
Capítulo 4 

Metodología 
 

 

 
 
 
 
 
4.1 Introducción 
Con la intención de terminar de esbozar Liebre se realizó una serie de grupos focales 

con universitarios. Resultaba de interés la opinión que ellos tenían ante las posibilidades 

editoriales que se querían desarrollar y así poder llegar a una conclusión de lo que sería 

Liebre y su lector.  

 El trabajo de campo se centró en un grupo conformado por estudiantes de la 

UDLA, la mayoría de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, que se 

consideraban lectores asiduos tanto de libros como de publicaciones. La 

heterogeneidad de la muestra –género, edad, procedencia, estudios, nivel 

socioeconómico– presuponía una discusión amplia sobre el tema y de la cual se podían 

obtener algunos puntos en común sobre el tipo de publicación que les gustaría leer. 

Para complementar y comparar los resultados se decidió realizar otro grupo focal, más 

homogéneo, en la UPAEP y uno más con estudiantes de literatura de la BUAP 

encargados de la publicación El almuerzo desnudo, cuya experiencia tanto de lectores 

como de editores resultaba importante para el proyecto. 

 

4.2 Objetivos del estudio 
Delinear las características de la publicación Liebre y el perfil de su lector, así como 

valorar el contenido del primer número de la misma. 

 

4.3 Muestra  
La población utilizada para este estudio se constituyó por  universitarios pertenecientes 

a la UDLAP, a la BUAP y a la UPAEP. Por tratarse de un estudio piloto se utiliza una 

muestra por conveniencia. 



 

 

4.4 Instrumento de Medición y trabajo de campo 
 

4.4.1 Grupo Focal I.  Estudiantes de la UDLA-P 
Por ser el grupo principal del estudio sería el más numeroso, esperando un aproximado 

de ocho participantes. Se tuvieron dos criterios de selección: a) lectores asiduos tanto 

de libros como de publicaciones y b) estudiantes con pocos hábitos de lectura pero que 

estuvieran interesados en leer publicaciones. Para ambos casos se pensó en gente de 

diversas carreras y semestres. Los participantes fueron seleccionados entre conocidos 

y amigos que cumplían con nuestro criterio y que tenían la disponibilidad de asistir; el 

sesgo de informantes se asumió debido a que éstos fueron considerados afines al 

proyecto editorial, lo cual facilitaría definir al lector meta. Se invitó a diez estudiantes y 

asistieron nueve. La reunión fue grabada en video y se llevó a cabo el jueves 19 de 

febrero a las 19 hrs. en la sala de juntas del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación, duró aproximadamente 1 hr con treinta minutos. A continuación se 

detallan las características de los participantes: 

 

Tabla Grupo Focal I 

Nombre Carrera Semestre Hábitos de Lectura 

Luis Serafín 

Berruecos 

Ciencias de la 

Comunicación 

Décimo Se considera más lector de 

publicaciones que de libros. Lector 

frecuente de La Mosca, sobre la 

cual realiza su tesis. 

Gabriela Domínguez Ciencias de la 

Comunicación 

Décimo La lectura no ocupa un lugar 

primordial fuera del ámbito 

académico, pero le interesan 

revistas como La Mosca por su 

diseño. 

David Arturo Durán  Ingeniera Civil Sexto Poco asiduo a la lectura. De vez 

en cuando lee cuentos. Le pareció 

interesante la revista Adbusters. 

Gabriel Garibay Arquitectura Noveno Lector de revistas de arquitectura, 

diseño y fotografía.  



Patricia López Derecho Décimo En su tiempo libre gusta de leer 

cuento y novela. Compra revistas 

ocasionalmente. 

Daniel Villalpando Humanidades Décimo Lector versátil tanto de libros 

como de revistas. Interesado en 

temas de “contracultura”. Realiza 

su tesis sobre cholos de Ciudad 

Juárez. 

Maria Elena Cruz Literatura Octavo Asidua lectora de novelas y 

cuento. Generalmente lee revistas 

por Internet. Realiza su tesis sobre 

literatura mexicana y 

posmodernidad. 

