










































































































































CAPlTULO III 

En este capftulo se explica la idea principal del presente trabajo especial de 

grado, en aras de exponer los procedimientos tecnicos y metodologicos para el 

diseno de la investigacion, con el objetivo de enumerar los pasos seguidos para su 

elaboracion, cumpliendo con los requisites para el desarrollo de un proyecto de 

tipo documental. 

111.1. MARCO METODOLOGICO 

El objetivo general de esta investigacion es disenar una revista para 

comunicar sobre el uso racional del agua dirigida a ninos venezolanos en edad 

escolar, que contara con la disposicion de los organismos correspondientes para 

suministrar los recursos informativos, humanos, que avalaran y contribuiran a la 

realizacion de la misma, suministrando soluciones a la problematica planteada. 

III.1.1. Diseno de Investigacion 

En el marco del presente trabajo especial de grado cuyo tftulo es diseno de 

una revista para comunicar sobre el uso racional del agua dirigida a ninos 

venezolanos en edad escolar, en la cual se utilizara la investigacion documental, 

ya que se realizara un estudio metodico del problema mediante consultas 

bibhograficas y electronicas, con el proposito de redactarlo, dilucidarlo, entender 

su origen y factores constituyentes, que ayudara a la comprension y posible 

resolucion del conflicto del agua que afronta nuestro pais actualmente. 
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Para este trabajo de grado se ha utilizado como sistema de citas el 

planteado por la American Psychological Association (APA), institucion que ha 

formulado y difundido normas para la produccion de documentos academicos. Un 

resumen de estas normas se podra obtener en el sitio web de la revista electronica 

del Centra de Estado de Mexico, del Instituto Tecnologico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. Disponible en: 

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html 

III.1.2. Tipo de investigacion 

La investigacion documental es: 

Un proceso basado en la busqueda, recuperacion, analisis, 

crftica e interpretacion de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electronicas. Como 

en toda investigacion, el proposito d este diseho es el aporte 

de nuevos conocimientos. Arias, 2006, (P.27) 

Por lo citado anteriormente, el trabajo de investigacion es de tipo 

documental ya que se indago y analizo diversas fuentes bibhograficas y 

electronicas referentes a la problematica y al uso racional del agua. 
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Analisis del arqueo bibliografico y hemerografico 

En principio, se quiso hacer una revista dirigida a los ninos de 8 a 12 anos 

de edad para comunicar sobre el uso racional del agua. Se tomaron varias 

informaciones para explicar el significado del recurso, a traves, del libro de 

Hidrolago: "Mi amiga el agua", del cual se extrajo la definicion del vital elemento, 

su aspecto, su formulacion quimica y como se puede reconocer a traves de sus 

diferentes estados (liquido, solido y gaseoso). 

Ademas, el agua y el planeta, en la que relata el porcentaje de agua que 

hay en el mundo, bien sea, en oceanos, mares, lagos, lagunas, rfos, corrientes 

subterraneas, glaciares y casquetes polares. 

Tambien, se utilizaron noticias de diferentes periodicos, como El Nacional, 

El Universal y Ultimas Noticias, para obtener un buen concepto del significado del 

fenomeno "El Nino", y asi, poder explicar adecuadamente a los jovenes en 

cuestion. 

Se tomo en cuenta, explicar el ciclo del agua para que los ninos entendieran 

la importancia de como se regenera el agua constantemente de forma natural. 

Luego se dio cabida a la importancia del agua para que los ninos tomaran 

esta informacion y la divulgaran en su comunidad, a su familia y en el colegio al 

cual asistan. Resaltando de esta manera, lo costoso que resulta hacer llegar este 

recurso a sus hogares, algunas medidas de conservacion a traves de la deteccion 

de fugas y evitando el desperdicio de la misma. 

Por otra parte, se establecieron consejos para el uso racional del agua en el 

bano, en la cocina, con de empleo de los electrodomesticos y en el hogar. 
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Tambien se resalto, la composicion del agua dentro del cuerpo humano, y 

la importancia de su consume 

Por ultimo, se quiso dar a conocer el dia mundial que esta establecido por 

la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) para que se comprenda la 

importancia de este recurso natural. 

66 



Procedimiento 

En la recoleccion de datos se ejecutaron una serie de procedimientos para 

facilitar la misma, que a continuacion se describen: 

Primer paso: la autora determino el tema a investigar, se planteo el 

problema, formulacion de objetivos y justificacion del trabajo especial de grado. 

Segundo paso: se recopilaron mediante consultas bibliograficas y 

electronicas todas aquellas teorfas y aspectos legales que sustentaron la 

investigacion. 

Tercer paso: se creo un marco metodologico, el cual, represento toda la 

metodologfa empleada en relacion con el problema, por el cual se determino el 

tipo de investigacion, diseno, arqueo de fuentes bibliograficas y hemerograficas. 

Cuarto paso: se elaboraron las conclusiones y recomendaciones de la 

investigacion. 

Quinto paso: se realizo la revista educativa en pro del vital liquido. 

Luego de haber cumplido los pasos descritos anteriormente, se entregaron 

los resultados a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 

(Minamb) y su ente adscrito HIDROCAPITAL, a fin de que evaluasen la posibilidad 

de extender la revista a planteles educativos que consideraran necesario. 

Finalmente, en el capftulo metodologico se describieron los parametros 

adecuados para llevar a cabo la investigacion documental, con el fin de facilitar la 

compresion de las herramientas utilizadas en el desarrollo del trabajo especial de 

grado. A continuacion, se narrara como se diseno la revista Winka. 
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CAPlTULO IV 

Este capftulo se detalla la estructura y los elementos por los que se 

transitaron durante la realizacion de la revista, en los cuales se visualizan los 

costos, materiales, la descripcion tecnica y el diseno de la propuesta. 

