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I.

INTRODUCCIÓN

³/DJUDQGH]DGHXQDQDFLyQ\VXSURJUHVRPRUDOSXHGHQVHUMX]JDGRVSRUHOPRGRHQHOTXH
VHWUDWDDVXVDQLPDOHV´0DKDWPD*DQGKL

El maltrato a los animales es algo que nos debe preocupar a todos. Las personas
eQ VX DIiQ GH ³SURJUHVDU´ YDQ GHVWUX\HQGR WRGR D VX SDVR VLQ LPSRUWDUOH ODV
demás criaturas que habitan la tierra junto a ellas. Es por eso que me di a la tarea
de hacer una revista o publicación impresa llamada GUAU!, para abordar temas
sobre los problemas que ayudan a concienciar a las personas sobre el cuido que
debemos darles a los animales, en específico a los animales domésticos y
silvestres domesticados.
En el país no hay gran educación sobre tipo de trato que se les debe dar a la
mascota o a cualquier animal que nos encontremos. Además que somos una
nación con tradiciones que involucra animales y que muchas veces, por no decir
gran parte de ellas, los ponemos en riesgo sin darles la dignidad que se merecen.
Es deber de todos y cada uno de los ciudadanos de una sociedad que respeten
las leyes que nos rigen. Nicaragua ya cuenta con una ley que protege la vida
animal y que es deber de los medios de comunicación denunciar cuando no se
llegue a cumplir lo que en sus artículos se dicta. Así como hacer ver a la población
el error en que viven cuando no muestran respeto por el mundo animal.
Para lograr que haya un cambio de pensamiento y cambio en la conducta de la
población nicaragüense, respecto a los animales, es necesario tener un
documento que sirva tanto de base como de apoyo; y que mejor que una revista
como GUAU! que su contenido es netamente el de respetar la dignidad animal a
toda costa.
Es importante contar con un documento que eduque a las personas sobre lo
necesario que es el cuido y la protección que debemos darle a los animales, y
que sirva de apoyo para las organizaciones ligadas a la protección animal. Esto es
6

darle el lugar que se merecen a los seres que existen, que rodean nuestro
entorno: los animales.
Desgraciadamente en Nicaragua los medios tradicionales no le dan mucho énfasis
a las temáticas relacionadas con los animales; y tampoco existe una revista
especializada en la materia.
Esta revista impresa GUAU! es un instrumento que pretende aportar a la solución
de esos problemas y debilidades que se tienen en el plano de la protección animal
nacional. La intención es crear una conciencia de cuido y el bienestar animal. La
manera de plantearlo será a través de la publicación de reportajes y demás
géneros periodísticos sobre temas de animales.
Se pretende con ello, además, facilitar el trabajo de las personas de
organizaciones y público en general que trabajan por el bienestar animal que, hoy
día, promueven sus actividades a través de las redes sociales.
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II.

OBJETIVOS

Objetivo General:
x

Promover el cuido y el bienestar de los animales domésticos a través dela
publicación de una revista impresa de frecuencia mensual llamada GUAU!

Objetivos Específicos:

x

Evidenciar, a través de una revista impresa, la necesidad de revelar
historias de vidas de mascotas para promover un cambio de actitud en las
personas que tienen mascotas a su cargo y en aquellas que son
indiferentes ante los animales.

x

Utilizar los distintos géneros periodísticos narrativos (entrevistas, reportajes
y crónicas) para la producción de una revista impresa que visibilice las
temáticas de bienestar animal.

.
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III.

ANTECEDENTES

El bienestar animal en la Nicaragua de hoy

En Nicaragua no existe una cultura del cuido de mascotas, o de animales en
general. Somos una sociedad que le gusta tener a cualquier tipo de animales en la
casa con diferentes fines, siempre buscando como tener algún tipo de beneficio.
Muchos, incluso, tienen animales con fines de reproducción pero para hacer
negocios; como los casos de personas que cruzan a sus perros de raza para
obtener réditos con la venta de los cachorros.
Animales domésticos de todas las especies y razas forman parte de las familias
nicaragüenses, pero muchas veces no tenemos ideas del cuido adecuado que
debemos darles a estos miembros familiares. Es muy común observar animales
de vida silvestre atrapados en nuestros hogares sólo por complacer el gusto de
alguno de sus miembros. Cuántas veces no hemos visto a perros encadenados en
los patios traseros, sin poder salir o, cuando lo hacen, es encadenados y de las
PDQRVGHVXVGXHxRVTXHORV³VDFDQDSDVHDU´SDUDDPHGUHQWDUDORVYHFLQRV
Al hablar del cuido de las mascotas no sólo me refiero a las constantes visitas al
veterinario, o de tener el alimento a su disposición. Es también protegerlos de
todos los peligros que los rodean y no hacernos de la vista gorda cuando a un
animal se le están violentando sus derechos, porque por pequeño que sea, tiene
derecho a tener un trato digno y que se respeten como cualquier otro ser viviente
que habita el planeta.
En mayo de 2011 se aprobó en Nicaragua una ley que protege la dignidad animal
desde todas las perspectivas posibles. La ley 747 o Ley para la protección y
bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados,
establece regulaciones para la protección y bienestar de estos animales, desde su
integridad física hasta sus necesidades básicas. Erradicar y prevenir el maltrato,
abuso, actos de crueldad y sobre explotación de todas las clases de animales, son
objetivos de ésta. Así mismo integrar a la sociedad civil para fomentar su
9

educación y participación activa en actividades que promuevan el bienestar
animal.
Pero en el panorama de los medios de comunicación actuales (en sus distintas
variantes) no es común encontrar trabajos que aborden la aplicación de la ley
sobre los agresores de la vida animal o trabajos en los medios de comunicación
que cuenten por lo que pasan en las calles, barrios y casa de Nicaragua. Así como
la defensa de los mismos cuando sus vidas se miren amenazadas.
Pese a que la citada ley dice que el Estado debe crear instituciones para velar por
el cuido animal, ni la Policía ni el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales,
MARENA, saben cómo se deben aplicar esas normativas.
De la misma, manera que la ley sanciona el maltrato hacia ciertos animales, no
detiene el maltrato a los animales, que son las víctimas de las tradiciones
deportivas o recreativas de los diferentes pueblos y ciudades del país que, por la
diversión de unos pocos, son sacrificados cruelmente.
En el país hay instituciones y organizaciones que se dedican a que los animales
tengan completo bienestar, pero la información no logra llegar a todas las
personas relacionadas directamente con el trabajo que realizan por los animales.
Entre esas organizaciones están Rescate animal;Asociación canina nicaragüense;
Flor y su perro azul; Hijos del río; Fundación perros desprotegidos; Zoológico de
Juigalpa;Petadoption Nicaragua; Huellas de amor; Tesoros de Dios, Fundación
Somoto al rescate; Dejando huellas; Programa Anubis; Unidad de Rescate
Canina; Hogar temporal Nekos NYA, Fundación Adán; Fundación Amarte; la
Sociedad mundial para la protección animal; Rock Nica; Fauna y Flora
Internacional, son, entre tantas, las asociaciones sin ánimo de lucro, acreditadas
para dar socorro a los animales que lo necesiten.
Es por la misma falta de conciencia de las personas y viendo estas problemáticas,
deficiencias y debilidades de los que no toleran, respetan o no consideran a los
animales y su dignidad de seres vivos, que nace la revista impresa GUAU!, para
crear un sentimiento de conciencia en la población sobre los animales. Que les
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haga ver la necesidad de cambiar la forma en la que piensan; que cumplan una de
las principales funciones de los medios de comunicación es la de entretener y
educar a la población. En este caso, crear conciencia sobre el cuido y protección
de las mascotas.
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IV.

MARCO TEÓRICO

Los seres humanos desde el inicio de los tiempos han buscado la forma de irse
comunicando, sin importar el lugar ni momento. Es aquí donde se puede partir de
un concepto de mucho significado, comunicación, que eselproceso de transmisión
y recepción de ideas, información y mensajes. Cuyos máximos expositores son las
pinturas rupestres que datan hace 20 mil años a.C y que fueron encontradas en
cuevas de Europa, América y Australia.
Muchos años después nace donde es el actual Irak una civilización de
procedencia desconocida, los Sumerios, a quienes se le atribuye la invención de la
escritura. Muchos estudiosos de las culturas y del nacimiento de las formas de
escritura clasifican a las tribus en ciudades y aldeas. Las aldeas son
asentamientos en los que no había ningún traspaso de información, ni por parte de
la individualidad ni del colectivo y a la ciudaG³FRPRXQDJORPHUDGRHQHOTXHVH
XWLOL]DODHVFULWXUDSDUDFRPXQLFDU\UHJLVWUDULQIRUPDFLyQ´(Giovannini, 1992)
Aquí se forma una cultura de lectura y se comienza a dividir a la sociedad en las
personas que pueden leer y las que no pueden hacerlo. Es a partir de éstas
definiciones que nacen los elementos de la comunicación:
x

Emisor: (V HO SXQWR SHUVRQD RUJDQL]DFLyQ«  TXH HOLJH \ VHOHFFLRQD ORV
signos adecuados para transmitir su mensaje

x

Receptor: Es el punto (persona, orgaQL]DFLyQ«  DO TXH VH GHVWLQD HO
mensaje.

x

Código:Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y
símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje.

x

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto
de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que
desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea
el emisor.

x

Contexto: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.
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x

Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo
aquello que es descrito por el mensaje.

x

Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el
proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos.

x

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición
necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y
FXDQGRVHUHFLEDXQDUHVSXHVWD DFWLWXGFRQGXFWD« VHDGHVHDGDRQR.

Se han planteado teorías de la comunicación a lo largo de los tiempos para poder
aclarar el rol de los medios de comunicación dentro de la sociedad y la influencia
que tiene sobre los individuos.
Una de las teorías importantes y que está íntimamente ligada con el qué hacer o lo
que se espera del diseño de la revista GUAU! es la Teoría Funcionalista y que
nace de una corriente de pensamiento que aparece en Inglaterra en los años 30,
que plantea Wright (1975): ³OD VRFLHGDG HV XQ VLVWHPD RUJiQLFR DXWRrregulador,
que crece (progresa) y mantiene un equilibrio integrado de todas las partes y
UHVSRQGHDORVFDPELRVGHODPELHQWH´(Terrero, 2006, p. 22).
Es decir, que de la sociedad misma nace el cambio, ella sólo es capaz de crear
conciencia para su propio desarrollo. Considera a la sociedad como un conjunto
de partes (normalmente, instituciones) que funcionan para mantener el conjunto y
en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras.
Los nicaragüenses no tienen una cultura de lectura, pero es por falta de interés
nacional y de que cada persona se vaya fomentando el hábito. Con la producción
de la revista impresa GUAU! se pretende que las personas consuman temas de
actualidad sobre el trato que se les debe dar a los animales, para que de ellos
nazca el cambio hacia una sociedad que respete las otras formas de vida.
Plantea también, que cada individuo es capaz de responder a los estímulos
dependiendo la necesidad que se le esté creando, sin importar el área con la que
los haga, ya sea la física, biológica o la mental. El individuo como un sub-sistema
es capaz de responder de forma individual y autorregulada.
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Otra teoría en la que se basa el diseño de la revista Guau! Es la de ³XVRV \
JUDWLILFDFLRQHV´ en la que se plantea que lo medios deben responder a la
QHFHVLGDGGHOLQGLYLGXR³$\XGDDOLQGLYLGXRDHOHJLUGHDFXHUGR a sus objetivos y
QHFHVLGDGHVSHUVRQDOHV´(Terrero, 2006, p. 24) Es decir, que las personas eligen
lo que ven de acuerdo a las necesidades cognitivas y psicológicas que tengan. Así
mismo dice que las personas (individuos) usan los medios de forma distinta y
selectiva.
El diseño de la revista Guau! toma esta teoría para explicar por que las personas
adquirirían este medio de comunicación, es decir que las personas leerías esta
revista para satisfacer sus necesidades tanto en la rama del conocimiento o de la
afectividad dependiendo esto del problema al que deseen dar solución. O bien, si
es por que instruyéndose con esta temática aportan de mejor manera a la
sociedad.
Esta teoría nace del funcionalismo porque lo que toma a la audiencia como grupo
social activo que elige a los medios según sus necesidades cognitivas, afectivas.
Se infiere entonces con esta teoría que los medios tienen que acomodarse a las
necesidades del individuo para satisfacerlo.
Guau! nace para ayudar a que las personas cambien en la forma en la que
actualmente se trata a los animales que cohabitan con las personas. Es necesario
ver la necesidad de cambiar la forma en que son vistos los animales en país. Esta
visión será reflejada en el contenido de la revista, siempre con una perspectiva
objetiva y clara de lo que se ve en la cotidianidad de las ciudades y barrios de la
sociedad.
Este planteamiento teórico ayuda a que se forme la cultura de una sociedad
autosuficiente, capaz de de dirigirse y corregirse a sí misma (Terrero, 2006). De
instituciones que se obligan a trabajar

