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PRESENTACIÓN 
El curso “Proyectos Laborales y sus Adaptaciones”, se ubica en el octavo semestre de la Licenciatura en Intervención 
Educativa y forma parte de la Línea de Educación Inclusiva. 
 
A partir de considerar la necesidad e importancia del desarrollo laboral en las personas con necesidades educativas 
específicas, dadas las implicaciones que ello conlleva para su autonomía e independencia personal, el curso constituye, 
junto con el de "Proyectos laborales y las Necesidades Educativas Específicas", un espacio curricular tendiente a promover 
el desarrollo, incorporación y permanencia en el empleo de las personas con necesidades educativas específicas. 
Concretamente el presente curso se centra en el diseño o adaptación de un proyecto laboral para personas con NEE. 
 
En este sentido, el curso se orienta hacia los campos de competencia curricular que tienen que ver con la intervención y el 
contexto, situación que le asigna un carácter eminentemente práctico y de estrecha vinculación con los sectores 
productivos. 
 
Comprende tres bloques de contenidos que facilitan reconocer la necesidad de elaborar o adaptar un proyecto laboral para 
personas con NEE, en base al análisis de ambientes laborales específicos y algunas experiencias que ilustran estrategias 
de intervención que apoyan esta tarea. En el producto final –proyecto o adaptación-, deberá reflejarse el tipo de apoyo que 
es factible desarrollar por el estudiante en una situación de esta naturaleza. 
 
Durante el curso, el alumno tendrá que utilizar herramientas de investigación, diagnóstico y evaluación, adquiridas en 
cursos del área común. 
 
COMPETENCIA 
Diseñar o adaptar proyectos laborales para las personas con necesidades educativas específicas, a partir del conocimiento 
de ambientes laborales específicos y la utilización de herramientas de asesoría y orientación vocacional, a fin de ampliar 
sus oportunidades de trabajo y autonomía personal, con una actitud empática, abierta e innovadora. 
 
PROPÓSITO 
Apoyar la incorporación de personas con necesidades educativas específicas al ámbito laboral, a partir del desarrollo y/o 
adaptación de proyectos en y para el trabajo, así como de la asesoría y orientación brindada de antemano. 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I. AMBIENTES LABORALES 
En este bloque se analizarán algunos referentes que permitan obtener criterios para analizar ambientes laborales 
específicos, donde posiblemente puedan incursionar personas concretas con necesidades educativas específicas. Se 
requerirá que los alumnos elijan alguna empresa o centro de trabajo donde intervenir. 
 
Temáticas: 
  Análisis de ambientes laborales 
- Propósitos de su organización 
- Condiciones laborales 
- Análisis de puestos 
- Proyectos de trabajo 
  Las personas con NEE y sus posibilidades de empleo 
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BLOQUE II. ASESORÍA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
La intervención para apoyar la incursión en el ámbito laboral, requiere de diversas modalidades que dependen del contexto, 
como por ejemplo: capacitación, brindar información, sugerir adaptaciones, etc. Por lo tanto la revisión de experiencias y 
propuestas comprenden a la persona con NEE misma, a la familia y a las empresas o empleadores. 
 
Temáticas: 
  Propuestas y experiencias de asesoría en el trabajo 
  Análisis y aplicación de herramientas de orientación vocacional 
• Las personas con NEE 
• La familia 
• Las empresas o empleadores 
 
BLOQUE III. DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE PROYECTOS 
En este bloque se recogerán los análisis del ambiente laboral para las personas con NEE, las posibles estrategias a utilizar 
para el diseño de proyectos o adaptaciones que faciliten el acceso a las personas con estas características. 
 
Temáticas: 
Elección del tipo de proyecto (inserción laboral, autoempleo, trabajo cooperativo) Adaptaciones en el ámbito laboral 
• Ergonomía 
• Adaptaciones de acceso 
• Adaptaciones a los procesos laborales 
  Diseño de alternativas 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Nuevamente, para el desarrollo de este curso, los alumnos tendrán que utilizar herramientas de indagación, diagnóstico y 
evaluación, obtenidas en cursos del área común. Aunque no es indispensable, se recomienda partir de los productos 
obtenidos en “Proyectos Laborales y las Necesidades Educativas Específicas”.  
 
En el transcurso de los dos primeros bloques, el alumno irá obteniendo insumos para que en el tercero, elabore los 
proyectos o adaptaciones susceptibles de desarrollar. Esta propuesta se convierte en el producto final del curso, sugiriendo 
que para su presentación se promuevan exposiciones, foros u otras actividades similares, donde se expongan los 
productos. Para ello pueden utilizar gráficas, fotografías, instructivos, instrumentos reales o maquetas. 
 
Es importante reconocer que la duración del proceso de inserción laboral puede ser diversa; muy amplia cuando se 
requiere implementar alguna capacitación; o, corta cuando circunstancialmente se reúnen todos los requisitos para ello. La 
identificación temprana de estos elementos, permitirá considerar criterios de evaluación más acertados. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La competencia básica consiste en proponer proyectos o adaptaciones para la incursión de personas con necesidades 
educativas específicas al ámbito laboral. Esta competencia podrá identificarse en los productos finales del curso. La 
evidencia más importante el proyecto o adaptación laboral, donde se reflejen claramente las acciones de asesoría y 
orientación por parte del alumno. 
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para la vida adulta. EOS. España. 1997. 
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situacional. EOS. España. 1997. 
RODRÍGUEZ MORENO, M.L. Enseñar a aprender a tomar decisiones vocacionales. Madrid. 1992. MEC. 
RODRÍGUEZ MORENO, M.L. Educación para la carrera de personas con necesidades educativas especiales. En ACOEP (1994). V Jornadas sobre 
orientación psicopedagógica y atención a la diversidad. Barcelona: ACOEP – F. De Pedagogíca. Dpto. MIDE. 1994. 
INMERSO "Diseño de puestos de trabajo para personas con discapacidad". Madrid. INMERSO. 1998. 
INMERSO "Empleo y discapacidad". Madrid. INMERSO. 1998.  
INMERSO "Ergonomía y discapacidad". Madrid. INMERSO/Instituto de biomecánica de Valencia. 
INMERSO "Guía de integración laboral par personas con discapacidad". Estándares de calidad. Madrid. INMERSO/Universidad de Oviedo. 1999. 
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IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA CCSS1 

Lic. Efrén Méndez Morales1  
 
RESUMEN  
 
Las actividades de capacitación y formación del recurso humano de la CCSS están institucionalizadas y son de interés para 
los grupos técnicos y profesionales que prestan sus servicios de salud a la población costarricense. Esta tarea 
encomendada tradicionalmente al CENDEISSS ha tenido un punto de inflexión en la Ley 7852 de desconcentración de 
hospitales y áreas de salud, que "faculta" a los centros para planificar y desarrollar a nivel local tales actividades de 
capacitación.  
 
El presente artículo ofrece a los directores de hospitales, áreas de salud, encargados de capacitación a nivel local y en 
general al lector, una justificación que apoye los esfuerzos de lograr que la inversión en actividades educativas sean costo-
efectivas, de acuerdo con los recursos disponibles en capacitación y del aprovechamiento del conocimiento necesario para 
las prácticas laborales. Cada unidad programática de la institución debe sacar provecho de sus escasos recursos para 
capacitación y debe considerar como punto de partida un buen diagnóstico de necesidades de capacitación que identifique, 
no solamente los elementos temáticos necesarios, sino las personas idóneas por un lado, para recibirlos, y por otro, para 
impartirlos.  
 
PERSPECTIVA DE UN PROBLEMA  
 
Los procesos de formación y capacitación del recurso humano tienen el rango de "actividades de interés institucional" dado 
que responden al interés de promocionar a los funcionarios facultándolos con técnicas y herramientas que hagan más 
productivo su trabajo en la prestación de servicios de salud.  
 
El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) ha tenido la tarea de la 
planificación del recurso humano a nivel institucional. Desde su creación  hace 28 años, este centro ha invertido millones de 
colones en el desarrollo de actividades educativas en nivel de capacitación y formación. Sin embargo, con un presupuesto 
del 0,09% del total de presupuesto de la CCSS 2 , utiliza el 54% aproximadamente en el pago de cargos "fijos" mientras que 
del disponible para actividades educativas, una porción importante se utiliza en el pago de los estudiantes en internado y el 
pago de los residentes en formación como especialistas.  
 
Debe indicarse a su vez, que el CENDEISSS ha mantenido las condiciones propias de un modelo de administración 
burocrático basado en el centralismo, característico de nuestras instituciones de fines de la década de 1970 y 1980, de 
forma que las unidades programáticas de la institución han estado subyugadas a esta circunstancia. A través de los años, 
los procesos de capacitación han sido vistos como un fin en sí mismo (y no como un medio para lograr algo, en su sentido 
ideal) y en reiteradas ocasiones carecen de un adecuado diagnóstico de necesidades que sustente y justifique científica y 
metodológicamente el diseño y programación de actividades educativas.  
 
La Ley 7852 denominada Ley de Desconcentración de Hospitales y Áreas de Salud de la CCSS, en vigencia desde 1998, 
marca un punto de inflexión en la forma como se han venido planificando las actividades educativas. Bajo este marco 
jurídico, es responsabilidad de la unidad "desconcentrada" la promoción del recurso humano institucional y es su 
responsabilidad el diseño de las actividades educativas que el personal requiera (Artículo 20 y siguientes).  
 
Lo anterior indica que, en adelante, el CENDEISSS será visto como un ente rector de la docencia a nivel institucional (Art. 
30), más que como un desarrollador de cursos de capacitación y formación, traspasando la promoción del recurso humano 
de un nivel central a un nivel local (aquí el punto de inflexión anteriormente indicado).  
 
Surge entonces la pregunta ¿cómo planificar actividades educativas para que sean costo-efectivas, que respondan 
estrictamente a lo que el centro necesita, y que logren aportar valor agregado al proceso de planificación estratégica que la 
unidad programática pretende?. La respuesta a esta pregunta está en una adecuada detección de necesidades de 
capacitación.  
 

                                                 
1 Tomado de: Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social. v.10 n.2 San José de Costa Rica julio de 2002. En: 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1409-125920020002&lng=es&nrm=iso. 10 de Noviembre de 2005 
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Debe entenderse que un diagnóstico de necesidades es una investigación dirigida a identificar las necesidades de 
conocimiento (y recurso humano) para priorizarlas sobre la base de lo que cuestan y descartarlas de acuerdo al valor 
agregado que tengan para la organización y para la sociedad3 . Ayuda a determinar si la capacitación es la solución, o parte 
de la solución de un problema u oportunidad de mejora de la institución. Una vez que se establece el "porqué capacitar", el 
estudio debe llevarse a determinar quién, qué, cuándo, dónde y cómo la capacitación puede ser empleada de la mejor 
forma, de manera que maximice la inversión en esta área.  
 
PREVIO A LA INVESTIGACIÓN  
 
Antes de iniciar una investigación en diagnóstico de necesidades, se debe responder las siguientes preguntas, que 
orientarán la determinación del valor agregado de la investigación:  
1. ¿Por qué investigar las necesidades de capacitación?  
2. ¿Para qué investigar las necesidades de capacitación?  
3. ¿Quién solicita la investigación?  
 
Mientras la primera pregunta intentará responder las razones por las cuales se necesita realizar una investigación de este 
tipo, la segunda pregunta deberá situar los resultados de este estudio, en el marco de un proceso de planificación 
estratégica de la unidad programática, que contenga como uno de sus ejes de acción la promoción del recurso humano, 
dentro de la visión, misión y propósitos del centro. Deben estar expresadas al menos en el Plan Anual Operativo de la 
unidad programática.  
 
En tercer lugar, es importante detectar quién o quiénes están interesados en conocer los resultados del estudio, con el 
propósito de anticipar la forma que deberán tener estos. Recuérdese que la gerencia estará interesada en los aspectos 
generales, mientras que los grupos técnicos o profesionales lo estarán en lo "específico", y esto marca una verdadera 
diferencia, al escribir el informe de resultados de la investigación.  
 
DETECTAR SI LA CAPACITACIÓN ES NECESARIA  
 
La fórmula clave es considerar la capacitación como un "medio" para lograr algo y evitar concebirla como un "fin" en sí 
misma. En el pasado se pensó, a lo interno de la CCSS, que la capacitación era la mejor forma de aumentar la 
productividad y eficiencia de las personas. Sin embargo, para que tenga un impacto notorio, la capacitación no puede 
desarrollarse, como un evento aislado de lo estratégico en nuestros hospitales y áreas de salud, o en realidad, en cualquier 
dependencia institucional. El financiamiento de las actividades educativas presenta precios "altísimos", por lo que un buen 
director de hospital o área de salud, deberá invertir en capacitación, minimizando el riesgo de "no aprovechamiento" del 
conocimiento.  
Si el hospital o área de salud está cambiando de esquema de trabajo (por ejemplo adoptando la Ley 7852 de 
desconcentración), y la capacitación es requerida desde la gerencia, es necesario responder las siguientes preguntas:  
 
1. ¿La capacitación responde a un plan estratégico claramente definido y expresado en un documento de trabajo?  
2. ¿Qué elementos tiene la estrategia gerencial que difieren de lo conocido o aceptado por los trabajadores?  
3. ¿Se verificó (y cómo) si los trabajadores conocen los elementos teórico-técnicos o conceptuales que requiere la nueva 

estrategia gerencial?  
4. ¿Cuál es el peso relativo del componente de capacitación dentro de las actividades de planificación estratégica de la 

unidad programática?  
 
Todo proceso de capacitación sugerido por la gerencia debe estar sustentado en una acción estratégica institucional 
claramente definida, discutida y aprobada. Cualquier intento de capacitación o formación alejado de una acción estratégica, 
está constituida por esfuerzos inertes.  
Para esclarecer la brecha de desempeños4 de un funcionario, el diseño del plan estratégico del hospital o área de salud, 
debe tener conciencia del perfilóptimo esperado bajo el nuevo esquema de trabajo. Lo anterior indica que lo básico es 
establecer el perfil óptimo de desempeño del funcionario (el Manual de Puestos puede ser un insumo de partida, pero de 
ninguna forma podría pensarse que el único) según la nueva propuesta de desarrollo estratégico; luego verificar la 
proximidad en conocimiento de los funcionarios con este perfil óptimo; las diferencias constituyen los componentes del plan 
de capacitación. La tercera pregunta en estrecha relación con la anterior, busca una respuesta científica de consulta sobre 
el nivel de conocimiento de los funcionarios, respecto al plan estratégico referente. La consulta debe ser 
metodológicamente desarrollada, bajo un diseño riguroso de detección de necesidades.  
 
Finalmente, debe conocerse el peso relativo del componente de capacitación dentro del plan estratégico del hospital o área 
de salud. La capacitación no resuelve los problemas de la organización: depositar la confianza en que un proceso de 
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capacitación por sí solo hará que una organización modifique sus hábitos de trabajo, es un supuesto de baja expectativa y 
alto riesgo para la maximización de los recursos de la unidad.  
 
Por otro lado, si el proceso de capacitación es solicitado a nivel local, es decir por un grupo de trabajo en particular, debe 
reconocerse que lo que se busca es dotar a los funcionarios de nuevos conocimientos, entrenarlos en el manejo de nueva 
tecnología, o suministrar herramientas y técnicas de aplicación práctica, en la prestación de servicios de salud.  
 
Cuando en una evaluación del desempeño laboral las observaciones de la jefatura revelan un desempeño no satisfactorio 
del trabajo, o un problema de desempeño en el trabajador, se tiende a considerar la capacitación como la manera de 
resolver el problema. Por tal motivo, la calificación del desempeño de los trabajadores de parte de las jefaturas, es un 
asunto muy delicado y debe ser un ejercicio honesto, con el propósito de generar mayor provecho de este instrumento de 
trabajo.  
 
Mientras que la capacitación puede resolver de una manera apropiada muchos problemas de desempeño, hay tantos otros 
que no se solucionan con la capacitación, y más bien pueden tratarse con una mejor supervisión.  
 
Por ejemplo, los problemas de desempeño que surgen por cuestiones personales de un funcionario, por un conflicto de 
personalidad con los pacientes u otros compañeros o por la falta de entendimiento de lo que realmente se espera de él, son 
asuntos que puede resolver el supervisor y que no necesitan de capacitación posterior. Una técnica utilizada para 
determinar si un problema se resuelve mediante la capacitación, es el "árbol de decisiones" 5 . Con este esquema, la 
capacitación es solo una de las soluciones posibles y es apropiada solo cuando el problema de desempeño lo provoca la 
falta de un conocimiento necesario, como por ejemplo, la extracción de una pieza dental, o el mantenimiento del "stock' de 
medicamentos en la farmacia de un hospital. Para utilizar el "árbol de decisiones", se debe delimitar exactamente cuál es el 
problema de desempeño: ¿Cuál es la diferencia entre lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo? Debe 
determinarse en seguida, si el problema es importante: ¿Qué ocurriría si no se da la capacitación? Es decir, ¿cuál es el 
valor agregado del posible plan de capacitación para la unidad programática?  
 
Se parte de una situación en la que se identifica un problema de desempeño. Este problema debe ser cuidadosamente 
elaborado, identificando sus principales causas, consecuencias y correlaciones con los sistemas de trabajo de la unidad. Es 
muy importante preguntarse si el funcionario tiene la habilidad para realizar la tarea en la cual existe el problema de 
desempeño. Si la tiene, se deben identificar las razones por las cuales se hace mal esa tarea, (por ejemplo, una tarea mal 
realizada podría tener un interés en el beneficio que se pueda obtener). A su vez se deben identificar los obstáculos para el 
buen desempeño, y demostrar el interés del funcionario en realizar bien la tarea (puede que el funcionario no tenga interés 
en lo que hace por lo que debe ser trasladado o despedido).  
 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que el funcionario no tiene la habilidad para hacer la tarea que presenta la deficiencia. 
Al respecto, es importante investigar si el funcionario ha realizado esta tarea en el pasado. Considérese el caso de una 
enfermera que ha trabajado en un área de salud durante quince años y consigue trasladarse a un hospital. El supervisor de 
la enfermera nota durante una técnica aséptica, que la enfermera la realiza de forma diferente a lo establecido en los 
protocolos del hospital. La enfermera lo ha realizado con regularidad y no necesita más capacitación. Después de recibir 
retroalimentación de su supervisor, será capaz de cumplir con las normas sin ningún problema.  
 
En el caso que se determine que el funcionario necesita realmente capacitación, el encargado del área o servicio, debe 
tener en cuenta que para que ese proceso sea realmente efectivo, debe garantizarse que se haya determinado 
exactamente la necesidad de capacitación del funcionario para luego establecer los requerimientos de la capacitación; 
preparar un programa de capacitación; apoyar, la logística de la capacitación; evaluar el programa de capacitación, y hacer 
seguimiento cuando termine el programa de capacitación. Cualquiera de estas que no se cumpla, constituirá un problema 
para la efectiva superación de los requerimientos de conocimiento de parte del funcionario.  
 
VALORACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A NIVEL LOCAL  
 
Como se mencionó, la capacitación es necesaria solo cuando un funcionario carece del conocimiento que se requiere para 
que realice su trabajo actual, o uno nuevo, como consecuencia de un ascenso, transferencia, ingreso de equipo tecnológico 
especializado, o cambios gerenciales en la organización.  
 
El supervisor (o jefatura) encontrará estas deficiencias durante el transcurso de su rutina de supervisión, o durante la 
evaluación del desempeño, si se aplica un proceso regular de evaluación. Debe tenerse en cuenta el hecho de que la 
capacitación puede no resolver el problema. Por ejemplo, un empleado puede recibir capacitación pero el desempeño del 
programa puede no mejorar, porque el problema real es la falta de recursos, o porque hay una estructura organizativa muy 
rígida que evita una buena comunicación entre departamentos, o por una supervisión inadecuada. También se debe 
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considerar, que el problema puede ser que el trabajador no tenga aptitudes para el empleo, y es mejor dárselo a otra 
persona que gastar recursos en su capacitación.  
 
De acuerdo con el objetivo de este artículo, para garantizar el éxito en un programa, es importante realizarla sobre una 
adecuada investigación de necesidades de capacitación. Un diagnóstico debe basarse en información pertinente y válida, 
gran parte de la cual debe ser agrupada sistemática y rigurosamente, en tanto que otra reposa disponible en manos de las 
Jefaturas de servicio, pacientes, directores, etcétera.  
 
El diagnóstico de necesidades de capacitación es una responsabilidad de cada servicio y una función del personal de 
salud. En primer lugar, corresponde al jefe de servicio la responsabilidad de detectar los problemas provocados por la 
carencia de capacitación. Le compete todas las decisiones referentes a la capacitación, bien sea que utilice o no, los 
servicios de asesoría prestados por especialistas en capacitación.  
 
Un diagnóstico de necesidades de capacitación puede realizarse desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o una deseable 
y apreciable combinación de ambos. Los principales medios utilizados para efectuar la investigación son:  
 
- Evaluación del desempeño: Mediante esta, no solo es posible descubrir a los funcionarios que vienen ejecutando sus 

tareas por debajo de un nivel satisfactorio, sino averiguar qué sectores del hospital o área de salud reclaman una 
atención inmediata de los responsables de la docencia.  

- Observación: Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como daño de equipo, atraso en el cronograma, 
pérdida excesiva de materiales, filas en los servicios, número elevado de problemas disciplinarios, alto índice de 
ausentismo, rotación elevada, etcétera.  

- Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación que evidencien las necesidades de 
capacitación.  

- Solicitudes de supervisores y directores: Cuando la necesidad de capacitación apunta a un nivel más alto, los 
propios directores y/o supervisores de servicio, son propensos a solicitar la capacitación para su personal.  

- Entrevistas con jefes de servicio y directores: Contacto con estos, respecto de problemas solucionables mediante 
capacitación, que se descubren en las entrevistas con los responsables de los diversos sectores.  

- Reuniones con departamentos: Discusiones sobre asuntos relacionados con objetivos organizacionales, problemas 
operativos, planes para determinados objetivos y demás asuntos de la gestión en salud.  

- Examen de funcionarios: Resultados de los exámenes de selección de empleados que ejecutan determinadas 
funciones o tareas.  

- Modificación del trabajo: Cuando se introduzcan modificaciones parciales o totales en las rutinas de trabajo, es 
necesario capacitar previamente a los empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo.  

 
SISTEMATICE LAS NECESIDADES DETECTADAS  
 
Cuando se realiza una investigación para la identificación de necesidades de capacitación, es importante separar las 
necesidades de capacitación de los deseos de capacitación. Este ejercicio es particularmente difícil y no se llega a estar lo 
suficientemente seguro al presentar un cuadro depurado de los requerimientos de conocimiento.  
 
En un diagnóstico elaborado en el CENDEISSS, se relacionaron 10 variables personales e institucionales, que fueron 
consideradas como variables independientes (puesto, edad, estado civil, años de servicio, servicio donde labora, nivel 
académico actual, sexo, tipo de nombramiento, región, tipo de establecimiento) con la indicación manifiesta de 710 
profesionales en enfermería, que respondieron a la pregunta sobre la necesidad de formación (variable dependiente). Se 
hizo un análisis de asociación estadístico entre cada una de estas variables con la variable dependiente, y se llegó a la 
conclusión que ninguna (excepto la edad) determinaban las necesidades de formación.  
 
Se afirmó en tal investigación que las decisiones respecto a las necesidades de formación no se relacionan con los 
elementos que determinan las condiciones laborales de los profesionales en enfermería de la CCSS. Además, se podría 
especular que las necesidades de capacitación están determinadas por elementos de orden subjetivo o personal, en tanto 
que, eventualmente, las personas desean capacitarse, en procura de obtener mejoras en sus ingresos vía ascensos, para 
optar por mejores condiciones de vida, para alcanzar metas de superación personal, ete, más que por razones vinculadas a 
las actividades que se desarrollan en los servicios que presta la Institución.  
 
Por lo tanto, el documento que resume las necesidades de capacitación y formación en un hospital, debe ser un trabajo 
serio, científico, rigurosamente y metodológicamente fundamentado, y debe rendir cuenta de los elementos de capacitación 
que son necesarios para los grupos de trabajo, e inclusive, identificar nombres de personas que necesitan tal capacitación. 
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Este detalle es de valor agregado en la búsqueda de la efectividad máxima, alcanzada por procesos de educación 
implementados en hospitales y clínicas de nuestro país.  
 
SELECCIONE A LAS PERSONAS CORRECTAS  
 
Es impresionante observar la frecuencia con que algunas personas visitan las instalaciones del CENDEISSS para participar 
en actividades educativas organizadas a nivel central. Las razones por las que esto sucede no pueden determinarse con 
facilidad, pero difieren de lo que es adecuado para el desarrollo integral de la institución, en cuanto a la promoción del 
recurso humano.  
 
Así como el reclutamiento y selección de personas, para un puesto de trabajo, es una labor crítica y de alto riesgo, así es la 
selección de los funcionarios para un curso de capacitación. Un funcionario mal seleccionado para un curso de 
capacitación transforma la inversión en recurso humano en un gasto para la institución. Esto sin mencionar el costo de 
oportunidad que implica capacitar a un funcionario con conocimientos que no necesita, mientras que el idóneo continua 
realizando su trabajo con deficiencia o improductividad, sumado al poco impacto que tendrá la actividad sobre las prácticas 
de trabajo de la unidad a nivel local.  
 
Así como es necesario descubrir el "qué capacitar", lo es "a quién capacitar", que constituye un aspecto que debe tenerse 
en cuenta en todo diagnóstico de necesidades de capacitación. Un buen informe de necesidades de capacitación debe 
identificar claramente quiénes son las personas que requieren capacitarse, con el fin de maximizar los escasos recursos 
destinados a la capacitación.  
 
Sin embargo, es importante destacar que no basta simplemente con seleccionar la persona idónea para un curso de 
capacitación. Este funcionario debe ser sometido a un procedimiento de motivación e información previa al curso. Cada 
jefatura o responsable debe explicarle, clara y detenidamente, la importancia que tiene el curso de capacitación al que se le 
envía, en el contexto de sus actividades laborales  
 
Antes de ingresar a la actividad educativa, el funcionario debe estar consciente del tipo de capacitación que recibirá, los 
conocimientos que obtendrá, la importancia que tienen estos contenidos temáticos en su trabajo, y cómo mejorará sus 
prácticas laborales, a partir de la capacitación.  
 
Los funcionarios deben "comprometerse" con la institución y con los resultados que obtendrá luego de capacitarse. Las 
personas deben tener identificado un problema de desempeño, que deberá estar presente a través de la actividad 
educativa.  
 
El funcionario debe tener claro que se capacitará para resolver un problema de desempeño específico. De ahí la 
importancia que, luego de asistir a la capacitación, las personas deben documentar los progresos personales y técnicos 
logrados. Lo anterior apoyará los estudios de evaluación de impacto y costo/efectividad de los procesos de capacitación. 
Además es responsabilidad de los jefes, documentar las mejoras productivas en sus unidades de trabajo asociadas a los 
procesos de capacitación e investigación desarrollados por los funcionarios a su cargo.  
 
IDENTIFIQUE POSIBLES EXPERTOS  
 
En las instituciones públicas de nuestro país, se puede encontrar un cúmulo tan apreciable de expertos en distintas áreas 
de la gestión pública, debido principalmente a la división y especialización de nuestro trabajo. La anterior aseveración 
apoya la idea de que en nuestras unidades de trabajo (médicas, administrativas, operativas, financieras y de pensiones) se 
pueden encontrar verdaderos especialistas en variadas temáticas.  
 
El analista de necesidades, a nivel local, debe, como parte de su trabajo, identificar la o las personas que han desarrollado 
alguna experiencia en un tema o actividad en particular. Debe indicarse que gran cantidad de necesidades de capacitación 
pueden y deben ser resueltas, en primer lugar, utilizando personas de la misma unidad programática.  
 
Por ejemplo, en diagnósticos elaborados en CENDEISSS en los últimos años resulta el tema "office" en lugares 
importantes de prioridad, entre los distintos grupos técnicos y profesionales que se consultan. También es interesante 
observar que en cada unidad programática existe al menos "un habilidosos en este campo, quien comúnmente resuelve 
dudas y trabas de sus compañeros cuando utilizan sus equipos de cómputo. Por lo tanto, un buen analista de necesidades, 
deberá buscar a nivel local aquellas personas que posean un determinado conocimiento o habilidad para que, 
eventualmente, lo pueda transmitir (de forma coordinada) a sus compañeros de trabajo. Después de todo, como parte de 
nuestros trabajos, alguna vez tendremos que desempeñar actividades docentes en situaciones más o menos formales.  
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Luego que ha sido agotada la posibilidad de que un compañero de la misma unidad posea el conocimiento que se requiere 
transmitir, en segundo lugar, debe buscarse el recurso a nivel regional. En la CCSS tenemos una ventaja competitiva 
respecto a la regionalización de la institución, la cual está claramente identificada e institucionalizada (tanto a nivel médico 
como financiero). Al existir tan buena relación (en apariencia) entre unidades a nivel regional, el analista puede fácilmente, 
con la ayuda de sus compañeros en otras unidades identificar los expertos y expertas en las áreas de conocimiento 
requeridas.  
 
El principal beneficio de este ejercicio, es que se fortalece la cooperación intra-regional con la eventual minimización de 
distancias, y costos de traslado para un eventual plan de capacitación. Además, las características epidemiológicas tienden 
a ser más o menos uniformes a través de la misma región, por lo que las soluciones que se plantearán serán comunes al 
área. En tercer lugar, en caso de que sea agotada la búsqueda local y regional de expertos, deben buscarse estos en el 
ámbito institucional. Estoy convencido de que en algún lugar de la CCSS podrá encontrarse algún experto que nos ayude 
en el nivel local.  
 
Solamente en casos en los que definitivamente el analista de necesidades no pueda identificar a nivel institucional un 
funcionario con la expertiz buscada, deberá pensarse en la contratación a nivel externo de un profesional capacitado, con la 
eventual desventaja de que aunque experto en el tema, desconoce los aspectos propios de la unidad programática y las 
condiciones epidemiológicas del área, aumentando el riesgo de perder la inversión en la eventual capacitación.  
 
Nótese que, abiertamente defiendo la idea que las necesidades de capacitación deben y pueden ser resueltas a nivel local, 
a través de mecanismos logísticos adecuados, de los cuales algunos han sido citados en el presente documento y otros 
residen en la creatividad estratégica de cada unidad de trabajo. Por otro lado, la institución posee un cúmulo de expertos, a 
nivel nacional, que pueden eventualmente ayudar a resolver las necesidades de conocimiento a nivel local.  
 
ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN  
 
El analista (o grupo de analistas) de necesidades de capacitación debe sugerir cómo pueden intervenirse las necesidades 
de conocimiento detectadas en el hospital o área de salud. Lo anterior debido a que cada grupo de trabajo tiene sus 
particularidades, sumado a que las personas aprenden diferente.  
 
Una actividad educativa puede fracasar si no se aseguran los elementos de logística y las condiciones requeridas para que 
las personas aprendan. La selección de la estrategia de capacitación también puede revelar algunas necesidades 
adicionales de capacitación. Por ejemplo, si un director decide que el "asesoramiento en el puesto" es el mejor método, 
entonces la unidad programática debe asegurar la existencia de una persona con la disposición y las habilidades de 
asesoramiento en el puesto requeridas.  
 
La primera estrategia es la capacitación en el puesto. Su principal beneficio es que se aprende en el propio trabajo, brinda 
un ejemplo y una norma a copiar, es útil en el desarrollo de habilidades y es de bajo costo. Debe tenerse en cuenta que 
puede causar interrupciones en el trabajo, es importante tener en cuenta la capacidad del instructor y si no se tiene cuidado 
puede contribuir a perpetuar los malos hábitos en el trabajo.  
 
Otra estrategia es la asesoría en el trabajo. Al igual que el caso anterior, se aprende en el propio trabajo y es de bajo costo; 
satisface demandas individuales, es muy útil en el desarrollo de destrezas de gestión; las personas resuelven sus propios 
problemas,  
 
Tradicionalmente los cursos de capacitación están incluidos. Su beneficio radica en que los grupos intercambian ideas de 
acuerdo con los temas que se traten; es útil para la capacitación en desarrollo administrativo, provee un ambiente seguro 
para la práctica a partir de los errores. Se debe evitar que provoque alteraciones en el lugar de trabajo y puede ser muy 
costosa.  
 
Las pasantías son un excelente medio para aprovechar la experiencia de los funcionarios de un centro de trabajo, en 
solidaridad con un funcionario destacado en otra unidad. Su principal fortaleza es que se aprende de la experiencia de 
otros centros de trabajo. Sin embargo, para que sea efectiva, debe tener un adecuado diagnóstico de necesidad individual 
de capacitación y estar sustentado en un buen diseño curricular.  
 
En el cúmulo de actividades educativas, existe gran cantidad de metodologías y enfoques de aprendizaje que es necesario 
tener en cuenta para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando que estas actividades sean costo-
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efectivas, para el funcionario que requiere la capacitación, la institución que financia y las personas que demandan 
servicios de salud con calidad y calidez.  
 
CONCLUSIÓN  
 
Las actividades educativas deben verse como una inversión, en la que se pierde o se gana, de acuerdo con el grado de 
agudeza en la detección de las necesidades de capacitación y formación y en la selección del personal. El desarrollo de los 
recursos humanos, a partir de los procesos de capacitación y formación, es la fórmula para generar beneficios a corto plazo 
que respondan a las necesidades del hospital o área de salud.  
 
Después que los funcionarios de un hospital, o área de salud han sido seleccionados y orientados, es posible que aún 
deban adquirir las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias, para desempeñarse en forma adecuada en la 
prestación de servicios de salud. Si la unidad programática desea promover a esos empleados a puestos con mayor 
responsabilidad en el futuro, las actividades de desarrollo técnico y profesionales resultan imprescindibles.  
 
La misión y la visión también ayudan a fijar objetivos de capacitación, ya que en este binomio se encuentran algunas 
preguntas que debemos hacernos antes de capacitar. Estas son: ¿a qué se dedica nuestra institución?, ¿qué clase de 
institución somos?  
 
Es necesario establecer una excelente relación y comunicación entre jefaturas y funcionarios, ofrecer adecuadas 
condiciones en el ambiente laboral, definir los objetivos y políticas a los funcionarios, con especial atención a los que 
necesiten capacitarse, para que tengan una mayor claridad de sus deberes dentro de la institución.  
 
También se debe crear conciencia en todos los funcionarios del hospital o área de salud, para denotar su importancia como 
personas para la institución y por ende la importancia de capacitarlos para elevar su nivel de optimismo, confianza y logro 
de metas en la prestación de servicios de salud a la población costarricense.  
 
La búsqueda de expertos en los temas que se requieren, así como las técnicas a utilizar en el desarrollo de las actividades 
educativas, es un trabajo muy serio y delicado que, de asegurarse, aumenta la probabilidad de generar impacto en las 
actividades de capacitación. Al respecto, la CCSS debe fortalecer la cooperación entre unidades de trabajo, que ya de por 
sí es fuerte, pero que en capacitación frecuentemente se olvida, y recurrimos a la contratación de "expertos" externos que 
no difieren substantivamente en calidad, respecto a la capacidad y experiencia de nuestros propios funcionarios.  
 
Finalmente, se debe reiterar la importancia de asegurar que los procesos de capacitación sean costo/efectivos para la 
Institución, con el propósito supremo de generar impacto en las unidades programáticas. Antes de iniciar un proceso de 
capacitación, los funcionarios seleccionados deben tener claridad del objetivo de la capacitación como medio para mejorar 
sus actividades productivas. Es decir, debe lograrse un compromiso del funcionario con los resultados que obtendrá luego 
del proceso de capacitación.  
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NOTAS DE LECTURA 
1 Funcionario en CENDEISSS-CCSS. E-mail: elmendez@costarricense.cr  
2 Se recomienda que este sea al menos 2% del total.  
3 Greenberry (2002).  
4 Está constituido por la diferencia entre el perfil óptimo de un puesto y el perfil real del trabajador. El primer caso implica el estudio sistemático, objetivo, 
real y completo de un sistema determinado por las tareas que comprenden la ocupación, medidas de seguridad e higiene, su evolución y sus 
transformaciones previsibles. En el perfil real de desempeño tiene las competencias adquiridas en un momento determinado y que no son necesariamente 
iguales a las identificadas en el perfil óptimo.  
5 Este puede ser encontrado en www.monografias.com  
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LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD 
NECESIDADES Y DEMANDAS2 

 
Jenaro, Cristina3. 
 
1. UN ACUERDO SOBRE NUESTROS VALORES Y METAS 
 
El concepto de transición nos habla de paso de un estado o lugar a otro, pero también sugiere la idea de camino, de viaje 
que se emprende con otros. Cuando planificamos un viaje, comenzamos por acordar adónde queremos ir. Por esta razón, 
al hablar del tema de la transición, quisiera comenzar por plantear qué valores han de guiar nuestros esfuerzos como 
profesionales. Para ello revisaremos algunos de los valores indicados en trabajos sobre inclusión de personas con 
discapacidad (Mank, 1998). Estos valores podrían resumirse como sigue:  
 
1. "El trabajo tiene significado en nuestras vidas". En nuestra sociedad tener un empleo nos hace sentirnos valiosos 

miembros de la sociedad, ciudadanos contribuyentes de la misma. Es un elemento normalizador, para personas con o 
sin discapacidad. 

2. "Las personas con discapacidades significativas pueden trabajar". La evidencia demuestra que un gran número de 
personas, incluso aquellas tradicionalmente consideradas como inempleables, pueden trabajar. Como ejemplo, en los 
Estados Unidos alrededor de 140.000 personas se encuentran trabajando en la modalidad de empleo con apoyo 
(Mank, 1994). En nuestro país, en 1996, alrededor de 1.400 personas se encontraban empleados con apoyo (Verdugo, 
Jordán de Urries, y Bellver, 1998; Verdugo, Jordán de Urries, Bellver y Martínez, 1998). 

3. "Integración e inclusión son preferibles a segregación y exclusión". La integración ofrece la oportunidad de desterrar 
mitos y estereotipos y de aprender a valorar la diversidad de las contribuciones individuales (Mank, 1998).  

4. "La elección y la satisfacción son valiosas". Las personas con discapacidad deciden su propio futuro. Nuestro papel 
consiste en ayudarles a explorar las posibilidades y apoyarles en sus decisiones. Organizaciones como Inclusión 
Internacional reconocen entre sus principios directrices la autodeterminación (The Way Forward, 1, 1998).  

5. "Desarrollo de carrera, no solo trabajos". Debemos tener en cuenta en planes y programas la posibilidad de un 
desarrollo de carrera profesional y de experimentar cambios a lo largo del tiempo. Las personas con discapacidad 
deben tener derecho a optar por mejores trabajos, a cambiar de trabajo si así lo desean. Y deben contar con apoyos 
para superar las dificultades asociadas a estos cambios en su vida. 

6. "Crear apoyos individuales, no programas". Por tanto, una agencia que atienda las necesidades de empleo de cien 
personas con discapacidad debe considerar que tiene cien programas en vez de uno solo (Mank, 1998). 

7. "Énfasis en la calidad de vida", tanto como marco para evaluar los resultados de la transición, como criterio para 
programar nuestra actividad profesional, realizando una planificación centrada en el cliente, y utilizando indicadores 
como la satisfacción del usuario. 

 
La transición debe comenzar además por el planteamiento de unas metas. Una de ellas es el empleo. En este caso es 
también necesario adoptar un enfoque que guíe nuestro trabajo. Podemos distinguir dos aproximaciones en la integración 
laboral de personas con discapacidad. Por un lado se encontraría la perspectiva evolutiva, según la cual, la persona con 
discapacidad pasa a desempeñar un trabajo en la comunidad una vez que es capaz de realizarlo independientemente 
(véase Figura 1). Esta visión de un continuo de servicios, de estar "preparado" o "a punto para" surgido en los años 60, es 
todavía parte del sistema de rehabilitación para adultos con discapacidad. La línea sólida representa la línea de la 
independencia, definida como la capacidad para trabajar en la comunidad sin apoyos. En un ejemplo de la rigidez de este 
esquema, Bellamy y colaboradores (Bellamy et al., 1986), estimaron que lleva unos 57 años hasta que el individuo se 
desplaza a lo largo de todo el continuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ponencia presentada por la Dra. Cristina Jenaro en las III Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad celebradas en 
Salamanca durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 1999. 
3 Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca 
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Figura 1. Enfoque evolutivo sobre la integración laboral 

 
Fuente: Adaptado de Berry, 1993 

 
Sin necesidad de acudir a investigaciones fuera de nuestro país, podemos preguntarnos, ¿qué edad media tienen los 
usuarios del Centro Ocupacional –CO- o del Centro Especial de Empleo –CEE- donde trabajo? ¿Qué porcentaje de estas 
personas pasan cada año de un CO a un CEE y de éste a un empleo ordinario? ¿A qué edad suele tener lugar? ¿Existe un 
plan individualizado para fomentar esta transición de un CO a un CEE? 
 
Podemos también preguntarnos ¿cuántas personas con discapacidad son independientes? Y aún más, ¿cuántas personas 
sin discapacidad, cuántos de nosotros somos independientes? ¿Cuántos de quienes no tenemos la etiqueta de 
discapacidad no necesitamos a nuestra red social en los diferentes ámbitos de nuestra vida? 
 
Por ello, frente a este enfoque evolutivo, planteamos la necesidad de adoptar un enfoque funcional (véase Figura 2). 
Conforme al mismo, la meta no es la independencia, sino la interdependencia, y ello porque se considera que lo que varía 
son las intensidades de apoyos requeridos. Las diferencias son cuantitativas más que cualitativas, y nuestra misión como 
profesionales es asumir que todas las personas con discapacidad tienen derecho a tener como referencia lo ordinario, la 
normalización. Y para dar respuesta a estas necesidades, en una gran mayoría de situaciones, no se requiere un lugar 
especial, sino una intensidad mayor de dichos apoyos.  
 
Desde este enfoque, el empleo es una meta inmediata y el servicio integrado en la comunidad es el apoyo que se ofrece 
para asegurar este objetivo. Además, el concepto de independencia es considerado no sólo limitador sino incierto y en 
contra de los derechos de todos los ciudadanos a participar en las comunidades en el mayor grado posible. 

 
Figura 2. Enfoque funcional sobre la integración laboral 

 
Fuente: Adaptado de Berry, 1993 

 
2. CLAVES PARA TRANSICIONES CON ÉXITO  
Una vez expuestos los valores y nuestra perspectiva sobre la integración laboral de personas con discapacidad, podemos 
plantear serie de criterios para llevar a cabo transiciones con éxito (Patterson, y Osborn, 1998) (véase Tabla 1). 
 

Tabla 1. Claves para transiciones con éxito 
 Comienza la planificación tan pronto como sea posible  
 Ten una visión del futuro  
 Busca apoyos (recursos humanos)  
 Explora las alternativas  
 Sopesa las opciones  
 Pon en marcha un plan de acción  
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 Evalúa los progresos y revisa el plan  
 Identifica conexiones y recursos (recursos económicos...)  

(Fuente: Patterson, y Osborn, 1998) 
 
En necesario comenzar la planificación tan pronto como sea posible, al menos dos años antes de que el estudiante 
abandone el sistema educativo o el programa en el que se encuentre. Este plan debe estar escrito. Además se ha de tener 
una visión de futuro, es decir, es necesario tener en cuenta dónde esta persona se va a desenvolver en un futuro a corto y 
largo plazo. En función de estos criterios, se deben establecer las metas, y las fechas para conseguirlos. 
 
Es también necesario conocer los recursos y apoyos de la comunidad, identificar a personas clave y sus funciones (por 
ejemplo, familia/amigos, personas con experiencia en transiciones similares, profesionales). La exploración de las 
alternativas requiere salir del despacho, visitar diferentes lugares, hablar con representantes de diferentes agencias y 
organizaciones, analizar los servicios de la comunidad, aprender su lenguaje y la terminología. 
 
Una vez adquirida esta visión de conjunto, que en el caso del empleo implicaría analizar el mercado laboral, las empresas 
de la comunidad, y distintas ocupaciones y trabajos dentro de cada grupo ocupacional, es necesario sopesar las opciones y 
analizar las ventajas y desventajas de éstas. Esta tarea ha de realizarse junto con el equipo de planificación de la 
transición, que debe incluir como elementos fundamentales a la persona con discapacidad y a su grupo significativo o 
grupo natural de apoyo. 
 
A continuación se ha de desarrollar un plan, en el que se ayude a la persona con discapacidad a tomar decisiones 
informadas. Es necesario ser flexible y reconocer que los cambios son siempre posibles. El Plan debe ser puesto en 
marcha, evaluado y revisado. 
 
Es también necesario identificar conexiones y recursos, esto es, decide quién te escuchará, quién te apoyará, y quienes 
serán las conexiones para conseguir dinero, recursos, y apoyos. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que la transición se debe comenzar a planificar cuando el estudiante se encuentra en la 
escuela, es posible distinguir una serie de barreras u obstáculos a superar, de modo que se potencie una transición con 
éxito. 
 
3. OBSTÁCULOS PARA EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN 
 
Las principales barreras provienen de considerar que la educación general y "especial" deben dedicarse a actividades 
distintas, con objetivos claramente diferenciados, y con profesionales definitivamente distintos. Ello puede concretarse en 
las siguientes creencias: 
 
1. "El PROPÓSITO fundamental de la educación especial es diferente que el del resto de la educación". Frente a esta 

idea, podemos aducir que la escuela tiene por misión formar para la democracia, productividad, autoconfianza, 
participación en la comunidad y aceptación de los otros como seres humanos interpedendientes. Debe también 
fomentar la autoestima y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Y ello no depende del tipo de población con la 
que se trabaje. 

2. "Los ESTUDIANTES en educación especial son muy diferentes de los educación ordinaria". No son las diferencias 
entre los alumnos lo que nos debe preocupar, sino cómo sus diversas necesidades pueden ser satisfechas. Además, lo 
natural es encontrar en las aulas alumnos con diferentes capacidades y necesidades educativas. Las grandes tasas de 
fracaso escolar, especialmente a medida que se progresa en el nivel educativo, ponen de manifiesto que todos los 
estudiantes necesitan ser considerados de manera individualizada. 

3. "Los SERVICIOS que necesitan los estudiantes en educación especial son sustancialmente diferentes de los de la 
educación regular". Independientemente de la modalidad formativa en la que nos encontremos, los servicios deben ir 
destinados a dar respuesta a la pregunta: qué necesita el estudiante para incrementar sus oportunidades de vivir una 
vida independiente y productiva cuando sea adulto. Ello pone de manifiesto una vez más la necesidad de servicios 
individualizados: "Un estudiante cada vez" 

4. "Los PROFESORES requieren diferente tipo de formación para ser eficaces con alumnos de educación especial". Esta 
visión de la formación del profesorado ha llevado a que durante muchos años, y aún actualmente, en muchas 
licenciaturas y diplomaturas, el tema de la discapacidad ocupe, en el mejor de los casos, un papel secundario. Quienes 
eligen la educación general raramente reciben información relacionada con la discapacidad. Las separaciones 
categóricas entre programas formativos no reflejan la realidad de las escuelas, donde expertos en educación general y 
especial trabajan juntos 

 
Frente a estos obstáculos, podemos construir puentes, que pasan por la percepción de la escuela como un lugar donde: 
(ISDD and Department of Special Education, 1996) 
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• -Cada estudiante es considerado individualmente 
• -Los estudiantes conforman un grupo heterogéneo que se apoyan unos a otros 
• -Los entornos de aprendizaje son flexibles  
• -Todos los alumnos tienen diversas necesidades que pueden ser satisfechas dentro y fuera de la escuela 
• -Cada estudiante tiene unos objetivos sobre su transición 
• -Los profesores se ven a sí mismos como miembros fundamentales del equipo del estudiante y la Dirección reconoce 

que uno de sus recursos más valiosos son los profesores y resto de personal 
• La comunidad muestra tanto entusiasmo por los logros de los estudiantes, como lo muestra cada vez que gana su 

equipo de fútbol. 
• Los miembros de la comunidad comparten esta visión, porque ellos también fueron a la escuela, y aprendieron a ser 

ciudadanos productivos, con confianza y con respecto y aceptación de los demás como seres humanos 
interdependientes. 

 
4. PASOS EN LA PREPARACIÓN DE UN ESTUDIANTE PARA LA TRANSICIÓN 
 
Podemos distinguir varias fases en la preparación de un estudiante (Jenaro, 1998): 
1.- Identificar intereses y capacidades del estudiante 
2.- Ayudar a los estudiantes a desarrollar, poner en marcha y evaluar un plan de acción 
3.- Crear oportunidades de empleo: 

• Proporcionar experiencias de empleo/trabajo en la etapa escolar 
• Desarrollar relaciones continuadas con empresarios de la comunidad 
• Lograr buenos emparejamientos estudiante/trabajo 
• Proporcionar apoyos en el trabajo 

4.- Crear oportunidades de vida independiente: 
• Proporcionar experiencias previas en entornos reales 
• Proporcionar apoyos en la vivienda 

 
1. Identificar intereses y capacidades del estudiante 
Para ello pueden utilizarse instrumentos de evaluación formal o informal. La entrevista y la observación en situaciones 
naturales, junto con la utilización de instrumentos de evaluación de la madurez vocacional, especialmente validados con 
esta población, como son los cuestionarios: Mi Situación Vocacional, el Inventario de Madurez para el Empleo, o el 
Cuestionario de Conciencia Profesional (Jenaro, 1997; Verdugo, Jenaro, y Arias, 1998) pueden ayudarnos a este cometido. 
Esta evaluación debe asumir un enfoque más edumétrico que psicométrico (Schalock y Karan, 1979) es decir, una 
evaluación destinada a determinar las necesidades de un estudiante, con objeto de poner en marcha programas que palíen 
dicha situación. Contamos por ejemplo con el programa desarrollado por nuestro equipo, como es el Programa de 
Evaluación y Orientación Profesional (PEPO, Jenaro, 1997; Verdugo, Jenaro, y Arias, 1998) 
 
La evaluación de los intereses y capacidades del estudiante no sólo ha de prestar atención a las habilidades profesionales, 
sino también dar respuesta a aspectos médicos, capacidades físicas, competencia sociales, etc. Y todo ello debe 
relacionarse con las áreas de habilidades adaptativas y ambientes donde se prevé que el joven se desenvuelva en un 
futuro más o menos próximo. 
 
2. Ayudar a los estudiantes a desarrollar, poner en marcha y evaluar un plan de acción 
Además, se han de llevar a cabo los pasos para ayudar a los estudiantes a desarrollar, poner en marcha y evaluar un plan 
de acción. Para ello pueden utilizarse diferentes metodologías, como, la resolución de problemas, entrevistas, etc. Una de 
las estrategias novedosas para llevar a cabo esta planificación es la puesta en marcha de los PATH (Planificación de 
Futuros Alternativos con Esperanza) (Véase Figura 3) (Pearpoint, O'Brien y Forest, 1993). 

 
Figura 3. Ejemplo de un Path 

 
Fuente: Adaptado de Inclusion Press, 1993. 
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Todo ello nos ha de llevar a la realización de un plan de transición escrito en el que se detecten las necesidades de apoyo 
en las diferentes áreas de habilidades adaptativas, así como las personas responsables de proporcionar dichos apoyos. 
(Benz y Lindstrom, 1997). La planificación escrita de la transición se constituye no sólo de un medio para evaluar los 
progresos del estudiate, sino también de un medio objetivo para determinar la eficacia de nuestros esfuerzos como 
profesionales. De ahí que la evaluación previa, los esfuerzos durante y tras la salida de cada uno de los jóvenes del 
programa formativo o del programa de transición deban acompañarse de formularios que permitan analizar los resultados 
de estos esfuerzos (véase Tabla 2). Además, debe realizarse un seguimiento de cada uno de los jóvenes que abandonan o 
finalizan nuestro programa. 

 
Tabla 2. Formulario de salida en la planificación de la transición 

 
 
3. Crear oportunidades de empleo 
Centrándonos en la preparación para el empleo, deben seguirse una serie de pasos secuenciados, que comienzan con el 
análisis del mercado laboral de la comunidad y el análisis de empresas. Este ultimo debe llevarnos a la valoración no sólo 
de aspectos estrictamente relacionados con las características de un trabajo, sino también a evaluar todas esas 
características del clima laboral que, en definitiva no consisten sino en determinar la posibilidad de contar con apoyos 
naturales en el lugar de trabajo (véase Tabla 3). 

