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En el siguiente capítulo se presentará el desarrollo del diseño de la campaña visual que se uti-

lizará en este proyecto.

En primer lugar se presentarán los objetivos de esta campaña, así como las estrategias que se 

usarán para llevar a cabo este  proyecto, y  así cumplir con los objetivos que se han fijado.

Se presentará paso a paso el desarrollo de esta campaña, así como la justificación y explicación 

de la misma, y la comparación de ésta con las soluciones gráficas que se han utilizado anterior-

mente por el sitema DIF municipal de la ciudad de Puebla.

La campaña visual que se presenta a continuación, su desarrollo y las estrategias de medios, 

son la solución gráfica a la que se llegó como resultado de toda la investigación bibliográfica y 

de campo que se realizó y se presenta en los capítulos anteriores.

ntroducci   nI ó
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Se realizó un “Focus group” con el objeto de obtener resultados más reales acerca de los cono-

cimientos, pensamientos e ideas que nuestro público meta tiene acerca del maltrato infantil.. 

Se  reunieron a 5 personas que pertenecian al perfil del público meta al que está dirigida la cam-

paña,  se hizo una plática dirigida por una moderadora, que en este caso era una psicóloga y ellos 

daban sus opiniones acerca de ciertos temas, para obtener los resultados más reales.

En este caso se reunieron a dos hombres y tres mujeres cuyas caracterízticas  son las siguientes:

Nombre        Edad         Ocupación         Hijos               Edad                   Estado civil

Marcela       30 años        Ama de casa       dos         4 y  5 años                 Casada 

Cecilia         34 años       Cajera                tres         10, 12, y16 años           Divorsiada

Lupita          47 años       Maquiladora       cuatro      6, 8,18 y 24 años          Casada

Guillermo    48 años        Lava coches       tres         13,18 y 21 años            Casado

Gustavo      38 años         Ex Militar          dos          8, y 10 años                 Casado

Se diseñó un cuestionario que se aplicaría en el focus group, con el fin de obtener los resultados 

necesarios. No se hacen las preguntas directammente porque entonces las respuestan podrían no 

ser tan honestas, así que se hace en forma de conversación y se dirige, para que salgan estos temas 

dentro de la conversación y se contesten esta preguntas de manera casi inconciente. 

Las preguntas y los resultados fueron los siguientes:

¿Qué significa formar una familia? 

R: Responsabilidad, compromiso, obligación. reglas, comprensión, unión, apoyo mutuo. 

¿Qué significa ser padre o madre?

R: Responsabilidad, satisfacción, amor, dejarse a uno mismo por los hijos, no siempre se hace bien 

porque no hay una escuela para padres, darles todo lo que necesitan para que crezcan sanos 

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un padre o madre?

R. Educar, formar valores firmes, diciplina, no darles todo lo económico nada más, si no tiempo de 

calidad, no dar toda la libertad, poner límites, ser firme, hablar, dar buen ejemplo, no darles toda la 

libertad ni permisos, por su bien. nadie tiene derecho a decirle un padre como educar a sus hijos, 

pues eso es el derecho de un padre.

  ocus GroupF
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¿Qué significa ser un hijo?

R: Cumplir con las obligaciones, jugar, ser  traviesos y rebeldes.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un hijo?

R: Obedecer, seguir las reglas, aprender, dar satisfacciones,  hacer lo que les gusta, respetar a los 

padres.

¿Qué es el maltrato infantil?

R Abusar, ser extremista en la forma de educar, es malo pegarles, pero es malo no darles dici-

plina, no saber que los problemas estan en los padres y se desquitan con los hijos.

¿Qué es la diciplina?

 R: Respeto, Educación, Rectitud

¿Es necesario diciplinar a los hijos y por qué?

R: Si, es necesaria la diciplina, para lograr que sean buenas personas y que tengan valores y 

educación cuando sean mayores. 

Si no se diciplina a los hijos se vuelven un problema cuando son adultos

¿Cómo se debe diciplinar a los hijos?

 R: Se les debe enseñar a  los hijos a respetar a lo padres para que los padres no lleguen a 

pegarles a ellos. Tienen que aprender a obedecer las reglas que los padres imponen, Se tienen 

que hablar con los hijos, no sólo decirles que no hagan las cosas , si no porque no se deben 

hacerlas, para que despues no se llegue a los golpes, pero aveces es necesario darles unas 

nalgadas para que aprendan a respetar a los padres y las reglas que se ponen.

“La violencia no se justifica, pero aveces es necesaria”.

¿Qué es lo que hace falta que los medios comuniquen acerca del maltrato infantil?

Que la violencia a los hijos sólo los lastíma mental y físicamente, que no se resuelven 

problemas con violencia, sólo los hace mas grandes.

Se deben  dar alternativas, para que los padres sepan que hacer en vez de lastímarlos.
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   rief de creatividadB
Nombre de la Intitución: DIF (sistema municipal para el desarrollo integral de la familia.)

Fecha:17 de agosto del 2004

Elaboró: Katia Rebollo

Titulo:  

Campaña visual para difundir información acerca del del maltrato infantil, a padres de familia en la 

ciudad de Puebla. 

¿De Donde Viene el sitema DIF ?

Su primer antecedente es el programa “La Gota de Leche”, que en 1929 reunió a un grupo de 

mujeres mexicanas, quienes proporcionaban alimento a los niños y las niñas de la periferia de la ciudad 

de México; dando origen al la Asociación Nacional de la Protección a la Infancia, que reorganizó 

la Lotería Nacional para apoyar a la beneficencia pública, encargada desde entonces de sustentar 

acciones de este tipo. En los años cuarenta el gobierno mexicano creó la Subsecretaría Especializada 

en la Asistencia Pública, la cual compartía con la de Salubridad, las funciones de atención a los grupos 

sociales con mayores desventajas. En los años 70’s y bajo la divisa de los desayunos escolares se crea 

el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI).

