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Accesibilidad cognitiva. 

Vivir de manera independiente es lo que todas las personas deseamos para nuestra vida, es un 
posible indicador de calidad de vida. Para las personas con TEA es todo un reto el poder vivir de 
manera independiente, disponer de los recursos y apoyos necesarios para promocionar una vida 
independiente es una de las grandes necesidades que las familias de las personas con TEA y las 
propias personas reclaman como derecho para disponer de una vida plena.

La vida independiente está íntimamente relacionada con la vida adulta, es una de las grandes 
necesidades y prioridades que desde las entidades y servicios de apoyo a las personas con TEA 
trabajamos, para ofrecer una calidad de vida plena, respetuosa con los derechos y sueños de las 
personas con TEA y sus familias. Por este motivo, queremos plantear al igual que se hizo en 
anteriores guías de mejora de la accesibilidad cognitiva, una serie de estrategias que ayuden a 
facilitar la comprensión de contenidos y conceptos que implican tener una vida independiente, con 
el objetivo de poder acercar las mismas a las familias, profesionales y a las propias personas con 
TEA.

Documentación

Como ciudadanos de pleno derecho, tenemos una serie de responsabilidades civiles que 
implican conocer conceptos de uso y responsabilidad en relación a los mismos. Son conceptos 
que se traducen en documentos que los ciudadanos disponemos a lo largo de nuestra vida y que 
son de especial relevancia o uso durante la etapa adulta por la responsabilidad o autonomía que 
adquirimos cuando se alcanza la mayoría de edad. Las personas con TEA disponen de las mismas 
responsabilidades civiles, salvo que haya una modificación en éstas, por este motivo, dedicar este 
apartado a trabajar estrategias de apoyo a la comprensión de conceptos como los que exponemos 
a continuación:

Documentación nacional de identidad (DNI):

 Es el documento que nos identifica como ciudadanos españoles, cada persona tiene uno,
 es un documento individual e intransferible con su propio número de identificación personal. 
 En él aparecen nuestros datos personales y por tanto debemos cuidarlo y protegerlo para 
 preservar la intimidad y el derecho a la protección de datos de los ciudadanos, en especial 
 de los ciudadanos con TEA. El propio documento dispone de diferentes usos y es muy 
 necesario en la vida de todos los ciudadanos. Desde la infancia vamos aprendiendo lo que 
 representa este documento y los usos que tiene, así como la validez y la responsabilidad que 
 conlleva mantenerlo y cuidarlo para que evitar que se extravíe. Las personas con TEA 
 necesitan conocer de una manera más explícita qué es, para qué sirve, cuándo lo 
 necesitamos, quién nos lo puede solicitar, en qué momentos debemos llevarlo, qué ocurre si 
 lo perdemos, a quién pedir ayuda, dónde guardarlo y cuánto tiempo de uso tiene.
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 Para poder dar respuesta a todas estas cuestiones, la persona con TEA puede disponer de
 tarjetas que le expliquen los diferentes usos que tiene el documento y en qué momentos lo 
 usaremos. Apoyar en estas tarjetas con la información que hablamos de manera visual y con
 texto escrito podrá facilitar la comprensión del mismo.

 Trabajar de manera explícita en varias sesiones estos conceptos ayudará a que la persona
 pueda acceder más fácilmente a la información y comprensión del mismo, pues es un 
 concepto abstracto que posiblemente necesite de un trabajo previo importante para la 
 persona.

 Ubicar un espacio donde guardar el documento puede ser un buen recurso para que la 
 persona con TEA pueda tener acceso al mismo de manera autónoma y fácil, sabiendo 
 anticipadamente que cuando le pidan el DNI debe ir a buscarlo al lugar de referencia. 

 Otro aspecto importante es conocer quién nos lo puede pedir, para evitar problemas o 
 incidencias con otras personas, el que la persona con TEA sepa o disponga de una tarjeta 
 de uso del DNI donde aparezca toda la información de la que estamos hablando podría 
 ayudarle a identificar cuándo y a quién debe mostrar su documento en el momento que se le 
 pida. 

 Conocer que este documento tiene una caducidad también es importante para que la 
 persona pueda gestionar y anticipar la mismas, pues aparece una fecha concreta de 
 duración que la persona con TEA puede conocer y así poder participar en la preparación  
 de su propia renovación del documento.

