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Planteamientos
Con base en lo anterior, La propuesta de diseño se concentra en proponer 

una guía gráfica, que a manera de manual informe al usuario de cómo 

puede prevenir los conflictos en la familia, lo que puede ser un preámbulo 

de la violencia en la familia, además de esto tiene por cometido fungir 

como un respaldo teórico que permita al usuario informar a un segundo 

usuario, acerca de los lugares en los que puede recibir ayuda profesional 

para resolver sus problemas familiares sin costo. La presente guía está 

orientada a proporcionar información a las personas que desean mejorar 

su situación familiar y todavía no han caído en el ciclo de la violencia, pero 

de igual forma ofrecer medios para que las personas que están sufriendo 

puedan obtener ayuda profesional en alguna de las dependencias del 

gobierno que laboran en la ciudad de Puebla. 

La propuesta gráfica se enfoca a que por medio de ellas, las personas 

reconozcan el problema de la violencia intrafamiliar, manejado por 

la sociedad de una forma un tanto fantasmal, no por el hecho de ser 

sobrenatural, sino por el simple hecho de que la sociedad en general 

no considera que éste sea un problema que le concierne y algunas otras 

lo ven hasta que ya es muy tarde; algo parecido a un auto sin luces que 

circula de noche por una calle mal iluminada, no lo ves hasta que ya es 

muy tarde y te atropella al cruzar esa misma calle. El reconocimiento de 

este fenómeno social está plasmado por medio de las soluciones gráficas 

presentadas, que por un lado pretenden el reconocimiento del problema 

social por parte de personas jóvenes, quiénes no han iniciado a convivir 

en un espacio cerrado (el hogar); ni en un plano afectivo cotidiano, 

como lo es vivir con otra persona en plan de pareja, es decir dejando de 

ser individuos solteros. Por que ellos(as), como ya hemos mencionado 

anteriormente, no cuentan con apoyos formales en las instituciones de 

ayuda, además de que el perfil de estas instituciones ha sido atender a 

las personas que han sufrido violencia familiar y no se preocupan por 

Capítulo 3
Popuesta de diseño
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prevenir las posibles consecuencias de las relaciones desiguales se generan entre la 

población en la ciudad de Puebla. De momento, podría parecer un poco la ideología 

proyectada por el IMMS, y en parte lo es, sin embargo se presenta información más 

completa y proponiendo ligas directas de apoyo personal, vía Internet y/o telefónica; 

como lo comenta el viejo refrán, es más importante prevenir que lamentar. 

Proceso de Bocetaje.
Guía preventiva.
Se buscó una estructura editorial sencilla, por medio de la cual los usuarios no se 

confundieran con la información presentada o les fuera complicado leer lo que ahí 

estaba escrito. Además de considerar el tamaño portatil que la guía tenía que presentar, 

ya que ésta no excedería los 19 cms. de altura, así como los 13 cms. de ancho, tamaño 

suficiente para caber en una bolsa trasera de pantalón, (boceto 01). 

 De igual manera, se buscaba que un gráfico hiciera alusión a lo que siente una 

persona en una situación de violencia doméstica, sensaciones tales como: presión, asfixia, 

tensión, cercanía. Asimismo, se buscaba que éste gráfico representará un material de 

uso doméstico que logrará identificarse con el uso diario, principalmente manejado por 

mujeres. A partir de esto, se inicó el proceso de bocetaje, conjuntamente con la estructura 

de la guía, se buscó un elemento que representara enredos u conflictos, simbolizado 

inicialmente por un listón anudado.  

Portada.
En el frente de la guía se buscó en primer lugar, colores que aludieran a precaución 

(amarillo y negro utilizados en los sistemas de tránsito). Además, se buscaron frases 

sencillas que explicaran el contenido de la guía y su uso;  por medio de una frase escrita 

se representó la relación no reconocida que el usuario puede tener con la violencia. 

Estás frases buscan alejarse de sexismos y determinaciones genéricas que, pudieran 

limitar ideológicamente a los usuarios para acercarse a ella y quizás evitar el tomarla 

de un estante o escritorio. Se presentaron frases que pudieran servir para ambos sexos y 

que igualmente pudieran identificarse ambos géneros con la herramienta. En un inicio se 

utilizaron frases como: “La violencia doméstica no va conmigo”, aludiendo a la juventud 

“Con la violencia no se convive”, “La violencia conmigo no va”, también se hicieron 

preguntas retóricas cómo: “¡yo no soy violento!”, trabajando en la sintaxis de ésta ultima, 

se obtuvo una frase que define el no reconocimiento de la violencia doméstica, en la 

casa de los padres, “Violencia ¿Yo?” de igual forma se implementó una segunda frase que 
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centraba más atención del usuario, “Violencia ¿en mí?. Con la cual se 

trabajo, se utilizó una tipografía de la familia Myriad, por considerarla 

sencilla y clara en su lectura.

