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La transición de 
la etapa esco-

lar hacia la vida 
adulta y hacia el 
mundo laboral, 
para cualquier 
joven, es un pro-
ceso largo, duro 
y complejo. Es un 

proceso de una gran responsabilidad 
por parte de todos los agentes que par-
ticipan, porque el éxito de cada uno no 
deja de ser un logro social muy valorado 
por todo el mundo. Por tanto, agradez-
co a la Revista eipea la posibilidad que 
se me ofrece de reflexionar sobre este 
importante proceso a partir de la expe-
riencia adquirida en 20 años de trabajo 
en el mundo de la formación profesio-
nalizadora con jóvenes con capacidades 
diversas. 

En primer lugar, hay que decir que 
transitar por este camino con posibilida-
des reales de éxito se convierte en una 
utopía para este colectivo de jóvenes 
y, más especialmente, para los chicos y 
chicas afectados de un Trastorno del Es-
pectro del Autismo.

Es evidente que, para los jóvenes 
con TEA, el hecho de poder conseguir 
un trabajo representa un aspecto funda-

mental para su calidad de vida (supone 
mejoras en su autonomía, en su capaci-
dad de participación social, en su vida 
independiente y en su sentimiento de 
orgullo o autoestima). 

La cruda realidad es que, con datos 
del 2019, la tasa de actividad para las 
personas con discapacidad en España 
es del 34,5% (la de las personas con 
discapacidad cognitiva todavía se si-
túa dos puntos por debajo), cuando la 
del resto de personas está en torno al 
77% (ODISMET). No tenemos datos del 
colectivo TEA en España, pero según la 
Confederación Autismo España “… el co-
lectivo de personas con TEA se sitúa a la 
cola de la inclusión laboral. Según cifras 
europeas (Autismo Europa, 2014), en-
tre el 76 y el 90 por ciento de personas 
adultas con TEA está en paro y no desa-
rrollará ninguna actividad productiva o 
laboral (…) En un estudio llevado a cabo 
por la National Autistic Society en el año 
2016, 4 de cada 10 personas con TEA no 
ha trabajado nunca, manteniéndose el 
77% en situación de paro. De estas per-
sonas, el 53% manifiesta un deseo real 
de trabajar” (Autismo España, 2019).

El mercado laboral ofrece, además, 
un panorama nada alentador a causa de 
la alta inestabilidad de los puestos de 
trabajo, sus bajos salarios y la alta ro-
tación de los mismos. Por tanto, es un 
escenario en absoluto motivador para 
que los chicos y chicas con Trastorno del 
Espectro del Autismo puedan salir, en su 
futuro vital, de esta situación de inacti-
vidad.

Con este panorama, es necesario ha-
cer evidente que este tránsito vuelve a 
ser para las familias de estos jóvenes un 
duelo, un nuevo shock, un nuevo baño 
de realidad al darse cuenta de que su 
hijo o hija lo tendrá más complicado que 
nadie para llegar a ser constructor de 
su espacio social o para desarrollarse al 
máximo como persona y para poder ser 
tenido en cuenta como ciudadano de 
pleno derecho.

En consecuencia, es un gran reto 
para este colectivo entrar en esta etapa 
en unas condiciones ajustadas al máxi-
mo a sus necesidades y posibilidades. 
Será necesario poner en el centro a la 
persona y procurar componer los mejo-
res y más adecuados “vestidos a medi-
da”, para conseguir finalmente encon-
trar su lugar, donde hacerse valer como 
trabajador o trabajadora. El derecho a 
un trabajo es básico y, con esta premisa, 
la igualdad de oportunidades no debiera 
ser una utopía.

La equidad es la que tendría que 
guiar todos aquellos apoyos que favo-
recieran el derecho de todo el mundo 
a ser tenido en cuenta en este ámbito 
fundamental de la vida de cualquier ciu-
dadano. 

Para poder conseguir este objetivo 
de la inclusión sociolaboral de los jóve-
nes con TEA y con capacidades diversas, 
son necesarias herramientas formativas 
potentes a su alcance, una apuesta fir-
me de la administración por las herra-
mientas que hagan falta y, finalmente, 
y no menos importante, una predispo-

1   Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
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sición por parte del empresariado y de 
los entornos laborales a la flexibilidad y 
a la adaptación.

