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RESUMEN

El autismo se trata de una condición que se encuentra dentro de los trastornos del
neurodesarrollo, se manifiesta durante los tres primeros años de vida, perdurando a lo largo
de todo el ciclo vital y en realidad, se denomina como Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Esta condición suele afectar la comunicación y la capacidad de interacción social de quien lo
presenta.
Este trabajo investigativo, surge de la necesidad de enriquecer a familias con información
que desconocen para el mejoramiento del trato que reciben las personas que presentan el
trastorno ya sea en aprendizaje educativo, relaciones interpersonales y familiares.
De tal manera que debido a esta desinformación el presente estudio se planteó como
problema de investigación que es: ¿De qué manera los productos audiovisuales para la
Escuela Especial, Héroes y Mártires de Ayapal, informarán y concientizarán a familias con
pacientes con autismo en la ciudad de Estelí, II semestre 2020? para dar a conocer lo que
implica la adaptación, aceptación de un niño con autismo dentro de su familia, escuela y
sociedad en general.
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Este artículo se basa en la investigación titula: Productos audiovisuales para la escuela especial,
para informar y concientizar acerca del autismo en la ciudad de Estelí, en el período 2019. Para
optar al título de Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia por la UNAN Managua, FAREMEstelí.
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INTRODUCCIÓN
La presente monografía tiene como objetivo el desarrollo de productos audiovisuales para
la escuela especial, Héroes y Mártires de Ayapal, que permitan informar y concientizar a
familias acerca del Trastorno de Espectro Autista en la ciudad de Estelí.
Las funciones principales de los productos audiovisuales es dar a conocer y comunicar un
mensaje de una manera innovadora y creativa al público, este proyecto pretende contribuir a
las familias que asisten a este centro educativo para la proyección y publicación de material
atractivo, novedoso y original, sobre el trastorno del espectro autista, enfocado en la inclusión
y tolerancia.
Este trabajo investigativo, surge de la necesidad de enriquecer a familias con información
que desconocen para el mejoramiento del trato que reciben las personas que tienen esta
condición, el trastorno ya sea en aprendizaje educativo, relaciones interpersonales y
familiares.
El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno cerebral con el que se nace. Afecta a
la comunicación y a la interacción social y va acompañado de patrones de comportamiento e
intereses restringidos y repetitivos. intelectuales (Diane E. Treadwell-Deering, 2019)
La detección precoz es muy importante ya que, la interacción y la flexibilidad mental que se
manifiesta antes de los 30 primeros meses de vida y que da lugar a un deterioro del desarrollo
emocional y cognitivo. Afecta a todas las áreas de la vida de una persona, el desarrollo, la
conducta y la comunicación.
No hay dos personas con TEA que tengan los mismos signos y síntomas. Hay muchas cosas
que pueden influir, como los retrasos en el lenguaje, los problemas de razonamiento y de
aprendizaje y los desafíos en su forma de comportarse. Por este motivo, el autismo se describe
como un "espectro" (Diane E. Treadwell-Deering, 2019).
Por otro lado, los avances tecnológicos son de gran importancia para todos, porque de una u
otra manera nos conducen al desarrollo de las sociedades a través de la actualización y
evolución de pensamientos, esto por medio la información que se puede proyectar en
diferentes medios tecnológicos de la actualidad, simplifican muchas áreas de nuestras vidas,
nos acercan, nos hacen soñar y vivir experiencias únicas, pero algo muy relevante es que nos
obliga a estar en constante investigación, a siempre conocer más sobre diversos temas de
interés mundial; y con cada uno de los conocimientos adquiridos obtenemos el poder de
generar ideas y propuestas para generar cambios.
Como búsqueda internacional se encontró una investigación que se relacionan con el objeto
de estudio, se titula “Diseño gráfico como instrumento para la detención temprana y
educación de niños con autismo” es una tesis para optar al título de Lic. en Diseño Gráfico,
Universidad Abierta interamericana, Argentina, ésta tiene como objetivo determinar la
capacidad de persuasión de las campañas graficas existentes sobre el autismo infantil. Autora
de esta investigación fue: Yanina Campostrini (Campostrini, 2013).

