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3.1 
Metodología de selección y aplicación  

La encuesta es un método que funciona como muestra, guía e instrumento de medición 
para desarrollar sistemas de información utilizando un porcentaje equivalente al número 
total de individuos de un universo en particular; que respalda, incrementa o pone en desven-
taja cualquier concepto en particular, mediante la definición de las preferencias, necesidades 
y comportamiento de los individuos de una sociedad.  

La metodología a seguir, consiste en generar la cualidades que creen una línea a seguir 
del prototipo editorial con base en los resultados de encuestas aplicadas a estudiantes de 
reconocidas instituciones de enseñanza superior -a quienes se pretende dirigir la publica-
ción- tomando en cuenta como primer apartado a lectores, que pudieran estar interesados 
en los temas de este prototipo. En este caso serían aquellos cuya relación sea directa con la 
propuesta: abogados, criminólogos, psicólogos, médicos forenses, entre otros, -los cuales 
no están tomados en cuenta en la aplicación de esta encuesta- tomándose como instru-
mento cuantitativo, el método de escala Likert, el cual proporcionará datos estadísticos de 
la actitud del individuo en afirmaciones o juicios (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 
neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo) hacia las cualidades del género literario y 
científico de la criminología 

La aplicación de encuestas se desarrolló dentro de 3 universidades del Estado de Puebla: 
la Universidad de las Américas (UDLA), la Universidad Iberoamericana (IBERO) y la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), siendo estas las más reconocidas 
en su ámbito profesional y educativo. Se pretende abrir el campo de lectores que no 
están relacionados directamente con la temática en términos del ámbito criminal, pero que 
conociendo los resultados se podrá llegar a una conclusión de funcionalidad, el cuál es el 
objetivo principal de este proyecto.  Los siguientes datos corresponden a cada una de las 
universidades seleccionadas para la aplicación de encuestas, obteniendo los siguientes 
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resultados gracias a la uso del programa StatsTM versión 2:  

•Universidad de las Américas (UDLA)  

Población de estudiantes inscritos en el periodo de verano 2006: 2566 
Porcentaje estimado de la muestra: 50%
Error máximo aceptable: 10%  
Nivel de confianza: 90% 
Tamaño de la muestra: 66.3290  *redondeado a 67  

•Universidad Iberoamericana (IBERO)  

Población de estudiantes inscritos en el periodo de verano 2006: 1450 
Porcentaje estimado de la muestra: 50%
Error máximo aceptable: 10%  
Nivel de confianza: 90% 
Tamaño de la muestra: 65.0538 *redondeado a 66  

•Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)  

Población de estudiantes inscritos en el periodo de verano 2006: 2421 
Porcentaje estimado de la muestra: 50% 
Error máximo aceptable: 10% 
Nivel de confianza: 90% 
Tamaño de la muestra: 66.2280 *redondeado a 67
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3.2 
Encuesta  

Al comienzo de la lectura de la encuesta, se hace una breve explicación del motivo de la 
realización de esta encuesta y del significado de la criminología -para quienes no estén 
familiarizados con las funciones realizadas por esta disciplina científica-.

La primera parte de la muestra realizada consiste en 13 afirmaciones, con base en la pro-
yección de la revista como medio de información y de entretenimiento impreso, como una 
revista especializada y todo lo correspondiente a la temática criminológica de la publicación 
-previamente señalada a lo largo del capítulo 1 y 2 de esta propuesta de tesis-, tomando en 
cuenta 5 categorías como posibles respuestas en cuestión de acuerdo o total desacuerdo 
en opinión de cada sujeto encuestado:

Variable 1: totalmente en desacuerdo 
Variable 2: en desacuerdo 
Variable 3: neutral 
Variable 4: de acuerdo 
Variable 5: totalmente de acuerdo  

La segunda  parte esta constituida por 6 preguntas con respuestas determinantes en afir-
mación o negación y su correspondiente interrogante, la cuál asegurará cualquiera de los 
resultados; esta sección hace referencia al conocimiento y atracción de una revista de 
criminología para el lector, su forma de pensar en cuestión a la temática, sus visiones y 
pensamientos más profundos.  

