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“La integración
social en la vida adulta
depende en esencia
de dos factores: las habilidades para relacionarse
y caer bien a los que nos
rodean y la posibilidad de
acceder a un empleo que
nos haga sentirnos útiles
e integrados”.
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Presentación
Desde Federación Autismo Castilla y León, en colaboración con la Obra Social Caja de Burgos, pretendemos potenciar el conocimiento y las oportunidades de acceso a una vida normalizada de las personas con Trastornos del
Espectro Autista (en adelante TEA). Conscientes de que la integración en el
entorno laboral es un componente fundamental en el proceso de inclusión
y en la calidad de vida, nos proponemos aportar información que pueda resultar de interés para favorecer una integración plena de las personas con
autismo. Si bien es cierto que las experiencias de integración laboral de este
colectivo en la comunidad de Castilla y León son aún muy escasas pueden
contribuir a dar una visión positiva y enriquecedora.
En este trabajo, recogemos algunos de los datos fundamentales obtenidos
en el proyecto de investigación “Habilidades socio-comunicativas de las personas con autismo en el entorno laboral”, centrándonos en los aspectos más
destacados y teniendo en cuenta los puntos de vista de las empresas, los
preparadores laborales y los propios trabajadores con autismo.
Una de las principales razones que justifican la baja tasa de empleo en las
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de pérdida de empleo
es el error en la determinación y planificación de los apoyos (Holmes, 2007).
Los individuos con TEA pueden acceder a experiencias de empleo exitosas
cuando previamente se identifican las necesidades y los recursos disponibles
o implementados y se realiza una evaluación, a lo largo del tiempo de la eficacia de dichos apoyos y del requerimiento de nuevas estrategias.
El Empleo con Apoyo se orienta a la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria de forma totalmente normalizada, mediante
el uso de recursos y estrategias adecuadas, y se está demostrando como
una estrategia eficaz para la integración de las personas con autismo. Cada
vez es mayor el número de iniciativas de inserción laboral de este colectivo,
aunque aún queda mucho camino por recorrer, y éste debe guiarse por las
experiencias y los materiales que se vayan desarrollando.
El estudio desarrollado permite acercarnos a una realidad, que aún siendo,
hoy, escasa en nuestra Comunidad, nos hace pensar que vamos avanzando
en una dirección prometedora. Las personas con TEA, a pesar de la gran limitación que presentan para encontrar trabajo, van accediendo, poco a poco, al
mundo del empleo y esto es posible gracias a los cambios que la sociedad va
experimentando sobre la percepción de las capacidades de estas personas
y a la iniciativa de ciertas entidades que han apostado por ellas. Debemos
seguir creyendo en las posibilidades de las personas con TEA, contribuyendo
a mejorar su vida laboral, aspecto que tanta repercusión tiene en todas las
áreas del desarrollo personal.
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¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA?
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son alteraciones del desarrollo que se manifiesta en tres ámbitos de funcionamiento: las relaciones sociales, la comunicación y
las habilidades de ficción e imaginación.
La palabra espectro implica diversidad. Las personas con este trastorno pueden ser
muy diferentes entre ellas, en sus capacidades y en sus puntos fuertes y débiles.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, texto Revisado (DSMIV-TR) (APA, 2002) engloba actualmente los siguientes trastornos en el grupo de los
TEA: Trastorno Autista, Síndrome de Rett , Trastorno Desintegrativo Infantil, Síndrome
de Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

BLOQUE

1

Autismo,
habilidades sociales,
comunicativas
y entorno laboral.
Conceptos
y situación actual.

Las alteraciones en el desarrollo de relaciones sociales se manifiestan con gran variabilidad dentro del espectro. Las personas con TEA tienen dificultades para empatizar
con los demás, comprender qué esperan otros de ellos y qué pueden esperar ellos
de los demás. Presentan temas, juegos de interés específicos que comparten de
forma aparentemente unidireccional. Las personas con TEA muestran interés por las
relaciones con otras personas, aunque éste se manifieste de forma peculiar, pueden
desarrollar habilidades sociales y destacar en algunas áreas de su interés, facilitando
con ello su incorporación al mundo laboral y su integración social.
Las alteraciones en la comunicación verbal y no verbal se manifiestan en aspectos
como el contacto ocular o la sonrisa social, no miran a los ojos, no sonríen o lo hacen
de forma irregular o excesiva. El lenguaje lo comprenden de forma literal, no entienden las bromas, chistes, metáforas, jerga, y les cuesta engañar o mentir de forma
compleja. Otro aspecto importante de la comunicación de los TEA es la dificultad
para expresar sus sentimientos, emociones y para comprender e interpretar las emociones ajenas y el lenguaje no verbal de las mismas.
Las alteraciones en las habilidades de ficción o imaginación se manifiestan en la
necesidad de tener un entorno predecible y controlable, presentan un interés excesivo por determinadas conductas, temas, juegos o partes de objetos, o demandan
el establecimiento de rutinas y se resisten a introducir cambios mínimos en planes,
actividades o en su entorno. La improvisación, inventar juegos o utilidades de objetos
diferentes a las reales se ve afectada y también su capacidad para imaginar como se
sienten los demás.
Con un apoyo adecuado pueden mejorar notablemente sus áreas de dificultad e integrarse socialmente.
1
Actualmente se está debatiendo la exclusión como subgrupo de los TEA del síndrome de Rett en la próxima
edición DSM V y su incorporación dentro de la categoría de los trastornos genéticos.
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Relaciones sociales2
PUNTOS “FUERTES”

PUNTOS “DÉBILES”

. Ingenuidad. Honestidad. Nobleza. Carencia

.Tienen problemas para comprender las reglas

de maldad, intereses ocultos o dobles sentidos.

complejas de interacción social.
. Presentan dificultades para compartir
emociones.
. Muestran dificultades para compartir preocupaciones conjuntas con quienes les rodean.
. Tienen deseo de relacionarse con sus compañeros, pero fracasan en sus intentos por conseguirlo.
. Son parcialmente conscientes de su “soledad”
y de su dificultad de relación.

. Lealtad y fidelidad incondicional.
. Importante memoria facial y de los nombres

de las personas que conocen, incluso
aunque haga mucho tiempo que no se reúnen.
. Seriedad. Sentido del humor sencillo.
. Sinceridad. Por ejemplo, en los juegos ni
mienten ni hacen trampas.
. Objetividad en sus calificaciones e
impresiones sobre el resto de personas.
. Voluntariedad: perseverancia en el punto de
vista que consideran correcto.
. “Economizadores” de tiempo. Puntualidad,
no pierden el tiempo en convenciones sociales.
. Conversaciones funcionales.

alto nivel (especialmente si versan sobre sus
áreas de interés).
. Vocabulario amplio, técnico, especializado
y en ocasiones “erudito” o “enciclopédico”
sobre algunos temas.
. Gusto por juegos de palabras ingeniosos.
. Atención a detalles de la conversación.
. Puntos de vista originales sobre ciertos temas.
. Memoria excepcional para los temas de su interés.
. Coherencia y persistencia en su línea de

(De la Iglesia y Olivar, 2007)

(De la Iglesia y Olivar, 2007)

Figura 2: Puntos fuertes y débiles en Comunicación y lenguaje (tomado de De la Iglesia y Olivar, 2007)

Ficción e imaginación
PUNTOS “DÉBILES”

. Intereses muy centrados en algunas áreas (por . Los contenidos de su pensamiento suelen ser ob-

Comunicación y lenguaje
. Conversaciones con contenido teórico de

. Lenguaje “pedante”. Lenguaje muy superior, . gramaticalmente, al de sus iguales.
. Tienen dificultades en la comprensión y uso del lenguaje figurativo (metáforas, ironías, chistes).
. Muestran dificultades en comunicación referencial.

PUNTOS “FUERTES”

Figura 1: Puntos fuertes y débiles en las Relaciones sociales (tomado de De la Iglesia y Olivar, 2007)

PUNTOS “FUERTES”

. En muchas ocasiones podrán tener un historial de
hiperlexia (lectura mecánica precoz carente de comprensión) o ser considerados hiperverbales, puesto
que cuantitativamente su producción
lingüística puede ser muy abundante.

PUNTOS “DÉBILES”
pensamiento, independientemente de modas.