IV.1.PROPUESTA 

La confeccion de la propuesta es un requisito indispensable para la 

elaboracion de este proyecto. Es por ello que la base de esta investigacion no es 

mas que la creacion de una revista en funcion al uso racional del agua dirigida a 

los ninos en edad escolar, especfficamente, de 8 a 12 anos. 

Aunque es un problema mundial, se decidio trabajar con el target 

establecido, ya que los jovenes estan en la etapa de formacion humana y 

academica, por lo que serfa ideal crear y motivar habitos ambientalistas que 

promuevan la conservacion del agua, ademas que los menores en el desarrollo de 

su vida diaria podrfan servir de agentes multiplicadores para la conservacion del 

recurso natural. 

IV.1.1. Descripcion de la propuesta 

La propuesta es una revista informativa, en aras de la conservacion del 

agua, en busca de la sensibilizacion del target con respecto a la problematica 

planteada. La misma consistfa en recopilar informaciones idoneas fundamentada 

en la recoleccion de datos, en este caso, bibliograficos y hemerograficos. 

El proyecto tendra fines exclusivamente socio-ecologicos por lo que entrara 

en la categorfa de revista educativa al servicio publico. 
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IV.1.2. Justificacion de la propuesta 

La aparente abundancia de agua en el planeta ha llevado a la humanidad a 

pensar que es un recurso inagotable, pero la realidad es otra y la escasez de agua 

cada dia es mayor, por lo que se deben adoptar alternativas creativas para difundir 

la problematica, como lo son foros, talleres, campanas institucionales o revistas 

para lograr concienciar a los futuros hombres y mujeres del planeta, y mediante el 

dinamismo y vitalidad que los caracteriza reproduzcan el mensaje a todos los 

seres humanos posibles. 

IV.1.3. Objetivos de la propuesta 

1. Disenar una revista informativa en pro al uso sustentable del agua. 

2. Concienciar a los ninos en edad escolar, especfficamente, de 8 a 12 

anos. 

3. Servir de medio divulgativo y de acuerdo a los resultados obtenidos 

extender la misma a los diferentes planteles educativos. 

IV.1.4. Beneficiarios de la propuesta 

Directos: Los ninos en edad escolar, especfficamente, de 8 a 12 anos. 

Indirectos: Los demas infantes, estudiantes, docentes y personal 

administrative que conforman los diferentes planteles educativos a nivel nacional, 

que de alguna forma reciban, asimilen y transmitan el mensaje a otras personas, si 

el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) y su ente adscrito 

HIDROCAPITAL deciden hacer extensiva la revista. 
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IV.1.5. Plan operativo o de actividades 

La propuesta estara disenada en base a ilustraciones por lo que se utilizara 

solo disenadores graficos para la elaboracion del arte de la campana institucional, 

tal como refieren los cuadros N° 1 y 2 (Pags.106, 107) 

IV.1.6. Factibilidad de la propuesta 

Se considero viable ya que el Ministerio del Ambiente (Minamb) y su ente 

adscrito HIDROCAPITAL proporcionaron los recursos humanos e informativos 

para realizar la misma, tal como refiere el cuadro N° 3 (Pag. 108) 

Cabe destacar que el cuadro desarrollado esta el gasto del primer tiraje de 

la revista que consta de 10 ejemplares, los cuales seran entregados a las 

autoridades del Minamb, para su correccion, aprobacion y permisologia para su 

difusion. 
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IV.2. MODELO DE LA PROPUESTA 

Nombre de la propuesta 

iPor que Winka? 

Venezuela, un pais que se define multietnico y pluricultural, que no puede 

menos que difundir entre sus habitantes el conocimiento que palpita entre los 

relieves de su geograffa. En este caso, se le dio uso a la palabra Winka, que es el 

nombre empleado por la etnia Wayuu para referirse al agua. 

A los Wayuu en Venezuela, les dicen guajiros por la zona geografica que 

habitan. Su pueblo esta considerado el mas numeroso de los casi 34 grupos 

indfgenas que tiene el pais. 

A pesar del gentilicio con el que espanoles de la colonia y venezolanos 

actuales le distinguen, los miembros del grupo etnico se han autodenominado 

hasta el dfa de hoy Wayuu, que en lengua wayuunaiki quiere decir persona. 

Establecida en uno de los territories mas aridos y secos del Caribe, en 

territorio fronterizo colombo-venezolano, es una comunidad seminomada de 

pastores que se agrupa en clanes matrilineales, cada uno asociado a un animal o 

pariente representados por signos forjados en hierro, que confieren identidad a los 

individuos y son muestra del poder economico, politico y social de las familias. 
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IV.2.1. Target de la propuesta 

La campana estara dirigida en principio a los ninos en edad escolar, 

especfficamente, de 8 a 12 anos. Existe la posibilidad de extenderla a los 

diferentes planteles educativos. 

IV.2.2. Estrategia creativa de la propuesta 

La revista informativa en aras de la conservacion del agua estuvo basada 

en el mensaje netamente ecologico por lo que se crearon piezas informativas con 

textos, disenos e lustraciones didacticas e educativas en relacion con nuestro 

publico objetivo, generando esa accion de sustentabilidad que requiere el precioso 

y vital liquido. 

El numero 01 de la publicacion, desde el punto de vista tematico plantea el 

conjunto de temas que van a ser desarrollados en los numeros siguientes de la 

publicacion, ver adelante cuadro 04 con los numeros de la publicacion y los temas 

a tratar. 

