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RESUMEN 

La tesis aborda la producción de un manual informativo acerca del autismo dirigido a 

la instrucción y educación de las familias y comunidad en general de Latacunga de la 

Provincia de Cotopaxi de Ecuador, a partir de la creación de un diseño gráfico digital, 

sobre la base de las insuficiencias que se manifiestan en relación con la información 

que ofrecen los medios impresos y digital. Se sustenta en las consideraciones 

teóricas y prácticas del diseño gráfico editorial y del manual informativo asistido por 

computadora, así como del contenido científico acerca del autismo. 

En la tesis se presenta un diseño gráfico digital, con salida a la práctica a través de 

un manual informativo acerca del autismo, dirigido a enriquecer el conocimiento de la 

discapacidad autismo en familias y comunidad en general, mediante elementos 

gráficos que denotan y connotan el contenido. 

La investigación asume presupuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa, 

privilegia la segunda. Entre los métodos teóricos empleados se encuentran: el 

análisis y síntesis, el hermenéutico dialéctico y la modelación. Entre los empíricos: la 

observación, la encuesta, la entrevista, así como la técnica de criterio de 

especialistas, al valorar de favorable la viabilidad del diseño gráfico digital y 

posibilidad de socialización del manual informativo acerca del autismo. 
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INTRODUCCIÓN 

La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente se corresponde en 

buena parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 

comunicación; provocando grandes cambios en la sociedad tales como: la 

generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido 

desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información. 

El vertiginoso desarrollo de los medios electrónicos demanda de los profesionales de 

diseño una preparación actualizada y evolutiva que los mantenga a la vanguardia en 

las nuevas formas de difusión y promoción de ideas y conceptos asociados a los 

mensajes gráficos, constituyen herramientas indispensables para el desarrollo de la 

sociedad donde las representaciones simbólicas se ha convertido en un elemento 

vital en la interacción comunicativa en la actividad humana.  

Este horizonte, caracterizado por un complicado proceso de cambios, evidenciados 

en el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología, la marcada 

internacionalización de la economía, la política y las relaciones sociales, donde la 

imagen ocupa un lugar preponderante en el intercambio comercial entre las 

naciones.  

Las familias que residen en Latacunga de la provincia de Cotopaxi en Ecuador, en su 

mayoría son receptores de los mensajes que se divulgan a través de recursos 

mediáticos digitales e impresos, que inciden en la educación de sus miembros. De 

manera que la presencia cotidiana de diseños gráficos resulta importante en la 

comunicación visual. 

La presencia de personas que padecen de autismo en el seno familiar, constituye 

una base esencial para establecer relaciones pertinentes entre la comunicación 

visual e informativa que deben percibir tanto la familia como el resto de la comunidad 

acerca del autismo. Momento clave donde el diseño gráfico es mediador en este 

proceso de instrucción y educación familiar y comunitaria como agencias que 

influyen en la atención a las personas que padecen de la enfermedad. 



El proceso de diseño gráfico es objeto de estudio por la comunidad científica desde 

los primeros inicios de la sociedad, transitando por distintas etapas, sobre la base del 

desarrollo científico tecnológico, siendo aplicado a sectores como lo económico, 

político, educacional, etc., al ser considerado como medio que permite la 

comunicación visual a través de signos, símbolos, tipografías, colores, que denotan y 

connotan significados en los mensajes que se transmiten. 

La existencia de diferentes tipos de diseños gráficos que pueden ser creados por 

ordenadores electrónicos y específicamente asistidos por computadoras, constituye 

un instrumento y soporte a la vez para diseños editoriales entre los que se destacan 

los manuales informativos.  

En el proceso de diseño gráfico editorial de manuales informativos, orientados a 

divulgar conocimientos claves acerca de la enfermedad autismo, presenta 

dificultades tales como: 

o Insuficiente divulgación de información acerca del autismo destinado a la 

familia y a la comunidad. 

o Insuficiente comunicación visual de los manuales existentes en los receptores. 

o Insuficiente conocimiento de los miembros de las familias donde existe un 

miembro con padecimiento de la enfermedad de autismo. 

A partir de estas insuficiencias se precisa como problema científico: insuficiencias 

en los diseños gráficos computarizados, respecto a la divulgación  de la enfermedad  de 

autismo que limitan su integración social.   

 

El objeto de investigación es el proceso de diseño gráfico computarizado y el 

objetivo es el diseño gráfico computarizado de un manual informativo acerca del 

autismo para contribuir al conocimiento de este en las familias y comunidad en 

general, de Latacunga, provincia de Cotopaxi en Ecuador, a través de la aplicación 

de los procedimientos para diseñar. 

En correspondencia con estas categorías se delimita como campo de la 

investigación el diseño gráfico computarizado de un manual informativo para la 



divulgación de conocimientos acerca del autismo destinado a las familias y 

comunidad en general de Latacunga, provincia de Cotopaxi en Ecuador. 

La hipótesis plantea que en la producción de un manual informativo acerca del 

autismo, sobre la base de la aplicación del diseño gráfico computarizado, contribuye 

al conocimiento del mismo, en familias y comunidad de Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi en Ecuador. 

Durante el desarrollo de la investigación se cumplieron las tareas siguientes: 

1. Determinar las consideraciones teóricas acerca del proceso de diseño 

computarizado y los procedimientos de un diseño gráfico computarizado de 

un manual informativo acerca del autismo. 

2. Determinar situación actual que presentan los diseños gráficos 

computarizados de manuales informativos que divulgan conocimientos acerca 

del autismo en Latacunga de la provincia de Cotopaxi en Ecuador.  

3. Modelar el diseño gráfico para diseñar manuales informativos computarizados 

acerca del autismo. 

4. Aplicar el diseño gráfico computarizado en la producción del manual 

informativo acerca del autismo destinado a familias y comunidad en general.  

5. Valorar el nivel de factibilidad que tiene el diseño gráfico y el manual 

informativo computarizado acerca del autismo a partir de criterios de 

especialistas. 

Los métodos utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

Del nivel teórico. 