A finales de los 60’s se crea el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN), para atender a 

niñas y niños huérfanos, desvalidos, discapacitados o con determinadas enfermedades. En 1977 el 

IMAN y el entonces renovado Instituto Mexicano de Protección a la Infancia y la Familia IMPI antes 

INPI, se fusionan y dan origen al sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que 

enfoca su atención a las familias, las niñas y los niños con mayores desventajas sociales y sujetas de 

asistencia social. 

En síntesis: (in a nutshell)

2.1 Presentar agresivamente a la sociedad, especificamente,  a los padres de familia  de la ciudad de 

Puebla,  información acerca del maltrato infantil. del grave problema social que representa para toda 

la sociedad sociedad.

2.2 Atraer, con fuerza  a estos padres de familia, y darles información correcta acerca de lo que este 

problema trae como concecuencias a los ninos y niñas en la actualidad.

2.3 Crear con información clara un mensaje directo agresivo e impactante.
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¿Por qué estamos anunciando?

Por que existe una gran ignorancia acerca de este problema y de las grandes concecuencias

que representa para el futuro y el desarrollo de la sociedad. 

¿A quién le estamos hablando?

Son padres de familia, de ambos sexos de entre 30 y 40 años de edad que tienen hijos 

menores de 18 años, de nivel económico bajo es decir que ganan aproximadamente un 

maximo de 6,000 pesos mensuales y que viven en colonias populares de la ciudad de Puebla. 

¿Por que dirigimos esta campaña a éste Público?

Porque aunque este problema se presenta en todos los sectores económicos y aunque 

sabemos que es un problema multicausal, como se muestra en la investigación anterior. 

(capítulo III) Según las cifras que nos proporsionarón el INEGI y el DIF , (que también se 

presentan en el capítulo 3 y en los anexos de ésta tesis) nos muestran que los mayores casos 

de maltrato infantil que se denunciaron tanto en la ciudad de Puebla, como fuera de ella, son 

de padres de familia de bajo nivel económico, y una de las más importantes causas de esto es 

la ignorancia, por supuesto la falta de recursos, y de tiempo  para tener acceso a ella, porque 

aunque existen muchos programas gratuitos, como los libros que la SEP publicó, acerca de la 

educación a los hijos, así como las clínicas de prevención al maltrato que imparte el DIF en 

zonas populares de la ciudad, y también algunas instituciones no gubernamentales, como la 

iglesia, etc. Estas no siempre  tienen la difución correcta, lo suficientemente atractiva y horarios 

accesibles para que estos padres de familia, puedan asistir, y así recibir la información pertinete 

que se necesitan para acabar con la ignorancia que estos padres de famila tienen acerca del 

maltrato infantil.

Otra razón del  porque, esta campaña este dirigida a este público, es porque así delimitamos 

los objetivos de ésta tesis y de esta forma podremos tener resultados más reales y ser más 

objetivos, pues el tema es muy extenso y complicado, sería imposible abarcar todos los 

públicos posibles,  y por supuesto no se podria realizar. 

Sus Insights: 

El problema con los padres maltratadores,  como se ha mencionado anteriormente es 

multicausal, aunque en este caso nos estamos dirigiendo a un público muy especifico, aún así 

tenemos muchos posibles pensamientos e ideas, sobre el maltrato infantil, por ejmplo:  Padres   
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agoviados por la situación ecnómica que viven, que trabajan 8 horas diarias y hasta aveces más para 

recibir un sueldo que no les alcanza para cubrir todas las necesidades de su familia, para tener un 

nivel de vida digno, así que desquitan su frustración con sus hijos. física o psicológicamente

Madres que se sienten frustradas por no tener una vida propia y una realización personal y 

desquitan esa frustración con su hijos. 

Padres maltratados que repiten la violencia que vivieron en su infancia con sus hijos conciente o 

inconcientemente. y piensan que es por su bien, los hijos son porpiedad  de los padres y todo lo 

que se hace con ellos es su derecho. No tienen informacion acerca de la educación a sus hijos  sólo  

la que su padres les dieron, y creen que esta es la más adecuada. 

¿Que piensa actualmente de la Institución?

Se tiene información muy vaga acerca de lo que es el DIF y los porgramas que manejan, por la falta 

de difución acerca de estos.

Competidores principales y lo que están haciendo

Existen muchas instituciones que se dedican a combatir de muchas maneras el maltrato infantil, como: 

la SEP, el DIF, la Iglesia, La Escuela para padres, etc, pero como se mencionó anteriormente, no hay una 

buena difución sobre estas, y sus programas.

¿Qué queremos que la Instución represente a largo plazo?

Queremos que la gente se acercque al DIF con la seguridad de que podemos ayudarlos, que ese es 

nuestro trabajo, que contamos con especialistas dispuestos a escuchar sus problemas y ayudarlos a 

resolverlos.

¿Qué sentimiento queremos provocar en el usuario?

Informar al usuario acerca de las  graves concecuencias que trae consigo el maltrato infantil, no sólo 

para el niño, y su familia si no para toda la sociedad; y de lo grave  y frecuentemente que se presenta 

este problema en la actualidad en la ciudad de Puebla.

Elemento clave a comunicar.

Todo el amor o el odio que le des a un hijo se va reflejar en si mismo y en su futuro.

¿Por que?

Porque es importante que los padres transmitan información adecuada a su hijos y que les den las 

herraminetas necesarias para un buen desarrrollo, que al final se va a reflejar en su futuro.
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Personalidad de la campaña

Ser siempre conciente de la realidad actual, claro, agresivo, fuera de lo convencional. 

Tono en el que se va enviar el mensaje.

Fuerte, agresivo, objetivo, directo, atractivo.

Consideraciones Creativas:

Ver las anteriores soluciones gráficas que se hicieron para el maltrato infantil, en el DIF  en la 

ciudad de Puebla. 

Ideas y Pensamientos para “inspirar:

Abuso, trauma, dolor, inocencia, ingenuidad, ignorancia, miedo.