Se desglosan a continuacion cada uno de los aspectos graficos que 

contiene el ejemplar 01 de la revista que es el modelo basico y referencial de los 

numeros siguientes: 
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Portada: 

Lleva como logo la 
palabra Winka, que 
significa "agua" en la 
lengua indfgena Wayuu. 
Este nombre aparece en 
la parte superior portada, 
abarca unas medidas de 
(9 cm.), utiliza los colores 
azul, verde, bianco, rojo y 
negro. 

La tipografia que se utiliza 
en la portada es Nuts 
Regular de 33 puntos para 
el logo y Timotheus de 
varios tamanos para los 
subtitulos. 

En el centra de la 
portada, se puede 
observar dos ninos 
senalando un pizarron, 
en el cual se reflejan 
ocho subtitulos que se 
refieren a los temas de la 
revista. 

Editorial: 

La palabra editorial 
utiliza la tipografia Nuts 
Regular de 33 puntos. 

objetivo. 

il del agua, a los ninos 

idad escolar entre 8 y 12 

revista con la que se procure 

stimular el compromiso de 

i-fantes con la problematica del aqua. 

La finalidad es que losjovenes se identifiquen 

con las iniormaciones sobre el uso racional 

conviertan en entes 

us hogares. escuela y 

que tomen conciencia 

parte del crecimiento 

ziedad 

La pagina consta de 
margenes superior, 
inferior, derecho e 
izquierdo de 13 mm. 

Tu/f/pfco 

nidad A st, ve. 

su funcion e 

-relic de la s 

Este proyecto, es la primera publicacion que 

conto con la ayuda de los entes rectores, 

en este caso el Ministet 

Popular para el Ambiente (Mi 

la reatizacion de la investigacion, 

aporte de informacion para la solucion y la 

vel de con+enido de la revista. 

Se espera que sea del agrado de todos los 

lectores y que llegue a todos los hogares de 

Venezuela. "De esto •forma se nabra cumplido 

la met a. 

El texto abarca una 
columna, y se visualiza 
con la tipografia Wapping 
DB Regular de 16 puntos. 

El fondo de la pagina 
es una imagen del 
agua con gotas y el 
logo de la revista. 
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La palabra indice utiliza la tipografia Nuts Regular de 33 
puntos, los nombres de los articulos estan en Wapping DB 12 
puntos y los numeros en 24 puntos. 

Contiene recuadros en los cuales se observan 
ilustraciones referentes al artfculo a tratar, a su vez, 
en la parte superior de estos se localiza la 
numeracion y el tftulo de la respectiva informacion. 

El pie de pagina que se encuentra en toda la revista es 
la palabra Winka y el numero que corresponde a cada 
hoja encerrado el una gota de agua. 

La pagina Neva un fondo de 
plantas, gotas de agua y 
coquitos rojos con puntos 
negros. 

Primer artfculo: 

La pagina consta de 
margenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo de 13 
mm. 

Lleva dos columnas en las 
que el texto tiene una 
tipografia Wapping DB 
Regular de 16 puntos. 
Ademas, posee un corondel 
de 5mm. 

Se titula: El agua, utiliza la tipografia 
Nuts Regular de 33 puntos. 

iQue es el agua? 
E.I agua es una de los i 
importantes de la naturaleza. En ella 
nace la vida, sin ella la vida no seria 
posible. iQue entiendes por esio? lAsi 
es!, el agua es asi de indispensable. 

LComo es el agua? 
Es un liquido sin color (incoloro). sin 
olor (inodoro). sin sabor (insipido) 
y ademas es^j/Sen conductor de la 
electrh 

{feres saber algo de quimica? 
yd agua esta formada por 2 atomos 

de hidrogeno y / de oxigeno. 

Su formula quimica es HZO. 
Tambien contiene materiales 
suspension (minerales, organicos y 
micro organicos) 

La pagina lleva un fondo 
azul degrado a bianco. 

iSabias que el agua es el unico 
elemento que se puede conseguir 
en •forma liquida (oceanos, mares, 
logos, manantiales y aguas ^^v_ |~~ 
subterraneas), solida (hielo y \ ' 
granizo) y gaseosa (nubes y vapor \. 

ia)? Interesante Cno? 

Ademas, se puede visualizar el 
la parte superior derecha un 
recuadro de color verde en el 
que se presenta un tips sobre 
el agua. 

La ilustracion que se observa 
en esta pagina es una nina 
sentada en una letra A; con un 
libro entre manos el cual tiene 
una imagen del agua. 
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Segundo articulo: 

Lleva como titulo: El agua en 
el planeta, utiliza la tipografia 
Nuts Regular de 33 puntos. 

.La pagina consta de 
margenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo de 13 mm. 

La pagina lleva un fondo azul 
degrado a bianco. 

Lleva dos columnas en 
las cuales el texto tiene 
una tipografia Wapping 
DB Regular de 16 puntos 
y posee un corondel de 
5mm. 

El agua ocupa las 3/H partes de IA que se le llama agua salada? Al 

la Tierra en oceanos, mares, lagos, agua que confiene 35% de cloruro de 

lagunas, rios, corrientes subterraneas, 

glaciares y casquefes polares. 

sodio (sal comun). 

En el aire que respiras esta en 

•forma de vapor de agua y en las 

nuhes. Tamhien se encuenfra en los 

animates, las plantas y hasta en el 

cuerpo humano. 

for eso, dicen que el agua -forma 

parte de la vida misma. 

El agua ocupa el 91% del planeta, 

estando presente en los oceanos y 

mares. Como agua dulce ocupa el 2% 

en forma de glaciares y casquetes 

polares y el 1% restante en rios, 

Iaquj2£is--^^nantiales, pozos 

y en la lluvia. 

6A que se le llama agua dulce? Al 

agua que no contiene casi sal 

El agua es tan, pero tan importante 

y necesaria en la Tierra, que el afio 

2003 fue el Afio Internacional de 

Agua Dulce. 

