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Esta guía nace de la propuesta del grupo de personas adultas con trastorno de espectro autista (en 

adelante TEA) y síndrome de Asperger (en adelante SA) que conforman AsperCan y que, durante el 

confinamiento por la pandemia de Covid-19, sintieron, ante la ausencia en Canarias de proyectos 

liderados y autogestionados por personas autistas, de forma más intensa, la necesidad de compartir 

información realista y no capacitista sobre el TEA/SA, rompiendo así mitos y visibilizando el autismo 

a través de las experiencias en primera persona. 

 

Aclaración previa: 

En adelante, para referirnos a personas con autismo y/o con síndrome de Asperger, diremos 

persona con TEA, que incluye ambos casos, pues lo que hasta hace poco tiempo se consideraba 

como síndrome de Asperger hoy se denomina autismo de grado 1 o autismo de alto funcionamiento 

siendo, por ende, una dimensión más dentro del espectro autista. 

 

Breve presentación de la entidad 

La Asociación Asperger TEA Islas Canarias (ASPERCAN) nace en 2005, fruto de la inquietud de un 

grupo de familiares que, lejos de ver su necesidades e inquietudes cubiertas por la estructura socio 

sanitaria existente, deciden agruparse y con personalidad jurídica luchar por los derechos de sus 

hijos e hijas e incluso por los propios, que tantas veces se ven truncados a la hora de acceder en 

condiciones de equidad a los servicios que ofrece la sociedad en todos los aspectos: educación, 

empleo, sanidad, ocio y tiempo libre, etc. 

 

Fines: 

● Defender los derechos de las personas con síndrome de Asperger y sus familias, promover 

su diagnóstico precoz, tratamiento, educación, desarrollo personal y plena integración 

social y laboral. 

● La promoción de actuaciones que permitan la prevención y eliminación de cualquier 

discriminación por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

● La atención y apoyo a las personas y grupos sociales afectados, promover y potenciar todas 

aquellas actividades, servicios y recursos que permitan una mejora de la calidad de vida de 

las personas afectadas en condiciones de igualdad, así como el incremento y 

mantenimiento de su bienestar social. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Solas vamos más rápido, juntas vamos más lejos” 

(Proverbio africano) 

 

Tienen en sus manos la primera Guía para Empresas Canarias sobre Entornos Laborales Inclusivos 

elaborada por personas autistas (grado 1) en coordinación con el Equipo Técnico de la Asociación 

Asperger TEA Islas Canarias. 

Con esta guía se pretende orientar a las empresas y sus trabajadores/as sobre pautas aconsejables 

a seguir en caso de que haya personal con trastorno del espectro autista –en adelante TEA - (o 

simplemente neurodivergente) en la empresa. 

En los diferentes apartados de la presente guía encontrarán propuestas, ideas y consejos para 

mejorar el ambiente en el trabajo, la claridad y el orden. Se trata por lo tanto de medidas que 

mejoran la productividad, ya que están destinadas a favorecer la comunicación directa y la 

organización de los equipos de trabajo. 

En su equipo de trabajo puede haber personas con TEA sin que ellas mismas ni las demás personas 

lo sepan. Crear entornos inclusivos hará que su empresa u organización destaque en el mercado.  

Algunas medidas pueden parecer un gran cambio de entrada, pero pueden empezar por incorporar 

lo que esté en su mano, y seguir progresivamente el camino hacia la inclusión laboral real.  

 

¿QUÉ ES EL AUTISMO? ESPECTRO, NEURODIVERSIDAD, MITOS 
 

Como hemos dicho más arriba, el síndrome de Asperger ya no existe como diagnóstico. En su lugar 

se habla de autismo grado 1 o autismo de alto funcionamiento. 

No se trata de una enfermedad, no tiene cura ni “tratamiento”. Se trata de una condición de vida 

basada en una forma de procesar la información diferente a la mayoría.  