Medios:  fotos,  stikers,  folletos. mensajes

Presupuesto: abierto

Tiempos: Febrero de 2005

Firmas :  Teran/TBWA (La fabrica de ideas).
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 Explicación de la primera parte de la 
estrategia de la campaña visual

La solución gráfica que se diseñó para llevar a cabo este proyecto es una campaña visual, que se llevará 

a cabo por pasos para poder  cumplir con el objetivo fijado, que es el de informar al usuario o público 

meta acerca del maltrtao infantil, sus causas, concecuencias, la realidad actual del maltrato infantil en la 

ciudad de Puebla, y la gravedad del mismo.

Después de la investigación que se hizo, se llegó a la conclución de que la campaña tendría que ser una 

campaña  agresiva, fuerte, clara directa, disruptiva, e invasiva, para que sea tomada en cuenta al impactar 

al target. Se planeó una campaña progresiva, es decir que deberá ser presentada por partes respetando  

tiempos, con esto lograremos crear espectativa e impactar al público meta.

El primer paso es invadir al público en su vida díaria, con mensajes agresivos y directos.  ¿Cómo?

Ya conocemos las características de nuestro público, y por lo tanto sabemos que viaja en transportes 

públicos. Así es que se diseñaron mensajes en forma de stikers (estampas) únicamente tipográficos. Los 

stikers se aplicarán en los respaldos del los asientos de estos transportes públicos, se aplicarán en  dos 

de cada diez asientos de los camiones, y se hará en forma aleatória. Se colocarán en las rutas  de  trans-

porte público que sean minibuses o camiones y que tengan como ruta las zonas populares más impor-

tantes de la ciudad de Puebla. 

El objetivo de estos stikers  es dar  mensajes muy agresivos y cortos  a los usuarios de estas rutas,  y así  

llamar su atención, sin aburrirlos, estos mensajes estan  diseñados con el propósito de hacer una fácil lec-

tura, que sea impactante y que logre ser codificada en corto tiempo, pero que se quede en la mente del 

lector por un tiempo más largo. Al usar el transporte público  como medio  de comunicación logramos 

hacer llegar el mensaje a más personas porque el uso de este medio es fluido, es decir que mucha gente 

lo usa a lo largo del día, pero también sabemos que  forma parte de la rutina díaria de muchos de los 

usuarios, con esto logramos que el mensaje sea  continuo y repetitivo. de esta forma  el mensaje se 

queda en la mente de usuario por más tiempo.

A continuación se muestran los mensajes que se diseñaron:

1.-” Aquí estuvo sentada una niña que es violada por su papá”.

2.- “Aquí estuvo sentado un niño que es golpeado por su mamá”.

3.-“Aquí estuvo sentada una niña que es maltratada por su familia”.

4.- “Aqui estuvo sentado un niño que es maltratado por su familia” 
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A continuación se presentán algunos ejemplos de los mensajes diseñados para la primera 

parte de ésta campaña:

 Ejemplos de la primera parte de la 
           campaña visual
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Estos son ejemplos de como se vería el mensaje al aplicarlo en los asientos de los camiones 
de la ciudad de Puebla.
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 Justificación de solución gráfica de la primera parte 
de la campaña visual

Se decidió utilizar stikers  por  dos razones:  La primera es que es la forma más práctica en la que se pu-

eden colocar los mensajes dentro de los camiones, sin que estos sean fáciles de deshechar o dañar antes 

de lograr su propósito. pero son fáciles de limpiar si así se desea.

Y la segunda razón es que, de esta forma logramos un medio de publicidad impreso que relativamente 

es más barato que otros.

El costo por unidad es de: 6.50.00pesos

El costo por millar es de: 6500.00pesos

La tipografía que se útiliza para el mensaje es: Futura extra Bold Condensed: 

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ-abcdefghijklm-
nñopqrstuvwxyz.,-;:”?!1234567890

Las caracterízticas de esta tipografía son: 

a) No tiene patines esto hace que su lectura sea fácil, y rápida

b) Al ser una letra bold,  tiene impácto y se vuelve atractiva visualmente.

c)Al ser una tipografía condensada nos da el peso necesario para poder darle énfasis a la parte o la 

palabra que queramos resaltar dentro del mensaje.

También se utiliza  Futura medium, ejemplo:

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghi
jklmnñopqrstuvwxyz.,;:”?!1234567890

La carcterísticas de esta tipografía son:

a) Es una letra no tan ligera y  legible esto hace que aunque no tiene el mismo peso que una bold

no resta importancia dentro de la lectura del mensaje a las palabras, sin embargo de esta forma jerar-

quizamos las palabras que deben de tener peso en el mensaje.

 Tipografía
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Pantone 485c red:

Es un color intenso, visualmente 

atractivo y fuerte, que le da a la palabra un valor más 

fuerte al combinar color, tipografia, tamaño, y signifi-

cado, esto provoca un peso y valor visual dentro del 

mensaje que le da énfasis  a la palabra y logra atraer 

la atención del espectador de manera rápida, hacien-

do que el mensaje  sea mas poderoso para el lector, 

atrayendo completamente su atención.

Pantone Hexachrome Black: 

Se hicieron pruebas de color para determinar que 

color podria ser armonioso, ayudar a la lectura del 

mensaje y además resaltarlo para hacerlo atractivo.

 Al final  se eligió el negro por el contraste que se ob-

tiene al combinarlo con el color de los asientos de los 

camiones que regularmente son azul  y al no reflejar 

la luz, esto provoca una lectura mas cómoda.

