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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo de investigación, de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia 

Universidad Javeriana, abordó un tema poco explorado como es la inclusión laboral de 

personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). El objetivo de este trabajo consistió en 

analizar qué tipo de estrategias comunicativas utilizan las organizaciones, Conservation 

International Colombia y Procafecol, como prácticas de inclusión laboral con población en 

condición TEA. 

El trabajo está sustentado en recursos y estrategias, encontrados por medio de 

archivos, leyes, libros y diversos documentos de ambas organizaciones que son descritos a lo 

largo del mismo, que sirvieron para obtener una idea de cómo focalizar la inclusión laboral de 

estas personas. Detectar y visibilizar las barreras que poseen diferentes organizaciones al 

momento de contratar población con algún tipo de vulnerabilidad, es un tema de poco interés 

para el gobierno y las organizaciones colombianas, lo que crea una constante segregación 

poblacional en personas con autismo.  

Trabajar con dos organizaciones no gubernamentales permite que la persona pase a 

formar parte de una comunidad donde puede aportar su esfuerzo y contribuye a un bien 

común como un participante de una sociedad que ayuda a construir.  

La participación de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial tiene una 

gran variedad de dificultades, que se evidencian en la casi imposibilidad de ser escuchadas. 

Este grupo enfrenta mayor exclusión que otras personas con discapacidad, puesto que las 

personas con TEA tienen dificultades “para establecer relaciones interpersonales y 

comunicarse con los demás. Por lo tanto, cuentan con menos caminos que garanticen su 

participación. Ante esto, la misma institucionalidad, tanto pública como privada, no garantiza 
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los ajustes necesarios de accesibilidad que faciliten que su interacción comunicativa sea 

viable” (Castaño, 2017, p. 18). 

Es necesario investigar y, sobre todo, visibilizar las barreras limitantes que enfrenta la 

comunidad autista al momento de intentar vincularse laboralmente con alguna organización. 

No solo los pacientes enfrentan sus propias barreras; aislamiento, sentimiento de abrumación, 

intolerancia a ruidos fuertes o aglomeraciones, sino también las organizaciones al momento 

de publicar sus vacantes no lo hacen para todo tipo de personas, lo delimitan bien sea por 

género, edad o profesión sin tener en cuenta las diferentes poblaciones que puedan llegar a 

ser la mejor opción para determinadas vacantes.  

Los autores del presente trabajo se han desarrollado en una sociedad segregada y que 

invisibiliza a determinados grupos poblacionales, en este caso personas con algún grado de 

autismo, lo que hace que sus posibilidades en el ámbito laboral sean casi nulas. De la misma 

forma, el campo organizacional genera que los autores se vean inclinados por el ámbito social, 

temas de inclusión y responsabilidad social deconstruyendo en gran medida imaginarios 

sociales, y poder así brindar nuevas oportunidades a poblaciones olvidadas por la sociedad y 

el Estado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1   Objetivo General: 

Analizar qué tipo de estrategias comunicativas utilizan las organizaciones, 

Conservation International Colombia y Procafecol, como prácticas de inclusión laboral 

con población en condición TEA. 

 

2.2  Objetivos Específicos (Particulares): 

- Compilar información sobre la población con algún trastorno del espectro autista. 

- Indagar sobre el papel que juega la comunicación estratégica dentro de la inclusión 

laboral en personas con trastorno de espectro autista. 

- Realizar un diagnóstico del contexto actual en organizaciones y modelos de inclusión. 

- Visibilizar las barreras que poseen diferentes organizaciones al momento de contratar 

población con algún tipo de vulnerabilidad. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Estrategias Comunicativas para la inclusión laboral de personas con trastornos del 

espectro autista 

En el presente capítulo se realiza una síntesis de estudios previos sobre el TEA 

(trastorno del espectro autista) y todas aquellas estrategias que se han tenido en cuenta para 

incluir a esta comunidad en el ámbito social y laboral. Es un tema que se ha venido 

trabajando hace poco, sin embargo, ya existe un buen número de trabajos, ponencias, 

proyectos de ley, estrategias de inclusión y políticas públicas.  

El capítulo está dividido en seis apartados para comprender mejor todo el material 

compilado para la investigación: 1) Trastorno del espectro autista; 2) Contexto actual 

poblacional en Colombia, marco jurídico y políticas públicas; 3) Inclusión laboral para 

personas con trastorno del espectro autista; 4) Estrategias de comunicación existentes para la 

inclusión laboral de personas con TEA.  

3.1 TEA (Trastorno del espectro autista) 

Según la guía Protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención 

integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista, del Ministerio de salud y 

protección social (2015), el Trastorno del espectro autista (TEA) es:     

(…) un grupo de alteraciones o déficit del desarrollo de características crónicas 

y que afectan de manera distinta a cada paciente. Los TEA se definen como una 

disfunción neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades 

tempranas se manifiesta en una serie de síntomas basados en la tríada de Wing 

que incluye: la comunicación, flexibilidad e imaginación e interacción social. 

(p. 29) 
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Las personas con TEA presentan síntomas diversos y variantes, un claro ejemplo es 

que algunos evitan el contacto social a toda costa, mientras que existen otros que son 

exageradamente sociales y prefieren el contacto humano con respecto a otro tipo de acciones. 

Otra variación, es que una persona con TEA puede tener un desarrollo cognitivo inferior al de 

las personas de su edad, sin embargo, existen personas con TEA que su capacidad cognitiva es 

superior y son consideradas personas superdotadas. 

El diagnóstico de una persona que padezca de TEA se realiza antes de los tres años de 

vida, este se puede notar con cambios drásticos en su comportamiento, pérdida de alguna 

habilidad que ya habían adquirido o simplemente la incapacidad de desarrollar alguna 

habilidad normal para su edad (lenguaje, expresión de sentimientos, humor).  

Las personas padecientes con TEA presentan graves problemas en la comunicación, lo 

que les impide relacionarse correctamente:     

Cerca del 40% de los niños con TEA no hablan. Cerca del 30% de los niños 

dicen algunas palabras hacia los 18 meses y posteriormente pierden esta 

habilidad. Otros problemas relacionados con la comunicación son: invierte los 

pronombres, no señala ni reacciona cuando se le señala algo, no usa ningún 

gesto o utiliza muy pocos, habla en un tono monótono, no entiende los chistes, 

el sarcasmo o las bromas que le hacen. (Ministerio de salud y protección social, 

2015, p. 36) 

Aparte de los problemas comunicativos, unas de las características más comunes son:  

(…) coloca juguetes u otros objetos en línea, juega con los juguetes de la misma 

manera todo el tiempo, se interesa por las partes de los objetos, generalmente 

son muy organizados, se irrita con cambios mínimos, tiene intereses que pueden 
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considerarse obsesivos, siguen rutinas, hacen movimientos repetitivos, 

estereotipias. (Ministerio de salud y protección social, 2015, p. 36) 

Ahora bien, después de mencionar los síntomas y el diagnóstico, es importante hablar 

del tratamiento que se ha venido realizando a estas personas.  

Este trastorno no tiene cura, por lo tanto, no existen tratamientos farmacológicos que 

demuestren efectividad ante los síntomas y la posible cura del paciente. Los fármacos son 

usados para tratar síntomas que alguna persona con TEA pueda manifestar, tales como la 

depresión, convulsiones, hiperactividad, etc.  

Si bien no existe cura, con distintas terapias se puede ayudar al paciente, en factores 

de comunicación e interacción con el entorno.  

Según el Ministerio de salud y protección social (2015), la terapia para las personas 

con TEA “debe estar orientada a la identificación e intervención de la conducta, la 

comunicación y la convivencia, a través de intervenciones comportamentales, intervenciones 

educativas e intervenciones psicosociales” (p. 36).  

Este tratamiento busca enseñarle al niño destrezas y habilidades que le permitan 

aumentar su autonomía.  

El ministerio de salud y protección social diseñó diferentes estrategias y programas de 

intervención que incluyen evaluación funcional e intervenciones conductuales y psicológicas. 

Estas se dividen en:       

1) Intervenciones dirigidas a hacer frente a dificultades de comportamiento 

específicos como trastornos del sueño, o aumentar conductas positivas para 

iniciar el contacto social. 
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2)  Programas conductuales dirigidos a mejorar el funcionamiento general.  

3.2 Contexto actual poblacional en Colombia, marco jurídico y políticas públicas.   

En Colombia, el 2 de abril se celebra en el mundo el Día de Concienciación sobre el 

Autismo, que busca aumentar la conciencia sobre esta condición permanente derivada de un 

trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. Uno de cada 160 niños en 

todo el mundo tiene un TEA, según datos de la Organización Mundial de la Salud, pero se 

cree que existe una gran disparidad de género en los diagnósticos.  

El diagnóstico de autismo también es importante porque muchos de los afectados 

experimentan problemas secundarios de salud mental, como ansiedad, depresión y autolesión.  

Así mismo, en Colombia aún no existen protocolos establecidos para el diagnóstico 

temprano de pacientes con algún tipo de TEA, algunas personas son diagnosticadas hasta los 

22 años de edad.  

En Colombia existen diferentes leyes y proyectos que respaldan y sustentan la 

importancia de la inclusión laboral y social de personas con TEA. Una de ellas es la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, la cual establece garantías para el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas en condición de discapacidad. En el artículo 5 del apartado “Obligaciones del 

estado y la sociedad”, la ley decreta que:         

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y 

local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de 

la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar 

que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y 

efectivo de sus derechos (p. 5).  
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El gobierno nacional busca promover y establecer políticas donde las personas tengan 

un diagnóstico temprano, y una vez diagnosticadas tengan atención oportuna brindar apoyos 

técnicos y jurídicos que requieran para una efectiva inclusión en la sociedad, está en 

conformidad con la normatividad vigente y con los tratados internacionales de los cuales 

Colombia hace parte.  

Ahora bien, la Cámara de Representantes lanzó en el 2017 un proyecto de ley, por 

medio del cual se pretende garantizar los derechos de las personas con trastorno del espectro 

autista: 

La presente ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en igualdad 

de condiciones que las personas en situación de discapacidad en Colombia, 

brindándoles los apoyos y ajustes razonables que requieran para una efectiva 

inclusión de conformidad con la normatividad vigente en nuestro país y con los 

tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. (Cámara de 

representantes, 2017). 

Lo más difícil es que en Colombia no existen datos exactos acerca de la incidencia de 

esta condición en la población, sin embargo, algunos datos hacen pensar que esta es similar a 

las cifras mundiales y “se estima que aproximadamente un 16 % de la población menor de 15 

años en Colombia padece algún tipo de trastorno del desarrollo, entre ellos los TEA” 

(Minsalud, 2015, p. 39).  

En los últimos años la oferta de tratamientos para estas condiciones ha venido 

aumentando y ya se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud del Sistema general de 

Seguridad social colombiano. Muchas de estas estrategias apuntan a una inclusión de las 
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personas con TEA en contextos académicos y a fortalecer su potencial desde intervenciones 

terapéuticas en áreas como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia.  

Por último y con el ánimo de propender por el goce efectivo de los derechos a una 

vida plena y digna de las personas con Trastorno del Espectro Autista, y conscientes de la 

prevalencia y cada vez mayor incidencia de este tipo de trastorno en los niños y niñas del 

mundo, y de sus implicaciones en su desarrollo a lo largo de sus vidas y la de sus familias, el 

Ministerio quiso incluir este trastorno en el Estudio Nacional de Salud Mental y hará 

diferentes actividades para crear conciencia frente a esta condición, lo que amplía el rango de 

atención para todo tipo de personas y poder tener un diagnostico mucho más oportuno.  

3.3 Inclusión Laboral de personas con trastorno del espectro autista. 

Según el rastreo que se realizó, se encontraron diferentes propuestas, estrategias, 

planes y guías que se han llevado a cabo sobre la inclusión laboral en personas con TEA. 

Lastimosamente en Colombia el tema es tratado de manera muy leve, la política pública que 

soporta a este grupo de personas es mínima.  

En el ámbito internacional, se han realizado varios trabajos, el país que más se destaca 

es España, han trazado proyectos y programas con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual mediante la inclusión social y laboral. Tienen 

una amplia variedad de manuales, guías, capacitaciones, página web, cursos virtuales y 

presenciales, documentales y leyes que apoyan y hablan en pro de la calidad de vida de las 

personas con este trastorno. 

En España la Confederación Autismo España creó una gran guía donde se utiliza el 

concepto de “Empleo con apoyo” el cual es un empleo que se integra en empresas con el fin 

de incluir a personas en condición de discapacidad o con riesgo a ser excluidas socialmente: 
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El objetivo de este trabajo es promover el camino hacia un modelo real de 

inclusión en el marco laboral, el empleo con apoyo, que permite a las personas 

adultas con autismo hacer realidad el derecho que, como el resto de la población, 

tienen a formar parte activa de la sociedad en la que viven. Por eso, 

consideramos que el empleo con apoyo es la modalidad más idónea para las 

personas con autismo (Confederación Autismo España, s.f., p. 5).  

En todos los hallazgos encontrados se identifican algunos factores que inciden 

positivamente sobre los procesos de inserción laboral, entre los que se encuentran tareas 

claras y bien definidas, conocimiento de los horarios, designación de trabajos útiles y 

necesarios, y acompañamiento por parte del preparador laboral, del supervisor y de la familia.  

3.4 Estrategias de comunicación existentes para la inclusión laboral de personas con TEA 

y su visualización en los medios.  

Es necesario poner en contexto acerca de cómo las barreras limitantes en materia de 

inclusión laboral, no solo se dan al momento de la apertura de una vacante, puesto que no 

manejan un lenguaje incluyente, sino desde la misma infancia en el que existe un diagnóstico 

claro o se generalizan todos los pacientes, ignorando el proceso individual con el que cada 

uno debe atravesar a sus propios tiempos. Surgieron algunas teorías brillantes sobre el 

autismo, una de ellas es la Teoría de la Mente, propuesta por Baron-Cohen, Leslie y Frith 

(1985), “esta teoría sostiene que hay una dificultad en la comprensión de los estados mentales 

de uno mismo y de los demás y que esto limita gravemente la comprensión de muchas 

situaciones sociales cotidianas” (García, 2008, p. 20). 

