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Este capítulo tiene como finalidad obtener la información necesaria para la 

correcta planeación del prototipo de esta tesis. El instrumento seleccionado 

para la realización de esta investigación es una encuesta que hace uso de la escala 

de medición de Likert, gracias a este instrumento se genera la recolección de datos 

útiles para la creación de la pieza editorial. La encuesta consiste en el planteamiento 

de afirmaciones ante los cuales se solicita la reacción favorable o desfavorable de 

los sujetos encuestados. La forma en la que se aplicó el instrumento fue de manera 

autoaministrada, que consiste en entregar la encuesta al sujeto para que marque en 

una escala de 5 categorías la mejor opción que describe su respuesta. 

El tamaño de la muestra fue de 58.5346 alumnos, redondeados a 59, dato 

obtenido gracias a el programa StatsTM versión 2 en el cual se tomaron en cuenta los 

siguientes datos: 
• Universo de 412 alumnos inscritos en el departamento de diseño (otoño 

2005)
• Error máximo aceptable del 10%

• Nivel deseado de confianza 90%

La encuesta realizada consiste en 15 afirmaciones, planteadas con respecto a las 

variables de línea editorial, consumo de revistas y contenidos editoriales, descritas 

en el capítulo 1 de la presente tesis (marco teórico), lo cual determinan la validez 

de constructo. Se utilizaron 5 categorías para obtener la respuesta favorable o 

desfavorable del sujeto encuestado

Categoría 1: Totalmente en desacuerdo

Categoría 2: En desacuerdo

Categoría 3: Neutral

Categoría 4: De acuerdo

Categoría 5: Totalmente de acuerdo

4.1 Datos cuantitativos
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A LOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO DE LA UDLA-P

GRACIAS POR TU TIEMPO!!!

Tu opinión es muy importante para la creación de nuevos medios de comunicación que permitan
integrar a la comunidad del Departamento de Diseño. Es por ello que se pide tu apoyo para
contestar esta encuesta que permitirá recolectar información de utilidad.
De antemano gracias por tu tiempo

INSTRUCCIONES

En esta sección marca con una X el número 1 si estás TOTALMENTE
EN DESACUERDO con el enunciado y marca con una X el número 5 si
estás TOTALMENTE DE ACUERDO. Si tu opinión no es definitiva marca
el número que mejor defina tu opinión en la escala.
La información obtenida será confidencial y utilizada únicamente
para fines estadísticos.
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2. La revista debe adaptarse a las necesidades de su público meta
3. La finalidad de una revista es informar
4. La finalidad de una revista es formar
5. La finalidad de una revista es entretener

15. La revista es un medio de comunicación dirigida a lectores con intereses
similares

6. La línea editorial establece la identidad de la revista

8. El lenguaje visual de la publicación debe reflejar el público al que se dirige
9. La revista es un medio de experimentación gráfica
10. Cada sección de una revista requiere de un diseño de página distinto
11. Las imágenes apoyan el discurso de una historia
12. Un diseño editorial de calidad invita a la lectura
13. La portada proyecta la personalidad de la revista
14. Las revistas especializadas profundizan en temas específicos

7. La calidad de contenido de una revista aumenta la demanda de esta

16. ¿Cuál es el perfil de revista que mayormente consumes?

Marca con una X la respuesta

Informativa Formativa
17. ¿Crees que el departamento de diseño de la UDLA tiene buena comunicación con sus integrantes?

Si No

19. ¿Consideras necesaria la existencia de una publicación a través de la cuál se mantengan
informados los integrantes del departamento de diseño?

Si No

En los siguientes 3 apartados enumera el tipo de información que más interesaría en
una revista interna del departamento de diseño, siendo el 1 el de mayor preferencia

Arte Digital

Entrevistas con personajes sobresalientes en áreas de diseño y arte

Arte

Fotografía

Tips para el uso de programas de diseño

Sección sobre proyectos sobresalientes dentro del departamento

Música

Novedades tecnológicas

Estudiante Profesor Administrativo

26. Rango de Edad

17-22 23-28 29-34 35-40 41-46 47 en adelante
27. Sexo

Masculino Femenino
28. Lugar de Origen

¿Porqué?

Entretenimiento

¿Porqué?

18. ¿Te enteras a tiempo de los eventos relacionados con tu carrera dentro y fuera del campus?
Si No ¿Porqué?