Color
 Justificación de solución gráfica de la primera parte 
de la campaña visual

Pantone Yelow C

Se eligió este color para hacer un contraste sobre el 

negro que tiene el fondo de los stikers, de esta forma 

resaltamos el mensaje de forma, ovia, y le damos un 

sentido de prevención y atención.
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El tamaño de la tipografía que se utilizó para el mensaje, fue variado según la importancia que 

se quizo dar a las palabras y la atención que se requeria en cada una de ellas, cómo vemos en 

la foto que se encuentra en la parte inferior de la página, se usaron tres tamaños diferentes, no 

se usaron más porque entonces no se contaria con uniformidad  para poder conectar el men-

saje, y que se pueda leer como uno solo, se utilizó un tamaño de  92 puntos y el tipo de letra 

condensado y bold para enfatizar las palabras, aquí, niño y maltratado, porque estas palabras 

son las palabras claves dentro del mensaje, de esta forma se atrae la atención del lector hacia 

las palabras clave, que contestan las preguntas, ¿dónde? ¿quién? y ¿qué? provocando que el 

lector pueda leer el mensaje rápidamente. 

Se utilizó el color rojo para  la palbra Maltratado y se usó un efecto que le da volumen  a la 

palabra, porque en ésta se encuentra el objetivo del mensaje que es informar al lector que un 

niño cualquiera, puede ser el vecino, un familiar, el hijo de un amigo, etc, es maltratado por su 

familia. 

Del mismo modo se utilizo un tamaño de72 puntos para escribir las palabras: estuvo, sentado, 

un, que, es,  y el tipo de letra es Futura medium, porque así dejamos que sea legible y claro, 

pero que estas palabras cumplan su función de conectarse a la palabras claves para dar un 

mensaje completo, claro, sin resaltar demasiado, pues estas palabras solo son conjunciones 

dentro de la oración.

El tamaño que se utiliza para la 

frase: “por su familia” es de 85

puntos porque contesta la 

última pregunta de la oración 

que es ¿Por quién? Aunque se

utiliza el mismo tipo de letra 

que las conjunciones se le da 

un énfasis mayor al subir el 

puntaje y así  le dará más 

claridad al mensaje.

 Tamaño de letra
 Justificación de solución gráfica de la primera parte 
de la campaña visual
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posición y diseño del mensaje 

La posición en la que se encuentra el texto colocado en el respaldo del asiento, es paralelo hori-

zontal, se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pues es la forma en la que en nuestra 

cultura se lee, esto causa un ritmo que le da al mensaje una lectura fácil, en este caso se tomó la 

decisión de dar énfasisi a la palabra clave dentro del mensaje así se da un efecto de contraste en el 

color, el volumen, y el tamaño, que tiene esta palabra en relación con todo el mensaje, sin embargo 

no rompe con los estandares de lectura que se usan en la cultura occidental , así que sólo sirve 

como un contraste, sin rómper con la unión y la armonia del mensaje, pues este sigue siendo legible 

y fácil de entender, dando sólo una fuerza visual a la palabra clave que se utilizará como gancho de 

atención para el lector. 

El objetivo del mensaje es que el lector cree su propia historia, porque aunque el mensaje es muy 

directo también le damos  libertad al usuario, de aplicar el mensaje a su vida de manera mas directa 

pues estamos hablando de una niña 

pero el lector podrá pensar que esa 

niña es quien él quiera que sea, 

puede ser su hija, su vecina, la niña 

de junto, una sobrina, nieta, etc. 

De esta forma lo acercamos a su 

entorno, también le damos la 

libertad de escoger al maltratador, 

puede ser el mismo, o cualquiera 

que viva a su al rededor. 

Al estar colocado de esta manera y 

en este lugar, también se quiere dar 

a entender que es un problema que 

se vive díario, que es muy frecuente, que está muy cerca de todos, y es tan común como ver a una 

niña sentada en un camión, que va a su casa o a la escuela, como cualquiera que toma un camión  

todos los días

 Justificación de solución gráfica de la primera parte 
de la campaña visual
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 Justificación de solución gráfica de la primera parte 
de la campaña visual

Dumies  y Pruebas de color 

VIOLADA
por su papá

estuvo

niñaque es

Aquí
unasentada

VIOLADA
por su papá

estuvo

niñaque es

Aquí
unasentada

VIOLADA
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estuvo

niñaque es

Aquí
unasentada
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estuvo

niñaque es

Aquí
unasentada



92 Diseño Final
38cm

45cm

VIOLADA
por su papá

estuvo

niñaque es

Aquí
unasentada



93
 Explicación de la segunda parte de la 
                     estrategia de campaña visual

El segundo paso de la estrategia de la campaña visual, se trata de una foto que se imprimirá 

en tamaño real de un niño  o de una niña que estaran acompañados por mensajes, igualmente 

agresivos fuertes y con un objetivo principal que será atraer la atencion del público meta, para 

que entiendan los mensajes; estos posters se colocarán en las paradas de las rutas de trans-

porte público antes mencionada. Esto se hará un mes después de que se hayan pegado los 

stikers  dentro de las rutas seleccionadas.

El lapso de tiempo que se dejará entre una estrategia  y otra  tiene el propósito de no invadir 

con diferentes mensajes al público y así confundirlo, si no llevarlo paso a paso hasta el objetivo 

principal, crear espectativa, atraerlo, hasta lograr que su atención se fije en los mensajes 

visuales y después crear un factor sorpresa que él no está esperando, así lograremos una 

invación de información pero con orden, para darle al espectador la oportunidad de entender 

paso a paso la información que queremos, de forma adecuada, para lograr el objetivo exitosa-

mente.

Se decidió que un mes es un lapso de tiempo adecuado para darle espacio al lector de en-

tender los primeros mensajes , leerlos, comprenderlos, asimilarlos, hacerlos parte de su vida 

y de su rutina díaria, sin confundirlo con otro  tipo de mensajes que, aunque tienen el mismo 

objetivo son diferentes y que sólo confundirían al lector desviando su atención del objetivo.

Un mes es un lapso de tiempo adecuado para que el espectador asimlie los mensajes  y se 

acostumbre a ellos, pero no los olvide, pero tampóco está esperando que  algo nuevo va venir 

y esto provocará sorpresa que volvera a fijar su atención en los mensajes.

Los mensajes que acompañarán las fotos de estos niños son:

No quiero regresar a mi casa porque  me va a pegar otra vez

No quiero regresar a mi casa porque sé que me va querer tocar otra vez.