Análisis y síntesis: en el trabajo con la fuente bibliográfica para obtener los 

fundamentos científicos necesarios y suficientes acerca del proceso de diseño 

gráfico computarizado y de manuales informativos. 

Método de modelación: posibilitó modelar el diseño gráfico del manual informativo 

y en la aplicación del diseño gráfico computarizado en la producción del manual 

informativo acerca del autismo.  



El método hermenéutico dialéctico para la interpretación y elucidación de las 

diferentes relaciones que se dan entre los elementos gráficos que conforman el 

manual informativo computarizado.  

Métodos de nivel empírico. 

La técnica de la encuesta para  obtener información de la familia y la valoración de 

factibilidad de los especialistas acerca del diseño gráfico y del manual informativo. 

La entrevista permitió conocer las causas e insuficiencias que tienen los diseños 

gráficos que se crean para la producción de medios de divulgación impresa y digital.  

La observación se aplicó durante toda la investigación, en el proceso de creación 

de diseño gráfico y en el diagnóstico del problema científico. 

Del punto de vista práctico el resultado de la investigación tiene una gran 

significación social pues trasciende en el conocimiento de la familia y comunidad, de 

la Latacunga de la provincia de Cotopaxi en Ecuador, acerca del autismo, a la vez 

que satisface estas necesidades también influyen en el crecimiento y desarrollo del 

reordenamiento gráfico-visual de la comunidad y la utilización que pueden hacer 

estudiantes y profesionales del diseño gráfico digital como difusores y educadores 

para asegurar un mejor futuro. 



CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROCESO DE DISEÑO 

GRÁFICO Y MANUAL INFORMATIVO COMPUTARIZADO 

El presente capítulo está estructurado en dos epígrafes donde el primero aborda 

desde una posición crítica las consideraciones teóricas y prácticas acerca del 

proceso de diseño gráfico y manual informativo, y en el segundo epígrafe expone la 

situación actual que presentan los diseños gráficos de los medios que circulan en 

Latacunga de la provincia de Cotopaxi de Ecuador y la necesidad de conocimiento 

que poseen las familias acerca del autismo a través de medios de divulgación. 

1.1. Consideraciones teóricas y prácticas acerca del proceso de diseño gráfico 

y manual informativo computarizado. 

La consideración de ciertos especialistas de ver el diseño gráfico insipiente en las 

pinturas rupestres perteneciente a la era del paleolítico, observación que es válida, 

pues obras artísticas mezcladas con la escritura que trascienden desde la creación 

de la biblia hasta las obras más enfundadas de las ciencias contemporánea, dan 

muestras de la presencia de diseño gráfico. 

La aparición de la imprenta, la separación de bellas artes y artes aplicadas (siglo 

XIX) y la llegada de la tecnología, los ordenadores y la inclusión de software y 

Harware, hacen que el diseño gráfico alcance madurez al adoptar una visión más 

práctica y efectista en este proceso, sin dejar de considerar criterios de especialistas 

que abogan por un diseño gráfico que tienda nuevamente a estar más cercano al 

arte, hacia lo visual, sin tipografía, que a los efectos. 

El diseño gráfico es la disciplina que posibilita comunicar visualmente, informaciones, 

hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante una actividad en la cual se 

procesan y sintetizan: factores sociales, culturales, perceptivos, estéticos, 

tecnológicos y ambientales para obtener formas visuales auténticamente 

comunicantes. 

Acerca del proceso de diseño gráfico son importantes las consideraciones señaladas 

por autores como: Gonialei, G. (1986), Argote, J. (2002) y Coria, L. (2012), coinciden 

en una actividad proyectual donde predomina la forma, que se planifica, está 



vinculado con la vida humana y que hace disponible los objetos para una acción 

eficaz. No obstante, el diseño gráfico como proceso implica acciones de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar los elementos para producir objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados 

(Moles, A. y Rohmer, E. (1983).  

Desde esta consideración, el diseño gráfico cumple con la función de transmitir 

información a través de composiciones gráficas que se hacen llegar al público 

destinatario por medios de folletos, trípticos, carteles, manuales, etc., de manera que 

las ideas esenciales del mensaje llegue de forma clara y directa, usando diferentes 

elementos gráficos que lo hagan más entendible por los destinatarios. 

Por tanto, el diseño no es crear un dibujo, una imagen, una ilustración o una 

fotografía, sino que es más que la suma de todos estos elementos, debe tenerse en 

cuenta además, los diferentes recursos gráficos, la imaginación, experiencia, el buen 

gusto y el sentido común para poder combinarlos de forma adecuada, y así obtener 

un grafismo con calidad.  

Desde el punto de vista de la comunicación y en particular la visual, el diseño gráfico 

comunica un mensaje por medio del grafismo, que permite la interpretación por el 

perceptor. De manera que el componente principal de toda composición gráfica 

(grafismo) es el mensaje a interpretar, es decir, la información que se quiere que 

llegue al destinatario a través del grafismo, razones que deben tenerse en cuenta 

para representar la información por medio de los diferentes elementos gráficos. 

Referente a las fases por la que transita el proceso de diseño gráfico autores como: 

Gonialei, G. (1986), Marquitos, (2010) y Coria, L. (2012) consideran que implica: la 

observación y análisis del medio en el cual se desenvuelve el ser humano, donde se 

descubra una necesidad; la planificación y proyección de la solución de la necesidad, 

por medio de planos y maquetas, y la construcción y ejecución en la vida real de la 

idea inicial, por medio de materiales y procesos productivos, teniendo en cuenta el 

uso de recursos informáticos, la evaluación es considerada como otra de las fases, 



ya que es necesario conocer cuando el diseño está finalizado los criterios acerca de 

la presentación, producción, significación, socialización, costos, mercadeo, etc. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Ghaddra, M. (1990) y Guerrón, B. (2010), que el 

diseño gráfico concibe y configura mensajes visuales significantes a través de 

logotipos, marcas, carteles, revistas, manuales, portadas de libros, etc., se significa 

para el propósito de esta investigación, el diseño digital, al tener que ver con el 

diseño gráfico de manuales informativos computarizados, pues dentro del mundo 

digital se aplica en toda la red, internet (web), donde las posibilidades del diseño 

gráfico, son infinitas, ya que son cada día más los campos en los que se emplean 

elementos creados a través del ordenador, de manera que se considera que puede 

organizarse en tres grupos principales: el de edición, el de publicidad y el de 

identidad. 

