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En correspondencia con los parámetros de la evaluación estipulados en la Normativa
para organización, realización y evaluación de trabajo de culminación de estudios en
Pregrado considero lo siguiente:
Los aspectos normativos preliminares, el cuerpo del trabajo y los aspectos
complementarios del informe final, cumplen los requisitos básicos establecidos en la
normativa de referencia. La monografía contiene un sistema coordinado de
proposiciones teóricas y conceptuales que permite abordar el problema objeto de
investigación. Las citas y las referencias bibliográficas, se hicieron de conformidad con
las normas (APA), y toda la información presentada en el trabajo es precisa, correcta y
relevante.
La coherencia interna entre todos los elementos que componen el trabajo monográfico
se manifiesta en la adecuada articulación lógica, entre tema, objetivos, marco teórico y
metodología, lo cual se refleja, en el desarrollo, las conclusiones de la investigación.
Con base a lo expuesto, apruebo la culminación de este Producto Creativo y su entrega
al comité evaluador, que calificará la disertación del trabajo de culminación de estudios,
realizado por la estudiantes, en vista a que pueda obtener la licenciatura en
Comunicación Social.
Agradezco de antemano su fina atención y deseo éxito en su trabajo.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
 Realizar una campaña de Relaciones Públicas de carácter transitoria, sobre la
condición autista en niños y niñas de la fundación CAINNA de Managua, para
sensibilizar

a

los

estudiantes

de

comunicación

de

la

Universidad

Centroamericana, UCA sobre esta condición.
Objetivos Específicos:
 Ejecutar una campaña de Relaciones Públicas dentro del campus de la
Universidad Centroamericana UCA, para impactar de forma directa a las y los
estudiantes de comunicación con las actividades realizadas en pro de la causa
perseguida por la campaña.
 Informar a los estudiantes de comunicación

de la UCA sobre las causas y

consecuencias del autismo, para que tengan un mayor conocimiento sobre esta
condición.
 Sensibilizar a los estudiantes de comunicación de la UCA, sobre la condición
autista, para que sirvan de agentes reproductores de la información brindada en
la campaña, como parte del carácter educativo de este evento.

6

Índice
Introducción……………………………………………………………….7
Capítulo I. Marco Teórico y referencial……………………………….9
Capítulo II Marco Metodológico ……………………………………....27
Análisis del diagnóstico………………………………………...32
Diseño……………………………………………………………...35
Viabilidad…………………………………………………………..37
Capítulo III………………………………………………………………....38
Producto Creativo-Resultados………………………………...38
Análisis del diagnóstico…………………………………….…..47
Validación……………………………………………………….....60
Capítulo IV

Conclusiones…………………………………………………......63
Lista de referencias……………………………………..............67
Anexos………………………………………………………….….69

7

INTRODUCCIÓN

El autismo es una condición

provocada por un trastorno del neurodesarrollo que

ocasiona una discapacidad cualitativa en el desarrollo de la comunicación verbal y no
verbal de las interacciones sociales y una modalidad de comportamientos, intereses y
actividades limitadas, repetitivas, y estereotipadas. La especialista en autismo Thelma
Vogel asegura que en Nicaragua no hay estadísticas que muestren la cantidad de
niños y niñas con autismo, por lo que debería hacerse una base de datos de los casos
diagnosticados en el país.
Alrededor de esta condición se han gestado muchos mitos, como por ejemplo que los
niños autistas están locos porque, ríen y hablan solos. Los medios de comunicación
nacionales poco abordan este tema, y la población sigue confundida sobre la realidad
del autismo. Por este motivo se ejecutó la campaña de Relaciones Públicas cuyo lema
fue “Los niños y niñas con autismo pertenecen a este mundo”, realizada en el campus
de la Universidad Centroamericana, UCA, específicamente para los estudiantes de
Comunicación, seleccionados porque son agentes que en un futuro próximo, podrán
difundir, desde sus espacios laborales, y más aún desde los medios de comunicación,
sus conocimientos sobre el autismo gracias a esta campaña.
La razón por la que se eligió una campaña, y no otro medio, fue porque las Relaciones
Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica que tienen como
principal objetivo fortalecer los vínculos entre distintos públicos, escuchándolos,
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los
mismos en acciones presentes y futuras en pro de una causa, en este caso, la
condición autista.
La campaña fue dirigida a los estudiantes de comunicación, y en específico a los
pertenecientes a Universidad Centroamericana, pues se determinó que, este segmento
sería el ideal para que fuesen agentes transmisores de la información proporcionada en
la campaña, por pertenecer a la Facultad de Humanidades y Comunicación más
prestigiosa y de mayor tradición en cuanto a formación de comunicadores en
Nicaragua.
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Esta investigación está encaminada al desarrollo de un producto creativo que informe,
y a la vez sensibilice, sobre la condición autista de la niñez autista, alrededor del Centro
de Atención Integral de Niños y Niñas Autistas, CAINNA. En primer lugar informar, pues
a través de la investigación se determinó una falta de conocimiento casi total sobre el
autismo, el cual es erróneamente visto como una enfermedad, y se desconoce, de
forma general como tratar a una persona que viva esta condición.
Por otro lado, se persigue sensibilizar entorno a esta condición, pues en el país existen
pocas instituciones que traten el autismo, como CAINNA, y son mucho menos, las
personas que se involucran para colaborar de diferentes maneras en la superación de
esta condición.
Es allí donde esta investigación y producto creativo, toma relevancia, pues pretende
dar respuesta a este vacío que se caracteriza por la falta de conocimiento sobre el
autismo. Por tal razón este producto tiene relevancia humana, pues implica la
posibilidad de solucionar un problema que atañe a nuestra sociedad atacando uno de
los núcleos de la sociedad, como lo es la universidad, y en específico a estudiantes de
comunicación, que pueden ser mucho más efectivos que cualquier otro profesional,
sobre todo por el alcance, al momento de transmitir el conocimiento adquirido a través
de las diferentes plataformas mediáticas o medios de comunicación.
De la misma forma este producto es de relevancia contemporánea, pues ofrece un
servicio, desde las campañas de comunicación para la salud, que posibilita la solución
de un problema actual de nuestra sociedad.
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Capitulo I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
El presente capitulo contiene el respaldo documental y teórico que sirve para
comprender mejor los objetivos de la campaña de Relaciones Públicas sobre el
autismo.
En Argentina se realizó una campaña en abril de 2015, con el lema “Mírame”, que tuvo
como objetivo concientizar a la población sobre el autismo. De igual manera en Perú se
llevó a cabo en julio 2015, una campaña de detección temprana del autismo, dirigida
por la organización local “Alcanzando”, que tiene como objetivo proveer servicios de
detección temprana a niños que se encuentran dentro del espectro autista.
En España la campaña “Y tú, que sabes del autismo”, realizada por la confederación de
autismo en España, se ejecutó con el fin de sensibilizar sobre el autismo.
En México la campaña de sensibilización a favor de niños con autismo, llevada a cabo
el 31 de marzo de 2015 fue una iniciativa promovida por la Asociación Civil Iluminemos
de Azul, que tiene como objetivo crear conciencia acerca del autismo en México.
En Nicaragua no se encontró información sobre campañas realizadas con este tema, lo
que demuestra: hay poco abordaje de este tema para informar a la población. No
existe un censo que contabilice la población actual de niños, niñas, jóvenes y personas
con autismo en el país, lo cual genera falta de conocimiento de esta condición, lo que
afecta directamente al avance en materia médica para tratamiento del autismo, por eso
se dice que es una condición de alto gasto en medicinas por lo que los estudios que se
realizan, solo se encuentran en países desarrollados.
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Relaciones Públicas
Desde hace mucho tiempo atrás, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse
con sus semejantes, es por eso que a lo largo de la historia humana
diferentes medios de comunicación.

surgen los

A partir del surgimiento nace lo que es las

Relaciones públicas y su origen se remonta a los comienzos de la civilización.
Las relaciones públicas son en sí, una función administrativa que evalúa la actitud del
público, identificando la política y los procedimientos de un individuo o de una
organización con el interés público y lleva a cabo un programa de acción destinada a
atraerse la comprensión y aceptación del público.
Edwar L. Bernays. Padre de las Relaciones Públicas explica que, las Relaciones
Públicas inducen al público a tener comprensión y buena voluntad hacia algo.
De igual manera Harwood L. Child, expresa que las Relaciones públicas se basan en
reconciliar o ajustar al interés público los aspectos de nuestro comportamiento personal
y corporativo que tengan trascendencia social.
La función de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planeado para influir en la opinión,
por medio de la actualización del público aceptable y de la comunicación recíproca.
Una campaña

de relaciones Públicas consiste en la coordinación de diferentes

acciones, medios y lenguajes, para transmitir un mensaje concreto a audiencias
definidas, durante un período de tiempo determinado, con medios y presupuesto
establecidos.
El ámbito de la campaña es el espacio público y, al utilizar simultáneamente varios
canales y soportes, busca causar impacto en una o varias audiencias. Es por ello que
el tipo de campaña a aplicarse en este producto creativo es una campaña de carácter
transitoria, ya que buscará alcanzar resultados inmediatos en un plan corto.
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Una campaña de Relaciones Públicas puede servir para:
• Informar, incrementar la comprensión sobre un problema, sus causas y posibles
soluciones.
• Sensibilizar, crear conciencia, generar adhesión sobre temas que afectan a una
comunidad, por ejemplo: salud, medio ambiente, educación, violencia, género, etc.
• Promover cambios de valores, comportamientos, actitudes.
• Motivar a la acción para lograr iniciativas de movilización social, de desarrollo de la
comunidad, etc.
Pasos para llevar a cabo una campaña:
1. Briefing: Consiste en establecer la viabilidad de la campaña, el análisis de los
antecedentes.
2 Tema de la campaña
3. Objetivos de la campaña
4. Definición de objetos: Se trata de establecer el público meta al que va dirigido la
campaña.
5. Diagnóstico de la campaña (FODA)
6. Estrategia creativa: Consiste en escoger los mensajes a transmitirse, escoger el
logo, el tiempo de duración de la campaña y las fechas en que esta se llevara a cabo.
7. Calendarización de actividades y presupuesto: Consiste en elaborar un calendario de
actividades y presupuesto para saber que se hará exactamente cada dia y lo que se va
a gastar con cada actividad.
8. Resumen de resultados: Valorar la campaña con expertos.
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Existen 3 tipos de Campañas dentro de los cuales se destacan:
Transitorias: se realizan en aquellos casos que deben alcanzarse resultados
inmediatos o un plan corto y conocido.
Permanentes: comprenden la labor delineada para la vigencia del plan es decir, que
tienen un desarrollo estable y por lo tanto se conocen los recursos que serán
necesarios para sus realizaciones, y controlar su gestión con regularidad.
Transferenciales: son aquellos que por sus resultados u oportunidad, pueden pasar de
una a otra las categorías anteriormente.
Como parte del producto creativo, la campaña de Relaciones Públicas que se ejecutó,
fue de tipo transitoria, ya que alcanzó resultados por medio de un plan corto. En este
sentido, Healthy People (2000) destaca los atributos que debe tener una comunicación
de efectiva. Estos son:
1. Exactitud- El contenido es válido y sin errores de hecho, interpretación o juicio.
2. Disponibilidad- El contenido es enviado o colocado donde la audiencia puede
tener acceso al mensaje. Su colocación dependerá de la audiencia, complejidad del
mensaje y propósito. Desde canales interpersonales de comunicación hasta redes
sociales, así como TV, radio, kioscos públicos o medios electrónicos tales como
periódicos e Internet deben ser considerados.
3. Balance- El contenido debe ser apropiado, además de poseer los beneficios y
riesgos de acciones potenciales. Debe reconocer diferentes y válidas perspectivas
de un asunto.
4. Consistencia- El contenido debe poseer consistencia interna y estar en línea con
otras informaciones sobre el tema que hayan sido publicadas por expertos.
5. Competencia cultural- El diseño, la implementación y la evaluación de los
procesos debe considerar los diferentes grupos poblacionales y sus características
tales como: etnia, raza, lenguaje, niveles de educación e incapacidad.
6. Evidencia base- Evidencia científica relevante que haya sido revisada y analizada
rigurosamente para formular guías prácticas, medidas de ejecución y criterios de
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implementación, así como evaluaciones de tecnologías para aplicaciones de tele
salud.
7. Alcance: El mensaje debe estar al alcance de la mayor cantidad de personas
pertenecientes al público objetivo de la comunicación.
8. Fiabilidad: La fuente de la información es creíble y el contenido se mantiene
actualizado.
9. Repetición: El envío de la información de forma reiterativa para reforzar el impacto
que pueda tener en la audiencia.
10. A tiempo: El contenido es provisto o se encuentra disponible cuando la audiencia
está más receptiva o necesita la información específica.
11. Entendible: El nivel del lenguaje y el formato (incluyendo multimedios) son
apropiados para las audiencias específicas.
Una vez profundizada la información sobre campañas de Relaciones Publicas, es
importante referirse a los aspectos principales del autismo.
Estudios sobre la enfermedad
El término Autismo (del griego autôs: Encerrado en uno mismo y el sufijo ismo del
griego ismós: denota cierto tipo de tendencia), fue utilizado por primera vez por el
Psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1908, al introducir ese término para referirse a una
alteración propia de la esquizofrenia, que implicaba un alejamiento de la realidad
externa. Por ende, el uso original de la palabra autismo no se correspondía
exactamente con el significado que adquiriría tres décadas más tarde, y que persiste en
la actualidad.
Las primeras descripciones consolidadas como relevantes, sobre lo que actualmente
denominamos Trastornos del Espectro Autista (TEA,) corresponden a las publicaciones
de Leo Kanner en EEUU (1943) y Hans Asperger en Austria en el año 1944, quienes
en diferentes países fueron los pioneros en la investigación formal del autismo.
Leo Kanner (Psiquiatra austriaco), fue el primero que diferenció el autismo de la
esquizofrenia. Durante su residencia en Baltimore (EEUU), desarrolló el servicio de
Psiquiatría Infantil y en 1943 escribe el libro “Autistic Disturbances of Affective Contact”
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(Trastornos