Tabla 3. Formulario para el análisis de empresas 
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Un análisis en profundidad de una empresa nos tiene que permitir elaborar un Formulario de descripcion de un trabajo que 
dé respuesta a preguntas tales como Horario/horas requeridas, Salario/beneficios, y tareas requeridas para esa posición. 
Además deben indicarse las habilidades específicas, tanto las habilidades académicas funcionales (p.ej. manejar una caja 
registradora, contar dinero, rellenar formularios), como las competencias interpersonales requeridas, y las destrezas o 
capacidades físicas implicadas (p.ej. levantar/acarrear objetos repetidamente, estar de pie durante periodos prolongados, 
trabajar deprisa). Este análisis ha de conducir al logro de buenos emparejamientos entre la persona y el trabajo.  
 
Una vez que la persona se encuentra desempeñando un trabajo en una empresa ordinaria, es nuestra misión poner en 
marcha estrategias de entrenamiento, precedidas de un "acuerdo de entrenamiento". El entrenamiento ha de enfatizar 
aspectos como la utilización de agentes naturales (compañeros de trabajo, empresario) como apoyos en ese lugar de 
trabajo. Además debe instruirse en estrategias de autorregulación de la conducta, esto es, en estrategias que permitan el 
autocontrol, autoevaluación, y autorefuerzo. Para ello, podemos servirnos de herramienta adicionales como son:  
 
a) Las listas de Chequeo de responsabilidades laborales, que se deberán utilizar cuando el trabajador presenta alguna 

dificultad en las tareas o en realizar los requerimientos laborales diarios.  
b) El Informe de trabajo diario que sirve de ayuda a un trabajador para autorregular sus actitudes y conducta en el trabajo. 

Este listado debe incluir metas fáciles de conseguir, junto con otros aspectos que requieren mejoras. Los objetivos 
fácilmente accesibles permiten al trabajador tener garantizado cierto feedback positivo así como permanecer alerta 
sobre algunas áreas que requieren mejora.  

c) El informe de progreso mensual, que debe incluir competencias profesionales y habilidades de supervivencia, es decir, 
conductas que permitirán no sólo obtener un trabajo sino también mantenerlo o "sobrevivir" en el mismo. 

 
4. Crear oportunidades de vida independiente 
 
En los Estados Unidos de América, más de 100.000 personas con discapacidades significativas físicas y mentales reciben 
servicios directos dentro de estos programas. Existen diferentes alternativas de vivienda independiente. Las cuatro básicas 
son: servicios de atención domiciliaria, hogares grupales, apartamentos supervisados, y apartamentos de transición. La 
creación de oportunidades de vida independiente supone varios pasos como son (Benz y Lindstrom, 1997; Jenaro, 1998): 
 
1. Obtener el apoyo de la iniciativa, por parte de la comunidad educativa 
2. Obtener apoyo por parte de las agencias de la comunidad 
3. Obtener apoyo para la financiación del programa 
4. Localizar un lugar para proporcionar esta instrucción fuera de la escuela 
5. Reclutar el personal necesario para proporcionar esta instrucción 
6. Desarrollar materiales instruccionales 
7. Seleccionar a estudiantes para el programa 
8. Proveerse de los utensilios y materiales necesarios para la puesta en marcha del programa 
9. Facilitar la instrucción en habilidades de vida independiente 
10. Controlar y evaluar el éxito del programa 
 
Obtener apoyos es uno de los elementos fundamentales. Requiere acordar aspectos tales como: cómo se van a solucionar 
temas relacionados con el seguro escolar, posibles fuentes de financiación, coordinación y control del programa, personal 
necesario y tipos de instrucción ofrecida. En segundo lugar, ha de buscarse el apoyo y colaboración de otras agencias. Por 
ejemplo, los centros de rehabilitación profesional pueden ser un valioso recurso en estos programas, así como las 
diferentes ONG´s e instituciones públicas relacionadas con personas con discapacidad. El apoyo para la financiación del 
programa requiere servirse de iniciativas que a nivel local, provincial, regional, nacional o incluso europeo puedan contribuir 
a su sostenimiento. 
 
El personal encargado de ofrecer una instrucción en vida independiente debe adoptar una postura abierta y creativa para 
dar respuesta a necesidades como son la posible reorganización de horarios de aquellos profesores que actúen como 
entrenadores, o la reorganización de los contenidos y horarios escolares para dar cabida a estas prácticas. 
 
Es aconsejable organizar las sesiones de instrucción en torno a una media de tres horas a la semana, preferentemente en 
una misma sesión, dadas las exigencias en términos de tiempo que requieren algunas actividades (p.ej. cocinar, comprar 
alimentos y almacenarlos). El tiempo previsto debe tener en cuenta el ritmo de aprendizaje, posibles dificultades en 
movilidad de algunos estudiantes, y equilibrio entre el tiempo dedicado a la instrucción de habilidades específicas, y el 
destinado a la discusión y a las distintas actividades. Contamos en nuestro país con materiales para entrenar en 
habilidades sociales, o habilidades de vida diaria, desarrollados para personas con discapacidad. Para una revisión extensa 
de los mismos pueden consultarse los Programas Conductuales Alternativos (PAC) (Verdugo, 1989b), especialmente el 
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Programa de Habilidades Sociales (Verdugo 1989a, 1997), y el Programa de Habilidades de Vida Diaria (Verdugo, en 
prensa). 
 
4. AUTODETERMINACIÓN  
 
A lo largo de estas páginas hemos estado tratando conceptos como la inclusión, elección, satisfacción del usuario, 
planificación centrada en la persona, y utilización de apoyos naturales. Estos conceptos son acordes con el concepto de 
Autodeterminación, cada vez más destacado y exigido por las personas con discapacidad. La autodeterminación puede 
entenderse de muchas maneras, pero es posible resumirlo tomando como referencia las opiniones de las propias personas 
con discapacidad, así como de sus familias: 
• "Mi sueño era conducir un coche, no ir a la universidad y hacer que mi vida cambiara".  
• "Asegúrate antes de terminar tus estudios de que sabes adónde vas a ir cuando termines la escolaridad obligatoria".  
• "Mi misión es ayudarla ofreciéndole oportunidades de elegir aquello que le hace feliz, y ayudarla a conseguirlo y 

apoyarla, como cualquier otra madre o padre." 
• "Yo siempre supe lo que iba a hacer cuando saliera del instituto. Lo sabía cuando era más joven, y lo sé ahora que soy 

más mayor. A mí siempre me gusto trabajar. Ser mecánico". 
• "No somos nosotros los realmente importantes, ni nuestros deseos o nuestras opiniones. Lo realmente importante es 

qué es lo que él encuentra atractivo, interesante… Es emocionante conocer cosas sobre nuestro hijo que no 
conocíamos." 

 
5. QUÉ DESEAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Preguntando a las personas con discapacidad qué es lo que desean, obtenemos los siguientes datos (Howard, Rogan y 
Jenaro, 1998): 
• Una mayoría de personas con discapacidad desea participar en actividades en la comunidad, tales como actividades 

de voluntariado, asistencia a eventos deportivos, o cursos de formación. 
• Cuando se informa y entonces se pregunta a la persona con discapacidad dónde desea vivir, la mayoría desea vivir en 

un apartamento o casa alquilada. Sin embargo, la mayoría vive con sus padres. 
• Una mayoría de personas con discapacidad quiere trabajar en empleos en la comunidad. Existe además una 

correlación significativa entre los deseos de obtener empleo y la obtención del mismo. 
• Cuantas más barreras para la obtención y mantenimiento de un empleo, menores deseos de participar en actividades 

de la comunidad (correlación positiva y significativa). Por otro lado, cuanto mayor salario, mayor deseo de participar en 
actividades de la comunidad (correlación positiva y significativa) 

 
6. QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LOS ESFUERZOS DE TRANSICIÓN 
 
Además, diferentes estudios nos muestran la eficacia de poner en marcha iniciativas de transición de personas con 
discapacidad a la vida adulta. Así, algunos de los principales resultados podrían resumirse como sigue: 
 
• Con un entrenamiento /orientación vocacional, es posible mejorar el conocimiento de uno mismo, la identidad 

vocacional, y la madurez para el empleo de personas con discapacidad (Jenaro, Verdugo, y Arias, 1998). 
• Cuantos más esfuerzos emprendidos por el equipo, menores barreras encontradas (correlación negativa y significativa) 

y mayor obtención de actividades integradas en la comunidad (correlación positiva y significativa). Además, el apoyo 
familiar es uno de los determinantes para conseguir los objetivos de vida independiente (Howard, Rogan, y Jenaro, 
1998). 

• El conocimiento por parte de las agencias de empleo con apoyo, de las empresas donde están dichos trabajadores, 
está relacionado con mejores condiciones de empleo e integración sociolaboral (Banks, Mank, et al, 1999). 

• Modelos de transición basados en la progresión del estudiante hasta que éste está "preparado" o "a punto" para 
desempeñar un trabajo en la comunidad, ofrecen inferiores resultados en cuanto a integración laboral y condiciones 
laborales (Banks, Mank, et al., 1999). 

• Y más concretamente, en la transición al mundo del empleo, sabemos también que: 
• La mayor parte de los trabajadores en empleo con apoyo requieren adaptaciones o apoyos en forma de: supervición 

extra, herramientas de auto-control, apoyos para la comunicación, horario flexible, cambios en el entorno, entre otras 
(Howard, Rogan, y Jenaro, 1998; Mank et al., 1997a, 1997b). 

• Una mayor implicación de apoyos naturales está relacionada con resultados sustancialmente superiores en integración 
sociolaboral y condiciones laborales. La excesiva implicación de personal ajeno a la empresa está relacionado con 
inferiores resultados. (Mank, et al, 1997a, 1997b). 

• Las principales barreras para encontrar un empleo, en opinión de las agencias de empleo con apoyo son: la falta de 
empleo, el cambio de opinión del usuario, la falta de transporte, la falta de financiación, y la falta de apoyo familiar 
(Howard, Rogan, y Jenaro, 1998).  
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• La permanencia en actividades segregadas es predicha por la ausencia de adaptaciones o apoyos y por la existencia 
de numerosas barreras para asegurar un empleo en la comunidad (Howard, Rogan, y Jenaro, 1998). 

 
Por último, podríamos resumir qué es lo que demandan las personas con discapacidad tomando como referencia lo que 
estas personas señalan: Demandas de las personas con discapacidad "Exigimos las mismas posibilidades de elegir y de 
tener control sobre nuestra vida diaria, al igual que se les reconoce a nuestros hermanos y hermanas sin discapacidad, a 
nuestros vecinos y amigos. Queremos crecer en nuestras familias, ir a la escuela del vecindario, utilizar el mismo autobús 
que nuestros vecinos, trabajar en aquello que sea acorde con nuestro nivel educativo y nuestras capacidades, y tener una 
familia propia. Al igual que todo el mundo, necesitamos ser responsables de nuestras vidas, pensar y hablar por nosotros 
mismos" (Adolf Ratzka, Director de la European Network on Independent Living) 
 
Así pues, igualdad de oportunidades, planificación centrada en el cliente, utilización de los apoyos necesarios, 
normalización e inclusión como referentes, esfuerzos continuados, y protagonismo de la persona con discapacidad en la 
toma de decisiones que afectan a su vida; constituyen los elementos clave que ayudarán a responder a las necesidades y 
demandas de las personas con discapacidad. 
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LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD: FACILITAR EL ACCESO 

María del Mar Ramos Lorente4 
 
1. Introducción. 
 
La exclusión social forma parte de un continuo como afirma Tezanos (2002), o de un proceso según Robert Castel (1992). 
Este último autor gradúa y estructura la cohesión social en varios niveles: una zona de integración, una zona de 
vulnerabilidad y una zona de exclusión. En la zona de vulnerabilidad, la precariedad laboral y la fragilidad de soportes 
relacionales son los aspectos más destacados. En la zona de exclusión, se encuentran los individuos más desfavorecidos, 
sin recursos económicos, soportes relacionales y de protección social. El planteamiento en este trabajo apunta la 
integración como un proceso global, no solamente laboral, educativo, etc. Sin embargo, se consideran el acceso a la 
formación y al empleo elementos imprescindibles en dicho proceso. En este contexto, las diversas medidas adoptadas por 
los poderes públicos a través de los Servicios Sociales van dirigidas a mantener a la mayor proporción de población dentro 
de la zona de integración (Ramos, 2003). Por tanto, la normativa (a través de planes, programas y proyectos) encaminada 
a la promoción del acceso a los espacios sociales constituyen un avance importante en la integración de personas con 
discapacidades. 
 
El empleo interviene de un modo muy intenso en el desarrollo integral de las personas, también en el caso de las que 
tienen alguna discapacidad. Para todos los seres humanos implica utilidad social, autoestima, independencia económica y 
reconocimiento social. El trabajo adaptado a las capacidades de las personas promueve la satisfacción personal del 
individuo, la interacción social en la vida cotidiana, y concatena una favorable imagen de uno mismo. Todos los elementos 
señalados no permiten sino facilitar la integración plena de la persona en la sociedad. 
 
Género y discapacidad interactúan situando a las mujeres con discapacidad en una posición desigual respecto a los 
varones y a las personas sin discapacidad, por lo que se puede afirmar que estas mujeres sufren una doble discriminación. 
La escasez de estudios sobre este proceso en España es un indicador de la escasa atención que se le ha concedido hasta 
el momento [2]. Sin embargo, en otros países múltiples estudios plantean que las mujeres con discapacidad insertas en el 
mercado de trabajo se encuentran discriminadas respecto a los varones en la misma situación laboral y de salud, trabajan 
en ocupaciones con menor estatus, trabajan menos horas a la semana, su retribución por el desempeño del mismo trabajo 
es menor y sufren mayor inestabilidad laboral (Benz et al., 1997; Blackorby y Wagner, 1996). 
 
Las barreras sociales son más difíciles de superar que las arquitectónicas (Ramos y Giménez, 2004:1). Para suprimir 
barreras arquitectónicas es necesaria legislación y su cumplimiento, susceptible de ser prescrita y sancionada. La 
incorporación plena de las personas con discapacidad demanda algo más complejo, la transformación de valores en la 
sociedad. A partir de esas ideas se plantea la necesidad del cambio de valores en la población respecto a las personas con 
discapacidad, la necesidad de atender a las barreras que existen para la plena incorporación de las personas con 
discapacidad a la sociedad, y reconocer y proteger los derechos de las personas con discapacidad, así como materializar y 
transmitir los beneficios para toda la sociedad respecto de la incorporación de las personas con discapacidad a los diversos 
espacios sociales y, en definitiva, lograr la visibilidad social necesaria para la “normalización” del acceso de esas personas. 
 
A pesar de la heterogeneidad del grupo de población conformado por mujeres con discapacidad, trataremos de analizar los 
procesos que les afectan como grupo, de un modo global, en su acceso al empleo. Algunos de los elementos que se 
indican para las mujeres son extensibles a los varones, sin embargo, en esta ocasión van a analizarse exclusivamente los 
aspectos que les afectan a ellas. Desde el principio, se presenta la necesidad de un análisis intenso de la realidad que 
afecta a estas mujeres, desde su propia percepción a partir de dos principios; por un lado, la promoción del empowerment 
[3] de estas mujeres y, por otro, el principio de mainstreaming [4]. 
 
2.-Desigualdad por razones de género y discapacidad. 
 
2.1.- Las ciudadanas españolas y el empleo. 
La segregación ocupacional por motivos de género se articula en torno a dos planos distintos, el vertical y el horizontal. El 
vertical, se manifiesta mediante la diferente distribución de mujeres y varones en la estructura ocupacional. El horizontal, 
distribuye a ambos sexos en diferentes ocupaciones, en el mismo nivel de esa estructura. La segregación vertical se 
manifiesta, principalmente, en las dificultades que las mujeres encuentran en su ascenso profesional. El caso más 

                                                 
4 4 Tomado de Revista especializada en formación y empleo de los colectivos en riesgo de exclusión No. 6. España Octubre de 2005, en Tomado de: 
http://redsirevista.cebs-es.org/index.asp?IdArt=73&IdEpi=420. 18 de octubre de 2005. 
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destacado es el de las limitaciones en las posibilidades de llegar en la carrera profesional hasta el máximo nivel, situación 
conocida como techo de cristal. La segregación horizontal se produce a partir de la asignación ideológica de empleos 
considerados masculinos o femeninos (Gómez Bueno, 2001). 
 
La normativa en los países occidentales protege a las mujeres de la discriminación directa aunque, siguiendo a Gómez 
Bueno (op.cit.), comprobamos la existencia de estrategias sociales sutiles, que contribuyen a la discriminación de las 
mujeres en su acceso al mercado de trabajo y en el desempeño de sus tareas profesionales. La cualificación es uno de los 
elementos que intervienen en la construcción social de la discriminación que afecta a las mujeres en el mercado de trabajo, 
no son características de las ocupaciones ni de los trabajadores. En las cualificaciones es necesario considerar dos tipos 
de definiciones, una técnica y otra social. En primer lugar, la técnica, se centra en las cualificaciones generales, como la 
educación reglada y las cualificaciones específicas adquiridas mediante la experiencia profesional o los procesos de 
socialización primaria. En segundo lugar, la definición social de las cualificaciones es el resultado de la negociación en la 
que están implicados múltiples colectivos que intervienen en la producción y en el mantenimiento del prestigio de las 
ocupaciones. Dicha negociación establece el modo en el que se denominan, se definen y certifican, determinando así las 
entidades que las acreditan y el modo en el que son valoradas (Gómez Bueno, 2001). 
 
El mercado de trabajo limita el acceso de las mujeres con discapacidad, por tanto, en la definición técnica de cualificación 
aparecen varias barreras. La socialización primaria es generalmente sobreprotectora y el lugar que les concede es el de la 
compasión, no el de la necesaria autonomía. Por otra parte, las cualificaciones específicas adquiridas mediante la 
experiencia profesional inician el círculo de exclusión en el que, al ser excluidas desde el principio, no pueden adquirir las 
cualificaciones a partir de esa experiencia, al no adquirirlas se dificulta el acceso al mercado de trabajo que las demanda, 
etc. El espacio social en el que mayor acceso encuentran, desde este punto de vista, es el de la educación. 
 
Las cualificaciones definidas socialmente plantean la cuestión del corporativismo, en el que se puja por mantener un mayor 
prestigio de unas y otras profesiones. En este sentido, las mujeres del conjunto de la población aún están incorporándose 
al mercado de trabajo con las segregaciones horizontales y verticales mencionadas. Esta situación limita la capacidad de 
influencia y de empowerment de las mujeres en sus puestos de trabajo, a las que ni siquiera se les paga el mismo salario 
para el mismo trabajo. 
 
2.2.- El empleo en España de las mujeres con discapacidad. 
Las mujeres con discapacidad tienen que hacer frente continuamente a actitudes sociales negativas que las etiquetan de 
“enfermas, ignorantes, asexuadas, objeto de compasión e incapaces de desempeñar un empleo” (Perduta-Fulginiti, 
1996:298). Y, si además de esto, agregamos la discriminación en la propia estructura social que las mujeres sufren en 
España (Castón y Ramos, 2001) a la que afecta al total de la población discapacitada (Villa, 2004), podemos afirmar que 
las mujeres con discapacidad ven desenvolverse sus vidas en un contexto de múltiple discriminación. 
 
La encuesta EDDESS-99 [5] arroja datos contundentes, mientras que el total de la población mantiene las tasas de 
actividad en un 77% para los varones y en un 49% para las mujeres, en el caso del grupo de población con 
discapacidades, las cifras se precipitan hasta un 40% para ellos y un 23,6% para ellas. La situación de vulnerabilidad 
laboral y, por tanto social es abrumadora. De ese porcentaje de mujeres activas con discapacidad que sí trabajan, un 60% 
son asalariadas. Sus jornadas son a tiempo completo en el 78% de los casos. El sector en el que, principalmente, se 
ocupan es el de servicios (70%) y con contrato indefinido (73%) (Pagán, 2003). La situación de vulnerabilidad laboral y, por 
tanto social de la mayoría de las mujeres con discapacidad en edad activa, que se desprende de estos datos, es 
abrumadora. 
 
2.2.1.- Las mujeres activas con discapacidad por Comunidades y Ciudades Autónomas 
España mantiene en sus Comunidades y Ciudades Autónomas cierta homogeneidad en la proporción por sexos del 
conjunto de la población activa discapacitada. Las Comunidades Autónomas que mantienen la misma proporción de 
población activa entre varones y mujeres son Andalucía, Cataluña y Murcia. En donde más diferencias se aprecian, entre la 
población activa masculina y femenina es en la Comunidad Foral de Navarra, el Principado de Asturias, Melilla y 
Extremadura. En la Comunidad Foral de Navarra y en el Principado de Asturias, los varones se encuentran activos en un 
20% más (ellos alcanzan alrededor del 60%. En Extremadura y Melilla las diferencias son del 10% (45% los varones) 
(Giménez y Ramos, 2003: 66 y Mapa 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

22

MAPA 1. MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EDAD ACTIVA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (%) 

 
Fuente: Giménez y Ramos (2003) “La discriminación laboral de las mujeres discapacitadas en España”, 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n º 45, pág. 66. 
 
Entre la población de mujeres en edad activa con alguna discapacidad, aparece la sobreestimación de la categorización de 
este grupo en la categoría inactivas [6] (Villa, 2004; Ramos y Giménez, 2004; Giménez y Ramos, 2003). Al considerar a las 
mujeres activas con discapacidad en edad de trabajar según la distribución territorial y su relación con la actividad 
económica, podemos observar cómo las inactivas superan mayoritariamente a las activas. En todas las Comunidades y 
Ciudades Autónomas existen mujeres inactivas con discapacidad en proporciones por encima de un 70%, salvo en la 
Comunidad de Madrid en donde éste es el porcentaje. Sobrepasan un 80%, Ceuta con 92%, La Rioja con 89%, Aragón con 
86%, Castilla La Mancha y Principado de Asturias con 85% respectivamente, Canarias con 83%, además de Melilla y 
Extremadura, con un 82% cada una de ellas. Por tanto, Madrid es la Comunidad que cuenta con más población femenina 
discapacitada, en edad de trabajar, en activo, mientras que las demás Comunidades ascienden a un 30%, disminuyendo 
desmesuradamente hasta 8% en Ceuta (Ramos y Giménez, 2004; Giménez y Ramos, 2003). 
 
2.2.2.- El empleo sumergido y el paro encubierto. 
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto a lo largo de varias décadas la importancia del empleo sumergido y del 
paro encubierto en el segmento de población objeto de este estudio, que en España condicionan la situación laboral y vital 
de la mujer en general y, especialmente, de la que vive con alguna discapacidad. En 1985, se comprobaron las diferencias 
existentes en función del sexo para toda la población española en cuanto a la diversa participación en el empleo 
sumergido. La tasa de irregularidad del total de los ocupados ascendía a un 19% para los varones y a un 42% para las 
mujeres, (Muro et al., 1988). Trece años más tarde, volvió a ponerse de manifiesto la importancia del empleo sumergido 
para las personas con discapacidad (Colectivo IOÉ y CIMOP, 1998). Y más recientemente, en 2003, Giménez y Ramos 
vuelven a destacarlo. 
 
En la configuración del empleo de las personas con discapacidad también interviene el paro encubierto. Esta situación que 
convierte en invisible uno de los problemas que afecta a las personas con discapacidad, encontraríamos a las 
denominadas amas de casa que desean trabajar fuera del hogar pero no buscan empleo, debido principalmente a que sus 
expectativas de encontrarlo son bajas [7] (Ramos y Giménez, 2004). A lo largo de la década de los 80, diversos estudios 
mostraron que más de la mitad de las mujeres en rehabilitación con discapacidad eran amas de casa, incluso cuando ésa 
no fue su aspiración (Britt, 1988; Danek y Lawrence, 1985). 
 
Por otro lado, los tradicionales roles sociales asignados a los sexos durante el proceso de socialización, llevan a los 
varones a solicitar prestaciones en mayor medida, especialmente ayuda económica y apoyo en el empleo para cumplir el 
papel de cabeza de familia. Sin embargo, las mujeres se emplean más en actividades no remuneradas, sobre todo en el 
mencionado trabajo doméstico, y solicitan en mayor medida ayudas públicas alrededor de la edad de jubilación y en menor 
medida cuando se encuentran en edad activa. 
 
Además, es muy probable que exista una bolsa de paro encubierta entre los pensionistas de invalidez contributiva, que no 
se registran como parados y que, sin embargo, desearían encontrar un empleo remunerado (Giménez y Ramos, 2003; 
Colectivo IOÉ, CIMOP, 1998) para desempeñar una profesión y/o para complementar los exiguos ingresos que perciben y 
que les sitúan en los espacios de vulnerabilidad y exclusión sociales. 
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2.2.3.-El empleo protegido [8]. 
El trabajo remunerado protegido desde el Estado destinado a personas con discapacidad tiene lugar bajo la premisa de la 
integración con personas que no presentan discapacidad (Nisbet y Hagner, 1988). Sin embargo, el empleo protegido no se 
sitúa al margen de las pautas de discriminación laboral a las que se ven sometidas las mujeres en el resto del mercado de 
trabajo (Traustadottir, 1991). Generalmente, ante una persona con discapacidad en el trabajo sólo se considera esta 
dimensión, y la discapacidad pasa a ser su estatus dominante, más incluso que el que facilita el empleo e ignorándose 
otras dimensiones como pueden ser las cualificaciones (Atkin, 1991; Stuart, 1994 o Huang y Robin, 1997). Los diversas 
discapacidades plantean problemas diversos en este sentido, por ejemplo, cuando la discapacidad afecta a las 
capacidades en la comunicación, el estigma es aún mayor (Edgerton, 1967). 
 
En España, la población activa discapacitada que efectivamente trabaja se ha visto beneficiada por diversas medidas de 
fomento del empleo. En todas las medidas adoptadas, los varones se ven beneficiados por ellas en mayor proporción que 
las mujeres. Los casos más significativos son la promoción de empleo selectivo, que promueve la readmisión a los 
trabajadores con discapacidad: el 85,2% de varones y el 14,8% de mujeres; las subvenciones: el 79,5% para los varones 
frente al 20,5% para las mujeres; la cuota de reserva para personas con discapacidad en el sector público y privado, 79% 
varones y 21% mujeres en el primer caso, y 75,7% y 24,3% respectivamente en el segundo. Además, el empleo protegido 
en centros especiales ha beneficiado de nuevo a los varones en más del doble de proporción, mientras que los varones en 
un 65,5% de los casos, las mujeres en un 30,5%. En lo que respecta al contrato para formación y en prácticas, también 
para discapacitados, de nuevo favorece en mayor medida a los varones que a las mujeres (Alemán et al., 2003, Giménez y 
Ramos, 2003). 
 
2.2.4.- A pesar de todos, las mujeres aspiran a puestos altamente cualificados. 
Los varones discapacitados que buscan empleo quieren trabajar, sobre todo, en actividades manuales, aunque están 
dispuestos a realizar cualquier actividad [9]. Las mujeres, aunque buscan empleo mayoritariamente en actividades 
manuales y administrativas, en mayor proporción que los hombres, lo buscan en actividades relacionadas con el trabajo 
técnico y de gestión. Las que buscan cambiar de empleo tratan de encontrarlo de nivel técnico en un 18,8%, mientras que 
los varones solamente en un 2,7%. El trabajo de gestión lo buscan las mujeres en un 13,9% de los casos y los varones ni 
siquiera alcanzan un 0,5% (Tabla 1). 
 

TABLA 1. POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA CON DISCAPACIDAD POR SEXO QUE BUSCA EMPLEO[10] , SEGÚN PREFERENCIA DEL TIPO DE 
ACTIVIDAD A LA QUE SE ASPIRA A ACCEDER. 

Varones Mujeres 
   Total % Total % 
Trabajo manual 2960 40,5 1552 22,8 
Trabajo administrativo  1776 24,4 1471 21,7 
Trabajo técnico  200 2,7 1276 18,8 
Trabajo de gestión  25 0,3 942 13,9 
Cualquier actividad  2348 32,1 1550 22,8 
Total 7309 100 6792 100 

Fuente: Giménez y Ramos (2003) “La discriminación laboral de las mujeres discapacitadas en España”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, n º 45. 

 
3. Buenas prácticas para el fomento de la accesibilidad de mujeres con discapacidad al mercado de trabajo. 
 
3.1.- Un desarrollo integral para un acceso integral. Primera propuesta. 
El objetivo principal de todas las medidas que se indican es el acceso al empleo como una dimensión importante en el 
desarrollo integral de las mujeres con discapacidad. En este sentido, proponemos el análisis de la interconexión que se 
produce entre una serie de elementos como propuesta de análisis para evaluar la integración social de las mujeres con 
discapacidad. Las barreras sociales, la falta de oportunidades y una imagen social negativa que aboca a las mujeres con 
discapacidad al aislamiento y a quedar al margen de los sistemas de apoyo, las oportunidades de obtener empleo y la 
promoción de la salud. Para analizar el empleo y fomentar su promoción entre las mujeres con discapacidad es necesario 
descubrir la interrelación que existe entre las características individuales, las variables mediadoras y los resultados, que 
ambas tienen sobre el acceso de las mujeres con discapacidad a los espacios sociales. 
 
Es necesario conocer las características individuales, es decir, la relación que se produce entre las características 
demográficas, la edad, la educación, el grado de discapacidad, la experiencias de desarrollo personal y el afecto recibido. 
En este último caso la sobreprotección puede plantear problemas de dependencia y capacitación para la integración social. 
Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta son lo que consideramos, variables mediadoras entre el individuo y la 
acción social: la autoconciencia, la autoestima y el aislamiento social. Tanto las características individuales como las 
variables mediadoras tienen resultados sobre la configuración de la identidad y el empleo (Tabla 2). A su vez, hay que 
delimitar las interconexiones que se producen entre todos estos aspectos que intervienen en el desarrollo de la vida social y 
la integración de las mujeres y los hombres con discapacidad. 
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TABLA 2. VARIABLES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1. Características individuales  Características demográficas 
Edad 
Educación (cualificación) 
Grado de discapacidad 
Experiencia de desarrollo personal 
Afecto (sobreprotección)  

2. Variables Mediadoras  Autoconciencia 
Autoestima 
Aislamiento social  

3. Resultados sobre  Identidad 
Empleo  

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.-Formación para acceder al mercado de trabajo: segunda propuesta. Modelo para el nivel medio del sistema 
educativo, la intervención en las cualificaciones. 
En España, el grupo compuesto por mujeres con discapacidad tiene, en su mayoría, un bajo nivel de estudios, que junto 
con los prejuicios sociales dificultan su participación en el mercado laboral (Martínez, 2003). Otros obstáculos a la 
incorporación al trabajo, son los prejuicios empresariales y la falta de adaptación de los puestos de trabajo (Pagán, 2003). 
Aquí se plantea una propuesta para, desde edades tempranas, combatir la exclusión social de este grupo. 
 
3.2.1.- La formación de las mujeres con discapacidad. 
En el acceso al mundo laboral es imprescindible la formación de los futuros trabajadores. En este caso, nuestra aportación 
está dirigida a la formación de mujeres con discapacidad, sin embargo, estas propuestas podrían ser aplicadas para 
promover la inserción laboral de los varones en la misma situación e, incluso, para otros grupos. El modelo que se plantea 
se inserta en el nivel secundario del sistema educativo, extensible al nivel superior. 
 
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a grandes desafíos respecto a sus iguales al abandonar los estudios para 
incorporarse al mundo laboral. Algunas han estudiado en programas de formación profesional como parte de su educación. 
Estos programas deben vincularse a centros de trabajo. Uno de los aspectos más importantes en esta vinculación, es el 
desarrollo de habilidades para lograr la posterior inserción laboral plena de estas mujeres en su comunidad. El aprendizaje 
de la elaboración de un Currículum, las entrevistas, etc. son actividades que todos los estudiantes, incluidas las mujeres 
con discapacidad, deben aprender, sin embargo, las mujeres con discapacidad necesitan más preparación en algunas 
dimensiones para enfrentarse, de un modo autónomo, al mundo laboral. 
 
Un programa en el que se incluya a mujeres con discapacidad debe reunir un requisito fundamental: la interacción con 
otras personas sin discapacidad, algunas de ellas formadas en los problemas derivados de las discapacidades para lograr 
mejor su integración. Es decir, es deseable la sensibilización de los compañeros. Estas personas deben recibir formación 
sanitaria, de lenguaje de signos, etc. para acercarlos a las mujeres con discapacidad y comunicarse con ellas. 
 
Cuanto antes se inicie el entrenamiento en habilidades más fácil será el aprendizaje para una posterior incorporación al 
mundo laboral. Algunas de las habilidades que deben promocionarse desde la escuela son la puntualidad, las visitas a la 
Universidad o la participación en actividades al margen de la enseñanza reglada. Pero, sobre todo, es imprescindible la 
integración en centros de trabajo haciendo prácticas, es especialmente importante a la hora de preparar la transición en el 
sistema educativo desde secundaria a niveles superiores. También es necesario que conozcan las expectativas sobre el 
desempeño de las tareas profesionales, el lugar de trabajo, la seguridad, la comunicación asertiva, los derechos, las 
responsabilidades y que planifiquen su propia carrera profesional: 
1. Las expectativas sobre el mundo laboral: el aprendizaje acerca del funcionamiento formal e informal sobre los lugares 

de trabajo porque están inmersos en reglas implícitas, en costumbres que necesitan ser interpretadas y aprendidas 
antes de enfrentarse al mundo laboral. Las empresas valoran las competencias sociales y la comprensión de los 
funcionamientos comerciales, por ejemplo. Las estudiantes deben conocer las reglas de juego en el mundo laboral 
antes de enfrentarse a él, porque éste permanece lejos del ambiente informal del sistema educativo. En este sentido, 
es importante la inserción estructurada en los ambientes laborales, más rígidos, porque ese es el único modo de 
conseguir que las mujeres tengan experiencia laboral previa a la inserción definitiva en el mercado de trabajo, es decir, 
que se cualifiquen. 

2. La seguridad: el aprendizaje sobre seguridad e higiene en el trabajo es de especial relevancia. En este apartado se 
incluirían los hábitos de sueño, la dieta, el vestuario apropiado, el ejercicio físico, conocer las situaciones de riesgo en 
el trabajo como la posibilidad de incendio, etc. 

3. La asertividad y otras habilidades de autodefensa son un componente imprescindible, especialmente para aquellas 
discapacitadas con limitaciones expresivas y cognoscitivas. En este sentido, la preparación profesional debe centrase 
en las habilidades de comunicación orales, la actitud y el conocimiento de cuándo y cómo pedir ayuda. Deben incluirse 
estrategias de afrontamiento de situaciones relacionales difíciles, que dan lugar a conflictos en los que el desgaste 
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emocional puede ser alto si no se sabe gestionar correctamente. Aprender a canalizar sus sentimientos de un modo 
productivo, debe ser un objetivo prioritario. 

4. Los derechos y las responsabilidades como parte del trabajo. Enseñar los premios y las sanciones que pueden 
acompañar los diversos comportamientos en el ámbito laboral.  

5. Planificar la propia carrera profesional. Muchas mujeres jóvenes experimentan, a lo largo de su vida, estereotipos con 
respecto a su conducta y al desarrollo de su carrera profesional. Al entrar en contacto con otras situaciones y modelos 
diferentes, no tradicionales, contemplan aspectos que les pueden servir de referencia a la hora de tomar decisiones 
sobre sus propias expectativas y deseos. La planificación de la carrera profesional, unida a la integración laboral de las 
mujeres con discapacidad, promueven la equidad, la diversidad, y amplían sus horizontes vitales y laborales. 

 
3.2.2.- La implementación del programa de formación. 
Para que todas estas medidas pueden llevarse a cabo con resultados efectivos, es importante una estrecha relación entre 
el personal de los centros educativos que trabajen en este programa y las empresas en las que se realicen las prácticas de 
las mujeres con discapacidad. Los componentes del programa podrían ser los siguientes: 
1. El soporte técnico necesario en las empresas para la incorporación de las mujeres con discapacidad, como un lugar de 

trabajo accesible y la tecnología necesaria para el desempeño de la labor a realizar. 
2. Un coche para desplazarse, del modo más autónomo posible, hasta el lugar de trabajo. 
3. Un tutor o tutora para consultas en el lugar de trabajo. 
4. Métodos alternativos de evaluación de las tareas realizadas por la alumna trabajadora, incluyendo las habilidades 

previamente trabajadas en el aula. 
5. Entrenamientos de la alumna trabajadora en las tareas que tendrá que realizar durante su estancia en la empresa. 
6. La coordinación entre el tutor o tutora de la alumna-trabajadora y el centro educativo para su seguimiento. 
7. Establecer mecanismos de celebración del éxito de los trabajos realizados por la alumna trabajadora, sola y en equipo. 
8. Exenciones fiscales para las empresas que acojan la iniciativa y colaboren en el desarrollo de este modelo de 

socialización empresarial. 
9. Visitas a lugares de trabajo en la Universidad relacionados con la tarea desempeñada y con su carrera profesional. Es 

decir, que la alumna trabajadora se acerque a los espacios en los que puede obtener una mayor cualificación que le 
permitan seguir avanzando en las metas previamente marcadas en la planificación de su propia carrera profesional. 

10. La realización de estas tareas podría dar lugar a un programa de alta calidad certificando a las mujeres con 
discapacidad que lo cursan, su inclusión en él.  

 
3.3.- Introducir cambios en el mercado de trabajo para facilitar el acceso. 
A partir de todo lo que se ha analizado hasta el momento, las propuestas que se plantean dirigidas a la promoción del 
empleo de las mujeres con discapacidad son las siguientes: 
1. Fomentar el empleo en centros de trabajo en los que se compartan espacios laborales con otras personas, ya que 

ofrecen posibilidades de evaluación formal o informal y contribuyen al reconocimiento social necesario para el 
desarrollo de cualquier individuo.  

2. Promocionar la independencia desde la que compartir con colaboradores profesionales actividades sociales.  
3. Prevenir el aislamiento. Ayudarles a construir y consolidar redes sociales de las que formar parte.  
4. Examinar los prejuicios sociales que limitan el acceso de las personas con discapacidad en general y de las mujeres en 

particular, al mercado laboral. En este sentido, es necesaria la inversión en recursos académicos y económicos 
dirigidos al análisis de las formas de discriminación simbólica. 

5. Del anterior se desprende la necesidad de hacer llegar a toda la sociedad los resultados de las investigaciones que 
demuestran las potencialidades profesionales de las mujeres con discapacidad.  

6. Promover una autopercepción positiva de las personas con discapacidad y potenciar sus capacidades para insertarse 
en el mercado laboral.  

7. Analizar el mito de la igualdad de oportunidades. La igualdad de elección y de acceso de todos los individuos de la 
sociedad a los diferentes espacios sociales no se aplican en realidad. Las personas con discapacidad, las mujeres, las 
minorías, etc., son excluidas de algunos espacios en función de la distancia que mantengan con lo que se considera 
“normal”. Reconocer las desigualdades sociales es un primer paso para ayudar a las personas con discapacidad a 
acceder, entre otros, al mundo laboral.  

8. Formar a las mujeres con discapacidad en habilidades en el manejo de Tecnología de la Información y la 
Comunicación.  

9. Describir exhaustivamente el trabajo que las mujeres con discapacidad realizan (trabajo a tiempo completo, trabajo a 
tiempo parcial y trabajo no remunerado), para conocer de un modo riguroso los aspectos que es necesario mejorar.  

10. Es imprescindible la sensibilización de la población en su conjunto, para derribar los estereotipos que limitan el acceso 
de las mujeres con discapacidad a diversos espacios sociales [11].  

11. Promover el empowerment de las mujeres con discapacidad y las asociaciones que han creado.  
12. Asimilar el mainstreaming a los diseños de políticas públicas dirigidas a las mujeres con discapacidad.  
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NOTAS DE LECTURA 
[1] Con la cursiva en la palabra acceso a lo largo del trabajo se quiere poner de manifiesto la necesidad de abordar, desde una perspectiva global, el tema 
de la accesibilidad a los diferentes espacios sociales, no solo arquitectónicos, de las personas que tienen discapacidades. Esta concepción no excluye, sin 
embargo, la reivindicación de un “diseño para todos” que implica la creación y comercialización de bienes y servicios o entornos físicos y tecnológicos 
accesibles. De cualquier modo, se considera que la inserción laboral constituye uno de los principales mecanismos de integración y acceso sociales. 
[2] Entre los trabajos elaborados en esta materia se encuentran las Actas del I Congreso Internacional Mujer y Discapacidad, 2003; Ramos y Giménez, 
2004; Giménez y Ramos, 2003; Domínguez, 2002; IMSERSO, 2000 y Shum et al., 1998. 
[3] Término utilizado en las Informes sobre el desarrollo del Banco Mundial. No existe una palabra literal a la que traducirla en castellano. Se refiere a la 
capacidad para conseguir poder en la toma de decisiones que afectan a diversos aspectos de las vidas de las personas que viven en situación de 
pobreza. Aquí se utiliza para indicar la necesidad de acceso de las mujeres con discapacidad a la toma de decisiones y a la negociación de aspectos 
laborales que les afectan. 
[4] Consiste en la incorporación de la perspectiva de género y de discapacidad en la configuración posterior e implantación de políticas públicas 
[5] Nos referimos a la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 (2002). 
[6] La población activa se refiere a la población de 16 años y más que trabaja o que está disponible para trabajar y lleva a cabo gestiones para encontrar 
trabajo en la semana de referencia cuando se realiza la encuesta. La población de 16 años o más (activa) puede estar ocupada (asalariados, que trabajan 
por cuenta propia, empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, miembros de cooperativas, ayudas familiares); parada (que 
buscan su primer empleo, que han trabajado antes) e inactiva, son los que no están clasificados como ocupados no como parados (estudiantes, sus 
labores, jubilados, retirados, perciben pensión distinta de la de jubilación, realizaron actividades de tipo benéfico, incapacitados para trabajar). 
[7] Sería interesante el análisis del estigma, en el sentido que Goffman (2001) lo describió, en la configuración de la imagen que las mujeres con algún tipo 
de discapacidad que trabajan en el propio hogar tienen de sus capacidades. 
[8] Para saber más acerca de las medidas tomadas en la España de las autonomías en la promoción general del empleo de la población con discapacidad 
consultar Garcés, Gutiérrez y Alemán (2003). 
[9] En este aspecto, de nuevo, consideramos que sería interesante un análisis del estigma. 
[10] Se considera a los que están parados y a los que buscan empleo aunque estén trabajando. 
[11] Varios anuncios elaborados por Fundación ONCE, por ejemplo, “normalizan” la imagen social del acceso al empleo de los discapacitados. El anuncio 
de Sanex, por su parte, mostraba a una invidente tras la ducha con las mismas necesidades de bienestar que los demás, en este caso era, además, un 
sujeto activo, un potencial consumidor. 
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INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD5 
Jordán de Urríes, Borja6 
 
Planteamiento General: 
 
El Proceso de Inserción Laboral 
 
Quizás, lo primero que debamos hacer sea situarnos. Para ello considero fundamental realizar algunos comentarios sobre 
como entiendo el proceso de integración laboral. 
 
Desde mi punto de vista la integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el cual debemos de 
tener un objetivo finalista, el empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las 
mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde 
la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. 
 
En este sentido y permitiéndonos ser algo utópicos (aunque utopía, del griego, significa lugar que no existe, lo que no 
implica que no pueda llegar a existir), lo verdaderamente ideal sería que las personas con discapacidad pudieran 
encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las del resto de la población (en la reciente publicación del IMSERSO 
"Empleo y Discapacidad" pag. 28 se refleja el dato de personas con discapacidad en paro en torno al 62% en relación al 
26,3% de la población general, y si bien este dato puede encontrarse algo desfasado pues es del año 1995, la proporción 
puede ser bastante similar), de manera que no fuera necesaria ninguna medida de discriminación positiva por el hecho de 
que un persona tuviera una determinada limitación. Así, solamente existirían incentivos para realizar mas contratos 
indefinidos, para generar mas puestos de trabajo, para crear empleo estable, pero no necesitaríamos subvenciones para 
fomentar las contrataciones de las personas con discapacidad. 
 
Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprendernos de esa discriminación positiva (generada por supuesto como 
alternativa a una discriminación negativa previa), el objetivo final (aun en el terreno de la utopía) sigue siendo el empleo 
normalizado en empresas competitivas y en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. 
 
Sin embargo hemos de ser conscientes que quizás, por multitud de factores (económicos, sociales, ambientales, 
personales, etc.) la persona pueda quedarse en un determinado punto del proceso de acceso al empleo normalizado. 

 
Figura 1: alternativas en el proceso de integración laboral 

 
De esta manera entiendo el proceso de acceso al empleo normalizado de la siguiente forma (ver figura 1) en la que 
podemos disponer de diferentes alternativas y pasos para llegar (en el mejor de los casos) al empleo normalizado, sin dejar 
de realizar una evaluación de los resultados que obtenemos y proporcionando a la persona la formación necesaria. 
 
Tenemos el Centro Ocupacional cuya finalidad, según la LISMI es la de asegurar los servicios de terapia ocupacional y 
ajuste personal y social a los minusválidos que no puedan integrarse en una empresa o en un Centro Especial de Empleo 
dada su acusada minusvalía temporal o permanente. 
 

                                                 
5 Tomado de: http://www3.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/insercion.htm. 16 de noviembre de 2005. 
6 Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca Servicio de Información sobre Discapacidad, 
SID 
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Disponemos también del Centro Especial de Empleo que según la LISMI son aquellos que tienen como objetivo la 
realización de un trabajo productivo, participando en las operaciones de mercado, asegurando empleo remunerado y 
prestando ajuste personal y social a una plantilla de trabajadores con minusvalía. 
 
Finalmente y como alternativa de mayor nivel de integración, el Empleo con Apoyo que promueve el "empleo competitivo 
en entornos integrados, para aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esa oportunidad" (Wehman y 
colaboradores, 1992; Verdugo, M. A. y Jenaro, C., 1993; Bellver, F. 1993). Este modelo de integración laboral se basa en la 
integración total, con salarios y beneficios desde el primer momento, ubicando a la persona en un empleo antes de 
proporcionarle el entrenamiento, con rechazo cero, apoyo flexible a lo largo de la vida laboral y posibilidad de elección por 
parte de la persona. 
 
Esta alternativa de inserción es, desde mi punto de vista, la mas integradora (lleva al empleo normalizado) ya que ofrece 
una vía de acceso al empleo en condiciones normalizadas para un gran número de personas con discapacidad, como 
demuestran los datos (cerca de 1400 personas trabajando y 35 programas en funcionamiento en el año 1996) y la 
experiencia de muchos profesionales convencidos de ello (Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B., Bellver, F. y Martínez, 
S., 1998; Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B. y Bellver, F., 1998). Sin embargo, pienso que quizás esta alternativa no 
sea universalmente valida, por lo que creo en la utilidad y justificación de las modalidades anteriormente mencionadas. 
 
El final del proceso, de cualquier manera, sigue siendo el empleo normalizado, ya sea empleo autónomo, inserción laboral 
en empleo por cuenta ajena, o la estabilización de una serie de "apoyos naturales" en el entorno laboral de la persona con 
discapacidad que posibiliten la desaparición progresiva del preparador laboral en el empleo con apoyo. 
 
Elementos útiles del Empleo con Apoyo y aplicables a cualquier modalidad de inserción laboral 
 
En este marco conceptual y habiéndome confesado defensor del ya mencionado empleo con apoyo, voy a plantear una 
serie de elementos que han sido utilizados con mayor profundidad desde esta alternativa y que considero perfectamente 
extrapolables y utilizables en el resto de modalidades. Estos elementos son a su vez tareas que configuran el perfil del 
profesional de la integración laboral. 
 
El marketing, o la manera de presentar a la persona con discapacidad como válida y eficaz, planificando cada contacto con 
las empresas, previendo las posibles alternativas, clarificando los compromisos del empresario, del profesional y del 
trabajador y evaluando y modificando en función de los resultados. 
 
El análisis del trabajo, que permite mediante la recopilación de información y una observación continuada y estructurada, 
determinar cuales son los elementos fundamentales del empleo que se está analizando, los procedimientos de la empresa, 
sus políticas de personal, los servicios disponibles en el lugar de trabajo y su configuración física. Esta tarea debe ser 
desarrollada con la colaboración de algún trabajador de la empresa que sin duda conocerá y dominará mucho mejor que el 
profesional que evalúa todo lo anteriormente mencionado. La responsabilidad del profesional será la de saber solicitar la 
información necesaria e indicar al trabajador que va a obtenerla la manera de recopilarla. 
 
El diseño y análisis de tareas, que permite descomponer aquellas tareas en las que el trabajador encuentre especial 
dificultad, en pequeños elementos, que faciliten la estructuración de un entrenamiento específico para la realización de las 
mismas. En su caso, si se considera conveniente y es factible, se puede incluso rediseñar aquellas tareas cuyo diseño 
original no sea lo suficientemente funcional o parezca inadecuado para el trabajador concreto. Hay que ser sin embargo 
especialmente cuidadosos en este aspecto para no remarcar las diferencias sobre el resto de trabajadores y compañeros, 
ya que el objetivo es que el empleo sea lo mas normalizado posible en todos los sentidos. 
 
El entrenamiento de precisión y de autonomía, utilizando técnicas conductuales que faciliten al trabajador la distinción de 
señales naturales que le indique el avance o el cambio en una determinada tarea, y que le proporcionen el mayor grado de 
autonomía posible. En este sentido, se debe de proporcionar solo la asistencia necesaria para que el trabajador se centre 
en la tarea y aprenda la ejecución adecuada, teniendo en cuenta sus habilidades y la variación de asistencia necesaria a lo 
largo del tiempo. La presencia del profesional será siempre lo menos intrusiva posible, contando siempre que sea factible, 
con la colaboración de los compañeros de trabajo, de otros órganos de la empresa y cualquier procedimiento o técnica de 
uso común en ese lugar de trabajo concreto. Se trata de facilitar la autonomía del trabajador mediante técnicas que faciliten 
el control de la ejecución de la tarea por la propia persona y que generen el distanciamiento progresivo de la figura del 
profesional. 
 
Finalmente el afrontamiento de conductas problemáticas dentro del lugar de trabajo, ya sea por su peligrosidad para la 
persona, para los compañeros, o simplemente por que sean culturalmente inapropiadas en un determinado lugar de 
trabajo. Estos comportamientos habrán de ser afrontados teniendo en cuenta su funcionalidad (normalmente comunicativa 
o instrumental), teniendo en cuenta la dignidad del propio trabajador, utilizando adecuadamente el análisis comportamental 
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o funcional, y aplicando estrategias de modificación de conducta que nos lleven a conseguir los estándares de la 
comunidad o del lugar de trabajo concreto. 
 
Este conjunto de tareas, que en el caso del empleo con apoyo se complementan con un seguimiento y apoyo (valga la 
redundancia) a lo largo de la vida laboral del trabajador, que fluctúa según las necesidades del mismo en los diferentes 
momentos, es como ya he mencionado, perfectamente extrapolable a cualquier profesional de la integración laboral. 
 
Logros que deben orientar las acciones de los programas y la actividad de los profesionales de la inserción laboral 
 
Una vez planteada esta concepción global de la integración laboral y habiendo descrito las tareas o funciones que creo han 
de ser mas o menos comunes a todo profesional, el siguiente paso va a ser el de explicar hacia dónde pienso que debemos 
de dirigirnos para mejorar la prácticas profesionales. 
 
En este sentido es ya esclarecedor lo que señala O’Brien en el año 1990 y que en nuestro país sigue siendo de actualidad 
ya que para algunas cosas estamos aun a una cierta distancia. Los indicadores de logro de un programa de inserción 
laboral y por tanto de los profesionales de dicho programa han de ser los que a continuación señalo (cuadro 1): 
 
Incremento de los sueldos de los trabajadores, de manera sean lo más dignos posibles, tratando de alejarnos en lo posible 
del 75 el 80 o el 90% del Salario Mínimo Interprofesional, incrementando el poder adquisitivo, y favoreciendo con ello la 
autonomía personal. Hemos de mejorar a la vez los beneficios sociales de los trabajadores, como la jubilación o la atención 
sociosanitaria.  
 

 
Cuadro 1: indicadores de logro. (Adaptado de O’Brien, J., 1990) 

 
Aumento de las habilidades que den opciones al individuo, de forma que las habilidades desarrolladas para el desempeño 
de un empleo concreto sean validas y útiles en otros contextos de la comunidad o en otros posibles empleos.  
 
Incremento de las oportunidades de trabajo abriendo el mercado de trabajo para los trabajadores con discapacidad al 
mayor número y tipos de tareas diferentes dentro de las empresas, para difundir la capacidad y competencia de estos 
trabajadores. Con ello evitamos restringir sus oportunidades a determinadas tareas, multiplicando sus posibilidades de 
desarrollo personal y social.  
 
