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Introducción.  

 

La Asociación Malagueña Síndrome de Asperger y TEA 

(AMSA), se constituyó en el año 2006 como grupo presente 

en la sociedad para defender los derechos de las personas 

con Síndrome de Asperger y Trastornos del Espectro Autista (TEA), y para promover 

su tratamiento, educación, desarrollo y plena integración social, así como para el 

cumplimiento de los demás fines lícitos que se determinan en todo el articulado a 

través de sus respectivos órganos. 

La Asociación tiene por objeto promover el bien común de las personas con Síndrome de Asperger, 

socios o hijos de asociados a través de actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y 

deportivas, así como la información y asesoramiento sobre problemas generales del Síndrome de 

Asperger, publicación de libros y guías sobre el mismo y, en general, la representación y defensa de 

los intereses de las personas con Síndrome de Asperger ante toda clase de organismos, 

administración central, institucional local y autonómica, personas físicas o jurídicas, entidades 

públicas o privadas de cualquier clase o naturaleza. 

AMSA es miembro fundador de la Federación Andaluza Síndrome de Asperger (FASA), formando 

parte también de la Confederación Asperger España (CONFAE). 

Declarada entidad de utilidad pública municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en junio de 

2012, y declarada de utilidad pública estatal por el Ministerio del Interior en diciembre 2016. 

Dentro de nuestra labor, está la formación, sensibilización e implicación de toda la sociedad para un 

mayor conocimiento de Síndrome de Asperger, buscando así un reconocimiento en todos los ámbitos 

sociales de este trastorno. Por ello, desde el año 2019 hemos desarrollado un proyecto formativo 

denominado FormaTEAte (I Edición) y FormaTEAndo (II Edición), subvencionado por la Diputación de 

Málaga, la cual, nos ha permitido la creación y edición de tres Guías: 

- Guía para la inclusión educativa del alumnado con Síndrome de Asperger o TEA nivel 1. 

- Guía para la detección temprana del Síndrome de Asperger o TEA nivel 1. 

1. 
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- Guía para la inclusión laboral de trabajadores con Síndrome de Asperger o TEA nivel 1. 

Con esta guía, pretendemos reflejar cómo es el perfil del trabajador/a con Síndrome de Asperger, 

pudiendo sensibilizar en el campo empresarial y desmitificar prejuicios que puedan existir alrededor 

de este perfil profesional por su tipo de discapacidad. 

 

 Además, incluimos una serie de adaptaciones que se pueden llevar a cabo en el ámbito laboral 

para facilitar la comunicación, principalmente, entre los trabajadores.  

Queremos también hacer una pequeña crítica en cuanto al concepto de discapacidad social. El 

cuál aún no está recogido como una discapacidad, pero, como desarrollaremos más adelante, 

pensamos que debería de existir. Por las características propias del Síndrome de Asperger, nos 

encontramos con un baremo en cuanto a discapacidades, en el que no se ven reconocidas las 

personas con este diagnóstico. 

Después de años de trabajo con personas con Síndrome de Asperger, sabemos que, para una 

inclusión social real, estas personas, en la edad adulta, deben poder acceder al mundo laboral como 

cualquier otra persona; de hecho, para los jóvenes y adultos con Síndrome de Asperger, 

consideramos su inclusión laboral como la principal y más efectiva terapia. Conseguir un trabajo no 

sólo les aportará independencia económica para poder desarrollar sus vidas de forma autónoma, 

sino que reportará en la persona con Síndrome de Asperger una serie de aprendizajes que les servirán 

para mejorar sus dificultades: en la comunicación, en la interacción social y en la función ejecutiva 

(capacidad para la toma de decisiones de manera funcional, gestión del tiempo, y en definitiva, para 

su empoderamiento y desarrollo personal que les permita llevar una vida autónoma de sus familias). 

 

Por ello, trabajamos especialmente en el sector laboral, principalmente desarrollando actividades 

de sensibilización y formación en grandes empresas para que puedan conocer cómo es un chico o 

una chica con Síndrome de Asperger y podamos ir eliminando mitos y miedos de cara al empresario 

y al personal de recursos humanos, y, sobre todo, que conozcan sus dificultades pero también sus 

fortalezas, y no realicen estereotipos en base a la actual clasificación de discapacidades, pues el 

Síndrome de Asperger, aunque está reconocido como una discapacidad de tipo psíquico, no 

pertenece a ninguno de los subgrupos incluidos en esta clasificación (ni es intelectual ni trastorno 

mental), . Con esta función formativa y de sensibilización, esperamos que las empresas dispongan de 

un conocimiento real sobre el síndrome, y se favorezca el que puedan dar oportunidades a personas 

con estas características. 
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Definición del Síndrome de Asperger o 

TEA nivel 1. 

 

El Síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que se encuentra dentro 

de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Dentro del continuo de los TEA, este 

síndrome supondría una mayor adaptación y funcionalidad, pero con dificultades de 

relación y comunicación con otras personas, así como una restricción patológica de 

intereses y conductas rígidas y restringidas ante determinados estímulos. 

 

Actualmente, las personas con Síndrome de Asperger también pueden denominarse como personas 

con Trastorno Espectro Autista nivel 1. Dentro del concepto TEA (Trastorno Espectro Autista) existen 

tres niveles, siendo el Síndrome de Asperger el nivel más leve, por ello, nivel 1. 

Los chicos y chicas con TEA nivel 1 se diferencian de otros TEA por ser más funcionales 

cognitivamente. Las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal y, a veces, superior 

a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en áreas 

restringidas. 

El síndrome de Asperger afecta principalmente tres áreas: La comunicación, las relaciones sociales e 

intereses restringidos.  

Este trastorno se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en común las 

dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, 

intereses restringidos e inflexibilidad cognitiva y comportamental. 

 

También suelen presentar dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en 

cuanto al procesamiento de los detalles irrelevantes, interpretación literal del lenguaje, dificultades 

en las funciones ejecutivas, en la planificación, y la interpretación de las emociones ajenas y propias.  

2. 
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Qué entendemos por Discapacidad     

Social. 

 

En la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y de su inclusión social 

(Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), se define a las personas con 

discapacidad como aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás. 

A continuación, hemos elaborado una tabla basada en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), promovida por la OMS. Y en la cual se pueden 

identificar numerosas clases de deficiencia asociadas a las distintas discapacidades. 

 Para identificar las características de los grandes grupos se ha recurrido a esa misma fuente 

agrupando las deficiencias en las categorías física, mental y sensorial, teniendo siempre presente la 

gran heterogeneidad que existe dentro de cada uno. 

 

 

Clasificación de Discapacidades 

Deficiencias Físicas/Motoras Deficiencias Mentales Deficiencias 
Sensoriales 

Físico Orgánico Discapacidad 
Intelectual o 

Retraso mental 

Enfermedad mental 

 

Auditiva Visual 

Desventaja por 
una 

imposibilidad 
que limita o 

impide el 
desempeño 
motor de la 

persona. 

