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“Cuando una familia se enfoca en una capacidad 

 en vez de discapacidad, todo es posible…  

El amor y la aceptación es la clave” 

- Amanda Rae Ross 
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DESIGN THINKING  
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El siguiente método es un proceso en el que el proyecto y la investigación fueron llevados a cabo 

desde el semestre de otoño 2015 en la Universidad de las Américas Puebla.  

 Este se basa en un artículo llamado The Value of Implementing Design Thinking Into 

Companies por Elisa Briones y Ine Marie Vassoy, donde se promueve el pensamiento de diseño 

como complemento de un plan y desarrollo de negocios, esta herramienta sirve para apoyar al 

pensamiento de negocios, uniéndolo con el conocimiento y experiencias de un diseñador. 

 Este articulo sostiene que el Design Thinking, se define como pensar como diseñadores, 

y según Roger Martin, diseñador, reconoce a los pensadores del diseño se definen por su 

capacidad para abordar las dificultades de manera creativa y constructiva mediante el desarrollo 

de modelos en un nuevo método holístico.  

 En diferencia con otros métodos, el Design Thinking rompe los modelos preestablecidos 

para aprovechar las partes relevantes construyendo un modelo con la tarea particular que debe 

resolverse, al mismo tiempo innovando. Una manera de explicar el método es la siguiente 

gráfica:  

 

 

 

 

 

 

Demuestra que las ideas y el proceso va de lo general a lo particular, y mediante la investigación, 

el rompecabezas se va armando e ideando.  
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Fue en la siguiente tabla en la que me basé y seguí los pasos para realizar este proyecto.  (Briones, 

E y Vassoy I., 2009) 
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PRIMERA VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Descripción y metas 

 El propósito principal en este proyecto de investigación es utilizar el método de Design 

Thinking, para la creación de un sistema de apoyo digital para los familiares cercanos de los niños 

que se encuentran dentro del espectro autista con el objetivo de que pueda ser utilizado para crear 

una comunidad donde los diferentes usuarios puedan compartir sus testimonios de vida con la 

intención de brindar esperanza y apoyo hacia otros usuarios.    

 La meta principal es diseñar, por medio de una plataforma web, un medio de contacto con 

los usuarios, que sea fácil de entender y que cuente con fácil acceso para todas las personas sin 

importar lugar, edad o clase social, con el propósito final de poder guiar y concientizar a los padres 

de niños con autismo.  

 

Comprensión del problema  

 El autismo, o trastorno del espectro autista (TEA), se refiere a una amplia gama de 

afecciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, 

habla y comunicación no verbal. ("¿Que es el autismo? | Autism Speaks", 2015) 

  Se realizó una entrevista a la Mtra. Yolanda Plasencia, directora del Centro Regional de 

Autismo en Ciudad Delicias, Chihuahua quien nos compartió información general acerca del 

autismo, que forma parte de una diversidad neurológica y social. Es una manera distinta de 

procesar la información, de interactuar con y en el mundo. El autismo no es una enfermedad, es 

una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la 

comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas, se interpreta de 

diferente manera las palabras, colores, formas y sonidos del mundo que nos rodea. 
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 Las causas se desconocen, se cree en la existencia de un factor genético asociado a un 

componente ambiental. Con un tratamiento terapéutico personalizado y especializado, quienes lo 

manifiestan, logran incrementar su calidad de vida. 

 El síndrome se hace evidente durante los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes 

grados de alteración del lenguaje, la comunicación, las competencias sociales y la imaginación. 

 Este trastorno afecta, aproximadamente, a 1 de cada 150 nacimientos y es mucho más 

frecuente en el sexo masculino que en el femenino en una proporción de cuatro sobre uno.

 Se han hecho grandes avances en la investigación y desarrollo del problema de la 

concientización del autismo, pero hay un sector de la sociedad que no tiene idea de qué es o como 

se puede detectar el trastorno para poder tratarlo mediante terapia temprana. (Yolanda Plasencia, 

comunicación personal, 1 de agosto de 2017) 

 Aunque cada caso es diferente, es necesario que exista una base de información para todos 

aquellos que necesiten ayudar a sus hijos. No solo los padres, también a los hermanos, ya sea 

grandes o pequeños y todas aquellas personas que no tienen idea de cómo convivir con una persona 

diferente a ellos.  