Aumento de la variedad de negocios con presencia de personas con discapacidad, de manera que no solamente se 
incrementen las posibles tareas a desarrollar sino también los tipos de negocios en los que podamos encontrar presencia 
de trabajadores en un rango cada vez más amplio de posibles empleos de manera que los empresarios y la sociedad en 
general asuman que efectivamente las personas con discapacidad pueden desempeñar los mismos empleos que las 
personas sin discapacidad.  
 
Desarrollo de empleos que ofrezcan roles positivos, asegurando que nos ofrezcan las suficientes garantías de que la 
persona no solamente va a recibir un sueldo por un trabajo (que menos podemos pedir) sino que además, va a tener la 
oportunidad de desarrollar relaciones sociales positivas, de jugar un papel valorable dentro de ese ambiente de trabajo y 
dentro de los ambientes en que se desenvuelve en la comunidad  
 
Clarificación de los intereses y las capacidades, teniendo en cuenta siempre a la persona, permitiéndole expresarse y 
opinar en cada momento del proceso de integración, consensuando esto con la familia y las personas cercanas y estando 
abiertos siempre a modificar nuestras estrategias para amoldarnos en lo posible a esos intereses y capacidades.  
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Aumento de las oportunidades de interacción de manera que los ambientes de trabajo en los que se encuentra la persona 
con discapacidad y las tareas que desarrolle no le mantengan aislado, que tenga la oportunidad de establecer contactos 
con otros compañeros y que su trabajo implique en la medida de lo posible esas interacciones con compañeros, 
supervisores, clientes, etc.  
 
Aumento de la implicación del empleador, haciéndole ver la importancia que tiene la empresa en el desarrollo de los 
apoyos necesarios para que el trabajador mantenga su empleo, en la concienciación a otros empresarios sobre las 
posibilidades de los trabajadores con discapacidad, en la aceptación de la diversidad por parte de los trabajadores y el 
afrontamiento de la relación con un compañero de trabajo discapacitado.  
 
Aumento de la implicación de los compañeros de trabajo, favoreciendo como ya hemos dicho la aceptación de la 
diversidad, haciendo ver la importancia de su papel en lo referente a prestar al trabajador la ayuda necesaria para que sea 
capaz de ejecutar sus tareas con el mayor grado de autonomía posible, invitándoles a implicar al trabajador en actividades 
sociales dentro y fuera del lugar de trabajo, haciéndoles ver que no deja de ser un compañero mas, con las mismas 
aspiraciones, intereses, objetivos, necesidades y problemas, y favoreciendo la progresiva desaparición de la figura del 
profesional.  
 
Aumento del apoyo del mundo laboral a las personas con discapacidad de forma que sean tenidos en cuenta por las 
empresas, de manera natural al edificar instalaciones de trabajo, al desarrollar puestos, al establecer procesos de selección 
y al crear procedimientos de preparación o entrenamiento para el desempeño de un determinado puesto de trabajo.  
 
Aumento de las oportunidades para las personas con discapacidades mas severas, tratando de dar acceso al empleo al 
colectivo que realmente lo tiene mas difícil, poniendo en práctica para ello las alternativas que sean necesarias (empleo con 
apoyo, teletrabajo, etc.), realizando adaptaciones en las tareas así como en los lugares de trabajo siempre y cuando sea 
absolutamente necesario (sin olvidar que la diferenciación excesiva por un exceso de adaptación es igualmente negativa 
para la verdadera integración y normalización de la persona), y siendo conscientes de que en la mayor parte de las 
ocasiones la posibilidad de la integración laboral existe, si somos capaces de poner los recursos humanos y materiales 
necesarios para ello.  
 
Aumento del compromiso de la familia y de las personas cercanas al trabajador, consiguiendo que se impliquen en el 
proceso de búsqueda, mantenimiento y mejora del empleo, apoyando a la persona en aquello que necesite, eliminando los 
miedos que de manera natural aparecen en algunos casos, y tratando de eliminar en otros casos determinadas actitudes 
egoístas que no tienen en cuenta las verdaderas necesidades y expectativas de la persona.  
 
Aumento de la competencia personal, favorecido a través del trabajo, por las habilidades aprendidas en relación al 
desplazamiento al centro de trabajo, la ejecución de tareas, los comportamientos sociales en el lugar de trabajo y en los 
momentos de ocio fuera del mismo, la disponibilidad y administración de los bienes obtenidos por el propio trabajo, los 
niveles de responsabilidad y autonomía desarrollados, y la mejora de la autoestima y del sentimiento de autocompetencia.  
 
Disminución de la inversión realizada en servicios segregados para derivar recursos a servicios integrados en la 
comunidad. En este sentido, y aunque ya he manifestado mi parecer respecto al grado de utilidad de los diferentes 
servicios o alternativas de integración laboral, merece la pena señalar que algunos estudios (como el realizado por 
McCraughrin y sus colaboradores en 1993) nos indican que los servicios de empleo en la comunidad (empleo con apoyo) 
mostraron ser mas beneficiosos en un análisis coste-beneficio, desde las diferentes perspectivas del propio sujeto, del 
contribuyente y de la sociedad, hacia el quinto año (suponiendo por tanto mayores ingresos para la persona y menor 
desembolso para el contribuyente, lo que genera un resultado positivo para el conjunto de la sociedad). En este mismo 
estudio, se señaló la obtención también de mejores resultados en un análisis coste-efectividad, utilizando criterios de 
Calidad de Vida, en el cual los beneficios de los sujetos en empleo en la comunidad fueron también superiores a los de los 
trabajadores en empleos protegidos.  
 
Mejora de los apoyos, proporcionando la ayuda necesaria en la toma de decisiones, interviniendo en la negociación de los 
conflictos, y aplicando nuevas tecnologías cuando las circunstancias lo estimen oportuno.  
 
Visión de la comunidad como un todo asumiendo que no podemos limitarnos a proporcionar integración en el trabajo (que 
es la misión inicial) sino que los esfuerzos van necesariamente mas allá, siendo necesaria una visión ecológica del conjunto 
de ambientes en los que el sujeto desarrolla su actividad diaria, planificando incluso las acciones, en función de los futuros 
ambientes en los que la persona se va a desenvolver, de manera consensuada con ella misma y con la familia y las 
personas mas cercanas. Así, la actividad del profesional no podrá limitarse a proporcionar los apoyos y gestionar recursos 
necesarios en el empleo sino también en otros lugares importantes para la persona.  
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Desarrollo de grupos de trabajo, en los que se encuentren representados todos los niveles de los profesionales que forman 
parte del programa o institución para poder desarrollar modelos de gestión orientados a la calidad total de los programas y 
servicios.  
 
Apoyo al desarrollo de la carrera profesional de las personas con discapacidad, no solamente a la obtención y 
mantenimiento de un empleo concreto, de manera que tengamos en cuenta las expectativas y deseos del trabajador, 
valorando que al igual que nosotros puede tener aspiraciones de mejora, de evolución, puede aburrirse con el tiempo de un 
determinado empleo o simplemente desee tener nuevas experiencias.  
 
Este conjunto de indicadores de logro o de resultados deseables en los programas de integración laboral o en el desarrollo 
de la actividad de los profesionales, son a mi juicio los que deben orientar el trabajo diario, sin topes ni limitaciones, en un 
estilo de una continua mejora de los servicios prestados. 
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CÓMO COMENZAR BIEN: LA TRANSICIÓN AL TRABAJO PARA UN 
JOVEN CON DISCAPACIDAD DE APRENDIZAJE78. 

 
El proceso de transición de la escuela al trabajo comienza mucho antes de los últimos días de la escuela secundaria.  En 
realidad, con todas las necesidades a tener en cuenta y que hay que poner en marcha, el inicio del planeamiento de la 
transición no debe extenderse más allá de los primeros días de la escuela secundaria. Ya que la amplia mayoría de los 
estudiantes con discapacidad de aprendizaje, o por sus siglas DA (en inglés, Learning Disabilities, o  LD) van directamente 
de la escuela al trabajo (el porcentaje estimado ronda el 85%), los años de la escuela media y secundaria son críticos para 
el proceso de transición. 
 
MÁS ALLÁ DE LO ACADÉMICO 
 
No hay dudas de que los estudiantes con discapacidad de aprendizaje deben adquirir la mayor cantidad posible de 
conocimientos académicos (lectura, escritura, computación y matemática) y aprender sobre los miles de temas 
relacionados con las diferentes carreras y el lugar de trabajo. Es también durante la escuela secundaria que deben adquirir 
otros conocimientos importantes como las técnicas pre-vocacionales (administración del tiempo, aceptación de las 
instrucciones de los supervisores, entre otras), para que el joven esté listo para transitar el mundo fuera de la escuela, 
particularmente en el entorno laboral. 
 
Cuando una persona con discapacidad de aprendizaje recorre la mayor parte del proceso de transición, el desenlace 
probable es un ingreso satisfactorio al mundo del trabajo. Sin embargo, esta etapa inicial de un empleo sólo puede 
realizarse con éxito si toda la etapa de transición se visualiza como un proceso interactivo entre el nuevo adulto que está en 
el proceso de transición, sus compañeros de trabajo y el empleador. 
 
La transición al empleo también debe ser un proceso en el cual la responsabilidad del éxito recae principalmente 
en el mismo joven con DA. 
 
Para ello necesitará tener en todo momento una noción clara de lo que debe hacer, para poder controlar las circunstancias 
que conforman su mundo y que cambian constantemente. De igual importancia es saber cómo adaptarse a la variedad de 
ambientes de trabajo y a la diversidad de tareas que se presentan en un empleo competitivo. Si estos dos conceptos 
pueden aprenderse y usarse con eficacia, entonces hay una buena probabilidad de que el joven logre una transición 
exitosa al trabajo. 
 
CÓMO “CREAR UN NUEVO MARCO" PARA LA PROPIA DISCAPACIDAD  
 
Sin duda, uno de los elementos imprescindibles del proceso de transición para el adulto joven es abordar la discapacidad 
de aprendizaje con decisión (los textos científicos sobre discapacidad de aprendizaje lo llaman “crear un nuevo marco”, y 
comprende muchas fases. En primer lugar, la persona con DA debe entender claramente que tiene una discapacidad de 
aprendizaje. Esto significa que deberá enfrentar cualquier aspecto de negación (por ej., la creencia de que la DA es “sólo 
un problema cuando estoy en la escuela”). Además, esta aceptación implica admitir que las discapacidades de aprendizaje 
son reales y que persistirán en los años posteriores a la escuela, si bien pueden adoptar diferentes formas en distintos 
contextos de la vida adulta (incluyendo el del trabajo). 
 
Durante las entrevistas, los adultos con discapacidades de aprendizaje repiten una y otra vez, que una vez que admitieron 
su discapacidad de aprendizaje y los retos que implica, experimentaron una liberación que les permitió asumir la gran 
cantidad de demandas del entorno laboral. 
 
En segundo lugar, para ajustarse al empleo, una persona con discapacidades de aprendizaje debe poseer una 
comprensión sólida de sus virtudes, dificultades y retos, más allá de los procesos psicológicos básicos como la memoria, el 
procesamiento y la organización. Más aún, el joven necesita saber cómo enfatizar y celebrar sus virtudes y enfrentar sus 
dificultades usando estrategias compensadoras, y adaptaciones “probadas y ciertas” como el uso de calculadoras, 
correctores ortográficos y otros recursos similares. Con un repertorio personal de virtudes y dificultades, el joven con DA 

                                                 
7 Tomado de http://www.schwablearning.org/espanol/articles.asp?r=51&g=2. 16 de octubre de 2005. 
8 Con la colaboración de El Dr. Paul J. Gerber, es profesor en el Departamento de Educación Especial y Política de Discapacidad y en el Departamento 
de Fundaciones de Educación de la Universidad Virginia Commonwealth. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a hacer investigaciones, a escribir y 
dar presentaciones sobre cuestiones que surgen después de finalizada la escuela, para adultos con discapacidades de aprendizaje, particularmente en el 
área laboral. 
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debería contar con los medios necesarios para entender cómo su discapacidad de aprendizaje afectará el rendimiento en 
las tareas laborales y las interacciones sociales en el ambiente de trabajo. Lo que es más importante, el joven debe trabajar 
en forma continua para lograr un conocimiento pleno de su discapacidad de aprendizaje, ya que cada tarea, interacción y 
jornada laboral, genera información nueva. De hecho, entender la propia discapacidad es un proceso permanente y en 
continua evolución. 
 
En tercer lugar, para lidiar efectivamente con su discapacidad después de sus años escolares, el joven necesita tener un 
grado saludable de aceptación de su DA. Debe asimilarla como parte de su vida diaria, que puede surgir en cualquier 
momento y a la cual debe enfrentarse de una manera eficiente (por ejemplo, la incapacidad para recordar los detalles o la 
dificultad para establecer las prioridades). Por lo tanto, para competir, cumplir las tareas y tener éxito en el trabajo y en la 
vida, el adulto joven debe acentuar sus virtudes y superar o amoldar sus dificultades. Durante las entrevistas, los adultos 
con discapacidades de aprendizaje repiten una y otra vez, que una vez que admitieron su discapacidad de aprendizaje y 
los retos que implica, experimentaron una liberación que les permitió asumir la gran cantidad de demandas del entorno 
laboral. 
 
ADAPTACIÓN AL AMBIENTE LABORAL 
 
El otro desafío para una transición exitosa es saber adaptarse al ambiente laboral.  Para una persona con DA resulta 
fundamental prestar atención a las maneras de generar un ambiente en donde pueda triunfar (ya sea adaptándose a la 
situación laboral, haciendo que la situación laboral se adapte a él, o ambos a la vez). Es necesario que las personas con 
DA puedan pensar creativamente para cambiar las condiciones laborales, de manera tal que puedan desempeñarse más 
eficiente y eficazmente. Por ejemplo, un cambio podría ser encontrar un lugar para trabajar más tranquilo, usar un software 
de computación que lo ayude a administrar las tareas o pedir a un colega que lo ayude. 
 
Mediante el reconocimiento de la propia discapacidad de aprendizaje y un enfoque creativo para adaptarse al lugar de 
trabajo, el joven podrá encarar el reto que implica encontrar "las condiciones ideales" para él y su trabajo.  Las “condiciones 
ideales” significan asumir un rol laboral que: 
• Le interese;  
• Permita el uso de sus virtudes (con posibilidades de adaptaciones razonables para enfrentar los retos que implica la 

tarea);  
• Proporcione supervisores y compañeros de trabajo que brinden apoyo; y  
• Ofrezca un clima laboral que acepte sinceramente la diversidad.  
 
Juntos, los ingredientes mencionados anteriormente, conforman un entorno laboral amigable para las personas con 
discapacidades de aprendizaje. En esta clase de ambiente de trabajo, una persona con DA puede sentirse cómoda, ser 
eficaz y progresar. 
 
HABILIDADES SOCIALES 
 
Las habilidades sociales son otro pilar importante para el éxito en cualquier ambiente de trabajo. Un joven con DA debe 
poseer un repertorio de técnicas para socializar que incluya conversación, reciprocidad, el apoyar a otros y asumir 
responsabilidades, por nombrar algunas. Sin lugar a dudas, en un trabajo competitivo estas técnicas sociales deben estar 
incorporadas a la personalidad del joven, lo que significa que deberán aprenderse durante los años de preparación para la 
transición en la escuela secundaria, o antes.  Un programa de transición que no se centra en las técnicas de comunicación 
social, expondrá a una persona con DA al riesgo de un fracaso laboral. 
 
En última instancia, una transición exitosa de la escuela al trabajo depende de que se establezca una ética laboral sólida. 
Esto incluye comportamientos básicos como cumplir con el horario y mostrar entusiasmo por el trabajo, así como 
comportamientos más avanzados como tomar la iniciativa y ser un buen integrante del equipo. Los adultos jóvenes deben 
aprender estas rutinas antes de terminar la escuela y deben implementarlas sólidamente en el ambiente laboral, desde el 
primer día de trabajo. La práctica de estas rutinas significa entregar los deberes a tiempo, manejar sus propios horarios, 
asumir la responsabilidad por su propio rendimiento, pedir y hacer uso de la ayuda y el consejo de otras personas, y 
muchas otras cosas. 
 
LECCIONES DE ADULTOS CON DA 
 
El mensaje de las personas con discapacidades de aprendizaje que salieron adelante en el trabajo es simple: Debido a que 
usted tiene una discapacidad de aprendizaje debe ser más aplicado en su trabajo, tanto para compensar su discapacidad 
como para refutar cualquier idea negativa que sus compañeros de trabajo puedan tener sobre la DA. Esa actitud tendrá un 
gran efecto en su trabajo. Las palabras de las personas con discapacidades de aprendizaje que “lograron” triunfar en el 
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trabajo son pragmáticas e instructivas. Tenga en cuenta su experiencia y sabiduría cuando hable con un adolescente sobre 
cómo debe prepararse para un empleo. 
 
- “Trabaja tanto como puedas para que la gente pueda ver que realmente estás poniendo todo tu esfuerzo". 
- “Llega al trabajo temprano y trabaja hasta tarde si es necesario”. 
- “Si puedes, haz las cosas por adelantado, así podrás estar listo cuando te necesiten”. 
- “Mantente preparado; es así como te sentirás seguro de ti mismo”. 
- “No aceptes un no como respuesta; establece tu objetivo y cúmplelo”. 
- “Dedícate a reflexionar sobre el trabajo todos los días a las 4:00 p.m. y prepara una lista de las tareas y problemas que 

deberás enfrentar el día siguiente". 
- “Usa la compensación como un ‘ancla’”. 
- “Responsabilízate por tus propios actos”. “Debes aprender a trabajar más cuando sea necesario”. 
- “Aprende todo lo que puedas sobre tus virtudes y tus dificultades en el ambiente laboral”. 
- “Piensa en los fracasos como contratiempos, pero usa esos contratiempos como objetivos a conquistar”.  
- “Reconoce cuando alguien te está ‘tendiendo una mano’”. “Mantente dispuesto a aprovechar su ayuda, pero no te 

abuses”. 
 
El proceso de transición al trabajo es tan particular como lo es el joven con DA. No hay un único perfil que capte la 
complejidad de cómo un joven con discapacidad de aprendizaje puede adaptarse exitosamente a un ambiente laboral. Sin 
embargo, no existen dudas de que una transición exitosa al trabajo exige tres elementos clave: Un programa de transición 
en la escuela media y secundaria que se vincule con las realidades del ámbito laboral, la capacidad de una persona joven 
de desarrollar un “nuevo marco” para su discapacidad de aprendizaje; y la disposición del joven a mostrarse adaptable y 
flexible en ambientes laborales.  Los padres deben vigilar de cerca el programa de transición de la escuela. Con el apoyo 
de los padres, el joven mismo debe asumir mayores responsabilidades para dar un nuevo marco a su discapacidad y 
aprender cómo ser más flexible y adaptable en el ambiente laboral. 
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EL ACCESO AL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL9 

Fernando Lezcano Barbero 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El desempeño de un puesto de trabajo, adaptado a las características individuales, es un elemento fundamental para todas 
las personas, y en el caso de aquellas que presentan algún tipo de discapacidad se convierte en una condición 
indispensable, tanto para su desarrollo personal como para su normalización social (CERMI, 2003; Consejo Económico y 
Social, 2003). 
 
El derecho al trabajo de las personas con discapacidad se encuentra reconocido en la normativa internacional, en la 
europea, en la estatal y en la de cada una de las Comunidades Autónomas a través de las disposiciones publicadas, 
aplicables a los distintos ámbitos implicados (educativo, laboral, social…). 
 
La Estrategia Europea para el Empleo recoge la necesidad de reducir las diferencias existentes, en relación con la 
inserción laboral, entre los trabajadores con y sin discapacidad. Así mismo, en el Plan Nacional para la Inclusión [2] se 
indican las siguientes bases de actuación: 
 
1. Fomento de la participación en el empleo. 
2. Acceso a los recursos, derechos, bienes y servicios por parte de todos. 
3. Prevención de la exclusión. 
4. Actuación para la mejora de la situación de los más vulnerables. 
5. Movilización de todos los agentes. 
 
En relación con los puntos 3 y 4, debemos recordar que, según el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 
2003-2007 [3], a las personas con enfermedad mental se las considera personas con discapacidad, con mayor 
vulnerabilidad que otros grupos, y también con un superior riesgo de exclusión. 
Así mismo, el colectivo al que hacemos referencia presenta graves dificultades para la inserción laboral (Jiménez Lara, 
2002; Tremiño Gómez, 2003) y mayores problemas que otras personas con discapacidad para el mantenimiento del puesto 
de trabajo (Verdugo Alonso y Jordán de Urríes Vega, 2001). Por todo ello, en el recientemente aprobado Real Decreto 
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las 
personas con discapacidad [4], se les reconoce como “colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo”. 
 
A pesar de las observaciones señaladas, como ya hemos indicado, el empleo es un factor primordial para conseguir una 
integración social completa (Franco Martín, 2002), como sucede con el resto de los ciudadanos, y por tanto, debe ser 
atendido adecuadamente y, en ningún caso, será vulnerado por razones de la discapacidad sobrevenida (Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad) [5]. 
 
2.- ASPECTOS PREVIOS: NAVEGANDO ENTRE DOS AGUAS. 
 
Antes de abordar en profundidad el acceso al empleo y las posibilidades de conseguirlo como tema central de nuestro 
discurso, debemos hacer referencia a algunos puntos que inciden en este colectivo. Para acercarnos a la situación actual 
con una perspectiva nítida, debemos conocer la evolución en el proceso de su integración (social, laboral…), de manera 
que nos permita valorar el diferente itinerario seguido por las personas con enfermedad mental, y su repercusión en la 
situación actual, respecto a otros colectivos de personas con discapacidad. Intentaremos realizar esta revisión de la forma 
más sintética posible. 
 
2.1.-  El diferente desarrollo de la atención social en España a las Personas con Discapacidad. 
Con carácter general, al hablar de discapacidad nos referimos a las personas con discapacidad intelectual (antes retraso 
mental), sensorial (auditiva y visual), motórica…, y en los últimos años también a las personas con enfermedad mental. 
Decimos “en los últimos años” porque tradicionalmente no estaban incluidas como tal, hecho que podemos comprobar, por 
ejemplo, en el balance realizado sobre la LISMI 10 años después de su aprobación (1992): en ninguna de sus 12 

                                                 
9 Tomado de: Tomado de Revista especializada en formación y empleo de los colectivos en riesgo de exclusión No. 2. España Octubre de 2005, en: 
http://redsirevista.cebs-es.org/index.asp?IdArt=49. 18 de octubre de 2005. 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

36

ponencias o sus 4 mesas redondas y las correspondientes comunicaciones, se hace mención a la enfermedad mental 
(Fundación ONCE, 1993). 
 
Sin desechar otras actuaciones de relevancia en relación con la discapacidad, debemos destacar que en la década de los 
70, se formula el principio de normalización, según el cual las personas con discapacidad deben usar los medios más 
normales posibles para establecer y/o mantener comportamientos y características personales que sean habituales en el 
medio cultural en el que se desenvuelven (Wolfensberger, 1972). Este principio se convierte en el auténtico paradigma de 
la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, 
que hasta entonces habían permanecido en asilos u ocultas en el hogar familiar, comienzan en esta década a promover su 
integración de manera activa. 
 
En los mismos años, la escuela comienza a abrir las puertas a la integración educativa, primero en aulas de apoyo (Ley 
General de Educación, 1970) y después en las aulas normalizadas (Ley de Organización General del Sistema Educativo, 
1990). A su vez se desarrolla todo un movimiento de apoyo a la integración laboral, que recibirá un elevado volumen de 
recursos, también económicos, de los programas europeos como el HELIOS, HORIZON. Paralelamente, el movimiento 
asociativo de familiares y afectados promueve y exige la incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad con 
los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. 
 
Como resumen, debemos señalar que en la actualidad, al menos desde hace 30 años (en algunas discapacidades mucho 
más tiempo) se está trabajando por su integración, normalización, y participación social. 
 
Mientras bullen todas estas acciones en pro de las personas con discapacidad, la atención a la enfermedad mental 
transcurre en un itinerario notablemente distinto. En la década de los 70, por utilizar una misma referencia, la respuesta 
habitual se desarrolla en los hospitales psiquiátricos dependientes de instituciones públicas, privadas y de carácter mixto 
con criterios y recursos asistenciales que, en algunos casos, distan mucho de una referencia terapéutica (Tabla 1). 
 
Por no extendernos, indicaremos que en España, en 1985, la Comisión Interministerial para la Reforma Psiquiátrica, señala 
en su informe a la salud mental como “la cenicienta de la salud” (desde ese momento hasta la actualidad, esta expresión se 
repite sistemáticamente con el mismo motivo). Esta misma Comisión define la situación del colectivo como “anacrónica y 
caótica”. 
 
Tras varias décadas de críticas a las instituciones psiquiátricas, comienza en 1986, también en España y con la aprobación 
de la Ley General de Sanidad, la reforma psiquiátrica. A partir de este momento se inicia un desarrollo que presentará 
importantes desequilibrios: de una parte, se promueve una política de reducción de camas en los hospitales psiquiátricos y, 
de otra, se propone la mayor presencia en la sociedad sin crear, paralelamente, la necesaria red de recursos de atención 
en la comunidad.  
 
Las personas con enfermedad mental, tras su histórica permanencia en recintos cerrados y la imagen negativa derivada de 
ello –miedo, oscurantismo, incomprensión, imagen de pasividad, de peligrosidad…-, salen fuera de los muros para 
enfrentarse a una “hipocresía normativa” que les permitirá contar con la aprobación de leyes, reales decretos y órdenes 
ministeriales (otro tanto de rango autonómico) que, posteriormente, serán reformadas o ratificadas, sin haberse atisbado 
una auténtica intencionalidad de puesta en práctica. 

 
Tabla 1. Déficits de los hospitales psiquiátricos. Fuente: Fundación INTRAS (2003) 

A) Déficits estructurales: 
- Rejas en lugar de cristales 
- Armarios sin perchas. 
- Habitaciones sin sillas ni cuadros.  
- Decoración desfasada y descuidada. 
- Puertas de los retretes no cierran bien.  
B) Déficits funcionales: 
- Falta de atribución de derechos legales a los pacientes. 
- Se tiene que compartir la ropa. 
- Jerarquías de pacientes y cuidadores irracionales. 
- Intentos emancipatarios son considerados patológicos. 
- Relación de puestos de trabajo. 
C) Déficits de formación del personal: 
- No existía un proceso formativo específico. 
- Falta de equipos terapéuticos. 

 
Las tentativas de dar una cobertura asistencial adecuada naufragan entre el oleaje de los ministerios y las consejerías de la 
Administración Central y las distintas Comunidades Autónomas:  
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- Los técnicos de instituciones no sanitarias que temen y rechazan atender a un colectivo que no perciben como propio y 
que desconocen. 

- Los profesionales de la psiquiatría tradicional que no creen en la atención comunitaria o la actuación interdisciplinar y 
buscan el mantenimiento de una “parcela” propia y superespecializada. 

- Los familiares que reclaman protección con la impotencia de no contar siquiera con un movimiento asociativo o de 
ONG’s que les apoyen. 

- Y las personas enfermas que salen de los psiquiátricos, así como otras que se les manifiesta la enfermedad por 
primera vez, que se ven abocadas a entrar y salir de nuevos recursos, escasos de profesionales y experiencia, y con 
una red incompleta o cuasi-inexistente, en la que la asistencia de “puerta giratoria” y la “maraña administrativa” 
(González Duro, 2000) es la atención más habitual. 

 
Así durante años, lejos de dotar adecuadamente de recursos al colectivo, el debate que se mantuvo fue la defensa, en 
contra de lo indicado en la Ley General de Sanidad, de permanencia en recintos sanitarios atendiendo principalmente al 
siguiente criterio (Orihuela, 2003): por ser enfermos, debe ser el sistema de salud quien los atienda… excluyendo de esta 
forma otros apoyos (servicios sociales, trabajo, educación…). 
 
Si es cierta esa afirmación (que en algunas Comunidades no se expresa abiertamente, pero la revisión bibliográfica avala 
esta praxis), a nadie le debería extrañar que a la entrada de las urgencias hospitalarias se negaran los facultativos a 
realizar una cura a una persona “demandante de empleo”, so pretexto de que es el INEM, o el organismo autónomo 
correspondiente, quien le debe dar cobertura. 
 
Si aberrante es esta segunda afirmación, igualmente ridícula y sin contenido es la anterior. Cada organismo competente 
tendrá que atenderles en la materia que le corresponde, como al resto de los ciudadanos. 
 
No obstante, con todo este devenir, las personas con enfermedad mental y los familiares, van abriéndose camino para ser 
reconocidas como personas con discapacidad -en muchos casos confundidas con aquellas que padecen discapacidad 
intelectual-, con una estructura de ONG’s con escaso desarrollo y menor apoyo institucional, con poca capacidad de 
presión frente a las estructuras creadas por otras discapacidades, con mala imagen social (como hemos dicho y 
reiteraremos), y abriéndose hueco para facilitar la integración social, formativa y laboral. Estos últimos puntos los 
desarrollaremos a continuación. 
 
A pesar de todo, debemos ser conscientes y reconocer que si las personas con enfermedad mental se encuentran en 
situaciones de exclusión, aquellos colectivos específicos con enfermedad mental asociada a sus características 
(discapacidad intelectual, drogodependencias, sin techo, mayores, reclusos con patologías psiquiátricas, inmigrantes…) 
presentan una situación peor aún. Así, por ejemplo, debemos indicar que el Sindic de Greuges de Cataluña, en su informe 
de 2003, reclama la creación de centros específicos para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental 
asociada, similares a los centros socio-sanitarios, dada la imposibilidad encontrada para dar respuesta a este tipo de 
patologías en las residencias y centros comunes de este colectivo. El Defensor del Pueblo Andaluz presentó en 1998 un 
Informe Especial relativo a la situación de los enfermos mentales internados en centros penitenciarios andaluces. 
 
3.- EL ACCESO AL EMPLEO. 
 
3.1.-  Características de las Personas con Enfermedad Mental. 
En este apartado no deseamos realizar una revisión de los síntomas asociados a la enfermedad mental, sino referirnos 
exclusivamente a los aspectos que influyen en la integración laboral [6]. Entre las características que podemos destacar 
relativas a este punto señalamos las siguientes (Rodríguez González y Sobrino Calzado, 1997): 
- -Déficits cognitivos y conductuales: Pobreza afectiva, alogía, apatía, dificultades para la concentración y el 

mantenimiento de la atención, déficits en la elección del vestuario, pérdida de los hábitos de higiene… 
- -Momento de aparición de la enfermedad: La enfermedad suele aparecer a partir de la adolescencia; esta circunstancia 

tiene una gran influencia dado que el esfuerzo necesario para finalizar la formación y obtener una certificación de los 
estudios cursados es muy superior al de otras personas; incluido el hecho, como veremos más adelante, de que la 
enfermedad mental no se encuentre, de forma efectiva, reconocida como necesidad educativa especial. 

- -Falta de formación profesional: Unida al punto anterior, encontramos la dificultad de iniciar y/o terminar los estudios de 
formación profesionalizadora que dificultará luego la inserción y reinserción en el mercado laboral. 

- -Desconocimiento y desinterés por el mundo laboral: El desinterés por las relaciones personales y el aislamiento tienen 
su reflejo en la relación en el entorno laboral. En algunos casos, la experiencia negativa (abandono o expulsión, inicio 
de la enfermedad...) en el desempeño de un puesto de trabajo propicia el aislamiento de este medio. 

- -Reducida experiencia profesional: Propiciada por el momento de inicio, la escasa formación profesional, etc. repercute 
negativamente en las habilidades sociales relativas al ámbito laboral. 
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3.2.-  La imagen social. 
El estigma, o prejuicio social, lo entendemos como: “una marca de vergüenza, deshonra o desaprobación por la que el 
individuo es rechazado, discriminado y excluido de la participación en diversos ámbitos de la sociedad” (OMS, 2001). Esta 
imagen negativa repercute en las propias personas con enfermedad, los familiares y los profesionales de la salud mental. 
 
Estos prejuicios nacen de distintas fuentes: 
- La permanencia en los hospitales psiquiátricos: Como decimos, durante siglos estas personas han sido tratadas en 

recintos cerrados, trayendo consigo un histórico aislamiento y una visión social negativa. Aún mantenemos una 
importante secuela cultural relacionada con estos centros (“está para que le encierren”...), pese a que ya hayan 
desaparecido como tales. 

- Atención en entornos sanitarios: Esta situación ha producido un aislamiento de los recursos comunitarios, desarrollados 
para otros colectivos con discapacidad. 

- El desconocimiento social: La imagen de las personas con enfermedad mental se basa en conceptos deformados de 
peligrosidad, pasividad, y violencia del colectivo. La historia de la locura (aumentada por el cine, la literatura… que han 
utilizado estas enfermedades como campo para el desarrollo de historias de tragedia y misterio) en poco o nada se 
corresponde con la realidad actual. Así encontramos una asociación de la “locura” con todas las acciones traumáticas 
producidas en nuestra sociedad (violencia de género, malos tratos a la infancia…), resultando que sus autores, en 
muchos casos, están muy lejos de padecer patologías psiquiátricas. 

- Los medios de comunicación social: El uso sensacionalista de la violencia y el drama de los actos realizados por 
algunas personas, no se compensa en modo alguno con el desarrollo de actuaciones que desmientan las 
informaciones cuando no son correctas y con la publicación de los esfuerzos de cientos de personas que luchan 
diariamente por intentar normalizar su situación.  

 
Además de los factores citados, debemos incluir otros que también influyen decisivamente en la situación (Lezcano 
Barbero, 2003): 
- La familia: El apoyo de la familia es un pilar fundamental para la inserción laboral que a menudo se ve limitado por el 

temor de aquélla a la desestabilización del familiar, el desconocimiento de sus capacidades laborales y el miedo a las 
recaídas. La sobreprotección crea barreras psicológicas y físicas que dificultan notablemente la integración laboral y 
social, principalmente, al obstaculizar la participación en los circuitos ordinarios de formación (II Plan de Acción para las 
Personas con Discapacidad, 2003-2007). 

- La red de atención incompleta: A pesar de que existe mucha literatura sobre la necesidad de una red de atención 
completa a este colectivo (sanitaria y de servicios en la comunidad), el desarrollo de esta “red asistencial” es 
claramente dispar, pues en la actualidad cada Comunidad Autónoma tiene transferidas las competencias y desarrolla 
un modelo de atención propio. No obstante, los distintos organismos que cumplen la función de Defensor del Pueblo en 
cada una de las Comunidades Autónomas, vienen reclamando mayor implicación de las administraciones, en algunos 
casos, con escasas expectativas de ser escuchados (Defensora del Pueblo-Ararteko- de Navarra, 2003). 

 
El mantenimiento de una imagen negativa y preconcebida, como es el estigma, impide que ni los empleadores, ni la 
sociedad en general, permitan a este colectivo mostrar sus habilidades para el desarrollo del rol que como personas y 
potenciales trabajadores poseen (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1: Factores intervinientes en el desempeño de los roles Fuente: Lezcano (2003). 
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3.3.- La formación. 
A pesar de que, según indican los distintos organismos internacionales (Naciones Unidas y Comisión Europea, entre otros), 
la formación de las personas con discapacidad debe realizarse en entornos normalizados, la realidad del colectivo que 
tratamos –en una parte importante por el elevado impacto del estigma que padecen- nos presenta aún graves dificultades 
para conseguirlo. 
 
a).-Formación reglada [7]. 
La larga permanencia en recursos sanitarios ha propiciado la desconexión de la salud mental y el medio educativo, de 
manera que ni los profesores se encuentran formados para dar la atención adecuada, ni los técnicos vinculados a la 
educación especial les reconocen como tal. Así en el caso de aparecer una enfermedad en el centro educativo, lejos de 
realizar una orientación adecuada, el profesorado y la dirección tienden a expulsar de las aulas a los alumnos evitándose la 
problemática asociada y quedando el estudiante afectado al albur de la familia que, sin orientación, formación, y un alto 
conocimiento del estigma tiene que enfrentarse en soledad a la nueva situación. 
 
No obstante, se están desarrollando programas claramente innovadores y diseñados con acierto (como la experiencia de la 
Comunidad de Madrid), que ponen en tela de juicio las críticas de aquellos que hemos censurado las ausencias de 
respuestas desde el medio educativo (Lezcano, 2003; 2004). Nos referimos a los Centros Educativos Terapéuticos 
(Comunidad de Madrid, 2003). Este tipo de centros constituyen un recurso específico para las personas con enfermedad 
mental a medio camino entre el hospital de día y las aulas hospitalarias, que se desarrollan a través de un convenio entre 
las Consejerías de Sanidad y Educación. En ellos se propicia la atención tanto terapéutica como educativa de los alumnos, 
y el posterior desarrollo de itinerarios individualizados que permitan la reinserción educativa en sus centros de referencia. 
Con ello se incluye a este colectivo, de forma efectiva, dentro de los considerados como alumnos con necesidades 
educativas especiales, dando respuesta a sus características específicas y ampliando significativamente la posibilidad de 
finalizar los estudios con una importante repercusión en la posterior integración laboral. 
 
Especial atención debemos poner sobre los Programas de Garantía Social, dado que por sus características pueden 
adaptarse adecuadamente para la formación profesional inicial de estos alumnos. Sin embargo, creemos que sería 
necesario que se permitiera la incorporación en ellos de alumnado mayor de 22 años pues, como hemos indicado, la 
aparición de la enfermedad suele producirse en la adolescencia y durante varios años, tanto la familia como la propia 
persona afectada, buscan otros diagnósticos, otras alternativas de formación fuera de los recursos específicos, 
imposibilitando la participación en la Garantía Social dentro del periodo de edad establecido. 
 
En definitiva, la inclusión de las personas con enfermedad mental en las políticas y prácticas educativas traerá consigo 
unas consecuencias notablemente positivas, entre otras: 
 
- Contribuir a la reducción del estigma (Guimón, 2001; Lezcano, 2004). 
- Facilitar la permanencia en el medio formativo y 
- Aumentar las posibilidades de finalización de los estudios y su repercusión en la inserción laboral. 
 
b).- Formación Profesional Ocupacional. 
 
En el caso de situarnos en la Formación Ocupacional, nos referimos a diferentes alternativas: 
- Talleres de empleo. 
- Casas de Oficios. 
- Escuelas-taller. 
- Cursos de formación Ocupacional. 
 
El tratamiento con carácter prioritario de las personas con discapacidad dentro de estos recursos formativos viene siendo 
solicitado por el CERMI (2000), y se incluye en el Plan de Empleo para Personas con Discapacidad 2002-2004 (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y CERMI, 2002). A pesar de que nuevamente la normativa apoya al colectivo, la realidad se 
manifiesta también aquí de forma notablemente distinta. La recopilación de experiencias relacionadas con este tipo de 
formación (Lezcano, 2003), nos muestra que las actividades realizadas en estos centros son tomadas, al menos por parte 
de los familiares, más como respiro familiar que como formación orientada a la inserción laboral, pues ni los perfiles 
profesionales impartidos se adaptan a sus capacidades, ni las metodologías a sus características, ni los recursos a los 
conocimientos y ritmos de aprendizaje. 
 
Finalmente, se debe optar por recursos específicos para el colectivo desarrollados por organismos públicos y/o privados, y 
estos son aún escasos y no se encuentran suficientemente dotados de medios. 
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3.4.-  Dificultades de la inserción laboral. 
La existencia de graves dificultades de acceso al empleo -algunas de las cuales hemos referido en las líneas precedentes-, 
se plasma en el hecho de que un gran número de personas con enfermedad mental se encuentran desempleadas o 
excluidas del mercado laboral (Orihuela et al., 2003), aunque muchas de ellas hayan desempeñado un puesto de trabajo 
con anterioridad. 
 
El mercado de trabajo en el que nos encontramos inmersos presenta una elevada competitividad, estrés y presión laboral 
(además de otras muchas cuestiones que se podrían traer a debate: retribución, accesibilidad, flexibilidad horaria, relación 
con los compañeros…), factores que no facilitan en modo alguno la integración de las personas con enfermedad mental. 
Específicamente, el incumplimiento sistemático –cada vez menor, por fortuna- del porcentaje de contratación de personas 
con minusvalías, tanto por parte de las distintas administraciones como de las empresas privadas, así como la falta de 
recursos de apoyo para la integración profesional del colectivo, no constituye el mejor modelo de integración laboral. 
 
Como sucede con buena parte del resto de la sociedad, los empleadores mantienen una imagen negativa del colectivo 
(pasividad, peligrosidad…) que les impide ver a estas personas como potenciales trabajadores, con posibilidad de ejercer 
las tareas ocupacionales propias de cada puesto de trabajo con una elevada eficacia y eficiencia [8].  
 
Por todo ello, mayoritariamente las experiencias actuales de inserción laboral se desarrollan en Centros Especiales de 
Empleo dependientes de organizaciones que trabajan con y para el colectivo. 
 
Debemos confiar en que los modelos de apoyo a la integración, entre ellos el recogido en el Decreto de Enclaves 
Laborales, permita a las personas con enfermedad mental, por su clara situación de desventaja respecto a otros grupos 
sociales, progresar en el camino del empleo protegido al ordinario. 
 
Finalmente, la necesidad de reducir el estigma social (en este caso sería más acertado hablar de estigma laboral) requiere 
de la dotación de Servicios de Orientación Laboral que presenten a este colectivo como susceptible de contratación y con 
capacidad para el desempeño profesional. Las experiencias de vinculación a recursos de orientación de carácter general se 
han demostrado manifiestamente ineficaces. 
 
4.- ¿Se puede mejorar esta situación?. 
 
Formular esta pregunta tiene un importante riesgo. Si durante siglos este colectivo ha permanecido excluido y en silencio, 
¿vamos a conseguir ahora que se modifique este estatus?. 
 
Permitan los lectores que al acabar este artículo hagamos dos reflexiones: 
 
- La primera, un paralelismo: En los últimos años ha aparecido un generalizado movimiento de oposición a la violencia 

contra las mujeres. La reiterada denuncia en los medios de comunicación, las manifestaciones, las denuncias, los 
manifiestos... están posibilitando un posible cambio. No quiere esto decir, como es obvio, que esta violencia sea propia 
de este periodo sino que su visibilidad y posicionamiento social en contra, ha conseguido que determinados actos, en 
algunos casos defendidos por las leyes durante siglos, la sociedad actual los rechace. ¿No podríamos conseguir esta 
evolución también con otros colectivos?. 

- Y la segunda: Antes de comenzar esta última reflexión, debemos destacar que promocionar la acción por la integración 
social y laboral de este colectivo es trabajar por nosotros mismos, es trabajar por nuestra mejor calidad de vida. A nadie 
se nos escapa, o a nadie se nos debería escapar, que ninguno de nosotros, o nuestros familiares cercanos, estamos 
libres de padecer una enfermedad mental. Nuestra posición social, nuestra formación, nuestros conocimientos y 
amistades no son vacuna contra su padecimiento. Así pues, trabajar por ellos es trabajar por cualquiera de nosotros. 

- La respuesta a la pregunta que enmarca este último apartado es, sin lugar a dudas, afirmativa. 
 
Para mejorar será necesario: 
 
- El desarrollo de políticas interministeriales / interconserjerías. Con esto se abriría la posibilidad de desarrollar una 

acción integral evitando la redacción de normativa que presente soluciones excesivamente simples o parciales a 
problemas complejos. 

- Discriminación positiva de las personas con enfermedad mental en los entornos comunitarios, con especial 
incidencia en aquellos aspectos que tendrán repercusión en la inserción laboral (educación, formación profesional, 
orientación laboral, recursos de apoyo a la integración laboral…). Y hoy se da la paradoja de que la supuesta 
equiparación de este colectivo con el resto de las personas con discapacidad aplica la ley de atención inversa, según la 
cual aquellos que requieren una mayor atención son los que menos reciben. 

- Promoción social de las personas con enfermedad mental. Nos referimos a las acciones para la reducción del 
estigma, que tanto influyen en el colectivo y en las posibilidades de inserción social. Dentro de estas acciones se 
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debería prestar una atención específica al medio laboral para ampliar las posibilidades de integración en el mismo, a 
través de la contratación directa o de los centros especiales de empleo en los que participan. 

- Ampliación de la Red de recursos de formación y orientación. Como hemos indicado, son escasos los recursos de 
formación y deben ser ampliados. Así mismo, debemos contar con la posibilidad de que este colectivo pueda 
desplazarse para que la formación recibida esté en relación con sus intereses y sus capacidades. 

- Sensibilización de los servicios sociales, formativos y laborales hacia el colectivo. Es importante que los técnicos 
que deben dar cobertura a las personas con enfermedad mental y sus familiares conozcan las características de 
aquellos, y se impliquen con el mismo interés con el que se manifiestan al trabajar con otras personas con 
discapacidad. 

 
Las personas con enfermedad mental y sus familias, como el resto de las personas con discapacidad, como los demás 
ciudadanos de este país, pueden y deben recibir una formación y participar del mercado laboral como así se les reconoce. 
De no ser así, se estaría vulnerando, una vez más, sus derechos y quedaría abierta la posibilidad de reclamar de la 
Administración el desarrollo de medidas de defensa y arbitraje como recoge la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades. 
 
NOTAS DE LECTURA 
[1] El colectivo que tratamos en este trabajo recibe un conjunto amplio de denominaciones, según autores y/o instituciones: personas con enfermedad 
mental grave y crónica (Comunidad de Madrid, 2003); trastorno mental severo (Asociación Española de Neuropsiquiatría, AEN, 2002); personas con 
problemas mentales graves (Junta de Andalucía, 2000); personas con enfermedad mental crónica (Liberman, 1993); enfermedad mental grave y 
prolongada (Junta de Castilla y León, 2002; Orihuela et Col, 2004). No obstante, todas las denominaciones se refieren al mismo grupo poblacional. 
[2] Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España 2003-2005. Elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aprobado por el 
Consejo de Ministros en su reunión de 25 de Julio de 2003. 
[3] Elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Asuntos Sociales y Aprobado en Consejo de Ministros de 5 de 
Diciembre de 2003. 
[4] B.O.E. del 21 de Febrero de 2004. 
[5] Publicada en el B.O.E. del 3 de diciembre de 2003. 
[6] En el caso de desear profundizar en el conocimiento de la enfermedad mental, recomendamos la obra de Nathan, Gordon y Slakind (2002) por su fácil 
lectura y estructura asequible. 
[7] Incluimos en este apartado Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional. 
[8] Este punto lo podríamos ampliar con relatos en los que se recoge cómo empresas que desconocen que cuentan en su plantilla con personas que 
padecen esquizofrenia, están muy satisfechas con el cumplimiento de las tareas encomendadas y, sin embargo, rechazan el ofrecimiento de trabajadores 
con enfermedad mental afirmando que “son muy problemáticos”. 
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EL PAPEL DEL ORIENTADOR EN EL SISTEMA EDUCATIVO10. 
 
En las páginas anteriores, a propósito de los aspectos que a nuestro juicio son claves en la situación educativa actual y en 
los desarrollos futuros que deseamos, hemos ido exponiendo algunas demandas a las que deberían hacer frente los 
profesionales de la educación, incluidos los psicólogos y psicopedagogos que, normalmente en calidad de "orientadores", 
van a participar en la dinámica de los centros. Hemos querido transmitir nuestra concepción de que la tarea del orientador 
debe ir más allá de la intervención individualizada sobre las dificultades de aprendizaje o la acción tutorial y la orientación 
en general para ser agente transformador de la misma institución escolar colaborando a que se conforme como un contexto 
de aprendizaje cada vez más enriquecedor. No está de más que, ahora, dediquemos algún tiempo a comentar cuál es el 
papel que se espera del orientador en el sistema educativo a la luz de la legislación y las condiciones vigentes.  
 
1. EL PERFIL PROFESIONAL DEL ORIENTADOR.  
 
El actividad profesional que se espera del psicólogo de la educación está relacionada con la reflexión y la intervención 
psicológica en situaciones educativas. Concretando más desde la aportación específica que desde las "Dificultades del 
Aprendizaje" se hace a ese perfil, la tarea del psicólogo en el sistema educativo pasa por el análisis de los procesos 
educativos, y más concretamente, de las dificultades y problemas que aparecen cuando se realizan nuevos aprendizajes, 
así como con las intervenciones dirigidas a ayudar a los colectivos y personas implicadas en la superación de esas 
dificultades (Coll, 1996). Aunque su actuación profesional pueda desarrollarse en cualquier contexto social en el que se 
produzcan procesos educativos (COP, 1998), su presencia en ámbitos distintos al escolar es muy escasa, siendo su 
presencia mucho más frecuente en procesos educativos escolares, bien en la oferta privada (centros y gabinetes) o en la 
red pública de atención psicoeducativa (servicios psicopedagógicos municipales, equipos de orientación educativa que 
atienden a la enseñanza primaria, o departamentos de orientación en la enseñanza secundaria). Además, aunque la figura 
del orientador vinculado a un centro concreto se limite a la Educación Secundaria Obligatoria, no hay ninguna disposición 
legal que restrinja su labor profesional a dicha etapa; igualmente pueden desarrollarla tanto en la Educación Primaria como 
en el Bachillerato, incluso en Educación Infantil (en muchas ocasiones contratados directamente por asociaciones de 
padres y madres) y no son pocos los que, bien en centros privados o en centros concertados, trabajan en estas etapas 
educativas.  
 
El perfil profesional del psicólogo de la educación en el contexto escolar ha ido evolucionando al tiempo que aparecían 
nuevas necesidades y se proponían nuevos modelos teóricos en que fundamentar su actuación. Así, desde hace 
aproximadamente veinte años se ha venido produciendo una crisis del modelo clínico de intervención, y de la dedicación 
profesional casi exclusiva a los procedimientos psicotécnicos y psicométricos (COP, 1998). Algunas de las actuaciones 
tradicionales de la intervención psicoeducativa han sido: La aplicación de tests de personalidad, inteligencia y rendimiento 
escolar; la elaboración de informes psicológicos y pedagógicos de los alumnos; el asesoramiento vocacional; el diagnóstico 
de alumnos con dificultades de aprendizaje, con trastornos del desarrollo o con problemas de conducta; la aplicación de 
programas de tratamiento (Coll, 1996). Estas actuaciones van siendo sustituidas o, al menos complementadas, por otras 
menos centradas en casos individuales, por otras en las que predomina una visión más global de las dificultades de 
aprendizaje y en las que se incorporan nuevas funciones profesionales, como el tratamiento de aspectos curriculares, el 
asesoramiento y el apoyo a los profesores y padres, la coordinación con otras instituciones, etc.  
 
La crisis del modelo tradicional tiene que ver, por una parte, con la aparición de nuevas perspectivas teóricas, como la 
concepción constructivista e interaccionista de los procesos de aprendizaje, y nuevos modelos de intervención como son 
los enfoques comunitarios y preventivos que dan prioridad al abordaje institucional de los problemas y que dan más 
relevancia a los factores sociales; o los modelos más próximos al ámbito didáctico centrados en aspectos curriculares que 
suponen una actuación en el aula y en el centro. Todos estos modelos de intervención van más allá de una 
conceptualización de las dificultades del aprendizaje como problemas debidos únicamente a variables que se sitúan en 
cada individuo concreto para contemplar también la relevancia de variables contextuales así como la interacción entre 
ambas.  
 
En segundo lugar, la crisis del modelo tradicional se debe también a una creciente demanda de profesionales capaces de 
actuar de manera interdisciplinar y para tratar problemas muy diversos. Como señala Coll (1996) la reforma educativa que 
se plantea con la aprobación de la LOGSE (MEC,1990) supone la progresiva implantación de un modelo global de 
orientación e intervención psicopedagógica, modelo que establece un continuo desde la acción de los profesores hasta la 
intervención de los orientadores, y que vincula estrechamente el desarrollo curricular, la mejora de la calidad de la 
enseñanza y la innovación educativa con la intervención psicopedagógica desdibujando, en definitiva, los límites entre la 
actuación desde la psicología y la pedagogía. Un ejemplo de acción administrativa que confirma la tendencia a integrar las 

                                                 
10 Tomado de: http://www.pdipas.us.es/a/aguijim/03-capitulo2.htm. 10 de noviembre de 2005. 
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funciones profesionales hasta ese momento repartidas entre psicólogos y pedagogos, es el de la creación, a propuesta del 
grupo XV del Consejo de Universidades, en noviembre de 1987, de una nueva titulación de "licenciado en psicopedagogía" 
a la que se puede acceder desde los estudios de magisterio o los primeros ciclos de pedagogía y psicología.  
 
