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Parte de los objetivos del presente proyecto radican en atender las 

necesidades de la población para obtener información adecuada 

para prevenir la violencia familiar, por lo que se debe revisar 

que es lo que se ha hecho en la sociedad, para identificar sus aciertos y 

fallas;  de esto parte el análisis que tenemos de las instituciones de asis-

tencia, divididas en las que dependen del gobierno directamente (Orga-

nizaciones Gubernamentales, OG´s) y de las que surgen de un perfil civil 

(Organizaciones No Gubernamentales, ONG´s).

Instituciones de asistencia
La violencia en la familia se puede entender como un tipo subcultura, 

por medio de la cual se interactúa con los demás miembros. La violencia 

doméstica o intrafamiliar se desarrolla en un contexto muy cerrado, el 

hogar; de esta forma, no es fácil hacerles ver a las víctimas en dónde 

radican los conflictos que viven, puesto que los motivos están en el polvo, 

siempre han estado ahí, incluso han crecido con ellos. Para resolver 

los conflictos que la generan, las ONG´s y las OG´s han generado una 

serie de acciones y programas.  Desde la aplicación de la ley contra 

la violencia familiar, la sociedad y el gobierno han reaccionado de 

manera conjunta, puesto que han organizado redes sociales que apoyan 

directamente a las víctimas del fenómeno con perspectivas personales; 

tal es el caso de la Ciudad de Puebla, por medio del Instituto de Cultura 

para la Prevención de la Violencia Familiar, Previo A.C.; de igual forma 

aparecieron fundaciones preocupadas por el importante papel de la 

familia en la sociedad moderna, una de ellas es la fundación Salvemos 

la familia, A. C. Por su parte, el gobierno del Estado de Puebla no ha 

permanecido expectante, ya que también que ha generado el programa 

estatal contra la violencia familiar, el cual es promovido y respaldado 

por las dependencias enfocadas a problemática social, como lo son el 
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17. citado en: http://www.imss.gob.mx/IMSS/IMSS/IMSS_HIS/Nac_001_2003_12.htm
18. http://www.imss.gob.mx/IMSS/IMSS_SITIOS/DPM/Servicios/PREVENIMSS/preve- 
  nimss_home_001_2003_12.htm

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el 

Instituto Poblano de la Mujer (IPM), el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) o la Procuraduría General de Justicia (PGJ), con la Dirección 

de Participación Social, etc. A continuación, se describe brevemente la 

manera en que las instituciones  desempeñan sus funciones y cuales 

son los parámetros que se han revisado para analizar la información 

existente. 

 

Esta institución surge como un ideal que lleva el propósito de conciliar 

las relaciones obrero patronales, surge como un ideal propuesto gracias 

al presidente Ávila Camacho, el cual, en 1942 impulsa la creación de una 

dependencia descentralizada, con personalidad y patrimonio propios; 

nace de esta forma lo que en un futuro sería conocido 

como el “Seguro Social”. El cometido de esta 

dependencia radica en “proteger a los trabajadores 

y asegurar su existencia, su salario, su capacidad 

productiva y la tranquilidad de la familia…” (17). 

 

Programa Prevenismss.
El IMSS ofrece una serie de servicios que se 

postulan como “Programas Integrados de Salud” 

(18). Cuyo objetivo es la prevención, curación y la 

rehabilitación de sus derechohabientes, su principal 

cometido estaba enfocado a la curación, aunque con el 

paso del tiempo se dieron cuenta que esta visión generaba 

gastos excesivos y una saturación de los servicios, por lo 

que, en el 2001 se da un nuevo giro en la estructura de 

trabajo con el programa PREVENIMSS, cuya estructura laboral secciona 

a la población en diversos grupos de edades y a los problemas de salud 

que generalmente padecen cada uno de ellos(as). Las Guías estudiadas 

fueron sólo dos, las correspondientes a los hombres de 20 a 59 años y a 

las mujeres de la misma edad. 
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1. Instituto Mexicano del Seguro Social, 
IMSS.

Guías para hombres y mujeres. 