 

Definición del resultado final 

 En conclusión a la primera visión del problema, es necesario que la información acerca del 

espectro autista llegue de una manera fácil, rápida, creativa y entretenida a los usuarios, para que 

tanto padres sin conocimiento previo del autismo, como padres que son expertos en el tema, 

puedan entender este espectro, comprender a sus hijos y además crear una comunidad digital en la 

que se pueda contar con retroalimentación y apoyo de otras personas con la misma situación de 

vida.  
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PREPARACIÓN 
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Búsqueda de inspiración 

Desafortunadamente, en México existen muy pocas páginas web de autismo o son muy difíciles 

de encontrar. 

 

Algunos ejemplos en México: 

ILUMINEMOS DE AZUL: Asociación civil que realiza acciones de impacto social para 

sensibilizar, concientizar e inspirar a la sociedad a favor de las personas con autismo. Cuenta con 

página web donde es posible realizar donaciones, blog, tienda online, unos cuantos testimonios, 

programas institucionales y actividades en diferentes partes de México. Su página de Facebook 

cuenta con más de 60,000 seguidores y su contenido ha crecido en los últimos años. Dentro de su 

contenido digital tienen videos promocionales, eventos, infografías y concursos.  

 (Fuente: http://iluminemosdeazul.org/)  

 

AUTISMO MEXICO: Autismo México forma parte de la plataforma digital de Cinter México, un 

centro de tratamiento que no tiene contenido propio ya que comparte vía Facebook videos de otras 

fuentes. No tiene logo ni identidad. Cuenta con 15,000 seguidores en Facebook y su página web 

hace referencia al centro de tratamiento. (Fuente: www.autismomexico.com.mx/) 

 

FUNDACION INCLUYEME: Recauda los recursos necesarios para apoyar la detección y 

diagnóstico del autismo y su tratamiento. Su objetivo es impulsar la vida independiente de personas 

con discapacidad intelectual y/o dentro del espectro autista. Cuenta con 49,000 seguidores en 

Facebook. Su página web se caracteriza por recaudar donaciones. (Fuente: www.incluyeme.org/) 
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ASTRA: Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, Institución que se 

encuentra establecida en Cancún, Quintana Roo, con el fin de promover servicios educativos y 

asistenciales especializados. No cuenta con página de Facebook, es a nivel local. 

(Fuente: www.astracancun.org) 

 

TELETON AUTISMO: El Centro Autismo Teletón (CAT) tiene como misión brindar servicios de 

intervención temprana a menores con Autismo. En Facebook cuenta con más de 15,000 

seguidores. Es fácil reconocerlo porque pertenece al grupo de Teletón que se encarga de ayudar a 

niños con capacidades diferentes, es por que eso que fue más fácil su posicionamiento.  

 (Fuente: https://www.teleton.org/home/contenido/centro-de-autismo-teleton) 

 

Ninguno de estos ejemplos cuenta con el propósito único de informar, todos se enfocan 

principalmente a la recaudación de fondos y la experiencia del usuario no esta bien establecida.  

 

Internacionalmente se encontraron las siguientes páginas:  

THE MIGHTY – AUTISM : Página web, Facebook y twitter con noticias sobre historias reales y 

experiencias de autismo. Más de 879,000 seguidores. En su página web cuenta con más de 1 millón 

de miembros. Se especializa en temas de salud en general, pero con una sección especial en 

autismo. La página funciona como un blog con diferentes miembros que comparten sus historias 

personales. (Fuente: https://themighty.com/topic/autism/)  

 

AUTISMO DIARIO.ORG: Es una publicación sin ánimo de lucro, cuyo objeto está basado en 

difundir cuanta información relativa a esta discapacidad  encuentren  y más en concreto a todo 
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aquello relacionado con el Autismo, Síndrome de Asperger, Trastorno Generalizado del 

