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En  esta tesis  se presentará el desarrollo de una campaña visual impresa que pretende ser una 

herramienta en la difución de información acerca del maltrato infantil en la ciudad de Puebla. 

La razón por la que el maltrato Infantil es el tema de este proyecto, es porque creo que en si 

mismo es un problema social que nos afecta a todos, pues es en gran medida una de las causas 

por las cuales una sociedad no se dearrolla y evoluciona de manera óptima; como sabemos el 

entorno familiar de cualquier ser humano es la base de un buen crecimiento, física,  emocional y 

mentalmente,  esto a su vez es la causa de que un ser humano pueda ser eficiente y productivo 

dentro de una sociedad. o no lo sea, es decir que el maltrato infantil es una gran cadena, que 

puede ser una causa de grandes problemas en la sociedad como: La delincuencia, la porstitucion, 

la indigencia, la violencia, etc.

Objetivo: Ésta, tesis pretende proponer una herramienta visual  como respuesta a un problema 

social, diseñando un mensaje que sea claro directo y agresivo,pero que sea fácil de leer por la 

audiencia. El sector social que hemos escogido para aplicar el proyecto son los padres de familia 

de entre 30 y 40 años de ambos sexos, de nivel socioeconómico bajo y que radican en la ciudad 

de Puebla. 

El objetivo del mensaje que se diseñará es primero y como se había dicho antes es difundir 

información a este sector, acerca de las causas y concecuencias que el maltrato infantil trae 

consigo, no sólo para el individuo si no para la sociedad, se trata de diseñar una campaña visual 

impresa, que contega un mensaje inteligente, calro, directo, atractivo y preciso. que sea fácil de 

entender y codificar, para el público meta, y de esta forma crear conciencia, de lo grave que es 

este problema en la actualidad en nuestra sociedad.