Dirección de Participación social
El procedimiento, mediante el cual se desarrolla el trabajo en esta 

dependencia, radica en la necesidad que ostenta la población. Esta 

necesidad se percibe con una simple llamada, la cual puede solicitar, 

desde información anónima, hasta la solicitud de una plática informativa 

o la aplicación de alguno de los talleres formativos; estas funciones se 

realizan en el exterior de la dependencia, preferentemente se solicita 

a las juntas vecinales o a los grupos de maestros que ubiquen algún 

espacio idóneo para llevar a cabo estas actividades, en la mayoría de las 

veces, éstas se llevan a cabo en alguna escuela, en el patio de una casa 

o en el interior de alguna empresa. 

¿De qué habla la PGJ en estás reuniones?
Se manejan tres categorías: niños, adolescentes y Padres de Familia. En 

el caso de los niños, la información está enfocada a 

los grados de Kinder o preescolar, en estas pláticas se 

les explica cómo pueden prevenir ser víctimas de un 

acto ilícito. En las pláticas dirigidas a los adolescentes, 

se explican a través de metáforas, cuáles son sus 

responsabilidades cívicas y sociales como futuros 

ciudadanos. Se presentan ejemplos simples, que bien se 

pueden llevar a la práctica y se les hace ver cual es la 

sanción para cada una de las infracciones cometidas. 

De igual forma, a los padres de familia, se les explica 

cómo pueden generar mecanismos de convivencia, por 

medio de los cuales se logre incentivar la comunicación 

efectiva entre ellos y sus hijos(as). Además, se les informa acerca de 

la necesidad de generar mecanismos  de seguridad hacia el interior de 

sus hogares (tener números de emergencia a la mano, tener copias de 

papeles importantes en lugares distintos al hogar, etc.), es decir, generar 

herramientas que les permitan evitar ser víctimas de la violencia. También 
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2. Procuraduría General de Justicia. pgj.

Folleto PGJ, esc. 50:100.



se analiza el fenómeno de la violencia intrafamiliar, al presentarles 

cuáles son las causantes de la misma, con la finalidad de que ellos y 

ellas puedan identificar las situaciones violentas en el interior del hogar; 

características como por ejemplo, la lucha por el  poder entre los cónyuges; 

posteriormente se aborda por medio de acetatos las características de la 

violencia doméstica y cómo se conforma el ciclo de la violencia  y cómo 

éste afecta a los integrantes de la familia por medio del trato diario. En 

dichas pláticas, se presenta la información de las pláticas por medio 

de acetatos en blanco y negro, proyectados. Posteriormente, el folleto, 

herramienta que funge como un canal de contacto entre la institución 

y el usuario, es repartido entre los asistentes. En él se presentan los 

servicios que ofrece la dirección de participación social, tales como: 

talleres educativos, apoyos económicos, apoyos psicológicos, denuncias 

y protección a  las víctimas. Cabe mencionar que todos estos servicios 

son gratuitos.
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Esta organización esta enfocada a la prevención y solución de los 

problemas entre los matrimonios, y por ende entre las familias. Su 

principal preocupación radica en reducir los índices de divorcios y 

adulterios. Su proceso de atención, comienza al encausar a los visitantes 

de sus instalaciones, a un severo análisis de la problemática que les 

aqueja, es en donde hacen el juicio del proceso que tienen que aplicar a 

cada uno de estos, ya sea de consejería, problemas psicológicos; además 

ofrecen capacitación a las empresas, 

por medio de la superación personal a 

sus empleados y cursos de liderazgo. Su 

principal apoyo publicitario es por medio 

de la estación de radio SICOM, en donde 

ofrecen un programa llamado “respuesta 

ciudadana” que se transmite, en Puebla, 

por el 105.9 de f.m. los días lunes de 8 a 

9 p.m. en donde apoya a la ciudadanía 

al dar consejos y resolver sus dudas. El 

subdirector, Moisés Casiano justificó la 

carencia que existe en los materiales 

gráficos que ofrecen a la población, al 

comentar que las personas no valoran 

las herramientas gráficas que la institución les 

ofrece de manera gratuita, ya que la mayoría de 

las veces se reparten y  este material termina en 

la basura. Por lo que ellos se concentran en dar 

una exposición por medio de la proyección de 

acetatos en blanco y negro, para posteriormente 

canalizar a las personas que estén interesadas en resolver su situación, 

hacia las instalaciones de la fundación. El principal punto de enganche 

con el usuario, es la identificación de éste con el material presentado y/o 

con las situaciones expuestas en las charlas.
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Tamaño carta; presentación de la fundación