La ilustracion que se observa 
en esta pagina es un nino 
cargando un globo terraqueo. 

Tercer articulo: 

tSabes que es El Nifio? 

El nifio es una situacion 

especial del ambiente que causa 

alteraciones en el funcionamiento 

de la atmosfera y del oceano. 

El Nifio provoca un cambio del clima 

radical: veamos un ejemplo: 

En los lugares secos y donde hace 

mucho color. El Nifio produce 

inundaciones, en cambio, en los sitios 

humedos y trios produce mucho color 

y el calentamiento de las aguas. 

"Repasando un poco: El Nifto, cambia 

el rumbo de las aguas, aumenta la 

evaporacion, cambia el clima, produce 

sequ'sa, consecuencias que afectan a 

todas las poblaciones. 

IVor que se llama El Nifio algo que 

tiene que ver con el ambiente? Es 

porque este fenomeno comenzo en 

navidad cuando nace el Nifio Jesus. 

tSabes que causa El Nifio con todos 

estos cambios en el ambiente? 

- Existen animalitos que no sobreviven 

al cambio de temperatura de las 

aguas y mueren. Esto provoca 

perdida economica, contaminacion de 

las aguas, escasez de animales, entre 

otras. 

-Tambien aparecen muchas enferme-

dades como el coiera, que puede ser 

muy dift'cil de acabar. 

iQue hace El N> 

Sequia 

"Pocas aguas en los rios 

Lluvias tardias 

h \\ i 

Lleva como titulo: "El Nino", 
utiliza la tipografia Nuts Regular 
de 33 puntos. 

Como fondo de la pagina se encuenfra el mapa 
de las ubicaciones por donde se traslada el 
Fenomeno de "El Nino", que, a su vez, lo esta 
observando una nina con una lupa. 

Lleva dos columnas en las cuales 
el texto tiene una tipografia 
Wapping DB Regular de 16 
puntos y posee un corondel de 
5mm. 
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Cuarto articulo: 
Lleva como tftulo: Dfa Mundial 
del Agua, utiliza la tipograffa Arial 
de 40 y 70 puntos. 

£7 ZZ de marzo es el dia mundial del 
agua. Se origino en la conferencia de 
la Organizacion de Naciones Unidad 
(ONU) para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, celebrada en Mar de 
"Plata. Argentina en 1992.. 

La celebracion de este dfa es para 
que personas como tu comprendan la 
importancia de este recurso natural 
y as/' explicarte como contribute 
a la productividad economica y al 
bienestar social. 

Si tu y cada uno de tus amigos f\ 
salva un poco de agua entre 
todos salvaremos mucha. I 
Todos usamos el agua de muchas \ 
maneras. para beber. bafiarnos. (_ 
regar las plantas y mas. £s muy 
importante que hagamos lo posible 
por conservaria y tu tienes un papel 
muy importante. porque cada uno 
cuenta y lo que 

h:. i 
La pagina consta de margenes 
superior, inferior, derecho e 
izquierdo de 13 mm. 

Quinto articulo: 
Q 

(§9(20® (sMj^gp® 

Lleva como tftulo: Cicio del 
agua, utiliza la tipograffa 
Nuts Regular de 33 puntos. 

'enzez en agua, toma en cuenta que el color 
'oi evapora los oceanos, mares, logos, rios y cualguier 

ir donde el agua se encuentre. 

Lleva una columna en las 
cuales el texto tiene una 
tipograffa Wapping DB 
Regular de 16 puntos, 
posee un corondel de 1 cm. 

L-uego, el agua se eleva a la atmozfera en forma de 
vapor y cuando se enfria se convierte en pequeftas 
gotas gue luego se transforman en nubes. 

Al ponerse eztaz muy pesadas, vuelve a caer a la Tierra 
en -forma de lluvia, nieve o granizo. 

"Regreza al mar, aJ^frioz.., el agua circula zobre la 
Tierra comojf'^muelos gue ayudan a lienor embalses, 

/cluzo otros rios. 

ces, el agua se filtra a Graves de aberturas en 
uelo, y se deposita como agua subterranea. 

go, el agua se vuelve a evaporar y cumple de nuevo 
o el recorrido clclico gue no tiene fin, gue se conoce 

como "Cicio del Agua". 

h K ! 

La pagina consta de margenes superior, inferior, derecho e 
izquierdo de 13 mm. Asf como un fondo azul degrade a 
bianco. 

Como imagen central se visualiza el esquema de cicio del 
agua, el cual refleja una montana con tres nubes, las que 
representan el cicio como evaporacion, condensacion y 
precipitation. 
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Sexto articulo: 

Lleva como tftulo: Agua y 
vida, utiliza la tipograffa 
Nuts Regular de 33 puntos. 

Lleva dos columnas en 
las cuales el texto tiene 
una tipograffa Wapping 
DB Regular de 16 puntos. 
Posee un corondel de 
5mm. 

La pagina lleva un fondo 
azul en degrade a bianco. 

03<3g)Qi3^g<£l<3 

Tu cuerpo esta compuesto por un 10% 

de agua. El agua ez la encargada de 

transporter las sustancias nutritivas 

y /os desechos en tu organistno, de 

mantener tu temperatura estable, 

"lubricar las articulaciones de 

tus huesos y de que permanezcas 

hidratado. 

El agua se encuentra en cantidades 

elevadas en la sangre, el cerebro y "Por eso /os medicos te aconsejan 

/os musculos. tomar cada dia como minimo, ocho (S) 

vosos de agua para que tu organismo 

tuncione correctamente. 

