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5.1 
Prueba de efectividad:focus group

  
En base a todas las especificaciones y pruebas técnicas mencionadas a lo largo de la lectu-
ra, se realizó el prototipo de la pieza editorial mediante el uso del sistema editorial soft. Una 
vez seleccionado a sus posibles lectores, fue puesto a prueba para la comprobación de su 
efectividad en torno al diseño y al contenido del mismo, obteniendo de ello los siguientes 
resultados:  

•En primer plano, las dimensiones de la revista fueron del agrado del lector, debido a su 
funcionalidad y practicidad como uso de bolsillo; lo cual permitió el fácil manejo del desplie-
gue de páginas y recorrido de la lectura.  

•En términos gráficos, la propuesta les pareció del todo innovadora y atractiva, debido al 
tratado de la imagen y su juego con la caja tipográfica.  

•La portada llama la atención, debido a que es inusual -en comparación con otras revistas 
del mismo género- ya que transmite e introduce a lo que posiblemente podría estar repre-
sentado en su interior.  

•Se mostró interés y énfasis en el tratado de los artículos -ya que siendo temas controver-
siales- el lector mostró curiosidad por las temáticas y la lectura, debido a que en todos los 
casos, se mencionó no haber visto algo similar en el mercado de las revistas.    

•De igual manera el usuario mencionó que la revista podría formar parte de un objeto de 
colección, puesto que es un artículo informativo, y sus imágenes podrían ser utilizadas 
dentro de un contexto armónico ambiental o decorativo de un espacio habitable.  

•Se demostró el interés del lector por temas relacionados con la criminología, y la enorme 
importancia que tiene en la actual sociedad, lo cual constituye una temática que no ha sido 
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explota, y que puede ser aprovechada por el mercado comercial para su reproducción   

•Por otro lado, el lector manifestó algunas sugerencias para mejorar la legibilidad y la cali-
dez en el recurso del uso de la imagen, en referencia a ser menos violenta y más prudente; 
por lo cual, se hizo uso de este manifiesto, reestructurando ciertos detalles del prototipo 
para fortalecer la pieza editorial ante las demandas del lector.   

5.2 
Prototipo  

A continuación se muestra la propuesta remasterizada, después de haber sido puesta a 
prueba, modificando ciertos detalles, para el mejoramiento de la calidad de la misma ante 
el gusto y las necesidades de su lector:   

••••

Contraportada/Portada•
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•Publicidad/Publicidad

•Índice/Publicidad
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Directorio/Carta editorial•

Publicidad/Dactiloscopía•
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•Publicidad/Psicología criminal

•México criminal
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México criminal/Grafología•

Asesinos en serie•
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•Balística

•Fotografía/Prosa criminal
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Glosario/Publicidad•
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CONCLUSIÓN  

En términos generales, el prototipo de la revista delirio criminal, cumplió con todas las 
expectativas planteadas en todo el marco teórico, por lo tanto se demuestra la capacidad 
de este material impreso para ingresar y permanecer con éxito en el mundo de las publica-
ciones periódicas, como lo son las revistas informativas y de entretenimiento.

En su mayoría, el lector se encuentra abierto a consumir información que afecta el día a día 
de una sociedad mexicana con carencias legales e imposición de leyes que protejan a sus 
ciudadanos de si mismos y de su entorno; por lo tanto es indudable que la aportación de 
esta revista en un mundo real es necesaria y del todo viable en esta cultura visual.
  
Tal vez para algunos la realidad rebase su temor y se refugien en la ignorancia, prefiriendo 
hacer a un lado cualquier clase de información que los introduzca al lado oscuro de lo que 
acontece en nuestra entidad cultural, o simplemente otros tantos tengan otros intereses 
fuera de este sustrato, por que los miedos de una cruda realidad, no son mas que invención 
del hombre; él, quien ejerce actos de violencia sobre otros por distintas cuestiones alternas; 
ya que como menciona Cowles (2000, p.11) “debes horrorizar a determinadas personas y 
al mismo tiempo deleitar a tus lectores, lo que realmente deseas que lean tu revista”.  

Finalmente para todos aquellos que tengan interés sobre la temática criminal, este es su 
punto de escape que nace como un nuevo medio de expresión e inspiración, y por qué no, 
un campo abierto para incrementar el gusto por la lectura  criminológica para los que no se 
encuentren en contacto directo con su terminología, pero sí, de alguna manera, intrigados 
por su funcionamiento. 

Conclusión


