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A mi querida hija Natalia: espero que 

recuerdes siempre que, con trabajo, 

esfuerzo, constancia y superación, 

los sueños se pueden hacer realidad  

 

 

 

 En memoria de mis padres  
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MOTIVACIONES E INTERESES PERSONALES 

Siempre he tenido interés por aprender y conocer de todo lo que ocurría a mi 

alrededor e ir más allá de lo que captaba a primera vista. Solía preguntarme el 

porqué de muchas cosas y pasaba muchas horas buscando respuestas en libros y 

enciclopedias o sencillamente escuchando a los mayores cuando oía hablar de 

temas que eran de mi interés. 

Nací y crecí al lado de un familiar con discapacidad intelectual, mi tía. Cuando 

empecé a tener uso de razón, a principio de los años 70, recuerdo preguntar por 

qué apenas sabía leer y escribir siendo tan mayor, o hasta que curso llegó en el 

colegio. Es curioso cómo me viene a la memoria las preguntas, pero no las 

respuestas a estas y a tantas otras. Igualmente, recuerdo jugar con ella a “la 

escuelita”, haciendo yo de maestra y ella de alumna, y observar con ojos de niña de 

7 u 8 años las dificultades que tenía para aprender cosas que mis hermanos y yo 

aprendíamos en el colegio con normalidad; también lo pronto que se aburría de 

jugar a este juego en el que a ella le correspondía hacer algo que le costaba mucho 

esfuerzo. Hay una pregunta que le oía con frecuencia formular a mi abuela y que 

me inquietaba por la carga de incertidumbre y temor que despertaba en relación 

con el futuro: ¿Qué será de ella cuando yo ya no esté? Nunca pude imaginar por 

aquel entonces siendo una niña, la trascendencia que esta pregunta iba a tener en 

mi futuro.  

Estudié la carrera de Filosofía y Ciencias de la Educación en la rama de 

Psicología sin tener clara cuál era mi vocación. Acabé la carrera en el año 1987 . El 

destino, la casualidad y un expediente académico decente, me puso por delante la 

oportunidad de trabajar en un proyecto del Cabildo de Tenerife y el INEM, que 

consistía en hacer un censo de personas con discapacidad de la isla de Tenerife. 

Lo que me atrajo de esta oportunidad fue la posibilidad de tener una primera 

experiencia laboral y mis primeros salarios. La temática en sí no me atraía mucho; 

la discapacidad era algo que había vivido toda mi vida en la esfera familiar y ni 

remotamente se me había ocurrido dedicarme profesionalmente a este campo. Lo 

que iba a ser una experiencia laboral de 6 meses empezó a dilatarse y conforme 

pasaba el tiempo mi mirada de la discapacidad iba transformándose. Me impactó 
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profundamente oír en decenas de familias la misma pregunta que tanto oí de 

pequeña: ¿Qué va a ser de ella cuando yo no esté? Me impresionó oír hablar a 

tantos profesionales dedicados al ámbito de la discapacidad de cuestiones que 

despertaban mi curiosidad y mis ganas de aprender; también escuchar a personas 

con discapacidad con una historia de vida muy impactante. Poco a poco, lo que 

había sido una vivencia familiar se convirtió no sólo en mi medio de vida sino en una 

vocación guiada por la búsqueda permanente de respuestas a muchas preguntas  

A principio de los 90 ya me planteé hacer un doctorado, e investigar en 

materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, que es a lo que siempre 

me he dedicado, pero la idea no prosperó. Profesionalmente descubrí en el año 

1991 de manera casual la metodología de Empleo con Apoyo para la inclusión 

laboral de personas con discapacidad intelectual, que convirtió mi profesión y 

vocación en una pasión. Sin duda gran parte de la respuesta a la gran pregunta se 

encontraba en el Empleo con Apoyo. Se me había quedado la espinita de dedicarme 

a investigar y tuve muy claro que si algún día retomaba la idea me centraría en este 

modelo de intervención. El tiempo fue transcurriendo, la vida profesional discurría 

de manera estable y las ganas de aprender eran cada vez mayores. Pero, 

paralelamente, circunstancias personales de cierta complejidad hicieron su 

aparición y la idea de investigar quedó en el olvido. En el año 2015, cuando estas 

circunstancias personales dieron tregua, solicité vía email una reunión con la 

Catedrática Lidia Santana. Iba a consultarle un tema puntual y en cuestión de 

escasos minutos, y como por arte de magia, despertó en mi ese viejo sueño de 

hacer un doctorado centrado en el Empleo con Apoyo. No tardé mucho en tomar la 

decisión definitiva y ponerme manos a la obra; 5 años después he de reconocer que 

no ha sido un camino fácil. El recorrido hasta llegar al momento presente ha estado 

salpicado de muchas renuncias a disfrutar de días de sol, muchos remordimientos 

por tener la sensación de no estar conciliando adecuadamente el doctorado con mi 

papel de madre, algún disgusto personal, mucho cansancio por el esfuerzo de 

combinar la realización de la tesis con mi trabajo, y el ejercicio de mis 

responsabilidades profesionales. Pero por encima de todo esto emerge la 

satisfacción de haber escrito “el libro de mi vida”, el regocijo que produce la 

sensación del deber cumplido, la felicidad por haber hecho un sueño realidad y el 
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orgullo de haber contribuido con este granito de arena a dar respuesta al eterno 

interrogante de “¿qué será de ella/él cuando yo ya no esté?”.  
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Si tratas a un individuo como si fuese lo que 

debería y podría ser, se convertirá en lo que 

debería y podía ser.  

                                                    Goethe 
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RESUMEN 

Uno de los desafíos de las sociedades modernas es el tránsito y acceso al empleo 

ordinario de las personas con discapacidad intelectual. El Empleo con Apoyo (EcA), 

es un modelo de inclusión laboral para personas con discapacidades significativas 

en empleo competitivo, basado en el acompañamiento al trabajador para facilitar el 

acceso al mismo. Dicho acompañamiento es proporcionado por la figura del 

preparador laboral, que interviene tanto con el trabajador y su entorno como con 

las empresas en tareas de información y sensibilización. Esta investigación pretende 

poner en valor la idoneidad del modelo EcA para garantizar el acceso y 

mantenimiento de puestos de trabajo, y optimizar las trayectorias laborales de 

personas con discapacidad intelectual en nuestra Comunidad Autónoma. Se llevan 

a cabo dos estudios, de carácter cuantitativo y cualitativo respectivamente. En el 

primero se analizan los factores de carácter personal formativo y laboral que inciden 

en: a) el éxito del EcA con personas que presentan discapacidad intelectual; b) las 

necesidades de apoyo de dichas personas para el mantenimiento de los puestos de 

trabajo, c) el número de experiencias de EcA por las que pasan . En el segundo 

estudio se analiza la percepción de profesionales y de trabajadores con 

discapacidad intelectual que participan en un programa EcA, sobre los factores que 

pueden estar relacionados con la idoneidad del modelo, tales como: el preparador 

laboral, el compromiso de las empresas, la formación previa de los usuarios, la 

validez del modelo para discapacidades severas, su ventaja frente al empleo 

protegido, y el papel de las familias. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto: 

1) la idoneidad del modelo EcA en su globalidad, independientemente de factores 

personales y sociolaborales; 2) la importancia del apoyo proporcionado por el 

preparador laboral al trabajador y a la empresa; 3) la importancia de una formación 

en competencias socio laborales y “formación a la carta” de carácter muy práctico 

para el éxito de los programas EcA y 4) la necesidad de una mayor implementación 

del modelo para que más personas con discapacidades significativas puedan 

acceder al empleo inclusivo. 

Palabras clave: Discapacidad intelectual, empleo con apoyo, preparador 

laboral, sensibilización.  
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ABSTRACT 

One of the challenges of modern societies is the transit and access to competitive 

employment for people with intellectual disabilities. Supported Employment, is a 

model of labor inclusion for people with significant disabilities in competitive 

employment, based on accompanying the worker to facilitate access to it. The 

accompaniment is provided by the figure of the job coach, who intereracts with the 

worker, his/her environment, and the companies by carrying out tasks of information 

and awareness. This research aims to highlight the suitability of the Supported 

Employment model to guarantee the access and maintenance of jobs and to 

optimise the labour trajectories of people with intellectual disabilities in our region. 

Two studies were carried out, of a quantitative and qualitative nature respectively. 

In the first one, the factors of personal training and labour character that affect a) 

the success of Supported Employment with workers with intellectual disabilities are 

analysed; b) the support needs of these people to keep the job c) the number of 

experiences of Supported Employment that they go through, are analysed. The 

second study examines how professionals and workers with intellectual disabilities 

participating in a Supported Employment programme, perceive the factors that may 

be related with ther suitability of the model  such as: the job coach, the commitment 

of the companies, the previous training of the users, the validity of the model for 

severe disabilities, its advantage over sheltered employment, and the role of the 

families. The results obtained show: 1) the suitability of the Supported Employment 

model, regardless of personal and socio-occupational factors; 2) the importance of 

the support provided by the job coach to the worker and the company; 3) the 

importance of training in skills for work and "training on demand" in  a very practical 

manner for the success of the Supported Employment programmes and 4) the need 

for greater implementation of the model so that more people with significant 

disabilities can access inclusive employment. 

Keywords: Intellectual disability, supported employment, job coach, 

awareness  
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas concepciones que han ido surgiendo a lo largo de los años sobre 

la discapacidad intelectual, han dado lugar a una visión transformadora de la misma, 

así como a nuevos modelos y estrategias de intervención enfocados hacia el logro 

de una vida plena y en condiciones de igualdad. Precisamente el avance hacia una 

sociedad inclusiva es el factor común de las políticas diseñadas en los últimos años 

sobre empleo, educación, vida en la comunidad, etc. (Verdugo y Jordán de Urríes, 

2007). 

El empleo es un derecho para todos y, en el caso de las personas con 

discapacidad, su inclusión laboral es uno de los factores más importantes para 

lograr su integración social (Rodriguez, 2017).  

Las personas con discapacidad intelectual han estado tradicionalmente 

relegadas a recursos ocupacionales y asistenciales, sin embargo, según Ellekamp, 

Boruwers, Embregts, Joosen y van Voghel, (2016) valoran el trabajo como un 

aspecto muy significativo en sus vidas y muestran su deseo de conseguir un empleo 

remunerado. 

El Empleo con Apoyo (EcA) surge en los años 70 en Estados Unidos como 

alternativa a modelos segregados de integración laboral de personas con 

discapacidad, en particular de las personas con discapacidad intelectual y con 

especiales dificultades de inserción. Consiste en dar apoyo a las personas con 

discapacidad y a otros colectivos en desventaja para conseguir y mantener un 

empleo remunerado en el mercado laboral abierto (EUSE, 2005). Es una forma de 

ayudar a aquellas personas con discapacidad que no son capaces de conseguir y 

mantener un puesto de trabajo por sí mismo. Se trata de un fenómeno extendido 

actualmente por todo el mundo cuyo principal hito es el hecho de que sitúa a las 

personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho (Wehman 2012). 

El EcA  llega a Canarias en 1994 de la mano del Cabildo Insular de Tenerife 

quien a través de la Sociedad Insular para la Promoción de las Persona con 

discapacidad (Sinpromi) pone en marcha un programa de estas características. 

Sinpromi es una empresa pública perteneciente a esta Corporación cuyo objetivo 

es promover la integración social y laboral de personas con discapacidad. Desde el 
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Área de integración laboral se presta un servicio de EcA , que tiene como objetivo 

la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en el mercado 

ordinario de trabajo. 

Esta investigación surge con el propósito de profundizar en el estudio y 

análisis del modelo de EcA y su aplicación en nuestro entorno geográfico. Es la 

primera que se lleva a cabo en Canarias y nace con vocación de: 1) visibilizar el 

empleo en entornos inclusivos de personas con discapacidad intelectual, 2)   

contribuir a optimizar la toma de decisiones a nivel técnico y político sobre el empleo 

de estas personas, que tradicionalmente han quedado excluidas del mercado 

laboral. Igualmente, pretende contribuir a realizar una gestión racional de los 

recursos que se emplean en inclusión laboral de personas con discapacidad, 

partiendo de un conocimiento real y evidencia científica de lo que funciona y no 

funciona. 

Los datos de esta investigación parten de las trayectorias y experiencias de 

empleo de sujetos con discapacidad intelectual que han accedido al programa de 

EcA a través de Sinpromi, así como de la experiencia de profesionales que trabajan 

en diversos proyectos y servicios de esta entidad y de otras tales como ADISLAN 

(Lanzarote), Adepsi (Gran Canaria)) y Asociación Síndrome de Down de Las Palmas 

(Gran Canaria)  
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

La tesis está dividida en tres grandes bloques. El bloque 1 está dedicado al 

marco teórico y se subdivide en 3 capítulos: 

En el capítulo 1 analizamos brevemente la evolución del concepto de 

discapacidad intelectual a lo largo del tiempo, así como las actuales definiciones del 

concepto. Nos adentramos en el paradigma de los apoyos que constituye el punto 

de referencia del modelo de EcA. Dentro de este capítulo, hacemos referencia a la 

legislación actual a nivel nacional e internacional en materia de empleo de personas 

con discapacidad y dedicamos un apartado específico al empleo en cifras, en el que 

se expone los niveles de empleo de las personas con discapacidad en general y 

personas con discapacidad intelectual, tanto a nivel nacional como a nivel de 

Canarias. 

