establecer concepto a partir del contexto, toda publicidad tiene un segmento al
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cual dirigir sus mensajes; todo segmento presupone un estilo de vida, que sólo
corresponde a ese grupo a ningún otro. Entonces lo que hace la publicidad, es
reconstruir el que se supone es el estilo de vida de ese segmento a través de la
información que le da la investigación de mercados.
Por tanto, no se puede hacer diseño sin haber hecho antes una investigación de
mercado, esto con el propósito de establecer el segmento y poder crear un
concepto funcional y lograr así un convencionalismo exitoso. Para ello, es
recomendable ver el entorno y los diferentes aspectos de la vida cotidiana, forjar
un concepto que se aplique al diseño y lograr que el público se identifique con
este.
“Cada cultura tiene sus propios contextos, que deben ser entendidos para crear
una obra accesible y apropiada. Es por ello la importancia de conocer los
contextos locales en los que se mostrará el trabajo, ya que éstos varían y fluyen
de forma constante. En tan sólo unos pocos años, una población puede cambiar
de manera drástica, en especial a medida que la inmigración y los viajes son cada
vez más comunes. El centro de cualquier ciudad puede interpretarse como una
vibrante experiencia cultural en la que las identidades culturales se mezclan y
funcionan para crear algo distinto.” (Leonard & Ambrose, 2012, p.40)
Un diseñador tiene diferentes metodologías para trabajar, pero esto siempre debe
hacerlo bajo los términos de Pierre Bourdieu, esto porque, todo diseñador tiene
establecido el target para quienes diseñar, muy cierto es, que el diseño no nace,
se crea y elegir los elementos apropiados para construir un buen concepto de
campaña no es tarea fácil.
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V.

MARCO METODOLÓGICO

El presente producto creativo está basado en la metodología de Jorge Frascara,
que resulta conveniente porque su proceso de diseño está dirigido a resolver, de
forma precisa, campañas sociales. Sin embargo, sólo llegamos hasta la
presentación al cliente, que es donde presentamos las propuestas de nuestra
campaña, por lo tanto, las últimas 3 etapas de esta metodología, quedarán sin
solucionar porque dependen del cliente si desea ejecutar dicha campaña.

Figura 23. Metodología de Diseño de Jorge Frascara.
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5.1.

Tipo de investigación

En nuestro análisis encontramos antecedentes comunicacionales de la EBJRZ
que no formaban parte de una campaña bien estructurada adecuadamente
planificada, sino que solo se habían limitado a repartir brochures y calendarios
ocasionadamente. (Ver anexos)
Por consiguiente, la propuesta de la campaña social se realizó mediante una
investigación exploratoria, ya que se examinó un problema de comunicación visual
expresado por la dirección de la Estación Biológica ante la comunidad
universitaria, por lo que se realizó un sondeo para valorar si miembros de la
comunidad universitaria conocían que la UCA tiene una Estación Biológica, y la
respuesta fue totalmente negativa.
El enfoque que se utilizó para llevar a cabo esta investigación es mixto debido a
que los instrumentos utilizados para la recopilación de datos fue la realización de
una encuesta en la comunidad universitaria, la cual sus resultados se analizaron
cuantitativamente, asimismo se realizó una entrevista a los directores de la EBJRZ
y una revisión documental que abarcaba tesis, notas científicas y libros de autores
reconocidos, datos que fueron analizados cualitativamente. De este modo la
campaña ayudará a que toda la comunidad universitaria se familiarice con la
EBJRZ.

5.2.

Encargo del trabajo por el cliente

En la primera sesión nos reunimos con el coordinador de la estación biológica,
quien desde un inicio expuso el problema de comunicación visual y a su vez, la
falta de reconocimiento que tiene la institución. Él propuso, que la campaña a
realizarse fuese dirigida al grupo ciudadano y a personas que sin ser biólogas,
conocieran y se involucraran en el trabajo de la EBJRZ.
En una segundad sesión, se sugirió enfocarnos en el segmento de la comunidad
universitaria porque consideramos pertinente que el trabajo de la EBJRZ fuese
reconocido primeramente dentro del campus, debido al bajo índice de
reconocimiento que tiene la estación en la comunidad universitaria.
En la tercera sesión, nos reunimos con el coordinador y su asistente, acordando
hacer una investigación entre la comunidad universitaria para determinar los
mejores canales y piezas gráficas para transmitir el mensaje.
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5.2.1. Recolección de información
competencia y público

sobre

el

cliente,

producto,

La recopilación de datos se realizó mediante:


Entrevista
Se entrevistó al coordinador de la Estación Biológica Marvin Torrez y al
asistente del coordinador Gabriel Vega, quienes nos proporcionaron las
investigaciones que han realizado, así como los datos estadísticos que
contienen acerca de la biodiversidad que abunda en el país; exponiendo la
problemática que tiene la Estación Biológica en cuanto a la falta de
visibilización ante la comunidad universitaria.
Así mismo, se llegó a un común acuerdo acerca de las piezas gráficas que
se realizarían.



Encuesta
Se realizó una encuesta a 200 personas dentro de la comunidad
universitaria, con el fin de conocer qué tanto saben sobre la EBJRZ. Por
consiguiente, se llevó a cabo un conteo de los resultados de dichas
encuestas mediante un enfoque cuantitativo.
Mediante esta técnica de recopilación de datos, valoramos la opinión de la
comunidad universitaria en cuanto a las piezas gráficas que les gustaría
formaran parte de la campaña social, y en base a los resultados de esta
encuesta fue que se decidió las piezas gráficas que conforman la campaña
social.