Diseño Editorial
Tipografía

20. Diseño

21. Tecnología

22. Otros

Información de Eventos relacionados con tu carrera

23. ¿Que nombre te gustaría que tuviera la revista del departamento de diseño?
Enlace DiseñArte Diseño UDLA

24. Ocupación

25. Semestre
Otro

Otro

Encuesta realizada
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4.1.1 Gráficas

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la encuesta; a partir de los 

cuales se determinará la línea editoral, extensión de los artículos, y criterios de diseño 

del prototipo de esta tesis. 

Pregunta 1: La revista es un medio de comunicación que selecciona a sus lectores

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 5
De acuerdo 28
Totalmente de acuerdo 26
Total de encuestados 59

.
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Pregunta 2. La revista debe adaptarse a las necesidades de su público meta

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 3
De acuerdo 6
Totalmente de acuerdo 50
Total de encuestados 59
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3. La finalidad de una revista es informar

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 4
En desacuerdo 6

Neutral 8
De acuerdo 10
Totalmente de acuerdo 31
Total de encuestados 59
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4. La finalidad de una revista es formar

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 6
En desacuerdo 8

Neutral 17
De acuerdo 10
Totalmente de acuerdo 18
Total de encuestados 59
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5. La finalidad de una revista es entretener

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 17
De acuerdo 12
Totalmente de acuerdo 30
Total de encuestados 59
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6. La línea editorial establece la identidad de la revista

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 4
En desacuerdo 8

Neutral 11
De acuerdo 17
Totalmente de acuerdo 19
Total de encuestados 59

.
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7. La calidad de contenido de una revista aumenta la demanda de esta

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 7

Neutral 10
De acuerdo 7
Totalmente de acuerdo 35
Total de encuestados 59
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8. El lenguaje visual de la publicación refleja el público al que se dirige

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 5
De acuerdo 26
Totalmente de acuerdo 28
Total de encuestados 59
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9. La revista es un medio de experimentación gráfica

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 5
En desacuerdo 11

Neutral 9
De acuerdo 14
Totalmente de acuerdo 20
Total de encuestados 59
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10. Cada sección de la revista requiere de un diseño de página distinto

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 8

Neutral 23
De acuerdo 18
Totalmente de acuerdo 10
Total de encuestados 59
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11. Las imágenes apoyan el discurso de una historia

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 6
De acuerdo 20
Totalmente de acuerdo 33
Total de encuestados 59
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12. Un diseño editorial de calidad invita a la lectura

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 2

Neutral 6
De acuerdo 7
Totalmente de acuerdo 44
Total de encuestados 59
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13. La portada proyecta la personalidad de la revista

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 5
De acuerdo 16
Totalmente de acuerdo 38
Total de encuestados 59
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14. Las revistas especializadas profundizan en temas específicos

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 0
De acuerdo 13
Totalmente de acuerdo 46
Total de encuestados 59

92   93



|

15. La revista es un medio dirigido a lectores con intereses similares

Escala Likert Número de encuestados
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 0

Neutral 7
De acuerdo 25
Totalmente de acuerdo 27
Total de encuestados 59
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16. ¿Cuál es el perfíl de revista que mayormente consumes?

Entretenimiento 51
Informativa 8

.

17. Sexo

Femenino 37
Masculino 22
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4.1.2 Interpretaciones

A continuación se mencionan las observaciones que se hicieron con respecto a las 

respuestas de los encuestados. 

En las graficas 3, 4 y 5 muestran que los sujetos acuden a una publicación prin-

cipalmente en busca de entretenimiento, seguido por la información que esta le ofrece 

y por último la de formación; por lo tanto la línea editorial de la revista debe presentar 

la información de interés del lector por medio de un lenguaje conciso y amigable, a 

través de artículos de corta extensión.

La línea editorial se refiere al tipo de contenido que se maneja en una revista, 

la extensión de los artículos, el lenguaje que ocupa y el público al que se dirige; la 

identidad es la forma en que la información es presentada, en aspectos visuales y de 

contenido, el concepto y mensaje que la revista desea transmitir. 

En la gráfica de la pregunta 7, el mayor porcentaje de los encuestados esta 

totalmente de acuerdo en que la calidad en el contenido de la revista aumenta su 

demanda, lo que demuestra que si se cumple con las expectativas de información del 

público meta se creará un hábito de consumo; sin olvidar que el lenguaje visual de 

una publicación especializada en diseño debe satisfacer las expectativas visuales su 

público meta, a través de un diseño atractivo que facilite la transmisión del mensaje.