De hecho, cada persona tiene unas 
características determinadas que la ha-
cen apta para desarrollar unas u otras 
actividades laborales; sólo es necesario 
centrar la mirada en a quien se tiene 
enfrente y aprovechar sus fortalezas, 
aunque haga falta variar, adaptar o fle-
xibilizar los procesos productivos o los 
puestos de trabajo determinados. 

Los jóvenes con TEA (sabiendo que 
no hay dos iguales) manifiestan unas ca-
racterísticas que tienen que ver con las 
dificultades en la comunicación y en la 
interacción social, así como en la poca 
flexibilidad de comportamiento y de 
pensamiento, herramientas fundamen-
tales para la adaptación social y para 
una convivencia ciudadana “normaliza-
da”, hechos que, sin un apoyo adecua-
do, acaban provocándoles sufrimiento y 
abocándolos a una discapacitación.  

Sin embargo, muchas características 
o maneras de ser de estos chicos y chi-
cas evidencian capacidades interesantes 
a explorar, dándose incluso algunas que 
en un primer momento podrían supo-
ner expresiones desadaptativas y que, 

en cambio, con un apoyo determinado, 
con un trabajo específico y con unas 
adaptaciones a la carta, pueden acabar 
convirtiéndose en oportunidades y for-
talezas para que puedan desarrollarse 
correctamente en puestos de trabajo 
determinados.

¿Por qué motivo un joven con mu-
chas dificultades de adaptación a los 
cambios no puede ser capaz de acep-
tar de manera estricta las normas y ser 
muy apto en el seguimiento de rutinas 
y/o en labores mecánicas o repetitivas? 
Labores tales como el control de calidad 
de un producto, la entrada de datos en 
una aplicación o formar parte esencial 
de una cadena de montaje podrían ser 
ejecuciones suficientemente adecuadas 
a sus competencias. 

Por tanto, es necesario promover un 
cambio de mirada niveladora, con oferta 
de facilitadores y de medidas de discri-
minación positiva, para que la inclusión 
en el mundo laboral sea una realidad. 
Será entonces cuando cualquier trabajo 
productivo, de servicio o los que se pro-
pongan, adquirirá dignidad, se pondrá 
en valor y aumentará en calidad.

Una planificación centrada en la per-
sona, una formación específica práctica 

y experiencial con los apoyos adecua-
dos y un acompañamiento intensivo 
durante el proceso de búsqueda, adap-
tación y práctica de un puesto de traba-
jo son las herramientas imprescindibles 
para que los jóvenes con Trastorno del 
Espectro del Autismo tengan opción de 
acceder a un trabajo digno.

No nos podemos permitir, en este 
viaje, perder el activo de estos con-
ciudadanos y tener que vivir sin poder 
compartir capacidades, ni construir con-
juntamente los espacios de convivencia 
y de ciudadanía que, como sociedad, 
nos merecemos.

Hoy en día, desde el Departamento 
de Educación se trabaja con el objetivo 
de que las opciones formativas para ni-
ños y niñas con TEA, de la misma ma-
nera que con el resto de alumnado con 
capacidades diversas, sean cada vez más 
inclusivas y, por tanto, más ajustadas a 
sus necesidades y competencias. 

Ahora bien, tanto estos jóvenes 
como aquellos otros que no han podido 
encontrar su lugar en el anterior circui-
to educativo, necesitarán herramientas 
formativas específicas orientadas más 
claramente a su inserción sociolaboral 
a lo largo de esta etapa de transición. 
Son necesarios programas que inclu-
yan apoyos específicos para este alum-
nado, el conocimiento previo de sus 
intereses, de sus competencias y sus 
puntos de mejora y que se les puedan 
ofrecer experiencias reales a través de 
la realización de prácticas, no sólo en 
un entorno laboral, sino también en 
un entorno social con un entrenamien-
to en participación social. Hacen falta 
unos proyectos formativos que tengan 
en cuenta también la detección tanto 
de barreras como de facilitadores en los 
entornos donde estos jóvenes tengan 
que realizar las prácticas. 

Es en este marco donde la EEE Xaloc 
ofrece su formación postobligatoria lla-
mada Etapa 16/21. 