Autísticos

comportamiento

del

Contacto

Afectivo).

Realiza

también

estudios

del

de 11 niños de entre 2 y 10 años, a los que describía con las

siguientes características:


Trastorno en las relaciones: Hace referencia a la falta de poder sociabilizar con
las demás personas.



Graves trastornos en el lenguaje: Desarrollo del lenguaje a un ritmo tardío.



Dificultades para ponerse en contacto con los otros. Se refiere a los problemas
de comunicación que presentan los niños y niñas con este padecimiento es
decir, usan palabra rara y repetitiva.

Bruno Bettelheim, Psicoanalista Infantil austriaco. Consideraba que el autismo no tenía
base orgánica y era originado por madres frías y padres ausentes. Inició con ideas
psicoanalíticas de autismo, las que posteriormente fueron seguidas por otros Analistas
freudianos. Escribió el libro “La fortaleza vacía”. Estudió el efecto de tres sesiones de
terapia con niños con autismo, concluyendo que el problema en los niños se debía a la
frialdad de sus madres. Después de los estudios de Bettelheim y Kanner, muchos
médicos, Psicólogos, Analistas y trabajadores de la salud, retomaron la hipótesis que
exponía lo siguiente: “Los niños con autismo tienen madres frías”, esto permaneció así
hasta la década de los 60.
Hans Asperger fue un Pediatra austriaco, se destacó por realizar los primeros estudios
de desórdenes psicológicos en niños en 1944, también realizó investigaciones sobre el
espectro autista.
Estos estudios fueron reconocidos hasta en 1981, por la Psiquiatra británica Lorna
Wing (fallecida en junio del 2014), involucrada en las investigaciones, autora de
muchos libros y documentación académica en 1981. Popularizó las investigaciones de
Hans Asperger e introdujo el término “Síndrome de Asperger “.
Lorna Wing introduce la triada de Wing que define el autismo con tres características
específicas:
•Trastorno de la reciprocidad social: Se refiere a la falta de sociabilizar con los demás.
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•Trastorno de la comunicación verbal y no verbal: Tiende a presentarse en los niños
con autismo avanzado, que desean hablar cuando ellos sienten la necesidad.
•Ausencia de la capacidad simbólica y conducta imaginativa: Crean amigos
imaginarios, ríen solos y son inconscientes de lo que sucede a su alrededor.
A continuación se presenta de manera detallada generalidades del Autismo.
El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida.
Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista
(ASD por sus siglas en inglés). En Estados Unidos, actualmente se diagnostica con
autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más
común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados. Se presenta
en cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en los niños
que en las niñas. El autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y
relacionarse con otros. También, está asociado con rutinas y comportamientos
repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy
específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos.
El término "espectro" se refiere a la amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de
deterioro o discapacidad que pueden tener los niños con el TEA. Algunos niños
padecen un deterioro leve causado por sus síntomas, mientras que otros están
gravemente discapacitados.
El Autismo está considerado como el trastorno del desarrollo con mayor crecimiento en
el mundo. Hasta el año pasado los estudios establecían que a nivel mundial 1 de cada
150 niños están dentro del espectro del autismo, en igual proporción de casos en todas
las clases sociales y en las diferentes culturas estudiadas. Las últimas estadísticas
publicadas por la Red de Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo
(ADDM), establece que la prevalencia del autismo es de 1 por cada 68 niños en los
Estados Unidos.
Es la discapacidad infantil de mayor prevalencia (más que Síndrome de Down, cáncer
infantil y diabetes juntos). El autismo es un trastorno que afecta a la comunicación
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verbal y no verbal, la interacción social y que presenta patrones estereotipados y/o
restrictivos de conducta. Afecta directamente a la calidad de vida de la persona y su
entorno a todos los niveles posibles.
Es un conjunto de dificultades y alteraciones que afectan al desarrollo infantil. Es un
espectro porque el grado de estas dificultades varía mucho de un niño a otro. Por eso
se habla de Trastorno del Espectro Autista para abarcar el conjunto de alteraciones que
se manifiestan en las personas con autismo.
El autismo es una posibilidad dentro del abanico del TEA, es un trastorno del desarrollo
que provoca una discapacidad en las interacciones sociales, en la comunicación verbal
y no verbal y en el comportamiento e intereses, presentando actividades limitadas y
repetitivas (estereotipadas).
El autismo no es una enfermedad, es preferible decir que es una condición en el
desarrollo del cerebro de las personas con autismo que afecta la adquisición de
habilidades de comunicación y socialización básicamente. Las conductas afectadas
pueden mejorar mucho con la intervención, en lo cual influye mucho un diagnóstico
precoz y la intervención temprana a través de métodos educativos adecuados a sus
necesidades y a sus posibilidades particulares o limitaciones.
Una buena evaluación incluye observación, aplicación de pruebas específicas, la
historia clínica evolutiva del niño.
Medicación sólo se puede usar para tratar problemas asociados al autismo: epilepsia,
dificultades del sueño, problemas gástricos, hiperactividad, comportamiento agresivo,
recetados por el Neurólogo o Psiquiatra.
El tratamiento o intervención del TEA consiste fundamentalmente en la promoción de
competencias sociales, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, sistema
TEACCH, Terapia de conducta, terapia de integración sensorial, terapia ABA (análisis
conductual aplicado), que hasta la fecha es de las más efectivas. y otros.
Las personas con autismo aprenden 90% vía visual y 10% vía auditiva. Usar apoyos
visuales (imágenes, fotografías, dibujos, pictogramas, fotos de revistas, etc.), deben
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estar integrados como una parte más de su ambiente, tanto en la escuela como en
casa y comunidad. Debe ser sistemática y constante.
Todos necesitan la escolarización. El curriculum escolar debe ser adaptado a sus
necesidades de aprendizaje. No existe una alternativa educativa que se ajuste a todos
los niños y niñas con autismo. No es que con asistir a un colegio regular se podrá
“normalizar”, ni por estar con otros niños…
Los Trastornos del Espectro del Autismo muy poco se conocen, por ende no se
comprenden y como no se comprenden no se contemplan, y el derecho a una vida
digna se convierte prácticamente en el derecho a sobrevivir.
En Nicaragua existe muy poca información sobre la situación de las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin embargo, es una realidad evidente que
experimentan muchas barreras en su vida cotidiana, desde incluso la falta de acceso a
un diagnóstico preciso, terapias adecuadas, educación, empleo e integración social.
El TEA se diagnostica de acuerdo con las pautas mencionadas en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Cuarta Edición - Texto Revisado
(DSM-IV-TR).1 Actualmente, el manual define el TEA como cinco trastornos, algunas
veces llamados los trastornos generalizados del desarrollo (TGD):y aunque en el
Manual actualizado, quinta edición se menciona como generalizado (Austism
Espectrum Disorder), desorden del espectro autista, se continúan utilizando los
términos mencionados relacionados para definir las diferencias dentro del espectro.
•El trastorno autista (autismo clásico): Su desarrollo es normal, les afecta el lenguaje y
la sociabilización
•El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger): Tienen alta capacidad mental, logran
el desarrollo verbal.
•El trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD-NE): Este trastorno está
ligado con Deficit de atención y retraso mental
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•El trastorno de Rett (síndrome de Rett): Se refiere a la deficiencia mental que poseen
los niños con este tipo de trastorno. Este trastorno es más común en las niñas.
•El trastorno desintegrativo infantil (CDD, por sus siglas en inglés): Los niñas y niñas
con este trastorno tienen una gran falta de comunicación y no logran sociabilizar.
Causas del autismo
Se desconocen hasta la fecha las causas del autismo, sin embargo estudios han
establecido que el autismo es un trastorno funcional, no orgánico, provocado por
anomalías neurológicas, factores genéticos, ambientales o prenatales.
Posibles Señales y Síntomas
Las personas con TEA a menudo tienen problemas con las habilidades sociales,
emocionales y de comunicación. Podrían repetir ciertas conductas y no les gusta
cambiar su rutina. Muchas personas con TEA también tienen diferentes maneras de
aprender, prestar atención, o de reaccionar antes las cosas. Los signos de TEA
comienzan durante la infancia y suelen durar durante toda la vida de una persona.
Los niños o adultos con TEA podrían:
•No señalar objetos para mostrar interés (por ejemplo, no apuntar a un avión volando)
•No mira los objetos cuando otra persona señala a ellos
•Tienen problemas para relacionarse con los demás o no tener interés en otras
personas
•Evitan contacto visual y quiere estar solos
•Tienen problemas para entender los sentimientos de otras personas o comunicar sus
propios sentimientos
•Prefieren no ser abrazados, o se dejan abrazar solamente cuando quieren
•Parecen no estar conscientes cuando la gente les habla, sin embargo reaccionan a
otros sonidos
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•Pueden estar muy interesado en la gente, pero no saben cómo hablarles, jugar o
relacionarse con ellos
•Repiten palabras o frases que personas les dicen como eco, o repiten palabras o
frases en lugar del lenguaje normal
•Tienen problemas para expresar sus necesidades utilizando comunicación o gestos
típicos
•No juegan a imitar (por ejemplo, no pretenden "alimentar" a una muñeca)
•Repiten acciones una y otra vez
•Tienen problemas para adaptarse a los cambios de rutina
•Tener reacciones inusuales en cuanto a cómo las cosas huelen, saben, se miran, se
sienten, o suenan
•Pierden habilidades que alguna vez tuvieron (por ejemplo, dejan de decir palabras que
estaban usando)
Estas señales no implican un diagnóstico. Muchos niños sin dificultades pueden
presentar alguna de ellas en algún momento de su evolución. Sin embargo, son alertas
del desarrollo que requieren una consulta especializada a la brevedad.
Un diagnóstico precoz lleva a una intervención temprana y la intervención temprana
lleva a una mejor calidad de vida. La detección Precoz mejora vidas. No puede, ni debe
obviarse.
Afecciones que pueden sufrir los niños con TEA (Trastorno espectro autista)
•Problemas sensoriales: Existe un daño en el ovulo parietal que es el encargado del
tacto.
•Problemas de sueño: Se refieren al desequilibrio nervioso, es decir los niños y niñas
con este padecimiento les cuesta conciliar el sueño y duermen muy poco.
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•Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual hace referencia al retraso mental
que sufren estos niños, es decir no son conscientes de las cosas que hacen.
•Crisis epilépticas: Trastorno degenerativo del sistema nervioso central.
•Esclerosis tuberosas: No tienen control de su cuerpo, por lo que tienen gran obsesión
por sus comidas favoritas.
•Problemas gastrointestinales: No procesan los alimentos como una persona normal,
por lo que llevan una dieta alta en frutas y vegetales.
•Dermatitis atópica: Alergia ocasionada por el mal procesamiento de los alimentos.
•Dieta alimenticia: Selección estricta de la comida. Los niños y niñas con autismo son
estrictamente selectivos, tienden a gustarles solo un tipo de comida.
Como se trata el TEA (Trastorno espectro autista)
Ninguno de los trastornos del espectro autista tiene cura. Todas las terapias están
enfocadas a la paliación de los síntomas y a la mejora de la calidad de vida del
paciente. La terapia suele ser individualizada y ajustada a las necesidades que precisa
cubrir el sujeto, consiguiendo mejor pronóstico cuanto más precoz sea su inicio.
El tratamiento del autismo en este sentido suele incluir:
Intervenciones conductuales educativas: se realizan tanto en el sujeto diagnosticado de
autismo, como en su ambiente familiar cercano. La terapia consiste en una serie de
sesiones cuyo objetivo es la obtención de capacidades intensivas y de alta
estructuración, orientadas a que los sujetos desarrollen habilidades sociales y del
lenguaje. Se suele emplear el Análisis Conductual Aplicado. La terapia incluye también
a las personas que conforman el entorno del sujeto (padres, hermanos, educadores,
etcétera), a fin de prestar un apoyo a estos en el desarrollo de la vida diaria con una
persona diagnosticada de trastorno autista y en la adquisición de habilidades para
relacionarse con esta persona.
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Intervenciones emocionales y psíquicas: tienen como objetivo la adquisición y
desarrollo de habilidades emocionales de expresión y reconocimiento de sentimientos,
desarrollo de la empatía. Al igual que las intervenciones sociales educativas, la terapia
incluye el círculo social cercano, con los que se trabaja también la expresión de sus
sentimientos, frustraciones, impresiones, etcétera, hacia el sujeto con trastorno autista.
Medicamentos: no existen medicamentos específicos para el tratamiento del trastorno
autista, por lo que se emplea siempre terapia paliativa de la sintomatología desarrollada
por el sujeto. Así, si existen convulsiones, se prescriben uno o varios anticonvulsivos
específicos, y si existe impulsividad o hiperactividad, se recurre al empleo de
medicamentos de uso habitual en pacientes con trastorno de déficit de atención.
Los medicamentos más habituales administrados a estos pacientes son los ansiolíticos,
antidepresivos y los empleados en el trastorno obsesivo-compulsivo.
Sobre el color azul y el rompecabezas como símbolos del autismo.
La directora del centro CAINNA Gerda Magda Solís de Managua expresa que “En el
año 2007 la ONU designó el 2 de abril de cada año como el DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO, con el fin de aumentar la conciencia pública
sobre este Trastorno” (22 de septiembre comunicación interpersonal).
El color azul se ha quedado como un símbolo del autismo porque es una
representación de los desafíos que enfrentamos cada día los padres de familia y las
personas con este Trastorno. Es que el color azul tiene la particularidad de que es
brillante como el mar en un día de verano y otras veces se oscurece como el mar en
tempestad.
El autismo también se representa con rompecabezas de diferentes colores y formas,
pues es porque lo colores y diferentes formas representan la magia de la diversidad de
las personas y familias viviendo este reto, reflejan el misterio y la complejidad del
autismo, es la necesidad de unirnos para no sentirnos solos, es la necesidad que siente
la persona con autismo de encontrar el equilibrio e integrarse.
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Fundamentación Teórica
La presente investigación y campaña de Relaciones Públicas sobre el autismo, se
enmarca tres teorías relacionadas a la comunicación y al servicio social:
Teoría de las Relaciones Públicas
El estudio de los fundamentos sobre la