Con esta cantidad de agua y de las 

otras bebidas en las que el agua esta 

presente, proveeras a tu cuerpo de la 

' de agua que necesitas; la otra 

rm ' tacTKr -^^ -^eas de /os alimentos 

que vas ingirienab~~ 

h *\ s 

na consta de 
enes superior, 

derecho e 
o de 13 mm. 

Como ilustracion, esta 
situada en la parte 
superior derecha de la 
pagina una planta llena 
de tierra entre las manos 
de una persona. Ademas, 
en la parte inferior 
izquierda esta una nina 

En la parte inferior 
izquierda esta una nina 
cargando un libro. 

Juego: 

En la decima primera pagina esta situado un 
juego didactico en el que el pequeno lector 
ayudara a un nino a llegar hasta su casa 
pasando por el recorrido por el que trascurre 
el agua antes de llegar a cada hogar 
venezolano. 

Vebes pasar por la tuente, la represa, la estacion de bombeo, 
la planta de tratamiento, el deposito, la tuberia matriz,, 
las tuberihs mas pequefias... iantes de llegar a tu casa! El fondo de la 

hojas verdes, 
pagina 

gotas 
agua y coquitos rojos 
puntos negros. 

son 
de 

con 

Tambien se puede visualizar la 
explicacion del juego con una 
tipograffa de Wapping DB 
Regular de 16 puntos. 
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Septimo articulo: 

La pagina 12 Neva un fondo 
bianco con gotas de agua 
de diferentes tamanos. 

La pagina 12 I 
dos columnas en 

eva 
las 

cuales el texto tiene 
una 
Wapping 
Regular 

tipograffa r 

de 
puntos. Posee 
corondel 5 mm. 

DB 
16 
un 

Lleva como titulo: Consejos para el uso 
racional del agua, utiliza la tipograffa 
Nuts Regular de 33 puntos, situado en la 
pagina 12 

fAira todo lo que puedes ayudar a conservar el agua 

En el bafto: En la cocina: 

Lavate los dientes con un solo vaso Vile a iu mama que lave las verduras. 

de agua. frutas o vegetates en un recipience. 

Cierra el grifo mientras te cepillas 

los dientes o te enjabonas las manos. 

Toma duchas cortas. economizaras de 

18 a 27 lifroz. 

No arrojes desperdicios por la poceta. 

Oastas 20 litros cada vez que lo 

haces. 

Vile a tu papa que llene un envase o 

el lavamanos con agua para enjuagar 

su afeitadora. 

Mientras esperas a que llegue el agua 

caliente para ducharte. recoge el agua 

fria en envases para utilizarla luego. 

por ejemplo para rzgar las plantas. 

Al lavar los platos no dejes perder el 

agua. 

Con los electrodomesticos: 

Compra y utiliza electrodomesticos 

que economicen agua. 

Existen lavadoras y lavaplatos que 

permiten lavadas de media cargo, con 

ello ahorraras de 30 a 50 litros por 

lavado. 

Si la lavadora es convencional, es 

importante que tu mama la cargue 

con la cantidad de ropa correcta para 

ahorrar de 18 a 36 litros de agua. 

Las paginas constan de margenes 
superior, inferior, derecho e izquierdo de 
13 mm. 

En el resto del hogar. 

flyuda a tu mama a regar las plantas 

del jardin a primera hora o al final 

de la tarde para que el agua no se 

evapore tan rapido y las plantas la 

absorban con facilidad. 

Utiliza tobos llenos de agua y no 

mangueras para lavar paredes, pisos. 

ventanas. bafios... 

Vile a tus padres que arreglen las 

filtraciones que hayan en tu casa y 

que reparen las tuberias que gotean. 

Para promover el uso racional del 

agua en la sociedad se deben aplicar 

proyectos. campahas. programas. 

entre otras. con el fin de divulgar e, 

problema de la escasez y sus posibles 

soluciones. Una de las vias mas 

adecuadas para difundir el mensaje 

es la d^vjdad. 

E.n Zt boras se pueden desperdiciar 

muchos litros de agua. iA&Uft QUE. 

OTROS NE.CE.SITAN! 

La segunda pagina lleva un fondo azul en degrade a bianco, con dos columnas separadas 
con un corondel de 5mm, y como ilustracion se visualiza una nina con un parlante sentada 
en una banco de madera y senalando el texto. 

Colorear: 

@®Q@f?Q(s}ff 

La palabra Colorear, utiliza la tipograffa 
Nuts Regular de 33 puntos, situado en la 
pagina 12 

En la decima cuarta pagina estara un dibujo para colorear que abarca un tamano de 20x20, en la que se encuentra Ozzi Ozone, 
que representa las particulas del agua. Este personaje animado fue creado por el departamento grafico del Departamento de 
Comunicacion Institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) para un juego para ninos disenado para 
el Dfa Mundial de la Capa de Ozono. 
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Juego: El cuadro del juego 
se encuentra en la 
copa de un arbol en 
la parte superior 
izquierda de la hoja. 

Contraportada: 

MELODIA VE AGUA CLATZA 

Lo lluvia vino a caniar 
iafina su voz de agua! 

i L a escuchas tmfinear? 
LOyes como campaneaJ? 

iVIis. P/os 
iplis. p/os... 

Yo comenzo a tararear 
su melodia de agua clara 

en el seco pas+izal. 

Esta situado en la decima sexta pagina 
de la revista. 

Winka. signified agua, es una palabra 
que proviene c/e la leng.ua indigene 
Wayuu. £sfa es una iribu venezolana c^ue 
nos caracteriza con sus tradiciones y 
costumbre5. "Por eso. en reconocimiento 
a nuestros aborlqenes esta revista se 
llama ^ 

La pagina Neva un fondo sangrado de un 
collage del Tepuy Roraima y el Salto 
Angel, monumentos naturales de 
Venezuela, que estan ubicados en la 
Gran Sabana, estado Bolivar. Todo 
esto, encerrado en una nube. 