La matriculación del alumnado se 
establece, formalmente, por el acce-
so directo de los que acaban la ESO 2 
adaptada en la misma escuela o bien, a 
partir del dictamen del Equipo de Aseso-

Alumnos decorando con chocolate platos para postres. 

2   Educación Secundaria Obligatoria.
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ramiento Psicopedagógico con la Reso-
lución del director/a territorial y con el 
consentimiento de la familia, para aque-
llos chicos y chicas provenientes de ins-
titutos ordinarios con el Certificado de 
Discapacidad y que no hayan superado 
la ESO. Partiendo de una planificación 
centrada en la persona, lo primero que 
proponemos es su acogida en las insta-
laciones de la escuela, compartiendo, 
las horas que haga falta, los espacios de 
trabajo y relacionales con el alumnado 
que ya está formándose.        

Durante la entrevista de presenta-
ción con los padres de unos gemelos 
con TEA, ellos experimentan la dinámica 
del bar con sus futuros compañeros. La 
chica se adaptó rápidamente al entor-
no, se notaba que le gustaba. El chico 
se movía, cabizbajo, siempre detrás de 
su hermana, semi lloroso. A media re-
unión, nos hicimos traer unos cafés. Le 
encargaron a él que hiciera de camare-
ro. Aceptó. Cuando llegó a la mesa, le 
valoramos su acción. La madre le pre-
guntó si le gustaba esta experiencia. Le-
vantó la cara, nos miró y, sin más, emi-
tió un lacónico sí.

Es el primer paso para su adapta-
ción. ¡Empezamos bien!

De hecho, quien tiene que sentirse 
a gusto y quien tiene que ser el actor 
principal en la toma de decisiones es el 
alumno/a.

Pero entendemos que este primer 
paso no es nada fácil para el alumnado 
con Trastorno del Espectro del Autismo, 
ya que representa sacarle de su zona de 
confort y proponerle una inmersión en 
muchas de aquellas debilidades con las 
que tiene que convivir (la comunicación, 
la interacción social, la flexibilidad…). Es 
por este motivo que, para realizar este 
proceso, se proponen al alumnado to-
dos los pactos y adaptaciones que ha-
gan falta a partir de una entrevista pre-
via con la tutora y el psicólogo. Hacer 
bien este proceso supone un beneficio 
para todos los actores porque, de esta 
manera, el alumnado entrará a la forma-
ción habiendo anticipado todo aquello 
con lo que se encontrará y los formado-
res dispondremos de un espacio previo 
de conocimiento de la persona que ha 
accedido a poner en nuestras manos el 
reto de su formación. 

En esta etapa, desde la escuela ofre-
cemos dos itinerarios que, si fuera ne-
cesario, se podrían flexibilizar, haciendo 
formaciones mixtas:

1. El Programa de Transición a la Vida 
Adulta -TVA- (mínimo tres cursos, máxi-
mo hasta los 21 años), dirigido a aquel 
alumnado en el que la expectativa labo-
ral queda lejos de una inserción laboral 
en una empresa ordinaria y que se con-
sidera, por parte de todos los actores, 
la inserción en un entorno de trabajo 
protegido como mejor opción inicial. 
Los contenidos profesionalizadores se 
centran en los manipulados industriales 
y el aprendizaje de tareas en cadena y 
se amplifican todos aquellos contenidos 
que tienen que ver con la autonomía 
personal, las habilidades sociales y co-
municativas, la participación social y el 
aprendizaje de tareas de la vida diaria. 
2. El Programa de Formación Inicial 
de auxiliar de hostelería: cocina y ser-
vicios de restauración -PFI- (mínimo 
dos cursos), para aquel alumnado que 
valoramos que tiene una capacidad de 
adaptación y de rendimiento suficiente 
en alguna tarea laboral con la solvencia 
necesaria para ser sujeto de una con-
tratación. Es un itinerario pensado para 
proporcionar competencias profesiona-
les del sector de la alimentación que le 
posibilite el acceso al entorno laboral 
ordinario (contenidos técnicos que se 
centran en el sector de la manipulación 
y el servicio de alimentos y bebidas: bar, 
restaurante, supermercado, pastelería, 
industria alimentaria…). 

Los dos programas o itinerarios ofre-
cen también una formación integral de 
competencias transversales que les ayu-
da a convertirse en ciudadanos activos.