función de las relaciones públicas resulta

provechoso para comprender mejor esta disciplina. Las relaciones públicas buscan que
los públicos que interesan a una organización se formen una buena imagen y opinión
acerca de ellas, que influya favorablemente en sus actitudes hacia la misma.
Para Edwar Bernays creador de las teorías de la propaganda y las Relaciones Públicas
sostiene que esta área de la comunicación interviene en la interacción entre un grupo,
un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que depende. De ahí, que
siempre catalogue a los profesionales de relaciones públicas como científicos sociales,
desde la perspectiva de que su actividad está muy enfocada al ámbito social de las
organizaciones. En este sentido, las funciones que deben desempeñar las relaciones
públicas son:
• Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos.
• Asesorar sobre las relaciones con esos públicos con el fin de que sean satisfactorias
para las dos partes.
•Descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay entre la
organización

y

sus

públicos.

Para

ello

aconseja

modificar

las

formas

de

comportamiento o las actitudes para que concuerden con las demandas del público.
Sin embargo, Bernays concibe las relaciones públicas como una función asesora en
comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su experiencia y saber
a una organización. Eso implica que no existe una relación interna y directa con la
organización. De ahí, que siempre utilice el término “consultor en relaciones públicas”.
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Teoría de la Comunicación en Salud

La salud entendida como algo más que la sanidad, es un problema socialmente
importante. Cuando surge la necesidad de fomentar determinados conocimientos,
actitudes o comportamientos para mejorar la salud, los medios de comunicación, no
siempre son capaces de convertirse en promotores, es por ello la necesidad de incluir
esta teoría en este producto, para dar un giro innovador motivando de esta manera a
los medios de comunicación a tomar en cuenta el abordaje de temas relacionados con
el desconocimiento de ciertas condiciones de salud como es el caso del autismo en
Nicaragua.
La evolución de las definiciones en comunicación para la salud, ha incluido cambios
sustanciales en la planeación y la conceptualización utilizada en su desarrollo. En esta
sección analizaremos algunas definiciones de comunicación en salud que actualmente
son utilizadas en la planeación de programas y campañas de comunicación de como
las relacionadas a brindar algún tipo de información relacionada a una enfermedad o
condición como el Autismo.
De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud (Healthy People
2010, volumen I), “la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias
de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que
mejoren la salud. Este tipo de comunicación es reconocida como un elemento
necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal”. Asimismo, la
comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la
enfermedad, así como la construcción de mensajes y campañas de salud pública,
comunicación preventiva o informativa, como es el caso del Autismo.
Varios autores coinciden en categorizar el papel de los medios de comunicación como
pieza clave en el desarrollo de una comunicación para la salud efectiva. Según Luis
Ramiro Beltrán, “el empleo sistemático de medios de comunicación individuales, de
grupo, masivo y mixto, así como tradicionales y modernos - como los medios
informativos y los multimedia-, es una herramienta de apoyo al logro de
comportamientos colectivos funcionales”, en esta caso, actitudes y pensamientos
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alrededor de la condición autista, los cuales se pretendió cultivar a través de una
campaña intensiva, pero que tuvo como antesala el uso de plataformas digitales para
llegar al público meta.
Hoy se habla, desde la comunicación y educación para la salud, de democratizar los
mensajes de las campañas. En la 23a. Conferencia Sanitaria Panamericana, en
septiembre de 1990, hubo un especial interés en posicionar la comunicación social
como una disciplina importante para la formación básica de personas, familias y
comunidades. Más tarde, en las orientaciones estratégicas de 1995-1998 se planteaba
que: “El uso de la información como instrumento del cambio debe ser una esfera de
trabajo importante. La transmisión de información a individuos y a grupos mediante la
comunicación social creará el conocimiento que servirá de base para lograr los
cambios de actitudes y prácticas”, (23a. Conferencia Sanitaria Panamericana. 1990).
En este sentido, tal concepción calza a la perfección con la campaña de información y
sensibilización sobre el autismo, puesto que se busca a toda costa, implantar un
conocimiento de la condición autista, para provocar, motivar y promover un cambio de
actitud (indiferencia), respecto a la niñez autista. Las investigaciones han demostrado
que programas de comunicación en salud, basados en las relaciones públicas, pueden
poner la salud en la agenda pública, y reforzar los mensajes sanitarios, estimular a las
personas para que busquen más información, y en algunos casos, dar lugar a estilos
de vida saludables.
La teoría de la comunicación para la salud utiliza cuatro elementos clave del proceso
de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal - sumados a un fuerte
componente de investigación y participación como es el caso de este producto creativo.
Los programas efectivos de comunicación en salud identifican y le dan prioridad a la
segmentación de audiencias, - en nuestro caso los estudiantes de comunicación de la
UCA - entregan mensajes precisos basados en fuentes científicamente veraces y
logran llegar a las audiencias a través de canales de comunicación familiares. Para
este último proceso se utilizaron las plataformas digitales, donde fueron posteados
diversos mensajes, fotografías y videos que los estudiantes compartieron con sus
amistades y familia.
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Para alcanzar el propósito de este producto creativo, la comunicación empleada debió
orientarse a fortalecer procesos locales que promovieron cambios en conocimientos,
actitudes y prácticas en el público meta, fortaleciendo de esta manera la capacidad de
las y los estudiantes de incidir efectivamente en la transmisión de información sobre la
condición autista. De esta forma, la comunicación va más allá de su utilidad
instrumental, para constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el
reconocimiento, encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a
consolidar la articulación entre los diferentes actores en torno a la salud, para generar
procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población.
Existe un amplio cuerpo de literatura sobre teorías de la comunicación que se enfocan
en los factores estructurales, culturales, sociales y psicológicos que influencian la
conducta y los diferentes determinantes que pueden generar cambios en los
comportamientos. No obstante los proyectos de intervención disponibles en el sitio web
de la iniciativa de Comunicación, no proporcionan modelos teóricos puros, es decir, las
fronteras entre teorías no están claramente definidas. Sin embargo, en la sección
Teorías de Cambio, existen varios hipervínculos que proporcionan los lineamientos
principales de algunas teorías utilizadas en proyectos de comunicación en salud, tales
como las Teorías de la Acción Razonada, Aprendizaje Social, Creencias en Salud.
En ese sentido, para efecto de aplicación de la campaña, de las tres teorías señaladas
dentro del marco de las teorías de cambio, la que más se aproxima es la de
Aprendizaje Social, que persigue la transmisión de información desde la perspectiva de
la adopción de nuevas concepciones que se transformarán en acciones en pro de un
desarrollo social.
Modelos y Estrategias en Comunicación en Salud
Existen una gran variedad de modelos y estrategias de comunicación en salud como el
de Difusión de Innovaciones, que examina la utilización de agentes sociales como
propiciadores de cambio. Esta nueva visión plantea un proceso mediatizado de
influencia en el que las dinámicas sociales se ven interferidas por los procesos
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comunicativos, que aplicado al producto creativo sería la Campaña de sensibilización
sobre la condición autista.
Así, la difusión de innovaciones se enfoca sobre la influencia interpersonal en las
decisiones individuales y la comprensión de las redes de comunicación. En esta teoría
se identifica la importancia estratégica del papel de los líderes de opinión en el proceso
de difusión y adopción de nuevas conductas, haciendo alusión a la Teoría de los dos
pasos. Para la campaña sobre la condición autista, ese agente que fungió como líder
de opinión fueron los actores de la campaña. Personalidades que endosaron el
mensaje y fueron la cara y la voz de la campaña: integrantes del grupo musical “Cuneta
Son Machine”, “Dj Boro”, “Xiomara Blandino” Directora de Miss Teen Nicaragua y
presentadora de Vos TV; “María Elisa Salinas” y Gerente de Toto Nicaragua.
El modelo Comunicación Macro -intencional presenta ciertas similitudes al de
difusión de innovaciones. Este modelo, parte de una convocatoria hecha por un
productor social (la persona creadora de la campaña), orientado a re-editores sociales
(estudiantes de comunicación de la UCA) determinados, mediante redes de
comunicación directa (Concierto Musical Informativo), apoyada en medios masivos
(Canal 6, Periódico Hoy y Radio Universidad) y orientados a producir modificaciones en
los campos de actuación de los re-editores en función de un propósito colectivo,
(informase sobre la condición autista y a la vez sensibilizarse sobre esa causa).

