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INTROUUCCION 

Para poder obtener el título profesional en la Universidad de Monterrey de Licenciado 

en Ciencias de la Información y Comunicación, existen tres formas: 

- Tésis (investigación que consiste en la comprobación de hipótesis). 

- Monografía (revisión bibliográfica sobre un tema específico). 

- Proyecto (planteamiento de una solución a una problemática real). 

De las opciones anteriores elegí la tercera; que consistió en la realización de dos videos 

para Fomento de Educación Especial A.C, (institución que se dedica a reintegrar niños autistas 

a la sociedad). 

El autismo infantil es un síndrome de la niñez que se caracteriza por la falta de 

relaciones sociales, carencia de habilidades para la comunicación y resistencia al cambio. 

El primer contacto con FEEAC, lo tuve en el semestre otoño de 1990 al realizar mi 

servicio social en dicha institución. 

Mi labor consistió en la producción de un par de videos, los cuales describirían un día 

normal de trabajo y la relación de los padres autistas con el instituto. 

El objetivo del video "Día Normal de Trabajo", es dar a conocer a la comunidad 

regiomontana qué es FEEAC. En el caso del segundo video, "Educación a padres", se destaca 

la importancia de la comunicación entre FEEAC-Niños Autistas-Padres de Familia. 



Para su realización elaboré un guión literario y técnico de cada uno de los videos y 

trabajé en la grabación, edición y musicalización de los mismos. 

Finalmente redacté el presente infom1e en que doy a conocer más ampliamente qué es el 

autismo infantil temprano, la historia de FEEAC y la importancia del video como herramienta 

en la solución de una problemática real. 

De esta manera pretendo cumplir de manera satisfactoria con el requisito de la 

Universidad para obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Información y 

Comunicación. 



l. Fundación 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DEL INSTITUTO 

Hace aproximadamente diez años un matrimonio joven decide adoptar una niña. Al 

pasar el tiempo notaron en la niña ciertas características que los hicieron darse cuenta de que 

no era igual que otras de su misma edad. 

Al acudir a diferentes especialistas, detectaron que era sorda. Por esa razón decidieron 

inscribirla en una escuela para niños con aquel problema. Tiempo después, sus maestros se 

dieron cuenta que su conducta era similar a la de un niño sordo, pero además presentaba otras 

características. 

Cuando trataron los padres de encontrar un diagnóstico para su hija, se percataron de 

que en Ja ciudad había poca o nula información al respecto. Debido a lo anterior, se ven 

forzados a viajar al extranjero, donde finalmente descubren que la nii1a era autista. 

Es entonces que piensan en la conveniencia de crear un instituto en Nuevo León que se 

dedicara a atender y dar información a familias que tuvieran hijos con este padecimiento. 

Inicialmente la nueva institución (Fomento de Educación Especial), se dedicaba a tratar 

problemas de audición, lenguaje y autismo, sin embargo, descubrieron que en los casos de 

audición y lenguaje, existían en el Estado otros organismos que se podían ocupar de ellos. 

Desde ese momento Fomento de Educación Especial limita su área de trabajo a niños autistas. 

En un principio esta asociación civil estaba ubicada en una casa particular, pero el 

espacio era muy reducido e inconveniente y por ello tuvieron que trasladarse a un nuevo local 

en la calle América. Una vez más, el lugar llegó a ser insuficiente por la cantidad de niños que 

ingresaban al instituto. Finalmente en agosto de 1986, se mudaron a lo que hoy son sus 

instalaciones definitivas ubicadas en Francisco G. Sada 2810 pte Col. Deportivo Obispado. 

1 



a) Cronología 

1984 Nacimiento en septiembre. Definiciones y etapa de formación. 

1985 Período de constitución legal y de definición de la razón de 

ser. Inicio de las actividades. Promoción de la idea y de la 

asociación civil. 

1986 Trabajo intensivo de promoción. Actividades de acercamiento 

a la comunidad. Inicio de los programas educativos para los 

niños autistas con la creación de "Nuestros Niños" (FEEAC). 

1987 Continúan creciendo las solicitudes de atención a los nu1os, 

aumentan las necesidades de fondos. Fuerte déficit para 

trabajar. Primera Crisis; se piensa seriamente en cerrar el 

instituto Uunio 1 de 1987). En junio 7 del mismo ru1o, 

reciben el premio al 1 Iumanitarismo otorgado por el programa 

"Foro" del canal 2 de televisión local. 

1988 Continúa creciendo el déficit para la operación del instituto. 

Aumentan las solicitudes de ayuda, se desencadena la 

segunda crisis. Reciben una donación, hecha por Cementos 

Mexicanos, que pennite a FEEAC seguir adelante. 

1989 Nueva crisis económica la cual se logra solucionar gracias a la 

coloboración ele personas encabezadas por las Sra. Magdalena 

Vignau ele Aguirre. 
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El personal que trabaja en FEEAC, tiene una amplia experiencia en el tratamiento de 

niños con síndrome de Kanner (autismo). Se cuenta con cuatro áreas específicas (motricidad, 

socialización, comunicación y cognoscitiva) en las cuales hay un especialista que dirige a 

varios terapeutas. 

El personal que integra el instituto es el siguiente: 

Prof. Elsa María Vilchis Esquivel (Directora Técnica y 

Coordinadora de Integración Familiar) 

-Maestra en Educación Primaria 

-Especialización en Pedagogía 

-Curso de Capacitación para padres de familia 

-Entrenamiento en niíios autistas 

Lic. Irma Carrizalcs Pércz 

-Lic. en Educación Pre-escolar 

-Diplomado en Patología del Lenguaje 

-Entrenamiento en niíios autistas 

Lic. Luz María Pércz Gorosticta 

-Lic. en Educación 

-Diplomado en Desarrollo del Lenguaje 

(Titular en el Area de 

Comunicación) 

(Directora General) 

-Cursos en Administración y Desarrollo Organizacional 

-Entrenamiento en niños autislas 
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Lic. Claudia Noriega 

-Lic. en Ciencias de la Educación 

-Diplomado en Educación ~spccial 

-Diplomado en Modificación del Lenguaje 

-Entrenanliento en Manejo de Conductas Autistas 

Lic. Marcela Campo Filizola 

-Lic. en Ciencias de la Educación 

-Diplomado en Educación Especial 

(Titular del Area de 

Socialización) 

(Titular del Area de 

Coordinación Motora) 

-Diplomado en Conducta Aplicada a la Educación Especial 

-Entrenamiento en Manejo de Conductas Autistas 

Lic. Teresa llarrón 

-Lic. en Psicología 

-Diplomado en Análisis Conductual 

Prof. Iliana Flores Cantú 

-Técnica en Educación Pre-escolar 

(Responsable del Area 

Cognoscitiva) 

(Responsable del Area de taller 

y prevocacional) 

Así mismo existe un consejo técnico el cual tiene las siguientes funciones: 

a) Asesorar en el diseño ele planes y programas en todos los niveles (orientación a 

padres, terapias educativas, etc). 

4 



b) Orientar a los especialistas a trazar un programa global de habilitación personalizado 

para cada niiío en particular. 

e) Emitir decisiones, desde el punto de vista técnico respecto a necesidades concretas 

(adquisición de material didáctico, intercambio con otras instituciones). 

Este consejo está formado por: 

Dr. Miguel Angel lledolla 

Presidente 

Dra. Teresa Garza llucntcllo 

Consejero 

Dr. Francisco Cano 

Consejero 

Dr. Víctor Zúíiiga 

Consejero 

Lic. Luz María Pérez Gorostieta 

Directora 

Lic. Elsa María Vílchis 

Directora Técnica 

Lic. María de Lourdes Valdéz Conte 

Consejera 

S 



2. Filosofía 

Fomento de Educación Especial es una asociación civil cuya misión hacia la sociedad es: 

··Integrar a todas aquellas personas con problemas de desarrollo y aprendizaje, a la 

comunidad de la cual forman parte, de tal forma que les permita autorealizarse y evolucionar 

junto con la sociedad''' 

FEEAC considera como sujetos de Educación Especial, a aquellos alumnos que por 

alguna de sus características físicas o psíquicas, puedan presentar dificultad de diferente 

naturaleza y grado para progresar con los programas de la escuela regular. 

Objeta el enfoque de tratar de manera clínica a los autistas ya que considera que no se 

trata de una enfermedad, sino de una falta de adaptación al entomo social que los rodea. De 

este modo FEEAC no se dedica a encontrar las causas del síndrome de Kanner, por el 

contrario, tomando en cuenta las habilidades de cada niño en particular planea una serie de 

rutinas y tareas que puedan ayudarlo a re integrarse a su familia. 

Este insitituto justifica su sentido social mediante los siguientes objetivos: 

a) Establecer un centro que investigue y califique toda la información relacionada con 

los avances logrados en materia de Educación Especial. 

b) Auspiciar y fomentar todas aquellas actividades que faciliten la educación de personas 

con problemas de comunicación y socialización. 

e) Lograr la autosuficiencia y permananencw de la asociación, capitalizando la 

experiencia lograda, para que en un futuro se logren extender los beneficios derivados del 

trabajo de la asociación, hacia otras actividades y hacia áreas de Educación Especial. 
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3. Plan de trabajo 

Actualmente FEEJ\C habilita a los niíios autistas a la sociedad mediante un enfoque 

terapéutico llamado ··Modificación de la Conducta··. 

La Modificación de Conducta es una rama del conductismo el cual está basado en el 

aprendizaje. 

Sus objetivos principales son: 

a) Reducir las conductas inadecuadas (ejem: berrinches, agresión, autoagresión, etc), 

que interfieran en el aprendizaje y buen desarrollo del niíio. 

b) Establecer las conductas adecuadas, para facilitar su desarrollo e independencia. 

Tales conductas son incluídas en las áreas de lenguaje, motricidad, socialización, autoayuda 

(cjem: comer solo, vestirse, evitar peligros) y cognición (conocimientos pre-escolares). 

e) Mantener conductas adecuadas. Una vez que el niño logra realizar las habilidades y 

conductas bajo entrenamiento, es importante mantenerlas para que logre repetirlas con más 

precisión y menos ayuda. Es conveniente realizar esto tanto en la institución como en la 

convivencia con su familia. 

De este modo FEEAC ha estructurado todo un plan de trabajo en el cual los niños 

autistas acuden a una escuela en donde el objetivo principal no es que el alumno aprenda 

técnicas, sino que sea capaz de realizar las conductas de un niño normal. 

El enfoque utilizado contempla al autista no como un enfermo sino como una persona 

incapaz de relacionarse con su entamo social. El programa de trabajo diario se imparte en un 

salón de clases en el cual cada niño es asistido por un terapeuta ,(generalmente alumnos que 

realizan su servicio social), quien lleva un registro personalizado de todas aquellas conductas 

presentadas por su alumno. 

A lo largo del día de trabajo, los nií1os autistas conviven con sus compañeros mediante 

dinámicas y juegos grupales. El terapeuta va intercalando entre actividad y actividad canciones 

que sirven de reforzadores positivos. 
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4. Necesidades 

Por tratarse de una asociación civil, FEEAC sólo obtiene sus recursos 

mediante aportaciones y donativos de diferentes personas e instituciones. 

Es por esto que se tiene una gran lista de necesidades que van desde personal de 

intendencia hasta materiales didácticos con los cuales puedan trabajar. 

Estas necesidades se pueden clasificar en dos básicas: 

A. La carencia de material audiovisual de apoyo para satisfacer sus 

programas educativos. 

Para cwnplir con su objetivo de crear un centro de investigación e inforn1ación de 

autismo, FEEAC requiere un archivo videográfico que le permita tener una constancia acerca 

de la evolución de sus alumnos con el fin de medir el impacto que tiene el tratamiento en cada 

uno en particular. 