La unidad de las palabras y efectos visuales en el diseño gráfico, para crear un 

mensaje efectivo, por medio de su belleza o concepto que representa y estimula la 

atención del público, al tener como concepto básico para diseñar, que las cosas para 

el ser humano, entran por la vista, lo que resulta necesario tener en consideración los 

elementos gráficos simples (puntos y líneas), los elementos geométricos con 

contornos o sin él (polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc.), los tipos de letras de 

diferentes formas y estructura, los gráficos varios (logotipos, iconos, etc.), 

ilustraciones así como otro elemento visual apto para comunicar un mensaje. 

En un grafismo se combinan todos estos elementos, de la cual emergen conceptos 

tales como: agrupaciones (conjunto de elementos relacionados mediante la 

proximidad, semejanza, continuidad o simetrías), la forma (de cada elemento gráfico 

aislado y de las agrupaciones de elementos), los contornos (partes límites de los 

elementos, que permiten distinguirlos de los demás y del fondo, pudiendo estar 

definidos mediante bordes, cambios de color o cambios de saturación), la ubicación 

(lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos en el espacio del 

grafismo), el tamaño (escala de cada elemento gráfico con respecto a los otros que 

le rodean), el color (de cada elemento individual, colores de cada agrupación, 

conjunto total del grafismo y la armonía entre colores), contraste (intensidad de 



visualización de cada elemento y grafismo), equilibrio (sistema de referencia espacial 

con niveles de equilibrio mayor o menor) y la simetría (disposición espacial regular y 

equilibrada de los elementos gráficos). 

Lo anterior es importante, ya que el destinatario percibe la influencia de los 

elementos gráficos de acuerdo a la influencia que ejercen cada uno de estos 

conceptos a nivel individual, grupal y total, donde la unión de todos ellos en el 

grafismo, se constituyen en una entidad individual y completa, cargada de cultura 

(lenguaje, experiencia, edad, aprendizaje, educación y memoria). 

Otra de las consideraciones significante del proceso de diseño gráfico, lo constituyen 

los métodos, al respecto es importante lo señalado por Guerrón, B. (2010), que en 

los últimos años, el proceso de diseño es un poco distinto, pues reconoce, la 

existencia de una fase de análisis dirigida a conocer los procedimientos propios de la 

gráfica, delimitar la naturaleza del proyecto, comprender la originalidad y el valor de 

las soluciones obtenidas. Por tanto, el método era dividido en: orden, descubrimiento, 

diseño, desarrollo y aplicación; sin embargo, no tienen en cuenta la evaluación, aun 

cuando reconoce dentro de la fase el valor, aspecto que distingue al diseño gráfico 

asistido por computadora. 

Por eso, al constituirse el diseño gráfico digital (computarizado) en una disciplina que 

posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores útiles al 

hombre mediante una actividad en la cual se procesan y sintetizan factores sociales, 

culturales, perceptivos, estéticos, tecnológicos y ambientales y así obtener diferentes 

formas de grafismo auténticamente comunicante, poniendo en evidencia el 

cumplimiento de la función del diseño gráfico digital, es decir crear y emitir 

efectivamente ideas y conceptos por medio del adecuado manejo de formas y 

materiales.     

El diseño gráfico asistido por computadoras como uno de los elementos que 

conforman las tecnologías de la información y las comunicaciones que permite 

almacenar, administrar, transmitir y encontrar la información, como uno de los 

soportes de la sociedad de la información, que impulsan un mundo en el cual se 



requieren nuevas formas de producción y expresión de los diseños gráficos más 

eficaces y más globales que recoja bien la esencia del cambio actual. 

Por tanto, un elemento que predomina en el diseño gráfico digital, enmarcado en la 

sociedad actual, es la información y el conocimiento, al ser reguladores de la vida 

material en las sociedades actuales, con incidencia en el crecimiento económico y el 

progreso social Murillo, P. (2009). Razones que permiten considerar a la información 

centro del paradigma tecnológico, que al decir de Ferrer, E. (1994), consiste en un 

conjunto de innovaciones interrelacionadas en las telecomunicaciones y en los 

sistemas informáticos que permiten una drástica reducción de los costos de 

almacenaje, tratamiento y transmisión de la información aplicados a la producción de 

bienes y servicios. 

Desde el punto de vista de la semiótica, la información es considerada por expertos y 

especialistas como toda unidad de significado, cualquiera que sea su forma (conjunto 

de cifras, letras, sonidos, trazos y colores, es decir, imágenes), así como cualquiera 

que sea su función (administrativa, financiera, científica, artística, escolar, etc.). de 

manera que en los diseños gráficos digitales debe tenerse en cuenta el significado de 

cada uno de estas formas y funciones, pues desde esta perspectiva la información es 

considerada como un recursos que permite reducir la incertidumbre, elevar la 

capacidad de decisión e incrementar el poder que permite controlar procesos y 

personas. 

El diseño gráfico asistido por computadora, introducen considerables modificaciones 

que se extienden y renuevan constantemente a corto plazo, protegiendo las ideas, 

conocimiento y la información, constituyéndolas en mercancías vivas Ghaddra, M. 

(1990). De manera que, la digitalización en el diseño gráfico es un pilar central de 

todos los cambios actuales, al convertir en lenguaje binario los textos, imágenes o 

sonidos con alta fidelidad. Para lo cual, se utilizan programas como el Adobe 

Creative Suite y dentro de estos los de Photoshop, Ilustrator, InDesign, 

Dreamweaver, Flash, Fireworks, Audition, After Effects, entre otros.  



Durante el proceso de diseño gráfico digital deben tenerse en cuenta aspectos tales 

como: definición del problema, determinación de objetivos, concepción de estrategias 

comunicacional, visualización, programación de producción, supervisión de 

producción, evaluación; lo que requiere tener conocimientos acerca de comunicación 

visual, comunicación, percepción visual, administración de recursos económicos y 

humanos, tecnología, medios y técnicas de evaluación. 