Con búsqueda nacional se encontró una investigación que se relaciona con el objeto de
estudio; se titula “La importancia de los productos audiovisuales como herramientas de
comunicación para el desarrollo enfocados en temáticas de Género, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Niñez y Juventud en Fundación Luciérnaga, durante el segundo semestre de
2017”, tiene como objetivo, Analizar la importancia de los productos audiovisuales como
herramientas de comunicación para el desarrollo enfocada en temáticas de Género, Derechos
Sexuales y Reproductiva, Niñez y juventud en Fundación. Autores: Ana María Aguirre
Pichardo y Belkis Mabeth Fierro Hernández (Aguirre Pichardo & Fierro Hernandez, 2017).
A través de la realización de esta investigación se pudo constatar la importancia de los
mismos y el papel que juegan en los diferentes ámbitos de la sociedad nicaragüense. Se logró
evidenciar el impacto que tiene los medios audiovisuales en estrategias de comunicación para
el cambio social.
A nivel local se encontró un trabajo de investigación enfocado en el marketing denominado
“Importancia de la imagen de marca para el fortalecimiento del área de divulgación de
FAREM-Estelí en el municipio de Estelí en el año 2014”, cabe señalar que este trabajo está
enfocado en la mejora de la imagen corporativa de la universidad, con el propósito de ubicar
esta alma mater como líder en todo el norte de Nicaragua, lo consideramos importante ya que
a través del marketing se fortalece la divulgación de un tema en específico (Rodríguez, 2014).
Esta investigación es la más cercana encontrada a nivel local, en relación a la temática
abordada. La relación radica en los objetivos de esta, ya que acá está presente la producción
audiovisual, área base de esta investigación.

Material y Método
Según su aplicabilidad es una investigación descriptiva y aplicada, ya que se recopiló
información sobre el autismo y se desarrollaron productos audiovisuales para la escuela
especial, CDI Héroes y Mártires de Ayapal que permitió informar y concientizar acerca del
autismo en la ciudad de Estelí.
Esta investigación es de corte transversal, puesto que los datos se recopilaron en el II
semestre.
El estudio utilizó la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación por lo cual es un estudio cualitativo
ya que estudia la vivencia del ser humano en una determinada situación procura interrogar la
información de madres y padres encargados en la enseñanza de niños/niñas con trastorno del
espectro autista, los significados que el sujeto le atribuye, de la misma forma se partió
principalmente de la investigación documental, experiencia y la percepción de las
protagonistas a través de preguntas abiertas y así como también a los expertos que trabajan
con el autismo.
Así, según el problema los participantes de esta investigación serán 15 niños con autismo,
atendidos en la modalidad de la escuela Especial, CDI Héroes y Mártires de Ayapal, así
como; 1 director, 1 padre de familia, y una maestra.
Por ello, los estudiantes seleccionados representan características variadas que se pueden
contrastar ante el fenómeno a estudiar, lo cual permite diferentes puntos de vista.
Existen dos Métodos que permiten la recolección de datos estás son: el método empírico y el
método teórico.
Métodos teóricos En el estudio se aplicó el método inductivo porque parte de lo particular a
lo general ya que es cualitativo y que permitió inferir nuevos conocimientos del trastorno del
espectro autista, para el Desarrollo de productos audiovisuales para informar y concientizar
acerca del autismo en la ciudad de Estelí, además partió de una ley general y se ha
determinará la importancia de comprender a profundidad este tema y porque es un
procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto,
se asciende de lo particular a lo general, tomando en cuenta que es un estudio cualitativo.
Método de Análisis Síntesis: Es un método que consiste en la separación de las partes de un
todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos
dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis). (Aguilar, 2011)
Análisis: Proceso cognoscitivo por medio del cual una realidad es descompuesta en partes
para su mejor comprensión. Separación de un todo en sus partes constitutivas con el propósito
de estudiar éstas por separado, así como las relaciones que las unen. (Aguilar, 2011)

Síntesis: Reunión de las partes o elementos para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y
comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno observado.
(Aguilar, 2011)
Método empírico Utilizamos este Método ya que se basó en la recogida de una cantidad de
datos a partir de un fenómeno natural y del análisis de la base de datos de una teoría o llegar
a una conclusión particular.