Además, piensa en utilizar el video como un medio de diagnóstico para casos en los que 

se tenga la duda del síndrome que afecta al niño. De este modo el material puede ser enviado 

al extranjero o a otros lugares con el fin de pedir una segunda opinión. 

FEEAC considera que a través del video se puede difundir el mensaje de su obra 

llegando a personas que ignoran su existencia. 

B. La falta de recursos económicos. 

Este problema parece derivarse de un desconocimiento de la comunidad nuevoleonesa 

acerca de la existencia de FEEAC. 

Desde su creación en 1984, ha subsistido gracias a las aportaciones voluntarias de los 

padres de los niños que acuden al instituto, a estudiantes de servicio social y donativos que 

reciben esporádicrunente. 

Esta falta de recursos originó una crisis que llevó a FEEAC a considerar el cierre 

definitivo. Cuando se logra reunir cierto capital, se utiliza para cubrir deudas anteriores como 

pagos de salarios a los trabajadores y servicios de mantenimiento (agua, luz, teléfono, etc). 
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5. Institutos similares 

En la República Mexicana existen sólo 7 centros de atención a niños con problemas de 

autismo los cuales se encuentran en: 

CIUDAD 

Distrito Federal 

Tamaulipas 

Nuevo León 

NUI\-lERO DE 

CENTROS 

4 centros 

1 centro 

2 centros 

9 

NOMBRE 

Centro Educativo Domus 

(que también trabaja con sordomudos) 

Sociedad para Niños Autistas 

Fomento de Educación Especial AC 

Centro Neurologico para niños 

• 



AUTISMO INFANTIL 

CAPITULO 11 

IVIARCO TEORICO 

l. Antecedentes históricos. 

En 1944, Leo Kanner habló acerca de 11 niños que mostraban un aislamiento extraño a 

una edad tan temprana como era el primer año de vida al que dio el nombre de "autismo 

infantil temprano". 

Aunque se observaron grandes variaciones en la intensidad del transtorno, en la forma 

en que se manifestaban las características específicas y la progresión de los síntomas; había 

ciertas características cornunes para que la afección pudiera ser considerada una entidad 

clínica propia. La delineación que hizo Kanncr de este síndrome señala uno de los avances 

notables en la psiquiatría cHnica infantil. 

Antes de él, otros investigadores infonnaron que ya habían descubierto casos similares 

de niños autistas o que parecían autistas, pero no fue sino hasta que Kanner dio a conocer sus 

estudios que el autismo se constituyó en una unidad diagnóstica identificada. 

El más famoso de estos primeros casos de probable autismo, pero no identificado como 

tal, fue el de Víctor, un niño salvaje nacido en Aveyron, Francia. En 1799, en los bosques de 

Aveyron se encontró desnudo a un niño de cerca de 11 años de edad; estaba todo sucio y con 

múltiples heridas; era mudo y se comportaba como un animal salvaje. Jean Itard, médico de 

una nueva institución para sordomudos, tomó a su cargo a este niño abandonado. La 

descripción de Itard sugiere que Víctor mostraba muchos rasgos de autismo: no miraba 

directamente a las personas y no jugaba con juguetes, pero mostraba tener una memoria 

sorprendente respecto de la posición de los objetos en su habitación y se resistía a que fueran 

cambiados de lugar. 
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Itard usó el reforzamiento positivo (le daba dulces cada vez que actuaba correctamente) 

para educar a este niño. Aun cuando la terapia aplicada a Víctor no fue del todo exitosa, pues 

nunca habló y observó una conducta anormal. Sin embrago le permitió mejorar lo suficiente 

para mostrar cierto afecto por las personas, y aprendió a comunicarse, aunque no de manera 

verbal. 

Al descubrir el autismo infantil temprano, Kanner mencionó, además de la soledad 

autista extrema, otras características del síndrome, como lo son el deseo obsesivo de 

mantenerse igual, sin cambios; la falta de posturas anticipatorias para ser levantado en brazos; 

la falta de un lenguaje comunicativo y en vez de éste, un lenguaje que se repetía como el de un 

loro, fenómeno que se llama ··ecolalia:· 

Kanner encontró también ciertas habilidades poco comunes en su grupo de niños 

autistas, como buena habilidad motora fina, apariencia de inteligencia y una extraordinaria 

memorización. 

2. El síndrome del autismo 

El térn1ino autismo lo empleó por pnmera vez Blueler en 1919 para describir el 

alejamiento del mundo exterior que se observa en los esquizofrénicos adultos. No obstante, 

ambos tienen la similitud de una aparente preferencia por el mundo interno, más que por la 

realidad exterior. 

El autismo es un síndrome de la niñez que se caracteriza por falta de relaciones sociales, 

carencia de habilidades para la comunicación y resistencia al cambio. Un niño con estas 

caracteristicas no se relaciona con las personas que se hallan a su alrededor y prefiere, en 

cambio, jugar de manera repetitiva con un objeto, con un juguete o con su propio cuerpo. 

El lenguaje, si lo hay, sufre desajustes severos, aun cuando el niño está consciente de su 

medio, a tal grado que si se interfiere con el juego ritual del niño o si los objetos conocidos a 

su alrededor se cambian de lugar, él se molesta y hace berrinches. 
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El inicio de este síndrome nom1almente se presenta en la infancia, y algunas veces desde 

el nacimiento, pero se hace evidente con certeza durante los primeros tres ru1os de vida. 

3. Síntomas 

El autismo, como muchas otras condiciones médicas, se define y diagnostíca según 

ciertos signos y síntomas, más que por una etiología específica, lo cual hace muy complejo el 

diagnóstico. Desafortunadamente no hay una prueba específica para detectar el autismo, sino 

que nu1s bien se le define como una serie de síntomas. Por tanto, es importante hacer el 

análisis de estos. 

a) Embarazo 

Generalmente, el embarazo de la madre de un niño autista no difiere del embarazo de la 

madre de un niño normal. En algunos casos hay sangrados y en otros partos prematuros, pero 

ninguno de estos rasgos es consistente. 

En cambio, parece ser que si la madre contrae rubcola durante el embarazo, aumentan 

las probabilidades de que el niño padezca de autismo. 

b) Infancia 

Frecuentemente, los padres de los niños autistas no se dan cuenta del problema en el 

primero o segundo año de la vida del niño, pues el bebé parece normal en todos sentidos. Sin 

embargo, antes de su tercer año ocurre una regresión en la que el niño pierde todas las 

habilidades que había adquirido y comienzan aparecer algunos de los síntomas típicos del 

autismo. 

Un bebé normal reacciona con rapidez ante la cara de su madre: sonríe y explora su 

rostro al mirarla . En cambio, el niño autista rara vez mira a su madre, y es característico que 

no establezca contacto visual con ella. De la misma manera, no reacciona con llanto cuando su 

madre se aleja, ni ríe cuando ella se acerca. 
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El niño autista no parece diferenciar a las personas familiares de las extrañas, parece 

estar desinteresado en las personas en general, y no responde con risa a la familia ni con 

miedo a los extraños. 

Igualmente, un niño autista no da muestras de conducta inteligente ni se prepara para 

ser levantado en brazos; no se entretiene con los juegos que frecuentemente realizan los niños 

nom1ales. 

El bebé autista no da señales de desarrollo social. Tampoco muestra un lenguaje 

apropiado ni trata de comunicarse, ya sea por medio de gesticulación o de imitación. El 

problema del habla en el niño autista es primordial: el pequeño parece incapaz de entender o 

responder al lenguaje; sin embargo, este problema puede no llegar a advertirse sino hasta 

mucho más tarde. 

El bebé puede aprender una o dos palabras y usarlas de manera repetitiva e 

indiscriminada. De este modo, puede utilizar la palabra pelota cuando desea comer o cuando 

se quiere referir a sus padres. 

e) Soledad extrema 

El síntoma más sobresaliente y, al mismo tiempo, el que es más común en todos los 

niños con este síndrome, es una incapacidad para relacionarse en forma ordinaria con 

personas y situaciones. Los niños son autosuficientes y desean ser dejados solos. 

Las personas, aun sus padres, parece que no tienen significado para ellos . No se 

interesan por la conversación y cuando se les dirige la palabra, no responden o lo hacen sin 

interés. 

A diferencia del niño cumún, que cuando se siente cansado o infeliz, busca a uno de los 

padres, el niño autista pem1anece aparte. Cuando su madre le invita, puede que la bese o que 

se siente en su regazo, pero tales acciones parecen automáticas y sin contenido emocional. 

En muchos casos, el deseo de estar solo es evidente desde el comienzo de la vida. Como 

lactantes, parecen extraordinariamente apáticos. 
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Su indiferencia hacia las personas puede inducir a sospechar sordera. Se retiran de todo 

Jo <.tue les molesta en su aislamiento (personas, ruidos, objetos en movimiento e incluso 

alimentos). 

Además, cuando estos niños son tomados en brazos, no adaptan su cuerpo a la persona 

que los sostiene. Mientras que el niño autista se relaciona mal con las personas, su relación es 

buena con los objetos. Parece interesarse por ellos y puede jugar felizmente con un juguete, un 

trozo de cuerda o llaves durante horas. Puede sentir afecto e incluso llegar a enojarse con 

ellos. En ocasiones, partes de personas (un brazo, una mano), son tratadas como objetos. 

d) Trastornos del lenguaje 

Un síntoma observado regularmente en el niño autista es una imposibilidad de usar 

apropiadamente el lenguaje. En las personas nom1ales el lenguaje sirve como medio de 

comunicación y, en este sentido, es una forma de relacionarse. La voz del niño autista es 

monótona, con un timbre raro y dispersa, y puede describirse como un sistema anonnal de 

comunicación. 

La falta de uso del lenguaje en el niño autista es otra manifestación de su incapacidad 

para comunicarse. Se pueden observar las siguientes anonnalidades en el lenguaje: 

Mutismo. Cerca del 25 a 50% de la población autista es muda.El niño pennanece 

mudo varios años después de adquirir el lenguaje normalmente. Sin embargo, algunos 

pacientes pueden hablar y en situaciones de urgencia pueden usar palabras u oraciones bien 

formadas. Aun después de adquirir el lenguaje, el niño autista no parece disfrutar de esta 

actividad y habla poco. 

El niño autista percibe muy poco la necesidad del contacto interpersonal, y sus 

verbalizaciones suelen representar un tipo de expresión de energía mediante el mecanismo 

vocal, ya que están realmente despojados de cualquier intento comunicativo. 

Los ruidos que el niño puede emplear parecen simples y difieren de los fonemas 

linguísticos que se encuentran en el lenguaje normal. 
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Las oraciones suelen estar despojadas de palabras con sonidos normales, no importa qué 

tan animada o cntuisiasta puedan parecer, y es bastante común que este lenguaje especial se 

acompañe de entonaciones rítmicas o musicales. 

Lenguaje repetitivo semejante al del loro. Cuando finalmente forma oraciones, 

siguen siendo por largo tiempo meras repeticiones semejantes a las del loro, es decir 

combinaciones de palabras oídas con anterioridad. En ciertos casos, las oraciones son repetidas 

inmediatamente, otras son retenidas por el niño y pronunciadas después. 

Dificultades en usar "sí". El autismo infantil se reconoce ordinariamente a una edad 

en que los niños normales encuentran más fácil decir "no" que "sí". Tal conducta está 

exagerada en el niño autista. Generalmente, es incapaz de usar "sí" para indicar asentimiento y 

a menudo indica la afirmación repitiendo la pregunta que previamente se le ha hecho. 

Mal uso de pronombres. Los niños autistas se caracterizan por utilizar mal los 

pronombres personales. Utilizan de manera indistinta el tú y el yo. 

e) Obsesión 

Este síntoma destacado del autismo infantil se manifiesta como un fuerte deseo de 

mantener la constancia del medio ambiente. El niño se opone activamente a cambios en su 

rutina, en la colocación de los muebles, en la disposición de los juguetes, siente pánico hasta 

que se restaura el orden anterior. 