El Instituto de Cultura PREVIO A.C. es dirigido por quién participara en 

la promulgación de la Ley de la violencia intrafamiliar en el H. Congreso 

de la Unión, la Lic. Carolina O’Farrill Tapia, misma que en una breve 

entrevista, pudo hacer sentir los objetivos que persigue la fundación que 

coordina, en relación con el fenómeno de la Violencia Familiar en el 

Estado de Puebla.

El Instituto surge con el fin de afianzar 

los ideales plasmados en la ley contra la 

violencia familiar. Su principal objetivo a 

vencer es dejar de apreciar a la violencia 

doméstica como una expresión normal en 

los hogares poblanos, ya que “la violencia 

no comunica y mucho menos resuelve 

problemas”19). El Instituto labora de dos 

distintas maneras; en la primera, atiende la 

problemática de la víctima por medio de 

lo que ellos llaman terapia ocupacional, 

la que consiste en mostrarle a la víctima, 

en su mayoría mujeres, a realizar artículos 

de joyería, por medio de los cuales ellas 

descubren que pueden ser productivas e 

independientes, a través de lograr las pequeña 

metas que se propongan; en la segunda, promueven pláticas y ofrecen 

conferencias a la sociedad en general, pláticas que les ayudan a direccionar 

las posibles víctimas hacia sus instalaciones, en donde pueden ser 

atendidas de una mejor manera. Estás pláticas son reforzadas por medio 

de proyecciones con acetatos en blanco y negro. Dichas acciones tienen 

por cometido el prevenir la violencia intrafamiliar por medio de ofrecer 

información que pueda explicar mejor a los asistentes, temas como las 

políticas de equidad de género, los derechos de las mujeres y los niños 

o las características que deben imperar para que una familia resuelva sus 

conflictos sin recurrir a la violencia de cualquier tipo.
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4. Instituto de Cultura, PREVIO A.C. 
ICPAC.

Media carta; presentación de un taller.

19. Lic. Carolina O´Farrill, Directora Del Instituto de Cultura Previo A.C.



El Instituto ofrece distintos servicios, los cuales están abiertos al público, 

además de que son gratuitos. Algunos de ellos son: apoyos jurídicos, 

atención psicológica,  acervo bibliográfico, entre otros. El área de atención 

a víctimas se divide en dos áreas, un área jurídica y otra psicológica; en 

la parte jurídica se atienden a las víctimas y se les encausa a realizar 

una denuncia, además de resolver dudas acerca de la situación legal 

que cada una de las víctimas posee;  en la parte psicológica, se cuentan 

con tres especialistas, quiénes son los encargados 

de coordinar y realizar los talleres de ayuda a 

las víctimas, estos están encaminados a resolver 

y subsanar algunos de los factores que pueden 

originar la violencia intrafamiliar, tal es el caso 

de la autoestima, la comunicación asertiva y las 

críticas de confrontación. Estos talleres fungen de 

respaldo a la línea telefónica gratuita de apoyo 

“075”, por medio de la cual ofrecen atención 

inmediata a la víctima a través de asesorías de forma anónima; si el 

problema es mayor y su solución es más compleja de lo que pudiera 

resolverse por medio de la línea telefónica, se le hace a la víctima la atenta 

invitación para que asista a las instalaciones del instituto y curse alguno 

de los talleres antes mencionados. Ellos cuentan con una herramienta 

gráfica que sirve de respaldo y promoción de sus servicios; es un vínculo 

entre el usuario y el instituto, además de mostrar información básica 

sobre lo que es la violencia doméstica y sus expresiones.
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5. Instituto Poblano de la Mujer, 
IPM.