Tarjeta sanitaria:

 La tarjeta sanitaria es otro de los documentos individuales e intransferibles de los que 
 disponemos los ciudadanos, que nos sirve para poder tener acceso e identificación al 
 servicio público de salud. Es una tarjeta que nos identifica y donde se nos expone nuestro 
 número de identificación, nombre y apellidos así como el médico de referencia que nos 
 servirá en los momentos en los que tengamos que acceder al servicio sanitario y otras veces 
 para acceder a un puesto de trabajo, pues en él aparece nuestro número de la Seguridad 
 Social, indispensable para la realización de un contrato laboral en nuestro país.

 Al igual que ocurre con el DNI, dedicar unas sesiones a trabajar estos conceptos con las 
 personas con TEA pueden servir de gran ayuda para comprenderlos. Pero para ello, es muy 
 importante estructurar la información y utilizar apoyos que la den de manera secuenciada. 
 Podemos usar tarjetas que expliquen lo que es la tarjeta sanitaria, para qué se usa, cuándo, 
 quién la puede usar, cómo, en qué situaciones nos pueden pedir la tarjeta, qué significa la 
 información que hay en ella, cuándo caduca y cómo se hace la renovación de la misma. 
 Estas son algunas de las cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de presentar 
 este concepto a la persona con TEA, para que pueda comprenderlo mejor, apoyándose  de 
 soportes visuales que ofrezcan esta información de manera concreta y estructurada para 
 que la persona pueda entender fácilmente todo lo que conlleva este documento así como la 
 responsabilidad de su cuidado. Para esto, se debe informar, organizar e identificar el lugar 
 donde se va a guardar para que la persona pueda hacer uso de manera autónoma, 
 ayudándole al cuidado y guarda de la misma bajo los apoyos de los que hemos hablado.
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Libreta bancaria/tarjeta de credito:
 
 Las personas adultas disponen normalmente de una cuenta bancaria donde depositan sus 
 ahorros, la nómina de su trabajo, los recibos y facturas de sus gastos domiciliados (agua, 
 teléfono, luz, nómina, pensión, hipoteca…). Las personas con TEA también disponen de una 
 cuenta bancaria para la gestión de sus gastos e ingresos. Ofrecer la información de manera 
 sencilla y fácil sobre este concepto y funcionamiento de la gestión del mismo puede 
 contribuir a la mejora de la autodeterminación de la persona y por tanto, de su calidad de 
 vida. Es un derecho conocer sobre su propio bienestar económico y poder gestionarlo con 
 los apoyos necesarios para su beneficio y disfrute personal.

 Este concepto es abstracto y de manera similar a los anteriores, debemos ofrecer 
 información estructurada a la persona con TEA que le ayude a comprender qué es un 
 banco, qué es su cuenta bancaria, qué guarda, cómo se puede tener acceso a ella, quién o 
 quiénes pueden acceder y cuándo se puede acceder. Dedicar un espacio a trabajar 
 detenidamente este concepto con la persona con TEA y apoyarse de unas tarjetas que 
 expongan la información descrita de manera organizada, respondiendo a todas estas 
 preguntas, para que la persona pueda comprender todo el procedimiento de uso de la libreta 
 bancaria y del mismo modo hacer con la tarjeta de crédito.

 Conocer cuáles son las claves de uso de las mismas es necesario para acceder a cualquier 
 tarjeta o cuenta bancaria. La persona con TEA que vaya a responsabilizarse de esta 
 actividad, necesitará apoyo previo para conocer qué implica el uso de esas claves, quién 
 puede tener acceso a las mismas, qué puede ocurrir si esas claves son conocidas de 
 manera pública, cómo conservar y guardar las claves, qué número poner en la clave, cómo 
 pedir ayuda y a quién cuando tengas un problema o duda sobre el tema.

 Los conceptos descritos así como cualquier otros relacionados con la documentación que 
 manejamos en la vida adulta, deben trabajarse de manara aislada para mejorar la 
 accesibilidad cognitiva, puesto que al tratarse de conceptos abstractos que implican el 
 conocimiento de otra información previa relacionada, es necesario saber el punto de partida 
 de la persona con TEA para poder preparar los apoyos que mejore se ajusten a su nivel de 
 comprensión y poder realizar los apoyos visuales (imagen y/o texto) que se adecúen al 
 conocimiento previo de la persona en cuestión.



La vida independiente conlleva asumir responsabilidades domésticas que todas las personas 
tenemos que realizar para llevar una vida digna e independiente. Las personas con TEA pueden 
aprender a realizar muy bien tareas domésticas con los apoyos adecuados, siendo estos, tal como 
hemos hablado a lo largo de este documento y otros, soportes visuales que organicen la 
información y estructuren la secuencia de pasos que debemos realizar para conseguir alcanzar la 
actividad propuesta. Dependiendo de cómo sea el grupo de convivencia del que formamos parte, 
las normas y funcionamiento de la vivienda será de diferente manera, por eso mismo, es importante 
que ajustándonos al contexto en el que nos situamos, tengamos en cuenta el contexto social en que 
nos situamos y así poder determinar de manera individual a la persona con TEA el funcionamiento 
de dicho entorno y las normas que lo regulan.