Revisión Documental
Esta técnica fue necesaria para la elaboración del marco teórico y
metodológico. Se consultaron tesis elaboradas por estudiantes de diseño
gráficos de las generaciones anteriores, así como libros de autores
reconocidos, teorías en el campo de la publicidad, procesos y fundamentos
que sirvieron para la elaboración del producto.
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BRIEF

a) Historia
Los Hermanos Adolfo López y Julio López, ambos sacerdotes de la Compañía de
Jesús, fueron los fundadores de la Estación Biológica Juan Roberto Zarruk.
La EBJRZ es un centro de investigación científica de la Compañía de Jesús a
través de la Universidad Centroamericana y se fundó en el año 2001 como parte
de una donación del dueño de la finca cafetalera Santa Maura, Don Jorge
Armando Chávez.
Dada la vocación educativa de la Universidad Centroamericana, investigaciones a
largo plazo se están impulsando desde sus inicios, principalmente en los temas de
Radiación solar y Moluscos continentales (caracoles de tierra y agua dulce).
Actualmente, la estación cuenta con listados avanzados de la biodiversidad en
grupos tales como lepidópteros diurnos (mariposas), aves, y macro hongos.
Publicaciones en revisas técnicas y científicas, así como charlas a la sociedad
mediante la presencia en las escuelas de la zona, universidades nacionales e
internacionales y congresos nacionales internacionales, son parte de los
compromisos que asume cada año la estación en su rol social y científico, pues
toda investigación debe publicarse para que beneficie a la sociedad.
b) Público/target de la campaña
El público meta a quién va dirigida la campaña social es la comunidad
universitaria, tomando en cuenta que en un sondeo previo a la encuesta que se
realizó en el campus acerca si conocían la EBJRZ, fue nulo. Basándonos en esto,
decidimos empezar la campaña dentro de la universidad para que posteriormente
se pueda visibilizar el trabajo de dicha estación externamente de la universidad.
c) Servicios o productos
La recepción de grupos con fines principalmente educativos es la actividad
prioritaria de la Estación. Estos proceden de las carreras de Gestión y Desarrollo
del Turismo, Administración de empresas, diplomados y especializaciones, de la
Universidad Centroamericana, además de universidades hermanas como las de
Fairfield y Seattle entre otras.
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Ofrece a sus visitantes nacionales y extranjeros un espacio que posibilita la
realización de diversas actividades:







Turismo Científico,
Investigación y Proyección Social,
Campamentos y Retiros Espirituales,
Talleres y Cursos de Capacitación,
Prácticas Académicas
Intercambio y Movilidad (Universidades Extranjeras)

La Estación tiene capacidad para albergar a grupos de hasta 30 personas, el
servicio incluye:







Hospedaje
Alimentación
Sala de usos múltiples
Áreas de capacitación
Recorridos dentro del Cerro Datanlí-El Diablo
Enlaces para visitas a otras reserva

Otros servicios como:






Viajes Escolares: (Universidades, Colegios)
Retiros
Talleres y seminarios
Albergue para investigadores nacionales e internacionales
Asesoría y consejería académica

d) Ventajas competitivas
Es el único centro que tiene reconocimiento tanto nacional e internacional, por su
dedicación a los estudios de Malacofauna y que cuenta con uno de los pioneros
en este campo como el padre Adolfo López. En total el área de la finca y la
estación biológica albergan una diversidad de 136 especies de aves, cerca de 30
especies de mariposas, y un número aún no determinado de especies arbóreas.
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Cabe mencionar que su amplia capacidad de recursos naturales y científicos, la
convierten en una estación de prestigio, capaz de realizar sus propios estudios
investigativos y proveerlos a otras estaciones biológicas del país.

5.2.2. Análisis, interpretación y organización de la información

Determinación de objetivos





Obtener un incremento de reconocimiento de la Estación biológica Juan
Roberto Zarruk para que la comunidad universitaria conozca su trabajo
investigativo.
Informar sobre las acciones que realiza la Estación Biológica Juan Roberto
Zarruk en base a ciertas especies que conforman la biodiversidad del país.
Promover la biofilia a través de la campaña para que la comunidad
universitaria adquiera el hábito de la autoformación.

Determinación del canal
El análisis de los resultados de las encuestas determinó que los canales más
apropiados para establecer la campaña son:
Canales
Brochure
Afiches
Sticker
Láminas Sintra
Mupi
Video
Redes sociales
Otros
Total

Frecuencia

Porcentaje

31
33
17
13
41
12
51
2
200

15.5%
16.5%
8.5%
6.5%
20.5%
6%
25.5%
1%
100%

Porcentaje
válido
15.5%
16.5%
8.5%
6.5%
20.5%
6%
25.5%
1%
100%

Porcentaje
acumulado
15.5%
32%
40.5%
47%
67.5%
73.5%
99%
100%

Tabla 3. Determinación del porcentaje de los canales seleccionados por la comunidad universitaria.
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Canales de comunicación
1%
15.5%

Brochure

25.5%

Afiches

16.5%

Sticker
Láminas Sintra

6%

Muppi

8.5%
20.5%

6.5%

Video
Redes sociales
Otros

Figura 24. Gráfico para determinar los canales de comunicación para crear a campaña.