Pérdida de funcionalidad 
de algunos sistemas 

corporales, que suelen 
relacionarse con los 
órganos internos o 

procesos fisiológicos, ya 
sean de forma congénita 

o adquirida. 

Se caracteriza por 
un 

funcionamiento 
intelectual 

inferior 

Son alteraciones de tipo emocional, cognitivo 
y/o comportamental, donde quedan afectados 

procesos psicológicos básicos, como la 
percepción, motivación, conducta… 

(Ejemplos: esquizofrenia, demencias, 
trastornos de la personalidad…) 

Deficiencia del 
sentido auditivo o 

visual. 

*Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, promovida por la OMS 

3. 
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Deficiencias Físicas. 

Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la 

presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o 

físicas. 

También se incluyen en este apartado las deficiencias orgánicas, que se caracterizan como la pérdida 

de algunos sistemas corporales, que suelen relacionarse con los órganos internos o procesos 

fisiológicos, ya sean de forma congénita o adquirida. 

 

Deficiencia Sensorial.  

La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de 

deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio sea externo o interno.  

 

Deficiencia Mental/Psíquica. 

Hablamos de deficiencia mental cuando estamos ante una situación en la que se presenten 

alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, derivadas del padecimiento de 

algún tipo de retraso mental. 

Dentro de la Deficiencia Mental, está la Discapacidad Intelectual, la cual se define como toda aquella 

limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la 

autonomía, poseyendo un coeficiente intelectual inferior a 70. 

Como ocurre con el resto de discapacidades, el integrado por las personas con deficiencias mentales 

es de difícil cuantificación, principalmente por la falta de precisión en cuando a la determinación de 

sus límites. 

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), incluye dentro de la 

categoría de Deficiencia Mental el retraso mental en todos sus grados, el retraso madurativo, las 

demencias y otros trastornos mentales como el trastorno del espectro autista, las esquizofrenias, 

trastornos psicóticos, somáticos y de la personalidad. 
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Alrededor de esta clasificación, existe una falta de acuerdo, por la idoneidad de la inclusión de 

alguna de las deficiencias categorizadas anteriormente. 

 

El procedimiento que se sigue en España para el reconocimiento, declaración y clasificación del grado 

de discapacidad se recoge en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Este Real Decreto, 

hablaba de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), las 

cuales se bareman en diferentes grados: 

Grados de Discapacidad y baremo de clasificación 

Grado 1. Cuando 

la discapacidad es 

nula. 

La persona sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas, pero no justifican 

dificultad alguna para realizar las actividades diarias, pero se pueden 

realizar en su totalidad. 

Grado 2. Cuando la 

discapacidad es 

leve. 

La persona sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas, y se demuestra 

que existe alguna dificultad para realizar las actividades diarias, pero se 

pueden realizar en su totalidad. 

Grado 3. Cuando la 

discapacidad es 

moderada. 

La persona sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas que causan una 

importante disminución o imposibilidad de la capacidad de la persona para 

la realización de las actividades diarias. Pero la persona es independiente 

en las actividades de autocuidado. 

Grado 4. Cuando 

la discapacidad es 

grave. 

La persona sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas que causan una 

importante disminución o imposibilidad de la capacidad de la persona para 

la realización de las actividades diarias. En este caso, puede estar afectada 

alguna de las actividades diarias de autocuidado. 

Grado 5. Cuando 

la discapacidad es 

muy grave. 

La persona sufre daños, tiene síntomas, signos o secuelas que impiden e 

imposibilitan la realización de las actividades diarias. 

 

 
En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, hace referencia a que se considerarán 

personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual 

o superior al 33 por ciento. 
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Una vez entendida la clasificación que aplica la normativa en torno a las discapacidades, debemos 

hablar del concepto de Discapacidad Social o Psicosocial. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad psicosocial se refiere a las 

“personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales 

negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión.” 

La discapacidad social explica situaciones de desventaja que no se circunscriben exclusivamente a un 

origen de la salud, sino que propone líneas de intervención integrales para paliar la situación de 

desventaja. 

 

 

 

 

Desde la Asociación Malagueña de Síndrome de Asperger, creemos que el concepto de discapacidad 

social se asemeja más con el colectivo con el que trabajamos. Dentro del marco legar de las 

discapacidades, encontramos el diagnóstico de Síndrome de Asperger (TEA nivel 1) como una 

discapacidad psíquica o deficiencia mental. Lo cual no encaja con el perfil de un Síndrome de Asperger 

(TEA nivel 1). Porque ni pertenece al rango de discapacidad intelectual ni al rango de enfermedad 

mental. Por lo tanto, nos encontramos sin una adecuada categorización. 

 

Esto nos perjudica en el ámbito laboral. Estamos luchando por un acceso al mundo laboral más 

cualificado. Es decir, muchos de los empleos que llegan a alcanzar nuestros usuarios no tienen que 

ver con los estudios que han realizado, por eso, acaban trabajando en empleos que no están bien 

remunerados, y esto, además de crear una imagen social del colectivo equivocada al pensar que las 

personas con síndrome de asperger TEA NIVEL 1 no pueden desarrollar trabajos más cualificados, les 

perjudica a ellos y ellas personalmente, al verse inalcanzable el puesto para el que se han preparado. 
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Por ello, una posibilidad, sería la del acceso a un empleo público. Aunque para ello, encontramos de 

nuevo barreras. La ley contempla una reserva para personas con discapacidad, y las personas con 

Síndrome de Asperger están encuadradas dentro del epígrafe de la discapacidad psíquica. Y aun así, 

el cupo no es accesible para ellas, porque se ha dividido entre quienes tienen dificultades cognitivas 

(discapacidad intelectual) y quienes padecen una enfermedad mental, y ninguna de esas dos 

circunstancias representan a nuestro colectivo. Siendo esta una incongruencia, ya que el Síndrome 

de Asperger o TEA nivel 1, es un trastorno del neurodesarrollo, que se caracteriza por no 

contemplar ni el retraso intelectual ni la enfermedad mental. Por lo tanto, por sus características, 

debemos considerarlo una discapacidad social o psicosocial. 

Por lo tanto, desde las Asociaciones, luchamos por el reconocimiento de la discapacidad social o 

psicosocial, para que, en términos de protección, pueda, nuestro colectivo, acceder al empleo público 

por su cupo correspondiente. 

 

 

 

 

 

El Síndrome de Asperger es una discapacidad invisible, es decir, que no se aprecia a simple vista. Por 

ello padecemos una falta de reconocimiento, y se les excluye del acceso al empleo público, por lo 

tanto, al ejercicio pleno de sus derechos. Queremos hacer visible la desigualdad que existe en cuanto 

a oportunidades para estas personas. Trabajamos formando y sensibilizando a la sociedad para que 

entiendan que las personas con Síndrome de Asperger ocupan un lugar en nuestra sociedad y 

debemos darles voz y oportunidades para que puedan crecer y desarrollarse como cualquier persona. 