27

Capitulo II. MARCO METODOLÓGICO
Dentro del presente marco metodológico se describen las etapas en las que se realiza
el producto creativo, también se define el tipo de alcance y las fuentes primarias y
secundarias llevadas a cabo para la investigación.
Tipo de Estudio
El presente estudio es una investigación de carácter exploratorio, mixto y documental,
pues hasta el momento no se han publicado estudios que determinen los alcances de
las relaciones públicas en temas de salud como el autismo. Se dice que la
investigación es de carácter exploratorio, ya que según Sampieri, en él se examinará
un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas
o no se ha abordado antes. Esto se evidencia por la falta de conocimiento de los
estudiantes de Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, con respecto
al autismo mediante una campaña de Relaciones Públicas.
El alcance exploratorio es de suma importancia para esta investigación, ya que a pesar
de que es una condición ya existente, a través del uso de la técnica de la observación,
se percibió que muy pocas personas conocían de ella, así como también fue difícil
encontrar un documento dentro del campus que informara sobre este tipo de temas
relacionados a la salud.
La observación
Como uno de los instrumentos utilizados para iniciar la investigación fue la observación,
se caracterizará a continuación esta técnica. La observación es la acción de observar,
de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso
de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de
someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos
principios para llevar a cabo la observación. Observación significa también el conjunto
de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido,
que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos
(Pardinas, 2005:89).
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En opinión de Sabino (1992), la observación es una técnica antiquísima, cuyos
primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la
realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La observación
puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los
datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. La observación es
directa cuando el investigador forma parte activa del grupo observado y asume sus
comportamientos; recibe el nombre de observación participante. Cuando el observador
no pertenece al grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener la
información (como en este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o
simple.
En la investigación social, la observación de fenómenos sociales, señala Pardinas,
(2005), son las conductas humanas. Conducta quiere decir una serie de acciones o de
actos que perceptiblemente son vistos u observados en una entidad o grupos de
entidades determinados dentro de un contexto o sistema.
Encuestas y Entrevistas
El carácter mixto, es secuencial y probatorio, y se evidencia a través de la encuesta
realizada a los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana
UCA y las entrevistas realizadas a los expertos sobre autismo y relaciones públicas.
La encuesta
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la
subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de
personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de
una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades
democráticas (Grasso, 2006:13)
Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a
la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador
pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, (en este caso sobre la
condición autista) y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante
la evaluación datos agregados.
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Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems
respecto a una o más variables a medir. Gómez, (2006:127-128) refiere que
básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. En el caso de
esta investigación sobre autismo, las preguntas fueron de tipo abierta.
Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se
utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas preguntas
no permiten pre-codificar las respuestas, la codificación se efectúa después que se
tienen las respuestas.
Gómez, (2006:128-131) agrega que las preguntas del cuestionario de la encuesta
deben contemplar ciertos requerimientos: tienen que ser claras y comprensibles para
quien responde; debe iniciar con preguntas fáciles de contestar; no deben incomodar;
deben referirse preferentemente a un solo aspecto; no deben inducir las respuestas; no
hacer preguntas innecesarias no pueden hacer referencia a instituciones o ideas
respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada. el lenguaje debe ser apropiado
para las características de quien responde, de preferencia elaborar un cuestionario de
instrucciones para el llenado; elaborar una carátula de presentación donde explique los
propósitos del cuestionario; garantizar la confiabilidad y agradecer al que responde.
Gómez adicionalmente señala las distintas formas en que puede administrarse o
aplicarse un cuestionario: auto-administrado o respondido por los entrevistados; por
entrevista personal (el entrevistador anota las respuestas); por entrevista telefónica; por
correo postal o electrónico.
La entrevista
Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es
comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento
eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana.
Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos,
analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998).
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Sabino, (1992) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una
forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una
investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle
datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes
busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones
obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas.
La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales
quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes
y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde
fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo
aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer.
Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi estructuradas, para
ésta investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información cualitativa.
Las entrevistas semi-estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar
conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados Hernández, (2003). En
el caso de la investigación realizada para recabar información sobre el autismo, el tipo
de entrevista utilizada fue la estructurada, puesto que cada uno de los entrevistados
tenía que responder preguntas que no variaron, ni se les anexo preguntas aclaratorias,
pues se buscaba respuestas contundentes sobre el tema abordado.
Una entrevista semi-estructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla en que
existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las
respuestas (Sabino 1992:18).
Finalmente el carácter de esta investigación de documental, y se evidencia en la
información obtenida de documentos sobre autismo encontrados en la Fundación
CAINNA, así como también libros médicos existentes sobre autismo, (fichas
bibliográficas) y estudios encontrados en la web sobre esta condición.
En el enfoque documental se recaba investigaciones y documentos anteriores
relacionados con el tema para determinar el desarrollo de las perspectivas académicas
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sobre el autismo y la manera en que es abordado desde distintos artículos
especializados sobre el tema.
Delimitación temporal
Este estudio para la realización de la Campaña de Relaciones Públicas sobre la
condición autista, fue llevado a cabo en el marco cronológico del último cuatrimestre de
2015.
Población
Todos los estudiantes de la Carrera de Comunicación activos en el último cuatrimestre
de 2015
Muestra
Ciento cincuenta estudiantes de Comunicación de la UCA, activos de todos los años de
la carrera.
1. DIAGNÓSTICO
En esta etapa se definieron los instrumentos a utilizar para recolectar la información
necesaria. Entre los cuales se encuentran: Revisión documental, información
suministrada de la fundación CAINNA, entrevistas y encuestas.
Se realizaron entrevistas a profundidad con especialista en autismo Thelma Vogel,
experta en campaña de Relaciones Públicas Virginia Martínez y con la dirección del
Centro Integral de niños y niñas con autismo CAINNA Gerda Magda Solís. Estas
entrevistas según Barrantes (1999) consiste en varios encuentros con el personaje, que
en la entrevista es tu objeto de estudio, donde se dialoga en preguntas y respuestas
hasta lograr tener la información que se desea obtener sobre la persona.
De igual manera, se realizó una revisión documental en sitios web y bibliotecas que
obtuvieran información sobre el autismo.
Esta revisión documental fue de mucha importancia porque se observó la poca
información que se tiene acerca de esta condición y por ende fue de mucha necesidad
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consultar sitios web internacionales que detallaran más sobre el autismo, ya que en
Nicaragua no hay plataforma alguna que muestre datos específicos acerca del autismo
en niños y niñas.
Las encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de comunicación de la
Universidad Centroamérica UCA, sirvieron para determinar en nivel de conocimiento de
los estudiantes sobre esta condición. Se pudo observar la gran falta de información que
se tiene respecto al autismo y de la necesidad de difundir más este tipo de temáticas
Las fuentes primarias que se consultaron son principalmente documentos encontrados
en la Fundación CAINNA, de autismo, así como también libros médicos existentes
sobre autismo, y estudios encontrados en la web sobre esta condición.
Parte fundamental de la investigación son los testimonios que se obtuvieron por parte
de las familias que integran la fundación sobre lo difícil que es sobrellevar en los niños
y niñas esta condición.
Esta fase consistió en indagar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes
acerca de autismo, para lo cual utilizamos diferentes herramientas que se mencionan a
continuación:
1. Revisión documental
1.1Documentos suministrados del autismo de la fundación CAINNA de Managua
(Centro integral de niños y niñas con autismo).
1.2Campañas de autismo encontradas en la web
2. Aplicación y análisis de instrumentos
2.1 Encuestas: Se aplicará una encuesta dentro del campus de la universidad a los
estudiantes de comunicación social de la Universidad Centroamericana UCA, con el
objetivo de conocer el nivel de información que poseen sobre el autismo.
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2.2 Entrevistas: Se realizará entrevistas a diferentes expertos en el tema, (especialista
en autismo, Directora del Centro CAINNA y experta en campañas de Relaciones
Pública) con el objetivo de retroalimentar la investigación y obtener un buen resultado.
3. Elaboración de resultados y conclusiones
3.1. Se elaborarán los resultados y conclusiones de la campaña.
4. Aplicación de campaña
4.1 Tema: Campaña de Relaciones Publicas sobre el autismo en niños y niñas de la
edad de 1 a 6 años de la fundación CAINNA de Managua (Centro integral de niños y
niñas con autismo)
4.2 Objetivos: Concienciar a la población estudiantil sobre este tipo enfermedades no
abordadas en los medios de comunicación.
4.3 Público meta: La campaña de Relaciones Públicas sobre el autismo estará dirigida
a los estudiantes de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA.
4.4 Slogan de la campaña: “Los niños y niñas autistas pertenecen a este mundo”
4.5 Línea gráfica: Tipografía Slogan: Plantagenet Cherokee
Paleta cromática de colores: C:95, M:80, k:0
Tipografía Slogan CAINNA: FV Almelo
Tipografía de Títulos: Cómica BD Regular
Tipografía de Contenido: Please write me a song Medium
Tipografía de Logo CAINNA: Baskerville old face Regular
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2. DISEÑO
Luego de la investigación realizada a través de entrevistas, revisión documental y
encuestas, se creó la campaña de Relaciones Públicas “Los niños y niñas autistas
pertenecen a este mundo”, que se enfoca en difundir más sobre el autismo.
A continuación, se presentan las fases en las que consistirá la campaña.
Fase 1 Construcción o simulación del producto
La campaña de Relaciones Públicas sobre el autismo, pretende llegar a los estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana UCA, con el fin de
sensibilizar a los estudiantes en el abordaje de este tipo de temáticas en los medios de
comunicación.
Para poder realizar dicha campaña, se programa imprimir material informativo como los
son Brochures, calcomanías, flyers y camisetas que contendrán la información concreta
sobre el autismo.
Fase 2 Elaboración del Slogan de campaña:
Para poder llegar a la población estudiantil se redactó una propuesta de slogan simple
y con un mensaje claro, por ello el slogan “Los niños y niñas con autismo pertenecen a
este mundo”, fue el más adecuado, ya que transmite un mensaje positivo al incluir a los
niños y niñas en igualdad de derechos. De igual manera se decidió trabajar con los
colores azules como base de todos los diseños ya que representa el mar en un día de
verano y otras veces se oscurece como el mar en tempestad. El color verde que refleja
la esperanza de los niños y niñas por tener un mejor mañana.
Fase 3 Diseño de calcomanías:
Durante esta fase se realizó el diseño de las calcomanías el cual contendrá la imagen
de niños y niñas, sonriendo que demuestran igualdad, los rompecabezas de colores y
diferentes formas representan la magia de la diversidad de las personas y familias
viviendo este reto y tratar de entender lo difícil de esta condición.
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Fase 4 Diseño del Brochure:
Para el diseño del brochure fue elemental escoger la tipografía o tipo de letra adecuada
para que se pueda entender correctamente la información. Las fotografías elegidas
para el brochure deben ser las más ajustadas al mensaje que se desea transmitir. Los
colores deben estar alineados al enfoque de la campaña. Se anexará en la parte
trasera del brochure el contacto de la fundación.
Fase 5 Diseño de camisa:
El diseño de camisetas es fundamental para lograr captar la atención del público. Las
camisas contendrán el slogan de la campaña en la parte de enfrente de la camiseta, y
en la parte de atrás se visualizará el logo de Glasswing Nicaragua acompañado por el
logo de la fundación.
Fase 6 Diseño de Flyers:
Los flyers contendrán la información correcta para invitar a las personas ha asistir al
evento. Los colores de igual manera se alinearán con el objetivo de la campaña. El
tamaño de los flyers será el adecuado para que los estudiantes se interesen en leer la
información.
Fase 7 Producción de video reflexivo:
Se Proyectará un video de 1 minuto y medio con enfoque reflexivo que contendrá el,
testimonio de una de las madres que asisten al grupo de apoyo de la fundación
CAINNA de Managua, con el objetivo de sensibilizar a los presentes sobre el reto que
presentan las familias al tener en sus hogares un niño o niña con autismo.
Fase 8 Elaboración de clips de videos:
En esta parte los artistas invitados al evento, Cuneta Son Machine y Dj Boro grabaran
desde su celular pequeños clips invitando