Pequeños cambios en el medio ambiente que ordinariamente pasarían inadvertidos para 

el niño nom1al, pueden producir extrema ansiedad en el niño autista. 

f) Motilidad 

El desarrollo motoro suele ser normal, aunque algunos niños autistas caminan hasta los 

tres años. 

La motilidad del niño autista es característica: sin motivo, rítmica y repetitiva (un paso 

a un lado y otro, girar en remolino, mecerse, oscilar). 
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Estos movimientos van acompañados a menudo de agitar los brazos y las manos, así 

como hábitos extraños con los dedos. Al igual que el niño esquizofrénico, los períodos de gran 

actividad alternan con períodos en que el autista se sienta largo tiempo a observar el girar de 

un disco o una rueda, un ventilador en rotación o un objeto sin significado, como un trozo de 

cuerda o un juguete roto. Otras veces, se sienta o se reclina tranquilamente como si estuviera 

en meditación profunda. 

g) Expresión facial 

A diferencia de los niños retrasados mentales, con quienes se confunden a menudo, las 

expresiones faciales de los niños autistas son generalmente inteligentes y dan impresión de 

meditación y mente seria. 

h) l\1cmoria notable 

Algunos niños autistas que han adquirido el lenguaje tienen gran memoria y pueden 

pronunciar palabras difíciles o pueden repetir versos y prosa, aun en lenguas extranjeras que 

no comprenden. 

i) Transtornos en la comida 

Son comunes las anom1alidades en el comer. Con frecuencia, se observan actos como 

sostener los alimentos en la boca, masticación débil, rechazo hacia los alimentos sólidos, 

insistencia en ser alimentado con comestibles blandos como los lactantes. 

Los niños autistas frecueritemente olfatean su comida antes de llevarla a la boca. 

4. Etiología 

La investigación actual ha demostrado que la etiología del autismo está vinculada con un 

desajuste orgánico. Se desconoce su causa, pero varios causas factores pueden producir el 

defecto fundamental del sistema nervioso central (SNC) que origina los síntomas del autismo. 
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Por ello, se considera que las primeras investigaciones que asignaban a los padres la 

culpa del autismo han originado serios problemas en el estudio de esta área general. 

a) Factores genéticos 

En las historias familiares de niños autistas no se tiene registro de parientes psicóticos u 

hopitalizados. Los árboles genealógicos de 55 pacientes, no mostraron una historia de psicosis 

o trastorno mental en los parientes. Con la excepción de la tía paterna de un niño, no se 

encontró ningún caso de esquizofrenia, psicosis maniacodepresiva o psicosis senil en los 

padres, abuelos, tíos o tías. 

Kanner se inclina a creer que el traslomo nace de una incapacidad innata para 

relacionarse con las personas, que es influída también adversamente por las desviaciones de la 

personalidad de los padres y sus actitudes hacia el niño. 

b) Sexo 

El autismo es mucho más frecuente en niños que en niñas, de los cien casos analizados 

por Kanner y Lesser, 80 fueron en niíios y 20 en niñas. 

e) Relación con la ezquizofrcnia 

Se cree generalmente que el autismo infantil es la fonna más temprana de esquizofrenia. 

El síntoma principal (dificultad para relacionarse con las personas) es característico en ambos 

síndromes. La diferencia con la esquizofrenia clásica del adulto pueden explicarse por la 

diferencia de edad en que comienza. Se sabe que otros trastomos metabólicos se comportan 

diferentemente durante la lactancia y después. Una diferencia entre autismo infantil 

temprano y esquizofrenia que no puede explicarse, es la frecuencia familiar. La esquizofrenia 

es una enfermedad familiar. Las probabilidades de que los hem1anos adquieran la enfermedad 

son allas. En el autismo infantil temprano, por el contrario, los casos múltiples en la familia 

son raros, excepto en gemelos monocigóticos. 
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En realidad, Kanner halló menos enfem1edad mental en las familias que lo que podría 

esperarse en un estudio de población general. 

5. Diagnóstico diferencial 

El autismo infantil presenta un cuadro clínico bien definido que el médico, 

acostumbrado a ver niüos, debe reconocer fácilmente. Los datos clínicos más importantes son 

falta de interés por los padres u otras personas. 

Anormalidades en el desarrollo del lenguaje (mutismo, lenguaje escaso, ecolalia, 

dificultades en el uso de los tiempos de los verbos y los pronombres) y, al mismo tiempo, una 

historia de desarrollo motor normal o casi nonnal; el intenso deseo de mantener el mismo 

medio ambiente, la reacción del niiio ante el cambio con extrema ansiedad; y la motilidad 

característica. 

Es importante diferenciar al autismo de otros padecimientos como son: 

a) Retraso mental 

El lenguaje retrasado sugiere un diagnóstico de retraso mental. Esto puede descartarse 

generalmente por el hecho de que el retraso en el lenguaje es desproporcionado con relación a 

otras manifestaciones; por la historia en niños autistas de desarrollo motor nonnal y por la 

expresión facial, que es inteligente y pensadora. Los movimientos del niño autista son 

generalmente graciosos, a veces extraordinariamente; los del niño retrasado son bastante 

torpes .Realmente, muchos niños autistas se comportan como niüos retrasados mentales, sin 

embargo es importante distinguirlos de ellos porque son capaces de actuar de manera 

inteligente. 

b) Sordera 

La falta de respuesta a las órdenes y la aparente falta de conciencia del niño hacia las 

personas que le rodean, sugieren un diagnóstico de sordera. 
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Esto, ordinariamente, puede descartarse observando la reacción del nifio a las pruebas 

usuales de audición con timbres, silbidos y palmadas. Los niños capaces de tararear tonadas 

familiares obviamente tienen alguna audición. 

e) Privación emocional 

La conducta de los niños criados en la atmósfera impersonal de una institución es a 

menudo autista. Se relacionan mal con las personas, su lenguaje es escaso, vagan sin motivo. 

Una historia del desarrollo por lo regular no puede obtenerse. En general, su conducta no es 

tan extraña como en el niño con autismo infantil temprano y los jóvenes responden bastante 

rápido a las personas afectuosas de su medio ambiente con una conducta mejorada. aunque no 

normal. 

d) Retraso en el desarrollo del lenguaje 

Algunos niños con esta anonnalidad no comienzan a hablar hasta que tienen tres años y 

medio de edad. Cuando finalmente empiezan, por lo general su lenguaje es ininteligible. Los 

niños con retraso en el desarrollo del lenguaje difieren de los niños autistas, debido a que 

pueden establecer un contacto más real con su enton10 social, aunque sea de manera no verbal. 

e) Enfermedad de Ileller 

Esta es una enfermedad degenerativa aguda de la pnmera infancia. Comienza 

repentinamente, más o menos entre el año y medio y los cuatro años de edad, después de un 

desarrollo mental normal. El síntoma característico es un deterioro progresivo de todos los 

aspectos de la función mental hasta el punto de la idiotez. Hay cambios morfológicos en el 

cerebro. La diferencias esenciales con el autismo son lo repentino del comienzo y la aparición 

de sensación de estar enfermo que caracteriza a los niños con este padecimiento. 
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6. Actitud de los padres 

Las primeras investigaciones acerca de los padres de niños autistas se apoyaban en 

medidas indirectas de la personalidad y en la actitud de éstos; se comparaba a los padres de 

niños autistas con los padres de niños normales. Como resultado, los padres de nu1os autistas 

resultaron descritos como poco afectivos, mecánicos, insensibles a las necesidades de su hijo, 

sobreprotectores y pasivos. 

Sin embargo, a medida que dichas investigaciones se mejoraron, se llegó a la conclusión 

que tanto los padres de autistas como los padres de niños normales eran esencialmente iguales. 

En la actualidad, los expertos hablan de ··varias causas .. del autismo y lo reconocen como un 

deasjuste orgánico, aún desconocido, más que como una relación padres-hijo patológica. 

Se han descrito cuatro estilos de padres, en lo que respecta a afrontar la realidad de 

tener un niño autista. 

En el primer caso, el padre .. se olvida .. emocionalmente del niño, le deja todos los 

cuidados a la madre y se llena de actividades en el exterior, como su empleo y otras labores 

sin relación con el niño. 

Un segundo estilo de adaptación es cuando los padres se unen para rechazar al niño, y lo 

más probable es que este niño sea internado en un hospital sin importar la gravedad del 

impedimento. 

En el tercer estilo, los padres hacen del niño el centro del universo y subordinan todos 

sus deseos y actividades al servicio del niño. Este se da cuenta de este acuerdo y empieza a 

tomar ventaja al hacer a los padres sentirse culpable por desear una vida para ellos mismos. 

El último estilo es aquel en el que los padres se unen en un apoyo mutuo tanto para el 

niño como entre ellos, pero mantienen un sentido de la propia identidad y una semblanza de la 

vida normal. 

La acepatación del niño autista no siempre es facilitada de la manera más óptima por un 

profesional, sino que también es facilitada por otros padres que tienen un hijo con problemas 

similares. 
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Se debe hacer cualquier esfuerzo para poner a los padres en contacto con otros padres 

uc niños autistas meuiantc las redes informales ue padres, como por medio de organizaciones 

formales. 

7. Diagnóstico 

Kanner y Einsenberg informaron sobre el progreso de 42 niños con autismo infantil 

temprano. El intervalo entre el primer reconocimiento y el estudio de seguimiento fue de 

ocho años y medio. 

La presencia de trastomos del lenguaje en los primeros años tuvo útiles inferencias para 

el pronóstico. De los 19 niños que no hablaban a los cuatro años de edad 18, cuando fueron 

vistos de nuevo, mostraban todavía timidez y se comportaban como débiles mentales. Siete de 

éstos se encontraban en institutos para defectuosos mentales, otros siete vivían con su familia 

en un estado de completa invalidez, y cuatro más, en hospitales del estado para enfermos 

mentales. Sólo uno de los 19 niños, varón de 11 años, pudo lograr un aprovechamiento 

aceptable en la escuela. 

El cuadro presentado por los 23 niños que hablaban fue algo menos descorazonador. 

Diez de ellos lo hacían mal; de éstos, cinco eran pacientes crónicos del hospital del estado, tres 

estaban en escuelas para retrasados mentales, uno vivía en una granja y otro estaba en su 

hogar. Ninguno de los pacientes mostró delirios o alucinaciones claramente manifiestas. 

Los trece miembros restantes del grupo autista que hablaban pudieron actuar con cierto 

grado de competencia en el hogar y la comunidad. Uno sirvió en la marina como 

meteorólogo, se casó y alcanzó cierta eminencia como compositor. Los otros doce asistieron a 

la escuela y actuaron aceptablemente en ella. Su personalidad la describen Kanner y 

Einsenberg como: "marcadamente esquizoide ... por ahora mantienen un tenue contacto con la 

~calidad. 

Rutter publicó un estudio de seguimiento de niíios psicóticos (autistas). Transcurridos 

16 años, la tercera parte estaba en instituciones, y sólo dos realizaban trabajos remunerados. 
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Con el tiempo la conducta autista se hizo menos marcada y en 9 de los 63 casos ya no 

fue evidente. En la mitad <.le los nifíos el lenguaje permaneció invariable y fue inútil. La 

conducta ritualista y compulsiva tendió a destacarse más en los años medios de la infancia, 

pero disminuyó durante la adolescencia. La hipermotilidad se redujo y a menudo se convirtió 

en hipomotilidad. 

Informar a los padres del niño con autismo infantil temprano se dificulta por el hecho 

de que el diagnóstico a menudo no está claro, es desconocida la entidad patológica para los 

padres, y el pronóstico es incierto. 

Un paso importante en el tratamiento, es aliviar los sentimientos de culpabilidad de los 

padres de niños autistas que se sienten culpables: 

1.- Porque se les ha inducido a creer que la forma de educar a su hijo ha producido la 1 

afección. 