En la gráfica 9 los resultados muestran que la revista puede ser un medio 

de experimentación gráfica dependiendo de la temática que aborde y de su línea 

editorial, ya que si la principal función es informar, dará prioridad a acomodar grandes 

cantidades de texto y no a una diagramación dinámica.

En la gráfica 11 los sujetos coinciden en que la finalidad de una imagen no es 

sólo la de ilustrar, sino que junto al texto al que pertenece aporta información que 

no se puede describir con palabras, evoca sentimientos y provoca reacciones en el 

espectador.  La correcta selección de una imagen, así como su integración con los 
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demás elementos de la composición ayudan a crear un diseño atractivo. La gráfica 13 

sobre el diseño de la portada, podemos decir que para que un lector tome una revista 

para hojearla, esta debe causar un impacto visual en él, es importante mencionar 

que las revista que no se venden permiten mayores posibilidades de experimentación 

gráfica puesto que no tiene que competir con otras en un kiosco por la atención del 

lector.

 En sus páginas internas debe existir unidad en la composición, manejando un diseño 

atractivo, legible, bien jerarquizado que evite confusiones.

Los sujetos están de acuerdo en que una revista puede ser especializada por el 

público al que se dirige o por la información que maneja; el prototipo de esta tesis es 

una publicación especializada que aborda temáticas de diseño dirigidas a un público 

meta con pocos hábitos de lectura y grandes expectativas visuales, puesto que tiene 

conocimiento en el área de diseño.
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4.2 Datos Cualitativos

Para determinar las secciones en las que se dividirá el prototipo se pidió al sujeto que 

enumerara a partir del 1, siendo este el de mayor preferencia,  diferentes temáticas 

pertenecientes a 3 áreas: diseño, tec-nología y otros, dentro de las cuales se 

encontraban las siguientes categorías. 

Diseño:

      Tipografía

      Diseño Editorial

      Tips para el uso de programas de diseño

      Arte

Tecnología: 

      Fotografía

      Arte digital

      Novedades Tecnológicas

Otros:

      Música

      Entrevistas con personajes sobresalientes en el área de diseño y arte

      Información de eventos relacionados con tu carrera 

      Sección sobre proyectos sobresalientes de tu carrera

Dentro del area de diseño, editorial obtuvo el mayor porcentaje, seguido de tipografía, 

tips para el uso de programas de diseño y por útlimo arte. 

Dentro del área de tecnología: Fotografía tuvo el mayor porcentaje seguido de 

novedades tecnológicas y arte digital.

Dentro del área otros: Entrevistas con personajes sobresalientes en el área de diseño 

y arte, seguido de sección sobre proyectos sobresalientes de tu carrera e información 

de eventos.
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Dentro de las preguntas complementarias se solicitó al sujeto enumerar posibles 

temáticas relacionadas con el área de diseño, que se clasificaron en 4 apartados que 

a continuación se mencionan

Apartado de diseño: donde editorial obtuvo el mayor porcentaje, seguido de tipo-

grafía, tips para el uso de programas de diseño y por último arte. 

Apartado de tecnología: Fotografía tuvo el mayor porcentaje seguido de nove-

dades tecnológicas y arte digital.

Apartado de otros temas: Entrevistas con personajes sobresalientes en el área 

de diseño y arte, seguido de sección sobre proyectos sobresalientes de la carrera e 

información de eventos.

Dentro de la encuesta se plantearon 3 preguntas abiertas o complementarias 

donde se buscó obtener opiniones acerca de la comunicación que existe entre los 

integrantes del Departamento de Diseño y si se considera necesaria la existencia de 

un medio de comunicación que los mantenga informados.

El 100% de los encuestados está de acuerdo en que el Departamento de Diseño 

Gráfico de la Universidad de las Américas Puebla no tiene buena comunicación 

entre sus integrantes puesto que no existe un medio específico  donde encuentren 

información o resuelvan sus dudas y, la información que obtienen es por medio de 

conocidos o acudiendo al departamento para resolver dudas.

El 100% de los encuestados no se entera de los eventos relacionados con su 

carrera dentro y fuera del campus por falta de medios, falta de difusión y falta de 

interés por parte de los alumnos.

El 100% de los encuestados cree necesaria la existencia de una publicación a 

través de la cual se mantengan informados, puesto que se consideran parte de un 

grupo que debe trabajar conjuntamente para lograr un buen ambiente de educación.

98   99