En el gráfico anterior se muestran los canales de comunicación propuestos para
realizar la campaña social para visibilizar el trabajo de la EBJRZ. Para lograr
obtener estos datos reales, se realizó una encuesta a 200 personas en el turno
diurno dentro de la comunidad universitaria, es decir el 5% de la muestra, ya que
debido a la falta de tiempo y por ser el primer esfuerzo que se hace por crear una
campaña bien estructurada, se tomó como plan piloto, el cual está sujeto a
mejoras que pueden ser verificadas en un futuro.
Por esta razón, se creó la campaña tomando en cuenta las preferencias de la
comunidad universitaria, la cual seleccionó como canales de comunicación para la
campaña, los brochures, redes sociales, mupi, afiches y stickers.

Estudio del alcance, contexto e imagen
El alcance de la campaña está dirigido a la comunidad universitaria pero
específicamente a jóvenes en un rango de edad entre 16 a 25 años, con el
objetivo de visibilizar el trabajo de la EBJRZ y así mismo determinar un diseño que
represente sus objetivos como institución.
A continuación se presenta cómo está conformada la campaña.
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Cantidad
Pieza Gráfica

Propuesta de campaña
1000
20
10
Brochures
Afiches
Afiches
tríptico
11" x 17" 20" x 34"
tamaño
legal

6
Mupis
48" x 37"

500
Stickers
de vinil
adhesivo

Tabla 4. Medios por los cuales se creará la campaña social para visibilizar la EBJRZ.

Análisis de prioridades y jerarquías
La prioridad principal de la campaña es comunicar de forma visual el trabajo de la
EBJRZ, cumpliendo de igual forma con los requerimientos de nuestro segmento,
tomando en cuenta la línea gráfica de la UCA como institución y posteriormente la
de la EBJRZ.
La campaña está dirigida a:
1.
2.
3.
4.

Jóvenes universitarios
Docentes
Colaboradores (limpieza, personal administrativo, personal de seguridad)
Visitantes

Estructura
Una foto
grande con
texto corto
Muchos
textos con
fotos
pequeñas
Ilustracione
s hechas a
manos
Colorido
Una foto
grande con
gran titular
Otros
Total

Frecuencia

Porcentaje

50

25%

Porcentaje
válido
25%

Porcentaje
acumulado
25%

6

3%

3%

28%

20

10%

10%

38%

50
72

25%
36%

25%
36%

63%
99%

2
200

1%
100%

1%
100%

100%

Tabla 5. Determinación de la estructura de las piezas gráficas que conformarán la campaña social.
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Estructura de piezas gráficas
1%
25%
36%
3%
10%
25%

Una foto grande
con texto corto
Muchos textos con
fotos pequeñas
Ilustraciones
hechas a manos
Colorido
Una foto grande
con gran titular
Otros

Figura 25. Gráfico para determinar la estructura de las piezas gráficas de la campaña social.

En el gráfico anterior se muestran las opciones de estructura de cómo podrían
estar conformadas las piezas gráficas de la campaña. Por tanto, ésta se realizó
tomando en cuenta las preferencias de la comunidad universitaria:
1) Una foto grande con gran titular.
2) Una foto grande con texto pequeño.
3) Colorido
La campaña en su principal jerarquía se estructura por una foto grande con gran
titular, debido a que por mayoría de votos, la comunidad universitaria la seleccionó
como opción uno, como preferencia por su gusto con las publicidades con este
estilo.
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5.2.3. Especificaciones para la visualización

A continuación se presentará el presupuesto para la realización de la campaña,
cotizado en la imprenta Digital Color.
Precios de diseño
Mupi 48” x 37”
Brochure tríptico tamaño legal
Afiche 13"x19"
Afiche 20" x 34"
Stickers 8.5"x 3"
Portada de Facebook
Total

$70.00
$30.00
$20.00
$40.00
$15.00
$25.00
$200.00
Tabla 6. Precios de diseño.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1000

Brochures tamaño legal a full
color en papel satinado mate
150 grs.
Afiches tamaño 13" x 19" a full
color en sulfito 12 grs
Afiches tamaño 20" x 34" a full
color impreso en vinil sobre
PVC
Mupi tamaño 48” x 37” a full
color impreso en vinil adhesivo

20
10

6

500

Stickers tamaño 8.5" x 3" a full
color en vinil adhesivo
Sub-Total
IVA
Diseño
Total

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

$0.15

$150.00

$1.50

$30.00

$15.00

$150.00

$24.00

$144.00

$0.25

$125.00

$40.90

$599.00

$6.14

$89.85

$200.00

$200.00

$247.04

$888.85

Tabla 7. Presupuesto para la realización de la campaña.
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Desarrollo del anteproyecto

Se procedió a realizar una serie de bocetos para identificar qué tipo de estructura
sería la más apropiada para la campaña, por lo que se investigó sobre los diversos
tipos de campañas sociales.

Figura 26. Primeros bocetos de piezas gráficas.

Figura 27. Primeros bocetos de titulares.
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Presentación al Cliente
A continuación se presentará las propuestas finales de la campaña para visibilizar
la EBJRZ y su trabajo.
CONCEPTO GENERAL
Biodiversidad con cultura, porque mediante la campaña estamos dando a conocer
el trabajo que realiza la EBJRZ con la biodiversidad que existe en el país y de este
modo estamos informando a la comunidad universitaria acerca de las especies
que forman parte de esta biodiversidad.
PROPUESTA 1

Figura 28. Propuesta de diseño para afiches 13”x19” y 20”x34”.