En el capítulo 2, nos detenemos a analizar aspectos referidos a un periodo 

crítico y controvertido en las personas con discapacidad intelectual que es el del 

tránsito de la escuela a la vida adulta y concretamente al empleo. Se trata de un 

periodo lleno de incógnitas para las propias personas, las familias y los 

profesionales; un periodo al que se han dedicado numerosas investigaciones a nivel 

nacional e internacional. Dentro de este capítulo describimos el sistema educativo 

en España y en particular en Canarias, en lo que se refiere a la atención a la 

diversidad, por su papel en el futuro profesional de las personas con discapacidad 

intelectual. A continuación, nos aproximamos al papel de los Centros 

Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo en el tránsito al empleo . Finalmente 

describiremos como se produce el tránsito al empleo de jóvenes con discapacidad 

intelectual en otros territorios. Concretamente analizaremos el caso de Gales 

En el capítulo 3 nos adentramos en el marco teórico del modelo de EcA . 

Abordaremos las definiciones y principios del modelo, con especial atención al papel 

del preparador laboral y los apoyos naturales. Analizaremos qué dice la legislación 

en España en materia de EcA . Haremos referencia al EcA  en cifras, así como a la 

evolución del modelo en España, desde su implementación a finales de los 80 y 

principios de los 90 hasta la actualidad, destacando los principales hitos que se han 
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dado a lo largo de los años. Dedicamos un apartado específico al concepto de 

calidad de vida dado el fuerte vínculo que, según los numerosos estudios, se da 

entre el EcA  y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Dentro de este capítulo analizaremos las experiencias de EcA  en Canarias y 

haremos referencia a la práctica del EcA  en otros territorios de Europa, 

concretamente hablaremos de la experiencia de Gales. Finalmente abordaremos 

las especificidades del EcA  cuando se aplica en otros colectivos como el de 

personas con Trastorno mental grave, Trastorno de Espectro Autista, Daños 

Cerebral y personas con grandes necesidades de apoyo. 

El bloque 2 está dedicado al estudio empírico que abarca un estudio 

cuantitativo y otro de carácter cualitativo: 

En el capítulo 4 se expone el estudio cuantitativo . Su objetivo es analizar las 

características personales y socio-laborales de un grupo de sujetos con 

discapacidad intelectual que se han incorporado al mercado laboral mediante el 

programa de EcA , así como su incidencia en las necesidades de apoyo, en el éxito 

de la experiencia de inclusión y la continuidad de los contratos. Se describen sus 

objetivos específicos, su metodología, los sujetos participantes, los instrumentos de 

recogida de información, el análisis de datos, el procedimiento, los resultados. 

Finalmente se discuten los resultados obtenidos a la luz de las investigaciones y de 

los supuestos en los que se basaba el modelo de EcA. 

En el capítulo 5 se expone el estudio cualitativo.  Su objetivo es conocer los 

argumentos de las técnicas de empleo, de las preparadoras laborales y de las 

personas con discapacidad intelectual que participan en programas de EcA en Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respecto a las trayectorias de empleabilidad 

exitosas, así como factores relacionados con la persona y el entorno que potencian 

la idoneidad del modelo. Igualmente se detallan sus objetivos específicos, su 

metodología, los participantes, las técnicas de recogida de datos, el análisis de 

datos, el procedimiento, la descripción de los resultados y la discusión.   

Finalmente, el bloque 3 está dedicado a las conclusiones de los estudios 

cuantitativo y cualitativo, llevaremos a cabo una reflexión final en base a los 

resultados obtenidos y la discusión de cada uno de los estudios. Dichas 
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conclusiones se exponen en español e inglés. A continuación, incluimos las 

limitaciones del estudio empírico en su globalidad y las referencias bibliográficas. 
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BLOQUE 1: MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 1. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1.1  EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

A lo largo de la historia la discapacidad intelectual fue marcada por 

conceptualizaciones diversas: idiota, imbécil, débil mental, oligofrénico, excepcional, 

retrasado, deficiente mental, entre otros (Garguetti, Mederos y Nuernberg, 2013). 

 Históricamente los términos más utilizados para denominar la condición han 

sido deficiencia mental (1908-1958), y retraso mental (1959-2009) a nivel internacional. 

En España también se han utilizado los términos subnormalidad que estuvo muy 

presente en todos los ámbitos, incluidos el institucional a lo largo de varias décadas, y 

minusvalía mental (Verdugo y Schalock 2010). Tener retraso mental significaba tener 

una deficiencia que se localizaba en la mente caracterizada por un rendimiento mental 

inferior y lentitud mental. Este concepto evoluciona hacia el de discapacidad intelectual 

que hace referencia a una condición multidimensional del funcionamiento humano. 

Retraso mental considera la discapacidad como un defecto de la persona, mientras que 

discapacidad intelectual considera la discapacidad como el ajuste entre las 

capacidades de la persona y el contexto en el que la persona funciona (Wehmayer, et 

al 2008). 

A lo largo de los años se han producido cambios significativos con relación a la 

forma de pensar en la discapacidad intelectual, destacando como aspectos principales 

(Schalock, 1999): 

1.-  Un nuevo concepto de discapacidad en el que la discapacidad resulta de la 

interacción entre la persona y el ambiente. 

2.-  Un cambio de visión con relación a las posibilidades de vida de las personas con 

discapacidad.  

3.-  Un paradigma de apoyo basado en la vida con apoyo, la educación inclusiva y 

el empleo. 

4.-  Una interconexión entre calidad de vida y mejora de la calidad. 

5.-  Aproximación no categórica de la discapacidad centrada en las conductas 

funcionales y necesidades de apoyo. 
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La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD; 

antes Asociación Americana sobre personas con Retraso Mental) fundada en 1876, es 

la sociedad más antigua del mundo especializada en el campo de la discapacidad 

intelectual. A lo largo de los años ha producido múltiples definiciones de lo que hoy en 

día se conoce como discapacidad intelectual. La AAIDD ha liderado el campo de la 

discapacidad intelectual en lo que se refiere a la definición, comprensión y clasificación 

del constructo  

 A partir de la segunda mitad del siglo XX la AAIDD comienza a marcar la pauta 

de las concepciones posteriores sobre retraso mental. Éstas son las que continúan 

vigentes hasta la actualidad y aceptadas además por la comunidad científica. Desde su 

creación ha elaborado 11 manuales a través de los cuales ha formulado y difundido 

información sobre discapacidad intelectual y ha establecido las directrices para definir, 

diagnosticar y clasificar a las personas con discapacidad intelectual.  

La novena, décima y ahora undécima edición de los manuales de la AAIDD han 

tenido un gran impacto en los cambios de la definición, la concepción y las prácticas 

profesionales relacionadas con la discapacidad intelectual en todo el mundo. 

Concretamente la novena edición introdujo el término discapacidad intelectual en lugar 

de retraso mental, puso de manifiesto que se trataba de un estado de funcionamiento, 

reformuló lo que tenía que ser clasificado que en este caso era las intensidades de 

apoyo, y planteó un cambio de paradigma, de una visión centrada en el individuo a una 

expresión de la interacción del individuo y su ambiente (AAID,2011). 

Sin duda, en las últimas décadas se ha logrado una mejor comprensión de la 

discapacidad intelectual, lo que ha dado lugar a mejores enfoques para el diagnóstico 

la clasificación y la provisión de apoyos y servicios (Verdugo y Schalock 2010). 
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1.2 DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Los cambios que se han dado sobre el constructo de discapacidad intelectual 

se han debido al impacto del modelo socioecológico de la discapacidad. Según este 

modelo la discapacidad intelectual es un estado multidimensional del funcionamiento 

humano en relación con las demandas del entorno (Snell, Luckason et al. 2010). 

La edición número 11 del manual de la AAIDD (pag.25), establece que “la 

discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas, tal y como se manifiesta en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad aparece 

antes de los 18 años".  

 Las premisas para la aplicación de esta definición son:  

1.- Las limitaciones en el funcionamiento han de considerarse en el contexto 

comunitario, en relación con los iguales en edad y cultura. 

2.- La evaluación ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, las 

diferencias en comunicación, aspectos sensoriales y conductuales. 

3. En un individuo las limitaciones coexisten con las capacidades. 

4.- La descripción de limitaciones ha de ir paralela al desarrollo de un perfil de 

necesidades de apoyo. 

5.- Si los apoyos personalizados se mantienen a lo largo de tiempo, el 

funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual mejorará.  

Esta definición se caracteriza por el abordaje multidimensional de la 

discapacidad intelectual en la que los apoyos adquieren un papel central (Verdugo, 

Amor, Fernández, Navas, y Calvo, 2018). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales DSM-V (2013), 

sitúa la discapacidad intelectual dentro de los trastornos del neurodesarrollo, una nueva 

categoría que aparece en la última edición de este manual;  la define como un trastorno 

que se inicia durante el desarrollo e incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual 

y en el comportamiento adaptativo. El término discapacidad intelectual sustituye al de 

retraso mental que es el que aparece en el DSM IV–TR, siguiendo los planteamientos 

que establece la AAIDD.  
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La nueva definición incluye los siguientes criterios: 

• Déficits en las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución 

de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el 

aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, 

comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia 

estandarizadas individualizadas. 

• Déficits del comportamiento adaptativo que producen fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la 

independencia personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las 

deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en las actividades de la 

vida cotidiana, como la comunicación, participación social, vida 

independiente en entornos diversos (casa, escuela trabajo y comunidad). 

• Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del 

desarrollo. 

Existe una especificación de la gravedad que se hace en relación con el 

funcionamiento adaptativo y no al coeficiente intelectual, tal y como se hacía en el DSM-

IV-TR. Ese cambio viene argumentado por el nivel de apoyos requeridos. De esta 

manera el DSM -5 establece los tipos leve, moderado, grave y profundo e introduce lo 

que caracteriza a cada uno de estos tipos en el Área Conceptual, Área Social y Área 

Práctica. 

En junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo pública la 

actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11). Dentro de 

capítulo de “Trastornos de Neurodesarrollo” identifica la discapacidad intelectual, como 

“un grupo de condiciones etiológicamente diversas originadas durante el periodo de 

desarrollo, que se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente 

inferior al promedio y un comportamiento adaptativo con dos o más desviaciones 

estándar debajo de la media” Según Plena Inclusión (2018b), este concepto no invalida 

la percepción más sociológica de la discapacidad en la que además de factores 

biológicos influyen las condiciones de vida, la intensidad de los apoyos a lo largo de la 

misma, las oportunidades de desarrollo y de inclusión que le ofrece el entorno, el acceso 

a la información y la comunicación, etc.  
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1.3 EL PAPEL DEL APOYO EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  

Desde finales del siglo XX, las entidades dedicadas a la atención a personas con 

discapacidad intelectual han implementado el modelo de apoyos con la filosofía de que 

con el apoyo adecuado estas personas podrán tener un buen funcionamiento en su 

comunidad (Rey, Caminos, García, Cabrera y Alonso, 2016). 

En la novena edición del manual de la AAIDD, se propuso por primera vez un 

modelo multidimensional del funcionamiento humano que consta de dos componentes 

principales: cinco dimensiones (habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, 

participación y contexto) y el rol de los apoyos (Verdugo y Schalock, 2010) (Figura 1).  

Figura 1. Marco conceptual del funcionamiento humano 

 

Fuente: Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2011)  
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La discapacidad intelectual supone la interacción de las cinco dimensiones y los 

apoyos individualizados. Los apoyos se definen en la 11 edición del manual como “los 

recursos y estrategias cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los 

intereses y el bienestar personal que mejoran el funcionamiento individual” ”(Luckasson 

y cols.,2002, p.151, cit. en AAIDD, 2011, pag.167). Las necesidades de apoyo hacen 

referencia a la intensidad de apoyos que se precisan,  para que las personas desarrollen   

actividades que tengan que ver  con un funcionamiento humano estándar. La premisa 

de este último manual es que las personas con discapacidad intelectual se diferencian 

del resto de la población por el tipo  e intensidad de los apoyos que necesitan para 

desenvolverse  en la vida cotidiana (AAIDD,2011).  

Siguiendo el modelo socioecológico de la discapacidad y la relación que 

establece entre las características del individuo y las demandas del ambiente, la 

discapacidad es algo cambiante que depende de las limitaciones que presente el 

individuo y de los  apoyos  a los que pueda acceder.  

Los apoyos pueden consistir en tecnologías, como por ejemplo un sistema 

aumentativo de comunicación que mejora la comunicación del individuo de distinto tipo, 

o en las ayudas que proporcionan determinados profesionales , como puede ser un 

asistente personal o un preparador laboral en el puesto de trabajo apoyando el 

aprendizaje de las tareas. Los apoyos se han de basar en la evaluación de las 

necesidades de las personas y han de proporcionarse de manera individualizada, al 

objeto de mejorar su funcionamiento ( AAIDD, 2011). 

El modelo de apoyo presentado por Schalock 2010 describe la relación entre los 

desajustes de las competencias personales de las personas con discapacidad 

intelectual y las demandas ambientales, y  la provisión de apoyos individualizados que 

conducen a mejores resultados personales (Figura 2).  
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Figura 2. Modelos de apoyo 

 

Fuente: Fuente: Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2011)  

 Las necesidades de apoyo se detectan en base al input de la persona y otros 

informadores. No son un reflejo de una alteración de la capacidad humana; reflejan una 

limitación en el funcionamiento como resultado tanto de la capacidad personal como 

del contexto en el que está la persona (Thompson, J. R., Bradley, V. J., Buntinx, W. H. 