También es importante tener en cuenta al individuo, la utilidad, el ambiente, y la 

economía como principios rectores de un proyecto de diseño gráfico, significando en 

esta investigación la utilidad, por responder a una necesidad de información que 

deviene en comunicación de un área del conocimiento humano. Desde esta 

consideración y atendiendo a las áreas que abarca el diseño gráfico y al propósito de 

esta investigación, se significa el diseño para información, por incluir el diseño para 

educación, por incluir el material didáctico, como son los manuales didácticos o 

instructivos.  

El término manual ostenta dos acepciones, uno referente al que se realiza o produce 

con las propias manos (la pintura, el tejido, la escritura, etc.) y la otra se refiere a 

aquel o aquella persona que produce trabajo con sus manos, pero también, significa 

hacer referencia a un libro que recoge lo esencial, básico y elemental de una 

determinada materia. Por tanto, un manual puede ser: explicativo, instructivo y 

orientado a la educación. Si esto es así, entonces un manual informativo es el 

documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse, para 

provocar cambios sustanciales en la concepción de la educación familiar mediante la 

atención educativa. 

El diseño gráfico digital de un manual informativo, debe lograr que la comunicación 

ocurra, donde la persona a quien se dirige comprenda lo que significa el mensaje, es 

por eso necesario crear el mensaje con signos, dando lugar al surgimiento de un 

conjunto de términos importantes a tener en cuenta en el diseño tales como: signo, 

significación, íconos, denotar y connotar, los cuales se evidencian en las varias 

maneras de crear significados. 



Desde esta perspectiva semiótica en el diseño gráfico digital se tienen en cuenta tres 

áreas fundamentales: el signo mismo, al ser creaciones humanas, que solo pueden 

ser comprendidos en función del uso que las personas hacen de ellos, los códigos o 

sistemas de organización de los signos, el cual refiere al estudio que debe hacerse 

de cómo se ha desarrollado una variedad de códigos para satisfacer las necesidades 

de una sociedad o una cultura, así como para explotar los canales de comunicación 

disponibles para su transmisión y la cultura dentro de la cual operan estos códigos y 

signos, dependiendo la misma de su propia existencia y forma, del uso de estos 

códigos y signos; es por eso, que se considera que debe prestarse atención 

primordial al texto del manual informativo, donde se busque crear el status del 

receptor, ya que es este, quien juega un papel activo y ayuda a crear el significado 

del texto, al aportarle su experiencia, sus actitudes y sus emociones. 

Son importantes en el diseño gráfico los aspectos gráficos y visuales, al poseer 

características comunicacionales que permiten describir y profundizar en los 

conocimientos que se transmiten a través de los objetos que se producen y que 

representan la realidad, demostrando sus capacidades propositivas y proyectuales 

en la creación de manuales informativos digitalizados. 

Desde esta perspectiva el diseño gráfico digital asume una postura contemporánea 

de comunicación de una transversalidad disciplinar, sustentada en la semiótica y en 

la aplicación hermenéutica en toda expresión visual, es decir, en lo descriptivo, 

analítico y deconstructivo, desde su fortaleza teórica de proponer, exponer y recrear; 

elementos significantes a tener en cuenta en proyección de manuales informativos 

asistidos por ordenadores.  

Según Pol, A. (2005), en los manuales informativos digitalizados durante el proceso 

de diseño gráfico se evidencian elementos del diseño editorial como rama del diseño 

gráfico, como es la maquetación y composición que se realizan en distintas 

publicaciones como es en libros, revistas o periódicos y manuales informativos, ya 

que incluye la realización de la gráfica interior y exterior del texto que se expone, 

siempre teniendo en cuenta un eje estético vinculado al concepto, la idea o 

conocimiento que define cada publicación y las condiciones de recepción.  



Es consideración de Moles, A. y Rohmer, E. (1983) y Matteiart, A. (1984) que el 

diseño editorial que debe buscarse una unidad armónica entre el texto, la imagen y 

diagramación, aspectos que constituyen pautas para diseñar gráficamente manuales 

informativos asistidos por ordenadores; a la vez que debe prestarse atención al 

diseño exterior del manual, al ser determinantes para que el público consumidor se 

decida o no por la lectura de la publicación, ya que si bien el contenido es 

fundamental, el éxito del mercado editorial depende en gran medida del diseño 

externo, es decir el diseño externo es la llave de acceso al contenido, por eso es 

importante diseñar una gráfica que responda al mensaje que se transmite en el texto 

del manual informativo. 

Referente al diseño interior de un manual informativo digital se considera importante 

la elección del formato, tipografía y organización de las imágenes, pues de ellos 

depende la lectura del conocimiento que se quiere transmitir, de manera, que debe 

existir una coherencia gráfica y comunicativa entre el interior, el exterior y el 

contenido de la publicación. 

Para lograr un diseño gráfico de un manual informativo digital exitoso; la 

diagramación según Marquitos, (2010) debe concebirse tanto para el valor estético 

como comercial, así como elementos básicos de legibilidad tipográfica, que logre una 

lectura placentera, no solo por la organización general del texto y las imágenes, sino 

por la elección tipográfica, su tamaño, interletraje, interlineado y color.  

En el caso de la tipografía, Gonialei, G. (1986) considera que es el vehículo del 

contenido y parte de la información visual, debe ser acorde al tema y al tipo de 

publicación, considerando que no es recomendable elegir muchas tipografías, para 

no provocar desorden y dificultar la lectura. El color como otro de los elementos se 

considera que debe lograrse un contraste máximo entre tipografía y fondo, el cuerpo 

que contempla el interlineado, el ancho de columna y la cantidad de texto, se sugiere 

que para un bloque de texto el tamaño tipográfico debe oscilar entre 8 y 11-12 

puntos. 