Los profesionales disponen de herra-
mientas de evaluación cualitativa que 
facilitan a todos los agentes (escuela, 
familia y alumnado) la opción de esco-
ger entre uno u otro itinerario. Todo ello 
se basa en un buen conocimiento del 
alumnado, en su historia, en la informa-
ción que nos ofrece el trabajo diario con 
ellos y ellas y en la actitud, los intereses, 
la motivación y la gestión emocional que 
son capaces de mostrar. Con todo, he-
mos de conseguir responder a pregun-
tas tales como: ¿qué apoyo necesitan? 
¿Qué fortalezas muestran? ¿Qué les 
preocupa? ¿Cómo tienen su autoesti-
ma? ¿Qué expectativas tienen? ¿Tienen 
ganas de trabajar? ¿Qué les motiva?

Alumnos y trabajadores de una empresa editorial colaborando en la reparación de la escuela en un proyec-
to de APS (Aprendizaje Servicio).
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Como ya hemos apuntado, la forma-
ción práctica, tanto pre-laboral como 
de participación social, son aspectos 
cruciales en las dos formaciones. Por 
este motivo, y como base metodológica 
de las mismas, llevamos a término dos 
propuestas pedagógicas que enmarcan 
buena parte de su currículum: El Apren-
dizaje Servicio (APS) y la Formación en 
Prácticas en Centros de Trabajo (FPCT).

El Aprendizaje Servicio es una pro-
puesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la comuni-
dad en un solo proyecto bien articulado 
en el cual los participantes se forman 
trabajando sobre necesidades reales del 
entorno con el objetivo de mejorarlo 
(Centro Promotor del Aprendizaje Ser-
vicio). Como recopilación exhaustiva, 
tanto del marco teórico como de estas 
experiencias de participación social en 
nuestra escuela, podéis leer a Bär Kwast, 
B. (2016). Como ejemplos de APS en el 
itinerario de TVA podemos destacar la 
compra para la comunidad escolar, el re-
ciclamos en la escuela, el lavamos y plan-
chamos ropa solidaria para Cáritas. Como 
actividades de este servicio comunitario 
en el PFI tenemos: los cáterin formativos 
solidarios y las prácticas de participación 
ciudadana (en las cuales el alumnado 
realiza su aportación comunitaria dando 
apoyo a la Maratón de TV3 3 y a una resi-
dencia de ancianos). Todas ellas son he-

rramientas que nos ayudan a fomentar 
el aprendizaje o entrenamiento en habi-
lidades sociales y comunicativas, a la vez 
que se promueve la capacidad de inicia-
tiva y de destacar en las competencias 
de cada uno. La suma de todo ello ayuda 
en el refuerzo de la autoestima. 

Àlex, un chico creativo con unas 
manos de oro y seguidor del manga, 
fue capaz de afrontar las dificultades 
en interacción social, en el marco de 
un proyecto de APS en una residencia 
de ancianos. Siempre se había negado 
a participar “in situ”. Sin embargo, un 
buen día, no tuvo ningún problema en 
coger la mano de una anciana para ayu-
darla a pintar en un taller de máscaras 
ideado por él.

Superamos barreras cuando conec-
tamos con sus intereses. 

Por otro lado, en ambos itinerarios 
resulta fundamental la Formación en 
Prácticas en Centros de Trabajo (FPCT). 
El alumnado realiza prácticas reales no 
remuneradas en entornos laborales, 
tanto ordinarios como protegidos. Estas 
prácticas están pautadas dependiendo 
de cada alumno y teniendo como base 
su voluntad y actitud proactiva para 
realizarlas. 

Con el objetivo de ayudar a la toma 
de decisiones de los chicos y chicas que 
se incorporan a nuestra formación, se 
establecen desde principio de curso di-

versas visitas a empresas y a algunos lu-
gares de prácticas de los compañeros de 
segundo curso que ya están más avan-
zados en el proceso de su formación la-
boral. 

Una primera opción que se ofrece 
al alumnado de primero de PFI, una vez 
han trabajado los contenidos específi-
cos de higiene alimentaria, es firmar un 
convenio de prácticas formales como 
ayudantes de monitores de comedor 
en la misma escuela. Esta experiencia 
en habilidades laborales en un entorno 
conocido, como es el comedor escolar, 
y teniendo como compañeros de tra-
bajo a los monitores con los que ya ha 
establecido cierto vínculo, resulta ser 
un buen banco de pruebas para antici-
par las prácticas que tendrá que realizar, 
más adelante, en un entorno descono-
cido. 