Este “cableado” cerebral diferente suele hacer destacar a la persona autista en un puesto de trabajo 

por su atención a los detalles, la capacidad de detectar fallos en los procesos y corregirlos, la calma, 

la concentración prolongada (hiperfocalización), la eficiencia, la lógica, la organización (el orden), 

la capacidad técnica, la corrección en el lenguaje, el rigor y la exactitud. 
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“Si mi cerebro fuera una empresa, sin duda en el departamento de sensibilidad solo habría gente 

muy intensa, que tendría a su disposición una cantidad de recursos envidiable. Este departamento 

se dedicaría a captar cada detalle y detectar fallos y errores, aunque necesita un entorno amable.  

La ausencia de un sistema ejecutivo competente se compensa con el arduo trabajo de un 

departamento creativo, nutrido de una extensa base de datos”. 

 

Sin embargo, el cerebro autista no suele estar “cableado” para la interacción social, comprender 

las bromas, comprender las normas sociales (saludos, despedidas, turnos de palabra), gestionar el 

tiempo (pausas, turnos), integrar muchos sonidos o estímulos visuales a la vez, por mencionar 

algunas. El trabajador o la trabajadora autista seguramente necesitará apoyo para anticipar los 

pasos a seguir para completar una tarea nueva, para concebir y organizar el tiempo que debe 

dedicarle a cada tarea, o para saber a quién recurrir según qué tema o circunstancia. Veremos estos 

aspectos en detalle en las diferentes secciones.  
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Accesibilidad 
Hasta no hace mucho tiempo, el concepto de accesibilidad estaba ligado de forma casi exclusiva a 

la supresión de barreras arquitectónicas o estructurales, mientras que en la actualidad hablamos 

de accesibilidad universal, un concepto mucho más amplio que recoge las necesidades de todas las 

personas. 

La accesibilidad universal es entendida como la norma o condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por 

todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible.  

La comunicación es esencial para que las personas puedan relacionarse e interactuar con los demás 

en el día a día y para hacerlo, necesitamos un lenguaje y, si no lo conocemos, podemos quedar al 

margen de la comunicación y las relaciones sociales. 

A este problema se enfrentan a diario muchas de las personas con TEA, que manifiestan serios 

problemas para desarrollar un lenguaje o tardan más tiempo que otras en empezar a hablar, lo que 

les genera grandes dificultades para expresarse y, por lo tanto, para relacionarse con otras 

personas. Sin embargo, tienen una mejor capacidad para procesar las imágenes, razón por la cual 

les resulta mucho más fácil comunicarse y entender mensajes a través de ilustraciones o 

pictogramas. La información entra y es procesada mucho más y mejor por los ojos que por los oídos. 

 

EN PRIMERA PERSONA 

¿Por qué me interesa contar con una persona con TEA dentro de mi empresa 

y/o equipo de trabajo? 

 

Las personas con TEA suelen ser ideales para puestos de control de calidad en cualquier ámbito: 

revisar defectos, corregir fallos, corregir documentos, comprobar tallaje de ropa, encontrar puntos 

flacos en los procesos, etc. Esto se debe a una especial atención al detalle, una “alerta” continua y 

tendencia al orden y la estructuración.  

Por otra parte, se caracterizan por la honestidad, la verdad, la transparencia y la comunicación 

directa, lo cual les hace trabajadoras/es fieles y comprometidas/os con la misión de la empresa. 

La neurodiversidad enriquece la plantilla de trabajo y diversifica las maneras de trabajar y 

comunicarse, por lo que fomenta la creatividad y el pensamiento out of the box (fuera de la caja, ir 

más allá de los límites convencionales).  
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Desarrollar entornos laborales inclusivos para personas con diversidad funcional fortalece los 

valores sociales de su empresa u organización, destacando y abriendo caminos pioneros en la 

acción social.  

 

 
 

Ser una persona con TEA conlleva tener en la mayoría de los casos una discapacidad reconocida. 