En cuanto al interlineado es criterio convencional que sea del veinte por ciento mayor 

que el cuerpo utilizado, dependiendo del ancho de las columnas, siendo proporcional 

con el interlineado, y así mantener la legibilidad adecuada. La ligereza y elegancia 

del texto se logra con el interletrado y con la imagen se refuerza, explica y amplía 

mediante el lenguaje visual el contenido del texto de forma coherente, también 

influye en el destinatario, los elementos visuales, razón por la cual la imagen puede 

ser ubicada en distintas partes y con relación al texto, generando puntos de atracción 

diversos, es decir el diseñador decide la disposición según el significado que se 

busca  crear. 

El uso de fotografías e ilustraciones en los diseños gráficos digital de manuales 

informativos se incluye para dar realismo, ya que representan escenas de la realidad, 

en caso de las fotos explican visualmente una noticia, testimonios, dan explicación 

científica a la vez que tienen gran valor artístico. Por otra parte las ilustraciones 

poseen valor estético y creativo, caracterizado por la originalidad y la expresividad, 

expresan sensaciones según su composición, donde predominan las líneas rectas 

(fuerza, definición: las horizontales reflejan tranquilidad y las verticales superioridad) 

y curvas (movimiento y flexibilidad). 

Otros de los elementos que inciden en el diseño gráfico de manuales informativos es 

el espacio en blanco, ya que produce sensación de libertad y claridad, a la vez que 

sirven de descanso y pausas en la lectura, como espacio de reflexión y forma de 

equilibrar la composición. La caja tipográfica, según Grandi, R. (1995), es el límite 

virtual que define el sector que se imprime en cada una de las páginas, generando 

los márgenes. Los campos deben separarse entre sí por un espacio (grilla o retícula) 

para que las imágenes no se toquen y conserven la legibilidad, se considera que la 

distancia entre campos es de una, dos o más líneas (distancia vertical); la distancia 

horizontal está en función del tamaño de los tipos de letras y de las ilustraciones. 

Según Castells, M. (1998) en el diseño gráfico de un manual informativo asistido por 

ordenador es importante la grilla o retícula, por permitir organizar de forma coherente 

la información y de las imágenes, a partir del objetivo principal de la publicación y la 

legibilidad constituye la guía que permite diseñar con libertad, todos estos elementos 



que quedan en el interior del formato por ser este el área total del diseño, que incluye 

los márgenes y la caja tipográfica, no obstante se considera que debe adaptarse el 

diseño a medidas estándar. 

Se considera que existen diverso tipos de formatos según cantidad de columnas que 

se incluyan: formato de una, dos, tres, cuatro columnas, siempre teniendo en cuenta 

el tamaño de la tipografía, así como, el tipo de publicación, los lectores como factores 

que inciden en el diseño gráfico digital de un manual informativo. 

En síntesis, se considera que en el diseño gráfico digital para un manual informativo, 

constituyen elementos importantes a tener en cuenta las fases del proceso de diseño 

gráfico, la comunicación visual sustentada desde la semiótica, el uso de las TIC 

como herramienta, así como conceptos claves de: diseño gráfico, diseño gráfico 

computarizado, tipografías, manual informativo, diagramación, diseño editorial, que 

en el orden teórico y práctico sustentan su creación.  

1.2. Caracterización de la situación actual de los diseños gráficos de medios y 

conocimiento que tienen las familias acerca del autismo en la Latacunga, 

provincia Cotopaxi de Ecuador. 

Teniendo en cuenta que durante el proceso de producción de un manual informativo 

digital debe tomarse como base el diseño gráfico asistido por ordenadores, para 

lograr una comunicación visual placentera y emocional por los conceptos, ideas y 

conocimientos científicos que se transmiten a la familia y comunidad en general de la 

Latacunga en la provincia de Cotopaxi en Ecuador, este debe ser comprendido por el 

destinatario todo lo relacionado con el autismo, se enfrentó la tarea de constatar las 

dificultades que presenta tanto el trabajo con el diseño gráfico digital en función de 

instruir y educar a la familia y comunidad acerca del autismo. 

Para dar cumplimiento a la tarea propuesta, se aplicaron diferentes instrumentos a la 

muestra seleccionada y los resultados se describen a continuación: 

 

 



Análisis de documentos.  

Después de revisar revistas, periódicos, folletos, plegables que se divulgan en la 

Latacunga, se pudo constatar la necesidad de dar tratamiento al autismo con el 

propósito de enriquecer el conocimiento a las familias y de la comunidad en general 

acerca de esta discapacidad que sufren muchas personas en este contexto. Estos 

documentos son editados en su totalidad de forma impresa y no todas las personas 

logran su adquisición sistemática, por lo que se menosprecian las posibilidades de 

utilizar los soportes digitales para la instrucción y educación de la población. 

Esto demuestra que con un adecuado diseño gráfico digital, específicamente para un 

manual informativo acerca del autismo, la población y en particular aquellas familias 

donde viven personas con esta discapacidad, puedan adquirir conocimiento más 

profundo que le permita brindar una mejor atención a quienes lo necesitan, exigiendo 

que en el diseño gráfico se agrupen elementos gráficos más atractivos y 

emocionantes a través de la unidad de la tipografía, imágenes e ilustraciones para 

lograr una comunicación visual adecuada. 

Análisis de los resultados de la encuesta a las familias. 

La encuesta aplicada a 17 familias de la Latacunga, permitió conocer los criterios que 

estas poseen acerca de la información que se brinda al autismo en los medios de 

divulgación (Anexo 1). 

Todos los miembros de las familias encuestadas tienen dentro de su núcleo un 

miembro que padece de autismo. Por tanto, se puede considerar que están 

necesitados de información acerca de la discapacidad y de poseer la posibilidad de 

acceder a recursos informáticos, ya sea porque lo poseen o pueden ir a locales que 

brindan el servicio. 

Este instrumento permitió comprobar que los miembros de las familias presentan las 

insuficiencias siguientes: 

 No tienen un conocimiento profundo del autismo que conllevan, a actuar y 

brindar una atención adecuada a las personas que tienen esta discapacidad. 