Además, estos autores sostienen que este aspecto está muy afectado en las personas 

con autismo, lo que explicaría en gran parte las dificultades en las relaciones sociales y el 

lenguaje pragmático. Así mismo, se desprenden algunos problemas visibles a lo largo de la 
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juventud y la adultez de las personas con TEA, en lo concerniente a las posibilidades para 

tener un empleo en un futuro próximo; en la búsqueda de antecedentes acerca de la inclusión 

de personas con este trastorno en el ámbito laboral, se enuncian las barreras y los 

significantes sociales en torno a las posibilidades y capacidades de este colectivo para el 

empleo, entre los que se destacan: “la ignorancia, las actitudes negativas, los entornos 

inaccesibles y las leyes y políticas insuficientes o mal diseñadas” (Gavranic, 2014, p. 20). 

Entendiendo que la inclusión “hace referencia al acceso, permanencia y promoción de 

toda la población a los bienes y servicios sociales, bajo el principio de equidad, que implica 

convivir armoniosamente (sin negar la existencia de conflicto) en la diversidad y la 

pluralidad” (Mejía, 2008, p. 3), es un aspecto que no se reduce al ámbito escolar, sino que 

alcanza diferentes niveles de la sociedad, entre los que se encuentra lo que concierne al 

empleo, la inclusión laboral, y el trabajo conceptos que se admiten como similares desde una 

perspectiva de desarrollo, en tanto son instrumentos que: 

Garantizan no sólo la inserción laboral sino el ejercicio de los 

derechos de ciudadanía, en tanto que la posesión de un trabajo 

constituye un medio de supervivencia económica y un factor de 

desarrollo de la vida (social, política, cultural, personal...), que 

funciona como fuente de salud y de enfermedad, de bienestar y 

malestar físico, psíquico y social (Blanch, 1990; Salanova, Gracia y 

Peiró, 1996, en Dapía y Fernández, 2016, p. 518). 

Sumado a esto, la importancia de pensar en el empleo de esta población en la etapa 

especifica de la adultez, surge porque, se encuentra que si bien se han desarrollado 

investigaciones y propuestas para el empleo de las personas con autismo, la mayoría de estas 

se dirigen a una etapa específica: la juventud, pero, en pocos casos se hallan trabajos 
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dirigidos específicamente a la edad adulta, y, como se ha tratado de clarificar, la inclusión no 

puede reducirse a un solo nivel. 

A lo largo de los años cada vez se visibiliza más la población TEA en Colombia y 

Latinoamérica, que viene en aumento año por año. A pesar de que no se realizan 

convocatorias laborales abiertas e incluyentes para esta población fuera de las que las 

fundaciones puedan conseguir en convenios con empresas líderes en programas de 

responsabilidad social, los medios de comunicación han logrado abrir un espacio importante 

dentro de su parrilla para hablar de lo que es el TEA o mejor conocido como Trastorno con 

Espectro Autista. 

El canal internacional Nat Geo Kids, en un esfuerzo por estar al lado de las personas 

con Autismo, creo Pablo, una serie que invita a la comprensión, la inclusión y las 

oportunidades para las personas con autismo. La Liga Colombiana de Autismo fue el vocero 

en Colombia a través de un evento realizado en la Biblioteca Virgilio Barco, en el marco del 

Día Mundial de la Concienciación Sobre el Autismo. Para Colombia, el doblaje de la voz de 

pablo la realiza Federico, un niño de la ciudad de Cali, para tener una producción mucho más 

cercana al público colombiano.  

Por otro lado, la cadena internacional de entretenimiento Netflix lanzó en el año 2017 

la primera temporada de Atypical (la cual ya cuenta con 3 temporadas), una serie donde el 

protagonista es Sam, un chico de 18 años con TEA el cual fue diagnosticado a temprana edad 

y desde su infancia contó con adecuado acompañamiento por parte de su familia y terapeuta 

para tener herramientas que le permitieran socializar de manera óptima con su entorno, la 

serie intenta reflejar la vida de un adolescente ‘normal’, retratando su primer trabajo, 

universidad y hasta su primera novia, aun a pesar de que su mamá considere que no está 

preparado para hacerlo.   



 

21 

Sin embargo, es importante resaltar como el resultado de la búsqueda en Google en 

temas de autismo en los medios es de solo 6.911.000 resultados frente a los cerca de 

65.900.000 que se encuentran al teclear “enfermedades en Colombia”, lo que abre el debate 

acerca de la importancia que tiene el autismo en temas de políticas públicas por lo menos en 

un país como Colombia, donde la edad de diagnóstico se acerca hasta los 13 años de edad. 
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4. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se trabajan conceptos clave para entender la propuesta 

comunicacional que se realiza, dando respuesta a la pregunta central de esta investigación; 

¿cómo actúa la comunicación estratégica en la creación de políticas de inclusión dentro de 

una organización para población con TEA?  

La comunicación ayuda a las organizaciones a reconfigurar su lenguaje de manera 

inclusiva, creando un puente entre la organización y el futuro empleado que posee una 

condición especial. Permitiendo así, eliminar la notoria brecha laboral que existe en este 

momento para personas con algún grado de discapacidad y en especial con algún grado de 

TEA (trastorno espectro autista).   

Es importante resaltar el papel de la comunicación y revisar la relación entre 

información y comunicación. Durante mucho tiempo la lucha de la comunicación era la 

misma que la de la información, sus posiciones en la balanza eran iguales. Hoy en día ya 

nada es así, la información está en un primer plano y la comunicación va después. “Cada cual 

sueña con reducir la comunicación al intercambio de informaciones, y cada cual comprueba 

que el hombre no vive de informaciones, de mensajes, sino de relaciones, la mayoría de veces 

difíciles” (Wolton, 2006, p.191). Es increíble qué tan cierto puede ser lo anterior, el ser 

humano por más esfuerzos que haga para lograr su independencia y autonomía absoluta, tarde 

o temprano se da cuenta que gran parte de la esencia del buen vivir está en los intercambios, 

en las relaciones, en sentir al otro, en odiar, amar, envidiar, tolerar, en pocas palabras en 

convivir.  

Es por esto que la comunicación es el eje central de esta investigación, se pueden 

destacar cinco categorías orientadoras que definen el papel de la comunicación en el ámbito 

social y como respuesta a la problemática que se plantea. Según los autores de esta 
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investigación Caballero, S., y Porras, L. (2019), y los encargados del desarrollo de este 

trabajo, definen estas 5 categorías: 

- Informar: La comunicación permite informar no solo a pacientes con trastorno 

espectro autista, su núcleo familiar y/o familiares cercanos, sino también a todo tipo 

de población, logrando derribar barreras discriminatorias dadas por una constante 

desinformación acerca de lo que puede o no hacer un paciente, bien sea como 

individuo dentro de una sociedad como al interior de una organización, uno de los 

principales espacios donde se genera mayor desigualdad para estos. La información es 

la herramienta más fuerte contra la segregación y olvido a personas con TEA, tanto a 

nivel social como por parte del Estado. 

- Visibilizar: Dentro del proceso comunicativo de informar a la sociedad civil, jurídica 

y estado, en los diferentes ítems que se agrupa dentro de las TEA, es necesario 

visibilizar dicha información, ya que gracias a una óptima visualización también se 

genera una participación mucho más activa de la sociedad en incluir y generar 

programas de desarrollo para pacientes y sus familias. 

- Educar: No basta con informar y visibilizar, es necesario educar por lo menos a 

nuestro primer núcleo familiar y social, en donde se crean dinámicas empáticas con 

pacientes no solo de TEA, sino de cualquier tipo de enfermedad o diferencia física que 

genere una distancia del concepto arcaico de “ser normal” que nos han impuesto, y es 

que cuando no estamos informados somos tres veces más violentos, la violencia no 

solo se da al darle un golpe a otro, lo hacemos cuando nos burlamos, ignoramos o 

suprimimos derechos básicos y primordiales como lo son el derecho a la educación, 

trabajar o la libre expresión. Debemos cortar el ciclo del acoso y la discriminación, y 
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eso solo se da cuando luchas con argumentos, cuando te educas y sales de la 

ignorancia descarada que te tiene atrapado.  

- Debate público ciudadano, política pública: Cuando se habla de informar, 

visibilizar y educar, no se puede hablar sin hacer referencia a crear estrategias que no 

solo no permitan que se vulneren derechos básicos a pacientes con TEA sino también 

programas de desarrollo que puedan llegar a ser sostenibles, que les brinden 

herramientas para trabajar y adaptarse de manera más incluyente a ellos y sus 

familias, crear políticas públicas para que sea desde el estado que se puedan garantizar 

sus derechos a nivel de inclusión social, participación política activa así como una 

atención oportuna en salud, disminuyendo los tiempos de diagnóstico y puedan tener 

mejores tratamientos y atención. 

- Movilización: Las movilizaciones sociales o marchas son el método quizás más 

efectivo de obtener la atención necesaria en casos de abandono por parte de las EPS, 

médicos, organizaciones o del mismo Estado. Es de esta manera como la 

comunicación juega un papel determinante en estas movilizaciones, como esta llevada 

en un marco de comunicación asertiva logra captar la atención de los medios y que los 

pacientes puedan obtener lo que llevan pidiendo por muchos meses o años. 

 Caballero, S., Porras, L. (2019). 

4.1 Comunicación estratégica, una perspectiva multidimensional   

Pensar la comunicación como una perspectiva multidimensional, significa hacer un 

recorrido muy breve desde la etimología de la palabra: 

La palabra comunicación del latín comunicare, significa “compartir algo, 

poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 
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relación que los seres vivos mantienen cuando se reúnen en comunidad. 

Gracias a la comunicación cualquier ser con vida obtiene información respecto 

al entorno en el que se desenvuelve y puede compartir esta con sus pares 

(Pérez, 2008). 

David Berlo en su libro El proceso de comunicación define la comunicación como 

“un proceso o acto de informar, por medio del cual una persona se pone en contacto con otra 

a través de un mensaje, y espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actividad 

o conducta” (Berlo, 1996, p. 72). En otras palabras, la comunicación es una manera de 

ejecutar cualquier tipo de contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y 

conductas, buscando una relación o participación de ambas partes.  

Desde el siglo XIV hasta la actualidad han surgido diferentes definiciones de la 

comunicación. En un mundo marcado por la mundialización y la diferencia, quizás la 

definición más apropiada para este trabajo puede ser la otorgada por Wolton: “Comunicar es 

descubrir la incomunicación, la alteridad extrema y la convivencia” (2006, p.187). Para poder 

comprender con facilidad dicha definición, es necesario desglosar los elementos que la 

componen.  

En las definiciones iniciales realizadas por los ingleses y los franceses se entendía 

como comunicación el “Participar en común y en el medio para proceder a esa participación” 

(Winkin, 1991, p. 13). En la actualidad, la comunicación va más allá de eso; involucra al otro, 

puesto que este es el medio por el cual la sociedad llega a un acuerdo. Para que exista un 

acuerdo es necesario el reconocimiento del otro como parte activa de la sociedad sin dejar de 

ser diferente: “Comunicar es, pues, entrar en la problemática del otro” (Wolton, 2006, p.188). 

Wolton se refiere a la alteridad extrema cuando se reconoce al otro como un ser igual 

y libre. “El ser humano por más esfuerzos que haga para lograr su independencia y autonomía 
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absoluta, tarde o temprano se da cuenta que gran parte de la esencia del buen vivir está en los 

intercambios, en las relaciones, en sentir al otro” (Porras, 2018, p.2). Es en la alteridad 

extrema que se logra dar la comunicación, cuando se comprende que sin el otro las relaciones 

son inexistentes y que sin las relaciones la comunicación es nula, se entra a valorar la 

importancia del otro en la sociedad y en la comunicación. Bien lo expresa Winkin cuando 

dice que “Cada individuo participa en la comunicación, en vez de decir que constituye el 

origen o el fin de la misma” (1991, p.24). 

Es importante entender el papel que desempeña la incomunicación en el acto de 

comunicar, para Wolton este elemento es fundamental: “Pensar la sociedad de la 

incomunicación no es, pues, una propuesta pesimista. Es admitir que, de todos modos, existe 

un límite para la comunicación” (2006, p.191). Con la mundialización de la información, no 

todo puede ser tomado como comunicación. La buena comunicación debe generar 

retroalimentación. El feedback permite saber qué siente el otro con respecto a lo que se 

comunica, una bidimensionalidad en varios momentos. Va más allá de recibir un mensaje, es 

la interacción en su máxima expresión. Gracias a este es posible reconocer al otro e 

interactuar con él.  

Es esta interacción la que da paso a la convivencia, convivir es comprender la 

existencia del otro y crear relaciones con éste, relaciones pacíficas y de ayuda mutua, no solo 

con los seres humanos sino con todos los seres que pertenecen al planeta tierra. Cuando se 

entiende la vivencia del otro se comienza a pensar en el otro. Comunicar es una relación entre 

un sujeto, no necesariamente vivo, y un contexto. (Caballero, S., y Porras, L. 2019) 

En definitiva, comunicar se trata de reconocer al otro como parte activa de la sociedad 

y de la realidad de los seres humanos. Es crear relaciones con este, convivir, comprender las 
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necesidades del otro y usar la comunicación como vía de diálogo para construir redes de 

apoyo, que generen beneficios mutuos para la sociedad, sin que la diferencia desaparezca.  

Entendiendo la comunicación como un encuentro social y cultural, esta convoca 

actores en torno a discusiones que necesitan el diseño de estrategias que responden a una 

alerta comunicacional latente.  