. Tienen conversaciones, pero tienden a ser lacónicas, breves, literales.
. Son conscientes de la dificultad para encontrar temas de conversación.
. Tienen dificultades para iniciar las conversaciones,
para introducir un tema nuevo, para diferenciar la información “nueva” de la “ya dada”.
. Presentan dificultades en los cambios de roles conversacionales.
. Se adaptan con dificultad a las necesidades comunicativas de sus interlocutores.

ejemplo, las locomotoras), en las que suelen
convertirse en expertos.
. Recopilación constante de información tanto
material como verbal acerca de sus áreas de
interés.
. Fuente de satisfacción y relajación cuando los
temas de conversación o interacciones versan
sobre sus intereses.
. Fidelidad a la temática de interés a lo largo del
tiempo.
. Importante punto de partida de cara a la orientación vocacional.

sesivos y limitados, con preocupaciones “raras”.
. Presentan intereses poco funcionales y no relacionados con el mundo social.
Hacen preguntas repetitivas sobre sus propios
intereses.
. Se muestran muy perfeccionistas (rígidos) en la
realización de las tareas.
. Tienen dificultades para integrar información
procedente de varias modalidades sensoriales
(por ejemplo, visual y auditiva).
. Tienen problemas en la planificación y control
cognitivo de la conducta (funciones ejecutivas).

(De la Iglesia y Olivar, 2007)

(De la Iglesia y Olivar, 2007)

Figura 3: Puntos fuertes y débiles en Ficción e imaginación. (tomado de De la Iglesia y Olivar, 2007)

En estos cuadros se muestran los puntos fuertes y se contrastan con los puntos débiles de las personas con Síndrome
de Asperger, que se diferencian del autismo típico por no presentar discapacidad intelectual asociada y haber desarrollado lenguaje verbal, además este grupo revela información que nos permite comprender en mayor profundidad todo el
espectro del autismo.
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AUTISMO E INSERCIÓN LABORAL
La gran variabilidad existente dentro de los TEA ha influido en que las investigaciones
sobre autismo y habilidades sociales y comunicativas en el empleo sean escasas y
recojan en su mayoría experiencias de casos únicos. Al mismo tiempo, y debido a la
heterogeneidad del trastorno, se considera difícil extrapolar conclusiones científicas,
pero no tanto marcos prácticos que se puedan aplicar a todo el espectro.
Schalock (1990, 1996) en sus diversos estudios sobre calidad de vida habla de tres
dimensiones: sociales, psicológicas y de ajuste al medio. Estas dimensiones incluyen
indicadores y conceptos tan importantes como el bienestar emocional (autoconcepto), el desarrollo personal (competencia personal, progresos) o la inclusión social
(status, ambiente de trabajo, integración y participación en asuntos de la comunidad,
roles sociales) entre otros. Estos aspectos en la vida adulta se ligan de una forma
inequívoca al desarrollo laboral y se ven claramente afectados en las personas que
sufren desempleo. Los trabajos de calidad de vida y discapacidad de Schalock, han
supuesto un referente al desarrollo de planes y avances en la inclusión de las personas con autismo.
Meyer, R.N (2001) en su libro “ An Employement Workbook for Adults with Asperger Syndrome” relató su propia experiencia laboral como persona con síndrome de
asperger y analizó cerca de 200 biografías de experiencias de empleo, creando una
herramienta de trabajo para que las personas con síndrome de asperger analicen y
se hagan más conscientes de sus relaciones y de las herramientas y estrategias que
les funcionan en su adaptación al puesto de trabajo.
Autismo Europa (2001-02), junto con su Consejo de Administración, elaboraron un
cuestionario con el fin de conocer y tratar la situación de las personas con autismo en
edad laboral y la de sus familias. El cuestionario se distribuyó en la red de asociaciones europeas y se tradujo a ocho idiomas. La investigación contaba con dos partes;
una primera referida al empleo de las personas con autismo y una segunda dirigida a
la situación laboral de las familias de personas con autismo.
De los datos obtenidos en la primera parte de esta investigación cabe destacar el
hecho de que una pequeña proporción de las personas con TEA recibe preparación
y/o entrenamiento profesional (37%) y que la participación en la vida social resulta
compleja o inexistente en la mayoría de los casos. El 36% de la muestra relata que
existen numerosas barreras de adaptación en el entorno, así como escasez en la
adopción de apoyos adecuados.
En el 2004 la Confederación Autismo España creó una “Guía de empleo con apoyo en
personas con autismo” y un “Manual de buenas prácticas en el empleo con apoyo”
El término “autismo” en este estudio se utiliza para hacer referencia a todo el espectro, con objeto de familiarizar y hacer más accesible la lectura del mismo.
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(2006), desarrollado a través del trabajo conjunto de diferentes especialistas a nivel
nacional que trabajan en la inserción laboral de las personas con autismo. En dicha
guía se apunta que las personas con autismo están capacitadas para desempeñar “un
trabajo de calidad, eficiente y competitivo, siempre y cuando se les proporcione los
apoyos y recursos adecuados” (p. 11).
En el 2006, Autismo Andalucía editó el estudio: “Vida adulta y TEA: Calidad de Vida y
Empleo en Andalucía”. En dicho trabajo se trataron aspectos tan importantes como
los intereses profesionales de las personas con autismo. Como dato relevante destacamos que un 71, 4% de las personas con autismo que formaron parte de la muestra
afirmaron que preferían desarrollar un trabajo en grupo, al contrario de la percepción
que tenían las familias. (Pág. 58)
El Grupo de Autismo y Dificultades del Aprendizaje del Instituto de Robótica de la
Universidad de Valencia llevó a cabo el estudio del proyecto ARAN (2005-2006) de
Integración Laboral de las Personas con Síndrome de Asperger mediante Nuevas Tecnologías, en el que recogían experiencias de empleo de personas con Síndrome de
Asperger y una compilación de bibliografía útil al respecto, con el objeto de crear una
página web y un DVD siguiendo la filosofía de la planificación centrada en la persona,
para facilitar las aptitudes, acceso y éxito en el entorno laboral de este colectivo.
En el 2007, la Federación Autismo Castilla y León publicó el “Estudio de alternativas
socio-laborales para Personas con Autismo en Castilla y León” en el cuál se recogían
diversas experiencias de la región así como aspectos generales de medidas de apoyo
a la contratación de personas con autismo. Desde este estudio se exponían algunas
propuestas de mejora para favorecer la integración laboral de las personas con autismo, como potenciar diferentes tipos de relación contractual con las empresas, así
como ampliar el período de empleo con apoyo más de seis meses, intentando mantenerlo a lo largo del tiempo, ajustándose a las demandas específicas del trabajador
y del empresario.
En el 2007 la Asociación Autismo Burgos, dentro del proyecto “SENDA hacía la participación” (proyecto conjunto en el que se contó con la participación de las familias),
publica el libro “Senda hacia la participación. Calidad de vida de las personas con
trastornos del espectro autista y sus familias” donde se incluyen conclusiones sobre
aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas con autismo. En ellas, se
hace referencia al empleo como “un factor básico de inclusión social y de realización
personal, además de suponer un salario supone una integración plena en un entorno
natural donde desarrollan interacciones sociales…” (p. 46).
La necesidad de dar respuesta a las demandas específicas del colectivo de personas
con TEA, que se están atendiendo desde las asociaciones de personas con autismo,
posibilita el llevar a cabo un proyecto de investigación centrado en conocer la realidad
de las personas con TEA en el entorno laboral. Durante años se ha desarrollado el
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ámbito educativo, la creación de aulas estables, centros de educación concertada,
experiencias de integración educativa, asesoramiento y apoyo a los colegios… Sin embargo, la población de personas con autismo de nuestra comunidad se ha ido haciendo adulta, y es necesario seguir promoviendo medidas que favorezcan su inclusión
comunitaria y el acceso a una vida normalizada en igualdad de condiciones. Es por ello
que se hace prioritario posibilitar el acceso al mundo laboral de las personas con TEA,
de la manera más óptima posible. Conocer las necesidades y demandas -vinculadas
a las habilidades sociales y comunicativas- desde la óptica de las empresas, los preparadores laborales y los trabajadores ayudará a favorecer la integración laboral del
colectivo de personas con trastorno del espectro del autismo.
Las expectativas desde el entorno empresarial, desde las asociaciones y desde el
propio individuo que se encuentra en un puesto de trabajo o desea incorporarse a un
puesto de trabajo, deben tender a su convergencia para lograr la máxima satisfacción
y eficiencia en la inserción socio-laboral de este colectivo. El trabajo es visto como un
marco para el desarrollo de la socialización de cada individuo y al mismo tiempo como
un entorno demandante de habilidades sociales y comunicativas, que en el caso de
las personas con TEA deben lograrse a través del aprendizaje, la reducción de barreras
a través del conocimiento y la búsqueda de complementariedad entre el puesto de
trabajo y el perfil profesional, así como la adopción de medidas de apoyo para potenciar las habilidades sociales y comunicativas requeridas por cada puesto de trabajo o
solventar las dificultades que puedan surgir.