E., Schalock, R. L., Shogren, K. A., Snell, M. E., Yeager, M. H., 2010).  

Las necesidades de apoyo de una persona pueden medirse a través de 

autoinformes u otros indicadores. Thompson, J. R., Bryant, B., Campbell, E. M., Craig, 

E. M., & Rotholz, C., (2004), crearon la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS), traducida 

y adaptada al español por  Verdugo, M. A., Ibáñez, A., & Arias, B. , (2007). Actualmente 

es la única escala de medición de necesidades de apoyo. Es importante reseñar que 

las escalas de evaluación de necesidades de apoyo miden los apoyos que una persona 

necesita para participar en las actividades de la vida cotidiana.  
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 Los apoyos constituyen un conjunto de recursos y estrategias que mejoran el 

funcionamiento humano. Las necesidades de apoyo de una persona varían tanto 

cuantitativa como cualitativamente y son los profesionales los que se encargan de 

identificar los apoyos que la persona necesita, siguiendo un proceso secuencial con los 

siguientes componentes (Thompson et al., 2010): 

1) Identificar las experiencias y metas de vida deseadas. Este componente requiere 

el uso de los procesos de Planificación Centrada en la Persona (PCP), cuyo 

principal objetivo es descubrir cuales son los sueños, las preferencias e 

intereses de las personas. Se consideran  aspectos de la vida de una persona 

que son favorables y se incluyen  otros  que la mejorarán en un futuro. 

2) Determinar el perfil y la intensidad de las necesidades de apoyo. Esto se puede 

llevar a cabo mediante la escala SIS  o mediante otros procedimientos como la 

observación directa, las entrevistas estructuradas con la persona y los 

miembros de su familia. Lo importante es recoger información sobre la 

naturaleza del apoyo que una persona puede necesitar  para cumplir las metas 

establecidas  en la PCP. 

3) Desarrollo del plan individualizado. Se trata de un plan realista que tenga en 

cuenta las actividades y contextos en los que es probable que una persona 

participe en su día a día y los tipos e intensidad de apoyos que serán 

proporcionados. 

4) Supervisar el progreso. Esto requiere que los profesionales  evalúen  los 

resultados del plan. Se trata de una revisión continua que puede realizarse a 

través de  reuniones en las que revise la congruencia entre lo programado y lo 

en realdad se ha llevado a cabo. 

5) Evaluación: Se basa en comprobar hasta qué punto las experiencias de la vida 

deseadas, las metas y los resultados personales están siendo alcanzados. Se 

ha de tener en  cuenta que las preferencias y las metas pueden cambiar con el 

tiempo, por lo que los planes serán revisados 
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Las personas se ven influidas por varios sistemas que son (Schalock, 2018): 

• Microsistema: Incluye la persona y su familia 

• Mesosistema: Las organizaciones y la propia comunidad  

• Macrosistema: La cultura propia  

 Desde esta perspectiva, existen una serie de factores que influyen en los 

resultados personales de las personas con discapacidad intelectual y que se reflejan en 

la tabla siguiente: 

Tabla 1. Factores que influyen en los resultados personales 

Nivel de 

sistemas 

Factores de ejemplo 

Microsistema 

- Objetivos personales y necesidades de apoyo evaluadas 

- Puntos fuertes y activos 

- Limitaciones funcionales (es decir, funcionamiento intelectual, comportamiento 

adaptativo, salud) 

- Participación familiar 

Mesosistema 

- Prácticas en la prestación de servicios y apoyos 

- Estrategias de apoyo utilizadas (es decir, un sistema de apoyos) 

- Entornos estables y predecibles 

Macrosistema 

- Actitudes de la sociedad 

- Iniciativas políticas (por ejemplo, Empleo con Apoyo, vida con apoyo, educación 

inclusiva 

- Prestación de apoyos continuada 

Fuente: Schalock (2018)  

Actualmente existen cuatro perspectivas que ayudan a explicar la discapacidad 

intelectual y que son: 

• La perspectiva biomédica  

• La perspectiva psicoeducativa  

• La perspectiva sociocultural 

• La perspectiva de la justicia 
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Estas perspectivas se han incluido en un marco de trabajo holístico que abarca 

los siguientes componentes 

Tabla 2. Componentes de un enfoque integrado sobre la discapacidad intelectual 

Componente Descripción 

Explicación de 

discapacidad intelectual 

 

 

- La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto del funcionamiento intelectual como del comportamiento 

adaptativo, que se expresan en las habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas. La DI se origina durante el período 

de desarrollo. 

Locus de la discapacidad 

intelectual 

- Deficiencia genética, neurológica o psicológica; imitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en las habilidades 

conceptuales, prácticas o sociales; situaciones y condiciones del 

entorno. 

Intervenciones y apoyos 

para la prevención o 

mitigación de la 

discapacidad intelectual 

- Intervenciones profesionales. 

- Entornos inclusivos. 

- Estrategias de apoyo individualizadas  

Clasificación en subgrupos 

de las personas con 

discapacidad intelectual 

- Etiología; niveles de desarrollo, funcionamiento intelectual, 

comportamiento adaptativo e intensidad de los apoyos necesarios; 

designaciones legales o reglamentarias (es decir coma 

competencia/incompetencia; apto/no apto) 

Fuente: Schalock (2018)   

La evolución del concepto de discapacidad intelectual y el paradigma de los 

apoyos son paralelos al surgimiento en los años 70 en Estados Unidos del Empleo con 

Apoyo, como alternativa a modelos segregados de integración laboral de personas con 

discapacidad. Es además una alternativa a los ineficaces modelos tradicionales de 

formación-entrenamiento basados en la adquisición previa de las habilidades del puesto 

de trabajo antes de la colocación del trabajador en el mismo, planteando la estrategia 

de emplazamiento-formación-mantenimiento basado en la formación del trabajador en 

el puesto de trabajo (Becerra, Montanero y Lucero, 2011).  

1.4 LEGISLACIÓN SOBRE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

1.4.1 Marco legislativo y políticas de empleo en Europa 

El artículo 21 párrafo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (UE) establece que “se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 

por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 

lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia 

a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 

sexual”. Asimismo, El Artículo 26, establece además que “la Unión reconoce y respeta 
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el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen 

su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la 

comunidad”. 

Asimismo, el Tratado de Funcionamiento de la UE establece en su artículo 10 

que ”en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar 

contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.. 

De acuerdo con lo señalado en Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

y en el Tratado de Funcionamiento de la UE, la Directiva 2000/78 de 27 de noviembre 

de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación, dispone en su artículo 1 como objetivo “establecer un marco 

general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de 

discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación 

con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato”. 

La Directiva se aplica a todas las personas por lo que respecta tanto al sector público 

como privado. El artículo 5 establece que “a fin de garantizar la observancia del 

principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidad, se 

realizarán ajustes razonables. Los empresarios en función de las necesidades 

específicas han de tomar las medidas adecuadas para permitir a las personas con 

discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente 

o para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga 

excesiva”.  

La Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2020, pone de manifiesto que 

es primordial la participación de las personas en la vida social y económica de la UE 

para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con relación al 

empleo, la Estrategia Europea establece la necesidad de que un número creciente de 

personas con discapacidad desarrollen una actividad laboral en el mercado de trabajo 

abierto; analiza la situación de la mujer y los jóvenes y la transición de la educación al 

empleo en estos colectivos; trata la cuestión del empleo por cuenta propia y los empleos 

de calidad, así como las condiciones de trabajo y la promoción profesional contando 

con los interlocutores sociales; apoya las iniciativas que promueven la gestión de la 

diversidad en el lugar de trabajo. En resumen, esta estrategia se plantea como objetivo 
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con relación al empleo “posibilitar que muchas personas con discapacidad tengan 

ingresos por actividades laborales en el mercado de trabajo abierto. 

La Estrategia no sólo saca partido al potencial de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino que también 

se aprovecha de lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las personas 

con discapacidad. 

1.4.2 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

La Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 suponiendo un avance trascendental en lo 

referido a la igualdad y no discriminación de las mismas .  

La Convención constituye el primer instrumento internacional jurídicamente 

vinculante en el ámbito de los Derechos Humanos (Estrategia Española sobre 

Discapacidad, 2012-2014). En su artículo 27 reconoce “el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que los demás”; esto incluye el 

derecho a trabajar en entornos laborales abiertos inclusivos y accesibles a las personas 

que han adquirido la discapacidad durante el empleo. Para ello es necesario adoptar 

medidas pertinentes, así como la promulgación de leyes, entre ellas: 

• Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad respecto a las 

condiciones de selección, contratación y empleo; velar por el mantenimiento 

del empleo, la promoción profesional, así como por condiciones de trabajo 

seguras y saludables. 

• Proteger los derechos de las personas con discapacidad; velar por la 

igualdad de condiciones con las demás, por las condiciones de trabajo justas 

y favorables, en particular por la igualdad de oportunidades y de 

remuneración en la realización del mismo trabajo, así como por la protección 

contra el acoso, y la reparación por agravios sufridos. 

• Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás. 

• Favorecer que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación vocacional, servicios de colocación y 

formación profesional y continua. 
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• Promover las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y proporcionarles apoyo 

para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. 

• Promover el autoempleo. 

• Apoyar y favorecer el empleo de las personas en el sector público. 

• Favorecer el empleo en el sector privado mediante políticas y medidas, que 

pueden incluir programas de acción positiva e incentivos entre otras.  

• Velar por la realización de ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo; estos ajustes razonables son 

adaptaciones que han de aplicarse para alcanzar la igualdad de 

oportunidades. Dichos ajustes han de ser proporcionales y razonables. 

• Promover la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo 

abierto. 

• Favorecer la realización de programas de rehabilitación vocacional y 

profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo. 

España ratificó la Convención el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de 

mayo de ese mismo año. Para su cumplimiento, España aprueba la Ley 26/2011 de 1 

de agosto de adaptación normativa a la Convención en base al artículo 4 de la misma, 

según la cual los Estados Parte han de adoptar las medidas legislativas, administrativas 

y de otra índole que sean necesarias para el pleno ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad. 

La Convención le da una importancia crucial a los apoyos. Este concepto 

aparece reflejado en distintos artículos. Entiende los apoyos como “Instrumentos que 

constituyen un derecho de las personas con discapacidad” (Delgado y Blanes, 2018).  

1.4.3 Marco legislativo y políticas de empleo en España y en Canarias 

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 9.2 que “corresponde 

a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El artículo 14 dispone que 

“los Españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
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circunstancia personal o social”. Por su parte el artículo 49 dice que "los poderes 

públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 

especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 

derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". 

En España la primera ley que reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar es la Ley 13/ 1982, de 7 de abril de integración de los 

minusválidos. Dicha Ley establece que “será finalidad primordial de la política de 

empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema de trabajo ordinario 

o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial 

de trabajo protegido” (artículo 37). Implementa un sistema de cuotas para las empresas 

públicas y privadas de manera que todas aquellas que empleen a un número de 50 o 

más trabajadores están obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores minusválidos (artículo 38). Se fomenta  el empleo de los trabajadores 

minusválidos mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral. 

La Ley establece que para los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las 

consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una 

actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en Centros 

Especiales de Empleo, cuyo objetivo principal es “realizar un trabajo productivo, 

participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad el 

asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social, 

a la vea que sean un medio de integración del mayor número de minusválidos al 

régimen de trabajo normal”(artículo 42). Estos centros reciben compensaciones 

económicas para ayudar a la viabilidad de los mismos. 

 En el 2003 se aprueba una nueva ley que complementa e impulsa a la anterior, 

la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. El objeto de la misma es 

establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, entendiendo por igualdad de 

oportunidades, “la ausencia de discriminación directa o indirecta que tenga su causa 

en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas 

a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar 

plenamente en la vida política, económica, cultural y social”. Se consideran medidas 
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contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una 

persona con discapacidad sea tratada de una manera, directa o indirecta, menos 

favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable. 

En diciembre de 2013 se aprobó la Ley General de Derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social. Se trata de una Ley que unifica toda la 

normativa existente en la materia y establece que la discapacidad debe estar 

contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las Administraciones. Esta 

nueva Ley deroga los anteriores y tiene como referente principal la Convención 

Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. En relación con el 

empleo establece que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en 

condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no 

discriminación. En su artículo 37.1, dispone que “será finalidad de la política de empleo 

aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con 

discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de 

trabajo, combatiendo activamente su discriminación”. Para ello, las Administraciones 

Públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción 

profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. En su artículo 37.2 

establece que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a 

través de los siguientes tipos de empleo: empleo ordinario en las empresas y las 

administraciones públicas incluyendo los servicios de EcA , empleo protegido en 

Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales, y empleo autónomo. Se fomentará 

el empleo de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de ayudas 

que facilitan su inclusión laboral. Se mantiene la cuota de reserva al igual que la Ley 

13/82. De la misma manera se mantienen los Centros Especiales de Empleo con sus 

correspondientes compensaciones económicas. 

Uno de los aspectos más significativos de esta nueva ley es que a diferencia de 

las anteriores introduce el EcA  como alternativa de inclusión laboral.  