Deficiencias 

Deficiencia 

Física/Motora 

Deficiencia Mental o 

Discapacidad Psíquica 

Deficiencias 

sensoriales 

Discapacidad Social o Psicosocial 
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Para nuestro colectivo, es necesario desarrollarse a nivel laboral, sobre todo para conseguir ser 

autónomo/a, y gracias a la solvencia económica poder emprender su propio desarrollo vital. 

Debemos de deshacernos de estigmas en el mundo laboral acerca de la contratación de personas 

con Síndrome de Asperger, en cuanto a la necesidad de empleo con apoyo, cuando en muchas 

ocasiones, con tan sólo unas pequeñas adaptaciones, podemos lograr un desarrollo efectivo de las 

tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

El Síndrome de Asperger o TEA nivel 1, 

es un trastorno del neurodesarrollo, 

que se caracteriza por no contemplar 

ni el retraso intelectual ni la 

enfermedad mental. Por lo tanto, por 

sus características, debemos 

considerarlo una discapacidad social o 

psicosocial. 
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Baremo de discapacidad. Ley por la 

que se rige el centro de valoración. 

 

Además de los diferentes grados de discapacidad que hemos visto anteriormente, 

recogidos en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Existen porcentajes de 

discapacidad, los cuales se calculan en base a la clase de discapacidad que se 

dictamine. 

 

 

Por ley se distinguen 5 clases de porcentajes, relacionados con los grados de discapacidad: 

Grados de discapacidad 

Clase 1: 0% de 
discapacidad 

La persona es calificada con incapacidad, pero no impide realizar 

ninguna de las actividades de la vida diaria (AVD). 

Clase 2: 1% a 24% de 
discapacidad 

La persona es calificada con una discapacidad leve. 

Clase 3: 25% a 49% de 
discapacidad 

La persona es calificada con una discapacidad moderada. 

Clase 4: 50% a 70% de 
discapacidad 

La persona es calificada con una discapacidad grave. 

Clase 5: 75% de 
discapacidad 

La persona es calificada con una discapacidad muy grave. 

 

La Clasificación Internacional de la O.M.S. define la discapacidad como «la restricción o ausencia de 

la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano». Es por tanto la severidad de las limitaciones para las actividades el criterio 

fundamental que se ha utilizado en la elaboración de estos baremos. 

Estos baremos establecen normas para la evaluación de las consecuencias de la enfermedad, de 

acuerdo con el modelo propuesto por la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías de la O.M.S.  

4. 
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La Valoración de la Discapacidad es el proceso por el que se reconoce el porcentaje de discapacidad 

de una persona que presenta una deficiencia física, psíquica o sensorial, de carácter permanente que 

limita su capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria y/o la participación plena y efectiva en 

la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de personas. 

Esta valoración la realiza un Equipo Técnico formado por un médico/a, un psicólogo/a y un 

trabajador/a social, que evalúan cada uno los aspectos o características de las personas que influyen 

en la discapacidad, aplicando los baremos publicados en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de 

diciembre, de procedimiento, para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 

discapacidad. 

Los Equipos Técnicos de Valoración (ETV) pertenecen a la Consejería de Bienestar Social, y se ubican 

en los Centros Base y Atención a las Personas con Discapacidad, los cuales tienen las siguientes 

funciones: 

- Informar y Orientar a las personas con discapacidad y a sus familias. 

- Emitir el Dictamen Técnico Facultativo para calificar el grado de discapacidad, así como la 

revisión del mismo. 

- Determinar las dificultades para el empleo de transportes públicos colectivos, así como 

dictaminar sobre la movilidad reducida permanente y sobre el acceso a los diferentes 

servicios y prestaciones. 

- Elaborar los informes técnicos que les sean requeridos por la Dirección Provincial de Bienestar 

Social correspondiente, entre ellos, las valoraciones de los solicitantes de ingreso en servicios 

de día y/o servicios residenciales para personas con discapacidad intelectual o física. 
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Características Generales y qué 

podemos hacer en el entorno laboral. 

 

El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta 

principalmente tres áreas: La comunicación, las relaciones sociales e intereses 

restringidos.  

En cuanto al C.I. (Coeficiente Intelectual) cabe destacar que nos encontramos con 

personas que poseen un medio, o alto coeficiente intelectual. En ocasiones, podemos 

encontrar un doble diagnóstico con Altas Capacidades Intelectuales. 

Para hablar de las características principales, hemos elaborado la siguiente tabla, haciendo alusión a 

la triada de áreas afectadas.  

Características comunes: 

 

 

Algo de vital importancia es saber que no todas las personas con Síndrome de Asperger tienen las 

mismas características ni en el mismo grado. Es decir, podemos encontrarnos con personas que no 

tengan dificultades en la identificación y gestión emocional, pero sin embargo que tengan intereses 

muy restringidos. O viceversa. Hay que tener presente que estamos tratando con personas, y todas 

Comunicación 

• Entienden de forma 
literal.

• Dificultad para 
comprender gestos.

• Falta de expresión 
gestual.

• Temas de interés 
restringidos

Relaciones Sociales

• Dificultades para 
incorporar habilidades 
sociales de forma 
natural.

• Dif. en la interacción 
social.

• Grado de familiaridad.

• Dif. para entender la 
empatía.

Comportamientos 
Restringidos

• Intereses Restringidos

• Rutinas

• Intereses Obsesivos

• Costosa Adaptación a 
los cambios..

• Hipersensibilidades

• Estereotipias

5. 
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las personas somos diversas, por ello no debemos de ceñirnos a pensar que una persona con TEA 

nivel1 tenga que presentar todas las características expuestas. 

A continuación, iremos detallando cada uno de los aspectos relacionados con el perfil 

neuropsicológico del TEA para definir de forma más específica cuales son los rasgos característicos 

de estas personas. 

Comunicación.  

Tenemos que tener en cuenta que son personas que entienden de forma literal. Presentan 

dificultades a la hora de comprender los gestos del locutor, al igual que les 

 cuesta expresar gestualmente. Por ello, en cuanto a la comunicación, son personas que pierden 

mucha información por no comprender la comunicación gestual. Todo esto, puede trabajarse desde 

terapias individuales como grupales. 

Suelen tener temas de interés restringidos, con lo cual dificulta una comunicación social en 

ocasiones, ya que muchas veces les gusta hablar tan solo de sus temas de interés, y en ocasiones son 

temas muy específicos y densos para mantener una conversación puntual. 

En cuanto al perfil lingüístico, hay que tener en cuenta el déficit que presentan en cuanto a la 

comprensión de determinados contextos y en cuanto al manejo de los diversos recursos 

comunicativos. Teniendo esto en cuenta, se palpa una dificultosa comunicación en general. 

 Alteraciones semánticas: dificultad para entender temas abstractos y lenguaje figurado 

(frases hechas). Limitaciones para interpretar enunciados literales o de doble sentido. 

 Déficits en la conversación: iniciar una conversación, cambio de roles, respetar los turnos 

comunicativos, mirada intermitente o nula, falta de expresión gestual o comprensión de 

gestos, extracción de contenidos relevantes en cada situación para poder seguir una 

conversación adecuadamente. 

