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Introducción

La conservación del medio ambiente representa una de las problemáticas que 

está padeciendo el mundo entero en la actualidad. El aire, el agua, la flora y la fauna 

silvestre, entre otros recursos naturales, están sufriendo cambios drásticos como 

consecuencia, entre otras cosas de la intervención negligente e irresponsable 

del hombre en el planeta, para lo cual  se debe  tomar conciencia con el fin de 

motivar y concientizar sobre la importancia que tiene el ambiente para el desarrollo y 

desenvolvimiento individual, grupal, físico y mental. Es necesario mejorar la calidad 

de vida y ofrecer soluciones que  creen  conciencia y una adecuación responsable 

por parte del joven en las diferentes áreas del conocimiento conforme al tema sobre 

el medio ambiente.

Según Sanhueza (2008), el área del medio ambiente, específicamente  la 

contaminación, se ha encontrado desfavorecida en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los jóvenes, ya que los medios han divulgado muy poco este tipo 

de información. 

En un diagnóstico de encuesta previo que se realizó  en el marco de esta 

investigación, los jóvenes ya expresaban la poca presencia de sistemas impresos 

que soporten y ayuden a reforzar conocimientos relacionados al área de la 

problemática ambiental.

Entre los medios sugeridos por Jiménez (2008), para crear conciencia en 

los jóvenes sobre la contaminación se cuenta con la revista, que propone un 

aprendizaje que se ve a simple vista, para ser atrapado por la imaginación y la 

creatividad natural de los jóvenes, por esta razón debe ser aprovechado como 

medio para transmitir conocimientos, además permite acceder a definiciones 

funcionales de los conceptos, ayudándolos a superar sus limitaciones. 

Se debe destacar que la revista es un formato muy acorde en el público joven, 

actúa con un significado atractivo y èste no se resiste porque hace lo que le gusta, 

es decir, es algo que está realizando con placer. La revista debe estar íntimamente 
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ligada con el interés y la motivación, también con la formación de personas, a través 

del trabajo en sociedad (grupos), la utilización de las normas de comprensión 

lectora, el descubrimiento de nuevas situaciones y la comprensión del otro, el 

placer de compartir y experimentar momentos agradables (Zanon, 2007). 

Es por ello, que el presente proyecto plantea la creación y diseño editorial de 

una revista  que permita el fortalecimiento del proceso de enseñanza  en el área 

del Medio Ambiente, a través de procedimiento visual, para que el joven y la joven se 

involucren en el concepto de la conservación, de manera espontánea y placentera. 

De esta manera se enuncia la propuesta gráfica- investigativa bajo el título: “Propuesta 

para la Creación de  una Revista  que  Divulgue Información sobre los Problemas 

Ambientales en Venezuela”, donde su contenido está desarrollado por la siguiente 

estructura:

Capítulo I: Planteamiento del problema, los objetivos, justificación y el alcance 

de la investigación.

Capítulo II: Referido al Marco Teórico de la investigación, comprende los 

antecedentes y las bases teóricas. 

Capítulo III: Comprende la modalidad del estudio, población y muestra y 

las técnicas e instrumentos utilizados para la investigación. La presentación, 

análisis e interpretación de los resultados. Presentación de las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes del estudio.

 Capítulo IV:  Formulación y desarrollo de la propuesta editorial, su justificación, 

fundamentación, objetivos y la realización del diseño de la revista con sus 

características.
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Capítulo I El Problema
1.1 Planteamiento del Problema
1.2 Objetivos de la Investigación
Objetivo General y Objetivos Específicos
1.3 Justificación

“¿Qué es diseño? ... Es el lugar donde usted 

está parado con un pie en dos mundos, el mundo 

de la tecnología y el mundo de las personas y los 

propósitos humanos y tratar de llevar los dos juntos”

Mitchell Kapor
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El medio ambiente es el entorno que afecta y establece las circunstancias a todo 

ser vivo o  en la sociedad. Comprenden el conjunto de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones posteriores. Abarca el espacio donde 

se desarrolla la vida  de los seres vivos,  incluye el agua, el suelo, el aire, la flora y la 

fauna, así como las relaciones entre ellos.

No obstante, el deterioro ambiental de los últimos años, debido a la polución 

y la sobrepoblación se ha acentuado gravemente, despertando en el hombre 

una gran preocupación, de tal manera, que ya para el año 1900, la inquietud por 

la protección del ambiente era ya evidente. Así, se firmó en África  uno de los 

primeros convenios internacionales con el fin de controlar la masacre de animales 

útiles o inofensivos para el hombre. (Barrere, 1992).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), en el año 1949, inicia institucionalmente la utilización del 

ambiente  como recurso didáctico en  los sistemas educativos. De allí que 

la “Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano” en Estocolmo (Suecia, 1972) declara  que es indispensable 

el uso de la educación ambiental como mecanismo para evitar que la población 

contribuyan al deterioro del medio humano y que por el contrario, se difunda 

información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, 

a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

En Río de Janeiro (Brasil, 1992). “La Cumbre de la Tierra” emite varios documentos, 

entre los cuales se destaca la agenda al fomento de la educación, capacitación, 

y la toma de conciencia, estableciendo tres áreas de programas: La reorientación 

de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del 

público, y el fomento a la capacitación. Este evento insistió en la importancia de 

desarrollar conciencia en la ciudadanía sobre la conservación del ambiente.

1.1 Plantemiento del Problema
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De igual forma el “II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental” en 

Guadalajara (México, 1997).  Se enfocó en ejes como el profesionalismo de los 

educadores; la educación ambiental en escuelas y universidades; la educación 

ambiental comunitaria; la relación entre población, los derechos humanos y la 

educación ambiental.  Otro aspecto que se resaltó en las conclusiones fueron las 

relaciones entre medios de comunicación social y la educación ambiental con el 

fin de educar para la conservación y el turismo. De nuevo, se hace hincapié en 

otro evento internacional sobre la necesidad de fomentar la Educación Ambiental, 

pero esta vez se resalta la relación tan importante entre medios de comunicación y 

educación ambiental.

A nivel  nacional se realiza  en Caracas (Venezuela) en 1995 la I Conferencia 

Mundial de Educación Ambiental, donde se plantea la necesidad de formular 

proyectos y propuestas destinadas a crear y formar hábitos, actitudes frente a la 

conservación y defensa del ambiente.

Dos años más tarde en junio de 1997, se inician en Latinoamérica los Congresos 

Iberoamericanos de Educación Ambiental, realizándose en México el primero de 

ellos, donde se discutieron procesos claves en Educación Ambiental para América 

Latina. Tres años después en Octubre del 2000, se celebró en Caracas (Venezuela) 

el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en el cual  se evaluaron y 

revisaron las diferentes conceptualizaciones, ámbitos de acción y estrategias de la 

Educación Ambiental.

Esta series de eventos han seguido produciéndose en la actualidad, lo que es una 

muestra del interés y preocupación porque  el deterioro ambiental es un problema 

que sigue latente.

Venezuela  no ha escapado a esta problemática, para el año 1998, la Fundación 

de Educación Ambiental (FUNDAMBIENTE) presentaba que las principales fuentes 

de contaminación de las aguas en el país se refieren a los desechos de agua 

doméstica y urbana; efluentes industriales; escurrimiento de las áreas agropecuarias; 

filtración de las operaciones de la minería y rellenos sanitarios. Diez años más 

tarde, en el año 2008, la Organización Vitalis presenta un listado de los principales 
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problemas ambientales de Venezuela, identificando entre ellos a los relacionados 

con  la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos, debido 

a la excesiva y creciente acumulación de residuos sólidos; a la disposición final de 

aguas no tratadas en ríos, riachuelos, lagunas, lagos y el uso indiscriminado de 

contaminantes orgánicos por actividades industriales, mineras, agrícolas y urbanas. 

Esto significa que los problemas ambientales se mantienen aún vigentes en nuestro 

país, y esta problemática como bien lo señalan los distintos expertos en la materia, 

es causada por la falta de sensibilización del hombre hacia su ambiente. Por lo que 

es necesario resaltar que no puede haber un comportamiento ambiental armónico, 

equilibrado con la naturaleza sino existe sensibilización ni educación ambiental.

En este sentido Zucaro (2010) señala que la sensibilización ambiental está 

reflejada en el comportamiento positivo o negativo del individuo, y que está 

influido por el ambiente cultural, integrado por las creencias, valores, emociones, 

identidad, pertenencia, el ambiente familiar y el ambiente educativo que han 

obtenido las personas a lo largo de su vida. 

Igualmente, la autora antes señalada, expresa, que la sensibilización ambiental 

es el llamado al interior de los individuos a amar y respetar la naturaleza, es una 

responsabilidad de los ciudadanos hacia la conservación de su entorno. Es el 

compromiso afectivo en el que no sólo hay emoción ante la belleza de la naturaleza, 

sino que también, ante un impacto ambiental negativo es capaz de actuar, tomar 

decisiones y participar en presencia de un deterioro o uso irracional de los recursos.

Para lograr la sensibilización ambiental y el sentido de pertenencia, la información 

y el conocimiento son requisitos indispensables para fomentar en el individuo el 

valor hacia su ambiente.  Para  ello  Zucaro (Ob.cit,) considera que es  primordial 

el uso de  los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y 

como nexo en muchos casos de las interrelaciones que configuran el ambiente, 

tanto desde el punto de vista de la difusión de los mensajes y valores adquiridos, 

como en el de los procesos de cambios de las sociedades. 
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En este mismo orden de ideas, Ham (1992) señala que los medios de comuni-

cación masivo son comunicadores poderosos. Por ello se hace necesario que se 

abran a la sociedad, y que presenten con claridad la problemática ambiental local y 

global. El mismo autor, acota que la comunicación ambiental para ser efectiva debe 

saber identificar a los actores claves y poder sensibilizarlos en el tema ambiental. 

Por ello, los medios de comunicación como herramienta informal en el proceso 

educativo ambiental, son aliados muy importantes, permitiendo y facilitando el acceso 

a la información y a la construcción de nuevos esquemas y paradigmas ambientales.

A pesar del desarrollo de medios audiovisuales y de la creciente importancia de 

Internet, los medio impresos siguen jugando un papel central en la oferta de infor-

mación y opinión, como revela la circulación mundial de diarios. Para la estimación 

de la Asociación Mundial de Periodistas (2006) 

Este tendencia se registra, incluso, paralelamente al importante aumento de 

diarios gratuitos que se dio en los últimos años, cuya circulación también crece.

El rol desempeñado por las revistas es dirigirse a un público especializado o 

segmentado, en los distintos usuarios como: ecologistas, hombres de finanzas, 

publicistas, científicos, educadores, entre otros,  donde el mensaje  es captado 

con mayor eficacia y más cómodamente a través de la revista especializada.  

Particularmente, Venezuela no cuenta, en el presente, con un medio impreso 

específico, dirigido a población juvenil,  que brinde información de los problemas 

ambientales, ni que ofrezcan opciones de educación ambiental que incidan en 

el mejoramiento de la  calidad de vida y contribuya a la resolución de problemas 

ambientales.
 

Tomando en cuenta las consideraciones planteadas, resulta relevante proponer 

el diseño de una revista informativa que abarque los tópicos principales de la 

conservación ambiental y contaminación ambiental como es: la contaminación 

del agua, el suelo, el aire, así como, la preservación de la flora y la fauna. Esta 

revista estaría dirigida  particularmente a la población joven venezolana, con el 

objetivo de sensibilizarla con la información ambiental necesaria para conocer, 

comprender y cuidar la naturaleza. 
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El planteamiento del problema de este trabajo conduce a la formulación de las 

siguientes interrogantes de investigación.

¿Qué información tienen los jóvenes sobre los problemas ambientales en 

Venezuela?

¿Cuál es la factibilidad técnica para ejecutar una revista especializada sobre 

problemas ambientales?

¿Cuáles con los elementos teóricos conceptuales que se deben considerar para 

la elaboración de una revista especializadas?

Para tal fin es necesario considerar al diseño gráfico como disciplina que permitirá 

dar proyección a los conceptos de manera visual, tomando en cuenta las diversas 

necesidades que demanda el proyecto como la paleta de colores y la escogencia 

de las imágenes. Por otra parte, la imágen tendrá como propósito dar apoyo visual 

al contenido y así generar un mayor interés del joven, acentuando el valor estético 

del producto.
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Diseñar  una  revista especializada que promueva y divulgue  

información sobre problemas ambientales en Venezuela.

1.2.1 Objetivo General

1.2.2 Objetivo Específicos

Documentar cuáles son los conocimientos que tienen los jóvenes 

sobre los problemas ambientales.

Conocer  las características y temas que le gustaría a los jóvenes 

tuviera una  revista especializada en esta área.

 Analizar  la factibilidad  técnica, institucional y social para ejecutar  la 

revista sobre problemas ambientales de Venezuela. 

    

Diseñar un sistema gráfico editorial para una revista  que promueva y 

divulgue información sobre los problemas ambientales en Venezuela.

Integrar a los jóvenes en las labores del medio ambiente a través 

de la lectura de la revista. 

1.2 Objetivos de la Investigación
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1.3 Justificación

Esta investigación permite determinar las debilidades que presentan los jóvenes 

en  su relación con el medio ambiente, con el fin de enseñar alternativas para 

mejorar esa relación y de esta manera aumentar la eficiencia del  futuro ambiental 

en el cumplimiento de sus funciones.

Este trabajo tiene un impacto social que justifica su ejecución,  en virtud de 

que la propuesta de las estrategias contribuirá a satisfacer las demandas del 

país, sobre la educación de los problemas ambientales;  generar actitudes y 

valores conservacionistas donde prevalezca una atención caracterizada por una 

conciencia ecológica. 

Asimismo, tiene un valor académico al desarrollar un diseño de revista que 

ayude a la motivación de los jóvenes en Venezuela en correspondencia con 

la  interrelación ciudadano y ambiente, lo cual genera  aportes positivos y en-

riquecedores en la formación de los futuros jóvenes en Venezuela.

La información que contiene la revista es editada por el personal de la Facultad de 

Ciencias junto con los profesionales de la Facultad de Arte, la información tambien 

puede ser consultada por fuentes electrónicas y bibliográficas sobre libros y revistas 

que exponen sobre el medio ambiente. Desde el punto de vista institucional, se 

justifica en virtud de su utilidad para la población joven que acceda a la revista,  

ya que servirá, no sólo como material de consulta en el proceso de aprendizaje, 

sino también para desarrollar investigaciones relacionadas con el tema. Será de 

utilidad para los docentes y profesionales de ciencias ambientales como fuente 

de información práctica, ya que contendrá información fundamental sobre los 

problemas ambientales en Venezuela.

En otro orden de ideas, es importante señalar que durante esta última década, 

se ha observado la cantidad de efectos del cambio climático producto de un 

deterioro drástico y progresivo del medio ambiente que ha generado un llamado 

de emergencia de los especialistas en la materia. 
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Se observa, así mismo, que los jóvenes no tienen a su alcance una información 

con características gráficas que transmitan emociones e inciten acturar sobre 

este problema. Esto es particularmente obvio, cuando vamos a los quioscos de 

revistas y no vemos una revista de contenido estrictamente ambientalista que 

sea distribuido de forma gratuita a los jóvenes en Venezuela. 

En consecuencia, ante tal situación se propone en esta investigación el diseño 

de una revista gratuita dirigida a jóvenes que  divulgue información sobre los 

problemas ambientales en Venezuela.
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Capítulo II Marco Teórico
2.1 Reseña Histórica
2.2 Antecedente de la Investigación
2.3 Bases Teóricas
2.4 Definición de Términos

“El diseño manifiesta la cultura, y la cultura se 

basa firmemente en los fundamentos que cree-

mos son verdad acerca del mundo.”

Jason McLennan
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2.1 Reseña Histórica

 Los Orígenes del diseño para la elaboración de la Revista

La historia se remonta en el año 1888, La aparición de publicaciones periódicas 

que no fueran solamente informativas data del siglo XVIII en forma de almanaques, 

que se editaban por años y en los que se entregaban datos útiles sobre el clima, las 

comunicaciones, la población y otros temas informativos, junto con prosa literaria y 

poemas de breve extensión. Su finalidad era amenizar el ocio de los lectores.

Las primeras revistas reunían una gran variedad de materiales para enfocar 

intereses particulares. Una de las pioneras fue una publicación alemana: Erbauliche 

Monaths-Unterredungen (Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre 

los años 1663 y 1668. Pronto surgieron otras revistas que se fueron difundiendo 

periódicamente en Francia, Inglaterra e Italia; para la década de 1670 vieron la 

luz algunas más, ligeras y divertidas. La preliminar de todas ellas fue Le Mercure 

Galant, en 1672, que más tarde se llamó Mercure de France. A comienzos de 

siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon The Tatler (1709-1711), la 

cual aparecía tres veces por semana. La Enciclopedia Británica las define como 

“una colección de textos (ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces 

ilustrada, que aparece a intervalos regulares”.

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente 

rentable en todo el planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y los 

medios audiovisuales, sumado al aumento del costo del papel, muchas revistas 

cerraron en las décadas de los 60 y los 70.

Es importante señalar que las revistas si bien tuvo un surgimiento similar al 

de los periódicos, éstas se destacaron por surgir a partir de las iniciativas de 

una clase intelectual y letrada que pretendían hacer énfasis en ciertos temas de 

interés en especial los culturales.
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Los antecedentes biográficos o investigaciones previas permiten al investigador 

referir  los trabajos que se han realizado y publicado sobre el tema. (Márquez, 

2009 p.35). Para esta investigación se han encontrado la existencia de diferentes 

investigadores que han incursionado en el estudio de la revista que  evidencian 

la diversidad de enfoques en el campo gráfico y ambiental, a través de trabajos 

de grados, revisados en la Facultad de Artes e investigaciones realizadas a través 

de revistas que aborden el tema, algunas revisadas en la Web, que aportan una 

significancia para este estudio, siendo estas referencias   concepciones  válidas 

para el presente trabajo. 