Portada del folleto del IPM. esc. 50:100

Interior de un folleto proporcionado por el IPM, muestra el núm. 075 y define las expresiones de la violencia  esc. 50:100
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Análisis Gráfico de las      
 herramientas de Prevención. 

En el estudio comparativo se presenta un análisis de los aciertos y las fallas 

que, en el material gráfico presentan las instituciones analizadas. Los 

siguientes datos son un breve análisis de lo que, tanto las dependencias 

de gobierno como las organizaciones civiles, utilizan como herramientas 

gráficas a fin de prevenir la violencia intrafamiliar. Estas herramientas se 

presentan en un abanico de posibilidades, por lo que cada una de ellas 

funciona de forma distinta, aunque vaya dirigida hacia el mismo sector 

de la población. 

Algunas generalidades que presentan en lo que se refiere a su 

desempeño, radican en los lineamientos que tiene que seguir para 

poder ofrecer desarrollar su trabajo, en el caso de que trabajen con las 

escuelas, se necesita un permiso por parte de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la que a su vez deroga la responsabilidad en la CORDE 

(Coordinación Regional de Desarrollo Educativo), quién determina que 

organismo puede accesar y que tipo información se puede presentar en  

las aulas del estado. Por otro lado, la falta de recursos, tanto en las 

herramientas de prevención, como la disponibilidad de efectivo, hacen 

que las mismas entreguen o copias (blanco y negro) de las herramientas, 

en algunos casos,  está carencia llega afectar la institución al grado de no 

presentar ninguna herramienta al usuario que la solicita. Las calificaciones 

que presenta la tabla comparativa están expresada en un nivel del 1 al 5, 

otorgando uno al peor o a la carencia que presenta y cinco al mejor o a 

la existencia de la característica; las ponderaciones, que se consideraron 

para analizar las tipologías, fueron: A nivel estético, punto visual, que se 

refiere a la cualidad que tiene un objeto para ser un elemento visualmente 

atractivo, en este caso la herramienta como tal; la seguridad visual, 

que comprende la presencia de aspectos que otorgan una confianza al 

usuario con respecto a la información que la herramienta presenta; el 

manejo de un diálogo visual, que se determina por medio del manejo de 

herramientas retóricas en los mensajes gráficos; en dado caso de que se 

utilicen dichas herramientas lingüísticas, en el mismo rubro, se definía 



cuál era el perfil del mensaje que se ofrecía, determinando así que éste 

era positivo, negativo o neutro, es decir, el mensaje gráfico es positivo, 

negativo o neutral en su conjunto; de igual forma la presentación de 

imágenes adecuadas que ofrezcan calidad y alguna referencia al tema, 

sin caer en amarillismos; simbolismos, se refiere a la utilización de 

elementos gráficos que sintetizan la información presentada al usuario; 

la originalidad se refiere al grado de novedad que ofrece la herramienta 

con respecto a las demás opciones que para obtener información puede 

utilizar el ó la usuario(a); la identificación con el usuario se refiere a la 

coherencia en el nivel social que se presenta entre la herramienta y el 

usuario; las texturas utilizadas se analizaron dentro del contexto al que 

se refiera, es decir, a si son aptas para funcionar como un respaldo que 

no distraiga al usuario de su lectura y le facilite la asimilación de los 

mensajes o no; en el apartado de los elementos estructurales se midió 

la manera en que se presenta la información gráfica y si ésta utiliza 

jerarquías en la presentación de la misma; la gama de colores se analizó 

entorno a si éstos eran adecuados para el manejo de herramienta, ya 

que podían dar respaldo óptimo y que podían ser molestos o demasiado 

llamativos para poder leerlos. 