Esta disolución de fronteras entre lo psicológico y lo pedagógico fue ampliamente criticada por un sector importante, tanto 
de los psicólogos en general como de psicólogos de la educación en particular que interpretaban la nueva situación 
profesional en clave de desplazamiento de lo psicológico por parte de lo pedagógico (Esteban, 1988, 1991, 1996a; 
Hernández, 1991; Filgueira, 1991; Conferencia de decanos de Psicología en Sevilla -28 y 29 de noviembre de 1991- y en 
Salamanca -28 de Marzo de 1992-; Sociedad Española de Psicología -12 de Junio de 1991-). Los Colegios de Psicólogos, 
estamentos universitarios, prensa, radio (Pereto, 1991) incluso parte de los profesionales de la pedagogía (Jiménez, 1991) 
desplegaron una serie de actuaciones en contra de esta decisión que desembocó en el dossier que con el título de "no 
rotundo a la titulación de psicopedagogía" se publicó en el número 52 de la revista "Papeles del Psicólogo" (1992, pp.14-
19) en respuesta a la aprobación de la titulación por el Consejo de Universidades reunido en Palma de Mallorca el 7-4-92.  
 
Por nuestra parte consideramos que este desdibujamiento de la figura del psicólogo educativo, haciéndose en todo 
equivalente a la del pedagogo o la del psicopedagogo (incluso solapándose en muchos aspectos con la del profesor) tiene 
una dimensión positiva en cuanto que su figura se aproxima más a la del profesor que a la del médico, su ámbito de trabajo 
es el aula y las reuniones de profesores más que el gabinete, el objeto de su tarea son grupos (de alumnos y profesores) y 
programas, no alumnos "deficientes o inadaptados". Sin entrar en detalles de la normativa que probablemente puedan ser 
criticables, lo cierto es que el rol del psicólogo educativo ha cambiado y creemos que para bien.  
 
Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo papel es la condición de observador participante, pero no-miembro, que 
está en el aula pero sin ser de ella. Al ver los problemas desde el interior pero con distancia, el psicólogo puede devolver 
información a los profesores con la claridad que supone no estar implicado afectivamente en la situación. Al profesor, los 
árboles pueden no dejarle ver el bosque; el psicólogo educativo deberá siempre preocuparse de las problemáticas 
particulares desde abordajes curriculares y estrategias generales de enseñanza.  
 
Dotar a nuestros estudiantes de los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente al perfil señalado es parte de 
nuestro trabajo, y ello significa añadir un nuevo reto a la elaboración del proyecto docente, ahora mucho más abierto a 
contenidos psicoeducativos que clínicos. Entre otras, dicho proyecto deberá conseguir en los alumnos las habilidades 
profesionales de cercanía empática a los componentes del aula y, a la vez de distancia científica para devolver los 
problemas mejor objetivados y así, a través de las distintas funciones que se le asignan, poder contribuir a la mejora del 
sistema.  
 
En definitiva, a pesar de la oposición citada, es un hecho que las funciones que el psicólogo desempeña actualmente en el 
sistema educativo se solapan con las del psicopedagogo y las del pedagogo; desde las tres titulaciones se puede aspirar a 
desempeñar las tareas de orientación que el sistema educativo les asigna. La tendencia tradicional a crear espacios de 
intervención profesional claramente delimitados cede terreno, por tanto, a una concepción de la actuación profesional 
basada en la complementariedad y en la integración de funciones.  
 
Esta nueva perspectiva también cuestiona la distinción tradicional entre teoría y práctica, de manera que un adecuado 
desarrollo del ámbito de la intervención psicoeducativa supone la creación de una dinámica de trabajo que asocie la mejora 
de la práctica profesional con la reflexión y con la investigación sobre dicha práctica (Coll, 1996)  
 
2. LAS FUNCIONES DEL ORIENTADOR EN LOS CENTROS ESCOLARES.  
 
¿Cuáles son las funciones concretas que se esperan de un orientador con el perfil que ha venido describiendo hasta 
ahora?  
 
Las funciones concretas que, como responsables del departamento de orientación en los centros docentes debe 
desempeñar un profesional con las características que se vienen describiendo, están establecidas en las normas legales 
que aparecen en el cuadro 2.5(3)  
 
Tomando como referente, la norma de mayor rango, a saber, el Decreto 200/1997, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los IES, las funciones de los orientadores más específicamente relacionadas con la disciplina de la que es 
objeto este proyecto docente son "realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones 
curriculares" (artº. 34b) y "colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas 
y orientar y contribuir a la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados" (artº. 34c) (ver cuadro 
2.6)  
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Artículo 34.- Funciones de los orientadores   
a. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca el Proyecto Curricular de Centro.   
b. Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones curriculares.   
c. Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas y orientar y contribuir a la elaboración de programas 
individualizados, adaptados o diversificados.   
d. En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca por la Administración Educativa.   
e. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

Cuadro 2.6: Funciones del orientador en el Decreto 200/1997 (BOJA de 6-9-97) 

 
Así mismo, en el artículo 35 del mismo Decreto en el que se señalan las funciones del departamento de orientación se 
especifica que "deberá colaborar con los departamentos didácticos, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y realización de adaptaciones 
curriculares dirigidas al alumno que lo precise (artº. 35d) y realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista 
en la normativa vigente (artº. 35e)".  
 
Además podemos incluir otras dos funciones que, sin ser exclusivas del ámbito de las Dificultades del Aprendizaje, pueden 
ser objeto de aportaciones desde esta disciplina; son las siguientes: "Formular propuestas al Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro (artª. 35g) y promover la 
investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento". (Ver cuadro 2.7).  
   
Artículo 35.- Funciones del Departamento de orientación   
a. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, la propuesta 
de plan de orientación y de acción tutorial, y elevarla a dicho Equipo para su discusión y posterior inclusión en el Proyecto Curricular de Centro.   
b. Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en el Plan Anual de Centro.   
c. Contribuir al desarrollo del Plan de orientación y de acción tutorial, así como llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al 
Consejo Escolar en esta materia.   
d. Colaborar con los Departamentos didácticos, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje, y elaborar la programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo precise.   
e. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en la normativa vigente.   
f. Participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el futuro académico y profesional del alumno o alumna ha de formularse según lo 
establecido en el artículo 21 del Decreto 106/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria de Andalucía.   
g. Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro.   
h. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento. 

Cuadro 2.7: Funciones del departamento de orientación en el Decreto 200/1997 (BOJA de 6-9-97) 

 
En base a distintos criterios (niveles de intervención -individuo, de aula, de centro, de sector- , distinción entre evaluación e 
intervención, tipo de problemática a abordar, etc.) el Colegio Oficial de Psicólogos de España (1998) y el propio César Coll 
(1996) señalan para el psicólogo escolar los siguientes grupos de funciones:  
 
a) Funciones relacionadas con las necesidades educativas de los alumnos: Se incluyen funciones de detección y 
prevención de dificultades de aprendizaje, discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas, motoras, sensoriales o 
de origen sociocultural; ello supone tanto la evaluación psicoeducativa de las capacidades personales y grupales como el 
desarrollo de soluciones para los problemas detectados. También supone la búsqueda de un adecuado ajuste entre las 
necesidades individuales y colectivas, y los recursos existentes. Especial mención merecen las actuaciones preventivas 
sobre las alteraciones del desarrollo madurativo, educativo y social. De acuerdo con este enfoque preventivo se 
contemplan dos tipos de intervenciones: En primer lugar, las de asesoramiento y formación de los agentes educativos en la 
prevención; y en segundo lugar, el desarrollo de programas específicos relacionados con la transversalidad.  
 
b) Funciones de asesoramiento y apoyo didáctico y curricular: Comprende aquellas funciones que pretenden una mejora de 
la calidad de la enseñanza, lo que implica asesorar y apoyar a los profesores concretos y otras instancias de los centros 
educativos. Las tareas de asesoramiento y apoyo pueden ser muy diversas: Desde la participación en la planificación 
educativa que se realiza a diferentes niveles (proyecto curricular de centro, programaciones de ciclo, área o aula); 
evaluación del grado de ajuste entre los procesos de enseñanza y los de aprendizaje e intervención para mejorar dicho 
ajuste; participación en procesos de detección de necesidades formativas del profesorado y colaboración en el desarrollo 
de tales programas formativos; elaboración de programas de atención a la diversidad, apoyo al profesorado en la 
elaboración de adaptaciones curriculares y programas de diversificación curricular, apoyo a la innovación educativa, etc.  
 
c) Funciones de orientación vocacional, profesional y social: En este grupo se incluyen aquellas funciones que están 
relacionadas con la organización, planificación, desarrollo y evaluación de procesos de orientación y asesoramiento 
profesional, vocacional y personal. Tales funciones consisten en ayudar a los alumnos para que puedan tomar decisiones 
disponiendo de información apropiada sobre las diferentes posibilidades educativas y profesionales existentes. También se 
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refieren a prestar ayuda a los estudiantes para que aprendan a controlar de forma autónoma su propio proceso de decisión 
vocacional.  
 
d) Funciones de formación y asesoramiento familiar: Dentro del asesoramiento a los agentes educativos tiene especial 
relieve, por su importancia para el desarrollo integral de los alumnos, los procesos de información y formación dirigidos a 
sus familias con el fin de mejorar las relaciones intrafamiliares así como las que deben establecerse entre padres y 
profesores.  
 
e) Funciones de desarrollo de relaciones entre la comunidad educativa y su entorno social: En este grupo se incluyen las 
tareas de análisis del sistema social y su significado para cada comunidad educativa concreta, las de prevención de 
dificultades socioeducativas y las de coordinación y colaboración con otras instituciones y colectivos del entorno como 
puedan ser centros de profesores, ayuntamientos, asociaciones, etc.  
 
f) Funciones de investigación y docencia: Anteriormente señalábamos que el psicólogo que trabaja en el marco escolar no 
debe limitarse a actuar como un mero técnico que ejecuta las estrategias elaboradas en el marco académico, sino que 
debe hacer de su propia práctica objeto de análisis, reflexión e investigación. Por otra parte, las actividades docentes irían 
orientadas a la difusión de sus conocimientos entre los demás profesionales de la educación, los grupos sociales 
implicados en ella, los estudiantes de psicología o ciencias de la educación en prácticas, incluso los propios estudiantes de 
secundaria en aquellos centros en los que la psicología exista como materia curricular.  
 
El desempeño de las funciones descritas requiere una formación permanente fuertemente vinculada a la actuación 
profesional y a los problemas que la misma genera, y una formación inicial en la que están implicadas muy diversas 
disciplinas. Coll (1996) organiza este conocimiento profesional en tres grandes núcleos básicos de competencias: En 
primer lugar se requiere una formación básica en los procesos psicológicos fundamentales (desarrollo, aprendizaje, 
pensamiento, lenguaje, motivación, memoria,...) así como en los procesos educativos escolares y no escolares 
(organización, estructura y funcionamiento del sistema educativo, currículum, educación familiar, medios de comunicación, 
transversalidad, ...). En segundo lugar es necesaria una formación específica en un conjunto amplio de contenidos relativos 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y de contenidos específicos de las áreas escolares; contenidos 
relativos también a las dificultades en dichos aprendizajes y las necesidades educativas especiales de algunos colectivos 
de alumnos; y, por último, contenidos relacionados con la orientación escolar, vocacional y personal. Y en tercer lugar son 
igualmente necesarios un mínimo de conocimientos y procedimientos que provienen de otras disciplinas afines y que 
permitan un trabajo interdisciplinar con otros profesionales.  
 
Hemos de reconocer humildemente que desde nuestra materia solo podemos hacer una pequeña contribución, aunque 
creemos que importante, a la formación de los psicólogos que el sistema educativo demanda y que el esfuerzo debe ser 
compartido por otros colegas en un marco universitario en el que la presencia de las psicología de la educación se potencie 
para estar acorde con el porcentaje de titulados que acaban dedicándose a este ámbito profesional, muy por encima de los 
que se dedican incluso a la psicología clínica (Díaz y Quintanilla, 1992).  
 
 NOTAS:  
1. Según Álvarez Rojo y col. (2000), el porcentaje de alumnos que finalizaron sus estudios universitarios en el curso 1992-93 respecto al número de 

alumnos que los iniciaron fueron, en el conjunto de las universidades españolas (entre paréntesis en la universidad de Sevilla) los siguientes: En 
Escuelas Técnicas Superiores, 48,32% (42,36%); Facultades, 56,21% (54,95%); Escuelas Universitarias Técnicas, 30,09%; Escuelas Universitarias 
no técnicas, 59, 21% (En Sevilla, en Escuelas Universitarias técnicas y no técnicas, 33.05%) (p.17). Por otra parte, considerando como un indicador 
del fracaso académico el número de repetidores, el mayor índice de fracaso en la Universidad de Sevilla durante el curso 1998-99 se dio en la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (49,5%) seguida de la Facultad de Física (47,1%), la Escuela Universitaria Politécnica (43,1%) y la 
Facultad de Derecho (41,7%), mientras que los porcentajes de repetidores más bajos estaban en la Facultad de Odontología (6,6%), las Facultades 
de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Información (ambas con un 7,1%) y la Facultad de Bellas Artes (7,6%). El porcentaje de repetidores en 
la Facultad de Psicología era del 26,3%. (pp. 19-20)  

2. En esta linea podemos incluir algunas experiencias educativas como: "School Development Program" (Yale University, 1968), "Accelerated Schools" 
(Stanford University, 1986) o "Success for All" (John Hopkins University, 1987), y en España, las "Comunidades de Aprendizaje" del País Vasco  

3. Vamos a referirnos sólo a la normativas de la Comunidad Autónoma Andaluza en la que se encuentra la Universidad de Sevilla. No obstante estas 
funciones son similares a las establecidas en cualquier otra Autonomía del territorio nacional  
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN AL ASESORAMIENTO11 
 
El asesoramiento es una práctica que ha ido configurando su personalidad en el ámbito de la educación paulatinamente y, 
de alguna manera, continúa haciéndolo. De modo que aunque se ha avanzado bastante en su conceptualización, sigue 
estando vigente la apreciación que en 1992 (Rodríguez Romero) hacía de esta labor: el asesoramiento en educación es 
una labor emergente que está en proceso de consolidación o que anda a la búsqueda de su propia identidad. Me atrevo a 
afirmar esto, porque se ha configurado sobre la base de prácticas más arraigadas en la enseñanza y porque los 
profesionales que se han ocupado de ella han ido construyendo su modo de trabajo a partir de su experiencia en otras 
labores, como profesores, formadores, orientadores, etc. Sin embargo el principal responsable de su persistente 
indefinición es precisamente su origen. Hasta tal punto es así que, como se irá mostrando, su proceso de búsqueda de 
identidad ha avanzado a medida que ha ido diluyéndose la impronta que marcó su nacimiento: servir de instrumento a las 
políticas educativas del cambio planificado.  
 
Hace aproximadamente una década que en nuestro país se dieron los primeros pasos para institucionalizar la labor de 
apoyo a las escuelas con la creación de los Centros de Profesores. Por esa época un grupo de países europeos, 
interesados en clarificar el campo de la mejora escolar, se comprometía con el reto de sistematizar el estudio del 
asesoramiento12. En los últimos años algunos autores han puesto en evidencia la juventud de este campo de estudio y lo 
han calificaban como en exploración (Escudero y Moreno, 1992). Recientemente estamos asistiendo a cambios en la 
regulación de la estructura de apoyo y en las funciones administrativas que se dedican a esta labor en nuestro país13. 
Aludo a estos para mostrar, por un lado la relativa inmadurez de este ámbito de actuación y, al mismo tiempo, la existencia 
de cierto bagaje, tanto teórico como práctico, desde el que es posible abordar el estudio del asesoramiento en la educación 
con cierta perspectiva. 
 
En este momento hay cierto camino recorrido, pero todavía queda bastante por andar y resulta necesario precisar la 
peculiaridad de esta práctica. En este trabajo voy a hacerlo desde una doble perspectiva. Por un lado, voy a ahondar en los 
rasgos distintivos del asesoramiento en la educación y a deslindar su desarrollo del de otras prácticas con las que convive 
más o menos armoniosamente. Por otro, mi propósito es pasar revista a aquellos asuntos que trascienden su 
caracterización y aluden a temas controvertidos que, por estar insertos en su propia naturaleza, parecen ser problemas 
recurrentes. 
 
Mi intención es mostrar la identidad de esta labor en el campo de la educación y caracterizar el rol de aquellas personas 
que se ocupan de desempeñarla: los asesores o agentes de apoyo. Como se irá viendo, caracterizar el asesoramiento 
supone mostrar las zonas de penumbra que le son inherentes. Parte de mi tarea será suscitar interrogantes y lidiar con las 
paradojas y contradicciones que el asesoramiento arrastra desde su aparición en el campo de la educación. 
 
1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS ASESORAMIENTO 
 
El asesoramiento surgió en el campo del Trabajo Social, cuando empezó a pensarse que trabajar con los profesionales, en 
vez de tratar directamente los problemas de los clientes -ancianos, pacientes, marginados-, facilitada la transferencia del 
modo de pensar y las destrezas aprendidas en la discusión de un caso concreto, al resto de la clientela que estuviera a 
cargo de un profesional. Así se aumentaría la repercusión en la clientela. Al centrarse en el profesional, también se creía 
que los clientes serían mejor tratados por los profesionales que mantenían un contacto más intenso y duradero con ellos. 
De este modo el personal especializado, que en las instituciones sociales se ocupaba de diagnosticar y resolver los 
problemas de las personas que se beneficiaban de estos servicios, comenzó a transformar su tarea y empezó a actuar 
como un consejero que trata de ayudar al profesional, que trabaja directamente con los clientes. De forma que empezó a 
dejarse en manos de los propios profesionales la responsabilidad de solucionar los problemas acerca de los cuales 
demandaban asesoramiento. 
 

                                                 
11 Tomado de: Ma. Mar Rodríguez Romero (1996). El asesoramiento en educación. Ed. Aljibe, Málaga. pp. 13-23 
12 Nos estamos refiriendo al Proyecto ISIP, International School Improvement Project, patrocinado por el Centro de Investigación e Innovación Educativas 
(CERI) de la OCDE. Más información en castellano sobre sus propósitos puede encontrarse en Escudero y Moreno (1992, p. 15). Una síntesis se ofrece 
en Hopkins (1990).  
13 Los Centros de Profesores se configuraron con la Orden 14/12/1984. Han sido remodelados creándose los Centros de Profesores y Recursos con la 
Orden 5/5/1995 y los equipos Psicopedagógicos han empezado a asumir labores de asesoramiento en la década de los 90. 
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El cambio era de gran envergadura, porque sentaba las bases para ir equiparando el estatus del especialista y del 
profesional, e ir otorgando a este último el poder de definir, según su criterio, la intervención sobre su propio trabajo, es 
decir, sobre su relación con el cliente. Un derecho que había sido usurpado por los especialistas, poseedores de un 
conocimiento experto, que les garantizaba el poder exclusivo para definir los problemas y establecer las soluciones, y 
obligaba a los profesionales a asumir tales decisiones con una mínima cota de mediación por su parte. 
 
¿Qué ha sucedido en la Educación? Si rastreamos la aparición del asesoramiento en la enseñanza encontramos sus 
primeros indicios en la política de reformas que las Administraciones Educativas han puesto en marcha en Europa y 
Estados Unidos a lo largo del siglo XX y especialmente a partir de mediados de éste. Por esa época prospera la doctrina 
del cambio planificado y con ésta parecen hacerse realidad las esperanzas de dirigir y controlar el cambio educativo. Un 
sueño que acariciaban algunos países occidentales, como Estados Unidos, empeñados en asegurar el desarrollo social y 
su papel en el concierto internacional remodelando las instituciones educativas, a las que hacían responsables no sólo del 
deterioro en la formación de sus ciudadanos, sino también de socavar la marcha hacia el progreso económico y social. 
 
El cambio pasa así a ser una prerrogativa de expertos con competencia técnica para dirigir y controlar la transformación de 
las instituciones educativas (Popkewitz, 1988). En esta tendencia hacia la profesionalización del cambio educativo 
podemos situar el germen del asesoramiento en la enseñanza. Los agentes de cambio, en tanto que poseedores de 
conocimiento experto, se ocuparán de controlar y de alentar la transformación de los centros educativos y del profesorado. 
Como ésta se va a hacer siguiendo la pauta de programas de cambio y agencias de educación externos a los centros, se 
hace necesario que asuman tareas de enlace, mediación y apoyo. Precisamente estas labores pasarán poco a poco a 
configurar la impronta del asesoramiento y conforme evolucione su concepción, su contribución al control y dirección del 
cambio será cuestionada. No en vano aparecerá una nueva denominación: agente de apoyo, más acorde con las tareas de 
ayuda que constituyen el principal motivo del asesoramiento escolar. 
 
Sin embargo y considerando sus orígenes, es obligado preguntarse hasta qué punto el asesoramiento se ha independizado 
de la orientación primitiva y cómo soporta las presiones que todavía proyecta sobre él. Por lo tanto definir el asesoramiento 
en la enseñanza resulta complicado y esto no se debe exclusivamente a su procedencia, también ayudan otras 
circunstancias. Veámoslas. 
 
• El asesoramiento no sólo ha surgido al amparo de otras prácticas educativas con mayor tradición como Inspección, 

Formación Permanente del Profesorado, Innovación educativa y Orientación Escolar, sino que convive con éstas y, en 
algunos casos, hay obstáculos evidentes para que la convivencia sea amigable (como iré mostrando el caso más 
evidente es el de la relación entre asesoramiento e inspección). 

• Es bastante difícil establecer fronteras claras entre algunas de estas prácticas -por ejemplo, dentro de un programa de 
innovación, es habitual que a un tiempo se desarrollen tareas de formación, que también tenga responsabilidades la 
inspección y que, incluso, algún inspector desee actuar de asesor-. Con bastante frecuencia se produce un 
solapamiento entre ellas y el asesoramiento participa también de esta superposición de labores14. 

• Conviene no olvidar la influencia que han ejercido y ejercen enfoques y estrategias de asesoramiento originarias de 
otros campos profesionales, en los que esta función cuenta con más raigambre. Por ejemplo, la Psicología Social ha 
sido un campo pionero en tratar la función de asesoramiento, y su influjo se ha dejado sentir con más intensidad en los 
Servicios Sociales, transmitiéndose desde éstos a la Educación. 

 
Por lo dicho, lo difícil no es definir la labor de asesoramiento en sentido estricto, algo que haré a la mayor brevedad, lo 
verdaderamente complejo es examinar en profundidad las implicaciones que, en el ámbito de la enseñanza, tienen las, 
aparentemente bien delimitadas, características del asesoramiento. 
 
Se suele aplicar la denominación de asesoramiento a labores en las que participan profesionales de igual estatus con el 
propósito de resolver problemas encontrados en la práctica profesional. Uno de los participantes, justamente el que tiene el 
problema, demanda ayuda para resolverlo y el otro está en situación de corresponder a esta petición, ofreciendo recursos 
variados para contribuir a encontrar la solución. Se suele definir como un servicio indirecto, porque no recae en los clientes 
de la institución, estudiantes, ancianos o enfermos, sino que incide indirectamente sobre éstos al servir al profesional que 
trata con la clientela. 
 
Veamos algunas definiciones dadas al asesoramiento para establecer sus rasgos más sobresalientes: 
 
• “El asesoramiento es una interacción en dos sentidos -un proceso de buscar, dar y recibir ayuda-. El asesoramiento se 

dirige a ayudar a una persona, un grupo, una organización o un sistema más grande para movilizar los recursos 

                                                 
14 Los actuales Centros de Profesores y Recursos, lo mismo que las anteriores Centros de Profesores aúnan a un tiempo Formación Permanente y 
labores de Apoyo Escolar. 
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internos y externos con objeto de resolver las confrontaciones con problemas y ocuparse de esfuerzos de cambio” 
(Lippit & Lippit, 1986, p. 1). 

 
• “El asesoramiento es un servicio indirecto que tiene lugar entre profesionales de estatus coordinado. Es iniciado por el 

asesorado, quién tiene total libertad para aceptar o rechazar los servicios en cualquier momento. Involucra al asesor y 
al asesorado en una relación confidencial y colaborativa que se configura por las siguientes metas que tiene el asesor: 

o Ofrecer un punto de vista objetivo. 
o Ayudar a mejorar destrezas de resolución de problemas. 
o Ayudar a incrementar la libertad de elección de acción del asesor Apoyar al asesorado en las elecciones 

hechas. 
o Incrementar la conciencia del asesorado acerca de los recursos y para tratar con los problemas persistentes” 

(Aubrey, 1990, p. 3). 
 
• “El asesoramiento se puede definir como un proceso interactivo de -una serie de pasos secuenciados dados para 

alcanzar algún objetivo a través de las relaciones interpersonales-. Un participante en la transacción tiene un extenso 
conocimiento en una función específica, el asesor, y el otro, generalmente un profesional, el asesorado, se enfrenta con 
un problema relativo a su trabajo que requiere el conocimiento y pericia del asesor para su solución o mejora” 
(Kadushin,1977, p. 25). La finalidad de la ayuda, como objetivo inmediato persigue capacitar al asesorado más 
efectivamente para tratar con el problema profesional, objeto de la interacción, y la meta intermedia se orienta hacia el 
desarrollo profesional, de que como consecuencia del aprendizaje alcanzado respecto de ese problema concreto se 
espera que el asesorado esté más preparado para resolver problemas similares (Kadushing, 1977). 

 
Como puede verse, al delimitar la peculiaridad de esta labor, hay concordancia en ciertos aspectos:  
 
• Es un servicio indirecto que recae sobre el profesional que trata con la clientela y no directamente sobre ésta. 
• Es una interacción o comunicación bidireccional dedicada a la ayuda. 
• No limita la capacidad de elección y decisión del asesorado. 
• Se produce entre profesionales del mismo estatus, sin diferencias de posición y de poder. 
• Los participantes pueden ser individuos, grupos o instituciones. 
• Se tratan asuntos y problemas prácticos. 
• Se trabaja sobre la base de acuerdos negociados. 
• La resolución del problema va acompañada de la capacitación para enrentarse con éxito a problemas similares. 
 
Ya tenemos una primera caracterización del asesoramiento. Ahora queda profundizar en estos rasgos, tarea que ocupará 
un apartado importante de los capítulos siguientes, porque la mayoría de los puntos que definen esta práctica están sujetos 
a interpretaciones matizadas y su peculiar orientación da pie a propuestas de asesoramiento discrepantes. 
 
2. PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo ha sido difícil encontrar una denominación que gozase de una aceptación bastante 
generalizada, y que aludiera, de manera precisa, al sentido genérico de la labor de asesoramiento. 
 
Como el asesoramiento ha venido de la mano de la innovación educativa, inicialmente se han usado términos procedentes 
de este ámbito. Por ejemplo, para denominar a la persona que asesora se utilizaba la acepción general de agente de 
cambio. Sin embargo esta denominación no recoge los matices más propios del asesoramiento y, además, se suele usar 
de modo habitual para otras figuras como el profesor y el inspector. 
 
Más adelante la caracterización del rol profesional se realizó a partir del análisis de tareas y destrezas que incluía la labor -
en consonancia con las orientaciones funcionalistas que estaban en boga- y fue frecuente usar la denominación de la tarea 
predominante para nombrar la labor. Esto sucede, por ejemplo, con la utilización de “agente de enlace”. 
 
En la actualidad parece haber acuerdo en que los términos genéricos más apropiados provienen del mundo anglosajón -
Gran Bretaña y Estados Unidos-. Voy a matizar algún aspecto respecto a éstos, porque tras cada uno de ellos se adivinan 
trasfondos histórico-políticos y culturales distintos a los nuestros y también se manifiestan trayectorias y tomas de postura 
distintas según la nacionalidad. 
 
Las familias de palabras que más frecuentemente aparecen en la literatura sobre asesoramiento arrancan de dos vocablos, 
“consult” y “advise”. En ambos el significado combina tres ideas: considerar, deliberar, reflexionar, en relación con consejos, 
recomendaciones o sugerencias, con uno mismo o junto con otros. El primero se ha utilizado en el campo de la empresa, la 
industria y la organización y casi siempre para referirse a personas externas a la institución, que dan consejo profesional a 
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ésta o a los sujetos que pertenecen a ella. Según las fuentes a las que hemos tenido acceso, el contexto con más tradición 
en su aplicación a la escuela es el estadounidense. En algunos casos se traduce por consultor y labor de consulta, pero lo 
más habitual es utilizar asesor y asesoramiento. El segundo término -“advise”- se usa sobre todo en el ámbito británico y 
suele asignarse a papeles y órganos con funciones administrativas dentro del Sistema Educativo, en algunos casos 
cercanas a la inspección. Se traduce por asesor y asesoramiento. 
 
Como se observa, aunque las palabras están próximas, las prácticas a las que se asignan las han cargado de significados 
distintos y, hasta cierto punto, contrapuestos. 
 
Otro tercer término genérico especialmente apropiado es apoyo –support-. Este término alude a la idea de ayuda que 
conlleva la labor, y ha sido asignado a la estructura organizativa que sustenta la función, “Sistema Externo de Apoyo a la 
Escuela”15 y, también, se ha usado con mucha profusión para denominar a la persona que desarrolla labores de 
asesoramiento: agente de apoyo. 
 
Del ámbito de la práctica provienen otros vocablos. De Iniciativas administrativas que han promovido proyectos y 
programas de mejora educativa procede la denominación de “coordinador”, que no obstante suele reservarse para labores 
asesoramiento dentro de la institución, por la idea de enlace y comunicación que conlleva -tal y como sugieren Holly & 
Southworth (1989)16. Otras denominaciones de procedencia administrativa son por ejemplo “Formador de Formadores”, 
“Responsable de Área y Ciclo”, “Profesor de Apoyo” y más recientemente “Asesor de Formación Permanente”. Estas son 
figuras profesionales de nuestra historia reciente que, ya estuvieran ligadas a los Centros de Profesores o a las Direcciones 
Provinciales o a los actuales Centros de Profesores y Recursos, han venido a asumir labor que entran en el campo del 
asesoramiento escolar. Incluso el término apoyo se ha utilizado en nuestro país y también en Gran Bretaña para referirse a 
una modalidad de ayuda -profesor de apoyo- que implica atender directamente a los estudiantes. 
 
Después de esta breve revisión cabría concluir que las acepciones más apropiadas para denominar a la persona que 
realiza la labor son “agente de apoyo” –que es la que más clarifica la orientación de la labor- y “asesor”17. Para nombrar la 
labor, son apropiados indistintamente proceso de “asesoramiento escolar” y “apoyo escolar”. Estos son pues los términos 
que vamos a usar en este trabajo. 
 
3. EL ASESORAMIENTO Y EL TRABAJO SOCIAL 
 
Como ya hemos anticipado el asesoramiento es una labor que surge en campo de los Servicios Sociales y aparece, 
también, en el ámbito de la Organización Empresarial. Para aproximamos al asesoramiento en la educación vamos prestar 
especial atención a las formas que adopta en el Trabajo Social, por la cercanía de este campo a la Educación. 
 
El Trabajo Social es una práctica profesional que precisamente se encarga de la donación de ayuda. Esta labor se lleva a 
cabo en instituciones sociales de mi diversa índole, dedicadas a la salud mental, la asistencia social, la animación sed 
comunitaria o el desarrollo comunitario. 
 
En este campo profesional, el asesoramiento surge ligado al trabajo de psiquiatras y trabajadores sociales especializados 
que actúan en instituciones sanitarias, escolares y penitenciarias, y responde a la necesidad de aliviar la tensión y 
complejidad de las tareas a las que se enfrentan ellos mismos. 
 
Como cabe suponer, el asesoramiento que se lleva a cabo en este ámbito tan variopinto, se encuentra asociado a prácticas 
muy diversas y también responde a diferentes orientaciones. En ciertas obras, se tiende a incluir este tipo de acciones en la 
denominación genérica de asesoramiento psicológico, pero este planteamiento supone restringir considerablemente el 
enfoque. 
 
                                                 
15 Se puede consultar van Velzen et al (1985). Esta denominación -“external support system”- surge en el marco de estudio del Proyecto ISIP (International 
School Improvement Project) y sirve al propósito de crear un lenguaje común para analizar y comparar las situaciones de mejora escolar en los países 
participantes en él. 
16 La delimitación interno/externo puede aclararse tomando como referencia la definición de apoyo externo de van Velzen et al. (1985): fuera del edificio 
escolar, excluyendo la asistencia profesor a profesor y de un administrativo o director e incluye unidades como distritos escolares, agencias estatales y 
provinciales. No obstante, tal distinción varía según los campos de asesoramiento y está en función de las fronteras que se le asignan a la institución que 
recibe el apoyo. Puede verse (nieto y Portela, 1991). 
17 Considerando el sentido dado en Moliner, M. (1984) Diccionario de uso del español. Madrid. Gredos:  
Apoyo: 
• Cualquier cosa que está debajo de otra y sobre la que ésta descansa. 
• Cualquier cosa, argumento, persona, etc., que sostiene, ayuda o da validez a otra. 
• Apoyar: 
• Influir para que algo o alguien triunfe o consiga sus propósitos. 
• Contribuir a cierta acción o esfuerzo con las posibilidades propias. 
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El asesoramiento se caracteriza como un proceso de interacción personal que implica recibir y dar ayuda, y que se orienta 
hacia la resolución de problemas específicos. Como ya se ha mencionado al definir el asesoramiento, la interacción 
persigue capacitar al asesorado más efectivamente para tratar con el problema profesional, objeto de la interacción, y. al 
mismo tiempo, y como consecuencia del aprendizaje alcanzado respecto de ese problema concreto, se espera que el 
asesorado esté más preparado para resolver problemas similares y, por tanto, se facilite su desarrollo profesional. 
 
Existe una clasificación de estrategias, ya tradicional, que aun hoy se utiliza (Caplan, 1970 en Figg & Stoker, 1990) y que 
nos interesa examinar para poner de manifiesto la evolución acontecida en relación con la concepción del asesoramiento. 
Así se ha ido trasladando el punto de mira desde un individuo aislado -un profesional- y su problema, hasta centrarse en la 
organización y en su forma de funcionamiento. A la vez, se ha pasado de situar el objeto del asesoramiento en el cliente a 
localizarlo en el propio asesorado, es decir, en el profesional o en la propia institución. 
 
Cuando Caplan (1970 en Figg y Stoker, 1990), uno de los creadores de esta labor, pensó en la necesidad de atender los 
problemas de la práctica en los Servicios Sociales, identificó cuatro formas de abordarlos. 
 
El Asesoramiento de caso centrado en el cliente constituye la estrategia más tradicional. El contenido del asesoramiento 
es una dificultad de trabajo referida a un cliente, de modo que el objeto del asesoramiento es el mismo cliente. El propósito 
primario es comunicar al asesorado, es decir al profesional, cómo puede ayudar a mejorar el estado del cliente, aunque 
secundariamente se persigue incrementar el conocimiento y destrezas del asesorado para que pueda ayudarlo más 
eficazmente en siguientes actuaciones El agente de apoyo puede requerir tratar directamente con el cliente para 
diagnosticar, sin intermediarios, la situación de éste. 
 
En el Asesoramiento de caso centrado en el asesorado, el contenido del asesoramiento es un problema del cliente, 
pero ya se trata con el fin de comprender la naturaleza de la dificultad que ofrece para el asesorado y ayudarle a 
remediarla. De manera que el foco del asesoramiento sigue siendo el cliente, pero se persigue intencionadamente 
modificar las actitudes y comportamientos del asesorado, para que pueda ayudar mejor al cliente en sucesivas ocasiones. 
De algún modo supone que el asesorado tiene problemas en la forma en que trata profesionalmente con el cliente y se 
pretende que el asesorado alcance la autocomprensión de su tilo de trabajo, a través del análisis de las dificultades a las 
que se enfrenta. 
 
En el Asesoramiento administrativo centrado en el programa, el contenido del asesoramiento se sitúa en el campo de 
la planificación y gestión de un programa. El foco del asesoramiento es la institución y el problema está relacionado con su 
gestión y su implementación. De manera que se trascienden los problemas individua y se pretende ofrecer ayuda que 
incluya diferentes planos de actuación e involucre a diversos grupos de sujetos. Se pretende abordar de una manera global 
el programa para elaborar, planificar, modificar y desarrollar éste mediante la aplicación de saber sobre procesos de 
administración y funcionamiento de sistemas sociales. 
 
En el Asesoramiento administrativo centrado en el asesorado, el contenido del asesoramiento sigue siendo el 
programa institucional, pero el asesoramiento centra en los sujetos que configuran la organización. De manera que se 
intenta descubrir y solucionar aquellos problemas ligados a la interacción y a las relaciones interpersonales de los diversos 
grupos que forman parte de la institución. Problemas que pueden mejorar la comunicación, la participación democrática y el 
clima de relación entre el personal de la organización. Como se verá más adelante e orientación tiene puntos en común con 
el Desarrollo Organizativo. 
 
Por lo dicho puede observarse que mientras la primera de las estrategias constituye la opción más habitualmente utilizada 
en Medicina, Psiquiatría y Justicia, el asesoramiento centrado en el programa se considera la opción con más virtualidad 
preventiva por su carácter global (Kadushin, 1977). Ahora bien siempre está presente en este tipo de orientación la 
amenaza gerencialista. Es decir, se corre el riesgo de organizar el asesoramiento exclusivamente al servicio de las 
directrices administrativas. De tal manera que pueden ponerse en entredicho principios básicos del asesoramiento, como el 
respeto a la voluntad de los asesorados para decidir su participación en el proceso de asesoramiento. 
 
Como es usual en el asesoramiento, se consideran tres participantes: asesorado, cliente y agente de apoyo. El asesorado 
suele ser un profesional, pero, por el tipo de tareas profesionales involucradas en los servicios sociales, no puede 
descartarse la interacción con trabajadores no cualificados específicamente. Puede ser un individuo, un grupo o una 
institución y ocupar posiciones variadas en el esacalafón administrativo. El cliente abarca una gama variadísima de sujetos 
y colectivos concordancia con el amplio espectro de servicios sociales que incluye el Trabajo Social y presenta 
peculiaridades asociadas a la edad y al motivo que justifica estancia en la institución. 
 
El asesor es un profesional de la Psiquiatría, la Medicina, la Psicología, Educación, etc., con una especialidad diferente a la 
del asesorado -Caplan, pionero en idear estos servicios, pensó que se justificaban, porque un profesional de Psiquiatría 
asesoraría a otros profesionales en asuntos psiquiátricos-. El asesor no ocupa una posición con autoridad administrativa 
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respecto del asesorado. La nota distintiva que lo caracteriza es la pericia especializada en el área que se propone 
representar. Este requisito parece necesario para poder resolver justo el problema por el que se demanda su ayuda. Sin 
embargo hay campos profesionales en los que es difícil identificar la naturaleza de la pericia relevante de modo 
incuestionable -como sucede con la Salud Mental- (Kadushin, 1977). En cualquier caso conviene no olvidar que “el experto 
lo es, no en relación con el asesorado, sino con la naturaleza del contenido a ser comunicado y con los procedimientos 
para comunicarlos” y que hay más probabilidades de ser efectivo si se está familiarizado con los problemas sustantivos que 
encara el asesorado (Kadushing, 1977, p. 31). 
 
Consideración especial merecen dos tendencias que originariamente se han aplicado en el ámbito del Trabajo Social y que 
comparten la pretensión de lograr el cambio social, el asesoramiento “comprometido” (advocacy)18 y el asesoramiento 
comunitario. 
 
En el asesoramiento “comprometido” la característica clave es la orientación hacia los valores19. El asesor que trabaja 
dentro de esta opción es consciente de los valores que deliberadamente desea propagar. Se trabaja para desvelar la 
ideología del sistema y la acción práctica se dirige hacia la mejora de vida de los grupos menos favorecidos. Constituye un 
intento de actuación en relación con el fenómeno del conflicto y se ha desarrollado preferentemente en grupos con 
problemas o minorías. La meta principal es la justicia social. Este planteamiento del la labor de apoyo está en consonancia 
con versiones del Trabajo Social como el Desarrollo Comunitario, mientras que plantea más difícil adecuación, cuando las 
tareas de Trabajo Social se realizan con un sentido más burocrático y asistencial. El asesoramiento comprometido tiene 
que abordar explícitamente un riesgo siempre latente en cualquier enfoque del asesoramiento: el peligro de influir 
excesivamente en la decisión de los asesorados. Los límites de esta influencia, la explicitación de la postura y los valores 
de los agentes de apoyo y la conciliación de pluralidad de puntos de vista son asuntos claves para cualquier tipo de 
asesoramiento -de hecho se reconoce que, en cierto modo, cualquier agente de apoyo ejerce algún tipo de asesoramiento 
comprometido-, pero en modalidades como esta, resulta una obligación intentar dar respuesta a tales dilemas. Los dejo 
únicamente planteados, porque es tal su trascendencia para el desempeño de esta labor que serán objeto de una reflexión 
más detenida. 
 
El asesoramiento comunitario es definido como una práctica de facilitación de poder, porque busca incrementar la 
capacidad de los sujetos para tomar decisiones sobre su propia vida. En esta modalidad se trabaja con redes emergentes 
de interacción, con el propósito de establecer un funcionamiento explícito de las mismas. Para conseguirlo los asesores 
interactúan con variados escenarios y personas de diversas procedencias y culturas y con independencia del foco de la 
intervención -la clase, el barrio, la prisión-, la meta que a largo plazo guía el asesoramiento es la transformación del 
contexto social (O’Neill & Trickett, 1982). 
 
Su principal valor reside en trabajar con grupos que potencialmente pueden organizarse como redes de colaboración y 
comunicación, para darles influencia social a nivel organizativo y así reducir el aislamiento que sienten los sujetos en sus 
vidas y aumentar su capacidad de intervención en su comunidad. Esta característica le convierte, a nuestro juicio, en una 
opción de gran potencialidad en el ámbito educativo. En páginas posteriores se dedicará más espacio a describirlo. 
 
Hasta aquí me he referido a orientaciones procedentes del mundo anglosajón. Sin embargo las aportaciones hechas al 
campo del Trabajo Social fundamentalmente en Ibero América, sin referirse específicamente al asesoramiento, ofrecen 
claves de análisis perfectamente transferibles al campo del asesoramiento en la enseñanza. Desde mi punto de vista no se 
traiciona la idiosincrasia de esta labor por incluir elementos tomados de otras funciones, siempre que se respeten las tres 
notas que definen esencialmente el asesoramiento: la igualdad de estatus entre asesor y asesorado, la finalidad de ayuda 
que persigue la interacción y el ejercicio de la responsabilidad de los asesorados. Es más, resulta de especial interés tomar 
prestados elementos de un sector que, como el Trabajo Social, se haya profesionalmente implicado en labores de donación 
de ayuda. De esto hablaré más adelante. 
 

                                                 
18 Advocacy ha sido traducido como comprometido siguiendo denominaciones aplicadas a otros campos como el periodismo comprometido. Otros autores 
han optado por traducirlo por abogacía social, por ejemplo Sánchez Vidal (1991). 
19 Como ya veremos al hablar de la toma de postura del asesor, ciertas tendencias vienen a considerar innecesaria ésta por creer que la cobertura de 
saber científico del agente de apoyo le libera de sus opciones de valor. Pero el problema de los valores es inherente al asesoramiento, puesto que éste 
está involucrado en procesos de mejora de la calidad de vida que obligan a tomar decisiones a grupos humanos diversos y parte del proceso suele tener 
qué ver con la clarificación de las diferentes opciones que respaldan los participantes. Y tal tarea está estrechamente relacionada con los valores. “El ser 
humano siente algo como valiosos porque, en cuanto ser necesitado, precisa determinados bienes para sobrevivir; dotado de pensamiento y lenguaje, 
capaz de formular juicios sobre su entorno, aspira (intencionalmente) a lo que le parece valioso. La propia valoración se presenta desde entonces como 
un momento de estimación emocional: para un hambriento, el pan parece más importante -más valioso- …El preferir y rechazar ciertos bienes son 
acciones en torno a los cuales se organiza en cada persona, una jerarquía de valores, dominada por un bien supremo con respecto al cual los demás 
adquieren una significación instrumental o le incorporan aspectos parciales. Los valores particulares de una persona individual (criterio subjetivo) están 
siempre en relación con valores sociales (criterio social), pues cada persona se enfrenta a las demás en la satisfacción de sus necesidades” (Höffe, 1994, 
p. 289). 
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Como puede apreciarse el asesoramiento tiene una personalidad propia, que está definida por la presencia de ciertos 
asuntos que caracterizan la peculiaridad de la función. Los cuales va acompañados inevitablemente de ciertos problemas 
de complicada resolución. 
 
Vamos a ver cuál ha sido el tratamiento dado al asesoramiento en la educación y qué coincidencias se dan con los rasgos 
y problemas citados hasta ahora y, a continuación, estaremos en condiciones de definir en profundidad las notas distintivas 
de esta labor. 
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CAPITULO V 

UNA ALTERNATIVA: EL ASESORAMIENTO COMUNITARIO EN 
EDUCACIÓN20 

 
1. EL ASESORAMIENTO COMUNITARIO 
 
El asesoramiento comunitario es una tendencia que, sobre la base del ejercicio de la responsabilidad de los asesorados, 
busca potenciar la capacidad de éstos para influir en sus vidas y en su entorno. Con otras palabras se propone dotar de 
poder a los participantes. 
 
Este tipo de asesoramiento procede del Trabajo Social, como ya se dijo, y lo he elegido por la virtualidad que, a mi juicio, 
tiene para el asesoramiento en la educación. Voy a examinar sus notas distintivas y a exponer las razones que justifican tal 
relevancia. 
 
El asesoramiento comunitario se inscribe en una práctica social, el Desarrollo Comunitario, del que toma sus notas 
distintivas. Esta forma de intervención se define como “una técnica social de promoción del ser humano y de movilización 
de recursos humanos e institucionales, mediante la participación activa y democrática de la población, en el estudio, 
planeamiento y ejecución de programas a nivel de comunidades de base, destinados a mejorar sus niveles de vida 
cambiando las situaciones que son próximas a las comunidades locales... No es tanto una acción sobre la comunidad, 
cuanto una acción de la comunidad; se trata de esfuerzos y acciones de base organizados con la iniciativa y la dirección de 
esas mismas bases, aunque para su despegue hayan necesitado una acción exterior... Se trata de una metodología de 
trabajo desde la base que actúa fundamentalmente a nivel psicosocial, mediante un proceso educativo que desenvuelve 
virtualidades latentes y desarrolla potencialidades en individuos, grupos y comunidades, para mejorar sus condiciones de 
existencia” (Ander-Egg, 1990, p. 69-70). Para esto utiliza la promoción de autoayuda, la creación y uso de sus propios 
recursos y la aplicación de métodos consensuados de resolución de problemas (Twelvetrees, 1991). 
 
La acción comunitaria dado que incide en escenarios sociales implica una acción social, cuyas repercusiones en el 
mantenimiento o transformación de lo existente, están sujetas a las claves ideológicas desde las que se conciben y 
desarrollan los programas de acción comunitaria. Puede trabajarse con una finalidad conservadora, para integrar a las 
personas en el funcionamiento armonioso del sistema. Otra opción trabaja con la finalidad de mejorar el orden social. La 
tercera posibilidad persigue transformar el orden social mediante un proceso de creación de poder popular. 
 
En este contexto el asesoramiento comunitario es considerado una práctica de facilitación de poder, porque busca 
incrementar la capacidad de los sujetos para tomar decisiones sobre su propia vida. De manera que tomando como punto 
de partida redes emergentes de interacción, trabaja con éstas para establecer su funcionamiento intencional y poder influir 
en la transformación del entorno social (O’Neill & Trickett, 1982). Este tipo de asesoramiento se focaliza en grupos que se 
organizan como redes de colaboración y comunicación y se trabaja con ellos para darles influencia social a nivel 
organizativo, reduciendo su aislamiento y estimulando su capacidad de intervención en la comunidad. 
 
Voy a tratar las tres dimensiones que, a mi juicio, reflejan las claves de esta modalidad de asesoramiento. Son las 
siguientes: 

• El sentido de comunidad. 
• Los recursos de la comunidad. 
• La capacitación de los participantes. 

 
2. EL SENTIDO DE COMUNIDAD 
 
La comunidad como “mundo perdido” aparece en el discurso social, en el educativo y en el psicológico. Es evidente que la 
burocratización de la vida y la profesionalización de las esferas privada y pública han provocado el individualismo, la 
alienación y la despersonalización (Popkewitz, 1988). 
 
Desde un punto de vista psicológico, la aparición del movimiento comunitario se relaciona con los problemas de 
desintegración social y degradación gradual de la función y el sentido de las comunidades y grupos sociales intermedios y 
primarios -familia, vecindario, comunidad local, etc.- (Sánchez Vidal, 1991). Como consecuencia de esto se producen: el 

                                                 
20 Tomado de: Ma. Mar Rodríguez Romero (1996). El asesoramiento en educación. Ed. Aljibe, Málaga. pp. 97-108 
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individualismo extremo, el desarraigo, el desamparo vital y social, la soledad, la alienación y la ausencia de sentimientos de 
reciprocidad, mutualidad y pertenencia social. Se habla de pérdida de lo que Sara- son llama sentido psicológico de 
comunidad “sentimiento de que uno es parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en que se podría confiar y como 
resultado de lo cual no se experimentarían sentimientos permanentes que lo impulsan a actuar o a adoptar un estilo de vida 
que enmascara la ansiedad y predispone a una angustia posterior más destructiva” (Sánchez Vida!, 1991, p. 44). 
 
Podemos manejar dos ideas de comunidad (Popkewitz, 1988). Una viene a reforzar el carácter sagrado del individuo y la 
capacidad de las personas para guiar su propio destino. Esta tendencia hace más hincapié en la idea de consenso 
simbólico y considera la conciencia social como determinante de la acción social. La otra opción se sustenta en la idea de 
conflicto, sitúa la comunidad en el ámbito más amplio de las macroestructuras y relaciones sociales y considera el asunto 
de las formas de dominación que crean los sistemas jerárquicos, el estatus y el poder implícitos. Esta última noción es la 
más coherente con la orientación comunitaria, que ahoga por la dotación de poder o capacitación del profesorado. Como 
tendremos oportunidad de ir explicando. 
 
La definición de comunidad viene dada por tres elementos: localidad compartida, relaciones o lazos comunes e interacción 
social. Así es definida como “población agregada que vive en un territorio contiguo, integrada por experiencias del pasado, 
que posee un número de servicios básicos, consciente de su unidad, capaz de actuar para afrontar crisis que se repiten en 
su interior” (Cook en Marchioni, 1989, p. 69). 
 
La idea de comunidad supone que las relaciones establecidas en su seno son el resultado de una voluntad natural y serían 
un bien en sí mismas. Sin embargo una orientación más reciente equipara comunidad con comunidad de intereses y lo 
aplica a la creación de grupos con preocupaciones comunes, por ejemplo discapacitados, mujeres, grupos étnicos 
(Twelvetrees, 1991). De modo que las instituciones educativas y su contexto inmediato también serían susceptibles de ser 
catalogadas como comunidades. Aunque los centros educativos están configurados por grupos con intereses no siempre 
en armonía, comparten preocupaciones comunes y cumplen las condiciones básicas de comunidad. 
 
Dada la situación social actual, esbozada anteriormente, la comunidad no puede considerarse un a priori, sino un proceso 
de construcción. El desarrollo de sentimientos comunitarios implica la convivencia en un espacio para compartir además de 
éste, usos, intereses, necesidades, determinados valores, obligaciones y responsabilidades. Este tipo de convivencia 
satisfaría necesidades como la intimidad, la diversidad, la pertenencia y la utilidad como ser humano. 
 
La tendencia hacia lo comunitario es una alternativa que se propone “una búsqueda renovada deformas de vida colectiva, 
de participación política y de orden moral” (Popkewitz, 1988, p. 125). 
 
De alguna manera se trataría de desarrollar este sentido a través de determinadas estrategias de actuación. El sentido de 
comunidad actuaría como “un catalizador” para la participación de las personas, ya que influye en los tres elementos 
psicosociales básicos de la participación (Sánchez Vidal, 1991): 

• La percepción del entorno. 
• Las relaciones sociales de la persona. 
• La percepción del control y el poder que las personas ejercen en la propia comunidad. 

 
Si pensamos en la educación, la creación de comunidad supondría romper la tendencia aislacionista & la misma. Dado que 
se dan condiciones como: localidad compartida, relaciones o lazos comunes e interacción social parece factible plantear- 
se una acción de estímulo de los sentimientos comunitarios en el ámbito de los centros educativos. Además obsérvese la 
similitud entre las necesidades socioafectivas que cubre la comunidad y las necesidades profesionales que tienen los 
enseñantes, como grupo profesional. Ya mencionadas cuando se trató el apoyo profesional. 
 