Será a lo largo del segundo curso 
cuando los chicos y chicas tendrán que 
escoger la empresa donde realizarán las 
prácticas. 

Una vez el alumno con TEA ha podi-
do valorar diferentes opciones a lo largo 
de las visitas hechas y ya tiene una cierta 
visión real de lo que significará llevar a 
término unas prácticas, suele estar em-
poderado para tomar esta decisión per-
sonal.

En el crédito de orientación laboral, 
visitamos el Hotel Arts de Barcelona. 

3   Programa anual de la televisión pública catalana (TV3) destinado a la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades físicas 
     o mentales.

Con	  el	  objetivo	  de	  ayudar	  a	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  los	  chicos	  y	  chicas	  que	  se	  
incorporan	  a	  nuestra	  formación,	  se	  establecen	  desde	  principio	  de	  curso	  diversas	  visitas	  
a	  empresas	  y	  a	  algunos	  lugares	  de	  prácticas	  de	  los	  compañeros	  de	  segundo	  curso	  que	  
ya	  están	  más	  avanzados	  en	  el	  proceso	  de	  su	  formación	  laboral.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Una	  primera	  opción	  que	  se	  ofrece	  al	  alumnado	  de	  primero	  de	  PFI,	  una	  vez	  han	  
trabajado	  los	  contenidos	  específicos	  de	  higiene	  alimentaria,	  es	  firmar	  un	  convenio	  de	  
prácticas	  formales	  como	  ayudantes	  de	  monitores	  de	  comedor	  en	  la	  misma	  escuela.	  
Esta	  experiencia	  en	  habilidades	  laborales	  en	  un	  entorno	  conocido,	  como	  es	  el	  comedor	  
escolar,	  y	  teniendo	  como	  compañeros	  de	  trabajo	  a	  los	  monitores	  con	  los	  que	  ya	  ha	  
establecido	  cierto	  vínculo,	  resulta	  ser	  un	  buen	  banco	  de	  pruebas	  para	  anticipar	  las	  
prácticas	  que	  tendrá	  que	  realizar,	  más	  adelante,	  en	  un	  entorno	  desconocido.	  	  

Será	  a	  lo	  largo	  del	  segundo	  curso	  cuando	  los	  chicos	  y	  chicas	  tendrán	  que	  escoger	  la	  
empresa	  donde	  realizarán	  las	  prácticas.	  	  

Una	  vez	  el	  alumno	  con	  TEA	  ha	  podido	  valorar	  diferentes	  opciones	  a	  lo	  largo	  de	  las	  
visitas	  hechas	  y	  ya	  tiene	  una	  cierta	  visión	  real	  de	  lo	  que	  significará	  llevar	  a	  término	  
unas	  prácticas,	  suele	  estar	  empoderado	  para	  tomar	  esta	  decisión	  personal.	  

	  

En	  el	  crédito	  de	  orientación	  laboral,	  visitamos	  el	  Hotel	  Arts	  de	  Barcelona.	  Nos	  
explicaron	  los	  engranajes	  e	  interioridades	  de	  esta	  empresa.	  Acabamos	  la	  visita	  
con	  un	  aperitivo	  servido	  por	  los	  camareros	  del	  bar.	  En	  un	  momento	  dado,	  Adrià	  
(un	  chico	  con	  TEA	  con	  un	  aceptable	  nivel	  de	  inglés,	  experto	  en	  automovilismo	  y	  
con	  pensamientos	  recurrentes	  sobre	  política)	  hizo	  una	  pregunta	  al	  jefe	  de	  
recursos	  humanos:	  “he	  visto	  unos	  coches	  muy	  chulos	  en	  la	  entrada,	  ¿vienen	  
muchos	  políticos	  y	  gente	  importante	  por	  aquí?”.	  Al	  acabar,	  Adrià,	  con	  
determinación	  se	  postuló	  para	  hacer	  el	  curso	  siguiente	  las	  prácticas	  en	  el	  Hotel	  

