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INTRODUCCIÓN
En el contexto socioeconómico actual, la búsqueda y obtención de un empleo estable
convenientemente remunerado y su permanencia en él constituye para toda la
población activa pero, muy especialmente para las personas con discapacidad, una de
las tareas más decisivas a la vez que problemáticas. Para las personas con Trastornos
del Espectro Autista conseguir un empleo es algo muy complicado y a lo que no accede
la mayoría.
El tener un empleo es para estas personas, al igual que para las personas que no
tienen este trastorno, un indicador claro de calidad de vida, y pueden desarrollar un
trabajo de calidad siempre y cuando se les proporcione los apoyos y recursos
necesarios, en especial con la ayuda de mediadores laborales. Sin embargo, recientes
estudios evidencian que las estadísticas de desempleo de personas con discapacidad
son más altas que las encontradas en la población general, oscilando entre el 95 y el
45% (Howlin, 2000). Estudios realizados en España, destacan la preocupación
existente por la calidad de vida y el empleo en la población adulta con TEA (Belinchón,
2001).
Los trabajos de investigación centrados en el empleo y calidad de vida han demostrado
que tanto los indicadores objetivos como los subjetivos están implicados en el
desarrollo de las personas. Ningún estudio en España ha tenido en cuenta la propia
perspectiva de las personas adultas con TEA.

OBJETIVOS
1. Determinar el nivel y calidad del empleo en una muestra de personas adultas
con TEA en Andalucía.
2. Analizar la propia percepción de las personas con TEA sobre su situación laboral
y sus preferencias vocacionales.
3. Describir las percepciones subjetivas de calidad de vida de los participantes.

METODOLOGÍA
Se contactó y entrevistó a 74 familias de personas adultas con TEA de todas las
provincias andaluzas. Los instrumentos que se les pasaron a las familias de sujetos con
TEA fueron : el Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual
(ICAP), la Escala de Valoración de Autismo Infantil (CARS) y el Inventario/Evaluación
de la Discapacidad (DAS).
Se clasificó a 69 de estos sujetos en dos grupos, basados en la conducta adaptativa y
en las puntuaciones de sintomatología autista: grupo de “alto funcionamiento” (22
individuos) y grupo de “bajo funcionamiento” (47 individuos).
18 personas pertenecientes al grupo de “alto funcionamiento” y 2 pertenecientes al de
“bajo funcionamiento” fueron entrevistadas sobre sus propias percepciones de su
situación laboral y sobre sus preferencias vocacionales, y se les administró la Escala
Comprehensiva para sujetos con Discapacidad Intelectual de Cummins. Los sujetos
fueron seleccionados para ser entrevistados en función de su capacidad para
responder a dicha escala. La edad media de los sujetos era de 26.6 (dt=6.7), de los
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cuales un 90% eran hombres. La mayoría de ellos tenía un diagnóstico de autismo
(40%) o de síndrome de Asperger (35%). Su distribución geográfica era la siguiente: 1
de Almería, 6 de Cádiz, 1 de Córdoba, 3 de Granada, 1 de Jaén, 3 de Málaga y 5 de
Sevilla. La edad mental media de este grupo era de 7.3 (dt=1.1) y la puntuación
estandarizada para la conducta adaptativa fue de 24.3.
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La mayoría de los sujetos no estaban trabajando. Solamente la mitad de las personas
adultas de “alto funcionamiento” estaban “trabajando”. Sin embargo, todos ellos
estaban trabajando a tiempo parcial y sólo el 50% de los que trabajaban lo hacían en
un trabajo “de verdad”: la otra mitad de estos trabajos eran en un centro ocupacional.
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Cuando les preguntamos por tipos de trabajos potenciales, estas personas parecían
estar más interesadas en actividades relacionadas con la agricultura, como la jardinería,
y en actividades del ámbito administrativo. Hay que destacar, sin embargo, que 5
sujetos estaban totalmente desinteresados en actividades agropecuarias. Trabajos
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manuales como los de los ámbitos de mecanización y acabados, son los que menos
interés reciben.
Percepción de calidad de vida y redes sociales
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Estos gráficos muestran la satisfacción de los sujetos en relación a los ítems
propuestos. La satisfacción con los aspectos materiales de la vida junto con tener una
familia, parecen ser los aspectos que más alto puntúan. Las puntuaciones más bajas
corresponden a las interacciones sociales y a la seguridad.
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La mayoría de los sujetos contaban únicamente con el apoyo de sus madres. Esto se
daba especialmente en la red social material. En la red social emocional y en la de ocio
existía más variedad, aunque seguía siendo inadecuado teniendo en cuenta la edad de
los sujetos.

CONCLUSIONES
-

Aunque las personas adultas con TEA participantes en el estudio se
encontraban dentro del grupo de “alto nivel”, tenían graves dificultades de
desarrollo cognitivo y de conducta adapatativa.
El nivel de empleabilidad es extremadamente bajo. Sólo una pequeña minoría
se encuentra incorporado en un puesto de trabajo adecuado.
Las preferencias vocacionales están influidas por las actividades que están
recibiendo actualmente. Una mejor orientación vocacional debería incluir otras
opciones laborales.
Los sujetos muestran un nivel aceptable de satisfacción en la percepción
subjetiva de su calidad de vida en relación con las cosas materiales que poseen
y con la vida familiar.
Aunque no son percibidas como lo más importante, las relaciones sociales fuera
del ámbito familiar proporcionan menos satisfacción y, a menudo, no existen.
Las relaciones sociales deberán reforzarse en el lugar de trabajo.
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