a los estudiantes de la Universidad

Centroamericana UCA a asistir a dicha actividad, con el fin de que los estudiantes por
medio de su asistencia apoyen la campaña del autismo y de la misma manera divulgar
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la actividad para el público en general. Los clips de video serán cortos y contendrán la
información necesaria de la actividad.
Fase 9 Revisión Final:
En esta etapa se revisaron todas las piezas comunicativas, junto con la producción del
video reflexivo.
2. VIABILIDAD DE LA CAMPAÑA
Para determinar la viabilidad del producto creativo, se entrevistó a la Relacionista
Pública Virginia Martínez, quien retroalimento con ideas, consejos y estrategias de
comunicación para la realización de la campaña de Relaciones Públicas “Los niños y
niñas con autismo pertenecen a este mundo”.
De acuerdo a su opinión acerca de las campañas de Relaciones Públicas, Martínez
expresó lo siguiente: “Las campañas de Relaciones Públicas son eficaces porque
logran captar la atención del público y se diferencian de las demás campañas porque el
mensaje a transmitir es real, a diferencia de una campaña de publicidad que por vender
se trata de maquillar el mensaje y muchas veces es erróneo.
Martínez también comentó que este tipo de campañas pueden permitir que mediante
las alianzas con las empresas e instituciones se ahorre dinero, ya que las empresas al
tratarse de temas innovadores y que beneficien a la población se disponen a apoyar y a
donar en especies.
Por lo tanto, Virginia Martínez recalcó que las campañas de Relaciones Públicas son
eficaces para difundir un mensaje, y lograr llegar a la audiencia, involucrando a las
personas de manera directa, además, destacó que en las campañas de Relaciones
Públicas juega mucho el papel de la creatividad, y mencionó que entre más creativa e
innovadora sea una campaña, mayor eficacia e impacto genera en el público. Destacó
de manera personal que las campañas de Relaciones Públicas son lo mejor y no tienen
competencia alguna con las campañas de publicidad, ya que son enfoques distintos,
pues en la publicidad se buscan vender y en las relaciones públicas se pretende un
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accionar por parte de las personas. Para finalizar mencionó que su verdadera pasión
es crear campañas que lleguen a la gente.

Capitulo III- PRODUCTO CREATIVO- RESULTADOS
1. ANÁLISIS
1.1 Entrevistas
En este capítulo se presentan tres entrevistas de las cuales se desprenden, directora
del centro CAINNA, especialista en autismo, y experta en campaña de Relaciones
Públicas, de igual manera se aplicó una encuesta a estudiantes de la carrera de
comunicación de la universidad centroamericana UCA, para diagnosticar el nivel de
conocimiento sobre el autismo.
Entrevista Gerda Magda Solís, directora del Centro CAINNA.
La primera entrevista para conocer más de cerca la fundación CAINNA, fue a la
directora y fundadora del centro CAINNA de Managua, también abuela de un niño con
autismo, quien nos comenta que el proyecto es el resultado de la iniciativa y visión
emprendedora de la familia de Gabriel Enrique, actualmente de 6½ años de edad,
diagnosticado con autismo, sordera bilateral profunda y retraso psicomotriz. En el día a
día de la vida de Gabriel Enrique identificamos la urgencia de poner al acceso de las
familias de niños y niñas con autismo un Centro que ofrezca servicios integrales
acordes a sus necesidades específicas, ya que los niños con autismo necesitan
durante toda su vida atención especializada e individualizada, la cual es costosa y
escasa en nuestro país. (G. Solís. Comunicación Personal, 2015)
Nos dimos cuenta de que, en Managua, un niño con autismo bien atendido necesita,
adicionalmente a lo que requiere como niño, por lo menos U$1,200 o U$1,500
mensuales para tener la atención de Logopeda, Psiquiatra Infantil, Hidroterapia,
Equinoterapia, Terapia Ocupacional, medicación, alimentación especial, terapias
alternativas que mejoren sus habilidades y estimulen su función cerebral, etc.
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Cuando no se encuentra lo que uno necesita la opción es crearlo, es así que
presentamos la iniciativa a la Asamblea Nacional cumpliendo con todos los requisitos
para crear una Fundación sin fines de lucro y el 25 de febrero recién pasado nos
otorgaron la Personería Jurídica. Luego pasamos por todo el proceso de trámites ante
el Ministerio de Gobernación y La Gaceta, por lo cual es hasta recientemente que
estamos ya realmente constituidos. Logramos también abrir una cuenta de ahorros en
Banco ProCredit a nombre de Fundación CAINNA. Es decir que estamos recién
iniciando la tarea de búsqueda de recursos para la organización del Centro. Estamos
en conversación con empresas, organismos y personas altruistas que comparten
nuestra visión porque lo primero que necesitamos es una casa para el Centro. Estos
son procesos que no avanzan de la manera rápida que deseáramos, pero estamos
seguros de que el Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo (CAINNA),
pronto será una realidad tangible que va a beneficiar a muchos niños y niñas con
autismo y sus familias en nuestro país.


¿Cuál es el tipo de apoyo que brinda Fundación CAINNA las familias de
Nicaragua?

El “Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo” (CAINNA) es una
Fundación sin fines de lucro cuya misión es mejorar la calidad de vida de los niños y
niñas con Trastorno del Espectro Autista en Nicaragua, a través de la intervención
específica, integral, intensiva e individualizada en las diferentes áreas del desarrollo
desde la edad temprana, que les permitirá mejorar significativamente sus habilidades
cognitivas, sociales, motrices, del lenguaje y de autonomía; favoreciendo además su
inclusión en los entornos donde se desenvuelven, con el involucramiento permanente
de la familia.
Fundación CAINNA contempla en sus programas la capacitación y atención emocional
a las familias, y quisimos avanzar en este aspecto creando en enero de este año el
GRUPO DE APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS CON AUTISMO y comenzamos por
crear una página en Facebook, a la cual ya se agregaron más de 630 miembros.
Entonces decidí llevar este proyecto más lejos y convoqué a una primera reunión en mi
casa el 21 de febrero de este año, a la cual sinceramente esperaba unas 4 personas,
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pero fue muy agradable que llegaron 16 y así comenzamos con la idea de que esas
reuniones fueran un medio para liberar emociones y compartir experiencias. Han
pasado 7 meses y hemos crecido en número porque actualmente somos más de 30
familias que nos reunimos cada 3 semanas, y también hemos crecido en compromiso
ante los retos que nos presenta el autismo. En ese sentido tenemos en agenda
permanente nuestro compromiso de colaborar a aumentar la conciencia pública y la
información sobre este Trastorno en nuestro país y, de igual forma tenemos en
nuestras prioridades lograr la instalación del Centro de Atención Integral a Niños y
Niñas con Autismo.
El

enlace

a

la

página

del

Grupo

de

Apoyo

en

Facebook

es:

www.facebook.com/grupodeapoyoafamiliasdepersonasconautismoNicaragua. En esta
página se publican artículos, videos, fotografías, todo lo relacionado a información
sobre el autismo. Y tenemos un Grupo donde interactuamos diariamente, nos damos
consejos, hacemos preguntas que nos inquietan y el Grupo responde. El enlace al
Grupo es: https://www.facebook.com/groups/853402961412260/
Dentro del apoyo brindado a las familias de personas con autismo hemos realizado
Charlas y Talleres de capacitación sobre el autismo dirigidos a las familias, con la
colaboración de profesionales como la MSc. Anna Mumenthaler, Cooperante Suiza
master en autismo. También han colaborado con nosotros en la capacitación a las
familias la Lic. Irene Rodríguez Volio y Lic. Thelma Vogel de Atha. Hemos realizado 2
Encuentros de familias de personas con autismo, donde compartimos una mañana con
los niños y una gran cantidad de padres de familia. En estos Encuentros los niños
juegan, se divierten y aprenden realizando diferentes actividades que tienen que ver
con el área sensorial, motricidad gruesa y fina, socialización, sistema vestibular, pues
cada día aplicamos la máxima de que se juega aprendiendo y se aprende jugando.

Sobre

¿Existen estadísticas de niños y niñas con autismo en Nicaragua?
el

Trastorno

del

Espectro

Autista

se

han

desarrollado

muchísimas

investigaciones y algunos estudios concluyen que cada 17 minutos nace un niño o niña
con autismo en el mundo y, según datos actuales del Centro para el Control y
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Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos 1 de cada 68 niños ha sido
identificado con alguno de los Trastornos del Espectro Autista.
Sabemos que el autismo se da más en niños que en niñas y que en el caso de las
niñas se presenta con mayor severidad. También es una realidad que este Trastorno
se presenta en igual proporción de casos en todas las clases sociales y en las
diferentes culturas estudiadas. Es una discapacidad permanente del desarrollo que,
hasta el momento, no se le ha encontrado una cura.
Hasta donde yo conozco en Nicaragua no contamos con estadísticas sobre la
prevalencia del autismo. Cuando se logre tener datos estadísticos confiables estoy
segura de que por sí mismos serán un llamado a las autoridades de nuestro país de
poner en relieve este Trastorno, probablemente también para conducir investigaciones
sobre la población autista en Nicaragua y crear las condiciones necesarias que den
respuesta a sus necesidades.


¿Cuáles serían esas señales de alerta que los padres deben de tener para
darse cuenta que su niño o niña puede estar dentro del espectro autista?

Los padres son los primeros en darse cuenta de que “algo no anda bien” en el
desarrollo de su hijo o hija. Estas sospechas pueden iniciar desde mucho antes de los
2 años de edad. Ocurre en nuestro país que para muchos niños pueden pasar incluso
años antes de ser diagnosticados y que se inicie una intervención especializada,
entonces eso retrasa las posibilidades de desarrollo de sus potencialidades y lograr
una mejor calidad de vida.
Uno de los primeros síntomas que observan los padres es que su hijo no responde al
llamado y aparenta ser sordo, igualmente se observan conductas repetitivas, no habla
o su lenguaje hablado es muy limitado, no hace contacto visual, no sonríe socialmente,
no se interesa en jugar con otros niños, no señala ni dice adiós con la mano, no utiliza
los juguetes de la manera esperada, pone los objetos en fila, algunos hacen rabietas y
caminan de puntillas. Estos son algunos de los síntomas. Es muy importante mencionar
que los síntomas no se manifiestan de la misma manera en todos los niños y pueden
ser desde muy leves a graves.
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No existe medicación para el autismo, pero sí se puede medicar para tratar los
comportamientos asociados como las rabietas, insomnio y otros. Lo que podemos
hacer es seguir un plan educativo específico y estructurado con la guía de un
especialista y está comprobado que se logran resultados que mejoran el
comportamiento, el desarrollo de habilidades y la comunicación del niño, sobre todo si
se inicia tempranamente.
Los padres deben llevar a su hijo al Psiquiatra Infantil o al Neurólogo Infantil para un
diagnóstico. También existen instrumentos para el diagnóstico temprano del autismo,
como el M-CHAT, que es una lista de preguntas que responde el padre de familia y se
complementan con la observación del niño en diferentes momentos y su historia
médica.
Por lo tanto, el autismo puede y debe detectarse tempranamente.


¿Cuál sería la parte más difícil de tratar a un niño o niña con autismo?

Como dije antes, cada niño con autismo es diferente, entonces cada familia tiene su
reto. Por ejemplo, mi nieto Gabriel Enrique duerme muy poco, podría decir que duerme
unas 3 horas en total cada día, lo cual es agotador para él y la familia. Se ha tratado
con diferentes fármacos, incluso Terapia Floral y acupuntura. Se ha logrado que
duerma bien 3 ó 4 noches, pero rápido hace resistencia al medicamento y vuelve el
ciclo de vigilia nocturna. Otros niños presentan rabietas, se auto agreden, etc. Pero
creo que lo más difícil es cuando los niños no logran desarrollar lenguaje ni otro tipo de
comunicación alternativa. Se mantiene en los padres la interrogante “¿qué será de mi
hijo cuando yo no esté”. Por eso la mayoría de los padres centran su esfuerzo en que
sus hijos alcancen un buen nivel de autonomía personal y lenguaje.
Otro problema que encuentran los padres es en qué escuela lo inscribo, pues en
Nicaragua no encontramos opciones de Centros Educativos que ofrezcan el plan
educativo especializado que requieren los niños con autismo.
El Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo ofrecerá planes de
enseñanza aprendizaje de cada niño o niña basada en sistemas aumentativos y/o
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alternativos de la comunicación conforme sus necesidades y capacidades específicas,
entre otros.