A nivel práctico; en el apartado sobre el tamaño de la herramienta 

se observó si éste se presentaba de una manera adecuada al usuario, es 

decir que no fuera muy pequeña, tanto que pudiera ser fácil de perder o 

muy grande, que llegase a estorbar; portabilidad se refiere a la cualidad 

que debe guardar la herramienta para su transportación por parte del 

usuario, no debe estorbar, ni debe ser muy pesada; manipulable, ya que 

debe ser posible el manejarse manualmente sin complicaciones; tamaño 

de la letra determina el tamaño óptimo para la lectura, marcando como 

base 12 puntos; legibilidad se refiere al acomodo que presentan las líneas 

de texto en la herramienta, si son muy cerradas, baja la calificación; 

(el apartado que se refiere a la información estructurada tiene por 

objetivo, a diferencia del punto elementos estructurales, determinar 

si la información que se presenta es presentada en forma jerárquica, 

haciendo que ésta sea más comprensible y lo menos tediosa posible; 
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veracidad de la información, indica si la información que se presenta 

es real o es ficticia; la disponibilidad se refiere a la existencia de las 

herramientas originales o en su defecto, califica con baja calificación su 

reemplazo por copias fotostáticas; nivel de lenguaje icónico, abstracto, 

simbólico, entre más herramientas lingüísticas utilice es mayor su 

calificación; asimismo se determina el uso de las expresiones clásicas, 

tales son los casos del lenguaje escrito y visual o simbólico; la liga de 

apoyo personal determina la existencia de un medio por el cual se pueda 

obtener ayuda de manera personalizada, de manera casi inmediata, ya 

sea que la institución ofrezca el servicio de una línea telefónica, una 

dirección física o virtual (página Web); respaldo en dependencias,  es 

decir, se determinó que la herramienta presentara información visual 

por medio de la cual, se considere a la organización parte de una red 

institucional, de gobierno o civil, por lo que debe ostentar logotipos de 

dichas dependencias; actitud de servicio, se refiere a la disponibilidad 

que presenta el personal de ayuda y su actitud con el usuario, de igual 

forma, califica que el horario y las instalaciones que ofrece a los(as) 

usuarios(as) sean adecuadas; difusión se determina si los medios que 

utiliza la dependencia son variados, es decir, hace uso de diferentes 

medios de difusión.

En el nivel técnico, las ponderaciones fueron: durabilidad referente 

al tiempo aproximado que la herramienta podría soportar en condiciones 

extremas de uso; resistencia mecánica que era el parámetro para indicar 

que tan resistente es la herramienta ante la manipulación del usuario, 

para evitar posibles rasgaduras en el material y la pérdida de información; 

los acabados indican el cuidado que se tuvo con la fabricación de dicha 

herramienta al realizar adecuadamente los dobleces y los cortes que 

presenta al usuario; transparencia se refiere a la cualidad que presenta 

el soporte en el momento de ser utilizado, entre más transparente es 

éste más confusos pueden ser los elementos que se presentan, ya que se 

puede fusionar la información gráfica que se presenta en ambas partes y 

aparentar estar en una sola hoja. 
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Testimoniales.
En está parte del proyecto se aplicó un cuestionario con catorce preguntas, 

el cuál tuvo por cometido detectar a groso modo, cuáles eran los hábitos 

de consumo de información que presentaban nuestros usuarios meta; 

así como identificar cuál es su perspectiva personal ante el fenómeno 

de la violencia intrafamiliar. Estas personas fueron entrevistadas en la 

calle cinco de Mayo, esquina con la cuatro poniente, en el centro de 

la ciudad de Puebla.  El procedimiento que se realizó iniciaba con las 

preguntas del anexo 2, que van de la uno a la siete, para posteriormente 

presentarle a la persona entrevistada  una de las cinco herramientas 

presentadas por las tipologías analizadas, después de  aproximadamente 

un minuto, se le realizaron las preguntas de la ocho a la catorce (anexo 

2). Se buscó, por medio de esta mecánica, no saturar a las personas al 
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Tabla 

COMPARATIVA

1. IMSS
PONDERACIONES

2. PGJ 3. FSFAC 4. ICP A.C. 5. IPM 
nivel estético
Punto visual
Seguridad Visual
Diálogo Visual
Originalidad
retórica
positiva
neutra
negativa

Identificación con el usuario
Simbolismos
Texturas apropiadas
Elementos estructurales
Colores adecuados
Imágenes adecuadas

nivel técnico
Durabilidad
Acabados
Resistencia mecánica
Transparencia

nivel práctico
Tamaño de la herramienta
Portabilidad
Manipulable
Tamaño Letra
Legibilidad
Información Estructurada
Veracidad
Disponibilidad
Nivel de Lenguaje
Escrito
Visual/simbólico

Liga de apoyo personal
Respaldo en dependencias
Actitud de servicio
Difusión

escala de 1 a 5

TABLA COMPARATIVA
 análisis de las herramientas ofrecidas por las tipologías
Instituto

Mexicano del 
Seguro Social.