2.2 Antecedentes de la Investigación

Entre las revistas ambientales y ecológicas a nivel internacional 

más importantes, y de las cuales se tomó sólo el análisis gráfico, 

destacan las siguientes:

  1. Revista National Geographic: Creado por el editor Chris 

Johns, con una membrecía en diferentes países de Latinoamérica, es 

una revista que se publica mensualmente, trata temas de geografía, 

arqueología, y expediciones a diferentes lugares del mundo.

Es importante destacar que fue una de las primeras revistas 

en incluir fotografías a color y en tener fotos submarinas, de 

la atmósfera y de animales en su hábitat natural. Sus artículos 

además de presentar información en todas partes del mundo se 

ilustran con sorprendentes fotografías. 

Las cualidades más importantes que posee la revista, y 

las que se sustrajeron para utilizar como recurso gráfico en el 

proyecto, es la función de la fotografía que ha tenido fuerza y 

reconocimiento a través del tiempo y la belleza de las mismas 

que logran captar la atención del público.

Otra cualidad importante es la preponderancia de la fotografía 

sobre el texto, sin embargo, hacen el buen uso de la retícula para 

obtener espacios vacios que orienten la mirada a textos pequeños.

Revistas 
ambientales 
y ecológicas 
a nivel 
internacional:
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La tipografía tiene el uso correcto, en cuanto a la simplicidad de 

sus formas, y la legibilidad en la lectura. La gama cromática varía 

de acuerdo a los artículos pero se manejan con las tonalidades 

de la fotografía. El diseño de la revista es de carácter formal e im-

pactante.

 2. Revista Geo: El director es Julián Dueñas es una revista 

mensual de divulgación científica y cultural, creada y publicada 

por el Grupo G+J España. Fue fundada en Alemania 1976, y se 

publica en España desde 1987. Sus contenidos abarcan distintos 

ámbitos, desde la tecnología y la astrofísica hasta la psicología, 

la ciencias biomédicas, la historia y el mundo de los viajes y la 

aventura. 

Se caracteriza por presentar un diseño clásico y organizado, las 

imágenes se amplían lo suficiente para observar cada detalle de 

la fotografía y sobre esta, se coloca el texto, de forma equilibrada. 

La tipografía es tradicional, utilizan la gama de color verde para la 

gráfica general.
        

 3. Green Peace: Revista creada en España (Madrid y 

Barcelona), El editor es Asensio Rodríguez, Diseño Gráfico: 

Rebecca Porras. Es una revista de publicación trimestral. Destinada 

a proteger y defender el medio ambiente y la paz, interviniendo en 

diferentes puntos del planeta donde se cometen atentados contra 

la naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el 

cambio climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de 

la energía nuclear, de las armas y fomentar la paz. 

Entre los aspectos más resaltantes que destacan en el sistema 

gráfico de la revista se encuentran: la legibilidad del texto por 

el uso de tipografía simple; la gama cromática de los verdes; 

el tratamiento de la imagen es fotográfica y en algunos casos 

vectoriales. Del diseño se toma la gama cromática del verde 

porque representa el color de la naturaleza.



19

4. La fertilidad de la tierra: Creada en España (Navarra) por el 

editor: Nicolas Joly. Diseño Gráfico: Carlos Romaní. Nació en el 

2000 con vocación de fomentar y difundir la agricultura y ganadería 

ecológicas y el consumo ecológico, para contribuir a mejorar el 

entorno y a recuperar cultura y paisajes. Lo coordina un equipo 

de periodistas especializados y comprometidos con la ecología y 

sobre todo con la agricultura ecológica. Es una revista trimestral, 

en la que colabora el sector ecológico, los agricultores más 

expertos, investigadores y técnicos de toda España y de otros 

países europeos. 

Se toma de la revista, el diseño de la portada, ya que presenta 

las siguientes características: calidad de imagen, diseño clásico 

y organizado, tipografía en varios tamaños y uso del color en 

tonos verdes.

En Venezuela pueden encontrarse diversas publicaciones entre 

las que se destacan RÍO VERDE, RED PLANETA TIERRA y revista 

LA ERA ECOLOGICA. Dada la relación con el proyecto,  estas 

son tres revistas que abarcan el tema del medio ambiente en 

Venezuela, aunque no dedicadas a la documentación específica 

de los problemas ambientales, si hacen mención a otro tipo de 

manifestaciones que son de interés para el país. 

Revistas 
ambientales 
y ecológicas
a nivel nacional:

1. Río Verde: Es una revista creada en Caracas, bajo la dirección 

del Editor: Alberto Blanco Dávila. Diseñador Gráfico: Fernando Ba-

toni. Es una revista que habla sobre biodiversidad, exploración, 

conservación y turismo. Presentan  imágenes e información  de 

un equipo multidisciplinario de exploradores, científicos que traba-

jan en el país, entre los que se encuentra Charles Brewer Carías, 

César Barrio Amorós y Norelis Rodríguez.

 Río Verde es la única revista impresa venezolana dedicada en 

su totalidad a difundir los paisajes naturales y culturales del  país. 

Está dirigida a naturalistas, científicos, conservacionistas, ambi-

entalistas, exploradores, especialistas en turismo de aventura y 

ecológico, activistas, aventureros, entre otros.
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El diseño de la revista es de carácter visual, en los artículos pre-

sentan grandes imágenes que abarcan casi todo el espacio de 

la doble página, y un espacio utilizado para la información, pero 

ambas cualidades están bien supeditadas. El texto es sencillo y 

legible. Utilizan toda la gama cromática pertinente a la fotografía 

que hace sencilla la comunicación para el artículo y el uso de 

imágenes vectoriales.

Se tomó de la revista, la fotografía como eje principal de diseño, ya 

que será un punto focal dominante en el resto de éste proyecto 

del diseño.

2. Red Planeta Tierra: Revista hecha en Caracas, cuenta con 15 

números publicados bajo la dirección de Aura Marina Sánchez, 

Diseño Gráfico: Beatriz Aifill. Es una revista dedicada a la difusión 

de la cultura ambiental e indigenista. Se cita como antecedente 

por ceder su espacio a la difusión del pensamiento ecológico.  Es 

producida en el país y se ha destacado por presentar un diseño 

sencillo, con hermosas ilustraciones para jóvenes y adultos.

Se toma de la revista, la información que se maneja en los 

artículos.
 

3. La Era Ecológica: Revista creada en Caracas, por el editor: 

Alfredo Lascoutx. Diseño Gráfico: Deborah Rada Requena. 

Publicada en 1986 hasta 1995. Representó un instrumento 

informativo y educativo sobre el medio ambiente, sus problemas 

y sus soluciones. Su meta era contribuir con la tarea de formar la 

conciencia ambiental e incorporar al mayor número de personas 

posibles a este gigantesco proceso de transformación social, 

económica y científica planteada por la nueva relación ambiente y 

desarrollo. Su lucha fue por mantener su filosofía de comunicación: 

informar, educar y concientizar, al hombre del campo y la ciudad, 

sobre los graves problemas agroalimentarios y ambientales de 

Venezuela. Se toman aspectos informativos y algunos caracteres 

de diagramación en el que respetan los espacios en blanco.
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A continuación se presentan algunas revistas de interés juvenil a 

nivel internacional  y nacional relacionadas a la propuesta de diseño 

de investigación en función de los objetivos y las variables del 

estudio. Se aprecia en éstas una gran versatilidad  e innovación en 

el diseño gráfico relacionadas con la investigación y se destacan por  

la relevancia de sus contenidos y la pertinencia de su aplicación.

Revistas  
de interés 
juvenil a nivel 
internacional:

 1. TPG: Editor: Rubén Fontana, Diseñador Gráfico: Ruedi 

Baur. Revista Argentina (Buenos Aires) especializada en publicar 

información del diseño gráfico experimental, el arte y sus disciplinas. 

Dirigida a un público especifico, estudiantes, profesores y 

profesionales en el área del diseño tipográfico. Es de publicación 

mensual. El diseño de la revista que interesó como antecedente 

para el proyecto, se presentó a partir del concepto que maneja 

la revista a través del manejo y recurso de la imagen y el texto, 

ubicado en una retícula bien estructurada, con una diagramación 

de 6 columnas y utilizando el recurso de los espacios en blanco, 

que permiten la mejor lectura de la información.

 2. Arte y Diseño por ordenador: Diseñador gráfico: Lluís 

Guillén. Es una revista creada en España (Barcelona) especializada 

en publicar información del diseño gráfico informático. Dirigida a 

un público en especifico, estudiantes, profesores y profesionales 

en el área del diseño digital. Las cualidades mas resaltantes que 

intereso como antecedentes para el proyecto es, el tratamiento de 

imagen, la revista refuerza el contexto juvenil a través de la imagen 

impactante, relacionada al tema  y bien trabajada a nivel del uso 

de la herramienta de diseño. A su vez presenta un diseño informal, 

minimalista e innovador por el uso de tipografía expresiva, el uso 

de color en una gama cromática de colores cálidos y fríos. Hay un 

equilibrio entre texto e imagen que permite el uso de información 

resumida e interesante.
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 1. La ciudad del Sol de Caracas, Editor: Juan Vicente 

Pantin, Diseñador gráfico: Eduardo López. Es una revista creada 

en Caracas, que se encarga de documentar, difundir y formar 

conciencia sobre los valores, características y problemas de la 

arquitectura, la ciudad y el diseño industrial como instrumento para 

el desarrollo de una nueva y mejor sociedad. Su carácter estético 

es simple, minimalista, muy estructurado y formal. La tipografía que 

implementa es legible; la gama cromática es cálida y la retícula es 

dinámica porque los elementos de diseño se rotan. Usa recursos 

fotográficos y vectoriales.
 

 2. Plátano verde de Caracas, Editor: Leo Felipe Campos, 

Diseñador gráfico: Liliana Martínez, Amada Granado, Zulay Silva, 

Gipsy Rangel, Fermín Huizi, entre otros colaboradores. Revista 

creada en Caracas que se especializada en publicar información 

sobre el movimiento cultural juvenil, arte en la calle. Dirigiéndose a 

un público aficionado al arte, la cultura punk, y para los que aún no 

manejan los conocimientos, facilita la comprensión del arte, retorna 

a la historia y su evolución que retribuye a la conquista del arte 

conceptual juvenil venezolano.

Tamaño de texto adecuado (titulo-texto). Varias ilustraciones 

(foto, pintura, ilustraciones, vectores). Fusión texto e imagen. La 

información es resumida e interesante. Equilibrio de la imagen y el 

texto. Jerarquización equilibrada.

Revistas  de 
interés juvenil a 
nivel nacional:
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Otros Antecedentes

 Diana Díaz, (2009), propone el diseño de una revista que promueva y difunda 

el Arte Visual Gráfico Urbano en la Ciudad de Mérida: Chúpate. Su objetivo fue 

crear un diseño de revista que sirviera de base para la publicación de aquellas 

manifestaciones artísticas que están ligadas a la ciudad merideña. La revista está 

dirigida a un público entre los 18 a 26 años, dado que se siente identificado y 

motivado a realizar manifestaciones de arte urbano. Para lograrlo se efectuó un 

diagnóstico de la situación actual del arte urbano en la ciudad y se analizaron los 

diferentes sistemas de promoción que pueden incidir en la motivación de los jóvenes 

artistas callejeros. 

 Glorilib Montilla (2007) Desarrolla una propuesta para la creación de un sistema 

gráfico editorial impreso: PáginaFértil para la Facultad de Arte de la ULA. 

El trabajo tuvo como objetivo crear un sistema gráfico editorial que sirviera de 

base para la publicación semestral de las obras que realizaran los estudiantes de 

la Facultad de Arte, con el fin de proyectar a los jóvenes creadores en edades 

comprendidas entre los 19 a 30 años. Para la consecución de su objetivo la 

estudiante realizó una serie de análisis a los estudiantes acerca de cómo deseaban 

que fuera presentada sus obras y se basó en la premisa de conservar la libertad de 

expresión de los estudiantes.

Ambas propuestas son tomadas como antecedentes, porque realizan un 

estudio a nivel de estrategia comunicacional. Presentan un marcado estilo gráfico, 

dirigiéndose a un público joven, utilizando imágenes impactantes e  intervenciones. 

Estas revistas son un antecedente importante ya que se han atrevido a trasgredir los 

parámetros estándar en el diseño de revista.

Continuando con la revisión de antecedentes, en  la Facultad de Arte se puede 

encontrar algunos trabajos de grado que han investigado en la misma línea del sistema 

gráfico innovador, cada uno tomó vías distintas según sus necesidades específicas. 
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En conclusión, cada una de las revistas anteriormente mencionadas constituyen 

un importante aporte para esta investigación, pues guardan cierto vínculo con el 

objeto de estudio, aunque vale acotar que la propuesta que se pretende es la 

creación de una revista ecológica tomando en consideración  algunos elementos, 

por ejemplo: de las revistas  la Era Ecológica, Red Planeta Tierra y la Fertilidad de 

La Tierra, el aspecto teórico para determinar los artículos de la revista, del uso 

de imagen y el texto.  De TPG, La Ciudad del Sol y Plátano Verde, se tomará 

la disposición dinámica de los elementos. Mientras que de las revistas National 

Geographic, Geo y Río Verde nos interesa, entre otras cosas, cómo involucran en 

una revista contenidos teóricos haciéndolo un panorama visual enriquecedor con 

fines educativos.  

Todas las revistas analizadas se consideraron antecedentes ya que estimulan la 

creatividad, alcanzan los objetivos básicos de esta investigación para  promover el 

aprendizaje de los jóvenes en materia ambiental. 

Conclusiones del análisis de revista
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2.3 Bases Teóricas

El trabajo “Propuesta para la creación de  una revista  que  divulgue 

información sobre los problemas ambientales en Venezuela” genera la revisión, 

la exploración, experimentación y la postura reflexiva de escritos teóricos en 

función del diseño, considerando los siguientes conceptos para la construcción 

de la propuesta a conocer:

 Problemas del Medio Ambiente 

Como se observará a lo largo del presente trabajo, el desafío que nos plantea 

el fenómeno de la conservación del medio ambiente es enorme, no sólo por 

sus implicaciones, sino también, por ser una problemática compleja en sí misma 

y difícil de abordar. Sin embargo, siendo que el objeto de la investigación es 

proponer el diseño de una revista, se desarrollará brevemente el tema ambiental 

y se profundizará en lo relativo al aspecto del diseño gráfico.

El estilo de vida de la civilización industrial, según Alonso (1999), ha causado 

cinco tipos de efectos negativos en el medio ambiente: 

 Agotamiento de recursos energéticos: al basar su sistema de producción y de 

transporte en el uso de fuentes de energía no renovables.

 Agotamiento de recursos naturales necesarios para la producción. 

 Contaminación química, sonora, del suelo, del agua, la atmosfera, y sus 

consecuencias.

  Acumulación de residuos procedentes de la generación de energía o derivados 

del modo de vida basado en la producción y el consumo masivo.

Degradación del paisaje, tanto de sus valores estéticos y culturales como de 

su riqueza biológica y biodiversidad.

En el caso específico de Venezuela, tomaremos como referencia el  trabajo de 

Héctor Tablero (2008) sobre los problemas medioambientales en Venezuela. De 

su investigación resaltan las consideraciones siguientes:
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 Los centros urbanos de Venezuela como Caracas, Maracaibo y Valencia que 

han contribuido con el factor contaminante producto de la industrialización ya 

que su principal recurso son las industrias.

 Por otro lado, Venezuela forma parte de tratados internacionales relativos a 

biodiversidad, cambio climático, especies en peligro de extinción, conservación 

de la vida marina, contaminación naval, bosques tropicales y humedales.

 El deterioro del medio ambiente ha sido, durante los últimos años, un tema de 

importancia primordial para los países del primer mundo. Irónicamente, en 

Venezuela  el debate sobre la problemática ambiental no ha cobrado el mismo 

vigor, aun cuando el país ha sido clasificado como uno de seis países “megadiversos” 

de Latinoamérica y ha sido considerado entre los diez lugares más importantes 

del mundo para la conservación de la biodiversidad

El objetivo del trabajo de la revista, es presentar un breve diagnóstico de los 

problemas ambientales que afronta Venezuela, sus causas, su relevancia para el 

desarrollo y posibles soluciones a los mismos.

 El Diseño Gráfico un medio para generar 
 Propuestas Ecológicas

La calidad del medio ambiente es una de las responsabilidades sociales del 

diseñador grafico. Es por eso que la calidad del diseño grafico va claramente mas 

allá de ayudar a la función específica de la comunicación en cuestión, y requiere 

ser tratada responsablemente como objeto cultural de alto impacto en nuestra 

vida cotidiana. (Bierut, 2001).

El diseñador gráfico debe tener en cuenta el impacto e innovación de los diseños, 

dando importancia a la síntesis semántica para que dentro de una gran gama de 

productos su creación resalte en cuestión de segundos. Para ello es necesario:

• Definir el tema, qué es lo que se quiere comunicar

• Definir el objetivo de comunicación del diseño a realizar.

• Conocer el contenido, en caso de publicaciones especializadas

• Conocer cuáles son los elementos más adecuados.

 Realizar un proceso de bocetación (dibujos que lleven a definir un buen concepto, 
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tanto de composición como de desarrollo del tema y su posible evolución).

Realizar una retícula, ya que para  la creación de un impreso que contenga 

varias páginas, tienen que haber una cierta  homogeneidad.

 ¿Qué es el diseño editorial?