Exponemos a continuación algunas estrategias de mejora de la accesibilidad cognitiva de algunas 
de las responsabilidades domésticas más comunes en la vida adulta de cualquier persona.
 

Responsabilidades domésticas
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Preparar compra: 

 Planificar la compra de la semana o mensual, dependiendo del hogar en el que nos 
 encontremos, es una tarea importante y que requiere del conocimiento y organización de lo 
 que se va a necesitar en días venideros. Para ello, puede servir de ayuda el proceder a 
 organizar un menú semanal donde se pueda anticipar las comidas que van a realizarse 
 durante la semana y de esta manera poder proceder a anotar los ingredientes necesarios en 
 la lista de la compra.

 Elaborar la lista de la compra puede parecer algo muy sencillo pero para una persona con
 TEA, puede resultar complicado y angustioso si no se incluyen los apoyos necesarios. Por 
 eso, para poder apoyar a la elaboración de la lista de la compra se puede disponer de una
 tarjeta que recoja por escrito y/o con imágenes cómo proceder a anotar lo que se debe 
 comprar.  
 Esta tarjeta se puede hacer de muchas maneras, siempre adaptando a la persona que va a 
 hacer uso de la misma, pero en términos generales, se puede elaborar estableciendo las 
 diferentes categorías o secciones que existen en un supermercado (carnicería, pescadería, 
 limpieza, lácteos, etc.). Para que la persona pueda hacer un listado de lo que necesita por 
 cada sección o incluso marcar una casilla para elegir lo que se ha de comprar. Se puede 
 disponer de plantillas de lista de la compra, donde el formato de la misma ya facilite la 
 recogida de información de los productos que se necesitan, sirviendo así a la persona con 
 TEA de gran ayuda a la hora de realizar la lista de la compra.

  En la tarjeta modelo, deben incluirse unas instrucciones de cómo elaborar la lista de
  la compra, ahí es donde debe aparecer cómo anotarlo, cuándo deben anotarse 
  (cuando algo falta lo anotamos o en un día concreto de la semana…ésta tarea debe
  adaptarse a la persona y a la situación de su contexto), es importante que aparezca
  quién es la persona responsable de realizar la lista de la compra para que la persona
  sepa si es su tarea y asuma la misma. El lugar dónde se sitúa la lista de la compra
  es importante, para que la persona sepa acceder libremente a la misma, se 
  recomienda que esté informado el punto de lista de la compra dentro de la vivienda.



Almacenar la compra:

 Una vez que se ha realizado la compra, debemos proceder a guardar o almacenar la compra 
 dentro de nuestra vivienda. Es una tarea que en cada vivienda, ya sea familiar o compartida 
 con compañeros de piso, tiene unas normas y unos roles establecidos con las personas 
 con las que se convive. Por este motivo, crear un documento o panel donde se establezcan 
 las instrucciones y normas de almacenaje de la compra de la vivienda correspondiente, 
 puede ayudar a la persona con TEA a regular su conducta a la situación y contexto en que 
 nos encontramos. En este documento o panel se debe indicar dónde se guarda toda la 
 compra y los estantes o cajones donde deben guardarse cada uno de los productos según 
 las categorías o secciones establecidas. Identificar estos con un pictograma y texto puede 
 servir de gran ayuda para la estructuración de la persona y su fácil reconocimiento del lugar 
 donde debe establecer cada producto.   
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 En este mismo panel, se debe indicar el responsable de guardar los productos para que 
 estén bien definidos los roles de cada persona. Así como la forma en que deben guardarse 
 los productos, es necesario indicar de manera explícita y concreta los pasos a seguir para 
 guardar correctamente cada uno de los productos.

Hacer la comida:

 Hacer la comida es una tarea que conlleva gran planificación y organización por parte de 
 la o las personas que van a realizarla. Por este motivo, al igual que recomendábamos en el 
 apartado de la lista de compra elaborar un menú semanal o mensual, es totalmente 
 necesario para la preparación de la comida. De esta manera, facilitamos la improvisación y 
 damos información por adelantado a la persona con TEA que deba realizar la comida. 

 Sería aconsejable disponer de este menú semanal o mensual en la cocina, ubicado en un 
 espacio que esté al alcance de la persona con TEA, donde aparezca indicada la fecha y el 
 menú que corresponde a cada día. 