 En  muchas ocasiones, expresan que los medios impresos que abordan el 

contenido de autismo no presentan imágenes e ilustraciones que llamen la 

atención y solo se presenta un texto confuso, poco entendible provocando una 

lectura simple. 

Además, se llegó a la conclusión de que, en realidad, las familias poseen bajo 

conocimientos acerca del autismo para poder brindar una mejor atención a los 

discapacitados de forma más consciente.  

Resultados de la entrevista a diseñador gráfico. 

Los criterios expuestos y las dificultades detectadas en la encuesta  agudizaron el 

interés investigativo, por lo que se determinó realizar una entrevista a un diseñador 

gráfico. El entrevistado tiene 9 años de experiencia como diseñador gráfico, por 

tanto,  está en condiciones de responder las preguntas que le formulan. Las 

respuestas ofrecidas a las interrogantes recogidas en el modelo de entrevista (Anexo 

2), permiten inferir que: 

 Coincide con los criterios generales expresados por los miembros de las familias 

encuestadas. 

 Refiere que los diseños gráficos que sirven de guía para la creación de los 

medios impresos que se comercializan en Latacunga no vinculan imágenes e 

ilustraciones acerca del autismo por problemas de recursos materiales y 

económicos. 

 Sugiere  que se realicen  diseños gráficos digitales por las ventajas que ofrecen 

las herramientas informáticas para lograr una mejor aceptación por parte del 

público consumidor a la vez que permite crear agrupaciones de elementos 

gráficos un solo grafismo.  

 No propone la creación de manuales informativos a partir del diseño gráfico digital 

para brindar información del autismo dirigido a un destinatario específico ni 

general. 



 Limitación en la proposición de diseños gráficos digitales que sirvan de guía para 

la creación de manuales informativos que aborden un contenido específico, que 

instruya y eduque a familias y comunidad en general. 

Se pudo comprobar que las deficiencias comienzan por los encargados de diseño gráfico 

digital para un manual informativo acerca de un contenido específico (autismo). 

Análisis de las observaciones a diseños gráficos para la producción de medios 

publicitarios.   

El objetivo de los controles realizados fue el de constatar la presencia de los 

elementos gráficos que conforman los grafismos producidos por las editoriales y 

dirigidos a un público consumidor, desde un enfoque comercial.  

Se observó la creación de un diseño gráfico por un especialista, para divulgar a 

través de un folleto lo relacionado con la cultura del uso de la medicina natural, se 

pudo comprobar que no se tiene en cuenta la diagramación, la legibilidad, la 

tipografía y las imágenes que denotan y connotan los conceptos, ideas que se 

pretende transmitir, de manera que se observa ausencia de comunicación visual en 

la gran mayoría de los elementos gráficos propuestos, centra su atención en la caja 

tipográfica. 

Un aspecto significativo constatado durante la observación es el poco uso de los 

significados de la psicología de los colores, por lo que en el manual de diseño gráfico 

para la producción de este objeto (folleto) no se refleja de forma pertinente todos los 

elementos gráficos que conformarán el grafismo como resultado final. 

Esto corrobora que en la creación del diseño gráfico se realiza de forma superficial, 

con vista a un mundo publicitario que tiene como objetivo lo comercial y no lo 

instructivo y educativo ante una información sensible y necesaria para la sociedad 

actual. 

  



 

CAPÍTULO II. DISEÑO GRÁFICO DIGITAL DE MANUAL INFORMATIVO ACERCA 

DEL AUTISMO  

El presente capítulo está estructurado en tres epígrafes donde el primero muestra la 

creación del diseño gráfico digital utilizando el Adobe Ilustrador evidenciando la 

diagramación del manual informativo, el segundo epígrafe demuestra la aplicación 

del diseño gráfico digital al manual informativo acerca del autismo y el tercer epígrafe 

expone la valoración de factibilidad que tiene la aplicación del diseño gráfico digital 

para la producción del manual informativo, así como la posibilidad de utilización por 

la familia y la comunidad en general de Latacunga en la provincia Cotopaxi de 

Ecuador. 

2.1. Manual de diseño gráfico digital de un Manual Informativo Acerca del 

Autismo. 

 

Figura 2.1: Isotipo del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

 

 



 

Figura 2.2: Logotipo del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Colores corporativos del logotipo y del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

 



 

 

 

Figura 2.4: Restricción del logotipo del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

 

Figura 2.5: Pie de página del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

 

 



 

Figura 2.6: Margen del interior de las hojas del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

 

Figura 2.7: Tamaño de hoja del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 



 

Figura 2.8: Diagramación del las columnas de texto e imagen del Manual Informativo Acerca 

de Autismo. 

 

Figura 2.9: Ejemplar paginas 2, 4, 7, 10, 16, 17 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 



 

Figura 2.10: Ejemplar páginas 6,18 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

Figura 2.11 Ejemplar página 8 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 



 

 

Figura 2.12: Ejemplar pagina 3, 15, 23, 24, 26, 30 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

Figura 2.13: Ejemplar página 19 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 



 

Figura 2.14: Ejemplar página 20 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 
Figura 2.15: Ejemplar página 22 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 



 

Figura 2.16: Ejemplar página 28 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 

Figura 2.17: Ejemplar página 1, 25, 25, 29 del Manual Informativo Acerca de Autismo. 

 



2.2. Manual informativo digital producido a partir del diseño gráfico diseñado. 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2.3. Valoración de factibilidad del diseño gráfico y manual informativo acerca 

del autismo digital. 

En la valoración se emplea la encuesta a especialista con la finalidad de recoger sus 

puntos de vistas sobre la factibilidad y pertinencia del manual informativo acerca del 

autismo producido a partir de la creación de un diseño gráfico digital con este fin y 

teniendo como destinatario las familias y comunidad en general de Latacunga de la  

provincia de Cotopaxi en Ecuador  

Sobre criterios de especialistas. 

Para la selección de los especialistas se consideraron 7 estudiantes de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi que se encuentran en Cuba en curso compensado 

para finalizar sus estudios superiores y obtener el título de ingeniero en informática 

(4), diseño gráfico computarizado (3).  