¿Cómo puede contribuir el asesoramiento al desarrollo del sentido de comunidad? Puesto que ya hemos visto que las 
condiciones básicas se dan, la cuestión sería hacer conscientes al profesorado, al alumnado y a sus familias de la riqueza 
potencial que ellos mismos encierran, en tanto que, configuradores potenciales de una comunidad. Se trataría de fortalecer 
los vínculos que les unen. Para esto habría que hacerles conscientes de su historia común, hacerles sentir los beneficios y 
el disfrute que provienen de compartir experiencias comunes y desarrollar relaciones emocionales entre las personas y, por 
último, trabajar para establecer una pertenencia al grupo que suponga el reconocimiento de una identidad y destino 
comunes para los miembros del mismo. De alguna manera coincide con la idea de misión que tienen algunas escuelas y 
que les ayuda a trabajar de un modo valiosos para sus integrantes (Hoyle, 1986). Sin embargo no podemos pensar en una 
identidad que ahogue las discrepancias, sino que reconociéndolas instaure una base de encuentro. 
 
El propósito inicial del asesoramiento comunitario es crear una identidad colectiva instaurando nuevos lugares para la 
intersubjetividad, buscando y construyendo una acción compartida, con aquellos que comparten experiencia análoga, en 
definitiva, fortaleciendo los vínculos debilitados por el individualismo y el aislamiento. 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

57

 
3. LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
 
Hablar de recursos en la acción comunitaria tiene que ver con el descubrimiento de los bienes de la propia comunidad, que 
pueden contribuir a su desarrollo. En este sentido hay que considerar que supone el desenvolvimiento de procesos 
idiosincrásicos y autónomos. Es decir, procesos en los que se prima el desarrollo interno en vez de la aportación externa. 
Aunque no se descarta, por el contrario se recurre a la colaboración con agentes comunitarios. 
 
La idea de recurso se aplica a todos los elementos que pueden intervenir en la construcción y enriquecimiento de la 
comunidad. Entre ellos ocupan un lugar privilegiado los seres humanos, tanto los participantes como los agentes de apoyo. 
 
Puede considerarse recurso toda la población potencialmente apta para la ejecución de programas o proyectos dirigidos a 
elevar la calidad de vida de esa misma población, sea ya cualificada o susceptible de serlo y especialmente cualquier 
persona, cuando tiene conciencia de identidad comunitaria, ya que entonces está en condiciones de prestar su cooperación 
y solidaridad. Considerar a las personas como recursos implica confiar en su capacidad para mejorar por ellas mismas y 
utilizar su creatividad, para resolver su propia problemática. A su vez, considerar al asesor como recurso implica examinar 
la utilidad de sus valores, teorías y técnicas en función del contexto de la comunidad (O’Neill & Trickett, 1982). 
 
Los recursos incluyen las destrezas locales, el potencial para el desarrollo comunitario y la habilidad de los ambientes 
sociales para enriquecer las vidas de las gentes. En este sentido una meta esencial del asesoramiento comunitario sería la 
gestión, conservación y desarrollo de los recursos de la comunidad (O’Neill & Trickett, 1982). El contexto es un recurso 
esencial para el asesoramiento. Su consideración implica un examen del lugar, las tradiciones, la naturaleza de los 
problemas encarados por el grupo, los obstáculos y las oportunidades del ambiente y la historia. 
 
Como se aprecia la idea de recurso está en consonancia con una imagen del profesorado y de su mejora que confía en las 
propias capacidades de éste para lograrla. De manera que el asesoramiento comunitario hace especial hincapié en la 
responsabilidad de los participante como vía para lograr su capacitación. 
 
La idea de recurso enlaza con dos asuntos. El primero relacionado con la promoción o capacitación de los asesorados 
tiene que ver con el dominio de las situaciones y la dotación de poder, cuestión que se abordará en el próximo epígrafe. El 
segundo tema hace referencia a la percepción de su entorno y su situación dentro de éste. La toma de conciencia -
concientización en palabras de Freire (1985)- supone el análisis de la situación comunitaria, pero desde una postura 
problematizadora de la jerarquía de necesidades y valores imperante en la sociedad. De manera que el asesoramiento 
comunitario propondría una visión interrogativa sobre el estado de las cosas en educación y declararía un compromiso 
específico con el cambio de la tradición -algo que ya vimos es respaldado por algunos autores que sin utilizar la 
denominación de comunitario están muy próximos a esta tendencia; por ejemplo Goodman (1994)-. 
 
De manera que al pensar en recursos y necesidades hay que plantearse cómo son percibidos por los centros educativos. 
Puede ser que unos y otros sean vistos de una forma poco adecuada para promover el sentido de comunidad y la propia 
capacitación y autonomía y sirvan más para crear dependencia externa. En ese caso descubrir ese engaño no es tarea 
fácil, porque supone un proceso arduo de indagación y concientización al que no siempre están dispuestos a contribuir los 
participantes. Esta distancia entre necesidades que contribuyen a la capacitación o a la dependencia se apoya en la 
tendencia a interpretar los sucesos y cuestiones conformándolos al consenso del grupo y en función de modelos ideales 
(O’Neill & Trickett, 1982). Además, en el ámbito educativo es difícil reconocer y expresar necesidades auténticas por el 
influjo del discurso dominante. De este problema arranca la principal paradoja de la acción comunitaria “sólo se puede 
trabajar si los miembros de la comunidad tienen la responsabilidad principal para que la acción tenga lugar, sin embargo lo 
que los miembros de la comunidad quieren hacer es, con frecuencia, muy diferente de lo que los trabajadores comunitarios 
piensan que deberían hacer” (Twelvetrees, 1991, p. 14). En este sentido cabría perfectamente utilizar las tácticas de 
declaración de toma de postura del asesor que utiliza Goodman (1994) y que describimos en epígrafes anteriores. 
Conviene recordar aquí, que para el asesoramiento comunitario sería imprescindible considerar las necesidades genéricas 
del profesorado y tenerlas presentes al intentar resolver los problemas concretos que provocan la demanda de ayuda 
(como se recordará fueron expuestas al hablar del sentido de la ayuda). 
 
4. LA CAPACITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
El modo tradicional de trabajar en la enseñanza sitúa al profesorado con frecuencia en una posición pasiva que restringe su 
ámbito de decisión a la clase (Hoyle, 1986) e impide los contactos regulares con una gama amplia de educadores 
(Morrison, et al., 1977 en Day, 1990). Tales situaciones fomentan el aislamiento y el individualismo, y dificultan la 
satisfacción de necesidades como la pertenencia a un grupo y el sentimiento de poder y control para influir en su propio 
escenario de trabajo. Como solución se plantean tácticas que aseguren la participación responsable, la propiedad de los 
procesos educativos, el autoapoyo y la confrontación de problemas entre iguales (Day, 1990). En estas tácticas que, con 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

58

variaciones, se plantean aumentar los canales de comunicación y los espacios de decisión y relación, subyace la idea de 
dotar de poder a los participantes o capacitarles. Es decir, ayudar a las personas a cultivar poder que puedan usar 
libremente de cualquier modo y hacia cualquier aspiración que éstas determinen (Snell, 1988). 
 
La dotación de poder, fortalecimiento, potenciación o capacitación es una noción aplicable tanto a sujetos como 
organizaciones o comunidades y designa una cualidad esencial de la relación interactiva entre la persona y su entorno 
comunitario (Rappaport, 1981 y 1987 en Sánchez Vidal, 1991). Esta oopción implica poner en marcha un proceso mediante 
en el que personas, organizaciones o comunidades adquieran un mayor dominio sobre los asuntos o temas de interés que 
le son propios. En sentido dinámico también se asigna al proceso de adquisición de esa capacidad de dominio o control. 
Presenta dos dimensiones: 
 
a) La capacidad de influencia del individuo sobre su propia vida. 
b) La posibilidad de participación democrática de las personas en la vida de la comunidad a la que pertenece, a través de 

estructuras sociales como escuelas, vecindarios y otras organizaciones voluntarias para influir sobre los asuntos que 
les atañen. 

 
A esta última es a la que vamos a referirnos preferentemente cuando hablemos del asesoramiento comunitario en 
educación. En este plano juegan un plano esencial aquellas estructuras sociales intermedias (vecindario, familia, 
asociaciones voluntarias, etc.), en nuestro caso asociaciones de profesores y la propia escuela se sitúan entre la vida 
privada de las personas y las instituciones despersonalizadas de la vida pública. Dichas estructuras actuarían de puente 
facilitando la participación de los enseñantes en la política educativa de la sociedad local y por extensión tejido social más 
amplio. La sociedad y concretamente la Administración Educativa debería favorecer la aparición de estos canales 
intermedios de participación. Dejando de controlar esas estructuras sociales intermedias y, al contrario, protegiéndolas 
apoyándolas y fomentándolas se lograría una participación responsable del profesorado, los centros educativos y otras 
asociaciones educativas en los problemas que incumben. De algún modo esta forma de participación e influencia es un 
síntoma madurez de la vida social y democrática de la comunidad educativa37. 
 
El asesoramiento contribuye a la capacitación si facilita, a través de la participación en procesos de asesoramiento, que el 
profesorado y los restantes grupos que configuran la comunidad educativa tomen conciencia de sus problemas colectivos, 
conozcan sus recursos, actitudes y capacidades para afrontar esos problemas, elaboren planes de acción y se encaminen 
hacia la comunidad educativa que desean. Entendida la potenciación del profesorado de éste modo implicaría también un 
proceso de capacitación democrática a través de la participación en su propio desarrollo. De manera que la idea de 
capacitación enlaza con la de participación que el nivel de implicación y responsabilidad en el desarrollo de proyectos de 
cambio sirve como campo de ejercicio para la dotación de poder a los participante decir, que la participación responsable 
en el asesoramiento debería verse como un medio de capacitación de los enseñantes y demás personal de la comunidad. 
 
No hay duda de que, a pesar de las diferentes posturas respecto al alcance político de la estrategia, la esencia del trabajo 
comunitario reside en un sistema de valores relacionado con la capacitación, la dotación de poder y la participación 
comunidad educativa, facilitando el crecimiento de la ayuda mutua, modificando o cambiando el sistema, trabajando en 
equipo, cooperando entre diferentes departamentos  y rompiendo la innecesaria distancia profesional (Twelvetrees, 1991). 
 
Esta orientación cobra su sentido más radical cuando se plantea como la  construcción de poder cultural y se reivindica su 
posesión por parte de los oprimidos (Freire, 1990). Una situación que puede ser transferida a los enseñantes (Giroux, 
1990). Para conseguir poder cultural hay que legitimar las experiencias caracterizan la vida de los grupos oprimidos, con la 
intención de que sus protagonistas tengan oportunidad de desplegar activamente su voz y su presencia y obtengan así un 
contexto de discurso propio, desde él que ejercer el poder en la toma de decisiones yen los cursos de acción (Freire, 1990). 
El asesoramiento comunitario así entendido entroncaría con la perspectiva reconstruccionista social de la formación del 
profesorado38. 
 
En último término cabría considerar que las tres claves del asesoramiento comunitario explicadas, la creación de la 
comunidad, los recursos de la comunidad y la dotación de poder confluyen en un propósito común: sustituir el aislamiento, 
la dependencia y la no responsabilidad, por el establecimiento de vínculos, la autonomía y la participación responsable de 
la comunidad educativa. 
 
Por lo dicho hasta ahora, en relación con el asesoramiento comunitario, es posible establecer una serie de consideraciones 
estratégicas para aplicarlo en el campo de la educación. Son las siguientes: 
 

                                                 
37 Sobre procesos de capacitación de los estudiantes puede verse Martínez Rodríguez (1994). 
38 Esta perspectiva sitúa el discurso sobre la formación del profesorado en el contexto social más amplio y busca contribuir a la justicia social y al 
desarrollo de la democracia. Puede consultarse Liston y Zeichner (1993). 
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• Se trabaja prioritariamente con sujetos, grupos y organizaciones que se presentan como redes emergentes de 
apoyo. 

• El asesoramiento persigue la creación de comunidad, el uso y desarrollo de recursos internos y la dotación de 
poder a los asesorados, entendida como participación responsable en la toma de decisiones sobre sus problemas. 

• La responsabilidad de la comunidad debe ejercerse a lo largo de todo el proceso de asesoramiento39. 
• El agente de apoyo actúa como un igual, sin poder administrativo sobre los participantes y con un compromiso 

explícito con la transformación social. 
• Tanto los asesorados como su contexto se consideran los principales recursos para el desarrollo de la comunidad. 
• La acción de asesoramiento debe contribuir a la creación de organizaciones de base o grupos sociales intermedios 

y al desarrollo de capacidades que ayuden al grupo a manejar mejor las situaciones en que se desenvuelven y a 
participar más decisivamente en éstas. 

 
5. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO Y AYUDA MUTUA 
 
Como ya se ha mencionado la idea que sustenta todo el proceso de asesoramiento conwnitario es el establecimiento de 
vínculos o relaciones de vecindad, entre los sujetos que configuran la comunidad educativa y también entre los grupos 
comunitarios entre sí, con objeto de aumentar su influencia en el contexto educativo. La impronta del establecimiento de 
vínculos vienen a configurar un modo de actuación encaminado hacia el establecimiento de relaciones simétricas de ayuda 
y de apoyo entre los asesorados sobre la base de redes potenciales de interacción, haga posible la creación de entidades 
sociales intermedias. Voy a examinar las implicaciones prácticas de tal opción. 
 
El apoyo y la ayuda están muy relacionadas y ambas dependen del tipo de relaciones que se dan entre los participantes. 
Se han realizado indagaciones, sobre todo en el ámbito de la Salud Mental- sobre las diferencias que se dan entre 
relaciones de ayuda asimétrica, basadas en transferencias técnicas de ayudadores a ayudados, y relaciones simétricas de 
ayuda mutua y apoyo social. Estas últimas son que nos interesa estudiar. Las relaciones de simetría y reciprocidad se 
sustenta en la teoría psicosocial de la equidad. Según ésta un sujeto tendería a rechazar un tipo de relación asimétrica en 
que sienta que no puede devolver la ayuda que recibe. Al contrario sería partidario de ser ayudado en la medida en que 
percibiera que podría ayudar él también. De manera que los sujetos se ven como agentes activos –y potentes o capaces- 
del cambio producido, no como receptores de él, como sucede las relaciones profesionales típicas que son asimétricas. El 
principio que subyace la reciprocidad y la mutualidad es el “principio terapéutico del ayudador” (Riessman, 1965 en 
Sánchez Vidal, 1991). Según este principio ayudar a otros es en sí mismo terapéutico para el propio ayudador. De manera 
que la mejor forma de ayudarse a uno mismo no es recibiendo ayuda, sin ninguna obligación a cambio -caridad-, o 
recibiéndola de un profesional, sino ayudando a los demás. “Es decir, uno se ayuda a sí mismo ayudando a los demás y, 
viceversa, para ser ayudado (o recibir algo de los otros) hay que estar dispuesto a darlo uno mismo a los demás” (Sánchez 
Vidal, 1991, p. 472). 
 
Vamos a ver cómo se concretan en la acción estos principios, examinando estrategias de ayuda mutua y apoyo social, con 
la intención de hacerlas aplicables la relación entre el profesorado y los asesores y demás grupos de la comunidad 
educativa, puesto que pueden ser tácticas a emplear en la labor de asesoramiento. 
 
La ayuda mutua es una forma de ayuda social que se apoya en intercambios recíprocos e igualitarios de apoyo y ayuda. Es 
una opción comunitaria, porque la ayuda y el cambio se producen desde abajo y se aprovecha de los recursos del propio 
colectivo social. 
 
Voy a caracterizar los grupos de ayuda mutua extrapolando sus señas identidad al ámbito de las relaciones entre el 
profesorado y de éste con los agentes de apoyo. Las características de esta estrategia son las siguientes (han sido 
adaptadas a partir de las propuestas de Katz & Bender, 1976 en Sánchez Vidal, 1991): 
 
• Se organizan estructuras grupales voluntarias y pequeñas, formadas generalmente por iguales. 
• La unión responde a la aspiración de satisfacer una necesidad común, superar un obstáculo o un problema que 

preocupa seriamente y conseguir cambios educativos y sociales. 
• Los miembros del grupo consideran que sus problemas no pueden ser resueltos a través de las instituciones 

educativas existentes. 
• Se promueven las interacciones y la asunción de responsabilidad por parte de los miembros. 
• Se fomentan una ideología y unos valores que permiten a los miembros alcanzar un sentido de identidad profesional 

más profundo. 

                                                 
39 La responsabilidad y participación limitadas de los participantes en los procesos de cambio comunitario supone una contradicción similar a la que se 
constata en programas de formación de profesores apoyados en la reflexión pero se restringe la intervención de los enseñantes a ejecutores de los 
mismos no reconstructores y desarrolladores del programa de formación (Apple & Teitelbaum, 1986 en Zeichner, 1988). 
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Ciertos elementos que explican el sentido y forma del funcionamiento de los grupos de ayuda mutua son interesantes para 
considerarlos en el ámbito del asesoramiento comunitario en educación -han sido adaptados de Sánchez Vidal (1991)-: 
 
• Mutualidad y reciprocidad, que se concretan en intercambios igualitarias entre personas mutuamente 

interdependientes. Son igualitarios tanto porque se dan entre sujetos iguales o de estatus coordinado como porque se 
intercambia lo mismo, por ejemplo información, consejo, etc. Además existe tanto la expectativa de ser correspondido 
en la ayuda como la exigencia de devolver o dar ayuda. “La solución ideal para hacer realizables y maximizar las 
posibilidades de intercambios mutuos consistiría en crear un entorno o situación que facilite (e induzca) un cambio 
continuo de los papeles complementarios de dar y recibir” (Sánchez Vidal, 1991, p. 473). 

• Experiencia común de los miembros en situaciones o contextos similares. El conocimiento de los participantes no 
descansa principalmente en conocimiento adquiridos al margen de la práctica, sino precisamente surge de la vivencia 
de esas situaciones. 

• Compromiso individual de cambio, es decir, de implicarse en el grupo y actuar. 
• Autogobierno del grupo, que se concreta en autorresponsabilidad de los propios miembros y autogestión en las 

decisiones que atañen al programa y la actuación del grupo. 
• Importancia de la acción para el cambio de los enseñantes. No sólo se trata de compartir modos de pensar, sino de 

actuar para alcanzar las aspiraciones comunes, lo que permite verificar en la práctica la validez de las ideas 
compartidas. 

 
Como se aprecia esta opción es susceptible de ser aplicada al campo de la enseñanza. Por ejemplo, puede encontrarse 
cierta similitud con los grupos o movimientos de renovación pedagógica y otras asociaciones de enseñantes unidas por 
ciertos temas de interés colectivo. Desde el asesoramiento comunitario en educación se trabajaría estimulando la creación 
de este tipo de grupo entre enseñantes para conseguir su capacitación y participación en la vida social, en los términos ya 
descritos. 
 
Como ya se ha mencionado el apoyo se propone asegurar el desarrollo del enseñante involucrándole en un entramado de 
relaciones interpersonales sostenidas por redes de apoyo profesional. También se ha comentado que el campo del que 
está tomado éste, el apoyo social, tiene elementos transferibles al ámbito del asesoramiento en la enseñanza. De modo 
que se ha justificado diciendo que se podría hablar de apoyo profesional cuando la red de relaciones interpersonales tiene 
lugar entre sujetos que comparten intereses profesionales. De hecho, tanto la noción de enlace que subyace a este 
planteamiento como la más explícita de red, se han utilizado con profusión en toda la literatura sobre asesoramiento. 
 
El apoyo profesional sobre todo se construiría sobre redes emergentes de interacción, es decir sobre profesores con 
enlaces potenciales en función de intereses o problemas compartidos (O’NeilI & Loomes, 1982). Algunos de los que cubren 
las redes de apoyo profesional han sido explícitamente considerados por ciertos autores. Por ejemplo el apoyo derivado de 
compartir pensamientos, emociones y experiencias y el apoyo afectivo y emocional se han tratado en procesos de 
asesoramiento preocupados por compartir significado (Easen, 1991) y la donación de información y consejo, ayuda material 
y el establecimiento de contactos sociales positivos son funciones que asume explícitamente el apoyo externo (van Velzen 
et al., 1985). 
 
La consideración de estos aspectos a través del apoyo profesional supone asumir que las redes desarrollan unas 
determinadas funciones. El estudio de Caplan (1976) que toma como modelo de sistema de apoyo la familia ha sido 
utilizado como base para configurar las funciones del apoyo. Basándose en éste Sánchez Vidal (1991) ha hecho una 
adaptación de la nueve funciones originales, aplicándola al desarrollo de la identidad personal y social en los grupos de 
ayuda mutua. Dado que la identidad profesional interactúa con la identidad socio personal parece oportuno incluir dicha 
aportación y hacer las adaptaciones oportunas desde nuestro campo de estudio. 
 
El mencionado autor recoge cinco funciones claves de los sistemas de apoyo, vamos a transferirlas al ámbito de la 
educación: 
 
• Suministro de información sobre el mundo de la educación y sobre la actuación particular del enseñante, que sirve para 

evaluar y orientar ésta. 
• Socialización, transmitiendo cultura y valores y actuando como grupo de referencia. 
• Ayuda en la resolución de problemas, superación de crisis y ayuda material. 
• Fuente de validación de la identidad profesional. 
• Ayuda afectiva, contribuyendo al dominio y control emocional en situaciones de crisis o problemas a largo plazo y 

sirviendo como refugio en momentos difíciles. 
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Como puede observarse definido así el apoyo profesional refuerza las claves del asesoramiento comunitario y contribuye a 
satisfacer las necesidades genéricas del profesorado, es decir, las necesidades de afiliación, apreciación y logro. 
 
El insertar el apoyo en estructuras organizativas formales supone tener en consideración cuestiones como el tamaño y la 
organización, el tipo de relación que sustenta los enlaces de la red (familiares, económicos, educativos, profesional) y la 
naturaleza de las interacciones que se dan (apoyo emocional, información, etc.). Junto a estos aspectos más estructurales 
habría que incluir asuntos claramente subjetivos en relación con las actitudes y sentimientos del profesorado y otros grupos 
comprometidos en la comunidad educativa en la que se ofrece la ayuda, como el nivel de compromiso y el período de 
tiempo, la naturaleza de la relación y la percepción del rol del agente de apoyo (Davies, 1977). 
 
La labor de asesoramiento está claramente comprometida con el establecimiento de redes de interacción, que actúan como 
sistemas de apoyo. Promover el desarrollo intencionado de estas redes parece necesario para configurar redes de apoyo 
que puedan funcionar como comunidades de intereses, y a esto puede ayudar considerar las estrategias anteriormente 
mencionadas. 
 
El asesoramiento en la educación es una labor que tiene suficiente potencial como para contribuir a la transformación 
profunda del profesorado y los centros educativos, potenciando su capacitación y su participación. La razón es que puede 
invitarles a ensayar formas de actuación responsables y compartidas, de modo que puedan interiorizarlas y adquirir poder 
sobre su contexto de trabajo. El asesoramiento comunitario propone formas de realizar está labor que refuerzan la 
tendencia del asesoramiento hacia la capacitación y la participación. 
 
Sin embargo todas las posibilidades que encierra el asesoramiento para el cambio de aspectos esenciales, desde la 
negociación explícita de los roles, la construcción de interpretaciones más informadas y sofisticadas, la generación de 
conocimiento compartido y la responsabilidad de los participantes, pueden quedarse en buenas intenciones. Si no hay 
voluntad práctica de todas las instancias participantes, especialmente de aquellas con mayor poder, para facilitar un 
ejercicio del asesoramiento que rete la impronta que marcó su aparición: la instrumentalización del cambio educativo. 
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LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
EN EL SISTEMA LABORAL ORDINARIO. EL PAPEL Y LA FORMACIÓN 

DEL PROFESIONAL DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN LOS PROYECTOS 
DE INTEGRACIÓN21 

Maria Pallisera Díaz. Universitat de Girona 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La actual conceptualización de la deficiencia mental viene configurada por la filosofía de la normalización y la progresiva 
aceptación de sus principales implicaciones: la necesidad de individualizar la intervención dirigida a estas personas, así 
como la integración en el entorno menos restrictivo posible en cada uno de los ámbitos donde la persona con discapacidad 
psíquica se desarrolla. En la edad adulta se constituyen entornos muy significativos la vivienda (alternativa residencial), 
tiempo libre y, sobre todo, el trabajo. Las orientaciones de la normalización se recogen en algunos organismos 
internacionales (Comunidad Europea, Organización de las Naciones Unidas,...), los cuales en las últimas décadas han 
desarrollado una política de acciones dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de las personas discapacitadas, en la 
línea de conseguir la igualdad de participación en los diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, y centrándonos en el 
ámbito laboral, el análisis de las tendencias generales observadas en los sistemas articulados por las administraciones de 
diferentes países (Pallisera, 1994) nos permite observar que la mayoría adolecen de un sistema articulado que facilite la 
transición de las personas con discapacidad psíquica de los centros educativos al sistema laboral ordinario. A pesar de la 
conceptualización actual de la discapacidad psíquica determinada por la filosofía de la normalización; de las constantes 
referencias históricas que dan apoyo a la idea de que las personas con discapacidad psíquica pueden desarrollar una tarea 
laboral en el sistema ordinario, y de las recomendaciones que en esta línea hacen los organismos internacionales, los 
sistemas de administración pública tienden a crear centros de trabajo protegido o semiprotegido para estas personas. Así, 
la mayoría de las personas adultas con discapacidad psíquica están atendidas en centros asistenciales o de trabajo 
protegido, normalmente en función de la valoración de su capacidad productiva.  
 
Al lado de los servicios regulados por la Administración se encuentran otros programas, proyectos y servicios organizados 
en la mayoría de los casos por asociaciones privadas, recibiendo sin embargo en muchas ocasiones financiamiento 
público, que constituyen una alternativa a los servicios estructurados por los organismos públicos. Estos proyectos tienen 
como finalidad facilitar la transición a la vida activa de estas personas, dando respuesta a la necesidad de formación y 
ejecución de un rol laboral que experimentan las personas adultas con discapacidades; muchas veces, estos programas 
actúan con más agilidad y efectividad (si consideramos como tal el número de integraciones en el mercado ordinario) que 
las estructuras articuladas por las administraciones educativas y sociales. 
 
En estos proyectos aparece una nueva figura profesional: el/la profesional de intervención directa que "acompaña" a la 
persona con discapacidad psíquica durante el primer período de su integración en la empresa o centro laboral ordinario, 
desempeñando su acción no sólo con el sujeto con discapacidad, sino también en el marco del entorno laboral. El hecho de 
que sea una figura de reciente aparición en nuestro contexto, pero con un futuro profesional importante, nos lleva a 
cuestionarnos sobre cuáles pueden ser los contenidos principales a tener en cuenta en su formación. Para ello realizamos 
una aproximación al rol laboral o principales funciones que desarrolla este/a profesional, a partir del estudio de diferentes 
proyectos aplicados en distintos contextos. En la siguiente sección de esta comunicación se presentan las tendencias que 
se observan a partir del análisis de diferentes programas, proyectos y servicios diseñados para facilitar la integración de las 
personas con discapacidad psíquica en el sistema laboral ordinario. A continuación, se realiza una aproximación a las 
funciones de este profesional, y a los contenidos formativos que deben considerarse en su proceso formativo. 
 
 
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL. ANÁLISIS DE SUS CARACTERÍSTICAS 
 
Realizamos un análisis de algunos de los proyectos que nos han parecido más significativos. Se estudian sus finalidades, 
formación (dónde se realiza, tipo, fases, contenidos, elementos metodológicos principales,...), grupo de personas 
destinatarias, resultados de la experiencia, etc. Relacionamos en la tabla 1 los proyectos que se han estudiado, indicando 
el nombre de cada uno de ellos, el contexto donde se lleva a cabo, las fuentes de referencia, y la fecha de inicio del 
programa.  
 
 

                                                 
21 Tomado de: http://www3.usal.es/~inico/texto/investiga/jornadas/jornada1/comunica1.htm. 14 de octubre de 2005 
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Tabla 1: Relación de Proyectos de Integración en el sistema laboral ordinario para personas con discapacidad psíquica. 
Proyecto Contexto donde se 

desarrolla 
Fuente de referencia Fecha de inicio 

CEMP (Community Employability Project) Estados Unidos Johnson et al (1993) 1986 
Transition to Work Project Estados Unidos Johnson et al (1993)   
JOBI (Job Options in Business and Industry) Estados Unidos Johnson et al (1993) 1986 
CES (Community Employment Services 
Program) 

Estados Unidos Johnson et al (1993) 1985 

STORRY (Sequencing the Transition of At-Risk 
and Retarded Youth) 

Estados Unidos Garber y McIrney (1991)   

Work Stations Canadá BCACL (British Columbia Association for 
Community Living) (1986a, 1986b, 1987a, 
1987b, 1988) 

1985 

The Teen Project Canadá BCACL (British Columbia Association for 
Community Living) (1991) 

1990 

El Reto Genovés Italia Montobbio (1989, 1991a, 1991b, 1993) 1977 
La Experiencia de Bologna Italia Barbieri et al (1988); Palmonari et al (1990) 1968 
La Experiencia de Capodarco Italia Chimento (1992) 1966 
La Experiencia de Parma Italia Barbieri et al (1988); Palmonari et al (1990)   
Open Road Irlanda Noonan Walsh et al (1991) 1989 
Handi-prise Francia Michel et al (1988) 1988 
Proyecto Pathway Gran Bretaña Vaney (1990) 1990 
Proyecto "Progrés" Catalunya AS.TRI.D. 21 (Associació per a la 

Síndrome de Down de Girona i 
Comarques) (1994) 

1991 

Proyecto "Aura" Catalunya Canals i Domènech (1990) 1989 

 
El análisis de estas experiencias nos permite obtener información sobre las tendencias generales que se observan en la 
organización, tipo y características de la formación que se imparte, etc. en estos proyectos.  
 
Respecto a la organización de estos programas, observamos distintas modalidades. Algunos de los Programas se realizan 
en el mismo centro educativo (programas "STORRY" y "The Teen Project", por ejemplo), mientras que otros proyectos son 
desarrollados por centros que tienen un funcionamiento equivalente a agencias de colocación (por ejemplo, el proyecto 
"Pathway"). Otro caso es el de los servicios creados específicamente para ofrecer tanto una formación en el propio centro o 
servicio como la de búsqueda, colocación y mantenimiento de la ocupación laboral de la persona con discapacidad (el 
"Projecte Progrés" y la "Experiencia de Bologna" constituyen ejemplos de esta situación). 
 
Respecto a la población destinataria vemos que, básicamente, los usuarios/as de los proyectos analizados son personas 
con disminuciones psíquicas no especialmente graves; se han encontrado solamente dos Programas que consideren entre 
sus potenciales beneficiarias a personas con discapacidades severas ("Transition to Work Project" y "Open Road"). Sin 
embargo, no se ha encontrado en la revisión realizada ningún programa en el cual el nivel intelectual sea el criterio decisivo 
para determinar sus beneficiarios/as. Parece que la tendencia dominante es la evaluación individualizada global de la 
persona, en la cual se tienen en cuenta no sólo sus capacidades sino también la motivación experimentada para realizar 
una tarea laboral en el medio ordinario. 
 
En el tema de la formación consideramos diversos temas. Sobre el lugar dónde se realiza la formación, se observan 
distintas modalidades; por una parte, hay un número considerable de proyectos que contemplan dos fases de formación: la 
primera se desarrolla en talleres u otros centros educativos, y la segunda, propiamente laboral, se realiza en la empresa. 
Por otra parte, hay proyectos que no contemplan otra formación que la realizada en el propio lugar de trabajo. El "Projecte 
Progrés", en Girona, la experiencia romana de Capodarco y la experiencia de Bologna constituyen ejemplos del primer 
caso. En ellos se contempla, previamente a la integración laboral una fase de formación que se realiza en un centro no 
laboral. En general, el contenido de la formación en estos casos comprende no sólo los aspectos laborales específicos, 
sino que también se trabajan otras habilidades relacionadas con el trabajo: por ejemplo, las habilidades sociales, hábitos de 
autonomía como el transporte... Las experiencias de Parma y de Génova, en Italia, y de las canadienses "Work Station" y 
"The Teen Project" constituyen ejemplos de proyectos en los cuales la formación se realiza íntegramente en el lugar de 
trabajo en la empresa ordinaria. En todos los proyectos analizados se contempla una fase de formación que se realiza en la 
empresa ordinaria. 
 
En los dos casos -se realice la formación íntegramente en el lugar de trabajo, o se haga en dos fases- los diferentes 
programas suelen conseguir un elevado número de integraciones. Ahora bien, es interesante citar las conclusiones a las 
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que llegan Palmonari et al (1990), después de estudiar las experiencias de Bologna y de Parma (en el primer caso se 
realiza una fase de formación previa a la integración en la empresa, mientras que en la experiencia de Parma la formación 
se realiza íntegramente en el lugar de trabajo): estos autores, después de comprarar las dos experiencias, aconsejan 
realizar una primera fase formativa preparatoria antes de pasar a la empresa. De esta manera se facilita el aprendizaje 
significativo no sólo de las habilidades específicas requeridas por la profesión concreta, sinó también de los hábitos 
laborales y otras disposiciones polivalentes, como el desarrollo y ejercicio de las habilidades básicas para las relaciones 
interpersonales, fundamentales en el ejercicio de las tareas laborales. 
 
En referencia al contenido de la formación que se imparte a los beneficiarios de los proyectos, a pesar de la diversidad 
existente debido a las particularidades de cada uno de ellos, se observa que algunos enfatizan los contenidos de tipo 
polivalente por encima de los contenidos específicos (el caso de la "experiencia de Capodarco" y "STORRY"), mientras que 
otros se manifiestan a favor de los componentes funcionales de la formación (caso de "Progrés"). 
 
Una característica común a la mayoría de los Proyectos es la elaboración y aplicación de proyectos individualizados 
adecuados a las características, necesidades y capacidades de cada uno de los beneficiarios de los diferentes programas 
(así se observa, por ejemplo, en los proyectos "Community Employability Project", "Transition to Work Project", "Programa 
Aura", "Projecte Progrés", "STORRY", "The Teen Project", "Handi-prise", "Pathway", "El reto genovés", "la experiencia de 
Bologna", "la experiencia de Capodarco"...).  
 
Otra característica que comparten muchos programas es el hecho de que las acciones formativas no se dirigen única y 
exclusivamente a las personas con discapacidad, sino que también se desarrollan diferentes estrategias que tienen como 
objetivo la coordinación con la familia, el centro educativo y los representantes del sistema laboral ordinario, así como 
también se emprenden estrategias formativas, informativas y orientadoras dirigidas a estas instancias (así se observa en 
los proyectos "STORRY", "Work Station" y "Projecte Progrés", por ejemplo). 
 
Un aspecto que observamos en algunos de los proyectos analizados es la coordinación entre profesionales del centro 
educativo, profesionales de la agencia o institución organizadora del servicio de integración laboral, las propias personas 
con discapacidades y sus familias, y los representantes del mundo laboral ("Community Employability Project", "Transition 
to Work Project", "Job Options in Business and Industry", "Community Employment Services Program", "Handi-prise"). El 
intercambio de información y experiencias, así como la expresión de las necesidades de cada instancia es fundamental 
para planificar estrategias individualizadas adecuadas tanto a las necesidades del mundo laboral como a las necesidades y 
capacidades de la persona con discapacidad. 
 
LA FIGURA DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DIRECTA EN ESTOS PROYECTOS. FUNCIONES 
Y FORMACIÓN.  
 
A partir del análisis de los distintos programas, proyectos y servicios, podemos observar cómo algunas de las orientaciones 
a tener en cuenta en la organización de los diferentes aspectos relacionados con la transición a la edad adulta y vida activa 
de las personas con discapacidades son características que comparten la mayoría de ellos. Así, la referencia a la 
individualización de la intervención (recomendación de los informes de los organismos internacionales, y tendencia 
derivada de la progresiva expansión de la normalización) es una referencia que encontramos en muchas de las 
declaraciones de intenciones de estos proyectos. Esta intervención se canaliza habitualmente a través de los programas o 
proyectos individuales. 
 
Se inicie durante el período escolar (en la modalidad de formación en alternancia), o se desarrolle una vez el/la joven ha 
finalizado su escolaridad, es fundamental que una parte de la formación se realice en el propio lugar de trabajo. Todos los 
programas analizados realizan, como mínimo, una parte de la formación en el centro laboral. De aquí se deriva la 
necesidad de realizar un seguimiento, tanto de las ejecuciones laborales -rendimiento y calidad- como de la integración en 
el entorno relacional donde se realiza el trabajo. El seguimiento es individualizado, y se realiza habitualmente por un 
miembro del Proyecto. Esta persona realiza una tarea realmente importante, ya que se convierte en el mediador/a o agente 
que paulatinamente va poniendo en contacto a la persona con discapacidad con sus compañeros y con el entorno.  
 
De las tendencias generales derivadas del análisis realizado, se desprenden las principales funciones de este/a profesional. 
Pueden desglosarse en: funciones referidas a la intervención con el sujeto y funciones referidas a la acción con el entorno. 
En cada uno de los dos ámbitos estas funciones incluyen el conocimiento sobre la realidad sobre la cual va a incidirse, a 
partir del cual se desarrolla la acción o intervención sobre el sujeto y el entorno.  
 
Las funciones referidas a la intervención con el sujeto comprenderían, a partir del conocimiento de la persona con 
discapacidad (necesidades, capacidades y demandas), fundamentalmente la formación de habilidades relacionadas con el 
trabajo que debe desempeñar en el centro ordinario. Las habilidades laborales específicas variarán, en cada caso, según el 
sector profesional y tarea concreta a realizar. Al lado de estas funciones deben tenerse en cuenta en muchas ocasiones las 
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habilidades polivalentes relacionadas con el trabajo. Entre éstas, los hábitos laborales (asistencia, puntualidad, aceptación 
de la supervisión...) y las habilidades de relación interpersonal juegan un papel muy importante para el desarrollo del rol 
laboral. En algunos casos, deberá insistirse en habilidades de la vida diaria, como aprender a trasladarse desde el domicilio 
al trabajo. 
 
El/la profesional de intervención directa puede jugar un importante papel como mediador del proceso de 
enseñanza/aprendizaje que se realice para aprender las tareas laborales específicas, desempeñando la instrucción 
directamente, o bien de forma indirecta, orientando a los compañeros/as de trabajo para que ellos mismos realicen esta 
función. 
 
Paralelamente al desarrollo del proceso formativo, el seguimiento de la integración laboral de la persona con discapacidad 
se configura como otra de las principales funciones de este/a profesional. Este seguimiento se realiza habitualmente 
durante las primeras jornadas de trabajo mediante la presencia física del profesional, presencia que va desapareciendo a 
medida que, cuando es posible, algún/a compañero/a de trabajo asume las funciones de orientación y supervisión de la 
persona con discapacidad en el centro laboral.  
 
Las funciones referidas a la acción con el entorno se desarrollan a partir del conocimiento del medio laboral donde va a 
producirse la integración laboral, y de las funciones específicas que va a desarrollar la persona con discapacidad. El/la 
profesional de intervención directa realiza acciones dirigidas a informar, sensibilizar y formar el entorno laboral. Entre estas 
acciones se encuentran actividades dirigidas a los compañeros de trabajo, para facilitar la aceptación de la persona con 
discapacidad; la información sobre las características del sujeto; la orientación de los compañeros/as de trabajo sobre 
como relacionarse con la persona en integración... En definitiva, este/a profesional se convierte en la persona de contacto o 
mediadora entre el sujeto con discapacidad y el entorno laboral que lo acoge, ejerciendo su acción con intensidad variable 
en función de las demandas y necesidades del sujeto y el entorno. 
 
De estas funciones se derivan los contenidos principales a tener en cuenta en la formación de este/a profesional. Nos 
centraremos sólo en los contenidos específicos para estas funciones, entendiendo que hay unos prerequisitos formativos 
(conocimientos pedagógicos y psicológicos de carácter básico y general) que no detallamos aquí. Pensamos que unos 
grandes ámbitos temáticos a tener en cuenta en su formación son los siguientes: 
 
- Conocimiento del proceso de transición de las personas con discapacidades y sus implicaciones. El proceso de 

transición a la edad adulta y vida activa de las personas en el marco de la conceptualización actual de las 
discapacidades. Principios de normalización e integración. La transición a la vida activa o integración laboral como 
dimensión fundamental de la transición a la vida adulta. Características, problemática y orientaciones para la 
optimización del proceso de integración laboral en el sistema ordinario.  

- Capacitación para diseñar, implementar y evaluar estrategias individualizadas de intervención. Comprende la formación 
en conocimientos y procedimientos necesarios para realizar el análisis de necesidades, formulación de objetivos y 
contenidos, selección y elaboración de actividades y materiales, uso de estrategias metodológicas apropiadas y 
evaluación. 

- Capacitación para trabajar en coordinación con otros profesionales y con representantes de otras instituciones. 
Comprende, por una parte, la formación en técnicas de dinámica de grupos, y otros procedimientos facilitadores del 
trabajo con otros profesionales; por otra, el conocimiento de aspectos relacionados con el mundo laboral (información 
sobre legislación laboral básica, modalidades contractuales, derechos y deberes de los trabajadores...) 

 
Una cuestión a plantear es cómo articular, y desde dónde, la formación de estos/as profesionales. Existen diversas 
opciones, muchas de las cuales pueden ser perfectamente válidas. Hasta hace poco no existía en nuestro contexto una 
formación reconocida para los/as profesionales de acción directa en el ámbito no formal. Estas tareas se asumían o bien 
por licenciados -generalmente psicólogos/as o pedagogos/as- o bien por personas sin una formación específica. 
 
La creación en el Estado español de la Diplomatura en Educación Social (1991) viene a cubrir un vacío existente en la 
formación universitaria de los/as profesionales de acción directa en los ámbitos no formales. Pensamos que la formación 
del/la profesional de intervención en la integración laboral en el medio ordinario puede darse en el marco de estos estudios, 
desde una perspectiva amplia de lo que supone la intervención socioeducativa con las personas con discapacidades en el 
ámbito no formal (en general, en los marcos de intervención no-escolares). La flexibilidad del mercado laboral nos hace 
considerar como opción más realista apostar por una formación de base adecuada pero suficientemente generalista que 
permita optar a diferentes ocupaciones.  
 
Una vez realizada la formación básica, es importante una formación especializada. Desde esta perspectiva, distintas 
modalidades de formación en servicio, como los estudios de postgrado, constituyen una buena opción para ofrecer una 
formación más específica a estos profesionales que les facilite los recursos para intervenir adecuadamente con las 
personas discapacitadas en los ámbitos no formales. 
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LA DISCAPACIDAD COMO ESTIGMA UN ANÁLISIS PSICOSOCIAL DEL 
AFRONTAMIENTO DEL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA22 
Josefa Ruiz Romero 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
El tema central del presente artículo es el análisis psicosocial de la situación de desempleo de las personas con 
discapacidad física, desde la perspectiva de las propias personas con discapacidad desempleadas. Para ello, hemos 
pretendido hacer un paralelismo entre la experiencia de las personas con discapacidad y la de otras personas 
pertenecientes a grupos minoritarios que son discriminados en nuestra sociedad, como pueden ser las minorías étnicas o 
las mujeres.  
 
Este supuesto nos ha conducido, guiados por la literatura acerca del prejuicio y del estigma, hacia un análisis del 
desempleo de este colectivo que se focaliza en los procesos de naturaleza interpersonal (estrés percibido, comparación 
social, autoeficacia percibida, centralidad del trabajo) y en los de carácter intergrupal (identidad social, legitimidad e 
inestabilidad percibidas de la situación, privación relativa). Por otro lado, compartimos el supuesto derivado del modelo de 
ocupabilidad de Blanch (1990), según el cual el desempleo es función tanto del perfil psicosocial del demandante como de 
factores de índole macroestructural como, por ejemplo, las políticas de acción positiva en el ámbito laboral. De esta 
manera, el diseño de estrategias para la reducción del desempleo en este colectivo pasa por el mayor conocimiento de las 
variables psicosociales, que actúan como predictores de las acciones que pueden desplegar los afectados para cambiar su 
situación laboral.  
 
El trabajo que aquí se presenta consta de dos partes fundamentales: una de carácter teórico y otra de naturaleza empírica. 
En los apartados 2 y 3, abordamos las aportaciones con las que los psicólogos sociales han contribuido a la comprensión 
del fenómeno de la estigmatización y nos centramos en las diferentes estrategias de afrontamiento al estigma, propuestas 
desde diferentes perspectivas teóricas.  
 
En el apartado 4, se describe el trabajo de campo con una muestra de personas con discapacidad física desempleadas 
realizado por la autora como parte de su tesis doctoral. En él se analiza especialmente el papel que juega la comparación 
social en el afrontamiento de desempleo, y se exploran los antecedentes de las acciones, tanto individuales como 
colectivas, que estas personas podrían desplegar para modificar su situación laboral en el marco de las relaciones 
intergrupales (personas con y sin discapacidad). Finalmente, en el último apartado del artículo se reflexiona sobre las 
posibles implicaciones prácticas de los resultados obtenidos en dicha investigación.  
 
En este sentido, destacamos el entrenamiento en la autoeficacia percibida de las propias personas con discapacidad y el 
fomento de la multiplicidad de modelos de rol como estrategias clave para la motivación del colectivo hacia la búsqueda de 
empleo y hacia el desempeño profesional exitoso. 
 
2. DISCAPACIDAD Y PSICOLOGÍA SOCIAL DEL ESTIGMA. 
 
a. Orígenes del estudio de la discapacidad desde una perspectiva psicosocial. 
 
Históricamente, el tema de la discapacidad ha sido objeto de estudio principalmente de los médicos y de las ciencias de la 
salud, siendo relativamente reciente, desde mediados del siglo XX, el interés por el tema de la discapacidad en disciplinas 
sociales como la Sociología y la Psicología Social. La Psicología ha abordado la discapacidad más desde una perspectiva 
clínica que psicosocial, siendo en las últimas dos décadas cuando los psicólogos abordan la comprensión de la experiencia 
del discapacitado como miembro de un grupo minoritario frente al paradigma médico y clínico de la discapacidad, centrado 
en la insuficiencia personal. 
 
En 1988, la revista Journal of Social Issues publica un monográfico llamado “La Psicología Social de la discapacidad física”. 
En él, Meyerson (1988), editor de la revista, publica un artículo que sitúa el origen del estudio psicosocial de la 
discapacidad en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando, en 1945, el Comité de 
Adaptación Social del Social Science Research Council encargó al equipo de Barker una revisión y análisis crítico de la 
literatura existente sobre la adaptación a la minusvalía física. Dicho interés se debía a la inminente reincorporación a la vida 
                                                 
22 Tomado de Revista especializada en formación y empleo de los colectivos en riesgo de exclusión No. 6. España Octubre de 2005, en: 
http://redsirevista.cebs-es.org/index.asp?IdArt=144&IdEpi=999. 18 de octubre de 2005. 
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civil de los numerosos mutilados de guerra. El grupo de Barker realizó dos informes (Barker, Wright y Gonick, 1946; Barker, 
Wright, Meyerson y Gonick, 1953) en donde se hacía cierto paralelismo entre las personas con discapacidad y la situación 
de desventaja de otros grupos minoritarios de la sociedad estadounidense. Es lo que llamaron “somatopsicología”: la 
pretensión de hallar un pequeño conjunto de principios que unificara el análisis de la conducta aparentemente diversa de la 
gente con variaciones normales y patológicas en tamaño físico, fuerza, capacidad motora, agudeza sensorial, salud y 
apariencia (Meyerson, 1988). En 1960, se publica el libro Physical disability: a psychological approach, escrito por Wrigth, 
libro que es el producto final del encargo hecho al grupo de Barker. En él Wrigth (1960) entiende a los discapacitados 
físicos no como mera categoría social, sino como grupo social minoritario, adoptando un análisis menos individualista de 
sus problemas de adaptación social, y proponiendo la movilización política de los afectados. 
 
Unos años antes de la publicación del monográfico del Journal of Social Issues sobre discapacidad que acabamos de 
comentar, en el capítulo sobre desviación social del Handbook of Social Psychology (1985), Archer dedica un apartado a la 
discapacidad física donde expone los resultados de diferentes estudios de tipo correlacional y experimental. Archer (1985) 
considera la publicación en 1963 del libro “Estigma” de Goffman como un punto de inflexión en la literatura sobre la 
discapacidad y la deficiencia. En este libro se analizaban los problemas que surgían de la interacción entre personas con y 
sin estigma, a partir de los testimonios de personas que poseían diferentes tipos de discapacidad y deficiencias 
(parapléjicos, ciegos, epilépticos...). Para Archer, la obra de Goffman (1963) hizo que los estudios experimentales como 
correlaciónales sobre la discapacidad, se centraran tanto en las reacciones de las personas no estigmatizadas ante un 
contacto interpersonal con el estigmatizado como en el análisis de las consecuencias que para la persona estigmatizada 
(i.e. personas con discapacidad física) tenían las actitudes y acciones del no estigmatizado, así como en sus estrategias de 
afrontamiento. 
 
b. El proceso de estigmatización. 
 
Con el fin de aclarar las aportaciones con las que los psicólogos sociales han contribuido a la comprensión del fenómeno 
de la estigmatización, resumimos el capítulo titulado "Estigma Social" de la última edición del Handbook of Social 
Psychology realizado por Crocker, Major y Steele (1998). 
 
La psicología social usa el término “estigma” para referirse a un amplio rango de indicadores que pueden iniciar el proceso 
de estigmatización. Goffman (1963) es uno de los primeros autores que intenta sistematizar el concepto de estigma, 
definiéndolo como "un atributo especial que produce en los demás un descrédito amplio". Goffman argumenta que “un 
estigma público relega a la persona que lo posee a un rol estigmatizado en oposición a lo normal”. Para Crocker et al. 
(1998), la característica que definiría el estigma social sería el que "la persona estigmatizada posea o crea poseer algún 
atributo o característica que provoque una devaluación de su identidad social en un contexto social particular". Con 
respecto a la identidad social, aclaran los autores, puede ser que el sujeto estigmatizado no sea visto o no se vea él mismo 
como miembro de un grupo social, dependiendo esto del tipo de estigma; por ejemplo, en el caso de los alcohólicos estaría 
más claro que en el caso de los obesos. Con respecto a que el estigma sería función de la posesión de un atributo que 
devaluaría la identidad social en un contexto dado, se refieren fundamentalmente al relativismo cultural del estigma; por 
ejemplo, Archer (1985) analiza cómo el estigma asociado a estar gordo ha variado a través de la historia o cómo la 
homosexualidad puede ser un estigma para una cultura y para otras ser una etapa normal del desarrollo. 
 
Los investigadores han intentado especificar las dimensiones que marcan o hacen diferentes la interacción social con las 
personas estigmatizadas. Jones et al. (1984) identificaron 6 dimensiones: visibilidad, evolución, disruptividad, cualidad 
estética, origen (controlabilidad) y peligro. La visibilidad se refiere al grado en que el estigma puede ser ocultado, 
entendiéndose que la experiencia de la persona con un estigma visible (por ejemplo, paraplejia) es diferente a la de quien 
puede ocultarlo (homosexual, afiliación religiosa), puesto que éstas pueden interactuar con otros sin que su identidad social 
negativa actúe como filtro. La evolución hace referencia a la estabilidad/inestabilidad del estigma; así, la reacción propia y 
la de los otros es de menor intensidad cuando se trata de un estigma que puede desaparecer con el tiempo (por ejemplo. la 
calvicie producto del tratamiento contra el cáncer). La disruptividad incide en la carga y dificultad que el estigma pueda 
añadir a las relaciones interpersonales, como puede ser el caso de las personas sordas. Con la cualidad estética se pone 
de relieve en qué medida el atributo que hace que la persona sea estigmatizada “viola“ el canon de belleza o estética 
propia de una sociedad. El origen (controlabilidad) se asocia al concepto de responsabilidad; un estigma controlable es el 
que surge por una condición o causa provocada por la conducta de la persona. Weiner, Perry y Magnusson (1988) 
analizaron los efectos de la controlabilidad percibida y de los juicios de responsabilidad relacionados con las causas de 10 
estigmas, entre los cuales dos hacían referencia a la discapacidad (ceguera y paraplejia). Al analizar las reacciones de las 
personas no estigmatizadas encontraron que la percepción de mayor responsabilidad personal en el estigma conllevaba 
reacciones afectivas más negativas (ira) y el rechazo a proporcionar ayuda a quienes los padecían. En el mismo sentido, 
Hebl & Kleck (2002) demostraron a través de dos experimentos, en primer lugar, que la percepción que se tiene de los 
candidatos a un puesto de trabajo es diferente en el caso de que la persona confiese o no su estigma (obesidad y 
discapacidad física) y, en segundo lugar, la importancia de la responsabilidad percibida del estigma en la reacción de las 
personas no estigmatizadas, concretamente encontraron que la percepción que los participantes tenían de dichas personas 
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después de verlas en un vídeo durante una entrevista de trabajo era más negativa en el caso del estigma cuya causa 
estimada era de mayor responsabilidad personal. Finalmente, con el peligro se caracteriza a aquellos estigmas que pueden 
conllevar un peligro de contagio para la persona que no lo posee (i.e. el SIDA). 
 