Eduardo Zerón Ciencias de la 

Comunicación 

Décimo La literatura es importante en su 

vida. Prefiere leer libros y guiones; 

las revistas sólo cuando contienen 

algo de su total interés. 

Gabriela Ruiz Ciencias de la 

comunicación 

Décimo Sí emplea su tiempo libre en la 

lectura, tanto de libros como de 

revistas, éstas principalmente 

musicales. 

  

 
4.4.2 Grupo Focal II. Estudiantes de la UPAEP 
Se quería tener un grupo focal externo que sirviera de comparación a los primeros 

resultados obtenidos. Se consideró a estudiantes de la Universidad Popular Autónoma 

de Puebla para realizar la sesión, debido a que parecían presentar algunas 

características sociales contrastantes con el primer grupo. Eran más homogéneos en 

cuanto a lugar de nacimiento, vivían en la casa familiar, habían escogido una 

universidad abiertamente simpatizante con la Iglesia Católica y con una oferta reducida 

de licenciaturas de áreas sociales –comunicación, economía, derecho, psicología, 

ciencias políticas, relaciones internacionales, pedagogía– y humanistas –arquitectura, 

diseño, filosofía–. 

 Los criterios de selección fueron los mismos que para el primer grupo: que 

fueran lectores asiduos o estuvieran interesados en publicaciones culturales. Como no 

se tenía conocimiento de quiénes pudieran participar se recurrió a un amigo, Rodrigo 



Aragón, estudiante de Ciencias de la Comunicación de esa institución. Él nos facilitaría 

la búsqueda de participantes con sus conocidos y amigos. La cita fue el miércoles 25 de 

marzo a las 16 hrs. en el laboratorio de televisión de la UPAEP; fue videograbadada y 

tuvo una duración aproximada de 45 minutos debido a que entrarían a otra clase. El 

grupo quedó compuesto de la siguiente forma: 

Tabla del Grupo focal II 

Nombre Licenciatura Semestre Hábitos de lectura 

Cecila Carvajal Diseño Octavo Lectora  de La Mosca, Letras 

Libres y Cambio. En la literatura 

se inclina hacia el Realismo 

Mágico Mexicano; lee para 

prepararse en el mundo 

profesional. 

Hector Rodríguez Ciencias de la 

Comunicación 

Sexto Casi no lee. De vez en cuando 

libros de historia. No compra 

revistas, pero lee las que 

encuentra en su casa. 

Alejandro Payán Ciencias de la 

Comunicación 

Sexto Últimamente se ha interesado en 

Isaac Assimov, lee 

considerablemente cuando le 

interesa en un tema. Las últimas 

publicaciones que compró se 

especializaban en cómics. 

Rodrigo Aragón Ciencias de la 

Comunicación 

Noveno Casi no lee literatura pero con 

frecuencia compra revistas como 

La Mosca o Letras Libres si éstas 

tratan un tema de su interés. 

José Mapher Mercadotecnia Octavo No acostumbra leer libros ni 

consultar revistas, pero considera 

que éstas son importantes como 

vínculos para profundizar en otros 

temas. 

Cinthia  Carvajal Ciencias de la 

Comunicación 

Sexto Lee poco, tres libros al año, y está 

interesada en temas indígenas. Al 

respecto de publicaciones, las 

considera caras y que hay pocas 



propuestas interesantes.. 

 

 

4.4.3 Grupo focal III. Estudiantes de la BUAP y editores de El almuerzo desnudo 
Como último punto de comparación se buscó la opinión de los estudiantes de literatura 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que editan El almuerzo desnudo, 

publicación independiente aparecida en 2001. Los criterios de selección de participantes 

estaban cubiertos a priori. La intención de la cita se centraría en su experiencia editorial. 