En una entrevista realizada por Digitalisimo.com, Sandra Massoni define la 

comunicación estratégica como 

Una metaperspectiva que se ocupa del cambio social conversacional desde los 

nuevos paradigmas de la ciencia. Rebasa a las teorías y metodologías de la 

comunicación clásicas que se restringen al estudio de lo comunicativo y 

propone abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional como 

encuentro de la diversidad. (2012) 

Sin embargo, en las organizaciones es de suma importancia la planeación y, sobre 

todo, la estrategia. Afirma Rafael Alberto Pérez, presidente y fundador del Foro 

Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación: 

La comunicación estratégica aporta a las organizaciones un nuevo 

conocimiento, la transformación hacia una comunicación organizacional, que 

hace énfasis en la capacidad de escuchar. Por medio de esta metodología la 

función del comunicador organizacional evoluciona y se transforma; se integra 

al proceso estratégico de acuerdo con el entorno, se enfoca en la estrategia y se 

transforma para recuperar al ser humano, es decir, ser más relacional que 

racional con el medio. (Perez, A. FISEC) 
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Es importante resaltar el papel que juega la estrategia de comunicación al momento de 

proyectar la imagen de una organización. Hay que recordar que, como señala Wolton con 

respecto a la comunicación, es imposible no comunicar. Aunque una organización no 

comunique intencionalmente, todas sus acciones hablan por sí solas y tienen un impacto en el 

entorno en el que se desarrollan.  

En torno a la necesidad encontrada en el primer acercamiento por medio de las 

encuestas, con respecto a las personas que padecen de TEA, las estrategias de comunicación 

facilitan la toma oportuna de decisiones, aportan transformaciones en torno a distintas 

problemáticas y potencializan las capacidades de los actores como agentes de cambio. 

Empoderar a todos los empleados y apropiarse desde el interior de la organización en un 

verdadero cambio social. Juega un papel clave ya que no se establece como un cambio 

obligatorio o conveniente, sino desde una perspectiva mucho más altruista. 

Hay que tener claro entonces que las estrategias intentan, según Vega, Obregón y 

Ramírez, “crear conciencia sobre determinados temas para lograr apoyo público, informar a 

diferentes audiencias acerca de las metas y las actividades, y solucionar posibles crisis de 

relaciones públicas” (2002, p.). En el sentido más social: “Busca influenciar el conocimiento, 

las actitudes y las prácticas de grandes segmentos de la población”.  

4.2 Empleo e inclusión laboral 

El empleo constituye un derecho fundamental, y se ha reconocido como un factor 

esencial que influye en la mejora de la calidad de vida, el desarrollo personal y la 

participación plena de cualquier persona en la sociedad (Walsh, Lydon y Healy, 2014), 

incluyendo a las personas con discapacidad. Desde finales del siglo XX, diferentes 

organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han 

apoyado la puesta en marcha de diversos programas, propuestas o iniciativas específicas de 
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impulso de la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad y han 

potenciado modelos metodológicos dirigidos a promover la inclusión laboral de estos 

colectivos.        

El empleo es un medio clave en la inclusión social, esencial para afrontar la 

vida adulta con autonomía e independencia, y que resulta de suma importancia 

para gozar de manera efectiva los derechos humanos y libertades 

fundamentale. Por esta razón, las personas con discapacidad, los hombres y las 

mujeres con Trastorno del Espectro del Autismo son uno de los colectivos con 

mayores dificultades de participación comunitaria y acceso al mercado laboral. 

(Dudley, Nicholas, Zwicker, 2015) 

Massoni señala que la comunicación es un fenómeno complejo, situacional y fluido, 

lo cual permite que se ofrezcan herramientas y metodologías que se ocupan de 

transformaciones socioculturales. Por lo tanto, abre nuevos caminos para el comunicador 

social del mañana, le permite obtener nuevas competencias gracias al campo de acción tan 

grande en el que le es posible desenvolverse y le permite distinguirse con cualquier otro 

profesional de las Ciencias Sociales. Es por eso que, retomando lo que dice Massoni, 

decidimos tomar la comunicación como herramienta transformadora social para abrir campo 

en un espacio aún cerrado por diferentes razones comenzando por una notoria falta de 

información que se tiene frente al trastorno, hasta el sin número de categorías 

discriminatorias que existen alrededor de este.  

Sin embargo, y a pesar de tener grandes adelantos en materia jurídica frente al 

trastorno, es necesario tomar medidas contundentes, en Colombia aún no existen protocolos 

establecidos para el diagnóstico temprano de pacientes con algún tipo de TEA, algunas 

personas son diagnosticadas hasta los 22 años de edad.  
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En Colombia existen diferentes leyes y proyectos que respaldan y sustentan la 

importancia de la inclusión laboral y social de personas con TEA, una de ellas es la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, la cual establece garantías para el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas en condición de discapacidad. En el artículo 5 del apartado “Obligaciones del 

estado y la sociedad” la ley decreta que 

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital 

y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables 

de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo 

asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio 

total y efectivo de sus derechos. (p. 5).  

El gobierno nacional busca promover y establecer políticas donde las personas tengan 

un diagnóstico temprano, y una vez diagnosticadas tengan atención oportuna brindar apoyos 

técnicos y jurídicos que requieran para una efectiva inclusión en la sociedad, está en 

conformidad con la normatividad vigente y con los tratados internacionales de los cuales 

Colombia hace parte.  

Si bien, la Cámara de Representantes lanzó en el 2017 un proyecto de ley, por medio 

del cual se pretende garantizar los derechos de las personas con trastorno del espectro autista.  

La presente ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de 

los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en 

igualdad de condiciones que las personas en situación de discapacidad en 

Colombia, brindándoles los apoyos y ajustes razonables que requieran para 

una efectiva inclusión de conformidad con la normatividad vigente en nuestro 

país y con los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. 

(Cámara de Representantes, 2017) 
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Lo más difícil es que en Colombia no existen datos exactos acerca de la incidencia de 

esta condición en la población, sin embargo, algunos datos hacen pensar que esta es similar a 

las cifras mundiales y “se estima que aproximadamente un 16 % de la población menor de 15 

años en Colombia padece algún tipo de trastorno del desarrollo, entre ellos los TEA” 

(Minsalud, 2015).  

En los últimos años la oferta de tratamientos para estas condiciones ha venido 

aumentando y ya se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud del Sistema general de 

Seguridad social en salud colombiano. Muchas de estas estrategias apuntan a una inclusión de 

las personas con TEA en contextos académicos y a fortalecer su potencial desde 

intervenciones terapéuticas en áreas como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, y 

fisioterapia.  

Por último y  con el ánimo de propender por el goce efectivo de los derechos a una 

vida plena y digna, de las personas con Trastorno del Espectro Autista, y conscientes de la 

prevalencia y cada vez mayor incidencia, de este tipo de trastorno en los niños y niñas del 

mundo y de sus implicaciones en su desarrollo a lo largo de sus vidas y la de sus familias, el 

Ministerio quiso incluir este trastorno en el Estudio Nacional de Salud Mental y hará 

diferentes actividades para crear conciencia frente a esta condición, lo que amplía el rango de 

atención para todo tipo de personas y poder tener un diagnostico mucho más oportuno.  

4.3 (TEA) Trastorno del espectro autista 

Realizando un breve recorrido histórico por los textos consultados acerca de los 

modos en los que se ha entendido el trastorno del espectro autista (TEA), se encuentra que este 

ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, tanto teóricos como empíricos. En el año 

1911, Eugen Bleuler utilizó el término autismo por primera vez, refiriéndose a “un trastorno 

del pensamiento de algunos pacientes esquizofrénicos, con dificultades para el contacto 
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afectivo con el resto de las personas” (Bleuler en García, 2008, p.13). Este fue el comienzo en 

sí del uso del término, y desde esta época han surgido aportes de diferentes disciplinas y 

autores.  

A pesar de que el concepto oficial de Autismo se le otorga al Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, en inglés DSM-IV. La definición que brinda el DSM-IV se 

basa en ciertos criterios que diagnostican si el paciente sufre o no de trastorno del espectro 

autista. En postulados más recientes, se resalta el énfasis que se ha puesto en asuntos 

diagnósticos y terapéuticos; en la revisión y actualización del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición (DSM-5), la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA), nombra al autismo como: Trastorno del espectro autista, 

incluido dentro de los trastornos del neurodesarrollo, al respecto, se sugieren aspectos 

específicos y diferenciales de este trastorno. 

Gracias a la incorporación de este trastorno en las tipologías diagnósticas oficiales, se 

ha evidenciado un creciente interés y una enorme visibilidad social frente al autismo, además, 

al ser considerado generalmente dentro de la categoría de discapacidades intelectuales y del 

desarrollo, se puede decir que, las luchas por los derechos en favor de las personas con 

discapacidad lideradas por movimientos sociales, han influido en gran parte en el interés por 

conocer lo que sucede con quienes tienen un diagnóstico de este tipo. Sin embargo, se halla 

que “la gran mayoría de los esfuerzos y recursos se dirigen, hasta el momento, a un período 

evolutivo muy concreto: la infancia, olvidando tanto la adolescencia como su larga vida 

adulta” (López y Rivas, 2014, p. 27), por lo cual, “se sabe muy poco sobre la edad avanzada 

en el trastorno del espectro autista” (APA, 2014, p. 56). 

De este desconocimiento, se desprenden algunos problemas visibles en la juventud y 

la adultez de las personas con autismo, en lo que concierne a las posibilidades para tener un 
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empleo en el futuro; en la búsqueda de antecedentes acerca de la inclusión de personas con 

este trastorno en el ámbito laboral, se enuncian las barreras y los significantes sociales en 

torno a las posibilidades y capacidades de este colectivo para el empleo. 

Siguiendo este modelo pensado como línea de trabajo, se puede ver como no solo se 

busca generar estrategias de comunicación, sino también movilizar a las personas tanto 

dentro, fuera y familias de pacientes de TEA a generar un cambio social, que esté enfocado 

desde una perspectiva altruista y no conveniente. Crear todo un modelo que vincule las 

diferentes categorías antes presentadas, para qué más allá de informar también se logre 

educar a las personas sobre este trastorno, es ahí donde la comunicación y estrategias 

asertivas sobre este pueden generar un cambio latente y circundante sobre el mismo, es decir, 

que el mismo modelo se siga desarrollando por sí mismo una vez sea creado, que una vez se 

interiorice en las personas dejen de ser estrategias de comunicación para convertirse en una 

cultura organizacional e identitaria de todas las empresas.   
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Metodología 

Esta investigación se fijó como propósito identificar las posibilidades comunicativas 

para superar las barreras que poseen diferentes organizaciones al momento de fomentar 

prácticas de inclusión laboral con población Autista. De esta forma, se evalúa el papel que 

juega la comunicación como oportunidad de integración e inclusión laboral. Por otra parte, es 

importante hacer un llamado ante la carente falta de diagnósticos oportunos y certeros, 

soporte jurídico y toda la política pública que gira en torno a la inclusión laboral para 

personas en situación de discapacidad. Además, es primordial comenzar con la eliminación 

de barreras limitantes para personas con TEA, como la transgresión de la desinformación que 

limita la vinculación laboral de estas. Todo esto va motiva a la creación de proyectos 

sostenibles para la producción de ingresos para sus familias y la vinculación a programas de 

responsabilidad social con distintas organizaciones. 

Es de suma importancia aclarar que esta metodología tuvo que ser modificada por 

motivos de fuerza mayor. El país y el mundo entero se encuentra atravesando una crisis 

sanitaria muy importante debido al Covid-19, que ha obligado a Colombia a tomar medidas 

tales como el confinamiento nacional. Por lo anterior, fue imposible realizar una tesis 

aplicada, puesto que esta implicaba un trabajo de campo bastante importante y debido a la 

coyuntura, el trabajo era imposible de realizar. El objetivo de la anterior investigación se 

centraba en una serie de capacitaciones que se implementarían con los empleados de 

Conservación Internacional. Estas capacitaciones tienen como fin ser estrategias 

comunicativas para comenzar a implementar prácticas de inclusión laboral. Hacer esta 

condición mucho más humana, que los empleados se pusieran en los zapatos de un paciente 
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con autismo y, lo más importante, que se entendiera que el TEA no es una discapacidad sino 

una condición cognitiva que los hace diferentes.  

Ahora bien, el trabajo se centra en una revisión de proyectos y en un proceso de 

consulta de políticas de inclusión e informes de gestión de dos organizaciones con 

reconocimiento internacional, de la misma forma la revisión del panorama actual y del 

conocimiento de la población bogotana con respecto a temas de inclusión y su conocimiento 

del trastorno autista, se realizó por medio de consulta directa.  

Este estudio acudió a una metodología de tipo mixta, es importante identificar qué las 

metodologías mixtas se usan para obtener resultados más completos. La complementariedad 

metodológica en esta investigación se enfoca por la diversidad, tanto metodológica como 

cognoscitiva, que permite analizar el papel de la comunicación organizacional en procesos de 

inclusión laboral con comunidades vulnerables. En este caso, personas adultas padecientes de 

Trastorno Espectro Autista, en una realidad cambiante, que se renueva y que es determinada 

por diversos factores que la definen como un escenario complejo de supervivencia y 

evolución. (Pirela Morillo, J., et. al., 2016, p. 61). 

Es preciso aclarar que la investigación en comunicación va más allá del interés y la 

necesidad del uso de medios o instrumentos comunicativos, uno de sus propósitos es 

comprender los fenómenos que se apoyan de la comunicación para aportar a la comprensión 

de la realidad y transformar los entornos con la intención de aportar al desarrollo de los 

sujetos, de manera que una metodología mixta contribuye de forma oportuna a la 

comprensión de un fenómeno comunicativo como lo es la  inclusión laboral de población 

vulnerable (Pirela Morillo, J., et. al., 2016, p. 61). 