¿Por qué se estigmatiza a otros?. 
 
La universalidad del estigma social parece mostrar que tiene un valor funcional para el individuo que estigmatiza, para el 
grupo del que es miembro y para la sociedad en general. Crocker et al. (1998) proponen 4 funciones del fenómeno de la 
estigmatización: 
a) Mediante la estigmatización del otro, el estigmatizador puede creer que él es mejor que ese otro, así, el estigmatizar 

serviría para incrementar la propia autoestima (self-enhacement). Según Wills (1981) cuando se discrimina o se agrede 
a un exogrupo se establece una comparación hacia abajo (compararse con alguien en peor situación a uno mismo) que 
hace sentir superior a quien discrimina, mejorando su autoestima y protegiéndole de las amenazas; 

b) Otras veces, la estigmatización del otro, que pertenece al exogrupo (grupo distinto al propio, que se denomina 
endogrupo), sirve para incrementar la autoestima colectiva o la identidad social (ingroup enhacement); la teoría de la 
Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979), mantiene que la discriminación y la comparación con grupos en peor situación 
hace sentir al propio grupo superior. Dicha superioridad justificaría la discriminación hacia el exogrupo; 

c) Otra función que puede cumplir el proceso de estigmatización es la de justificación de un sistema basado en la 
desigualdad y, por tanto, los estigmatizadores creerían que quienes sufren el estigma es porque se lo merecen. Esta 
función podría ser explicada por la Teoría de la Dominancia Social de Sidanius y Pratto (1993) o por la Teoría de Lerner 
(1980) sobre la Creencia en el Mundo Justo. Desde estas perspectivas, en todos los sistemas sociales existen al 
menos dos grupos situados en diferentes niveles de la jerarquía, y las personas con un mayor estatus estigmatizarían a 
las de menor estatus para justificar sus privilegios, sintiéndose merecedores de dicha posición y creyendo que el 
sistema que los beneficia es justo. De esta forma, según la Teoría de la Dominancia Social, la sociedad minimizaría los 
conflictos grupales desarrollando ideologías y mitos que promoviesen la superioridad de un grupo sobre otro. En el 
estudio de Beaton y Tougas (2001), donde se analizan los antecedentes de la reacción de rechazo hacia las políticas 
denominadas de acción positiva dirigidas a minimizar los efectos del estigma social, se halló que en el caso de los 
discapacitados físicos jugaba un rol importante las creencias respecto a la justicia (si es justo tanto el que este grupo 
sea beneficiario de apoyo y si es justa la manera en que se le ofrece) más que la percepción de que dichas medidas 
podrían suponer una amenaza para los intereses del propio grupo (personas sin discapacidad); 

d) Finalmente, podría servir de amortiguador de la ansiedad o del miedo ante ciertas amenazas. Esta función del estigma 
se fundamenta en la teoría del Terror Management de Greenberg, Pyszczynski y Solomon (1986), según la cual las 
personas sufrimos una ansiedad existencial debido a la certeza de que algún día hemos de morir. Para amortiguar 
dicha ansiedad, la gente necesita aferrarse a unos valores culturales que impongan un orden y un sentido a su vida. 
Estos valores son concebidos, según los autores, como representación absoluta de la realidad. Así, la estigmatización 
tendría lugar contra aquellos que se consideran diferentes porque se desvían de las normas culturales establecidas, 
haciendo prominente la falta de consenso social sobre los valores y amenazando la validez absoluta y la corrección de 
los propios valores. Con respecto a la discapacidad, Blascovich et al. (2001) examinaron en qué medida la interacción 
con personas estigmatizadas (discapacidad física) conllevaba una amenaza. Las respuestas de amenaza fueron 
medidas fisiológicamente, conductualmente y de manera subjetiva. Los resultados apoyaron la hipótesis de la 
amenaza. Asimismo, Nordstrom, Huffakler y Williams (1998) destacaron la importancia de interacción entre personas 
con y sin discapacidad en el contexto de una entrevista laboral, donde el candidato era discapacitado y el entrevistador 
no lo era. Encontraron que el grado de comodidad del entrevistador durante el encuentro con el candidato 
discapacitado correlacionaba con la evaluación que hacía de su cualificación. 

 
c. La estigmatización desde el punto de vista de la persona estigmatizada. 
 
Siguiendo el análisis realizado por Crocker et al. (1998), desde la perspectiva de la persona estigmatizada destacarían 4 
aspectos de la experiencia de los sujetos estigmatizados: 
a) Experiencia de prejuicio y discriminación: ¿En qué medida las personas estigmatizadas reconocen que son víctimas de 

prejuicio y discriminación?. Esta pregunta no es fácil de responder dada la naturaleza subjetiva de los juicios o de la 
propia experiencia de discriminación. De acuerdo con algunos autores (Operario y Fiske, 2001), las personas que 
sufren de manera crónica el estigma son altamente sensibles a las claves del ambiente que marcan una situación como 
discriminatoria (teoría de la vigilancia). En cambio, otros autores defienden que ciertas personas prefieren subestimar la 
cantidad de ocasiones en que son víctimas de prejuicio y que incluso niegan que se haya producido discriminación, aún 
cuando exista cierta evidencia (teoría de la minimización). En el caso que nos ocupa, las encuestas realizadas a 
personas con discapacidad parecen evidenciar la vivencia de discriminación y prejuicio por parte de éstas. Así, en el 
informe titulado “Empleo y discapacidad” del IMSERSO (1998) se explora la posición que las personas con 
discapacidad, entre 16 y 45 años, tienen con respecto a su posible inserción laboral. Uno de los factores que el 
colectivo de discapacitados más destaca es el de las barreras que tienen que superar, barreras de relación social (los 
otros no les comprenden y algunos les rechazan), barreras arquitectónicas (ni los lugares de trabajo ni los entornos 
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están adecuados), barreras de la comunicación (especialmente para los sordos) y barreras económicas (aún cobrando 
el mismo sueldo tienen más gastos que el resto de los trabajadores). De igual modo, en el estudio "Las personas con 
discapacidad ante el reto de la integración laboral en Andalucía" de Fundosa Social Consulting (1996), los 
discapacitados sensoriales destacan como primer condicionante de su inserción laboral las barreras del sistema 
educativo (no se contempla el lenguaje de signos); al igual que los discapacitados físicos también se refieren al 
sentimiento de exclusión o rechazo por parte de la sociedad que les discrimina al obligarles a usar el lenguaje oral, en 
el que se encuentran en desventaja, por ejemplo en una entrevista de trabajo. 

b) Conocimiento del valor negativo que tiene su identidad social: En general, parece ser que las personas estigmatizadas 
son conscientes de las connotaciones negativas que conlleva su identidad social para los demás. Esto se ha visto que 
ocurre en el caso de afroamericanos, chicanos, mujeres, personas con retraso mental, obesos, enfermos mentales y 
homosexuales. Desde algunos planteamientos teóricos como la Teoría de la Identidad Social, ser conscientes de esta 
devaluación supone una amenaza para la autoestima personal y colectiva. Aunque algunas teorías del desarrollo del 
autoconcepto como la de Cooley (1956) o la de la profecía que se cumple a sí misma (Merton, 1948) sostienen que 
dicha devaluación lleva directa e inevitablemente a poseer una baja autoestima personal y colectiva, en la actualidad se 
defiende que no tiene por qué ser así ya que las personas pueden desplegar una serie de estrategias para mantener, 
proteger o reforzar su autoestima tanto personal como colectiva (Crocker, Blaine & Luhtanen,1993). 

c) Amenaza del estereotipo: Puesto que los estereotipos sobre los grupos estigmatizados están presentes en la cultura de 
la que se es miembro, es frecuente que las personas estereotipadas sean conocedoras de dicho estereotipo y, 
concretamente, de lo que se les acusa, por ejemplo, de que los obesos tienen poco autocontrol (Jones et al., 1994). Sin 
embargo, este conocimiento no implica que toda persona estigmatizada los acepte como válidos. Steele y Aronson 
(1995) entienden que el estereotipo se convierte en una amenaza para la persona estigmatizada cuando tiene un 
contenido negativo, y se convierte en un esquema a través del cual ésta interpreta la conducta de la que es objeto y 
hasta su propio comportamiento en un determinado contexto; por ejemplo, Spencer y Quinn (1995) hallaron que las 
mujeres tenían un peor rendimiento en los test matemáticos que los hombres cuando se daban las instrucciones 
habituales, pero que obtenían tan buenas puntuaciones como los hombres cuando el test era descrito como poco 
sensible a las diferencias de género, instrucción que reducía la amenaza del estereotipo. 

d) Ambigüedad atribucional: Se define como “el grado de incertidumbre acerca de si las consecuencias derivadas de un 
hecho son indicativas de lo que uno se merece personalmente o del prejuicio social que los otros manifiestan hacia los 
miembros del grupo al que se pertenece y se experimentará tanto si se obtienen consecuencias positivas como 
negativas” (Major y Crocker, 1993). La ambigüedad atribucional podría suponer una potencial amenaza para el 
bienestar psicológico de las personas que la experimentan de diferentes maneras. Así, la incertidumbre propia de la 
ambigüedad podría incidir sobre las creencias de control y reducir el bienestar y la autoestima de la persona, sobre 
todo cuando entran en juego áreas relevantes para el autoconcepto; la ambigüedad también puede suponer un gran 
consumo de recursos cognitivos empleados en el manejo de la impresión y/o en la búsqueda de información 
diagnóstica sobre la persona que estigmatiza. Major et al. (1993) señalan que las personas estigmatizadas 
interpretarán que la consecuencia negativa obtenida ha sido debida al prejuicio cuando sepan con certeza, por otras 
fuentes, que la persona responsable de dicha retroalimentación es prejuiciosa y cuando existan fuertes normas sociales 
contra la expresión de las actitudes prejuiciosas. 

 
3. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTIGMA. 
 
El desempleo es una situación característica del colectivo de personas con discapacidad en España. La Encuesta de 
Población Activa (EPA, 2002), en el módulo denominado Personas con discapacidad y su relación con el empleo, revela 
que en España la distribución de la población activa de las personas con discapacidad presenta un patrón inverso al de la 
población general. Una gran mayoría de la población con discapacidad no participa en el mercado de trabajo: 2 de cada 3 
personas discapacitadas en edad de trabajar está en situación de inactivo. Únicamente, el 33.7% (787.800 personas) son 
activas mientras que en el caso de las personas sin discapacidad la tasa de actividad es del 70%. La tasa de paro de las 
personas con discapacidad es de 15.3% (frente al 11% en personas sin discapacidad). La situación de desempleo puede 
ser altamente estresante para una persona. Durante los últimos 25 años, los investigadores han documentado la asociación 
entre desempleo y una serie de estados emocionales negativos: síntomas depresivos, ansiedad o baja autoestima 
(Vansteenkiste et al., 2004). En este apartado trataremos de revisar las estrategias de afrontamiento que la persona 
estigmatizada puede desplegar para hacer frente a las consecuencias que se derivan de su experiencia. 
 
El término “afrontamiento" es la traducción al castellano del término inglés coping y se utiliza de forma muy amplia en un 
conjunto de trabajos que se refieren al estrés y a la adaptación en situaciones estresantes. Existe poco orden en la 
literatura del afrontamiento. Por un lado, los teóricos del estrés llevan años intentando sistematizar una serie de estrategias 
de carácter individual con las que se pretenderían paliar los efectos que la estigmatización tiene sobre la autoestima 
personal, el distrés psicológico, el estado de ánimo y la depresión. Recientemente, la investigación y la teoría sobre la 
comparación social han sido aplicadas al conocimiento de los procesos de afrontamiento de las personas que sufren 
acontecimientos estresantes. Así, se ha encontrado que las comparaciones pueden jugar un papel fundamental en el 
afrontamiento que realizan personas que padecen cáncer (Wood, Taylor & Lichtman, 1985) o que presentan desórdenes 
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alimenticios (Gibbons & Gerrard, 1991). Por otro lado, los teóricos del prejuicio, basándose fundamentalmente en la teoría 
de la Identidad Social y en sus derivaciones más modernas, establecen una serie de estrategias tendentes a la obtención o 
reestablecimiento de una identidad social positiva. Los partidarios de este enfoque proponen estrategias de naturaleza 
colectiva y con un carácter intergrupal, algunas de ellas contribuirían a mantener el status quo y otras favorecerían el 
cambio social. 
 
3.1. Teorías del estrés. 
 
Miller y Major (2000) consideran las teorías y trabajos empíricos sobre el estrés y las respuestas de afrontamiento (coping) 
para describir las respuestas que podrían manifestar las personas estigmatizadas, y para predecir su capacidad de 
adaptación. Desde esta perspectiva, se parte de la premisa de que la posesión de un estigma social constituye una fuente 
potencial de estrés. Miller y Kaiser (2001) proponen al menos dos fuentes de estrés derivadas del proceso de 
estigmatización: la ambigüedad atribucional y la amenaza a la identidad colectiva. Por ejemplo, en el caso de la 
ambigüedad, la incertidumbre sobre si los resultados obtenidos se deben a la posesión del estigma o a otros factores 
ajenos podría desencadenar el estrés; asimismo, se podría sufrir una respuesta de estrés de forma vicaria cuando otros 
miembros del colectivo de pertenencia sufrieran injusticias debido a su estigma, ya que la devaluación del grupo por parte 
de los demás reduciría los efectos positivos de la pertenencia a un grupo. Se define el afrontamiento como "aquellos 
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo" 
(Lazarus y Folkman, 1984). 
 
Recientemente, Compas et al. (2001) han propuesto un modelo que organiza las respuestas de afrontamiento en 
voluntarias e involuntarias. No obstante, sólo los esfuerzos voluntarios y conscientes para regular las emociones, 
pensamientos, conductas, fisiología y ambiente en respuesta a hechos o circunstancias estresantes constituirían 
estrictamente el denominado “coping”. No se considerarían respuestas de afrontamiento las respuestas cognitivas, 
emocionales, fisiológicas y conductuales involuntarias que no sirven para modificar o regular la experiencia estresante, que 
pueden ser conscientes e inconscientes, pero que se experimentan como fuera del control de la persona. En la tabla 1 se 
resumen las estrategias de afrontamiento propuestas en el modelo de Compas et al. (2001). De acuerdo con dicho modelo, 
tanto las respuestas voluntarias como involuntarias pueden clasificarse como estrategias de huida o evitadoras 
(desengagement) o estrategias de lucha o aproximadoras (engagement). Además, dentro de las estrategias voluntarias y 
de lucha, también distinguen entre las que pretenden obtener bien un control primario, bien un control secundario sobre el 
evento estresante. El primero, control primario, se refiere a las maneras en que se podría influir directamente sobre las 
condiciones objetivas para que mejorase el control de la persona sobre su ambiente o sobre sus reacciones, se trataría de 
estrategias que intentan cambiar la situación. El control secundario, en cambio, supondría desplegar estrategias para 
adaptarse a la situación. 
 

Tabla 1: Modelo de estrategias de afrontamiento al estrés de Compas et al. (2001). 
VOLUNTARIAS 

física  Escape o evitación  
social  

EVITADORAS (Disengagement)  

Negación y/o minimización del prejuicio  

Compensación  
Regulación de las emociones  

Control primario  

Expresión de emociones  
Distracción  
Reestructuración cognitiva  

DE LUCHA (Engagement)  

Control secundario  

Aceptación  
INVOLUNTARIAS 

EVITADORAS  Escape  
Arousal fisiológico  
Arousal emocional  
Rumiación  
Pensamientos intrusivos  

DE LUCHA  

Acciones impulsivas  

 
En el modelo se establecen 3 tipos de respuestas de afrontamiento voluntarias evitadoras:  
1. evitación o escape físico (i.e., una mujer que evita tener contacto con hombres que tienen reputación de ser acosadores 
o la búsqueda de afiliación con otros estigmatizados o con no estigmatizados libres de prejuicio);  
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2. Evitación social (se refiere a evitar las comparaciones sociales con los no estigmatizados); y  
3. Negación o minimización del prejuicio. Entre las estrategias de afrontamiento de lucha de control primario, Compas et al. 
(2001) destacan la llamada compensación (compensation), que hace referencia a estrategias de interacción social que 
permitan alcanzar las metas a pesar del prejuicio, por ejemplo, manejo de impresiones o mostrarse extremadamente 
habilidoso. También se incluyen aquí respuestas de expresión y regulación de emociones.  
 
Por otro lado, el modelo contempla también tres estrategias de afrontamiento de lucha de las denominadas de control 
secundario:  
1. Distracción (conductas y pensamientos que dirijan la atención lejos del estresor),  
2. Reestructuración cognitiva (consistente bien en la realización de atribuciones autoprotectoras, bien en la devaluación de 
los dominios en que el grupo presenta un estereotipo negativo o desidentificación) y  
3. Aceptación. Entre las respuestas involuntarias pero aproximativas ante el estigma, figuran el arousal o activación 
fisiológica (i.e., la activación cardiovascular), los pensamientos intrusivos o las rumiaciones.  
 
Finalmente, entre las respuestas involuntarias evitadoras estaría por ejemplo el escape, no prestando atención a 
situaciones amenazadoras o estresantes. 
 
3.2.-Teorías de la comparación social. 
 
Entre las estrategias de afrontamiento del estigmatizado que Crocker et al. (1998) destacan en su capítulo sobre el estigma 
social del Handbook of Social Psychology, figuran las comparaciones sociales. Las comparaciones sociales constituyen 
una importante fuente de información y un determinante clave de las autoevaluaciones y de los sentimientos. De acuerdo 
con Wood (1996), la comparación social se definiría como "los procesos de elaboración de la información sobre una o más 
personas en relación a uno mismo (self)". Con respecto a la primera parte de la definición (procesos de elaboración de la 
información sobre una o más personas), la autora aclara que no siempre se trataría de pensamientos conscientes o 
controlados. Con respecto a la segunda (en relación a uno mismo) implicaría, al menos en alguna medida, la búsqueda o la 
identificación de diferencias o similitudes entre el otro y uno mismo en alguna dimensión. Una manera que tienen las 
personas estigmatizadas para proteger su autoestima es realizando comparaciones con otras personas similares, también 
estigmatizadas. 
 
Se han esgrimido las siguientes razones para mostrar una preferencia por este tipo de comparación: a. la proximidad, ya 
que la gente similar a nosotros suele ser más accesible y es más saliente como objeto de comparación; además, la 
afiliación con los semejantes permite al estigmatizado evitar la ambigüedad atribucional, la amenaza del estereotipo, la 
ansiedad y otros aspectos que acompañan a la interacción con sujetos no estigmatizados; b. quienes comparten el mismo 
atributo estigmatizante suelen ser vistos como más semejantes en el criterio utilizado para hacer comparaciones, y sus 
comportamientos son vistos como más informativos y diagnósticos como criterio evaluador de las propias habilidades; c. la 
autoprotección o evitación de consecuencias dolorosas producto de la comparación. 
 
Los trabajos publicados sobre la discapacidad que hacen referencia a las estrategias que las personas con discapacidad 
despliegan ante su situación, desde una perspectiva psicosocial, se centran fundamentalmente en el rol de las 
denominadas comparaciones sociales y en un factor moderador de sus efectos: el control percibido de la situación o 
autoeficacia percibida. Así, en el trabajo de Schiaffino y Revenson (1992), los autores examinaron el rol moderador del 
control percibido, de la autoeficacia y de las atribuciones causales en el ajuste a la enfermedad de personas con artritis 
reumatoide. Hallaron que la depresión era mayor cuando la controlabilidad sobre la enfermedad y la percepción de 
autoeficacia eran bajas y cuando se hacían atribuciones internas, globales y estables de los síntomas. Pero sin duda, en 
esta línea de investigación, destacan los trabajos de Buunk y colaboradores. En el primero de ellos, Buunk & Ybema (1995) 
realizaron un estudio con 167 personas con discapacidad para averiguar qué estrategias utilizaban para afrontar su 
situación. Hallaron 6 estrategias diferentes: énfasis en los beneficios, comparaciones sociales hacia abajo, devaluación de 
las dimensiones de comparación, imaginación de un mundo peor, pensamiento positivo y creación de nuevas dimensiones 
de comparación. Además, señalaron que las personas que experimentaban mayor estrés mostraban preferencia por las 
estrategias de comparación hacia abajo y la de imaginación de un mundo peor. En otro de sus trabajos, Buunk (1995) 
profundizó en el papel de la comparación social hacia abajo como estrategia de afrontamiento fundamental en las personas 
discapacitadas que experimentaban estrés. Así obtuvo que un alto grado de estrés inducía a un mayor deseo de búsqueda 
de información que de contacto o afiliación. Con respecto al deseo de compararse con alguien mejor (upward) o peor 
(downward) halló una mayor preferencia por la comparación hacia arriba cuando se realizaban comparaciones referidas a 
las estrategias de afrontamiento (percibida como controlable) que cuando se hacían sobre la gravedad de la situación 
(percibida como incontrolable). En otro estudio (Ybema y Buunk, 1995), los resultados mostraron sentimientos más 
positivos en aquellos participantes que habían realizado comparaciones hacia arriba en lugar de hacia abajo, 
especialmente cuando percibían mayor control. Las personas de alto control se identificaban más fuertemente con el 
objetivo de comparación hacia arriba que con el objetivo de comparación hacia abajo, especialmente cuando la dimensión 
de comparación era el afrontamiento (controlable) y no la gravedad de la enfermedad o discapacidad (incontrolable). 
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3.3.-  Teoría de la identidad social [1]. 
 
Se parte del supuesto de que la pertenencia a un grupo estigmatizado puede conllevar una identidad social negativa que es 
necesaria afrontar. Tajfel y Turner (1979) fueron los primeros autores que definieron las posibles estrategias que las 
personas pueden desplegar con el fin de afrontar una identidad social negativa. Distinguieron 3 clases de estrategias que 
denominaron: movilidad, creatividad social y cambio social. La primera de las estrategias supone la “salida de un individuo 
de su grupo para pasar a otro”; las estrategias de creatividad social implican un mantenimiento del status quo, y las de 
cambio social conllevan la modificación de la situación de todo el colectivo. A partir de estas estrategias, posteriormente, 
Blanz, Mummendey, Mielke y Klink (1998) han propuesto una taxonomía de las estrategias basada en 2 dimensiones: 1. 
objetivo del cambio (cambio individual o grupal) y 2. tipo de respuesta (conductual o cognitiva). La primera dimensión, 
objetivo del cambio, permite la diferenciación entre estrategias individuales y colectivas en función de la meta del cambio, 
no del número de personas que despliegan la estrategia. Las estrategias individuales pretenden mejorar la posición 
individual o estatus de la persona que la desarrolla mientras que la relación entre los dos grupos sociales no cambiaría. Las 
estrategias colectivas tienen como meta la mejora del estatus del endogrupo, el cambio de la relación entre los grupos. La 
segunda dimensión que utilizan Blanz et al. (1998) para clasificar las estrategias, el tipo de respuesta, permite distinguir 
entre estrategias conductuales y estrategias cognitivas. Mientras las primeras se refieren a respuestas conductuales ante la 
percepción de inequidad (i.e., incremento de la propia contribución), las segundas se centrarían en los procesos cognitivos 
(i.e., sobrevalorar la propia contribución). Las dimensiones de objetivo del cambio y de tipo de respuesta se definen como 
ejes ortogonales por los autores, dando como resultado las siguientes estrategias (ver tabla 2): 
 
a) Estrategias individuales/conductuales: De acuerdo con el modelo de los 5 estadios de las relaciones intergrupales 

de Taylor y McKirnan (1984), las personas pertenecientes a grupos de bajo estatus, en primer lugar, buscan la 
posibilidad de obtener un cambio personal. Si existe permeabilidad, la persona intentará convertirse en un miembro del 
grupo de mayor estatus. 

b) Estrategias individuales/cognitivas: Los miembros del grupo de bajo estatus pueden cambiar su autocategorización 
de lo social a lo personal y definirse a sí mismos no como miembros de un grupo sino como individuos particulares o 
únicos, que no están afectados por las evaluaciones del grupo. Esta respuesta se denomina individualización, quienes 
la ponen en práctica no demuestran activamente su no pertenencia al grupo, por ello es sólo cognitiva. 

c) Estrategias colectivas conductuales: Cuando se percibe como imposible el paso de un individuo del grupo de 
estatus inferior al grupo de alto estatus y cuando se percibe como insegura la desigualdad de estatus, los miembros de 
ese grupo se comprometerían en acciones colectivas (Taylor & Mckirnan, 1984), tales como competir contra el 
exogrupo en las dimensiones de comparación relevantes. Turner (1975) distinguió entre competición social y 
competición realista. El primer tipo de competición se basa en la autoevaluación y la comparación social, el segundo 
tipo de competición está ligado al autointerés y a las metas de grupos negativamente interdependientes (i.e., bienes 
materiales y económicos). Ambas son estrategias colectivas porque los miembros del grupo de bajo estatus mejoran su 
estatus al mejorar el estatus del endogrupo, bien a través de la competición por una evaluación positiva de su 
endogrupo (competición social), bien a través de la competición por los recursos (competición realista). Ambas 
estrategias son, además, conductuales ya que se despliegan comportamientos competitivos entre ambos grupos. 

d) Estrategias colectivas/cognitivas: Las próximas estrategias fueron calificadas por Tajfel (1978) como estrategias de 
creatividad social. Todas se basan en cambios cognitivos de los parámetros que definen el contexto de comparación 
intergrupal del que se deriva el estatus desigualitario entre los grupos. Los parámetros, que pueden variar, son el grupo 
con el que se comparan (endogrupo o exogrupo) y la dimensión de comparación. Las diferentes alternativas se 
clasifican generalmente como estrategias colectivas ya que las personas intentan mejorar su autoestima cambiando la 
evaluación de su endogrupo. Las estrategias se denominan: 

• Reevaluación de la dimensión de comparación: consiste en la tendencia de los miembros de grupos de bajo 
estatus a invertir la evaluación de la dimensión de comparación, sin que en realidad cambie la posición de 
ambos grupos en esa dimensión. Por ejemplo, si el grupo de bajo estatus es definido de esta manera por su 
baja posición en la dimensión económica, la reevaluación consistiría en la devaluación de la dimensión 
económica, es decir, en cambiar sus connotaciones (i.e. el bienestar material es producto de un capitalismo 
inhumano). 

• Preferencia por una nueva dimensión de comparación: sería la tendencia de los miembros de grupos de bajo 
estatus a buscar como dimensión de comparación algo que proporcione una posición o estatus más alto al 
endogrupo que al exogrupo. 

• Categorización en un nivel superior: consiste en una redefinición del endogrupo, recurriendo a una 
categorización de los miembros de ambos grupos para definirse en términos comunes, en un nivel superior; 
esto reportaría una identidad social positiva (i.e., seres humanos). 

• Selección de un nuevo grupo de comparación: los miembros del grupo de bajo estatus seleccionan un nuevo 
grupo con el que compararse, cuya posición en dimensiones relevantes para ellos sea inferior. 
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• Comparación temporal: consiste en que los miembros del grupo de bajo estatus prefieren compararse con otros 
miembros del endogrupo, pero haciendo la comparación entre 2 momentos diferentes (por ejemplo, comparar 
la situación actual del endogrupo con la situación que se tenía en el pasado). 

• Por último, en la comparación con un modelo o estándar: la comparación se produce con un estándar que es 
compartido como normativo por la sociedad. 

 
Tabla 2: Estrategias para favorecer una identidad social positiva según Blanz, Mummendey, Mielke y Klink (1998). 

 INDIVIDUALES COLECTIVAS 
CONDUCTUALES  Movilidad individual  

Asimilación  
Competición social  
Competición realista  
Asimilación  

COGNITIVAS  Individualización  Reevaluación de la dimensión de comparación  
Nueva dimensión de comparación  
Categorización superior/inferior Nuevo grupo de 
comparación  
Comparación temporal Comparación con un estándar 

 
¿Cuándo se emplearán unas u otras estrategias? Existen dos teorías que pueden sernos de utilidad para responder a esta 
pregunta: La Teoría de la Identidad Social (TIS) y la Teoría de la Privación Relativa [2] (TPR). Según la TIS, el que se 
adopte una determinada estrategia y no otra dependerá de la percepción de la situación, de características socio-
estructurales de la relación intergrupal. Estas características son: la estabilidad (la situación puede o no cambiar), la 
legitimidad (la situación está justificada) y la permeabilidad (es posible pasar al otro grupo). Además, la identificación con el 
endogrupo mediará la relación entre dichas variables socio-estructurales y las estrategias que se podrían desarrollar. Las 
variables que, según la TIS, influyen en la elección de una estrategia personal o grupal son la permeabilidad de la frontera 
entre ambos grupos y la estabilidad del estatus del grupo. La permeabilidad favorecería las estrategias individuales 
mientras que la inestabilidad favorecería la estrategia colectiva. Por otra parte, también destaca el papel de la legitimidad 
percibida del estatus del grupo de pertenencia; el grado en que los miembros del grupo consideren que su bajo estatus es 
legítimo determinaría el que las personas estuviesen motivadas para mantener el status quo o para el cambio de situación. 
 
La teoría de la Privación Relativa (TPR) tiene como punto de partida la comparación del status quo con otras alternativas. 
La TPR añade que la evaluación de la situación por parte del grupo en desventaja no se hace en términos absolutos, sino 
más bien en comparación con otros individuos (privación egoísta) o comparando la situación del grupo de pertenencia con 
otros grupos (privación fraternal). Este diferente punto de referencia influiría en el tipo de afrontamiento que desplegaría la 
persona perteneciente al grupo de menor estatus: quienes experimenten mayor privación personal intentarán mejorar su 
situación personal siguiendo estrategias individuales; por el contrario, quienes experimenten mayor privación grupal se 
inclinarán por la acción colectiva. La percepción de una baja probabilidad de cambio en la situación (estabilidad en la TIS) 
así como la baja justificación de recursos instrumentales (ilegitimidad en la TIS), llevarían a la máxima expresión los 
sentimientos de privación puesto que disminuiría la percepción de autoeficacia (Mummendey et al., 1999). 
 
4. AFRONTAMIENTO DEL DESEMPLEO: UN ESTUDIO DE CAMPO. 
 
4.1. Objetivos. 
 
En el estudio de campo que a continuación se describe, se analizan las estrategias que despliegan una muestra de 
personas con discapacidad física para hacer frente a su situación laboral de desempleo. Los objetivos planteados son: 
 
- Profundizar en el rol que las comparaciones sociales juegan en dicho afrontamiento y analizar su relación con otras 

variables tradicionales en la literatura del desempleo, como pueden ser los estados emocionales, la centralidad del 
trabajo o la autoeficacia percibida. Concretamente, nos planteamos: 

a) Conocer en qué medida el estrés percibido (especialmente la incertidumbre) fomenta el deseo o necesidad de 
comparación social. De acuerdo con Buunk (1995), analizamos como antecedentes de la comparación las 
siguientes condiciones estresantes: incertidumbre acerca del futuro, amenaza a la autoestima, frustración y 
grado en que son percibidos como graves los problemas de salud (la discapacidad). 

b) El siguiente objetivo planteado se refiere a lo que en la literatura sobre comparación social se denomina la 
preferencia por la dirección de la comparación, es decir, si se prefiere la comparación con personas que 
consideramos que están en una mejor situación (comparación hacia arriba o "upward") o en peor situación que 
la propia (comparación hacia abajo o "downward"). 

c) Analizar de qué manera la dirección de la comparación (hacia arriba/hacia abajo) se asocia a las 
autoevaluaciones, a los sentimientos, a la percepción de privación relativa, a la centralidad del trabajo y a la 
intención de llevar a cabo acciones que permitieran modificar la situación laboral de nuestros participantes. 

d) Asimismo, conocer cómo la percepción de control o autoeficacia puede actuar como moderadores de dicha 
relación. 
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- Obtener un modelo que permitiera predecir las acciones individuales y colectivas de cambio del status quo que podrían 
llevar a cabo las personas con discapacidad física, para superar su situación laboral desfavorable. Para intentar 
comprender la motivación hacia la inserción laboral del colectivo de personas con discapacidad es importante el 
análisis del contexto social, en concreto, de las relaciones intergrupales (discapacitados/sin discapacidad). Para ello, 
partimos de dos teorías fundamentales en Psicología Social como son la Teoría de la Identidad Social (TIS) y la Teoría 
de la Privación Relativa (TPR). Proponíamos como variables antecedentes de las acciones de cambio del status quo 
laboral, las variables socioestructurales que afectan a la situación relativa de las personas con discapacidad y sin 
discapacidad - permeabilidad, ilegitimidad e inestabilidad percibida de la situación- y como mediadores, por un lado, la 
identificación con el endogrupo (como propone la Teoría de la Identidad Social y, por otro, los sentimientos de privación 
relativa y la autoeficacia percibidas (como propone la Teoría de la Privación Relativa). 

 
4.2. Método. 
 
Participantes. 
En el estudio participaron 61 personas con discapacidad. No obstante, 7 de estas personas no fueron incluidas en la 
muestra definitiva porque no estaban desempleados. De los 54 participantes de la muestra final, el 61 % eran hombres y 
sus edades oscilaban entre 19 y 55 años (M=31,2, DT= 9,7). El 96% eran personas con discapacidad física y el 4% 
restante con discapacidad mixta; el 65% presentaban un grado de minusvalía entre el 34 y 64%, el 26% igual al 33%, un 
5,5% presentaban un grado inferior al 33% y sólo el 3,5% igual o superior al 65%. Con respecto al origen de la 
discapacidad, un 26% la adquirió en edad adulta por accidente laboral o de tráfico, un 24% por enfermedad crónica, y un 
44% de forma congénita o durante la infancia. Con respecto a su nivel de estudios o formación, mayoritariamente han 
realizado sólo estudios primarios (el 22%) o de Formación profesional I (el 26%), el 15% ha estudiado Bachillerato, el 11% 
tienen estudios de Formación profesional II y el 11,5% de los participantes tenía estudios universitarios (licenciatura o 
diplomatura). Todos los participantes se encontraban desempleados en el momento de la entrevista y el 65% de los 
participantes no había trabajado nunca antes de adquirir su discapacidad. El 47% afirmaba cobrar pensión contributiva de 
invalidez, el 35% cobraba una pensión no contributiva, el 12% una pensión asistencial y el 4% cobraba subsidio de 
desempleo. La mayor parte de los participantes se hallaban estudiando alguno de los módulos de Formación Profesional 
Ocupacional en el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (C.R.M.F.) de San Fernando (Cádiz). El resto de los 
participantes fueron reclutados en la sede de la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados (FAMA) en Granada, y 
una minoría pertenecía al Centro de Asistencia al Minusválido Físico (C.A.M.F.) de Pozoblanco (Córdoba). 
 
Procedimiento. 
Se diseñó un cuestionario que fue cumplimentado por los participantes de diferentes maneras. Siempre que el grado y el 
tipo de minusvalía del participante así lo permitiera, el cuestionario fue autoadministrado. En el resto de casos, el 
cuestionario fue completado mediante una entrevista personal con los participantes. 
 
Instrumentos de medida. 
El cuestionario empleado para la investigación, contenía las escalas y medidas necesarias para cubrir los objetivos 
propuestos con anterioridad, así como una sección que recogía datos de carácter sociodemográfico y sociolaboral de los 
participantes (sexo, edad, tipo y grado de minusvalía, origen de la discapacidad, nivel de estudios, historia laboral, situación 
laboral). El cuestionario estaba compuesto por las medidas de las siguientes variables: 
- Centralidad del trabajo: Se utilizó una medida basada en la escala Career Salience Scale elaborada por Greenhaus 

(1971) para medir la importancia o prominencia que la "carrera profesional" tiene en la vida de un individuo. Consta de 
7 ítems que tienen que ver con una de las tres áreas siguientes: 1. Importancia relativa del trabajo y de la carrera 
(ej."Yo pienso dedicarme al trabajo que he elegido o que elija en el futuro aunque éste me robe parte del tiempo que 
tengo para mi familia"), 2. Planificación y pensamientos sobre la carrera (ej.“Realmente nunca pienso demasiado en 
cuestiones referentes a mi futuro profesional”); y 3. Actitudes generales hacia el trabajo (ej. “Veo el trabajo como un 
modo de expresarse uno/a mismo/a”). El formato de respuesta era de cinco puntos, que van desde completamente en 
desacuerdo hasta completamente de acuerdo, de manera que conforme mayor es la puntuación, mayor es la 
prominencia de la carrera profesional. La fiabilidad de esta medida, una vez eliminado el ítem “Nunca pensaba sobre 
trabajos y carreras cuando era muy joven”, fue de 0,61. 

- Medida de estrés: Basada en la combinación de una serie de medidas utilizadas por Buunk (1995) que evalúan 
diversos estresores: incertidumbre, frustración, percepción de amenaza a la autoestima y percepción de gravedad de 
los problemas de salud. La incertidumbre se midió con 2 ítems: ”¿Con qué frecuencia siente incertidumbre sobre su 
futuro laboral?” y “¿Con qué frecuencia se siente inseguro respecto a cómo afrontar su situación laboral?”. La 
frustración también se evaluó a través de 2 ítems: “¿Con qué frecuencia piensa que se toman decisiones sobre su 
futuro sin que se le consulte?” y “¿Con qué frecuencia piensa que la sociedad le impedirá mejorar su situación 
laboral?”. Para medir la percepción de amenaza a la autoestima se utilizaron los 2 ítems siguientes: “¿Con qué 
frecuencia su situación laboral le hace pensar negativamente de Ud. mismo/a?” y “¿Con qué frecuencia piensa 
negativamente de Usted mismo/a por recibir algún tipo de subsidio o apoyo especial por ser Ud. una persona con 
discapacidad?”. Estos 6 ítems debían ser contestados en una escala likert de 5 puntos (1: nunca hasta 5: siempre). 
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Para medir la percepción de gravedad de los problemas de salud/discapacidad, se emplearon 3 ítems que fueron 
promediados: ”¿Cómo cree que evolucionará su estado de salud/su discapacidad en el futuro?”, “¿Cómo cree que es el 
estado de salud que tiene en la actualidad?”, “¿Qué gravedad diría que tienen sus problemas de salud/su 
discapacidad?”. Mayores puntuaciones indicaban una percepción de mayor gravedad. 

- Medida de autoevaluación: compuesta por 1 sólo ítem que evalúa en qué medida la persona considera que su 
discapacidad le incapacita para el desarrollo profesional/laboral en una escala Likert de 5 puntos. Cuanto más alta es la 
puntuación peor es la autoevaluación, es decir, se percibe como más disruptiva la discapacidad a la hora de conseguir 
un empleo. 

- Medida de autoestima: se utilizó la versión de la escala de Rosenberg (1965). Compuesta por 10 ítems (i.e. “Siento que 
soy una persona con méritos, al menos tantos como los demás” o “A veces me siento inútil”) que hacen referencia a 
frases que pueden ser utilizadas para autodescribirse, se ha de contestar el grado de acuerdo con cada una de ellas. 
Conforme mayor es la puntuación, mayor es la autoestima. 

- Medida de sentimientos (ansiedad, hostilidad y depresión): Multiple Affect Adjetive Checklist (MAACL, Zuckerman & 
Lubin, 1965). Se ha utilizado la versión corta de 12 ítems. Los ítems tranquilo, seguro y temeroso miden ansiedad (los 2 
primeros han de invertirse). La hostilidad se evalúa con los ítems molesto, competitivo y agradable (agradable se 
invierte). Los ítems que restan, descorazonado, triste, bien y activo miden depresión (aquí se invierte los ítems bien y 
activo). 

- Medidas de comparación social: Hemos utilizado varias medidas para recoger diferentes aspectos de la comparación. 
Para evaluar la necesidad de comparación se utilizaron 2 ítems adaptados del estudio de Buunk (1995): el primero de 
ellos medía la frecuencia con que la persona necesitaba conocer a otras personas en la misma situación para hablar 
del futuro laboral (búsqueda de afiliación), y el segundo, la necesidad de buscar información acerca de cómo otros 
similares reaccionan ante la misma situación laboral (búsqueda de información). Se contestaban a través de una escala 
tipo likert de 5 puntos (1: nunca hasta 5: siempre). Para evaluar la dirección de la comparación y el referente de la 
comparación se utilizó otra medida, pero centrada sólo en la comparación para la autoevaluación. Tras una pequeña 
introducción donde se enmarcaba la comparación como parte de un proceso evaluativo de la propia situación laboral, 
se les pedía a los participantes que respondieran con qué frecuencia (desde 1: nunca hasta 5: siempre) solían 
comparar su situación con la de una serie de referentes u objetivos posibles de comparación. Se proponían 6 
referentes de comparación de características diferentes: podían pertenecer al endogrupo (otras personas con 
discapacidad), a un exogrupo mayoritario (personas sin discapacidad) o a un exogrupo minoritario (extranjeros); 
además, podía tratarse de una comparación hacia arriba (referente con mejor situación laboral a la propia) o de una 
comparación hacia abajo (referente con peor situación laboral a la propia). 

- Medidas de privación relativa: Se incluyeron 3 ítems, cada uno de los cuales miden diferentes tipos de privación: 
privación relativa grupal o fraternal (“Cómo de satisfecho se siente con la situación laboral del colectivo de personas 
con discapacidad en comparación con la de la población sin discapacidad”), privación relativa personal endogrupal 
(“Cómo de satisfecho se siente con su situación/expectativa laboral cuando la compara con la de otras personas 
discapacitadas), y privación relativa personal exogrupal (“Cómo de satisfecho se siente con su situación/expectativa 
laboral cuando la compara con la de otras personas no discapacitadas”). Todas estas medidas se respondían en una 
escala de 5 puntos (1: muy insatisfecho/a, 5: muy satisfecho/a); por tanto, una puntuación más baja indicaría un mayor 
sentimiento de privación en cualquier caso. 

- Medida de control percibido o autoeficacia: Se incluyeron 2 ítems que servían para evaluar percepción de control 
personal (“Podré cambiar mi situación laboral si me esfuerzo”) y de control colectivo (“El colectivo de personas con 
discapacidad podrá cambiar su situación laboral si se esfuerza”). Puntuaciones mayores reflejarían una mayor 
percepción de control. 

- Escala de identidad social y pertenencia de Luhtanen y Crocker (1992): Se utilizó la subescala perteneciente a la 
escala de autoestima colectiva de los mismos autores. 

- Medidas de percepción de las relaciones intergrupales: Adaptadas de Mummendey et al. (1999). Miden 3 
características socio-estructurales: percepción de la legitimidad de la situación (¿Cómo de injusta considera la situación 
laboral de las personas con discapacidad? y ¿Cómo de injusta considera su situación laboral?); estabilidad o 
posibilidad de mejoría (“La probabilidad de que mejore en el futuro la situación laboral del colectivo de personas con 
discapacidad es … “ y “La probabilidad de que mejore en el futuro su situación laboral es ...”) y permeabilidad (“¿Piensa 
qué es posible que una persona con discapacidad sea tratada como una persona que no tenga discapacidad?”). Todas 
ellas medidas con escalas de 5 puntos. En la variable legitimidad, una mayor puntuación indica una percepción más 
ilegítima; en el caso de la estabilidad, una puntuación mayor refleja una mayor inestabilidad. 

- Medidas de privación: Se incluyeron 5 ítems, cada uno de los cuales miden diferentes tipos de privación: privación 
absoluta individual, privación absoluta grupal; privación relativa fraternal o egoísta, privación relativa personal 
endogrupal y privación relativa personal exogrupal. Todas estas medidas se respondían en una escala de 5 puntos (1: 
muy insatisfecho/a, 5: muy satisfecho/a); por tanto, una puntuación más baja indicaría un mayor sentimiento de 
privación en cualquier caso. 

- Medida de estrategias para la mejora de la identidad social: Adaptación de las medidas utilizadas por Mummendey et 
al. (1999) que incluyen una evaluación de las estrategias de movilidad (“Hago esfuerzos por ser considerado/a como 
una persona sin discapacidad”), competición social (“las personas con discapacidad mostraremos que somos los/as 
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trabajadores/as más eficientes”), competición realista (“las personas con discapacidad deben luchar para que las 
futuras inversiones no sean exclusivamente para las personas sin discapacidad”), categorización en un nivel superior 
(diferencia entre los ítems “me veo a mí mismo/a como una persona discapacitada” y “me veo a mí mismo/a como ser 
humano”), preferencia por una comparación temporal (¿con qué frecuencia compara su situación laboral actual con la 
de hace unos 5 años?), reevaluación del trabajo (diferencia entre los ítems ¿cómo de importante cree Ud. que es el 
trabajo para las personas discapacitadas? y ¿cómo de importante cree Ud. que es el trabajo para las personas sin 
discapacidad?). 

- Acciones de cambio del status quo: Se debía indicar la intención o disposición para realizar las acciones que se 
proponen en una escala (1: nada dispuesto a 5: muy dispuesto). Se trata de 10 acciones, 5 de ellas individuales 
(“Asistir a cursos de formación que mejoren su cualificación profesional”) y las 5 restantes colectivas (“Asistir a una 
manifestación en apoyo a la inserción laboral de las personas discapacitadas”). 

 
4.3. Resultados y discusión. 
 
El análisis que hemos realizado del fenómeno del desempleo de las personas con discapacidad se enmarca en una línea 
de investigación dentro de la literatura del desempleo, que analiza las variables psicosociales como predictores del estatus 
sociolaboral. Blanch y sus colaboradores (Blanch, 1990) inauguraron en España la tradición de estudiar las variables 
psicosociales como causas del desempleo y utilizaron el término empleabilidad para aludir a las características 
psicosociales que hacen que una persona sea empleada. El principal propósito ha consistido en hallar claves que permitan 
la movilización de los discapacitados afectados por el desempleo, a partir de las respuestas de las personas con 
discapacidad física estudiadas. Resumimos a continuación los principales resultados obtenidos. 
 
La comparación social como estrategia de afrontamiento. 
 
La necesidad de comparación social consiste en el deseo de comparar los propios sentimientos y respuestas con los de 
otras personas que están en la misma situación. Este deseo puede expresarse al menos de dos maneras: a través de la 
afiliación (interacción o contacto) y a través de la búsqueda de información sobre las otras personas. La comparación social 
puede ser importante en el proceso de afrontamiento a través de sus diferentes funciones: la autoevaluación de las propias 
habilidades de afrontamiento, el fortalecimiento de la autoestima individual y colectiva, y la motivación de logro. Nuestro 
objetivo se centró en analizar el carácter funcional de las comparaciones sociales y tratamos de responder a la siguiente 
pregunta ¿cuándo una persona realiza la comparación social con el propósito de autoevaluarse para fortalecer su 
autoestima, o para buscar un modelo que le ayude a superarse?. La hipótesis de partida era que el estrés percibido 
favorecía una mayor frecuencia o necesidad de comparación social de cualquier tipo. Los resultados obtenidos confirman 
dicha hipótesis aunque cabe realizar ciertas matizaciones de importancia. Los diferentes tipos de comparación difieren en 
el input o condición estresante que llevaría a la persona a realizar una determinada comparación social: la incertidumbre 
acerca del futuro laboral se mostró como el estresor que mejor predijo la necesidad de comparación social a través de la 
búsqueda de información (comparación con la función de motivación de logro o self-improvement); en cambio, la mayor 
frustración se asoció al proceso de comparación social a través de la búsqueda de afiliación. Estos resultados están en 
consonancia con los estudios de Buunk (1995) ya comentados con una muestra de discapacitados. Finalmente, la 
amenaza a la autoestima es el antecedente de la comparación de autoevaluación. Este resultado confirma el carácter 
motivacional de este tipo de comparación, cuyo fin sería el de fortalecer la autoestima (self-enhacement). 
 
Las comparaciones que se realizan en relación a alguien en mejor situación a la propia se denominan comparaciones hacia 
arriba o upward, y las comparaciones que tienen como referente alguien en una peor situación a la propia son las 
denominadas comparaciones hacia abajo o downward. La segunda cuestión a la pretendíamos responder era ¿el estrés y 
la baja autoestima incrementan la frecuencia de comparaciones hacia abajo?. Aunque según la hipótesis de partida - de 
acuerdo con las predicciones de la teoría de Wills (1981)- la respuesta a esta pregunta era positiva, nuestros resultados 
sólo muestran un apoyo parcial a la hipótesis. La autoestima de nuestros participantes estuvo negativamente asociada a la 
frecuencia de comparaciones hacia abajo; en cambio, el estrés presentó una alta correlación positiva con la comparación 
hacia arriba. Puesto que se trata de un estudio de tipo correlacional es difícil establecer una relación causa-efecto. Así, 
cabría interpretar los datos en dirección inversa, es decir, considerando a la autoestima y al estrés no como antecedentes 
de la comparación sino como consecuentes: la comparación hacia abajo llevaría a un decremento de la autoestima, y la 
comparación hacia arriba produciría un alto nivel de estrés. Esta segunda interpretación, en lo que respecta al estrés, 
estaría en la línea de los estudios realizados con muestras de pacientes de cáncer (Buunk et al., 1990), de esclerosis 
múltiple (Hemphill et al.,1991) o de personas con depresión (Gibbons, 1986). 
 
La tercera cuestión que nos planteamos fue analizar los efectos que la comparación social tiene sobre la persona: 
consecuencias cognitivas (autoevaluación en relación con la capacidad para desarrollar una actividad profesional), 
consecuencias afectivas (depresión, hostilidad, ansiedad), sobre la motivación (centralidad del trabajo y privación relativa), 
y conductuales (acciones individuales y colectivas relacionadas con el trabajo). Este punto es el que ha creado mayor 
controversia entre los investigadores de la comparación social. Los estudios iniciales de Wills (1981) planteaban un efecto 
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directo de la comparación sobre el bienestar de la persona, proponiendo la idoneidad de la comparación social hacia abajo, 
con el fin de incrementar dicho bienestar percibido. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que tanto el 
impacto de las comparaciones sociales hacia arriba como el de las comparaciones hacia abajo pueden generar tanto la 
asimilación como el contraste. Cuando la comparación produce un efecto de contraste, la comparación hacia arriba 
constituiría una fuente de frustración ("Yo estoy peor"), mientras que la comparación hacia abajo elevaría la sensación de 
bienestar ("Yo estoy mejor"); en cambio, cuando la comparación produce un efecto de asimilación, la comparación con 
alguien mejor supondría para la persona una fuente de inspiración ("puedo llegar a estar -tan bien- como él") y de alegría 
("soy similar a él"), mientras que la comparación hacia abajo generaría sentimientos negativos ("soy similar a él") o 
amenazantes porque el propio estatus podría deteriorarse ("podría llegar a estar -tan mal- como él"). Parece ser, por tanto, 
que no podemos hablar de efectos directos de la dirección de la comparación sobre el bienestar de la persona, sino que 
habría que tener en cuenta una serie de factores moduladores de su efecto beneficioso o perjudicial: por ejemplo, el 
control. Basándonos en los estudios de Major, Testa y Bysma (1991) y de Ybema y Buunk (1995), se predecía que la 
comparación social hacia arriba produciría más efectos beneficiosos que la comparación hacia abajo, especialmente en 
aquellas personas que percibían un alto control sobre la dimensión de comparación. 
 
Los resultados hallados fueron: 
- Efectos sobre la autoevaluación: la mayor frecuencia de comparaciones hacia arriba está asociada de forma positiva 

con la autoevaluación, es decir, con estimaciones más negativas acerca del grado de interferencia que le provocaría su 
discapacidad en el desempeño de una actividad profesional. No hallamos ningún rol moderador del control percibido. 

- Consecuencias afectivas: Encontramos un efecto de contraste de la comparación sobre las tres variables medidas: 
hostilidad, ansiedad y depresión. Así, cuanto mayor es la frecuencia de la comparación hacia arriba mayores son los 
sentimientos de hostilidad, ansiedad y depresión. Hallamos un efecto moderador del control percibido o autoeficacia 
sobre los efectos que la comparación hacia arriba tiene a nivel afectivo; de manera que entre las personas que tenían 
escaso control percibido sobre su futuro laboral, la comparación hacia arriba se asoció a sentimientos negativos, 
mientras que dicha relación dejó de ser significativa entre los que tenían un alto control percibido. 