 

Puntos Fuertes de la conversación. También encontramos fortalezas en la conversación, como su 

amplio y rico vocabulario, y un nivel alto de conversación, en cuanto se refiere a un tema en el que 

se especializan por su alta motivación (esto está ínfimamente relacionado a los intereses restringidos, 

ya que si existe un tema que les apasione, se forman en él minuciosamente y por ello suelen ser 

personas muy cultas). 
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En el ámbito laboral, en cuanto a la comunicación nos podemos encontrar malentendidos debido a 

la comunicación no verbal, el empleo de gestos sin el apoyo de un enunciado literal, o el uso de frases 

hechas y lenguaje abstracto. 

 

Comunicación. ¿Qué podemos hacer en el entorno laboral? 

 Evitar el lenguaje indirecto. Debemos ser explícitos a la hora de definir qué es 

exactamente lo que queremos que hagan. 

 Dar indicaciones claras y concisas. 

 Evitar los dobles sentidos (chistes, bromas, lenguaje figurado, ironías). 

 No esperar que la persona con Síndrome de Asperger sea capaz de comprender las 

indicaciones “evidentes” que les damos de un modo no verbal (a través de expresiones 

faciales o del lenguaje corporal, por ejemplo). 

 Felicitarles siendo explícitos en lo que han hecho bien (“¡Qué bien has clasificados esos 

documentos!”)  

 Corregir las equivocaciones siendo explícitos en lo que han hecho mal y ofreciendo una 

explicación acerca de cómo se debería haber desarrollado la tarea (“Estos documentos 

no están bien clasificados, había que haberlos ordenado por orden alfabético”, por 

ejemplo). 

 Evitar encomendarles la elaboración de documentos escritos en los que se deba 

sintetizar o resumir el trabajo desempeñado. 

 Procurar dar las indicaciones siempre verbalmente y por escrito. 
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Relaciones Sociales. 

El manejo de las situaciones sociales, es una dificultad que suelen presentar muchas de las personas 

con Síndrome de Asperger (TEA nivel 1). Los acercamientos sociales inusuales o inesperados, iniciar 

una conversación o reaccionar ante las interacciones con otras personas, son dificultades que 

presentan. 

En cuanto a las relaciones sociales, debemos de tener en cuenta que las personas con TEA, tienen 

interés en relacionarse con personas, aunque presenten dificultades en la relación e interacción 

social. No debemos de confundir su dificultad creando falsos mitos, como que son personas que no 

quieren relacionarse. En ocasiones quieren relacionarse, pero no saben cómo hacerlo, lo cual hace 

que se puedan sentir solas. 

Puede ser dificultoso que se relacionen en un grupo grande porque tienen que poner en juego 

muchas estrategias y tener en cuenta las reacciones de muchas personas. Por ello, hay que tener en 

cuenta, que puede que se relacionen mejor en un grupo más reducido. 

Debemos de aprender a ponernos en el lugar de estas personas para entender la gran carga 

emocional que puede ocasionar esta dificultad. En nuestro día a día mantenemos múltiples 

interacciones sociales y con diversos grupos de personas diferentes. Y nos adaptamos a las 

situaciones de forma innata, por las habilidades sociales adquiridas. Estas personas tienen que 

aprender a desarrollar sus propias habilidades sociales, es algo que con terapia puede lograrse, y que 

debe mantenerse en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito laboral, nos podemos 

encontrar malentendidos debido a la 

comunicación no verbal, el empleo de 

gestos sin el apoyo de un enunciado 

literal, o el uso de frases hechas y 

lenguaje abstracto. 
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En ocasiones, también podemos encontrarnos con personas que se comporten de forma extraña, 

pero debemos de entender que sus comportamientos no son por capricho o malintencionados, sino 

que no pueden controlar la situación. 

Las personas con Síndrome de Asperger pueden encontrar dificultades para comprender las 

conductas verbales y no verbales usadas en diversos contextos sociales. Pueden tener problemas en 

ajustar su comportamiento a esos contextos y dificultades en mantener un continuo flujo de isa y 

vuelta de una conversación puede suponer un gran esfuerzo por su parte. 

En el ámbito laboral debemos de tener en cuenta ciertas dificultades en relación a la interacción 

social: 

 Jerarquías y normas de la empresa. Hay que especificarles la jerarquía de la empresa, el 

organigrama, para que entienda qué posición ocupa y cómo debe de comportarse con cada 

uno de los miembros de la empresa. 

 Trabajado en Equipo. Debemos de estipular bien cómo queremos trabajar en equipo, para 

que comprenda cuál es su función en el grupo y pueda realizar el trabajo que se le pide. 

 Ingenuidad y necesidad de aceptación. Suelen ser personas muy sinceras y honestas. No 

suelen entender la mentira y se preocupan por ser aceptados/as en el grupo de trabajo. 

 Emociones. Puede que tenga dificultades en el reconocimiento de emociones ajenas, por ello, 

existen situaciones sociales que puede que no comprenda. No podemos exigirle que tenga 

una alta capacidad de asertividad si se trata de una persona que está trabajando por mejorar 

en el ámbito emocional. 

 Resolución de Conflictos. A través del diálogo, debemos de ayudarle a resolver pequeños 

conflictos que puedan surgir entre compañeros/as. Hablando de forma clara, entenderá 

situaciones que hayan podido llevar al conflicto y aprenderá a manejarse en esos momentos. 

No debemos de olvidar que se trata de una persona literal. 

 Perfeccionismo. Tendencia a acaparar tareas que no les corresponden. Puede que sea muy 

perfeccionista con su labor o que quiera tan solo realizar tareas en las que se siente más 

cómodo/a. 
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Teniendo en cuenta todas estas dificultades, podremos entender mejor cómo se relacionan las 

personas con Síndrome de Asperger, ayudarles en la interacción social y explicarle a la sociedad, 

cómo entender y respetar las diferencias de estas personas. 

 

Relaciones Sociales. ¿Qué podemos hacer en el entorno 

laboral? 

 Explicitar la jerarquía (organigrama) y las normas de conducta importantes en la vida 

social de la empresa. 

 Evitar tareas que para su ejecución requieran de mucha coordinación o trabajo en 

equipo.  

 No atribuir malas intenciones a los comentarios bruscos (generalmente derivados del 

exceso de franqueza). 

 No atribuir malas cualidades a la persona (indiferencia, egoísmo…) por la falta de 

empatía. 

 Tener una persona de referencia para la solución de conflictos o dudas de carácter 

social. 

 Tener una persona de referencia que sea la encargada de encomendarte las tareas 

laborales. 

 Evitar trabajos con gran demanda social y especialmente aquéllos basados en la atención 

al público. 
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Características Cognitivas 

Las personas con Síndrome de Asperger se caracterizan por tener un pensamiento concreto, lo cual 

viene a explicar su rigidez mental. Esto dificulta la comprensión de todo aquello que no sea literal y 

concreto. Así, que se debe de tener en cuenta a la hora de comunicarnos, dar información explícita.  