Como texto se coloco una poesia para 
ninos, sobre el agua, creada por Ines de 
Cuevas, la cual tiene una tipografia 

Wapping DB Regular de 16 puntos. 

Ademas, Neva la explicacion de la 

palabra Winka, dentro de una nube. 

Una vez mencionado lo anterior, se explicara detalladamente la constitucion 

que ofrece la revista Winka. 
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Diseno de la revista: 

La revista se sustenta en una dimension de 20 cm de alto por 20 de ancho. 

Ya que es un tamano de 1/12, produce comodidad al pequeno lector y con el, 

puede identificarse con un libro de cuentos. 

La publicacion contiene un texto llamativo que ocupara una cantidad 

considerable de la pagina. Para lograr esto, se hicieron dos columnas y se 

colocaron colores llamativos con los que se identifica el agua, el ambiente, la ninez 

y se determinaran segun el tema. 

Otra de las herramientas utilizadas fue colocar los numeros de las paginas 

dentro de figuras en forma de gotas de agua para que el lector se ubique 

rapidamente. 

Formato: 

El tamano de la publicacion es de 20 cm de alto por 20 de ancho (un 

doceavo). El primer numero contendra 16 paginas, una cantidad agradable y 

manejable debido a que los ninos pueden identificar la lectura con estudio y esto, 

a su vez, a tomar la revista como tediosa. 

20cmx 

20 cm 
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Mancha: 

El tamano de la mancha (espacio estipulado para la tinta), en Winka es de 

18, 7 cm de alto por 18,7 cm de ancho. Este serfa el espacio que se imprime en la 

mayorfa de las paginas. 

En el caso de las hojas 14, 15 y 16 no se respeta la mancha. Estas paginas 

representan: la pagina de colorear, el juego de sopa de letras y la contraportada. 

Estan sangradas. 

18,7 cm de ancho 

18,7 cm 

de alto 

Reticula: 20 cm 

Foliatura /,' <:. i 

20 cm 

Mancha: 18, 7 cm de alto x 
18,7 de ancho 
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Tipografia: 

Se encontrara mayormente cuatro tipos de fuentes. Continuacion se 

explicara cuales son los tipos de letras y el uso que se le dara a cada una: 

Qtoas 
Esta previsto su uso en altas para las cabeceras (en la que se colocara el 

nombre de las paginas), es decir: indice, editorial y los titulos de las informaciones. 

Se utilizara en cada una un punto de 33. 

En la revista se visualiza de esta forma: 

Wapping P3: 

Esta sera usada con el mismo puntaje para el texto y los subtitulos. Se 

mantendra a lo largo de la revista con 16 puntos. 

ABCVFGHIJKLMNflOPQ-RSTUVWXYZ 
abcdfghijklmnhopcfrstuvwxyz 

1Z3H561890 
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iSabias que el agua es el unico 

elemenfo que se puede conseguir 

en -forma liquida (oceanos, mares, 

logos, manantiales y aguas 

subterraneas), solida (hielo y 

granizo) y gaseosa (nubes y vapor 

de agua)? Inferesanfe Cno? 

liMolHeos: 

Se utiliza entre 20 y 24 puntos para senalar los titulos en la portada de la 

revista, pues esta tipografia solo se presenta en caja alta. 

La letra muestra lineas y movimientos que dan una imagen parecida a la 

escritura de un nino. 

12345678^0 

a A6UA V LA V\V(\ 
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I hate comic SanS: 

Esta letra no es frecuente en el diseno solo se usa para el logo, llevando un 

puntaje de 70 en altas y bajas. 

ABOF^IJKmN^OPQiRSTUVWXYZ 
alxdfghijklmnnopc|rShjvwxyz 

1234567890 

j-vca 
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Paleta de color: 

La revista esta impresa a full color, sin embargo, a continuacion se explicara 

el significado de los colores CMYK y RGB 

C: Cyan (azul) 

M: Magenta 

Y: Yellow (amarillo) 

K: Key (negro) 

Colores pigmento: 

CMYK 

Esta es la cuatricromfa utilizada en sistemas de impresion como el Off Set 

Humedo (impresion sobre papel), como la flexografia (impresion sobre plastico), o 

cualquier impresion de tinta directa. 

Este metodo separa cada color a traves de planchas para crear otros 

colores con diferentes porcentajes de las cuatro tintas, ya que son pigmentos 

sustractivos, es decir, son los colores basados en la luz reflejada de los pigmentos 

aplicados a la superficie. 

Todo esto permite, hacer impresiones a full color que no utilizan colores 

di rectos. 

Colores luz: 

R: Red 

G: Green 

B: Blue 
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RGB: son los colores luz, es decir, la combinacion que vemos a traves de 

monitores, retroproyectores, entre otros. Con ellos se pueden lograr mas cantidad 

de mezclas de colores que con la mezcla CMYK porque los RGB son aditivos, (en 

vez de adsorber la luz, la refleja); es decir, un sistema de mixturas mas exactas 

que pueden ser controladas, en la que la reflexion de estos colores producen los 

valores de CMYK. 

En este sentido, la revista utiliza el sistema de mezclas de colores CMYK ya que 

es un material impreso. 

Los colores que predominan dentro de la revista son el azul y amarillo: 

Azul: es un color frfo, pero en algunos espacios de la revista es aplicado con 

menos porcentaje de negro, convirtiendose en un color calido que se enfatiza a 

traves del amarillo. 

Amarillo: es un color calido que no contiene ningun porcentaje de negro. 

Estos colores fueron utilizados en la revista ya que son brillantes, y son los 

mas aplicados para atraer el publico infantil. 