El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Empleo asume como objetivos en el artículo 2 “asegurar 

políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten 

mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, personas 
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con discapacidad y parados de larga duración, mayores de 45 años; así como 

“proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su 

incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral, así como a las empresas 

para contribuir a la mejora de su competitividad”. En su artículo 10 eje 3, incluye las 

actuaciones que tienen por objeto incentivar  la contratación, la creación de empleo o 

el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que 

tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, poniendo una 

particular atención a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en 

situación de exclusión social, de las personas con violencia de género y 

responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de 

violencia de género.   

La Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, se enmarca en la 

Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2020. En materia de empleo la Estrategia 

plantea como objetivo: “Promover el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad 

de trato y no discriminación”. Dicho objetivo se concreta en los siguientes objetivos 

operativos: 

1) Promover el acceso de las personas con discapacidad al empleo. 

2) Promover el emprendimiento de las personas con discapacidad.  

3) Asegurar para las personas con discapacidad condiciones laborales dignas, 

la igualdad de oportunidades en el empleo y favorecer la conciliación. 

4) Fomentar la contratación pública socialmente responsable. 

5) Concienciar al empresariado y al sector público de las capacidades laborales 

de las personas con discapacidad. 

La atención a las personas con discapacidad ha sido incorporada al Estatuto de 

Autonomía de Canarias. En su artículo 16 establece los “Derecho de las personas en 

situación de discapacidad y dependencia”“. Este artículo garantiza el derecho a una 

vida digna e independiente de todas las personas con discapacidad o en situación de 

dependencia. Dispone que los poderes públicos han de promover el acceso en igualdad 

y sin discriminación al ejercicio de los derechos de estas personas, de manera que se 

promueva su desarrollo personal y social. Para ello se garantizará la calidad de los 

servicios y prestaciones especializadas, la supresión de barreras física y legales, 
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facilitando el desarrollo de las personas en situación de discapacidad y dependencia en 

todas las facetas, conforme se establezca en las leyes. 

Por otro lado, el Estatuto establece en el artículo 139 que “corresponde a la 

Comunidad Autónoma de Canarias las competencias ejecutivas en materia de empleo 

y relaciones laborales que incluyen las políticas activas de empleo que comprenden la 

formación de los demandantes, la gestión de las subvenciones correspondientes, la 

intermediación laboral y el fomento del empleo”.  

Según el artículo 23, los poderes públicos promoverán políticas activas y 

medidas que garanticen el derecho de todas las personas al trabajo. Se fomentará 

especialmente la inserción, la formación profesional y la accesibilidad al trabajo 

remunerado en condiciones de igualdad a las mujeres, a las personas jóvenes y a las 

personas con discapacidad. 

La Estrategia Canaria de Activación 2018-2020 para el Empleo contempla en el 

eje 3 sobre Oportunidades en el Empleo “las actuaciones que tienen por objeto 

incentivar la contratación, especialmente la contratación indefinida, la creación de 

empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos 

colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con 

especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las 

personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, como los 

trabajadores desempleados de larga duración, de baja cualificación, mayores de 45 

años, así como de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de 

género”. Este eje comprende entre otros los siguientes objetivos: 

a) Impulsar medidas para facilitar la adaptación y la accesibilidad en el acceso 

al empleo de colectivos con especial dificultad. 

 b) Apoyar el mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo 

mediante ayudas a la inversión, contratación de personas con discapacidad y al 

funcionamiento de las Unidades de Apoyo. 

 c) Apoyar la inserción de personas con discapacidad en las empresas 

ordinarias. 
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El Servicio Canario de Empleo es el organismo competente en el desarrollo de 

medidas que buscan la igualdad de oportunidades y la integración laboral de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral. Sus cometidos más destacados son: 

• El desarrollo de programas de incentivos a empresas para la inserción de 

personas con discapacidad en el mercado ordinario. 

• La calificación y fiscalización de Centros Especiales de Empleo, entidades que 

tienen como finalidad el proporcionar un empleo remunerado a las personas con 

discapacidad, prestarles los servicios de ajuste personal y social que requieran, 

e insertarlas en el mercado ordinario. 

• El desarrollo de programas de ayudas para la inserción laboral de personas con 

discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 

• La autorización y control de las medidas alternativas a la obligación, que tienen 

las empresas de 50 o más trabajadores, de reservar el 2% de los puestos de 

trabajo a personas con discapacidad. 

En el eje prioritario 2 sobre “La promoción de la Inclusión social y la lucha contra 

la pobreza y cualquier forma de discriminación” del Fondo Social Europeo para 

Canarias 2014-2020, se plantea como objetivo específico 9.1.1. “mejorar la inserción 

sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la 

activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción”. Uno de los 

resultados que se pretenden obtener dentro de este objetivo es aumentar la 

contratación de personas con discapacidad, en situación de exclusión social o riesgo 

de padecerla. Este aumento se promueve a través de subvenciones directas a su 

contratación, así como actuaciones indirectas, de orientación, asesoramiento, etc., que 

faciliten la integración en un puesto de trabajo. Las acciones a desarrollar son entre 

otras los itinerarios integrados de inserción destinados a personas en riesgo de 

exclusión social o en riesgo de padecerla, como inmigrantes o personas con 

discapacidad física, psíquica o sensorial conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2013, de 

3 de diciembre. Los itinerarios son procesos que abarcan un conjunto de acciones que 

habilitan a la persona para su inclusión laboral. Las subvenciones para desarrollar estos 

itinerarios se dirigen a entidades que trabajan habitualmente con estos colectivos y que 

deciden las acciones que consideran más apropiadas para completarlos. 

El Plan Integral de Empleo de Canarias 2019 con financiación del Servicio 

Público Estatal contempla, entre otras, actuaciones dirigidas, acciones y medidas 
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destinadas a incrementar la tasa de empleo de las personas con discapacidad en 

Canarias, así como la coordinación del Servicio Canario de Empleo con los Servicios  

Sociales para lograr la transición de los colectivos especialmente vulnerables al 

mercado de trabajo. 

1.5 EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CIFRAS 

1.5.1 Mercado laboral de las personas con discapacidad en España 

De acuerdo con lo señalado por el Informe Olivenza (2018), analizar la realidad 

sociolaboral de las personas con discapacidad en España desde el punto de vista 

estadístico presenta algunas dificultades debido a:  

La escasez de fuentes: Aunque recientemente se han sumado iniciativas que 

han propiciado la aparición de nuevas estadísticas especializadas en discapacidad.  

Las diferencias metodológicas en la medición de la discapacidad que dificulta la 

realización de comparaciones. 

La variabilidad en el ritmo de actualización de las fuentes de información. 

La segmentación territorial: la información se desagrega a nivel de comunidad 

autónoma por lo que realizarlos a otro nivel resulta complicado.   

 Según los datos de la encuesta sobre “El empleo de las personas con 

discapacidad (EPD)”, publicada el año 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y 

actualizado a fecha 11 de marzo de 2019, en España hay un total de 1.860.600 

personas con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, lo 

que supone un total del 6,2% de la población total de en edad de trabajar. La 

distribución por sexo de la población en edad de trabajar se reparte entre un 57,46% 

de hombres frente a un 42,53% de mujeres, al contrario que entre la población sin 

discapacidad en la que el porcentaje es de un 49,5% y 50,5% respectivamente. Por 

edad, la mayoría de las personas con discapacidad están encuadradas en el tramo de 

más de 45 años,.  

En la Figura 3 se muestra la distribución de la población con discapacidad en 

edad laboral por niveles de estudio . 
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Figura 3. Distribución del empleo por niveles de estudios 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística,  2017 

 En 2017 la tasa de actividad del colectivo de personas con discapacidad fue del 

35,0% lo que supuso más de 42 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. 

La tasa de empleo fue del 25,9%, más de 38 puntos inferior a la de las personas sin 

discapacidad. La tasa de paro superó en más de 9 puntos a de la población sin 

discapacidad (26,2% frente a 17,1%) (Figura 4). 

Figura 4. Evolución porcentual de las tasas de actividad, empleo y paro 

 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017 

  

 

Los hombres y las mujeres con discapacidad tienen menos presencia activa en 

el mercado laboral, que las personas sin discapacidad (Figura 5). Su tasa de actividad 
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es baja (un 35,0% y un 35,1% respectivamente). La tasa de empleo de los hombres 

con discapacidad superó en 0,4 puntos a la de las mujeres; para la población sin 

discapacidad de 16 a 64 años la diferencia fue de 12,6 puntos. La tasa de paro de las 

mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres en 0,9 puntos. Para las 

mujeres sin discapacidad fue mayor en 3,5 puntos.  

Figura 5. Tasas de actividad, empleo y paro por sexo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017 

 

En 2017 se observó una mayor incidencia de desempleo en la población más 

joven. Las mayores tasas de actividad se dieron en el grupo de 25 a 44 años, tanto para 

las personas con discapacidad como para el resto de la población. Los mayores 

descensos en las tasas de paro se dieron en el grupo de 16 a 24 años, tanto con 

discapacidad como con el resto de la población.  

Por Comunidades Autónomas las mayores tasas de actividad dentro del 

colectivo e las personas con discapacidad se dieron en Castilla- la Mancha (45,9%), La 

Rioja (45,3%) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (48,9%). Las menores 

tasa de actividad se registraron en Galicia (28,2%), Principado de Asturias (29,8%) y 

Canarias (30,1%) (Figura 6). 
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Figura 6. Tasas porcentuales de actividad por comunidades autónomas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017 

En cuanto a los sectores de actividad en los que se contratan personas con 

discapacidad, destacan el de servicios por encima de otros como agricultura industria 

y construcción. Además el sector servicios es el único que ha mantenido un aumento 

constante desde el 2014 mientras que los otros sectores se han comportado de manera 

más inestable (Tabla 3). 

Tabla 3. Situación profesional de las personas con discapacidad 

Situación profesional 
Personas con 

discapacidad 

% sobre 

total 

Tasa de personas con 

discapacidad 

Variación 

2017/2016 

Asalariados 428.700 89,13% 2,74% 5,49% 

    Sector privado 332.300 77,51% 2,63% 7,54% 

    Sector público 96.400 22,49% 3,20% -1,03% 

Trabajadores por cuenta 

propia 

52.200 10,85% 1,73% -5,78% 

    Empleadores 16.400 31,42% 1,78% 7,89% 

    Empresarios sin 

asalariados 

32.800 62,84% 1,65% -14,36% 

    Otra situación 

profesional 

3.100 5,94% 2,95% 63,16% 

Otra situación profesional 100 1,54% 1,54% 0,00% 

Total ocupados 481.000 100,00% 2,58% 4,11% 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, 2017  
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Las características de los contratos que se realizan a personas con discapacidad 

no difieren mucho a las del resto de la población; algo menos de las tres cuartas partes 

tienen una contratación indefinida. Quienes trabajan a tiempo parcial son 

mayoritariamente mujeres, , mientras que en la jornada a tiempo completo son mayoría 

los hombres  

1.5.2 El empleo de las personas con discapacidad en Canarias  

Según el” Informe del mercado laboral en Canarias 2018”, el número de 

personas en edad de trabajar en la Comunidad Autónoma en el año 2017 era de 

1.488.300. De éstas, 71.500 presentan algún tipo de discapacidad lo que supone un 

4,8% del total. La evolución de los últimos años a nivel estatal indica una tendencia 

ascendente en el número de personas con discapacidad en edad de trabajar en el 

ámbito estatal, sin embargo, se observa una disminución en Canarias (Figura 7) 

Figura 7. Porcentaje de personas con discapacidad en edad de trabajar 

 

Fuente: OBECAN, 2018 

En Canarias el reparto por sexos de las personas con discapacidad en edad de 

trabajar es prácticamente igual, rozando el 50% para hombres y mujeres. Por edades, 

el grueso se presenta en el grupo de 45 a 64 años;  en cuanto al grado de discapacidad, 

el mayor número de personas se encuentran entre l 65% y 74% (Tabla 4). 
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Tabla 4. Porcentaje de población con discapacidad en edad de trabajar 

  España Canarias 

Edad 

De 16 a 24 años 6,1% 8,4% 

De 25 a 44 años 27,2% 28,6% 

De 45 a 64 años 66,7% 63,0% 

Sexo 
Hombres 54,7% 50,1% 

Mujeres 45,3% 49,9% 

% de Discapacidad 

De 33% a 44% 43,9% 29,2% 

De 45% a 64% 16,9% 17,2% 

De 65% a 74% 26,2% 40,5% 

75% y más 13,0% 13,3% 

Fuente: OBECAN, 2017 

En cuanto a tipo de discapacidad, el trastorno mental es el más representado 

con un 37,2% de personas en edad laboral. El de personas con discapacidad intelectual 

supone un 9% en relación con el total. Teniendo en cuenta que el número total de 

personas con discapacidad en edad de trabajar en Canarias en 2017 es de 71.500, 

podemos concluir que el total de personas con discapacidad intelectual en edad de 

trabajar es de 6.435. Como se puede observar en la Figura 8, el porcentaje de personas 

inactivas con discapacidad es muy superior al de personas sin discapacidad. Mientras 

que en los primeros alcanzan cifras del 69,93%, en los segundos estaríamos hablando 

de un 24,77%. 