 Para poder preparar la comida, debemos conocer los ingredientes, utensilios y el modo de 
 preparación de la misma. Disponer de un cuaderno o carpeta donde se recojan todas las 
 recetas que vamos a elaborar a lo largo de la semana o mes, según lo planificado, servirá de 
 gran ayuda a la persona con TEA para poder seguir todas las instrucciones para elaborar la 
 receta. 

 En una hoja modelo del menú de un día, se debe incluir el nombre de la receta, los 
 ingredientes necesarios (contando con cantidades exactas y medibles por la persona con 
 TEA, como por ejemplo: evitar incluir un chorrito de aceite, sustituirlo por la cantidad en 
 mililitros; una pizca de sal sustituir esta expresión por número de sacudidas al salero, etc.), 
 los utensilios que vamos a necesitar y dónde están, la secuencia de pasos a seguir para 
 realizar la receta completa, y finalmente, cómo la secuencia de pasos a seguir para recoger 
 todos los utensilios y restos de comida que hemos usado. Fichas que recojan esta 
 información pueden replicarse con cuantas recetas se necesiten.

 Es importante para facilitar la comprensión de las tareas dentro de la cocina, el identificar 
 los espacios donde se guardan o almacenan cada uno de los objetos o productos que 
 necesitamos para realizar la receta de cocina. Utilizar pictogramas y texto que informen de 
 los mismos, es un soporte de apoyo para la persona con TEA, así como utilizar paneles con 
 guiones de acción para el almacenaje o uso de determinados instrumentos.
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 Para ayudar a la regulación de la conducta de la persona con TEA, incluir un panel de 
 responsables donde se determine la responsabilidad y tarea de cada uno de los convivientes 
 servirá para facilitar la convivencia entre ellos y que la persona pueda conocer de manera 
 anticipada cuál es su rol y tarea con respecto a esta actividad.

Limpieza:

 Una de las tareas que asumimos cuando vivimos de manera independiente es la limpieza 
 del entorno en el cual estamos. A veces es objeto de conflicto entre los convivientes, al no 
 tener muy claras las tareas y responsabilidades de cada uno de ellos. Para una persona con 
 TEA, esto puede resultar muy caótico, por este motivo, el poderle ofrecer una planificación 
 y estructuración de las tareas de limpieza junto con los convivientes, si los hay, le servirá de 
 gran ayuda para su autorregulación emocional.

 En relación a la limpieza, debemos tener en cuenta y determinar cada cuánto tiempo se debe 
 realizar en cada uno de los entornos de la vivienda en la que nos encontramos. Tiempos que 
 se acuerdan con los convivientes y que forman parte de las “normas de convivencia”, por 
 eso mismo el exponer de manera explícita estas normas por escrito y con imagen ayudará a 
 que la persona con TEA pueda estar más segura y tranquila dentro de este entorno. 
 Incorporando al panel descrito nuevas tareas, responsabilidades y modificaciones, para que 
 la persona con TEA pueda intervenir correctamente ante estos cambios.

Cocina:

 El entorno cocina es un lugar donde habitualmente realizamos el almacenaje, preparación y 
 toma de alimentos, por este motivo, debemos dejar muy claro cuáles son las tareas, 
 actividades y situaciones que se nos dan dentro de este entorno.

 Las cocinas son muy diferentes de unas viviendas a otras, así como el uso que cada 
 familia o grupo de convivientes hace de ella. Por eso mismo, es recomendable que 
 establezcamos de forma clara y explícita las actividades y tareas que realizamos dentro de 
 nuestra cocina (cocinar, colocar la compra, comer, ver la televisión, hacer tareas, etc.) para 
 que la persona con TEA tenga muy claro lo que puede y no puede hacer dentro de este 
 entorno y cuál es su rol dentro del mismo, definiendo las tareas concretas que debe hacer, 
 los momentos en que debe hacerlas así como los materiales que pueda necesitar, para así 
 facilitar la comprensión de su papel en el entorno.

 Incorporar un panel que defina la información anteriormente citada podrá contribuir a la 
 comprensión de la función que se va a dar a este entorno, así como las normas implícitas 
 que garanticen el buen funcionamiento y convivencia con los demás integrantes de la 
 vivienda en que nos encontramos.