Interiores.
Posteriormente, se profundizó en la idea del nudo como un elemento 

gráfico que representara enredo, mediante pruebas con algunos usuarios, 

y gracias a los comentarios del asesor, nos dimos cuenta de que no era 

comprensible la idea de enredo como tal, puesto que se apreciaba más 

como un moño, que daba un aspecto ornamental y no funcionaba para 

transmitir un mensaje claro, quedándose el significado en la parte estética 

y no en la funcional, como lo queríamos hacer. Se planteó de nuevo la 

forma y la estructura del nudo, analizando el por qué no era comprensible 

y llegamos a la conclusión de que, por una parte las terminaciones 

que utilizaba eran demasiado sofisticadas para ser comprensible 

inmediatamente, lo que se trato de reducir al máximo en la siguiente 

propuesta que tenía que ser más sobria; por otra parte, no se mostraba como 

resultado de un proceso, es decir, aparecía ya formado y no presentaba 

un proceso de formación (como el ciclo de la violencia), que era lo que 

queríamos representar.

 De esta premisa, 

partimos para plantear 

una solución gráfica más 

sintetizada, en la cual se 

mostrará simplemente dos 

hilos de colores, aludiendo 

cada uno a un género 

distinto (azul para los 

hombres y rosa para las 

mujeres); este nudo o “enredo” se mostró mediante un proceso, partiendo 

en las páginas de inicio de un simple acercamiento, hasta llegar al 

quedar unidos, en este caso al hojear la guía se mostraba cómo se van 

enroscando y amarrando hasta que uno “ahorca” al otro. Aún quedaba 

determinar que tipo de nudo sería el presentado, ya que no podía ser un 

nudo clásico, puesto que tenía que mostrar originalidad. Se investigó 

en las actividades en las que se utilizaban hilos o cuerdas de diversas 

Boceto 1. Estructura interna de la herramienta gráfica



formas, para hacer alusión a la supremacía de géneros,  principalmente 

se investigaron aquellas actividades determinadas genéricamente como 

masculinas, tales fueron: navegación, exploración, rodeo, pesca, de las 

cuales se encontraron diversos maneras de realizar un nudo, se buscaba 

que ambas partes iniciaran en iguales condiciones, es decir, que una parte 

mostrara una imagen con una ventaja tanto física como conductual, es 

decir, que una parte se mostrara rígida, expectante y sumisa, mientras la 

otra parte se entretejía hasta “ahorcarle”. Con esta visión, encontramos 

un amarre que se utiliza para atar una cuerda a un tubo o clavo** (Anexo 

2.) Eso era lo que deseábamos comunicar, una parte rígida amarrada por 

una blanda, simulando la espiral de la violencia doméstica, tensión por 

una parte y relajación por otra.  Por otra parte, no se presentó el manejo 

de fotografías para no caer en el amarillismo y para no seccionar al 

público al que va dirigido dicha herramienta.

postales.
Las siguientes herramientas tiene por finalidad presentar cada una de 

las expresiones de la violencia intrafamiliar comprendida en la ciudad 

de Puebla por la ley de prevención, atención y sanción de la violencia 

en el estado de Puebla (anexo 5). Para cada una de las expresiones se 

buscó una frase que hiciera alusión a lo que la expresión representa en 

la realidad social delimitándola por medio la ley. La postales utilizan 

figuras icónicas que representan personas, que pueden identificarse 

con ambos sexos, la mayoría de ellas no utilizan textos, para llamar la 

atención al usuario y hacerle ver el reverso, apelando a la curiosidad 

de los mismos. Al reverso de cada una de las postales se presenta la 

definición legal de cada una de las expresiones de la violencia, así 

como algunas de las expresiones más comunes en la sociedad, de 

igual forma se incluyen los datos del SEDIF para fomentar un contacto 

indirecto (Web), personal (teléfono) o no buscar contacto, ni ayuda.
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** citado en: http://www.flyfishingclub.cl/bitacora/nudos/nudo%20del%20clavo/ 
   nudodeltubooclavo.htm



12. Psicóloga Noemí Nochebuena, Dirección de Participación social, PGJ.
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Violencia Verbal.
Inicialmente, al representar la violencia verbal se buscó 

implementar la idea de etiquetar a las personas (boceto 3); 

aunque se hacia muy confuso el mensaje, pero en base a que los 

apodos y palabras ofensivas, quizás no lastimen visiblemente, 

pero inconscientemente representan una gran carga para la 

víctima se partió de la idea: “las palabras pesan”, haciendo 

alusión a una carga pesada, es por esto que, en base a los 

parámetros generales se buscó representar personas pequeñas 

con pesados bloques de letras sobre ellos, por lo que se utilizó 

una tipografía pesada y compacta como la Impact para dar tal 

efecto a los bloques de texto.