- Efectos sobre la centralidad del trabajo: la mayor frecuencia de las comparaciones hacia abajo parece estar asociada 
con una menor centralidad del desarrollo profesional. También encontramos un efecto moderador del control percibido 
sobre los efectos que la comparación ejerce sobre la centralidad del trabajo, de manera que: 
a) Entre las personas que puntuaron alto en control percibido sobre su futuro laboral, la comparación hacia abajo se 

asoció a una menor centralidad del trabajo, mientras que dicha relación dejó de ser significativa entre quienes 
tenían un bajo control percibido. 

b) Aunque no alcanzó la significación estadística (sólo marginalmente), se produjo una tendencia que asociaba la 
comparación hacia arriba a la centralidad del trabajo más entre las personas de bajo control que entre las de alto 
control percibido. 

- Privación relativa: cuanto más se compara hacia arriba la persona entrevistada mayor percepción de privación relativa 
experimenta, con independencia del control percibido. 

- Acciones de cambio del status quo laboral: Se manifiesta una tendencia a realizar acciones individuales que favorezcan 
la inserción laboral en aquellos que realizan con mayor frecuencia comparaciones hacia arriba. con independencia del 
control percibido. 

 
En general, los datos obtenidos resaltan la importancia de los procesos de comparación social en el afrontamiento de las 
personas con discapacidad física analizadas ante su situación laboral, destacando el efecto motivador (de superación) de 
las comparaciones hacia arriba, en lo relativo a la intención de llevar a cabo conductas individuales de cambio del status 
quo laboral. Sin embargo, también se constató la asociación entre la comparación hacia arriba y una autoevaluación 
negativa; Asimismo, hallamos que las personas con discapacidad encuestadas que presentaban una alta frecuencia de 
comparaciones hacia arriba, especialmente aquellas que tenían una baja percepción de autoeficacia o control percibido de 
la situación, experimentaban los sentimientos negativos (ansiedad, depresión y hostilidad) de manera más intensa. De ahí, 
la importancia de potenciar este factor, la autoeficacia, como amortiguador del efecto negativo que pueda generar la 
comparación social hacia arriba. 
 
Relaciones intergrupales y acciones de cambio del status quo laboral. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, otro de los objetivos ha consistido en aplicar las predicciones de la Teoría de la 
Identidad Social y de la Privación Relativa al estudio de las estrategias de afrontamiento que podrían desplegar las 
personas con discapacidad física ante su situación de desempleo. Concretamente, en ambas teorías resultan relevantes 
los factores socioestructurales de ilegitimidad e inestabilidad percibida de la situación, así como de la percepción de 
permeabilidad entre las fronteras de los grupos (en este caso personas con y sin discapacidad). En nuestro estudio (ver 
figura 1), la ilegitimidad e inestabilidad percibida de la situación laboral de las personas con discapacidad han mostrado en 
el modelo resultante gran capacidad predictiva de las acciones -individuales o colectivas de cambio del status quo- que 
podrían ser desplegadas por las personas con discapacidad. Con respecto a los posibles mediadores de este efecto, tiene 
mayor capacidad predictiva las variables propuestas por la Teoría de la Privación Relativa - los sentimientos de privación 
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relativa y la autoeficacia percibida- que la Teoría de la Identidad Social. Así, la ilegitimidad tiene como mediador de su 
acción los sentimientos de privación relativa, la privación relativa grupal o fraternal en el caso de las acciones colectivas, y 
la privación relativa personal o egoísta en el caso de las acciones individuales. Es decir, una mayor percepción de 
ilegitimidad estaría asociada a unos mayores sentimientos de privación grupal y/o personal, los cuales desencadenarían 
una mayor predisposición a implicarse en acciones colectivas y/o individuales tendentes al cambio de la situación laboral, 
según fuese el caso. En cambio, la inestabilidad percibida ejercería su efecto sobre la predisposición hacia la acción tanto 
individual como colectiva a través de la autoeficacia percibida. En otras palabras, la percepción de una mayor inestabilidad 
de la situación o la mayor probabilidad percibida de cambio estaría asociada a una percepción de autoeficacia más alta, lo 
que desencadenaría una mayor predisposición hacia las acciones individuales o colectivas de mejora de la situación. 
 
El otro factor estructural examinado, la permeabilidad percibida entre los límites de ambos grupos (discapacitados vs no 
discapacitados) aparece como un predictor directo de cuatro de las seis estrategias analizadas para afrontar una identidad 
social negativa: se haya asociada de forma positiva y significativa con la estrategia individual de movilidad y, en menor 
medida, con la estrategia colectiva de competición social y, de forma negativa, con las estrategias creativas de 
reevaluación de la dimensión de comparación y de comparación temporal (en este caso sólo de manera marginal). 
 
Los datos obtenidos destacan el rol de la autoeficacia percibida como mediador de la relación entre factores 
socioestructurales (principalmente, la inestabilidad percibida) y las estrategias y acciones potenciales de los miembros de 
grupos en desventaja social. En este sentido, destacan los últimos estudios sobre la comparación social como el de 
Ouwerkek y Ellemers (2002) donde de forma experimental demuestran que el aumento de la autoeficacia colectiva 
percibida desembocaba en un aumento del esfuerzo por mejorar la ejecución del endogrupo, especialmente, cuando se 
realizaba una comparación hacia arriba más que hacia abajo y más aún cuando la comparación era con un exogrupo en 
circunstancias ventajosas. 

 
Figura 1: Modelo predictivo de las acciones individuales y colectivas de cambio del status quo laboral y de las estrategias de afrontamiento de la identidad 
social negativa teniendo como variables antecedentes las variables socioestructurales que afectan a la situación relativa de las personas con discapacidad 
y sin discapacidad - permeabilidad, ilegitimidad e inestabilidad percibida de la situación- y como mediadores, por un lado, la identificación con el 
endogrupo (como propone la TIS) y, por otro, los sentimientos de privación relativa y la autoeficacia percibidas (como propone la TPR). 
 
5. IMPLICACIONES PRÁCTICAS: ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD. 
 
Blanch (1990) ha desarrollado un modelo sobre los antecedentes del desempleo, el denominado modelo de la 
ocupabilidad, que toma en consideración: por un lado, el contexto macroeconómico en el cual la población desempleada se 
desenvuelve; por otro lado, las características sociodemográficas, personales y formativas del sujeto desempleado; y por 
último, sus características psicosociales. Blanch habla de tres conceptos básicos: ocupabilidad, contratabilidad y 
empleabilidad. La ocupabilidad indica la probabilidad de que un demandante de empleo acceda a la ocupación laboral en 
una coyuntura dada. Hace alusión a factores de índole macroestructural como la política socioeconómica y laboral de la 
zona, la oferta y demanda de empleo, ámbitos de creación de empleo, etc. La contratabilidad expresa de qué manera las 
características biodemográficas y culturales del demandante de trabajo se ajustan a los puestos ofertados. Se refiere a las 
características personales de los sujetos como edad, sexo, formación, habilidades sociales, etc. Por último, la 
empleabilidad es el grado de adecuación de las características psicosociales de un demandante de empleo al perfil típico 
de la persona empleada en un contexto dado. Significado del trabajo, atribuciones de empleo-desempleo, autoimagen 
profesional e importancia del empleo, son las variables integrantes de la empleabilidad. El modelo parte de la idea de que, 
una vez controlados los factores estructurales, el sujeto puede tener una empleabilidad baja si adopta estilos conductuales 
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inadecuados. De acuerdo con Blanch (1990) podemos afirmar que "el perfil psicosociolaboral no es un sistema de rasgos 
predeterminados para cada persona; más bien, se construye mediante una serie de aprendizajes y estrategias 
desarrolladas por el individuo fruto de su paso por los diferentes niveles o etapas de su socialización (familia, escuela, 
trabajo, etc.)". 
 
Desde este supuesto, y teniendo en consideración los resultados obtenidos en la investigación anteriormente comentada, a 
continuación se plantean algunas estrategias que podrían favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad. 
Los dos elementos en los cuales se basaría la intervención que se propone son: el entrenamiento en autoeficacia y el 
fomento de los modelos de rol. Es mediante el fortalecimiento de ambos elementos como se produciría un efecto motivador 
para llevar a cabo estrategias individuales y colectivas, que les permitiría a los miembros del colectivo de personas con 
discapacidad mejorar su situación laboral. 
 
5.1. Entrenamiento en autoeficacia. 
 
Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de las personas con discapacidad física encuestadas en el estudio 
presentado con anterioridad, resaltan la importancia de la autoeficacia percibida como mediador de las estrategias de 
mejora de la identidad social negativa y de la intención de llevar a cabo acciones (individuales y colectivas) que cambien la 
situación laboral de desempleo. El principal objetivo de la intervención dirigida hacia este colectivo sería, por tanto, el 
incrementar la percepción de autoeficacia. 
En el marco de la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1977), la autoeficacia se refiere “a la evaluación que efectúa una 
persona de su capacidad y competencia para llevar a cabo una tarea, alcanzar una meta o vencer un obstáculos” (Bandura, 
1977). La valoración de la capacidad se hace no sólo a nivel psicosocial sino además a nivel físico (enfermedad, dolor…). 
La autoeficacia influiría en la intención conductual mediante un proceso de carácter motivacional: supone un incremento en 
la persistencia en el logro de un objetivo conductual y en el afrontamiento de los problemas de forma proactiva; así, la 
persona sólo considerará y realizará aquellas actividades para las cuales se valora con capacidad. También supone un 
factor protector de la autoestima, evitando sentimientos de impotencia o fracaso a través de mecanismos atribucionales de 
afrontamiento: ante intentos fallidos o fracasos la alta autoeficacia percibida induce a atribuir las causas del fracaso a una 
necesidad de incrementar el esfuerzo y la persistencia. 
 
La autoeficacia es un factor precursor de conductas de búsqueda de empleo (Eden y Aviran, 1993). Sauri y Robertson 
(1993) consideran la búsqueda de empleo como “los pensamientos y conductas dirigidas hacia la obtención de información 
sobre las opciones de trabajo y/o la generación de ofertas de empleo”. Algunos investigadores han conceptualizado la 
autoeficacia como una disposición global, inespecífica y estable, como la competencia en un amplio rango de situaciones. 
Así, existen escalas que sirven para evaluarla de esta manera como la Escala de Autoeficacia generalizada de Wegner, 
Schwarzer y Jerusalem (1993). En cambio, otros entienden la autoeficacia de forma específica, como un acompetencia que 
se aprende vinculada a distintas situaciones y tareas, Así, Bandura (1977) aconseja para su evaluación que la autoeficacia 
sea medida al mismo nivel de la conducta, es decir, que se descomponga en las diferentes tareas o conductas que se 
requiere para el desempeño o desarrollo eficaz de una competencia. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, se trataría de 
valorar la autoeficacia percibida para llevar a cabo las diferentes tareas implicadas en el proceso de búsqueda de empleo: 
solicitar información sobre ofertas de empleo, diseñar el vitae, presentarse a pruebas selectivas... Finalmente, la 
autoeficacia percibida de una persona dada se estimaría a partir de 2 indicadores: 
 
- Nivel de autoeficacia: número de conductas especificadas que la persona es capaz de realizar. 
- Intensidad: grado estimado en que la persona tiene autoconfianza en poder desempeñar cada una de las conductas o 

tareas señaladas de forma eficaz. 
 
¿Se puede entrenar en una persona la percepción de autoeficacia?. La percepción de autoeficacia es resultado tanto de la 
observación del comportamiento propio y de sus consecuencias (éxito/fracaso), como de la observación de modelos 
funcionales para la persona. Eden et al. (1993) diseñaron y aplicaron diversas sesiones de modelamiento conductual 
destinadas a aumentar la autoeficacia general en desempleados que buscaban trabajo. Los resultados mostraron una 
aumento de la autoeficacia percibida que conllevó un incremento del esfuerzo realizado en conductas de búsqueda de 
empleo. Si pensamos en la manera de fomentar la autoeficacia percibida en relación a las capacidades para la búsqueda y 
obtención de un empleo, podrían ser de utilidad las siguientes indicaciones de Costa y López (1996): 
 
a) Llevar a cabo un entrenamiento en autoinstrucciones: Ya se ha comentado que los éxitos activan una autoeficacia 

percibida positiva, y los fracasos repetidos conducen a una evaluación de ineficacia personal. Por eso, cuando no se 
tiene la oportunidad de observar las consecuencias de un comportamiento, o se percibe e interpreta de manera 
equivocada el fracaso o el logro, o también cuando los criterios de ejecución no están claros, ello repercute en la 
exactitud de las evaluaciones de autoeficacia. La atención y observación selectiva de los desaciertos o de las 
deficiencias propias, en un intento por mejorar el comportamiento, hace subestimar la eficacia personal. La 
autoobservación persistente de las deficiencias reduce, por otra parte, la calidad de la ejecución que está realizando, 
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mientras que, el comprobar la actuación correcta, aumenta la competencia para seguirlo haciendo correctamente. 
Mediante el entrenamiento en autoinstrucciones se pretende reducir los monólogos internos de carácter derrotista y 
negativo ("no soy capaz", "no vale la pena seguir intentándolo", "siempre fracaso") por autoinstrucciones positivas que 
guíen hacia la acción y el afrontamiento de una determinada situación ("vale la pena intentarlo", "No me está siendo 
fácil, pero continuaré","la próxima vez saldrá mejor"). Para el aprendizaje de dichas autoinstrucciones es conveniente la 
observación de modelos que también se enfrenten a la misma situación. 

b) Otra manera de incrementar la autoeficacia percibida es mediante la observación de modelos: La observación de 
los éxitos y fracasos de otras personas, como se ha dicho incide en la percepción de autoeficacia personal. En este 
sentido, pensamos que nuestros resultados sobre los efectos de la comparación social pueden tener una posible 
aplicación práctica, suponiendo que la observación de un modelo conlleva un proceso de comparación social. La 
observación de un modelo que tiene éxito, con independencia que la persona que actúa como modelo sea 
discapacitada o no, generaría una comparación social hacia arriba que incrementaría la probabilidad de llevar a cabo 
acciones individuales de cambio laboral. A continuación se especifica cómo desarrollar dicha estrategia. 

 
5.2. Observación de modelos de rol. 
 
Los teóricos de la psicología organizacional y, en particula,r de los que se ocupan del tópico del desarrollo vocacional, 
defienden que la identificación con un modelo de rol es crítica para el crecimiento y desarrollo vocacional. El constructo 
“modelo de rol” ha sido revisado recientemente por Gibson (2004) basándose en los nuevos avances en las teorías sobre la 
comparación social y sobre el autoconcepto. Lo define como “Una construcción cognitiva basada en los atributos propios de 
los roles sociales y a la cual una persona aspira a parecerse a través de la imitación de dichos atributos. Los individuos 
pueden contar también con modelos de rol pero con el objetivo de aprender cómo evitar ciertos atributos o conductas, es 
decir, las personas pueden tener modelos de rol negativos”. Dicho autor sugiere que el modelo de rol se construye en torno 
a 2 dimensiones de naturaleza cognitiva (positivo/negativo y global/específica), y 2 dimensiones estructurales (relación 
íntima/distante; hacia arriba/hacia abajo). A continuación se expone brevemente en qué consisten cada una de ellas: 
 
a) Modelos de rol positivos: Modelo que se caracteriza por la presencia de atributos que la persona considera como 

positivos. Los modelos que se suelen elegir presentan generalmente algún tipo de semejanza con la persona que los 
selecciona: sexo, edad, etnia, mismas expectativas o metas... La importancia de contar con múltiples modelos de rol 
radica en el tipo de información que la persona puede obtener a partir de ellos: expectativas de rol, habilidades o 
competencias para el desempeño de un trabajo, incluso el concepto de trabajo. La imagen que se forma la persona 
sobre un empleo ideal orienta el proceso de búsqueda de la persona. En este sentido Blau (1993) considera que en la 
búsqueda de empleo podemos hablar de 2 fases: una preparatoria, en la que la persona busca información acerca de 
la existencia de puestos deseables, y otra activa, en la que se desarrolla la conducta de búsqueda, que se inicia 
cuando la persona hace pública su disponibilidad para el trabajo (ej. Envío de currículum). 

b) Modelos de rol negativos: Supone en el modelo la presencia de conductas, actitudes o atributos que la persona 
quisiera evitar. Es poco habitual que una persona cuente con un modelo de rol en el que predominen los atributos 
negativos, un “antimodelo”; lo más frecuente es que contemos con modelos de rol que son de forma general calificados 
de positivos, pero que poseen algunos atributos que no son deseables. Aunque no se presta demasiado atención a 
estos modelos es importante resaltar que los modelos de rol negativos, como los positivos, también proporcionan 
oportunidades para el aprendizaje, la motivación y para definir nuestro autoconcepto. Con respecto al aprendizaje, 
dichos modelos ejemplifican conductas inapropiadas y ayudan a la persona a establecer los límites entre los 
comportamientos aceptables y los que no lo son. Asimismo, las personas pueden aprender que dichos 
comportamientos inaceptables llevan a consecuencias negativas, a la falta de recompensas o al castigo. Los modelos 
de rol negativos pueden ejercer su efecto sobre la motivación y sobre el autoconcepto de la persona a través de 2 
mecanismos: el miedo y el rechazo. Con respecto al miedo, hay autores que creen que una persona puede cambiar de 
comportamiento debido al miedo que le produce imaginarse a sí misma como ve en el modelo de rol negativo (Elsbach 
y Bhattacharya, 2001). Desde una perspectiva más sociológica, se postula que los modelos de rol negativos forman 
parte de los grupos de referencia negativos; esto significa que las normas de dichos grupos no son meramente 
ignoradas o rechazadas por la persona sino que de forma activa elabora contra-normas que son diferentes a las de 
estos grupos. 

c) Modelos de rol globales vs. específicos: La segunda dimensión cognitiva de la que Gibson (2004) habla se refiere al 
grado en el una persona imita todos o sólo algunos de los atributos del modelo. Aunque los modelos globales son 
deseados con frecuencia es bastante difícil hallar modelos de este tipo. Parece más bien que las personas imitamos 
“bits” o repertorios de conducta de varios modelos de rol, eligiendo los atributos que sean más apropiados a cada 
situación. 

d) Modelos de rol íntimos vs. Distantes: Es la primera de las dimensiones estructurales propuestas por Gibson (2004). 
Los modelos de rol pueden ser seleccionados de entre las personas con quienes se interactúa directamente y con 
frecuencia (modelos de rol íntimos), o también puede convertirse en un modelo de rol alguien con quien no se 
establece directamente ninguna interacción, por ejemplo, a través de una presentación en vídeo (modelos distantes). 
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Dentro de estos, podemos pensar en modelos anónimos o bien en modelos “carismáticos”, a veces incluso héroes, que 
pueden multiplicar el efecto motivador del modelo. 

e) Modelos de rol hacia arriba vs. hacia abajo: La segunda dimensión de naturaleza estructural propuesta por Gibson 
se refiere a la preferencia de la persona al seleccionar un modelo de rol que ocupa una posición jerárquica o una 
experiencia superior a la propia (hacia arriba), o más bien un modelo que está al mismo nivel o en peor situación (hacia 
abajo). La variación en esta dimensión se relaciona con el tipo de habilidades y atributos que las personas están 
interesadas en imitar y la propia posición en la jerarquía. 

 
¿Cuáles son las recomendaciones o sugerencias para la intervención teniendo en cuenta lo que se ha expuesto?: 
 
- Proporcionar modelos de rol positivos: Dichos modelos deben exhibir comportamientos eficaces en la búsqueda de 

empleo. El proceso de modelado puede proporcionarse a través de diferentes estrategias: entrevistas con personas 
que hayan culminado con éxito su proceso de búsqueda de empleo, entrenamiento mediante role playing de las 
habilidades de búsqueda de empleo usando modelos reales, campañas publicitarias de marketing social que difundan 
la imagen de la persona con discapacidad empleada. 

- Utilizar también modelos de rol negativos: Que exhiban conductas que son inapropiadas y que muestren las 
consecuencias negativas derivadas de dicho comportamiento. 

- Promover la multiplicidad de modelos de rol: no basta con la presencia de un “tutor” o de la figura del preparador 
laboral en el denominado empleo con apoyo. Se trata de potenciar al máximo los posibles modelos de rol a través de 
diferentes estrategias: visitas a lugares de trabajo donde haya presencia de trabajadores con discapacidad o 
potenciación de grupos de ayuda mutua entre personas con discapacidad. Los grupos de ayuda mutua son grupos 
pequeños, de carácter voluntario que están integrados habitualmente por iguales que se reúnen para ayudarse 
mutuamente en la satisfacción de una necesidad común. Enfatizan la interacción cara a cara y la responsabilidad 
personal de sus miembros, y proporcionan apoyo emocional, material e informativo. 

- Utilizar modelos de rol de carácter simbólico o carismático, como ha podido ser la figura del actor Christopher 
Reeves en EEUU. 

- Tener en cuenta que se pueden potenciar modelos de rol que varían en la posición jerárquica que ocupan respecto 
de la persona que los observa, y la importancia que esto puede tener en cuanto a los procesos de comparación social 
que se deriven de la observación. 

 
NOTAS DE LECTURA 
[1] La Teoría de la Identidad Social (TIS) de Turner y Tajfel (1979) replantea la autodefinición del individuo en un contexto social introduciendo la noción de 
identidad social. La identidad social se definiría como "aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimimiento de su pertenencia a 
un grupo/s junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia". 
[2] La privación relativa se define como “una discrepancia entre expectativas de valor y capacidades de valor, entre lo que una persona cree que merece y 
lo que esa misma persona cree que le resultaría posible obtener en un momento dado” (Gurr, 1970). Runciman (1966) distinguió entre privación relativa 
egoísta y fraternal. En la primera, la discrepancia surge de la posición que ocupa la persona dentro de su grupo, en la segunda del estatus que 
corresponde al grupo de la persona frente a otros grupos sociales. 
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PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA PLANTEAMIENTOS 
ESTRUCTURALES.23 

Natxo Martínez Rueda24 
 
En esta ponencia se presentan las principales reflexiones de un estudio acerca de los procesos de Transición a la Vida 
Adulta (TVA) de los jóvenes con retraso mental. Tras analizar su relevancia en estos momentos en nuestro contexto, se 
discuten algunos datos de la situación y necesidades que aparecen en esta fase. A continuación, se propone un modelo 
global para entender y planificar la TVA. Este modelo se concreta en el diseño de una nueva estructura, Agencia, que a 
través sus actuaciones permita desarrollar nuevos itinerarios de transición. 
 
RELEVANCIA DE LA FASE DE TRANSICIÓN 
La TVA se reconoce como un momento especialmente importante en la vida de las personas en la medida que ios de 
adultos, una vez conseguido un mínimo desarrollo, pueden seguir buscando alternativas para apoyar el acceso a un 
empleo, a una vivienda o a la vida social en entornos comunitarios. 
 
En definitiva la TVA pone encima de la mesa la pregunta de hasta qué punto las personas consiguen insertarse 
socialmente con un estatus similar al de sus conciudadanos. Podemos decir que el concepto de TVA nos interpela de una 
manera profunda a los profesionales acerca de los servicios y oportunidades que estamos ofreciendo. Y esto lo hace en 
dos sentidos, por una parte, nos pregunta acerca de los resultados-logros que consiguen las personas, pero también nos 
cuestiona sobre las opciones y posibilidades de elección que tienen las personas a la hora de construir proyectos vitales – 
adultos - con sentido. En síntesis podemos considerar que el concepto de transición es un concepto especialmente potente 
en el análisis de la situación y en la elaboración de propuestas de futuro. 
 
SITUACIÓN Y NECESIDADES EN LA TRANSICIÓN 
Lo primero que hay que reconocer es que no se conoce bien la situación de las personas con discapacidad durante la fase 
de transición- probablemente sería una de las primeras cosas a hacer -. En un estudio que realizamos en Bizkaia (Martínez 
1998) en personas con retraso mental los resultados no son muy alentadores: 
- Porcentaje muy amplio - en torno a un 40%- de personas que no reciben ningún servicio. 
- Escaso porcentaje de personas con empleo -13%- A pesar del importante desarrollo del empleo protegido en la CAV 

que supone en torno al 20% del total del Estado. 
- Predominio de lo ocupacional, que es el servicio más utilizado. 
- Listas de espera en la mayoría de los servicios específicos - con tasas medias de necesidad de servicio en torno al 

20%. 
- Escasa oferta de vivienda, limitada a situaciones familiares graves, y con predominio de fórmulas residenciales grandes 

frente a ligeras. 
 
Estos resultados se completan con otros datos de situación en torno a la oferta de servicios: 
- Los servicios actuales basados en el continuo de servicios permiten escasas posibilidades de opción, donde la 

adscripción a un tipo de servicio u otro viene determinada por el juicio profesional de las capacidades de las personas 
más que por los intereses y proyectos de vida de las personas, negando, por tanto, el control sobre sus propias vidas. 

- Los servicios actuales de adultos - de carácter específico- mantienen escasas conexiones con servicios y entornos 
comunitarios. 

 
Por otra parte, y con relación al ámbito escolar, un elemento que en los próximos años va a influir es el hecho de que el 
proceso de integración escolar esté consolidado (85% de los alumnos con nee se escolarizan en entornos ordinarios, con 
experiencias interesantes también en secundaria con las aulas de aprendizaje de tareas en centros de enseñanzas medias 
(Galarreta 1996, 1998), lo que yo creo que va a suponer un nuevo tipo de clientes y una demanda de servicios y soportes 
más individualizados y en entornos ordinarios. 
 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA: MODELO COMPRENSIVO Y CRITERIOS PARA SU PLANIFICACIÓN . 
Vamos a intentar fijar en primer lugar los grandes criterios y orientaciones que deben guiar modelicamente los programas 
de T.V.A.. Quizás y como aspecto previo la primera cuestión a destacar es que debe ser un proceso planificado. Esto que 
puede parecer obvio no lo es tanto en la medida que para poder planificarlo tenemos que verlo como problema, no en sus 
aspectos aislados, en los que probablemente mucha gente estaría de acuerdo, sino como proceso global. Por ejemplo 
nadie dudaría de la necesidad de mejorar la formación profesional de los jóvenes con discapacidad o asegurar 

                                                 
23 Tomado de: M.A. Verdugo; F. de Borja y U. Vega (Coords.). Hacia una nueva concepción de la discapacidad. Salamanca: Amarú, 425-434  
24 Master Educación Especial. Universidad de Deusto. Avda.Universidades 24, 48007 
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oportunidades de empleo a esos mismos jóvenes. Pero una cuestión distinta es verlo como problema en el sentido que 
venimos manteniendo en este trabajo: como proceso global por el que unas personas adquieren el estatus y la condición 
de adulto. 
 
Por tanto la primera cuestión es entender la transición como un proceso, con una entidad, y que por tanto tiene que ser 
facilitado mediante una política y sus concreciones programáticas. Esto supone en primer lugar que alguien asume la 
responsabilidad inicial de organizarlo y de proponer una estructura para empezar a andar. Esto que en el contexto 
americano se concretiza en la acción de OSERS (Will, 1984). 
 
También supone, como condición de posibilidad, que exista una estructura, un sistema que facilite la transición de todos los 
jóvenes (McGinty & Fish 1992). Esto supone el desarrollo de servicios comunitarios para todos, servicios que 
convenientemente ajustados y con los apoyos/soportes precisos puedan responder a las necesidades individuales de todos 
(también...). 
 
Una vez entendido como problema hace falta organizarlo y en este sentido podemos presentar la planificación e 
implementación de la transición en torno a tres momentos o fases principales (OCDE 1987) que, aunque ligadas entre sí, 
nos pueden ayudar a articular las diferentes medidas: 
1. Preparación durante los últimos años de enseñanza secundaria. 
2. Los dispositivos encaminados a facilitar la transición de la escuela a la edad adulta y vida activa 
3. Las posibilidades más directamente relacionadas con la vida adulta como son el empleo, la vivienda y las relaciones 

comunitarias, los servicios de apoyo,... 
 
También, y como características del proceso de planificación e implementación de la transición es preciso utilizar un 
enfoque global que incluya las diferentes facetas de la vida adulta, trabajo, vivienda, ingresos, tiempo libre y relaciones 
interpersonales y ordenando, por tanto, el conjunto de redes de Bienestar Social. 
 
El eje o idea articuladora que ordena este trabajo es lo que podríamos denominar enfoque funcional o enfoque orientado a 
los resultados. Es decir, ordenar el conjunto de acciones a poner en marcha - programas formativos, actividades de 
orientación y asesoramiento,... - sobre la base de los resultados que queremos conseguir: donde y en qué condiciones 
queremos que una persona viva, donde y en qué condiciones queremos que una persona trabaje,... En función de esos 
resultados y de las necesidades (ahora individuales) se han de organizar los procesos de aprendizaje, apoyos,... 
 
Por supuesto que el referente para estos resultados son los socialmente reconocidos como válidos para el resto de adultos. 
Esta es la pretensión, conseguir vidas valoradas entre otras vidas valoradas. 
 
Otra característica, corolario de lo que venimos diciendo será que este proceso largo en el tiempo, en el que habrá que ir 
conectando personas y servicios y con necesidad de sistematicidad. En síntesis, recogiendo lo que venimos diciendo y las 
aportaciones de los Modelos de OSERS (Will 1984) y de Wehman (1984, 1992) y Wehman y col. (1987, 1988. 1992) y los 
informes de la OCDE (1987) podemos presentar un primer esquema de transición (Cuadro 1) que tendría, además de las 
características ya señaladas, los siguientes tres principales componentes (Hardman & McDonell 1987, Martínez 1993, 
1998): 
1. Los programas y los currículos de la educación secundaria que proporcionen las habilidades esenciales, funcionales y 

aprendidas en contextos comunitarios, para una vida independiente y para el empleo una vez que los estudiantes 
hayan abandonado la escuela. 

2. Una adecuada red de servicios de adultos y apoyos individuales y familiares que detecten las necesidades laborales, 
residenciales, sociales y de vida comunitaria de los adultos con discapacidad. 

3. Un sistema cooperativo de planificación de la transición que incluya a los estudiantes y a sus familias y que asegure el 
acceso a los servicios postescolares. 

 
Siguiendo este esquema podemos establecer tres grandes dimensiones que deben abordar los programas de Transición: 
- Mejora y optimización de cada sistema (educativo, servicios sociales y empleoformación) con relación a la transición: 

evaluación de la calidad de los diferentes programas, difusión de programas modélicos, proposición de prácticas 
innovadoras, formación de profesionales, formulación de criterios y estándares de calidad... 

- Facilitación de la comunicación, colaboración y cooperación de los diferentes sistemas y entre sus servicios concretos: 
Intercambio de información, previsión de necesidades de servicios, colaboración en programas (escuela-empresas, 
escuela-comunidad...), unificación de sistemas de información y orientación, realización de programas comunes... 

- Prestación de servicios, apoyos y soportes cualificados a todos los jóvenes durante el proceso: orientación, 
asesoramiento en la toma de decisiones, apoyo a la integración social y profesional, diseño y planificación de itinerarios 
y contratos individuales, puesta en marcha de algunos servicios que todavía no asuman las redes existentes, atención 
específica a sujetos o grupos en situación de desventaja... 
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PROPUESTA GLOBAL: AGENCIA TVA 
Una vez establecido este marco general nos centramos en el diseño de una estructura, que hemos denominado Agencia, 
que con su intervención pueda contribuir a concretar lo anterior a través de su intervención Señalar sintéticamente que la 
necesidad de mejorar por una parte los resultados que logran los jóvenes, trabajando, por otra desde una perspectiva de 
mejorar los servicios concretos para hacerlos accesibles, nos sugieren la posibilidad, recogiendo la evolución de los 
servicios en otros contextos, de diseñar una nueva estructura, Agencia, que actuando desde la perspectiva de los sujetos 
apoye el uso de servicios y oportunidades comunitarias creando con su intervención nuevas posibilidades. 
 
La misión fundamental de la agencia la podemos definir como mejorar los resultados -productividad, independencia y 
relación social- que consiguen los jóvenes a través del desarrollo y mejora de un sistema de transición para todos. Para ello 
se sitúa entre las redes de servicios y los sujetos, para, actuando desde la perspectiva de éstos, facilitar y apoyar su 
acceso a los diferentes servicios y contribuyendo con ello asimismo al desarrollo de los mismos. 
 
UN ESQUEMA GLOBAL DE PLANIFICACIÓN DE LA T.V.A. 
Esta misión se concreta a través de los siguientes objetivos:  
1. Incidir en la mejora de los diferentes sistemas para que puedan responder a las necesidades de todos 
2. Apoyar el desarrollo de relaciones para asegurar transiciones exitosas 
3. Apoyar a sujetos en transición, acompañando en el proceso a través de la prestación de determinados 
 
La agencia se ordena en dos áreas básicas: departamento zonas que actuaría en los entornos concretos y el departamento 
técnico como una estructura de apoyo a las acciones en esas zonas. El departamento técnico tiene la función de servir de 
referencia al trabajo en las zonas a través de tres estrategias básicas: conocer-analizar, elaboración de propuestas o 
programas ejemplares y difusión de las mismas. Se organiza en las áreas fundamentales de intervención en la transición: 
educativa, empleo, vivienda, relaciones sociales y coordinación.  
 
El departamento de zonas trabajaría en diferentes áreas geográficas a través de los técnicos de transición a través de los 
que se establecería la relación con los individuos, sus familias y los servicios. Trabajaría a dos niveles complementarios. 
Por una parte con los individuos facilitando itinerarios individuales de transición a través de algunas de estas acciones 
(determinación de objetivos, localización de servicios, apoyando el acceso, ajustando los programas,...). De manera 
simultanea y con la referencia de los sujetos concretos se incidiría en los diferentes servicios a través de su identificación, 
evaluación, sugerencias de cambios,... La experiencia acumulada en las zonas retroalimentaría el conocimiento y diseño de 
propuestas generales. 
 
El trabajo con los diferentes sistemas de servicios y con los individuos se desarrollaría de manera simultánea (Cuadro 2). 
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Por una parte se realizará un acercamiento a los diferentes servicios disponibles en una zona (inventario de servicios), a 
partir de lo cual se desarrollaría un análisis de las posibilidades de acceso a los mismos (nivel de accesibilidad). Esto, en el 
tiempo y en un proceso de trabajo conjunto permitiría establecer diferentes medidas para facilitar el acceso a los diferentes 
individuos (programa accesibilidad) así como el diseño de nuevas posibilidades (programa nuevos servicios). 
 
Al hilo se trabajaría en la creación de equipos profesionales - equipos de transición -. De forma paralela el trabajo con 
diferentes sujetos, el estudio de sus necesidades e intereses permitiría a través del diseño de programas individuales de 
servicios determinar qué servicios son necesarios y las modificaciones a introducir en los mismos. Este proceso permitiría 
trabajar con los diferentes servicios desde situaciones y necesidades concretas, a las que es más fácil acceder-responder y 
tienen mayor impacto. En la implementación del programa individual puede ser necesario el desarrollo de soportes para el 
funcionamiento de los sujetos, que en caso de no estar disponibles en el mismo servicio pueden facilitarse desde la 
agencia. La experiencia  acumulada de los diferentes sujetos y las diferentes zonas permitirá la elaboración de diversos 
estudios, informes y proyectos generales. 
 
EN SÍNTESIS 
La confluencia de muy variadas tendencias, desde diferentes ámbitos -educativo, servicios sociales, - y desde diferentes 

perspectivas - técnicas, políticas,... - plantean la necesidad de avanzar hacia la provisión de servicios no categorizados 
para las personas. 

En este contexto, y dada la convergencia anterior, durante los próximos años se producirá un desdibujamiento de las 
etiquetas clásicas como articuladoras de la respuesta a las necesidades de las personas, siendo sustituidas por 
prácticas más funcionales e individualizadas, desde sistemas comunes. 

El actual Sistema de Servicios para las personas con Retraso Mental, con un alto nivel de especialización - sobre todo en 
las fases de Transición y Vida Adulta- debe ir redefiniéndose para ajustarse a las nuevas tendencias y exigencias. 

Las mismas personas, todavía agrupadas bajo la etiqueta retraso mental, sus familias y en general el movimiento 
asociativo deben tomar parte activa en este proceso de cambio. Su alianza con otros colectivos en la reivindicación de 
servicios comunes para todos es imprescindible, tanto para el logro de los objetivos como para contribuir al 
desdibujamiento de las etiquetas, condición fundamental a la Edad Adulta en el caso del retraso mental. 

La Transición a la Vida Adulta es un fenómeno socialmente relevante en las sociedades occidentales, en el que aparecen 
dificultades ligadas al proceso de incorporación social de las generaciones jóvenes, dado el vacío que se produce. Es 
preciso diseñar Políticas de Vida en la etapa de Transición y articular un Sistema de Respuesta que llene ese vacío 
facilitando itinerarios de transición. 

Tanto las dificultades de inserción de los jóvenes en general como los escasos resultados que logran los jóvenes con 
retraso mental reclaman el diseño de Políticas de Transición, que habiendo sido ensayadas en diferentes momentos y 
contextos necesitan su lanzamiento, ahora, en el nuestro. 
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Las Políticas de Transición deben recoger, desde una perspectiva global, las situaciones y propuestas desde los diferentes 
Sistemas de Servicios, para, articulándolas, conformar un Sistema de Transición. Situación, hoy por hoy, incipiente en 
la oferta de servicios a los ciudadanos y muy desarticulada entre las diferentes Redes. 

El papel y responsabilidad del Sistema Educativo en este proceso podemos considerarlo de crítico si consideramos las 
propuestas que se realizan desde otros contextos. El desarrollo de los Sistemas de Empleo y Formación y de Servicios 
Sociales, en proceso de estructuración, abrirán nuevas posibilidades. 

En el caso de los jóvenes con retraso mental la Transición a la Vida Adulta plantea nuevas reivindicaciones y se presenta 
como el terreno sobre el que ensayar nuevas tendencias en la prestación de servicios que habrán de generalizarse. 

Este nuevo Modelo de prestación de Servicios reclama, como avance, un movimiento en doble dirección: Desarrollo de los 
Servicios Generales y Ajuste de los Específicos.  

En este proceso de cambio se sugiere la implantación de unas nuevas organizaciones – las Agencias- que en el horizonte 
anterior, gestionen y apoyen, desde la perspectiva de los sujetos, el acceso y utilización de servicios. Creando con su 
intervención itinerarios inéditos -Planes de Transición Individuales inéditos - que, contrastados y evaluados sus 
resultados, puedan ser ofertados en un futuro próximo como programas generales de TVA. 

Esta Agencia, aunque puede ubicarse en diferentes Redes, proponemos, de forma estratégica y situacional, su promoción 
desde las Asociaciones para, en un segundo lugar, avanzar hacia su inclusión en una Institución Pública de cara a 
favorecer su incidencia en las diferentes Redes. 

Las Agencias deben, junto a lo anterior y como objetivo estratégico necesario, incidir en la mejora-acceso de los diferentes 
Sistemas de Servicios de manera que den servicios a todas las personas. 

La Agencia de Transición a la Vida Adulta desarrolla lo anterior en un momento específico a través de una variedad de 
acciones dirigidas tanto a los Sistemas de Servicios como a los sujetos, con la participación de Usuarios, Técnicos y 
Responsables Políticos. 

La Agencia de Transición adopta, para implantarse haciendo historia, un enfoque de abajoarriba, operando desde zonas 
concretas e intentando responder a necesidades concretas, tanto de los individuos como de los servicios. Para 
posteriormente generalizar los modelos más valiosos. 

Para ello desarrolla un modelo de intervención propio a través de nuevas figuras profesionales: Técnicos de Transición. 
Con una dirección cada vez más política en sus decisiones y con implicación de las redes en las que opera. 

Pensamos que esta Agencia de Transición a la Vida Adulta facilitaría la comprensión y desarrollo de Políticas de Vida 
Humana en el tramo de juventud, así como el desarrollo y optimización de los servicios que en la comunidad le darán 
soporte. 

 
Bibliografía 
ACDD (1989). Standars for Services for people with Developmental Disabilities National Quality Assurance Program. Landover, USA: Autor. 
ACDD (1997). Putting Outcomes into Action (Resultados en Acción). Landover, USA: Autor. 
BRADLEY,V.J., ASHBAHGH,J.W. Y BLANEY,B.C.(1994): Creating individual supports for people wth developmental disabilities. Cambridge, 
Massachusetts: Paul Brookes Publishing Co. 
GALARRETA J. (1996): La formación profesional de jóvenes con necesidades educativas especiales. Análisis descriptivo-evolutivo en Gipuzkoa y 
proyección para el País Vasco. Serie tesis doctorales. Bilbao: UPV. 
GALARRETA, J.; ORCASITAS, J.R. (1997): Aportaciones de la respuesta educativa para jóvenes con necesidades educativas especiales en Aulas de 
Aprendizaje de Tareas en Centros de Enseñanzas Medias. Ponencia en Jornadas sobre la Formación para el Empleo de las Personas con Retraso 
Mental. Murcia: Universidad Murcia. 
GALARRETA J., MARTINEZ, N. & ORCASITAS J.R. (1998). Incidencia estratégica para facilitar servicios de Transición a la Vida adulta desde la Red 
Educativa. Aportaciones desde la CAPV. Quinesia 25/26, 125-145. 
HARDMAN,M. & McDONELL,J. (1987). Implementing Federal Transition Initiatives for Youths with Severe Handicaps: The Utah Community-Based 
Transitios Project. Excepcional - Children, v53 n6, pp. 493-498. 
MARTINEZ RUEDA, N. (1993). Tránsito a la Vida Adulta de jóvenes con necesidades especiales. II jornadas sobre Síndrome de Down. Bilbao: ASDV. 
MARTINEZ RUEDA, N. (1994): Una experiencia de formación de monitores de talleres protegidos en la Comunidad Autónoma Vasca. En ORTIZ C. 
(Coor.) (1994): Integración sociolaboral de personas con Minusvalía . Actas del Seminario Europeo EASE-AEDES. Madrid: Mafre. 
MARTINEZ RUEDA, N. (1998): Diseño de una Agencia que facilite la Transición a la Vida Adulta de jóvenes -con retraso mental- en el marco de una Red 
de Servicios de futuro para Bizkaia. Bilbao: Universidad de Deusto, Tesis Doctoral. 13 
MCGINTY J. & FISH, J. (1992). Learning Support for Young People in Transition. Buckingham: Open University Press. 
OCDE/CERI (1987). La integración social de los jóvenes minusválidos. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
ORCASITAS, J.R., MARTÍNEZ, B., PEREZ-SOSTOA, V. & GALARRETA, J. (1995): A integración escolar no País Vasco. Xornadas sobre A Integración 
Escolar nas Autonomías. Quinesia, 22 (1996) 5-26. 
WEHMAN, P. (1984). Transition for handicapped youth from school to work. En CHADSEYRUESCH J.(Ed). Conference proceedings from “Enhancing 
Transition from school to Workplace for handicapped youth”. Urbana-Champaign,IL: Office of Career Development for Special Populations, University of 
Illinois 
WEHMAN P. (1992). Life beyond the classroom. Transition Strategies for Young people with disabilities. Baltimore: Brookes. 
WEHMAN, P., SHERRIL, M., EVERSON, J.M., WOOD, W. & BARCUS, J.M. (1987). Transition from school to work. New challenges for youth with severe 
disabilities. Baltimore: Brookes. 
WEHMAN,P., MOON,S., EVERSON,J., WOOD,W. & BARCUS, M. (1988). Transition from school to work. Baltimore: Brooks. 
WEHMAN P. & PARENT W. (1992). Critical Issues in Plannig Vocational Services in the 1990s. En ROWITZ (Ed.) (1992). Mental Retardation in the Year 
2000. New York: Springer-Verlag. 
WILL, M.(1984). OSERS programming for the transition of youth with disabilities. Bridges from school to working life. Washington: Office of Special 
Education and Rehabilitation Services, U.S. Departament of Education. 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

89

 

 
 
 
 
 

BLOQUE III 
DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE 

PROYECTOS  
 
 
 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

90

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EMPLEO CON APOYO 
PROYECTO ALSOI25 

Miguel Ángel Verdugo Alonso y Carmen Vicent Ramis26 
 
PRESENTACIÓN 
Este manual está basado en los resultados del proyecto de investigación ALSOI. Este proyecto es de índole transnacional y 
pertenece a la iniciativa Leonardo da Vinci II. En la realización del trabajo de campo, participaron cinco instituciones de 
cuatro países de la Unión Europea. Las instituciones y sus correspondientes participantes son los que a continuación se 
mencionan: María Rúnarsdóttir y Thor Thorarinsson, que ejercieron las funciones de coordinadores de este proyecto, 
pertenecen a ROARH (Regional Office for the Affairs of Handicapped), Islandia; Alastar Wilson de SCDR (Strathclyde 
Centre for Disability Research), en Glasgow; Kathy Hunter de ENABLE, en Glasgow; Giovanna Magistris, de Mathesis, en 
Italia; Miguel Ángel Verdugo y Carmen Vicent de INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad), en España. 
 
Los contenidos presentados se basan parcialmente en el Informe Final original redactado por todos los socios del proyecto 
anteriormente citados, pero incluye también otros apartados que se han considerado necesarios para una buena 
comprensión de la investigación, habiendo modificado también muchos de los contenidos originales. 
 
INTRODUCCIÓN 
El manual que se presenta a continuación, es el resultado del proyecto ALSOI (Assessment of Lifestyle Satisfaction in 
Occupational Integration), cuyas siglas en castellano responden al siguiente título: “Evaluación de la Satisfacción del Estilo 
de Vida en la Integración Laboral”. Este proyecto ha sido financiado por el programa Leonardo da Vinci II, y su duración ha 
sido de dos años, iniciándose en noviembre de 2001 y finalizando en noviembre de 2003. 
 
Los objetivos del proyecto ALSOI son los siguientes: 
Estudiar el impacto que el empleo con apoyo tiene en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, y; 
Generar una “herramienta” que sea de utilidad a los proveedores de servicios que trabajan con personas con discapacidad 

intelectual, y que pretendan desarrollar o mejorar programas de empleo con apoyo. 
 
El objetivo inicial del proyecto fue desarrollar un método fiable para poder evaluar, de modo objetivo, la percepción 
subjetiva sobre la satisfacción que los trabajadores con discapacidad intelectual tienen de su propio estilo de vida. Para 
ello, inicialmente pensamos en desarrollar un cuestionario estandarizado que fuera aplicado en entrevistas estructuradas. 
Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, se vio la necesidad de cambiar la metodología, optando por emplear una 
aproximación cualitativa en lugar de la aproximación cuantitativa que inicialmente se había planteado. En todo caso, 
nuestro objetivo final fue desarrollar un producto que pueda servir de guía a las diferentes asociaciones y organizaciones 
que trabajan con personas con discapacidad intelectual y que deseen poner en marcha programas de empleo con apoyo, 
para aumentar la calidad de vida de sus usuarios. El resultado final de este proyecto se expone en este Manual. 
 
Este proyecto consta de varias fases. En la primera, se llevó a cabo una revisión de las distintas formas de apoyo 
profesional existentes en los diferentes países participantes y de las estadísticas de empleo de las personas con 
discapacidad. Como resultado de esta revisión, se elaboraron dos informes internos titulados: “Policy in Iceland, Scotland, 
Spain and Italy, March 2002” y “Report on Supported Employment, December 2002”. 
 
A continuación se realizó una exhaustiva revisión de los instrumentos de evaluación de la calidad de vida. Concretamente, 
examinamos una serie de cuestionarios estandarizados sobre calidad de vida, con el fin de identificar cuáles eran las 
dimensiones más significativas relacionadas con el trabajo. A raíz de esta revisión se escogieron cinco de las ocho 
dimensiones que componen el Modelo de Calidad de Vida propuesto por Schalock (1996) y Schalock y Verdugo (2002). 
 
La segunda fase de la investigación, se inicia con el primer estudio empírico. El objetivo de este estudio era explorar cómo 
repercute el trabajo en la calidad de vida y qué cambios se han introducido en el estilo de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. Para la recogida de datos, se emplearon los grupos de discusión. 
 

                                                 
25 Verdugo Alonso, Miguel Ángel; Vicent Ramis, Carmen. Evaluación de la calidad de vida en Empleo con Apoyo: Proyecto ALSOI. Salamanca: 
INICO, 2004 
26 NOTA: Es Recomendable revisar la página web: http://www3.usal.es/~inico/publicaciones.html. se encontrará información 
en publicaciones de INICO: 1) “HACIA LA INTEGRACIÓN PLENA MEDIANTE EL EMPLEO”  2) “CALIDAD DE VIDA” y 3) 
el texto completo de este documento “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EMPLEO CON APOYO” entre otros. 
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En una tercera fase de esta investigación, se llevó a cabo el segundo estudio empírico que consistió en desarrollar y aplicar 
una entrevista semi-estructurada a partir de los resultados más significativos de los grupos de discusión. El objetivo de 
estas entrevistas fue extraer una serie de indicadores de calidad laboral que las personas con discapacidad intelectual 
consideran importantes para aumentar su calidad de vida. 
 
Este manual se organiza en varias partes, diferentes e independientes entre sí, con el fin de facilitar su uso a los 
profesionales en la materia o a cualquier otra persona interesada en el tema, pudiendo por lo tanto, ser consultado tanto de 
forma global como puntual. Se pretende que cada capítulo pueda ser utilizado independientemente de la globalidad del 
manual. En la primera parte, presentamos brevemente las organizaciones de los cuatro países participantes en el proyecto 
ALSOI. 
 
En el capítulo 1 se recoge un breve resumen sobre el significado de calidad de vida. Seguidamente en el capítulo 2, 
justificamos el empleo de la metodología cualitativa y presentamos las técnicas de recogida de datos empleadas para la 
realización de los dos estudios empíricos llevados a cabo. Asimismo, presentamos la dimensiones de calidad de vida y sus 
correspondientes indicadores que han sido seleccionados para la puesta en marcha del proyecto. 
 
En el capítulo 3, se presenta el primer estudio empírico realizado y los resultados obtenidos una vez realizado el análisis 
cualitativo del contenido de los grupos de discusión. A continuación, en el capítulo 4 se presenta el segundo estudio 
empírico realizado y los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo del discurso de las entrevistas semi-estructuradas.  
 
Por último, en el capítulo 5 presentamos aquellos factores que las personas con discapacidad intelectual consideran clave 
para su satisfacción laboral. Estos factores han sido extraídos tras realizar el análisis de los grupos de discusión y las 
entrevistas semi-estructuradas. Además, se incluyen diversos anexos en los que aparecen recogidos los protocolos de las 
preguntas empleados para la realización de los grupos de discusión y de las entrevistas semi-estructurada. 
 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ALSOI 
En este apartado enumeramos las organizaciones que participaron en el proyecto, y describimos brevemente los objetivos 
de cada una de ellas. 
ROARH, Regional Office for the Affairs of Handicapped en Reykjanes (Oficina Regional para los Asuntos de los 

Discapacitados en Reykjanes, Islandia). Su fin es velar por los intereses de las personas con discapacidad, actuando 
según la legislación vigente en Islandia. Entre sus objetivos está ofrecer distintos tipos de apoyo tales como residencias 
de corto y largo plazo, servicios de rehabilitación, oportunidades de ocio, educativos y vocacionales. ROAHR 
proporciona también información y servicios de consulta para las personas con discapacidad y sus familias. 
http://www.smfr.is 

Máthesis S.c.r.l. (Italia). Es una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece sus servicios a empresas, 
administraciones públicas y a los servicios sociales. Se centra en la mejora y promoción de los recursos humanos. Con 
este fin Mathésis explora la formación como elemento estratégico para el desarrollo humano, y como herramienta para 
promover nuevas pautas de empleo y ofrecer oportunidades profesionales para aquellas personas que están excluidas 
del mercado laboral. http://www.mathesis-scrl.com 

INICO, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Universidad de Salamanca, España). Tiene como finalidad la 
realización de acciones de investigación, formación especializada y asesoramiento profesional encaminadas a 
potenciar, facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de desventaja social en distintos 
contextos y a lo largo de todo su ciclo vital: personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, así como personas 
con enfermedades crónicas, enfermedad mental, minorías y población marginada. Pretende incrementar y consolidar 
significativamente diferentes líneas de investigación de vanguardia en el ámbito nacional e internacional relacionadas 
con las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de desventaja social en diferentes contextos: laboral, 
educativo, social, y de la salud. http://www.usal.es/inico/inico.html 

SCDR, Strathclyde Centre for Disability Research, University of Glasgow (Centro de Investigación para la Discapacidad, 
Universidad de Glasgow, Escocia). Tiene como fin proporcionar una base académica para la investigación y la 
educación, en todos los aspectos sociales relacionados con la discapacidad. El trabajo de este centro aborda 
principalmente la educación, la formación, el empleo y los derechos legales de las personas con discapacidad. Entre 
sus objetivos se encuentra el deseo de implicar activamente a las personas con discapacidad en las investigaciones 
que sobre las mismas se lleven a cabo utilizando, de este modo, la investigación para tratar de identificar cuáles son las 
barreras que las personas con discapacidad perciben para su plena integración social. 
http://www.gla.ac.uk/centres/disabilityresearch/index.htm 

ENABLE, (Escocia). Es una organización de voluntarios para las personas con discapacidad intelectual y sus cuidadores, 
que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Proporciona información, servicios legales y jurídicos, 
así como un amplio abanico de servicios: cuidados en residencias, centros de día, ocio, cuidados infantiles, y formación 
para el empleo. http://www.enable.org.uk 
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CAPÍTULO 1. EL SIGNIFICADO DE CALIDAD DE VIDA 
En las últimas décadas, el concepto de calidad de vida se ha convertido crecientemente en un área de especial interés para 
la investigación y aplicación en los ámbitos de la educación y la educación especial, la salud, los servicios sociales y las 
familias. 
 