HABILIDADES SOCIALES
Y COMUNICATIVAS
EN EL ENTORNO LABORAL
Las habilidades sociales son aquellas conductas que aprendemos y reproducimos en
un contexto interpersonal, es decir, cuando tenemos que interactuar con otras personas. A través de ellas expresamos sentimientos, motivaciones, actitudes, opiniones,
y sobre todo damos información al interlocutor sobre quiénes somos. Las habilidades
sociales nos permiten establecer relaciones satisfactorias con los demás, y son imprescindibles para hacer amigos, defender nuestros derechos, establecer una pareja,
obtener y mantener un puesto de trabajo.
En el desarrollo de las habilidades sociales es importantísimo potenciar al máximo las
capacidades individuales de comunicación verbal y no verbal (contacto ocular, postura, distancia, sonrisa, tono de voz, expresión facial, cuidado personal…).
En el entorno laboral existen ciertas habilidades que se consideran imprescindibles
y que se demandan, aunque no de forma explícita dado que forman parte del conocimiento popular. Algunas de estas habilidades implican aspectos tan importantes
como respetar los horarios de una forma flexible, mantener unas condiciones aceptables de salud e higiene, saludar y tener una actitud amable con los compañeros, seguir
órdenes y preguntar o pedir ayuda cuando se necesite, etc.
Las personas con TEA, debido a las características propias del trastorno, necesitan
orientación y entrenamiento para el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas, y precisan ser informadas de las normas y demandas de una manera explícita y
suficientemente clara para que puedan aprender y comprender lo que se les pide.
Las dificultades de las personas con TEA para establecer relaciones sociales vienen
determinadas en parte, porque les resulta complicado ponerse en el lugar del otro,
tienen dificultad para hacer atribuciones sobre los estados mentales de los demás.
La comunicación es un complejo universo de códigos compartidos y empáticos. Las
personas con autismo no desarrollan lenguaje verbal o desarrollan un lenguaje muy
limitado y poco funcional. El entrenamiento en comunicación compensa estos déficits
y les proporciona sistemas alternativos de comunicación basados fundamentalmente
en la utilización de pictogramas, fotografías y nuevas tecnologías centradas en códigos visuales.
El lenguaje no verbal, los gestos, las expresiones del rostro, el tono de voz, también
se ven afectados. Las personas con autismo son muy inexpresivas o exageradamente
expresivas, les resulta extremadamente difícil comprender las expresiones faciales
o corporales de emociones como el enfado, el alivio, la angustia, la impotencia, la
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decepción, etc, y se encuentran limitados para inferir los motivos que hacen que otras
personas se sientan de tal o cual manera.
Otra de las peculiaridades en la comunicación de las personas con autismo es su
interpretación literal del lenguaje; esto significa que entienden las frases exactamente
como son, y tienen grandes dificultades para entender los dobles significados y las
metáforas. La utilización de un lenguaje claro, y de órdenes sencillas apoyadas siempre que sea posible con ayudas visuales, es fundamental para facilitar a la persona con
autismo la comprensión del contexto laboral, y para disminuir la posible frustración
que sienten cuando se encuentran “perdidos” ante una información o un cúmulo de
informaciones extremadamente compleja.

El complejo entramado de habilidades sociales y comunicativas que conviene desarrollar y potenciar para optimizar la inclusión social y laboral podemos dividirla en seis
categorías, (adaptado de Goldstein et al, 1980).
1. Básicas
2. Avanzadas
3. Para el manejo y expresión de emociones
4. En la resolución y manejo de conflictos
5. Para hacer frente al estrés
6. Para la toma de decisiones

El autismo no es una discapacidad física, pero entraña una percepción del entorno
diferente, y por lo tanto, una interpretación también diferente de los mismos estímulos.
Así por ejemplo, un sonido aparentemente mínimo puede ser percibido como un ruido
estridente, lo mismo sucede con los colores, las formas, los olores, la temperatura,
la presión, etcétera. Esta forma especial de ver y entender lo que les rodea, puede
generar respuestas sociales “poco comprensivas” para personas ajenas al trastorno.
Por ello, en el entorno laboral es importante conocer qué situaciones pueden estar
afectando a la persona con autismo para adecuar los espacios o proponer soluciones
a situaciones que puedan resultarles agresivas.
Algunos trabajos implican la necesidad de tomar decisiones, reaccionar con rapidez,
resolver problemas, tomar la iniciativa en el desarrollo de alguna idea o proyecto. Las
dificultades en imaginación de las personas con autismo hacen que estos trabajos
variables e innovadores les supongan normalmente una importante carga de ansiedad, puesto que las demandas de los mismos inciden especialmente en sus áreas
de dificultad. La tendencia a la invarianza, la inflexibilidad que les caracteriza, pueden
agudizar el sentimiento de incompetencia social, al no saber cómo manifestar sus
quejas y necesidades. Es éste un aspecto importante en los procesos de inserción
laboral de este colectivo, en el que tan imprescindible es tener en cuenta el análisis
funcional del puesto de trabajo, como lo es conocer el perfil profesional de la persona.
Los puestos de trabajo en los que las tareas están bien definidas, estructuradas, son
rutinarias o con pocos cambios y se realizan de modo esencialmente mecánico, son
puestos con condiciones ideales para la inclusión de este colectivo.
El entrenamiento para la adquisición de habilidades sociales en las personas con autismo se efectúa a través de la construcción de guiones sociales, rol-playing, modelado, conversaciones guiadas, visionado de vídeos, cómics e historias sociales fundamentalmente.
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Habilidades sociales y comunicativas básicas
1. Escuchar.
2. Iniciar, mantener y finalizar una conversación.
3. Formular una pregunta.
4. Dar las «gracias».
Estas habilidades son necesarias a lo largo de toda la serie de contactos que tenemos
con el resto de las personas. En un contexto laboral es necesario ponerlas en práctica
desde la entrevista inicial. En el día a día realizar preguntas, expresar nuestras necesidades nos permite el aprendizaje de la tarea y de los mecanismos de funcionamiento
interno de cualquier empresa. La ausencia o dificultad en llevar a cabo cualquiera de
estas habilidades requiere de estrategias de intervención o apoyos.
La puesta en práctica de estas habilidades debe ser congruente con los aspectos paralingüísticos que la acompañan, tales como la postura, tono de voz, contacto ocular.
Algunos roles laborales requieren un alto grado de manejo de estas habilidades, fundamentalmente aquellas profesiones en las que se exija el contacto personal humano;
atención al cliente, comerciales, profesiones bio-sanitarias…

Habilidades sociales y comunicativas avanzadas

Habilidades sociales y comunicativas para el manejo
y expresión de emociones
9. Conocer los propios sentimientos.
10. Expresar adecuadamente los sentimientos.
11. Comprender los sentimientos de los demás.
12. Saber aceptar y realizar críticas.
En la adaptación al entorno laboral juega un papel muy importante la identificación de
los propios sentimientos y los de los demás. Conocer si nos sentimos felices, nerviosos, con miedo… es imprescindible para poder expresar tanto sentimientos positivos
como negativos que permitan a los demás prever e interpretar los factores emocionales que pueden estar afectando nuestro rendimiento.
Por su parte, comprender los sentimientos de los demás nos ayuda a modular nuestra
conducta; ser más o menos críticos, más o menos bromistas, más o menos habladores, en función de las personas con las que tengamos que compartir nuestro espacio
de trabajo, así como los espacios de descanso.
Estas habilidades son especialmente fundamentales en cargos directivos, así como
en trabajos sociales y del ámbito educativo.