a favor

de un sistema conjunto, la

sociedad.
El funcionalismo permite observar la manipulación de los medios de comunicación
sobre las masas, las grandes audiencias para la conservación de de los valores
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dentro de la sociedad. Da a conocer también la forma en que son afectados las
personas con el juego que se le da a la información y comunicación.
La función de la teoría está relacionada con lo que plantea Carlos Marín (2004) en
su libro Manual de Periodismo y que dice que los medios de comunicación tiene
la capacidad de cambiar el entorno en el que se desarrollan y que nos brinden una
imagen, a través de la información, de las diferentes perspectivas del mundo, para
que seamos capaces de analizar, enjuiciar, calcular, suponer, reclamar, etc. Y que
es lo que en parte, dice Terrero, ³se necesita que la información sea como un
mercado libre y autorregulado GHELHQHVHLGHDV´, en la que se presupone que los
medios deben servir a las necesidades de los individuos.
En los siglos XIX y XX nace el modelo de los Servicios Públicos ³TXH SODQWHD
TXH HO ELHQ FRP~Q HVWi VREUH HO ELHQ LQGLYLGXDO´ (Terrero, 2006, p. 11). Esto
significa que los medios de comunicación deben ayudar a desarrollar la cultura
nacional, diversificar sus temáticas y programación para educar a las audiencias
sobre temas sociales y culturales. Este modelo plantea también que los medios
deben ser de alta calidad, así como tener en cuenta el interés de las mayorías y
minorías.
En los medios de comunicación tradicionales, televisión, periódicos y radio, no se
habla mucho de o no se habla del bienestar animal. En algunos casos en los
medios impresos se publican historias, pero eso tiene que ver más por el trabajo
de activismo pro animal que hacen algunos periodistas que por una agenda
definida del medio hacia la protección animal. Los pocos medios nacionales que
existen en Internet, como medio alternativo, tampoco publican estas historias. El
trabajo de difusión queda para las redes sociales que sí es donde realmente se le
da peso a estas historias, pero más que todo con un perfil de invitación a
actividades o bien de algún aviso de adopciones de mascotas.
Por ese motivo surge Guau! como un medio de comunicación que promueva esta
tipo de hLVWRULDVSDUDHVD³PLQRUtD´GHODTXHKDEODODWHRUtDGHOVHUYLFLRS~EOLFR
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pues también tienen derecho a ser tomados en cuenta. Por demás, con esta
revista lo que se pretende es contribuir a la diversidad de una agenda mediática.
El bien común se ve empleado también en el modelo de mito, rito y foro público.
SegúnTerrero (2006) citando a Silverstone (1981, Inglaterra), Newcomb (1983,
((88  \ &DUH\  ((88  H[SOLFD TXH ³ORV PHGLRV PDVLYRV PiV TXH XQ
instrumento de ideología o de degradación de la cultura clásica, son el espacio
UHVHUYDGR D OD FRQVWUXFFLyQ GH QXHVWUD FXOWXUD FRP~Q´ 3DUD HVWR KD\ TXH
entender el mito como la forma de narración de los medios o la forma de contar los
acontecimientos que suceden alrededor de las personas.
El rito es la difusión de la cultura en la conglomeración que hacen los medios de
comunicación y utilizarlo no sólo para la difusión del mensaje sino para lograr que
la comunidad se encamine por un mismo ideal. Se dicen que los medios de
comunicación son como el foro público porque ponen la palestra pública nuestros
acontecimientos culturales, como parte del entretenimiento y diversión, así mismo
para la crítica y la construcción de una mejor cultura.
Este modelo presenta a los medios de comunicación como forjadores de cultura
social. Que las personas logren interiorizar los acontecimientos sociales como
parte de una cultura y que así se formeuna idea cultural de individualidad para
cambiar lo malos hábitos de la cultura en la que vivimos.
Para el caso de esta revista, la propuesta es precisamente esa: contribuir a
fomentar una cultura de cuido de los animales que se tienen como mascotas; para
criticar el hecho de que son los muchos los hogares donde existen mascotas pero
las tienen por moda pero no porque realmente exista una relación persona-animal
y, a este último, se le trate con respeto.
Existe también la Teoría de las Mediaciones Sociales. Para Jesús Martín Barbero
(1987: 203) citado por Terrero(2006)pVWDWHRUtDQRHVPiVTXH³aquella instancia
cultural desde la cual los significados y sentidos son producidos y apropiados por
ODDXGLHQFLD´
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Es decir, que las personas reestructuran y conceptualizan desde sus mentes,
apropiándose de los elementos socioculturales para convertirse en agentes
sociales de recepción.Para Jorge González (1991) citado por Terrero (2006), ³ODV
mediaciones son una especie de ritual público cultural, donde todos los actores de
OD FRPXQLGDG HVWiQ SUHVHQWHV´ /as audiencias, personas, toman lo que ellas
creen convenientes para utilizarlo como consideren útil y creen que van a influir en
el entorno en el que conviven.
Al publicar la Guau! se pretende que las personas pongan en práctica los
conocimientos que sustraigan de dicha revista impresa, para que aprendan como
deben tratar a las mascotas. La audiencia debe tomar lo que considere
conveniente para cambiar la cultura de apatía animal por el bienestar de los
mismos, cambiando así la cultura de su entorno social.
Además un medio de comunicación siempre debe educar a las audiencias, si no
sucede esto, las personas están en el deber de tomar de ellos lo que crean servirá
para generar cambios de actitudes y conciencia.
Los Medios de comunicación como Foro Público
Los medios de comunicación tienen como una de sus funciones de educar. En una
sociedad o cultura se discute la formación que estos generan en las audiencias. El
objetivo de publicar la Revista Guau! es promover el cuido de los animales
domésticos y silvestres domesticados por parte de las personas.
Newcomb(1981) planteó TXH ³los medios masivos representan, como foro
público,el momento de nuestra vida en que nos reunimos para conocer, celebrar y
disfrutar de nuestra cultura, pero también para cuestionarla, criticarla y tratar de
cambiarla´(VGHFLUTXHODVSHUVRQDVVHUH~QHQSDUDsocializar sobre los medios;
para generar un cambio de actitud en la cultura que los rodea. Aunque oportuno
es reconocer (a modo de paréntesis) que hoy día ese proceso de socialización se
da en buena medida a través de las redes sociales que, de alguna manera, han
³LQGLYLGXDOL]DGR´ODVUHODFLRQHV entre quienes tienen acceso a internet.
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Este planteamiento de lateoría de los medios como foro público,dice también
que las personas absorben la diversidad de la cultura que los rodea a través de los
medios de comunicación para se formen una identidad propia. Es ese el sentido
de ser de la revista; que a través de ella, las personas comiencen a adoptar una
cultura de educación con respecto a la dignidad animal y lo que ellos merecen
recibir.
Esta teoría dice que las personas o las audiencias son los principales gestores del
cambio cultural y social. Para ello Newcomb (1981) enfatiza que los medios son
foros de discusión en los que nos podemos plantear las siguientes preguntas:
"¿Qué clase de cultura estamos creando?" y "¿Es ésta la clase de cultura que
queremos crear?". Si ya desde tres décadas atrás estas teorías se planteaban
esas cuestiones, hoy día, con la evolución de internet y de los mismos medios de
comunicación, existe más interactuación y los mismos lectores debaten sobre el
trabajo del medio.
Ese es un punto clave sobre el origen de la revista. En el país no hay un
documento que eduque a la población sobre el bienestar animal. Esta revista
pretende poner en la agenda mediática estos temas que son de importancia para
la sociedad nicaragüense, no porque vaya a cambiar su mundo y su situación
social y económica, pero sí para ayudar en la creación de un mundo más justo y
tolerante para con todas las especies que habitan este planeta.
³Todos tienen la responsabilidad solemne de hacer que los medios respondan a
las necesidades de la comunidad. Todos deben preocuparse por regular
debidaPHQWH ORV PHGLRV´(Newcomb, 1981). Esto se entiende que todos los
sectores de la sociedad deben llegar a un consenso con un intercambio y
discusión de las diferencias.
Es responsabilidad de los medios responder a las necesidades de la sociedad. Por
ello, como se plantea en esta teoría, la revista impresa Guau! Pretende generar
interés en los lectores, que sea vista como la gestora de un verdadero cambio en
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pro de los animales y porque, como dice una de las fundaciones que trabajan por
ORVDQLPDOHVHQ1LFDUDJXD³SRUTXHORVDQLPDOHVQRVLPSRUWDQ´
Historia de los medios impresos
Donde es el actual Irak a una civilización de procedencia desconocida, los
sumerios, se les atribuye la invención de la escritura cuneiforme, tablas de arcillas
divididas en columnas en las que se grababan símbolos que son conocidos como
pictogramas.
Tiempo después la escritura fue evolucionando y se trabajaba con papiros, una
especie de hoja de papel que utilizaban las antiguas civilizaciones de Egipto, los
papiros más antiguos datan de 2500 a.C. Este era un invento novedoso y fácil de
usar por lo que se convirtió rápidamente muy famoso.
Desde ese entonces que se dice que nacen los medios impresos o escritos dentro
de la sociedad. Es hasta mediados del siglo XV que nace la imprenta de Johann
Gutemberg y comienza a haber mucha mayor cantidad de información para
imprimir, dejando atrás a las hojas sueltas y manuscritas. También da apertura a
la impresión con de textos más elaborados con una periodicidad continua. Al salir
a la luz la imprenta se deja atrás todo el mundo de lo manuscrito. Esto da lugar a
la impresión de libros, cuyo primer ejemplar es la llamada Biblia de
Gutenberg.Durante los siguientes siglos la imprenta revolucionóla cultura del
continente europeo, que terminó por adoptar el gran invento de Gutemberg.
A nivel de periódicos, se estima que el primer periódico impreso se publicó en
Alemania, en 1457, con el título de NurenbergZeitung(Banco de la República de
Colombia, sf.). Pero fue en Estados Unidos, a finales del siglo XIX donde se
perfilaba un papel importante para la producción de libros.
Con los avances tecnológicos, la invención del teléfono en 1876, la radio en la
década de 1897, la televisión en la década de 1920, y hoy día la internet, muchos
pensaron que los que los periódicos fracasarían, pero sucede todo lo contrario. Al
aparecer con mayores inventos y con la tecnología avanzando de forma acelerada
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los medios de comunicación se va complementando para lograr llegar a las masas
de forma personalizada, puesto que se han estilizado considerablemente y han
desarrollado sus respectivos gremios. Aunque eso sí, no dejan de existir voces de
analistas y grandes intelectuales (como el nicaragüense Sergio Ramírez) quienes
auguran un fin de los medios impresos por el auge de los medios en internet y
otras formas de comunicación de la radio y la televisión.
Lo dicho por Ramírez está sustentado en el hecho de que grandes e históricas
revistas, como Newsweek, han desaparecido en su versión impresa y se han
pasado a la plataforma digital; así como otros medios que se han declarado en
crisis por la falta de lectores y de anuncios. Nicaragua no ha sido la excepción y
medios tradicionales como La Prensa y EL NUEVO DIARIO, han reducido sus
tiradas y hasta sus tamaños; también han suprimido publicaciones como el caso
del suplemento de humor político EL ALACRÁN, en EL NUEVO DIARIO.
Vivimos en un mundo que, se puede decir, controlado en gran medida por los
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ4XHODDSDULFLyQPHGLiWLFDVHOLJDR³LQWHJUD en grandes
empresas multinacionales y relacionados con el poder político y económico,
capaces de influir en los acontecimientos políticos y sociales, tanto en el ámbito
local como en el global´(Hirupedia, 1999).
Los medios de comunicación son capaces de transformar el entorno, la sociedad
en la que se vive si se lo propusieran. O si empleasen bien el término de
periodismo. Según Carlos Marín (2003) en el Manual de Estilo Periodístico, ³HO
periodismo se ocupa de la cosa pública, del acontecer social, de los hechos y de
los protagonistas que determinan ODYLGDFROHFWLYD´
Dentro del gran número de medios de comunicación se encuentran los de órdenes
periodísticos, encargados de mantener a las audiencias al tanto de las novedades
a nivel mundial. Expresamente, los periódicos, revistas, noticias radiofónicas,
televisivas y hoy día toda la información que suministran las redes sociales,
bombardean a las masas haciéndoles creer que vivimos en una sociedad bien
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informada, pero al final es un riesgo porque la abundancia de información no
necesariamente representa una mejor información.
Los medios de comunicación ejercen una gran presión en la opinión pública dentro
de las sociedades. Por tanto, sin importar el formato, son capaces de incidir
positiva o negativamente en la vida personal, política o social de las personas.
Los periódicos como cualquier medio de comunicación social su deber es: educar,
informar y entretener a las audiencias. Esto quiere decir que es de suma
responsabilidad de los medios lo que se dice en ellos. Y más importante: lo que
los medios escritos publican siempre dejan una afectación, para bien o para mal.
Es el poder de la palabra impresa.
Los medios escritos presentan diferencias con respecto a los otros medios de
FRPXQLFDFLyQODWHOHYLVLyQ\ODUDGLR&DEHUHVDOWDUHQSULPHURUGHQ³/DSUHnsa es
PDQHMDGD SRU HPSUHVDV VXVFHSWLEOHV D OD SURSLHGDG´ (Manual de Periodismo,
1996), caso contrario a la televisión y la radio, están sujetas a condiciones debido
que el medio aéreo de difusión (señal electromagnética) es del estado.
2WUD GLIHUHQFLD HV TXH ³OD WHOHYLVLyQ \ OD UDGLR SXHGHQ incluir o no en su
programación información periodística y los medios escritos siempre la
LQFOX\HQ´(Manual de Periodismo, 1996). Según el Manual de Periodismo la última
razón, pero no menos importante, es que con la televisión y la radio la audiencia
siempre está sujeta a ver información que no escoge mientras que en los
periódicos y revistas el lector elige el texto que considere de su interés, pues son
objetos que se compran. Igual pasa con la internet, donde el lector es nómada y
escoge cuál es la información que considera más adecuada para estar informado.
Los periódicos en Nicaragua
El periódico es el término que designa la frecuencia con que se publican los
ejemplares, diaria, semanal o mensual. Antes de la llegada de la imprenta a
Nicaragua (en 1830) se conocen indicios de periódicos, hojas sueltas u octavillas
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provenientes de la capitanía general de Guatemala. (Historia de la prensa
hispanoamericana, 1992).
La primera publicación de Nicaragua nació de una imprenta desde 1830 y llevaba
SRUQRPEUH ³*DFHWDGH 1LFDUDJXD´ Los primeros periódicos vinieron de la mano
de extranjeros que tenían negocios en el país o simplemente que lo habían
invadido durante la época de la fiebre del oro en California, Estados Unidos, Fue
así como aparece en el país el periódico en inglés ³1LFDUDJXDIODJ´, editándose por
primera vez el 26 de julio de 1851.Tambien debe recordarse el caso del filibustero
William Walker, quien se autonombró presidente de Nicaragua y sacó un
periódicollamado³El Nicaragüense´, que se publicó en Granada entre el 20 de
octubre de 1855 y 22 de noviembre de 1856. Otro medio de esa época (y en
inglés) fue el ³Masaya Herald´, surgido en agosto de 1856´(Arellano, La Prensa,
2003).
El alemán Enrique Gottel, el italiano Fabio Carnevallini y el español Manuel
J.Riguero tenían en común la vocación por las letras.EntreGottel y Carnevallini
fundaron "El Porvenir de Nicaragua" (1865-1886), que además tuvo la novedad de
ser una delas primeras publicacionesimpresas. (Ayerdis, 2001).
La prensa escrita del siglo XIX parte de 1884, fecha en que aparece lo que será el
primer proyecto periodístico sólido. La aparición de "El Diario Nicaragüense" el
primero de marzo de ese año de Granada,cuyos autores fueronAnselmo H. Rivas
y Rigoberto Cabezas y que tenía frecuencia diaria, implicaba organización y de
personal permanente en las labores administrativas y periodísticas (Arellano,
2013).
El diario "El Comercio" (1896) es el segundo proyecto periodístico que surge bajo
el amparo del auge modernizante de finales del siglo XIX e inicios del XX. "La
Noticia" (1915-1967), "El Centroamericano" de León y "La Prensa" (1926),
actualmente el periódico más antiguo del país, fueron otros medios que surgieron
en esa época.(Ayerdis, 2001).
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Ya en la época de Sandino y la ocupación de Estados Unidos en este país,
Hernán Robleto fundó Novedades el 1 de julio de 1937 (periódico de la Familia
Somoza). Este medio era el contrapeso (oficialista) al trabajo que entonces ejercía
La Prensa.
Después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista (19 de julio de 1979)
nació ³%DUULFDGD´,el 25 de julio de ese año. Este fue un medio que se mantuvo
desde su fundación hasta enero de 1998 y fungió como medio difusor del partido
FSLN, con una etapa que realmente hizo periodismo independiente, en los años
posteriores a 1990. En 1994 el FSLN decidió retomar las riendas de este medio y
despidió a su director histórico, el periodista Carlos Fernando Chamorro.
El 18 de mayo de 1980 nació ³(O1XHYR'LDULR´. Este diario tuvo la particularidad
de que fue fundado a partir de que la mayoría de periodistas y trabajadores del
diario La Prensa que se consideraban afines al gobierno revolucionario que recién
había tomado el poder, decidieron crear un medio acorde a ese proceso histórico
que vivía Nicaragua.
Otro medio conocido como Notinica nació el 26 de junio de 1974. Este medio
luego se llamó ³%ROVDGH1RWLFLD´, propiedad del periodista Emigdio Suárez.
Posterior, a inicios de los 90 surgió La Tribuna, del empresario Haroldo
Montealegre, pero tuvo una vida efímera. La mayoría de sus periodistas fueron
contratados por La Prensa.
En los meses finales del gobierno de Arnoldo Alemán, este decidió lanzar un
medio al que bautizó como La Noticia. La intención era la misma de quienes están
en el poder: tener un medio que les sirva de tribuna para propagandizar sus actos.
La Noticia también desapareció a los pocos meses y sus periodistas y demás
trabajadores se sumieron en una demanda de varios años para conseguir sus
liquidaciones. Otro medio de la época de los 90 fue Tiempos del Mundo; pero se
terminó convirtiendo en semanario y posteriormente desapareció, como también
desapareció La Brújula, que era un semanario con un enfoque mixto, entre
información y entretenimiento con la salvedad de que era un medio gratuito.
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Actualmente en el país circulan, entre otros medios:La Prensa (de alcance
nacional; es el medio decano por excelencia, con más de 80 años de historia); El
Nuevo Diario (de circulación nacional); Bolsa de Noticias; Voz Católica (periódico
de la provincia eclesiástica de Nicaragua); El Mercurio, Trinchera de la Noticia; La
Calle; Semanario Confidencial y eOSHULyGLFR³+2<´ que nació en mayo del 2003 y
en el 2013 cumplió 10 años.
Las Revistas en Nicaragua
El período de los llamados 'Treinta años" (1858-1893), el cual se da lentamente la
consolidación del estado nacional. A su vez, en este proceso, se fundamentaba
una sólida base económica que permite la existencia de numerosas publicaciones
periódicas. (Arellano, 2013)
En estos años nace la primera publicación periódica del país con carácter de
revista. El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús (Enero, 1874-79).Sus
editores eran los jesuitas expulsados y establecidos en León desde 1871.El
Ensayo(1880-81), editado por estudiantes del Instituto de Occidente, de tendencia
liberal y positivista, representó a los jóvenes intelectuales de la ciudad de León, en
los que sobresalía Rubén Darío. (Sistemas Nacionales de Cultura, 2011)
El Ateneo (1881-82) convocó a las personas más intelectuales de León, presidida
por Tomás Ayón (1820-1887). De tendencia científico literaria en la que
predominaba el positivismo y en la que como era de esperase, también colaboró
el joven Rubén Darío. (Sistemas Nacionales de Cultura, 2011)
Le continuaron a estas la Revista Literaria, Científica y de Conocimientos Útiles
(enero-julio, 1888). Publicada desde el 15 de enero de 1888. Hablaba ciencias,
artes, industrias, comercio, y también insertó poesías escritas por una mujer en
Nicaragua: Josefa Vega, de nueve años y proveniente de la ciudad de
Masaya.(Sistemas Nacionales de Cultura, 2011)
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La Enseñanza, (revista educativa) dirigida en 1895 por Leoncio N. Bello -de
nacionalidad española primera revista dedicada a la difusión teórica y práctica del
ramo.
El Ateneo Nicaragüense (1898-1900) ciertamente la segunda etapa de esta revista
de la sociedad tuvo mayor importancia, puesto que, fue reformada y acometida por
la generación modernista. (Sistemas Nacionales de Cultura, 2011)
Organización escolar (1899) fue -ya más claramente- "Órgano de la Inspección
General de Instrucción Pública" del gobierno de Zelaya que conciliaba. La Revista
de Instrucción Pública (1908): comenzó a ser publicarla en Enero de 1908 un
escritor con vocación pedagógica: Ramón Romero (1880-1964).
La Patria (1895-1920). Dirigida en León por Félix Quiñones (1855-1923) aglutinó
en a todos los poetas, escritores y profesionales de la ciudad, uno de sus números
monográficos dedicado a Rubén Darío a propósito de su visita en 1907.
Después de La Patria, o simultáneamente a ésta, se editaron muchas revistas que
correspondieron al segundo modernismo nicaragüense, 1900-1919: El Alba, Alma
joven; La Torre de marfil; Plúmbeo; Letras; etc., etc.; y, especialmente la de los
representantes de la generación post-modernista: Los Domingos (1918-1924),
primera revista semanal ilustrada. Luego le siguieron La Noticia Ilustrada;El
Gráfico y otras revistas de carácter misceláneo, pero predominantemente
comerciales e informativas.
En1924surgióde la mano de Ramón Romero, quien insistió en su labor educativa
al editar su publicación periódica: La Revista. Órgano del Ministerio de Instrucción
Pública del gobierno de Carlos Solórzano (conservador) y Juan Bautista Sacasa
(liberal).
Revista Femenina ilustrada (1918-1920) órgano de los anhelos educativos de
Josefa Toledo de Aguerri(1866-1962). Atendiendo a los valores de la mujer, sobre
todo a su aspecto formativo, "doña Chepita" mantuvo esa revistadifundiendo
literatura feminista y pedagógica de gran valor.
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consistentes de esa época fueron las que se sustentaban en la obra educativa de
los Hermanos Cristianos de La Salle en la capital.
El 20 de marzo de 1983 nace La Prensa Literaria como un suplemento de La
Prensa.
Dentro de las revistas culturales nacidas en el país tenemos: Boletín Literario
(1994); El Ángel Pobre (1994); Cultura de paz (1994); 1998: Ojo de Papel (1998);
Boletín Contracara (1998); Literatosis 1(1999); Pozo del Paroxismo (2000); Diálogo
(2000); Obsidiana (2000);Signos (2000); Eón Literario. (2001); Las Palabras
Sobran (2001).
En el año 2002:El Agujero, Punto y Aparte. En el 2003: Tinaja, Tribal Literario,
Horizonte de Palabras, Cox Populi Matagalpa. Tarantela (2004); Histeriatosis y
Alquimista en 2005. Deshonoris Causa, Cuadernos Universitarios UNAN-León en
2006. Voces Nocturnas (2007);Virus (2008). Pandemónium, 4 Ases, Hilo Azul
(Editada por el Centro Nicaragüense de Escritores) en 2010. En el año
2011Orquídea de Acero (Editada por la Sociedad de poetas del mundo, capitulo
de Nicaragua). Muchas de estas revistas mantienen su edición impresa y han
sacado versiones online, mientras que otras, por falta de fondo, se han pasado a
formato digital, es decir, que son publicadas en internet solamente. (Foro
Nicragüense de Cultura, 2010)
Actualmente, en Nicaragua circulan 49 revistas impresas entre las que se
encuentran Dracma; Cosas; Deportes; FashionbyOssiel Herrera; Magazine; Alice;
Revüe; Elegancias; Jet Set; Ser; Dale pues!, Date Cuenta; Revista el Observador
Económico; Terrón Universitario; Envío; Visión Policial; etc. (Sistema regional de
información en línea para revistas científicas para América Latina, España,
Portugal y el Caribe, 2010)
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V.