El porcentaje de personas inactivas con discapacidad es muy superior al de 

personas sin discapacidad; mientras que en los primeros se alcanzan cifras del 69,93%, 

en los segundos estaríamos hablando de un 24,77%  
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Figura 8. Porcentajes de activos e inactivos en Canarias 

 

Fuente: OBECAN, 2016 

En relación con la contratación, el número de contratos a personas con 

discapacidad durante al año 2018 ha sido de 5.095, lo que representa el 0,59% del 

total de los contratos registrados en las Oficinas de empleo del Servicio Canario de 

Empleo (Figura 9). 

Figura 9. Evolución de las contrataciones de personas con discapacidad 

 

Fuente: OBECAN, 2018 

Los niveles formativos de la población contratada con discapacidad se centran 

en la Educación Primaria y Secundaria obteniendo entre ambas el 90% del total (Figura 

10). Es destacable que mientras para el conjunto de la población con Educación 

Primaria los contratos representan el 24,6%, para la población con discapacidad y 

mismo nivel formativo los contratos  representan el  45,7%. 
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Figura 10. Niveles formativos de las personas con discapacidad contratadas 

 

Fuente: OBECAN, 2018 

En cuanto actividad económica, el 93,8% de las personas con discapacidad 

contratadas están en el sector servicios, siendo mínima su  participación en el sector 

agrícola, industrial o de la construcción.  

El 57% de las personas con discapacidad está empleada en ocupaciones 

elementales. Concretamente una gran mayoría están ocupadas en la categoría de 

“Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares” (31,4%) y 

en “otro personal de limpieza” (12,9%) alcanzando entre ambas categorías de empleo 

casi la mitad de las contrataciones 

A lo largo de los últimos años los contratos de las personas con discapacidad 

son principalmente de tipo temporal, superando el 80% de los que se han realizado 

(Figura 11). 
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Figura 11. Evolución de los tipos de contratos entre la población discapacitada 

 

Fuente: Informe sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad en Canarias (OBECAN),  2019 

Por otro lado, hay que señalar que el 68,1% de los contratos realizados a 

personas con discapacidad en 2018 han sido tramitados a través de Centros 

Especiales de Empleo. A fecha 31 de agosto de 2019 el número de demandantes de 

empleo con discapacidad asciende a 8.855.  En las Tablas 5, 6 y 7 se muestra su 

distribución por islas, por tipo de discapacidad y edad.  

Tabla 5. Discapacitados demandantes de empleo 

Isla Hombres Mujeres Total 

El Hierro 17 15 32 

Fuerteventura 87 108 195 

Gran Canaria 1.794 1.934 3.728 

La Gomera 23 30 53 

La Palma 146 184 330 

Lanzarote 151 184 665 

Tenerife 1.763 2.419 4.182 

Total 3.981 4.874 8.855 

Datos sobre paro de personas con discapacidad agosto de 2019 (OBECAN) 

Tabla 6. Tipos de discapacidades en los demandantes de empleo 

Tipo de discapacidad Total 

Alteraciones motóricas 3.221 

Alteraciones sensoriales  858 

Alteraciones sensoriales expresivas 39 

Alteraciones sensoriales mixtas  3 

Deficiencia no conocida  230 

Discapacidades no incluidas en otros apartados  62 

Enfermedad crónica  41 

Enfermedades de órganos internos y/o piel  733 

Trastornos mentales  3.668 

Total  8.855 

Fuente: OBECAN, 2019 
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Tabla 7. Rangos de edades en los discapacitados demandantes de empleo 

Rango de edades Hombres Mujeres Total 

menor de 20  27 15 42 

entre 20 y 24  205 107 556 

entre 25 y 29  319 237 556 

entre 30 y 34  358 310 668 

entre 35 y 39  406 410 816 

entre 40 y 44  501 521 1.022 

entre 45 y 49  592 713 1.305 

entre 50 y 54  625 836 1.461 

entre 55 y 59  594 984 1.578 

entre 60 y 64  354 741 1.095 

Total 3.981 4.874 8.855 

Fuente: OBECAN 2019 

1.5.3 Personas con discapacidad intelectual en España 

En los últimos años las entidades del tercer sector y de la administración han 

realizado esfuerzos para disponer de datos estadísticos sobre la discapacidad en 

España empleando distintas metodologías para la medición de la discapacidad y la 

actualización de datos.  

La Tabla 8 muestra los datos ofrecidos por la base de datos de personas con 

valoración del grado de discapacidad del IMSERSO con fecha 31 de diciembre de 

2016.  

Tabla 8. Personas con discapacidad en España y en Canarias 

Total de personas con discapacidad Hombres Mujeres Total 

Total de personas con discapacidad en España >33% 1.686.563 1.692.019 3.378.622 

Total de personas con discapacidad en Canarias 45.409 46.228 91.637 

Total de personas con discapacidad intelectual en España 159.397 118.072 277.472 
 

Fuente: IMSERSO,  2016 

La base de datos del IMSERSO no tiene datos desagregados por  tipo de 

discapacidad y por Comunidades Autónomas. Los datos más recientes al respecto los 

encontramos en la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y situaciones 

de dependencia 2008 del Instituto Nacional de Estadística. Según esta encuesta en 

Canarias hay un total de 27.000 personas con discapacidad encuadradas en el tipo 

“Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas”, de las cuales  14.100 
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son hombres y 12. 900 son mujeres. Por tramos de edad, 15.000 personas tienen entre 

6 y 43 años y 3.800 tiene edades comprendidas entre 44 y 64 años. La encuesta divide 

los grupos de discapacidad en: Visión, Audición, Comunicación, Aprendizaje, 

aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, autocuidado y vida 

doméstica. Hemos contabilizado únicamente al grupo de personas incluido en el grupo 

de Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, pero es muy 

probable que otros grupos incluyan personas con discapacidad intelectual por lo que 

este número no resulta muy fiable. 

De acuerdo con los datos proporcionados por Plena Inclusión Canarias, en el 

archipiélago existen actualmente un total de 15.016 personas con discapacidad 

intelectual. En la Tabla 9 se presenta la distribución de las mismas por islas. s 

Tabla 9. Distribución de población con discapacidad intelectual por islas 

Isla Población 
Reconocimiento de 

la Discapacidad 

Discapacidad 

Intelectual 

% Disc Intelectual 

sobre Total de 

Reconocidas 

% Disc Intelectual 

sobre Total de 

Población 

Gran Canaria 
843.158 50.415 6.630 54,82% 3,28% 

Fuerteventura 
110.299 2.727 401 54,09% 1,34% 

Lanzarote 
147.023 4.371 685 56,39% 1,68% 

Tenerife 
894.636 58.198 6.531 86,43% 5,62% 

La palma 
81.350 4.872 576 90,17% 5,40% 

La gomera 
20.976 1.034 146 83,85% 4,13% 

El Hierro 
10.679 458 47 78,38% 3,36% 

Total 
2.108.121  122.075 15.016 

  

Fuente: Plena Inclusión Canarias, 2019 

1.5.4 El Empleo de las personas con discapacidad intelectual 

Según el Informe 4 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo 

en España de Fundación ONCE (ODISMET), publicado en 2018, el número de personas 

con discapacidad intelectual en edad activa es de 188.800 lo que constituye un 10,1% 

del total de personas con discapacidad. La tasa de actividad de las personas con 
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discapacidad intelectual es del 31,2 %, la tasa de empleo es del 19,5%, mientras que 

la tasa de paro es del 37,5% 

El volumen de contratación de personas con discapacidad intelectual fue de 31. 

256, lo que supone un 10,1 % del total de contrataciones. Este último dato hay que 

observarlo con cuidado puesto que se refiere a personas con discapacidad psíquica. 

Esto significa que puede comprender también personas con problemas de salud mental 

Del total de personas con discapacidad intelectual trabajando,  el 32,0% de las 

personas con discapacidad intelectual han conseguido contratos temporales frente al 

67,7% que lo consiguen indefinido. El salario medio de las personas con discapacidad 

intelectual es de 11.764,8 €, las que menos retribución perciben. Se debe destacar que  

a menor porcentaje de discapacidad que presenta la persona empleada, mayor es su 

retribución.  

El 2,1% de personas con discapacidad intelectual trabajan por cuenta propia. El 

62,7% de las personas con discapacidad intelectual no tienen estudios o bien sólo 

tienen estudios primarios. El 56,0% de las personas con discapacidad intelectual 

reciben algún tipo de pensión bien de carácter contributivo o no contributivo. 
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CAPÍTULO 2. LA TRANSICIÓN SOCIOLABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

2.1 EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y LA LEGISLACIÓN CANARIA SOBRE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El artículo 27 de la Constitución de 1978 reconoce el derecho de todos a la 

educación, que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, siendo 

los poderes públicos los que han de garantizar este derecho. Establece asimismo que 

la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Entre los principios que establece la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) cabe señalar “la equidad, que 

garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades 

que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de 

cualquier tipo de discapacidad”. También se señala “la flexibilidad para adecuar la 

educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad” 

(Artículo 1).  

La LOE establece entre sus fines “el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades de los alumnos”, así como “la educación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad” 

(Artículo 2). Las enseñanzas especificadas en dicha Ley han de ser adaptadas “al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará 

el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo” 

(Artículo 3). 

Asimismo, la LOE, establece en su artículo 71 que “las administraciones 

educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos que 

establece”. Conforme a ello, Las administraciones educativas han de: 
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a)  Garantizar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas diferentes, puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y los objetivos establecidos para todo el alumnado. Las 

necesidades específicas han de ser identificadas lo más tempranamente posible 

iniciándose la atención de manera inmediata según los principios de normalización e 

inclusión.  

b) Garantizar la participación de los padres, así como el adecuado 

asesoramiento e información que les ayude en la educación de sus hijos. Los centros 

han de contar con los recursos necesarios para atender a estos alumnos y llevarán a 

cabo las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para la consecución de 

los objetivos.  

c) Garantizar la mejor incorporación de este alumnado a los centros educativos, 

colaborando con otras administraciones, entidades públicas o privadas sin ánimos de 

lucro . 

La LOE define al alumnado con necesidades educativas especiales como “aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta” (Artículo 73). La escolarización de este alumnado ha de seguir los 

principios de inclusión y normalización, podrá extenderse hasta los 21 años y se llevará 

cabo en unidades o centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan 

ser atendidas en centros ordinarios. Sus resultados se evaluarán cada curso al objeto 

de proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación, así como 

la modalidad de escolarización, promoviendo siempre la máxima integración. Las 

administraciones educativas han de favorecer la escolarización en las enseñanzas 

postobligatorias y adaptar las pruebas que establece la Ley para las personas con 

discapacidad que lo requieran (Artículo 74).  

En cuanto a la integración social y laboral, el artículo 75 de esta Ley establece 

que “con la finalidad de facilitar la integración social y laboral del alumnado con 

necesidades educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la 

educación obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas 

adaptadas a sus necesidades específicas” 
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La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), en vigor, no introduce cambios sustanciales en materia de 

atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en particular en 

relación a los principios de igualdad, no discriminación, normalización e inclusión. Cabe 

señalar que esta Ley introduce la Formación Profesional Básica para la incorporación 

de los alumnos “cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje”. 

La legislación educativa canaria reconoce el derecho de todas las personas a 

una educación en igualdad de condiciones. Promueve el éxito y la excelencia de todos 

los alumnos y alumnas en un entorno común de aprendizaje donde convivan en la 

diversidad. 

La Ley Canaria de Educación (6/2014 de 25 de julio) establece en el artículo 3 

que: “Los principios rectores que regirán el sistema educativo canario, entre los que 

figura un sistema educativo de calidad, entendido como un sistema que garantice la 

equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención 

pedagógica que necesita, garantizar una amplia igualdad de oportunidades, facilitar la 

participación social, promover la eficacia en todos los centros para atender a las 

necesidades educativas del alumnado y alcanzar los mejores resultados de aprendizaje 

en este”. Asimismo, en el artículo 4 se recoge que “el sistema educativo de Canarias 

se configurará como un sistema inclusivo, orientado a garantizar a cada persona la 

atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias”. 

 Dicha Ley reconoce en su artículo 41, la necesidad de prestar atención a las 

necesidades específica de apoyo que presentan las personas debido a su diversidad. 

Entiende la atención a la diversidad como: “El conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus 

diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud”. La Ley reconoce 

la respuesta individualizada en función de las necesidades de los alumnos y alumnas, 

al objeto de que alcancen el desarrollo integral y el máximo dominio de sus capacidades 

El alumno no es el responsable de integrarse, sino que lo es la propia escuela y la 

sociedad quienes lo han de incluir bajo estándares de calidad.  

Esta Ley fundamenta el modelo educativo canario en la educación inclusiva 

(Artículo 42). Los principios de la escuela inclusiva se basan en a) la autonomía de los 
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centros, b) la valoración de las potencialidades de los alumnos en un entorno inclusivo 

c) la respuesta real y efectiva a las necesidades educativas de los alumnas y alumnos; 

d) la creación de redes de trabajo con los recursos del entorno construyendo proyectos 

inclusivos y e) el establecimiento de los apoyos dentro del aula para dar respuesta a las 

necesidades educativas. 

En el marco de la Ley Canaria de Educación, la administración educativa ha de 

poner en marcha el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad (PEAD) que 

proporcionará una respuesta diferenciada según las necesidades de cada alumno y 

alumna, se orientará a que el alumnado adquiera unas competencias básicas y 

potenciará las individualidades del alumnado (Artículo 43). La Ley considera alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) aquel que “presenta 

necesidades educativas singulares, debida a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, a altas capacidades, el que, 

por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía 

al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio”. Asimismo, considera alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE) “aquel que, debido a sus características, requiera, por un periodo de 

su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas diferenciadas, derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

desarrollo”.  

