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Después de toda la investigación y el  trabajo, que se realizó, para el desarrollo de este 

proyecto, he llegado a la conclución de que el maltrato infantil no sólo es un problema 

social que perturba el desarrollo de la misma, pero también es un problema ideológico, 

cultural, lo cual  no permite que  se pueda  exterminar en su totalidad.

Uno de los grandes obstaculos que  encontré a lo largo de mi investigación fué la per-

cepción que algunos  padres de familia  tienen acerca del maltrato infantil, pues para 

algunos de ellos  no es un problema si no una solución y en muchos casos hasta un 

derecho de los padres con los hijos, esto hace al maltrato infantil un problema tan dificil 

de tratar y erradicar,  que con una solución gráfica, aunque ésta fuera la mas completa 

y profesional del mundo, seria imposible exterminalo. Al toparme con estos padres de 

familia, también me dí cuenta que tampóco tenían conocimientos, ni información acerca 

del tema, y por lo tanto no tenian total conciencia de la gravedad de éste ni de las con-

cecuencias que en un futuro podria acarrear para sus hijos.Y es aquí donde se desarrolla 

el objetivo principal de este proyecto. Al desarrollar una campaña visual que transmite 

informacion  para terminar con la ignorancia de lagunos padres respecto al maltrato 

infantil, y crear mensajes que puedan crear reacciones en el público para que se puedan 

dar cuenta de lo grave que este problema, y lo importante que es tener información 

acerca de este.

Con esta campaña no se pretende exterminar el maltrato infantil en la ciudad de Puebla 

porque esto seria irreal y pretencioso, sólo se pretende dar información con esto dis-

minuir el grado de ignorancia y de infomación falsa que se tiene acerca de este 

problema y que es transmitido de generación en generación, Con información podem-

os empezar a luchar en contra de este grave problema, que  lastíma y trunca el futuro 

de nuestra sociedad.
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Sitios de Internet

Buscadores: 

www.google.com

Buscador de artículos: 

http://www.findarticles.com/PI/index.jhtm

Niños:

www,elbalero.gob.mx

www.mexico.gob.mx

116



Publicidad

www.publimania.com

Diseño

http://www.nathan.com/thoughts/

cultura popular, algunos artículos:

www.popcultures.com

cultura iconográfica:

www.iconoculture.com

demografía: 

www.inegi.gob.mx

 Investigación:

www.ami.com

Agencias:

www.zonalatina.com

www.itelagencia.com

www.terantbwa.com

Mercadotecnia

www.markeningterms.com

creatividad

www.luszersarchive.com

www.adbusters.org
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