Aunque la calidad de vida es de suma importancia para cada uno de nosotros, su relevancia para la educación, la salud, los 
servicios sociales, y las familias ha sido más evidente en las dos últimas décadas, que a su vez fueron influidas por la 
revolución de la calidad, con su énfasis en productos y resultados de calidad; y por el movimiento de reforma de las 
instituciones. Hablando en general, la importancia del concepto calidad de vida reside en que proporciona un marco general 
centrado en la persona –o en la familia– y un conjunto de principios para mejorar el bienestar subjetivo y psicológico de las 
personas.  
 
Para apreciar plenamente la importancia del concepto de calidad de vida es necesario entender su significado semántico y 
su empleo en todo el mundo. Respecto a su significado, calidad nos hace pensar en excelencia o en “criterios de 
exquisitez” asociados con características humanas y con valores positivos como la felicidad, el éxito, la riqueza, la salud y 
la satisfacción; de vida indica que el concepto concierne a la misma esencia o a aspectos especiales de la existencia 
humana (Lindstrom, 1992). Este significado semántico nos hace pensar sobre individuos, políticas y prácticas que cambian 
la vida de las personas y sus percepciones de lo que es una vida de calidad. De acuerdo con Schalock y Verdugo (2002) el 
concepto de calidad de vida esta siendo utilizado como: 
Una noción sensibilizadora que nos proporciona referencia y guía desde la perspectiva del individuo, centrada en las 

dimensiones centrales de una vida de calidad. 
Un constructo social que sirve como un modelo para evaluar las áreas centrales de calidad de vida. 
Un tema unificador que provee una estructura sistemática para aplicar políticas y prácticas orientadas a la calidad de vida. 
 
La calidad de vida ha sido interpretada de diferente manera por distintos autores, por ejemplo como un “sentido interno” 
(Taylor y Bogdan, 1996), como un correlato del temperamento o personalidad (Edgerton, 1996), como un constructo 
sensible a las influencias antropológicas, sociológicas y psicológicas (R.I. Brown, 2000a), o como un producto de la 
interacción entre la persona y el ambiente (Rapley, 2000). 
 
Aunque, existen algunos desacuerdos en cuanto al peso relativo de las contribuciones del individuo versus del entorno en 
la calidad de vida, no se cuestiona la importancia de mejorar las situaciones ambientales de los individuos. Además, el 
significado y la aplicación de la calidad de vida difiere de acuerdo con el discurso en el que se expresa el concepto de 
calidad de vida. La calidad de vida se puede expresar, por ejemplo, en el contexto de la evaluación de un programa o 
investigación evaluativa.  
 
En este caso, “resultará” de su significado otros resultados valiosos de servicios o programas. Si atendemos a la calidad de 
vida en el contexto de la política social, su resultado se puede definir como un objetivo común para garantizar una buena 
vida y una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Por su parte, en el contexto de políticas sobre 
discapacidad, salud, y rehabilitación, la calidad de vida se puede entender como la ampliación o el incremento de la 
igualdad para todas las personas, independientemente de su condición. Y finalmente, calidad de vida en el contexto de las 
preferencias individuales produce quizá el significado más popular del concepto, esto es, las experiencias variables 
individualmente sobre la propia vida. 
 
La definición y concepción de la calidad de vida ha sido y continúa siendo un proceso complejo que presenta numerosos 
problemas técnicos y filosóficos. En el modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002), ellos no definen el 
concepto sino que proponen un modelo compuesto por dimensiones e indicadores centrales de una vida de calidad y 
establecen los principios sobre como entender la calidad de vida. 
 
MODELOS DE CALIDAD DE VIDA, DIMENSIONES E INDICADORES 
Tradicionalmente se pensaba que factores objetivos como la eliminación de la pobreza, podrían incrementar el bienestar 
personal. Sin embargo, para la población general la correlación entre ingresos y sensación de bienestar es modesta 
(Myers, 2000). El reconocimiento de este hecho llevó a Campbell, Converse y Rogers (1976) a indicar que “no existen 
apenas dudas de que el problema central al que ha de hacer frente todo análisis de la calidad de vida percibida atañe a la 
relación entre los indicadores objetivos y subjetivos de bienestar” (p. 474). Por su parte, Edgerton (1996) también ha 
cuestionado la naturaleza de las relaciones entre los factores objetivos y subjetivos y advierte que, al menos para algunas 
personas, la percepción subjetiva de bienestar no se encuentra estrechamente relacionada con criterios objetivos de 
calidad. Tal y como apuntaron Edgerton y Goode (1997a, 1991b), la naturaleza de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo 
es una difícil cuestión empírica.  
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Parmenter y Donelly (1997) revisaron varios estudios que apoyaban la idea de Edgerton, en los que se reveló la variable y 
a menudo baja correlación entre los indicadores objetivos y subjetivos de calidad de vida. Actualmente no existe un criterio 
uniforme objetivo para evaluar la calidad de vida, y los investigadores parecen coincidir en que la evaluación subjetiva ha 
de tener en cuenta las percepciones individuales sobre experiencias vitales en áreas como las relaciones, las actividades 
en la comunidad, el bienestar físico y material, el desarrollo personal, la satisfacción y la felicidad. Sin embargo, como 
destacaron Hatton (1998), Edgerton (1990, 1996) y Stancliffe (2000), en la evaluación de la calidad de vida subjetiva 
pueden aparecer problemas importantes: la dificultad para entrevistar a personas que carecen de habilidades 
comunicativas; los diferentes significados atribuidos a las preguntas de calidad de vida por diferentes personas; y la 
preocupación de que el bienestar subjetivo es un producto tanto de la disposición individual o personalidad como de 
cambios discernibles en las circunstancias vitales. 
 
Felce (1997) y Felce y Perry (1996) han propuesto un modelo tripartito que trata de integrar la descripción objetiva de las 
condiciones de vida y la evaluación subjetiva de la satisfacción con una tercera dimensión: los valores y las aspiraciones 
personales. La importancia de los valores personales y el peso de la valoración de las experiencias vitales ha sido 
reconocido y expuesto por Campbell et al. (1976), Cummins (1997a, 1997b) y Renwick, Brown y Rapley (2000). Es posible 
aducir, sin embargo, que los valores personales constituyen simplemente otro factor de las dimensiones subjetivas, de un 
modo similar a como Rapley (2000) entendía que las relaciones sociales eran un elemento del bienestar subjetivo. El 
aspecto clave del consenso es que en la actualidad ningún autor omite la inclusión de una dimensión subjetiva en cualquier 
formulación de la calidad de vida y que los modelos típicos (e.g. Cummins, 1996; Schalock y Keith, 1993) presentan la 
calidad de vida subjetiva como un resultado fundamental. 
 
En un esfuerzo por avanzar en este debate de lo objetivo-subjetivo, Schalock (1996b) sugirió tratar de lograr un consenso 
en las dimensiones e indicadores fundamentales de calidad de vida que pudieran ser medidos a tres niveles: (a) personal, 
(b) funcional u objetivo, y (c) social. Esta sugerencia coincide con la de Felce (1997), quien propuso que la estructura de las 
dimensiones de calidad de vida debía satisfacer dos criterios: (a) tener en cuenta la complejidad de la vida, reflejado en la 
posibilidad de adoptar un enfoque de evaluación multielemento, multienfoque; y (b) debía reflejar por lo general un amplio 
conocimiento sobre los asuntos importantes para todas las personas. 
 
Nosotros creemos que las ocho dimensiones sugeridas por Schalock, que se señalan a continuación en la tabla 1, son 
bastante consistentes con aquellas propuestas por otros autores, y también con lo empírico y experiencial. Estas ocho 
dimensiones presentan en sí mismas múltiples enfoques para la evaluación, y cada una de ellas puede ser examinada de 
forma múltiple por diversos indicadores. Semejante aproximación también aclara la naturaleza artificial de la distinción entre 
los indicadores objetivos y subjetivos de calidad de vida.  

TABLA 1. PRINCIPALES DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 
PRINCIPALES DIMENSIONES DE CDV 
Bienestar emocional 
Relaciones interpersonales 
Bienestar material 
Desarrollo personal 
Bienestar físico 
Autodeterminación 
Inclusión social 
Derechos 

 
1.2. PERSPECTIVA ECOLÓGICA 
Calidad de vida debería ser vista desde una perspectiva ecológica para describir los numerosos contextos del 
comportamiento humano. Schalock y Verdugo (2002) sugieren tres niveles del sistema que afectan a nuestra calidad de 
vida: 
Microsistema o contexto social inmediato, como la familia, hogar, grupo de iguales y lugar de trabajo, que afecta 

directamente a la vida de la persona. 
Mesosistema o vecindario, comunidad, agencias de servicios y organizaciones, que afecta directamente al funcionamiento 

del microsistema. 
Microsistema o los patrones culturales más amplios, tendencias socio-políticas, sistemas económicos, y otros factores 

relacionados con la sociedad, que afectan directamente a nuestros valores, creencias y al significado de palabras y 
conceptos. 

 
Este enfoque ecológico defiende claramente la necesidad de incluir dimensiones e indicadores clave de calidad de vida que 
reflejen los múltiples sistemas donde viven todas las personas: micro, meso y macro. 
 
1.2.1. MICROSISTEMA: CRECIMIENTO PERSONAL Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES  
Existen actualmente cuatro tendencias fundamentales para incrementar la calidad de vida percibida por una persona a nivel 
de microsistema. En primer lugar, existe una fuerte reivindicación de mayores oportunidades de participación en la vida, 
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relacionada con una creciente defensa de la inclusión, la equidad, las elecciones y la autodeterminación (Wehmeyer y 
Schalock, 2001; Wehmeyer y Schwartz, 1998). En segundo lugar, los consumidores están trabajando junto con los 
investigadores para determinar la importancia relativa o el valor de las dimensiones clave de calidad de vida. En tercer 
lugar, los consumidores están implicándose cada vez más en la evaluación de su propia calidad de vida (Shalock, Bonham 
y Marchand, 2000). Y cuarto, la dimensión de desarrollo personal y entrenamiento en hábitos saludables se está 
convirtiendo en una tendencia importante en la prestación de servicios y apoyos (Schalock y Faulkner, 1997). 
 
1.2.2. MESOSISTEMA: TÉCNICAS DE MEJORA DEL PROGRAMA Y DEL ENTORNO 
También estamos viendo cómo los proveedores de servicios y apoyos están poniendo en marcha técnicas de mejora de la 
calidad centradas en el ambiente o en el servicio y en los programas de apoyo (Schalock, 1994). Las técnicas de mejora 
centradas en el ambiente implican el diseño de entornos sencillos para el usuario, que reduzcan el desajuste entre la 
persona y su ambiente. Algunos ejemplos incluyen (Ferguson, 1997): oportunidades para la implicación (e.g. preparación 
de comidas); fácil acceso a ambientes exteriores, modificación de escaleras, grifos, manecillas de puertas; seguridad 
(barandillas, cristales de seguridad, superficies antideslizantes); comodidad (ayudas para la orientación como los códigos 
de colores o los pictogramas universales); accesibilidad para el hogar y la comunicación; estimulación sensorial (e.g. 
ventanas, mobiliario funcional); prótesis (e.g. ordenadores personales, ayudas técnicas especializadas, entornos de alta 
tecnología); y oportunidades para la elección y el control (e.g. luces, temperatura, privacidad y espacio personal). 
 
Las técnicas de mejora centradas en el programa se están desarrollando actualmente en torno a las dimensiones básicas 
de una vida de calidad. Por ejemplo, respecto a las ocho dimensiones centrales empleadas por Schalock y Verdugo (2002): 
– Bienestar emocional se puede incrementar aumentando la seguridad, la estabilidad y la previsibilidad de los entornos, 
así como el feedback positivo. 
– Relaciones interpersonales, mediante el fomento de las amistades, la intimidad y el apoyo a las familias. 
– Bienestar material, mediante el apoyo de hechos como el ser propietario, y el empleo. 
– Desarrollo personal, a través de la potenciación de la educación, la rehabilitación funcional y la tecnología aumentativa. 
– Bienestar físico, asegurando la existencia de una adecuada atención sanitaria, movilidad, hábitos saludables y nutrición 
apropiada. 
– Autodeterminación, fomentando las elecciones, el control personal y las decisiones y metas personales. 
– Inclusión social, enfatizando los roles e integración en la comunidad y el voluntariado. 
– Derechos, asegurando el acceso al voto, procesos legales y oportunidades para asumir responsabilidades cívicas. 
 
1.2.3. MACROSISTEMA: POLÍTICAS SOCIALES 
Existen actualmente más de 40 tratados o convenciones mundiales sobre los derechos humanos. Los años 90 fueron 
testigos de una iniciativa importante de la comunidad internacional para mejorar la situación legal y de las personas con 
necesidades especiales. Como reflejo de esta iniciativa, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1993 las 
Normas Uniformes de las Naciones, Unidad sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidades 
(United Nations, 1993). Ocho de esas 22 reglas se pueden considerar “estándares capacitadores” relacionados con 
aspectos como la cooperación internacional (técnica y económica), la información e investigación, la planificación y 
decisiones políticas, la coordinación del trabajo, la formación del personal, y el seguimiento y evaluación.  
 
Significativamente, los 14 “estándares de resultados” son congruentes con las ocho dimensiones de calidad de vida 
propuestas, tal y como se muestra a continuación: 
– Bienestar emocional: reflejado en la norma respecto a la religión. 
– Relaciones interpersonales: reflejado en normas respecto a la vida familiar y a la integración personal. 
– Bienestar material: empleo, ingreso de subsistencia y servicios sociales. 
– Desarrollo personal: educación y rehabilitación. 
– Bienestar físico: atención sanitaria, deporte y ocio. 
– Autodeterminación: organizaciones de autodefensa. 
– Inclusión social: servicios de apoyo. 
– Derechos: aumento de la concienciación, accesibilidad, igualdad de derechos a la participación. 
 
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
Tal y como hemos señalado anteriormente, el objetivo principal de este proyecto de investigación es analizar la percepción 
subjetiva que las personas con discapacidad intelectual, que están trabajando en programas de empleo con apoyo, tienen 
sobre su calidad de vida. Optamos por utilizar una metodología cualitativa ya que proporciona una visión holística que nos 
permite captar el contexto de forma global, y nos ofrece una mayor amplitud de conocimientos al permitirnos explorar, con 
mayor profundidad y detenimiento, aquellas respuestas que nos puedan parecer atípicas y que sean importantes para la 
investigación que nos ocupa. La metodología cualitativa se ajusta adecuadamente al objetivo de esta investigación, al 
permitirnos explorar de modo objetivo el discurso subjetivo de las personas con discapacidad intelectual. 
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En el análisis de la realidad social, ocupan un papel relevante las conductas verbales de la persona. La comunicación 
humana se realiza predominantemente mediante la comunicación verbal. Esta conducta verbal nos ofrece la oportunidad 
de ser analizada ya que puede ser grabada y posteriormente transcrita, con lo que adopta forma de material documental. 
Para ello, hemos utilizado dos técnicas de recogida de datos: grupos de discusión y entrevista semi-estructurada. 
 
2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Este proyecto de investigación consta básicamente de dos estudios empíricos. En la primera fase de la investigación, 
llevamos a cabo una serie de grupos de discusión con el fin de explorar la situación en los cuatro países. Los resultados 
más relevantes de los grupos de discusión se exploraron más detenidamente y con más detalle en la segunda fase de la 
investigación, a través de entrevistas semi-estructuradas. 
 
A) LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Los grupos son un marco idóneo para captar las representaciones ideológicas, los valores, las formaciones afectivas, las 
creencias y demás aspectos dominantes, en un determinado grupo social. Esta técnica se basa en el análisis del discurso 
que debe fluir libremente en torno a un determinado tema propuesto por el investigador. 
 
Debido a las especiales características que presentan las personas con discapacidad intelectual, y atendiendo a su 
especial dificultad para generar discurso de forma espontánea, el equipo de investigación procedió a adaptar esta técnica a 
las características de los participantes. Para ello, elaboramos un esquema de preguntas partiendo de cinco de las ocho 
dimensiones que configuran el modelo de calidad de vida propuesto por Schalock (1996) y Schalock y Verdugo (2002). A la 
hora de realizar estas preguntas aplicamos la “técnica del embudo”, formulando una pregunta genérica para cada 
dimensión, que se completa con una serie de preguntas relacionadas, a emplear en el caso de que las personas con 
discapacidad intelectual no sean capaces de generar un discurso espontáneo. 
 
Además, de este modo, conseguimos igualar el procedimiento de actuación para llevar a cabo los grupos de discusión en 
los países participantes. 
 
Articulación del Instrumento 
Para el desarrollo de los grupos de discusión empleamos un protocolo compuesto por un total de 39 ítems 17 de los cuales 
son preguntas abiertas que se complementan con un total de 22 preguntas cerradas, las cuales sólo se emplearan cuando 
el investigador considere que el discurso no fluye espontáneamente. 
 
Todas estas preguntas se distribuyen bajo los siguientes epígrafes: 
1. Relaciones Interpersonales (10 ítems) 
2. Bienestar Material (6 ítems) 
3. Desarrollo Personal (9 ítems) 
4. Autodeterminación (4 ítems) 
5. Integración Social (6 ítems) 
6. Resumen (3 ítems) 
 
Objetivo de los Grupos de Discusión 
El objetivo de los grupos de discusión es tratar de identificar qué efectos, tanto positivos como negativos, tiene el empleo 
con apoyo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 
 
A raíz del análisis de los grupos de discusión se pone de manifiesto que existen diferencias culturales y que hay una gran 
variabilidad en la forma de entender el empleo con apoyo en cada país. Las personas con discapacidad intelectual 
manifiestan diferentes prioridades así como distintas formas de entender el trabajo y como éste repercute en sus vidas. 
 
B) LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
Las entrevistas son flexibles, dinámicas, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Son encuentros cara 
a cara entre el investigador y el informante, con el fin de aprehender conocimientos y experiencias percibidas y vivenciadas 
por el informante. La entrevista semi-estructurada, está compuesta de una serie de preguntas abiertas, completada por 
preguntas cerradas a emplear en el caso de que el entrevistador estime que la información deseada está incompleta. La 
naturaleza de esta técnica nos permite, entre otras cosas, reducir el impacto de la pasividad de los participantes, que es el 
principal problema con el que nos encontramos a la hora de entrevistar a las personas con discapacidad intelectual, así 
como cualquier dificultad que se pueda dar en la comunicación con cualquier entrevistado. 
 
Articulación del Instrumento 
A raíz del análisis de los resultados de los grupos de discusión, el equipo de investigación extrae toda una serie de 
conclusiones. Estas se tienen en cuenta a la hora de elaborar el protocolo de preguntas que pasan a formar parte de la 
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entrevista semi-estructurada, por su especial importancia y relevancia con el objetivo de la investigación. De este modo, 
conseguimos igualar el procedimiento de actuación en los distintos países. 
 
La entrevista está compuesta por preguntas relacionadas con factores que las personas con discapacidad intelectual han 
destacado como cruciales en los grupos de discusión para el bienestar, el desarrollo personal y el estilo de vida. La 
entrevista consta de un total de 45 preguntas (abiertas y cerradas), que se distribuyen bajo los siguientes epígrafes: 
1.- Datos sociodemográficos de los participantes (18 ítems) 
2.- Relaciones Interpersonales (3 ítems) 
3.- Integración social (11 ítems) 
4.- Bienestar material (3 ítems) 
5.- Autodeterminación (4 ítems) 
6.- Desarrollo personal (6 ítems) 
 
Objetivo de la entrevista semi-estructurada 
El objetivo de la entrevista semi-estructurada es extraer una serie de indicadores de calidad laboral que las personas con 
discapacidad intelectual consideran importantes para aumentar su calidad de vida. 
 
2.2. PROCEDIMIENTO 
Básicamente, hemos estructurado el proyecto de investigación en las siguientes fases: la primera consiste en una revisión 
de cuestionarios, en la segunda se llevan a cabo los grupos de discusión y finalizamos con la realización de las entrevistas 
semi-estructuradas. Seguidamente, se describe brevemente cada una de estas fases. 
 
Primera Fase: Revisión de cuestionarios 
Se realizó una revisión de diversos cuestionarios de empleo y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 
con el fin de extraer una serie de indicadores, que nos sirvieran como base para la formulación de las preguntas que 
integran los grupos de discusión. A raíz de esta revisión, escogimos cinco de las ocho dimensiones que componen el 
modelo de calidad de vida propuesto por Schalock (1996) y Schalock y Verdugo (2002), por ser las dimensiones que se 
repetían a lo largo de la exploración realizada. 
 
Segunda Fase: Realización de los grupos de discusión 
A la hora de captar a los participantes para la investigación, cada país puso en marcha diferentes mecanismos de contacto: 
ROAHR dispone de un programa de empleo con apoyo del que provienen los participantes; en España y en Italia, INICO y 
Mathesis respectivamente, se pusieron en contacto con asociaciones que disponen de programas de empleo con apoyo 
para captar a los participantes; y, en Escocia, SCDR buscó a sus participantes a través de ENABLE. 
 
Las diferencias culturales, políticas y legislativas hicieron necesario que los grupos de discusión se llevarán a cabo en cada 
uno de los países participantes. Se realizaron tres grupos de discusión en cada país, por lo que el número total de grupos 
fue de 12. Los participantes en los grupos de discusión fueron personas con discapacidad intelectual que se encontraban 
trabajando bajo la fórmula de empleo con apoyo. 
 
La duración de cada sesión osciló en torno a 1-2 horas. Al principio de cada sesión se les explicó a los participantes los 
propósitos de la investigación, y se les invitó a firmar un formulario de consentimiento para utilizar la información obtenida. 
Las sesiones fueron grabadas con el consentimiento de todos sus participantes, y posteriormente transcritas para su 
análisis. 
 
Tercera Fase: Realización de la entrevista semi-estructurada 
Como hemos indicado anteriormente, del análisis de los resultados de los grupos de discusión, se extraen una serie de 
conclusiones que nos sirven de guía para elaborar las preguntas que pasan a formar parte de la entrevista semi-
estructurada. Se realizaron hasta un total de 60 entrevistas, 15 en cada país. Al igual que hicimos con los grupos de 
discusión, al inicio de cada entrevista, se le explicó al entrevistado cuál era su objetivo y se le invitó a firmar un formulario 
de consentimiento para la utilización de los datos obtenidos. Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los 
participantes y posteriormente transcritas para el análisis de datos. 
 
2.2.1. Análisis y categorización de los datos 
El análisis de los datos ha resultado esencialmente complejo debido a la nula estandarización de las respuestas y a su 
compleja sistematización. El papel fundamental en el análisis de datos lo ha configurado en este caso la categorización. Así 
pues, ha sido necesario codificar las respuestas para crear categorías que nos permitan hacerlas explicables y dar 
coherencia a los eventos y a las conductas. 
 
Partimos de una pre-categorización, no sólo para facilitar el posterior análisis, sino para dotarle de mayor coherencia. Esta 
pre-categorización coincidía con cinco de las ocho dimensiones del modelo de calidad de vida propuesto por Schalock. 
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En la Tabla 2 recogemos las ocho dimensiones y sus correspondientes indicadores según el Modelo de Calidad de Vida 
propuesto por Schalock y Verdugo (2002). Las dimensiones escogidas para este proyecto que aparecen en negrita. 
 

TABLA 2. DIMENSIONES E INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA, SEGÚN EL MODELO DE SCHALOCK Y VERDUGO (2002) 
DIMENSIONES INDICADORES 
Inclusión Social  Integración comunitaria y participación 
Bienestar Físico  Salud y ocio 
Relaciones Interpersonales Interacciones y familia 
Bienestar Material Empleo y estatus económico 
Bienestar Emocional Felicidad y auto-concepto 
Autodeterminación Elecciones, autonomía y control personal 
Desarrollo Personal Educación y habilidades 
Derechos Derechos humanos básicos y respeto 

 
En la Tabla 3 se presentan los indicadores y descriptores principales de las cinco dimensiones 
de calidad de vida seleccionadas para esta investigación. 
 
 

 
Estas cinco dimensiones nos han servido de guía durante todo el proceso de investigación. En torno a ellas hemos 
configurado el protocolo de preguntas de los grupos de discusión y de la entrevista semi-estructurada, y hemos empleado 
los indicadores como guía en la categorización de las respuestas. 
 
 
 
 

ANEXO 1 
PROTOCOLO DE PREGUNTAS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN EMPLEADO EN ESPAÑA 

1. Relaciones interpersonales: 
(Ítems: Intimidad, afecto, familia, interacciones, relaciones de amistad, apoyos). 
1.1. ¿Qué tal os lleváis con vuestra familia? 
1.1.1. ¿Desde que empezasteis a trabajar, cómo son las relaciones con tu familia? ¿Habéis notado algún tipo de cambio en 
la relación? 
1.1.2. ¿Creéis que respetan las decisiones que tomáis? Por ejemplo, si queréis ir al cine, salir con vuestros amigos, 
compraros ropa… ¿se lo comentáis antes a ellos o lo hacéis sin más? 
1.2. Y con tus amigos, ¿qué tal os lleváis con ellos? 
1.2.1. ¿Desde que trabajáis tenéis más amigos que antes? ¿Son los mismos amigos de siempre? o ¿habéis ampliado el 
círculo de amigos? 
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1.2.2. ¿Has hecho amigos en tu trabajo? ¿Sales con ellos? 
1.2.3. ¿Qué es lo que hacéis cuando estáis juntos? 
1.3. ¿Cuándo quieres saber algo, o te encuentras sólo, a quien acudes primero a tus padres o a tus amigos? ¿Por qué? 
1.3.1. ¿Os sentís apoyados en las decisiones que tomáis / en las cosas que hacéis? 
1.3.2. ¿Desde que trabajáis creéis que tomáis más decisiones que antes, o éstas son más tenidas en cuenta? 
 
2. Bienestar material: 
(Ítems: Propiedad, finanzas, seguridad, comida, empleo, posesiones, estatus socioeconómico, 
vivienda). 
2.1. ¿Qué supone para ti tener dinero propio? ¿Cómo te sientes al ganar dinero con tu trabajo? 
2.1.1. ¿Decides tú sólo que es lo que haces con tú dinero? Es decir, ¿podéis comprar cosas con vuestro propio dinero? 
2.1.2. ¿Cómo o en qué cosas empleas el dinero que recibes por tú trabajo? ¿Compráis las cosas vosotros solos? ¿qué 
cosas tenéis ahora que no teníais antes? O ¿qué cosas son las que te compras tú ahora y que antes te compraban otros? 
2.1.2. ¿Estáis contentos con vuestro salario? 
2.2. ¿Te gustaría poder vivir sólo? ¿Es importante para ti vivir sólo? 
2.2.1. ¿Qué cosas harías si vivieras sólo que ahora no puedes hacer? 
 
3. Desarrollo personal: 
(Ítems: Educación, habilidades, competencia personal, actividad voluntaria, progreso). 
3.1. ¿Qué es lo que haces dentro de tú empresa? Es decir, ¿qué puesto de trabajo estás desempeñando? 
3.2. ¿Qué cosas son las que más te gusta hacer de tú trabajo? Y ¿las qué menos? 
3.3. ¿Qué puesto os gustaría llegar a desempeñar dentro de vuestra empresa? 
3.3.1. ¿Tenéis posibilidades de lograrlo? 
3.3.2. ¿Qué tipo de cosas hacéis para lograrlo? O ¿qué estaríais dispuestos a hacer para alcanzarlo? 
3.4. ¿Os gustaría cambiar de trabajo? ¿Qué clase de trabajo os gustaría hacer? 
3.5. ¿Habéis recibido algún tipo de formación, cursos…, para poder desempeñar vuestro trabajo? 
3.5.1. ¿Qué cosas os gustaría saber hacer o aprender? (Relacionadas con el trabajo). 
3.5.2. ¿Cómo os gustaría aprender esas cosas nuevas? 
 
4. Autodeterminación: 
(Ítems: Autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autodirección, metas y valores 
personales). 
4.1. ¿Tenéis libertad/autonomía para hacer las cosas que queráis? O ¿tenéis que contar siempre con un adulto que os 
supervise? 
4.1.1. Y desde que estáis trabajando, ¿creéis que sois más independientes? ¿Podéis hacer más cosas que antes sin que 
tengáis que consultarlo antes con vuestros padres? 
4.1.2. ¿Qué tipo de decisiones tomáis ahora qué antes no podíais tomar? Por ejemplo, podéis decidir a que hora os 
acostáis, que ropa os ponéis, qué cosas hacer con tus amigos... 
4.2. ¿Qué os gustaría ser o cómo os imagináis vuestra vida dentro de 2 o 3 años? (metas y valores) 
 
5. Integración social: 
(Ítems: Aceptación, estatus, apoyos, ambiente de trabajo, actividades comunitarias, roles, actividades de voluntariado, 
ambiente residencial, participación en la comunidad, soportes sociales). 
5.1. ¿Qué tal os lleváis con el resto de compañeros de trabajo? 
5.1.1. ¿Hacéis cosas juntos fuera del horario de trabajo? 
5.1.2. ¿Os gustaría tener otros compañeros de trabajo? 
5.2. ¿Creéis qué vuestro trabajo es importante para la comunidad? ¿desde que trabajáis, participáis más en las actividades 
de vuestro barrio? 
5.3. ¿Participáis en las fiestas de vuestro pueblo? ¿De qué modo? ¿Qué cosas hacéis? 
5.4. Cuando queréis saber algo o tenéis algún problema, ¿sabéis a dónde tenéis que acudir? 
 
Como resumen final: 
1. ¿Estáis contentos con vuestra vida en general? ¿Os gusta vuestro estilo de vida? ¿Os gustan las cosas que hacéis? 
1.1. ¿Es importante para vosotros tener un trabajo? ¿Consideráis que tener un trabajo ha cambiado de algún modo vuestra 
vida? 
2. De todos los aquellos aspectos de los que hemos estado hablando antes, para vosotros ¿qué es lo más importante que 
os ha proporcionado el trabajo? Es decir, os gusta trabajar porque ganáis dinero, porque podéis hacer más cosas solos, 
porque tenéis más amigos… 

 
ANEXO 2 

PROTOCOLO DE PREGUNTAS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN EMPLEADO EN ESCOCIA, ISLANDIA E ITALIA 
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Sesión 1. ¿Qué es el trabajo? 
El propósito de esta pregunta es averiguar si los participantes entienden que es un trabajo; por que las personas trabajan, 
cómo se desarrolla y posibles diferencias entre trabajo pagado y no pagado. Para ello, se emplean una serie de fotografías 
que serán usadas para iniciar la discusión. 
 
Foto 1: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Qué está pasando? 
¿Qué clase de trabajo es este? 
¿A quién le gustaría trabajar ahí? 
¿Por qué piensas que la mujer de la fotografía esta trabajando ahí? 
 
Foto 2: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Qué está pasando? 
¿Qué clase de trabajo es este? 
¿Te gustaría trabajar ahí? 
 
Foto 3: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Puedes pensar en diferentes tipos de trabajo? 
¿Dónde te gustaría trabajar? 
¿En qué crees que trabajan las personas de la fotografía? 
 
Sesión 2. ¿Es importante trabajar? 
El propósito de esta pregunta es recopilar datos sobre la importancia que dan los participantes al trabajo. 
 
Foto 4: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Qué trabajo y tareas piensas que este hombre hace? 
¿Crees que disfruta trabajando? 
¿Crees que el trabajo puede hacer feliz a la gente? 
¿Por qué? 
 
Foto 5: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Qué trabajo y tareas piensas que este hombre hace? 
¿Crees que disfruta trabajando? 
¿Crees que el trabajo puede hacer feliz a la gente? 
¿Por qué? 
 
Foto 6: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Dónde piensas que están trabajando? 
¿Crees que son felices? 
¿Crees que les gusta trabajar? 
¿Qué crees que puede ser malo de este trabajo? 
 
Foto 7: 
Posibles preguntas para la discusión: 
¿Qué está haciendo este hombre? 
¿Él es feliz en su trabajo? 
¿Por qué crees que está durmiendo? 

 
 

ANEXO 3 
PROTOCOLO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
Nombre: 
Edad: 
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1.1. Tipo de residencia: 
1.1.1. ¿Con quién vives? 
1.1.2. ¿En qué tipo de tareas de la casa necesitas recibir ayuda? Por ejemplo, recoges tu solo tu habitación, vas a la 
compra, te lavas la ropa... 
 
1.2. Educación: 
1.2.1. ¿Qué tipo de estudios has cursado? ¿Hasta qué nivel has llegado? ¿Cuál es tu nivel educativo? 
1.2.2. ¿En qué tipo de centro has cursado tus estudios? (centro ordinario o centro de educación especial). 
1.2.3. ¿Te gustaba ir al colegio? ¿Te lo pasabas bien? 
1.2.4. ¿Has recibido algún tipo de educación profesional? (No FP reglada) 
1.2.5. ¿Qué es lo que has hecho desde que dejaste la escuela y empezaste a trabajar? 
 
1.3. Localización del trabajo: 
1.3.1. ¿Dónde trabajas? 
1.3.2. ¿Está cerca de tu casa? 
1.3.3. ¿Cómo vas al trabajo? ¿Necesitas utilizar algún transporte para ir al trabajo? 
1.3.4. ¿Necesitas ayuda para poder utilizar ese transporte? 
 
2. DESARROLLO PERSONAL 
 
2.1. Sobre el trabajo: 
2.1.1. ¿Cómo conseguiste tu trabajo? 
2.1.2. ¿Quién te ayudo a conseguirlo? 
2.1.3. Antes de empezar a trabajar, ¿tuviste que realizar una entrevista de selección? 
2.1.4. ¿Es este tu primer trabajo? 
2.1.5. ¿Cuántos trabajos has tenido antes? 
2.1.6. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? ¿Qué tipo de tareas son las que realizas? 
 
2.2. Satisfacción Laboral: 
2.2.1. ¿Te gustan las cosas que haces en tu trabajo? 
2.2.2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?, y ¿lo que menos? 
2.2.3. ¿Te gustaría poder hacer cosas diferentes en tu trabajo? ¿Por qué? 
2.2.4. ¿Te gustaría poder cambiar de trabajo? ¿Por qué? 
2.2.5. ¿Te gustaría poder cambiar de puesto de trabajo a uno de mayor responsabilidad? ¿Por qué? 
 
2.3. Soporte 
2.3.2. ¿Necesitas algún tipo de ayuda para poder realizar tu trabajo? 
2.3.3. ¿Necesitas mucha ayuda para poder desempeñar adecuadamente tu trabajo? 
2.3.4. ¿Qué tipo de ayuda es la que necesitas? 
2.3.5. ¿De quién recibes esa ayuda? 
2.3.6. ¿Crees que necesitarías recibir más ayuda? 
2.3.7. ¿Te gusta recibir ayuda? 
2.3.8. ¿Te gusta que tu entrenador laboral te visite en tu lugar de trabajo de vez en cuando? 
 
2.4. Estructura 
2.4.1. ¿Cuántas horas trabajas al día? 
2.4.2. ¿Te gustaría poder trabajar más horas? ¿Por qué? 
2.4.3. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual puesto de trabajo? 
 
 
2.5. Sobre la formación 
2.5.1. ¿Has recibido algún tipo de preparación laboral antes de empezar a trabajar? 
2.5.2. ¿Crees que es importante recibir algún tipo de preparación laboral antes de empezar a trabajar? ¿Por qué? 
2.5.3. ¿Qué opinas de la formación o preparación laboral que has recibido hasta el momento? ¿Debería esta formación 
haber sido diferente? 
 
3. BIENESTAR MATERIAL 
3.1. ¿Estás satisfecho con tu actual salario? 
3.2. ¿Crees que recibes un salario justo en relación con el trabajo que realizas? 
3.3. ¿Cuánto te pagan? 
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3.4. ¿Puedes disponer de tu dinero libremente para comprarte lo que quieras con él? 
3.5. ¿En qué tipo de cosas empleas tu dinero? 
3.6. ¿Tienes tu propia cuenta de banco? 
3.7. ¿Quién te ayuda con tus finanzas? 
 
4. AUTODETERMINACIÓN 
4.1. ¿Decides tu mismo como gastar tu propio dinero? 
4.2. ¿Necesitas que alguien te ayude en la administración de tu dinero? 
4.3. ¿Qué cambios ha generado el trabajo en tu estilo de vida? Es decir, ¿crees que tu vida a cambiado desde que 
trabajas? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que trabajas? 
4.4. ¿Te sientes mejor desde que trabajas? 
4.5. ¿Te gustaría ser más independiente? Por ejemplo, ¿te gustaría poder vivir de modo independiente sin tus padres? 
¿Que significaría para ti poder vivir sin tus padres? 
4.6. ¿Qué tipo de decisiones puedes tomar ahora que antes de empezar a trabajar no podías? 
 
5. RELACIONES INTERPERSONALES 
5.1. ¿Crees que tienes suficientes amigos? 
5.2. ¿Cómo conociste a tus amigos? 
5.3. Desde que estás trabajando, ¿tienes más amigos? 
5.4. ¿Has hecho amigos nuevos en el trabajo? 
5.5. ¿Qué cosas sueles hacer cuándo no trabajas? Por ejemplo, ¿los fines de semana, qué sueles hacer? 
5.6. ¿Después de trabajar quedas con tus amigos? 
5.7. ¿Te gusta pasar el tiempo libre con tus amigos, o prefieres hacer otro tipo de cosas? 
 
6. INTEGRACIÓN SOCIAL 
6.1. ¿Te gustan tus compañeros de trabajo? 
6.2. ¿Qué opinas sobre ellos? 
6.3. ¿Recibes ayuda de tus compañeros de trabajo? 
6.4. ¿Es importante para ti que tus compañeros de trabajo te ayuden cuando tienes alguna duda? 
6.5. ¿Sales con tus compañeros de trabajo? Por ejemplo, ¿vas con ellos a fiestas de trabajo? 
6.6. ¿Es importante para ti poder salir con tus compañeros de trabajo, y participar en eventos sociales realizados por tu 
empresa? 
6.7. ¿Te gustaría poder pasar más tiempo con tus compañeros de trabajo? 
 
7. PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL TRABAJO Y LA CALIDAD DE VIDA 
7.1. ¿Es el trabajo importante para tu vida? 
7.2. ¿Tener trabajo hace que seas más feliz? 
7.3. ¿Te sientes bien en tu lugar de trabajo? ¿Por qué? 
7.4. ¿Crees que es importante tener un trabajo? 
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EL CASO DE JUMILLA POR UN ENTORNO FORMATIVO Y 
OCUPACIONAL INTEGRADOR27 

Catalina Guerrero Romera. Universidad de Murcia 
 
Esta comunicación pretende ser, por una parte, una descripción inicial del modelo de formación y empleo 
seguido por Aspajunide y, por otra, realizar una valoración de la actividad integradora que esta asociación ha 
llevado a cabo durante los últimos años así como de la incidencia que esta línea de integración pueda tener en 
futuras actuaciones. 
 
La Asociación de Padres Jumillanos de niños deficientes (ASPAJUNIDE) se constituyó en 1984 por un grupo de 
padres con el propósito de cubrir las necesidades especiales de sus hijos. El fin de la asociación fue "fomentar 
la creación y funcionamiento de centros e instituciones de carácter asistencial, pedagógico y científico, de 
prevención, rehabilitación, recuperación e integración en la sociedad de todos aquellos deficientes mentales; 
asimismo se propone colaborar estrechamente con cualesquiera instituciones públicas y privadas que existan 
orientadas a la ayuda de los deficientes". 
 
Actualmente Aspajunide atiende todo el municipio de Jumilla de la Región de Murcia y trabaja con una población 
de veintiún mil habitantes; el número de usuarios es de casi un centenar de personas cuyas edades están 
comprendidas entre los cero y los cincuenta y cinco años, con un grado y nivel de discapacidad variado, 
principalmente psíquico. 
 
Para ello cuenta con: Un Centro de Estimulación Precoz, Un Centro de Educación Especial Específico, Un 
Centro Ocupacional Atendidos por el siguiente personal: Tres monitores, Tres logopedas, Dos cuidadores, Dos 
fisioterapeutas, Un conductor, Dos médicos, Un administrativo, Un profesor titular de Educación Especial, Tres 
psicomotricistas, Un director-gerente 
 
Los servicios que oferta esta asociación: Estimulación Precoz, Logopedia, Psicomotricidad, Fisioterapia, 
Asesoramiento Médico, Rehabilitación Médico-funcional, Transporte, Comedor, Actuación Psicosocial, Ocio y 
Tiempo Libre, Orientación Familiar, Terapia Ocupacional, Apoyo a la integración. El fin que perseguía la 
asociación era claro: "conseguir el mayor grado de ajuste personal y social desarrollando el conjunto de 
actividades que favoreciesen la integración plena del discapacitado en su comunidad, a través de su 
capacitación profesional, la autonomía personal y la adaptación social". Sin perder de vista este objetivo 
Aspajunide se propuso la creación de un Centro Ocupacional que partiendo de las posibilidades particulares de 
cada uno de los alumnos desarrollara el máximo de sus capacidades a través de la enseñanza de hábitos de 
trabajo y tareas ocupacionales para que de esta manera se facilitara su posterior incorporación a un empleo 
remunerado. 
 
Se parte de la base de utilizar los recursos convencionales que la comunidad pudiese ofrecer por lo que se 
iniciaron los contactos y las gestiones necesarias para captar la colaboración de empresas conocidas de la 
comarca. Así, contactaron con una de las empresas de la columna vertebral de la industria en Jumilla, García 
Carrión, con más de doscientos trabajadores y encargada de la producción, distribución y comercialización de 
vinos y otros productos (zumos, etc.). La primera tarea fue la realización de actividades manipulativas: 
colocación de mallas y etiquetas en botellas de vino. 
 
En este proyecto participaron veintiséis personas con discapacidad psíquica y en principio su localización fue en 
un espacio del Centro de Educación Especial. A partir de ahí la propia dinámica de trabajo del grupo fue 
marcando la evolución y en unos meses la situación había cambiado: la empresa les propuso la utilización de 
una nave y así no habría que desplazar los materiales. 
 

                                                 
27 Tomado de: http://www3.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada1/comun/comu4.html. 16 de octubre de 2005. 
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Paralelo a todo este proceso se mantuvieron contactos con otra empresa, Escayolas del Segura S.A., y se 
comenzó la formación en la fabricación de molduras de escayola, esta actividad se encuadró durante algún 
tiempo en la iniciativa comunitaria del Proyecto Horizon. 
 
En todo este tiempo han ocurrido varias cosas fundamentales: 
• - Los usuarios del Centro Ocupacional han ido evolucionando y algunos de ellos han adquirido un nivel 

suficiente para acceder a un puesto de trabajo remunerado. 
• Se ha puesto de manifiesto que son capaces de realizar un trabajo de calidad con la formación y el apoyo 

adecuados. 
• Consecuentemente ha habido un cambio de actitud de la empresa hacia la posibilidad y capacidad 

profesional de las personas discapacitadas traducido en un mayor grado de colaboración, compromiso e 
implicación. 

• Lógicamente las repercusiones que a nivel personal, psicológico y social se producen en los usuarios del 
Centro Ocupacional. 

 
¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRAN EN ESTOS MOMENTOS? 
Actualmente hay una diez personas capaces de desarrollar una actividad profesional más desligada del Centro 
Ocupacional propiamente dicho y se pretende la creación de dos Centros Especiales de Empleo, que están en 
vías de aprobación, configurados dentro de una Empresa Ordinaria. El esquema sería el siguiente: 
Centro Ocupacional 
ENTORNO: Empresa Ordinaria 

Centro Especial de Empleo 
ENTORNO: Empresa ordinaria 

 
Quedaría definido así:  
- Un Centro Especial de Empleo ubicado en una empresa, García Carrión, destinado a la realización de 

trabajos subcontratados en los que se realizarían actividades manipulativas y mecanizadas como: 
• Recuperación y Vaciado de vino y zumo 
• Recartonado de envases de brik  
• Montaje y recomposición de cajas, ... 
 
- Un Centro Especial de Empleo ubicado en una empresa, Escayolas del Segura S.A., dedicado a la 

fabricación y comercialización propia de placas y molduras de escayola en el que se realizarían todas las 
actividades que conlleva el proceso mecánico de dicha fabricación:  

• Preparación de la mezcla 
• Amasado de escayola 
• Vertido de la lechada en el molde 
• Secado 
• Desmoldeado automático 
• Colocación de las piezas en los palets 
 

En esta modalidad hay un elemento novedoso: el Centro Especial de Empleo va a asumir enteramente todo 
el proceso de fabricación y comercialización de escayola que hasta ahora era competencia de la empresa 
Escayolas del Segura S.A. y pretende contratar a dos personas no discapacitadas de dicha empresa para la 
realización de la actividad. 
 

- Un Centro Ocupacional que asumiría el trabajo residual creado por los CEE para aquellas personas que por 
su grado o nivel de discapacidad no están, o no están aún, en disposición de acceder a un empleo 
remunerado, y que tendría dos secciones: 
a) En la escayola, realizando las actividades formativas que exige el proceso de fabricación de la misma 
b) En las bodegas del vino, realizando actividades más manipulativas como son: etiquetado de botellas, 

envasado de productos en cajas y colocación de mallas. 
 
¿QUÉ IMPLICACIONES SE DERIVAN DE ESTA LÍNEA DE TRABAJO? 
Fundamentalmente hay tres puntos que, a su vez, son susceptibles de múltiples consecuencias y valoraciones:  
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1) No se ha perdido de vista el objetivo que persigue un Centro Ocupacional tendente a la formación y 
realización de actividades laborales del modo más parecido al régimen ordinario de trabajo de cara a la 
máxima integración social. 

2) Se ha asumido la filosofía del Empleo con Apoyo, sobre todo en dos de sus premisas. 
3) Se ha puesto de manifiesto la capacidad laboral del discapacitado. 

 
No cabe duda que esta iniciativa plantea posiblemente algunos problemas en el marco de la legislación laboral 
vigente, ya que existen lagunas y vacíos legales que impiden el desarrollo de posibles actuaciones, y 
fomentan el desarrollo de acciones desorganizadas y fronterizas. Sin embargo iniciativas como las aquí 
planteadas pueden resultar atractivas para los empresarios puesto que evitan los riesgos inherentes a la 
contratación ordinaria de trabajadores discapacitados, y permite a éstos integrarse en una empresa aunque con 
un apoyo especial. Esta medida puede resultar interesante de cara a solventar uno de los problemas principales 
con los que cuenta la integración laboral: el cambio de actitudes y mentalidad del empresario y de la sociedad 
en general. 
 
Creemos oportuno hacer un análisis de las valoraciones que pueden desprenderse de los puntos señalados 
anteriormente: 
1) No perder de vista el objetivo que persigue un Centro Ocupacional es propugnar por:  
- Una formación que potencie al máximo las capacidades de este colectivo 
- La realización de programas para el desarrollo de habilidades de ajuste personal, social y laboral, ofreciendo 

el soporte psicopedagógico adecuado 
- El desarrollo de contenidos menos academicistas y tradicionales que brinden la oportunidad de realizar 

trabajos que demandan esfuerzo de aprendizaje y cualificación profesional. Se proponen unas actividades 
más realistas y cercanas a las tareas profesionales que exige el trabajo en una Empresa Ordinaria 

- Un aumento del interés y la motivación en el discapacitado ante la realización de dichas actividades. 
 
2) Se ha asumido, desde el inicio, la filosofía del Empleo con Apoyo. Si lo definimos como "un empleo 

competitivo en entornos integrados para aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esta 
oportunidad, utilizando entrenadores laborales preparados adecuadamente y fomentando la formación 
sistemática, el desarrollo laboral y los servicios de seguimiento entre otros" (Wehman, 1987), al menos dos 
de sus premisas se adoptan: 

- Se produce en un entorno de trabajo integrado donde la mayoría de los trabajadores no presentan 
discapacidades, posibilitando la participación en ritmos de vida más habituales del conjunto de la sociedad 
(trabajo, descansos, desplazamientos, ...). Esto supone un aumento y una mejora de la autoestima, el 
sentido de la responsabilidad y el rendimiento en el trabajo. 

- Se proporciona un apoyo y un servicio continuado al sujeto durante todo el proceso a través de la figura del 
monitor, lo que permite una atención más individualizada y directa, ofreciendo una gama de servicios que 
van desde el entrenamiento en habilidades laborales, personales, hasta el apoyo a las familias. 

- Del mismo modo, la puesta en marcha de esta experiencia significó el paso por las fases que se siguen en el 
Empleo con Apoyo: 

• Análisis del mercado laboral de la comarca 
• Aproximación a las empresas 
• Observación del puesto de trabajo 
• Valoración de candidatos 
• Entrenamiento y Apoyos 
• Seguimiento y valoración global del proceso 
 
3) Hasta no hace muchos años nadie, o casi nadie, creía en la capacidad laboral de los discapacitados y han 

sido ellos mismos los que se han encargado de demostrarla a pesar de no contar con las condiciones y 
estructuras necesarias. Es un hecho contrastable la actitud adversa y/o de discriminación de la sociedad 
ante la integración de los discapacitados. Nos encontramos con un problema de cambio de actitudes y 
concienciación social en el que un paso previo importante puede ser el conocimiento de las habilidades y 
capacidades que este colectivo puede desarrollar si se les proporcionan las oportunidades y apoyos 
adecuados. 
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¿QUÉ SE HA PLANTEADO DESDE LA PRÁCTICA? 
• Que a través de la formación y cualificación profesional de este colectivo se han posibilitado oportunidades 

laborales en sectores de empleo remunerado. 
• Que los jóvenes son capaces de desarrollar un empleo en ambientes integrados siempre que se les preste 

el apoyo y los servicios adecuados. La figura del monitor es un referente primordial.  
• Que debe existir una apertura al exterior, a la comunidad, evitando al máximo el desarrollo de estructuras y 

espacios especiales. 
• Que la calidad del producto o servicio realizado por este colectivo ha potenciado un cambio en la mentalidad 

del empresario traducido en una colaboración e implicación notorias. 
• Que la participación en entornos integrados ha posibilitado el desarrollo de unas interacciones y relaciones 

significativas enriquecedoras para los discapacitados. 
• Que se deben estudiar las posibilidades de apertura de los centros a personas que no presenten 

discapacidades. 
• Que la evaluación de estos programas de formación e intervención nos pueden ayudar a retroalimentar todo 

el proceso en orden a su mejora.  
• Que la integración social de este colectivo supone la coordinación de esfuerzos entre los sectores privados y 

públicos. 
• Que es necesario el establecimiento de itinerarios o fórmulas intermedias entre los programas de Formación 

Ocupacional y la inserción laboral plena con el fin de garantizar la progresividad de la misma. 
• Que el grado de colaboración del empresario puede ser un índice de la satisfacción del mismo con el trabajo 

realizado y ser un factor decisivo para el éxito de todo el proceso laboral. 
• Que se debe optar por un modelo mixto de empresa/servicio social que acerque y compatibilice la 

perspectiva empresarial y la social. 
• Queda de manifiesto que las circunstancias concretas de cada zona, su estructura empresarial, sus 

recursos, el grado de concienciación, los usuarios,..., condicionan las actuaciones e iniciativas de los centros 
y los programas. 

 
No se ha pretendido hacer una exploración y revisión exhaustiva del modelo de trabajo que Aspajunide ha 
desarrollado, sino de dar a conocer el camino y el esfuerzo de esta asociación con el único fin de dar una 
respuesta integrada e integradora, en tanto que busca un entorno lo más normalizado posible y posibilita una 
formación individualizada y flexible que respeta ritmos, límites, y favorece la adaptación sociolaboral.  
 
Y, en definitiva, ¿no se trata de estar dentro, avanzar, y compartir el mayor número de experiencias, espacios y 
tiempos?  
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