Figura 29. Propuesta de diseño para sticker 8.5”x3.
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Figura 30. Propuesta de diseño para brochure tamaño 8.5”x14” (Tiro).

Figura 31. Propuesta de diseño para brochure tamaño 8.5”x14” (Retiro).
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Figura 32. Propuesta de diseño para mupi 48”x37”.

Figura 33. Propuesta de diseño para portada de Facebook.

60

Elementos de la pieza
Titular: Biodiversidad con cultura, representa la variedad de especies que existe
en el país.
La tipografía utilizada para esta propuesta es Futura Medium, porque es una
tipografía moderna, representativa del estilo visual de la Bauhaus.
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789
.:,;´”(!?)+-*/=

Figura 34. Titular para la primera propuesta de campaña.

La letra “r” se sustituyó por una hoja como símbolo de que toda la biodiversidad
forma parte de la naturaleza y a su vez crear una relación con el estilo del
imagotipo de la EBJRZ.
Copy: Datos sobre la especie que se muestra en la imagen de la campaña.
Sombrilla: Sitio web y página de Facebook.
Imagen: La imagen de la especie puede variar según se requiera.




Lagartija y Caracol: Situados en la parte superior. En las diferentes piezas
de esta primera propuesta se puede observar cómo la fotografía es el
elemento dominante. Se decidió colocar las imágenes completas para no
perder la esencia del hábitat de cada especie.
Madera: Como uno de los elementos fundamentales de la naturaleza,
simboliza la primavera, tiene la cualidad de la flexibilidad y el crecimiento;
también representa el refinamiento y la gentileza. Por otro lado, como
elemento gráfico se utiliza de textura para dar más realce al diseño y está
asociada a los árboles, plantas en general y a los diversos aromas del
bosque.
61

Colores

Figura 35. Círculo cromático.

Tomando como referencia la figura anterior, las gamas de colores utilizadas en
esta primera propuesta es la de amarillo-naranja y verde.
Amarillo-Naranja: Se asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de
nuestros pensamientos; facilita el poder de la palabra; posee una fuerza activa,
radiante y expresiva, de carácter estimulante y cualidad dinámica positiva y
energética, asociado con la juventud y la extraversión.
Verde: Es el color de la naturaleza (por su vínculo visual con cualquier tipo de
planta), de la esperanza, de la fertilidad, de la juventud; es refrescante, tranquilo y
curativo; proyecta conciencia del medioambiente y amor por la naturaleza (por eso
muchas marcas lo utilizan para ser percibidas como más ecológicas).
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PROPUESTA 2

Figura 36. Propuesta de diseño para afiche 13”x19” y 20”x34”.

Figura 37. Propuesta de diseño para sticker 8.5”x3.
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Figura 38. Propuesta de diseño para brochure tamaño 8.5”x14” (Tiro).

Figura 39. Propuesta de diseño para brochure tamaño 8.5”x14” (Retiro).
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Figura 40. Propuesta de diseño para mupi 48”x37”.

Figura 41. Propuesta de diseño para portada de Facebook.
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Elementos de la pieza
Titular: Biodiversidad con cultura, representa la variedad de especies que existe
en el país.
La tipografía utilizada para esta propuesta es Futura Bold y Futura Medium, su
tono en blanco crea un contraste ideal entre la imagen, la textura y el fondo,
permitiendo que el titular sea legible.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789
.:,;´”(!?)+-*/=
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789
.:,;´”(!?)+-*/=

Copy: Datos sobre la especie que se muestra en la imagen de la campaña.
Sombrilla: Sitio web y página de Facebook.
Imagen: La imagen de la especie puede variar según se requiera.




Lagartija: Situada en la parte central. En las diferentes piezas de esta
segunda propuesta se puede observar cómo la fotografía es el elemento
dominante, que a diferencia de la propuesta anterior, la imagen está
recortada para crear un mayor impacto y realzar la especie.
Acuarela: Se utiliza como textura entre el fondo y la imagen, con el
propósito de crear alusión a los bosques. Su contraste de colores fríos y
cálidos junto con su forma, hace referencia a las copa de los árboles.
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Colores

Figura 42. Ejemplos de colores análogos.

Tomando como referencia la figura anterior, se utilizaron colores análogos, son
aquellos que se encuentran a ambos lados de cualquier color en el círculo
cromático. Estas combinaciones producen una mezcla armoniosa y natural. En
estas piezas gráficas se utilizó la analogía del color verde.
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PROPUESTA 3

Figura 43. Propuesta de diseño para afiche 13”x19” y 20”x34”.

Figura 44. Propuesta de diseño para sticker 8.5”x3.
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Figura 45. Propuesta de diseño para brochure tamaño 8.5”x14” (Tiro).

Figura 46. Propuesta de diseño para brochure tamaño 8.5”x14” (Retiro).
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Figura 47. Propuesta de diseño para mupi 48”x37”.

Figura 48. Propuesta de diseño para portada de Facebook.
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Elementos de la pieza
Titular: Biodiversidad con cultura, representa la variedad de especies que existe
en el país.
La tipografía utilizada para esta propuesta es Futura Bold y Futura Medium. Por
ello, se resaltó “Bio” de color verde y “Diversidad con Cultura” en tono blanco,
creando un contraste ideal entre la imagen y la textura de madera. Se colocó el
titular de manera que se integrara con la imagen del caracol en cuanto a la
dirección y forma que éste posee.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789
.:,;´”(!?)+-*/=
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789
.:,;´”(!?)+-*/=

Copy: Datos sobre la especie que se muestra en la imagen de la campaña.
Sombrilla: Sitio web y página de Facebook.
Imagen: La imagen de la especie puede variar según se requiera.