MARCO CONCEPTUAL

Para el lanzamiento de esta revista se recurrirá a géneros periodísticos como una
manera de contar historias. Estos géneros periodísticos de clasifican según el
(Marín, 2003) en:
Géneros Informativos: Noticia o nota informativa
Entrevista
Reportaje
Crónica

Género de Opinión: Artículo
Editorial

a. La Nota Informativa es el género fundamental del periodismo. Su objetivo
es dar a conocer información de interés colectivo. Es la narración propia del
hecho, no se hacen interpretaciones ni juicios. No es objetiva, pues la
información está sujeta al enfoque que le da el reportero.
Para Alex Grijelmo   OD QRWD LQIRUPDWLYD HV ³DTXHO WH[WR SHULRGtVWLFR TXH VH
WUDQVPLWHGDWRV\KHFKRVFRQFUHWRVGHLQWHUpVSDUDHOS~EOLFRDOTXHVHGLULJHQ´HV
decir, que la nota informativa es un texto en el que se narran los acontecimientos
en sentido estricto, en el que se juega con el estilo.
Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas (2010) citando a Lipe Collado (2000) dice que la
QRWLFLD ³HV XQD QDUUDFLyQ HQ OD IRUPD PiV REHMHWLYD SRVLEOH GH XQD KHFKR
verdadero, inédito y de LQWHUpV JHQHUDO´ /D QRWLFLD GHEH VHU UHFLVD DFWXDO \ GH
inteés para un receptor u un grupo de receptores, se debe tomar en cuenta que no
todo hecho es notocioso.
b. La Entrevista es un diálogo interesante, que llame la atención de los
lectores. Es un género que debe aportar noticias u opiniones. Tiene una
doble función: como herramienta para generar noticias y como género
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periodístico que se publica como preguntas y respuestas. Existen tres tipos
de entrevistas: Noticiosa, de Semblanza o perfil y de Opinión. (Marín, 2003)
³/D 6HPEODQ]D HV XQ UHSRUWDMH LQWHUSUHWDWLYR DFHUFD GH XQD SHUVRQD UHDO FRQ XQ
WHPD GH LQWHUpV KXPDQR´ (Benavides Ledesma & Quintero Herrera, 2004). El
objetivo de la entrevista o semblanza es resaltar la individualidad de una personas
y colocarla como símbolo de interés social.
(V³ODSURGXFFLyQGHXQGLiORJRHQWUHHOHVWUHYLVWDGR SHUVRQDMH \HOHQWUHYLVWDGRU
(periodista), cuya finalidadf es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje
HVFRJLGR D WUDYpV GH SUHJXQWDV EUHYH V\ GLUHFWDV´ (Asitimbay, Cárdenas, &
Cuestas, 2010). Se puede decir que es la obejetividad con la que el entregvistado
muestra su opinión y no es mostrar la interpretación del entrevistador.
c. El Reportaje esla reconstrucción minuciosa de hecho de interés. Es el
género periodístico completo, contiene entrevistas, crónicas y notas
informativas. Profundiza en un hecho para generar noticias. Es la redacción
más sencilla y clara que se hace, puesto que la misión es contar la historia
de manera compresible para todos los lectores.(Marín, 2003)
Para Benavides Ledesma & Quintero Herrera(2004) el reportaje es un género
periodístico interpretativo que aborda el porqué y el cómo un asunto, fenómeno o
acontecimiento. Su intención es situarlo dentro de un contexto social. Amplía en
ella información y le brinda al lector un panorama más amplio.
(O UHSRUWDMH HV HO ³JpQHUR TXH LQIRUPD VREUH XQ KHFKR GH LQWHUpV QR
necesariamente de actualidad, este, detalla, analiza y reproduce ambientes sin
que la información sea distorsionada buscando causas y consecuencias en los
VXFHVR´(Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas, 2010).
³(V HO FXHQWR FRPSOHWR sobre un aspecto que cambia y amerita ser explicado a
SURIXQGDG´(Ronderos, 2002). El reportaje está dado a la razón del lector, aborda el
fenómeno, manifestaciones, causas y consecuencias.
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d. La Crónica: es un relato secuencial y oportuno, se encarga de narrar como
sucedieron las cosas. Debe ser escrita de la forma más sencilla, clara y
reveladora. Se debe empezar contando el relato más importante. La crónica
es la interpretación personal de una escena. (Marín, 2003)
Según Alex Grijelmo (2001), en la crónica hay que ³LQWHUSUHWDU VLHPSUH FRQ XQ
fundamento, sin juicios aventurados, y además de una manera muy vinculada a la
LQIRUPDFLyQ´(VGHFLUTXHODFUyQLFDQRGHEHLQFOXLUMXLFLRVGHYDORUVLQRH[SOicar
con igualdad respecto a los hechos que ocurren.
La cryQLFD³WLHQHFRPRPLVLyQSULPRUGLDOLQIRUPDUVREUHORVKHFKRVQRWLFLRVRVGH
actualidad. La diferencia es que el narrador cuenta los hechos con tal nivel de
detalles que los lectores pueden imaginar \ UHFRQVWUXLU OR RFXUULGR´ (Ronderos,
2002). Es decir es dejar que el lector sienta que entra en la historia y también la
está viviendo.
e. El Artículointerpreta, informa, analiza loa acontecimientos y los constata. Es
el menos confidencial y menos actual. Hace parte del campo científico. Es
el género periodístico que utiliza el periodista para dar su punto de vista.
El artículo es un escrito interpretativo de la realidad que se vive. Para Alex
*ULMHOPR   HV ³QDUUDU KHFKRV D PRGR GH SDUiEROD« (Q OD PD\RUtD GH ORV
FDVRVHVILFFLyQSHURWDPELpQVHUHFXUUHDYHFHVDUHFUHDUVXFHVRVYHUGDGHURV´
f. El Editorial es el punto de vista institucional. Suele dar sus perspectivas
entorno a situaciones de la actualidad, aunque se limita a ellas. (Marín,
2003).
Los medios impresos han sido y siguen siendo un medio periodístico que
permanece en las audiencias indefinidamente, en tanto en las sociedades se siga
inculcando una cultura de lectura y las personas quieran que se informe de una
manera personal. Para ello debe recordarse que los medios con capaces de
contar la realidad dependiendo el énfasis que le den a la información que hacen
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llegar a las personas. El efecto que tienen los medios de comunicación se sitúa en
la capacidad que tienen para estructurar y organizar el mundo.
La prensa se presenta en dos formas: los diarios y las revistas: del editorial
depende la forma de publicación de los mismos, ya sea diaria, semana, mensual
etc.
Según el Manual de Periodismode Carlos Marín (2004) los medios impresos están
definidos por los siguientes aspectos:
1. La Fisionomía editorial: depende de postura ideológica y política del
editorial frente a los hechos de interés colectivo.
2. La Fisionomía física: está en dependencia del tamaño, tipografía,
distribución de texto y gráficos, etc.
Las revistas
Las diferencias entre revistas y diarios es lo que también, hace a las dos formas
de presentación de la prensa, sumamente parecidos. Puesto que no tienen un
formato para presentarse a las audiencia y todo está en dependencia de cómo se
quiera transmitir el mensaje o cómo sea que se capte el mismo.
La Revista es una publicación que se realiza periódicamente, semanalmente,
mensualmente. Forma parte, de la misma manera que lo diarios, de los medios de
comunicación impresos. Es un medio de comunicación cuya temporalidad se
podría decir que es efímero, pero que los trabajos presentados en la misma tienen
una mayor duración que la de los diarios.
Para (Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas, 2010):
La revista es un medio de comunicación impreso, de carácter informativo,
que se publica de forma periódica o única, se presenta generalmente en
secciones con diversos contenidos de acuerdo a su temática y a quien va
dirigida; si bien tienen un tema general, en cada sección se abordan de
forma diferente o se desglosa más específicamente.
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También denominadas publicaciones periódicas, las revistas están editadas en
intervalos regulares de tiempo y contienen gran cantidad de gráficos, así mismo
balance con los textos que presenta. En estos medios de comunicación tiene que
haber un balance entre la imagen y el contenido, no hablando de imagen a las
fotografías, sino de la forma que se presenta al público tanto en el interior como el
exterior.
Se diferencia notablemente de los diarios por el tipo de papel en el que es
impresa, de mayor calidad, sus hojas están encuadernadas, sus páginas son de
un formato de tamaño menor y tienen un diseño más atractivo pues lo que busca
es atraer lectores a través del impacto visual. Las revistas abordan asuntos de
interés aunque no sea a lo inmediato y siempre profundizan los temas, se
preocupan por una visión más amplia del contexto y está un público más
especializado.
El material que se presenta en las revistas debe ser coherente y preciso, puesto
que debe cumplir con las expectativas de los lectores en cuanto a la información
que ofrecen se refiere.
La historia del inicio de las revistas comienza en Francia con la aparición de
ErbaulicheMonatsUnterredungen (1663-1668), Le Journal des Sçavants (1665,
posteriormente rebautizada como Le Journal des Savants) y la inglesa
PhilosophicalTransactions of the Royal Society of London (1665). Éstas eran,
esencialmente, colecciones de sumarios y tiempo después en ensayos.
Conceptos de revista
SegúnContreras (2013),las revistas se clasifican según la temática en: Revistas
Científicas, Informativas, Culturales y Especializadas.
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a. Las Revistas Científicas: El objetivo de una revista científica es el generar
conocimiento. Es también la comunicación de investigaciones hechas por
especialistas y científicos.

b. Las Revistas Literarias: Pertenecen a los géneros artísticos como la novela,
ensayo, crónica, etc. A los trabajos de profundidad son relacionadas con el
mundo emocional y racional.

c. Las Revistas Informativas: recopilan la información inmediata y los
recientes acontecimientos de interés. Promueven el análisis y la opinión.

d. Las Revistas de Temática Cotidiana: Son revistas cuyo objetivo es el de
entretener a la audiencia. Contiene temas de interés general o popular con
temas de actualidad. O con temas sobre áreas específicas siempre de la
cultura popular.
e. La Revista Especializada: Son producidas por empresas u organizaciones
especializas en diferentes temas en las que exponen trabajos de
investigación

en

un lenguaje

comprensible

para

comunidades

de

especialistas.

Las revistas según su periodicidad se clasifican en:
Generalmente se puede clasificar según la periodicidad o tiempo que tarda la
próxima publicación.
x

Semanal

x

Quincenal

x

Mensual

x

Bimensual

x

Trimensual

x

Semestral
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x

Anual

Las revistas están compuestas principalmente por entrevistas, reportajes, crónicas
y géneros de opinión. Estas ahondan en la producción de los materiales que se
presentan por el amplio tiempo de investigación que tienen para la publicación de
las ediciones.
El diseño tiene como objeto visualizar algo nuevo, de ello depende la transmisión
del mensaje, puesto que se encarga de la composición del texto y la imagen. Es el
encargado de la organización de los elementos y posterior ubicación para que sea
más adecuada y atractiva.
Según el libro Proceso de Elaboración de una Revista Informativa de Lourdes
Asitimbay, (2010) se debe pensar en el diseño de las revistas tiene que estar
pensado para el presente y para el futuro, ya que será la atracción del público en
diferentes momentos. El diseño que se elija o se estructure desde la primera vez
será el que se utilizará rutinariamente para los siguientes números.
Según (Braham, 1991):
Cuando se lanza una revista totalmente nueva, el diseño de la cubierta y la
línea editorial están influidos por las ventas en publicidad. El editor de la
revista reacciona ante un vacío en el mercado y decide que un determinado
grupo de personas tiene un interés común que actualmente no está cubierto
por ninguna publicación.
El diseño de las revistas, en un mundo tecnológico y que cada vez es más
exigente, es muy variado gracias a las nuevas tipografías, técnicas para editar
imágenes y mecanismos de impresión. La carga de texto e imágenes tienen que
converger en un balance para poder crear un trabajo semántico.
En el diseño de las Revistas se incluye:
La tipografía: es el tipo de letra que se emplea para la redacción del
contenido de las UHYLVWDV ³/RV WLSRV R OHWUDV FRQVWLWX\HQ XQD SDUWH
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importante del medio impreso puesto que son el elemento visual que los
OHFWRUHVYHQDSULPHUDYLVWD´(Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas, 2010)
Al tipo de letra que se elija se le debe dar continuidad para que le de orden
al impreso, igualmente para manipular al lector para que el mensaje llegue
de mejor forma, esto debe ser aplicado con frecuencia. Los tipos de letra y
su tamaño deben ser organizados con armonía puesto que está vinculado
con la identidad corporativa.