Desarrollo “TGD”, Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad “TDAH”, en resumen, trastornos del neurodesarrollo  ya sea 

información provista por agencias o medios de comunicación nacionales como internacionales  o 

a través de los contenidos generados por su propio equipo. Su sede es en España y cuenta con más 

de 445,000 seguidores.  Es la página hispanohablante mas fuerte en este ámbito.  (Fuente: 

https://autismodiario.org/)  

 

AUTISM SPEAKS: Con base en Nueva York, cuenta con más de 1 millón de seguidores en redes 

sociales.  Autism Speaks se dedica a promover soluciones para las necesidades de las personas con 

autismo y sus familias a través de la promoción y el apoyo; aumentar la comprensión y la 

aceptación de las personas con trastorno del espectro autista y avanzar en la investigación de las 

causas y mejores intervenciones para este trastorno y las afecciones relacionadas. Busca juntar a 

la comunidad autista para que el gobierno y el sector privado escuche sus peticiones y tome acción. 

Acepta donaciones, tiene tienda en línea y servicio de ayuda vía telefónica en inglés y en español 

para casos que requieran atención personal.  Su página web cuenta con un buscador especializado 

de zonas para encontrar eventos, fundaciones o centros de autismo cerca de tu código postal. 

También tiene una sección en español para todos los hispanohablantes. 

(Fuente: www.autismspeaks.org/) 

 

SPECIAL BOOKS BY SPECIAL KIDS: Es un maestro de Florida, EUA. Su misión es normalizar 

la diversidad humana y lo hace viajando por el mundo compartiendo videos vía Youtbe y Facebook 

de entrevistas con personas de diferentes diagnósticos médicos o que cuentan con algún problema 
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de discapacidad, con la esperanza de crear un mundo que acepte las diferencias. Hoy en día cuenta 

con más de 1 millón suscriptores en su canal de YouTube.  

( Fuente: www.youtube.com/specialbooksbyspecialkids)  

 

LOVE WHAT MATTERS: Aunque no hable solo de autismo, hay muchas historias personales 

acompañadas con fotografías que los usuarios pueden comentar y compartir. Existe para difundir 

historias reales de personas reales, para celebrar el amor, la bondad y la compasión que 

representan, mientras nos recuerdan que estas cosas no ocurren por defecto, sino que son una 

elección diaria. Tiene más de 7,8 millones de seguidores en Facebook y su contenido es siempre 

positivo y bien recibido por la audiencia.  

(Fuente: https://www.facebook.com/lovewhatreallymatters/) 
 

En conclusión, se puede notar que el diseño de estas páginas y algunas de sus herramientas no 

están bien empleadas ya que por lo general no tienen fondos para invertir en un buen diseño, o 

tampoco cuentan con páginas web o identidad de marca.  

 

Tendencias, tecnología y arte 

 Utilizar las redes sociales es una de las mejores formas de llegar al público meta debido a 

su gran tamaño y la cantidad de datos disponibles.  

 Según estadísticas, tan solo en el 2019, el internet tiene una cantidad de 4.2 mil millones 

de usuarios, de los cuales 3.397 mil millones son usuarios activos en redes sociales. (Smith, 2019) 
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 Se utilizará esta tendencia para llegar a una gran cantidad de personas, ya sea a nuestro 

público específico o a gente que quiere o necesite aprender acerca de las personas con autismo. De 

esta manera hoy en día, con la orientación de anuncios, podemos llegar a grupos de público muy 

específicos según su demografía, intereses, comportamiento anterior y más. Esta es una gran 

oportunidad para alcanzar e involucrar a su público objetivo y que participen en compartir 

contenido y aprender mucho más rápido.  

 

Actualmente estas son las seis principales plataformas de redes sociales y su base de usuarios:   

Facebook: 2.07 mil millones de usuarios. 

Instagram: Mil millones de usuarios.  

Twitter: 326 millones de usuarios. 

LinkedIn: 500 millones de miembros. 

Pinterest: 250 millones de usuarios. 

Youtube: 1.5 mil millones de usuarios. 

