
DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL EN UNIVERSIDADES



En 1997 el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, realizado

en México, incluyó en sus conclusiones que "desde la comunicación se

pueden planear procesos educativos para interiorizar conceptos como ser

humano, ciudadano global, desarrollo sustentable y responsabilidad,

experimentando en el aprendizaje un proceso de comunicación

coherente a ello" (Castro, 1997).



¿Cómo son las noticias sobre medio 
ambiente en Perú?







¿Cómo son las noticias sobre medio 
ambiente en otros países?







¿Por qué hacer comunicación ambiental?

Si trabajamos, investigamos, gestionamos a favor del medio

ambiente - en nuestras universidades o centros de estudio - pero no

lo comunicamos, no existe.

Comunicar acciones a favor del medio ambiente permite influir en el

comportamiento de las personas a favor de la sociedad.

La comunicación ambiental está relacionada con el marketing

social, y sirve como estrategia para cambiar conductas.

Las campañas de comunicación social como las ambientales,

deben incluir los medios necesarios para conocer el sentir de las

personas.



¿Qué debemos promover en las universidades a 

través de la comunicación ambiental?
Comportamientos

(segregar nuestra 
basura, no usar 

cañitas)

Acciones tangibles

(Usar bici, bolsas 
de tela)

Causas

(promover la  
preservación de 

especies

Servicios

(practicar el 
carpooling, compra 

de alimentos locales)

Ideas

(reciclar chapitas, 
botellas de 

plástico)



LA IDENTIDAD VISUAL

Seguramente muchas veces

leíste o escuchaste las palabras

‘marca’, ‘logo’, ‘identidad

visual’, ‘imagen de marca’,

‘imagen corporativa.

La identidad visual es un conjunto

de elementos gráficos que se

alinean con el mensaje que

comunica una marca/campaña y

asegura que la imagen de la

misma sea coherente y

consistente.La identidad visual se diseña en

base a componentes gráficos que

influirán en el estilo visual como

el color, tipografía o tipos de

fuente, formas y símbolos entre

otros, y que servirán, para

representar tu campaña.

El logo es un componente clave de la

identidad visual ya que es la imagen

principal que identificará tu marca para

que sea reconocida y diferenciada de tus

competidores.







EL TONO DE LA COMUNICACIÓN EN INTERNET Y REDES 
SOCIALES 

Elegir el tono y el lenguaje de comunicación de una

campaña debe ser de las primeras tareas de todo

gestor de comunidades online.

¿Cómo elegir el tono de comunicación?

1) Conocer el propósito ¿educar? ¿entretener?

¿inspirar?

2) Tipos de tonos – ¿Qué tono vamos a usar para

enganchar a los usuarios? Informal - Cercano -

Humorístico - Testimonial – Informativo

3) Carácter – ¿Qué carácter tendrán nuestros

mensajes? Informativo – Personal – Emocional –
Honesto – Directo - Explicativo



¿Cómo es?

Conocer sus edades

Actitudes

Comportamientos

Gustos

LA IMPORTANCIA DE CONOCER AL PÚBLICO OBJETIVO



LA COMPETENCIA

Es necesario ver qué hacen los demás 

sobre el tema,

• ¿Qué hacen las universidades de nuestra 

región?

• ¿Qué campañas promueven?

• ¿Son mi referencia? ¿Qué tenemos el común?

• ¿Qué nos diferencia? ¿Qué les funciona y qué 

no?



ELEMENTOS DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN

1. Diagnóstico ¿qué vamos a comunicar, algún problema, logro, resultado?

2. Objetivos ¿qué se desea comunicar y para qué?

3. Responsabilidad ¿quién o quiénes son los responsables de ejecutar el

programa/campaña de comunicación?

4. Público ¿Estudiantes, padres, profesores? ¿todos?

5. Mensajes ¿Cuáles son los mensajes clave para cada público?

6. Medio ¿qué medio es el más apropiado para cada público?

7. Tiempo ¿cuándo y con qué frecuencia se comunicará con cada público?

8. Monitoreo

9. Presupuesto

10. Evaluación



MODELO DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN









MEDIOS EN LOS QUE SE PUEDE COMUNICAR



MEDIOS EN LOS QUE SE PUEDE COMUNICAR

Cada medio cumple 
un rol diferente y las 

piezas de 
comunicación deben 
adecuarse al medio 

y no al revés. 

Además de las 
redes, también se 

pueden hacer 
activaciones, BTL, 

ATL. 

Es necesario 
identificar en que 

medio está nuestro 
público y el mejor 

momento para 
contactarlo.



¿EN QUÉ OTROS MEDIOS SE PUEDE COMUNICAR?



Estrategias + buena comunicación + acciones + 
opinión pública = IMAGEN



1. Todo lo que hagamos va a comunicar. El callar o no decir

nada, también es comunicar.

2. Si vamos a imprimir algún material, que sea de material

reciclado.

3. Aprovechar a especialistas de diversas carreras: ya sea para

entrevistar o para que desarrollen piezas comunicativas.

4. Comunicación ambiental no solo se trata de hacer un folleto o

una actividad, sino, acciones que en conjunto cumplan un

objetivo.

5. Los esfuerzos de comunicación deben concentrarse en un

plan integral donde se especifiquen acciones concretas.

CONCLUSIONES
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