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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general proponer un diseño editorial para 

promover la educación de la violencia sexual infantil en la I.E. 10050 del distrito de 

Reque en la ciudad de Chiclayo. Así mismo, tuvo como objetivos específicos: 

Determinar el nivel de información acerca de violencia sexual infantil que manejan los 

alumnos de la I.E. Evaluar la preferencia del material editorial por los niños. 

Sistematizar resultados en base a una serie de procesos de construcción y validación de 

instrumentos. Desarrollar una propuesta que logre ser un diseño funcional y adecuado 

para el público al que será dirigido. Es de enfoque cualitativo, con diseño investigativo 

fenomenológico. El escenario de estudio fue la I.E. 10050 del distrito de Reque en 

Chiclayo. Se tomó como muestra a los alumnos de las secciones A y B del turno 

mañana del 1er grado de nivel primaria, trabajando con 33 participantes. La técnica de 

recolección de datos usada fue la de entrevista. El intrsumento de recolección de datos 

fue validado por 3 especialistas: 2 psicólogos y 1 diseñador gráfico. Tras la 

contrastación de resultados se concluyó que se evidenciaron pocos esfuerzos del hogar o 

la escuela en cuánto a la instrucción de los participantes en Violencia Sexual Infantil; 

asi mismo, se recogieron aquellos detalles sobre la preferencia de estos por un material 

editorial sobre este tema lo cual fue tomado en cuenta para la realización de la 

propuesta, la cuál fue instructivo, evaluado previamente por los tres especialistas 

nombrados en el desarrollo de la investigación para que este sea validado como una 

herramienta útil para la instrucción en este tema. 

Palabras Clave: Instruir, Violencia sexual infantil, Diseño editorial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to propose an editorial design to promote the 

education of child sexual violence in the I.E. 10050 of the district of Reque in the city of 

Chiclayo. Likewise, it had as specific objectives: Determine the level of information 

about child sexual violence that the students of the I.E. Evaluate the preference of 

editorial material for children. Systematize results based on a series of construction 

processes and instrument validation. Develop a proposal that manages to be a functional 

and suitable design for the public. It is of qualitative approach, with phenomenological 

research design. The study scenario was the I.E. 10050 of the district of Reque in 

Chiclayo. We attend as a sample the students of sections A and B of the morning shift 

of the 1st grade of primary level, working with 33 participants. The data collection 

technique used was the interview. The data collection instrument was validated by 3 

specialists: 2 psychologists and 1 graphic designer. After the comparison of results, it 

was concluded that there were few efforts of the home or school regarding the 

instruction of participants in Child Sexual Violence; Likewise, these details were 

recognized about their preference for editorial material on this subject which was taken 

into account for the realization of the proposal, the instructional fuel was previously 

evaluated by the three specialists named in the development of the research for this to 

be validated as a useful tool for instruction in this subject. 

Keyword: Instruct, Child sexual violence, Editorial design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