 Además de conocer el funcionamiento, tareas y roles es importante que se identifiquen los 
 utensilios y el mobiliario que conforma la cocina, de manera que queden expuestos de forma 
 visual y estructurada el lugar donde se organiza y almacena cada objeto o alimento dentro 
 de esta cocina, así como el funcionamiento o normas concretas hacia algún 
 electrodoméstico en particular, para así facilitar el uso de los diferentes elementos de la 
 cocina de manera libre y autónoma.
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Baño:

 Al igual que ocurre con otros entornos de una vivienda, cuando somos adultos debemos 
 adquirir una serie de normas implícitas sobre la convivencia y el respeto hacia otras 
 personas que puedan usar este entorno. Por este motivo, debemos ofrecer a la persona con 
 TEA la información necesaria para comprender qué se espera de ella cuando comparte un 
 entorno como es el baño, en el cuál conocer la importancia de la limpieza y cuidado del 
 inodoro, lavabo, reposición de papel higiénico, etc. Serviría de gran ayuda incluir un panel 
 con esta información de manera explícita a través de imagen o texto escrito que exponga 
 los cuidados que debemos tener para favorecer el respeto hacia aquellas personas que 
 también puedan usar este entorno. Este tipo de paneles pueden formar parte del baño o 
 incluso ofrecerle a la persona con TEA  para que pueda organizar y disponer de ello de 
 manera que le permita acceder con facilidad y libertad a esta información cuando lo necesite.

 La identificación del mobiliario y los utensilios del baño es un aspecto que facilitará 
 igualmente la comprensión y uso del baño, puesto que en la actualidad hay diseños que 
 pueden confundir los mismos.

Dormitorios:

 Cuando somos adultos, nuestro modelo de vida independiente puede ser muy diverso 
 dependiendo de si vivimos en familia o en una vivienda compartida con compañeros o 
 amigos. Este es un aspecto a tener en cuenta a la hora de establecer las normas de 
 convivencia de la vivienda en que nos encontremos y dentro del grupo de convivencia del 
 que formamos parte. Por ello, identificar las dependencias de la vivienda en que nos 
 encontremos facilitará a la persona con TEA a la hora de identificar cuál es su espacio y cuál 
 el de los compañeros o familias con los que comparte vivienda. 

 Usar imagen o pictograma de la persona en la puerta de su habitación, ayudará a que se 
 facilite el respeto por la intimidad y los recursos de las personas con las que se convive, así 
 como incluir en una panel o  tarjeta individual la información sobre qué se puede y no se pue
 de hacer con respecto a los dormitorios de otros compañeros, apoyando así a la persona a 
 conocer cómo debe actuar si necesita algo de un compañero o cómo puede acceder a este 
 entorno de una manera respetuosa con los demás.
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Mantenimiento

Vivir de manera independiente conlleva que adquiramos una serie de roles y funciones que impli-
can resolver conflictos que pueden ocurrir dentro de una vivienda como es el caso de una avería 
doméstica o la reposición de materiales u objetos que forman parte de la vivienda y que necesitan 
ser restablecidos progresivamente.

Averías:

 En un entorno doméstico suelen ocurrir averías en diferentes elementos de una vivienda, 
 como ocurre con la luz, agua, electrodomésticos, etc.

 Es algo que puede ocurrir y que dependiendo de la vivienda puede ser más o menos 
 frecuente, por este motivo anticipar a la persona con TEA la posibilidad de que esto puede 
 ocurrir y cómo solucionarlas pueden ayudar a la persona con TEA sentirse más segura y 
 tranquila. 

 Sería un buen recurso el poder disponer de una libreta con tarjetas individuales que indiquen 
 qué hacer en el caso que ocurra una avería. En estas tarjetas puede indicarse qué es lo que 
 se ha averiado, cómo actuar cuando se da una avería, a quién avisar (pudiendo incluir el 
 nombre, oficio y teléfono de la persona a la que hay que avisar) y cómo, y cuándo avisar 
 (es importante identificar el momento necesario para pedir ayuda en caso de avería). Este 
 material ofrece las instrucciones concretas para que la persona con TEA pueda resolver 
 estos imprevistos con mayor facilidad, lo que repercutirá en su bienestar y calidad de vida 
 como adulto independiente.

Reposición de objetos:

 Otro de las acciones que desarrollamos los adultos en relación al mantenimiento de nuestra 
 vivienda es la reposición de objetos de la misma.

 En una vivienda es muy común acciones de reposición de objetos como ocurre con las 
 bombillas, los ambientadores, el gas (si se da el caso), etc. Para facilitar la comprensión de 
 situaciones como las que citamos a una persona con autismo, es importante mantenerla 
 informada de que estos objetos suelen acabarse con cierta frecuencia y es necesaria su 
 reposición para volver a tener los servicios que los mismos nos ofrecen. Por este motivo, 
 disponer de una libreta que contenga la información sobre qué objetos son los que 
 frecuentemente es necesario reponer en una casa, dónde se pueden obtener de nuevo 
 estos objetos, qué hacer con los objetos acabados, cuándo se prevee que vaya a necesitar 
 reponerse (identificar señales o hitos que determinen que está próxima la reposición del 
 objeto) y cómo hacer el cambio o reposición del objeto acabado pueden ayudar a la persona 
 con TEA a resolver estas situaciones con facilidad y tranquilidad. 