POSIBILIDAD	  	  
DE	  INICIACIÓN	  
PRÁCTICA	  
COMO	  
MONITORES	  
DE	  COMEDOR.	  
(ALUMNOS	  DE	  
1º	  PFI)	  

ELECCIÓN	  DE	  
LA	  EMPRESA	  
CON	  EL	  
COMPROMISO	  
DEL	  
ALUMNO/A	  

IDENTIFICACIÓN	  
DE	  TAREAS	  A	  
DESARROLLAR	  

IDENTIFICACIÓN	  
DE	  LA	  PERSONA	  
DE	  LA	  EMPRESA	  
QUE	  HARÁ	  DE	  
APOYO/GUÍA	  	  

FORMACIÓN	  AL	  
TUTOR/GUÍA	  
QUE	  HARÁ	  LA	  
TRANSMISIÓN	  
A	  LOS	  DEMÁS	  

ACOMPAÑA-‐
MIENTO	  EN	  LA	  
ADAPTACIÓN	  
DEL	  PERÍODO	  
DE	  PRÁCTICAS	  

SEGUIMENTO,	  
RESOLUCIÓN	  DE	  
PROBLEMAS,	  
AJUSTES	  EN	  LOS	  
APOYOS	  O	  EN	  	  
LAS	  TAREAS	  

VISITA	  DE	  
EMPRESAS	  
CON	  EL	  
ALUMNADO	  

FORMACIÓN	  LABORAL	  PRÁCTICA	  EN	  	  LA	  
PLANIFICACIÓN	  CENTRADA	  EN	  LA	  PERSONA	  

APOYO	  EMOCIONAL,	  OFERTA	  DE	  OPCIONES,	  
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Con	  el	  objetivo	  de	  ayudar	  a	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  los	  chicos	  y	  chicas	  que	  se	  
incorporan	  a	  nuestra	  formación,	  se	  establecen	  desde	  principio	  de	  curso	  diversas	  visitas	  
a	  empresas	  y	  a	  algunos	  lugares	  de	  prácticas	  de	  los	  compañeros	  de	  segundo	  curso	  que	  
ya	  están	  más	  avanzados	  en	  el	  proceso	  de	  su	  formación	  laboral.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Una	  primera	  opción	  que	  se	  ofrece	  al	  alumnado	  de	  primero	  de	  PFI,	  una	  vez	  han	  
trabajado	  los	  contenidos	  específicos	  de	  higiene	  alimentaria,	  es	  firmar	  un	  convenio	  de	  
prácticas	  formales	  como	  ayudantes	  de	  monitores	  de	  comedor	  en	  la	  misma	  escuela.	  
Esta	  experiencia	  en	  habilidades	  laborales	  en	  un	  entorno	  conocido,	  como	  es	  el	  comedor	  
escolar,	  y	  teniendo	  como	  compañeros	  de	  trabajo	  a	  los	  monitores	  con	  los	  que	  ya	  ha	  
establecido	  cierto	  vínculo,	  resulta	  ser	  un	  buen	  banco	  de	  pruebas	  para	  anticipar	  las	  
prácticas	  que	  tendrá	  que	  realizar,	  más	  adelante,	  en	  un	  entorno	  desconocido.	  	  

Será	  a	  lo	  largo	  del	  segundo	  curso	  cuando	  los	  chicos	  y	  chicas	  tendrán	  que	  escoger	  la	  
empresa	  donde	  realizarán	  las	  prácticas.	  	  

Una	  vez	  el	  alumno	  con	  TEA	  ha	  podido	  valorar	  diferentes	  opciones	  a	  lo	  largo	  de	  las	  
visitas	  hechas	  y	  ya	  tiene	  una	  cierta	  visión	  real	  de	  lo	  que	  significará	  llevar	  a	  término	  
unas	  prácticas,	  suele	  estar	  empoderado	  para	  tomar	  esta	  decisión	  personal.	  