Habilidades sociales y comunicativas
para resolver y manejar conflictos

5. Pedir ayuda.
6. Seguir órdenes.
7. Saber dar y aceptar disculpas.
8. Saber dar y recibir cumplidos.
Estas habilidades mejoran nuestro autoconcepto y la percepción que ofrecemos a los
demás. En el entorno laboral existen normas estrictas y variables. Es imprescindible
comprender o preguntar las órdenes para poder efectuar correctamente la tarea encomendada. Pedir ayuda en los primeros contactos con una tarea nueva representa un
signo del interés del trabajador.
Existen situaciones en que uno u otros cometen errores; saber disculparse y aceptar
las disculpas de los demás es imprescindible para crear un clima adecuado de trabajo
en el que se genere confianza y seguridad en y desde los propios trabajadores.
Cualquier profesión requiere un mínimo de interacción social. En función de la mayor o
menor variabilidad del trabajo, la necesidad de poner en práctica habilidades sociales
avanzadas irá en aumento o detrimento respectivamente.
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13. Pedir permiso.
14. Compartir algo.
15. Ayudar a los demás.
16. Ser capaz de controlar nuestras propias reacciones.
18. Defender los propios derechos.
19. Aceptar y responder adecuadamente a las bromas.
El entorno laboral exige situaciones de cooperación. Un contrato en sí mismo es una
interacción basada en prestaciones y contraprestaciones. Cuando las necesidades y
demandas del empleo superan la capacidad del trabajador o del empresario se exige
una revisión de los términos en los que se está desarrollando el contrato. Conocer los
límites, las normas es imprescindible para poder defender nuestros derechos, pero
también es fundamental hacerlo de una forma adecuada. Reaccionar a las críticas
con una actitud reflexiva, ser capaz de manejar nuestra conducta cuando sucede algo
que nos desagrada, o cuando un compañero nos gasta una broma, defender nuestros
derechos cumpliendo con nuestras obligaciones y pedir permiso cuando queremos
tomar un día libre o modificar un plan previsto son habilidades que optimizan nuestra
integración en el trabajo.
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Habilidades sociales y comunicativas para hacer frente al estrés

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

20. Expresar y responder a una queja o desacuerdo.
21. Decir que no a aquellos trabajos que somos incapaces de llevar a cabo.
22. Demandar responsabilidades en función de intereses y capacidades.
23. Defenderse ante situaciones de acoso.

En los últimos años, las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las
personas con autismo, han realizado un gran esfuerzo por proponer nuevos modelos
centrados en las posibilidades de los individuos y del colectivo de personas con TEA.
Estas personas, manifiestan cualidades tan positivas como su potencial de aprendizaje, que conjugado con el apoyo a través de la figura del preparador laboral y el entrenamiento en aptitudes laborales y habilidades socio-comunicativas, les hace capaces
de adaptarse e integrarse de forma satisfactoria en entornos laborales adaptados a
su perfil profesional y personal. “Una vez que las demandas del empleo están bien
delimitadas, las personas con autismo han probado a menudo ser unos trabajadores
extremadamente eficientes, competentes y fiables” Howlin (1997, p.192).

Identificar las situaciones de abuso, ser capaz de defender situaciones personales, dependen en gran parte de estrategias de control emocional y conocimiento de guiones
comunicativos y pautas adecuadas de actuación.
El bienestar en el trabajo requiere de habilidades e instrumentos para hacer frente a todas aquellas situaciones en las que no se están respetando los derechos, o en aquellas
en que la presión supera la capacidad de manejo de la misma.

Habilidades sociales para la toma de decisiones
24. Tomar decisiones. Realizar elecciones.
25. Desarrollar un plan conforme a un objetivo.
26. Iniciar el desempeño del plan.
27. Establecer prioridades en el desempeño de un trabajo.
28. Concentración y atención para la realización de una tarea.
La experiencia y la imaginación son variables fundamentales para la toma de decisiones. Reducimos la incertidumbre con la capacidad para generalizar y establecer
semejanzas y diferencias con situaciones similares.
Los puestos de trabajo variables implican un cierto grado de toma de decisiones, iniciativa y seguridad para llevar a cabo la tarea con su aspecto novedoso. El entrenamiento
de las personas con TEA en toma de decisiones, así como la intervención del preparador laboral para ayudar a planificar o guiar la elección son necesarios para que estas
habilidades puedan compensarse o desarrollarse en estos trabajadores.

Cada individuo es único y presenta características genuinas en su adaptación al puesto
de trabajo. Sin embargo, somos conscientes que existen herramientas que son útiles
en la adecuación de los espacios, en la estructuración y planificación interna de las tareas o en el trato personal. Herramientas que pueden resultar beneficiosas para todas
las personas, pero que en los individuos con TEA suponen un requerimiento necesario
para el acceso a un puesto de trabajo en las mismas condiciones que sus compañeros,
y para que su desempeño pueda resultar normalizado.
En el marco de la integración laboral a personas con discapacidad, se han desarrollado
algunas herramientas que pueden servir de apoyo a la supresión de barreras de personas con TEA, pero ninguno de estos instrumentos se ha creado teniendo en cuenta las
dificultades socio-comunicativas específicas de este trastorno. En dichos instrumentos
se recogen algunas de las dimensiones sociales (toma de decisiones, responsabilidad,
cooperación, concentración e iniciativa) pero no se plantean propuestas para la supresión de las citadas barreras de comunicación, ni pautas para favorecer la accesibilidad
y la correcta integración al puesto de trabajo de las personas con TEA.
Lo anteriormente citado plantea -al grupo de investigación de la Federación Autismo
Castilla y León - la necesidad de analizar el papel de las habilidades sociales y comunicativas en la inserción laboral de las personas con TEA. La colaboración entre la
Universidad y la Federación es un elemento primordial para que la investigación cumpla el carácter social implícito a cualquier actuación que se lleve a cabo con personas
discapacitadas. No podemos olvidar que la finalidad última es la mejora de la calidad
de vida de estas personas y sus familias.

Dicho grupo de investigación se constituyó en el año 2006 y está formado por personas especialistas en
Trastornos del Espectro Autista del ámbito asociativo y de las Universidades de Burgos y Valladolid.
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Por otro lado, en los últimos años, ha habido un gran desarrollo en el ámbito de economía social (empleo con apoyo, empresas de inserción…); se han generado proyectos
de investigación centrados en el desarrollo de habilidades socio-comunicativas de las
personas con Síndrome de Asperger, y material y metodología con aplicaciones al contexto laboral. Sin embargo, la literatura específica de desarrollo de habilidades sociocomunicativas para personas con autismo en el entorno laboral es muy escasa, y se
encuentra enmarcada en una temática más general.
Los programas de empleo y de transición a la vida adulta para personas con autismo
en nuestra comunidad autónoma tienen una historia de desarrollo joven, y aún existen
muchas provincias que no cuentan con ningún recurso específico para adultos con TEA.
El empleo es uno de los principales hitos individuales para fomentar la socialización,
ofrece una vía gratificante de desarrollo personal, y la integración en la comunidad a
través de la participación y contribución activa en ella.
El objetivo general de este proyecto es determinar las habilidades sociales y comunicativas que requieren de entrenamiento y apoyo en las personas con Trastorno del Espectro
Autista en el ámbito laboral.
Los objetivos específicos propuestos son:

BLOQUE
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. Conocer cuáles son las demandas y expectativas que las empresas dirigen al colectivo
de personas con Trastorno del Espectro Autista con respecto a su integración laboral.
. Conocer cuáles son las dificultades, deseos y necesidades de apoyo que realmente
encuentran las personas con autismo en el entorno laboral.
. Conocer cuáles son las habilidades socio-comunicativas que los preparadores laborales y profesionales técnicos de empleo de las asociaciones de autismo consideran
fundamentales para la integración en el entorno laboral.
. Lanzar propuestas para futuros programas de entrenamiento y facilitación del desarrollo de habilidades sociocomunicativas en los programas de transición adulta y en el
empleo con apoyo de las personas con autismo.
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Participantes,
instrumentos
y procedimientos
empleados en el estudio.
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Metodología

u organismos públicos, 2 se trataban de prácticas de formación, 2 convenios de
colaboración y 1 iniciativa de inserción laboral (con contrato ordinario, en entorno
protegido).