Esta tiene la desventaja de ser una “discapacidad invisible”, ya que a menudo puede pasar 

desapercibida, lo cual dificulta el reconocimiento de sus necesidades de apoyo. En todo caso, esta 

discapacidad clínicamente reconocida conlleva ventajas financieras o fiscales en la contratación de 

personas con diversidad funcional.  

Búsqueda de la persona candidata al puesto y adaptación del puesto de 

trabajo a la persona 

Es importante sentir la libertad para contactar con posibles candidatas/os, en lo posible por 

escrito, para preguntar directamente por su perfil y la adecuación para un determinado puesto de 

trabajo que se le está valorando ofrecer. Recordemos la honestidad y claridad con la que van a 

responder.  
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Se deben evitar los puestos de trabajo de cara al público y atención telefónica, aunque lo ideal es 

valorarlo directamente con la persona, ya que cada persona es totalmente diferente y podría 

desarrollar sus capacidades con un proceso de adaptación adecuado.  

 

 
 

Es necesario valorar que el puesto y funciones tengan sentido para la persona, que sea un trabajo 

significativo y coincida con sus fortalezas y trayectoria formativa y profesional.  

Hay que saber encontrar las fortalezas en la persona candidata, y partir de ellas. Hay informes 

psicológicos que ayudan a encontrar estas fortalezas y virtudes, así como detectar desafíos.  

Se debe intentar que el puesto y funciones estén vinculados o se puedan vincular al interés de la 

persona. De esta manera, la concentración en la tarea y orientación a los logros será mucho mayor. 

Por ejemplo, una persona muy interesada y formada en geografía puede encontrar un puesto de 

trabajo vinculado a envíos, análisis de regiones, análisis de datos estadísticos. Esto sería un 

complemento a su interés y por lo tanto lo haría implicarse mucho más que cualquier otra/o 

candidata/o.  
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Es interesante recurrir a bolsas de empleo de entidades especializadas como AsperCan, donde ya 

ha habido un trabajo previo de reconocimiento del perfil profesional, que pueden orientarnos en 

la búsqueda de candidatas/os.  

 

REDACTANDO-PUBLICANDO UNA OFERTA DE EMPLEO 

Las personas autistas son aprendices visuales toda su vida, por lo que la oferta de empleo podría 

publicarse con recursos visuales (fotografías, símbolos, esquemas, etc., que expliquen el puesto de 

trabajo), pero sin llegar a “saturar” la página con información visual.  

Se debe explicitar siempre: ¿Qué esperamos de la persona candidata exactamente? ¿Qué necesita 

precisamente la entidad?  

 

 
 

A su vez, resulta fundamental la difusión en redes y grupos para que la oferta llegue a diferentes 

vías. La difusión en asociaciones y entidades especializadas, gabinetes. Y la difusión en el área social 

de ayuntamientos.   
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SELECCIÓN: ENTREVISTA DE TRABAJO 
 
Partimos de la base de que la entrevista puede ser percibida como un examen de la “validez” de la 

persona, con la carga emocional que ello conlleva.  
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Por lo tanto, podemos enfocar la entrevista de la siguiente manera:  

 

a. Hacer un “spoiler” de la entrevista: anticiparle a la persona las preguntas en la 

medida de lo posible, con anterioridad. Nos aseguraremos de que pueda responder 

con exactitud a lo que esperamos conocer de la persona, y sabemos que nos 

responderá igualmente con absoluta honestidad.  

 

b. Expresar las preguntas con total claridad, transparencia y literalidad en las 

palabras, evitando dobles sentidos y ambigüedades. Incluso estar alertas de si 

usamos las bromas o el doble sentido de manera inconsciente, pues 

probablemente estas no sean comprendidas como se espera. 

 

c. No tener expectativas de encontrar a una persona poco nerviosa o especialmente 

desenvuelta en esta primera entrevista.  

 

d. No esperar el tipo de lenguaje no verbal al que estamos acostumbradas/os. La 

mirada puede ser esquiva, o la postura corporal rígida. La persona necesitará 

tiempo para sentirse segura e integrar todos los estímulos sensoriales que supone 

mirar a los ojos a personas que no conocemos.  