 (Smith, 2019) 

 

 Sabemos que cada una tiene una función diferente y esta dirigida a un público en particular, 

por lo que es necesario comenzar con abrir una página en Facebook e Instagram que sean el gancho 

para posteriormente visitar la página web. 

  

 Otra tendencia muy importante es que, durante los últimos dos años, el video se ha 

convertido en el tipo de contenido más popular. Una investigación de Buzzsumo demostró que, de 

los 880 millones de publicaciones en Facebook en el año 2017, son los videos los que tienen el 
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mayor compromiso promedio y el doble de nivel de participación que otros tipos de publicaciones. 

(Lua, 2017).  

 Para los internautas latinoamericanos, las redes sociales son de vital importancia pues es la 

región donde se pasa más tiempo en sitios de social media que en cualquier otra parte del mundo, 

pues de acuerdo con un estudio que recién publica ComScore, el tiempo promedio es de 8.6 horas 

diarias, frente a 2.4 horas que presenta Asia Pacífico. (ComScore, 2011). 

  México no sólo está por encima del promedio de uso de las redes sociales, sino que además 

tiene el crecimiento de páginas de fans en Facebook más alto de la región. Esto representa un área 

de oportunidad para este proyecto, pues las audiencias realmente están interesadas en los medios 

sociales.  

 

Observación del usuario/creación personas 

 En la mayoría de los casos, los padres de un niño con síndrome de autismo no se dan cuenta 

de su padecimiento hasta después del primer año de vida. El hecho de que la mayoría de los niños 

con autismo no presentan alteraciones físicas evidentes dificulta la toma de conciencia del 

problema. Lo más importante es la observación de los padres, aun así, es muy lento el proceso para 

darse cuenta de que algo no está del todo bien con sus hijos y es muy difícil de asimilar. Los padres 

no pueden creer el diagnóstico y piden varias opiniones, esto puede durar mucho tiempo e impide 

una educación apropiada al niño. En México el diagnóstico es un proceso muy largo, 

aproximadamente 15 meses, cuando lo que es necesario no es un diagnostico sino una detección 

temprana. 
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Contexto  

 Los padres de niños con autismo sufren un proceso doloroso que en algunos casos nunca 

llega a asimilarse completamente. Algunos de ellos ignoran el problema, experimentan profunda 

tristeza, sentimientos de pérdida, culpa o ira. Su aceptación final es muy parecida a un proceso de 

duelo por la muerte de un ser querido, estos sentimientos influyen directamente en su trato con el 

niño pues no están preparados para escuchar que sus hijos tienen un trastorno que no tiene cura. 

Muchas familias aceptan a sus hijos tal como son, pero lamentan que sufra limitaciones y no tenga 

las mismas oportunidades que cualquier otro niño, no olvidan la discapacidad que presentan. 

(Martínez Martín, M. Ángeles, & Bilbao León, M. Cruz, 2008). 

  

 Las familias de niños con discapacidad son ¨familias normales en circunstancias 

excepcionales¨, estas familias dejan de pensar en carencias y problemas para centrarse en 

necesidades. Hay características en común con las familias, como la capacidad de los padres para 

afrontar situaciones de estrés. Distintos estudios prueban que la convivencia con un niño con 

autismo provoca a los padres niveles de estrés muy altos, incluso más que cualquier otra 

discapacidad. (Bebko, J., Konstantareas, M. y Springer, J, 1987).  

 

 La familia tiene que realizar modificaciones severas a su vida habitual, con limitaciones 

exageradas. La forma en que pensaban que tenían que educar a su hijo ha cambiado 

completamente, tienen que aprender a vivir con un hijo con características especiales. Los sistemas 

de valores y creencias de la familia son muy importantes ya que son los que influyen a la 

adaptación y en la capacidad de resistencia y flexibilidad de las familias 
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Mapa mentales 

 

Lluvia de ideas / brainstorming 

Concepto del proyecto en palabras breves:  

-Familias normales en circunstancias excepcionales. 
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-Red de apoyo. 

-Conectando personas. 

-Compartiendo historias. 

-Esperanzas y confianza para padres. 