Participantes
EMPRESAS
Se realizaron entrevistas a 2 personas encargadas de la sección de recursos humanos,
8 directivos y 4 compañeros de trabajo en un total de 9 empresas diferentes. De esas
9 entidades, 4 eran empresas ordinarias; en una se trataba de un contrato ordinario a
jornada completa, en una segunda se llevó a cabo una experiencia de prácticas de FCT
(formación profesional) y las otras 2 restantes no realizaron un contrato directo con los
trabajadores, sino un convenio de colaboración con la Asociación Autismo Burgos. De
las cinco experiencias restantes 2 estaban vinculadas a un negocio familiar de la persona con autismo, otras 2 a una asociación de autismo y la última pertenecía a la iniciativa
europea de integración laboral EQUAL.
Las empresas que efectúan convenios de colaboración con las asociaciones tienen
varios empleados con autismo (entre 2 y 3) y la presencia permanente de al menos un
preparador laboral. Las experiencias de contratación e integración laboral a través de
los Centros Especiales de Empleo (CEE) consisten en experiencias con un único trabajador y la presencia variable del preparador laboral (más apoyo durante las primeras etapas y momentos críticos, la cual disminuye a lo largo del tiempo, pero manteniéndose
constante). La experiencia de inserción a través de una iniciativa familiar carece de la
figura del preparador laboral y se basa fundamentalmente en la presencia constante de
un familiar que es el apoyo natural de la persona con autismo.
PREPARADORES LABORALES
Se entrevistó a 5 preparadores laborales y 2 orientadores laborales de personas con
autismo a quienes se preguntó por sus experiencias de integración laboral de personas
con TEA (un total de 10 experiencias laborales y prelaborales diferentes). Uno pertenecía a la asociación Autismo Ávila, cuatro a Autismo Burgos y los dos orientadores
estaban vinculados a la asociación Autismo Valladolid -aunque no trabajan como orientadores directamente en ella, son miembros del grupo que realiza el estudio-. Los cuatro
pertenecientes a Burgos habían desarrollado su trabajo como preparadores laborales
en 6 de las 9 empresas de las que se ha recogido información.
TRABAJADORES
Se entrevistaron 6 trabajadores, que nos dieron información sobre 13 experiencias laborales y prelaborales diferentes, en las que habían participado. De los trabajadores
seleccionados para la realización de las entrevistas 4 eran personas con Síndrome de
Asperger y 2 eran personas con autismo asociado a discapacidad intelectual pero con
capacidad para responder a la entrevista. Un total de 13 experiencias recogidas, de
las cuales, 8 fueron de empleo ordinario (una de ellas en una asociación de autismo)
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El trabajo que realizan las personas con autismo y dificultades del aprendizaje es en
general un trabajo esencialmente monótono, mecánico y manipulativo, que requiere
poca interacción social y una alta demanda de capacidad para la ejecución de procesos y para el mantenimiento de una atención selectiva. En las experiencias recogidas
cabe destacar que el tipo de empleo al que acceden las personas con Síndrome de
Asperger implica generalmente una mayor interacción social. Entre las razones que
justifican este hecho están, por una parte, el que se trata de experiencias laborales
a jornada completa y por otra, la presencia intermitente del preparador laboral que
les obliga a interrelacionarse más con compañeros y apoyos naturales en situaciones
específicas como los descansos o actos sociales de empresa.
Se ha recogido información tanto del trabajador, como del preparador laboral y de la
empresa en 3 experiencias (LEISA, IMA1, Arranz Acinas).

Instrumentos
ENTREVISTAS
Se elaboraron tres modelos de entrevista semiestructurada dirigidos a cada uno de
los grupos participantes (miembros de la empresa, preparadores laborales y trabajadores). Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

. Las tres entrevistas semiestructuradas contienen anotaciones dirigidas al entrevistador.
. Cada modelo de entrevista es específico para cada a uno de los tres grupos.
. Las preguntas se correlaciona con los objetivos y las variables planteadas en el
estudio.
. Los contenidos de las entrevistas deben ser lo más parecidos posible, para poder
correlacionar los datos entre los tres grupos.
. Las preguntas deben formularse con claridad y precisión.
. En la entrevista dirigida a trabajadores, tener en cuenta las características de las personas con autismo, utilizando términos “no mentalistas”, de interpretación literal.
. Incluir cuestiones que aborden los siguientes aspectos: contextualización del trabajo, habilidades sociales y comunicativas necesarias y/o demandadas por la empresa,
habilidades que posee el trabajador y cuáles debiera seguir potenciando.
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La batería de entrevistas se organizó del siguiente modo:

. Entrevista dirigida a la empresa que trabaja o ha trabajado al menos con una persona
con TEA:

. La empresa.
. Conocimiento sobre autismo.
. Habilidades (demandadas, existentes y potenciales).
. Clima laboral.
. El preparador laboral

. Entrevista dirigida al preparador laboral:
. Datos preparador laboral.
. La empresa.
. Habilidades (demandadas, existentes y potenciales).
. Entrevista dirigida al trabajador
. El trabajador.
. Háblame de ti.
. Tus relaciones con los demás.

Análisis de las entrevistas
El análisis de las entrevistas fue realizado por todo el grupo de investigación, basándose en las dimensiones y objetivos generales y específicos que se plantearon en el
proyecto.
Los criterios de análisis se centraron fundamentalmente en tres aspectos de las habilidades sociales y comunicativas de las personas con TEA.. En primer lugar centrados
en las opiniones de empresarios, preparadores laborales y trabajadores sobre las habilidades necesarias en el puesto de trabajo, en segundo lugar sobre aquellas habilidades que ya se poseían y en tercer lugar sobre aquellas que era necesario desarrollar
y vías para el desarrollo de las mismas.
Se realizó un análisis de las respuestas en función de la frecuencia de las mismas
para los tres grupos entrevistados y posteriormente, se establecieron relaciones de
similitud y diferencias entre los mismos.

Las entrevistas, en sus distintas variaciones, contienen un apartado final “de otros”
que permite añadir aspectos importantes que no hubieran sido contemplados a lo largo
de la misma, así como cualquier información que a juicio del investigador pudiera ser
relevante para el estudio.
Por otra parte, es conveniente destacar que la realización de la entrevista implicaba
conocer tanto la finalidad de la misma como los derechos de privacidad de los entrevistados, datos a los que tenían acceso a través de un consentimiento informado que
debían firmar previo a su participación en el estudio.

Procedimiento
ENTREVISTADORES
Las entrevistas fueron realizadas por un entrevistador perteneciente al grupo de investigación, siguiendo unos criterios y pautas para la recogida de información, establecidos
previamente por todo el grupo. En tres ocasiones, el entrevistador, para facilitar la recogida de información, fue acompañado de un observador, no participante en el estudio,
pero buen conocedor de la empresa. No se utilizaron grabaciones con el objeto de
generar un clima relajado y distendido en el transcurso de las entrevistas.
El entrevistador fue el mismo en 23 de las 28 entrevistas que se realizaron en total. El
criterio para seleccionar a los entrevistadores en las otras cinco entrevistas fue el de
familiaridad; desarrollaban un trabajo directo con los entrevistados, lo que a juicio del
grupo investigador propiciaba una mayor calidad en la recogida de información.
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Resultados
EMPRESAS
En relación con el objetivo específico planteado en el proyecto, referido al conocimiento de
las demandas y expectativas que las empresas dirigen al colectivo de personas con TEA con
respecto a su integración laboral, hemos de destacar que cuanto más mecanizado es el trabajo a desempeñar más se valoran las habilidades simples: saludos, etc., mientras que cuando
el trabajo es más variable, menos rutinario, las empresas valoran más el que los trabajadores
posean iniciativa, etc.

BLOQUE
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RESULTADOS
Empresas,
preparadores laborales y
trabajadores con TEA
de Castilla y León.

Las habilidades que el empresario destaca son las relacionadas con la correcta ejecución de
la tarea, y por lo tanto, son variables en función del desempeño de trabajo. En labores mecánicas se da una mayor importancia a la productividad, y en labores administrativas se valora
positivamente la calidad de la ejecución.
En las empresas ordinarias consideran más importantes las habilidades directamente relacionadas con las competencias profesionales (habilidades manipulativas, persistencia y rapidez en la ejecución de la tarea). En cambio, en aquéllas empresas de carácter social , las
habilidades que destacan son las que implican precisamente las áreas en que presentan
más dificultades (aspectos sociales y comunicativos), aunque también valoran la correcta
ejecución de la tarea.
Todos los empresarios entrevistados consideran fundamental que el trabajador se muestre
amable y con talante positivo, destacando la valoración que realizan sobre la educación, la
amabilidad y el humor positivo. En general, las relaciones del trabajador con TEA con sus compañeros sólo son consideradas como relevantes en aquellas empresas con empleos menos
mecanizados.
Las funciones más importantes que los empresarios destacan que debe desempeñar un preparador laboral son:

. Intermediar y ser puente de comunicación entre la empresa y el trabajador		
(órdenes, percepción, formación, información). Informar a los compañeros.
. Enseñar a través de técnicas de modelado.
. Entrenar estrategias de control de la conducta.
. Ayudar al trabajador a comprender y resolver problemas.
. Alertar sobre situaciones de riesgo.
. Regular las situaciones sociales.
. Pautar el trabajo. Secuenciar las actividades. Dar órdenes.
. Regular descansos, programar el tiempo de ocio.
. Apoyar para el manejo de situaciones. Explicar las bromas.
. Supervisar y realizar seguimiento continuo del puesto de trabajo.
Figura 4: Funciones de los preparadores laborales, extraída de la opinión de los empresarios.
5
Con el término empresas de carácter social hacemos referencia a Asociaciones, Centros Especiales de
Empleo y Empresas de inserción.
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Algunas de las medidas utilizadas para resolver las situaciones mencionadas son:
PREPARADORES LABORALES