Los resultados de una metodología mixta son más completos y extensos, en esta línea, 

se analiza la validez de estos métodos dentro de la investigación y se asegura que, durante los 
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años 90, las investigaciones con metodologías mixtas fueron útiles en campos como: 

Educación, Medicina, Psicología y Comunicación, en tanto el uso de más de un método 

aportaba a la comprensión de los fenómenos estudiados (Dellinger, 2007).  

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El objetivo de este estudio requirió que el componente cuantitativo de la metodología 

estuviera abordado con una encuesta, el diseño de estas encuestas estuvo destinado a un 

público aleatorio, teniendo en cuenta que fueran mayores de edad y que se encontraran 

relacionados con el sector estudiantil y empresarial.  

En primer lugar, se aplicaron encuestas descriptivas con respuesta cerrada (Anexo A). 

García Ferrando define encuesta como 

una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del 

que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características (1993, p.) 

encuestas con el fin de conocer un poco más a fondo los procesos de ambas organizaciones 

tanto interna como externa para la vinculación de personas con TEA.  

Las encuestas fueron elaboradas a través de cuestionarios con preguntas cerradas, que 

responden a variables diseñadas con base en cinco dimensiones que aborda la comunicación: 

INFORMAR, VISIBILIZAR, EDUCAR, MOVILIZAR Y GENERAR DEBATE PÚBLICO.  
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Se realizó una matriz (Anexo B), que permite organizar y comparar cada dimensión 

con sus respectivas variables y, de esta forma, se comenzaron a crear las preguntas de la 

encuesta con respecto a estas variables, asignándoles sus respectivos indicadores y técnicas.  

Las preguntas permitieron conocer el nivel de conocimiento que se tiene sobre el 

trastorno, su visibilidad en el entorno, la normalización que se le da a la enfermedad, junto 

con el conocimiento que tiene el público con respecto de las leyes que amparan a esta 

población y la empatía que este trastorno genera en los encuestados.  

Se creó la encuesta de la siguiente forma:  

- 6 preguntas que corresponden a la dimensión INFORMAR. 

- 5 preguntas que corresponden a la dimensión VISIBILIZAR. 

- 4 preguntas que corresponde a la dimensión EDUCAR. 

- 4 preguntas que corresponden a la dimensión GENERAR DEBATE PÚBLICO. 

- 4 preguntas que corresponden a la dimensión MOVILIZAR. 

Las variables que permitieron elaborar estas preguntas pretenden medir el nivel de 

distintos factores tales como:  

- Información oportuna 

- Calidad de la información 

- Capacidad de respuesta  

- Comprensión 

- Empatía 

- Oportunidad de vinculación 
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- Voz a voz 

- Reconfiguración de dinámicas y pensamientos 

- Ruptura de barreras discriminatorias 

- Inclusión 

- Participación 

- Vinculación social 

- Protesta 

Ahora bien, fue de suma importancia realizar una investigación exploratoria.  

Los autores Fernández, Hernández y Baptista, en su libro Metodología de la 

Investigación, señalan un concepto de investigación exploratoria, el cual hace referencia a: 

“La investigación exploratoria, se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes” (Fernández, Hernández y Baptista, 2010). Esto permitió recopilar los datos 

obtenidos de los informes de gestión y las políticas de inclusión de las organizaciones 

elegidas, la cual está compuesta por las categorías que conforman el marco teórico, estas 

mismas categorías se definen como dimensiones de la comunicación y se utilizaron para 

realizar las preguntas de la encuesta. Sin embargo, el uso que se le da a estas dimensiones es 

reunir la información y documentarse.  

Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron: INFORMAR, VISIBILIZAR, EDUCAR, 

MOVILIZAR Y GENERAR DEBATE PÚBLICO. Estas permitieron realizar preguntas y comparar sus 

respectivas respuestas en los informes de gestión y sus políticas de inclusión, para comprobar 

qué elementos coinciden con las dimensiones de la comunicación anteriormente planteadas.  

5.3 Público objetivo  
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 “Según el Ministerio de Salud, en Colombia, hasta el 2019, hay más de 2,9 millones 

de personas con alguna discapacidad o algún tipo de trastorno que se encuentran en condición 

de laborar, pero solo el 15,5% se encuentra activo en alguna empresa formal” (El tiempo, 

2019). En primer lugar, se realizó una búsqueda exploratoria de una organización que tuviera 

dentro de sus políticas, prácticas de inclusión laboral con personas con trastorno TEA y una 

organización que a pesar de tener amplio campo en trabajo social su proceso de inclusión 

fuera nulo. 

Se realizó una extensa consulta en internet, por medio de palabras claves tales como: 

‘discapacidad’, ‘inclusión laboral’, ‘TEA’, ‘autismo’  y ‘empresas en Colombia que tienen 

empleados con discapacidad’; si bien el término discapacidad no debería referirse a personas 

con algún tipo de trastorno Autista, para el gobierno el autismo se encuentra catalogado como 

discapacidad.  

A la búsqueda se le agregaron distintos filtros: idioma, datos desde el 1 de enero de 

2019 hasta el día de hoy, y mostrar únicamente artículos o investigaciones. Lo anterior arrojó 

cerca de 146.000 resultados. Se limitó la búsqueda a investigaciones y se logró detectar que 

en Colombia de la mano de Best Buddies, que es una organización sin ánimo de lucro que 

trabaja por el bienestar de las personas con discapacidad por medio de diferentes programas, 

se logró que hasta el momento 90 empresas en Colombia incluyeran dentro de su política 

social corporativa la vinculación de personas con discapacidad, ya que según sus 

investigaciones solo el 46% de las empresas en el país lo tienen.  

Para la elección de las organizaciones se evaluaron diferentes opciones que pudieran 

cumplir con los parámetros requeridos por el trabajo y los objetivos que se querían cumplir 

con la investigación. Empresas con un músculo financiero importante no solo que demostrara 
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el tamaño de estas, sino la capacidad financiera de vincular personal y realizar las diferentes 

adecuaciones tanto físicas como en los procesos al interior de la organización.  

5.4 Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología mixta, dada por una 

intervención con público aleatorio con el fin de conocer el nivel de información y 

conocimiento que se tiene sobre este trastorno y, de la misma forma, entender la postura de la 

comunicación y su trabajo actual en las organizaciones en pro de la inclusión laboral a 

personas con dicho trastorno, así como por un análisis y exploración de páginas web de dos 

organizaciones. 

Para la muestra cuantitativa se realizó la implementación de una encuesta y se 

desarrolló a un total de 50 encuestas público aleatorio, esta se realiza con el fin de poder tener 

un paneo más amplio de la información que se tiene frente al trastorno, qué tipo de 

información es preponderante del mismo y ver si con la que cuenta es inherente al grado de 

contacto y familiaridad que se tenga con este.  

Por otra parte, para el desarrollo cualitativo de esta investigación, se realizó la 

selección de organizaciones susceptibles de ser estudiadas. La búsqueda de las 

organizaciones fue amplia y compleja, un factor determinante para la muestra fue que las 

organizaciones fueran sin ánimo de lucro o que tuvieran amplio trabajo en comunidad. Este 

factor resulta de vital importancia para la investigación, es importante resaltar que las 

organizaciones privadas no están en la obligación de contratar personas con algún tipo de 

discapacidad o trastorno, a diferencia de organizaciones sin ánimo de lucro, no 

gubernamentales o estatales, que de esta manera constatan que su razón social se convierte en 

una práctica de manera coherente.  



 

41 

Si bien dichas organizaciones no están obligadas a contratar personal en algún tipo de 

condición especial, como deben hacerlo las estatales, las organizaciones no gubernamentales 

sí deberían incluirlo en sus prácticas laborales, obedeciendo en sí a su interés altruista de 

apoyar a comunidades vulnerables, no solo en proyectos externos, sino también integrándose 

en procesos internos de la misma.  

Las organizaciones escogidas fueron: 

Conservation International 

Trabaja para destacar y conservar los beneficios que la naturaleza brinda a la 

humanidad. Desde nuestros inicios, hemos ayudado a proteger más de 6 

millones de kilómetros cuadrados (2.3 millones de millas cuadradas) de tierra 

y mar en más de 70 países. Actualmente estamos en 29 países y contamos con 

2,000 socios en todo el mundo, nuestro alcance es verdaderamente global 

(Conservation International, 2017).   

Actualmente Conservation International Colombia cuenta con más de 30 programas 

con presencia en diferentes zonas como páramos, Amazonía, océanos, alta montaña y alta 

guajira, interviniendo en la preservación de la biodiversidad del país, así como con trabajo de 

la mano de la comunidad para el mismo.  

Juan Valdez Café  

Somos la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a 

productores de café. En el 2002 la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, organización sin ánimo de lucro que representa a más de 500.000 

familias productoras de café, le dio a la marca Juan Valdez® la misión de abrir 
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negocios alrededor del mundo que les generarán valor directamente a los 

caficultores colombianos” (). 

Juan Valdez cuenta con un amplio programa de inclusión responsable, por esta razón 

es de gran importancia analizar las estrategias utilizadas en sus procesos.       

Para concluir esta sección es necesario resaltar que las diversas herramientas que se 

utilizaron para el desarrollo de la metodología se eligieron con el fin de poder tener un 

acercamiento mucho más profundo a la información con la que cuentan no solo familiares, 

amigos y personas del común sobre el trastorno, sino también los mismos pacientes. Qué tipo 

de información se tiene, los derechos que tienen como individuos ante el Estado, para de esta 

manera poder crear canales adecuados de comunicación estratégica con las organizaciones, 

buscando eliminar o disminuir la brecha laboral que existe en este momento para pacientes 

con TEA, generando así una convivencia equitativa entre la sociedad, las organizaciones  y los 

pacientes. 
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6. INCLUSIÓN LABORAL, UNA MIRADA INTROSPECTIVA A LA EXCLUSIÓN 

PARA PERSONAS CON TEA 

Este capítulo, que se pretende a manera de resultado, está diseñado y contempla el 

análisis de dos importantes organizaciones: Procafecol y Conservation Internacional. Estos 

resultados reflejan las posturas de dos organizaciones no gubernamentales que en sus 

políticas, misión y visión desarrollan proyectos de responsabilidad social beneficiando de 

manera directa o indirecta a la comunidad. Sin embargo, se indaga si sus políticas aluden a la 

inclusión, o contemplaban la inclusión laboral de personas con TEA o con condición cognitiva 

especial, dentro de sus procesos de reclusión. De la misma forma se exponen los resultados 

de una encuesta realizada a un público aleatorio, que dan pistas acerca de una percepción 

general que se tiene sobre el TEA.  

En primer lugar, el capítulo contiene los análisis de la investigación exploratoria que 

se realizó a los datos obtenidos de los informes de gestión y las políticas de inclusión de las 

organizaciones elegidas. Después, se entregarán los resultados de la encuesta anteriormente 

mencionada.   

6.1 Procafecol 

La primera organización explorada fue Juan Valdez Café, es una organización que se 

dedica a la venta y producción de café premium colombiano. Es una marca que proporciona 

experiencias a través del buen café y que siempre está arraigado a sus orígenes: los 

caficultores colombianos. Entre sus valores como empresa se encuentran el compromiso, la 

transparencia, la creatividad y el positivismo.  

Gracias a la exploración realizada por medio de la red, se encontró un apartado dentro 

de su página web donde se evidencian todos los informes de gestión desde el año 2007 al 
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2019. Gracias a estos documentos fue posible realizar una investigación exploratoria para 

poder determinar qué políticas de inclusión maneja la organización y cómo estas han venido 

cambiando con el paso del tiempo. Los resultados de la exploración de estos documentos se 

registrarán en este trabajo. 

Juan Valdez actualmente cuenta con el programa de inclusión laboral sostenible para 

personas con discapacidad cognitiva “Amigos del Alma”. Desde el 2006, Juan Valdez se ha 

encargado de darles oportunidades laborales a jóvenes con trastornos cognitivos, tales como 

el TEA. Realizó una alianza estratégica con la fundación Best Buddies la cual hace parte de 

una organización internacional, cuyo objetivo fundamental es desarrollar habilidades 

sociolaborales en personas con discapacidad intelectual en el país. “Su misión está enfocada 

en transformar la percepción de la discapacidad en Colombia, impulsando la participación 

social, educativa y laboral de las personas con discapacidad intelectual para mejorar su 

calidad de vida, promoviendo el trabajo de voluntariado y de responsabilidad social” (GJ 

comunicaciones, 2017). Lo anterior, es una muestra del compromiso de la marca por la 

generación de oportunidades y proyección de vida de estos jóvenes.  

6.1.1 Informes de gestión 

Ahora, teniendo conocimiento de lo anterior, es importante continuar la investigación 

con la ayuda de los informes de gestión que se han venido realizando desde el año 2007 hasta 

el 2019, que se encuentran disponibles en la página web de la organización.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2007:  En este informe no se encuentra ninguna 

información que haga alusión a la alianza pactada con la fundación Best Buddies 

Colombia en el 2006, y tampoco se menciona el tema de inclusión laboral. Sin 

embargo, en este año se produce la vinculación del primer Amigo del Alma, el cual 

actualmente se encuentra vinculado. 
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- Informe Gestión Juan Valdez 2008: durante este año la organización se encargó de 

poner en marcha y reforzar algunos programas que contribuyen a mejorar el trato y 

manejo de los recursos humanos.  

Como parte de otros programas con contenido de responsabilidad social, 

Procafecol S.A. continúa apoyando el programa de inclusión laboral de 

jóvenes con discapacidad cognitiva de la fundación Best Buddies Colombia. 