-Comunidad/familia de autismo. 

-Descubriendo el espectro autista juntos. 

Ideas de aspecto técnico: 

-Wordpress para el blog. 

-Incluir redes sociales más adaptables para el caso. Como Facebook e Instagram. 

-Utilizar las herramientas de promoción de Facebook para crear publicidad y atraer a más usuarios.  

-Buscar una participación activa de los usuarios en redes sociales.  

-Crear un portal para que las personas puedan ser usuarios de la página con el fin de escribir y 

publicar sus propias historias.   

 

Enmarcar el problema 

 En México y Latinoamérica no hay consciencia del espectro autista y sus características. 

Es necesario compartir información para apoyar a las familias a través de los nuevos medios 

digitales.  
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ORGANIZACIÓN 
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Juicio del valor / ¿Qué problemas son importantes? 

 El problema principal que podemos localizar es la falta de medios de información referente 

al autismo en México y Latinoamérica. Para evitar que los padres de familia ignoren el problema 

o que no tomen en cuenta los primeros síntomas de sus hijos, se pueden aprovechar los nuevos 

medios digitales y redes sociales para compartir la información más relevante para todo tipo de 

casos del espectro autista, y a su vez, generar una forma de concientización a la sociedad para 

fomentar empatía hacia estos niños y sus familias. Evitar que el síndrome autista sea una incógnita 

en nuestra vida diaria y comenzar a comprender su manera de ver el mundo diferente. 

 

Conexiones inusuales / Completar las piezas del rompecabezas 

 Después de la investigación y de observar diferentes páginas web y medios electrónicos en 

las redes sociales, las tendencias de hoy en día se encuentran principalmente en Estados Unidos 

con blogs de noticias, proyectos electrónicos y páginas web en donde se comparten diferentes 

estilos de vida. Se destaca principalmente la conexión que hay entre las páginas web y sus usuarios, 

estos participan activamente en el contenido, ya sea relacionándose en el mismo y compartiendo 

sus experiencias y maneras de pensar. 

 Hay una conectividad muy personal entre el contenido y el usuario, de manera que este 

comparte instantáneamente lo que le interesa, así como las experiencias con sus hijos en la vida 

cotidiana. 

 Utilizando la herramienta digital Google Trends, se pudo demostrar en las tendencias de 

búsqueda de la palabra “autism” a nivel mundial que el interés a lo largo del tiempo tiende a subir 

durante el mes de Abril, ya que es el mes mundial del autismo y tiende a bajar durante los meses 
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de Noviembre a Enero. Por región, los países más interesados en este tema son Estados Unidos, 

Irlanda, Australia, Canadá y Reino Unido. 

 Al buscar la palabra Autismo se muestra un incremento considerable en la búsqueda de 

información a partir del año 2012, haciendo énfasis en los meses de Abril. Un dato interesante fue 

que con la palabra AUTISMO en español, Puerto Rico fue el primer país de búsqueda, seguido por 

Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana dejando a México en el octavo lugar.  Lo 

que nos deja con la incógnita, - ¿Buscaran acerca del autismo porque están más avanzando en 

su conocimiento y concientización?  o ¿será que no saben acerca del problema y buscan 

información? 

 Cualquiera que sea la respuesta, estos datos nos muestran que podremos expandirnos a la 

audiencia latinoamericana y todos los países de habla hispana con el objetivo principal de generar 

una comunidad de personas de todas partes, no solo de México sino de todo el mundo. 

 

Emergen las ideas 

 Después de observar al usuario, hacer la investigación y tomando en cuenta las conexiones 

inusuales y las necesidades de acuerdo con el problema, se propone la creación de una página web 

en forma de blog colaborativo para la concientización del autismo en México. Con contenidos 

como testimonios e historias personales, noticias y material de apoyo entretenido y didáctico para 

cualquier usuario que quiera aprender sobre el autismo. El objetivo principal es poder conectar a 

la gente que entiende, vive y tiene experiencia acerca del espectro autista con las personas que 

apenas comienzan su viaje en este mundo diferente. Siguiendo las tendencias de los medios 

digitales, se propone la creación de redes sociales como Facebook e Instagram para complementar 

este proyecto y obtener un mayor alcance social. 
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VISUALIZACIÓN DEL CONCEPTO 
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Bocetos / Borradores, visualizaciones y prototipos 

 Para comenzar con el proyecto, fue necesario crear una identidad de marca para que a 

primera vista los usuarios se identifiquen con los diferentes signos dentro del espectro del autista. 