Procuraduría
General de

Justicia.

Fundación
Salvemos la
Familia A.C.

Instituto de
Cultura

Previo A.C.

Instituto 
Poblano de
la Mujer.



presentarles las cinco herramientas al mismo tiempo, ya que  podían 

ofrecer respuestas repetidas, o podían llegar a desesperarse, terminada 

la sesión de preguntas, se le agradecía a la persona por su tiempo y por 

sus respuestas, para proseguir con otra herramienta y con otra persona. 

L as preguntas que se realizaron estuvieron encaminadas a determinar la 

necesidad real de una herramienta de apoyo y orientación en la ciudad 

de Puebla.

Características y respuestas del usuario.  
Se trabajó con veinticinco hombres y veinticinco mujeres de entre 

diecinueve y veintitrés años de edad, cifra en la cual se presenta el 

mayor número de matrimonios, ya que “en México las mujeres se casan 

o se unen a los 19 años, mientras que los hombres lo hacen cuatro años 

después”. (INEGI). Algunas respuestas fueron contundentes, tal es el caso 

de la cantidad promedio que lee la juventud en nuestros días, ya que 

el promedio arrojó que por lo mucho se lee una media hoja carta a la 

semana; el promedio del poder adquisitivo que presentaron los jóvenes 

radicó entre los $50.00 y los $100.00 a la semana; en la pregunta, ¿qué 

medio utiliza para obtener información referente a un tema específico? 

la televisión y el Internet ocuparon los primeros lugares; asimismo, se 

encontró que la mayoría prefiere comentar sus problemas personales 

con sus amistades, que solicitar apoyo con un familiar o visitar alguna 

dependencia de gobierno; además de que reconoció la desconfianza 

que existe ante el gobierno por la prevención de los males sociales que 

aquejan a la sociedad, en este caso la violencia en los hogares; en la 

pregunta número siete, con respecto a cómo prestarían ayuda a personas 

con problemas familiares, un alto porcentaje respondió que escuchando 

a la persona y dándole consejos de persona a persona, algunos(as) 

mencionaron la posibilidad de buscar ayuda con profesionales de la 

salud: terapeutas y/o psicólogos, pero no supieron responder cuales 

podrían ser las instituciones de gobierno o civiles que les pudieran dar 

apoyo. 

 
Los usuarios y las herramientas.
A la mayoría de los usuarios, les pareció agradable la presentación de la 

guía de la salud (IMSS), aunque algunas personas mencionaron que no 
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son derechohabientes de esta dependencia, por lo que posiblemente no 

tendrían acceso a dicha guía, ni a la información que ahí se presenta; 

por otro lado, las personas reconocieron, gracias a la guía, algunas 

expresiones de la violencia y un par de maneras de cómo prevenirla, 

por lo que cumplió  medianamente su cometido, ya que sí ayudó a 

los(as) usuario(as), aunque no en toda la extensión del tema, puesto que 

menciona la información de manera limitada. 