. Utilizar apoyos como cronómetros y hojas de registro para ayudar a me

En relación con el objetivo específico del proyecto dirigido a conocer cuáles son las habilidades socio-comunicativas que los preparadores laborales y profesionales técnicos
de empleo de las asociaciones de autismo consideran fundamentales para la integración en el entorno laboral, encontramos que se consideran muy importantes aquellas
habilidades sociales básicas que se requieren para la ejecución práctica y cotidiana en
un entorno de trabajo.
Dependiente de las características particulares del puesto de trabajo -si es un puesto en
grupo o aislado, monótono o variable- y a medida que las exigencias de contacto social
aumentan, los preparadores laborales reflejan la importancia de otras habilidades sociocomunicativas avanzadas relacionadas con estrategias para solucionar situaciones de
estrés, conflictos, y habilidades relacionadas con el manejo de emociones.
Es importante reflejar que todos los preparadores destacan la capacidad de aprendizaje.
Este potencial es una herramienta de gran valor en el desempeño laboral de la persona con TEA, permitiéndole adoptar actitudes positivas y adaptativas necesarias para
afrontar situaciones laborales, especialmente cuando éstas son nuevas o la persona las
percibe como amenazantes o generadoras de ansiedad.
Centrándonos en el objetivo específico del presente estudio que plantea el diseño de
propuestas para futuros programas de entrenamiento y facilitación del desarrollo de
habilidades sociocomunicativas, los preparadores laborales consideran, especialmente
necesaria, la continuidad en el entrenamiento de habilidades sociales y comunicativas a
través de estrategias como la elaboración de guiones sociales o el modelado. También,
es valorado como muy positivo el entrenamiento en situaciones reales.

jorar la productividad.

. Fomentar los apoyos visuales en la empresa como tableros, calendarios,
relojes.

. Respetar las actividades programadas.
. Estructurar y organizar el entorno y el trabajo.
. Proponer actividades de duración corta y definida.
. Preparar al trabajador para que aprenda a evitar situaciones de riesgo.
. Anticipar al trabajador los cambios que vayan a darse en el entorno, materiales, compañeros de trabajo, metodología…

. Entrenar al trabajador en actividades nuevas.

Figura 6: Medidas útiles para solventar las dificultades de las personas con TEA en el entorno laboral.

Además de las medidas ya utilizadas, los preparadores laborales opinan que gran
parte de las dificultades encontradas podrían ser subsanadas aplicando ciertas estrategias:

. Sensibilizar a las empresas de las características de estas personas.
. Cuidar y adaptar el lenguaje: órdenes directas, sencillas y claras,
frases cortas…

. Utilizar apoyos visuales.
. Ser flexibles con el trabajador en el período de adaptación a la tarea.
. Utilizar guiones sociales.
. Fomentar el conocimiento de las características generales de los trabajadores con TEA por parte de los compañeros.

Algunos preparadores mencionan que las personas con TEA pueden presentar en algunos momentos dificultades en las empresas, derivados de:

. Diferentes ritmos de productividad.
. Comprensión literal y rígida del lenguaje, órdenes y horarios.
. Dificultad en la resolución de problemas: no saber como reaccionar ante		
imprevistos.
. Necesidad de una enseñanza explícita de normas laborales.
. Incomprensión de situaciones sociales específicas.
. Perfeccionismo rígido a la hora de realizar el trabajo.
. Abusos en horarios y calendario laboral.
. Carencia de estrategias para el manejo de su propio tiempo y comporta		
miento durante los descansos, vestuarios, revisiones médicas...
. Comprensión literal del lenguaje y de las normas.

. Promover la participación de los compañeros como compañeros de
“apoyo”, “tutores” en ausencia del preparador laboral.

. Aumentar la necesidad de socialización en el puesto de trabajo incrementando la red de contactos de la persona con TEA paulatinamente.

. El conocimiento de la percepción que el trabajador tiene del salario recibido y de lo que le aporta el trabajo, pueden ser aspectos que influyan de
manera indirecta en la adquisición de habilidades socio comunicativas
por parte de las personas con TEA.
Figura 7: Estrategias para facilitar la adaptación de las personas con TEA en el entorno laboral.

Figura 5: Posibles dificultades de las personas con TEA en el entorno laboral.
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este aspecto.
traa
TRABAJADORES
En relación al objetivo específico en el que nos planteamos conocer cuáles son las dificultades, deseos y necesidades de apoyo que realmente encuentran las personas con
autismo en el entorno laboral, encontramos que los trabajadores con TEA manifiestan
expresamente su satisfacción por el trabajo.
Valoran positivamente:

. La independencia económica.
. El contacto cotidiano con otras personas.
. Trabajar con personas del otro sexo.
. La expectativa social ligada al status de trabajador.
. Logros en el desempeño de la tarea.
. Aprendizaje.
Figura 8: Valores positivos de la inserción laboral para las personas con TEA.

Este aspecto nos parece esencialmente relevante, por el contraste con los estereotipos
y expectativas sobre las personas con TEA, las cuales ponen claramente de manifiesto
su deseo de interacción y su capacidad para disfrutar en actividades que exijan niveles
tolerables de relación social.
En experiencias particulares de empleo algunos trabajadores manifiestan agrado o desagrado por una actividad en función de las demandas sensoriales de la misma: sienten
agrado en la realización de algunas actividades como ver caer tetra bricks de leche, y
les generan ansiedad y desagrado los imprevistos o estímulos que consideran peligrosos
o que pueden escapar a su control, al igual que aquellos a los que presentan hiper o
hiposensibilidad (algunos olores, productos…).
Hemos encontrado que todas las personas entrevistadas manifiestan preferencias claras por el desempeño de unos trabajos con respecto a otros. Les gusta realizar tareas
en las que tienen formación específica o relación con sus temas de interés y todas
aquellas en las que su autopercepción de capacidad es positiva, y su autoconcepto se
ve incrementado. Son valorados aspectos como el estatus y el contacto social derivado
del empleo. Los motivos que les llevan a rechazar un trabajo son equivalentes: el miedo
a una ejecución defectuosa, variaciones perceptivas y sensoriales y aspectos prácticos
como los horarios, la retribución salarial o las responsablilidades.
Uno de los aspectos fundamentales es la limitación en las alternativas de elección. Puesto que apenas se les ha informado sobre las posibilidades existentes, algunas respuestas
nos pueden hacer intuir que reproducen las expectativas de aquellas personas cercanas
y que el aprendizaje y las preferencias sociales se ven notablemente influenciados por
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Las actividades que les resultan sencillas son aquellas mecánicas, rutinarias o que
tienen una buena planificación previa, conocen exactamente lo que tienen que hacer
y dónde tienen que ir.
De las experiencias recogidas, varias exigían contacto con gente externa al trabajo y
diversidad en el desempeño de tareas. Sin embargo, una vez que el trabajador conocía
el proceso a seguir en la ejecución de las mismas era capaz de realizarlas sin manifestar ansiedad por tener que relacionarse.
Perciben dificultad en la atención a personas, pero no desinterés ni ansiedad a la
hora de relacionarse con los compañeros. Una vez que llevan tiempo en el puesto
de trabajo estas dificultades se atenúan y ellos perciben su propia capacidad para
llevarlas a cabo. En las experiencias de menor duración, en las que no se ha contado
con el apoyo de los preparadores laborales, manifiestan tener serias dificultades para
relacionarse con compañeros y jefes, relatan inseguridad y miedo a ser rechazados.
Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en las experiencias de trabajo
es la aquiescencia o la dificultad que las personas con TEA tienen para rechazar una
petición, lo cual les puede llevar a aceptar funciones o desempeños de tareas poco
gratificantes para la mayoría de las personas. El seguimiento de las funciones laborales y el apoyo por parte de una organización, de la familia y del preparador laboral
puede ayudar a intervenir en estos aspectos de manera satisfactoria.
En sus relaciones con los demás les gusta hablar de sus temas de interés, tener pequeñas interacciones, saludar, hablar sobre el trabajo, temas de actualidad. Eligen
libremente si desean o no participar en el mismo descanso que sus compañeros o
realizar alguna actividad de su interés.
En las habilidades para relacionarse con los compañeros encontramos variabilidad.
Los trabajadores con síndrome de asperger tienen más desarrollado el lenguaje y algunas de las habilidades sociales avanzadas como mantener una conversación, realizar
halagos, comunicar deseos y necesidades y defender sus derechos; en este aspecto
suelen necesitar apoyo del orientador o el preparador laboral. Todos tienen adquiridas
algunas habilidades sociales básicas como saludar, sonreír, mantener pequeñas conversaciones y peticiones sencillas como ir al baño, o descansar.
En las habilidades relacionadas con su inclusión social en el entorno laboral son respetuosos con las normas, constantes y con motivación de logro en la ejecución de
las tareas.
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Conclusiones
1

EMPRESAS

. Tener una actitud positiva (sonrisas sociales).
. Discriminar momentos en los que se puede

Los preparadores laborales entrevistados consideran que las habilidades más relevantes
para el empresario son aquellas relacionadas con la correcta ejecución de la tarea, opinión coincidente plenamente con la de los empresarios. Por su parte, los trabajadores
con TEA también, dan gran importancia a su correcta ejecución de la tarea y se muestran motivados y perfeccionistas en el desempeño de sus funciones.