Debido a su pensamiento concreto, tienen muy marcados sus intereses, por ello pueden sentirse 

poco motivados para aprender cosas que no estén dentro de su campo de interés. Sin embargo, 

cuando un tema les apasiona, se hacen expertos en la materia, siendo capaces de retener gran 

cantidad de información. 

A su vez, es característico que se fijen en detalles irrelevantes dentro de un contexto. Esto se explica 

con la Teoría de la Coherencia Central, que intenta exponer la dificultad para integrar la información 

en un “único todo” coherente y general, focalizando su atención en pequeños detalles, que pueden 

no ser relevantes en el contexto global. 

También hay que destacar en cuanto a su pensamiento, que suelen ser mucho más rápidos que las 

personas neurotípicas en cuanto a la búsqueda de detalles. Por eso suelen ser muy rápidos y buenos 

en actividades visuales. 

A la hora de realizar una serie de tareas, suelen tener dificultades para retener varias órdenes 

emitidas simultáneamente. Para ayudarles, es preferible darles instrucciones de forma visual, 

elaborando, por ejemplo, una lista de actividades que deben de realizar y desglosarles las 

instrucciones que deben de seguir paso a paso. 

Hay que tener en cuenta que algunas personas con Síndrome de Asperger pueden sentirse molestas 

debido a algún estímulo ambiental, como el exceso de ruido o de luminosidad. Esto se debe a la 

hipersensibilidad o hiposensibilidad* que pueden padecer. 
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Características Cognitivas. ¿Qué podemos hacer en el 

entorno laboral?  

 

 Buscar puestos de trabajo basados en sus campos de interés. 

 Pedirles que desempeñen tareas que exijan poca memoria operativa (que es aquella que 

permite manejar información por un corto período de tiempo). 

 Pedirles que desempeñen tareas que no estén basadas en conceptos abstractos y que, 

por consiguiente, sea tangibles y concretas. 

 Desglosar, en etapas o submetas, la tarea que tienen que desarrollar. 

 Controlar las variables ambientales que pudieran molestarles (por ejemplo, ubicar su 

mesa de trabajo lejos de la ventana, si lo que le molesta es la luz). 

 Informarles por ruta visual (con pictogramas y lenguaje escrito) de las tareas que deben 

desarrollar. 

 Explicitar cuáles son sus funciones y tareas, pero explicitar también que, en ocasiones, 

deberá desempeñar otras tareas, que se especificarán de forma clara y concisa. 
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Características Funciones Ejecutivas.  

En cuanto a las funciones ejecutivas, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un área 

bastante afectada en las personas con Síndrome de Asperger. Esto se evidencia en las dificultades 

que presenta a la hora de relacionar información que proviene de distintas modalidades sensoriales. 

Igualmente, les resulta dificultoso establecer prioridades, organizar tareas, marcar plazos de 

ejecución de las mismas y saber dar por finalizada la tarea que están ejecutando.  

En cuanto al tiempo y la organización de este, presentan dificultades para estructurarlo, sobre todo 

cuando se trata de momentos pocos definidos, como pueden ser descansos dentro de la jornada 

laboral. 

 

Características Funciones Ejecutivas. ¿Qué podemos hacer 

en el entorno laboral?  

 Elaborar cada semana un planificador semanal en el que se definan los objetivos 

laborales a cubrir y los plazos de entrega. 

 Elaborar cada mañana una agenda diaria en la que, a través de un horario, quede 

reflejado qué es lo que deberá hacer en cada momento (prioridades). 

 Buscar tareas que tengan un principio y un final claramente diferencial. 

 Explicitar claramente cómo se quiere el trabajo (plantilla de forma). 

 Explicitar las horas las horas de descanso y las de trabajo. Evitar horarios abiertos y 

flexibles. 

 Evitar la falta de estructura buscando un lugar físico en el que ubicar cada cosa. 
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Fortalezas y debilidades en el ámbito 

laboral. 

 

Cuando hablamos de personas con TEA, es importante destacar que las características 

que definen a estas personas no son tan sólo dificultades, sino que también se asocian 

a una serie de capacidades muy positivas en el mundo laboral. 

 

 

Fortalezas 

La adherencia a rutinas se puede traducir en meticulosidad y atención por los detalles, así como en 

una buena adaptación y seguimiento de rutinas. Esta característica también permite a las personas 

con TEA tener buenas competencias en tareas mecánicas y repetitivas. 

 

Las personas con TEA suelen sentirse cómodas respetando y cumpliendo fielmente las 

reglas establecidas, son personas con un gran sentido de la justicia y fieles en sus relaciones. Por ello, 

no suelen engañar ni mentir. 

 

Como hemos comentado anteriormente, suelen interesarse por temas específicos, lo cual se traduce 

en que generan un gran conocimiento muy especializado y exhaustivo sobre los temas que les 

interesan. Por ello, suelen ser muy cultos y estar muy actualizados en cuanto a información de temas 

que les interesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas con Síndrome de 

Asperger suelen sentirse 

cómodas respetando y 

cumpliendo fielmente las 

reglas establecidas, son 

personas con un gran sentido 

de la justicia y fieles en sus 

relaciones. 

6. 
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Las dificultades de comunicación, relacionadas por ejemplo con la comprensión del lenguaje no 

literal, los dobles sentidos, las metáforas o las ironías, hace que las personas con TEA sean muy lógicas 

y literales. Así, que son sinceras y honestas y pueden tomar decisiones en base a criterios objetivos y 

no a prejuicios o intuiciones que pueden llevar a errores. 

 

 

Puntos fuertes de las personas con Síndrome de Asperger 

 

Sinceridad y Honestidad 

Inteligencia normal o superior a la media 

Meticulosidad 

Buena adaptación y seguimiento de las rutinas 

Buenas competencias en tareas mecánicas y repetitivas 

Respeto y cumplimiento de las reglas establecidas 

Buen nivel de lenguaje y amplio vocabulario 

Conocimiento especializado sobre temas de su interés y curiosidad en temas 
específicos 

Atención por los detalles 

Excepcional memoria mecánica 

Buen procesamiento visual de la información  

 

 

Según el estudio Empleo y Trastorno del Espectro del Autismo. "Un potencial por descubrir" (Vidriales, 

R., Hernández, C., Plaza, M. 2018. p.66), publicado por la Confederación Autismo España, “la 

preferencia por la rutina, las buenas competencias en tareas mecánicas y repetitivas que requieran 

un alto nivel de concentración, la perfección en los detalles es identificada por el empresario como 

aspectos muy positivos de su rendimiento.” Por ello, muchas de las capacidades que estas personas 

poseen, suponen una gran ventaja competitiva con respecto al resto de los trabajadores 

neurotípicos. 
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Debilidades 

Entre las debilidades que podemos destacar, hay que tener en cuenta que pueden paliarse con las 

pautas o adaptaciones que posteriormente expondremos. 

 

 

Debilidades a tener en cuenta con personas con Síndrome de 

Asperger. 