El color: el color no es importante no sólo por el atractivo que representa
sino por el papel en la sicología. Según Juan Carlos Sanz en su libroEl
lenguaje del Color, citado por (Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas, 2010), ³HO
color, como forma visual, posee tanta capacidad de articulación como la
SDODEUD´ /RV FRORUHV FiOLGRV H[FLWDQ DQLPDQ DOHJUDQ \ HVWLPXODQ \ ORV
fríos deprimen y tienen cualidades de reposo, quietud y silencio.

Papel: este es importante porque depende el trabajo que se vaya a hacer y
el resultado que se pretende obtener. Depende del trabajo estético a
realizar y del público al que está destinado.

Diagramación: es el arte de realizar un esquema o un dibujo con el fin de
mostrar las relaciones entre los diferentes elementos.
³'LDJUDPDU HV GLVWULEXLU RUJDQL]DU ORV HOHPHQWRV ELPHGLD WH[WR H LPDJHQ 
en un espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización
(importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una
apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y
FRORUHV ´
Es decir, que diagramar es ubicar de forma armoniosa el contenido de la revista,
para que sea atractiva y de fácil recepción del mensaje. (Miranda)
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Y es que las revistas, su diseño y estructura en general juegan con las Funciones
del Lenguaje: Función Emotiva está ligada con el emisor y las emociones; Función
Cognitiva el receptor tiene mucho que ver con las reacciones;Función Referencial
o Representativa está íntimamente relacionada con el contexto;FunciónFática:está
relacionada

con

el

canal;Función

Metalingüística:

es

el

código

(El

lenguaje);Función Poética:Mensaje.
La fotografía periodística

Las fotografías son la columna vertebral de las revistas. Es el atractivo visual que
atrae a las personas, así mismo acompañar el texto. Una de sus funciones es la
SHULRGtVWLFD³VDEHUFXiQGRXWLOL]DUODVFRQHOREMHWLYRTXHYD\DFRQHOFRQWH[WR\HO
GLVHxR´(Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas, 2010).
La fotografía en los últimos tiempos se ha convertido en complemento gráfico del
texto, en atractivo y vuelven la lectura más agradable. Dependiendo el tratamiento
que se le dé a la fotografía está la mejor recepción del mensaje en la audiencia.
Para (Cruz, Quezada, & López, 1998):

La foto periodística es el conocimiento materializado de la expresión
(resultado) de una decisión cuidadosamente razonada a cerca de una parte
seleccionada del fenómeno retratado por medio de la cámara para la
LQIRUPDFLyQYLVXDO´ pág. 33)
La foto periodística es la interpretación gráfica y verídica de la realidad que se
combina con los textos para recrear los acontecimientos que vividos dentro de la
sociedad y que son plasmados para crear cambios de conducta.
HeinsFrotsher (1989) citado por Cruz (1998, pág.3  HVWDEOHFH TXH ³OD IRWRJUDItD
es la imagen creativamente formada de la vida social que se produce y publica
para la información y educación de la sRFLHGDG´
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Es por eso que se dice que en las revistas debe haber un balance entre el texto y
la imagen, en este caso la foto periodística, pues también informa al lector.

Infografías

³/DV LQIRJUDItDV VRQ FRPR FRQWDU XQD FUyQLFD D WUDYpV GH LPiJHQHV \ WH[WRV´
(Asitimbay, Cárdenas, & Cuestas, 2010). Es describir o interpretar los hechos de
forma visual para situarlo dentro de un contexto.
³(VXQHOHPHQWRSDUDOLQJtVWLFRGHORVWH[WRVTXHWLHQHQXQSHVRYLVXDO\TXHHVWi
cooUGLQDGR FRQ OR HVFULWR´ (Contreras, 2013). Es decir, que las infografías son
explicaciones de hechos o situaciones contadas con imágenes y textos.
Políticas Editoriales

La línea editorial aclara el propósito y contexto del medio. Así mismo se puede
entender política editorial como los ejes que rigen el qué hacer del medio de
comunicación. Ella contiene una línea a seguir sobre el tipo de publicación que
esta hace.
Es la visión y la misión del medio de comunicación, con lo que se comprometen;es
la línea que conducirá los principios de actuación de la misma ante todos los
actores de la sociedad. Son, en palabras del diario La Prensa, las normas y
procedimientos periodísticos que conforman su personalidad que se expresa a
través del contenido de sus páginas.
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VI.

MARCO REFERENCIAL

Para la realización de la Revista Impresa Guau!, se investigaron los trabajos
realizados anteriormente en la Universidad Centroamericana, relacionados con el
diseño de Revistas Impresas como formas de culminación de estudios.
En 2010 se encuentran las revistas:
Panorama: Una revista impresa que aborda temas de autogestión y desarrollo
sostenible en comunidades del país, para que a través de los trabajos escritos se
dé a conocer como alternativa temática. Este producto creativo fue elaborado por
Gema María Manzanares Reyes e Irina Ricci Guevara para comunidades que
están empezando a organizarse y necesitan apoyo referencial.
Kaleidoscopio: Elaborado por Cristian del Socorro Duarte. Es una revista que
aborda temas de la vida cotidiana de la población nicaragüense, con el objetivo
de ampliar la agenda mediática en Nicaragua. Su público meta está entre los 18 y
65 años de edad, hombres y mujeres.
Hey: Es un producto para jóvenes de 14 a 24 años, estudiantes de secundaria y
universitarios de la ciudad de Chinandega. Esta revista contiene temas sobre
tecnología, sexualidad y temas de interés para la juventud. Esta revista fue
elaborada por Deyling José Arteaga Méndez.
En el año 2011se produjeron las siguientes revistas:
Vía Sacra:Hassel del Carmen Martínez Cerda y Edith Junieth Madrigal Pérez
elaboraron esta revista con el objetivo de promover y dar a conocer las
festividades religiosas de la iglesia católica en Nicaragua, específicamente en la
zona del pacífico. De frecuencia trimestral, busca que las personas conozcan las
fechas exactas en que se realizan las festividades en los diversos departamentos.
Mi pueblo: Elaborada por Jorge Medina y EylinLineth es una revista informativa
local impresa que busca promover las actividades socioeconómicas del municipio
de Jalapa.
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Placer: Una revista para personas entre 21 y 35 años, pretende educar a la
población con la temática de la sexualidad y su importancia para una formación
integral de las personas. Su autora es Diana Patricia Olivas Montoya.
En 2012 se realizaron las siguientes revistas:
Cronopios: Nace por la necesidad de publicar artículos periodísticos y literarios
que no son de interés para los periódicos. Trabajos que son de la vida cotidiana,
pero que pasan inadvertidos para muchos. Elaborada por Malva Torres Izquierdo,
esta revista está dirigida a hombre y mujeres, estudiantes universitarios y
profesionales que ronden los 24 y 40 años de edad.
En 2013está:
Sexación: Es una Revista realizada por las estudiantes KatherineYahosca
Alemán Hernández y Amanda Celeste Aragón Montiel. Con ella se pretende
aclarar el significado de lo que en realidad es sexualidad y desmitificar muchos
mitos impuestos por la sociedad en la que vivimos. Está dirigida a estudiantes
entre las edades de 16 y 25 años, de la Universidad Centroamericana, UCA.
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VII.

MARCO JURÍDICO

En 1941, de acuerdo al doctor Enrique Rimbaud, presidente de la Fundación pro
animal Amarte, Nicaragua lideraba a los países latinoamericanos al ser el primer
Estado en haber aprobado una ley, la ley 688, GHQRPLQDGR³&yGLJRGH'HIHQVD\
3URWHFFLyQ GH ORV $QLPDOHV´. Después de la Revolución Popular Sandinista y en
los siguientes años los gobiernos no se preocuparon por establecer leyes de
protección animal.
Hoy día, el Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR, no ha dedicado el
mínimo esfuerzo hacia el bienestar animal, limitándose a dirigir campañas
sanitarias para especies de interés económico, como la Ley 291, o Ley Básica de
Sanidad Animal y Vegetal, vigente desde el 16 de Abril de 1988.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, desarrolló un trabajo
sobre el Impacto Ambiental y forestales, no siendo así con los animales, en los
que se limitó a la regulación de las explotaciones de iguanas (Ley para la
Conservación y Protección de Iguanas Verdes y Garrobos Decreto 547 de 8 de
octubre de 1980 Publicado en La Gaceta No. 240 de 18 de octubre de 1980).
No es sino hasta en el año 2007, que la Asamblea Nacional recibe dos
anteproyectos de Ley de Protección y Bienestar Animal. En el año 2011 después
de exhaustivas revisiones a estos ante proyectos de ley se aprueba la Ley para la
protección y bienestar de los animales domésticos y animales silvestres
domesticados que resguarda la vida animal.
Ley para la protección y bienestar de los animales domésticos y animales
silvestres domesticados
La ley para la protección y bienestar de los animales domésticos y animales
silvestres domesticados de Nicaragua, fue publicada el 11 de mayo de 2011.
Probablemente resultaba imperiosa la necesidad de regular algo tan serio como el
bienestar animal, además el país forma parte de muchos acuerdos internacionales
que apoyan la dignidad animal.
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La constitución política de la República de Nicaragua en sus artículos 60 y 102
establece:
Considerando I, Ley para la protección y bienestar de los animales domésticos y
animales silvestres domesticados (2011):
³TXH HV REOLJDFLyQ GHO (VWDGR OD SUHVHUYDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \ UHVFDWH GHO
medio ambiente y de los recursos naturales, declarando estos últimos como
SDWULPRQLRQDFLRQDO´
Generalidades
La Ley para la protección y bienestar de los animales domésticos y animales
silvestres domesticados o Ley 747, contiene 82 artículos, dispuestos en sus XI
capítulos, divididos en IX secciones.
Podríamos considerar que en la primer parte de la Ley, tomando un margen del
artículo 1 al 29, se pretende dejar en claro ciertos aspectos:
1°. Sobre el bienestar animal
2°. Definiciones y principios generales de la Ley
A la numeración anterior se incluye el Capítulo III de la autoridad competente en el
que se deja claro que el encargado de hacer cumplir esta ley es el Ministerio
Agropecuario y Recursos Naturales, así como los gobiernos municipales. Estos
deberán contar con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.
En los artículos 30 al 48, está la parte encontramos las disposiciones de Ley con
respecto al uso de los animales como objeto de entretenimiento, comercio,
investigaciones (experimento), el sacrificio, hay que notar que de estos artículos
exponen ampliamente la utilización inapropiada de los animales, evitando la
crueldad y maltrato del que sean víctimas.
Del artículo 49 al 57 se establecen las obligaciones del Estado para autorizar los
centros de rehabilitación, las obligaciones para los propietarios de las mascotas,
las obligaciones de las autoridades competentes a tomar medida cuando se
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cometan actos de maldad o crueldadpara con los animales domésticos y silvestres
domesticados.
Así mismo, de los artículos 58 al 63,se habla de la creación del Consejo Nacional
para la Protección y el Bienestar Animal (CONAPROBIA), el que estará
conformado o por los ministerios pertinentes y la creación de un Fondo para la
protección y bienestar de los animales, cuyos recursos serán destinados a la
promoción, educación y divulgación de dicha Ley, así como mecanismos de
investigación para la protección animal.
Del 63 al 71 se establecen las denuncias, infracciones y sanciones para todo
ciudadano que no utilice a los animales para fines humanitarios y en su lugar
cometa faltas graves a la integridad física o sicológica de los animales domésticos
y silvestres domesticados.
(QHODUWRSiUUDIRVHJXQGROD/H\HVWDEOHFH³TXHORVPHGLRVH[LVWHQWHVHQHO
país, deberán incluir en su programaciones dirigidas a la población, información
sobre la protección y bienestar animal y la tenencia responsable de animales
GRPpVWLFRV \ VLOYHVWUHV GRPHVWLFDGRV´ (VWR VLJQLILFD TXH ORV PHGLRV GH
comunicación están en la obligación social de educar a la población incluyendo
temas referidos al cuido de la dignidad animal, cosa que no sucede actualmente
con los medios de comunicación del país.
El motivo u objeto de esta Ley es establecer regulaciones para el bienestar y la
protección de los animales domésticos y silvestres domesticados que habiten con
los seres humanos. Esta ley nace de la sociedad para la saciedad, concienciar,
educar, fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la erradicación del
maltrato, así como prevenir el abuso y la sobre explotación de los animales.
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Declaración Universal de los Derechos del Animal
La Declaración Universal de los Derechos del Animal, fue adoptada por la Liga
Internacional de los Derechos del Animal y por las LigasNacionales afiliadas tras la
3ª Reunión sobre los Derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de
1977. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga
Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue
aprobada por la Organización delas Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Esta declaración considera:
³TXH HO KRPEUH KD FRPHWLGR FUtPHQHV FRQWUD OD QDWXUDOH]D \ FRQWUD ORV
DQLPDOHV´
³< FRQVLGHUD WDPELpQ OD HGXFDFLyQ LPSOLFD HQVHxDU desde la infancia, a
REVHUYDUFRPSUHQGHUUHVSHWDU\DPDUDORVDQLPDOHV´
Generalidades
La declaración consta de de 14 artículos en los que deja en claro los derechos de
los animales. Es una declaración general sobre los puntos más importantes para
salvaguardar la vida de los animales domésticos y silvestres de todas partes del
mundo sin ninguna distinción ycondición política.
/DGHFODUDFLyQHVWDEOHFH³TXHOos derechos del animal deben ser defendidos por la
Ley, aligual que los derechos del hombrH´HVSRU esa razón que los Estados tienen
el deber de dictar leyes que ayuden a promover y regular los derecho humanos
dentro de sus respectivos territorios.
Todos los gobiernos y Estados que formen parte de la Organización de Naciones
Unidas deben respetar y acatar los derechos que se establecen en dicha
declaración. Nicaragua no se ha quedado atrás, el camino es largo, pero ya se
dieron los primeros pasos para que sus habitantes respeten la forma de vida
animal.
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Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, DUBA
La Sociedad Mundial para la Protección Animal, WSPA (por sus siglas en
inglés),en su afán por erradicar el maltrato animal de la sociedad actual está
buscando la forma para la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal,
DUBA. Una declaración que cale en la actitud de las personas en todo el mundo y
que ayudaría a millones de animales de todas las especies en todos los
ecosistemas del planeta.
Este proyecto se deriva de la de la Conferencia de Manila sobre el Bienestar
Animal (2003) y de la reunión de la Dirección del Comité de Costa Rica (2005)
siguiendo dicha Conferencia Ministerial.
Considera:
³4XHHOELHQHVWDUDQLPDOHVXQWHPDGLJQRGHFRQVLGHUDFLyQSRUORV
JRELHUQRV´
³4XHODSURPRFLyQGHOELHQHVWDUGHORVDQLPDOHVUHTXLHUHODDFFLyQFROHFWLYD
y todos los interesados \ODVSDUWHVDIHFWDGDVGHEHQSDUWLFLSDU´
³4XHHOWUDEDMRVREUHHOELHQHVWDUDQLPDOHVXQSURFHVRFRQWLQXR´

Generalidades
Esta declaración consta, a manera de propuesta, de 4 puntos cardinales para la el
bienestar animal: los animales son seres sensibles que merecen consideración y
respeto, que el bienestar animal incluye Salud Animal, en dicho caso es esencial
es trabajo de los veterinarios, que los seres humanos son una especia más en el
ecosistema animal y la labor de la Organización Internacional de Salud Animal,
OIE.
Este texto un proyecto provisional DUBA (2007) y es la base para la redacción de
una Declaración Universal sobre Bienestar Animal.
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VIII.