 Este tipo de apoyos puede ampliarse en función de las demandas o necesidades detectadas 
 en la vivienda para ir ofreciendo alternativas y solución a los problemas ocurridos en el 
 entorno de convivencia.
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Espacios comunes con vecinos:

 En toda vivienda, normalmente tenemos un espacio compartido con los vecinos. Los vecinos 
 son aquellas personas que viven en domicilios cercanos al nuestro y con las que a veces
 pueden establecerse una relación de cordialidad o amistad. No obstante, es necesario tomar 
 una serie de medidas o normas para facilitar la convivencia con nuestros vecinos y 
 conservar así una relación cordial con los mismos. 

 Para las personas con TEA, se debe exponer de manera explícita qué es una zona común
 con los vecinos, puesto que es difícil identificar los límites de los espacios abiertos y 
 compartidos. Indicarles con señales visuales o hitos del propio entorno compartido, los 
 límites de cada espacio, cuál es la función de ese espacio y las normas de uso del mismo, 
 cuándo podemos usarlo y qué personas, así como ante situaciones inesperadas o 
 imprevistas en dichos entornos, cómo actuar y a quién pedir ayuda. Usar paneles o una 
 libreta con tarjetas que informen de estas actuaciones será de gran ayuda para la 
 comprensión de su rol y el modo de actuación ante las mismas para una persona con 
 autismo.
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Responsabilidades para el empleo

El empleo es una de las actividades que nos proporciona independencia y mayor identificación con 
la vida adulta. Las personas con TEA necesitan acceder a un empleo con los apoyos que cada una 
necesite para adaptarse a una vida adulta independiente y segura. El empleo proporcionará a la 
persona con TEA las oportunidades de conocer otros entornos, otras personas y poder realizar una 
actividad productiva que se adecúe a sus necesidades e intereses, siendo el empleo el trampolín 
hacia la plena inclusión de las personas con trastorno del espectro del autismo.

Para poder facilitar la comprensión de un entorno laboral a una persona con TEA es necesario 
previamente conoce qué actividad va a desarrollar la persona, dónde se va a dar esta actividad, 
durante cuánto tiempo, con quién, cómo debe realizarla, qué materiales necesita para llevarla a 
cabo, cuáles son los pasos a seguir, etc. Toda la información que nos estructura a cualquier 
persona en nuestro entorno laboral es la que una persona con TEA necesita de manera organizada 
y explícita. 

Por ese motivo, conocer todo esta información y ofrecérsela a la persona con autismo de manera 
organizada y explícita facilitará que la persona pueda acceder a su empleo más fácilmente y con 
menor nivel de ansiedad, puesto que los factores que disparan la ansiedad en el autismo
 principalmente parten del desconocimiento y la desestructuración del entorno y las situaciones. La 
manera en que debemos ofrecerla a una persona con autismo es de manera visual, con imagen 
y texto, para facilitar el acceso a la comprensión de la misma, así como de manera estructurada y 
organizada.
Algunos aspectos generales a cualquier puesto de trabajo que deben trabajarse de manera 
explícita e individualizada con la persona con TEA son los siguientes:

Horario:

 En todo puesto de trabajo hay un horario que nos marca el número de horas que tenemos 
 que estar en el mismo realizando las actividades o tareas que forman parte de nuestra rutina 
 de trabajo. 

 Las personas con TEA suelen respetar muy bien un horario si se les marca de manera clara 
 y explícita su hora de entrada y salida, así como el horario de descanso, comida, o de 
 realización de diferentes tareas. Así, si facilitamos un horario visual (imagen y texto) que 
 determine la hora de entrada, salida, descanso y las diferentes tareas a realizar 
 facilitaremos que la persona pueda realizar su actividad laboral de manera segura y libre. 
 Es recomendable incluir, el lugar donde se va a desarrollar cada tarea para que la persona 
 sepa si debe desplazarse hacia otra sala o entorno o si es en el mismo todo el tiempo que 
 dure su actividad laboral.



Accesibilidad cognitiva. 