La valoración de las necesidades educativas del alumnado ha de hacerse lo más 

tempranamente posible y en su escolarización se considerará la adopción de medidas 

organizativas flexibles. Su escolarización podrá extenderse hasta los 21 años y tendrá 

lugar en unidades o centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan 

ser atendidas en centros ordinarios. Se llevará a cabo una evaluación de los resultados 

obtenidos por cada alumno y alumna lo cual permitirá modificar el plan de actuación y 

la modalidad de escolarización tendiendo siempre hacia los mayores niveles de 

integración. En relación con los profesionales, éstos habrán de contar con la debida 

cualificación. 

El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 

Canaria, establece el marco en el que se asientan  las propuestas metodológicas y 
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organizativas de atención a la diversidad desde el enfoque inclusivo. Los principios de 

actuación son: 

1.- La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, garantizando 

la no discriminación y la igualdad de oportunidades en todas las facetas. 

2.- La inclusión educativa como valor imprescindible. 

3.- La adecuación de los procesos educativos. 

4.- La prevención mediante una actuación eficaz que ofrezcan respuestas lo más 

tempranas posible. 

5.- La organización y utilización de los recursos para dar una respuesta inclusiva 

al alumnado. 

6.- La colaboración y participación de todos los agentes más allá de la 

comunidad educativa para ofrecer una educación de calidad. 

7.- El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad.  

Este Decreto contempla la identificación temprana de las necesidades 

educativas del alumno desde la Educación Infantil y Primaria. La detección temprana 

abarcará cualquier momento de la vida escolar y tendrá como objetivo la intervención 

inmediata, para lo cual los centros educativos llevarán a cabo ajustes y cambios 

organizativos, metodológicos o de cualquier naturaleza. La identificación y evaluación 

de las necesidades, se realizará por los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógicos dependientes de la Consejería de Educación y se podrá contar con 

la implicación de otros agentes externos, al objeto de dar una respuesta coordinada a 

las necesidades detectadas cada uno dentro de su ámbito de competencia. Cuando en 

los primeros años se detecten las NEAE, se realizará la propuesta de atención 

preferente del entorno de su grupo-clase.  

Como medidas para atender a la diversidad se establecen: 

a) Medidas ordinarias destinadas a promover el desarrollo de las competencias 

correspondientes a los objetivos de cada etapa mediante modificaciones en el 

contexto educativo. 

b) Medidas extraordinarias referidas a las adaptaciones en el currículum. 

c) Cuando las anteriores no se consideren suficientes se podrán establecer las 

medidas excepcionales que puede incluir fórmula de escolarización mixta como 



59 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

59 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 2. LA TRANSICIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  59 

 

la escolarización en centros ordinarios de atención educativa preferente en 

aulas enclave o en cualquier otro programa propuesto. La escolarización en 

centros de educación especial se llevará a cabo cuando existan razones que 

justifiquen la imposibilidad de llevar a cabo a escolarización en centros 

ordinarios.  

Las medidas organizativas, metodológicas y de intervención que el centro 

adopta para dar respuesta a la diversidad del alumnado, conforman su plan de atención 

a la diversidad . En el Decreto se contempla como alumnado con NEAE los siguientes: 

a) Necesidades educativas especiales: Alumnos con discapacidad intelectual, 

motórica auditiva o visual, trastorno grave de conducta o Trastorno del 

Espectro Autista. 

b) Dificultades específicas de aprendizaje: Dificultades en lectura, escritura o 

cálculo aritmético.  

c) Trastorno por déficit de atención o hiperactividad. 

d) Incorporación tardía al sistema educativo. 

e) Especiales condiciones personales o de historia escolar. 

f) Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

g) Altas capacidades intelectuales 

2.2 EL TRÁNSITO AL EMPLEO DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 

A pesar de las atenciones recibidas durante la etapa escolar, uno de los periodos 

más controvertidos para los jóvenes con discapacidad intelectual, es el que comienza 

una vez culminan dicha etapa. La transición de los jóvenes es un reto a nivel político 

que es necesario abordar con fórmulas originales y teniendo en mente las 

características del colectivo que va a ser insertado socio-laboralmente (Santana, 2013; 

2015; Santana, Feliciano y Jiménez, 2016; Santana, González-Morales y Feliciano, 

2016). En el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual es especialmente 

significativo puesto que conlleva además la superación de estereotipos e ideas 

preconcebidas con relación a sus capacidades 

2.2.1 El tránsito al empleo desde el ámbito educativo  

Para abordar el tránsito al empleo de los alumnos con NEE nos centraremos en 

el alumnado de Educación Secundaria que se encuentra escolarizado en aulas enclave. 

Las aulas enclave son unidades de escolarización que se ubican en centros educativos 
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ordinarios, en donde se proporciona respuesta a alumnos con NEE que requieren de 

adaptaciones que se apartan del currículum en la mayor parte de las materias. Existen 

aulas enclave en los centros de infantil y primaria donde los alumnos pueden estar 

desde los 3 a los 14 años y en las de secundaria donde pueden estar desde los 14 a 

los 21 años. Al hablar de aulas enclave enlazamos de inmediato con las concreciones 

curriculares que pretenden dar respuesta a las diferentes necesidades educativas de 

los alumnos y alumnas. Las concreciones curriculares, que para las Aulas Enclave y 

Centros de Educación Especial vienen especificadas en la Orden de 10 de febrero de 

2016, sirven de guía y apoyo a los profesionales que trabajan con este alumnado. Estos 

profesionales deberán a su vez llevar a cabo las adaptaciones necesarias para adecuar 

las materias que se incluyen en las concreciones a las características y necesidades 

del alumnado.  

La Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta es la que se propone 

para los alumnos de aulas enclave que están en Secundaria y por tanto tienen edades 

comprendidas entre los 14 y 21 años. Se ordena y organiza en torno a cuatro ámbitos: 

Autonomía Personal, Autonomía Social, Comunicación y Representación y ámbito 

laboral. Algunos de estos ámbitos se consideran en la Educación Infantil y Primaria 

ampliándose en la secundaria el ámbito laboral que pretende preparar al alumno para 

su futura incorporación al mundo del trabajo. Los objetivos que se plantea en este 

ámbito son:  

o Contribuir a la capacitación profesional del alumnado, desarrollando 

habilidades, capacidades, conocimientos y competencias para su futura 

incorporación laboral, y desarrollando hábitos saludables en el contexto de 

trabajo. 

o Descubrir las posibilidades y expectativas laborales acordes con el perfil 

personal y profesional del alumnado, desarrollando estrategias de acercamiento 

al mercado laboral y realizar búsqueda activa de trabajo. 

 La LOMCE establece la Formación Profesional Básica (FPB) dentro de la 

Formación Profesional para promover la permanecía de los alumnos y alumnas en el 

sistema educativo y fomentar mayores posibilidades de desarrollo personal y 

profesional. En la FPB se incluyen módulos que garantizan el aprendizaje permanente 

y les permite proseguir estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El Real Decreto 

127/2014 de 28 de febrero por el que se regulan aspectos específicos de la FPB, 
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establece la implementación de programas formativos de formación profesional para 

los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas. En esta línea, 

establece en su disposición adicional cuarta que las administraciones educativas 

podrán establecer otras ofertas de formación profesional adaptada a sus necesidades. 

Los programas pueden incluir módulos profesionales, así como otros módulos de 

formación apropiado para la adaptación de sus necesidades. Estos programas estarán 

orientados a la adquisición de una Cualificación Profesional de Nivel 1 y la consecución 

de las competencias necesarias que les faciliten la inserción laboral. Están dirigidos al 

alumnado escolarizado con NEE que tengan un nivel de autonomía personal y social 

que les permita acceder a un puesto de trabajo y que requieran de una adaptación  

Teniendo en cuenta que la legislación actual no permite la adaptación de los 

Ciclos de Formación de Grado Medio y Superior, se observa a priori unas posibilidades 

limitadas de formación profesional de los jóvenes escolarizados. Vived y Delgado (2016) 

entienden como fundamental considerar la Formación Profesional como una parte 

fundamental del plan de transición a la vida adulta. Igualmente consideran necesario 

adaptar esta formación a los intereses profesionales del estudiante  a sus competencias 

y a las perspectivas de empleo.  

2.2.2 El tránsito al empleo desde el ámbito extraescolar 

Desde el ámbito extraescolar, los proyectos de itinerarios integrados de 

inserción laboral financiados por Fondo Social Europeo tienen como objetivo la 

capacitación social y profesional de colectivos de difícil inserción, entre los que se 

encuentran las personas con discapacidad. El propósito es mejorar su competitividad 

y proporcionarles el apoyo que necesitan para que obtengan los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para mejorar su empleabilidad. Las subvenciones para la 

realización de dichos itinerarios se otorgan a fundaciones y asociaciones sin ánimo de 

lucro. Éstas han de cumplir con varios requisitos tales como tener entre sus fines la 

formación e inserción laboral de colectivos en situación de exclusión y personas con 

discapacidad, contar con experiencia demostrada en el trabajo con estos colectivos y 

estar inscritas en el Registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 

Canarias (Servicio Canario de Empleo s.f.) 

En relación con los Certificados de Profesionalidad la normativa que rige los 

mismos establece que las administraciones públicas competentes podrán realizar 
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ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso 

escolar, las persona con discapacidad, minorías étnicas con paro de larga duración, 

mujeres víctimas de violencia de género y en general, personas con riesgo de exclusión 

social. Dichas ofertas podrán incorporar módulos apropiados para la adaptación a las 

necesidades específicas del colectivo beneficiario (Servicio Canario de Empleo s.f.). 

Los Certificados de Profesionalidad de nivel 1 constituyen  una alternativa de formación 

para las personas con discapacidad intelectual, puesto que no exigen la Educación 

Secundaria Obligatoria; establecen contenidos asequibles y plantean prácticas en 

empresas,  lo cual es relevante para visibilizar las capacidades de las personas con 

discapacidad intelectual, añadiendo valor al currículum de los alumnos. 

2.3 EL PAPEL DE LOS CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO EN LA TRANSICIÓN AL EMPLEO 

Dado el papel que desempeñan o pueden desempeñar los Centros 

Ocupacionales (CO) y los Centros Especiales de Empleo (CEE) en el tránsito de las 

personas con discapacidad intelectual al mercado laboral abierto, hemos considerado 

importante dedicar un apartado a los mismos. 

La Ley 1/2013 en su artículo 48 reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad a la protección social, y tanto ellas como sus familias “tienen derecho a 

unos servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y 

sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su inclusión 

en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar social”. La ley define los 

CO como aquel recurso cuya finalidad es: 

“Asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las 

personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en 

los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso 

al empleo. Igualmente prestarán estos servicios a aquellos trabajadores con 

discapacidad que, habiendo desarrollado una actividad laboral específica, no hayan 

conseguido una adaptación satisfactoria o hayan sufrido un empeoramiento en su 

situación que haga aconsejable su integración en un centro ocupacional”. 

 Son las administraciones públicas competentes las que se encargan de 

establecer las normas y condiciones que han de tener los CO, tanto para su creación 

como para su funcionamiento. Dichos CO podrán ser creados y mantenidos por 
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instituciones o personas jurídicas sin ánimos de lucro según las normas que establezca 

la administración pública competente.  

 Los CO son un recurso asistencial que no tienen carácter finalista, en la medida 

en que la Ley los sitúa en el plano de la preparación y formación para el empleo; sin 

embargo, el objetivo del empleo no parece darse en ellos (Gómez Amago 2016). En el 

documento titulado” Transición de Centro Ocupacional a Centro Especial de Emple”o 

de FSC Inserta, y Fundación Once (2014), sólo el 58% de los CO señalan que el empleo 

se contempla dentro  del plan estratégico  de su entidad, y el porcentaje decrece al 

45% entre quienes se plantean el objetivo del empleo . Son varias las razones que 

pueden estar dando lugar a esta circunstancia, entre las que cabría destacar las 

expectativas de las familias y las características de las personas usuarias, así como 

regulaciones inflexibles o poco claras de los CO en relación con diversos aspectos de 

gran importancia, como por ejemplo el retorno de los usuarios en caso de que la 

experiencia laboral no haya resultado exitosa.  

 Los CO no se consideran centros de trabajo y la gestión de los mismos está 

transferida a las Comunidades Autónomas. Es por esta razón por la que el modelo de 

CO adquiere características diferentes, de manera que encontramos un modelo más 

orientado al empleo (País Vasco y Navarra) y otro más asistencial como es el caso del 

resto de Comunidades Autónomas excepto Cataluña que se encuentra entre ambos. 

Es de destacar que al igual que en Cataluña en los últimos años se ha apreciado como 

el modelo asistencial está intentando plantear nuevos horizontes (FSC Inserta,2014).  

En Canarias, son los Cabildos Insulares los que tienen las competencias 

transferidas en materia de creación y sostenimiento de CO en virtud del Decreto 

113/2002 de 9 de agosto de traspaso de funciones a la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares.  