MARCO METODOLÓGICO

Este trabajo es de carácter Exploratorio ± Explicativo porque no hay antecedentes
de un trabajo de este tipo y porque trata de explicar o demostrar el problema
mismo desde las causas que lo generan.
Según Barrantes (1999), los trabajos de carácter exploratorio examinan un trabajo
poco estudiado y que no se ha investigado aún, además que servirá para trabajos
que se vayan hacer sobre esta temática. Y los de carácter explicativo van más allá
de solo describir, sino que entran en el plano demostrativo; entran en dar a
conocer el objeto de estudio, así mismo está encaminado a mostrar las causas del
problema.
³/RVHVWXGLRVH[SORUDWRULRVVHUHDOL]DQFXDQGRHOREMHWLYRHVH[DPLQDUXQWHPDR
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no
VH KDQ DERUGDGR DQWHV´ (Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2006). Estos estudios son comunes en campos de investigación donde no
se posee mucha información. Según Sampieri (2006) estos estudios nos ayudan a
relacionarnos con fenómenos relativamente desconocidos.
/RV HVWXGLRV H[SORUDWRULRV HVWiQ ³GLULJLGRV D UHVSRQGHU SRU ODV FDXVDV GH ORV
HYHQWRV\IHQyPHQRVItVLFRVRVRFLDOHV´(Sampieri Hernández, Fernández Collado,
& Baptista Lucio, 2006). Este tipo de investigación se centra en explicar el porqué
del fenómeno o las condiciones en las que este ocurre.
El tiempo de ocurrencia de los hechos de este estudio es prospectivo porque van
analizando los eventos y variables como van ocurriendo los fenómenos. El periodo
en el que se desarrolla toda la investigación en longitudinal, horizontal, porque
dicha problemática se extiende en un tiempo no determinado. Al tiempo otros
autores los conocen como longitudinal.
Para Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio(2006) es de
alcance WHPSRUDOORQJLWXGLQDOFXDQGR³HVWXGLDQXQDVSHFWRRSUREOHPDHQGLVWLQWRV
PRPHQWRVQLYHOHV\HGDGHV´
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El universo de este estudio son las personas que tienen y no tienen mascotas,
puesto que ellos serán los que lean la revista sin importar que tengan o no
animales es sus hogares. Las muestras que se tomarán para dicha investigación
serán estudiantes y profesionales de dos universidades de Managua, para ver cuál
es su opinión para la revista.
3DUD %DUUDQWHV   OD SREODFLyQ ³VRQ HOFRQMXQWR GH HOHPHQWRs que tiene una
FDUDFWHUtVWLFDHQFRP~Q´/DSREODFLyQVRQWRGRHOFRQMXQWRGHVXMHWRVXREMHWRGH
estudio del que se basa la investigación para la realización de los resultados.
Según Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006) la
poblDFLyQ HV ³HO FRQMXQWR GH WRGRV ORV FDVRV TXH FRQFXHUGHQ FRQ XQD VHULH GH
HVSHFLILFDFLRQHV´ 3DUD XQD PHMRU WRPD GH PXHVWUD ODV FDUDFWHULVWLFDV GH OD
población tiene que estar bien específicas.
Citando a Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006) la
PXHVWUD ³HV en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un
subconjunto de

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus

característLFDV DO TXH OODPDPRV SREODFLyQ´ (V GHFLU TXH OD PXHVWUD HV XQ
pequeño grupo representativo que tomamos del universo para darle mayor
seriedad a los resultados.
La muestra de dicha población, para este estudio, serán estudiantes de la
Universidad Central de Nicaragua, sede Portezuelo, porque ellos tienen la
Facultad de Medicina Veterinaria, además cumplen con los requisitos de los
públicos metas de la revista Guau! (estar entre los 18 y 35 años de edad, de clase
media, estudiantes y/o profesionales).
Asimismo, estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA, de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, porque reúne gran cantidad de
estudiantes que vienen de todas las partes de Managua y porque tiene la mayor
cantidad de estudiantes en esta universidad. También ellos podrían ser los
consumidores de la revista. Para este estudio se escogerá a estudiantes del turno
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diurno. Ambas muestras de estudiantes han sido escogidos del período de la
primera mitad del año 2013.
Los enfoques de las investigaciones pueden ser cuantitativos o cualitativos. El
PpWRGRFXDQWLWDWLYR³VHIXQGDPHQWDHQlos aspectos observables y susceptibles a
cuantificar. Utiliza la metodología empírico analítica y se sirve de la estadística
SDUDDQDOL]DUORVGDWRV´(Barrantes, 2002).
³(O HQIRTXH FXDQWLWDWLYR XVD OD UHFROHFFLyQ GH GDWRV SDUD probar hipótesis, con
base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
FRPSRUWDPLHQWR \ SUREDU WHRUtDV´ (Sampieri Hernández, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2006)
Para Barrantes(1999) eOHQIRTXHFXDQWLWDWLYR³VHGHVDUUROODHQODWDUHDGHYHULILFDU
y comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos
>«@ en este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y
JHQHUDOL]DORVUHVXOWDGRV´
El enfoque cuaOLWDWLYR ³XWLOL]D OD UHFROHFFLyQ GH GDWRV VLQPHGLFLyQ QXPpULFD SDUD
GHVFXEULU R DILQDU SUHJXQWDV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ HO SURFHVR GH LQWHUSUHWDFLyQ´
(Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).
³/D LQYHVWLJDción cualitativa propone énfasis en la profundidad y sus análisis no
son tratados, necesariamente matemáticamente. Para la recolección de datos
SXHGH XWLOL]DUVH OD HQWUHYLVWD D SURIXQGLGDG REVHUYDFLyQ SDUWLFLSDWLYD HWF´
(Barrantes, 2002)
En base a los enfoques de investigación este estudio es mixto o triangulación,
tiene tanto cualitativo como cuantitativo porque selecciona información, demuestra
la necesidad de rediseñar una revista que contenga lo que sucede con las
situaciones de los animales silvestres y mascotas del país.
(OHQIRTXHPL[WR³HVXQSURFHVRTXHUHFROHFWDDQDOL]D\YLQFXODGDWRVFXDQWLWDWLYR
y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder
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DO SODQWHDPLHQWR GH XQ SUREOHPD´ (Sampieri Hernández, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2006)
Según Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006) utilizando
el enfoque mixto, es decir la complementariedad de ambos enfoques, podemos
lograr la profundidad en la comprensión del fenómeno en estudio y la precisión
que permitirá otorgarle validez y confiabilidad a los datos.
Para Barrantes (2002) la complementariedad de los enfoques permite, en algunos
estudios dar una explicación de los hechos como una compresión de estos,
DVLPLVPR³SXHGHFRQWULEXLUDDQXODUORVVHVJRVSUHVHQWHV\DIRUWDOHFHUHOSURFHVR
GHLQYHVWLJDWLYR´
Utilizando ambos enfoques podemos decir que la investigación es un tanto más
completa porque se aborda el fenómeno, partir de lo inductivo a lo deductivo
(cualitativo) y de lo general a lo particular (cuantitativo).
Los principales instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron en esta
investigación entrevista a profundidad (cualitativo), encuesta (cuestionario),
revisión bibliográfica.
Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006) dice que la
UHYLVLyQELEOLRJUiILFDHV³SRVHHULQIRUPDFLyQFRPSOHWDVREUHORVDUWtFXORVOLEURVX
otros materiales relevantes para su investigación; sabe donde se encuentran y
FXiOHV KDQ VLGR ORV DYDQFHV HQ OD GLVFLSOLQD´ (VWR VLJQLILFD TXHKD\TXH VDEHUOD
localización de toda esa información que sirva para la construcción de este trabajo
investigativo.
/DVHQWUHYLVWDVDSURIXQGLGDGHVXQD³HVSHFLHGHFRQYHUVDFLyQHQWUHLJXales y no
un intercambio formal de preguntas y respuestas. Proporciona la comprensión
detallada que solo suministra la observación directa de las personas o escuchando
ORTXHODVSHUVRQDVWLHQHQTXHGHFLUGHOKHFKR´(Barrantes, 2002)
Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006) en su texto
MeWRGRORJtD GH OD ,QYHVWLJDFLyQ GHILQH OD HQWUHYLVWD D SURIXQGLGDG FRPR ³PiV
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íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para intercambiar
información entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otras
(entrevistados).
En las entrevistas existen tres tipos de clasificación: estructuradas, semi
HVWUXFWXUDGDV \ ODV DELHUWDV (Q ODVSULPHUDV HOHQWUHYLVWDGRU³UHDOL]D VX ODERUHQ
base a una guía de pUHJXQWDV HVSHFtILFDV \ VH VXMHWD H[FOXVLYDPHQWH D HOODV´
(Sampieri, 2006, p. 597)
(QODVVHJXQGDV³VHEDVDQHQXQDJXtDGHDVXQWRVRSUHJXQWDV\HOHQWUHYLVWDGRU
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor LQIRUPDFLyQVREUHORVWHPDVGHVHDGRV´(Sampieri, 2006, p. 597).
< ODV HQWUHYLVWDV DELHUWDV VRQ DTXHOODV TXH ³VH EDVDQ HQ XQD JXtD JHQHUDO GH
FRQWHQLGR \ HO HQWUHYLVWDGRU WLHQH WRGD OD IOH[LELOLGDG SDUD PHMRUDUOD´ (Sampieri,
2006, p. 597)
En esta investigación utilizaremos las preguntas semi estructuradas, puesto que le
permiten al entrevistador, al momento de hacer la entrevista, incluir preguntas que
vayan surgiendo en la conversación.
Las entrevistas serán procesadas mediante una matriz de contenido. Y los
expertos entrevistados serán:
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Expertos
Bienestar Animal
Nombre

Cargo

Institución

Decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria

Universidad Central de
Nicaragua, UCN.

Administrador de
Empresas

Consultor independiente

Veterinario

Presidente Fundación
A.Mar.Te

Eleázar Virgilio Campos

Diego Montiel

Enrique Rimbaud

Revistas
Nombre

Cargo

Institución

Publicista

Gerente General de Hilo
Publicidad y presidenta de la
ONAP

Periodista

Director Ejecutivo de la
Revista Alice

Periodista

Subdirectora de la Revista
Alice

Adela Tapia Roa
Ulises Huete

Alejandra Sequeira
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Las preguntas para los expertos tanto en Bienestar Animal como en Revistas
fueron:
Experto

Adela Tapia

Preguntas

¿Cuán viable es realizar una revista impresa en Nicaragua?
¿Recomendaría usted realizar una revista impresa? ¿Por qué?
¿Qué tan viable es realizar una revista enfocada al cuido y protección de

Ulises Huete

mascotas en Nicaragua?
¿Cómo dirigirse al público en general en una revista sobre mascotas?
¿Qué impacto tendría una publicación que difunda cuido y protección de
mascotas en el mercado de revistas de Nicaragua?

Alejandra Sequeira

¿Qué temas debe abordar una revista impresa de bienestar y protección
de mascotas?
¿Qué tipos de formatos recomienda?
¿Cuáles son los géneros periodísticos que debe explotar esta revista?

Eleázar Campos

¿Qué tipo de lenguaje debe utilizarse?
¿Con qué frecuencia debe publicarse la revista?
¿Qué cantidad de páginas recomienda para la revista?

Enrique Rimbaud

¿Qué nombre sugiere para una revista de este tipo?
¿Considera que la Ley de Protección y Bienestar Animal se aplica con el

Diego Montiel

rigor suficiente?
¿Considera que el MARENA, Ejército o Policía están aptos para la
aplicación de la Ley?

Para (Barrantes, 2002) XQFXHVWLRQDULRHV³XQLQVWUXPHQWRTXHFRQVWDGHXQDVHULH
GHSUHJXQWDVHVFULWDVSDUDVHUUHVXHOWRVLQLQWHUUXSFLRQHVGHOLQYHVWLJDGRU´(QHO
cuestionario se pueden incluir preguntas abiertas o cerradas.
Las preguntas cerradas VRQ DTXHOODVD ODV TXH ³FRQWLHQHQ FDWHJRUtDV X RSFLRQHV
de respuestas, se presenta al sujeto las posibilidades de respuestas y ellos tienen
TXH FLUFXQVFULELUVH D HVWDV´  (Barrantes, 2002). Estas a su vez se dividen en
dicotómicas (solamente dos respuestas) o las de varias opciones de respuestas.
/DV SUHJXQWDV DELHUWDV VRQ DTXHOODV ³TXH QR GHOLPLWDQ GH DQWHPDQR XQD
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respuesta. El número de categorías de respuestas es muy elevado, y es casi
imposible definir con anticipación las pRVLEOHVUHVSXHVWDV´(Barrantes, 2002)
Para Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio(2006) en su texto
Metodología de la Investigación, un cuestionario ³consiste en un conjunto de
preguntas respecto de una o más YDULDEOHVDPHGLU´
Las preguntas cerradas ³VRQ DTXHOODV TXH FRQWLHQHQ RSFLRQHV GH UHVSXHVWD
previamente delimitadas, se presentan a los participantes las posibilidades de
respuesta, los que tienen que acotarse a éstas´ 6DPSLHUL  S  Caso
contrario las preguntas abiertas son las que ³QR GHOLPLWDQ GH DQWHPDQR ODV
alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es
PX\ HOHYDGR HQ WHRUtD HV LQILQLWR \ SXHGH YDULDU GH SREODFLyQ HQ SREODFLyQ´
(Sampieri, 2006, p.314).
Los resultados arrojados por los encuestas han sido procesados mediante el
programa StatisticalPackageforthe Social Sciences o Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales, SPSS, para que haya una mejor credibilidad, validez y
confiabilidad de los mismos.
El cuadro que sigue demuestra la proporción de estudiantes de la UCA, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Matrícula II Cuatrimestre 2013
Carrera
Edades (18-25)
Total General
Hombres

Mujeres

Administración de Empresas

285

440

725

Contaduría Pública y Auditoría

290

494

784

Economía Aplicada

92

144

236

Finanzas

89

161

250

Gestión y Desarrollo del Turismo

28

119

147

Marketing

202

469

671

Total

986

1,827

2,813
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Universidad Centroamericana
Facultad de Medicina Veterinaria UCN
Diurno

50

Sabatino

120

Total

170

El total de las 350 encuestas realizadas se divide de la siguiente manera:
Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras

Total de encuestas

Economía

36

Finanzas

55

Administración de Empresas

53

Marketing

71

Gestión y Desarrollo del Turismo

24

Contaduría Pública y Auditoría

61

Total

300

Universidad Centroamericana
Facultad de Medicina Veterinaria UCN
Medicina Veterinaria (UCN) ±Sabatino-

50

Total

50
Al momento de analizar las encuestas salieron unas que carecían de ítems
llenos, otras con solo la mitad completa, etc. Así como el uso de palabras
soeces en éstas, por ese motivo se tomaron como encuestas válidas solo
aquellas que estuvieran completas y dicha información fuese veraz y
confiable.
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El modelo de encuesta que se les hizo a los estudiantes de las diferentes carreras
tanto en la UCA como en la UCN fue el siguiente:

Universidad Centroamericana
UCA

Mi nombre es Jordanny Josué González, soy estudiante de 4to año de la carrera de Comunicación
Social. Esta encuesta es con el objetivo de evidenciar la necesidad de una revista impresa sobre la
protección y cuido a los animales domésticos (mascotas) que realizo como forma de culminación
de estudios. Todos los datos de que revelen la encuesta serán para usos académicos.