Se contactó a Guillermo Garay, uno de los cuatro miembros del consejo editorial, quien 

nos citó el jueves 26 de febrero a las 17 horas en la cafetería de Profética, Casa de la 

lectura. No pudo asistir Víctor Benítez debido a que estaba trabajando en la librería del 

lugar. La reunión fue más informal que las dos anteriores, no usamos equipo de 

grabación y tuvo una duración aproximada de una hora. El esquema de participantes 

quedó como sigue: 

 

Tabla del Grupo focal III 

Nombre Licenciatura Semestre Hábitos de lectura 

Guillermo Garay Lingüística y literatura 

hispánica 

Octavo Interesado en literatura marginal, 

realiza su tesis sobre Guillermo 

Fadanelli. Formó parte de la 

Antología de escritores poblanos 

publicada por el diario Síntesis. 

Guillermo Carrera Lingüística y literatura 

hispánica 

Octavo Funge como director de El 

Almuerzo desnudo 

Yussel Dardón Lingüística y literatura 

hispánica 

Sexto Interesado en la literatura en 

general. 

 

 

4.5 Guía de preguntas 
En los dos primeros grupos el moderador fue Enrique y como camarógrafa-apuntadora 

María Fernanda, la cita con los editores de El almuerzo desnudo se tornó en plática.  

 En primer lugar se explicó en qué consistía el proyecto de tesis y posteriormente 

se les cuestionó sobre los siguientes temas: 

1) Hábitos de lectura fuera del ámbito académico: libros y revistas 

2) Opinión sobre las publicaciones presentadas en la sesión* 



3) Opinión sobre el proyecto Liebre 

 

4.6 Material de Trabajo 
 

Revista Números 

Adbusters Are you with us or against us? 

Colors New Slaves 

Complot Epidemias, Comics 

El almuerzo desnudo Especial de Bjork, Nicole Kidman 

Generación Performance, Generación Beat, El teatro de Juan José Gurrola, 

Cine de Culto 

La Bicicleta No 3, 7, 12. 

La Mosca Feminismo-Sexo-Rock, Rock de los 60’s, Rock y homosexualidad, 

La Tempestad Arquitectura, Posibles nominados al premio Nobel, Artistas de la 

frivolidad, Vanguardias musicales. 

Letras Libres El legado del exilio español, México- E.U. caminos cruzados 

 

 

4.7 Reporte 
 

4.7.1 Hábitos de lectura fuera del ámbito académico: libros y revistas 
Fuera del ámbito académico para los participantes, la lectura juega un papel primordial. 

La mayoría incluye la literatura en su cotidianidad, sin embargo una gran parte se inclina 

por novelas, cuentos y poesía, dándole muy poca cabida a las publicaciones periódicas. 

Las razones por las cuales soslayan las revistas son: caras, poca disponibilidad de 

algunas; sólo se consiguen en el área metropolitana y en una librería de la ciudad de 

Puebla, el contenido a veces no cubre en su totalidad  al lector, prefiriendo hojearlas en 

lugar de comprarlas. Por otro lado lo digital y lo virtual ha ganado terreno en el área de 

publicaciones, siendo más fácil su consulta por la Internet. Las personas que 

comentaron que casi no le dedican tiempo a la lectura, cuando leen, prefieren revistas 

de entretenimiento y espectáculo tales como: Conozca más, TV notas, Muy interesante 

y QUO.  

 

4.7.2 Opinión sobre las publicaciones presentadas en la sesión. 



En el primer grupo focal todos conocían La Mosca y Letras Libres. Cinco de nueve 

conocían La Tempestad, Generación, El almuerzo desnudo y Adbusters.Uno de nueve, 

a Colors y la Bicicleta ninguno. La totalidad dijo que La Mosca tenía un diseño 

interesante, sin embargo mucha de las veces no se comprendía el texto por el exceso 

de colores y formas estridentes. Acerca del contenido opinaron que generalmente es 

muy hueco y trillado; uno de los participantes señaló que, en lo personal, la compra por 

alguna sección en específico donde se recomiendan discos; otros señalaron que 

cuando la adquirían se debía principalmente a  la portada, es decir dependía de qué se 

fuera a tratar el contenido central. 