Según Zanón (2007), “El diseño editorial es el área del diseño gráfico especializada 

en la maquetación y composición de diferentes publicaciones tales como revistas, 

periódicos, libros, catálogos y folletos, se encarga de organizar en un espacio texto 

y imágenes; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda del 

equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios”.
 

De igual manera dice Proenza (1999) “Es necesario conocer bien las 

características del lector objetivo para adaptar la diagramación a un estilo 

comprensible y atractivo para él”.

En este mismo orden de ideas,  Zanón sostiene que “el diseño editorial es uno de 

los escaparates más competitivos en el mundo del diseño gráfico, su originalidad 

posiciona  a las revistas, la prensa, los libros, como soportes donde el texto junto 

con las imágenes impulsa con precisión la eficacia del mensaje”. De tal modo que 

es necesario establecer un lector objetivo ya que significa la base para direccionar 

la generación de resultados gráficos decisivos a la creación editorial, difundir la 

información e incentivar a la lectura de revistas. 

En un libro o en una revista, el diseño editorial actúa en dos áreas distintas  

la portada y el contenido interior, según palabras del referido autor Proenza “la 

portada debe transmitir claramente la naturaleza de su contenido y el estilo del 

autor del libro o de la revista”. 

Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan lograr una unidad 

armónica entre el texto, la imagen y la diagramación, que permita expresar el 

mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse comercialmente 

a la publicación. 

 “Las revistas ya se han hecho ya se han hecho su sitio en la cultura popular 
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y cuentan con la fidelidad de sus lectores. Es posible que tengan que seguir 

adaptándose para mantener su originalidad y su valía, por esto es que los redactores, 

directores, diseñadores de revista han estado haciendo en los últimos 150 años.

Sólo  hay que fijarse en cualquier revista de cualquier época: son el mejor 

testimonio posible de la estética, las preocupaciones y la actitud del momento. Y 

eso es lo que hace que las revistas resulten interesantes.” (Foges, (2000).

 ¿Qué es una revista?

En este mismo argumento Chris Foges (2000),  expone que existen publicaciones 

mensuales y semanales que son la parte más visible, los miembros más 

conocidos del mundo de las publicaciones periódicas. Pero más allá, a menudo 

apartado de las revistas expuestas, una abundancia de títulos conocidos cumplen 

sutilmente diferentes funciones: revistas comerciales, suplementos de periódicos, 

publicaciones de empresa y revistas electrónicas. Existen miles de ellas y todas 

intentan satisfacer intereses concretos, tanto personales como profesionales. 

Donde haya un grupo de gente que se interese por algo, donde haya una persona 

o una organización con suficiente motivación para comunicar, habrá una revista. 

La palabra revista en inglés (magazine) proviene del árabe y en esa lengua 

significa almacén. Si nos fijamos, las revistas que leemos son una colección de 

diversos elementos (artículos y fotografías) unidos por una característica común. 

En ese contexto la tarea del diseñador es doble: primero, el diseño ha de aportar 

expresión y personalidad  en esos elementos para que se le reconozca como 

a un todo coherente, para atraer al lector y conseguir su lealtad; segundo, 

los elementos se han de disponer de manera que, en ese almacén, el lector 

encuentre lo que le interesa.

 ¿Quién hace la revista?

El director es el principal responsable del contenido de la revista y suele tener 

una información periodística. El director ha de establecer los parámetros del 

contenido (decidir lo que interesa a los lectores y lo que no), encargar artículos, 
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organizar el personal en plantilla de la revista y asegurarse de que los textos y las 

imágenes de los colaboradores tienen la calidad suficiente para su publicación.

Los que trabajan por debajo del director asumirán una variedad de cargos de 

significado impreciso: asistente editorial, redactor de plantilla, reportero, redactor 

de artículos, redactor jefe, corresponsal, subdirector, director de noticias, director 

adjunto,  director suplente, redactor colaborador y redactor general son cargos 

que suelen aparecer en los créditos de las revistas. 

Del contenido físico de una revista se suele encargar el director de producción, 

cuya responsabilidad es asegurarse de que todo el contenido editorial y publicitario 

aparece donde tiene que aparecer, con el diseño adecuado, revisado y bien impreso. 

El director de producción, se ocupa de los plazos de producción, el tiempo, y que la 

revista llegue a los quioscos. A veces, este trabajo recae en el diseñador.

El principal trabajo del director de arte o del diseñador  consiste en conseguir 

que la revista resulte atractiva para los lectores potenciales, tiene que darle una 

identidad, una personalidad distintiva, y presentar el contenido y la información 

suplementaria de modo que los lectores puedan leer la revista sin dificultades. Su 

misión es encargarse de la presentación del material encargado por los directores 

y realizado por los periodistas, fotógrafos e ilustradores. De hecho, los puestos de 

director de arte y de diseñador sólo se diferencian en que el director de arte puede 

tener a uno o dos diseñadores a su cargo, haciendo que maquete las páginas 

concebidas por él. El diseño de revistas debe cumplir unas funciones que han de 

coexistir sin problema si la revista tiene que funcionar en conjunto. 

Las revistas siempre han sido un terreno de prueba donde se pueden 

experimentar las últimas innovaciones estilísticas antes de que las adopte todo el 

mundo: Ray Gun, de David Carson, tiene muchos imitadores en publicidad y en 

todas las áreas del diseño gráfico. Como decía el crítico Teal Triggs “En algunos 

casos, las revistas son laboratorios experimentales, donde los directores de arte 

innovadores y los diseñadores de tipografías tienen plena libertad para organizar 

festivales visuales. Históricamente, las revistas han sido el lugar para desarrollar 

nuevos vocabularios de diseño y nuevos procesos técnicos”.
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Además las revistas están ahí, en el mundo real; son parte importante de las 

vidas de las personas. Los lectores crean un lazo emocional con sus revistas 

favoritas - tanto por su contenido como por su presentación- y la revista es una 

de las pocas áreas en que el ciudadano común se fija en el diseño gráfico. El 

estudio seminal de Richard Hoggar sobre las comunicaciones de masa, The Uses 

of Literacy (1957), sugiere dos cosas al lector moderno: en primer lugar, que 

las revistas a diferencia de los periódicos, suelen tener una existencia corta y 

en un segundo punto: las revistas son un clara instantánea de la época en que 

se hacen, la esencia de una época en formato impreso. Desde las innovadoras 

explosiones de color de Nova and Twen, en los sesenta, al de constructivismo 

de David Carson, en Ray Gun, en los noventa, la revistas no solo muestran las 

preocupaciones de una época en sus páginas, también dice mucho sobre su 

estética visual con su diseño.

La revista ha de atraer al lector desde el punto de vista estético pero también ha 

de leerse bien; el diseño en general ha de ser lo bastante flexible para adaptarse 

a todo tipo de contenidos, pero tiene que ser original para que lo identifiquen con 

la revista; los artículos de la revista han de coexistir con la publicidad, sin que 

queden eclipsados; y hay mucha información  -como la fecha de la publicación, el 

precio, los datos para suscribirse, etc. que deben aparecer en formatos sencillos 

y discretos. 

A continuación se definirán los distintos elementos que conforman el conjunto de 

la revista, a través del libro Diseño de Revista de Chris Foges y el libro Diccionario 

de Publicidad y Diseño Gráfico de Rafael Proenza.

 Tipos de revista

Actualmente se conocen diferentes tipos de revista, las cuales sirven para 

diferentes tipos de audiencia. Las revistas se clasifican en:

1. Información general: Abarca temas de cualidad amplia y su público 

objetivo tiene mayor campo de enfoque ya que sus temas son variados (ocio, 

cultural general, etc). Por ejemplo: Revista “Domingo” de Caracas (Venezuela).
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2. Información específica: Es el vehículo de comunicación más completo y 

directo, dentro de una empresa o institución. informa y forma a la vez profesional y 

especializadamente, involucrando a sus públicos internos y externos sobre temas 

concretos que lo medios de comunicación no llegan a tratar. Por ejemplo: Revista 

“Arte y Diseño” de Barcelona (España).

3. Científicas: Es una publicación periódica indexada en la que se intenta 

recoger el progreso de la ciencia, normalmente informando de las nuevas 

investigaciones. Muchas son altamente especializadas, aunque algunas de las 

más antiguas (como Nature y Science) publican artículos en un amplio rango de 

campos científicos. Por ejemplo: Revista “Muy Interesante” de Madrid (España).

Revistas electrónicas: Es una publicación periódica accesible en formato 

electrónico.

Revistas impresas: Es un medio de comunicación de formato impreso que 

aparece cada cierto tiempo y casi siempre dedicada a temas específicos.

Versión electrónica de una revista impresa: Son compendios de 

información basados en el mismo concepto editorial con la diferencia que su 

distribución se genera mediante el uso de disquetes, cd o la red mundial de 

información Internet y su diseño es para ser leído en la pantalla.

 Por zona geográfica

Local: Se dirige a una zona específica de la ciudad.

Regional: Se dirige a una zona específica del país. Ejemplo: Revista Actual

Nacional: abarcan las que tienen enorme circulación. Ejemplo: Plátano Verde

 Estructura

La estructura de una revista es básicamente lineal, se presupone que el lector 

empezará desde el principio y avanzará hasta el final, sin desviarse. Sin embargo, 

algunos pueden ir directamente a la página que les interese.
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 Estructura externa

 El formato 
    Es el área total de la que se dispone para realizar un diseño. Incluye los 

márgenes y la caja tipográfica. A veces el diseñador puede elegir el formato, 

con lo cual tiene amplias posibilidades de composición. Pero en general está 

predeterminado y el diseñador debe adaptar su diseño a medidas estándar.

El formato estándar A4 vertical tiene ventajas de diseño, es lo bastante grande 

para incluir una cantidad razonable de palabras e imágenes en cada página.

 La portada

“Las portadas son para las revistas lo que los pétalos son para las flores: llaman 

la atención y persuaden a los visitantes para que prueben lo más importante, el 

néctar que llevan dentro.” (Foges, 2000, p. 39). 

Según un estudio de mercado de la revista realizado por Coloridge analiza que  

en estos casos la portada es importantísima para convencer al lector. La portada 

tiene que competir por la atención del lector con todo lo que le rodea: cualquier 

otra cosa que haya en la estantería, el correo del día, etc. 

Aparte de captar la atención y vender ejemplares, las portadas tienen otras 

funciones. A los lectores les gusta reconocer el estilo de la revista y tener nuevos 

temas, además de crear una impresión de marca a largo plazo, la portada debe 

convencer al lector de que cada ejemplar que compra es distinto al anterior.

Foges (2000) menciona que los elementos interrelacionados de la portada se 

tratan en las páginas siguientes, con sus respectivas funciones: proporcionar la 

información básica como el precio, el código de barras, el número, el mes, el 

nombre de la revista, lo que hay dentro, las ofertas especiales y las consideraciones 

estéticas. Pero las portadas de revistas funcionan como conjunto y los diseñadores 

de portadas que destacan en su trabajo tienen en cuenta cada uno de estos 

aspectos en el contexto de todos los demás.

La portada contiene información diseñada para persuadir al potencial lector de 

que lea o compre la revista. 
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  Cabecera

Foges (2000) se refiere a la información suplementaria situada al principio de 

un bloque de información que va a ser almacenada o transmitida y que contiene 

información necesaria para el correcto tratamiento del bloque de información La 

mayoría de las cabeceras son diseño fijos, pueden cambiar los colores, el tamaño, 

pero la forma de la tipografía es siempre la misma, número a número

 Titulares de portada

Su principal función es atraer a los lectores, según artículos especializados de la 

revista. Los titulares de portada están ahí para animar a los lectores a leer lo que han 

comprado o solo para satisfacer sus expectativas sobre cómo debería ser la revista. 

Foges (2000) argumenta el modo en que se escriben los titulares de portada 

sugieren a los nuevos lectores por donde va la revista. Pueden ser locuaces, 

ingeniosos o sensacionales. Por último, para que el diseñador pueda crear unos 

titulares de portada que funciones bien, se debe tener en cuenta el contenido  y 

la personalidad de la propia revista.

 Lomo

El lomo suele ser muy importante, puede llevar marcas identificativas, como el 

logo y el número para estar expuestas al lector. Foges (2000) expone el lomo, 

como la abreviatura del contenido, con lo que el lector puede acceder a artículos 

específicos.

 La contraportada

 Suelen considerarse poco útiles para la promoción de la revista y la identificación 

de sus contenidos. Por ello, suele venderse a los anunciantes, que pagan precios 

especiales por una posición prominente. Foges (2000) explica que la mayoría de 

las revistas la destinan a la publicidad, las que no lo hacen marcan la diferencia: otra 

pequeña razón para que sus lectores valores y admiren la revista.
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 Encuadernación: La mayoría de las revistas se hacen para ser leídas en 

un formato de A4 con ventajas en el diseño: es lo bastante grande para incluir una 

cantidad razonable de texto e imágenes. La revista se imprime y se encuaderna 

por secciones, y el presupuesto de producción se determina al elegir la forma 

y el tamaño de la publicación. Según Zanon (2008) resume cada uno de los 

conceptos de la siguiente manera:

Entre los sistemas de encuadernación más relevante están: 
 

• En tapa suelta: Ideal para libros de pequeño formato y grosor así como de 

gran uso. Con costura bien resistente, a mano o a máquina, a estos libros se les 

hace cajo; sus tapas se cubren con papel imitación, tela, pegamoide, empleándose 

también otras telas que se pueden imprimir o dorar a prensa, ya sea en película o en 

oro fino, esta encuadernación se puede hacer en tela y en media tela.

• Encolado: generalmente se usa en publicaciones con mayor número 

de páginas pues de lo contrario no garantiza la durabilidad al momento de la 

manipulación del ejemplar.

• La encuadernación cosida: Es la técnica por la cual se unen las hojas de 

un texto o volumen, empleando el cosido manual o por máquina.

• La encuadernación hibrido: Encuadernadora automática de alto rendimiento 

para espirales de PVC y alambres metálicos. Con filamentos de PVC, en modo 

automático, la R7 híbrida encuaderna aproximadamente 500 documentos por hora 

hasta un diámetro interior de 25 mm. Como modelo “híbrido”, la R7 también puede 

usar alambres metálicos. Para esta aplicación, se precisa un módulo adicional 

que se monta fácilmente sobre la R7. Con este adaptador, la máquina forma y 

encuaderna espirales metálicas de hasta 32 mm de diámetro (con alambre de una 

bobina de 400 kg).

• La encuadernación grapada: Es ideal para revistas. Las hojas son impresas 

por las 2 caras a color o b/n, hendidas y posteriormente grapadas por el hendido 

que es solo para libros de pasta gruesa. Fácil de manejar con un simple panel 

2.4 Definición de términos
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de operaciones y turbinas de tecnología que permiten trabajar respetando el 

medio ambiente. Las revistas pueden abrirse totalmente sin romper el lomo.  La 

encuadernación grapada es ideal para revistas o catálogos de pocas hojas. Se 

imprimen las hojas de cualquier formato y material del interior con un gramaje más 

bajo que la portada que puede variar dependiendo del trabajo a imprimir. 

 Las cajas y bolsas: Se utilizan para proteger y organizar la colección, 

son diseñadas para comprar todos los números según Foges (2000). 

 Estructura interna 

  Según Owen (1991) resume cada uno de los conceptos de la siguiente manera:

 Páginas de Sumario:  Resume al lector el contenido de la revista y dónde 

podrá encontrar cada reportaje. La presentación y los detalles de la información 

de la página de sumario son:

•  Créditos: Se cita   a las personas, con sus respectivos cargos, que trabajan 

en la revista, a menudo con detalles para poder contactar con ellos. A veces, se 

incluyen detalles biográficos o anécdotas curiosas para aumentar la credibilidad 

de los escritores a los ojos del lector.

•  Editoriales: Se sitúa en la página del sumario, y se diferencia del resto del 

contenido de la revista, habla directamente el director de la revista. A menudo se 

utilizan para describir las maravillas del contenido de ese número. Los lectores 

podrán obtener mucha información sobre el tono de la revista mediante dicha 

columna; una fotografía del director y su firma manuscrita transmiten confianza y 

cercanía.

Secciones: Son las partes de una publicación, donde se agrupan varios 

artículos del mismo tema. En las revistas, las secciones varían según el público 

al que se dirigen y la especialidad. 



36

Artículos: La mayoría de las revistas se dividen en artículos de relleno; los 

artículos principales suelen ocupar varias páginas y los de relleno suelen ser 

noticias o informaciones de interés.

Elementos de ayuda en la lectura: Los diseñadores tienen a su 

disposición una serie de elementos que ayudan a moverse por la revista y que se 

dividen en dos grupos y los elementos con una función explicita  como los colores, 

gráfismos,el uso de estilos tipográficos para determinas secciones, etc.

Titulo: Introduce la historia concreta y atrae la atención del lector. Líneas 

que resumen el contenido de un artículo.

La introducción: Actúa como resumen de lo que viene a continuación y 

da al lector una idea para decidir si continúa leyendo el artículo. En segundo lugar, 

orienta al lector, formando una jerarquía de información titular, información que 

facilita la lectura.

Texto: Se pueden encontrar titulares, subtítulos, bloques de texto, pie de 

foto y eslogan.

Cuerpos de texto: En ellos radica toda la información de cada artículo, 

estos bloques de texto deben hacerse más legibles, claros y sin carga de 

saturación ni caos. 

Pie de foto: Texto  o leyenda que aparece en el borde inferior de una 

imagen, con frecuencia sobre impuesto a ella, aportando información adicional 

sobre la misma.