La tercera parte pide jerarquizar en cuestión de gustos determinantes para el lector, las 
secciones que se incluirán en el prototipo editorial con una escala del 1 al 5, siendo el 
número 1 el menos interesante y el 5 el más interesante.  
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La cuarta y última parte esta determinada por las características individuales de cada lector, 
es decir, sexo, rango de edad, ocupación, nivel de estudios, profesión o carrera y lugar de 
origen; tales cuestionamientos permitirán posicionar la publicación a un mercado en espe-
cífico en rangos que uniformen la línea a seguir. 

3.2
Encuesta
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•Formato de la 
  encuesta aplicada
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3.3 
Gráficas de resultados  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas a dis-
tintas instituciones -UDLA, UPAEP e IBERO- aportando datos que guiarán el camino de la 
publicación en dirección a los intereses predominantes de sus posibles lectores, en relación 
con todos los criterios de diseño a aplicar en el desarrollo del prototipo.  

La siguiente representación de cada apartado esta seccionado por el subtotal del resultado 
de cada universidad y el resultado total de la suma de las 3:

1. La revista es un medio informativo

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

 
2. La revista es un medio de entretenimiento

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  
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3. La revista especializada profundiza en un tema en específico

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

4. El diseño de la revista establece su identidad

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

 
5. El diseño de la revista persuade a la lectura

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  
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6. Temáticas innovadoras dentro de una revista atraen al lector

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

7. Estoy interesado en conocer temas relacionados con la criminología

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  
 

8. Los temas relacionados con la criminología deben ser tratados sin amarillismo

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  
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9. Una revista de criminología debe contener un lenguaje apto para todo público

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

10. Es interesante saber acerca de las estadísticas criminales del país

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

11. Me interesa saber qué induce a un individuo a cometer un delito

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  
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12. Es interesante conocer el funcionamiento de la mente criminal

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total  

13. Un ser humano en condiciones especiales puede ser un asesino

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total

14. ¿Has leído alguna revista especializada en criminología?

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total
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¿Cuál?

*Nota: solo 4 respuestas de 201 fueron positivas, sin embargo sólo una de ellas contestó 
cual era el nombre de la publicación: Alerta; en contraposición cabe mencionar que esta 
revista no es especializa en criminología y aborda casi en su totalidad temas políticos y 
problemas sociales de otra índole.

15. ¿Estarías interesado en consumir una revista de criminología?

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total

¿Por qué?

Positivas: curiosidad, interesante, inusual, conocimiento general, innovadora, atracción del 
tema, conocer las causas y soluciones de los problemas criminales, ponerse en lugar del 
asesino y saber por qué actúa de esa manera, cultivarse, cultura, entretenimiento, idealismo, 
evitar ser victima, por que llama la atención, ser más crítico, conocer la criminología, es un 
tema nuevo.  

Negativas: no interesa, falta de tiempo, interesante pero no la consumiría de forma regu-
lar. 
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16. ¿Crees necesario que exista una revista de criminología?

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total

¿Por qué?

Positivas: saber la situación del país, informarse, por que no existe ninguna otra igual, 
conocer la delincuencia, para los que estudian criminología, prevenirse, entretenimiento, 
seriedad, son temas que necesitan atención, cultivarse, abrir la mente en la comprensión 
de un tema tan controversial, profundizar en el tema, interés general, innovador, combatir 
el crimen, es un área descuidada, es mejor que el amarillismo de los noticieros, índices de 
delincuencia, variedad, para los interesados, brinda estadísticas, son temas que deben ser 
publicados, nuevo, seguridad, crea conciencia en los factores negativos de la sociedad, 
conocer la realidad, evitar crímenes, entender el entorno sociocultural, referencia teórica, 
conocer el comportamiento humano, es una buena idea.  

Negativas: para los que estén interesados en el tema, caen en amarillismos, no es necesa-
rio pero si interesante, no a todos interesa, puede crear morbo e inducir. 
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17.¿Podrías estar de acuerdo en que el asesino y su homicidio pueden ligarse a una 
acción del tipo artística?

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total

¿Por qué?

positivas: todo lo que el hombre hace es arte, los asesinos tienen emociones que quieren 
expresar, la historia lo confirma, por que tienen diferentes percepciones, son formas de 
pensar, psicología, lógica, así funcionan algunos asesinos, vínculo, para ser reconocido, 
matar es arte, perturbaciones de una mente criminal, suicidio asistido, por imitación, locos 
que se creen artistas, apóptosis, tal vez quiera comunicar algo, obsesión, locura, asesinos 
por naturaleza, personalidad, trastornos y emociones.  