  Cuando hablaron de Letras Libres se generó una ligera controversia, dos 

participantes dijeron que definitivamente no les gustaba Letras Libres por ser un tanto 

especializada; otro dijo que muchos de los colaboradores de la revista, entre ellos 

Gabriel Zaid, no eran de su agrado y por tanto consideraba a esta revista como una 

publicación  muy estóica en sus contenidos. Sin embargo y del otro lado de la moneda, 

el resto de los participantes defendieron Letras Libres, por tratarse de una revista seria, 

muy interesante y preocupada por temas de actualidad que además iba acompañada de 

un gran ejercicio literario que enriquecía al lector. 

 Sobre La Bicicleta no hicieron muchos comentarios. A pesar de esto, les pareció 

importante el interés, leído entre líneas, por la promoción y recuperación de la biblioteca 

“La Fragua”. La consideraron un buen medio para generar conexiones con grandes 

obras de la literatura universal. Uno de los comentarios negativos para La Bicicleta fue 

su formato; demasiado grande, por ende poco práctica. 

 De Colors y Adbusters lo que más les llamó la atención fue su diseño y el buen 

uso que hacen de los gráficos. Adbusters, de las más gustadas, se dijo que era muy 

propositiva, que con pocas palabras y con unas muy buenas fotografías se decía mucho 

más que algunas otras publicaciones. 

 De La Tempestad opinaron en su totalidad que era una muy buena publicación 

con excelentes textos acompañados de un muy buen diseño editorial, todos señalaron 

que el manejo del blanco y negro vuelve a la revista muy atractiva y sobresaliente. Otro 

elemento que les llamó la atención fue la versatilidad en sus temas, la perspectiva 

interdisciplinaria que pocas veces se maneja tan bien. 

 Generación fue de las revistas que más llamaron la atención, a pesar de que 

sólo uno de los participantes la conocía. Les pareció de gran calidad, no sólo por el 



diseño sino por sus textos, los cuales adjetivizaron como atractivos, nada pretenciosos 

e innovadores. 

 Por último, de El almuerzo desnudo, dijeron que le reconocían su esfuerzo por 

seguir a pesar de las adversidades del mercado. Algunos opinaron que sus textos eran 

irreverentes y muy ingeniosos. Otros sostuvieron que rayaban en la poca seriedad y que 

muchas veces lo local de sus escritos la convertía en una publicación indescifrable. Del 

diseño no se hicieron muchos comentarios, tomando en cuenta de que se trata de una 

revista independiente hecha por universitarios con un muy bajo presupuesto. 

 El segundo grupo focal fue muy heterogéneo. Todos conocían La Mosca; tres 

Letras Libres y Complo; sólo uno El Almuerzo Desnudo. Acerca de las revistas que 

nunca habían visto, como Generación, La Tempestad y Adbusters, opinaron a grosso 

modo que eran atractivas y que el diseño de las tres era muy bueno. En específico, la 

mayoría se inclinó por La Tempestad. Sobre Generación opinaron que los textos les 

parecieron muy interesantes, se mostraron entusiasmados por la línea editorial, al girar 

sobre otras temáticas tales como performance, contracultura, poesía Beat, cine de culto, 

etc. 

 El tercer grupo focal conocía casi todas las revistas llevadas a la sesión, excepto 

La Tempestad. No quisieron opinar mucho al respecto; se dijo que en general las 

consideran de muy buena calidad, los textos son atractivos, la totalidad de los 

participantes se inclinó por Generación por tratarse de una publicación diferente que 

retoma la contracultura como eje de sus contenidos, siguiendo estándares de calidad. 

 

4. 7. 3 Opinión acerca del contenido y forma del primer número de Liebre 

Cuando se expuso el tema para el primer número de Liebre titulado: Infancia, de lo 

macabro a lo marginal con polvos de hada, la mayoría se mostró interesado al respecto, 

dijeron que les parecía importante retomar la infancia como un espacio propicio para 

generar demonios y romper con la idea clásica. Opinaron que el tema debía seguir una 

línea editorial muy bien definida para evitar textos huecos y sin peso literario y/o 

periodístico. 

 Acordaron que una publicación con un diseño innovador y atractivo logrará un 

mayor acercamiento del lector a la publicación, siempre y cuando mantenga una 

relación coherente con el contenido de la misma. Les pareció importante darle mucha  

validez a los gráficos para darle un apoyo visual fuerte a la revista. 
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