 

Déficit en habilidades de planificación y organización 

Déficit en habilidades de comprensión, interpretación y 

evaluación crítica de la información adquirida. 

Problemas de atención. 

Dificultades en comprensión lectora. 

Déficit en la capacidad de generalización 

Rigidez en sus planteamientos y opiniones, por sus dificultades 

para analizar la información desde diferentes puntos 

de vista. 

Falta de motivación cuando se trata de temas lejanos a sus 

temas de interés. 

 

 

Hay que subrayar, una vez más, la gran diversidad en la forma y en el nivel de gravedad en que se 

manifiesta el trastorno dependiendo de la persona. Por ello, debemos de tener en cuenta que no 

todas las personas con Síndrome de Asperger tienen las mismas fortalezas ni debilidades, ni en la 

misma medida. 
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 Posibles Adaptaciones. 

 

Las dificultades, retos y necesidades que las personas con síndrome de Asperger 

pueden presentar variaciones, como ocurre con todas las personas, en cada momento 

del ciclo vital. Por eso, tenemos que tener en cuenta que las adaptaciones que 

podamos elaborar en el ámbito laboral pueden variar con el tiempo. 

A la hora de elaborar o elegir algunas de las adaptaciones propuestas, debemos de 

mantener una actitud positiva, estas adaptaciones no son una pérdida de tiempo, sino que 

por muy insignificantes que parezcan algunas de ellas, pueden ser de gran ayuda para la 

persona, ser flexibles en cuanto a cambios que se puedan realizar o metodologías y recursos 

que se puedan emplear, y observadores. Antes de poner en marcha cualquier adaptación, 

debemos de intentar conocer a la persona a las que van dirigidas estas ayudas, así serán 

mucho más beneficiosas.  

 

Organización del espacio y tiempo. 

 Si presenta dificultades en cuanto a la situación del espacio, podemos elaborar un pequeño 

mapa de la empresa, o de la zona en la que trabaja para que conozca sus diferentes espacios 

y funciones que se realizan en cada uno de ellos. 

 Podemos preguntar en la oficina o empresa si algún compañero o compañera querría 

presentarse voluntario/a para ser la persona de referencia del trabajador o trabajadora con 

Síndrome de Asperger. Este compañero o compañera podrá hacer funciones de orientación 

ante cualquier duda que le pueda surgir. 

 Debemos explicarle que durante su jornada laboral puede hacer una pausa y detallarle el 

tiempo estimado para ello y lo que puede hacer en esa pausa, por ejemplo, hacerse un café, 

7. 
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salir a tomar el aire… Así estaremos dándole diferentes opciones para ocupar ese “tiempo 

libre” que a lo mejor no sabe cómo ocupar.  

 

 Podemos estructurar con reglas explícitas las actividades que queremos que realice el 

trabajador o trabajadora. Estas personas trabajan mejor con actividades bien estructuradas.  

 

 Hay que ayudarle a organizar bien el tiempo, cómo distribuirlo teniendo en cuenta las 

actividades que debe de realizar y el tiempo que debe durar cada una de las funciones que 

debe desarrollar. Para ello podemos secuenciarle las actividades que tiene que ir realizando. 

 

 Dar información por adelantado para que el trabajador/a pueda anticipar la actividad que 

debe realizar. Debemos de tener en cuenta que son personas que trabajan muy bien con 

rutinas, por ello, debemos de intentar anticipar cambios para que pueda asimilarlos e 

incorporarlos a su rutina laboral. 

 

 Orientarle en relación a lo que debe priorizar en un momento 

determinado y lo que puede dejarse para otro momento. 

 

Comunicación e integración social. 

 Para crear un ambiente más relajado y tolerante, con el consentimiento siempre del 

trabajador/a con Síndrome de Asperger, podemos explicar y sensibilizar al resto de 

compañeros y compañeras sobre ciertas cuestiones que pueden ser de gran ayuda en cuanto 

a la inclusión del trabajador/a. 

 

 Debemos de intentar fomentar en el trabajador/a que solicite ayuda si la necesita. Debido a 

sus alteraciones sociales, puede que no pida ayuda de forma eficaz cuando se le presente un 

problema o dudas. 

 

 Animarle, siempre sin presiones, a tomar parte en actividades grupales de la empresa o a la 

toma de decisiones. 
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 Respetar su necesidad de soledad y permitirle trabajar de forma independiente para no 

sobrecargar de demandas sociales. 

 

 Tenemos que tener en cuenta que, empleando la lógica o mediante reglas, es más sencillo 

que llegue a comprender cuestiones sociales y emocionales que no pueda captar de forma 

intuitiva. 

 

Comprensión e interpretación de la información. 

 Debemos asegurarnos de que entiende las instrucciones que se le dan a la hora de realizar un 

trabajo. Es preciso ser conciso, utilizar frases directas, cortas y simples. Y si fuera necesario 

apoyar la explicación oral con sencillas pautas escritas. 

 

 Hay que evitar el lenguaje metafórico o con doble sentido.  

 

 Dependiendo del nivel del trabajador/a en cuanto a comprensión e interpretación, puede 

valorarse el empleo de pictogramas, palabras clave o apoyos visuales como posit-its, 

indicando instrucciones directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un tema les 

apasiona, se hacen 

expertos en la materia, 

siendo capaces de 

retener gran información. 
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Beneficios por contratación. 

 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social, establece en su artículo 42 la obligación de las empresas con 

plantilla de 50 trabajadores o más de cumplir con una cuota de reserva del 2% en favor 

de personas trabajadoras con discapacidad. 

 

En el caso de que la empresa no pueda cumplir esta obligación de contratación de forma total o 

parcial, existen otras medidas alternativas, recogidas en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero: 

- Contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo 

con discapacidad: para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o 

cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la 

empresa que opta por esta medida. Para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la 

actividad normal de la empresa. 

- Donación y acciones de patrocinio de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de 

inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad 

beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de 

utilidad pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción 

laboral o la creación de empleo en favor de las personas con discapacidad que permita la 

creación de puestos de trabajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de 

trabajo. 

- Constitución de un enclave laboral con un Centro Especial de Empleo. La constitución de un 

enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de 

empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el 

8. 
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que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas 

con discapacidad. 

Las empresas que deciden contratar personas con discapacidad, incluyendo las que no están 

obligadas por la ley 1/2013 de 29 de noviembre, pueden beneficiarse de ayudas en la contratación.  

Entre ellas, bonificaciones y/o incentivos fiscales que dependerán del tiempo de contrato que se 

decida hacer. 

En el caso del contrato indefinido.    

- En el caso de que se celebre un contrato a jornada completa, las bonificaciones que podrá 

recibir la empresa son las siguientes: 

Bonificación general. 

Trabajadores/as con 

discapacidad entre 33% 

y el 65% 

Edades Hombres Mujeres 

Menores de 45 años 4.500 euros al año 5.350 euros al año 

Discapacidad severa. 