Caracol: Situado en la parte central. En las diferentes piezas de esta
tercera propuesta se puede observar cómo la imagen predomina ante el
titular, que de igual manera a la propuesta anterior, la imagen está
recortada para crear un mayor impacto y realzar la especie.
Madera: Como uno de los elementos fundamentales de la naturaleza,
simboliza la primavera, tiene la cualidad de la flexibilidad y el crecimiento;
también representa el refinamiento y la gentileza. Por otro lado, como
elemento gráfico se utiliza de textura para dar más realce al diseño y está
asociada a los árboles, plantas en general y a los diversos aromas del
bosque.
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Colores
Retomando la figura 35, la gama de colores utilizada en esta propuesta fue el
naranja y nuevamente el verde.
Naranja: Asociado con la juventud, extraversión, visibilidad, aromas y transmite
energía.
Verde: Es el color de la naturaleza (por su vínculo visual con cualquier tipo de
planta), de la esperanza, de la fertilidad, de la juventud; es refrescante, tranquilo y
curativo; proyecta conciencia del medioambiente y amor por la naturaleza (por eso
muchas marcas lo utilizan para ser percibidas como más ecológicas).
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VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMPAÑA
Una vez finalizadas las piezas gráficas de cada una de las propuestas, se llevó a
cabo una validación de las mismas, por lo cual se tomó como muestra a 26
personas de la comunidad universitaria, con el fin de conocer sus preferencias en
relación a las propuestas presentadas anteriormente.
De tal modo, los resultados fueron:

Validación de propuestas de campaña

15%

Propuesta 2
85%

Propuesta 3

Figura 49. Validación de propuesta de campaña.

En el gráfico anterior se prueba que 22 personas que equivalen al 85% prefieren la
propuesta 2 y 4 personas que equivalen al 15% prefieren la propuesta 3.
Cabe destacar, que la propuesta más votada por la comunidad universitaria,
coincide con la propuesta de nuestra preferencia y es por tal razón que
recomendamos ejecutar esta campaña, ya que es la que tendrá más influencia en
el campus universitario, y de este modo se visibilizará el trabajo de la EBJRZ.
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VI.

CONCLUSIÓN

A lo largo de la realización de este producto creativo, se cumplieron nuestros
objetivos, ya que se pudo verificar mediante la encuesta que la EBJRZ posee un
bajo índice de visibilización en la comunidad universitaria. Es notorio que su
problema es producto de la falta de una campaña visual y es por ello que esta
propuesta de campaña será para la estación biológica una guía para promover su
trabajo.
Para poder establecer un acercamiento al segmento universitario, se propuso un
concepto vinculado a la fauna para promover el trabajo de la EBJRZ de forma
interactiva, por lo cual, los medios fueron elegidos por los mismos jóvenes que
exigen una campaña enfocada a la biodiversidad.
Como parte de los objetivos importantes de esta campaña, la propuesta
presentada en este producto creativo se enfoca a promover la biofilia, como parte
del trabajo de la EBJRZ, ese pequeño e importante significado que hace darnos
cuenta del valor que posee la naturaleza.
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VII.

RECOMENDACIONES

Como principal recomendación, se debe tener conocimiento sobre la jerarquía que
existe con respecto al Manual de Identidad de la Universidad Centroamericana
(UCA), para que en las siguientes publicaciones se haga uso de esas normativas.
En base a los resultados de la encuesta, se recomienda cambiar la rotulación de la
oficina de “Centro de Malacología” por “Estación Biológica Juan Roberto Zarruk”,
ya que parte del segmento que conocía de la existencia de la estación, lo
confunden con el Laboratorio de Biología.
Una vez publicada esta propuesta de campaña, se recomienda realizar una
verificación un año después, para valorar si el objetivo principal de la campaña se
cumplió en cuanto a elevar el nivel de reconocimiento del trabajo de la EBJRZ en
la comunidad universitaria, tomando como línea de base la encuesta que se
realizó en el campus en el 2015.

75

VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anónimo. Campañas de Comunicación y Mercadotecnia Social. Extraído de:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/talavera_i_a/capitulo2.
pdf
Bassat, L. (1998). El libro rojo de la publicidad. Espasa.
Bonsiepe, G. (1999). Del objeto a la interfase. Mutaciones del Diseño. Buenos
Aires: Ediciones Infinito.
Bourdieu, P., & de Elvira, M. D. C. R. (1988). La distinción. Madrid: Taurus.
Costa, Joan. (1998). La Esquemática, visualizar la información. Barcelona. Paidós.
Frascara, J (2000). El Diseño Gráfico para la gente: Comunicaciones de Masa y
Cambio Social. Buenos Aires: Ediciones Infinito. Extraído de:
https://es.scribd.com/doc/7202038/Frascara-Jorge-Diseno-Frafico-Para-LaGente-Cap#scribd
Fuentes, R. (2005). La Práctica del Diseño Gráfico: Una Metodología Creativa.
España: Ediciones Paidóf, Ibérica, S.A
Gamonal Arroyo R. (2011). La Disciplina del Diseño desde la perspectiva de las
Ciencias Sociales. Madrid, España.
Goethe Institut. (2010). Clima. Cultura. Cambio. Tu ciudad. Transformación y
cambio de actitudes de ciudadanos. La Paz: Goethe Institut.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (1997).
Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill
Horney, M. E. (1992). Fromm y su concepto de biofilia.
ICSID. (2009). “Definition of Design”. Quebec: International Council Societies
Industrial
of
Design.
Extraído
de:
http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm
Kotler, P. Y Eduardo, R. (1992). Marketing Social: Estrategias para cambiar la
conducta pública. Madrid: Ediciones Díaz de Santos