2.- A causa de su antagonismo, consciente o inconscientemente, hacia un hijo que no se 

adapta a las nom1as usuales de la conducta infantil. 

8. Terapias para el autismo 

Es oportuna una explicación de la naturaleza del síndrome. El hecho de que los 

componentes del síndrome los conozca el médico, es una fuente de alivio para los padres que 

luchan con un problema que se escapa a su comprensión. 

Hacer que la madre pase fuera del hogar varias horas cada día, no sólo le proporciona 

un nuevo interés, sino que al mismo tiempo, sirve para aliviar algo la carga de estar 

constantemente junto a un niño de conducta anonnal. 

Un punto importante en el tratamiento es establecer límites razonables a la conducta del 

niíío. Aun un niíío autista puede reaccionar con una conducta exigente o con la de uno 

mimado. Según su edad y desarrollo el paciente puede esperarse que respete los derechos de 

propiedad, adquiera los hábitos ele la mesa y el inodoro, etc. Se desanima el empleo de rituales 

substituyéndolos por altemativas atractivas. 
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En la actualidad, los tipos de terapia que se emplean se enfocan a los síntomas 

específicos. 

Estas fonnas de terapia pueden dividirse en cuatro grupos: 

a) Terapias relacionadas con aspectos intrapsíquicos. 

Uno de los principales defensores de esta terapia es Bettelheim qmen considera al 

autismo como un alejamiento de un mundo rechazante y frustrante hacia una posición de ira. 

No se trata de que el niño autista no pueda relacionarse con los demás o sea incapaz de 

lograrlo, sino que más bien en esa fachada de vacío se esconden ira y odio. Por lo tanto, se 

propone un cambio de ambiente y un tratamiento individualizado. 

Generalmente todos estos enfoques ponen énfasis en la relación con el terapeuta y, de 

manera secundaria, en la ayuda brindada al niño autista para que solucione los conflictos 

intrasíquicos o en la estimulación del crecimiento en las áreas en que el desarrollo psíquico se 

haya detenido. 

b) Terapia en relación a aspectos bioquímicos. 

Este enfoque utiliza medicamentos como base de la terapia y va dirigido a controlar 

problemas específicos del niño autista (como pueden ser convulsiones o hiperactividad). 

Como un ejemplo, se pueden mencionar a las megavitaminas y las hormonas. Este 

método de terapia es muy personalizado y puede provocar efectos posteriores en los niños. 

e) Terapia de fármacos para síntomas específicos. 

Se considera auxiliar de otro tipo de terapias y no debe utilizarse como un terapia en sí 

misma. Un ejemplo son los métodos para disminuir el aislamiento, la conducta agresiva, la 

epilepsia y las perturbaciones del sueño. 
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d) l\1odificación de la conducta. 

Esta es la tendencia más adoptada por su efectividad comprobada en el avance que 

muestran los niños autistas. Propone un estrecho trabajo Padres-Instituto-Niños. 

Los programas implementados en el instituto se continúan en casa mediante la 

capacitación de los padre. 

9.CURAS PARA EL AUTISI\10 

Artículo escrito por: Brian Price 

Cuando descubrimos que nuestro hijo tiene una incapacidad física o mental, usualmente 

queremos saber tres cosas: ¿qué significa?, ¿por qué sucedió? y ¿si esta incapacidad puede ser 

sometida a tratamiento o curada? Sin embargo cuando estas tres preguntas se hacen sobre el 

. 1 ' ' " b " aut1smo, a respuesta mas comunes: no sa emos . 

Personas especializadas que trabajan con niños autistas, nos pueden hablar acerca del 

tipo de vida que llevará un adulto autista, pero tratándose de niños, muy pocos se aventurarán 

a hacer predicciones sobre ellos. 

Psicólogos y maestros especializados en el campo, nos ofrecen algunas ideas que 

ayudarán al niño, pero que no ofrecen una cura definitiva. 

Los padres pueden sentirse un poco más tranquilos cuando de repente surge alguien que 

dice que ha encontrado una cura, ya que se aferran a pensar que se ha descubierto la solución 

"mágica" al problema. 

Se ha buscado por diferentes medios la cura para el problema. No hace mucho tiempo 
r 

se vio en la vitamina B6 una solución adoptada por los padres de niños autistas, quienes la 

utilizaban como un complemento en la alimentación esperando que ocurriera un cambio 

dramático. Sin embargo esta vitamina puede ser peligrosa, porque al igual que las demás es 

tóxica si se consume en dósis elevadas y puede tener efectos secundarios. Aparentemente con 

el uso de ésta no se han presentado mejorías notables. 
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Después le tocó el tumo a la flenifluramina, la cual pareció ayudar a algunos niños, sin 

embargo su efecto no ha sido comprobado. 

La creencia de que cualquier tratamiento puede curar el autismo, está basado en 

múltiples confusiones. Primeramente el autismo no es simple padecimiento médico como 

puede ser una carie o un pie de atleta, en los cuales existe una medicina disponible. El autismo 

es una compleja colección de síntomas que varían de individuo a individuo. En segundo lugar 

no existe una causa lógica que pueda ser atribuída a alguna anomalía física o biológica. 

Algunos casos de autismo son asociados con otros factores específicos (problemas de 

metabolismo o anormalidades cromosómicas), pero no se ha identificado un patrón común en 

el padecimiento. 

Pinalmente existe la discusión acerca de si el autismo debe tomarse como problema 

individual o general. El tratamiento que es efectivo para un niüo, puede no serlo para otro. 

Si podemos encontrar una causa bioquímica común para el autismo que pueda ser 

tratada con medicamentos o tratamientos podemos visualizar una solución. Pero para lo 

anterior aún tenemos que recorrer un largo camino. No podemos decir que debido a que un 

tratamiento funcione en un niño, éste dará los mismos resultados en otro, pero igualmente este 

fracaso nos ayudará a encontrar una solución mejor. 

Aunque buscar la solución universal puede no ser realista, hay esperanza de que algunos 

de nuestros niños puedan ser ayudados. Si mantenemos nuestra mente abierta acerca de los 

posibles tratamientos y nos preparamos para sufrir decepciones, podremos ahorramos 

repetidos momentos de angustia cuando nos demos cuenta que "la terapia de moda" no es la 

apropiada para nuestro hijo. Después de todo muchos niños autistas muestran avances 

sorprendentes algunas veces con ayuda y otras veces sin ella, y cualquier esfuerzo que 

realicemos por ellos será bienvenido. Mientras nuestras espectativas sean realistas, éstas no 

podrán dañar". 
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Nota del editor: 

El hijo del autor de este artículo padece de autismo, producido por una anormalidad en 

un cromosoma. 

Artículo tomado de la revista Advocate 

Vol 22, páginas 2 y 3 

Ed. Autism Society of Ame1ica 

Silver Spring, California EU 1990 

• 
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CAPITULO 111 

PROPUESTA DE VIDEO 

l. Primer contacto con FEEAC 

En el semestre otoño de 1990 se comenzó el Servicio Social dentro de una institución 

llamada Fomento de Educación Especial A.C., la cual se encarga de integrar niños autistas a la 

sociedad. 

En un principio no estaba clara la labor a desempeiiar dentro del instituto (FEEAC), ya 

que era la primera vez que se contaba con alumnos de la carrera de Licenciado en Ciencias de 

la Información y Comunicación. 

Al platicar con la directora, Lic.;.Luz María Pérez Gorostieta, se contempló la idea de 

realizar un proyecto específico: 

- Realizar un par de videos con el fin de dar a conocer la labor 

desempeñada por FEEAC e iniciar una videotcca de consulta acerca del autismo. 

De este modo comenzaron las juntas periódicas (dos veces por semana) con la directora 

y la subdirectora, Lic. Irma Rhodes, con el fin de detallar el contenido del material 

audiovisual. 

- El primer video debería estar orientado a la difusión de FEEAC entre la comunidad 

regiomontana (personas que tuvieran hijos autistas principalmente). 

- El segundo video debía estar dirigido a los padres de niños autistas para que se 

concientizaran acerca de la importancia que tiene el continuar en casa los programas 

educativos de FEEJ\.C. 

27 



Una vez definidos los objetivos se procedió a la redacción de los guiones, los cuales 

fueron revisados y aprobados por Jos directivos de FEEAC. Mediante un convenio con el 

Centro de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Monterrey se facilitó el equipo 

necesario (tripies, lámparas, módulo de edición, micrófonos). 

a) Detección de necesidades 

El hecho de realizar dos videos responde a una fuerte necesidad interna de FEEAC. 

Como ya se trató en el capítulo 1, el instituto requiere de material audiovisual para cumplir 

con tres objetivos específicos: 

l. Dar a conocer a la comunid2.d de Monterrey, la existencia de un centro de atención 

para niños con conductas autistas. 

2. El deseo de FEEAC de crear un centro de investigación e infonnación sobre autismo 

que pueda ser utilizado por todas aquellas personas que lo soliciten. 

3. Los directivos de FEEJ\C ven en el video un medio adecuado de evaluación de 

conducta y diagnóstico del autismo. 

Además, se tiene pensado utilizar a los dos videos como material de apoyo para 

conferencias y pláticas en las que participe FEEAC. Del mismo modo, los videos pueden 

servir como el primer eslabón de proyectos a futuro que tienen los directivos como: 

- Cursos de capacitación a padres de niños autistas. 

- Desarrollo de programas educativos en coordinación con las 

universidades de la ciudad de Monterrey. 
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- Elaboración de iniciativas de programas educativos para su 

promoción en escuelas de la Secretaría de Educación Pública. 

- Apertura de nuevas escuelas para niños autista auspiciadas por la iniciativa privada. 

2. Utilización del video. 

··La civilización democrática se salvará únicamente si se hace del lenguaje de la 

imagen, una provocación a la rejlexiún crftica. IZO una invitación a la hipnosis" 

Umber/0 Eco 

En su origen, el viueo fue considerado sólo como un auxiliar de la televisión, ya que la 

liberó de los problemas y dificultades que representa la transmisión en vivo. 

Gracias a él, los productores televisivos tuvieron en sus manos la posibilidad de 

elaborar programas en los cuales se pudiera contar con el recurso de la edición para agregar o 

eliminar aquello que no fuera de acuerdo con el propósito del mensaje, además de facilitar el 

proceso de creación expresiva. 

Poco a poco el video empezó a adquirir una identificación propia que lo llevó a 

convertirse en un medio alternativo respecto al cine y la televisión. Tomó lo mejor de ambos 

creando un medio con características específicas. 

El video es hoy una tecnología accesible que pennite usos muy variados que van, desde 

el simple entretenimiento hasta la creación de mensajes destinados a crear determinados 

efectos en el receptor. Es una forma de narración viva en la cual la acción se desarrolla de 

manera simultánea con lo que se dice. 

Etimológicamente la palabra 'video' proviene del latín videre que significa 'yo veo'. 

Actualmente esta palabra se utiliza indistintamente para referirse tanto a los equipos 

electrónicos (cámaras, grabadoras,etc) como para hablar de los programas registrados por el 

mismo (video de capacitación, video educacional). 

29 



Históricamente el videocaset (videocassette en inglés) aparece en 1956. En 1957 se le 

utiliza por primera vez para grabar espectáculos. A mediados de 1976 la JVC (Japan Víctor 

Company) lanza al mercado el video doméstico conocido por sus siglas universales VHS 

(Video Home System). 

Si se hace un análisis del videocaset desde el punto del soporte técnico que requiere, 

podemos encontrar tres componentes esenciales: 

1) La vidcocasetera o grabadora, en la cual se registran y reproducen las señales 

electrónicas. 

2) La cámara, que convierte las imágenes en señales eléctricas. 

3) El monitor, que reconvierte las seiiales eléctricas en sonidos e imágenes visuales. 

Aunque puede pensarse que la televisión y el video son lo mismo, es necesario que se 

indiquen una serie de diferencias importantes. 