No quiero regresar a mi casa porque sé que me va a volver a gritar.

No quiero regresar a mi casa porque sé que me va a volver a lastímar.

Estos se colocarán aleatoriamente en la parte superior de las fotos en tamaño real que se 

colocarán en las paradas de camión.
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Ejemplos de la segunda solución gráfica para la segunda 
estrategia de  campaña.  



95 Justificación de solución gráfica de la segunda parte 
de la campaña visual

Tipografía

Despues de hacer pruebas con el tamaño y tipo de letra, se llego a la conclusión de que este tipo de letra era 

las mas funcional, para el tipo de mensaje que vamos a transmitir y el objetivo que se quiere lograr, así que esta 

es la letra que se escogió. La tipografía que se utilizó para el mensaje  es:  Futura Medium ejemplo: 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz.
 

Ésta tipografía se utiliza en los mensajes que van a acompañar las fotografías de los niños. 

Se utilizó ésta tipografía porque así se crea una identidad en toda la campaña, ya que se utiliza la misma tipo-

grafía para los mensajes anteriores. Es una tipografía fácil de leer, por ser una tipografía que no tiene patines, sus 

rasgos son muy marcados así que  hace muy clara su lectura.

El tamaño de letra que se decidió utilizar es de 62 puntos, pues éste le da personalidad y fuerza a la letra sin 

dejar de ser legible y clara.



 Justificación de solución gráfica de la segunda parte 
de la campaña visual

Color

Los colores que se utilizan para el mensaje son los mismos, porque como se mencionó anterior-

mente se quiere dar una identidad a  la campaña,  ademas de que los colores dan fuerza al mensaje 

llamando la atención del lector.

PANTONE 485C.

Este color se utiliza en la tipografía del mensaje para 

darle fuerza y atraer la atención del público, el color 

amarillo es un color que sobresale visualmente por la 

intensidad de luz y de temperatura que tiene, al poner 

este color en la letra, le estamos dando una 

personalidad intensa el texto que en sí ya la tiene, le 

estamos tratando de decir al lector lo fuerte que es el 

mensaje por su siginificado., de manera visual.

PANTONE  Hexachrome black

Este color se utiliza para el fondo del mensaje, de esta 

manera le damos profundidad al fondo y contraste, 

para darle un énfasis visual al mensaje, haciendo que 

sobresalga, y enfrentando al lector directamente con el 

este.
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 Justificación de solución gráfica de la segunda parte 
de la campaña visual

Posición y diseño

Después de varias pruebas y de pensar mucho en como llamar la atención de lector,  se llegó 

a una conclución muy sencilla, la idea de este diseño es poner al usuario en una situación 

cotidiana, para darle a entender en primer lugar, que este problema muy grave y común, en 

este caso lo estamos poniendo frente a esta situación, dándole la oportunidad de vivirla y 

hacerla parte de su experiencia. Le estamos presentando la foto de una niña real, se decidió 

que deberia ser una foto, para darle más realismo y fuerza al mensaje, Ella está sentada, como 

el usuario en la parada del camión, con una preocupación, como todos pero que una niña de 

su edad, en un mundo ideal no debería de tener, en este caso la violencia sexual que vive en 

su casa, y además la vive repetidamente, tan común es para ella esta violencia, como para el 

espectador tomar el camión, sólo que aquí hay un problema la niña parece asutada, por lo que 

esta apunto de ocurrirle una vez que llegue a su casa, de esto queremos que se de cuenta el 

lector, y es por esto que le estamos poniendo un mensaje en la parte superiór de fotografía. 

¿Por qué está en la parte superior? Por dos razones, la primera es que este mensaje es parte 

de los pensamientos de la niña, y la segunda razón, es porque le estamos dando la oportuni-

dad al lector,  que  entre a la mente de la niña y sepa que es lo que ella siente. El mensaje es 

muy claro; “No quiero ir a mi casa por que sé que me va a querer tocar otra vez”.  Le estamos 

presentando al lector un mensaje que le da la libertad de crear su propia historia ¿Quién la va 

querer tocar?  Tal vez su papá, su tío, su primo, su abuelo, etc. ¿por qué otra vez,? 

¿cuántas veces 

lo ha hecho?. 

Estamos poniendo 

en una  situación 

real al espectador.

Una situación que

muchas niñas como 

ella viven díario.  
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Pruebas de color 

No quiero regresar ami casa
porque me va avolver

a pegar

No quiero regresar ami casa
porque me va avolver

a pegar

No quiero regresar ami casa
porque me va avolver

a pegar

No quiero regresar ami casa
porque me va avolver

a pegar

No quiero regresar ami casa
porque me va avolver

a pegar

No quiero regresar ami casa
porque me va avolver

a pegar

NO quiero regresar a mi
casa, porque me va a

pegar otra vez.
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Diseño de mensaje final

60cm

30cm

NO quiero regresar a mi
casa, porque me va a

pegar otra vez.



100 Diseño Final

1.00 m.

NO quiero regresar a mi
casa, porque me va a

pegar otra vez.

60cm.



101Diseño Final

1.00 m

NO quiero regresar a mi
casa, porque me va querer

tocar otra vez.

60cm.



102 Explicación de la tercera parte
de campaña visual.

Para la tercera parte de esta campaña se diseñó un tríptico que cumplirá el objetivo de dar infor-

mación adecuada al público acerca del mlatrato infantil. El propósito de este tríptico es comple-

mentar la campaña con información correcta. Ya atrajimos la atención del público con mensajes  

agresivos y directos para poder hacer que se den cuenta de lo que está pasando, y de lo grave que 

es, ahora, el siguiente paso es informar acerca de esto, para que puedan estar concientes del grave 

problema que representa para la sociedad en la actualidad, con información real y veridica, a la cual 

no siempre pueden tener acceso.

Se tomó la decisión de usar un tríptico, porque es barato, y así  podremos llegar a más gente, son 

fáciles de leer y  aunque también se desechan fácilmente cumplen su función. de ser informativos.