76

Leonard, N., y Ambrose, G. (2012). Fundamentos de Diseño Gráfico 02: Diseño de
la investigación: Investigación de Soluciones Creativas de éxito. A & C
Negro.
Leonard, N., & Ambrose, G. (2013). Bases del Diseño Gráfico: Investigación en el
diseño. Barcelona: Parramón Paidotribo.
López, M. C. A. (2005). La publicidad social: concepto, objeto y objetivos.Redes.
com: revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, (2),
265-284.Armarnd Mattelart. La comunicación – mundo. Historia de las ideas
y de las estrategias España. Siglo Veintiuno.1996.
Marshall McLuhan, Quentin Fiore (1997). El medio es el masaje. Editorial Paidós.
Mattelart, A. (1991). Las miradas críticas. Mattelart, A. La publicidad, 115-130.
Mattelart, A. (2000). La publicidad (Vol. 45). Bartzelona: Paidós Ibérica Ediciones.
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación: las extensiones
del ser humano.
Mejía, D. (2009). Formas simbólicas. La relación entre publicidad y cultura. II
Coloquio Binacional Brasil-México.
Muñoz, Carolina (2010). La cultura aymara y las campañas de concientización del
agua en la ciudad de La Paz. La Paz, Bolivia.
Ogilvy, D. (1986). Ogilvy y la publicidad. Barcelona.
Red

de
Mujeres
Contra
la
violencia.
Extraído
http://www.reddemujerescontralaviolencia.org.ni/webrmcv/rmcv/

de:

Salmón, CT (Ed.). . (1989) Las campañas de información: Equilibrio de los valores
sociales y el cambio social (pp 19-53.). Newbury Park, CA: Sage.
Salmón, CT (1989). Campañas para "mejorar" social. Una visión general de los
valores, fundamentos e impactos Las campañas de información: Equilibrio
de los valores sociales y el cambio social, 18, 19-53.
Satué, E. (2006). El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Ed.
Alianza Forma.
Sexe, Néstor (2001). Diseño.com. Buenos Aires. Paidos.

77

Tapia, Alejandro (2004). El diseño Gráfico en el espacio Social México: Editorial
Designio.
UCA.

(2012). Estación Biológica Juan Roberto Zarruk.
https://www.facebook.com/estacionbiologicauca?fref=ts

Extraído

de:

78

IX.

ANEXOS

9.1.

ANEXO 1: UBICACIÓN DE LA EBJRZ

Ubicación de la EBJRZ en el mapa de Nicaragua, departamento de Jinotega.

Ubicación de la EBJRZ en el mapa turístico, Reserva Natural Cerro Dantalí – El Diablo, de Jinotega.
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9.2.

ANEXO 2: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES DE LA EBJRZ

BROCHURE

Tiro

Retiro
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El brochure anteriormente presentado, constituye una pieza gráfica previa a las
campañas que se están proponiendo. En su portada se puede apreciar que no
existe una jerarquía en los identificadores visuales como lo indica el manual de
identidad de la UCA, ya que existe una competencia entre el imagotipo UCA y el
isologo de “En el corazón de un lugar mágico”.
Cabe destacar, que existe poca consistencia de diseño, puesto que en el tiro del
brochure se utilizaron triángulos y en el retiro elementos rectangulares. Por otra
parte consideramos provechoso que en las mejoras del brochure se incluyeran
recursos de textura como madera y acuarela explicados anteriormente, jerarquía
de imagotipos, consistencia tipográfica, gama de colores más armónicas y un
mejor uso de las imágenes, las cuales se integran con facilidad al diseño.
Las propuestas de brochures presentadas en este producto creativo, también
incluyen una infografía que ayudará al lector a informarse fácilmente sobre el
trabajo y la ubicación de la EBJRZ.
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Estación Biológica Juan Roberto Zarruk
Fotografía: Marvin Tórrez. Diseño y diagramación: Stefan Vaughan y Ana Zuñiga.
Revisión y corrección: Gabriel Vega. Impresión:

Portada del Calendario 2015 donado por Marvin Torrez, Coordinador de EBJRZ.
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Diagramación del mes de Enero del Calendario 2015 donado por Marvin Torrez, Coordinador de EBJRZ.
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Diagramación del mes de Marzo del Calendario 2015 donado por Marvin Torrez, Coordinador de EBJRZ.
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9.3.

ANEXO 3: ENTREVISTA

1. ¿Cuál es la razón por la cual se creó la estación biológica?

2. ¿Cuál es la misión y la visión de la estación biológica?

3. ¿A qué segmento está dispuesto a dirigirse?

4. ¿Cuál es el mensaje que desea llevar a la población universitaria?

5. ¿Por qué considera usted que existe un desconocimiento universitario
sobre el trabajo de la estación biológica?