Hoy en día existen muchos símbolos que pueden definir el autismo, pero se hizo el énfasis en los 

siguientes:  

 Según la ONU, el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y la 

gente está usando el color azul para crear conciencia sobre el trastorno del desarrollo. El Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo es un evento reconocido internacionalmente cuando 

las Naciones Unidas reafirman su "compromiso de promover la plena participación de todas las 

personas con autismo, y aseguran que tengan el apoyo necesario para ejercer sus derechos y 

libertades fundamentales". (Langone, A. 2019)   

 El conocido símbolo de la pieza del rompecabezas del autismo comenzó a utilizarse en el 

Reino Unido en 1963, cuando la organización se conoció como la National Autistic Society (NAS). 

El gráfico fue diseñado para indicar la naturaleza desconcertante y confusa del autismo, también 

define como cada persona es única. La pieza del rompecabezas sigue siendo popular dentro de la 

comunidad del autismo. (FirstPath Autism, 2016). 

 De nombre, se eligió REINO AZUL, azul por ser el color oficial del autismo, y reino por 

ser un lugar especial dentro de este mundo. 
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 Para la paleta de colores, se proponen los que se muestran abajo, ya que al ser un espectro y tener 

diferentes grados, simbolizan las distintas variaciones dentro del mismo color.  

 

Para la tipografía del logotipo se utilizo la BUILDING, que es una tipografía sans serif, fuerte y 

diferente. Y para el logotipo se trabajó con diferentes ideas y versiones, se hizo un gran proceso 

de selección, pero al final se crearon las siguientes propuestas de logotipo:  
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 Finalmente, se decidió por esta opción que integra los dos símbolos, a demás de representar 

las diferentes variaciones de la paleta de colores de una forma no convencional y diferente, como 

lo es el espectro autista. Este logotipo será utilizado como el principal para la página web y otros 

medios digitales como videos y redes sociales.  

 

Logotipo final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storytelling / Crear escenarios para los usuarios 

 Se quiere invitar a las personas de una manera amigable y familiar a que participen en la 

actividad de contar sus historias, el storytelling será implementado con multimedia para comunicar 

la solución a todos los diferentes usuarios. El mensaje principal por comunicar es que hay personas 

extraordinarias dentro del espectro autista, y que queremos compartir sus historias para 



 
28 

concientizar a la población. Los usuarios pueden visitar la página, ver fotos y leer las palabras que 

los participantes escriben acerca de su experiencia, además de seguir las redes sociales e interactuar 

con contenido positivo, fomentando la participación de otros usuarios.  

 

Validación / Crear una experiencia para el usuario 

 La experiencia se expone mediante redes sociales y una página web, su diseño de interfaz 

contará la historia desde el inicio a través de una jerarquía visual que invité al usuario a participar 

en el proyecto, la navegación será de manera intuitiva y fácil de leer haciendo la página memorable 

para el usuario. La usabilidad será clara y simple, con botones y llamadas de acción a la vista de 

todos.  

 Los principios del User Experience (UX) se definen como “hacer que el diseño se sienta 

que ha sido creado especialmente para el usuario.” Para esto, se realizó la investigación previa 

para conocer al usuario. Karolina Mrozwksa de Netmag, sostiene que hay 6 pilares para obtener 

una buena experiencia de usuario.  

 

La regla de los 5 segundos:   

 Una visita promedio dura alrededor de los 5 segundos en la página inicial, este es el tiempo 

promedio que los usuarios toman una primera impresión y toman la decisión de seguir 

interactuando. Para retener a los visitantes, a una página inicial debe mostrar claramente su 

propósito.  