Negativas: la muerte no es arte, el arte no es perjudicial, es una mala justificación, no es 
ético, es sádico, no es coherente, no hay relación, no siempre.
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18. ¿Ves programas televisivos o películas que traten temas relacionados con el cri-
men?

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total

¿Cuáles?

Series: Archivos del FBI, Misterios sin resolver, 24 horas, Coldcase, Detectives médicos, La 
ley y el orden, Las primeras 48, SCI, Third Watch, Criminales de EUA, Lawyers, Expedientes 
secretos X, Casos no resueltos, Without a Trace, Alias, Prision Break. 
Películas: Dragón Rojo, Hannibal, Naranja Mecánica, Tesis, Seven. Caricaturas
Canales: Discovery Channel, Fox. 

19. ¿Han cruzado por tu mente pensamientos o fantasías homicidas?

          Udla                    Upaep                 Ibero                          Total
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¿Cuáles?  

Aventar a alguien de una escalera, matar maestros, matar en general, matar vagabundos, 
prender un cuerpo humano, estrellar la cabeza de alguien en un parabrisas, tirar a alguien de 
su bici, matar a violadores, es secreto, matar ancianos, matar recién nacidos, matar a alguien 
que me cae mal, matar a un asesino, golpear, canibalismo humano.  

Motivos: enojo, resentimiento, venganza, por locura, quisiera morir, pasional, sexual, bro-
mas que pueden llegar a más, pelea, temor. 

20-24. Jerarquizar del 1 al 5 las secciones que te gustaría encontrar en una publica-
ción de criminología, siendo el 1 el menos interesante y el 5 el más interesante.

25. Sexo

1
2 3

4 5

107

94

�������������������
�����������������
������������������
���������������
���������������

�������
�������

3.3
Gráficas de resultados



INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO

104 105104 105

26. Rango de edad

27. Ocupación

28. Nivel de estudios

*Nota: las ultimas preguntas 29 y 30 no fueron gráficadas debido a que sus respuestas 
fueron del todo variantes y su importancia no afecta en los resultados finales de la inves-
tigación.z
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Conclusión 

En términos generales se puede concluir que las pretensiones de ésta propuesta temática, 
funcionarían en una sociedad, en donde se han rebasado los límites de la vida y la muerte, 
en donde pensamientos furtivos atraviesan nuestra mente -aunque seamos incapaces de 
admitirlo- en donde nuestras actitudes y gustos  visuales delatan nuestras inclinaciones por 
el material trascrito en la criminología, debido a que pertenece al estudio de un comporta-
miento humano. Un público con conciencia en medida a sus mismos criterios e ideologías 
de pensamiento, un publico que busca fuera de la noticia amarillista de la televisión y da 
una oportunidad a la calidad y ética del medio impreso, que hay que aprovechar con toda 
responsabilidad y ética profesional.  

La revista es considerada como un medio informativo y de entretenimiento, en donde de-
pendiendo de su materialización en forma o contenido, se descubren las miradas atractivas 
de su lector, el cuál, clasifica su interés en base a sus intereses o nuevas inquietudes que 
puede despertar en ellos el manejo del diseño editorial en su interior.  

La curiosidad siempre ha invadido al ser, la innovación de nuevas propuestas sorprenden 
y conducen a la investigación y nuevos modos de transcribir temas controversiales, sin 
embargo todos estamos sujetos a una misma estructura social, en donde existen hechos 
insólitos que traspasan la inmortalidad de nuestra oscura imaginación y en donde el en-
cuestado a esta propuesta esta abierto a conocer las causas por las cuales se matizan 
éstas situaciones.   

Se juzga mediante la contradicción de los dilemas morales de uno mismo sin darse cuenta; 
el sujeto encuestado se ve inmerso en la polaridad de sus respuestas, inhibiendo, recha-
zando, y condenando algunas de sus respuestas y por otro lado es traicionado por su 
inconsciente, aceptando positivamente la siguiente pregunta. No se espera que todo el 

Conclusión
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mundo tenga un mismo interés, existen una variedad de opciones, un mundo lleno de 
competitividad, la realidad rebasa la propia realidad personal, pero siempre se trabaja 
para ser mejor y superar la cotidianidad.  

Conclusión