El tríptico se repartirá un mes después de que la segunda parte de  la campaña se haya colocado 

en las paradas de camión, la razón por la que se repartirá un mes después, es la misma que ante-

riormente se explicó, es el tiempo necesario para que la gente se familiarise con los mensajes, los 

asimile, los entienda y los adapte a su vida, pero tampoco es tanto tiempo como para que se acos-

tumbre a ellos que ya no los tome cuenta.  Ya que esto haya sucedido, entonces se repartirán los 

trípticos, que contestarán muchas preguntas que se hayan formulado en la mente de nuestro público 

acerca del malrato infantil. esto logrará hacer que este público se familiarice con el tema y tenga 

interés acerca del problema y entonces busque mas información o ayuda, si es que lo requiere con 

las instituciones pertinentes en este caso el DIF. 

En el tríptico se  dará información  acerca de las causas del maltrato infantil, porque es importante 

saber que situaciones son las que generan este problema y así poder identificarlo dentro o fuera de 

la vida de nuestros usuarios. 

También se explicarán los diferentes tipos de maltrato infantil que existen porque es muy impotante 

que el lector se entere que no nada mas golpear es maltratar,  y que abran mas su mente ante este 

problema. 

Se explicarán cuales son las principales concecuencias que el maltrato trae consigo,  así lograremos 

que el público sepa todas las concecuencias que puede causar este problema y por qué es impor-

tante evitarlo, Con este folleto estamos usando un recurso amigable con el  público porque de esta 

manera no sólo le estamos diciendo,  agresiva y autoritariamente,  “ No maltrates a un niño”, tam-

bién le estamos explicando porque es malo hacerlo y cuales son las concecuencias que esto puede 

causar en un futuro, no sólo para el niño si no para toda la sociedad.



103Ejemplos de la tercera parte
    de la campaña visual.

Para mayor información

acudir a: SISTEMA DIF ESTATAL

Sub dirección de asistencia juridica

social en el área metropolitana.

1. Clínica de prevención y

atención al maltrato.

Oficinas ubicadas

en la

calle 5 de Mayo

No. 1606 Centro Histórico,

C.P. 72000 Puebla Puebla.

Telefonos: 229-52-74 ó 229-52-62

LADA sin costo: 01800- 22-34-300

Clínicas auxiliares de

prevención y atención

al maltrato en juntas

auxiliares del municipio

de Puebla:

Santa María Guadalupe Tecola.

San Pablo xochimehuacan.

San Francisco Totimehuacan.

San Baltazar Campeche.

San Andrés Azumiatla.

Sebastian deAparicio.

San Jerónimo Caleras.

Ignacio Zaragoza.

St.Tomas Chautla.

La libertadFAMILIA UNIDA

FORTALECIDA

El maltrato infantil tiene una serie de efectos en todas

las áreas del desarrollo del niño, lo que lo coloca en

una situación de alto riesgo para desarrollar problemas

de conducta y posteriormentepsicológicas.

Son diversas las alteraciones conductuales que se

engloban bajo la etiqueta general de conducta.

Antisocial es las más relacionada con el fenómeno

de los malos tratos. Han encontrado altos niveles de

conducta violenta y delitos con uso de violencia entre

delincuentes y jóvenes con alteraciones psiquiátricas

que habían padecido malos tratos. Mencionan que el

maltrato físico está relacionado con la aparición de

ansiedad e indefensión y estas reacciones se deben

principalmente a las situaciones de rechazo (maltrato

emocional, abandono emocional), estos niños

presentan un comportamiento agresivo tal vez debido

almismo maltrato, lo cual crea un círculo vicioso en

la relación padres-hijo. en un estudio retrospectivo

se encontró que el 20% de los niños que habían

padecido abandono o maltrato físico, cuando llegaron a

adolescentes cometieron delitos graves y una vez que

estos cometen delitos ésta conducta suele repetirse

hasta la edad adulta.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves

concecuencias que el mlatrato infantil, puede ocacionar,

pero si se quiere informar más sobre el maltrato

infantil, comuniquese al sitema DIF.

Consecuencias
maltrato Infantil

Consecuencias

Maltrato

Causas y

Tipos de maltrato

Infantil
Abuso sexual:

Cualquier clase de contacto sexual

de un adulto con un niño, donde el

primero posee una posición de

poder o autoridad

sobre el niño.

El niño puede ser utilizado

para la realización de actos sexuales

o como objeto de estimulación sexual.

Explotació Laboral: Los padres o tutores

asignan al niño con carácter obligatorio la realización

de trabajos que exceden

los límites de lo habitual y

que deberían ser realizados

por a adultos, interfie en de

manera clara en las actividades y

necesidades sociales y escolares del

niño, y son asignados al niño

con el objetivo fundamental de

obtener un benef cio

económico o similar, para

los padres o la familia.

modelo psiquiátricopsicológico:
Presencia de enfermedades mentales o de algún

síndrome o desorden psicológico, el abuso infantil se

relaciona con la depresión y con la ansiedad de los

padres, así como el alcoholismo y la drogadicción.

Económicas:
Esto es a partir de la crisis que

prevalece en nuestro país y el desempleo que trae

consigo que los padres que se encuentran en esta

situación desquiten sus frustraciones con los hijos y

los maltraten ya sea física o psicológicamente

Culturales:
Se incluye a los padres no cuenta con orientación y

educación acerca de la responsabilidad y l a

importancia de la paternidad y consideran que los

hijos son objetos de su propiedad.

Emocionales:
La incapacidad de los padres para enfrentar los

problemas, su inmadurez emocional, su baja

autoestima, falta de expectativas, su inseguridad

extrema motivan a que desquiten su frustración en los

hijos maltratandolos.