 

e. No “ir a pillar”, no tiene sentido. Podemos contar con que la persona va a ser 

totalmente honesta y sincera, todo el tiempo.  

 

f. Tener claro que no van a conocer a la persona en la primera entrevista, solo verán 

un “pequeño porcentaje” del candidato. 

 

EL ESPACIO DE TRABAJO 

Uno de los desafíos para la persona con TEA es desenvolverse en un entorno social, especialmente 

cuando no es conocido. Por lo tanto, podemos:  

 

a. Procurar que el entorno le permita “atrincherarse”, tener un espacio de trabajo algo 

apartado u “oculto” en el que la persona sienta seguridad.  
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b. Evitar que el espacio de trabajo sea totalmente abierto (por la cantidad de detalles 

e información sensorial que se da en espacios amplios).  

 

 
 

c. Pictografiar (representar de manera explícita y visual) lo que sucede en cada parte 

del espacio de trabajo: normas específicas, reglas sociales (normas de espacios 

compartidos como el office, por ejemplo: “El café se comparte, cada persona utiliza su 

propia taza, cuando se termina el azúcar alguien debe reponerlo, por turnos; cada 

persona etiqueta en la nevera su almuerzo, etc.”). Lo mismo se debe hacer con las 

tareas profesionales asociadas a cada espacio de trabajo (funcionamiento de la 

impresora/fotocopiadora, ordenadores para tareas específicas, etc.). 

 

d. Fomentar el orden y la claridad en los diferentes espacios, procurando que cada 

elemento (documentos, utensilios, equipos, herramientas, etc.) tenga su lugar y que el 

mismo esté indicado en alguna parte.  

 

LOS PRIMEROS DÍAS 
 

El periodo de adaptación al funcionamiento de la entidad y a las tareas del puesto es clave. Las 

personas con TEA son grandes imitadoras y excelentes aprendices a través de la observación. Este 



15 
 

periodo ayudará a situarse en su papel y funciones aprendiendo del resto de colegas y de la 

dinámica propia del espacio de trabajo.  

Se debe:  

 

a. Ayudar a identificar fortalezas en la persona “casándola” con las diferentes tareas 

y funciones del puesto.  

 

b. Contar con una compañera o compañero que pueda servir de modelo a imitar en un 

puesto lo más similar posible al que se está incorporando la persona.  

 

c. Tener expuestas en una zona común una ficha de cada compañera/o del 

departamento o empresa donde aparezca su nombre, sus funciones, para qué se podría 

recurrir a ella o él y sus gustos o aficiones para facilitar el contacto interpersonal y la 

aproximación al equipo.  

 

d. Contar con una pequeña guía que explicite por escrito, los valores, misiones, 

objetivos, puestos, organigrama, funciones, cultura, etc., de la entidad o departamento 

–indicar un “norte” claro y que esté visible para recordarlo-.  
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EL “PERIODO DE PRUEBA” 
 

Este podría establecerse a modo de “pasantía”, como se hace en otras profesiones (Derecho). Se 

trata de un periodo para observar sin interactuar mucho, aprender y poder asimilar e imitar, al 

tiempo que la persona se va familiarizando con los estímulos del entorno.  

Se debe evitar involucrar a la persona en tareas “arduas” durante ese periodo, reservando tareas 

más asequibles y concretas en este tiempo de adaptación.  
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APOYOS EN LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN DEL TIEMPO Y 

ANTICIPACIÓN 
 

Para que la persona pueda mostrar su rendimiento laboral sin límites, es fundamental anticipar los 

cambios en las rutinas o acontecimientos puntuales que se van a dar (como por ejemplo que 

alguien va a hacer obras en otra habitación y habrá ruido intenso), para que la persona pueda 

prepararse para la situación y estar prevenida. 