 

Primeros pasos:  
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 La mayoría de del tráfico de los sitios web proviene de links externos como motores de 

búsqueda o enlaces de sitios, en lugar de usuarios que conocen su URL. Como resultado, es 

probable que los usuarios visiten la página web con un objetivo específico. El sitio debe satisfacer 

este objetivo al proporcionar información atractiva, relevante y valiosa a través de una interfaz 

fácil de usar.  

 También es probable que los usuarios que se dirigen a un sitio desde otra fuente lleguen a 

una página más profunda del sitio web. Por lo tanto, todas las páginas del sitio deben diseñarse 

para comunicar claramente qué información se puede encontrar allí para evitar altas tasas de 

rebote.  

 

Diseño minimalista: 

  La información que los usuarios buscan en un sitio debe presentarse de forma limpia y 

sencilla. Si algún elemento de la página no necesita estar allí, es necesario deshacerse de él. La 

clave para la comunicación de información es utilizar menos palabras, prueba ser más efectiva que 

ofrecer cuerpos de texto largos que los usuarios leerán de forma simplificada. Es necesario evitar 

el desorden y mantener los elementos decorativos mínimos; menos distracciones permiten a los 

usuarios encontrar lo que están buscando, más rápido. 

 

Consistencia:  

 Mantener el diseño coherente en todas las páginas para que los usuarios puedan encontrar 

información fácilmente. Por ejemplo, el menú principal siempre debe tener los mismos elementos, 

sin importar en qué página se encuentre. De manera similar, los clics siempre deben realizar la 

misma acción; por ejemplo, al hacer clic en un enlace siempre se debe abrir en una nueva ventana. 
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El diseño consistente permite a sus usuarios aprender a navegar su sitio de manera rápida y 

efectiva. 

 

Patrones de diseño estándar:  

 Diseñar el diseño y la navegación de un sitio web requiere seguir las tendencias. Esto 

significa utilizar patrones de diseño estándar e inspirarse en los sitios web exitosos, lo que también 

fomentará la compatibilidad entre navegadores en todos los dispositivos. 

 

Contenido estructurado:  

 La información colocada en el sitio web debe organizarse y agruparse en páginas y la 

estructura resultante formará la navegación y la lógica del menú. Dentro de cada página, también 

se necesita organizar la información; si el contenido no se ve en la pantalla antes de desplazarse 

hacia abajo, es muy probable que los usuarios no lo vean. Las llamadas a la acción también deben 

solicitar a los usuarios que se desplacen para descubrir más información. Cuando se trata de la 

página de inicio de un sitio web, debe contener un breve resumen de la marca y lo que hace, para 

que los usuarios sepan qué esperar del sitio. (Mrozwska, K. 2018) 

  

Proponer y decidir idea 

 Se busca que los usuarios tengan una conexión emocional con lo propuesta y una 

experiencia al navegar e interactuar con los diferentes medios digitales que hoy en día son más 

utilizados. Para la página principal, se propone un diseño minimalista, con la paleta de colores 

utilizadas dentro de la identidad ya establecida, a primera vista, te describe brevemente la idea de 

la página y con un botón call to action, te invita a visualizar las historias, posteriormente te enseña 
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datos duros acerca del autismo, pero a la vez utiliza el lado emocional hacia al usuario haciendo 

énfasis que su historia es única. También comparte extractos de texto de voluntarios dentro del 

proyecto para llamar la atención del usuario al final, para finalizar te describe rápidamente los 

pasos a seguir para participar y ser parte de la comunidad. A demás de esto, tendrán redes sociales 

complementarias que se dedicarán a difundir información relevante y dar a conocer la página para 

que los usuarios puedan acceder a ella fácilmente.  
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DETALLES DEL CONCEPTO 
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Prototipos de la interfaz / gráficos y pantalla 

 Utilizando la información anterior de como explotar la experiencia en beneficio del usuario 

se proponen la siguiente maquetación de wireframe para la página web, siguiendo la misma línea 

de diseño:   
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Pruebas/Ajustes  

 Se realizaron pruebas con diferentes usuarios, previa a la fecha de lanzamiento se 

compartió el primer prototipo de página web a 15 personas con diferentes dispositivos móviles y 

computadoras. Fueron de diferentes marcas y modelos y gracias a su retroalimentación se 

realizaron ajustes para una mejor optimización en cualquiera que sea el dispositivo que el usuario 

este utilizando.  