Sistema de impresión Offset: Su característica, de sistema indirecto, 

está fundada en que las máquinas offset trabajan con tres cilindros. En el primero 

(porta plancha) la imagen que imprime está en lectura directa (al derecho), la que 

se transfiere a un segundo cilindro portamantilla en lectura indirecta (contraimpresor), 

que a continuación transfiere la imagen al papel que pasa entre el cilindro contra 



37

impresor que cumple la función de presionar el papel contra el anterior. En este 

último paso la lectura es recogida por el papel de manera directa (al derecho). El 

sistema offset por la reunión de una cantidad importante de ventajas es actualmente 

el método  más utilizado  en el diseño editorial por rapidez de trabajo, calidad de 

definición, capacidad de impresión en altos tirajes, economía; resultan ser 

suficientemente argumentos para resolver trabajos que abarcan la resolución de 

mediana exigencia como lo es la impresión a diario, hasta los trabajos de mayor 

como revistas, catálogos, folletería. Hay máquinas de impresión offset a uno, dos, 

cuatro, seis u ocho colores simultáneos.  

  Las grandes ventajas de este sistema de impresión es que presentan una 

imagen de alta calidad consistente, más clara y definida que con otros sistemas 

de impresión. Se puede utilizar en una gran cantidad de superficies aparte de 

en papel liso (madera, ropa, metal, cuero, papel rugoso). Las láminas (plancha o 

matriz) son de rápida y fácil producción. La duración de las láminas es mayor que 

en imprentas de litografía directa, porque aquí no hay contacto directo entre la 

plantilla y la superficie de contacto. En grandes tiradas de producción el precio de 

cada impresión es inferior a cualquier otro sistema.

 Diseño fotográfico: Es parte de un problema de comunicación que se 

resuelve mediante el diseño de una imagen sobre soportes y con técnicas propias 

del medio fotográfico, entre ellas el fotográfismo. La fotografía construye mensajes 

visuales pero de naturaleza diferente. 

“La fotografía es una imagen técnica, es decir, imago, representación de cosas 

existentes, mientras un grafismo es un conjunto de trazos manuales, que pueden 

ser una imagen analógica o una figura abstracta, lineal” (Costa, 2004).

En consecuencia, las relaciones entre diseño fotografía y grafismo, proponen 

formas distintas de comunicación visual y diversos medios de expresión. Pero 

también se prestan a confusiones semánticas y de clasificación. 

Partiendo de la idea de la fotografía como procedimiento técnico, en el registro 

de la imagen óptica en un soporte físico basado en la relación del objeto y la 
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objetividad: sería fotografía todo aquello que cumpliera ciertas condiciones, cuyos 

componentes son la cantidad de luz, la sensibilidad de la película, el alcance focal. 

 Divisores: Se utilizan ocasionalmente para anunciar un cambio de sección 

o el inicio de un nuevo artículo más importante. Su función es crear un espacio 

libre para el lector como ilustrar el texto que le sigue.

 Folio: Nombre que recibe el número de cada página de un impreso. El 

estilo adaptado por la numeración de las páginas debe ser coherente y claro: el 

número de página debe aparecer siempre en el mismo sitio y debe ser fácilmente 

reconocible.

 Paginación: Es el orden en que aparecen los artículos, sea en medias páginas, 

simples o dobles, y la distancia entre ellos que a menudo se llenan con publicidad 

(da ritmo y énfasis en la publicación). La paginación debe tener en cuenta los 

deseos de los anunciantes y los requisitos del proceso de impresión: la cantidad 

total de páginas han de ser en múltiples de 4.

 Publicidad: La venta de espacios publicitarios es la base de supervivencia 

de muchas revistas, pues los precios que aparecen en la portada no cubren to-

dos los costos de impresión. Los anunciantes pagan más por aparecer en ciertos 

lugares de la revista: la parte interior de la portada, la contraportada, las páginas 

junto a los créditos o los del primer tercio de la revista. Los diseñadores tienen que 

tenerlo en cuenta al plantear el diseño (Proenza, 1999).

 Fondos: Compuestos o limpios, dan gran importancia a la lectura fresca, un 

fondo saturado de cualquier elemento, puede ser un elemento distractor o que 

dificulte la lectura y su dirección.

 Tipografía: El arte de la tipografía consiste en hacer legibles y atractivas 

visualmente las palabras y los signos gráficos que lo acompañan. El diseñador trabaja 

con palabras que ha de transformar en última instancia en imágenes gráficamente 

sugestivas y además ópticamente legibles.  
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El tipo de letra debe tener un gran dominio en la percepción del receptor, por cuanto la 

lectura se realiza por la forma de las letras. La mayoría de los diseñadores editoriales 

confían en una modesta gama de trucos tipográficos para romper la monotonía 

del texto e inyectar ritmo y energía a la página sin confundir al lector o distraer su 

atención del contenido. Es el esqueleto sobre la que reposa la maquetación y 

visualmente, la combinación de portadas, ilustraciones y compaginación.

En algunos casos la tipografía contempla la comunicación como una metáfora 

visual, donde el texto no sólo tiene una funcionalidad lingüística, y donde a veces, 

se representa de forma gráfica, como si se tratara de una imagen.

 Legibilidad tipográfica: Ante todo una publicación debe ser legible, 

ya que sólo de esta manera se podrá transmitir el mensaje correctamente.                                       

Para lograr una buena lectura no sólo es importante la organización general del 

texto y la imagen, sino que la elección tipográfica también es decisiva. Una mala 

decisión en cuanto a la tipografía puede producir textos ilegibles. Es el lenguaje 

básico de la imagen y el texto, o lo que hemos llamado lenguaje “bimedia” (icónico 

y tipográfico), que organiza la colaboración expresiva de las imágenes y los textos. 

Este lenguaje esencial de la gráfica ha dado lugar a desarrollos y ramificaciones 

técnicas, como los lenguajes del color, los signos funcionales, los símbolos de las 

ciencias y las técnicas, los grafos (que constituyen ellenguaje de los esquemas) y 

la digitalización (Costa, 2004).

 Color: El color tipográfico es una ilusión óptica, creada por las propias 

proporciones y formas de los diseños tipográficos. Éstas nos hacen percibir la 

sensación de un color distinto, aunque las palabras estén impresas en el mismo 

color, cada una de ellas puede poseer un tono diferente, debido a las características 

propias de sus diseños tipográficos. 

Según Kane (2005) resume cada uno de los conceptos de la siguiente manera:

 Interletraje: Determinará la densidad visual del texto. Los distintos inter-

letrajes permiten, por una parte, adaptar el texto a las formas elegidas. Por otra, 

permiten generar una textura diferente. Así, si se aumenta el interletraje se puede 
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obtener un texto más ligero y elegante. Si se reduce (manteniendo la legibilidad) 

se puede crear un texto con mayor continuidad.

 Interlineado: El interlineado es el término tipográfico que describe el espa-

cio vertical entre líneas. La interlínea se usa para dar mayor legibilidad a las líneas 

de un texto, cuando éstas son largas y están compuestas en un cuerpo pequeño.

 Kern o kerning: Espacio existente entre dos caracteres individuales, para 

cuando dos de estos caracteres se encuentran demasiado juntos o separados. 

El kern es proporcional, ya que es del mismo tamaño en puntos que el cuerpo de 

los caracteres. Si un texto es de 10 puntos, el kern mide 10 puntos.

 Track o tracking: Altera la densidad visual del texto o el espacio global 

entre un grupo seleccionado de caracteres. Esta alteración afecta a todos los 

caracteres, ajusta el espacio que existe entre las letras, abriendo los cuerpos más 

pequeños y cerrando los más grandes. Como regla general, cuanto más grande 

es el cuerpo más apretado debe ser el track.

 Disposición del texto: 
   • Alineado a la izquierda es el recomendable para textos largos. Crea una 

letra y un espacio entre palabras muy equilibradas y uniformes. Esta clase de 

alineación de textos es probablemente la más legible.

• Alineación a la derecha se encuentra en sentido contrario del lector porque 

resulta difícil encontrar la nueva línea. Este método puede ser adecuado para un 

texto que no sea muy extenso.

• El texto justificado puede ser muy legible, si el diseñador equilibra con unifor-

midad el espacio entre letras y palabras, evitando molestos huecos denominados 

ríos que no rompan el curso del texto.

Las alineaciones centradas proporcionan al texto una apariencia muy formal y 

son ideales cuando se usan mínimamente. Se debe evitar configurar textos dema-

siado largos con esta alineación

• Alineaciones asimétricas se utilizan cuando el diseñador quiere romper el texto 

en unidades de pensamiento lógicas, o para dar más expresividad a la página.  

 Caja Editorial o Tipográfica: Límite que define el sector que se 
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imprimirá en cada una de las páginas. Se generan así cuatro márgenes (superior, 

inferior, lateral izquierdo y derecho), cuya dimensión se debe determinar en cada 

caso particular.

 Medianil: Es el espacio en blanco formado por los márgenes de interior en 

dos páginas enfrentadas.

 Legibilidad: Presencia invisible en la página, que sólo tiene que existir 

cuando el lector interpreta las palabras y las imágenes de las páginas del modo 

más sencillo posible.

  Leyendas: Pueden cumplir funciones muy distintas, por ejemplo: información 

suplementaría en relación con una imagen especifica, información adicional para el 

cuerpo de texto. 

 Grilla o Retícula Editorial: La retícula es un esquema que permite 

subdividir el campo visual dentro de la caja tipográfica en campos o espacios más 

reducidos a modo de reja, puede o no ser simétrica. Los campos o espacios 

pueden tener o no las mismas dimensiones. La grilla permite la organización 

coherente de la información y de las imágenes, teniendo en cuenta el objetivo 

principal de una publicación: la legibilidad. Es una guía que le permite al diseñador 

realizar luego el diseño editorial con libertad, asegurando la legibilidad.

 Material o Soporte: Para las publicaciones impresas existe actualmente 

una amplia gama de papeles que varían en gramaje, textura y color. La elección 

del papel varía según el tipo de edición y su presupuesto. A la hora de pensar 

el diseño editorial de una publicación es necesario tener en cuenta la calidad 

del papel a utilizar, ya que ésta es clave, por ejemplo, para la elección de las 

imágenes y para el uso de los colores. 

 Imágenes: Es de fundamental importancia en el diseño de proyectos ori-

entados a un target definido por jóvenes, la variedad es amplia: libros, catálogos, 

entre otros. La elección de la imágen deberá realizarse teniendo en cuenta dos 

aspectos fundamentales:
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 Funcionalidad: Es importante que las seleccionadas sean coherentes 

con el texto para evitar dar información extra innecesaria que pueda confundir 

a los lectores. La selección de imágenes depende también de los destinatarios 

de la publicación. Los elementos visuales son sumamente importantes porque 

atrapan la atención de los receptores y también porque funcionan como formas 

de descanso en la lectura, facilitando así la legibilidad. 

 Disposición: La imagen puede ubicarse en distintas partes y con diferente 

relación al texto, generando de esta manera puntos de atracción diversos. El 

diseñador decidirá de qué modo disponer las imágenes según el significado que 

se busque crear.

 Ilustración: Nombre general que recibe cualquier dibujo, diagrama e 

imagen en color que sirve para explicar o embellecer un texto. La principal ventaja 

de la ilustración respecto a la tipografía es su capacidad para manejar un tema 

determinado, mediante la imaginación o concepción personal del ilustrador. La 

ilustración busca ayuda a que el lector identifique fácilmente el tema anunciado, 

que busca resaltar la mejor cualidad del producto, potenciar el contenido del texto 

y ayudar a formar una personalidad de marca exclusiva (Proenza, 1999).

 Sistemas de información: Conjunto de gráfico o información que 

tienen un significado por el modo en que están colocados. El diseñador requiere 

un enfoque sensible de la manipulación del tipo de imagen y, además, ha de 

entender el tema tratado para elegir el sistema de información más apropiado.
 

 ISNN: (International Standard Serial Number) es un número internacional que 

permite identificar de manera única una colección, evitando el trabajo y posibles 

errores de transcribir el título o la información bibliográfica pertinente. Se reserva a 

las publicaciones en serie como los diarios y las Publicaciones Periódicas.

  Isologo: Es la combinación de un Logotipo con un Isotipo, tiene tanto tipografía 

como ícono, es decir,  el texto y la imagen se encuentran fundidos. (Costa, 1995).
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Capítulo III 3.1 Tipo y Diseño de la investigación 

3.2 Población y Muestra

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4 Procedimiento

3.5 Análisis de los datos

3.6 Datos gráficos

3.7 Conclusiones

“El diseño debe seducir, educar y, 

quizás lo más importante, provocar una 

respuesta emocional”

April Greiman
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Este capítulo contiene la descripción de la metodología utilizada en la realización 

de la propuesta de diseño de una revista dirigida a jóvenes sobre  los problemas 

ambientales en Venezuela. 

En primer lugar se define el estudio como un proyecto factible puesto que se trata 

de proponer un modelo operativo viable que pretende satisfacer una necesidad 

de  un grupo social o una institución. Así mismo, se apoya  en una investigación 

de campo y documental (UPEL, 2006)

En este sentido, este trabajo está encaminado hacia la creación de un plan de 

estrategia comunicacional,  para dar solución a estas necesidades de los jóvenes 

venezolanos con el objetivo de sensibilizarlos para conocer y comprender la naturaleza.

  3.1 Tipo y Diseño de la investigación

 Como se señaló anteriormente, las investigaciones de tipo Proyecto Factible 

deben tener apoyo, ya sea de tipo documental, de campo o una modalidad que los 

incluya a ambos. Es así como para el presente estudio se adoptó como primer paso 

la investigación de campo, que según Ramírez (2001) “Consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos” (p.23).

De allí que el estudio de campo se ejecutó mediante la recolección de los datos 

directamente de estudiantes de la ULA. También y simultáneamente, se realizó el 

proceso de búsqueda documental para apoyar la propuesta de diseño. 

Por otro lado, este trabajo corresponde a un diseño no experimental, debido a 

que no se asignan valores a las variables, ni existe manipulación de las mismas, tal 

como ocurre en los diseños experimentales. (Arias, 2006) 

El estudio se realiza en las tres primeras fases de un proyecto factible, una primera 

fase donde se efectúa el diagnóstico de la situación en estudio aplicando una 

encuesta electrónica a jóvenes de ambos sexos. Una segunda fase en la que se 

realiza el estudio de la factibilidad de la propuesta, es decir se determina la viabilidad 

Marco Metodológico
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de la misma desde el punto de vista social, financiero y administrativo. Finalmente, 

la tercera fase,  donde se procede al diseño la propuesta, fundamentada en la 

información obtenida de las fases anteriores y la fase de documentación. En esta 

fase es el momento de plasmar la idea en una presentación interesante, clara y 

precisa. 

  3.2 Población y Muestra

Todo proyecto de investigación donde se adopte la investigación de campo 

supone una selección de sujetos informantes, bajo esta consideración se 

establece una población y muestra como elementos protagonistas de este tipo 

de investigación. Cuando  se está en presencia de un conjunto de individuos 

sobre los cuales se desea estudiar un fenómeno en particular, se está hablando 

de la población

Conforme a tal consideración la población objeto de estudio de esta 

investigación se define por jóvenes de ambos sexos con edades comprendidas 

entre los 18 y 23 años.

El criterio de edad está definido por aquellos que han salido de la adolescencia y  

que se encuentran en el estadio de adulto joven (Erickson, 1968) 

  Muestra

Para Hernández, Fernández y Baptista (1996). la muestra es, un subgrupo de la 

población, un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población.

  Características de la muestra

En el proceso de investigación se ha señalado la importancia que para nosotros 

tiene el estudio del target como principio de diseño. Apoyándonos en esa inquietud 

señalamos:

“La marca y la personalidad prestan una función simbólica o de auto- expresión 

para el individuo, convirtiéndose en la manera en que perciben a los demás y 

a sí mismos (Keller, 1993). Los consumidores se asocian emocionalmente con 
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sus marcas y piensan en ellas como personas, atribuyéndoles características 

humanas y rasgos de personalidad, bien sea por similitud o posesión. Al definir 

Personalidad de Marca como el “set de características humanas asociadas 

a la marca” (Aaker, 1997: 347), se establece un vínculo entre los rasgos de 

personalidad de los individuos y los atributos a la marca”.

A tal efecto se estableció una muestra intencional de 50 personas, de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre 18 y 23 años y con un grado de 

instrucción de bachiller. De ellos,  25 son estudiantes de la ULA, núcleo Mérida, 

y los otros 25 jóvenes  están o bien trabajando o haciendo diversos cursos. Los 

estudiantes de la ULA fueron elegidos entre voluntarios de la Facultad de Arte 

y la Facultad de Humanidades.

  3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para efectuar la recolección de datos, Arias, F (1999), se seleccionó la téc-

nica de encuesta  autoadministrada utilizando preguntas cerradas con el fin de 

delimitar algunos aspectos inherentes a la investigación.

Se escogió el cuestionario electrónico, vía internet, para ser consecuente 

con los principios de conservación con la utilización razonable de papel.  Se 

pretende recoger información de aspectos referentes a sistemas o actividades 

orientadas a un objetivo especifico, con el fin de detectar elementos conduc-

tuales, así mismo, se desea colectar posibles mejoras, tendencias y otros. El 

cuestionario es recomendado cuando el problema está bien definido y no será 

modificado durante el proyecto. 

Para la elaboración del instrumento se siguieron los criterios de autores como 

Hernández y otros (1998), Senn, J (1987) y Morales, F (1989), quienes coinciden 

en varios tópicos importantes, como los que se señalan a continuación:

1. Incluir sólo preguntas relacionadas con el cuestionario.

2. No redundar incluyendo preguntas cuya respuesta puede obtener en otras 

fuentes con mayor exactitud.

3. Las preguntas deben ser de fácil comprensión.
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4. Las preguntas deben guardar  secuencia lógica.

5. Las preguntas no deben ser muy numerosas ya que los sujetos suelen 

carecer de tiempo para responder.