Trabajadores/as con 

discapacidad mental a 

partir del 33%  o física o 

sensorial superior al 65% 

Mayores de 45 años 5.100 euros al año 5.700 euros al año 

Menores de 45 años 6.300 euros al año 5.950 euros al año 

Mayores de 45 años 6.300 euros al año 6.300 euros al año 

 

- En el caso de que el contrato se realice a media jornada, la bonificación será proporcional a 

la jornada laboral, sin que pueda superar el 100% de la cuantía prevista. 

Además de estas bonificaciones, las empresas podrán recibir una subvención para la adaptación de 

puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal en el caso 

de que fuera necesario. 

En cuanto al Impuesto de Sociedades, las empresas podrán beneficiarse de una deducción de la cuota 

íntegra del Impuesto de Sociedades de 6.000 euros por cada persona/año de incremento del 



Guía para la inclusión laboral de trabajadores con Síndrome de Asperger. 
 

 

30 

promedio de la plantilla de trabajadores/as con discapacidad (contratadas por tiempo indefinido), 

respecto a la media de la plantilla con discapacidad. 

En el caso de contratos temporales. 

- Si el contrato temporal se realiza a jornada completa, la bonificación de las cuotas de la 

Seguridad Social oscila entre los 500 euros al año y los 5.300 euros al año. Además, podrá la 

empresa contar con las siguientes bonificaciones: 

 

 

Bonificación general. 
Trabajadores/as con 
discapacidad entre 33% 
y el 65% 

Edades Hombres Mujeres 

Menores de 45 años 3.500 euros al año 4.100 euros al año 

Discapacidad severa. 
Trabajadores/as con 
discapacidad mental a 
partir del 33%  o física o 
sensorial superior al 65% 

Mayores de 45 años 4.100 euros al año 4.700 euros al año 

Menores de 45 años 4.100 euros al año 4.700 euros al año 

Mayores de 45 años 4.700 euros al año 5.300 euros al año 

 
- En el caso de que el contrato sea a media jornada, la bonificación de las cuotas será 

proporcional a la jornada pactada. 

 

La empresa podrá recibir una subvención por adaptación del puesto, en caso de necesitarla, para la 

adaptación del puesto de trabajo, como pueden ser, eliminación de barreras o dotación de medios 

de protección.  

La empresa recibirá una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. 

 

Otro tipo de Contrataciones. 

 Contrato de formación: La reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social es 

del 50%. La duración de este tipo de contratos no puede ser inferior a 6 meses ni 

superar los 2 años, excepto si el convenio colectivo de ámbito sectorial fija duraciones 

distintas. En ningún caso se pueden superar los 4 años. 
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 Contrato en prácticas: (de 6 meses a 2 años). La reducción de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social es del 50%. La ley permite contratar a titulados, siempre que no 

hayan transcurrido más de 6 años desde la terminación de sus estudios. 

 

Así mismo, la transformación de contratos formativos y temporales para el fomento del empleo de 

las personas con discapacidad en indefinidos, contarán con una bonificación de 3.000 euros 

aproximadamente. 

 

Para que las empresas se beneficien de las ventajas fiscales que acabamos de nombrar, estas deben 

de cumplir con una serie de requisitos: 

o Estar al corriente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

o No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de programas 

de empleo por comisión de infracciones muy graves no prescritas. 

o El contrato se formalizará por escrito y se acompañará solicitud de alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social, así como el certificado de discapacidad. 

o El contrato deberá ser comunicado al Servicio Público de Empleo en los 10 días siguientes a 

su concertación. 

o Además, en el caso de los contratos indefinidos, las compañías beneficiarias estarán obligadas 

a mantener la estabilidad de estos trabajadores un tiempo mínimo de 3 años y, en caso 

de despido procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores que también tengan 

discapacidad. Por otra parte, en este tipo de contratación el trabajador no puede haber tenido 

vínculo con la empresa o grupo de empresas en los 24 meses anteriores por un contrato 

similar.  

 

 

 

 

 

 

 

Las bonificaciones fiscales que reciben 

las empresas, deben de entenderse como 

un puente hacia la normalización de las 

personas con discapacidad al mercado 

laboral. No como un mero beneficio 

económico. 
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Después de haber analizado el tipo de beneficios fiscales que pueden tener las empresas a la hora de 

contratar a una persona con discapacidad, es importante destacar que estas bonificaciones tienen 

que entenderse como un puente hacia la normalización de las personas con discapacidad al mercado 

laboral. Y, sobre todo, aprender a ver las capacidades de estas personas, y que son positivas para el 

desarrollo de la actividad en cualquier empresa. 
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Valor añadido del trabajado TEA en la 

empresa. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la Ley General de Discapacidad (LGD), exige 

a las empresas de más de 50 trabajadores/as la incorporación de personas con 

discapacidad en un porcentaje del 2% de su plantilla. Esta normativa, no debe de 

acogerse como una imposición, sino que debemos entenderla como una ayuda y 

mejora social hacia la normalización de la incorporación de las personas con 

discapacidad al mundo laboral. 

Actualmente la política de Recursos Humanos que se sigue en las empresas, persigue una estrategia 

de selección de personal focalizada en las competencias profesionales, habilidades y talentos, más 

que en las etiquetas. Debe considerarse la diversidad de competencias como una oportunidad para 

la empresa. De este modo, la contratación de personas diversas, refuerza la política de cultura 

corporativa, sin prejuicios, en sintonía con la sociedad y, por ende, más competitiva. 

La inclusión de personas con discapacidad en la empresa, está constatado que mejora el clima 

laboral, ya que se enriquece el capital humano del equipo, provocando en la plantilla un sentido de 

pertenencia, al sentirse valorados/das como trabajadores/as en una empresa en la que se tienen en 

cuenta los talentos propios de cada persona. 

Las empresas tienen el reto de identificarse con la sociedad y sus valores, renovándose y estando al 

día de los cambios sociales que se producen día a día. Por ello, actualmente, la incorporación de 

personas con discapacidad a la empresa, hará más competitiva a la entidad y más cercana a la 

población.  Además de fortalecer la identidad propia de la empresa y que conecte mejor con un 

público potencial, siendo hoy en día el 10% de la población la que cuenta con alguna discapacidad. 

9. 
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Desde el punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la empresa, la contratación 

de personas con discapacidad refleja la contribución de esta a una sociedad más inclusiva e 

igualitaria.  Del mismo modo en el que la empresa refuerza su imagen y reconocimiento social, 

convirtiéndose en ejemplo y modelo para otras compañías. 

 

 

 

 

 

Incremento de la 

competitividad 

entre empresas 

Mejora del clima 

laboral 

Refuerzo de la 

política de 

Responsabilidad 

Social Corporativa 

Mejora la 

imagen de la 

empresa 

Se acentúa el 

valor de los 

talentos de cada 

trabajador/a 

Fomento de la 

inclusión social 

Refleja una 

imagen de una 

sociedad más 

igualitaria 
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Conclusiones. 