Los CO constituyeron la alternativa mayoritaria de las personas escolarizadas 

en la década de los 70 y 80. Con los avances de la educación inclusiva se aprecia una 

mayor diversificación en los itinerarios postescolares, de manera que algunas personas 

continúan optando por los CO, mientras que otras optan por servicio más inclusivos 

como son los de Empleo con Apoyo (Pallisera, M., Fullana, J.,Vilá, M., Jiménez, P., 

Castro, M.,Puyaltó, C., Montero, M.,&, Martín, R., 2014) . 
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El artículo 43 de la Ley 1/2013 establece que los CEE en su artículo 43 son: 

“Aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o 

de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como 

finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la 

vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen 

de empleo ordinario. Igualmente, los CEE deberán prestar, a través de las unidades de 

apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras 

con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine 

reglamentariamente”. 

 La plantilla de los CEE estará constituida por al menos un 70 por ciento de 

personas con discapacidad y todo cuentan con las unidades de apoyo. El principal 

cometido de las unidades de apoyo es prestar  servicios de ajuste personal y social que 

ayuden  a superar las barreras y dificultades que las personas trabajadoras con 

discapacidad de los CEE tienen  en su  incorporación a un puesto de trabajo, así como 

para  el mantenimiento  y progresión en el mismo. Igualmente, las unidades de apoyo 

prestan servicios dirigidos a la inclusión social. Los CEE pueden ser creados tanto por 

organismos públicos como privados incluyendo estos últimos tanto a entidades sin 

ánimo de lucro como a empresas privadas que han de ajustarse en ambos casos a las 

normas establecidas. Las ayudas y subvenciones para creación y mantenimientos de 

los CEE vienen especificada en la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998.   

Los CEE han crecido fruto de una política que ha primado alternativas 

segregadoras por encima de las inclusivas (Jordán de Urríes 2010), hasta el punto de 

que existe una contratación de personas en Centros Especiales de Empleo que es 

superior a la existente en el empleo ordinario (Díaz Jiménez ,2016).Aunque inicialmente 

los CEE se crearon para promover el tránsito de los trabajadores al empleo ordinario, 

dicha realidad no se produce y en realidad no parece sencillo llevar a cabo dicho 

tránsito (Díaz Velázquez 2016).  

Por otro lado, el grupo de trabajadores con discapacidades leves está 

desplazando al de las personas con discapacidades severas en los CEE, de manera 

que estas últimas tienen cada vez menos representación (García y Salcedo, 2015). Del 

lado de las familias existe aún una tendencia importante a fomentar el acceso a recursos 

de empleo protegido debido a factores tales como, la seguridad para el familiar con 

discapacidad, la disponibilidad de personal de apoyo y mayores oportunidades de 
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socialización (Carter, Bendetson y Guiden 2018). Migliore, Mank, Drossi y Rogan 

(2007), ponen de manifiesto que las familias apoyan el empleo fuera de los entornos 

protegidos si se puede contar con apoyos en los casos en que sean necesarios. 

Igualmente, las personas con discapacidad intelectual confían en poder desempeñar 

un trabajo fuera del entorno protegido contando con apoyos en los casos que lo 

requirieran. Es necesario fomentar e impulsar el empleo ordinario tal y como se 

establece en directrices internacionales y nacionales y los CEE han de facilitar el logro 

de un empleo normalizado (Novo- Cortí, 2017). 

La Ley 1/2013 establece en su artículo 45 que: “Las administraciones públicas, 

dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades 

sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de CEE, sea directamente o 

en colaboración con otros organismos o entidades, a la vez que fomentarán la creación 

de puestos de trabajo para personas con discapacidad mediante la adopción de las 

medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán de 

forma periódica y rigurosa, que las personas con discapacidad sean empleadas en 

condiciones de trabajo adecuadas”. En la actualidad Canarias cuenta con un total de 

58 CEE distribuidos entre las distintas islas del archipiélago a excepción de El Hierro, 

desarrollando distintas actividades del sector servicios.  

Dichas empresas están pensadas para personas con especiales dificultades de 

acceso al empleo ordinario, pero la realidad es que, al igual que en otros contextos, 

incorporan un gran número de personas que podrían desempeñar un empleo en el 

mercado ordinario. Se da incluso la paradoja de que personas que han estado siempre 

trabajando en empresas ordinarias acceden a estos CEE sin que se haya producido 

ningún agravamiento de la discapacidad, por lo que dichas empresas no parecen 

diferenciarse excesivamente de las ordinarias, salvo por las subvenciones que reciben 

y por la mayor precariedad de sus convenios colectivos. 

A lo largo de los años ha surgido polémica sobre el papel de los CEE. Esta 

polémica ha estado acompañada de reivindicaciones dirigidas entre otras cuestiones a 

igualar las subvenciones de éstos y las del empleo ordinario. Nosotros reconocemos el 

encaje que pueden tener los CEE, puesto que hay personas con enormes dificultades 

para emplearse; ahora bien, es necesario que cumplan el papel para el que fueron 

diseñados inicialmente. Siguiendo lo que establece Garcia y Salcedo (2015), los CEE 

se deben destinar a las personas que tienen auténticas dificultades de inclusión. 
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2.4 LA TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

De acuerdo con lo señalado por Castro y Vila (2013), la inclusión  es una realidad 

en las primeras etapas del sistema educativo, aunque se diluye en el proceso de 

transición a la vida laboral. La experiencia muestra la escasa continuidad de los apoyos 

, así como de las adaptaciones curriculares durante la etapa secundaria  (Pallisera, M., 

Vilá, M., Fullana, J., Martín, R., & Puyaltó, C., 2014). Según Vilá, Pallisera y Fullana 

(2010), no existe un trabajo sistemático de contenidos favorecedores de la posterior 

inclusión laboral. Los jóvenes con discapacidad intelectual y sus familias adolecen de 

información sobre las alternativas de formación y/o empleos existentes una vez 

culminan su etapa escolar (Beyer y Kaehne, 2008). Igualmente, de acuerdo con 

investigaciones llevadas a cabo en otros contextos, existe una clara desconexión entre 

los servicios escolares y postescolares (Pallisera et al., 2014).  

Una de las alternativas que se presentan en la etapa postescolar es acceder a 

un Centro Ocupacional en los que reciben entrenamiento en habilidades y destrezas 

de diversos tipos, pero en entornos no inclusivos, puesto que todos los alumnos 

presentan algún tipo de discapacidad. Estas alternativas no parecen ser coherentes 

con la trayectoria de inclusión desarrollada. Existen dificultades para acceder a 

servicios o proyecto inclusivos más allá de la escolaridad obligatoria (Pallisera et al., 

2014; Fullana, 2015). 

Otra de las alternativas que se plantean es acceder a la formación no reglada 

promovida por el Servicio Canario de Empleo para desempleados en general. Los 

Certificados de Profesionalidad de Nivel 1 subvencionados por el Fondo Social Europeo 

y el Servicio Canario de Empleo, pueden constituir una alternativa formativa interesante, 

sin embargo, coincidiendo con los resultados de la investigación de Pallisera, Fullana, 

Martín y Vilá (2013), no existe una propuesta de formación específica para personas 

con discapacidad intelectual. Asimismo, tal y como se pone de manifiesto en la 

investigación realizada por Pallisera et al. (2014) hay pocos cursos de formación 

profesional  que están adaptados para estas personas, por lo que superarlos es difícil. 

La escasa oferta formativa está muy poco diversificada por lo que los jóvenes con 

discapacidad intelectual se ven abocados a hacer lo que pueden y no lo que quieren. 
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Numerosas investigaciones demuestran que acceder a un programa de EcA es 

una alternativa óptima y necesaria para los jóvenes con discapacidad intelectual (Egido, 

Carrillo y Camina, 2009; Beyer, 2012; Becerra, Montanero y Lucero, 2011). Este tipo 

de programa ofrece una metodología que combina la formación en el puesto de trabajo 

con el empleo, contando con el acompañamiento de un preparador laboral que: a) 

ayuda al usuario en el proceso de búsqueda del puesto, b) le proporciona 

entrenamiento en el lugar de trabajo, y c) le apoya en su integración social. El problema 

de esta alternativa es la escasez de programas de EcA y de personal (Fullana. 2015). 

En Canarias, y más en concreto en la isla de Tenerife, Sinpromi es la única entidad que 

lo desarrolla contando en plantilla con solo tres preparadoras laborales. A esto se añade 

la escasa conexión entre el sistema educativo y los recursos de empleo para la inclusión 

laboral. 

La situación actual es la de un alto número de jóvenes con discapacidad 

intelectual desorientados, sin ningún plan de carrera y sin información sobre sus 

opciones sociolaborales (Pallisera, Fullana, Martín y Vilá, 2013; Pallisera et al.,  2014,). 

La relación con otros servicios, programas o proyectos a los que pueden vincularse en 

la etapa postescolar se reduce a contactos realizados durante el último curso; no existe 

un trabajo sistemático del proceso de transición durante su estancia en la secundaria y 

la inclusión laboral no se observa como una prioridad durante este periodo (Vilá, 

Pallisera y Fullana 2010). Es necesario realizar un ejercicio de reflexión conjunta con 

los jóvenes y sus familias, para reconducir este hecho. Dicha reflexión ha de partir de 

la idea de que, aparte de un derecho, los jóvenes con discapacidad intelectual pueden 

contribuir con su talento y potencial al avance de la sociedad aportando diversidad y 

capacidades distintas. Las personas con discapacidad intelectual no han de estar en 

centros formando parte de la clase pasiva y con unas expectativas de empleo, 

desarrollo personal y vida independiente muy limitadas.  

Es destacar que la atención a la diversidad pone el foco de evaluación e 

intervención en aspecto organizativos y curriculares descuidándose otros aspectos 

como son la autodeterminación y calidad de vida esenciales en el desarrollo e inclusión 

de los alumnos con discapacidad intelectual (Verdugo, Amor, Fernández, Navas y 

Calvo, 2018)  
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El Proyecto Incluye, desarrollado por Sinpromi entre los años 2011 y 2013, y 

financiado con fondos FEDER, es un ejemplo de práctica alternativa; su finalidad era 

promover la transición al empleo de estos jóvenes formándolos en habilidades básicas 

requeridas por los puestos de trabajo demandados por el mercado laboral en ese 

periodo. Actualmente se desarrolla un programa de similares características en el 

marco del Proyecto Habilis, financiado por el Cabildo de Tenerife y gestionado por 

Sinpromi, en el que participan otras entidades de la isla con una amplia trayectoria en 

inclusión laboral de personas con discapacidad   

2.5 LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN OTROS TERRITORIOS EUROPEOS: EL CASO 

DE GALES (REINO UNIDO) 

El sistema educativo británico presta especial atención al proceso de tránsito de 

los alumnos con necesidades educativas especiales a la educación post-obligatoria y 

al empleo. La Ley de Necesidades Educativas Especiales de 2001 (SEN, 2001), regula 

los derechos de los alumnos con estas características y establece un marco de 

actuación para su atención. En el año 2002 entra en vigor el reglamento de dicha Ley 

para Gales (SEN Code of Practise for Wales) que establece las pautas a seguir por las 

autoridades locales, colegios y centros de atención temprana para identificar, evaluar 

y atender a los alumnos con dificultades.  

La atención a la diversidad en el Reino Unido se caracteriza por una 

aproximación gradual a las necesidades de los alumnos. El alumnado pasa por 

diferentes programas que abarcan un amplio rango de estrategias de intervención 

(School Action, School Action Plus), y que son desarrollados desde los propios colegios 

para atender a las necesidades específicas. Cuando dichos programas no dan lugar a 

mejoras significativas o cuando el alumno presenta severas dificultades, se recurre a la 

Autoridad Local competente en materia de educación para una valoración oficial 

(Statement) que garantice una atención especializada. Dichos informes son revisados 

anualmente para analizar los progresos e ir introduciendo los ajustes necesarios 

(Dauncey, 2016).  

La revisión que se lleva a cabo a la edad de 14 años (Year 9) da lugar al plan de 

transición a la vida adulta. Para la realización de los planes de transición, se cuenta con 

la participación del propio alumno, los padres o cuidadores, profesionales de los 

servicios sociales y de la salud, y Careers Wales. Careers Wales es una entidad 
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contratada por la Asamblea Nacional de Gales para proporcionar asesoramiento, 

información y orientación profesional a los demandantes de empleo. Se encarga, entre 

otras tareas, de identificar los recursos más adecuados una vez finalizada la escuela 

obligatoria, proporcionando asesoramiento para la adecuada elección.  

La Ley SEN 2001, y el reglamento que la desarrolla, dan cobertura a los alumnos 

con necesidades especiales hasta la edad de 16, que es cuando culmina la 

escolarización obligatoria. A partir de esta edad la atención a dichos jóvenes es 

regulada por la Ley de Aprendizajes y Habilidades que entró en vigor en el año 2000 

(Learning and Skills Act, 2000). Dicha ley establece que una vez terminada la 

escolarización obligatoria se ha de valorar las necesidades de los jóvenes. La entidad 

encargada de llevar a cabo dicha valoración es Career Wales. La Ley de Aprendizajes 

y Habilidades, establece que se puede realizar la valoración de cualquier joven menor 

de 25 años con dificultades de aprendizaje, por lo que en el marco de esta Ley pueden 

ser atendidos jóvenes con dificultades sobrevenidas una vez culminan la escolarización 

obligatoria 

Las salidas de los estudiantes al finalizar la etapa escolar son: 1) Permanecer en 

sus respectivos colegios hasta la edad de 19 años, en particular aquellos que están 

escolarizados en Centros de Educación Especial. 2) Acceder a un College a partir de 

los 16 años para continuar su formación. Los College son centros educativos con una 

amplia oferta formativa tanto de carácter académico como profesional (All About 

Careers, 2018). Muchos de ellos, ofertan cursos para jóvenes con discapacidad 

intelectual dirigidos a proporcionar entrenamiento tanto en habilidades para la vida 

diaria como habilidades básicas para el trabajo. A dichos cursos pueden acceder 

jóvenes entre los 16 y los 25 años. 3) Acceder a un centro de día. 4) Acceder al mundo 

del trabajo a través de un Programa de Empleo con Apoyo u otros programas de 

entrenamiento en situaciones de trabajo real.  