Por otra parte, conviene explicitar las tareas asociadas a las diferentes funciones del puesto, de 

manera ideal indicando la duración que se suele esperar que tengan estas tareas.  

También conviene explicitar en lo posible los pasos a seguir para completar una tarea nueva o 

compleja.  

De la misma manera, se deben explicitar los horarios incluyendo pausas, tiempo de comer o 

hidratarse, momentos para ir al baño, etc.  

Es importante aclarar quién es la compañera o el compañero de apoyo, cómo contactar con él o 

ella y en qué áreas se puede pedir ayuda a esta u otras personas del equipo. 

 

APOYO NATURAL: “COLEGA BISAGRA” 
 

a. Tiene entre sus funciones el hacer de “puente” entre la persona y el resto del 

equipo y empresa. Es un apoyo inclusivo natural en la empresa. Se puede recurrir 

a esta persona para aclaraciones, dudas o sugerencias.  

 

b. No tendría que dedicar mucho tiempo de su horario, pero sí mostrarse disponible 

durante el mismo. 

 

c. Debe ser una persona con experiencia en la empresa, que sepa comunicar 

directamente con claridad en sus palabras, evitando dobles sentidos,  

bromas, etc., y que voluntariamente quiera participar en este importante papel, 

obteniendo el reconocimiento de la empresa por ello.  
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d. Es una persona a imitar.  

 

e. Una cualidad ideal sería que estuviera familiarizada y/o sensibilizada con el 

universo del TEA. 

 

f. Debe ser una persona paciente, de mente abierta, asertiva y directa.  

 

REUNIONES DE EQUIPO Y RELACIÓN CON COMPAÑERAS/OS DE 

TRABAJO 

Mirar a los ojos a las demás personas o sentir las miradas ajenas en una reunión, así como participar 

de un diálogo grupal desordenado, puede llegar a resultar físicamente doloroso e impedir 

totalmente que la persona pueda concentrarse e interpretar lo que está sucediendo en la reunión. 

Por otra parte, realizar desplazamientos innecesarios supone un gran desgaste de energía (por la 

gran cantidad de estímulos sensoriales). Por lo tanto, se debe:  

 

a. Tener mente abierta y considerar opciones diversas a la hora de participar en las 

reuniones, como: 

 

- Exigir el turno de palabra siempre para intervenir. 

 

- Poder participar en reuniones de forma online, aunque la persona esté 

próxima en el mismo espacio de trabajo. 

 

- Anticipar con tiempo el orden del día para poder hacer una aportación 

por escrito en lugar de estar presente. 

 

- Elaborar resúmenes detallados para poder interpretar los resultados y 

acuerdos 

 

- Anunciar los cambios de tema en una misma conversación y tratar de 

mantener el hilo sobre dicho tema. 

 



19 
 

- Considerar que si la reunión puede ser online y ello puede resultar más 

operativo, ¿para qué ir presencialmente? 

 

 

EL DÍA A DÍA 

Nadie conoce mejor a la persona que la propia persona. Es necesario fomentar vías de 

comunicación directa como el email, las cartas, mensajes, o anticipar encuentros en persona para 

hablar de temas concretos, conocer las necesidades que está teniendo la trabajadora o trabajador, 

sus logros, etc.  

 

En el día a día del trabajo, conviene tener presente:  

 

a. No encargar varias tareas a la vez, mejor de una en una:  

“Haz esto en este tiempo, hazlo así y entrégalo así” 

 

b. Tienen que estar claras las tareas, cómo realizarlas y cuándo entregarlas.  

“Hoy tienes que hacer 6 cosas, estas cuatro por la mañana y estas dos por la tarde; 

se hacen así” 

 

c. Es importante fijar plazos y explicitarlos para cumplir tareas encargadas.  

“Debe estar listo para el miércoles a las 9am.” 

 

d. Dejar que la persona trabaje a su ritmo, lo importante es que la tarea va a estar 

completada o el objetivo cumplido en el plazo, si este es realista.  
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