En el 2008, se avanzó en nuevos jóvenes; así se consolida un grupo de seis 

jóvenes trabajando en las tiendas Juan Valdez Café de las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Cartagena. (Procafecol S.A., 2008) 

- Informe Gestión Juan Valdez 2009:  

Como parte del programa de responsabilidad social, durante el 2009 

Procafecol continuó apoyando a la Fundación Best Buddies, con el programa 

de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Se completó por 

primera vez a nivel nacional las sesiones en las cuales RRHH se reunió con 

todo el personal tanto directo como indirecto de las tiendas, para entender las 

necesidades de estos ante las diferentes áreas de la compañía. De esta forma, 

por primera vez en la historia el área de RRHH entró en contacto con el 100% 

del personal. (Procafecol S.A., 2009). 

El factor humano comienza a convertirse en una prioridad y se comienza a hablar de 

buenos tratos y un buen clima laboral.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2010: “En 2010 se incorporaron dos nuevos Amigos 

del Alma al equipo de Juan Valdez®. En total, seis Amigos del Alma nos han 

acompañado y cumplen un papel fundamental en las tiendas” (Procafecol S.A., 2010). 
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En este año es muy notable el cambio que se le da y la importancia que comienza a 

tomar el programa de responsabilidad social de la marca, incluso en el informe se da 

mayor protagonismo a los colaboradores vinculados por medio de “Amigos del alma”, 

se muestran fotos y se demuestra que es una experiencia real.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2011:  

Como parte del fortalecimiento de nuestro proyecto con Best Buddies - 

Colombia, a cierre de 2011 nuestro equipo en tiendas contaba con nueve 

Amigos del Alma soportando la operación. Así mismo iniciamos la expansión 

nacional de este importante proyecto y se incluyeron al programa las ciudades 

de Cartagena y Medellín. (Procafecol S.A., 2011) 

En este año por primera vez se hizo una evaluación de clima laboral, la cual sería 

realizada por los colaboradores, entre ellos los nueve Amigos del alma. “La 

calificación de clima fue de 77,72, resultado que ubicó a la compañía en el nivel de 

‘buenas prácticas’ en términos de liderazgo, cultura, identidad y satisfacción laboral.” 

(Procafecol S.A., 2011) 

- Informe Gestión Juan Valdez 2012: Este es un año muy importante para el 

programa “Amigos del alma”, puesto que se logran vincular tres nuevos empleados 

con discapacidad cognitiva y se les brinda visibilidad a través de ediciones especiales 

de café y proyectos educativos muy importantes.  

Este proyecto logró obtener la Primera Promoción de Amigos del Alma en el 

Proyecto Sena como Auxiliares Logísticos para Eventos. Best Buddies Colombia, 

Procafecol y el Sena, se unieron para poner en marcha la primera promoción de 

colaboradores con condición especial cognitiva en un programa regular académico.  
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Cuatro de nuestros amigos del Alma: Diego Orozco, Carlos Mateus, Leonardo 

Calderón y Sandra Gama, hicieron parte del programa y el 18 de octubre del 

2012 en ceremonia de graduación realizada en las instalaciones de la 

Federación Nacional de Cafeteros, ellos cuatro y 18 amigos más recibieron su 

título como Tecnólogo acreditado por el Sena. Hoy ya son colaboradores 

directos de Procafecol. (Procafecol S.A., 2012) 

- Informe Gestión Juan Valdez 2013: Este año el número de Amigos del Alma 

aumentó a 19 y se incluyó en el programa ciudades como Bucaramanga y Manizales.  

De la misma forma, se comenzó a vincular personal con condición especial en las 

oficinas de Procafecol y se rompió la barrera que los limitaba a estar solamente en los 

puntos de venta, “Este año, llevamos esta inclusión a la oficina central, con el ingreso 

de Eyner Alarcón al área de Gestión Humana” (Procafecol S.A., 2013). 

Adicionalmente, Procafecol continuó con la alianza con el Sena y en este año dos 

amigos del alma, lograron su título de tecnólogos.  

En el 2013 la fundación Best Buddies lanzó un libro en el que conmemoró los 10 años 

de la fundación, este libro fue patrocinado por Procafecol y en este se incluye una 

cartilla dedicada a la labor de inclusión que la organización apoya.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2014: Este año se vincularon 11 nuevos amigos del 

alma y el proyecto se expandió a cinco ciudades más (Barranquilla, Medellín, Cali, 

Ibagué, Valledupar). “En convenio con la fundación Best Buddies se realiza la 

búsqueda, selección, sensibilización, capacitación y acompañamiento a los Amigos 

del Alma” (Procafecol S.A., 2014). 



 

48 

En la Tabla 1 se distribuyen la cantidad de empleados Amigos del Alma que hay por 

ciudad, para un total de 29 colaboradores en condición especial.  

Tabla 1: Amigos del Alma por ciudad  

 
Nota: tomada de Juan Valdez, 2014 
https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/InformedeGestion2014.pdf 

 

- Informe Gestión Juan Valdez 2015: Este año se cerró con un total de 51 

colaboradores vinculados al programa Amigos del Alma, esto significa un 

crecimiento del 75% con respecto al año anterior.  

Además, en este año, los integrantes del programa tuvieron la oportunidad de realizar 

salidas de campo a la Finca Cafetera, que les permite fortalecer sus conocimientos 

acerca del producto que ofrecen en las tiendas y, de la misma forma, conocen y 

aprenden sobre el proceso de beneficio agrícola.  

En este informe, se muestra un gráfico (figura 1) donde se evidencia el alto 

crecimiento del programa en Procafecol:  

https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/InformedeGestion2014.pdf
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Figura 1: Amigos del Alma por año (Juan Valdez, 2015) 

 
Nota: tomado de 
https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/informe-de-gestion-
JV-2015.pdf  
 

- Informe Gestión Juan Valdez 2016: En este año el crecimiento es exponencial, se 

pasa de tener 51 colaboradores a 76 Amigos del alma, que se distribuyen en 13 

ciudades. 

Se comienzan a realizar actividades que mejoran el clima laboral y fomentan la 

cultura organizacional, se realiza el campeonato nacional de Baristas del alma y se les 

brinda la oportunidad a personas en condición especial de participar en eventos de 

gran importancia para demostrar sus habilidades.  

Realizamos el 1er Campeonato Nacional de Baristas del Alma, contamos con 

50 participantes a nivel nacional, que se entrenaron durante 6 meses con la 

compañía de sus padrinos de tiendas, para realizar sus presentaciones durante 

varias etapas de selección y semifinales que nos permitieron premiar a los 

mejores 3 Baristas del Alma. (Procafecol S.A., 2016) 

https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/informe-de-gestion-JV-2015.pdf
https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/informe-de-gestion-JV-2015.pdf
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Además, en este año el ganador de la competencia de Baristas del Alma tuvo la 

oportunidad de viajar a México con la fundación Best Buddies, para participar de un 

evento de inclusión laboral en Latinoamérica y poder contar su experiencia como 

colaborador de Procafecol.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2017: En este año se cumplen 10 años desde la 

vinculación del primer Amigo del Alma. Otro avance muy importante fue el ingreso 

del segundo Amigo del Alma en la vacante de Auxiliar de recurso humanos en la 

Oficina Central: “Mediante un proceso de convocatoria y selección en Bogotá, 

Maryori Álvarez, quien había trabajado por cuatro años en las tiendas, asciende como 

Auxiliar de recursos humanos, en la nueva sede de la oficina Central «La Casa de la 

Gente»” (Procafecol S.A., 2017). 

También, este año se realizó el segundo campeonato Nacional de Baristas del Alma 

con la participación de 45 amigos del alma.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2018: En este año no se encontró registro de la 

alianza con la Fundación Best Buddies, ni tampoco de sus proyectos de 

responsabilidad social corporativa con respecto a temas de inclusión laboral.  

- Informe Gestión Juan Valdez 2019: En este año tampoco se encontró registro de la 

alianza con la Fundación Best Buddies, ni tampoco de sus proyectos de 

responsabilidad social corporativa con respecto a temas de inclusión laboral; lo cual 

da a entender que la alianza con la fundación se terminó y no se siguió con el 

proyecto “Amigos del alma”. Sin embargo, no existe una fuente oficial que lo 

confirme.  

6.1.2 Resultados Procafecol por categoría  
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En este apartado se entregarán los resultados recolectados en los informes de gestión 

desde el año 2007 al 2019 y se analizarán de acuerdo a cada una de las categorías planteadas 

para la investigación. Debido a la metodología planteada en el capítulo anterior, fue necesario 

que esta exploración se desarrollara con respecto a unas categorías o dimensiones de la 

comunicación que permiten al investigador hacer preguntas a los textos y, de esta forma, 

brindar mayor entendimiento y orden en la información. Las categorías utilizadas fueron: 

INFORMAR, VISIBILIZAR, EDUCAR, MOVILIZAR Y GENERAR DEBATE PÚBLICO. 

- INFORMAR: Gracias a la investigación exploratoria se puede determinar que 

Procafecol, con su marca Juan Valdez, se ha encargado con el paso de los años de 

informar a su personal con respecto al programa Amigos del alma y, más allá de eso, 

de concientizar a todos sus colaboradores de qué capacidades y que tipo de 

“desventajas” tiene una persona en condición cognitiva especial, qué las hace tan 

únicas y por qué deben tener los mismos derechos que todos. 

Es notable que es una empresa que es consciente de la importancia de la inclusión 

laboral y de tener buenas prácticas con respecto a sus empleados en condición 

especial. La alianza con la fundación Best Buddies, refuerza su compromiso y los 

mantiene informados de qué tipo de necesidades pueden tener sus colaboradores en 

condición especial o como ellos los llaman “Amigos del alma”.  

VISIBILIZAR: Esta dimensión es la más fuerte para Procafecol, es muy notorio 

cómo con el paso de los años la intención de hacer cada vez más visible su trabajo con 

la fundación Best Buddies va creciendo de manera exponencial. En un principio se les 

daba una pequeña cuartilla dentro de una página de los informes y desde el 2015 se 

comienza a notar el protagonismo con una página completa, imágenes y gráficas. Se 
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evidencia como en este informe del año 2011 (figura 2) se le da al programa de 

inclusión laboral un pedazo pequeño de la página.  

Figura 2: Gestión de recursos humanos (Juan Valdez, 2011) 

 
Nota: tomado de 
https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/InformedeGestion20
11.pdf  

 
 

En este informe del año 2016 (Figura 3), es notable el protagonismo que se le brinda a 

la inclusión laboral. Tienen una página completa y una cantidad considerable de texto.  

https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/InformedeGestion2011.pdf
https://www.juanvaldezcafe.com/sites/all/themes/bootstrap/files/Negocios/Informes/InformedeGestion2011.pdf
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Figura 3: Informe de inclusión laboral (Juan Valdez, 2016) 

  
Nota: tomado de https://www.juanvaldezcafe.com/sites/default/files/INFORME-DE-GESTION-2016-
1.pdf  

El crecimiento del número de vinculados desde el año 2014 hasta el 2017 fue gigante, 

lo que significa que la visibilidad que se le dio al programa fue efectiva y se pudieron 

vincular 47 nuevos colaboradores.   

También, es importante reconocer la forma en la que se refieren a los trabajadores que 

se vinculan mediante el programa “Amigos del alma”, es una expresión que genera 

recordación y con la cual es imposible olvidar quienes son, qué hacen y que los 

caracteriza.   

Por último, realizar un Campeonato Nacional de baristas, que sea diseñado única y 

exclusivamente para los amigos del alma, hace que la visibilidad de las condiciones 

cognitivas especiales y la importancia de la inclusión laboral se masifique. Puesto 

que, este tipo de eventos llaman la atención de los medios de comunicación y este tipo 

de noticias visibilizan problemáticas como la de estas personas que tanta ayuda 

necesitan.  

https://www.juanvaldezcafe.com/sites/default/files/INFORME-DE-GESTION-2016-1.pdf
https://www.juanvaldezcafe.com/sites/default/files/INFORME-DE-GESTION-2016-1.pdf
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- EDUCAR: Procafecol se ha encargo de educar a sus empleados con respecto a sus 

compañeros que poseen condiciones especiales, poseen una cultura laboral 

fundamentada en el respeto y la comprensión del otro, lo cual significa que es una 

comunidad educada.  

De la misma forma, Procafecol se ha encargado de brindarles a sus empleados en 

condición especial herramientas de formación y de superación personal, tal como la 

alianza con el Sena, que les brindó a los Amigos del alma, la posibilidad de realizar 

un tecnólogo como auxiliares logísticos para eventos. Esto denota la preocupación de 

la compañía por educar a sus colaboradores y fomentar la cultura de la empatía y el 

respeto hacia el otro.  

- DEBATE PÚBLICO: Procafecol, por medio de sus prácticas de inclusión laboral 

generan debate público en la medida en la que sus acciones son mediatizadas y 

distribuidas por diferentes canales de comunicación, esto produce que, por medio de 

acciones gubernamentales, se comiencen a pensar nuevos proyectos de ley que velen 

por el bienestar de las personas que sufren algún tipo de condición cognitiva especial, 

tal como el TEA. 

- MOVILIZACIÓN: Cuando una empresa de la magnitud de Procafecol, comienza a 

incluir prácticas de inclusión laboral hacia personas con TEA, están generando 

movilización por parte de la población. Se comienza a poner en el imaginario de las 

personas las enfermedades cognitivas, las personas y sus necesidades comienzan a 

importar. Estas personas, en el caso de los Autistas, comienzan a tener espacios de 

vinculación tanto social como laboral y sus panoramas y expectativas de vida cambian 

por completo.  

6.2 Conservation International 
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Conservation internacional Colombia es una organización no gubernamental con sede 

principal en Washington, actualmente está en más de 29 países quien empodera a las 

sociedades para cuidar de manera responsable y sostenible la naturaleza, la biodiversidad 

global y el bienestar de la humanidad. 

En Colombia desarrolla más de 30 programas a lo largo y ancho de todo el territorio 

nacional, trabaja en manglares, ríos, páramos y océanos de la mano de la comunidad para 

conservar y preservar el medio ambiente y velar por el bienestar de todos los seres vivos que 

habitan en él.  