En algunos casos, el promocionar todos los servicios que ofrece 

la dependencia, distraía a los usuarios y perdían el nexo con el tema 

fundamental, que era prevenir la violencia intrafamiliar, pero, indicaban 

que la idea de presentar la imagen característica de las dependencias 

del Gobierno de la República (logotipo) les generaba una imagen fuerte, 

lo que si les da confianza para buscar un contacto más personal. La 

herramienta que, de singular manera, ayudó a los(as) usuario(as) a lograr 

identificar las expresiones de la violencia intrafamiliar, fue la herramienta 

presentada por el Instituto Poblano de la Mujer, lamentablemente, el 

tamaño, así como el desconocimiento de los nombres de las instancias 

que presenta el folleto, cerraban la puerta a la posible búsqueda de 

apoyo institucional,  aunque sí les llamaba la atención fuertemente, 

la imagen que presenta la línea de apoyo 075 ya que les pareció muy 

confiable. Aunado a esto, la falta de información actualizada, así como 

la falta de presentación del  horario de atención de este número es un 

limitante para que las personas puedan advertir la aparición de acciones 

violentas en sus hogares, ya que puede hacerle perder tiempo al usuario 

teniendo que llamar varias veces, hasta que los psicólogos respondan su 

llamada.  En dos herramientas presentadas por las tipologías, éstas se 

presentaron como recopilaciones de acetatos en los cuales se mostraban 

por ejemplo, los derechos a los que todos somos sujetos o algunas causas 

de la violencia, así como  los problemas en la familia; esto no era práctico, 

dado el número de hojas que tenían que manipularse, lo cual no ayudó 

a los(as) entrevistados(as) ha identificar cuáles eran las expresiones de la 

violencia familiar, ni mucho menos cómo prevenirla, ya que ofrecían de 

manera extensa información adicional y no se remitían al problema en 

particular, la prevención de la violencia intrafamiliar.
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Directrices de Diseño. 
En algunas dependencias, tal es el caso del Instituto Poblano de la Mujer, 

los psicólogos que coordinan los talleres, no consideran como necesarias 

las herramientas gráficas, puesto que en los talleres, “la teoría es más 

asimilable por medio de dinámicas” (20), esto limita la distribución de la 

información y convierte en dependientes del Instituto a las personas que 

asistan a los talleres, negando con esto la posibilidad de que estas personas 

cuenten con un respaldo gráfico por medio del cual puedan informar a 

otros(as) de la problemática que encierra la violencia intrafamiliar y los 

beneficios que generan el prevenirla. 

 La mayoría de las instituciones analizadas tapan el pozo después 

de ahogado el niño, ya que la mayoría de las acciones de prevención 

aparecen cuando ya existen conflictos o un enfrentamiento previo entre 

los cónyuges; estás se enfocan a la atención de personas adultas, quiénes 

en algunos casos ya tienen hijos menores o llevan poco tiempo de convivir 

en familia. Por otro lado el usuario meta al que se enfrentan dichas 

organizaciones, se encamina hacia personas que ya han sufrido alguna 

de las expresiones de la violencia intrafamiliar. Si se desea prevenir la 

violencia intrafamiliar, se debe acortar la edad de las personas a las que se 

dirigen estás acciones, poniendo como base la edad promedio en la que 

los jóvenes se casan: de 19 años en el caso de las mujeres y de 23 años 

para los hombres (INEGI). El producto gráfico no es la solución mágica, ya 

que se espera acercar la información que ayude a prevenir la violencia 

intrafamiliar, pero en dado caso, los usuarios pueden recurrir a otros 

medios para obtener la información deseada, es decir, apoyo profesional 

para prevenir el fenómeno de la violencia intrafamiliar o algún otro medio 

de información. El objeto de diseño puede ser un impreso, ya que no 

ofrecerá información que tenga que ser actualizada diariamente; además 

de que debe ofrecer información completa para poder fungir como un 

respaldo teórico para una persona que haga alguna labor de consejero(a); 

además de esto, debe presentar una  imagen fuerte, institucionalizada, 

misma que ofrezca confianza para buscar un contacto más personal; debe 

contener información actualizada y contar con el apoyo interinstitucional 

como un apoyo real y accesible, aunque en dado caso debe mencionar 

cuáles son los nombres de las dependencias que componen la red de 
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ayuda y las formas en que el usuario puede contactar al de su preferencia. 

El usuario promedio, no debería pensar que el diseño es un área en 

donde se maquilla la información para presentarla más atractiva, pero 

muchas veces lo hace; el diseño del presente trabajo se traduce en la 

originalidad que puedan presentar las herramientas, pero no por eso debe 

salir del contexto en el que se desarrollan, es decir, dentro de sus límites 

que deben proponer lo que se considera como prudente para poder ser 

aplicado en un espacio en el que se desenvuelve el usuario, su contexto 

social. Algunas dependencias comentan que por los bajos recursos que 

les son asignados y los altos requerimientos que tiene la gente, llega 

un momento en el que el material de apoyo se termina, puesto que la 

cantidad que se les reparte a estás organizaciones es muy poca y se realiza 

cada inicio de gestiones. Si por tradición familiar se oculta la violencia 

doméstica, debemos proponer alguna herramienta que se adapte a la 

tradición mexicana de las familias, por medio de las cual, las personas se 

informen sin que ello les cause algún trastorno o molestia.   