- El video posibilita al receptor para que asuma una actitud menos pasiva que con la 

televisión ya que la imagen se puede pausear, adelantar o retrasar. La televisión no le brinda 

esta oportunidad a su receptor. 

- La televisión es un medio de comunicación de masas; el video es un medio de 

comunicación fundamentalmente individual o grupal. 

- En la televisión, el proceso de feedback es lento y además limitado; en el video la 

interacción con el medio puede ser continua: se da al usuario la opción de analizar 

detenidamente el mensaje audiovisual. 

3. Características del video. 

Ilay varios características que penniten identificar al video como un medio de 

:ornunicación específico. Se trata de diversos elementos (técnicos, expresivos) que se 

interrelacionan para dar como resullado un mensaje audiovisual completo. 
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a) La imagen electrónica. 

Es la principal característica uel video; ésta se obtiene mediante la lectura de una serie 

de puntos que a su vez crean líneas horizontales, las cuales dan en su conjunto una figura 

determinada. 

Se le llama electrónica por que la imagen se obtiene mediante un procedimiento 

electromagnético (conversión de ondas en señales electromagnéticas) a diferencia de la 

fotografía y el cinc en los cuales se utiliza un procedimiento fotoquímico. 

La formación de esta imagen tiene su origen en el "tubo de imagen", el cual se 

encuentra dentro de la viclcocámara. El tubo de imagen es un dispositivo diseñado para 

convertir energía luminosa en impulsos eléctricos. La luz reflejada de una persona u objeto es 

captada por los lentes de la cámara y reflejada hasta un elemento sensitivo a la luz que forma 

parte del tubo y que se encuentra en la parte frontal de éste. Cuando la luz se estrella en el 

elemento electrónicamente cargado, crea una reacción la cual es proporcional a la brillantez 

de la imagen que lo origina. El proceso electrónico explora la imagen entera compuesta por 

miles de pequcfíísimos puntos, los cuales pueden ser procesados individualmente y 

reconstruídos en el orden apropiado para crear nuevamente la imagen original en el monitor. 

El modo mediante el cual el tubo codifica y procesa esta infonnación es usando un 

emisor de electrones con un sistema ele barrido del rayo electrónico; el emisor es colocado en 

la parte trasera del tubo y lanza el rayo de electrones, el cual lee la información punto por 

punto; el emisor recoge el rayo para empezar su lectura desde la esquina inferior izquierda 

del elemento fotosensitivo (visto desde la parte frontal del lado del lente de la cámara) y barre 

o explora el rayo a través de él hasta llegar a la esquina inferior del lado derecho. 

Posterionnente el rayo regresa a la izquierda una línea arriba, para comenzar la lectura 

en la línea siguiente, de una manera muy parecida aJa que Jo haría una máquina de escribir al 

regresar al margen después de que ha completado una línea; la razón por la cual el rayo 

comienza en la parte inferior del lado izquierdo es porque la imagen está invertida por el 

lente. 
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Para reproducir la parte superior de la imagen correctamente, el rayo debe empezar en 

la esquina inferior izquierda y hacer su trabajo hacia arriba. A este procedimiento se le llama 

exploración y continúa hasta que el rayo ha leído totalmente el área sensitiva a la luz, línea por 

línea. Una vez que el rayo ha terminado con la última línea regresa inmediatamente y 

comienza a explorarla toda nuevamente. 

Si el rayo explorauor leyera caJa línea secuencialmente de arriba hacia abajo la imagen 

producida tendría un parpadeo; para corregir este efecto el rayo explora altemadamente cada 

línea, en otras palabras primero explora cada lína non, es decir, 1, 3, 5, 7, etc; y después 

regresa para explorar las líneas pares 2, 4, 6, 8, etc. En el sistema National Television System 

Comimitee (NTSC) la imagen se compone de 525 líneas . 

Cada vez que el rayo explorador lee todas las líneas pares o todas las nones, éste 

completa un campo; cada campo le toma al rayo explorador un sesentavo de segundo. El rayo 

debe explorar dos veces para completar un cuadro y si cada campo toma un sesentavo de 

segundo, dos campos, es decir un cuauro completo, requiere de un treintavo de segundo. 

Dicho de otro modo cada cuadro es obtenido en 1/30 de segundo y existen 30 cuadros por 

segundo en un sistema de video. 

La imagen videográfica tiene la particularidad que puede borrarse y regrabarse varias 

veces utilizando una misma cinta magnética. En el cine y la fotografía no se puede realizar 

esto ya que una vez que se ha fijauo la imagen no puede ser borrada. 

b) La edición. 

La edición es una ventaja que ofrece el video y consiste en la unión y/o eliminación de 

imágenes y sonidos. Con ayuda de la edición se pueden agregar estímulos visuales y auditivos a 

la producción audiovisual como música, efectos especiales, voces, etc. 

Existen dos procedimientos básicos de edición: la edición por ensamble (assemble) y la 

edición por inserción (insert). 
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El pnmero, consiste en grabar cada nuevo fragmento a continuación del anterior, 

introduciendo video (imágenes), audio (banda sonora) y sincronía (señal que permite a la 

grabadora leer las pistas del videocaset). 

El segundo tipo de edición (insert), consiste en añadir en una cinta pregrabada 

fragmentos de audio, video o ambos, sin modificar la señal de sincronía previamente grabada. 

e) Tecnología. 

La innovación principal aportada por la tecnología del video, consiste en la posibilidad 

de captar, reproducir, almacenar y editar una realidad dinámica y sonora mediante 

proced imienlos electromagnéticos. 

La tecnología del video, a diferencia de lo que ocurre con la del eme o la de la 

televisión, resulta bastante operativa, accesible y funcional para el usuario. El videocaset 

convierte al usuario de este, en un posible emisor si así lo desea; puede llegar incluso a 

elaborar un mensaje partiendo de un guión y utilizando una cámara. 

La industria electrónica ha logrado reducir el tamaño y el precio de los equipos 

electrónicos por lo cual se han hecho muy accesibles para el público en general. 

También el desarrollo de la electrónica va ligado cada vez más con el del video. 

Actualmente se cuenta con una serie de programas de computadoras encaminados a enriquecer 

la producción audiovisual. La unión computadora-video es ya una realidad. 

d) Diversidad de formatos. 

En el video, al igual que el eme, el concepto de formato hace referencia a las 

dimensiones de la cinta. 

Para el caso del video los fomwtos se miden en pulgadas. De este modo existen 

videocasetes de 2, 1, 3/4, 1/2 (formato que se utilizó para realizar los videos) y 8mm de 

pulgada.El fom1ato más común por su doméstico es el de 1/2 pulgada. Dentro de se pueden 

distinguir tres tipos de sistemas principales: el Beta, el VllS y el Super VHS. 
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La existencia de tantos tamaños de cintas ofrece al usuario una amplia gama de donde 

escoger. La utilización de uno u otro dependerá de la necesidades específicas de producción y 

de calidad que se quiera obtener. 

4. Ventajas sobre otros medios. 

A lo largo del capítulo se han mencionado una serie de características que hacen del 

video un medio bastante práctico y accesible, sin embargo una comparación con otros medios 

de comunicación puede ayudar a considerar sus cualidades. 

a) Cinc, radio y medios impresos vs video. 

Si se comparan los costos de producción del cine en contra de lo costos del video, es 

fácil darse cuenta que el primero requiere una fuerte inversión para llevar a cabo la 

transmisión de su mensaje. Los materiales tales como película, vestuario, maquillaje, etc; así 

como el equipo técnico (cámaras, grabadoras, luces) son sumamente caros e implica trabajar 

con un gran equipo de personas que coordinen todo. 

La producción en video puede llegar a ser elevada si se agregan efectos especiales y 

animaciones hechas por computadora. Sin embargo, también pueden realizarse producciones 

muy bien logradas con una sola cámara y varios actores. 

En relación a los mctlios impresos se tiene la ventaja de la imagen visual. La persona 

que desea entender un mensaje redactado en un papel necesita saber leer y manejar una serie 

de conceptos que le permitan darle un sentido a lo que se está leyendo. El video puede ser 

visto por una persona analfabeta. 

Respecto a la radio, el video no sólo cuenta con la ayuda del sonido, smo que 

proporciona un extra como lo es la imagen visual. Cabe hacer la distinción de imagen visual 

debido a que muchas personas atribuyen a la radio la creación de la imagen mental. Si alguien 

escucha la radio puede perder la concentración si no se presta la suficiente atención. El video 

posibilita al receptor a hacer una pausa o a repetir lo que se le ha presentado. 
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5. El lenguaje del video. 

Este meuio uc COlllUllÍcación posee un lenguaje propio hereuado de las experiencias del 

cine y la televisión. Por esta razón es necesario definir una serie de conceptos que utiliza el 

video para poder escribir mensajes específicos a través de la imagen. 

-Toma o shot: es toda aquella acción captada por la cámara. 

-Zoom: objetivo ele distancia focal variable que poseen las vieleocámaras y que hace el 

efecto de acercar (zoom in) o alejar (zoom back) los objetos sin mover la cámara. 

-Encuadre: espacio captauo por el objetivo de la cámara. 

-Tri pié: soporte provisto ele tres pies sobre el cual se coloca la cámara. 

-Dolly: base provisla de ruedas sobre la cual se coloca el tripié para que pueda 

desplazarse en cualquier dirección. 

-Corte: lugar en donde termina un plano y comienza otro. 

-Plano auditivo: nivel de intensidad de un sonido respecto a los demás, ubicándose los 

más intensos en primer plano y los más débiles en cuarto plano. 

-Plano visual: secuencia u e imágenes comprendidas entre corte y corte. 

Ilay seis tamaños de encuadre principales: 

-Extreme long shot: toma que proporciona la información acerca del lugar donde se 

va a llevara a cabo la acción. Generalmente no se pueden distinguir detalles de las personas. 

- Long shot o toma general: es la torna que ubica a los personajes en relación a su 

entorno. 

- American shot o plano americano: es aquel que comprende al personaje desde la 

cabeza hasta poco más arriba de las rodillas. Este tipo de plano es ideal para captar una 

:onversación o una interacción entre varios personajes. 

- .1\lcdium shot: toma que muestra a un personaje de la cintura a la cabeza. La 

intención de esta toma es generar una comunicación emotiva ya que se puede observar la cara 

.le la persona grabada. 
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- Close up o acercamiento: es aquel que se obtiene encuadrando a un sujeto hasta 

que su rostro ocupe toda la pantalla. Esta torna destaca la expresión del rostro, el gesto, los 

detalles de la cara, sin cortar la barbilla del sujeto. 

- Extreme close up o acercamiento máximo: es aquel que recoge una parte muy 

pequeila de un objeto o persona con el fin de que se aprecie un detalle en especial. Eje: de la 

cara un ojo, de la mano un dedo. 

La cámara tiene una serie de desplazamientos los cuales hay que diferenciar, ya que 

unos se hacen hechos sobre su propio eje y otros se hacen con ayuda de un dolly (ruedas que le 

colocan al tripié para que pueda desplazarse). 

Entre los movimientos de la cámara hechos sobre su propio eje tenemos los siguientes: 

-Tilt up o down: movimiento que consiste en mover la camara hacia arriba (up) o 

hacia abajo (down) apoyada en el tripié. 

-Paneo derecho e izquierdo: movimiento en el cual la cámara se mueve sobre su eje 

hacia la derecha (panning right) o hacia la izquierda (panning left). 

Por lo que respecta a los movimiento efectuados sobre el dolly tenemos los siguientes: 

-Travelling o desplazamiento: movimiento de la cámara sin dirección determinada. 

El camarógrafo puede moverla en todas direcciones. 

-Travel right y lcft: desplazamiento de la cámara hacia la derecha (right) o hacia la 

izquierda (left). 