Padres maltratados:
En la mayoría de estos casos, los progenitores no

reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar

a sus hijos y aunque la recibieran, sin una intervención

psicológica adecuada caerían de nuevo en la misma

forma de tratar a sus hijos; malas experiencias en la

niñez, golpes, violación, explotación, malos tratos, etc. a

esto se le llama transmisión intergeneracional,

Causas del MaltratoTipos de Maltrato
Maltrato Físico:
Cualquier acción no accidental por parte de los padres

o tutores que provoque daño físico o enfermedad en el

niño o le coloque en riesgo de padecerlo”

Maltrato Psicológico:
Hostilidad verbal crónica en forma de insulto,desprecio,

crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo

de las iniciativas de interacción infantiles (desde la,

evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte

de cualquier miembro o adulto del grupo familiar.

Negligencia Física:

Las necesidades físicas básicas del niño (alimentación,

vestido, higiene, protección y vigilancia en las

situaciones potencialmente peligrosas, educación

y cuidados médicos) no son atendidas temporal o

permanentemente por ningún miembro del grupo

familiar del niño.

Negligencia Emocional:
Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones

emocionales y conductas procuradoras de proximidad

e interacción iniciadas por el niño, y falta de iniciativa de

interacción y contacto, por parte de una figura a adulta

estable.

Corrupción:

Los adultos promueven o refuerzan en el niño

conductas desviadas incapacitándole para experiencias

sociales normales. El hogar en el que vive el niño

constituye un modelo de vida inadecuado para su

normal desarrollo, por contener pautas asociales,

delictivas o autodestructivas.”



104 Justificación de la tercera parte de
la campaña visual Color

PANTONE 485C.

El rojo, como se había mencionado antes, es un color 

que tiene mucha fuerza visual y esto a su vez atrae 

la atención, además es un color que dice: cuidado, es 

peligroso, es violento y es importante. por eso se uso 

para los títulos del tríptico y en la portada

Se decidió usar este color porque de esta forma le 

damos una identidad a toda la campaña, una personal-

idad única que hace que el usuario la pueda identificar 

como una sola.  

PANTONE Hexachrome Black

El negro se usó como fondo y como color del texto, 

porque es un color legible y profundo, que como 

fondo puede crear un contraste muy fuerte atrayendo 

la atención del lector inmediatmente, y también es 

fácil de leer como color de texto porque siempre es 

legible y claro, no peturba la vista, y estamos acos-

tumbrados a leer en un texto negro sobre un fondo 

blanco.

También es parte de la identidad de la campaña.



105Justificación de la tercera parte de
la campaña visual Tipografía

La tipografía que se utilizó para el tríptico fue Futura Condensed extra Bold :

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghi jklmnñopqrstuvwxyz

Esta sólo se útilizó para los títulos y la portada del tríptico, la pirmera razón para utilizar esta 

tipografía fue en primer lugar seguir la identidad de toda la campaña y en segundo lugar, por 

que es una tipografía que tiene peso , esto hace que los títulos tengan fuerza visual,  que la 

portada con esta tipografía llame la atención del lector, que se interese en el tema y lo siga 

leyendo.

La segunda tipografía que se utilizó para el texto de el tríptico fué  Gill Sans regular:

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghi jk lmnñopqrstuvwxyz

La razón por la que se usó ésta tipografía para el texto es porque es una tipografia sin patines, 

pero elegante y legible, es ligera, sin embargo es muy clara y le da una fuerte personalidad 

al texto, esto lo hace mas fácil de leer que no se vea demasiado pesado ni demasiado largo, 

así da la impresión de ser corto, y así  logramos que el lector no se aburra, y siga la lectura, 

además de ser armonioso visualmente.

El tamaño de letra que se usó para los títulos es de 25 puntos, pero en la portada se usa-

ron diferentes tamaños, por ejemplo, para algunas palabras teníamos que darle más fuerza y 

peso, y para otras se redujo un poco el peso, sin embargo para el título del tríptico se usó un 

tamaño de 30 puntos y para los subtítulos de la portada se usó un tamaño de 20 puntos.

Para el texto se usó un tamaño 11 puntos para hacer la lectura legible pero no cansada

y que diera la impresión de ser menos texto.



106 Justificación de la tercera parte de la 
 campaña visual.

Diseño y pocisión

Para esta parte del poryecto se usaron los mismos colores que para las otras dos partes de la cam-

paña para dar una identidad a la campaña. también se usó la misma tipografía, con el mismo obje-

tivo. Pero se uso como  imágen principal de la portada un pictograma de un niño y la huella de una 

mano, el significado de esta, es la huella que deja en el alma de un niño, el maltrato o la violencia 

que puede vivir en su casa, esta huella se quedará ahí para toda la vida. Los colores que se usaron 

aunque ya explicamos una de las razones,  también se usaron con el porpósito de dar una idea de 

alarma, y seriedad, es importante que la gente se dé cuenta que es una problema del cual tenemos 

que alarmarnos, ya que se trata de un  problema muy grave, y complicado.

Para el desarrollo de este tríptico se usó el pictograma de un niño como fondo para el texto 

porque se quiere dar a entender, que detrás de cada definición, de cada tipo de maltrato, de cada, 

causa, y de cada concecuencia hay un niño que lo esta viviendo..

Para mi esta es la parte mas importante de la campaña, porque es en la cual se complementa toda 

la campaña y sepuede cumplir el objetivo principal del proyecto, que es informar a los padres de fa-

milia, acerca del maltrato infantil, y que se puedan dar cuenta de la muchas formas de maltratar a un 

menor, de algunas de las muchas causas y de algunas de las graves concecuencias. De esta manera 

darles la oportunidad de identificarse con cualquiera de las definiciones que se dan, y poder pedir 

ayuda, si es que la necesitan. Aunque esa ya será tarea de cada padre de familia que sufre de este 

problema en  su familia, 

porque no podemos

entrar a cada casa, pero 

podemos empezar paso a 

paso a dar informacion 

importante  y verdadera 

acerca de este gran problema

que vivimos.

Para mayor información

acudir a: SISTEMA DIF ESTATAL

Sub dirección de asistencia juridica

social en el área metropolitana.

1. Clínica de prevención y

atención al maltrato.