Edad_____

Domicilio______________

Fecha_________

Lugar de Trabajo/estudio_______________ Carrera___________________
x

EncLHUUHHQPDUTXHFRQXQD;RFRQXQ¥ODUHVSXHVWDTXHFRQVLGHUHFRQYHQLHQWH

1. ¿Conoce usted una revista de circulación nacional que aborde el bienestar animal?
a. Si
b. No
2. ¿Considera necesaria la existencia de una revista que fomente el bienestar animal?
a. Si
b. No
3. ¿Cuál es la importancia de una revista impresa en Nicaragua sobre el cuido y protección
de mascotas? (Seleccione dos respuestas)
a. Generar conciencia en las personas
b. Prevenir violencia animal
c. Cambio social d. Promover cuido y protección animal
4. ¿Qué temas te gustaría que abordara una revista sobre cuido y protección animal?
(Seleccione tres respuestas)
a. Tips sobre cuido
c. Material contra el maltrato animal
b. Historias de Vida Animal d. Accionar de instituciones ligadas al
tema
e. Aprender a cuidar a tu mascota.

cv

c. Otros_______________________________(especifique)
5. ¿Qué secciones te gustaría que se abordaran en la revista? (Seleccione dos respuestas)
a. Bienestar animal
c. Cambio social

b. Cuido y protección

6. ¿Qué nombre te gustaría para la revista?
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a. Guau!

b. De Pastas

c. Mundo Animal

7. ¿En qué formato te gustaría que se publicara la revista?
a. Como la Güirila
b. Revista Tú

c. La revista Magazine
d. Cinematográfica

8. Qué precio estarías dispuesto a pagar por una revista de esta temática?
a. C$30
b. C$40
b. C$ 50
9. ¿Con qué frecuencia te gustaría que se publicara la revista impresa?
a. Mensual
b. Bimensual c. Trimestral
10. ¿Conoce el contenido de la Ley de Protección y Bienestar Animal?
a. Si
b. No

11. ¿Te gustaría conocer más sobre esta ley en la revista?
a. Si
b. No
12. ¿Sabe cuáles son las instituciones nacionales y ONG que se dedican al cuido y protección
animal?
a. Si
b. No
x

Si respondió afirmativamente mencione cuales
conoce(especifique)________________________________________________________
______________________________________________________

13. ¿Le gustaría conocer más sobre el papel que desempeñan estas instituciones?
a. Si
b. No

*UDFLDV«

54

Presentación de
Resultados
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IX.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Viabilidad del Producto Creativo
Resumen de entrevistas a expertos

Los expertos en revistas y bienestar animal afirman que la revista impresa sobre
mascotas es muy necesaria, puesto que no hay en la actualidad una especializada
en esta temática.
Eleázar Campos expresó ³necesaria y básica, sobre asuntos de salud pública y
PDQHMRGHODVPDVFRWDV´SRUTXHFRQVLGHUDTXHODUHYLVWD*XDXYHQGUtDLQVWUXLUD
la sociedad en general sobre temas de salud pública. En lo que tiene gran déficit
de conocimiento la población del país.
El Dr. Rimbaud dijo que los medios de comunicación no tienen la exclusiva de
nada y que depende de todo llevar el tema del bienestar a todas las personas en
cantidad y calidad.
Tanto los expertos en bienestar animal como los expertos en revistas llegan a la
conclusión que el lenguaje a utilizar en las misma tienen que ser sencillo y claro
para todo público, ya que en el hogar no sólo hay jóvenes, sino también hay
adultos y niños interesados en leer sobre las mascotas que tienen el hogar.
Diego Montiel dice que la revista debe hacer sentir que las personas son
completas o adquieren cierto grado de complementariedad por el tiempo que
pasan con sus mascotas, pero las personas tienen que entender que a las
mascotas hay que entrenarlas
Para los entrevistados la revista debe contener información sobre lo nuevo que las
personas necesitan saber, para Diego Montiel la revista debe contener información
sobre camadas, épocas del año en la que es mejor adquirir un cachorro. Así como
anuncios de gente que vende o desea cruzar razas.
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Expertos en revistas
Adela Tapia dice que hacer una revista impresa es algo arriesgado, pero con esta
temática hay un vacío en el mercado que la revista vendría a llenar y que es muy
comprable. Por otra parte Ulises Huete y Alejandra Sequeira dicen que depende
de cómo se tenga planteado al público objetivo y del presupuesto que se tenga.
Los expertos entrevistados consideran que la revista debe contener información
llamativa y educativa sobre el cuido que se le tienen que dar a las mascotas
domésticas, asimismo a las mascotas exóticas y silvestres domesticadas.
Todos recomiendan que sea una revista que se adapte a las necesidades de los
nicaragüenses en este tema, que no sea solo agarrar trabajos de internet. Con
respecto al formato Tapia recomienda de 1/8 y Huete recomienda que se plantee
la posibilidad de una revista utilizando las herramientas digitales, es decir, internet.
O si fuese una revista impresa que se ajuste a la concepción de la misma desde la
producción, así como a las necesidades de la población joven y que en la
actualidad prefiere andar documentos de menor tamaño.
Para los expertos el nombre de Guau! Es un nombre que atraería a los
compradores y que la revista tienen que ser de contenido y publicad para que
pueda sustentarse dentro del mercado nacional de revistas. Para Tapia la revista
en teoría debe tener la mitad de páginas en contenido y la mitad restante en
anuncios de publicidad.
De la misma manera Sequeira y Huete consideran que la revista necesita un buen
estudio de mercado para saber cómo introducirse en el vacío y que es una revista
que innovaría por el tipo de temática que abordaría, pero de lo que están seguros
es que tienen un grupo amplio de compradores y anunciantes.
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Las encuestas fueron realizadas del 13 al 26 de agosto del año 2013. En la
Universidad Centroamericana, UCA, se llenaron del 13 al 19 en los diferentes
espacios estudiantiles, aulas, áreas verdes, pasillos etc. En la Universidad Central
de Nicaragua, UCN se llenaron el 23 en aulas de dicha universidad.
Para los efectos de presentar un resumen ejecutivo, a continuación se presentan
algunos hallazgos relacionados con la encuesta desarrollada en la UCA y la UCN.
Para conocer la mayoría de datos ver la sección Anexos.
Análisis de la encuesta UCA
Según los resultados de las encuestas el 94,91% de los estudiantes desconocen
una revista de circulación nacional que aborde el tema de la protección y cuido a
las mascotas, el 5,04% respondieron si conocer o haber leído una. Cabe señalar
que muchos de los que respondieron si dijeron que han leído reportajes o artículos
en revistas sociales de circulación nacional, pero no una revista especializada en
esta temática.
El 97,82% de los encuestados en la Universidad Centroamericana, UCA,
respondieron que es necesaria la existencia con ésta temática, el 2,18% dijeron
que no es necesaria.

Fig. 1
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Cuando les preguntamos por el nombre que le gustaría que tuviera la revista, se le
dio 3 opciones: Guau!, De Patas y Mundo animal. El 20,03% del total de los
encuestados indicaron que sería la opción 1 (Guau!), el 14,18% por la segunda
opción (De Patas) y por la tercera opción (Mundo Animal) el 64,36% y el 1,09% no
respondieron a ninguno de los tres nombres.

Fig. 2
Se les preguntó por el formato (tamaño) que debería tener la revista y el 43,64%
escogió el tamaño de la revista Magazine, el 25,82% escogió el de la revista
Cinematográfica, un 19,27% prefirió el de la revista Tú y un 11,27 optó por el
tamaño de la revista Güirila.

Fig. 3
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A los encuestados se les indagó por el precio que estarían dispuestos a pagar por
la revista, el 61,82% dijeron que C$ 30, un 32% eligió C$ 40 y el 6,18% marcó C$
50 córdobas como su respuesta.
Al indagar por la frecuencia que le gustaría que se publicara la revista el 62,55%
preferían que fuese mensual, el 27,64% dijo que sería bimensual y el 9,82 la
preferiría trimestral.
Se les preguntó a los encuestados si conocían la Ley de Protección y bienestar
Animal, a lo que el 71,18% respondieron desconocer su contenido y el 21,82%
dijeron tener conocimientos sobre dicha Ley. Luego se preguntó si les gustaría
conocer más sobre la misma y el 96% dijo que si y el 4% dijo que no.
El 80,73% de los estudiantes dijo no conocer las Instituciones y ONGs que se
dedican a la protección y cuido animal y sólo el 19,27 dijo conocerlas. Dentro de
los que dijeron conocerlas mencionaron al MARENA, Fundación Adán, Fundación
A.Mar.te, Fundación Adán, Fundación Dejando Huellas, Huellas de Esperanzas,
MAGFOR, Fundación Perros Desprotegidos, Movimiento Guardabarranco, Casa
Teresita, Peta. En la siente interrogante, que si les gustaría conocer más sobre
estas organizaciones que trabajan pro animal el 97,09% respondieron que si les
gustaría, en contraposición al 1,81% que dijo que no los gustaría.

Análisis encuesta UCN
En la Universidad Central de Nicaragua se hicieron 50 encuestas de las cuales 46
salieron válidas. En la primer pregunta el 82,61% de los encuestado respondieron
que no conocen una revista impresa de circulación nacional que hable del
bienestar animal, mascotas, el 15,22% respondieron conocer alguna y el 2,17% de
los mismo no respondieron.
El 97,83% respondióque es necesaria una revista impresa en el país que fomente
el bienestar animal, sólo el 2,17 dijo no estar de acuerdo. En la pregunta 3
preguntamos cuál sería la importancia de una revista con esta temática y las
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respuestas con mayores votos fueron: cambio social, prevenir violencia animal y
promover cuido y protección animal, con 28%, 17% y 29% respectivamente.

Fig. 4
En la siguiente preguntamos qué temas les gustaría a las personas tratáramos
material contra el maltrato animal 37%, tips sobre cuido 25% y aprender a cuidar a
tu mascota 17%. En la pregunta 5 las personas prefieren secciones de cuido y
protección y de bienestar animal con 44% y 29% para cada uno.
El nombre que más eligieron los encuestados fue Mundo Animal con 78,26% por
encima de Guau! 8,70 Y De Patas 13,04%. El precio por el que más se inclinó la
muestra fue C$ 30 con 48,43% y en segundo lugar 50,43% C$ 50. El 70,09%
opina que la revista debería ser de publicación mensual.

Fig. 5

Fig. 6

Un aspecto importante por el que se preguntó es si los estudiantes conocen la Ley
747 o Ley de Bienestar Animal. El 69,57% de los estudiantes conoce la Ley 747 y
al 100% de los mismos les gustaría conocer más sobre ella en la revista. Sólo un
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30% conoce las instituciones pro animal y a un 97,83% quiere saber cuáles son
las demás o conocer algunas de funciones.
A diferencia de los estudiantes de la UCA los de la UCN ponen es segundo lugar
C$50 como precio para la revista.Los estudiantes de la UCA ponen cono segundo
precio 40.
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X.

Estudio de Mercado

La Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad, ONAP, realizó en 2013
un estudio en el que se muestrael mercado de las revistas que se consumen a
nivel nacional.
Dicho estudio está segmentado por rating global, sector socioeconómico al que
están dirigidas y las edades de los públicos que más consumen estas
publicaciones.
Según este estudio, la revista Vanidadesaparececomo la más leída a nivel
nacional, seguida por la revista de producción nacional Magazine. En el tercer
aparece larevista mexicana Tú.

Este es el gráfico del rating global de revistas realizado por la ONAP en el 2013:
MEDIOS

Rating Global

Vanidades

26.40

Magazine

17.18

Tú

9.22

Las dos primeras revistas son en su mayoría leídas por los sectores C y D (clase
media y clase media baja) según la clasificación de las encuestas y por personas
63

entre los 35 a 65 años. La Revista Tú es dirigida los jóvenes es leída en un 39%
por los que están entre los 13 y los 17 años.
Revistas nacionales
En el caso de las revistas nacionales, de acuerdo al estudio de la ONAP, en
primer lugar aparece como la más leída la revista Magazine, del Grupo Editorial La
Prensa, que aborda todos los géneros periodísticos con temas sociales, políticos,
culturales, etc.
Esta revista es seguida en preferencia por la revista Cinematográfica,una
publicaciónque se ha especializado en abordar la cartelera cinematográfica del
país y las películas a estrenarse mundialmente. En el tercer puesto de revistas
nacionales está TV y Novelasversión Nicaragua.En un cuarto puesto siguela
revista Elegancia, una revista nacional que abarca las actividades del jet setde
Nicaragua.

Este es el gráfico del rating de preferencias de las revistas nacionales realizado
por la ONAP en el 2013
Medio
Magazine

Rating Global
17.18

TV y Novelas

8.8

Revista Cinematográfica

3.49

Elegancia

1.40
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En el mercado de las revistas nacionales, en la preferencia (después de estos
cuatro primeros puestos) le siguen revistas de corteeconómico-empresarial
como:Summa, que es una edición centroamericana. Esta es seguida por las
revistasSER, Dale Pues!, Fashion, Cosas, etc.

Medio
Summa
SER
Dale pues
Fashion
Cosas

Rating Global
1.40
0.98
0.56
0.28
0.14

Cabe mencionar que revistas como Summa, son especializadas en temas
económicos y empresariales, pero también incluyen temas de interés a la
sociedad. Una revista que no entró en el rango de las más leídas, según el estudio
de la ONAP,esAliceque se encuentra en algunos supermercados del país y
clínicas privadas a un precio de C$ 30 y promete introducirse de manera rápida en
el mercado. Esta revista se publica desde el 2010 y busca promover el trabajo de
las mujeres, la equidad de género, análisis sociales y la cultura nacional.
En este estudio de la ONAP también se incluyeron los semanarios y suplementos
Nosotras y Ellas, de los periódicos nacionales La Prensa y El Nuevo Diario, pues
cuentan con mucha aceptación dentro del mercado de lectura del país.
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Entre los suplementos más leídos se incluyen ±excepto Confidencial que es un
semanario digital pero a la vez tiene una versión diaria como medio digital- :

Medio
Ellas (El Nuevo Diario)
Nosotras (La Prensa)
Confidencial (Semanario
digital)
Domingo (La Prensa)

Rating Global
0.70%
0.42%
0.14%
0.14%

Precios de revistas
Los precios de estas revistas varían. Cosas y Magazine cuestan C$50; Dracma
C$75; FashionbyOssiel Herrera C$40; Alice, Revüe, Elegancias, Jet Set, SER y
Deportes cuestan C$30. Sus puestos en los que se venden estas son
supermercados y las librerías del país.
Tomando en cuenta el estudio de mercado podemos decir que existe un vacío en
el mismo con respecto a esta temática. La única revista que abordaba el tema de
animales fue la ya desaparecida, Gente de Gallos, del periodista masatepino
Mario Tapia, en la que solo se abordaba el tema de esta especie de animales.
Esta revista desapareció del mercado nacional hace un par de años.
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De este estudio de mercado se desprende que una revista sobre mascotas tiene
gran oportunidad de inserción y ascenso en el mercado nacional.
Sugerencias de nombre para la revista
Cuando se le preguntó a Adela Tapia Roa, presidenta de la ONAP, qué nombre
consideraba apropiado para la revista y al plantearle el que se tenía pensado para
ODPLVPDTXHHV*8$8H[SUHVyTXHHVXQQRPEUH³atractivo, es como de algo
QRYHGRVR´
La misma pregunta se les hizo a Ulises Huete y Alejandra Sequeira, director
ejecutivo y subdirectora de la revista Alice respectivamente, y ellos recomendaron
TXH IXHVH ³un nombre corto, pegajoso, que aluda a los de las mascotas, que se
memorice con facilidad \QRVHDQDGDFRPSOLFDGR´
Tomando en cuenta la recomendación de los expertos en revistas que también
GLMHURQTXHHOQRPEUH³es fundamental, es marca´±Alejandra Sequeira-, es que se
ha decidido que el mejor nombre es la segunda opción que seleccionaron los
encuestados en las universidades Centroamericana y Central de Nicaragua,
Guau!, porque cumple con los ítems de recomendaciones antes mencionados.
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PRODUCTO
CREATIVO
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XI.

PLANIFICACIÓN

Nos reunimos en la biblioteca José Coronel Urtecho los colaboradores, Johan
Cruz, JaderHernández, Elvis Bustos y productor de la revista Guau!, Jordanny
González, el día 16 de octubre de 2013para planificar la estructura de la misma,
así como los trabajos impresos que la conforman.
Se concibió a la revista impresa Guau! con un tamaño cómodo, 1/8, tamaño carta,
con colores atractivos, con la fotografía de un famoso nicaragüense con su
mascota para que llame la atención del público como portada o de una sola
mascota. Un tema central para la revista y demás trabajos de prensa escrita que
complementarían el contenido de la revista de tal modo que logren captar la
atención de los lectores.
Entre los trabajos escritos contenidos en la revista se encuentran: crónicas,
reportajes, artículos, entre otros. Se eligió utilizar todos los géneros periodísticos
para englobar todos los estilos de escritura y que los lectores que no se identifican
con unos lo hagan con los otros.
Para la revista se pensaron tres secciones: Vida,Salud y Alimentación en las que
estarán contenidos los diferentes trabajos escritos que se realicen para la revista y
en los que se plasmen historias de personas de la cotidianidad que tengan
mascotas, así como los puntos de vistas de los especialistas en cuido y protección
a mascotas (animales domésticos y silvestres domesticados). Se eligieron esas
secciones porque los expertos en bienestar animal hicieron énfasis en esos tres
puntos.
x

En Vida: se abordarán temas o historia de vida de las mascotas con sus
dueños, así mismo, se abordarán temas que ayuden a crear conciencia en
las personas sobre la vida de sus mascotas.

x

En Salud: aquí se tocarán temas que tengan su interés en la salud de las
mascotas y su cuidado.
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x

En Alimentación: la manera adecuada en que se debe alimentar a la
mascotas. Tips sobre la de su ingesta de alimentos.