El criterio selectivo tomado en consideración se sustentó en los aspectos siguientes: 

nivel de conocimiento acerca de la especialidad de diseño gráfico computarizado y 

del manejo de la informática. Los especialistas poseen un nivel de conocimiento de 

diseño gráfico y de informática. 

Para evaluar el nivel de conocimiento acerca de diseño gráfico computarizado y de 

informática se propuso una escala del 1 al 5, siendo el 1 el de más bajo valor y el 5 el 

de más valor. 

Tabla 2.1: Conocimiento de la temática dada sus funciones. 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

        7 100 

 Lectura: Muy Bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4), Muy alto (5) 

Los especialistas poseen, como se muestra en la tabla No. 1, un nivel óptimo de 

conocimiento acerca de la problemática que se investiga, manifestando que los 

niveles muy altos están en los 7 especialistas (estudiantes) lo cual indica que el 100 

% de los especialistas están ubicados en un nivel muy alto. 



Los datos referenciales muestran que los especialistas cuentan con conocimiento y 

preparación sobre diseño gráfico e informática para valorar certeramente los diseños 

gráficos computarizados del manual informativo acerca del autismo y así establecer 

críticas constructivas que pudieran favorecer el perfeccionamiento del diseño gráfico 

computarizado para la producción de un manual informativo.  

Con el fin de obtener científicamente los criterios valorativos de los especialistas 

sobre la viabilidad y la factibilidad del diseño gráfico computarizado para la 

producción del manual informativo acerca del autismo, se les entregó a cada uno de 

los estudiantes seleccionado en la muestra, el diseño gráfico digital y el manual 

informativo acerca del autismo, elaborado a partir del diseño gráfico, ambos en 

soporte digital, con la precisión de que debían responder las preguntas realizadas en 

la encuesta que se adjunta (anexo No. 4) 

La encuesta se elaboró atendiendo a valorar: 

La relación diseño gráfico digital – grafismo.  

La factibilidad de utilización del manual informativo acerca del autismo para la 

transmisión de información de esta discapacidad. 

Las recomendaciones para perfeccionar las propuestas del diseño gráfico digital para 

la producción de un manual informativo acerca del autismo.  

Los resultados alcanzados fueron: 

Al analizar la pregunta de si se evidencia relación entre los elementos gráficos que 

se plantean en el diseño gráfico y su correspondencia y exactitud en la producción 

del manual informativo acerca del autismo, se pudo constatar que el 100 % de los 

especialistas tomaron la decisión de seleccionar la opción ―Totalmente de acuerdo‖, 

lo cual refleja que estuvieron de acuerdo con que se aprecia total relación y 

cumplimiento estricto de la proyección diseñada gráficamente asistida por 

computadora en el manual informativo producido.  

Aun cuando resulta insuficiente dar razones, por parte de los especialistas de la 

ingeniería en informática, reconocen que en la producción tecnológica del manual 



informativo se tuvieron en cuenta los elementos gráficos que se conciben por el 

diseñador, donde los colores, la tipografía, las imágenes e ilustraciones en una 

adecuada diagramación como parte inherente de la caja tipográfica facilitan una 

comunicación visual agradable y emocional. 

Valoran que entre las imágenes existen una grilla o retícula con las dimensiones 

estándar en el diseño que permite que en el manual informativo no exista una 

comunicación visual difusa y desordenada en el acto de lectura, propiciando el 

descanso y sobre todo la reflexión acerca del concepto, la idea que se transmite en 

el texto y connotado por la imagen. 

También se emite como criterio que el uso del tamaño adecuado de las fotografías y 

su ubicación atendiendo al significado del texto, acentúan la sensación de realismo al 

conocimiento que se transmite en el manual informativo.  

En relación a las  preguntas, que si es factible la utilización del manual informativo 

por parte de las familias y comunidad en general con vista a enriquecer el 

conocimiento acerca del autismo en la Latacunga de la provincia de Cotopaxi en 

Ecuador; el 100 % de los especialistas coinciden en la opción ―Totalmente de 

acuerdo‖, expresan que el manual informativo ha sido diseñado para todo tipo de 

público, ya que logra una comunicación visual muy adecuada a través de cada uno 

de los elementos gráficos que componen el grafismo.   

Se les solicitó a los especialistas las sugerencias esenciales para el diseño gráfico 

computarizado del manual informativo que plasma contenido acerca del autismo, al 

respecto recomendaron: 

La posibilidad de diseñar ilustraciones que denoten y connoten determinados 

conceptos que se exponen en la caja tipográfica, con el propósito de lograr mayor 

sensaciones, estados emocionales, interés por parte de los lectores, que fueron 

tomada en consideración por los autores de la investigación para el 

perfeccionamiento del diseño gráfico digital y por consiguiente mostrado en el 

manual informativo acerca del autismo. 



En resumen, los criterios emitidos por los especialistas permiten valorar de favorable 

el diseño gráfico computarizado para la producción de un manual informativo acerca 

del autismo que tienen una gran significación para lograr enriquecer el conocimiento, 

influir en la actitud que se debe asumir por la familia y la comunidad ante las 

personas discapacitadas por esta enfermedad; el nivel de aceptación es alto, que 

connota pertinencia y validez, corroborando la hipótesis que direcciona la 

investigación y por consiguiente el cumplimiento del objetivo.   

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

En correspondencia con el proceso investigativo desarrollado se puede concluir lo 

siguiente: 

La determinación de las consideraciones teóricas y praxiológicos, han permitido 

realizar las acciones necesarias para el diseño de los resultados de la investigación, 

a partir de situar su marco epistemológico general  en las categorías esenciales del 

diseño gráfico, siendo los fundamentos teóricos asumidos. 

Existen dificultades en la creación de diseños gráficos digitales y en la producción de 

manuales informativos que posibiliten la instrucción y educación de las familias y 

comunidad en general, como expresión situacional del problema científico que 

justifica la necesidad de estudiar dicho objeto. 

El diseño gráfico digital aporta una solución para la producción de un manual 

informativo acerca del autismo en Latacunga de la provincia de Cotopaxi en Ecuador. 