Dentro de la misión y visión de la organización, se expone cómo sobre una base 

sólida de ciencia, asociación y demostración en campo, Conservación Internacional empodera 

a las sociedades para cuidar de manera responsable y sostenible el medio ambiente. Así 

mismo, dentro de varios programas que desarrollan, Conservation busca:  

- “Desarrollar mecanismos innovadores de conservación del capital natural que 

promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades humanas en 

las zonas priorizadas para el proyecto.  

- “Implementar sistemas de monitoreo tanto biológico como socioeconómico 

para verificar el impacto de los acuerdos de conservación sobre las especies, 

los ecosistemas y las comunidades humanas involucradas.  

- “Financiar iniciativas y brindar asistencia a organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones comunitarias, y organizaciones de las 

poblaciones indígenas, afrocolombianas y de otras minorías, para el desarrollo 

y establecimiento de programas de uso sostenible, manejo y conservación del 

capital natural en Colombia, a través de acuerdos de conservación.  
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- “Diseñar mecanismos de sostenibilidad financiera, para asegurar que los 

acuerdos de conservación construidos de manera participativa sean 

implementados eficiente y efectivamente, logrando las metas propuestas” 

(Conservación Internacional, 2020). 

Debido a la metodología planteada en el capítulo anterior, fue necesario que esta 

exploración se desarrollara con respecto a unas categorías o dimensiones de la comunicación 

que permiten al investigador hacer preguntas a los textos y, de esta forma, brindar mayor 

entendimiento y orden en la información. Las categorías utilizadas fueron: INFORMAR, 

VISIBILIZAR, EDUCAR, MOVILIZAR Y GENERAR DEBATE PÚBLICO. 

6.2.1 Resultados Conservation Internacional por categoría 

Ahora, en este apartado se entregarán los resultados recolectados en diferentes 

apartados de la organización como sus políticas internas y planes de desarrollo. Se analizarán 

de acuerdo con cada una de las categorías planteadas para la investigación.  

- INFORMAR: Gracias a la investigación exploratoria se puede determinar que 

Conservation Colombia logra desarrollar en la mayoría de sus proyectos con aliados, 

no solo la consecución en bienestar del medio ambiente sino de informar de manera 

detallada a la comunidad para que sea ésta quien tome acciones positivas en la 

ejecución de los mismos. Dentro de cada uno de los proyectos que realiza, destinan un 

importante número de recursos para informar a la comunidad quienes en su mayoría 

poseen líderes comunitarios, que realizan una veeduría de la ejecución de los 

proyectos manteniendo de cierta manera la claridad y transparencia de los mismos.  

- VISIBILIZAR: Esta dimensión no tiene una gran relevancia a nivel externo, si bien 

la organización realiza una labor de comunicaciones para cada uno de sus proyectos, 
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se pudo detectar en el análisis cómo se enfocan los esfuerzos de visibilización de 

todos los proyectos que desarrollan, así como la ejecución sean conocidos por las 

gerencias internas y sus aliados, esto con el fin de no perder la buena relación que 

tienen con ellos. Aunque esta relación quizás es la más importante, porque son ellos 

quienes subsidian gran parte de los programas que se desarrollan en CI (Conservation 

Internacional) debería darse mayor impacto en medios y público en general resaltando 

el trabajo realizado por todo el personal de la organización.  

- EDUCAR: Esta es la dimensión más fuerte tanto a nivel interno como externo para 

CI, es importante resaltar que a pesar de que el interés principal de la organización es 

la conservación y preservación del medio ambiente, todos su programas y proyectos 

tienen en sí una carga educativa muy importante ya que una de sus premisas es la 

educación de la comunidad, para que puedan ser ellos los que sigan desarrollando los 

proyectos y sean sostenibles. La estructura analizada en la realización de los 

proyectos en su gran mayoría se desarrolla con una sólida base de trabajo en 

comunidad, son las personas de la región quienes logran llevar a cabo interesantes 

proyectos gracias a la adherencia que esto genera al territorio simbólicamente. Las 

prácticas sociales y medioambientales realizadas por la misma comunidad arrojan 

mejores resultados que si la realizaran solo profesionales del área, ya que es ese 

mismo proceso el que genera un sentido de pertenencia y lucha por desarrollarlo, 

creando líderes innatos quienes serán los protectores de este.   

- DEBATE PÚBLICO: Bajo esta dimensión es interesante cómo una se yuxtapone 

sobre la otra, si bien CI trabaja por la preservación del medio ambiente, muchos de sus 

aliados si no todos son importantes mega industrias petroleras, taladros, Gobierno 

Nacional y distrital los cuales son los principales sectores que afectan al medio 
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ambiente, y que por medio de sus programas de responsabilidad social y por medio de 

CI intentan resarcir el daño causado al medio ambiente. Lo que deja un poco en 

entredicho la labor de la organización, por un lado, realiza un trabajo constante por 

comunidad y el planeta, pero por otro en temas públicos y políticos no se pronuncia 

por lineamientos de la casa matriz de Washington, estos lineamientos se extienden a 

los empleados, quienes no pueden opinar en temas políticos bajo el nombre de CI.  

- MOVILIZACIÓN: A pesar de tener proyectos a lo largo de todo el territorio 

nacional, desde los últimos cinco años la participación de CI en el país viene 

generando mayor trascendencia, así como su impacto en la población lo que crea una 

movilización a las personas y puedan comenzar a ser más conscientes de sus acciones 

y de cómo estas afectan directa o indirectamente el medio ambiente.   

6.3 Resultados Encuesta  

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta realizada a 229 personas, 

este grupo poblacional es completamente aleatorio; mujeres y hombres de distintas edades y 

ocupaciones, teniendo en cuenta que fueran mayores de edad y que se encontraran 

relacionados con el sector estudiantil y empresarial. Como se planteó en la metodología, las 

encuestas fueron elaboradas a través de cuestionarios con preguntas cerradas, que responden 

a variables diseñadas con base en cuatro dimensiones que aborda la comunicación: 

INFORMAR, VISIBILIZAR, EDUCAR, MOVILIZAR Y GENERAR DEBATE PÚBLICO.  

En primer lugar, se expondrán las preguntas y su respectivo análisis y descripción de 

las respuestas que arrojaron. Inmediatamente después, se realizará el análisis de estas 

respuestas reunidas en sus correspondientes categorías. 

6.3.1 Descripción resultados por preguntas   
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1.                                                                                                                                                                                                                     

El 48,8% de los encuestados se encuentra entre el rango de edad de 22-29 años; el 

22,6% está entre 18-21 años; el 20,5%, entre 30-38 años; 6,6% está entre 38-55 años, y el 

1,2% tiene más de 55 años.  

2.  

Figura 5: Pregunta 2 (elaboración propia) 

 

El 51,5%, es decir 118 personas encuestadas se identifican como mujeres; el 48%, es 

decir, 110 personas se identifican como hombres, y el 0,4% es decir, 1 persona de la muestra 

se identifica con género “otro”.  

Figura 4: Pregunta 1 (elaboración propia)  
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3.  

El 99,6% de la muestra afirma no ser paciente diagnosticado con TEA (trastorno 

espectro autista); 1 persona, el 0,4%, respondió que sí es paciente con autismo.  

4.  

Figura 7: Pregunta 4 (elaboración propia) 

 

El 61% de la población asegura saber que es TEA, mientras que el 38,4% no tiene 

conocimiento del trastorno.  

5.   

Figura 6: Pregunta 3 (elaboración propia) 
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Figura 8: Pregunta 5 (elaboración propia) 

 

El 66,8% de los encuestados no conocen a ninguna persona que tenga esta condición, 

mientras que el 33.2% si conocen a alguna persona con este trastorno.  

6.   

Figura 9: Pregunta 6 (elaboración propia) 

 

A los encuestados que afirman conocer una persona con autismo, se les preguntó el 

grado de consanguinidad que tienen con la persona o personas que conocen. El 57,1% 

menciona que conocen amigos; el 13,2% afirma que en su familia tienen algún primo, abuelo 

o tío que sufre de esta condición; el 12,1% dice que conocen a alguien que no es ni familiar ni 

amigo, y el 4,4% aseguran tener padres o hermanos con esta condición.  
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7.   

Figura 10: Pregunta 7 (elaboración propia)

 

El 71,6% respondieron de forma afirmativa ante la pregunta de si ellos conocen las 

características de una persona con autismo, mientras que el 28,4% aseguran que desconocen 

estas características.  

8.   

Figura 11: Pregunta 8 (elaboración propia)

 

Ante esta pregunta el 93% de los encuestados responden que sí consideran que una 

persona con autismo requiera atención especial, el 7% considera que no.  
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9.   

Figura 12: Pregunta 9 (elaboración propia) 

 

El 97,4% de las personas encuestadas afirman que buscarían información para 

comprender la condición de una persona autista, mientras que el 2,6% no lo haría.  

10.   

Figura 13: Pregunta 10 (elaboración propia) 

 

La mayoría de los encuestados afirma que buscaría esta información consultando a 

profesionales del área, internet, libros especializados y medios audiovisuales.  

11.   
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Figura 14: Pregunta 11 (elaboración propia) 

 

El 90,4% de los encuestados aseguran que conocen alguna fundación que trabaja con 

pacientes con Autismo, mientras que el 9,6% tienen completo desconocimiento.  

12.   

Figura 15: Pregunta 12 (elaboración propia) 

 

Esta fue una pregunta en la cual los encuestados podían escribir qué organizaciones o 

fundaciones conocían que trabajaran con esta población, se obtuvieron 22 respuestas:  

1. Liga Colombiana de Autismo 

2. LICA 

3. Sin límites 

4. San Juan, en Tunja Boyacá 

5. Karem 

6. LICA 
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7. Sexto sentido y Anthiros 

8. Asopormen 

9. No es una fundación, pero el colegio donde él actualmente estudia, porque es un 

Niño, le brinda toda la atención y educación necesaria, incluso se adicionaron 

protocolos en el colegio. 

10. Fundación Belén 

11. Saldarriaga 

12. MIA 

13. Ceder Manizales 

14. Fundación rey, niños de papel, Aluna (Cartagena) 

15. No recuerdo el nombre pero es en Zipaquirá 

16. Framework behavior  

17. Amadeus, Prisma y FULIM, todas en Cali 

18. Somo IPS 

19. APHA, Apaez 

20. Neuroavances 

21. Fundación Autismo Colombia 

22. Fundación Prisma 
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Las preguntas fueron copiadas tal cual como los encuestados respondieron.  

  13. 

Figura 16: Pregunta 13 (elaboración propia) 

 

El 41% de los encuestados afirma conocer algún programa, serie o documental que 

tenga entre sus personajes una persona con autismo. El 58,6% no conoce ninguno.  

    14. 

Figura 17: Pregunta 14 (elaboración propia) 

 

Se les pidió a los encuestados que escribieran las series, documentales, películas o 

series que conocían. Se obtuvieron 90 respuestas: 
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Figura 18: Respuestas pregunta 14, parte 1 (elaboración propia) 

 

Figura 19: Respuestas pregunta 14, parte 2 (elaboración propia) 
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Figura 20:  Respuestas pregunta 14, parte 3 (elaboración propia) 

 

Figura 21: Respuestas pregunta 14, parte 4 (elaboración propia) 
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Figura 22: Respuestas pregunta 14, parte 5 (elaboración propia) 

 

Figura 23: Respuestas pregunta 14, parte 6 (elaboración propia)

 

18 personas mencionan la serie The Good Doctor; 10 personas, la serie Atypical; seis 

personas, la serie The Big Bang Theory; tres personas, la película Temple Grandin; tres 

personas, la película Mi nombre es Khan; tres personas, la película El faro de las orcas; dos 

personas, la película Rain Man; dos personas, la serie Touch; una persona, la película After 

Thomas; una persona, el programa de televisión Separadas; una persona, el documental 

Autism the musical; una persona, la película Tan fuerte tan cerca; una persona, la película 

The miracle worker; una persona, la película Fly away; una persona, la serie Glee; una 

persona, la película Milagro en la celda 7; una persona, la película La odisea de los giles; una 
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persona, la película Yo soy Sam; una persona, la película A quién ama Gilbert Grape, y una 

persona, la película Forrest Gump. 

15.  

Figura 24: Pregunta 15 (elaboración propia)

 

El 65,2% cree que conseguir información sobre población con TEA es difícil, contra el 

34,8% quienes consideran que, si bien no tiene el mismo alcance que otras enfermedades, no 

es difícil.  

16.  

Figura 25:  Pregunta 16 (elaboración propia) 

 

El 53,5% respondieron que piensan que la población no tiene una problemática 

visible, mientras que el 46,5% piensa que la problemática es visible. 
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17.  

Figura 26: Pregunta 17 (elaboración propia)

 

Un 36,6% sí ha convivido con alguna persona con Autismo. El 63,4% nunca ha 

convivido con un paciente.  

18.  

Figura 27:  Pregunta 18 (elaboración propia) 

 

El 86,8% nunca ha sido capacitado en temas de autismo, a lo largo del proceso de 

formación en ninguna etapa de la vida.  
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19. 

Figura 28: Pregunta 19 (elaboración propia)

 

El 68,4% de la muestra nunca ha visto alguna campaña o información que aluda a la 

población TEA, mientras que el 31,6% sí ha visto algo.  

20.  

Figura 29: Pregunta 20 (elaboración propia)

 

El 89,5% considera qué es importante tener capacitaciones, mientras que el 10,5% no 

lo creen necesario.  

Resulta muy interesante ver cómo a pesar de no tener capacitaciones recurrentes o 

únicas sobre el trastorno, lo que resalta el interés de las personas en conocer más a fondo 

sobre este.  
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21.  

Figura 30: Pregunta 21 (elaboración propia) 

 

El 96,9% no conoce las leyes que amparan a los TEA, mientras que sólo un 3,1% si 

tiene conocimiento de estas.  