-Dolly in-back o acercamiento y alejamiento: este movimiento es parecido al que 

efectúa el zootn de la dunara con la diferencia de que en el dolly la cámara se acerca (in) o se 

aleja (back) físicamente al personaje y no lo hace por medio de un lente de la cámara. 
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6. Justificación de comunicación. 

El trabajo de un comunicólogo se enfoca a encontrar áreas de oportunidad en las cuales 

pueda emplear su capacidad para resolver problemas y plantear soluciones viables. 

Esta función primordial bien podría decirse que es la de cualquier otro profesionista sin 

embargo, lo que caracteriza (o debe caracterizar) al comunicólogo es el poseer una gran 

cantidad de herramientas teóricas y prácticas. A lo largo de su formación como 

profesionista se le presentan por un lado, toda una serie de teorías que lo convierten en un 

crítico de los procesos comunicativos. Por otro, se le brinda la capacitación en el manejo de 

equipos electrónicos que complementan a los conocimientos teóricos 

Si se entiende al comunicólogo de esta manera, se debe desechar la estereotipización 

generalizada que lo ve como un lector de noticias o un artista de television; para poder hacer 

lo anterior no se requiere haber estudiado Licenciado en Ciencias de la Información y 

Comunicación. 

Una de las principales cualidades del comunicólogo es su habilidad para involucrarse 

dentro de un ambiente que no conoce, penetrar en él, conocer el contexto que lo rodea para 

detectar las deficiencias en el terreno de la información y proponer alternativas de solución 

creativas. 

El comunicólogo de los 90s debe estar al día con las nuevas tecnologías, debe saber 

JtiJizarlas para ahorrarse tiempo y trabajo. El comunicólogo de Jos 90s debe ser una persona 

inquieta, deseosa de conocer cada vez más. 

Por encontrarse dentro de una sociedad, debe mostrar una actitud de responsabilidad 

1acia la misma. Esta situación explica la razón de ser de este trabajo ya que se trata con un 

:aso clínico real (el autismo ); en el cual la persona se caracteriza por una falta completa de 

nterés por comunicarse con el medio que la rodea. 

Al prestar el servicio social en FEEAC, se comenzó primeramente por conocer su 

·ilosofía y su modo de trabajar con niños autistas. 
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Poco a poco se fueron conociendo las necesidades hasta que se pudieron agrupar en dos 

principales: la falta de recursos económicos y la carencia de matera! audiovisual. 

De este modo se proponen una serie de ideas que puedan llegar a ayudar a solucionar 

una parte del problema (la falta de difusión de la obra de FEEAC). Después de consultar con 

los directivos se sugirió un proyecto, el cual proponía la realizacion de dos videos que podrían 

beneficiar a FEEAC de dos formas: 

- Con un primer video se informaría a la comunidad regiomontana qué es y qué hace 

FE EA C. 

- Un segundo video, dirigidó a los padres de niños autistas, haría resaltar la importancia 

que tiene el continuar en casa los programas diseñados por Jos directivos de FEEAC. 

Este proyecto tiene como fin demostrar que un comunicólogo está preparado para 

enfrentar una problemática real utilizando los recursos teóricos que ha adquirido a lo largo de 

su preparación académica y profesional. 

Se optó por utilizar el video debido a que: 

-El videocaset le da a FEEAC la facilidad de mostrar a los padres de familia, 

contribuyentes, y público en general, la manera en que se componen sus programas de trabajo 

y el modo en que los maestros e instructores atienden a los nifíos. 

- Es un medio con el cual se puede evaluar la conducta del alumno, sujeto de educación 

especial, ya que permite obtener al terapeuta una visión general del mismo. 

-También se utilizó el video, debido a que en FEEAC se cuenta con una videocasetera y 

una televisión en los cuales continuamente se proyectarán dichos trabajos. 

- En una entrevista con la Lic. Gorostieta, directora ele FEEAC, declaró que los videos 

le servirán para que la comunidad nuevoleonesa primeramente, tuviera conocimiento de la 

existencia del instituto y por otro lado, para proporcionar una opción para aquellos padres que 

tengan hijos con el Síndrome de Kanner (autismo). 
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7. Guiones. 

El primer video titulado "Uía Normal de Trabajo" tiene como objetivo principal: 

"Dar a conocer a la comunidad regiomontana qué es FEEAC". 

Por lo tanto se pensó en un guión en el cual se hablara acerca de lo que es FEEAC, 

cuándo surgió, cuáles son sus métodos. etc. 

Para poder realizarlo, se utili7ó una voz femenina ya que le daría un toque más personal 

a lo que se quiere comunicar. La música que acompaña al locutor tiene un ritmo suave, debido 

a que la edición lleva una cadencia pausada es decir, no hay cortes muy rápidos o violentos. 

Como se trata de un video de promoción de la labor desempeñada diariamente en 

FEEAC, se muestran las diferentes actividades que ahí se realizan: rutinas de movimiento, 

trabajo individual, actividades grupales, etc. 

Las tomas son en su mayoría mcdium shots o close up, debido a que se desea destacar 

las expresiones y gestos de los niños. Se incluyen también algunas tomas de grupo para hacer 

énfasis en la convivencia que tienen los niños con sus compañeros. 

Con el segundo video "Educación a Padres" el objetivo principal es: 

"Concientizar a los padres de niños autistas acerca de la importancia de 

reforzar en el hogar, los programas educativos de FEEAC". 

En este video se utilizó la voz de un hombre para reforzar la importancia del mensaje. 

La música tiene un ritmo más ágil debido a que la imágenes que se presentan muestran a los 

1iños en constante movimiento. 

La mayoría de las tomas muestran a los padres de niños autistas trabajando en conjunto 

~on los maestros de PEEA C. Este detalle es la piedra angular de la razón de ser del video, 

Jorque la terapia recomendada en el instituto sólo es eficaz si se continúa en casa. 
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A) Guión del video "Día Normal de Trabajo". 

En septiembre de 1985, se fundó el Instituto de Desarrollo Infantil "Nuestros Niños" 

ayudado y auspiciado por Fomento de Educación Especial, A.C., legalmente constituído en 

enero de 1986. 

Dicho Instituto fue fundado como proyecto para desarrollar un modelo educativo 

propio, que más tarde pudiera ser presentado como una opción para niños con conductas 

autistas. 

El programa inicial y actual del centro se dirige a niños que no han recibido ningún tipo 

de atención o estimulación temprana y de preferencia de cero a seis años de edad. 

Este programa puede ser pensado como la etapa preparatoria e introductora en la 

"NORI\IALIZACION E INTEGRACION", que son indispensables para que el niño, 

sujeto de educación especial, alcance su desarrollo armónico. 

Un día normal de trabajo, comienza a las ocho treinta de la mailana. Desde ese momento 

hasta las nueve de la mañana se fomenta en los niños el proceso de socialización mediante el 

contacto con sus compañeros y maestros. 

Los siguientes cincuenta minutos son de trabajo individual. El instructor desarrolla en el 

niño su capacidad receptiva mediante el seguimiento de instrucciones. La capacidad expresiva 

se fomenta mediante el uso del lenguaje verbal y gestual. 

El objetivo de esta tarea es que el niño adquiera la conducta de atención, la cual se 

divide en tres categorías: 

a) Contacto visual: consiste en que el niño establezca contacto ojo a ojo con el terapeuta 

cuando le indique "mírame". 

b) Atender a su nombre: que establezca contacto con el terapeuta cuando éste le llame 

por su nombre. 

e) Atender a objetos: el niño deberá dirigir su atención hacia aquellos objetos que el 

.erapeuta le indique. 

40 



De nueve cincuenta a diez de la mañana se procede a la higiene personal del niño, la 

cual consiste en acudir al baño y lavarse perfectamente las manos. 

Una vez que han realizado el proceso de aseo personal, pasan a su salón a tomar su 

desayuno, actividad durante la cual el terapeuta reforzará en el niño la conducta de atención. 

Al concluir el desayuno se deja descansar a los niños o realizar las actividades que ellos 

prefieran. 

El día de trabajo continua a las once de la mañana con los programas de imitación y 

seguimiento de instrucciones. Dentro del programa de imitación, se capacita al niño para que 

siga las conductas presentadas por el maestro. La respuesta del niño, al lograr los niveles de 

generalización, deberá presentarse sin reforzamiento ni instigación. 

En la última etapa del programa se encuentra la de seguimiento de instrucciones, en la 

cual se pretende lograr que el niño responda adecuadamente ante cualquier instrucción 

contemplada. Se identificará como seguimientos de instrucciones, el comportamiento motor 

correcto que realiza el niño ante la presentación previa de una orden verbal. 

A las doce del día concluye el programa de actividades para los niños de este Instituto. 

A esta hora, los padres pasan a recoger a sus hijos para reintegrarlos al ambiente familiar. 

Fomento de Educación Especial es una Asociación Civil cuya misión es integrar a todas 

aquellas personas con problemas de desarrollo y aprendizaje, a la comunidad de la cual 

forman parte, de tal forma que les permita autorcalizarse y evolucionar junto con la sociedad. 
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AUDIO 

Entra en primer plano música de Yanni 
por 1 O segundos. 

P:L<.;a música de Y:umi a segundo 
pltmo y se escucha la voz del locutor: 

~n septiembre de 1985, 
·e fundó el Instituto de Desarrollo 
nfantil "Nuestros Niños" 
ayudado y auspiciado por Fomento 
le Educación Especial, A.C., 
legalmente constituído en 
~>nero de 1986. 

~!locutor hace una pausa y la música 
pasa a primer plano. 

~a música pasa a segundo plano para 
1ue se escuche la voz del locutor: 

picho Instituto 
fue fundado como proyecto para 
les arrollar un modelo educativo 
)ropio, 
1ue más tarde pudiera ser presentado 
·omo una opción para niños 
con conductas autistas. 
r..t programa inicial y actual del centro 
e dirige a niños que no lum recibido 
üngún tipo de atención o estimula
·ión temprana 
w de preferencia de cero a seis ru1os de 
¡:;dad. 
~ste programa puede ser pensado 
·o m o la etapa preparatoria e introduc
ora en la 

'NORMALIZAClON E INTEGRA
~ION", 

VIDEO 

Sobre fondo negro: Día Normal de 
Trabajo y después el objetivo: 
Dar a conocer a la comunidad 
regiomontana qué es FEEAC. 

Aparecen apoyos visuales, como 
dibujos, trabajos m:muales, etc. 

zoom back del piz:UTón de trabajos 

Tomas fijas de elementos decorati
\OS de los salones de clase. Se in
t(.!nta mostrar al receptor, las condi
ciones en que se encuentran las 
instalaciones de FEEAC. 

Se observa una toma fija de un 
canelón con el Cerro de la Silla 

Aparecen diferentes materiales 
did:ícticos como rompecabezas y 
juguetes. Estas tOmas tienen la in
tención de mostrar el tipo de apoyos 
con los que cuenta FEEAC, para 
complementar los programas edu
cativos. 

Al decir el locutor esta frase apare
cen por primera vez los niilos autis
tas, Jo cuales se encuntr:m jugru1do 
en el Show Bizz Pia.a. Se presenta 
así a los niños parademostrarque no 
es necesario recluirlos en casa o en 
alguna institución, ya que son ca
paces de di venirse y jugar. 

Full shut que muestra a un señor 
d:índole vueltas en círculo a un niño. 
Esta toma es imponwne porque 
simboliza la convivencia con la 
sociedad. (continúa) 
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Tiempo 
Parcial 

10" 

10" 

15" 

4" 

Tiempo 
Total 

10" 

20" 

35" 

39'' 



AUDIO 

que son indispensables para que el 
niño, sujeto de educación especial, 
alcance su desarrollo annónico. 

La música pasa a primer phmo y el 
locutor hace una pausa. 