Oficinas ubicadas

en la

calle 5 de Mayo

No. 1606 Centro Histórico,

C.P. 72000 Puebla Puebla.

Telefonos: 229-52-74 ó 229-52-62

LADA sin costo: 01800- 22-34-300

Clínicas auxiliares de

prevención y atención

al maltrato en juntas

auxiliares del municipio

de Puebla:

Santa María Guadalupe Tecola.

San Pablo xochimehuacan.

San Francisco Totimehuacan.

San Baltazar Campeche.

San Andrés Azumiatla.

Sebastian deAparicio.

San Jerónimo Caleras.

Ignacio Zaragoza.

St.Tomas Chautla.

La libertadFAMILIA UNIDA

FORTALECIDA

El maltrato infantil tiene una serie de efectos en todas

las áreas del desarrollo del niño, lo que lo coloca en

una situación de alto riesgo para desarrollar problemas

de conducta y posteriormentepsicológicas.

Son diversas las alteraciones conductuales que se

engloban bajo la etiqueta general de conducta.

Antisocial es las más relacionada con el fenómeno

de los malos tratos. Han encontrado altos niveles de

conducta violenta y delitos con uso de violencia entre

delincuentes y jóvenes con alteraciones psiquiátricas

que habían padecido malos tratos. Mencionan que el

maltrato físico está relacionado con la aparición de

ansiedad e indefensión y estas reacciones se deben

principalmente a las situaciones de rechazo (maltrato

emocional, abandono emocional), estos niños

presentan un comportamiento agresivo tal vez debido

almismo maltrato, lo cual crea un círculo vicioso en

la relación padres-hijo. en un estudio retrospectivo

se encontró que el 20% de los niños que habían

padecido abandono o maltrato físico, cuando llegaron a

adolescentes cometieron delitos graves y una vez que

estos cometen delitos ésta conducta suele repetirse

hasta la edad adulta.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves

concecuencias que el mlatrato infantil, puede ocacionar,

pero si se quiere informar más sobre el maltrato

infantil, comuniquese al sitema DIF.

Consecuencias
maltrato Infantil

Consecuencias

Maltrato

Causas y

Tipos de maltrato
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Desglose de campaña por costo unitario y por mayoreo:

Stikers:

Costo por unidad:  7.50.00pesos

Se planean imprimir: 1000 

El costo total es de: 7500.00pesos

Se planea que los stikers esten puestos el tiempo duren.

Foto poster de niño: 

costo por unidad: 13.00 pesos

Se planean imprimir 500 ejemplares de niño

500 ejemplares de niña

Total de 1000 fotografías poster.

El costo total es de:13000

Trípticos:

Se planean imprimir 2000

El costo por unidad es de:1.75.00pesos

el costo totla es de: 3500.00pesos

El costo total de la campaña es de: 24,000.00 pesos

Nota: La duración de la campaña será hasta agotar existencias, y el 
timepo que los stikers y los posters duren en buen estado. 



   arteles anteriores DIF.C
Éste cartel fué diseñado en el  año 2002

para una campaña que se estaba tratando de 

lanzar en contra de la porstitución infantil, se 

pegaron algunos ejemplares en las oficinas y 

clinicas del DIF. de la ciudad de Puebla. pero no 

se ledió el enfoque adecuado.

Éste cartel fué diseñado también en el  año 

2002, para dar unas conferencias acerca de 

la violencia intrafamiliar en todo el estado, 

aunque sólo se colocó en las clinicas del DIF. 

Puebla.
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  artel más reciente DIF.C
En el año 2003 se lanza una convocatoria para invitar a todo el que quisiera participar, en un 

concurso de cartel, el objetivo era crear un cartel para  promover  las clinicas de prevención y 

atención al maltrato infantil, que el DIF. estatal impartía en ese 

momento.

El cartel ganador se  colocó en todas las oficinas del DIF en todo el estado de Puebla, así como 

en algunos transportes públicos, pero nunca tuvo éxito, por que no reunieron a la gente  sufici-

ente para impartir estas clínicas.

Este concurso se volvió a hacer este año, pero por falta de concursantes, no se 

realizó. 

El cartel que vemos en parte inferior de ésta página ha sido el que desde entonces se há útiliza-

do para la promocion de estas clínicas y el que en el año 2003 fué el ganador del concurso.
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   rípticos anterioresT
Éste es uno de los trípticos que se reparten en la 

diferentes conferencias que el DIF, que se realizan 

en todo el estado de Puebla y dentro de la ciudad. 

para dar información más completa acerca de lo 

que se habla en éstas.

El título de este tríptico es “Los derechos de los 

niños y las niñas”.

Se repartió a prinicpios del 2003, cuando realizaron 

esta clínicas para dar información acerca de los 

derechos de los niños, dandole énfasis a algunos 

árticulos en a particular, como: Derecho a la igual-

dad, al desarrollo mental a un nombre porpio y una 

nacionalidad, alimentación, vivienda, cuidado médico, 

amor comprención, cuidado,  a  la educación gratui-

ta, al juego, y a la recreación.  A la protección contra 

la crueldad, maltrato y abandono.

En el interior de este cartel encontramos 

caricaturas, para representar cada uno de los 

derchos antes mencionados, de forma fácil 

de entender para los niños y para los adultos 

también.

La información que se dá en este tríptico es de 

gran ayuda para las conferencias, pero según 

los impartidores de esta clínicas es  muy poco 

frecuente que los léan, porque el porblema 

de estos trípticos es que no son atractivos y 

no cuentan con un diseño profesional previo, 

es decir que son elaborados por los mismos 

conferencistas.

Por esta razón es  muy fácil que la gente, 

que lo haya recibido, inmediatamente lo haya 

desechado.
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Este folletro fué utilizado para las clínicas de 

prevención al maltrato, y se hizo, para

 informar de como  los maestros de escuela 

, pueden detectar,  y `prevenir el mlatrato en 

su alumnos.

En el interior de este folleto encontramos

una explicación de como un maestro, puede 

detectar y evitar el maltrato a su alumnos.
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