Todo esto, segun Alvaro Sanchez, profesor de Diseno Grafico del Instituto 

Universitario de tecnologfa Rodolfo Loero Arismendi (lutirla), y Coordinador de 

diseno de la Oficina de Comunicacion Institucional del Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente (Minamb). 
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Partes de la revista: 

Portada: 

La portada incluira un recuadro central en el que se observaran los titulares 

de la revista, buscando destacar la importancia de las informaciones sobre el 

agua. En este caso, se observa un pizarron y dos ninos admirandolo. 

Contraportada: 

Estara sangrada una imagen que represente algun monumento natural 

venezolano, este sera utilizado como fondo de la pagina. 

Tambien se encontrara una poesia, frase o adivinanza que represente 

agua. Asi como tambien, se visualizara la explicacion de la palabra Winka para el 

pequeno lector. 

En este caso se observa una poesia de Ines de Cuevas y el significado de 

Winka dentro de figuras en formas de nubes. Estas ultimas variaran para no 

prestarse a repetition. Puede utilizarse figuras de: gotas, rayos, entre otros. 
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KELOViA VE AC-UA CLARA 

La ttuvia vino a cantar 

iafina su voz de agua! 

LLa exuchas tintinear? 

iOyes como campaneaJ 

iPlis. P/os 

fpfep/oL. 

Yo comenzo a tararear 

melodia de agua clara 

pastizal. 

Diagramacion: 

Ahora se presentan los distintos puntos en donde se distribuye la pagina y 

la hace llamativa para sus audiencias y lectores: 

Pagina tipo: 

Se usara una revista de dos columnas que ayudara a la facil organizacion 

de las informaciones que se expondran en la pagina. 



Elementos de la unidad Informativa: 

Las caracterfsticas que tienen los diferentes elementos que conforman la 

unidad informativa son explicadas a continuacion: 

Texto: 

Los textos seran escritos con la fuente tipografica Wapping DB. Usada para 

este fin a 16 puntos. 

Titulos, antetitulos y subtitulos: 

Los subtitulos seran destacados con la fuente Wapping DB a 16 puntos. 

Con los elecfrodomesficos: 

Los nombres de las paginas y titulos de las informaciones se visualizaran 

con la fuente Nuts a 33 puntos. 

Papel: 

Cabe destacar que este primer numero esta impreso en Glasee 

150 debido a que solo se reprodujeron 10 revistas de muestra, sin embargo, en 

caso de que sea reproducido para un tiraje de gran cantidad se recomienda papel 

bond 24 o papel periodico, incluso puede beneficiar aun mas este ultimo ya que es 

mucho mas economico. 
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Tiraje: 
Con respecto al tiraje, se sabe que Winka es unicamente una 

propuesta para la realizacion de una revista sobre el agua para ninos en edad 

escolar, sin embargo, me tomo la potestad de recomendar un tiraje de 10.000, en 

el caso de que el Minamb quiera hacer llegar este importante mensaje a los 

distintos planteles del Distrito Capital o a nivel nacional 

Imageries: 

Se escogieron las figuras de un niho y una niha ya que 

representan generos. De esta forma, los pequenos lectores se pueden sentir 

identificados al momento de leer la revista y de entender el tema de la 

problematica del agua. 
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Las imagenes se obtuvieron de una pagina electronica disenada para ilustraciones 

y vectores llamada: www.imageshack.com y www.GFXworld.WS. 

Luego de haber cumplido los pasos descritos anteriormente se entregaran 

los resultados a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 

a fin de que evaluase la posibilidad de editar y reproducir la revista para ser 

difundida en los planteles educativos, hogares y/o espacios que este ente 

considere necesario. 

IV.2.3. Promesa basica de la propuesta 

La promesa basica de la revista no es otra que "vida plena" para todos los 

seres humanos, ya que sin el vital liquido no podrfa subsistir ningun ser vivo. 

IV.2.4. Promesa secundaria de la propuesta 

Como promesa secundaria la propuesta se planteo el objetivo de "un 

ambiente sano" ya que el racionar del agua no es mas que una de las tantas 

alternativas que podemos adoptar para usar debidamente los recursos naturales. 

IV.2.5. El proposito de la propuesta 

La razon de ser del proyecto es "Demostrar lo imprescindible que resulta el 

agua, en la vida de todos los seres humanos", en procura de esa actitud 

conservadora y afectiva hacia la madre naturaleza. 

91 

http://www.imageshack.com
http://www.GFXworld.WS


IV.2.6. Imageries para la propuesta 

De acuerdo a la recomendacion de los antecedentes analizados, la revista 

estara basada en caricaturas, con colores atractivos a la vista, para lograr 

impactar a nuestro publico objetivo. 

IV.2.7. Objetivo del mensaje Informativo de la propuesta 

El objetivo principal de la revista fue de caracter ecologico-educativo, 

alertando, instruyendo, y concienciando al target con respecto a la situacion actual 

del recurso hfdrico, con la vision de solventar la falta de informacion que posea el 

publico meta con respecto a la problematica, ademas de difundir lo imprescindible 

que resulta para todos los seres humanos el vital liquido, por lo que se emplearon 

informaciones concretas en busca de la atencion y accion esperada. 