¿Desde su punto de vista cuales son los errores que se comenten al tratar
de detectar esta condición?

Cuando los padres comienzan sus sospechas de que “algo no anda bien” en su hijo,
ocurre mucho que la familia e incluso profesionales de la salud consultados manifiestan
que “eso le va a pasar con el tiempo, hay que esperar”, o “lo que pasa es que es
malcriado”, o “yo lo veo bien, no te preocupes”. Entonces algunos padres cometen el
error de dejar pasar tiempo valioso de atención temprana especializada para su hijo.
En 1943 el Dr. Leo Kanner concluyó que la causa del autismo eran los padres fríos,
demasiado ocupados y se instaló el concepto de “madres nevera”. Todavía hay
personas que creen en ese concepto y culpan a las madres, lo cual está demostrado
que es incorrecto.
Los errores son provocados por el desconocimiento, entonces otro error es calificar
este Trastorno como una enfermedad. Una enfermedad es una alteración del estado de
salud que tiene una causa reconocible y un tratamiento médico. El autismo es una
serie de síntomas o comportamientos, asociados a alteraciones de los procesos
cognitivos y afectivos del desarrollo, no existiendo una causa conocida todavía, ni
tratamiento médico, por lo cual se define como un Trastorno, no como una enfermedad.


¿Qué llamado le hace a los medios de comunicación para que aborden en
su agenda mediática este tipo de temáticas?

El llamado que le hago a los medios, es que se tomen el reto de abordar más temas
como el autismo, ya que es de gran importancia que las personas conozcan más de
esta condición. Nuestros niños y niñas de la fundación requieren de una atención
integral de cada terapia, para que se puedan ver avances en cada caso que para
nosotros es especial. Necesitamos la ayuda del gobierno, ya que no contamos con
fondos para apoyar a las madres de escasos recursos que integran la fundación, es por
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ello que nuestra ilusión es que mediante los medios se haga más viral difundir el
mensaje de la existencia de la fundación CAINNA.

Entrevista a experta en autismo Msc. Thelma Vogel.
La segunda entrevista se realizó a experta en autismo certificada para conocer más a
fondo sobre el autismo, causas y posibles señales que encierran esta condición.
1. ¿Qué es el autismo?

El autismo es un trastorno del desarrollo que presenta antes de los 3 años. Se
caracteriza por dificultad (varía en severidad) en los dominios de las 3
características centrales, que incluyen déficits sociales, dificultades de
comunicación, intereses restringidos y conductas repetitivas. Además de eso,
también hay otros síntomas asociados que con frecuencia coexisten.

2. ¿Hay estudios que revelen el porqué de esta condición?

La causa exacta del autismo no es conocida, pero investigaciones han señalado
a varios posibles factores, incluyendo la genética (herencia), factores
metabólicos o neurológicos, ciertos tipos de infecciones, entre otros.
Estudios recientes sugieren fuertemente que algunas personas tienen una
predisposición genética al autismo, lo que significa que una susceptibilidad a
desarrollar la enfermedad puede ser transmitida de padres a hijos. Los
investigadores están buscando pistas sobre qué genes hacen a unos individuos
más vulnerables que a otros.

3. ¿Esta condición es más común en niños o niñas? ¿Por qué?

Niños, en promedio, son cinco veces más propensos a tener autismo que las
niñas. Qué causa esta disparidad se ha mantenido en gran parte desconocida.
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Estudios recientes han descubierto evidencia genética de peso para explicar por
qué las escalas biológicas no están equilibradas. Pero aún son inconclusas.
Según estos estudios todo se reduce a lo que se llama el "modelo de protección
femenina." Esto sugiere que las niñas tienen una mayor tolerancia a las
mutaciones genéticas dañinas y por lo tanto requieren de un mayor número de
ellas que los niños para alcanzar el umbral de diagnóstico de un trastorno del
desarrollo. Con mutaciones genéticas idénticas, un niño podría mostrar síntomas
de TEA, mientras que una niña puede no mostrar ninguna.

4. ¿En Nicaragua hay estadísticas que revelen la cifra de niños y niñas con
autismo?

Lamentablemente en nuestro país no existen datos estadísticos de cuantos
niños y niñas desarrollan esta condición, lo cual es alarmante ya que todo país
debe contar con un censo. Por ejemplo, en estados Unidos de cada 68 niños 1
niños tiene esta condición.

5. ¿Cuáles son los tipos más comunes de autismo?

No hay uno más común que otro dado a que no solo pueden ir variando a lo
largo del desarrollo del niño, pero no hay dos niños con autismo iguales. Todos
son distintos. Sin embargo, a versión más reciente del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) ahora tiene una sola categoría
para el diagnóstico de autismo: Trastorno Espectro Autista (TEA), que incluye
los siguientes trastornos que fueron previamente establecidos como trastornos
individuales:
•Trastorno autista. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa cuando oye la
palabra "autismo". Se refiere a problemas con la interacción social, la
comunicación y el juego imaginativo.
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•Síndrome de Asperger. Estos niños no tienen un problema con el lenguaje - de
hecho, tienden a marcar en el rango promedio o por encima del promedio en las
pruebas de inteligencia. Pero tienen los mismos problemas sociales y el alcance
limitado de intereses como los niños con trastorno autista.
•Trastorno generalizado del desarrollo o PDD - también conocido como autismo
atípico. Tienen varias características del espectro, pero no se define en ninguna
categoría.
•El síndrome de Rett. Los niños con el síndrome de Rett, principalmente niñas,
comienzan a desarrollarse normalmente, pero luego comienzan a perder su
comunicación y habilidades sociales. Comenzando a la edad de 1 a 4 años, los
movimientos repetitivos de las manos reemplazan el uso funcional de las manos.
Los niños con síndrome de Rett sufren gravemente de deterioro cognitivo.
•Trastorno desintegrativo infantil. Estos niños se desarrollan normalmente
durante al menos dos años y luego pierden parte o la mayor parte de su
comunicación y habilidades sociales. Se trata de un trastorno muy poco
frecuente y su existencia como condición separada es un tema de debate entre
muchos profesionales de la salud mental.

6. ¿Cuál se podría decir que es la terapia más adecuada para que un niño o
niña con autismo muestre avances?
•Terapia de Modificación Conductual utiliza el refuerzo positivo, auto-ayuda, y
entrenamiento en habilidades sociales para mejorar el comportamiento y la
comunicación. Se han desarrollado muchos tipos de intervenciones de esta
naturaleza, incluyendo Análisis Conductual Aplicado (ABA), Tratamiento y
Educación de Autismo y Comunicación relacionada Niños Discapacitados
(TEACCH), y la integración sensorial.
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•Terapias

especializadas.

Estos

incluyen

terapia

de

lenguaje,

terapia

ocupacional y terapia física. Estas terapias son importantes para personas con
autismo. La terapia de lenguaje puede ayudar a un niño con autismo a mejorar el
lenguaje y las habilidades sociales para comunicarse más eficazmente.
Ocupacional y la fisioterapia puede ayudar a mejorar cualquier deficiencia en las
habilidades de coordinación y motoras. La terapia ocupacional también puede
ayudar a un niño con autismo s aprender a procesar la información de los
sentidos (vista, oído, oído, tacto, olfato) y en formas más manejables
(integración sensorial)

7. ¿A qué edad empiezan a aparecer las primeras señales de autismo en el
bebé?

Se pueden empezar a ver posibles señales (banderas rojas) de autismo en niños
desde los 6 meses de edad. Estas con 10 de las señales más comunes:

1. Rara vez sonríe al ser abordados por los padres o seres queridos.
2. En raras ocasiones imita expresiones
3. Balbuceos retardado o poco frecuente. A los seis meses de edad, la mayoría
de los bebés inicia el balbuceo o reproducir sílabas repetitivas.
4. No responden a su nombre. Generalmente entre los 6 y 12 meses de edad ya
voltean/responden a su nombre cuando se les habla. La falta de capacidad de
responder a su nombre es un signo de retraso en el desarrollo.
5. NO usan gestos para comunicarse. (Como mover la cabeza para comunicar
“no”)
6. Pobre contacto visual. Los niños con autismo evitan el contacto visual. La falta
de contacto visual es, por tanto, una advertencia común que los padres deben
tomar en cuenta.
7. Busca atención con poca frecuencia
8. Movimientos corporales inusuales
9. No alzan los brazos para que los padres lo carguen
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10. Retrasos en el desarrollo motor.

8. ¿Por qué es importante que los padres diagnostiquen a temprana edad el
autismo?

Es importante para poder proveer intervención a una temprana edad. Entre más
pequeño se inicia un plan de intervención temprana mejor. ¿Por qué?, Porque
los primeros 3 años de vida es cuando el cerebro y los sistemas cognitivos están
en sus etapas iniciales de desarrollo. Entre antes, mejor dado a que aumentan
sus posibilidades de superar sus áreas más afectadas y vivir una vida más
funcional.

9. ¿Por qué el autismo es considerado una condición, más no una
enfermedad?

Es una condición neurológica, que con la detección temprana puede ser
mejorable, es importante recalcar en esta parte que nuestros niños son niños
normales a simple vista, por ello las personas tienden a confundirse, la única
diferencia de los niños y niñas autistas es que no logran captar lo que pasa a su
alrededor, es decir no logran reconocer el peligro, y esto no quiere decir que
sean locos a como muchos le dicen por actuar a veces de maneras para los
demás extrañas sino que estas conductas son parte de la condición.