Las revistas se asemejan a los diarios o periódicos porque son publicaciones
editoriales que tienen una línea ideológica, un propósito sin importar el que sea.
Las partes o secciones de éstas son caprichosas, dependen de los productores de
la misma y de su edición, así como el diseño.
Se estableció que la revista tiene que tener un balance entre textos e imágenes. El
diseño está en dependencia de la temática de ésta y de lo que se pretende llevar
al mercado. Se propone hacer un diseño atractivo y que impacte en el mercado y
a los lectores, puesto que sería la primera publicación con esta temática en el
país.
La fuente que se utilizará para el contenido es sans serifia, es decir que la letra de
los textos será lisa, puesto que esto facilitará la lectura. Al final de cada trabajo
escrito se pondrá una huella de perro en la que se pondrá el número de la página,
para que cree también identificación y marca de la revista.
Se escogió el nombre de GUAU! porque al escucharlo se siente algo diferente,
innovador, un nombre que se le pegaría fácil a las personas y que sale de lo
común de las revistas que abordan este tipo de temática, que siempre lleva la
palabra animal, como era el caso de la primera opción en la encuesta.
El nombre de la revista tiene una modalidad color morado con blanco porque es
llamativo visualmente. Es un color no muy común dentro de estas publicaciones
porque lo va creando originalidad. Está situado en la parte superior derecha
porque las personas occidentales leemos de izquierda a derecha y cuando la vista
llega a la derecha se detiene y observa con mayor detenimiento, en este caso, el
nombre.
Su tamaño es carta, unos dirán que es muy grande, pero en el mercado nacional
de revistas es muy común, además tiene gran aceptación entre los lectores. El
papel de la misma es uno más grueso para portada y contraportada y menos
grueso para las páginas internas para que sea más flexible.
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Escogí como diseñadora y diagramadora a Alejandra Carballo, porque consideré
realizaría un excelente trabajo. Ella necesitaba menos tiempo para diseñar la
revista que la otra propuesta, Saddyz Mendoza, así como los costos por sus
honorarios eran más bajos.
A la revista se le abrió un Fan Page en Facebook (facebook.com/RevistaGUAU!) y
una cuenta en Twitter (@RevistaGUAU!) para que tenga un contacto directo con la
población y los lectores en general. Además que a través de las redes sociales el
trabajo se difunde a cualquier lugar sin importar el tiempo y la ubicación
geográfica.

Así

mismo,

(siempremascotas.blogspot.com)

la
para

revista

cuanta

todos

aquellos

con
que

un
prefieran

blog
esta

plataforma.
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Boceto de Portada
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Boceto de Portada Final
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Boceto de Páginas Internas

Bocetos dePáginas Internas
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Matriz de Planificación de Temas
Título

Autor

Género

La Mascota Ideal

Jordanny J Reportaje
González

El Costo de Mantener un Darling
perro
La

reina

Reportaje

Hernández
de

la

familia Elvis

Bustos

Crónica

Bustos

Una compañía que no a Joan Cruz

Crónica

todos les agrada
Un pez como mascota

Jordanny J Reportaje
González

Po mi descuido

Jordanny J Artículo
González

Tips de peces

4

8

16

14

23

20
26

Tips como mantener a tu Celeste
perro de pelos

Número de Página

Guido

Tips

12

Estructura de la Revista
¾ Portada
¾ Índice o Contenido
¾ Editorial
¾ Secciones:
o Salud
o Vida
o Alimentación
¾ Y Contraportada
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Formato de la Revista
¾ Periodicidad: Mensual
¾ Tamaño: Carta 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 pulg.)
¾ Papel: satinado 150 grs Portada y Contraportada y 120 grs páginas
internas.
¾ Cantidad de páginas: 28
¾ Tipografía: Fuentes y tamaños dependen del diseño de las secciones.
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XII.

PRESUPUESTO

Presupuesto
Rubros
Diseño Gráfico
Alejandra Carballo

Saddyz Mendoza
Fotografías
1000 Ejemplares Impresos
(Bolonia Printing)
Artículos Escritos
Viáticos (alimentación,
transporte... etc.)
Editor
Total

Costos

$ 300 (precio especial $56
2 dólares por página)
$100
$ 100
$ 15
$ 20
$50
$ 50
$ 280
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Cotización hecha en Bolonia Printing
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Cotización hecha a Diseño Nicaragua

79

Cotización hecha a PBS
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XIII.
Validación
El experto que validó este producto creativo, la revista impresa GUAU! para
promover el cuido y el bienestar animal, fue el Veterinario Javier Latino, de la
veterinaria Latino. A él se le hicieron preguntas de tres aspectos importantes de la
revista, con el finde evaluarla mejor. Dichos aspectos fueron sobre el contenido, el
diseño (diagramación y fotografía) y el cumplimiento de los objetivos.
La revista tuvo gran aceptación para el veterinario y las recomendaciones o
sugerencias que hizo son las siguientes:
Recomendaciones:
x

En la fotografía de portada debería salir sólo la mascota.

x

Que el diseño contenga colores aún más llamativos.

x

Que el contenido sea más variado y contenga trabajos escritos de más
especies de mascotas y no sólo esté enfocado en perros.

x

Que se implementen trabajos sobre salud pública.
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XIV.

CONCLUSIONES

Las historias de animales domésticos y silvestres domesticados contenidas en la
revista impresa Guau! evidencian la manera empírica con la que las y los
nicaragüenses cuidan a sus mascotas. Demostrando la ausencia de contenido de
ésta temática en los medios de comunicación social tradicionales: televisión,
prensa escrita (periódico) y radio.
El modelo de Servicios Públicos plantea que los medios de comunicación social
deben diversificar sus temáticas y programación para educar a las audiencias en
temas sociales y culturales. De igual forma los resultados de las encuestas en la
Universidad Centroamericana y la Universidad Central de Nicaragua arrojaron que
las personas desconocen una revista impresa a nivel nacional que aborde esta
temática.
En el mercado nacional de revistas existe un gran vacío en ésta temática. Así lo
enfatizó Adela Tapia Roa, presidenta de la Organización Nicaragüense de
Agencias de Publicidad, ONAP cuando en la entrevista que se le realizó en la
aplicación de instrumentos en julio del presente año dijo que en el mercado
nacional de revistas sólo circulan ejemplares que abordan una temática social.
El país necesita una revista impresa que concientice a la población sobre la
importancia del cuido y protección a los animales que tiene por mascotas. Tanto
en la Universidad Centroamericana, UCA, como en la Universidad Central de
Nicaragua, UCN, los encuestados dijeron que es necesaria la existencia de una
revista que promueva el bienestar animal.
La teoría de Usos y Gratificaciones plantea que los medios de comunicación
deben responder a las necesidades cognitivas, emocionales y psicológicas de los
individuos, pero en este caso, al no haber un medio nacional que difunda el tema
del bienestar animal los individuos con necesidad de este tipo de conocimiento
especializado no logra satisfacer dicha necesidad.
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El uso de los diferentes géneros periodísticos, crónica, reportajes, artículos de
opinión, al contar historias de la cotidianidad de las personas hace que el lector se
identifique en la historia y ponga en práctica el contenido. Según la teoría de los
medios de comunicación como Foro Público las personas toman los que les
interesa de los diferentes medios y lo debaten en su círculo cercano para cambiar
la sociedad en la que viven, para cambiar el entorno en el que se desarrollan.
De la misma forma esta teoría se cumple con el diseño de la revista, puesto que
las personas que tienen mascotas y las que no tienen tomarían la revista como
forma para debatir con su grupo social la situación de las mascotas en el país.
En Nicaragua existen organizaciones que promueven el bienestar animal desde la
acción, pero no desde el punto de la prevención, es un vacío que existe y es
necesario llenar, es por ese motivo que nace la revista GUAU! como un medio de
comunicación que ayude a la promoción de los derechos de los animales antes
que estos comiencen a ser maltratados por sus dueños.
Los medios de comunicación deberían jugar un papel más activo dentro de esta
sociedad para ayudar a la adecuada aplicación de las leyes existente sobre
bienestar animal, puesto que es un trabajo en conjunto de los diferentes actores
de la sociedad. Ellos tienen el deber de tomar la función de educación como
responsabilidad primordial en casos como este, donde la dignidad de otros seres
vivos es puesta en riego por la satisfacción del ser humano.
Al concluir esta investigación puedo decir que los objetivos propuestos al principio
de la misma se cumplieron satisfactoriamente. A lo largo del proceso de
recopilación de la información y aplicación de los instrumentos se evidencia
enormemente el vació que existe sobre la temática del cuido y protección de las
mascotas.
Así mismo, el segundo objetivo específico se cumple a cabalidad porque es a
través de los diferentes géneros periodísticos que se pueden contar las historias
de la vida de las mascotas para concienciar a la población que lea la revista.
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XV.

RECOMENDACIONES

x

Continuar con el uso de los diferentes géneros periodísticos para proyectar
las historias de mascotas para educar a la población en general.

x

Hacer alianzas con fundaciones que promuevan el bienestar animal desde
la prevención del maltrato, es decir, el cuido y protección a la mascotas
para que la revista Guau! logre salir al mercado de forma rápida.

x

Hacer un formato de la revista impresa Guau! en digital por el auge de las
redes sociales en la población y el alcance de las mismas en la intervención
de los asuntos tanto sociales como culturales del medio que los rodea.

x

Que los medios de comunicación, televisión, radio y periódico adapten a
sus formatos la idea de la revista impresa Guau!, de presentar en forma de
historias la vida de las mascotas.
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XVI.

LECCIONES APRENDIDAS

³1RPHUHVLJQRDTXHFXDQGR\RPXHUDVLJDHOPXQGRFRPRVL\RQRKXELHUDYLYLGR´
Pedro Arrupe S.J

A lo largo del tiempo de realización de este trabajo he aprendido:

x Que aunque tengamos miles de problemas, sin importar la índole de estos,
debemos seguir trabajando y enfocar nuestras energías en las metas a
corto plazo.

x Que siempre tenemos que tener un orden de prioridades, pues con eso le
daremos mayor importancia a lo que de verdad lo necesita.

x Que debemos de rodearnos de personas que nos apoyen y motiven para
que no nos sintamos solos en ningún momento.

x Que cuando nos proponemos terminar alguna cosa por mínima que fuera
siempre la terminamos dando lo mejor de nosotros. A trabajar a contra
tiempo, pues a veces necesitamos de cierta presión para poder hacer las
cosas.

x Que no todo en la vida es fácil y para poder terminar nuestras metas
satisfactoriamente debemos de empeñarnos en hacer las cosas lo mejor
que se pueda, sin dejar de pensar que somos buenos en lo que hacemos y
más si lo hacemos con amor.

x Que por pequeño que parezca lo que hacemos, estamos contribuyendo a
mejorar como personas y mejor la sociedad y entorno en el que vivimos.
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Portada Final de la Revista
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Matriz de entrevistas a expertos en revistas

PREGUNTAS
¿Cuán viable
es realizar una
revista impresa
en Nicaragua?

Adela Tapia Roa
Bueno, en realidad
las revistas impresas
tienen un problema
de
financiamiento,
vos sabés que cada
revista se mantiene
con la cantidad de
anuncios que logran
colocar y muchas
revistan
han
fracasado por falta de
anuncios.
Pero,
¿cuáles
son
las
revistas que se han
mantenido?
Las
revistas
sociales,
esas se ha agarrado,
ya tienen bastante,
como Elegancia, una
que se llama creo yo,
Alice, JetSet. Todas
esas
revistas
se
mantienen
porque
son solo de fotos, en
realidad es difícil el
mercado de revistas.
¿Recomendaría Una revista es un
usted realizar
medio
de
una revista
comunicación
impresa? ¿Por inquietante que te
qué?
permite
generar
empleos y que viene
a llenar un vacío de
información,
es
probable que tenga
éxito. En ese sentido,
digamos
las
mascotas es un tema
que a los niños les
llega bastante, los
niños
no
leen
revistas, pero hay
como un mercado
específico para este

Ulises Huete
Bueno, yo creo que si
es factible porque no
existen muchas ofertas
de revistas de calidad,
es decir que es un
mercado virgen.
Es una oportunidad
porque al no haber
tanta oferta demanda
se puede crear una
RIHUWD«

Alejandra Sequeira
Desde el punto de
vista económico se
necesita
capital
porque hay que
pensar hasta en el
tipo de papel que se
va a imprimir.

Primero, hay que saber
cual es el perfil de la
revista. Que es lo que
vos querés mostrarles a
los lectores.
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¿Qué tan viable
es realizar una
revista
enfocada al
cuido y
protección de
mascotas en
Nicaragua?

¿Cómo
dirigirse al
público en
general en una
revista sobre
mascotas?

¿Qué impacto
tendría una
publicación
que difunda
cuido y
protección de
mascotas en el
mercado de
revistas de
Nicaragua?
¿Qué temas
debe abordar

tipo de temas. Las
mascotas son un
tema
amplio,
los
perros, las aves, los
gatos y si creo que
pueda
tener
su
mercado, pero es
difícil.
Si
encontrás
tu
público
meta
es
viable, a un publico
en
general
no
recomiendo que te
dirijás, no te van a
comprar. La revista
tiene que tener un
segmento
bien
específico

Hallar el nicho de
mercado que tiene
interés, en este caso
son los que tienen
perros, los que crían
gatos, aves. Hay
muchas tiendas de
animales
que
te
pueden
patrocinar,
hay productos de
animales
de
alimentos que te
pueden
patrocinar
una revista, pero
tenés que buscar otro
grupo de segmento.

Es viable, Pero hay
que definir bien a quien
irá dirigida, si es a
veterinarios, ciudadanía
en general a un sector
que cría perros.

Si, hay que ver si es
necesaria,
habría
que
hacer
un
estudio de mercado.
Hay que ver si hay
necesidades o se
pueden crear esas
Yo creo que es una necesidades en la
buena idea. Porque hay población.
muchas familias que
tienen mascotas y son Aquí el mercado de
importantes en sus lectura es pobre y
hogares.
todo está enfocado
a cosas fashionistas
o sociales.
Todo es delimitar, la Hay que segmentar
revista la dirigimos a la muy
bien
los
familia, pero ¿quienes públicos,
los
son los que se hacen lectores(los que se
cargo de los animales? hacen cargo de las
Hay que ver quienes mascotas
y
los
son los que compran a anunciarían
sus
las mascotas.
productos en las
revistas)

Bueno,
hay
una Cuido, crianza, elección Hay que pensar en
variedad de temas de tipo de mascota, las personas que
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una revista
impresa de
bienestar y
protección de
mascotas?

que
se
pueden
DERUGDU HO FXLGR«
las diferentes razas
de perros, que darle
de comer a un
cachorrito
recién
nacido, qué vacunas
debe tener un perro.

todas las necesidades
que
las
personas
tengan para cuidar un
animal, educación de
razas, trato especial a
los animales desde su
nacimiento.
Debe
producir
información que no esté
internet,
qué
información personal,
adecuada a la realidad
de Nicaragua puede
producir la revista.

¿Qué tipos de
formatos
recomienda?

Tiene que ser el Ahora es más amplio.
formato normal de Desde el punto de vista
revista, 1/8.
de la inversión, todo
depende
del
presupuesto
que
tengás. Ahora tenés lo
web que sale mucho
más barato.
Desde lo económico es
más barata la web, pero
hay que recordar que
en Nicaragua mucho se
lee impreso.
El tamaño es un criterio
que tiene que valorarse
con las ideas que se
WHQJDQ GH OD UHYLVWD«
depende del estudio de
mercado, del capital,
del
segmento
que
tengás ¿qué les gusta
más?

¿Cuáles son
los géneros
periodísticos
que debe
explotar esta
revista?

saben
sobre
mascotas en otros
países y pensar
como contactarlos.
No
repetir
la
información que se
encuentra
en
internet para que la
gente diga que es
diferente y se vuelva
un referente.

Con la Web tenés
una
salida
internacionalmente,
cualquier
persona
en cualquier parte
del mundo te puede
leer, mientras que
con una impresa ya
solo con los gastos
nacionales ya es
bastante. Hay un
público que ama las
cosas impresas y
otro que le gusta
usar las nuevas
tecnologías. Que lee
en ipads y tablet,
Hay que pensar en
el tipo de papel que
le puede gustar al
público, si es bond,
si es periódico, si es
mate si le gusta el
lujo, si le gustan las
cosas cara, si tiene
dinero, lo pulcro.