22. 

Figura 31: Pregunta 22 (elaboración propia) 
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En esta pregunta de 229 encuestas solo se obtuvieron 13 respuestas, aunque solo 

cuatro hablan de leyes actuales.  

23. 

Figura 32: Pregunta 23 (elaboración propia) 

 

El 93,7% respondió que creen que las leyes no son suficientes, frente al 6,3% que 

respondió con un sí.  

24. 

Figura 33: Pregunta 24 (elaboración propia) 
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El 96% de los encuestados para esta pregunta, creen que se deberían tener más 

políticas públicas que puedan amparar a esta población.  

25.  

Figura 34: Pregunta 25 (elaboración propia) 

 

Cerca del 2% de los encuestados creen que no es importante exigir derechos para 

población con autismo, sin embargo, el 98,7% cree que sí.  

26.  

Figura 35: Pregunta 26 (elaboración propia) 
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Para saber la manera de exigir los derechos de esta población, es importante resaltar 

cómo generar proyectos de ley con el 86,2% junto a viralizar campañas en redes sociales con 

el 72,4%, tiene una diferencia sustancial frente las marchas con el 23,6%.  

27.  

Figura 36: Pregunta 27 (elaboración propia) 

 

El 51,1% de la muestra afirma que sí ha asistido a una marcha, mientras que el 48,9% 

no lo ha hecho.  

28.  

Figura 37: Pregunta 28 (elaboración propia) 
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Con un 78,9%, la muestra apoya y marcharía por los derechos de las personas con 

TEA, mientras que el 21,1% no lo haría.   

6.3.2 Resultados encuesta por categoría  

Es importante que los resultados de esta encuesta sean analizados por categoría. Es 

preciso recordar que las categorías fueron propuestas para el desarrollo de las preguntas de la 

encuesta, es decir, cada pregunta corresponde a una categoría/dimensión en específico.  

Se creó la encuesta de la siguiente forma:  

- Seis preguntas que corresponden a la dimensión INFORMAR:  

● ¿Sabe ustedes qué es TEA (trastorno de espectro autista)? 

● ¿Conoce alguna persona con este trastorno? 

● ¿Conoce usted las características de una persona con autismo? 

● ¿Considera usted que una persona con autismo requiere atención especial? 

● Si usted conociera a alguien que sufre de este trastorno, ¿buscaría información para 

comprender su condición? 

Dentro de la categoría estas preguntas responden a varias subcategorías, como la 

falencia actual sobre la información que se tiene del autismo. Esta notoria ausencia de 

información, en sí ya causa un problema, desencadena una serie de inconvenientes mayores 

como la calidad de la poca información que llega a las personas, la capacidad de respuesta 

para actuar (no solo personas del común, sino también los mismos pacientes quienes al no 

tenerla o tenerla de mala calidad, inherentemente hace que su capacidad de uso sea nula y 

sean vulnerados sus derechos, así como una atención médica y psicológica oportuna). Esta 
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cadena de mala información da como resultado falta de comprensión y falta de empatía de 

personas que nunca han tenido ningún tipo de contacto con el trastorno, con pacientes y sus 

familias, empezando por llamar a un paciente de TEA “discapacitado”.  

Dentro de la muestra utilizada para el desarrollo de la encuesta, el 61,6% sabe que es 

TEA, sin embargo, el 66,8% no conocen alguna persona padeciente de este trastorno, y los que 

sí conocen a alguien, afirman la mayoría, que son amigos o parientes lejanos. Ahora bien, el 

71,6% de la muestra afirma conocer las características de una persona con autismo y el 93% 

de la población encuesta está de acuerdo en que los TEA merecen atención especial y por esta 

razón el 97.4% buscaría algún tipo de información para comprender la situación, 

características y necesidades de estas personas.  

- Cinco preguntas que corresponden a la dimensión VISIBILIZAR 

● ¿Dónde buscaría esta información? 

● ¿Conoce usted alguna fundación que trabaje con estos pacientes y sus familias? 

● ¿Conoce usted algún programa, serie o documental que tenga entre sus personajes una 

o más persona con autismo? 

● ¿Cree usted que encontrar información sobre esta población es difícil? 

● ¿Piensa usted que es una población con una problemática visible? 

Esta categoría es quizás de las más importantes, ya que es la herramienta que permite 

dar a conocer no solo el trastorno a todo tipo de público sino también cumple dos funciones 

necesarias: visibilizar el trastorno, informar a pacientes y público general sobre este y los 

derechos a los cuales tienen acceso para un tratamiento oportuno, y también poder mejorar la 

oportunidad de vinculación a programas, fundaciones, empleos entre otros. Visibilizar el 
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trastorno a la sociedad y el Estado permite eliminar el sesgo que tenemos hoy para la 

vinculación laboral.  

Del 97,4% de la muestra que afirma que buscaría información para comprender el 

contexto de un TEA, la gran mayoría acudiría a un profesional experto en el tema para 

informarse con respecto al trastorno, esta información va de la mano con la consulta que la 

muestra afirma que realizaría en internet. Por otro lado, un resultado bastante desolador es 

que es que el 90,4% de la muestra no conoce ninguna fundación que trabaje con población 

TEA, es poco el reconocimiento y la importancia que se les ha dado a estas fundaciones. La 

Liga Colombiana de Autismo, es la fundación más repetida dentro de las respuestas, cuatro 

personas afirman conocerla.  

Los programas, series o documentales que tienen entre sus personajes alguna persona 

o más con autismo, cada vez adquieren mucha más fuerza, el 58,6% de la muestra coinciden 

en que han visto y conocen, por lo menos, algún programa, serie o documental. En esta 

pregunta se obtuvieron 90 respuestas, en la cuales las personas mencionan distintas películas, 

series y documentales. En el ranking de las respuestas se encuentra en primer lugar la serie: 

The Good Doctor, puesto que 18 personas la mencionan; después le sigue la serie Atypical, la 

cual es mencionada por 10 personas, y por último, en tercer lugar, seis personas colocaron la 

serie The Big Bang Theory.  Estas tres series, tienen dentro de sus protagonistas a una persona 

con Trastorno espectro autista y, la trama de las tres, gira entorno a cómo un autista se 

desenvuelve en su entorno y que hacen los demás para que se mundo sea más fácil o 

compleja.  

Por otro lado, para demostrar la visibilidad que se le da a la enfermedad, se 

comprueba que efectivamente no es una población que tenga una problemática visible y la 

información que se necesita para comprender sus características tampoco es fácil de 
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conseguir. El 65,2% de la muestra cree que es fácil encontrar información sobre los TEA, sin 

embargo, el 53,5% cree que esta población no tiene una problemática visible, es decir, no se 

les da el espacio necesario para que todos conozcan sus características y necesidades.  

- Cuatro preguntas que corresponde a la dimensión EDUCAR 

● ¿Usted ha convivido o tratado con alguna persona con TEA? 

● ¿Ha sido capacitado alguna vez sobre TEA? 

● ¿Ha visto en redes sociales algún tipo de campaña o información sobre esta 

población? 

● ¿Cree que es importante asistir a alguna capacitación sobre TEA? 

Esta categoría permite reconfigurar varias dinámicas; poder tomar en cuenta toda la 

información, distribuirla de manera masiva y así lograr tener mayor alcance en pacientes. Lo 

anterior cumpliría su función no solo de informar, sino también de educar sobre sus deberes, 

pero, sobre todo, sobre sus derechos. Una vez los pacientes están educados como premisa de 

sus derechos, esto logra deconstruir la enorme brecha laboral con la que cuenta el país 

actualmente, ya que son los pacientes quienes conocen de primera mano donde pueden 

conseguir ayuda para vincularse con alguna organización, obtener mejores condiciones 

laborales o tratamientos oportunos.  

Es importante analizar qué tan educada está la población en general sobre el TEA: 

El 63,4% de la muestra asegura que nunca ha convivido o tratado con alguna persona 

con autismo, lo que denota la poca relación que tiene un ciudadano del “común” con uno con 

un trastorno como este.  
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Ahora, pasando un poco más al ámbito laboral, se le preguntó a la muestra si alguna 

vez había sido capacitado sobre el TEA, o sobre qué significa tener un compañero autista 

dentro del ámbito organizacional. El 86,8% afirma que no, frente a un 13,2% que sí ha sido 

capacitado.  

El 68,4% de los encuestados nunca ha visto alguna campaña o información sobre la 

población TEA, es evidente la falta de interés por educar a los ciudadanos en temas de 

inclusión laboral y social. Sin embargo, el 89,5% creen importante asistir a alguna 

capacitación sobre el TEA. Esto denota, que la falta de interés se debe a la falta de motivación 

y de fomentar buenas prácticas de inclusión por parte de las empresas y el gobierno.  

- Cuatro preguntas que corresponden a la dimensión GENERAR DEBATE 

PÚBLICO 

● ¿Conoce usted las leyes que amparan a la población con TEA? 

● ¿Cuáles conoce? 

● ¿Cree que son suficientes? 

● ¿Considera importante que el estado tenga mayor interés en políticas públicas que 

amparen esta población? 

Para esta categoría influyen intrínsecamente otras subcategorías como la participación 

ciudadana, inclusión y vinculación entre sociedad civil y agentes del Estado que gracias al 

trabajo realizado desde informar, visibilizar y educar, generan debates de orden social y 

político a nivel gubernamental como lo son proyectos de ley, decretos y debate de orden 

distrital y nacional. Por medio de estos debates entre ambos entes, es que se establecieron 

diversas herramientas para la reglamentación y mejoramiento de la calidad de vida de 
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personas con trastorno espectro autista, así como el proyecto de ley 046 de 2017, que 

pretende garantizar la atención oportuna a pacientes.  

Ahora bien, el 96,9% de la muestra no conoce ninguna ley que hable o que ampare a 

la población con Trastorno espectro autista, sin embargo, de esa misma muestra el 93,7% 

cree que las leyes que existen no son suficientes. Esto denota, la mala imagen que tiene el 

gobierno en cuanto a inclusión y temas de salud, por esta razón el 96% de la población 

encuestada considera de suma importancia que el gobierno tenga mayor interés en crear y 

promover políticas públicas que amparen esta población.  

- Cuatro preguntas que corresponden a la dimensión MOVILIZACIÓN  

● ¿Cree usted que es importante exigir los derechos para población TEA? 

● ¿De qué manera lo haría? 

● ¿Ha participado usted en alguna manifestación y/o marcha? 

● ¿Marcharía usted por los derechos de personas con TEA? 

Generar este tipo de discusiones a nivel político y social como símbolo de resistencia 

y exigencia de derechos para pacientes con TEA, establece nuevos diálogos bidireccionales y 

nuevas dinámicas  en la sociedad, lo que resulta muy interesante ya que genera una cadena de 

empatía, comprensión y da como resultado movilizaciones en muchos casos de manera 

masiva no solo en las calles como puede representar una marcha, sino también 

movilizaciones digitales por medio de redes sociales lo que brinda mayor alcance.  

La muestra es bastante empática puesto que el 98,7% de la muestra cree que es 

importante que todos exijan los derechos de los TEA y exigirán estos derechos por medio del 
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apoyo de proyectos de ley y campañas por redes sociales, debido al alcance e impacto que 

estas pueden tener.  

El 51,1% ha participado alguna vez en alguna marcha, por lo tanto, se comienza a 

desdibujar el imaginario negativo que se tiene frente a estas movilizaciones sociales y se 

comienzan a analizar y a concebir como un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Es 

por esta razón que el 78,9% de la muestra marcharía por los derechos de las personas con 

Trastorno espectro autista. Es una cifra esperanzadora y le demuestra a esta población que no 

están solos y que el camino hacia una inclusión social y laboral justa cada vez está más cerca. 
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7. CONCLUSIONES 

INCLUSIÓN LABORAL Y PERSONAS CON TEA, DOS MUNDOS DISTINTOS 

7.1 El difícil camino de los pacientes con TEA a lo largo del tiempo  

Gracias al estado del arte de este trabajo, se puede concluir el camino que tiene que 

recorrer un autista para lograr ser incluido como individuo civil, resulta muy difícil y más en 

un país como Colombia. Los trabajos investigados, permiten reconocer la ausencia del estado 

en políticas públicas, investigaciones, programas de inclusión y un esquema de salud 

confiable y oportuno que involucren directamente a los pacientes.  

Es importante determinar que el Trastorno Espectro Autista, no es una discapacidad, 

lo cual los habilita para ejercer cualquier tipo de labor en la que se generen estrategias 

pedagógicas y se les capacite constantemente. 

Con respecto al panorama internacional, España es el país hispanohablante que cuenta 

con mejor panorama y se encuentra en temas de inclusión laboral. Es evidente y bastante 

visible la gran cantidad de campañas que se realizan con respecto a pacientes con TEA y su 

vinculación social y laboral. De la misma forma, existen muchos manuales de empleo, que 

les permiten a las organizaciones tener buenas prácticas de inclusión laboral y de esta forma 

la vinculación empresarial comienza a aumentar.  

La información investigada en diferentes textos permite reconocer que, cada familia 

se posiciona de una forma diferente respecto a su hijo con autismo y que, de esto, se 

desprenden en gran medida las formas en las que son concebidos autónomamente los 

procesos de empleo.   
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De los aportes hechos por las familias encontradas en los textos, se encuentra que, 

aparecen respuestas como el miedo y la angustia, esto surge cuando se preguntan por el 

futuro de sus hijos, principalmente en lo que podría suceder si ellos como figuras paternas 

faltasen; la mayoría se plantea interrogantes como: “¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo 

no esté?”. Al respecto, se puede decir que, en estas familias, existe mayor preocupación por 

el tema de la muerte de un acudiente, que es quien les provee a estas personas todo lo 

necesario a nivel económico, por lo cual, el tema de la consecución de un empleo, pasa a un 

segundo plano, ya que la persona diagnosticada con autismo queda desprotegida de 

inmediato, creando un vacío económico que no podrá subsanar por sí mismo, a menos de que 

esté vinculado en una organización que respete y comprenda su condición.  