IV.2.8. Medios seleccionados para la propuesta 

El analisis de los antecedentes de este proyecto fue un punto clave para la 

determinacion de las informaciones a utilizar en la revista, porque se describieron 

cada una de las caracterfsticas que deberfa poseer la revista, que a su vez, 

permitieron puntualizar e ilustrar, con un lenguaje didactico, la problematica, 

generando en el publico meta persuasion, interes y afinidad con la iliquidez de 

agua. 
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IV.2.9. Continuacion de la revista 

Como se ha expuesto durante todo el proyecto, la revista es un propuesta 

que la autora realizo con la idea de que los entes pertinentes la reproduzcan en 

los diferentes planteles, instituciones, entre otros espacios que impliquen a los 

menores. Sin embargo, en este espacio se recomendaran algunos temas con los 

que se podrfa dar continuidad a la revista: 

Se han imaginado los temas para los siguientes numeros de los cuales solo se 

describiran el numero dos y tres: 

A continuacion se presenta una tabla con el numero de la publicacion y el tema a 

tratar: 

Cuadro n° 4 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Elagua 

La contaminacion del agua 

Monumentos naturales 

El agua limpia en mi casa 

El agua que se desecha 

El agua y mis alimentos 

El agua y la limpieza de la ciudad 

El agua en la piscina 

Mi cuerpo tiene 70% del agua 

El agua y los bomberos 

Fuente: Orozco, V (2010) 
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Segundo ejemplar: 

Como el primer ejemplar resalto el significado del agua, su proporcion 

mundial, los cuidados que este vital elemento deberfa tener y su buen uso; el 

segundo ejemplar podrfa dar continuidad con la explicacion de: 

Principales contaminantes: como las aguas residuales, los nutrientes vegetales, 

los productos qufmicos, petroleo, minerales inorganicos y compuestos qufmicos, 

sustancias reactivas, el calor. Entre otros miles de factores que la perjudican. 

Los efectos de la contaminacion del agua: los afectan la salud humana. 

La contaminacion marina: las sustancias toxicas de los vertidos que van al mar. 

Los problemas de la contaminacion del agua: en los diferentes sectores de la 

sociedad, agrfcola, indfgena, poblacion, entre otros, asf como los problemas de 

abastecimiento. 

Tercer ejemplar: 

En el tercer numero se recomienda tocar el tema de los monumentos 

naturales, que impliquen agua, que se afectarfan con la contaminacion, (de lo que 

se habrfa informado en el ejemplar anterior); es decir, podnan mencionarse los 

principales rfos, lagunas, mares y oceanos venezolanos, con la idea de que el 

pequeno lector no solo este consciente de lo que es el agua, de lo que la 

contamina y de los efectos que trae esta contaminacion, sino que tambien sienta 

que esa problematica la puede tener y observar a su alrededor, lo que implicana 

que el nino se sienta aun mas identificado con el tema del recurso, de su buen uso 

y cuidado. 
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Ahora bien, una vez explicados todos los topicos de la revista, se hizo 

prudente mencionar que algunos aspectos que se podrfan mejorar de la 

propuesta, que es el primer ejemplar, para llegar aun mas a los ninos. 

iQue puedo mejorar? 

Portada: 

El logo que aparece en la portada podna mejorar si uno de los cocos (mariquitas) 

estuviera situado encima de la "i". 

El numero con el que se senala la edicion (01) podna haberse colocado por un 

mayor puntaje para lograr mas visibilidad. 

Editorial: 

Podna cambiarse el fondo de esta segunda pagina por una foto mas colorida. 

Como por ejemplo los dos ninos que aparecen en la portada que, como 

ilustraciones aportan muchos colores, y se les podna colocar unos cuadros de 

dialogos explicando el porque de Winka, texto que aparece como la editorial. Todo 

esto con la intension de crear interaccion de entrada con el pequeno lector. 

Paginas de contenido: 

Se les podna colocar sumarios o cuadros de dialogo a la mayorfa de las 

informaciones para continuar con la interaccion planteada anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo planteado en esta investigacion fue realizar una revista para 

comunicar el uso racional del agua a los ninos venezolanos en edad, el cual se 

cumplio a cabalidad con la idea principal de que se creara conciencia ambiental y, 

a su vez, se respondiera a las interrogantes dejadas por esa falta de informacion, 

logrando asf la formacion de futuros adultos comprometidos con el ambiente. 

En afinidad con los resultados recopilados mediante el analisis de los 

antecedentes, y la reahzacion del proyecto se concluyo que para lograr impactar a 

nuestro publico meta, la estrategia creativa debfa estar basada en ilustraciones y 

tiras comicas para captar la atencion del target en cuestion, ya que este presenta 

empatfa con este tipo de propuestas. 

Ademas se determino que el medio mas idoneo para la divulgacion de los 

instrumentos educativos serfa un medio impreso, en este caso, una revista, debido 

a la necesidad de detallar e ilustrar la problematica en cuestion. 

A modo personal, se puede concluir que como aprendizaje de este proyecto 

se cultivo informacion sobre la reahzacion de una revista, es decir, conocer sus 

partes y sus caracterfsticas, la importancia de sus imagenes y la tipograffa, pero, 

sobre todo de la importancia del agua y llegar a los ninos. 
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Anexos 
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Cuadro N° 1. Produccion de los Medios a Utilizar 

Dias 

Del 5 al 8 de 

marzode2010 

Del 9 al 11 de 

marzode2010 

Del 12 al 14 de 

marzode2010 

Total 9 Dias 

Habiles 

Descripcion 

Elaboracion del diseno para la 

revista 

Configuracion de la revista 

Impresion de la revista informativa 

Responsables 

Departamento de 

Diseno Grafico del 

Ministerio del Ambiente 

Departamento de 

Diseno Grafico del 

Ministerio del Ambiente 

Centra de Impresion de 

la ciudad de Caracas 

Fuente: Orozco, V (2010) 
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Cuadro N° 2. Ubicacion del Medio a Utilizar 

Medio 

Revista 

Tamano 

Hoja 20x20 

Ubicacion y Tiempo 

Sera repartida a las 

autoridades y directivos del 

del Minamb 

Fuente: Orozco, V (2010) 
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