6. Las preguntas no deben sugerir la respuesta.

7. Las preguntas deben ser excluyentes y colectivamente exhaustivas con 

respecto al objetivo planteado.

El cumplimiento de las estos criterios otorga cierta confiabilidad y validación al 

instrumento, tópico que fue tomado en cuenta para el uso adecuado de la técnica 

en la presente investigación.

  Características del instrumento

  Cuestionario electrónico: Dirigido a la muestra de jóvenes. Está 

conformada por 12 preguntas cerradas en las cuales el encuestado debe hacer 

una selección de las opciones propuestas. Por ejemplo:

¿Lees  revistas juveniles? SI NO

  3.4 Procedimiento

8. Diseño de instrumentos y validación del mismo: Se elaboró el 

cuestionario y se consultó con algunas personas para verificar comprensión, 

ortografía y redacción.  Anexo 1

9. Levantamiento de información: Se envió vía correo electrónico 67 

cuestionarios a diferentes jóvenes que manifestaron su interés en participar en la 

investigación. De éstos se recibieron 50 respondidos  en su totalidad, por tanto 

fueron los que se consideraron como datos para el trabajo.

10. Aplicación del instrumento: A cada sujeto se le envió el cuestionario y se le 

pidió que respondiera, según su criterio a cada pregunta. Se agradeció la participación.

11. Análisis e interpretación de los datos: Por medio de análisis simple de 

frecuencia y porcentaje
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12. Presentación de los resultados.

  Presentación y análisis de resultados:

  Datos demográficos: 

La conformación final de la muestra es la siguiente:

Esta distribución de la muestra, indica que el mayor porcentaje de sujetos está 

en edades comprendidas entre 20 y 23 años, son del sexo femenino y estudian 

en la ULA. Por tanto los datos tendrán el sesgo propio de las características de 

los encuestados.

  3.5 Análisis de los datos

El análisis de los datos, es la etapa de  carácter técnico y a su vez reflexiva, que 

permite utilizar operaciones ordenadas que facilitan la interpretación significativa 

de los datos recogidos del  problema investigado, considerando que esos datos 

definen la percepción que tiene el grupo consultado respecto a cada uno de las 

propuestas o enunciados presentados. 

Para el análisis y presentación de esos resultados se siguió el procedimiento 

siguiente:

13. Para cada uno de los 12 ítems, se tabularon las repuestas y se organizaron 

en tablas de frecuencia simple y porcentaje.

14. Con los datos contenidos en las tablas de frecuencia, se procedió a la 

construcción de gráficos o diagramas circulares, convirtiendo la frecuencia 

simple en frecuencia relativa (%) para representar las proporciones que faciliten la 

identificación de percepciones de los encuestados.

 
 Edad en años Total Sexo Total Estudia en la 

ULA Total 

Categoría 18 19 20 21 22 23  F M  Si No  
Frecuencia 3 9 12 11 9 6 50 32 18 50 39 11 50 
Porcentaje 6 18 24 22 18 12 100% 64 36 100% 78 22 100% 

 



49

15. A partir de la representación gráfica para cada ítem, se realiza un análisis 

descriptivo para reflejar la tendencia de las percepciones del grupo de estudio. 

Para este análisis no se tomará en cuenta las variables demográficas pues no 

están contempladas en el objetivo del trabajo. Los datos obtenidos constituyen el 

insumo fundamental para el diseño de la propuesta de la revista.

  3.6 Datos gráficos:  

Según los resultados de los cuestionarios se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:

1. ¿Lees  revistas juveniles?

El estilo que domina el target juvenil encuestado es de un 74% de lectores que 

se interesan por las revistas juveniles, sin embargo se observa que un 26% de la 

población no lee las revistas de este rango.                                          Tabla 1 

2. ¿Con que frecuencia lees revistas juveniles?

Los datos muestran un 34% de jóvenes que leen a veces las revistas juveniles, un 

26% que leen siempre, un 24% que leen muy poco y un 16% que nunca ha leído 

revistas juveniles. Sin embargo, la mayoría (64%) está entre los que leen revistas 

juveniles.                                                                                                  Tabla 2

No 26% 13 Alumnos

Si 74% 37 Alumnos
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3. ¿De las siguientes revistas cual prefieres leer?

Observamos que el 20% no tiene una revista preferida, mientras que el 22% 

prefiere National Geographic, una revista que contiene información geográfica y 

ambiental. Mientras que figuran como preferidas para un 16% respectivamente, las 

revistas Plàtano Verde y Popular Mechanics. El porcentaje más bajo de preferencia 

(14%) es para la Revista TÙ, dirigida a adolescentes lo cual es coherente con las 

edades de la muestra.                                                                            Tabla 3

En concordancia con lo ya analizado anteriormente en cuanto al diseño de la 

revista National Geographic, y las preferencias del grupo informante; se tomará 

como modelo de creación la revista National Geographic, ya que presenta 

soluciones gráficas de carácter clásico e informativa cercano al público objetivo. 

Siempre 26%  13 AlumnosA veces 34%  17 Alumnos

Muy Poco 24%  12 Alumnos

Nunca 16%  8 Alumnos

Platano Verde 16%  8 Alumnos

Actual 14%  7 Alumnos

No tengo preferencia 20%  10 Alumnos

Tú  12%  6 Alumnos

National Geographic 22%  11Alumnos

Popular Mechanics 16%  8 Alumnos
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4. ¿Conoce alguna revista de información ambiental dirigida a la 

población juvenil?

El 84 % de los jóvenes no conoce una revista de información ambiental dirigida 

a los jóvenes, con lo cual se podría concluir que o bien, no hay revistas que 

aborden el tema dirigido a jóvenes, o por alguna razón que no corresponde a esta 

investigación, los jóvenes no las conocen.                                             Tabla  4

5.-  ¿Al  momento de comprar una revista, qué es lo primero que tomas 

en cuenta?

Se determina la preferencia de la compra de la revista determinada por el tema 

de la misma en un 42%, eso quiere decir que el joven se interesa por la información 

y luego valora en un 24% el diseño de la revista, acompañando la calidad del 

material en un 18%  y factor  precio un 16%.                                           Tabla  5

Si  16%  8 Alumnos

Nombre de la revista 0%   0 Alumnos

A veces 84%  42 Alumnos

Tema de la revista 42%  21 Alumnos

Calidad del material 18%  8 Alumnos

Diseño de la revista 24%  12 Alumnos

El precio 16%  8 Alumnos

Otros 0%  0 Alumnos
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6. ¿Qué estilo de diseño gráfico prefieres en la revista?

El estilo que domina el target group, prefiere un modelo de diseño gráfico 

moderno y vanguardista 30%.  A su vez hay un 24% de jóvenes que se inclinan 

por un diseño atrevido y experimental que favorece a la primera selección, un 

22% prefiere una revista clásica, elegante, un 18% que escoge el contenido 

esquemático e informativo y un 6% que se inclina por otros.                    Tabla  6

7. ¿Cuál dirección de formato  te gusta más para la disposición de la revista?
 

La preferencia por una dirección del formato vertical, es de un 44%, mientras 

que, el 20% se inclina por el horizontal y el 16% cuadrado.                     Tabla  7

Vertical 52%  26 Alumnos

Horizontal  28%  14 Alumnos

Cuadrado 20%  10 Alumnos

Clásica- Elegante  22% 11 Alumnos

Moderna- Vanguardista  30%  5 AlumnosAtrevida- Experimental  24%  12 Alumnos

Informativa- Esquemática  18%  9 Alumnos

Otros 6%  3 Alumnos



53

8. ¿Cuáles de estos  tamaños escogerías para la proporción de la revista?

Un 54% se inclino por el formato de tamaño medio, el 26% opto por el tamaño 

grande y el 20% por un tamaño pequeño. Como los resultados señalan una alta 

inclinación por tamaños medios nos decidimos por el tamaño estándar.  Tabla  8

 

9. ¿Te interesa  saber sobre los  problemas ambientales en Venezuela?
En un 92% la población juvenil se interesa por saber sobre los problemas 

ambientales en Venezuela y un 8% más o menos.  Sin embargo, como se señaló 

anteriormente,  los jóvenes no conocen o no disponen de una revista que pueda 

satisfacer esta necesidad.                                                                     Tabla  9

Si  92%  46 Alumnos

Mas o menos 8%  4 Alumnos

No  0%  0 Alumnos

Grande 26%  13 Alumnos Medio 54%  27 Alumnos

Pequeño 20%  10 Alumnos



54

10. ¿Estarías dispuesto (a) a leer  una nueva  revista que hable sobre los 

problemas ambientales en Venezuela?

Un 92% estaría dispuesto a leer una nueva revista que hable sobre los problemas 

ambientales en Venezuela y un 8% no sabe. Estos resultados, refuerzan el 

argumento anterior.                                                                               Tabla 10

Si  92%  46 Alumnos

No 0%  0 Alumnos

No sabe  8%  4 Alumnos

Como conclusión integrada de los resultados del cuestionario aplicado a la 

muestra tenemos que si bien, un mediano porcentaje de jóvenes leen revistas 

juveniles, un alto porcentaje estaría dispuesto a leer una revista sobre los problemas 

ambientales en Venezuela, a pesar de que no conocen ninguna publicación sobre 

el tema. De igual manera, los sujetos de la muestra se inclinan hacia una revista con 

un diseño moderno y vanguardista, de formato estándar, con variadas secciones 

sobre temas relacionados con la conservación y el ambiente. 

Estos resultados, si bien no pueden ser generalizados a toda la población 

de jóvenes venezolanos, por las características del muestreo, serán tomados 

como fundamento para el diseño de la revista sobre problemas ambientales en 

Venezuela. 

3.7 Conclusiones
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Capítulo IV La Propuesta

4.1 Presentación de la Propuesta

4.2 Justificación de la Propuesta

4.3 Objetivos de la Propuesta

4.4 Análisis de factores internos y 

externos de la Propuesta

4.5 Desarrollo del Plan: El nombre 

de la Revista

“Diseña todo aquel que idea medidas 

de acción dirigidas a cambiar situaciones 

existentes por situaciones preferibles”

Herbert Simon
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La Propuesta

  4.1 Presentación de la Propuesta

Una  vez aplicado el instrumento y realizado el análisis de resultados, se pudo 

constatar en los jóvenes encuestados, sobre el contenido y diseño de una revista 

que sea de su preferencia,  para indagar la necesidad de diseñar una revista 

sobre problemas ambientales, ya que el 84% de los encuestados responde que 

no conoce revista de este tema y el 92% considera estar dispuesto a leerla.

  4.2 Justificación de la Propuesta 

Hoy en día la revista constituye uno de las principales herramienta de trans-

ferencia de información, que aportan objetivos, intereses y conclusiones tangibles, 

veraces y profesionales, sabiendo transmitir el aspecto humanizador y la buena 

imagen de la cultura corporativa. De modo que un medio impreso (específicamente 

una publicación periódica) serviría de vehículo para trascender, difundir y lograr que 

se tome conciencia acerca de los problemas ambientales que agravan la situación 

del país y ofrecería datos específicos sobre los diferentes temas ambientales. 

Ante la situación planteada, aparece el proyecto de investigación con objetivos 

de una visión ampliada: diseñar un sistema gráfico editorial (revista)  que promueva 

y divulgue información visual y  gráfica, en el cual se expondrán los problemas 

ambientales de Venezuela, desarrollado como medio de comunicación social de 

audiencia joven y diseñada como publicación nacional. La nueva revista se propone 

a sí misma como instrumento de una estrategia de comunicación ambiental, 

capaz de impulsar las luchas de movimientos ecológicos venezolanos. El objetivo 

de la revista es informar y promover a un mayor número de personas para difundir 

temas de interés  ambiental y proponer valores y aptitudes conservacionistas.

Por ello, la nueva revista abre un segundo frente de expansión, dirigido esta 

vez a penetrar la opinión de la población juvenil. Después, queda esperar por la 

aceptación y el apoyo de los lectores y colaboradores, para que la revista logre su 
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objetivo: ofrecer una perspectiva ambiental de nuestra realidad y aportar nuevas 

estrategias de conservar el planeta para un mundo mejor.

  4.3 Objetivos de la Propuesta

Como es sabido, es un revista, que tiene como objetivo proporcionar  al joven 

conocimiento relacionado a los problemas del medio ambiente en Venezuela, en-

caminado a incentivar la toma de conciencia de la conservación en la naturaleza, 

pero resulta de gran interés para el investigador, aclarar que este conocimiento se 

aborda en la revista desde diferentes perspectivas, como la previa investigación 

de los conceptos más relevantes sobre el medio ambiente que acontece en el 

país mediante  las revistas ecológicas como es Río Verde, La era Ecológica y Red 

Planeta Tierra, también  información de los ensayos y artículos tomado de internet 

que tuvieran lógica con el proyecto y el país.

Luego de realizar  una escogencia por jerarquía de información, para depurar la 

información en textos cortos que sinterizarán, estas medidas se tomaron en cuenta 

para hacer  la lectura algo amena, dando preponderancia a la imagen. Los títulos, 

subtítulos y leyendas se tomaron de los artículos y de la propia interpretación. 

Los artículos: Ecología y Ambiente, Especies en Extinción, Impactos 

Ambientales, Recursos Naturales, Conservar la vida, Cultura Ambiental, Solución 

a los desechos,  Ciencia y Tecnología, Derechos Ambientales, Salud y Nutrición, 

Concurso, Experiencia Ambientalista, Lectura y saber y pasatiempos.

  4.4 Análisis de factores internos y externos de la Propuesta

Facilitar la comprensión de la idea que se tiene sobre un tema aunado al diseño 

tradicional, fueron los elementos que presidieron del método de estudio. En 

paralelo, señalamos que luego de observar los antecedentes y las características 

concernientes a la propuesta, surgieron una serie de aspectos que reformulamos 

como principios de diseño para la concepción de la revista Pro Ambiente, que 

acentúa la experimentación identificativa.
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Como meta, nos aproximaremos a considerar la página impresa como un medio 

de inventiva gráfica, lleno de ideas y significado estético, atendiendo las pautas de 

legibilidad.

•  La revista será un espacio para publicar los artículos sobre los problemas 

ambientales en Venezuela.

•  La retícula será la guía que aminore el tiempo de distribuir los elementos 

gráficos en la revista, sin embargo,  no será usado como barrera de diseño. 

Se dará uso a la alteración del puntaje y la estructura tipográfica convencional, en 

cuanto a la disposición y dirección de los títulos, subtítulos y párrafos de artículos.

•  La distribución de los elementos deberá ubicarse dinámicamente en las 

páginas, ya que corresponde a los requerimientos gráficos del artículo a publicar, 

es decir, el diseñador gráfico tendrá la obligación de interiorizar el diseño para 

generar soluciones óptimas.

•  Reflejar el concepto gráfico, a través de la exploración de herramientas de 

diseño aplicables, como la selección de la imagen correcta para el artículo y 

tipografías representativas que inviten a la lectura.

•  Hacer una unión visual e interrelación de los elementos compositivos para 

marcar el principio y fin de la lectura.

Estos principios básicos son necesarios para la construcción de ideas y 

manipulación de códigos básicos en la comunicación gráfica, en ese proceso se 

generaran propuestas de diseño organizadas para el público específico.

  4.5 Desarrollo del Plan: El nombre de la Revista

Pro Ambiente Es un nombre que comprende el sentido del proyecto: un 

espacio para divulgar información sobre los problemas ambientales en Venezuela 

y presentar soluciones en Pro del ambiente, con un grado de compromiso y 

responsabilidad ante los cambios que requiere el país. 

La revista, desde la palabra ambiental, invita a todos los  jóvenes, a acompañarnos 

en la tarea de preservar nuestros recursos, de incorporarnos a su cuidado y desarrollo 

de una manera sustentable. A construir y difundir una nueva cultura ambiental.
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  Brainstorming

Dentro de este marco conceptual, se hace un listado de las palabras referentes 

al tema general de la propuesta. Esta es una fase que de alguna manera contribuye 

a la evolución del siguiente proceso, el cual corresponde a la realización de la Caja 

de Bocetos, ubicando así al diseñador dentro del contexto al cual deberá referirse. 

En este sentido, se tomaron varias palabras que remiten a conceptos 

relacionados con el Ecosistema del Bosque, entre ellas figuran las siguientes:

Conciencia verde  -  Mantener  -  Vivir  -  Proteger  -  Ser Vivo -  Eco Vida    

Vida Natural -  Eco Vivir -   Hábitat Verde  - Ecosistema  -  Biosfera  

Entorno   - Medio ambiente  - Mundo habitable  -  Entorno verde  - Crecer más        

Turpial   - Araguaney   -   Orquídea  -  Pro Ambiente 

  Contenido de la Publicación

 Estructura informativa: Las secciones (los nombres y sus contenidos)

Créditos,  Agradecimientos y Editorial: aquí se exponen los nombre y los cargos  

del personal que trabaja en la revista: el editor en jefe, director editorial, director 

ejecutivo, director comercial, director gráfico, montaje, infografía, consejera editorial, 

coordinador fotográfico, colaboradores, asesoría legal, fotografía de portada, pre 

prensa e impresión, y los trámites legales para hacer posible la distribución de la 

revista distribución: producción general, el RIF y depósito legal.

Sumario. Suscripción: Para la suscripción de la revista es necesario com-

pletar los datos e ingresarlos en el formulario de la página y luego la revista se 

pondrá en contacto para el envío por correo electrónico, comprimido el archivo 

PDF de la revista.

Los siguientes nombres corresponden a las secciones principales de la 

revista y comprenden espacios para la publicación de una selección de artículos 

referentes a la contaminación del ambiente en Venezuela como también a sus 

respectivas soluciones. La misma va acompañada de  novedosas aportaciones 



60

al conocimiento en el desarrollo  humano y su interacción con el entorno. También 

comprende un pequeño espacio para experiencias, concursos, y pasatiempos. 