De la misma forma, es importante resaltar cómo los niños que no son diagnosticados a 

temprana edad no cuentan con un correcto y oportuno proceso de adaptación individual según 

su entorno, generalizando con sus compañeros a un nivel que quizás el niño no pueda 

manejar ya que cada caso de socialización y del trastorno es único, limitando a futuro poder 

tener herramientas sólidas para una óptima vinculación laboral.  

Ahora, con respecto a los avances que se han obtenido en temas de política pública 

que respalde la población TEA en Colombia, es válido resaltar el papel determinante no solo 

de fundaciones de apoyo a pacientes con trastorno espectro autista, sino también a las 

familias quienes se movilizan anualmente o por lo menos semestralmente ante el alto 

gobierno pidiendo respuestas al sin número de quejas realizadas por falta de atención 

oportuna. De la misma forma, las limitantes a las que tienen que enfrentarse para obtener una 

educación o vinculación laboral digna y no entrar a los decadentes programas de 

“responsabilidad social” los cuales solo se ven motivados por la disminución de impuestos 

que estos traen consigo.  
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La política pública colombiana con respecto a temas de inclusión se encuentra en un 

panorama bastante desolador, existen leyes que respaldan a personas con algún tipo de 

discapacidad y desde el 2017 se está gestionando un proyecto de ley que asegura garantizar 

los derechos de la población TEA, sin embargo, este es uno de los tantos proyectos de ley que 

se quedó estancado y en el olvido.   Es importante que lo poco que se tiene se haga cumplir, 

que se les permita a los pacientes tener una vinculación social y laboral digna y que las 

familias de este tipo personas, comienzan a perder el miedo por el futuro de sus hijos con 

condición especial.  

Por último, es necesario reconfigurar las estrategias de inclusión actuales de 

comunicación en las organizaciones, donde se tenga en cuenta no solo términos y palabras 

neutras que creen un lenguaje incluyente para todas las vacantes y sus postulantes, sino 

también capacitaciones y talleres experienciales donde los empleados puedan ponerse en el 

lugar de una persona con TEA y genere un acercamiento real a los síntomas creando empatía. 

Generar una cultura organizacional como propuesta de valor interna, impulsando en toda la 

organización y empleados la participación de personas no solo con algún tipo de 

discapacidad, bien sea motora, física y/o cognitiva, sino también para otras como personas 

con TEA y de esta manera eliminar las barreras discriminatorias que existen y que en muchos 

casos la falta de información permite que la exclusión laboral se incremente.  

7.2 Comunicación e inclusión, grandes aliadas (marco teórico) 

La comunicación involucra al otro, puesto que esta es el medio por el cual la sociedad 

llega a un acuerdo. Para que exista un acuerdo es necesario el reconocimiento del otro como 

parte activa de la sociedad sin dejar de ser diferente: “Comunicar es, pues, entrar en la 

problemática del otro” (Wolton, 2006, p. 188).  
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La comunicación permite comprender las características de una persona diferente, en 

este caso de un paciente con TEA. Como seres humanos, necesitamos del otro y ese otro 

necesita de nosotros, es una relación completamente recíproca. Es por esto por lo que la 

comunicación va de la mano con cualquier proceso de inclusión que se quiera generar, es 

imposible desligar una de la otra, se complementan y juntas fomentan empatía en los seres 

humanos. Gracias a la comunicación es posible reconocer al otro como parte activa de la 

sociedad y por esta razón un paciente con autismo debe ser reconocido como una parte 

importante, activa y útil en la cualquier sociedad, por la sencilla razón de que siente, convive, 

se comunica.  

Por lo anterior, la comunicación ayuda a las organizaciones a reconfigurar su lenguaje 

de manera inclusiva, creando un puente entre la organización y el futuro empleado que posee 

una condición especial. Permitiendo así, eliminar la notoria brecha laboral que existe en este 

momento para personas con algún grado de discapacidad y en especial con algún grado de 

TEA. 

Las organizaciones y la sociedad actual están muy lejos de entender la comunicación 

concebida por Wolton, una comunicación que permite ubicarse en dinámicas de la 

convivencia, de la comprensión, de ponerse en los zapatos del otro, de convivir. Si las 

organizaciones lograran comprender esta noción de comunicación seguramente la inclusión 

tendría un papel más protagónico y realizar prácticas de inclusión sería mucho más efectivo 

con estrategias comunicativas  

7.3 Un camino lleno de limitaciones 

Resulta interesante ver cómo realizar un ejercicio simple como lo es una encuesta 

semiestructurada, o un análisis sobre políticas internas de ambas organizaciones arroja si bien 

no un panorama completo, sino un gran paneo de la situación actual que enfrentan cientos de 
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pacientes con TEA.  Un panorama lleno de limitaciones podría decirse desde el momento en 

que nacen, comenzando con un diagnostico tarde (si es que lo diagnostican), una cadena de 

hechos que vulneran sus derechos a nivel familiar y social, víctimas de constantes episodios 

de bullying o violencia física, sin nombrar el evidente abandono del estado. 

Uno de los primeros datos que se encontró dentro del análisis, es cómo el autismo está 

catalogado como discapacidad, lo que hace que este dentro de las leyes nacionales para 

personas con algún grado de discapacidad. Esta medida, además de ser autoritaria es 

contradictoria ya que vulnera los derechos de pacientes con TEA, no brinda un diagnóstico 

oportuno y eficiente, por intentar “atender” todas las necesidades de los pacientes, junta 

discapacidades motrices, cognitivas y físicas con un trastorno que no tiene nada que ver y por 

ende las políticas y acciones pensadas para esta población no benefician a ninguno, es una 

medida que se queda corta a la hora de la práctica y desampara a todos por igual. 

7.3.1 Procafecol 

A modo de conclusión es importante resaltar el interés que Procafecol tuvo durante 10 

años de adquirir un plan de inclusión dentro de sus políticas de responsabilidad social 

empresarial. Si bien, no se sabe la razón por la cual la organización decidió romper su alianza 

con la Fundación Best Buddies, es de suma importancia que la empresa retome este tipo de 

iniciativas y vuelva a ser ejemplo de una compañía incluyente. Ahora bien, con respecto a las 

categorías con las cuales se analizó a Procafecol, es importante que se informe a sus empleados 

con respecto a todos los planes de inclusión que se desarrollan en la empresa, puesto que 

mantener informados a los colaboradores genera un sentido de pertenencia bastante fuerte. De 

la misma forma, es recomendable fortalecer la categoría de educación, una empresa que educa 

a sus empleados, es un muy buen ejemplo que seguir y es motivo de esperanza. Es importante 

que Procafecol con su marca Juan Valdez, capacite a sus empleados con respecto a qué es una 
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persona en condición especial, qué necesidades tiene y qué hacer cuando en el entorno laboral 

se tiene a un compañero con esta condición.  

7.3.2 Conservation International 

Como conclusión del análisis realizado a la organización, quedan varias preguntas por 

resolver, por una parte esta organización tiene diferentes proyectos que trabajan por preservar 

el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la comunidad que interviene en 

determinados territorios, sin embargo es curiosa su forma de operar ya que como se 

mencionó en anteriores apartados, algunos de sus aliados son las principales mega industrias 

que afectan de manera directa el medio ambiente, intentando resarcir el daño causado al 

medio ambiente, que en muchos casos es incalculable.  

Por otra parte, no tienen claras sus políticas internas, las externas se realizan de 

manera óptima frente a sus aliados, pero a nivel interno no tienen una continuidad directa con 

su personal, es decir los múltiples proyectos que realizan se elaboran con amplios estándares 

de sostenibilidad, pero de algún modo tienen fecha de caducidad, por el tiempo que así lo 

determine el patrocinador. Así mismo, la organización no posee ningún interés en generar 

estrategias para la vinculación directa de personal con algún tipo de discapacidad o trastorno 

autista. Si bien esta tiene sede en más de 30 países, todas las decisiones ‘importantes’ se 

toman desde la casa matriz en Washington.  

Es mucho el trabajo qué queda por hacer a nivel laboral para pacientes con TEA, el 

sesgo al que se enfrentan en la actualidad posee enormes barreras discriminatorias que no 

permiten que puedan tener un desarrollo óptimo a lo largo de su vida tanto educativa como 

laboral. Si las organizaciones tuvieran plena conciencia sobre la noción de la comunicación y 

su connotación, se lograrían tener mejores resultados. De nada sirve tener una cadena 

eficiente de valor, a nivel familiar y médico si las organizaciones en el país no desarrollan 
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estrategias que generen mayor participación de todo tipo de poblaciones, que los 

departamentos de recursos humanos sigan limitando sus vacantes a personal “profesional, con 

capacidad de liderazgo, trabajo bajo presión” si al momento en el que un aspirante se interesa 

por la vacante y asiste a la entrevista lo descartan por edad, por su físico, por el lugar donde 

vive o porque no salió de una prestigiosa universidad, lo que deja en entredicho las políticas 

internas y externas de la organización al contratar a su personal por diversas razones por 

encima de  sus aptitudes profesionales, aumentando el porcentaje de profesionales 

desempleados o bajo modalidad de trabajo informal.  

7.4 La esperanza no se pierde 

Este trabajo anteriormente estaba pensado y tenía como fin último una 

capacitación/taller experiencial, este iba a ser desarrollado en las instalaciones y con los 

colaboradores de Conservación Internacional Colombia. Debido a la coyuntura por la que 

está atravesando el mundo, el gobierno colombiano dio la orden de un aislamiento total para 

prevenir más contagios a causa del Covid-19. Por esta razón, la ciudad se paralizó y fue 

imposible continuar con la metodología que se tenía planteada.  

El diseño metodológico de la investigación tuvo que ser modificado y adaptado a las 

disposiciones del momento.  

Es por esto, que este trabajo no tiene un fin, sino que abre camino y oportunidad a 

otras investigaciones que puedan usarlo como base para implementar un taller e incluso se 

pueda comenzar a crear políticas internas en las organizaciones donde los procesos de 

vinculación laboral incluyan herramientas y espacios para poder reclutar personas con TEA.  

La investigación invita a nuevos investigadores a trabajar por esta población que tanta 

visibilidad, apoyo y soporte político necesita. Es indispensable comenzar a romper las 
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barreras limitantes que existen en el imaginario de las personas y en las políticas internas de 

las organizaciones.  

Este trabajo contiene un amplio aporte al campo organizacional, puesto que en la 

actualidad es indispensable tener un plan sólido de responsabilidad social empresarial, si bien 

muchas empresas incluyen este tipo de planes dentro de sus políticas, la responsabilidad 

social va más allá de una obligación o de la reducción de impuestos. Debe ser un compromiso 

y derecho que se le brinda al planeta y a poblaciones vulnerables, significa retribuir de 

corazón el impacto que se genera, en el área que sea, puesto que todas las organizaciones por 

más pequeñas que sean pueden ser socialmente responsables.  

La comunicación permite reunir masas para hacer cosas buenas: para ayudar, para 

proponer; en pocas palabras, para cambiar el mundo. De la misma forma, permite ponerse en 

los zapatos del otro, permite escuchar, sentir, entender, transmitir, convivir, y es por esto que 

la comunicación es el principal motor de este trabajo y permite cumplir sus objetivos: generar 

inclusión. 
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9. ANEXOS 

 

 

ENCUESTA (ANEXO A) 

 

1. Edad 

2. Género con el que se identifica  

3. ¿Es paciente con autismo? 

4. Si no es paciente, ¿ Sabe usted qué es TEA (trastorno de espectro autista)? 

5. ¿Conoce alguna persona con este trastorno? 

6. Si la respuesta anterior fue Sí. Indique el grado de consanguinidad  

• 1 (padre, madre, hermanos) 

• 2  (abuelos, primos, etc) 

• 3  (amigos) 

• 4 (conocido) 

7. ¿Conoce usted las características de una persona con autismo? 

8. ¿Considera usted que una persona con autismo requiere atención especial? 

9. Si usted conociera a alguien que sufre de este trastorno, ¿buscaría información para 

comprender su condición? 

10. ¿Dónde buscaría esta información? 

• Periódicos y revistas impresas 

• Libros especializados 

• Internet 

• Profesionales en el área 

• Medios audiovisuales 

11. ¿Conoce usted alguna fundación que trabaje con estos pacientes y sus familias? 

12. Si su respuesta fue "si" ¿cuáles conoce? 

13. ¿Conoce usted algún programa, serie o documental que tenga entre sus personajes una 

o más persona con autismo? 

14. Si su respuesta fue "si", indíquenos cuál. 

15. ¿Cree usted que encontrar información sobre esta población es difícil? 

16. ¿Piensa usted que es una población con una problemática visible? 

17. ¿Usted ha convivido o tratado con alguna persona con Autismo? 

18. ¿Ha sido capacitado alguna vez sobre Autismo? 
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19. ¿Ha visto en redes sociales algún tipo de campaña o información sobre esta 

población? 

20. ¿ Cree que es importante asistir a alguna capacitación sobre Autismo? 

21. ¿Conoce usted las leyes que amparan a la población con Autismo? 

22. ¿Cuáles conoce? 

23. ¿Cree que son suficientes? 

24. ¿Considera importante que el estado tenga mayor interés en políticas públicas que 

amparen esta población? 

25. ¿Cree usted que es importante exigir los derechos para población Autismo? 

26. ¿De qué manera lo haría?  

• campaña en redes sociales 

• proyectos de ley 

• marchas 

• cartas 

• videos o series 

27. ¿Ha participado usted en alguna manifestación y/o marcha? 

28. ¿Marcharía usted por los derechos de personas con Autismo? 
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MATRIZ ENCUESTA (ANEXO B)

 

 