6. ¿Cuál es el propósito de las investigaciones que realiza la estación
biológica?

7. ¿Qué acciones ha decidido tomar la estación biológica frente al cambio
climático?
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9.4.

ANEXO 4: ENCUESTA
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9.5.

ANEXO 5: CRONOGRAMA
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PRODUCTO CREATIVO
Campaña visual informativa para visibilizar la
Estación Biológica Juan Roberto Zarruk de la
Universidad Centroamericana, UCA.

Autores: Elsa Rojas Solís
Rafael Salinas Lezama
Tutor: Lic. Julio Membreño

AFICHE 13” x 19”

visitanos en:
http://www.bioestacion.uca.edu.ni
/estacionbiologicauca

AFICHE 20” x 34”

Caracol terrestre del género Euglandina. Estos caracoles se caracterizan
por ser carnívoros y devorar otros caracoles a los cuales busca de manera
asidua. En la Estación Biológica y finca Santa Maura alcanzan una de las
diversidades más altas conocidas en el país.

CON

CULTURA

visitanos en:
http://www.bioestacion.uca.edu.ni
/estacionbiologicauca

STICKER 8.5” x 3”

Caracol terrestre del género
Euglandina. Estos caracoles se
caracterizan por ser carnívoros y
devorar otros caracoles a los cuales
busca de manera asidua. En la
Estación Biológica y finca Santa
Maura alcanzan una de las
diversidades más altas conocidas en
el país.

• Turismo Científico
• Investigación y Proyección Social
• Campamentos y retiros espirituales
• Talleres y Cursos de Capacitación
• Prácticas Académicas Intercambio y
Movilidad (Universidades Extranjeras)

Ofrece a sus visitantes nacionales y
extranjeros un espacio que posibilita la
realización de diversas actividades:

Servicios

• Monitoreo de aves terestres
• Monitoreo de moluscos continentales
• Monitoreo de mamíferos terrestres a
través de sensores remotos.

Líneas de
Investigación

/estaciónbiológicauca

bioestacion.uca.edu.ni

estacionbiologica@ns.uca.edu.ni

(505) 2278-3923 Ext.: 1113

Contáctanos

(Lampornis sybillae) es una de
las 35 especies de colibríes de
Nicaragua, la cual está
restricta únicamente a las
montañas del norte de
Nicaragua. Está en bosques
de hoja ancha, en los bordes y
sitios cerca de cafetales y
agricultura.

Colibrí Montañez Verde

Tenemos vínculos de
colaboración con la
Universidad Nacional Agraria
(UNA), en el tema de
investigaciones conjuntas.

Existen vínculos de
colaboración con la
universidades de Fairfield y
Seattle, USA, que incluyen
actividades de aprendizaje y
apoyo en salud y educación en
zonas rurales de Nicaragua.

Colaboraciones

BROCHURE 8.5” x 14”
TIRO

Construida en el
2001, es una
iniciativa de
investigación impulsada
por la UCA através de los
padres López de la Fuente
y Juan Roberto Zarruk, en
conjunto con los
propietarios de la finca
Santa Maura, Doña Martha
y Don Jorge Chávez.

Historia

La estación biologica
Juan Roberto Zarruk
(EBJZR) es un centro de
investigación,
capacitación y retiros de
la compañia de Jesús, a
traves de la Universidad
Centroamericana (UCA).

EBJZR

Se encuentra a 27km de
la ciudad de Jinotega en
la comunidad San Pedro
de Buculmay en la finca
Santa Maura.

Ubicación

Es parte de los
bosques nubosos
de la reserva
Natural Dantalí-El
Diablo.

La estación Biológica se
halla en lo que se
denomina región húmeda
pre montaña o bosque
tropical nuboso.

40 especies de orquídeas

20 especies de mamíferos

55 especies de Hongos

109 especies de moluscos

98 especies de insectos

200 especies de aves

BIODIVERSIDAD

Con una altura aproximada de
1200 msnm, una precipitación de
casi 2200 mm al año, y una
humedad relativa de 85%, eses un
laboratorio natural para especies
propias de las tierras altas de
Centroamérica.

BROCHURE 8.5” x 14”
RETIRO

MUPI 48” x 37”

Caracol terrestre del género Euglandina. Estos caracoles se caracterizan
por ser carnívoros y devorar otros caracoles a los cuales busca de manera
asidua. En la Estación Biológica y finca Santa Maura alcanzan una de las
diversidades más altas conocidas en el país.

visitanos en:
http://www.bioestacion.uca.edu.ni
/estacionbiologicauca
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Lagartija de la especie Anolis Capito.
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Lagartija de la especie
Anolis capito.

DIVER SIDAD
CON CULTURA

BIO-

STICKER 8.5” x 3”

Esperanza (Tettigonidae). Este grupo
ampliamente representado, contiene
especies llamativas por su capacidad
de simular ser una hoja, lo cual le
ayuda a evitar los depredadores.

Es una de las 35 especies de
colibríes de Nicaragua, la cual
está restricta únicamente a las
montañas del norte de Nicaragua.
Está en bosques de hoja ancha,
en los bordes y sitios cerca de
cafetales y agricultura.

• Turismo Científico
• Investigación y Proyección Social
• Campamentos y retiros espirituales
• Talleres y Cursos de Capacitación
• Prácticas Académicas Intercambio y
Movilidad (Universidades Extranjeras)

Tenemos vínculos de
colaboración con la
Universidad Nacional Agraria
(UNA), en el tema de
investigaciones conjuntas.