La selección del concurso se realizará mediante un comité de evaluación.

  Secciones de la Revista:

1. Ecología y Ambiente: Espacio para resignificar la conservación y establecer 

nuevos códigos de ética, de valores acerca de la preservación del ambiente y los 

recursos naturales.

2. Especies en Extinción: sección dedicada para la publicación de los animales 

en peligro de extinción en Venezuela por motivo de la destrucción de sus hábitat y el 

desequilibrio de las cadenas alimenticias, ocasionado por la interacción equivocada 

del hombre quién mediante la caza, la tala o la contaminación han alterado 

significativamente la posibilidad de vida para muchas especies que intentan sobrevivir 

en medio de este drama del que todos nosotros somos culpables. 

3. Impactos Ambientales: Es un espacio para la publicación de los problemas 

ambientales en el país y los impactos que someten al deterioro del medio ambiente.

4. Recuperar los Recursos Naturales: Sección especializada en el área de los 

recursos  renovables, no renovables e inagotables que están afectados en el país por 

la contaminación. 

5. Conservar la Vida: Sección para la publicación que habla acerca de las necesidad 

de hacer cambios paradigmáticos para que la vida en la tierra sea sustentable.

6. Cultura Ambiental: Espacio dedicado a emitir notas con información sobre 

las diferentes modalidades de organización que puedan servir de plataforma para 

construir un movimiento ambiental. 

7. Solución para los Desechos: Se dirige a los habitantes que buscan una 

solución para los desechos de manera sustentable y ecológica. 

8. Ciencia y Tecnología: Con intención eminentemente educativa, esta sección 

sirve de apoyo a la visión ecológica que proponemos, con sub-temas tales como: 

tecnología popular.
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9. Derechos Ambientales: Se habla sobre los valores esenciales para lograr la 

libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, y responsabilidad común en el planeta. 

10. Salud y Nutrición: Se conforma de dos sub-secciones: salud humana y 

nutrición.

11. Secciones Especiales: Pro Experiencias: Espacio dedicado a emitir notas y 

cartas escritas de los suscriptores para la revista, aportando sus opiniones sobre 

lo que significa para ellos el medio ambiente.

Pro Concursos: Exposición del trabajo ganador (fotografía, dibujo, poema, etc.) 

que pertenece al lector y es reconocido como buen legado para la publicación y 

el aporte de la creatividad. 
 

Pro Pasatiempos: Es con el fin de entretener al público con un juego de cruci-

grama que a su vez contará un tema resaltante sobre el medio ambiente.

Pro Lectura y Saber: Es un espacio que cuenta con la muestra del material 

bibliográfico para la consulta sobre lo nuevo del Medio Ambiente.

  Concepto generador

 En vista de ser un proyecto orientado en lograr que el joven tome consciencia 

sobre la conservación de la naturaleza, a través de los conocimientos de la 

materia en cuestión, se planteó el manejo de una imagen que desde el punto 

de vista gráfico-visual comunicara:

Pro: que significa “a favor de” en beneficio de alguien o algo. (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2005).

Su función principal radica en que el joven pueda lograr a través de la lectura, el 

paso de tomar iniciativa y responsabilidad sobre el medio ambiente, que conlleva 

una serie de deberes y derechos que debe respetar y hacer que se cumpla. El 

derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción, 

inclusión, pacífica y solidaria, que tiene como objetivo optimizar el bienestar 

público. También con el poder de crear nuevas alternativas a favor de un lugar 

mejor, en vías de desarrollo sustentable, con un ambiente sano y seguro para 
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lograr un ambiente ecológicamente equilibrado en el que todos desean tener para  

la existencia y evolución de la diversidad biológica.

Así seleccionamos el concepto de Pro, en virtud de que engloba las características 

que requerimos representar: crecimiento, educación, retroalimentación y desarrollo, 

todo eso vinculado al objetivo general del proyecto: promover y divulgar  información 

sobre los problemas ambientales en Venezuela.

Es necesario para este trabajo que exista una simbiosis entre el producto (la 

revista) y su tema (medio ambiente) para que lo percibido por el público tenga 

coherencia. A través del análisis de ambos elementos se extraen palabras que 

pueden definirlo, con la finalidad de encontrar este punto de conexión entre ellos.

El Medio ambiente: Pureza, Naturaleza, Juventud, Futuro, Educación, 

Conciencia, Desarrollo, Sustentabilidad, Comunicación.

La revista por su parte debe ser un producto de estudio, influencia, investigación, 

servicio, docencia, experimentación, equilibrio, armonía, belleza y atracción.

Cuando se piensa en el medio ambiente su característica resaltante podría ser 

Pureza, naturaleza, sin embargo, el hombre se ha encargado de crear un caos 

y siempre trata de volver al orden por medios sostenibles a través de la minimi-

zación del impacto ambiental, los recursos utilizados en el diseño están íntimamente 

conectados al mundo natural y dependen de él. 

  Brainstorming del concepto generador
 

Naturaleza- Juventud- Educación-  Aprendizaje-  Conocimiento- Desarrollo-   

Sustentabilidad- Comunicación - Entorno – Habitat- Ecosistema- vida- 

Responsabilidad- Deber- Reciclar 
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Se acordó que la imagen de la portada iba a ser la fotografía ganadora de la 

sección Pro Concurso ya que es de gran importancia como sistema que atrae al 

público de la revista por representar a un candidato que participó en el desarrollo del 

crecimiento artístico en el ámbito ecológico. 

Los parámetros estándar para la escogencia de la imagen de portada son:

Agregar personalidad y emoción a la portada para que demuestre un estilo 

positivo.

La fotografía debe tener relación con el artículo principal de la portada. 

El fondo debe ser preferiblemente con pocos detalles para que no se confunda 

con los títulos y subtítulos de la revista, para ello es necesario utilizar una fotografía 

con profundidad de campo.

Debe causar impacto e interés en el lector. No puede ser de carácter obsceno, ni 

poseer imágenes dramáticas.

La contraportada  contendrá la publicidad de un patrocinante de la revista, que 

el mensaje de la publicidad este acorde al tema sobre el medio ambiente y que la 

gráfica de la publicidad mantenga una relación de colores y personalidad parecida 

al sistema que se maneja en el interior de la revista. En este caso se utilizó la publi-

cidad de Locatel.

  Portada y Contraportada

Prototipo de la Revista
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Dimensiones de la portada: 21x 30 cm 

1/8 pliego (24x33 cm)

Soporte: Estructura interna: Papel bond 24 gr.

Estructura externa: Papel Bristol  Base 90 gr.

Sistema de impresión: Offset.

Tintas: Ecológicas

Compaginación: Está hecha por 5 cuadernillos de 

8 páginas cada uno.

Encuadernación: Grapado.

Número de páginas: 40. 

Distribución de los elementos 
gráficos en la Portada:

El isologo se ubicará en la parte superior 

derecha de los bordes de la página

La información de “Publicación gratuita” se 

ubicará en la parte superior debajo del isologo 

de la revista.

El código de barra se ubicará en el área 

inferior derecha, con un margen de 10 mm x 20 

mm de los bordes de la página.

Las secciones más resaltantes de los artícu-

los estarán ubicadas en la parte inferior izquierda 

de la revista.

El precio, número y el país en el cual se 

pública se coloca en la parte inferior izquierda 

de los bordes de la página y debajo estarán los 

nombres de los otros artículos.

Contraportada: Publicidad de Locatel

Portada
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Para el desarrollo de la diagramación se decide mantener la estructura tipográfica 

convencional, en cuanto a la disposición y dirección de los títulos, subtítulos y 

párrafos de artículos. Se explora la posibilidad explícita de la imagen que sea acorde 

al tema que se va a desarrollar en el artículo para luego disponer de forma dinámica 

las cajas de texto. Se decidió mantener un orden de jerarquía en la lectura con 

el uso de puntajes altos para los títulos y subtítulos, también la presentación de 

los artículos. La disposición de los mismos no está restringida a una ubicación 

específica, sin embargo, son reconocidos como elementos iníciales dentro de la 

mancha de texto de las secciones.

Los créditos de la imagen se presentan en puntajes menores, con una rotación 

de 90º en relación a los textos e imágenes para marcar la diferencia. En todas 

las secciones se acentúa la imagen principal del fondo, y sobre la imagen se 

corresponden los textos.

  Diagramación

  Retícula
En el caso de la creación de la revista, se utilizó una retícula de 6 columnas y 9 filas.

La retícula diseñada comprende una cuadricula que contiene 54 campos 

reticulares, que proponen más flexibilidad para disponer los textos sobre el fondo 

de la imagen. Los márgenes son: superior 1,35 mm, inferior 1,20 mm, exterior 20 

mm e interior 10 mm.  El Corondel tiene una distancia de 4 mm.

30 cm
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Tipografía

  Tipografías principales y auxiliares

  Se hizo selección de una familia tipográfica, con las siguientes características:

Uso familias tipográficas en su caja baja y cajas altas.

Se trata, en su mayoría, de presentar fondos claros con tipografías en colores 

oscuros y viceversa, dependiendo de la imagen.

Se realiza la selección de dos familias tipográficas, una para ser manejada en 

Textos Informativos (largos) y la otra para Títulos, subtítulos o textos Cortos. 

La primera de ellas corresponde con la Familia Tipográfica Arial, siendo ésta sin 

serif que ofrece fluidez en la lectura, producto de sus trazos terminales, es de fácil 

reconocimiento, no crea perturbación ni distracción; se debió manejar una tipo-

grafía clara, sencilla y legible, por el tipo de público al que va dirigido el producto.

La segunda es la Familia Tipográfica, la familia ITC Officina es una de las fuentes 

más conocidas y utilizadas para el área de publicación. Esta fuente puede ser uti-

lizada en revistas y periódicos. La fuente como base para la información, adquiere 

una forma pintoresca. ITC Officina Sans Std  se selecciona por que su forma 

destaca los bloques de textos en los que se le da uso, ayudando a enriquecer el 

tratamiento gráfico y logrando crear una jerarquía dentro de la información. 

Para reciclar tinta se puede usar la tipografía EcoFont ya que puede de ahorrar un 

20 % de tinta en la impresión. La fuente es sans-serif. Dentro de cada letra hay unos 

círculos donde no se usa tinta. Cuando se imprime en un tamaño normal (entre 9 y 

11 puntos) el efecto apenas se distingue, pero si se emplea un tamaño grande, los 

círculos se hacen evidentes.

Se manejan diversos puntajes en función de las proporciones de cada elemento 

fotográfico y la distribución del texto en los títulos. Así, se plantean entonces: para 

los títulos los cuales están en función de la jerarquía que se quiere dar a la infor-

mación, estos son entre 30 y 150 Puntos, para la introducción y leyendas 17 pun-

tos, el nombre del autor que escribió el artículo 15 puntos, para los subtítulos 19 

puntos,  para la caja de texto 10 puntos y créditos 8 puntos
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  Tratamiento Tipográfico

Los cambios de disposición de 

bloques de texto se realizan para 

acentuar el movimiento implícito  

Se decide 

ajustar el tamaño 

de los títulos, 

subtítulos y autores, 

manteniendo el 

esquema tipográfico 

de los artículos 

(introducciones, 

textos, leyendas) 
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  Tipografías en los textos

  Titulares en artículos
El titular de los artículos debe ser 

corto y claro. 

Título:Tipografía P22 Cezanne Pro

Los textos de los párrafos serán 

compuestos de la siguiente forma:     

Arial

Tamaño Cuerpo: 10 puntos

Interlineado: 16 puntos

Justificado a la izquierda 

Leyenda

 El concepto de la conservación de la 
naturaleza, puede ser visto como un 
acto de la naturaleza misma. La especie 
humana, dominadora y dueña del 
destino de los demás seres con los que 
compartimos el planeta, decide conceder a 
otras especies la oportunidad de continuar 
existiendo.

Ejemplo de caja:
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  Banco de imágenes y tratamientos

Para el diseño de las secciones se ve pertinente relacionar la doble página con la 

imagen que abarque todo su espacio, sin márgenes, apaisado. Esta característica 

es una de las herramientas de identidad más precisa en el proceso de diseño. 

Las imágenes son el elemento fundamental para el desarrollo de la revista. 

Abarca todo el espacio de la hoja. El mensaje que transmite la fotografía tiene 

que estar acorde al tema del artículo. Es decir, las fotos hace un adelante al tema 

tratado en el artículo.

Uno de los objetivos es que el lector joven se sienta identificado con el producto, 

por tanto, durante el proceso concluimos que debíamos proyectar a nivel gráfico 

el público objetivo no sólo en el aspecto juvenil sino como un ente ambiental. 

Por lo que con el tratamiento apaisado de la imagen se procura que se sintiera 

netamente ecológico.

Se escogerán las imágenes 

que presenten las 

siguientes características:

Resolución de 200- 300 

dpi. Imagen nítida, 4 colores 

CMYK, formato TIFF, JPEG.

Los colores tienes que ser 

vivos y brillantes. 

Debe causar impacto e 

interés en el lector. 
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  Selección de color
 

   La carta cromática en la revista es infinita, no se puede especificar con exacti-

tud el color utilizado en cada doble página, tampoco hablar de cromatísmo es-

pecífico, porque dependerá de los requerimientos representativos de los artículos. 

El sistema de color para imprenta es cuatricromía (CMYK), el cual  define como 

los colores básicos en que se componen las imágenes análogas 

La forma como se asume, contempla la psicología del color, pues muchos teóri-

cos hacen mención, de que cada color puede producir ciertos efectos, sensa-

ciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo, transmitiendo mensajes dota-

dos de valores y situaciones. Se convino la selección de una paleta de colores; 

pues como bien es cierto, la temática general que se maneja en este proyecto es 

la enseñanza de la Contaminación Ambiental, lo cual motivó la escogencia de una 

paleta muy bien dotada, ya que en la naturaleza se puede apreciar una variada 

gama de colores, tanto cálidos como fríos. 

Desde esta perspectiva, es importante considerar que la búsqueda de captar 

la atención del usuario, llevó a la necesidad de implementar en su mayoría el uso 

de colores contrastantes, ubicados dentro de la gama de colores fríos, para ser 

más precisos aquellos que van del azul al verde, evocando tranquilidad, ellos es-

tán determinados por las gradaciones, esto un poco con la intensión de reflejar lo 

que plantea el concepto generador (naturaleza, armonía). Por su parte los colores 

cálidos también fueron utilizados, que van del rojo al amarillo, son colores estimu-

lantes, alegres, lo que asegura la atracción hacia ciertos elementos.

El objetivo fundamental en el uso del color, está en lograr a partir de él la 

jerarquización entre elementos, así como también conseguir que el público 

objetivo sienta afinidad por el intenso atractivo perceptual de los colores mane-

jados en las diferentes situaciones expuestas en la revista. Asi mismo, el color 

fue el responsable de reflejar un lenguaje no agresivo (con la única intensión de 

representar y asociar la realidad, creando una atmosfera natural que causó una 

sensación de correspondencia con el entorno real). 

Es importante tener presente que toda la paleta de colores seleccionada, va de 

la mano, con el concepto generador establecido anteriormente; dicho concepto 

expone la transmisión de armonía, conocimiento y naturaleza.
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Se presenta a continuación las variables en el uso del diseño gráfico para cada sección 

en la primera edición de la revista.  Portada y contraportada: 

Créditos, agradecimientos y editorial y Sumario:

1) Se utiliza la 

imagen del artículo 

Pro Concurso. Los 

colores que se 

implementan en la 

gama de los verdes, 

azules, marrones y 

amarillos.

3) En la parte inferior 

de la misma alineación, 

están  los créditos o el 

directorio de los nombres 

a cargo. Carta del editor 

escrito con la fuente ITC 

Officina Sans Std y las 

cajas de texto en arial.

1) Para la doble 

página la necesidad 

es representar una 

circunferencia que 

atraviesa las dos páginas 

(diseño modular). 2) En 

la página de Directorio y 

editorial tendrá ubicado 

en el lateral superior 

izquierdo la media 

circunferencia de un 

círculo color verde. 

1

1

3

2
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1) Los colores de 

la foto están en una 

gama cromática de 

sepia, verde, azul en 

tonos oscuros. La 

fotografía ocupa la 

doble página. Plano 

general. La foto es el 

Parque Nacional de 

la Sierra Nevada en 

Mérida

En 2do plano el 

paisaje de fondo y las 

personas que recorren 

el lugar. Se deja un 

espacio libre para el 

descanso visual. 2) 

Se usa 3 bloques de 

texto  y otro bloque en 

la derecha.

Imagen: Frailejón 
en plano general. 
Color: verdes, 
sepia, azul, marrón, 
amarillo. 

Tipografía: 1 
bloque de texto en 
inferior izquierda y 
otro en la inferior 
derecha. Tiene un 
recuadro blanco de 
fondo.

1.  Ecología y Ambiente: 

2
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2.  Especies en extinción: 

Tipografía: 2) bloque de 

texto en la parte inferior. 

Títulos en tipografía 

Confidencial, subtítulo 

en arial.

El color del jaguar en 

naranja y el color rosado 

lavado de fondo.

1) Diagramación: dos 

bloques de texto a la 

izquierda inferior, un 

bloque a la derecha 

inferior, alineados 

ambos textos. Grandes 

espacios vacios que 

suavizan y aligeran la 

composición.

Los colores oscuros de 

la fotografía, el negro del 

petróleo y el rojo, color de 

los trajes de los obreros 

que hacen contraste. 

Se utilizaron algunos 

espacios en blanco de la 

fotografía para agregar el 

texto.

Diagramación: espacio 

vacío en el centro de la 

foto. Descanso visual.