Normas:

 En cada puesto de trabajo y en cada empresa hay unas normas establecidas que en 
 ocasiones se ofrecen al trabajador para que las conozca y otras veces hay unas normas 
 implícitas que se crean en base a la relación entre los diferentes trabajadores de la misma.
  La persona con TEA necesita disponer de estas normas por escrito tanto aquellas que todo 
 personal de la empresa debe respetar, como aquellas que se crean entre los grupos de 
 trabajo. La persona con autismo presenta dificultad a la hora de discriminar esas normas que 
 no están explícitas y que determinan una relación social entre compañeros. 

 Podemos proponer como estrategia y herramienta de apoyo el poder ofrecer a la persona
 con TEA un dossier con las normas del puesto de trabajo, refiriéndonos a las normas de la 
 empresa (no fumar, respetar el material de trabajo, no pelear con el superior o con los 
 compañeros, etc.), son normas que normalmente se deben respetar en cualquier puesto de 
 trabajo, pero que en algunos concretos puede haber alguna norma en particular. Se 
 recomienda que ahí queden explícitas todas y cada una de ellas, pues la persona con TEA
 las respetará literal y fielmente.

 En cuanto a aquellas normas que se crean dentro de los grupos de compañeros o que 
 forman parte de la cultura de la empresa (celebrar el cumpleaños entre compañeros, ofrecer 
 desayuno a compañeros, invitar a un café, el lugar de descanso y reunión informal con los 
 compañeros, etc.), también deben ponerse de manera explícita a través de un dossier con 
 esta información o un panel que lo explique, para que la persona pueda participar de manera
  inclusiva de momentos que forman parte de la vida social de una persona trabajadora, que 
 pueden enriquecer mucho la experiencia y participación de la persona con autismo, así 
 como la generación de oportunidades de aprendizaje continuo. 

Tareas:

 Cada puesto de trabajo conlleva una serie de tareas. Cuando nos incorporamos a un puesto 
 laboral, normalmente la empresa suele entregarnos un documento con las 
 responsabilidades, derechos o deberes del puesto de trabajo, así como nuestras funciones. 
 Es un documento importante para asegurar la tranquilidad y responsabilidad del trabajador, 
 pues sirve de guía y estructura a la hora de planificar nuestro trabajo.

 Para la persona con TEA es muy importante en disponer de manera adaptada a su nivel de 
 comprensión (texto sencillo y explícito, acompañado de imagen a ser posible) de un 
 documento que le informe de lo que se espera de ella como trabajadora de esta empresa, 
 para así poder ajustar su conducta a la situación concreta de trabajo. Acompañar esto de 
 un listado de tareas concretas que conllevan cada una de las funciones ayudará a concretar 
 mucho más qué debe hacer. Así mismo, el poder estructurar en un horario estas tareas para 
 conocer el tiempo de duración de las mismas, el lugar donde se van a realizar, la persona 
 que va a estar acompañando en la misma, la persona a la cuál dirigirse en caso de necesitar 
 ayuda, los materiales que necesita, el lugar donde se almacenan si necesita reponerlos así 
 como la secuencia de pasos a seguir para completar la tarea; es información importante e 
 imprescindible para que la persona con TEA pueda resolver de manera autónoma, segura y 
 libre su actividad laboral.
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Sueldo:

 El refuerzo que toda persona tenemos por nuestra labor como trabajadores en activo, 
 además de la satisfacción personal que podamos obtener cada uno, es el sueldo a final de 
 mes. La recompensa por nuestro esfuerzo y dedicación durante las jornadas de trabajo es 
 un estímulo positivo que motiva y refuerza el deseo de continuar con nuestra actividad 
 laboral.

 La persona con TEA igualmente necesita un refuerzo para realizar su actividad laboral y 
 cumplir con las tareas y responsabilidades que conlleva el puesto de trabajo.

 La persona con autismo debe conocer qué es el sueldo, cuándo se le va a hacer entrega, 
 cómo se le va a entregar, cómo funciona ese sistema de pago, qué cantidad de dinero va a 
 recibir por su trabajo, quién es la persona responsable de hacerle el pago, a quién pedir 
 información o ayuda sobre el sueldo y si hay alguna penalización en el mismo de acuerdo 
 a incumplimientos de tareas o conducta. Esta información es imprescindible y para facilitar 
 su comprensión podemos utilizar un panel o dossier que informe de todo esto de manera 
 sencilla y estructurada, respondiendo a las preguntas anteriores en base al puesto de trabajo 
 y empresa en particular.