10. ¿Cómo especialista y madre de familia de un niño con autismo, que
mensaje le das a los padres sobre la detección temprana de esta
condición?
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La pregunta numero 8 resume esta respuesta. Pero quiero agregar que a mí me dijeron
que mi hijo probablemente jamás sería verbal, sin embargo, desde los dos años de
edad he sido consistente en sus intervenciones. A los 4 años y medio empezó a hablar
y poco a poco fue adquiriendo lenguaje funcional. Ningún caso es igual. Algunos llegan
a hablar, otros no… Pero doy gracias a Dios que escuche a los expertos (ya que yo, en
ese entonces, no sabía nada del tema aun) y hemos sido (y seguimos siendo)
consistentes en las intervenciones que necesita en cada etapa (cambiante) de su
crecimiento y desarrollo
Entrevista a experta en planificación de Campañas de Relaciones públicas
Virginia Martínez
1. ¿En que se enfocan las campañas de Relaciones Públicas?
La mayoría de las campañas de Relaciones Públicas están enfocadas en la
comunicación verbal. Es decir que el mensaje casi siempre es transmitido de
manera hablada y elocuente.
2. ¿Desde tu experiencia como Relacionista Pública de la empresa Claro
Nicaragua, porque se dice que las campañas de Relaciones Públicas son
más efectivas que otras?
Se dice que son más efectivas por que transmiten un mensaje claro y preciso
además de real.
3. ¿Para que una campaña de Relaciones Públicas logre causar impacto en la
población, cual es la estrategia de comunicación a seguir?
No existe estrategia alguna más que la creatividad en este tipo de campañas, ya
que entre más creativa se es mayor atención del público tendrá.
4. ¿Qué viabilidad tienen las campañas de Relaciones Públicas, en temas de
salud?
A lo largo de mi experiencia he notado cierto interés en las personas de ver más
seguido campañas que transmitan un mensaje positivo y que estén llenas de
información, así que en este sentido la creatividad juega un papel indispensable.
Desde mi criterio las campañas de Relaciones Públicas son viables en temas de
salud ya que siempre transmiten un mensaje claro y preciso.
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5. ¿Cuáles es la estructura que deben llevar las campañas de Relaciones
Públicas para que sean efectivas?
No existe una estructura exacta en la definición de las campañas de Relaciones
Públicas, pero si podemos empezar por definir algunos puntos como, por
ejemplo:
1. Target, es nuestro público meta al que estará dirigido nuestra campaña. Este
punto es indispensable antes de iniciar con los demás puntos.
2. Estrategia Creativa, en esta parte entran en juegos todas las ideas creativas
que se tengan, desde el slogan, tema de la campaña, diseño, línea gráfica
que se refiere a los colores y tipos de letras que contendrá el material visual,
así como también todo lo visual que vallamos a utilizar en la campaña, como
spot, clips de videos entre otros.
3. Delimitación de presupuesto, este punto es la parte más compleja de la
estructura de una campaña ya que al no contar con un presupuesto alto,
tenemos que adaptarnos y trabajar con lo disponible, una buena idea es
crear alianza con empresas y buscar patrocinio en ciertas ocasiones para
solventar algunas cosas. Muchas veces en las empresas el área de
comunicación cuenta con un bajo presupuesto por lo que se debe aprender a
trabajar conforme a ese presupuesto destinado.
4. Estructura de la campaña, una vez ya realizado los puntos anteriores,
podemos iniciar a trabajar en el tema, objetivos, y que se espera de la
campaña.
Estos serían desde mi punto de vista los puntos importantes para estructurar una
campaña de Relaciones Públicas.
Análisis
La primera entrevista que se realizó dio paso a conocer más a fondo sobre la existencia
de la fundación CAINNA de Managua, que acoge a más de 30 familias de la capital
que conviven con niños y niñas autistas, y que debido a la falta de divulgación por parte
de los medios de comunicación esta fundación es casi inexistente pese a que en el
2014 se ignauró este centro integral.
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“Nos dimos cuenta de que, en Managua, un niño con autismo bien atendido necesita,
adicionalmente a lo que requiere como niño, por lo menos U$1,200 o U$1,500
mensuales para tener la atención de Logopeda, Psiquiatra Infantil, Hidroterapia,
Equinoterapia, Terapia Ocupacional, medicación, alimentación especial, terapias
alternativas que mejoren sus habilidades y estimulen su función cerebral”. Gerda Solís,
directora del centro CAINNA. (Comunicación interpersonal).
Se logra analizar que el autismo en Nicaragua es una condición difícil de sobrellevar,
ya que el tratamiento que se brinda a los niños y niñas una vez que son diagnosticados
es alto, porque son sometidos a diferentes terapias integrales que son necesarias para
obtener grandes resultados en el diario vivir de estos niños y niñas.
“Hasta donde yo conozco en Nicaragua no contamos con estadísticas sobre la
prevalencia del autismo. Cuando se logre tener datos estadísticos confiables estoy
segura de que por sí mismos serán un llamado a las autoridades de nuestro país de
poner en relieve este Trastorno, probablemente también para conducir investigaciones
sobre la población autista en Nicaragua y crear las condiciones necesarias que den
respuesta a sus necesidades”. Gerda Solís, directora del centro CAINNA,
Comunicación interpersonal (10 Octubre)
De esta manera se puede analizar que, debido a la falta de divulgación, el centro
CAINNA, cuenta con pocos medios de apoyo y su sostenibilidad es gracia al apoyo de
las familias. De igual manera debido a que en Nicaragua no existe un censo que
determine la cantidad de niños y niñas con autismo en el país, es que los medios de
comunicación no abordan esta temática ya que se debe contar con datos oficiales.
La segunda entrevista se centró en indagar más acerca del autismo de la mano de la
experta certificada en autismo Thelma Vogel, con el objetivo de conocer aspectos
importantes sobre esta condición.
“La causa exacta del autismo no es conocida, pero investigaciones han señalado a
varios posibles factores, incluyendo la genética (herencia), factores metabólicos o
neurológicos, ciertos tipos de infecciones, entre otros”. Thelma Vogel experta en
autismo, Comunicación Interpersonal (22 de Octubre)
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Se logra entender que debido a la falta de estudios sobre el autismo, los medios de
comunicación poco abordan esta temática en su agenda mediática, y aunque se
desconoce a ciencia cierta el origen de esta condición, vendría hacer como posible
tema de interés para algunos medios de comunicación el indagar sobre condiciones
existentes en el mundo, puesto que es trabajo de todo buen periodista conocer más
sobre temáticas existentes pero nulas en el hablar diario de la población.
“Es importante poder proveer intervención a una temprana edad. Entre más pequeño
se inicia un plan de intervención temprana mejor. ¿Por qué?, Porque los primeros 3
años de vida es cuando el cerebro y los sistemas cognitivos están en sus etapas
iniciales de desarrollo. Entre antes, mejor dado a que aumentan sus posibilidades de
superar sus áreas más afectadas y vivir una vida más funcional” Thelma Vogel experta
en autismo”, Comunicación Interpersonal (22 de Octubre)
Se analiza que, debido a la falta de divulgación de este tema por parte de los medios
de comunicación, las personas no conocen la manera correcta de reaccionar ante este
tipo de situaciones unas ves que un niño o niña con autismo va presentando señales
de alerta enfocadas en esta condición. Es por ello la importancia de crear campañas de
Relaciones Públicas para dar a conocer más acerca de estas temáticas desconocidas,
que pretendan informan de manera correcta a las personas.
Para finalizar la primera fase de indagación se realizó la tercera entrevista a experta en
campaña de Relaciones Públicas, Virginia Martínez quien con su vasta experiencia
explicó porque las campañas de Relaciones Públicas son eficaces en brindar un
mensaje positivo a las personas.
“Las campañas de Relaciones Públicas trasmiten mensajes positivos a la audiencia,
logrando captar la atención y obteniendo grandes resultados” Virginia Martínez experta
en Relaciones Públicas, Comunicación Interpersonal (25 de Octubre)
En este sentido se puede analizar que, al aplicar una campaña de Relaciones Públicas
al tema del autismo, se puede obtener un resultado positivo al informarles a las
personas y en esto caso a los estudiantes de comunicación de la Universidad

52

Centroamericana UCA, sobre el autismo, una condición para muchos desconocidas por
la complejidad científica que encierra.
Las tres entrevistas fueron de guía para concretar que el autismo en un tema poco
abordado en los medios de comunicación y que mediante una campaña de Relaciones
Públicas se puede llegar a la audiencia, logrando captar la atención de los mismos y
obteniendo resultados provechosos.
1.2 Encuesta
Resultados de encuesta
Con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de
comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, se aplicó una encuesta a 150
estudiantes de la carrera de comunicación sobre el conocimiento del autismo, lo cual la
mayoría de estudiante conocía, pero no a ciencia cierta del trasfondo de esta condición.
La encuesta ayudo a valorar en que era necesario hacer énfasis para informar más
sobre esta condición.

¿Has escuchado hablar de autismo?

Si

61

61%

No

39

39%

Se inició la encuesta con esta pregunta de gran
importancia para conocer el porcentaje de estudiantes
que han escuchado hablar de autismo, pero que
desconocen el trasfondo de esta condición. Se puede
observar que un 61% de estudiantes han escuchado
hablar de autismo y solo un 39% no han escuchado de
esta condición. Lo cual nos alerta, ya que debido a la falta
de divulgación de parte de los medios de comunicación
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¿En qué medios de comunicación has escuchado hablar de autismo?

Radiales

7

7%

Televisivos

27

27%

Escritos

15

15%

Otros

8

8%

Ninguno de los

42

42%

anteriores

La segunda pregunta ayudó a determinar que medios de comunicación
abordan este tipo de temáticas con el fin de informar a la población. Se puede
observar en la gráfica que la gran mayoría de estudiantes es decir el 42% de los
encuestados no has escuchado hablar de autismo. Por tal razón es esencial que
los medios de comunicación sirvan como puente en brindar información veraz
al público y dar a conocer temáticas desconocida para que la audiencia esté
informada y sepa actuar en situaciones complejas como lo es el autismo.
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¿Conoces a algún niño o niña con autismo?

Si

37

37%

No

63

63%

La tercera pregunta nos ayuda a comprender porque las personas no logran
identificar a un niño o niña con autismo. Por ellos la respuesta de los
encuestados fue del 37% que si conocen a un niño con autismo y el 63% que
no conocen. Se logra observar la falta de conocimiento por parte de los
estudiantes de comunicación sobre el autismo para poder identificar cuando
un niño o niña es autista, debido a que son niños normales físicamente, es
difícil poder tener ciencia cierta cuando se trata de autismo. Esta pregunta
recalca la necesidad de divulgar este tema, mediante una Campaña de
Relaciones Públicas que tenga el fin de sensibilizar sobre el autismo.
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¿Te gustaría que los medios de comunicación abordaran más este tipo de
temáticas?

Si

96

96%

No

4

4%

Esta pregunta fue determinante para medir el nivel de interés por parte de
los estudiantes de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA,
sobre el abordaje que los medios de comunicación deben realizar sobre
estas temáticas. Se puede observar que el 96% de los encuestados
respondieron que si les gustaría que los medios de comunicación abordaran
más este tipo de temáticas y sólo el 4% de los encuestados respondieron
que no. Con esta pregunta se puede notar que existe una carencia por parte
de los medios en incluir en su agenda mediática temas como el autismo que
son de gran importancia para informar a los estudiantes sobre esta
condición.
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¿Consideras que es de suma importancia que la población estudiantil este
informado sobre este tipo de enfermedades?

Si

99%

99%

No

1

1%
En este gráfico se puede observar que el 98% de los estudiantes
encuestados respondieron que, si les gustaría estar más
informados sobre este tipo de temáticas poco abordadas en los
medios de comunicación, y solo el 1% respondieron que no.
Quiere decir que existe un vacío de comunicación pública al
abordar este tipo de temáticas, y que es de gran necesidad
aplicar Campañas de Relaciones Públicas que informen a la
Construcción o simulación de producto
población estudiantil sobre la existencia de condiciones como el
autismo.
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En esta etapa se llevó a cabo la elaboración de las piezas comunicativas en conjunto
con la fundación CAINNA (Centro de atención integral a niños y niñas con autismo,
para proceder a la impresión de las mismas.
A continuación, se presentan las fases en qué consistirá esta etapa:
2.1. Elaboración de piezas comunicativas:
•Camisetas

•Calcomanías
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•Flyer
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•Brochure
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Tipografía

2.2 Nombre de la campaña:
• “Los niños y niñas con autismo pertenecen a este mundo.”
2.3. Campaña del Autismo.
•Fecha: Martes 03 de noviembre de 2015
•Hora: 10:00 am a 1:00 pm
•Lugar: Aula Magna UCA
3. Actividades de la campaña:


Divulgación de la campaña en redes sociales



Reproducción de clips de videos por parte de invitados especiales invitando a la
actividad



Concierto informativo con la Cuneta Son Machine, en apoyo a niños y niñas con
autismo de la fundación CAINNA de Managua.
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Publicaciones en las redes
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4. VALIDACIÓN
En esta etapa se ejecutó la validación del producto creativo mediante una campaña de
Relaciones Públicas sobre el autismo, en el cual más de 400 estudiantes y público en
general se informaron sobre esta condición.
En el evento los estudiantes mediante las dinámicas realizadas lograron captar el
mensaje de la campaña, y se mostraban interesados en participar.
Luego de la ejecución de la campaña se dio espacios a críticas positivas y negativas
para observar el nivel de profundidad que habría tenido la actividad. Dentro de las
críticas negativas recibidas por parte de algunos estudiantes de cuarto año de
comunicación, mencionaron que el audio que contiene el video reflexivo habría que
mejorarlo introduciendo cifras de niños con autismo, de igual manera que lleve voz en
off, para que suene más impactante. Una de las críticas positivas recibidas por parte
del público fue la diversidad de colores que tenía la publicidad de la campaña, como
Flyers, calcomanías y Brochures, haciendo de esta manera más llamativa las piezas
comunicativas.
En este capítulo también se muestran los resultados de la campaña de Relaciones
Públicas “Los niños y niñas con autismo pertenecen a este mundo”.
Más de 400 estudiantes y público en general apoyaron la campaña del autismo al hacer
presencia a la actividad, en el aula magna el 03 de noviembre de 2015, para informarse
sobre el autismo de la mano de la experta Thelma Vogel, quien mediante un video
informativo explicó generalidades de esta condición.
Se realizaron diferentes dinámicas interactivas en las cuales el público respondía a
preguntas que los presentadores les hacían sobre el autismo, para medir si el mensaje
se estaba captando. Se pudo observar que las personas respondían a las preguntas de
manera correcta, y se sentían identificados en ciertos casos por el autismo.
Los artistas invitados tenían interacciones con el público, motivando a los presentes a
informarse más acerca del autismo. Después de cada canción la Cuneta Son Machine,
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mencionaba pequeñas frases alusivas al autismo, para crear conciencia a la misma ves
que se bailaba.
En las redes sociales como Facebook e Instagram, se observó que la mayoría de los
presentes compartieron en sus muros publicaciones alusivas a la actividad.
La fundación CAINNA de Managua, logró difundir más el nombre de dicha fundación y
que varios de los presentes se interesaran en conocer más del trabajo que laboran, al
ser el único centro integral de Managua a niños y niñas con autismo.
Se contó con la colaboración de tres medios de comunicación nacionales Canal 6,
Diario HOY y Radio Universidad quienes mostraron interés en el tema y difundieron la
actividad mediante notas informativa.

