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Maestros participantes y asignatura

• Valeria Araico Natanowicz

Materia: Psicología

• María Del Pilar Paz Valenzuela 
Materia: Int. a las ciencias sociales

• Elsa Arjona  Lizarraga

Materia: Estadística y Probabilidad.

• Laura Méndez Pérez Olagaray

Materia: Comunicación visual

• Mariana Iturbide López Etiene

Materia: Problemas Sociales, económicos y políticos de México
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PROYECTO PARA EL CICLO ESCOLAR: 
2018-2019

Fecha de inicio:

20 de agosto de 2018

Fecha de término: 

22 de marzo de 2019
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“Campaña publicitaria de prevención 
de el feminicidio”

Cómo no ser parte del problema y buscar una solución.
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JUSTIFICACIÓN

Ante el crecimiento de la violencia a lo largo del país aunado 

al actual crisis económica la violencia ante las mujeres se ha 

incrementado de forma alarmante.

En México en los últimos 10 años se han reportado la muerte 

de 22,482 mujeres en las 32 entidades del país.

A pesar de ello no se han implementado tanto a nivel federal 

como local las medidas integrales para erradicar la violencia 

de genero.



OBJETIVO GENERAL DEL 

PROYECTO

APARTADO 
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Concientizar a la sociedad de las causas y las consecuencias para influir 
de la prevención del feminicidio.



APARTADO 
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COMUNICACIÓN VISUAL:
Conoce y, comprender los elementos del diseño y algunas de las técnicas, para poder aplicarlos de manera 
consiente y con argumentos teóricos en la creación de un cartel. Formular un mensaje claro. Entender a quién 
se le enviará, usando qué elementos visuales y con qué técnica.

PSICOLOGÍA:
Conocer y comprender los elementos en la personalidad individual y colectiva que son generadores de 
violencia y propician la desigualdad entre el genero, así cómo los detonantes para el feminicidio.

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS:
Abrir un campo de análisis entorno de la violencia que diariamente priva de vida a las mujeres en el mundo

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD:
Aprender a obtener datos, así como ordenarlos, representarlos y analizarlos adecuadamente al tema del 
feminicidio.

PROBLEMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE MÉXICO:
Comparar el papel de las mujeres dentro de una sociedad con el de los hombres. Conocer la desigualdad que 
viven diariamente en el aspecto económico y social de las mujeres mexicanas, y cómo esto genera violencia 
contra ellas.


