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Seleccionamos a 12 personas entre hombres y mujeres para hacer un sondeo sobre 

la apariencia y funcionalidad de la revista; a estas personas se les facilitó un prototi-

po del ejemplar para que lo hojearan, leyeran y más tarde emitieran su opinión so-

bre la publicación.

Al 80% de los encuestados les pareció que el formato de la revista era funcional 

y amigable. El 90% contestó que las composiciones de las páginas eran buenas y que 

los colores seleccionados daban vida a estas páginas. El 50% de los encuestados pen-

só que la selección del papel era buena y adecuada al concepto de la publicación. A 

once de las doce personas les resultó fácil leerlo, cómodo y apuntaron que el lengua-

je empleado no era complicado.

Los encuestados contestaron que eran interesantes los temas que se exponen; el 

80% contestó que eran buenos los juegos tipográficos que se usan para los títulos o 

cabezas en cada artículo. Al 100% le parecieró buena la resolución de las imágenes y 

la selección, de estas, les pareció adecuada de acuerdo al tono de los artículos. El 60% 

perfirió las fotografías que las ilustraciones, sin embargo apuntaron que éstas últimas  

eran buenas. El 60% pensó que había unidad en las páginas, esto demuestra que uno 

de los objetivos que se pretendían en el diseño de la revista, variedad y dinamismo, se 

cumplió con éxito.

A 10 de 12 personas les pareció atractiva la identidad de la revista y les causa cu-

riosidad el concepto. A las 12 personas les pareció sensato el costo del producto y 

contestaron que sí comprarían la revista, aunque el 50% de ellos respondieron que 

no la comprarían cada mes pero sí frecuentemente.   

Gracias a los resultados del sondeo nos dimos cuenta que los objetivos primor-

diales del diseño de esta publicación se alcanzaron. Con las entrevistas logramos 

obtener opiniones sobre el trabajo de diseño tanto positivas como negativas; vemos 

que no hay ninguna razón de peso como para repetir pasos y modificar resultados 

del diseño, ya que las opiniones negativas son simples opiniones basadas en el gus-

to y las preferencias personales. La mayoría de los comentarios que obtuvimos fue-

ron buenos, por lo que no se requerirán cambios drásticos en el proceso de diseño 

y producción de los ejemplares.

5 PRUEBAS DE USO
Se realizó una encuesta tipo sondeo, a las personas representativas de 

nuestro público meta, se enfrentaron a un cuestionario que reflejara su 

opinión sobre la estructura y contenido de la revista Chapoli 