66

Evidencias de la campaña
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CAPITULO IV- CONCLUSIONES
Culminado el producto creativo, se concluye que se logró cumplir los objetivos de
realizar una campaña de Relaciones Públicas sobre el autismo para divulgar más sobre
esta condición.
Fundación CAINNA de Managua es un centro integral de la ciudad de Managua, que
capacita a más de 30 familias en el descubrimiento temprano del autismo. Dicho centro
es poco conocido por la falta de divulgación e interés por parte de los medios de
comunicación. Por medio de esta investigación y producto creativo se logró recopilar
información y dar a conocer al público la existencia de dicho centro.
De igual manera la investigación sobre el autismo, servirá como material educativo
para los estudiantes de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA,
quienes desconocen de la existencia de esta condición.
Para realizar este producto creativo se debió profundizar en el estudio del nivel de
conocimiento que poseen los estudiantes sobre el autismo, así mismo se debió realizar
la recolección de información correcta con la dirección del centro y especialista en
autismo.
También se logró humanizar a los estudiantes de comunicación en el abordaje de este
tema. Con este producto creativo se brinda respuesta del por qué el autismo es una
condición desconocida y poco tomada en cuenta en los medios de comunicación y
sirve de guía para futuras investigaciones.
Es importante recordar el valor que tiene conocer y emprender nuevos retos que
ayudaran a difundir mensajes positivos, ya que solo emprendiendo se puede dejar
huella.
Desafíos de la Comunicación en Salud
La revisión presentada en este artículo nos proporciona un panorama de definiciones
de comunicación que van desde la predominante que identifica la comunicación como
la transmisión y circulación social de mensajes hasta una concepción más compleja
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alrededor de la comunicación, considerada como proceso socio-cultural, es decir, como
producción de sentido.
Lo que se puede identificar son tensiones entre un abordaje que intenta integrar
conceptual y metodológicamente la diversidad política, cultural y existencial de los
agentes de la comunicación y por otra imaginar las dimensiones de la acción
comunicativa en términos constitutivos y no sólo instrumentales de las prácticas
sociales.
Con respecto a la planificación de iniciativas en comunicación en salud podemos
apreciar que el éxito de un programa está determinado por una combinación sinérgica
de varios componentes claves como son: solidez teórica y claridad conceptual;
planificación racional de las acciones comunicacionales para garantizar la eficiencia y
efectividad de los programa, en donde la investigación en sus modalidades de
diagnóstico y evaluación proporcionan los insumos esenciales para la gestión de los
programas, identificando los indicadores específicos que permitan evaluarlos y
monitorearlos. Muchas campañas y programas de comunicación tienen un éxito
limitado debido a una pobre conceptualización y una inadecuada evaluación formativa
en los procesos de diseño y producción de mensajes.
En cuanto a los modelos y estrategias de comunicación podemos ver que una sana
combinación entre medios masivos y comunicación interpersonal, abogacía de medios,
participación social, mercadeo social y edu-entretenimiento pueden mejorar las
posibilidades de obtener cambios sostenibles de conducta a mediano y largo plazo.
Así mismo puede garantizar la institucionalización y continuidad de los programas de
comunicación y contribuir a propiciar las condiciones necesarias para generar procesos
de cambio social.
El campo de la comunicación en salud ha demostrado su naturaleza interdisciplinaria la
cual es esencial para el éxito de sus programas. La comunicación en salud requiere de
teorías acerca de la conducta y el cambio de conductas; un conocimiento profundo de
sus audiencias, su experiencia cultural, sus circunstancias culturales y estructurales;
una comprensión también de la infraestructura de servicios de salud disponibles, de los
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imaginarios de la salud de las poblaciones y de la perspectiva bio-médica de la salud.
Finalmente, los retos que nos quedan son:
1. Fortalecimiento y la motivación del talento humano, para el desarrollo de planes de
investigación de salud pública, a nivel local e institucional, dentro del componente de
comunicación social.
2. Institucionalizar el componente de comunicación social en los planes nacionales y
regionales de salud pública no solo mediante el fortalecimiento de la inversión en
capacitación e investigación, sino también en lograr la participación activa de otras
disciplinas para formar profesionales competentes en el campo de la comunicación en
salud.
3. Se deben definir los roles y funciones en los niveles central, regional (provincial,
departamental, seccional, estadual) y local con acciones diferenciadas tanto en la
planificación y ejecución del componente de comunicación dentro de los planes de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Esto implica el fortalecimiento de
capacidad local e institucional, que a su vez está conectada a la formación del recurso
humano.
4. Definir lineamientos de comunicación social, metas, indicadores de proceso, de
resultados intermedios y a largo plazo de impacto, comunes en Latino América con el
fin de producir evidencias en comunicación en salud y establecer comparaciones entre
experiencias en la región. Esta tarea deberá contemplar la diversidad socio- cultural,
político y económico de los países.
5. Construcción de una base conjunta para la recolección de datos sobre experiencias
exitosas de comunicación social en los planes de prevención de la enfermedad y
promoción de la salud, de acuerdo a los lineamientos de comunicación social definidos.
6. Adelantar procesos de capacitación con miras a una excelencia técnica, en
planificación en comunicación en salud (investigación, diseño, monitoreo y evaluación),
para los niveles técnicos.
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7. Identificar los elementos claves para la sostenibilidad de los programas de
comunicación en salud y la institucionalización del mismo.
8. Fomentar un mayor diálogo entre las experiencias provenientes del sur y del norte
mediante el fortalecimiento de este escenario Web con la participación de profesionales
que trabajan en procesos de comunicación social en salud.
Es necesario considerar que los medios de comunicación en la actualidad no abordan
temáticas de salud a profundidad tal es el caso del autismo, que es una condición que
la población en general desconoce por la falta de información y de interés de parte de
los medios, de comunicar este tipo de enfermedades, por tal razón es de suma
importancia que los medios se motiven para abordar este tipo de problemática que
afectan a la población.
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Glosario de términos
•Testimonio: Es una afirmación de algo y está vinculado a una demostración o
evidencia de la veracidad de una cosa.
•Campaña: es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero
relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico.
•Planificación: es la primera función de la administración, y consiste en determinar las
metas u objetivos a cumplir
•Comunicación Estratégica: es la coordinación de todos los recursos comunicacionales
externos e internos de la empresa.
•Target: Público meta.
•Asperger: Forma de autismo de alto funcionamiento.
•Ansiolíticos: Trastornos de ansiedad, medicamento antidepresivos.
•Método Teach: Se denomina Teach a la metodología de aprendizaje empleada a los
niños y niñas con autismo.
•Gluten: Proteína encontrada en el trigo, la cebada y el centeno.
•Dermatitis Atópica: Enfermedad de la piel que causa comezón e hinchazón en la piel.
•TEA: Hace referencia a la denominación del Trastorno Espectro Autista.
•Esclerosis Tuberosa: Trastorno genético, que causa formación de tumores no
cancerígenos en el cerebro y otros órganos.
•Terapia paliativa: Se refiere a atender al niño a temprana edad.
•Sintomatología: Serie de síntomas relacionados con una enfermedad
•Anticonvulsivos: Medicamento utilizado para tratar las convulsiones

75

Fotografías tomadas durante la campaña
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de Relaciones Públicas sobre el autismo
Entrevista a Psicóloga
Nombre: Lic. Gerda Amanda Solís
Psicóloga y Presidenta de la Fundación CAINNA
Objetivo de la entrevista:
Conocer a profundidad las consecuencias psicológicas que padecen los niños y
niñas de la edad de 1 a 6 años autistas, de la fundación CAINNA de Managua.
1. ¿Cómo nace la idea de crear una Fundación que brinde ayuda a los niños con
autismo?
2. ¿Cuál es el tipo de apoyo que brinda Fundación CAINNA a las

familias de

Nicaragua?
3. ¿Existen estadísticas de niños y niñas con autismo en Nicaragua?
4. ¿Cuáles serían esas señales de alerta que los padres deben de tener para darse
cuenta que su niño o niña puede estar dentro del espectro autista?
5. ¿Cuál sería la parte más difícil de tratar a un niño o niña con autismo?
6. ¿Desde su punto de vista, cuales son los errores que se comenten al tratar de
detectar esta condición?
7. ¿Qué llamado le hace a los medios de

comunicación para que aborden en su

agenda mediática este tipo de temáticas?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de Relaciones Publicas del autismo
Encuesta

No.

Objetivo de la encuesta:
Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera de
comunicación de la Universidad Centroamericana UCA sobre el autismo.

Datos Generales:
Sexo: Mujer----

Varón ----

Edad: ----------

Carrera: ---------------------------------------------------------------------1. ¿Has escuchado hablar del autismo?
Si

No

2. ¿En qué medios de comunicación has escuchado hablar de autismo?
Si

No

3. ¿Conoces a algún niño o niña con autismo?
Si

No

4. ¿Te gustaría que los medios de comunicación abordaran más este tipo de temáticas
de salud? Explique.
Si

No

5. ¿Consideras que es de suma importancia que la población estudiantil este informado
sobre este tipo de enfermedades? Explique
Si

No
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de Relaciones Publicas del autismo
Entrevista a especialista en autismo
Nombre: Thelma Vogel de Atha
Especialista Certificada en Autismo.
Objetivo de la entrevista:
Determinar el grado de complejidad que implica esta condición en niños y niñas
de la edad de 1 a 6 años de la Fundación CAINNA de Managua.
1. ¿Qué es el autismo?
2. ¿Hay estudios que revelen el porqué de esta condición?
3. ¿Esta condición es más común en niños o niñas? ¿Por qué?
4. ¿En Nicaragua hay estadísticas que revelen la cifra de niños y niñas con
autismo?
5. ¿Cuáles son los tipos más comunes de autismo?
6. ¿Cuál se podría decir que es la terapia más adecuada para que un niño o niña
con autismo muestre avances?
7. ¿A qué edad empiezan a aparecer las primeras señales de autismo en el bebé?
8. ¿Por qué es importante que los padres diagnostiquen a temprana edad el
autismo?
9. ¿Por qué el autismo es considerada una condición, más no una enfermedad?
10. ¿Cómo especialista y madre de familia de un niño con autismo, que mensaje le
das a los padres sobre la detección temprana de esta condición?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de Relaciones Publicas del autismo
Entrevista a experta en ejecutar campañas de Relaciones Públicas

Nombre: Virginia Martínez
Experta en Relaciones Públicas
Objetivo de la entrevista:
Determinar el grado de viabilidad que tienen las campañas de Relaciones
Públicas en materia de salud.
6. ¿En que se enfocan las campañas de Relaciones Públicas?
7. ¿Desde tu experiencia como Relacionista Pública de la empresa Claro
Nicaragua, porque se dice que las campañas de Relaciones Públicas son más
efectivas que otras?
8. ¿Para que una campaña de Relaciones Públicas logre causar impacto en la
población, cual es la estrategia de comunicación a seguir?
9. ¿Qué viabilidad tienen las campañas de Relaciones Públicas, en temas de
salud?
10. ¿Cuáles es la estructura que deben llevar las campañas de Relaciones Públicas
para que sean efectivas?
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