	  

En	  el	  crédito	  de	  orientación	  laboral,	  visitamos	  el	  Hotel	  Arts	  de	  Barcelona.	  Nos	  
explicaron	  los	  engranajes	  e	  interioridades	  de	  esta	  empresa.	  Acabamos	  la	  visita	  
con	  un	  aperitivo	  servido	  por	  los	  camareros	  del	  bar.	  En	  un	  momento	  dado,	  Adrià	  
(un	  chico	  con	  TEA	  con	  un	  aceptable	  nivel	  de	  inglés,	  experto	  en	  automovilismo	  y	  
con	  pensamientos	  recurrentes	  sobre	  política)	  hizo	  una	  pregunta	  al	  jefe	  de	  
recursos	  humanos:	  “he	  visto	  unos	  coches	  muy	  chulos	  en	  la	  entrada,	  ¿vienen	  
muchos	  políticos	  y	  gente	  importante	  por	  aquí?”.	  Al	  acabar,	  Adrià,	  con	  
determinación	  se	  postuló	  para	  hacer	  el	  curso	  siguiente	  las	  prácticas	  en	  el	  Hotel	  
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Pere Farrés Berenguer

Nos explicaron los engranajes e interio-
ridades de esta empresa. Acabamos la 
visita con un aperitivo servido por los ca-
mareros del bar. En un momento dado, 
Adrià (un chico con TEA con un acepta-
ble nivel de inglés, experto en automo-
vilismo y con pensamientos recurrentes 
sobre política) hizo una pregunta al jefe 
de recursos humanos: “he visto unos co-
ches muy chulos en la entrada, ¿vienen 
muchos políticos y gente importante 
por aquí?”. Al acabar, Adrià, con deter-
minación se postuló para hacer el curso 
siguiente las prácticas en el Hotel Arts. 
Este hecho le supuso superar los miedos 
de coger él solo un tren hacia Barcelona 
y caminar 20 minutos.

La motivación mueve montañas.
A partir de aquí, las competen-

cias diversas de cada uno de ellos no 
serán un obstáculo para acceder a las 
experiencias prelaborales externas en 
las que tendrán que participar. Será la 
oportunidad por parte del preparador 
laboral (psicólogo, tutor) con la conni-
vencia del chico o la chica con TEA de 
acertar en la elección de la propuesta 
laboral que se le hará. Será el momento 
de ajustar sus habilidades a las tareas 
que tendrá que desarrollar y de ofrecer 
los apoyos y las adaptaciones necesa-
rios con el objetivo de que esta expe-
riencia laboral tenga éxito y le sirva 
de plataforma de lanzamiento hacia la 
búsqueda final de un puesto de trabajo 
remunerado. 

Seleccionada ya la empresa, se pro-
grama una visita de presentación del 
chico o de la chica con la persona res-
ponsable, haciendo un recorrido por los 
espacios, realizando un primer contacto 
con el personal e identificando las di-
versas tareas a realizar. El objetivo es 
que el alumnado pueda visibilizar su pa-
pel dentro del que será un entorno muy 
importante a lo largo de todo un curso.

Es el momento de analizar y aplicar 
un conjunto de estrategias que facilita-
rán que el alumnado reduzca su ansie-
dad en el momento de iniciar las prácti-
cas y la adaptación sea exitosa.

Será necesario valorar la organiza-
ción del espacio físico, la previsión de 
las rutinas y los cambios, la estructura-
ción del tiempo, entre otras.

Identificaremos al compañero o 
compañera de la empresa que de ma-
nera natural pueda hacer de tutor/a 
o guía y que se convierta en referente 
para el aprendiz.

También será necesario prever una 
pequeña formación previa al personal 
de la empresa o, concretamente, a la 
persona referente (tutor/a o guía) que 
será transmisor natural a los demás 
compañeros de esta formación, centra-
da en la manera de ser del chico o la chi-
ca que deberán asumir como aprendiz. 

Se les ofrecerá estrategias de inte-

racción para facilitar la mejora comu-
nicativa con el aprendiz con TEA y he-
rramientas para la comprensión de su 
“manera de ser” para que las dificulta-
des que puedan surgir no supongan un 
obstáculo en el momento de conseguir 
el objetivo de mostrar sus competencias 
reales y su capacidad de rendimiento. 
Ser pacientes, respetar su ritmo, antici-
parles los cambios, asegurar el contac-
to visual a la hora de dar instrucciones, 
forzar situaciones comunicativas, etc. 
son algunos de los contenidos que se 
comentarán en relación a los compor-

Alumnos preparando un cáterin para la Cruz Roja. 
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tamientos repetitivos y estereotipados, 
a las dificultades de comprensión del 
imaginario social y en la comunicación 
y relaciones sociales que acostumbran 
a presentar.