  La herramienta debe presentar información atemporal, de igual 

forma, el producto debe ofrecer información veraz y lo más actualizada 

posible, no debe incluir información de gráficas, puesto que esto puede 

dar una imagen obsoleta,  ya que el tiempo de veracidad que ofrecen 

éstas es muy reducido. Además de permitir al usuario identificar cuales 

son las expresiones de la violencia intrafamiliar, debe mostrar alternativas 

por medio de las cuales el usuario, pueda prevenir dichas expresiones, 

es decir, evitar que el usuario caiga en el ciclo de la violencia. Asimismo, 

el producto debe ofrecer la característica de ser transferible, es decir 

que pase de mano en mano la información, de igual forma debe ofrecer 

la opción de fungir como un vínculo gráfico, por medio del cual, se 

genere una relación visual, entre la organización de apoyo, en este caso 

el SEDIF y otra persona, dando como resultado una dinámica en la cual 

se pueden informar de persona a persona o de institución a persona.

De igual forma, debe ostentar la imagen corporativa de la 

dependencia de gobierno a la que pertenece. Mostrará una imagen seria 

que se identifique con la dependencia que lo presenta y que utilice 

una gama de color en alto contraste, por medio de la cual se facilite la 

comprensión de la información que presenta y en el dado caso de que se 
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carezca del producto original, para que se puedan obtener un duplicado 

de la guía por medio de copias fotostáticas, sin que ello sea un obstáculo 

en el camino de la información. Los colores que presente el producto 

gráfico deben tener congruencia con la imagen que ofrece la institución 

de apoyo en las demás herramientas de apoyo, es decir, debe formar 

parte de la familia de herramientas que se han generado previamente. 

Asimismo debe mostrar imágenes que por medio de metáforas, aludan a 

la violencia intrafamiliar, pero no se debe mostrar fotografías que puedan 

ser interpretadas como amarillistas; se tomó esta desición, ya que este 

proyecto busca sentar las bases para la generación de proyectos afines que 

en un futuro, con mayor investigación y apoyo institucional, logren general 

herramientas gráficas enfocadas a problemas sociales ubicados en diversas 

áreas urbanas del interior del estado.

La herramienta deberá ofrecer una línea directa de apoyo al usuario, 

por medio de la cual los usuarios puedan recibir información  en el caso 

de que la necesite; asimismo, debe de mostrar la dirección verídica de 

las clínicas de ayuda, que por parte de la institución ofrece atención 

inmediata, así como incluir los horarios de atención. Se debe ofrecer una 

mínima expresión de la información en texto escrito, éste se presentará 

en un tamaño promedio de 12 puntos. Para facilitar su lectura, se 

procurará utilizar letra de estilo palo seco, tal es el caso de Helvética, 

Caslón, Arial, “…va de maravilla con los negocios técnicos científicos 

en general y, en definitiva, con todo lo que se opone a la subjetividad y 

la intución” (Satué, Pág. 50); los colores en los que se usarán éstos serán 

oscuros sobre fondos claros. El producto debe ofrecer información que 

sitúe la herramienta en un contexto cultural tradicional, por medio del 

cual se ofrezca un parámetro alterno para la resolución de conflictos 

en la familia mexicana, es decir, la infortmación que presente  debe 

explicar de que forma se puede mantener la estabilidad en el interior de 

la familia. El producto debe presentarse en un estilo análogo, ya que no 

ostentará información que necesite actualizarse continuamente, además 

de que su uso se concentrará de manera especial en el trato entre las 

personas y hacia la posible víctima. El producto debe ser impreso en un 

material resistente a la manipulación del usuario, tampoco debe ofrecer 

transparencia, para no mezclar la información  presentada.