La V07 pasa a primer plano y la rmísica 
baja a segundo plano. Locutor: 

Un día nonnal de trabajo, comier11a a 
las ocho treinta de la maii:ma. 
Desde ese momemo hasta las nueve 
de la mañana 
se fomenta en los niiios el proceso de 
socialización mediruHe el contacto 
con sus compru1eros y maestros. 

La voz de locutor pasa a segundo 
plano y la música sube a primer plru1o 

La voz del Jocmorpa<>a a primer pl:mo 
y la música pasa a segundo pi<UIO. 

Los siguientes cincuenta minutos son 
de trabajo individual. El instructor 
desarrolla en el niño su capacidad 
receptiva medi<mtc el seguimiento de 
instmcciones. La capacidad expre 
si va se fomenta mcdirulle el uso del 
lenguaje verbal y gestuai.El objetivo 
de esta tarea es que el niño adquiera la 
conducta de atención , la cual se di
vide en tres categorías: 
a) Contacto visual: consisten en que 
el niíio establezca contacto ojo a ojo 
con el terapeuta cuando le indique 
"tnírame" 

VIDEO 

N iíios sentados en diferentes 
maquinitas: carros de carreras, mo
tos. cte. 

Zoom back de una máquina de fut
bolito. Se prepara al receptor para 
comer11ar a describir el plan de 
trabajo de FEEAC. 

Se quiere hacer énh<>is en el modo 
en que se recibe a los alumnos. Por 
lo trullo toda esta parte del texto 
debe estar apoyada por momentos 
en los cuales se vea al terapeuta 
salud:mdo aJ niño y a éstos sa
ludando a sus compm1eros. 
Los encuadres en su mayoría son 
Fu 11 shots para poder apreciar tanto 
a alumnos como maestros. 

Como se desea recalcar el recibi
miento de lo nil1os continúan las 
tormL<; de niíios, salud•mdo a sus 
maestros. Full shots dcsLie diferen
tes ángulos. 

Aquí se van destacar los tres tipos 
de conducta de atención, por lo cual 
se requieren tomas específicas. 

Hay torn~L<; de apoyo a las m<mos de 
ni11os trabajando (commdo papel, 
:mmUJdo rompecabezas) las cuales 
se refuerzan con tomas como zooms 
backs y clase ups. 

Mcdium shot de niño sentado con 
terapeuta que le dice míramc 

(contimía) 
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·11empo 
Parcial 

43 seg. 
43" 

5" 

16" 

45" 

Tiempo 
Total 

1' 22" 

1' 27" 

1 '43" 

2'38" 



AUDIO 

b) Atender a su nombre: que esta
blezca contacto ojo a ojo con el 
terapeuta cuando éste le llmne por su 
nombre. 

e) Atender a objetos: el nil1o deberá 
dirigir su mirada hacia aquellos ob
jetos que el terapeuta le indique. 

VIDEO 

Medium shot de niño con terapeuta. 
Ambos est{m sentados y el instruc
tor lo toma de la m:mo y le habla por 
su nombre 

Medium shot de terapeuta que 
sostiene una figura de madera en la 
mano. La pasa enfrente del niño y 
después (zoom back) éste la trata de 
alcanzar. 

De nueve cincuenta a diez de la 
mañana se procede a la higiene pcr- Sucesión de imágenes que se com-
sonal del niño, la cual consiste en ponen de medium shots y close ups 
acudir al bru1o y lavarse perfectamente de niños lavándose las manos y 
las mru1os. Una vez que h~u1 realizado sec{mdosc las. Full shot del comedor 
el proceso de aseo personal pasan as u para apreciar la actividad que ahí se 
salón a tomar su desayuno, actividad desarrolla. Destacar con close ups 
durame la cual el terapeuta refornrr:í cam<; de los nil1os comiendo. 

en el nir1o la conducta de atención 

La tmísica sube a segundo pl:uw. el 
locutor guarda silencio. 

Pasa música asegundo plm10 y voz de 
locutora primerpl<Ulo por cinco segun
dos para dejar que la música vuelva a 
primer plano: 

Al concluir el desayuno se deja des
cansar a los niños o realiz<rr las ac
tividades que ellos prefieran. 

L'l vozdellocutor¡nL<;a a primer pl:mo 
y la música desciende asegundo plano: 

El día de trabajo continúa a las once 
de la m::u1ana con los programas de 
imitación y seguimiento de instn•c
ciones. Demro del programa de inti 
tación, se capacita al ni11o p:rra que 
siga las conductas presentadas por el 
maestro. 

t\.1omento de desc::mso para el re
ceptor. Se prcsent:m imágenes de 
niños comiendo su desayuno. Me
dium shots y close ups. 

Tomas de niiios desempeñru1do 
diversas actividades como son an
tlaren bicicleta,jugarcun muñecos, 
acostarse en el suelo, brincar en la 
camael;\sticaSe utiliza el fu U shot y 
el clase up. Estas actividades se 
acomprulan sólo con música para 
que se centre la atención en los niños. 

Nuevmncnte se observa a los niños 
en plena actividad en su salón de 
clases. Medium S!Jots de maestros 
prcscnt:u1do conductas a imitar por 
el niño: anmrr rompecabezas, reali
wción de trabajos manuales. 

(continúa) 

llempo 
Parcial 

1 '20" 

25seg. 

1'05" 

Ttempo 
Total 

3 '58" 

4'13" 

5'18" 



AUDIO 

La respuesta del ni.I1o al lograr los 
niveles de generalización deberá pre
sentarse sin reforzamiento ni instiga
ción. 

En la última etapa del programa se 
encuentra la de seguimiemo de 
instmccioncs, en la cual se pretende 
lograr que el niño responda adecuada
mente ante cualquier instrucción 
contemplada. Se identificará como 
seguimiento de instrucciones, el 
comportamiento mowr correcto que 
realiza el ni.f'ío ante la presentación 
previa de una orden verbal. 

A las doce del día concluye el pro
grama de actividades para los niños 
de este instituto. A esta hora , los 
padres pasan arecogerasushijos para 
reintegrarlos al ambiente familiar. 

Fomento de Eduación Especial es una 
Asociación Civil cuya misión es Í11te
grar a todas aquellas personas con 
problemas de desarrollo y aprendi
zaje, a lacomunidadde la cual fonnan 
parte, de tal fonna que le pennita 
a u torcal izarse y evolucionar junto con 
la sociedad. 

Música pasa a primer plano y después 
de veinte segundos va disminuyendo 
de volumen hasta que temunael video. 

VIDEO 

Imágenes de niños siguiendo las 
conductas del maestro. Se utilizan 
medium shot y clase ups. 

Aparecen tomas de niños que obe
decen a las indicaciones del maes
tro. Al hablar del comportamiemo 
motor correcto se hace un full shot 
de un nll1o que brinca una obstáculo. 
En general se usan mediums y full 
shots. 

Para resaltar este momento se hacen 
fuU sl10ts intercalando close ups de 
los padres de los niños platicando 
con los maestros. 

Se recalca la importancia de inte
gración mediante un medium shot 
de la víbora de la mar. Se da énfasis 
a la misión de FEEAC al presentar a 
un nulo autista con w1 plano ameri
cano. 

Para tcnninar el video aparece la 
dirección y el teléfono de FEEAC 
para aquellas personas que se inte
resen en solicitar más infonnación 
al respecto: 

FEEAC 
Fnmcisco G. Sada 2810 pte. 
Col. Deportivo Obsipado 

Te!: 33 44 71 

45 

llempo 
Parcial 

42" 

30" 

20" 

11empo 
Total 

6'00" 

6'30" 

6'50" 



ll) Guión del video "Educación a Padres" 

Tomando en cuenta el hecho de que durante un día dado y durante muchos del resto de 

sus vidas, los niños con requerimientos de educación especial estarán en contacto con 

miembros de su familia, y que serán estos quienes continuarán siendo sus socializadores 

primarios; es necesario extender a ellos, sistemas de educación que complementen los 

programas implementados dentro de Fomento de Educación Especial. 

El objetivo general es que los familiares de niños con requerimiento de educación 

especial, entiendan desde el punto de vista del desarrollo humano, la situación del niño y sean 

capaces de intervenir técnicamente para facilitar el desarrollo de su hijo. 

Esta actividad, tiene por objetivo, lograr que el programa educativo impuesto a los 

niños durante su estancia en el Instituto, se refuerce y complemente durante las horas que estos 

pasan aliado de sus familias. 

Este sistema de educación a los padres debe estar coordinado perfectamente con el que 

se da a los niños dentro de Fomento de Educación Especial, para que los programas no se 

interrumpan a ninguna hora del día, y de esta forma se logre un avance mayor en los niños, 

avance que redundará en bien del infante y de la relación con sus familiares y su medio 

ambiente. 

Estos programas están apoyados por juntas semanales en las cuales el Instituto 

proporciona la orientación necesaria para que se cumplan los objetivos propuestos. 

En estas juntas los padres exponen sus experiencias y reciben retroalimentación por 

parte del personal del Instituto. Se habla acerca del desempeño de los niños tanto en el salón de 

clase como dentro de sus hogares. 

Las juntas ayudan a que los padres conozcan a los familiares de los compañeros de sus 

~ijos lo cual ayuda al intercambio de experiencias aprendidas durante la aplicación de los 

)istemas educativos. 
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Así mismo este contacto padres-instituto permite revisar las técnicas aplicadas a casos 

concretos y plantea opciones para modificarlas con el fin de que el niño avance en su 

desarrollo psicomotoro. 

Por otra parte el programa contempla la instrucción de los padres dentro del instituto, 

para que estos a su vez las apliquen en el ambiente familiar. 

A los familiares se les capacita para que lleven un registro de las habilidades y 

conductas indeseadas que realizan sus hijos, de manera que se pueda implementar todo un 

programa de trabajo orientado a la corrección y erradicación de dicho comportamiento. 

Fomento de Educación Especial considera que es de primordial importancia, la 

participación de los padres dentro de la rehabilitación de sus hijos. 

Si no se cuenta con el refuerzo en casa, es imposible que el niño pueda desarrollar 

habilidades que le pem1itan integrarse al mundo social que le rodea. 
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AUDIO 

Comienza tntísica de Geoffrey 
Downes,"Symphonie Electronique" 
por 1 O segundos para después pasar a 
segundo plano. 

Voz de locutor en primer plano: 

Tomando en cuenta el hecho de que 
durante un día dado y durante muchos 
del resto de sus vidas, los niiios con 
requerimientos de educación espe
cial estar{m en contacto con miem
bros de su familia, y que serán estos 
quienes continuarán siendo sus so
cializadores primarios; es necesario 
extender a ellos, sistemas de educa
ción que complementen los pro
gramas implementados dentro de 
Fomento de Educación Especial. 

Sube música a primer plano y la voz 
del locutor hace una pausa. 

Música pasa a segundo pl:mo y voz 
de locutor pasa a primer plano: 

El objetivo general es que los fa
miüares de niños con requerimiento 
de educación especial, entiendan 
desde el punto de vista del desa.rrollo 
humano, la situación del nil1o y sean 
capaces de intervenir técnicamente 
para facilitar el desarrollo de su hijo. 

VIDEO 

Aparece el nomb•e y el objetivo 
del video: "Concientizar a los 
padres de familia de niños au
tista acerca de la importancia de 
refonar en el hogar, los pro
gramas educativos de FEEAC". 

Tomas fijas de apoyos visuales en 
las que se destacan un anuncio que 
dice "Bienvenidos a lo diferente" y 
"Mis éxitos". Con estas tomas se 
pretende hacer una introducción al 
video. 

El propósito de las tomas consiste 
en mostrar a Jos niños autistas de
sempeñandose de manera normal 
dentro de FEEAC: pintando, de
sayunando, moviendo muebles. 
Se utilizan principalmente los 

medium shots. 

Pequeña pausa para preparar al re
ceptor a que escuche los objetivos 
particulares de la educación a pa
dres. 
Medium shot de una maestra con 
su alumno. 