Violencia física.
La imagen que presenta la postal de la violencia física partió de diversas ideas que apuntaban 

al mismo origen, los golpes. Con este antecedente, aunado a nuestras tradiciones, surgió 

la primera idea, “la familia piñata”, idea que se sustentaba en 

la frase: “no le des de palos a tu familia”, haciendo muy vaga 

la relación visual entre el grafismo y el colorido de las piñatas, 

por lo que seguimos buscando; optamos por ilustrar algo que 

lejos de simular un golpe como tal o quizás un puño, usara 

referentes más emocionales, como lo eran la saña y malicia 

que usualmente presentan los victimarios(12) en cuyos casos, 

no es suficiente el golpear a la víctima, sino hacerla sentirse 

menos persona, o más vulnerable, dee esta idea partimos para 

sacar la frase:  “tu familia es frágil”, frase que aludía a la familia 

como una pieza que necesita cuidados y especial atensión; idea en la que se trabajo, 

simulando personas físicamente alteradas o distorcionadas,  se le dio un tratamiento 

visual que aparentaba que la figura clásica de la familia (padres e hijos tomados de las 

manos) se encontraban desechos. 

Boceto de la violencia física

Boceto de la violencia verbal.
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Violencia sexual.
En el caso de la violencia sexual, se 

implementaron ideas que hacían alusión a 

la violencia en la relación sexual, mediante 

una metonimia que alude a las manos de los 

cónyuges, esta idea se descartó; por lo que 

continuamos con la idea de la fuerza en las 

relaciones, es decir el olvidar el consentimiento 

mutuo, de lo cual, surgió el consejo: “no la 

fuerces”,  se inició con esto, por representar 

simbólicamente a la mujer como una cerradura 

o como parte de una puerta, por medio de 

esto se puede hacer una analogía, si se tiene la llave correcta, se tiene la 

puerta abierta, no se debe forzarla. 

De igual forma se trato de sintetizar la idea dejando de lado la imagen 

de una puerta y enfocándonos a la cerradura, lo que nos dio al final la 

representación de un candado.

Violencia psicológica o emocional.
Este tipo de violencia en muchas ocasiones 

no es comprendida cla-ramente, por lo que 

se buscó un caso que muchas veces no es 

apreciado: el abandono, de esta idea partimos 

para boce-tar algo que usualmente abandonas 

u olvidas en tu hogar y es afectado gravemente, 

es decir una planta, ya que pueden secarse y 

morir como la familia, “ya que la familia es un 

organismo vivo”* de esta idea se planteo en un 

inicio una flor, lo que nos remitía a elementos 

reconocidos como femeninos, por lo que 

continuamos buscando un elemento orgánico, 

que se identificara con la familia y que pudiera ser representativo; de 

esta unión obtuvimos, la frase: “no dejes secar el árbol familiar, no lo 

abandones”.

Boceto de la violencia intrafamiliar. 

Boceto 15. arbol familiar seco

* Lic. Moises Casiano, Fundación Salvemos la Familia.
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Violencia económica o patrimonial.
Al igual que en el caso de la violencia pisco-emocional, la violencia 

económica-patrimonial, no es reconocida claramente. De ella surgieron 

varias ideas: el mostrar a una familia sin hogar, un individuos vendiendo 

las pertenencias de alguien más o el no 

aportar dinero a la familia; pero como en 

el caso anterior es de vital importancia 

mostrar a los usuarios las expresiones 

más comunes, nos inclinamos hacia el 

tema clásico de la popular canción que 

habla de una señora llamada “Bartola” 

y que con dos pesos tiene que hacer 

rendir el “gasto”, de esta idea se implementaron algunas alternativas con 

texto explicando el mensaje. Haciendo aún lado esa idea, continuamos 

buscando una frase que definiera la lucha que muchas mujeres tienen 

que sostener con su marido por el “gasto”.  De está idea de lucha surgió 

una frase que decía “suelta el gasto, no desampares a tu familia”. De 

esto, se partió para dibujar una figura que en una acción retórica lucha 

por liberar un billete del marco de la postal, la ilustración final.

Guía Preventiva de la Violencia Intrafamiliar.
La guía presenta información por medio de la cual se puede obtener 

apoyos de algunas instituciones gubernamentales, se mencionan 

principalmente éstas, porque son gratuitas y no se requiere más que tener 

un compromiso personal de mejorar para poder asistir a las pláticas y/

o talleres que ofrecen, en cambio las fundaciones, por su perfil civil, 

está obligadas a solicitar una remuneración económica para que puedan 

seguir prestando  sus servicios, dinero que parte de la población no 

puede pagar o no quiere donar. El prototipo, no está contemplado para 

fungir como un manual que sea la solución mágica al problema de 

la violencia en el hogar, pero si está considerado para facilitarle a las 

personas, el reconocer qué es la violencia familiar y por medio de qué 

acciones se puede estar padecerla, asimismo dónde pueder acudir para 

solicitar ayuda profesional.