Fuimos a hacer la primera entre-
vista de aceptación de prácticas con 
una alumna con TEA que tenía muy 
claro que le gustaba la cocina. Había 
hecho muchos progresos técnicos a lo 
largo del primer curso y valía la pena 
aprovecharlo. El chef de un reconocido 
restaurante del centro de Sabadell me 
preguntó dónde estaba la discapacidad 
de esta chica, porque a lo largo de toda 
la visita lo había entendido todo y ade-
más había leído parte del convenio de 
prácticas que tendría que firmar. Evi-
dentemente, quedé un día con él y todo 
su equipo para explicarles cómo era la 
persona con la que se encontrarían a lo 
largo de las prácticas.

En aquel momento, ya valoraron sus 
competencias. La discapacidad nace en 
la mirada de los demás.

La propuesta que hacemos de ho-
rario para las prácticas a las empresas 
acostumbra a ser de cuatro horas, los 
martes y los jueves (prioritariamente, 
de 9h a 13h); de esta manera, tenemos 
días alternos en los que podemos ir ha-
ciendo los ajustes en los apoyos a las 
tareas y resolviendo los problemas que 
puedan ir surgiendo.

Antes del inicio de las prácticas, se 
programan los apoyos que requerirá 
cada persona para conseguir el despla-
zamiento autónomo hacia el lugar de 
trabajo (búsqueda compartida del me-
jor itinerario, acompañamiento físico 
hasta hacerlo diferido, geolocalización 
con uso del móvil, etc.). Desde el pri-
mer día, el formador laboral realizará 
el apoyo durante todo el horario de 
las prácticas a lo largo de las primeras 
sesiones, hasta que la adaptación sea 
evidente.

Con toda esta planificación y segui-
miento individualizado, la formación 
en prácticas acostumbra a tener éxito 
y supone tanto para el alumno con TEA 
como para el que presenta discapacida-
des cognitivas graves, una experiencia 
fundamental que les servirá de base 

para anticipar cualquier propuesta la-
boral a la que más adelante puedan ac-
ceder.

En ocasiones, una vez finalizadas las 
prácticas con éxito, la misma empresa 
ordinaria nos propone la posibilidad de 
contratación del alumnado que ha he-
cho prácticas con ellos. Desde la escue-
la disponemos de convenios firmados 
con dos entidades de Sabadell (TAINA 
y ANDI) que ofrecen un seguimiento 
experto en metodología del Trabajo 
con Apoyo. Proponemos a las familias y  
al alumnado su derivación a estas enti-
dades.

Si la opción es una contratación en 
un Centro Especial de Trabajo, la mis-
ma empresa de trabajo protegido hará 
el seguimiento y aportará los apoyos 
necesarios. Lo más frecuente es que el 
alumnado acabe con éxito las prácti-
cas, pero que no haya posibilidades de 
contratación. En ese caso, se propone la 
derivación hacia alguno de aquellos ser-
vicios de trabajo con apoyo a la empresa 
ordinaria, o bien a servicios de atención 
diurna que ofrecen los centros de traba-
jo protegido. Se gestiona compartiendo 
con todos los agentes el traspaso de 
cada uno de los chicos y chicas, para que 
puedan dar continuidad a la búsqueda 
de su inserción sociolaboral. 

Lo más importante de todo ello es 
que los chicos y chicas con TEA habrán 
podido participar y vivir positivamen-
te una experiencia laboral en entornos 
reales, que les ayudará a anticipar todo 
aquello con lo que se podrán encontrar 
en otras situaciones parecidas. Habrán 
experimentado también que el disponer 
del apoyo de expertos les podrá resul-
tar una herramienta útil si desean hacer 
frente al acceso al mundo laboral remu-
nerado como cualquier otra persona. De 
hecho, ellos y sus capacidades diversas 
serán los que dignificarán el trabajo y 
los que aportarán valor al trabajo que 
les tocará hacer. 

Dejémonos de simplificaciones y uni-
formidades y aprendamos a jugar fuer-
te, también en el mundo laboral, con la 
complejidad de la diferencia. Es la opor-
tunidad que se nos ofrece para conse-
guir un mundo más justo y mejor. l
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