3.  Impactos Ambientales:

1

1

2
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4.  Recuperar los recursos naturales: 

Sensación de la imagen: 

impacto, reflexión, 

tranquilidad, accionar.

1) Tipografía: título: Action 

of the time New UL en 

grande y subtitulo en arial.

Bloque de texto alineado 

a la izquierda.

La imagen: cielo 

nublado y oscuro que 

ocupa la foto.

Ilustración vectorial 

del ciclo de cambio 

climático.

Color negro que da 

un resultado chocante, 

impactante, el color 

del agua y la piel de la 

persona.

Diagramación: espacio 

libre de la cara.

Tipografía: subtitulo y 

textos en arial

Color: gris, marrón, 

sepia, verde, azul y 

blanco

1) Diagramación: tres 

bloques de texto a la 

izquierda y un bloque 

grande de texto a la 

derecha con fondo 

blanco.

1

1
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5.  Conservar la Vida:

La imagen: 
panorama del cielo 
contaminado de la 
ciudad de Caracas. 
Tipografía: titulo:  
Akzidenz- grotesk BQ

Color: azul, gris, 
marrón, negro, 
blanco.

1) Diagramación: 
dos bloques de 
texto al centro de 
la derecha. Titulo, 
subtitulo y leyenda 
al lado superior 
izquierdo. Resumen 
lado inferior derecho.

La imagen: humo 
saliendo de la 
chimenea con un cielo 
azul.

Tipografía: arial para 
bloques de texto y ITC 
Oficina para subtítulos 
y resumen.

Color: azul, gris, 
blanco, negro.

 1) Diagramación:Un 
bloque de texto a la 
parte inferior derecha, 
dos bloques de texto 
en la parte central 
superior de la derecha 
y el resumen en 
la parque superior 
izquierda. 

1

1
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Imagen panorámica 
del Tepuy Roraima.

Tipografía: titulo: 
P22 Cezanne Pro

Color: marrón, 
sepia, azul, blanco, 
verdes.

1) Diagramación: 
un bloque grande 
de texto en la parte 
derecha de la 
segunda página. El 
titulo y la leyenda en 
la superior derecha 
y el resumen en la 
superior izquierda de 
la primera página.

La imagen: mochilero 
caminando hacia el 
Tepuy.

Tipografía: arial para 
bloques de texto y iTC 
oficina para subitulos.

Color: verde, sepia, 
marrón, mostaza, azul, 
negro y blanco.

1) Diagramación: un 
bloque de texto en la 
parte inferior izquierda, 
el resumen en la parte 
superior izquierda. 
Dos bloques de texto 
en la parte superior 
derecha con cuadro 
blanco por debajo 
y un bloque en la 
inferior derecha.

6.  Cultura ambiental:  

1

1
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Tipografía: titulo: 
HelveticaNeue 
MediumExt

Color: verde, 
mostaza, marrón, 
naranja, carne.

1) Diagramación: 
titulo en lado superior 
izquierdo y un bloque 
de texto en lado 
inferior derecho. 

Publicidad 
Concurso de 
Fotografía Ecologic 
2011

 La imagen: 
bombillo verde con 
vector de reciclaje. 

Tipografía: titulo y 
subtitulo: Helvetica- 
Light

Color: verdes y 
verde con amarillo 
para sectorizar.

1) Diagramación: 
lado izquierdo tres 
bloques de texto y 
lado derecho tres 
bloques de texto. 
En el centro está 
ubicado el título. 

7.  Solución para los desechos:

8.  Ciencia y Tecnología: 

1

1

1
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La imagen: basurero 
municipal y la gente 
recogiendo basura.

Tipografía: titulo: 
Helvetica- Light

Color: azul del cielo 
y colores oscuros de 
todas las gamas del 
color en la basura.

 1) Diagramación: 
3 bloques de texto 
en la parte superior 
derecha, un bloque 
de texto en la parte 
inferior derecha, titulo 
y leyenda en la parte 
superior izquierda.

La imagen: la lechosa 
verde en el árbol. 

Tipografía: titulo: 
Amplitude- Bold

Color: verde y naranja 
de la lechosa 

1) Diagramación: 
tres bloques de texto 
en la parte derecha y 
titulo. 

9.  Derechos ambientales

10.  Salud y nutrición:  

1

1
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 La imagen: es el 
mapa de Venezuela. 

Tipografía para el 
titulo: MetroLite LT Two

Color: verdes para los 
vectores, marrón, rojo y 
azul para el mapa.

1) Diagramación: 
una caja de texto en la 
parte inferior izquierda y 
otra en la parte superior 
derecha. 

La imagen es la 
fotografía ganadora del 
concurso.

Tipografía para el 
titulo: Helvetica- Light .

Color: es la foto de 
la portada en posición 
horizontal. sepias y 
azules.

1) Diagramación: 
cuadro de texto 
izquierda y texto a 
la derecha. Titulo 
y leyenda superior 
izquierda.

Pro Concursos:

11. Secciones Especiales:

Pro Experiencias:

1

1
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La imagen: tres 
papeleras de reciclaje 
vectorizados.

Color: verdes 
para los vectores 
y los colores 
complementarios para 
la basura.

 
2) Publicidad 

La imagen: tres 
portadas de libros

Color: verde para 
vectorizar. 

1) Diagramación: tres 
bloques de texto.

2) Publicidad 

Pro Lectura y Saber: 

Pro Pasatiempos: 

1

1

2

2
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  Sistema Gráfico

  Folio: Se diseñó con la sinuosidad de las formas orgánicas presentes en 

la naturaleza, acompañada del color verde.

  Nombre de Artículo: Se tomó la onda del folio, agregándole otro 

color y usando la tipografia por encima. 

  El formato, el soporte, el sistema de impresión 
y el encuadernado

El formato es vertical de tamaño estándar  A4, especificando las medidas 

21x30 cm, ya que es un formato normalizado DIN  y el seleccionado en un 

formato manejado a nivel nacional.

El soporte del papel es económico. El soporte para la estructura interna es 

papel bond 24 gr. Para la portada es bristol  90 gr o cartulina matte 250gr con 

barnizado matte. El Sistema de impresión es offset, su definición en desglo-

sada en capítulos anteriores.

El papel bond está hecho de una mezcla de fibras nuevas, y una parte recicladas 

de cajas, es decir, refuerza el mensaje ecológico para los lectores. A su vez, el papel 

bond, aporta una nueva textura y economiza los costos de impresión.

El encuadernado es grapado. 
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  Cotización

Distribución gratuita para todo el  público en Venezuela. Se podrá conseguir las 

revistas en los quioscos y será repartido en las calles.

Los costos del total de impresión, más el personal de la revista serán pagados 

por los 4 patrocinantes que aparecen en la publicidad de la revista. 

  Publicidades

Las publicidades tendrán el siguiente tamaño:

Página completa: abarcará toda la página de la revista. Su medida sera de 

21x29 cm.
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  Manual de Estilo. Revista Pro Ambiente

  Familia tipográfica principal

Es utilizado el estilo de caja alta (mayúsculas) para titulos pero no debe usarse 

para bloques de texto ya que estos requieren siempre de caja baja (minúsculas).

Para la recepción de artículos las especificaciones son: Doble páginas 

con texto e imagen: 3000 caracteres con espacio, máximo. En Times New Roman 

a 12 puntos. (una cuartilla).

Doble página sólo texto: 4000 caracteres con espacio, máximo. . En Times 

New Roman a 12 puntos. (cuartilla y media).
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  Familia tipográfica auxiliar

Esta familia tipográfica se plantea para casos donde se requiere representar 

formalidad para títulos, subtítulos y autor, no debe incluirse en bloques de texto 

de lectura contínua. Se puede usar siempre en caja baja y en negrita para los 

títulos.Puntaje mayor 10-17 puntos.

  Otras familias tipográficas usadas

Las familias tipográficas que se tomarán en cuenta deben constituir parte del 

diseño en general conforme a los requerimientos de los artículos a representar para 

la edición en la revista. Con ello acordonamos que para la sucesivas publicaciones 

es posible que el diseñador disponga de familias especiales para responder a la 

intepretación de los artículos de la revista. 
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  Isologo

La propuesta reune los principios de la revista: 

La tipografía es compacta, firme, gruesa. Remite formalidad, seriedad en el 

tema ambiental. La palabra Pro es la más predominante en el sistema, ocupa más 

de la mitad del total del isologo. Con la misma fuente tipográfica se encuentra la 

palabra ambiente ocupando un 30% de la imagen, ubicándose por debajo de la 

palabra Pro. Ambas palabras están sostenidas en un bloque cuadrado.

Entre ambas palabras se encuentra el ícono de reciclaje que representa la imagen 

del isologo. Está ubicado en el centro de ambas palabras y en la mitad de las letras. 

Se hizo de esa manera para reforzar el concepto de imagen activa, refrescante, 

juvenil pero sólida. Coherente con el discurso de los artículos de la revista. 

Se uso la fuente tipográfica Old Sans Black para la construcción del 

logotipo, para la palabra Pro se uso un puntaje mayor de 66 ptos y la palabra 

Ambiente de 32 ptos.

Old Sans Black
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y, z
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
1234567890 ,.-_=)(/&%$·”!ª
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Bocetos de la Revista: Sección Ecología y Ambiente
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Sección Especies en extinción e Impactos Ambientales
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Sección Recuperar los Recursos Naturales
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Sección Conservar la vida, Cultura Ambiental y 
Solución para los Desechos
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Sección Ciencia y Tecnología, Derechos Ambientales, 
Salud y Nutrición y Secciones Especiales
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2Venezuela es considerada 
mundialmente como una naci�n rica en 
fuentes energØticas. Hoy por hoy, el 
petr�leo, es nuestra principal fuente de 
ingresos econ�micos. 
Para 1999, nuestro pa�s acusaba unas 
reservas probadas de 30.000 millones 
de barriles de petr�leo, siendo el sexto 
pa�s generador de esta energ�a, detrÆs 
de Arabia Saudita, Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, Kuwait e IrÆn. Ante los 
cÆlculos mundiales de diferentes 
fuentes, las demandas a nivel mundial 
continœan en ascenso, estando por 
encima de los 75 mil millones de 
barriles diarios. Esto hace del petr�leo 
una fuente de poder mundial y local, y 
de gran importancia para nuestro 
proceso de desarrollo.
No obstante, la explotaci�n petrolera 
produce diferentes tipos de impactos 
que afectan directamente al ambiente. 
Hist�ricamente la actividad petrolera 

Venezuela es considerada 
mundialmente como una naci�n rica en 
fuentes energØticas. Hoy por hoy, el 
petr�leo, es nuestra principal fuente de 
ingresos econ�micos. 
Para 1999, nuestro pa�s acusaba unas 
reservas probadas de 30.000 millones 
de barriles de petr�leo, siendo el sexto 
pa�s generador de esta energ�a, detrÆs 
de Arabia Saudita, Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, Kuwait e IrÆn. Ante los 
cÆlculos mundiales de diferentes 
fuentes, las demandas a nivel mundial 
continœan en ascenso, estando por 
encima de los 75 mil millones de 
barriles diarios. Esto hace del petr�leo 
una fuente de poder mundial y local, y 
de gran importancia para nuestro 
proceso de desarrollo.
No obstante, la explotaci�n petrolera 
produce diferentes tipos de impactos 
que afectan directamente al ambiente. 
Hist�ricamente la actividad petrolera 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. Venezuela es 

considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, nuestro 
pa�s acusaba unas 
reservas probadas 
de 30.000 millones 
de barriles de 
petr�leo, siendo el 
sexto pa�s 
generador de esta 
energ�a, detrÆs de 
Arabia Saudita, 
Irak, Emiratos 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, 
nuestro pa�s 
acusaba unas 
reservas 
probadas de 
30.000 millones 
de barriles de 
petr�leo, siendo el 
sexto pa�s 
generador de esta 
energ�a, detrÆs de 
Arabia Saudita, 
Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, 
Kuwait e IrÆn. 
Ante los cÆlculos 
mundiales de 
diferentes fuentes, 
las demandas a 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Pasos a seguir

4Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, nuestro 
pa�s acusaba unas 
reservas probadas 
de 30.000 millones 
de barriles de 
petr�leo, siendo el 
sexto pa�s 
generador de esta 
energ�a, detrÆs de 
Arabia Saudita, 
Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, nuestro 
pa�s acusaba unas 
reservas probadas 
de 30.000 millones 
de barriles de 
petr�leo, siendo el 
sexto pa�s 
generador de esta 
energ�a, detrÆs de 
Arabia Saudita, 
Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 

Venezuela es 
considerada 
mundialmente 
como una naci�n 
rica en fuentes 
energØticas. Hoy 
por hoy, el 
petr�leo, es 
nuestra principal 
fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, nuestro 
pa�s acusaba unas 
reservas probadas 
de 30.000 millones 
de barriles de 
petr�leo, siendo el 
sexto pa�s 
generador de esta 

enezuela es considerada mundialmente 
como una naci�n rica en fuentes 
energØticas. Hoy por hoy, el petr�leo, 
es nuestra principal fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, nuestro pa�s acusaba unas 
reservas probadas de 30.000 millones 
de barriles de petr�leo, siendo el sexto 
pa�s generador de esta energ�a, detrÆs 
de Arabia Saudita, Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, Kuwait e IrÆn. Ante los 
cÆlculos mundiales de diferentes 
fuentes, las demandas a nivel mundial 
continœan en ascenso, estando por 
encima de los 75 mil millones de 
barriles diarios. Esto hace del petr�leo 
una fuente de poder mundial y local, y 
de gran importancia para nuestro 
proceso de desarrollo.
No obstante, la explotaci�n petrolera 
produce diferentes tipos de impactos 
que afectan directamente al ambiente. 
Hist�ricamente la actividad petrolera determina cambios estructurales en la distribuci�n de la poblaci�n: en la 
creaci�n y abandono de pueblos y campesinos y pescadores convertidos en trabajadores petroleros.

Desde el aæo 1875, como producto de 
un terremoto sucedido en el estado 
TÆchira, surgen de las grietas abiertas 
en la hacienda La Alquitrana grandes 
cantidades de petr�leo, que puede ser 
tomado como referencia de un primer 
impacto ambiental reportado 
hist�ricamente.
Como sabemos el pa�s tiene en sus 
recursos naturales una riqueza 
incalculable. MÆs del 16 por ciento de 
su territorio, se encuentra bajo la figura 
de Æreas protegidas como los Parques 
Nacionales y Monumento Naturales, y 
tambiØn en sus recursos biol�gicos, 
genØticos, hÆbitats y manifestaciones 
culturales; en su mar territorial, en su 
plataforma continental, en su zona 
mar�tima, en sus bellezas escØnicas, en 
su diversidad biol�gica, en sus agua y 
el CO2 generado por masas vegetales 
que producen humedad, recursos 
medicinales y antibi�ticos como 

desar rollo
sustentable
Salvar el planeta por una nueva codificaci�n de la conservaci�n; esto es 
entender de nuevo el sentido de salvaguardar los recursos, de la 
protecci�n a Østos. En otras palabras resignificar la conservaci�n es 
establecer un nuevo c�digo de Øtica, de valores, acerca de la preservaci�n 
del ambiente y los recursos naturales.

recursos biotecnol�gicos. De all� la importancia del 
establecimiento y cumplimiento de las pol�ticas y 
estrategias relativas a la conservaci�n del ambiente 
y el desarrollo sostenible.
Recuadro El petr�leo: Un producto de la 
Naturaleza: �El petr�leo es una mezcla de 
hidrocarburos, o sea de compuestos formados por 
hidrog Para 1999, nuestro pa�s acusaba unas reservas 
probadas de 30.000 millones de barriles de 
petr�leo, siendo el sexto pa�s generador de esta 
energ�a, detrÆs de Arabia Saudita, Irak, Emiratos 

mar�tima, en sus bellezas escØnicas, en 
su diversidad biol�gica, en sus agua y 
el CO2 generado por masas vegetales 
que producen humedad, recursos 
medicinales y antibi�ticos como 

`rabes Unidos, Kuwait e IrÆn. Ante los 
cÆlculos mundiales de diferentes 
fuentes, las demandas a nivel mundial 
continœan en ascenso, estando por 
encima de los 75 mil millones de 
barriles diarios. Esto hace del petr�leo 
una fuente de poder mundial y local, y 
de gran importancia para nuestro 
proceso de desarrollo.
No obstante, la explotaci�n petrolera 
produce diferentes tipos de impactos 
que afectan directamente al ambiente. 
Hist�ricamente la actividad petrolera 
determina cambios estructurales en la 
distribuci�n de la poblaci�n: en la 
creaci�n y abandono de pueblos y 
campesinos y pescadores convertidos 
en trabajadores petroleros.
Desde el aæo 1875, como producto de 
un terremoto sucedido en el estado 
TÆchira, surgen de las grietas abiertas 
en la hacienda La Alquitrana grandes 
cantidades de petr�leo, que puede ser 
tomado como referencia de un primer 
impacto ambiental reportado 
hist�ricamente.
Como sabemos el pa�s tiene en sus 
recursos naturales una riqueza 
incalculable. MÆs del 16 por ciento de 
su territorio, se encuentra bajo la figura 
de Æreas protegidas como los Parques 
Nacionales y Monumento Naturales, y 
tambiØn en sus recursos biol�gicos, 
genØticos, hÆbitats y manifestaciones 
culturales; en su mar territorial, en su 
plataforma continental, en su zona 
mar�tima, en sus bellezas escØnicas, en 
su diversidad biol�gica, en sus agua y 
el CO2 generado por masas vegetales 
que producen humedad, recursos 
medicinales y antibi�ticos como 
recursos biotecnol�gicos. De all� la 
importancia del establecimiento y 
cumplimiento de las pol�ticas y 

ambiente

21

Sección Ecología y Ambiente, Salud y Nutrición, 
Secciones Especiales

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza

el agua nuestra
de cada dia
Venezuela es considerada mun -
dialmente como una naci�n rica 
en fuentes ene rgØticas. Hoy por 

cantidades de petr�leo, que puede ser 
tomado como referencia de un primer 
impacto ambiental reportado hist�rica -
mente.
Como sabemos el pa�s tiene en sus 
recursos naturales una riqueza 
incalculable. MÆs del 16 por ciento de 
su territorio, se encuentra bajo la figura 
de Æreas protegidas como los Parques 
Nacionales y Monumento Naturales, y 
tambiØn en sus recursos biol�gicos, 
genØticos, hÆbitats y manifestaciones 
culturales; en su mar territorial, en su 
plataforma continental, en su zona 
mar�tima, en sus bellezas escØnicas, 
en su diversidad biol�gica, en sus 
agua y el CO2 generado por masas 
vegetales que producen humedad, 
recursos medicinales y antibi�ticos 
como recursos biotecnol�gicos. De all� 
la importancia del establecimiento y 
cumplimiento de las pol�ticas y estrate -
gias relativas a la conservaci�n del 
ambiente y el desarrollo sostenible.
Recuadro El petr�leo: Un producto de 
la Naturaleza: �El petr�leo es una 
mezcla de hidrocarburos, o sea de 
compuestos formados por hidrogPara 
1999, nuestro pa�s acusaba unas 
reservas probadas de 30.000 millones 
de barriles de petr�leo, siendo el sexto 
pa�s generador de esta energ�a, detrÆs 