Todos, tiene que
hacer
repostajes,
tienen que hacer
entrevistas
a
los
expertos,
crónicas.
Artículos que sean de
otra parte, de otro
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¿Qué tipo de
lenguaje debe
utilizarse?

país, pero que se
adecúen al contexto.
Debe ser un lenguaje
sencillo.

¿Con qué
frecuencia
debe
publicarse la
revista?

Mínimo mensual, sino Depende el análisis que
no es negocio.
se hagan de todos los
factores anteriores.

¿Qué cantidad
de páginas
recomienda
para la revista?

El 50% de las
revistas
son
anuncios,
generalmente
las
revistas tienen como
60 páginas, ese es el
promedio.

¿Qué nombre
sugiere para
una revista de
este tipo?

Eso depende del
contenido en sí de la
revista. Y Guau! Me
parece un nombre
atractivo, es como de
algo novedoso, pero
se enfocaría más a
los perros.

Todo es depende de los
factores que hemos
hablado
y
del
presupuesto, ¿cuánto
cuesta el formato de
tanta págs., cuánto
cuesta el diseño web?
Si querés una plantilla
cuesta tanto, si querés
que la hagan toda,
cuesta tanto.
Un
nombre
corto,
pegajoso, que aluda a
los de las mascotas,
que se memorice con
facilidad.

Depende
de
la
segmentación de la
audiencia,
podría
ser técnico, más
coloquial.
Depende de las
personas que se
tengan de planta, de
los que van a
colaborar con la
revista.
¿El
presupuesto te lo
permite mensual, te
lo permite cada dos
meses?
Si son 10 páginas 5
deben ser contenido
y las otras tienen
que se publicidad
porque cubren los
gastos de las otras.

El
nombre
es
fundamental,
es
marca, es incluso
crear un slogan,
pero
sí,
corto
pegajoso,
nada
complicado.

Tabla 1.
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Matriz de entrevistas a expertos en bienestar animal
Diego Montiel
¿Qué tan viable es
realizar una revista
impresa
sobre
mascotas
en
Nicaragua?

Viable, muy viable,
ahora que te la vayan
a comprar, tenés que
pensar mucho en el
mercadeo,
donde
poner los productos,
que los materiales
vayan a ser de interés
a la gente, que se
pongan en el súper
por la comida de los
animales, en tiendas
veterinarias,
que
tenga buen precio.

Eliazar Campos

Enrique Rimbaud
La revista tiene
Sí, es muy viable que tener
una
porque además se constancia y una
necesita.
continuidad
para
que la a apoyen.
Generalmente, las
empresas
las
empiezan a apoyar
cuando tienen 6
números de haber
salido,
porque
muchas son las
revistas
en
el
mundo que se
quedan con solo
un número. Pero si
creo
que
sea
viable.

¿Cuán
necesaria
puede
ser
una
revista impresa de
sobre mascotas?

Mirá, podría ser muy
útil
si
dieras
determinada
información,
mucha
gente quiere saber
quien tiene cachorros,
para cuando tienen
perros,
si
es
información de ese
tipo sería estupenda.

Es
sumamente
importante porque
transmitiría
conocimientos,
información
necesaria, básica,
sobre asuntos de
salud
pública,
asuntos del manejo
de las mascotas,
maltrato animal y
sobre todo asuntos
de salud pública.

La revista impresa
sobre mascotas está
dirigida al público
en
general.
¿Lo
considera
apropiado?

Depende de lo que le
estés enseñando, la
gente no sabe cuidar
a su perro, no sabe
entender a su perro,
no sabe entrenar al
animal,
cuidar
la
alimentación
del
animal, si vos tuvieras
aparte de otras cosas
que le llamen la

Si, generalmente
en todas las casas
una
que
otra
mascota, ahora, el
mundo animal de
las mascotas es
dos, perros y gatos
(tradicionales),
conejos,
gallinas
por ello, y el
mundo
de
las

Claro que si, todas
las
cosas
que
fomenten
el
bienestar
animal
son bienvenidas,
este, porque creo
que la difusión es
importante y los
medios no tienen
la
exclusiva,
entonces no podés
llegar al 100% de
la
población
y
siempre
la
cantidad
es
importante.
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atención historias y
cuentos
bonitos,
verdad, una parte
educativa la gente
tiene una educación
del animal.
¿Qué
temas Que
camada
de
aconsejaría abordar perros vamos a tener
en la revista?
dependiendo
lo
meses que vengan,
porque si queremos
comprar un perro para
ya si encontramos,
pero
no
para
después.

mascotas exóticas:
que ahora es muy
común, pero es un
peligro.

¿Cómo recomienda
que estos temas
sean abordados en
la revista?

Que al final la De forma clara y
mascota, si va a sencilla para que
tener una, va a todos lo entiendan.
formar parte de la
familia
(porqué
razón) porque el
animal
siente,
escucha, el animal
convive con uno,
transmitir
el
sentimiento
de
salud pública (un
tema
muy
fundamental) y el
otro el tema de la
alimentación
y
nutrición y majeño.

¿Qué sentimientos,
actitudes
o
enseñanzas
debe
transmitir la revista
al público, sobre el
tema del cuido a
mascotas?

Tenés
que
tener
diferentes secciones,
una que sean la parte
de
lo
que
son
cachorros, otra la
parte sicológica cómo
entender al perro
como se comunica el
perro y como se
puede comunicar tú
con el animal, otra
que sea el cuido del
animal
físicamente:
que
alimentos,
productos
veterinarios, todo lo
que sea cuidado,
alimentación
veterinaria. Otra que
sea de productos que
sean disponibles
Que es básica para
desarrollarse un ser
humano completo. Es
cierto que el perro te
da mucha compañía,
te da protección, pero
también se entrena.
Un niño que empieza

Alimentación
en
primer
lugar
y
nutrición, manejo
(me refiero, a las
condiciones en las
que el animal va a
estar: higiene del
hogar en el que va
a estar), manejo
sanitario y de salud
pública.

Que hablen sobre
la
adecuada
alimentación de un
animal,
los
cuidados que hay
que darles, cuáles
son las libertades
que tienen, los
derechos
que
tienen
los
animales.
Que
expliquen porqué
no se pueden tener
ciertas mascotas
en los hogares.

Orientar
a
la
población
que
tenemos que tomar
un tema importante
para la sociedad,
sobre
fauna
silvestre,
que
nosotros
no
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desde pequeño a tenemos
ni
la
cuidar a un perro va población ni nadie.
adquiriendo
Fomentar que la
responsabilidades.
captura
de
animales silvestre
que ayudan a la
conservación del
medio ambiente, la
fauna silvestre.
¿Qué ideas o
mensajes
relacionados
mascotas se tienen
que reiterar dentro
de la revista?

¿Qué
nombre Debe agrupar muchas
sugiere para una cosas,
muchos
revista de este tipo? animales
y
o
agruparla a un solo
grupo y tiene que ser
a una comunidad
abierta
¿Considera que la Por supuesto que no,
Ley de Protección y hay que entrenara a
Bienestar Animal se la policía, hay que
aplica con el rigor hacer
cambios
suficiente?
profundos
que
la
policía,
que
la
población
denuncie
para
que
pueda
aplicarse la ley.

Bueno los temas
ya
los
he
mencionado
anteriormente,
pero siempre los
temas tienen que ir
ligados a que la
dignidad
animal
debe respetarse

La Ley no está
aplicada, no está
en vigencia está
únicamente a nivel
de rasgos, pero no
está reglamentada.
Deben
ser
las
instancias
correspondientes y
en
conjunto
(alcaldías
y
Ministerio
de
Industria
y
Ganadería;
veterinarias,
Policía Nacional Y
Marena

No, aún no. Pero
esperamos que se
aplique con rigor
por parte de la
policía y el ejército.

Tabla 2
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Evaluación de la Revista GUAU!
Evaluación del Contenido
¿Mencione que artículos le llamaron La mascota ideal y un amigo
su atención y por qué?
incondicional
¿Cree que el abordaje de los
Está bien, es muy adecuado. Se hace
artículos es adecuado, le falta
énfasis en puntos importantes sin
profundizar o es demasiado?
redundar.
Muy buena
¿Qué le parece la redacción de los
artículos? Muy buena, buena o
deficiente
Evaluación del Diseño, fotografía e imágenes
Es atractivo y moderno para el público
¿El diseño de la revista le parece
atractivo, moderno o ambiguo?
¿Cree que el diseño facilitó la lectura Si, facilita la mucho la lectura
de los artículos?
Le hace falta un poco más de color,
¿Qué le parece los colores y la
tipografía utilizados en el diseño?
colores llamativos.
¿Las fotografías y/o imágenes fueron Si, tiene buen balance entre fotos y
adecuadas para apoyar el texto?
texto
Evaluación de los objetivos
¿Usted se informó con los artículos
Si
de la revista?
¿Se entretuvo al leer la revista?
Si, está entretenida
¿Qué opinión general le merece la
Está buena, abarca temas esenciales
revista?
sobre el bienestar animal.
¿Qué impacto tuvo para usted la
Ya era necesaria que se realizara una
revista?
revista sobre estos temas
¿Volvería a leer otra edición de la
Sí, porque está muy interesante.
revista, porqué?
Es suficiente, con un mayor número de
¿Cree que el número de páginas de
la revista es suficiente, necesita más páginas los lectores se aburrirían.
o quisiera que tuviera menos?
¿Qué sugerencia daría para
Que se aborde más sobre otras
contenido de la revista?
mascotas.
Que se introduzcan de una manera
¿Qué sugerencia daría en la
redacción de los artículos?
más variada.
¿Qué sugerencia daría para mejorar
las fotografías y/o imágenes para
respaldar de mejor manera el texto?
Que se la añadan colores que llamen la
¿Qué sugerencia daría para mejorar
el diseño de la revista?
atención de las personas, lo que la hará
más atractiva
¿Qué otros temas le gustaría leer en Mascotas de servicio, camadas.
la revista?
¿Leería otra edición?
Si, con gusto
Tabla 3 ± Matriz de Validación
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Resultados de las Encuestas UCA
Fig.
30,91%

7
de

El
los

encuestados tienen 19
años, el 30,18% es de
18 años, el 16,36% 20
años. De 24, 26 y 29
años es el 0,727%, de
17 el 5,091, el 7,273%
y el 5,091% tienen 21
y

22

años

respectivamente.

Fig. 8 El 74% de los
encuestados
es
de
Managua. El resto de
personas es de los
departamentos aledaños:
el 8,364% es de Masaya,
el 6,182% es de Carazo,
al igual que Granada. El
1,8% es de León y un
3,3% no respondieron.
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turismo

y

un

2,91%

del

estudiantado

no

Fig. 8El 22,18%
del total de los
estudiantes
encuestados es
de la carrera de
Marketing,
el
20%
de
Finanzas,
el
18,55% es de
Contaduría.
El
15,64% es de
Administración
de Empresas, de
Economía
Aplicada el 12%,
el 8% de Gestión
y Desarrollo del
respondió a la pregunta.
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Fig. 10 El 94,91%
de los encuestados
dijeron no conocer
ninguna revista de
circulación nacional
de bienestar animal
y el 5,09% de los
mismos
respondieron
conocer alguna.

Fig.

11
El
97,82%
respondió que
es necesaria la
existencia
de
una revista que
fomente
el
bienestar animal
y
el
2,18%
respondieron
que
no
es
necesaria.
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¿Cuál es la importancia de una revista en
Nicaragua sobre el cuido y protección de
mascotas?
Si

No
233

143

132

113

179

162

96
42

Generar Conciencia Prevenir Violencia
en las personas
Animal

Cambio Social

Promover cuido y
protección animal

¿Qué temas te gustaría que abordara una
revista sobre el cuido y protección animal?
300
250
200
150
100
50
0

84

90

129

194

265
191

185

146

81
Tips sobre Historias de
cuido
Vida animal

175

100

Material Accionar de Aprender a
Contra el instituciones cuidar a tu
maltrato
ligadas al
mascota
animal
tema
Si

10
Otros

Fig. 12 En esta pregunta
de selección múltiple los
encuestados consideran
que
la
revista
es
promotora del cuido y
protección animal (179
personas), para generar
conciencia
en
las
personas (143) y 113
personas consideran que
para prevenir violencia.

Fig.
13cuando
preguntamos sobre los
temas que les gustaría
que abordara la revista:
191 material contra el
maltrato, 184 tips sobre
cuido, 146 accionar de
instituciones ligadas a los
temas y 100 personas
aprender a cuidar a tu
mascota.

No

¿Qué secciones te gustaría que
se abordaran en la revista?
300
250
200
150

No

100

Si

Fig.
14cuando
preguntamos sobre las
secciones,
cuido
y
protección queda con
221 votos, bienestar
animal con 181 y cambio
social con 81.

50
0
Bienestar Animal Cuido y protección

Cambio Social
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Fig. 15 El 64% Mundo
Animal, el 20,36%Guau!,
el 14,18% De Patas y el
1,09% no respondió.

Fig. 16 El 43,64%
como la Revista
Magazine,
el
25,82%
Cinematográfica,
el 29,21% la Tú y
el
11,27%
la
Güirila.

104

Fig. 17 El 61,82%
C$ 30, el 32% C$
40 y el 6,18% C$
50.

Fig. 18 El 62,55%
dijeron
que
mensual,
el
27,64%
bimensual y el
9,82% trimestral.
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Fig. 19 El 78,18%
desconoce la Ley y el
21,82% la conoce.

Fig. 20 El 96% de los
encuestados
desea
conocer más sobre la Ley
747 y el 4% de los mismos
dijo que no lo desea.
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Fig.

21 El
80,73%
conoce
las
instituciones y
ONGs
que
promueven la
temática y el
19,27% no las
conoce.

Fig.

22 El
97,09%
desea conoce
más sobre las
instituciones y
el 2,5% no le
gustaría junto
con el 0,4%
que
no
respondieron,

107

Resultados encuestas UCN
Fig. 23 El 63,04% de los
encuestadosson de Managua, el
6,52% de Granada, el 4,35% de
Carazo, el 2,17% de León,
Chinandega,
Chontales
y
Jinotega respectivamente y el
17,39% no respondieron.

Fig. 24 El 100% de los
encuestados es de la
UCN.
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Fig. 25 El 100% Medicina
Veterinaria.

Fig. 26 El
82,61% No,
15,22% Si y
2,17
no
respondió.
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Fig. 27
97,83% Si y
2,17 No.

Fig. 28 En
la carrera
de
medicina
veterinaria
28
Si No
personas
39
consideran
29
29
que
la
28
revista es
18
17
17
para
7
generar
conciencia,
Generar Conciencia Prevenir Violencia
Cambio Social
Promover cuido y
29
para
en las personas
Animal
protección animal
promover
cuido y protección animal y 17 personas para prevenir violencia.

¿Cuál es la importancia de una revista
en Nicaragua sobre el cuido y
protección de mascotas?
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¿Qué temas te gustaría que abordara
una revista sobre el cuido y
protección animal?
Si

No

9

21

31

34

29

12

17

39

37

25

15

Tips sobre
cuido

Historias de
Vida animal

Material
Contra el
maltrato
animal

7

Accionar de Aprender a
instituciones cuidar a tu
ligadas al
mascota
tema

Otros

Fig.

29Para
esta
pregunta 37
personas
consideran
que debería
incluir
material
contra
al
maltrato, 25
tips
sobre
cuido,
17
aprender
a
cuidar a tu
mascota, 12

accionar de instituciones ligadas al tema.

¿Qué secciones te gustaría que se
abordaran en la revista?
50
40
30
20
10
0
Bienestar Animal

Cuido y protección
Si

No

Cambio Social

Fig.

30En
esta
pregunta 37
personas
consideran
que
las
secciones
que
les
gustaría
abordara la
revista sea
cuido
y
protección,
30 bienestar
animal y 9

cambio social.
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Fig. 31 78,26%
Mundo
Animal,
13,04% De Patas
y 8,7% Guau!

Fig.
3245,65%
Revista Magazine,
39,96%
Revista
Cinematográfica,
15,22% Revista Tú
y el 2,17% se
abstuvo
de
responder.
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Fig.
33El
43,48% C$ 30, el
30,43% C$ 50, y
el 26,09% C$ 40.

Fig. 34. El 76,09%
Mensual, 13,04%
Trimestral y el
10,87% Bimensual.
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fig. 35El 69, 57% Si
y el 30,43% No.

Fig. 36El 100% Si.
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Fig. 37El 69,57 No y
el 30,43 Si.

Fig. 38 El 97,83 Si
y el 2,17 No.
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