Vacaciones:

 En todo puesto de trabajo y en toda empresa uno de los derechos que los trabajadores 
 tenemos son nuestros días de vacaciones o asuntos propios. Cada empresa está sujeta a un 
 convenio que regula estos derechos y que deben ser conocidos por los empleados en la 
 incorporación al puesto de trabajo, para que el empleado pueda estructurarse y organizar su 
 vida personal y familiar.

 Las personas con TEA igualmente deben conocer su derecho a estos días de vacaciones, 
 conocer qué significa disponer de estos días (no trabajamos pero no se descuentan del 
 sueldo), si la persona puede elegir libremente los días de vacaciones o libre disposición o 
 si por el contrario deben ajustarse a las necesidades de la empresa, a quién pedir 
 información o solicitar días de vacaciones, cuándo deben solicitarse o disfrutar de estos días 
 y cuántos días son. Esta información debe facilitarse por escrito de manera concreta, 
 individualizada y adaptada a la persona, empresa y situación laboral; para así contribuir a la 
 mejora de la comprensión del empleado con TEA. 

 Poder facilitar esta información de forma estructurada y organizada proporcionará a la 
 persona con TEA una mayor sensación de autocontrol favoreciendo su autorregulación 
 emocional en el puesto de trabajo, siendo así un elemento muy enriquecedor la para la 
 inclusión de la persona con autismo en el mundo laboral. 



Accesibilidad cognitiva. 

Ocio en la comunidad

El ocio en la comunidad es otro aspecto de la vida independiente y adulta, pues como adultos 
elegimos y disfrutamos del ocio que nuestra comunidad nos ofrece y del cual cada uno elegimos en 
función a nuestros intereses, necesidades y disponibilidad.

Las personas con autismo deben conocer qué tipo de ocio les gusta y los recursos y oportunidades 
de poder usar el mismo existen en nuestra comunidad para poder elegir qué ocio usar. Para ello, 
como estrategia dentro del gran abanico de posibilidades que puede ofrecer la comunidad en la 
que nos encontremos, se puede ayudar a la persona a discriminar el ocio que prefiere usando un 
panel donde se haya trabajado previamente y con apoyo lo que gusta y no gusta a la persona, este 
panel reflejará sus preferencias que sirva de soporte visual a la hora de tomar una decisión sobre 
las ofertas de ocio que existen en la comunidad en que nos situemos. 

En relación a las actividades de ocio que la persona elija, independientemente de las 
características de la actividad, seria de necesidad común el que la persona conozca qué actividad 
es, cuándo se realiza, dónde se llevará a cabo, qué necesita para acceder a ella o para realizarla, 
quién es el responsable o a quién dirigirse para formar parte de ella, con quién puede ir 
acompañado si lo desea o necesita, cuánto dura la actividad, qué días se realiza, si tiene algún 
coste y cuánto es la cantidad a pagar, cómo es el método de pago, si es necesario realizar algún 
tipo de reserva, etc., pueden ser algunas de las cuestiones que de manera transversal a cualquier 
tipo de actividad de ocio debemos resolver a la persona con TEA para que pueda participar de 
manera tranquila y segura en las actividades de ocio de la comunidad, contribuyendo así a facilitar 
el acceso a la información que les permitirá poder realizar la toma de decisiones sobre qué 
actividad realizar.

Para apoyar a esta necesidad y facilitar la estructura y organización de la información 
anteriormente descrita, se pueden crear unas plantillas donde se responda a toda esta información 
para cada actividad en concreto, dejando de manera muy clara y explícita todos los elementos 
expuestos que permitirán a la persona con TEA  conocer la información necesaria para decidir si es 
una actividad de su agrado e interés o si las condiciones en que se desarrolla la actividad se ajustan 
a sus necesidades actuales.
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La vida adulta e independiente es un capítulo aún por desarrollar en las vidas de las personas con 
autismo, siendo cada vez más la demanda y necesidad de las mismas por formar parte activa de la 
vida independiente en entornos accesibles y que garanticen la plena participación de las personas 
con TEA. Es un reto para los profesionales que formamos parte del desarrollo de este capítulo en 
construcción, el contribuir a mejorar la accesibilidad de los recursos que facilitan una vida 
independiente como son la vida en domicilios fuera del entorno familiar, el acceso a un empleo y el 
disfrute del ocio en comunidad.

Siendo una necesidad identificada y un objetivo de trabajo para muchas personas que nos 
dedicamos a la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA, realizamos con este guía 
una pequeña aportación a la mejora de la accesibilidad cognitiva en relación a esta parte de la vida 
para las personas con autismo y sus familias, con la mirada siempre hacia el futuro y la mejora de 
los entornos y recursos que disponemos en nuestra comunidad.

Conclusiones



Accesibilidad cognitiva. 
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