2

De cara al posible diseño de programas para búsqueda de empleo en personas con TEA,
los preparadores laborales y las empresas destacan como habilidades principalmente
relevantes a la hora de incidir en el ámbito socio-comunicativo:

EMPRESAS

PREPARADORES LABORALES

. Expresar correctamente deseos y dificultades
. Pedir-ofrecer ayuda.
. Expresar quejas, pedir adecuadamente el material, ir al baño… o lo que necesiten.

. Manifestar autocontrol de impulsos y emociones.
. Mantener un ritmo del habla (con paradas)
apropiado.
. Evitar interrupciones cuando otros están hablando o realizando su trabajo.
. Guardar las formas: saludar, no gritar, tapar el
teléfono para que el interlocutor no escuche conversaciones ajenas.

. Expresar correctamente deseos y dificultades
. Pedir-ofrecer ayuda.
. Escuchar activamente en las conversaciones
. Comprender y seguir instrucciones.
. Preguntar, e informar cuando se ha finalizado una
tarea.

. Manifestar autocontrol de impulsos y emociones

Figura 9: Habilidades socio-comunicativas especialmente valoradas por empresas y preparadores laborales.

3

Otras habilidades sociales y comunicativas que consideran importantes los preparadores laborales de personas con TEA y las empresas, teniendo en cuenta que las demandas aumentan a medida que el trabajo exige mayor contacto social, son:
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hablar con los compañeros.
. Mantener un tono de voz apropiado.
. Tomar decisiones, priorizar tareas.
. Discriminar peligros.
. Asumir y seguir órdenes.
. Adecuar la imagen: buena presencia, ropa
congruente, higiene corporal...
. Expresar correctamente deseos y dificultades
. Pedir-ofrecer ayuda.
. Escuchar activamente en las conversaciones
. Comprender y seguir instrucciones.
. Preguntar, e informar cuando se ha finalizado
una tarea.
. Manifestar autocontrol de impulsos y emociones.

PREPARADORES LABORALES

. Iniciar, mantener y finalizar una conversación adecuadamente.
. Expresar y defender correctamente opiniones
y derechos.
. Aceptar adecuadamente las críticas, correcciones
y bromas.
. Buscar soluciones para mejorar el desempeño de
la tarea.
. Realizar tareas que exigen concentración.
. Tomar decisiones, priorizar tareas.
. Manejar correctamente diversos contextos
sociales.

Figura 10: Habilidades socio-comunicativas especialmente valoradas por empresas y preparadores laborales.

4

En general, la percepción de la persona con TEA, tanto por parte del empresario como
de los preparadores laborales, es de trabajadores colaboradores y positivos, que contribuyen a generar un clima adecuado y tolerante en la empresa. La mayoría de los entrevistados, relacionados con las empresas, relatan no haber tenido ninguna situación
especialmente conflictiva con trabajadores con TEA. En aquellas empresas en las que
ha habido dificultades, los conflictos surgen por malentendidos, debidos a la interpretación literal del lenguaje, de las bromas y por imprevistos. Estas situaciones pueden
evitarse, a juicio de compañeros de trabajo y empresa, anticipando a las personas
con TEA los cambios con ayuda del preparador laboral, evitando hacerles bromas y
tratándoles con respeto.

5

La figura del preparador laboral es valorada positivamente desde las empresas y es
considerada un elemento clave para la inserción laboral de las personas con TEA.
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6

Si bien es cierto que, dependiendo del tipo de empresa y del puesto de trabajo, conocer
el diagnóstico del trabajador con TEA puede suponer una barrera para el acceso al
puesto de trabajo, la mayoría de los preparadores laborales y empresarios consideran
que es importante que se conozca, principalmente por el beneficio que aporta tanto al
trabajador como al resto de los compañeros, mejorando la calidad en el trabajo y con
ello su bienestar, así como el de las personas que le rodean.
Más importante que el conocimiento de la etiqueta diagnóstica, es la necesidad de
acompañar esta información con pautas de intervención específica que favorezcan la
incorporación al trabajo de las personas con TEA. Dentro de estas medidas se encontrarían las pautas que se pueden dar al resto de los compañeros para ayudarles a relacionarse con la persona con TEA, como informar sobre los gustos e intereses, enseñar
a estructurar el material, delimitar el espacio de trabajo, explicar cómo actuar.

7

La interacción social se percibe de forma progresivamente más positiva en la paulatina
incorporación al puesto de trabajo y empresarios, preparadores laborales y los propios
trabajadores manifiestan un trato correcto, y en ocasiones una mejora en el clima de
trabajo con la presencia en la plantilla del trabajador con TEA.
En este sentido, los preparadores laborales relatan que algunas de las habilidades sociales y comunicativas que las personas con TEA han ido adquiriendo con el desempeño
del trabajo son :

. Autonomía en la ejecución de la tarea.
. Incremento de la tasa de petición de ayuda.
. Aumento progresivo de la relación con otros trabajadores.
. Toma de decisiones en situaciones puntuales.
. Mayor asertividad y control de reacciones emocionales.
Figura 11: Habilidades sociales y comunicativas que las personas con TEA han adquirido con el		
desempeño del trabajo.

Atención e información
sobre autismo en Castilla y León
Federación Autismo Castilla y León
Paseo Los Comendadores S/N
09001 Burgos
Telf.: 947 26 89 93
Web: www.autismocastillayleon.com
federacion@autismocastillayleon.org
ASOCIACIONES FEDERADAS
Ariadna de Salamanca
Telf: 923 122 741
http://www.ariadnasalamanca.org/
Autismo Ávila
Telf: 920 222626
informate@autismoavila.org
Autismo Burgos
Telf: 947 461243
autismoburgos@autismoburgos.org
Autismo León
Telf: 902 364787
autismoleon@hotmail.com
Autismo Salamanca
Telf: 923 180467
autismosalamanca@hotmail.com
Autismo Segovia
Telf: 921 420729
autismosegovia@gmail.es
Fundación T.G.D de Salamanca.
Telf: 923 123600
www.fundacionautismoytgd.org
AVPA Valladolid
Telf 983508068
http://www.centrovallesgueva.org/

8

La planificación constituye una variable fundamental que facilita la inserción laboral,
haciendo más sencillo el desempeño de las tareas. Los trabajadores con TEA prefieren
trabajos y entornos estructurados, en los que exista un moderado nivel de interacción
social.

Autismo Valladolid.
Telf: 983 276900
autismovalladolid@infonegocio.com
Autismo Zamora
Telf: 980 519156
autismozamora@hotmail.com
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Los Trastornos del Espectro Autista
Son trastornos que se caracterizan por alteraciones graves en varias áreas importantes del desarrollo,
presentando características diferentes según el momento vital, tipo de síndrome, capacidad intelectual y
grado de afectación de cada persona.

ANEXOS

Las dimensiones del desarrollo personal en las que se manifiesta son:

. Interacción y relaciones sociales
. Comunicación verbal y no verbal
. Imaginación y flexibilidad de pensamiento

La interacción y las relaciones sociales

. Dificultades para empatizar y comprender a las expectativas, pensamientos, emociones propias y de los demás.
. Les resulta complejo mirar a los ojos de forma apropiada en sus interacciones.
. En los tiempos libres (recreo, comidas…) pueden sentirse perdidos o confundidos debido a la infor-

CONOCIENDO A
LAS PERSONAS
CON AUTISMO
EN EL ENTORNO
LABORAL
Información útil
para empresas
y compañeros de trabajo
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malidad y el bajo nivel de estructuración que conllevan estas situaciones, lo que les puede conducir al
aislamiento.
. Disfrutan con las relaciones sociales predecibles, estructuradas y sencillas.