Medium shots y el ose ups de nifios 
realizando actividades: montar en 
bicicleta, armando rompecabezas. 
Se pretende demostrar que los au
tistas son capaces de realizar ac
tividades propias de su edad. 

48 

·1 tempo 
Parcial 

10" 

10" 

23" 

5" 

15" 

Ttempo 
Total 

10" 

20" 

43" 

48" 

1'03" 



AUDIO VIDEO 
·11empo ·nempo 
Parcial Total 

Pausa del locutor, mus1ca sube a 
primer plano por 11 segundos. Full shot de niño con juguetes. Se 

destaca la diversión que obtiene el 11" 1' 14" 
nilio con el juego. 

Voz de locutor pasa a pnmer plano: Torna de madre dándole de comer a 
Esta actividad, tiene por objetivo, su hija. Con esta toma se inicia a 
lograr que el programa educativo 
impuesto a los niños durante las honL" 

relacionar a los padres de niños 11" 1'36" 

que estos pasan aliado de sus famil-
autistas con los programas de 

ias. 
FEEAC. 

Música pasa a primer plano, el locu- Momento importante del video, por 
tor dice: que involucra a los padres de niños 
Este sistema de educación a los padres autistas, a FEEAC y a los nií1os. 
debe estar coordinado perfectamente Tornas de niños trabajando con sus 

24" 
con el que se da a los n iíios dentro de padres en tareas cotidianas: niJ1a 2'00" 

Fomento de Educación Especial, para abriendo el refrigerador (rnediurn 
que los programas no se interrumpan shot), nilia pegando papelitos (el ose 
a ninguna hora del día, y de esta forma up de manos) y niños haciendo la 
se logre un avance mayor en los niños, víbora de la mar con maestros del 
avance que redundará en bien del in- FE EA C. 
fante y de la relación con sus familia-
res y su medio ambiente. 

Música pasa a primer plano, pausa de full shot de nilio acostado y clase 

del locutor de 10 scg . upde niiíoque voltea a verla cámara. 11" 2' 11" 

. 
Voz del locutor, musica pasa a segundo Preparación del receptor para pre-
plano: sentar imágnes de la junta de padres 
Estos programas están apoyados por de familia. Full shot de nir1o car- 10" 2'21" 
juntas semanales en las cuales ellnsti- gando sillas y niflajugando con aros. 
tuto proporciona la orientación nece-
saria para que se cumplan los objeti-
vos propuestos. 

Momento clave de la junta con pa-
dres de familia. Se inicia con un 

Música sube a primer plano. Locutor 
70om back de las manos de un señor 
hasta quedar en full shot. Se pre- 4" 2'25" 

guarda silencio. 
lende captar la atención del receptor 
e involucrarlo en lo que se Je va 
decir. 
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VIDEO ·11empo Tiempo 
AUDIO Parcial Total 

Voz del locutor en primer plano: Destacar la orientación que se da a 
En estas juntas los padres exponen sus los padres. Las tomas (medium 
experiencias y reciben retroalimen- shots) muestran a un doctor dando 15" 2'30" 
tación por parte del personal del Insti- consejos y a una maestra anotando 
tuto. Se habla acerca del desempel1o de las conductas de un niño autista en 
los niños tanto en el saJón de clase una libreta. 
como dentro de sus hogares. 

Mostrar a los padres de niños autis-
10" 2'40" 

Música en primer plano por 10 seg. tas dentro de las juntas. (plano 
americm10 de un grupo de padres). 

Voz del locutor en primer plano: Tomas que destacan la convivencia 
Las juntas ayudm1 a que los padres entre los padresdefamilia Full shot 
conozcan a los familiares de los com- de pláticas entre eUos y los maes-
pañeros de sus hijos lo cual ayuda al tros de fEEAC. 
intercambio de experiencias aprendí- 15" 2'55" 
das durante la aplicación de los sis- Tomas de intercambio de impre-
temas educativos. siones entre maestros y padres de 
Así mismo este contacto padres-insti- f:unilia. Full shots de la familia 
tuto permite revisar las técnicas apli- completa en el pasillo del instituto. 
cadas a casos concretos y plantea 
opciones para modificarlas con el fin 
de que el niño avance en su desarrollo 
psicornotoro. 

Pausa del locutor por 5 seg. Maestra con alumno: rnediurnShot, 
Destaca el trato de los maestros 5" 3'00" 
hacia los nirios. 

Voz del locutor en primer plano: Padres ayudando a sus hijos: a ves-
Por otra parte el programa contempla tirse. a cmninar, a limpiarse (full 8" 3'08" 
la instrucción de los padres dentro del shots). Mostrar la capacitación que 
instituto, para que estos a su vez las reciben los padres en FEEAC. 
apliquen en el ambiente familiar. 

Música en primer plano por 8 seg. Pmming il(¡uierdo de nir1a cami- 8" 3'16" 
nando sobre una tabla. 

so 



AUDIO 

Voz del locutor en primer plano: 

A los familiares se les capacita 
para que lleven un registro de las 
habilidades y conductas inde
seadas que realizan sus hUos, de 
manera que se pueda implementar 
todo un programa de trabajo orien
tado a la corrección y erradicación 
de dicho comportamiento. 

Música en primer pl:mo por 1 O 
seg. 

Voz del locutor en primer plano: 
Fomento de Educación Especial 
considera que es de primordial 
importancia, la participación de los 
padres dentro de la rehabilitación 
de sus hijos. 

VIDEO 

Se hace énfasis en el registro de las 
conductac; indeseadas mediante el 
el ose up de unas hojas en lac; cuales se 
anotan aquellos comportamientos 
indebidos. 

Mcdium shot de maestra con niña y 
niño comiendo. Preparación del final 
del video mediante imágnes de nii'íos 
jugando. 

Resaltar mediante un travelling y un 
mediumshot a las piernas de una niña 
autista caminando, la importancia 
que tiene la rehabilitación de FEEAC 

Sube música a primer plm10 por 1 O Medium shot de nii1o que voltea a la 
seg. cámara y saluda. 

Voz del locutor en primer plano: 
Si no se cuenta con el refuerzo en 
casa,esimposiblequeel niño pueda 
desarrollar habilidades que le per
mitan integrarse al mundo social 
que le rodea. 

Sube música a primer plano y 
continúa por 15 minutos hasta que 
hace un fade out. 

Niña con la mirada fija en la cámara 
(el ose up). Final~ la tornas~ niííos. 

Toma fija de la dirección y el teléfono 
del instituto para aquellos que deseen 
más infonnación acerca del programa 
de padres 

FEEAC 
Fnmcisco G. Sada 2810 pte. 
Col. Deportivo Obsipado 

Te!: 33 44 71 
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ltempo 
Parcial 

14" 

10" 

10" 

10" 

5" 

15" 

!lempo 
Total 

3'30" 

3'40" 

3'50" 

4'10" 

4'15" 

4'30" 



CAPITULO IV 

11\lPLEMENTACION 

l. Continuidad del proyecto. 

Este proyecto además de tener como objetivo primordial el dar a conocer y difundir la 

obra de Fomento de Educación Especial A.C, contempla otras metas las cuales se describirán 

a continuación: 

a) Los dos videos (Educación a padres y Día de trabajo normal) pretenden marcar el 

inicio de la creación de una videoteca sobre autismo, con la cual FEEAC pueda formar un 

centro de información sobre el tema, para persona interesadas. 

b) También se desea que los directivos vean a este par de videos como un material de 

inducción y apoyo para las conferencias o pláticas que organicen, ya que en ellos se da a 

conocer el modo de trabajar y la reponsabilidad que tienen los padres de niños autistas en su 

integración a la sociedad. 

e) Del mismo modo se pretende demostrar las posibilidades que tiene el video como una 

herramienta de ayuda en el diagnóstico del síndrome del autismo. Esto puede ahorrar muchas 

~onsultas innecesarias a los padres que desean saber si su hijo padece o no de autismo. 

Si se tiene grabada en videocaset la conducta del niño, es posible consultar a varios 

~specialistas de otros lugares sin necesidad de que la familia del pequeño se desplace hasta 

ionde éste se encuentra. 

d) El material videográfico está destinado a motivar aquellas personas que se interesen 

:n abrir un nuevo centro de autismo, ya que se les puede informar a través de un audiovisual 

a manera en que se puede tratar a un niño con síndrome de Kanner. 
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2. Guía de seguimiento. 

Para poder asegurar continuidad al proceso de promoción y difusión de la obra de 

FEEAC se propone el siguiente plan a seguir: 

a) Que FEEAC siga solicitando estudiantes de la carrera de Licenciado en Ciencias de la 

Información y Comunicación para que presten en dicha institución su servicio social. 

b) Que se brinde una breve inducción a estos alumnos para que se relacionen con el 

instituto. Esta inducción puede basarse en el Capítulo I de este proyecto que cubre de manera 

satisfactoria la definición y objetivos de FEEAC. 

e) Una vez que el alumno haya recibido la inducción correspondiente, debe celebrarse 

una junta con los directivos de FEEAC para analizar las necesidades más importantes que se 

tengan en el instituto. 

d) Al seleccionar la necesidad más apremiante, el alumno deberá presentar un proyecto 

en el cual se manejen algunas soluciones. Al aprobarse éste, debe procederse a realizar una 

calendarización para que el proyecto se entrege en el tiempo convenido. 

e) La Universidad de Monterrey, a través de la Coordinación de LCIC deberá estar al 

tanto de los avances mediante infom1es mensuales redactados por el alumno que presta su 

servicio social en FEEAC. 

f) Una vez tem1inado el proyecto se procederá a la presentación del mismo en presencia 

k directivos de FEEAC y de la UdeM. 
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Este plan debe repetirse semestralmente para que continuamente se estén generando 

proyectos nuevos. La parlicipación del alumno deberá ser voluntaria ya que de este modo no 

sentirá que se le está forzando a realizar algo que no desea. 

Por lo que se refiere a la manera de presentar las soluciones de las necesidades, no debe 

pensarse que siempre se utilizará al video como única herramienta. En este caso particular, se 

utilizó en función de lo que se requería en el momento en que se prestó el servicio social. 

Se pueden hacer trabajos en los cuales se utilicen otros medios (radio, cartel, periódico, 

etc), el límite es la imaginación. 

3. Experiencia práctica. 

Se puede pensar que el plan de seguimiento que se ha propuesto es muy utópico y difícil 

de llevar a la práctica, sin embargo este semestre otoño 91, Raúl Rodríguez, alumno del 

séptimo semestre de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación 

comenzó a prestar su servicio social en FEEAC. 

Su labor consiste en producir material vidcográfico sobre autismo infantil. Al principio 

estaba desorientado ya que no sabí.a exactamente cómo iba a real.izar tal tarea. 

Por este motivo se le presentó un resumen de este proyecto, en el cual se daban los 

antecedentes y filosofía de FEEAC. En estos momentos se puede decir que se encuentra en el 

paso número tres de la guía de seguimiento y se confía en que podrá llegar hasta el final de 

ella. 
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CONCLUSIONES 

- La labor del comunicólogo vá más allá de la detección y enumeración de posibles 

soluciones a un problema. El comunicólogo debe "actuar" en base a sus conocimientos para 

crear y poner en práctica modelos que funcionen en la vida diaria. 

- El comunicólogo de los 90's debe conocer y estar familiarizado con las nuevas 

tecnologías (video, computación, etc) para que elabore mensajes efectivos cuyos contenidos 

sean atractivos para sus receptores. 

- El mejor aprendizaje es aquel que se adquiere con la práctica. La experiencia que 

obtuve al trabajar en este proyecto de tésis ha sido de gran valor en mi formación como 

profesionista y como persona. 

- Los profesionistas de la comunicación tenemos una responsabilidad hacia la 

comunidad. Es nuestra obligación aportar trabajo y conocimientos ya que ella nos ha brindado 

una oportunidad única. 
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