Boceto violencia económico-patrimonial
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La guía funciona como una herramienta gráfica por medio de la cual 

las personas que la observan, pueden comprender qué es la violencia 

intrafamiliar y además de cuáles son las expresiones comunes que la 

ocultan, para hacer de su conocimiento que estás no son naturales y 

se pueden remediar, además menciona cómo resolver conflictos que se 

presentan en el diario convivir de los integrantes de la familia, por ejemplo: 

por medio de la sana comunicación, de analizar los problemas que se 

presentan o de pedir una tercera opinión (foto 2).  La herramienta gráfica 

presenta una carga mínima de información que es implementada en las 

pláticas que ofrece el Instituto Previo de Cultura A.C. ha presentado en 

las zonas urbanas del estado, con gran éxito. La guía no est’a planteada 

para solucionar los problemas o conflictos graves que una persona 

pudiera tener en su familia, estos son resueltos y reorientados por las 

dependencias, las cuales cuentan con un número importante de personal 

capacitado que puede ayudarles a comprender cuales son los orígenes 

de sus problemas y cómo poder, si lo desean, resolverlos. 

Guía prevenvtiva de la violencia intrafamiliar; portada y contenido pág. 3 - 4

pág. 5 - 6  págs. 7-8; contraportada.  esc. 25:100.
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Además de esto, el prototipo cuenta con herramientas 

independientes, las postales que pueden hacer la función de unir 

a las personas con la dependencia y de igual manera ayudar a 

identificar cuales son algunas de las expresiones de la violencia familiar, 

para manera poder evitarlas y/o solucionarlas posteriormente; además 

Postal de la violencia verbal; 
frente y vuelta.  esc. 50:100.

de contar con el respaldo del SEDIF. La herramienta no interferirá con 

los programas de ayuda que ya se presentan en las  organizaciones de 

asistencia social, ya que fungirá como un medio por el cual el usuario se 

informe de las conductas que puede aplicar para prevenir el problema 

de la violencia intrafamiliar. 

Postal de la violencia física; 
frente y vuelta.  esc. 50:100.
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Postales.
Las postales son propuestas gráficas que tienen por cometido informar a los 

usuarios de las características que puede presentar la violencia intrafamiliar, 

Postal de la violencia sexual; 
frente y vuelta.  esc. 50:100.

Postal de la violencia psico-emocional; 
frente y vuelta.  esc. 50:100.

además de tener la función de apoyar teóricamente al usuario que 

quiera dar apoyo moral e informativo a otra persona; además se incluye 

información por medio de la cual se pueden informar acerca de la 

problemática, antes de tomar la decisión de asistir a alguna dependencia; 

esto se fundamenta en la característica que presentan las víctimas, ya 

que muchas veces las personas con problemas personales prefieren 

contarlos a sus familiares y amigos, que a trabajadoras(es) sociales o 
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psicólogos(as). Cada postal hace una alusión gráfica a una de expresión 

de la violencia familiar, cinco expresiones en total comprendidas por la 

ley de atención, prevención y sanción de la violencia intrafamiliar que 

impera en el estado de Puebla; este gráfico tiene la finalidad de hacer 

más perceptible las expresiones “comunes” que la violencia presenta 

en el hogar, sin un orden en particular, éstas son: El no proporcionar 

recursos a la familia, “no dar gasto” (La violencia económica o patrimonial), 

obligar a la pareja a tener contactos sexuales en contra de su voluntad 

“violación doméstica”(violencia sexual), agredir físicamente a una persona, 

causando heridas  directas o indirectas, con huellas visibles o no (violencia 

física ), los insultos u ofensas verbales (violencia verbal), cabe señalar que 

en algunos casos existen tipos de violencia que son comprendidos por 

otras organizaciones como una expresión independiente, sin embargo, 

muchas veces éstas se pueden agregar en las expresiones que está descritas 

por la ley, tal es el caso del maltrato por abandono, que es catalogado 

como violencia psicológica y no como un tipo distinto. Se muestra un 

número gratuito del SEDIF, con el cual se puede orientar a los usuarios, 

acerca de los lugares pueden a los que puede   acudir para recibir ayuda 

psicológica o legal, este servicio es muy utilizado por aquellas personas 

que por miedo o por vergüenza se niegan a reconocer este problema y 

por ende a pedir ayuda.

Postal de la violencia economica-patrimonial;
frente y vuelta.  esc. 50:100.