 

Las personas con TEA aportan un valor añadido a la empresa, gracias a que muchas 

personas de este colectivo tienen una gran capacidad de concentración, tenacidad 

desarrollando tareas que exigen mucha minuciosidad y que son tareas mecánicas y 

repetitivas. Tienen competencias muy desarrolladas a nivel visual, ya que pueden 

percibir muchos detalles. Se trata de personas sinceras y honestas capaces de llevar a 

cabo un trabajo muy específico. 

Cuando se le proporciona un empleo a una persona con un diagnóstico de Trastorno Espectro Autista, 

ese trabajador obtiene un valor social enorme. Ya que la posesión de un empleo es un camino directo 

hacia la autonomía económica y hacia la realización personal y la mejora de la autoestima de este. 

Actualmente, es complicado acceder al mundo laboral, incluso teniendo una formación reglada. Pero 

para las personas que tienen Síndrome de Asperger, resulta mucho más complicado por todos los 

estigmas y falsos mitos que les preceden. El mundo empresarial tiene una visión sobre este colectivo 

muy arcaica. Así, que lo que nos encontramos a diario es un gran desconocimiento sobre estas 

personas, las cuales son juzgadas sin ser conocidas previamente y lamentablemente eso es lo que 

más dificulta el acceso a un empleo. 

Las personas con un diagnóstico de Síndrome de Asperger, suelen ser excluidas por las dificultades 

que presentan en las áreas de comunicación e integración social.  No se pueden negar la presencia 

de estas dificultades, pero actualmente muchas de las personas que tienen este diagnóstico, acuden 

a terapias donde aprenden a hacer frente a multitud de situaciones que se encuentran en la vida 

diaria. A su vez, existen equipos de profesionales que orientan y guían a estas personas por una 

mejora en sus vidas y que trabajan por una evolución y superación de muchas de las dificultades que 

tienen. 

En el año 2020, la Federación Asperger Andalucía acordó que este año se comenzaría a trabajar por 

el reconocimiento de la discapacidad psicosocial a nivel nacional. Para ello, se vienen realizando 

diversas acciones para reivindicar por parte de la administración un baremo adecuado para este tipo 

10. 
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de discapacidad psicosocial, aún no reconocida. Hasta la fecha, hemos obtenido el apoyo del CERMI 

(Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad), del Centro de Valoración y 

Orientación de discapacidades de Málaga, de los Ayuntamientos de Almería y Granada y de la 

Confederación Asperger España (Anexo II). Esta reivindicación la hemos llevado ante el Parlamento 

Andaluz, esperando que este se pronuncie a nuestro favor. 
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Glosario. 

 

 Hipersensibilidad. 

 
La hipersensibilidad es una sobrecarga sensorial. Esta sobrecarga, puede ser visual, olfativa, 
táctil…Esto quiere decir, por ejemplo, que un sonido que nosotros no percibimos, ellos 
pueden oírlo mucho más intensamente, lo cual puede provocarles molestia. Lo mismo 
sucede con determinados tejidos, que pueden parecerles incómodos, o determinadas luces, 
que para nosotros no son una molestia, ellos pueden percibirlas de forma más intensa y 
provocarles malestar.  

 

 Hiposensibilidad. 

Las hiposensibilidades, se refieren a una disminución en la capacidad de percibir alguno de los cinco 

sentidos, y la más común es la hiposensibilidad al dolor físico. Suelen darse en menor número de casos, y no 

son tan conocidas como las hipersensibilidades. Hay que tener en cuenta que pueden ser causantes de 

dificultades de comprensión social.  
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Anexos. 

  Anexo I       

 

 

13. 
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Anexo II 

 
Inicio » Noticias » Servicios Sociales » Familia » Roquetas de Mar aprueba una declaración institucional para 
que el Asperger sea reconocido discapacidad social 

Roquetas de Mar aprueba una declaración institucional 
para que el Asperger sea reconocido discapacidad social 
Roquetas de Mar - 31/10/2020 

 

El pleno de Roquetas de Mar ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional en apoyo al 

reconocimiento del síndrome Asperger como discapacidad social, a instancias de la Asociación Asperger 

Almería. 

La declaración -explica la concejal de Familia, Loles Moreno- establece que el reconocimiento 

como  discapacidad social del síndrome Asperger “tiene como objetivo convertirse en una herramienta útil, y 

abierta a la colaboración, que ayude a prevenir y corregir situaciones de exclusión social”. 

“El Síndrome de Asperger es un trastorno severamente incapacitante, crónico, que perdura toda la vida, 

equiparable en evolución y pronóstico al Autismo y que, por su asociación con otros trastornos psiquiátricos, 

problemas de aprendizaje requerirá una valoración individualizada de cada caso para considerar el grado de 

afectación funcional individual, familiar y social de tal manera que las ayudas se ajusten a cada caso”, describe 

la solicitud. 

De esta forma, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar refuerza su apoyo a la Asociación Asperger Almería, con 

la que mantiene una estrecha relación. Esta declaración institucional coincide de hecho con la finalización 

también hoy del programa “Juntos somos capaces” llevado a cabo por el consistorio, la asociación y la 

Fundación Mapfre, con la asistencia técnica de la Fundación Konecta, y a través del cual se ha fomentado la 

inclusión laboral de siete miembros de la asociación en servicios municipales. Desde el pasado mes de enero, 

estos siete jóvenes han trabajado en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en los departamentos de 

Electricidad, Deportes, Biblioteca, Oficina de Turismo y Jardinería. 

El convenio ha tenido como objetivo la normalización e inclusión social y laboral de personas con discapacidad 

intelectual, social o enfermedad mental mediante su integración en la estructura, normas y valores de una 

https://www.roquetasdemar.es/
https://www.roquetasdemar.es/
https://www.roquetasdemar.es/noticias
https://www.roquetasdemar.es/noticias/categoria/servicios-sociales_434
https://www.roquetasdemar.es/noticias/categoria/familia_465
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organización que les permita conocer el contexto en que se desarrolla una ocupación, así como por un 

acercamiento al mundo laboral para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.   

El concejal de Gobierno interior y promoción cultural y deportiva, José Juan Rodríguez, ha valorado este 

programa como “una experiencia verdaderamente magnífica”. “Estos trabajadores han regalado su 

profesionalidad y también su cariño, y han dado humanidad y dejado su huella en cada uno de estos servicios 

por lo que hoy nos hemos despedido de ellos con muchísima nostalgia y con el deseo de que estos esfuerzos 

para lograr su inclusión laboral continúen con la incorporación definitiva de estos jóvenes en el mercado de 

trabajo con un empleo estable, y si es en la administración pública, mejor”, ha subrayado el concejal. 

 

Noticia extraída de: https://www.roquetasdemar.es/noticias/contenido/roquetas-de-mar-aprueba-una-

declaracion-institucional-para-que-el-asperger-sea-reconocido-discapacidad-social_6323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.roquetasdemar.es/noticias/contenido/roquetas-de-mar-aprueba-una-declaracion-institucional-para-que-el-asperger-sea-reconocido-discapacidad-social_6323
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