 Estas fueron las pruebas más importantes ya que de acuerdo con la “Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016” que presenta 

el INEGI, los usuarios de Internet en México crecieron y utilizan mucho más los dispositivos 

móviles para conectarse a la red en detrimento de las computadoras, ya que su uso disminuyó, 

mientras que los teléfonos inteligentes siguen en aumento. (Vázquez, R. 2017). 

 De mismo modo, se fue mejorando la narrativa y experiencia de la página de acuerdo a 

recomendaciones de distintos usuarios.  

 

Producción / métodos, tiempo, costos 

 Para la producción se realizaron entrevistas a mamás y voluntarios de centros de autismo. 

Algunas fueron hechas en persona y otras se mandaron escritas por mensajes o correo electrónico. 

Cada una fue una experiencia diferente y se ve como las historias reflejan la personalidad de la 

persona que comparte su testimonio. 

 En el aspecto técnico del producción de la página web, se utilizó el hosting IONOS.MX, 

con un plan de WordPress Hosting Administrado, donde se utilizo el plan Business que contiene 

más rendimiento para páginas web, el paquete de contratación fue por un año en $600.00 pesos y 

contiene 2 páginas de WordPress gestionado, 100 GB de almacenamiento SSD, 10 bases de datos 
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MySQL de 1GB, 100 cuentas de e-mail y un dominio gratis. El dominio que se eligió fue 

www.reinoazul.mx , ya que es el nombre del proyecto y .mx por representar a México. El tiempo 

de construcción fue 1 semana, utilizando las herramientas y plugins que contiene WordPress.  

 Por otro lado, también se trabajo en las redes sociales creando dos cuentas, una de página 

de Facebook llamada Reino Azul Autismo y otra en Instagram del mismo nombre 

@reinoazulautismo, ambas comparten contenido de acuerdo a cada plataforma para dar a conocer 

la página.  
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Resultado Final 
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Conclusión  

La página se lanzó oficialmente el 12 de Marzo del 2019, al principio tuvo un gran impacto y 

gracias a las entrevistas ya realizadas fue como se compartió la información. Fue un buen comienzo 

no solo en México, si no también en otros países como Estados Unidos, Brasil, España, Venezuela, 

Colombia, Italia y hasta Alemania. Gracias a las redes sociales la página se dio a conocer. Hasta 

ahora cuenta con más de 900 visitas y como demostraba la investigación y demuestran las 

estadísticas de la página, efectivamente la mayoría de los usuarios visitan la página desde un 

dispositivo móvil, con un 93%.  Sin embargo, después de dejar de subir contenido a redes sociales, 

se disminuyeron las visitas, lo cual comprueba que es necesario seguir compartiendo contenido 

por dichas páginas antes de solo trabajar con la página principal.  

  

 Personalmente, esté fue un proyecto al cual dedique mucho tiempo y amor al realizarlo y 

me llena de orgullo ver que fue muy bien recibido por todas las personas tanto las que tienen que 

ver algún ser querido dentro del espectro autismo como las que no saben nada al respecto, es 

exactamente el propósito de la página, y después de casi 4 años, hemos podido lograrlo.  

 Aún falta mucho crecimiento, eso se seguirá haciendo con mucho esfuerzo y trabajando, 

entrevistando a más personas y creando más contenido, no solo escrito si no también en video e 

imágenes. Por el momento, estoy satisfecha por los resultados al momento y contenta de 

comprobar que las personas están participando y se esta creando una concientización, aceptación, 

pero lo más importante, la admiración a todas estas personas tan especiales.   
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Se puede acceder a la página en https://reinoazul.mx o en redes sociales como Facebook o 

Instagram como @reinoazulautismo.  
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Página web en dispositivos móviles  
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Redes sociales: Instagram 
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Redes sociales: Facebook 
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