Venezuela es considerada mundial -
mente como una naci�n rica en fuentes 
energØticas. Hoy por hoy, el petr�leo, 
es nuestra principal fuente de ingresos 
econ�micos. 
Para 1999, nuestro pa�s acusaba unas 
reservas probadas de 30.000 millones 
de barriles de petr�leo, siendo el sexto 
pa�s generador de esta energ�a, detrÆs 
de Arabia Saudita, Irak, Emiratos 
`rabes Unidos, Kuwait e IrÆn. Ante los 
cÆlculos mundiales de diferentes 
fuentes, las demandas a nivel mundial 
continœan en ascenso, estando por 
encima de los 75 mil millones de 
barriles diarios. Esto hace del petr�leo 
una fuente de poder mundial y local, y 
de gran importancia para nuestro 
proceso de desarrollo.
No obstante, la explotaci�n petrolera 
produce diferentes tipos de impactos 
que afectan directamente al ambiente. 
Hist�ricamente la actividad petrolera 
determina cambios estructurales en la 
distribuci�n de la poblaci�n: en la 
creaci�n y abandono de pueblos y 
campesinos y pescadores convertidos 
en trabajadores petroleros.
Desde el aæo 1875, como producto de 
un terremoto sucedido en el estado 
TÆchira, surgen de las grietas abiertas 
en la hacienda La Alquitrana grandes 

alechoza
alechoza
alechoza
alechoza
alechoza
alechoza
alechoza
alechoza
alechoza

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza

lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza
lalechoza



92

Bocetos refinados de la revista



93



94



95

P ara 1999, nuestro pa�s acusaba unas reservas Para 

1999, nuestro pa�s acusaba unas reservas probadas de 

30.000 millones de barriles de petr�leo, siendo el sexto 

pa�s generador de esta energ�a, detrÆs de  Arabia 

Saudita, Irak, Emiratos `rabes Unidos, Kuwait e IrÆn. 

Ante los cÆlculos mundiales de diferentes fuentes, las 

demandas a nivel mundial continœan en ascenso, 

estando por encima de los 75 mil millones de barriles 

diarios. Esto hace del petr�leo una fuente de poder 

mundial y local, y de gran importancia para nuestro 

proceso de desarrollo.

Impactos ambientales
  C uando sur gen problemas v isibles 

de deterioro ambiental en u n entorno, 

el resp onsab le de  la gesti�n 

ambiental recibe suficientes presiones 

pœblicas y p ol�ticas q ue de be re solver 

en muy corto plazo, 

La  magnitud de un  proyecto petrolero,  

petroqu�mico o ga s�fero se mide 

ambientalmente, p or la s alteraciones  

adversa s o b eneficiosa s que se  

producen en las c ondiciones  del 

medio donde se propone y en  la s alud 

y bienestar del hombre.

Impactos y controles
  El impacto ambiental puede definirse  

como �los efectos adversos sobre la  

salud humana y la seguridad de un  

Eco- Sistema debido a un proceso  

industrial o de un producto. La  

practica moderna utiliza un  

instrumento conocido como  

Evaluaci�n de Impacto  Ambiental 

(EIA) para identificar  (cualitativa y  

cuantitativamente) los impacto o  

efectos potenciales de planes y  

proyectos; en definitiva se trata de  

incentivar una actitud proactiva, que  

permita identifica r, mitigar o corregir  

aquellos efectos adversos .

Impactos ambientales de la industria  

de la refinaci�n del petr�leo son;  

Efluentes o vertidos l�quidos:  

Demanda qu�mica de ox�geno,  

bioqu�mica de ox�geno, ph, sulfuro,  

cianuro y fenoles .

Emisiones atmosfØricas: oxido de  

nitr�geno, oxido de azufre, part�culas  

solidas, hidrocarburos .

El  petr�leo cada d�a tiene mÆs usos a lternativos, gr acias  a lo s ava nces  

tecnol�gicos . As� que habrÆ petr�leo para unos aæos mÆs. No obstante la frase  

�sembrar el petr�leo� adquiere m ayor significado aho ra, c uando hay mayor  

conciencia a mbiental de lo que s ignifica e l des arrollo su stentable y el uso 

racional de la en erg�a para  saca rle mayor provecho. 

Venezue la es  un pa�s rico e n agu a. Es tamos  ubicados en el  sØptimo lugar en 

reserva s de agua del mundo. Por lo tanto, es mÆs importante que el petr�leo. E l 

agua es ta pr esente en los p roces os in dustriales , agr on�micos, socia les y  

biol�gicos d e los  sere s humanos.  Pero  tambiØn esta e scasa  y de  desi gual 

distribuci�n. Las  guerras f uturas ser Æn por el agua.  Para  Venezuela  es u n 

recurso estratØgico, q ue ha y que cuidar co n gra n cel o.

CuÆndo se acabe el petr�leo

El petróleo: Un producto de la Naturaleza

 �E l petr�leo es una m ezcla  de 

hidroca rburos, o sea d e compuestos 

formados por hidrogeno y ca rbono, 

que se encuentran en e l sub suelo en 

forma g aseos a, s� lida y l�quida y en 

diferentes r egiones o cuencas 

se dimentaria s formadas  por capas  o 

es tratos dis puestos un o sob re otros.

El  petr�leo l�quido, v a de color 

amarillo pÆlido, marr� n, ve rdoso, 

negros oscur os ha sta los in coloros.  

Co mo sa bemos  el pa�s tiene en su s 

recursos naturales una  riqueza  

incalculable. MÆs del 16 por cie nto de 

su territorio, se  encuentra bajo la 

figura de Æreas p rotegidas como los 

Pa rques  Naci onales y M onumento 

Na turales, c ontinental, en su zo na.

?¿

Materiales peligrosos; lodos  

petrolizados, catalizadores gastados,  

alœminas gastadas .

 
Los desechos… 

  La erosi�n de los suelos, el 

deterioro de la calidad de las aguas , 

la deforestaci�n, los  cambio 

climÆticos,  la destrucci�n de la capa 

de ozono y la ac umulaci�n de los  

desechos s� lidos , son algunos de los  

problemas a mbientales  de interØs en 

la comunidad cient�fica. P DVS A,   a 

travØs del grupo de E colog�a y 

Ambiente ha solucionado el 

problema ambiental mediante el 

desarrollo de tecnolog�as para el 

manejo y disposici�n de los  

desechos s� lidos  generados  en las  

industrias petroleras.

Impactos  Ambi entales
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Conclusión

El desafío planteado,  para la realización de  este material de publicación 

periódica, desde el diseño gráfico se asumió con gran interés y responsabilidad, 

logrando incorporar los elementos del diseño como expresión para el 

planteamiento de un problema ambiental  adaptada a los requerimientos y 

características del público específico al que se dirigió el proyecto, en razón de 

distinguir sus intereses y sus necesidades. 

La elaboración de esta revista  “Pro Ambiente”, dirigida a un sector joven de la 

población, se planteó el desarrollo y construcción de los problemas ambientales 

favoreciendo el desarrollo de actitudes de protección del Ecosistema en general.

Para  el diseño de la revista  se consideró el empleo de elementos que 

técnicamente le aportan un valor agregado a la propuesta en el que destacan la 

versatilidad e integralidad. Entre estos elementos figuran los siguientes: Estéticos, 

sociales y lingûísticos. Entre estos elementos figuran los siguientes:

Elementos estéticos, tales como: la  fotografía, el color, la forma, la simetría, el 

texto, la diagramación, retícula, el isologo, la cual le dan al joven la oportunidad de 

tener contacto con influencias gráficas. 

Elementos sociales que fomentan valores como respetar a la naturaleza y tomar 

conciencia del grado de contaminación que existe en Venezuela y de que manera 

podemos contribuir por una mejor vida.

Elementos lingüísticos  que promueven la comunicación a través del uso de 

lenguaje verbal sobre el medio ambiente.

El aporte dado por el diseño gráfico a esta propuesta está en el uso de los 

diferentes elementos que favorecen el proceso de comunicar gráficamente lo que 

se tiene expuesto en el texto.  



103

Referencias Bibliográficas

  Bibliografía

Aaker, David (1997). Estrategia de la cartera de marcas.  España: Gestión 2000. 

Aria,F.(2004). Metodología del Proyecto Factible. Caracas Venezuela: Episteme.

Ballesteros, Jésus. (2007). Sociedad y medio ambiente. Editorial Trotta.

Baptista, L.,Fernàndez C., Hernández, R. (1996) Metodología de Investigación. 

México:   McGrawHill.

Barrere, Martine (1992). La tierra, patrimonio común. Madrid: Ediciones Paidós Iberica 

Bierut, Michael (2001). Fundamento del Diseño Gráfico.  Buenos Aires: Infinito.

Bilbao, Andrés. (1994). Desarrollo, pobreza y medio ambiente. Ediciones Talasa.

Boockchin, Murra (1978). Por una sociedad ecológica. Barcelona, España: Gustavo Gili

Buen, Unna. (2000). Manual de diseño editorial. México: Santillana.

Chávez, N. (1997). Introducción a la Investigación Educativa. Maracaibo, Venezuela

Costa, Joan (2004). La Imagen de Marca: Un fenómeno social. Barcelona, España: 

Pardos Ibérica S.A.

Drago, Tito (1990) El futuro es hoy: reflexiones sobre el medio ambiente.

Erickson (1968). Identidad, Juventud y Crisis. Madrid: Taurus

Fawcett, Roger (2004). Diseño de Libros Contemporáneos. Barcelona, España: 

Gustavo Gili

Foges,Chris. (2000). Diseño de revistas. México D.F: Mc Graw Hill. 



104

Frascara, Jorge. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Infinito.

Frascara, Jorge. (2004).  El diseño gráfico para la gente. Buenos Aires: Infinito.

Germani F. (1973). Fundamentos del Proyecto Gráfico. Barcelona: Don Bosco.

Hernández, Roberto (1998). Metodología de la Investigación. México D.F: Mc 

GrawHill.

Jeremy, Leslie (2003). Nuevo diseño de Revistas 2. México. 

Jiménez, Alfredo (2008). Energías e Impacto Ambiental. Madrid: Colección Milenium

Kanne (2005) Unlocking dynamical diversity. Sydney: John Wiley

Keller, Kevin (1003). Dirección de Marketing. México: Prentice Hall

Kepes, Gyorgy (1978). El Arte del Ambiente. Buenos Aires: Victor Leru.

Montero, Jorge (). Catarsis visual. El diseñador gráfico como agente de cambio 

social. Mérida, Venezuela: Saber ULA.

Owen, Willian (1991). Diseño de Revista. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Proenza, Rafael. (1999). Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Colombia: 

Editor LTDA.  

Ramos, Pedro (2002). Medio Ambiente: Calidad Ambiental. España: Universal 

Salamanca.

Riemschneider, Burkhard (2002). Arte de Hoy. Barcelona, España: TASCHEN.

Satué, Enric (2002). El diseño gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días. 

Ediciones Trillas.

Senn, James (1987). Retos y estrategias para la investigación en sistemas de 

desarrollo.

Sintes, Marcos (1993). Vivir mejor. Hacia un desarrollo sostenible. Editorial 

CENEAM-ICONA.



105

Solís, Luz. (2003). Principios básicos de contaminación ambiental. México: 

Universidad Autónoma del Estado de México.

Soro, Alonso (1999). Energías renovables y medio ambiente. Madrid, España: 

ANAYA 2ªciclo.

Woolman, Matt (2005). Tipografía en Movimiento. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Zanón, David (2007). “Introducción al Diseño Editorial”. España. Visión Net.

  Referencias hemerográficas

Aura, Sánchez. “Desarrollo Sustentable”. En: Revista Red Planeta Tierra,

Aranaga, Mario (2010). “Estampas” Nº57. Caracas- Venezuela

Cadena, Susana (2010) “Arte y Diseño por ordenador” Nº12. Barcelona- España.

Campos, Leo Felipe  (2006). “Plátano Verde”. Nº 10. Caracas-  Venezuela

Dahbar, Sergio (2009). “El Librero” Nº29. Caracas- Venezuela

Di Turi, Rosanna (2010). “Todo en Domingo” Nº570. Caracas- Venezuela

 Goeij, Suzzane (2010). “Cosmo Girl” Nº7. Amsterdam - Holanda

Leff, Emanuel. (2003). La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de 

América Latina y el Caribe”. Instituto Nacional de Ecología.  

López, Omar (2006). “National Geographic” Nº45. Caracas- Venezuela

Nilda, Silvia (2010). “Dominical” Nº2116. Caracas- Venezuela



106

Novo, Martín. (1995). “El análisis de los problemas ambientales: modelos y metodologías”. 

Fundación Universidad – Empresas.

Posani, Juan Pedro (2008). “La Ciudad del Sol” Nº0. Caracas- Venezuela

Rodríguez, Asensio (2009). “Green Peace” Nº1. Madrid- España

Sánchez, Aura (2004). “Red Planeta Tierra” Nº4. Caracas- Venezuela

Scott, Mercedes (2008). “Cosmopolitan” Nº5. Caracas – Venezuela

Venezuela, FUNDAMBIENTE. Fundación de Educación Ambiental, Vol. 4, Agosto- Septiembre, 

pp, 3- 15.

  Tesis de Grado

Díaz, Diana (2009), Proponer el diseño de una revista que promueva y difunda el Arte Visual 

Gráfico Urbano en la Ciudad de Mérida: Chúpate. Escuela de Diseño Gráfico, Universidad de 

los Andes, Mé¬rida, Venezuela.

Montilla, Glorilib (2007) Desarrolla una propuesta para la creación de un sistema gráfico 

editorial impreso: PáginaFértil para la Facultad de Arte de la ULA, Escuela de Diseño Gráfico, 

Universidad de los Andes, Mé¬rida, Venezuela.

  Citas Electrónicas

Ecoportal.net (2010). Consultada el 13 de Mayo de 2010 en: http://contaminacion.

ecoportal.net/

FUDENA (2010). Consultada el 10 de Mayo de 2010 en: http://www.fudena.org.ve/

problemas.htm.

La era Ecológica (2010). Consultada el 8 de marzo de 2010 en: http://www.eraecologica.org/

La Fertilidad de la Tierra (2009).  Consultada el 10 de Enero de 2011: http://www.

lafertilidaddelatierra.com/



107

Se está realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de una nueva revista  

que habla sobre los problemas ambientales en Venezuela, dirigida a los jóvenes. 

Selecciona con color rojo en la respuesta que se ajuste mejor a tu opinión:

1.  ¿Lees  revistas juveniles?

a. Si                                     b. No

2.  ¿Con que frecuencia lees revistas juveniles?

a. Todo el tiempo                                  b. A veces                         

c. Muy poco                                            d. Nunca

3.  ¿De las siguientes revistas cual prefieres leer?

a. Plátano verde (Caracas)                                     b. Revista Actual (ULA- Mérida)

c. Tú                                                                     d. No tengo revista preferida

e. National Geographic                                          f. Popular Mechanics 

4. ¿Conoce alguna revista de información ambiental dirigida a la población 

juvenil?

a. Si                                     b. No

5.-  ¿Al  momento de comprar una revista, qué es lo primero que tomas en 

cuenta?

a. El nombre de la revista                                   b. El tema de la revista

c. La calidad del material                                   d. El diseño de la revista

e. El precio                                                        f. Otros (explicar) 

Anexos: Encuesta
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6. ¿Qué estilo de diseño gráfico prefieres en la revista?

a. Clásica- elegante          b. Moderna- vanguardista       c. Atrevida- experimental                                

d. Informativo- esquemático                      e. Otros (explicar) 

7.  ¿Cuál dirección de formato  te gusta más para la disposición de la 

revista?

a. Vertical                              b. Horizontal                                   c. Cuadrado

8. ¿Cuáles de estos  tamaños escogerías para la proporción de la revista? 

a. Grande                              b. Medio                                         c. Pequeño

9. ¿Te interesa  saber sobre los  problemas ambientales en Venezuela?

a. Si                                     b. Más o menos                                         c. No 

10.  ¿Estaría dispuesto (a) a leer  una nueva  revista que hable sobre los 

problemas ambientales en Venezuela?

a. Si                                      b. No                                  c. No sabe.