Existen vínculos de
colaboración con la
universidades de Fairfield y
Seattle, USA, que incluyen
actividades de aprendizaje y
apoyo en salud y educación en
zonas rurales de Nicaragua.

Colaboraciones

/estaciónbiológicauca

bioestacion.uca.edu.ni

estacionbiologica@ns.uca.edu.ni

(505) 2278-3923 Ext.: 1113

Contáctanos

Colibrí Montañez Verde
(Lampornis sybillae)

Ofrece a sus visitantes nacionales y
extranjeros un espacio que posibilita la
realización de diversas actividades:

Servicios

• Monitoreo de aves terestres
• Monitoreo de moluscos continentales
• Monitoreo de mamíferos terrestres a
través de sensores remotos.

Líneas de
Investigación

BROCHURE 8.5” x 14”
TIRO

Construida en el
2001, es una
iniciativa de
investigación impulsada
por la UCA através de los
padres López de la Fuente
y Juan Roberto Zarruk, en
conjunto con los
propietarios de la finca
Santa Maura, Doña Martha
y Don Jorge Chávez.

Historia

La estación biologica
Juan Roberto Zarruk
(EBJZR) es un centro de
investigación,
capacitación y retiros de
la compañia de Jesús, a
traves de la Universidad
Centroamericana (UCA).

EBJZR

Se encuentra a 27km de
la ciudad de Jinotega en
la comunidad San Pedro
de Buculmay en la finca
Santa Maura.

Ubicación

Es parte de los
bosques nubosos
de la reserva
Natural Dantalí-El
Diablo.

La estación Biológica se
halla en lo que se
denomina región húmeda
pre montaña o bosque
tropical nuboso.

40 especies de orquídeas

20 especies de mamíferos

55 especies de Hongos

109 especies de moluscos

98 especies de insectos

200 especies de aves

BIODIVERSIDAD

Con una altura aproximada de
1200 msnm, una precipitación de
casi 2200 mm al año, y una
humedad relativa de 85%, eses un
laboratorio natural para especies
propias de las tierras altas de
Centroamérica.

BROCHURE 8.5” x 14”
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conocidas en el país.

Caracol terrestre del género Euglandina. Estos
y
caracoles se caracterizan por ser carnívoros
Santa
devorar otros caracoles a los cuales busca de
altas
Maura alcanzan una de las diversidades más

STICKER 8.5” x 3”

Lagartija de la especie Anolis capito.
Esta es una especie de bosque húmedo
encontrándose en bosques conservados. Sus hábitos son arbóreos y prefiere
las zonas sombreadas.

• Turismo Científico
• Investigación y Proyección Social
• Campamentos y retiros espirituales
• Talleres y Cursos de Capacitación
• Prácticas Académicas Intercambio y
Movilidad (Universidades Extranjeras)

Ofrece a sus visitantes nacionales y
extranjeros un espacio que posibilita la
realización de diversas actividades:

Servicios

• Monitoreo de aves terestres
• Monitoreo de moluscos continentales
• Monitoreo de mamíferos terrestres a
través de sensores remotos.

Líneas de
Investigación

/estaciónbiológicauca

bioestacion.uca.edu.ni

estacionbiologica@ns.uca.edu.ni

(505) 2278-3923 Ext.: 1113

Contáctanos

Colibrí Montañez Verde
(Lampornis sybillae) es una de
las 35 especies de colibríes de
Nicaragua, la cual está
restricta únicamente a las
montañas del norte de
Nicaragua. Está en bosques
de hoja ancha, en los bordes y
sitios cerca de cafetales y
agricultura.

Tenemos vínculos de
colaboración con la
Universidad Nacional Agraria
(UNA), en el tema de
investigaciones conjuntas.

Existen vínculos de
colaboración con la
universidades de Fairfield y
Seattle, USA, que incluyen
actividades de aprendizaje y
apoyo en salud y educación en
zonas rurales de Nicaragua.

Colaboraciones

BROCHURE 8.5” x 14”
TIRO

Construida en el
2001, es una
iniciativa de
investigación impulsada
por la UCA através de los
padres López de la Fuente
y Juan Roberto Zarruk, en
conjunto con los
propietarios de la finca
Santa Maura, Doña Martha
y Don Jorge Chávez.

Historia

La estación biologica
Juan Roberto Zarruk
(EBJZR) es un centro de
investigación,
capacitación y retiros de
la compañia de Jesús, a
traves de la Universidad
Centroamericana (UCA).

EBJZR

Se encuentra a 27km de
la ciudad de Jinotega en
la comunidad San Pedro
de Buculmay en la finca
Santa Maura.

Ubicación

Es parte de los
bosques nubosos
de la reserva
Natural Dantalí-El
Diablo.

La estación Biológica se
halla en lo que se
denomina región húmeda
pre montaña o bosque
tropical nuboso.

40 especies de orquídeas

20 especies de mamíferos

55 especies de Hongos

109 especies de moluscos

98 especies de insectos

200 especies de aves

BIODIVERSIDAD

Con una altura aproximada de
1200 msnm, una precipitación de
casi 2200 mm al año, y una
humedad relativa de 85%, eses un
laboratorio natural para especies
propias de las tierras altas de
Centroamérica.

BROCHURE 8.5” x 14”
RETIRO

MUPI 48” x 37”
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