Se corroboró el valor del diseño gráfico digital y del manual informativo acerca del 

autismo, a través del criterio de especialistas, connotándose como viables para su 

utilización en la instrucción y educación familiar y comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  

Diseñar y promover nuevas investigaciones que permitan revelar otras aristas del 

proceso de diseño gráfico computarizado a partir de la experiencia científica de esta 

investigación, los cuales amplíen los elementos encontrados y posibiliten mayores 

desarrollos epistemológicos y metodológicos en el diseño de manuales informativos 

acerca de otra discapacidad. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Encuesta a familias. 

Estimado compañero (a): 

A continuación se relacionan preguntas con el propósito de que usted ofrezca sus 

criterios acerca de la información que brindan los medios de divulgación de la 

Latacunga acerca del autismo. Esperamos que a través de sus respuestas se 

obtenga información para continuar perfeccionando el trabajo en este sentido. 

                                                                                                                           Gracias 

Marque con una equis (x) la variante que más se ajuste en cada pregunta. 

 

1. Existe algún miembro de la familia que padece de autismo. 

Si ___  

No ___ 

2. En la casa existe computadora. 

Si ____ 

No ___ 

3. Existen locales que brindan servicios de computación cerca de la casa. 

Si ___ 

No ___ 

4. Cómo valoras el conocimiento que posees acerca del autismo. 

Profundo _____ 

Poco profundo ____ 

No profundo _____  

5. Enumere en orden jerárquico los medios que divulgan de forma más 

sistemática contenidos acerca del autismo. 



___ Revistas impresas. 

___ Revistas digitales. 

___ Periódicos impresos. 

___ Periódicos digitales. 

___ Folletos impresos. 

___ Folletos digitales. 

___ Manuales impresos. 

___ Manuales digitales. 

6. Los medios tantos impresos como digitales que abordan contenidos acerca 

del autismo exponen imágenes e ilustraciones en correspondencia con el 

tema tratado. 

___ Siempre. 

___ A veces. 

___ Nunca. 

7. La lectura de los textos que abordan conocimientos acerca del autismo te 

resultan. 

___ Confuso. 

___ Entendible.  

8. Cómo considera usted la información que ofrecen los medios que abordan 

contenido acerca del autismo y que le sirven para brindar atención a las 

personas necesitadas. 

___ Suficiente. 

___ Insuficiente.  

 



Anexo No. 2. Entrevista a diseñador. 

OBJETIVO: Profundizar en el conocimiento de las causas por la que en los diseños 

gráficos de los medios de divulgación que circulan en Latacunga no se evidencia el 

tema del autismo y la presencia de todos los elementos gráficos en los grafismos que 

se producen.  

Preguntas  

1- ¿Cuántos años de experiencias tiene usted como diseñador profesional? 

2- ¿Qué valoración tiene usted acerca de las familias donde existe uno de sus 

miembros que padece de autismo, cuando expresan, que los medios no 

brindan información profunda y sistemática y que los textos no presentan 

imágenes e ilustraciones referido al texto? 

3- ¿Cuáles son las causas por la que usted considera que los textos que 

abordan contenido de autismo no son denotado y connotados por imágenes o 

ilustraciones?  

4- Teniendo en cuenta que los diseñadores gráficos cuentan hoy con 

ordenadores como herramienta para su trabajo, qué usted sugiere para 

satisfacer la necesidad de las familias y comunidad en general acerca del 

conocimiento del autismo.  

5- ¿Qué medios usted propone que deben ser diseñado gráficamente para 

ofrecer información digital acerca del autismo, dirigido a la instrucción y 

educación familiar y comunitaria? 

 

 



Anexo No. 3. Guía de observación a diseñador durante el acto de creación de 

un diseño gráfico. 

Objetivo. Constatar la presencia de elementos gráficos que conformarán el  

grafismo (folleto) 

 

Aspectos Si No Observaciones 

Declaración del tipo de diseño gráfico.    

Presentación de contenido a diseñar.    

Diagramación.    

Legibilidad.    

Tipografía.     

Imágenes.    

Caja tipográfica.    

Psicología de los colores.    

Grilla o retícula editorial.    

Intencionalidad instructiva y educativa.    

 

 



Anexo No. 4. Encuesta aplicada a especialistas. 

Compañero (a): 

De antemano le estamos agradecidos por haber accedido a contestar esta encuesta, 

la cual  forma parte de las investigaciones realizadas por Edison Fernando Proaño 

Tello y Diego Alexander Ortiz Falconi estudiantes de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi de Ecuador, en opción al título de Ingeniero en Diseño Gráfico 

Computarizado, la cual está relacionada con la creación del diseño gráfico digital de 

un manual informativo acerca del autismo. 

Teniendo en cuenta que usted es conocedor del tema, por lo que puede ser para 

estos autores de mucha utilidad sus valoraciones, criterios e ideas sobre el diseño 

gráfico digital y el manual informativo producido. Le solicitamos valorar los aspectos 

que se relacionan a continuación colocando una equis (x) según las categorías que 

se proponen.  

I. Relación diseño gráfico digital – grafismo (manual informativo) 

Tipografía:  adecuada ___ poco adecuada ___ no adecuada ___ 

Legibilidad:  adecuada ___ poco adecuada ___ no adecuada ___ 

Diagramación: adecuada ___ poco adecuada ___ no adecuada ___ 

Grilla o retícula editorial: adecuada ___ poco adecuada ___ no 

adecuada ___ 

Caja tipográfica: adecuada ___ poco adecuada ___ no adecuada ___ 

Colores: adecuada ___ poco adecuada ___ no adecuada ___ 

Disposición de las imágenes e ilustraciones: adecuada ___ poco 

adecuada ___ no adecuada ___. 

II. Factibilidad de aplicación del diseño gráfico digital y del manual informativo. 

___ Totalmente de acuerdo. 

___ De acuerdo. 

___ Poco de acuerdo. 

___ No de acuerdo. 



III. Necesitamos, además, que señale cualquier cambio o sugerencia que usted 

considere necesario hacer para perfeccionar el diseño gráfico digital y por 

consiguiente al manual informativo acerca del autismo. 

 

 