La comunicación verbal y no verbal

. Dependiendo del grado de afectación pueden presentar retraso o ausencia de lenguaje verbal. Las personas con síndrome de asperger tienen un amplio vocabulario pero les resulta complejo adecuarlo al
contexto.
. Inexpresividad o excesiva expresividad en el lenguaje no verbal. Dificultad par a entender los gestos, las
expresiones del rostro (el enfado, el alivio, la angustia, la impotencia la decepción…), el tono de voz y el
volumen.
. Les cuesta comprender los dobles significados, las bromas, chistes, ironías, expresiones populares, locuciones adverbiales, la ironía, el sarcasmo…
. Pueden introducir tópicos, temas o utilización de expresiones de forma repetitiva.
Imaginación e inflexibilidad de pensamiento

. Fascinación específica por un tema, materia, objeto. Pueden llegar a tener un excelente dominio en su
área de interés.
. Dificultad para predecir y planificar. Necesitan orden y estabilidad en entornos, normas, ambientes. Los
cambios sin anticipación les pueden generar mucha ansiedad.
. Perfeccionismo y motivación por una correcta ejecución de la tarea.
. Habilidad para adecuarse y realizar correctamente tareas repetitivas y estructuradas.

HABILIDADES

. Pedir-ofrecer ayuda.
. Expresar correctamente deseos y dificultades

Las habilidades sociales y comunicativas
de la persona con TEA en el entorno laboral
PAUTAS PARA COMPAÑEROS Y EMPRESAS
En el contexto laboral se necesita potenciar especialmente algunas habilidades sociales y comunicativas.
Las personas con TEA manifiestan una progresiva mejora de estas habilidades cuando se encuentran en un
entorno de trabajo sensibilizado con sus características y cuando se les ofrecen apoyos y normalización en
las actividades sociales de la empresa.
La figura del “preparador laboral” y del “apoyo natural” son esenciales en la inclusión social de la persona con
TEA. El “apoyo natural” de la persona con TEA en la empresa lo constituyen aquellos compañeros de trabajo de
la persona con discapacidad que asumen cierta responsabilidad en el apoyo social y comunicativo, así como
cualquier ayuda que permita al trabajador una inclusión y adaptación real a su puesto de trabajo.
A continuación presentamos algunas de las principales habilidades sociales y comunicativas que se demandan desde la empresa a las personas con TEA y pautas de ayuda para facilitar el desarrollo de apoyos
naturales entre los compañeros de trabajo.

APOYOS

. Prestar atención a momentos y situaciones en los que

es habitual pedir ayuda, observando si tiene alguna conducta que delate nerviosismo.
. Ofrecer ayuda de forma directa y clara, preguntar a la
persona con TEA qué necesita y ofrecerle 2
ó 3 alternativas de respuesta problabes.

. Pedir adecuadamente el material cuando se termine, . Explicarle claramente la forma y frase qué tiene que
ir al baño…

decir para pedir material, ira la baño… y la persona a la
que tiene que dirigirse.

. Manifestar autocontrol de impulsos y emociones.

. Evitar bromas.
. Explicar con claridad y sencillez qué se espera de él

(discretamente). Marcar límites con firmeza, manteniendo la calma.

. Tomar decisiones, priorizar tareas.

.

.Mantener un ritmo, tono de habla (con paradas) apropiado.

. Pautar un gesto o frase (enseñar la palma de la mano…)

. Evitar interrupciones cuando otros están hablando o realizando su trabajo.

. Estructurar los horarios de trabajo y descanso y las actividades a desempeñar en ellos.

. Guardar las formas: saludar, no gritar, tapar el teléfono para
que el interlocutor no escuche conversaciones ajenas.

. Guiones sociales, propiciar la inclusión de la persona con
TEA en interacciones sociales, fiestas, descansos de forma
positiva y normalizada.

Utilizar calendarios, ser explícitos con los plazos. Dar
las órdenes poco a poco. Paso a paso.

que indique a la persona con TEA que tiene que dejar de hablar, disminuir el tono.

A veces tienen dificultades en el entorno de trabajo…
y existen soluciones
DIFICULTADES

. Diferentes ritmos de productividad

SOLUCIONES

. Emplear ayudas para la planificación del tiempo como cronómetros, calendarios visibles, hojas de registro de productividad.

.

Comprensión literal del lenguaje, órdenes,
horarios…

. Dificultad en la resolución de problemas: no

. Utilizar un lenguaje, claro, sencillo. Evitar realizar
bromas, chistes o frases con dobles sentidos.

.

saber cómo reaccionar ante imprevistos.

Anticipar al trabajador los cambios que vayan a darse en el entorno, horarios, materiales,
compañeros, metodología…

. Dificultad para conocer y respetar de forma flexi-

.

ble las normas sociales en el entorno laboral.

Enseñar de forma explícita y por escrito las
normas de la empresa, a través de la figura del
preparador laboral.

. Incomprensión de situaciones sociales específicas.

. Orientar a través de vídeos y uso de guiones
sociales diferentes situaciones.
. Promover la figura de compañero - tutor, en
ausencia del preparador laboral.

. Perfeccionismo rígido en la realización de las

.

tareas.

Mostrar excepciones y explicar con claridad
las consecuencias de su conducta y otras formas de llevar a cabo la tarea.

. Abusos en horarios y calendario laboral.

. Enseñar al trabajador con TEA sus derechos
y mediar las condiciones laborales a través del
preparador laboral.

. Carencia de estrategias para planificar el tiempo
en descansos, revisiones médicas, vestuarios.

.

Pautar actividades y/o temas adecuados de
conversación que agraden a la persona con TEA.

Contratación de personas con discapacidad
LA RESERVA LEGAL DEL 2%

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
Bonificaciones y subvenciones por la contratación de personas con una discapacidad del 65% o más.

¿QUÉ ES ?
La empresa de 50 o más trabajadores está obligada a contratar a un 2% de trabajadores con discapacidad.
Siendo éste el criterio general, determinadas causas pueden provocar una declaración de excepcionalidad,
en cuyo caso, se deben adoptar las medidas alternativas que posteriormente se señalan.

ESTATALES:

EXCEPCIONALIDAD
Causas:
. No existen demandantes de empleo con discapacidad para la oferta laboral de la empresa.
. Existen demandantes con discapacidad pero no están interesados en el trabajo ofertado.
. Cuestiones de carácter productivo, organizativo técnico o económico de la empresa dificul
tan la incorporación de la persona con discapacidad.

CONCEPTO

CUOTA ANUAL

DURACIÓN

CONCEPTO

CUOTA ANUAL

DURACIÓN

General

5100 eur./año

Toda la

Varones -45

4100 eur./año

Toda la

Mujeres

5950 eur./año

vigencia

Varones +45

4700 eur./año

vigencia

Personas + 45

6300 eur./año

del contrato

Mujeres -45

4700 eur./año

del contrato

Mujeres +45

5300 eur./año

1) Contratación indefinida			

Certificado de excepcionalidad:
. Si concurre alguna de las causas anteriormente citadas, la empresa deberá solicitar el certifi
cado de excepcionalidad al ECyL, quien evaluará la excepcionalidad a través de un certificado
acreditativo.
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una vez expedido el certificado de excepcionalidad, las empresas deben optar por una de estas 3 medidas:

			

		

					
				

2) Contratación temporal

* Todas las bonificaciones son proporcionales
a la jornada de trabajo
* Los datos están actualizados para el año 2008

1) Celebración de un contrato mercantil o civil con un CEE1 o con un trabajador autónomo con discapacidad para suministro de maquinaria o bienes que constituyan actividad normal de la empresa o prestación
de servicios ajenos a la actividad ordinaria.

AUTONÓMICOS:

Cuantía: al menos, 3 veces el IPREM2 anual /trabajador con discapacidad dejado de contratar.

Subvenciones para la contratación de trabajadores con discapacidad en las empresas ordinarias.

2) Donaciones destinadas a entidades de utilidad pública en cuyos estatutos se recoja como finalidad la
integración socio-laboral de este colectivo.

* Las subvenciones autonómicas son convocadas anualmente, por lo que es necesario tener en cuenta
el plazo de presentación y los requisitos que se establezcan en cada convocatoria.
* Las ayudas estatales y autonómicas son compatibles.

Cuantía: al menos, 1,5 veces el IPREM anual/trabajador con discapacidad dejado de contratar
3) Constitución de un enclave laboral, suscribiendo un contrato con un CEE para realizar obras y servicios
directamente relacionados con la actividad normal de la empresa

1
2

Centro Especial de Empleo
Indicador público de rentas de efectos múltiples. < http://www.reicaz.es/normaspr/tablasdi/iprem.htm >