Aunque las regulaciones y orientaciones dirigidas a apoyar buenas prácticas en 

la planificación de la transición del colegio a la vida adulta son abundantes, existen 

algunas lagunas en el sistema. Entre éstas cabe destacar:  

1) La información entre las entidades es vital para la planificación y desarrollo de 

plan de transición, sin embargo, dicha información no fluye adecuadamente; además, 
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algunas entidades que deberían estar implicadas en el desarrollo del Plan de Transición 

no lo están.  

2) Para muchos jóvenes el empleo no es una opción después de la escuela 

obligatoria, ni siquiera es sugerido como tal. Los College siguen siendo la opción más 

elegida; en ellos la adquisición de habilidades y cualificaciones es el objetivo 

fundamental.  

3) Falta de información disponible para padres y cuidadores sobre opciones de 

empleo; sólo las agencias de Empleo con Apoyo actúan como promotores efectivos del 

mismo. Estas agencias necesitan estar implicadas en los procesos de transición desde 

muy temprano para que los jóvenes y sus familias estén informados sobre sus opciones 

(Kaehne y Beyer 2009), sin embargo, dicha implicación no se da.  

4) Hay carencia de personal de apoyo para ayudar a los jóvenes a conseguir 

empleo mientras están en los College y también pocas organizaciones que les ayuden 

a encontrarlo.  

5) Hay una oferta formativa muy amplia en los College, pero no todas las 

actividades vocacionales ofertadas incrementan la probabilidad de ser empleado una 

vez culminan los programas de formación.  

6) La combinación de un programa de formación sobre habilidades para el 

trabajo impartido en los College y las prácticas en empresas desarrolladas a través de 

agencias de empleo durante el último año de formación, facilita el acceso al empleo 

(Beyer y Kaehne, 2008). 

7) Hay que salvar las restricciones impuestas por los fondos de financiación para 

disminuir el riesgo de que las agencias de empleo solo promuevan el empleo de los 

jóvenes más capaces (Kaehne y Beyer 2009). 

En los últimos años se han desarrollado proyectos como el “Real Oportunities” 

para explorar alternativas de actuación que optimicen los resultados e informen a los 

responsables políticos sobre las mismas. Este proyecto se basó en una visión holística 

de la persona, interviniendo en diversas áreas de vital importancia para la obtención de 

un empleo (Beyer, Kaehne, Meek, Pimm, Davies, 2014). El proyecto “Getting for a life”, 

fue creado para mostrar e impulsar lo que debe suceder para que jóvenes entre 14 y 

25 años tengan un empleo remunerado y una vida plena, una vez abandonan la 
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escuela. Este proyecto cambió la idea de lo que se requiere para facilitar el acceso al 

empleo de las personas con dificultades de aprendizaje, promoviendo itinerarios para 

todos los jóvenes con discapacidades leves o severas (Beyer y Kaehne, 2010). 

Actualmente se encuentra en funcionamiento el Proyecto Search que surgió en Estados 

Unidos en 1996 y que, en los últimos años, se ha extendido por el Reino Unido y otros 

países de Europa. Es un programa de transición de un año de duración cuyo objetivo 

es proporcionar “formación in situ” para que los jóvenes con dificultades de aprendizaje 

y trastorno del espectro autista adquieran las habilidades necesarias para el empleo 

competitivo. Este proyecto ha incrementado el empleo muy por encima de las cifras 

oficiales a nivel nacional (Kaehne, 2014).  

En diciembre de 2016 la Asamblea Nacional de Gales aprobó una nueva Ley, la 

Ley sobre Necesidades Adicionales de Aprendizaje, que sustituye a la Ley SEN de 

2001. El reglamento de la nueva Ley establece que todos los profesionales implicados 

en proporcionar apoyo a los niños y jóvenes con discapacidad deben seguir los 

principios de la Planificación Centrada en la Persona para conseguir empleo y mayores 

niveles de independencia. Con los apoyos adecuados, la gran mayoría de jóvenes 

pueden encontrar trabajo, vivir de forma independiente y participar activamente en su 

comunidad. La preparación para el tránsito a la vida adulta ha de empezar en etapas 

tempranas y ha de estar centrada en los puntos de vista y deseos del joven. Además, 

es importante que todos los profesionales que trabajan con ellos compartan altas 

expectativas y aspiraciones en relación con su futuro como trabajadores (Dauncey, 

2017). 

La nueva ley abarca desde los 0 a los 25 años; esto elimina la segmentación 

generada por la ley SEN de 2001 que solo atendía a los jóvenes hasta la edad de 16 

años. Tiene como nota característica la elaboración de un Plan de Transición Individual 

para todos los jóvenes, no sólo para aquellos que tengan una valoración oficial. 
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CAPÍTULO 3. EL EMPLEO CON APOYO 

3.1 UNA APROXIMACIÓN INICIAL 

La imagen predominante que existe en torno a las personas con discapacidad y 

en particular personas con discapacidad intelectual, es la de personas perceptoras de 

pensiones o de cualquier clase de ayudas, falta de potencial para el desarrollo de un 

puesto de trabajo y un nivel alto de desempleo. Estas circunstancias se han solapado 

con el hecho bien documentado y demostrado a través de múltiples investigaciones de 

que las personas con discapacidad pueden ser productivas si se le proporciona el 

ambiente, la formación, la tecnología y otros apoyos que se ajusten a las necesidades 

de la persona (Mank, 2008).  

Rumrill, Merchant, Kaya, Chand, Hartman y Hanssey (2017) indican que 

personas con discapacidad intelectual que reciben servicios de rehabilitación 

profesional de programas estatales tales como: apoyos en el empleo , asistencia 

técnica y servicios de colocación, formación profesional, preparación para el trabajo, 

entrenamiento en el lugar de trabajo, información, orientación y asesoramiento,  EcA y 

otros, tienen mayor probabilidad de llevar a cabo un trabajo competitivo que los que no 

reciben estos servicios.  

El EcA surgió en los años 70 como una alternativa a los tradicionales recursos 

asistenciales y programas de día. En los inicios de esta metodología, las personas con 

discapacidad trabajaban en pequeños grupos (enclaves, brigadas móviles...). A 

principios de los 80 se dio un avance hacia un modelo individualizado de  EcA, 

aplicándose fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual, aunque 

posteriormente se ha usado para otros grupos en situación de exclusión social como 

personas con trastorno mental, daño cerebral, discapacidades físicas, etc. (Wehman 

2012). 

El EcA llegó a Europa en los años 80 y un gran número de organizaciones lo 

implementaron y desarrollaron gracias a la financiación de programa europeos tales 

como Horizon y Helios (EUSE 2015). Se inició en España en el año 1989 con el proyecto 

Aura (Barcelona), dirigido por Gloria Canals y Montserrat Doménech con el apoyo de 

la Generalitat de Cataluña. Su objetivo era la inclusión laboral de personas con 

Síndrome de Down y la mejora de su calidad de vida. El modelo se dio a conocer 
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fundamentalmente a través del I Simposium Internacional de Empleo con Apoyo 

celebrado en Palma de Mallorca en 1991, organizado por el Consell Insular de Mallorca 

quien ese mismo año había iniciado un programa de EcA  de la mano de Fernando 

Bellver, precursor e impulsor del EcA  en España. 

 En el año 1992, Michael Kamp, Christy Lynch, Miguel Angel Verdugo, Francisco 

de Borja Jordán de Urríes y otros pioneros en Europa crearon e impulsaron la Unión 

Europea de Empleo con Apoyo (EUSE), cuyo objetivo fundamental fue desarrollar el 

EcA  en Europa. Dentro de la EUSE un grupo de expertos internacionales elaboraron 

los “Estándares Europeos de calidad de los servicios de Empleo con Apoyo” (Jordán 

de Urríes, Martínez y Martínez, 2005), en el marco de un proyecto europeo. La EUSE 

alejó el movimiento de los modelos grupales centrándose en el enfoque de colocación 

individual, de manera que a final de los 90 el uso del modelo individualizado estaba 

ampliamente generalizado. En el modelo individualizado un preparador laboral 

proporciona los apoyos necesarios para conseguir y mantener un empleo a una 

persona con discapacidades significativas (Wehman 2012). 

En el año 1993 se crea la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) al 

objeto de impulsar y promover el modelo en España y en Latinoamérica y velar por la 

calidad del sistema, orientando en la puesta en marcha de nuevos servicios y 

asesorando a los preparadores laborales que lo ponen en práctica, para asegurar la 

correcta utilización del modelo de acuerdo con los estándares de calidad de la EUSE 

(AESE 2008).  

El EcA  es una de las estrategias que ha obtenido un mayor éxito en la inserción 

laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, es una de las apuestas más 

complejas y necesarias para promover el desarrollo personal y la auténtica integración 

social de las personas con discapacidad (Becerra Montanero y Lucero, 2011). Además, 

en términos de coste-beneficio, las investigaciones realizadas demuestran que el EcA  

es más ventajoso que el Centro Especial de Empleo (Jordán de Urríes, De León, 

Hidalgo, Martínez y Santamaría, 2014). 

El modelo de EcA está más generalizado en empresas del sector privado, sin 

embargo, es aplicable también a sector público. En esta línea Robertson Lewis y Hiila, 

(2004) pusieron de manifiesto que los resultados medidos en términos de número de 

horas de trabajo, salarios y duración de los empleos de los trabajadores empleados 
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mediante el EcA  en el sector público en Australia eran superiores que en el sector 

privado. 

3.2  ¿QUÉ ES EL EMPLEO CON APOYO?  

En la legislación vigente, literatura científica y divulgativa, así como en la 

descripción de proyectos y programas encontramos distintas definiciones del EcA. 

Hemos destacado algunas de las que se han publicado en documentos diversos, en 

contextos y años distintos:  

    Paul Wehman, para muchos el padre y primer impulsor del EcA, lo define 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, Moon, Everson, Wood y 

Barcus, 1987, p. 180).  

    David Mank, autor con amplia trayectoria en la materia, define el EcA como: “Un 

empleo remunerado en lugares de la comunidad, con apoyos individualizados y 

continuados que aseguren el éxito a largo plazo, y en el que existan claras 

oportunidades para la interacción con personas sin discapacidad” (Mank, 1998, cit en 

Jordán de Urríes y Verdugo 2003).  

En su tesis doctoral, Borja Jordán de Urríes define el EcA como “Empleo 

integrado en la comunidad dentro de empresas normalizadas para personas con 

discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al mercado 

laboral, mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de 

trabajo a lo largo de su vida laboral y en condiciones de empleo lo más similares posible 

en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin discapacidad en un puesto equiparable 

dentro de la misma empresa” (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003, pag. 16). 

María Pallisera considera que el empleo con apoyo consiste en formar a 

colectivos con especiales dificultades de inserción, realizar prospección en las 

empresas y llevar a cabo inserciones así como el seguimiento de las mismas en el lugar 

de trabajo, a fin de que la persona aprenda todo aquello que le permita desarrollarse 

en el puesto de trabajo (Pallisera 2006). Esta autora resalta la acción educativa que se 

lleva a cabo en el entorno laboral.  
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Según el artículo 41 de la Ley General de Derechos de las personas con 

discapacidad de diciembre de 2013, los servicios de EcA son “El conjunto de acciones 

de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen 

por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con 

discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado 

ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de los trabajadores que 

desempeñan puestos equivalentes” 

 La EUSE, plantea una definición de EcA reconocida en toda Europa que es: 

“Dar apoyo a las personas con discapacidad y a otros colectivos en desventaja para 

conseguir y mantener un empleo remunerado en el mercado laboral abierto” (EUSE 

2005). 

 El informe publicado por la Comisión Europea en 2011 bajo el título “Supported 

Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA” define el EcA como 

“Un programa que proporciona apoyos a personas con discapacidad y otros colectivos 

en situación de exclusión social para obtener y mantener un empleo remunerado en el 

mercado de trabajo abierto”. El apoyo debe incluir ayuda a los empleados antes, 

durante y después de obtener el empleo, así como ayuda y apoyo a los empresarios. 

3.3 PRINCIPIOS Y DESARROLLO DEL EMPLEO CON APOYO  

El EcA se sustenta en un cambio de perspectiva de la discapacidad según las 

siguientes tendencias (Verdugo, Jordán de Urríes y Vicent, 2009):  

1.- Desde una concepción de discapacidad centrada en el individuo a otra 

centrada en su contexto y en la interacción entre ambos.  

2. Desde una perspectiva centrada en la eficacia de los programas, y servicios 

a otra centrada en los avances en calidad de vida de la persona.  

3. Desde una investigación desarrollada solamente por los investigadores y 

profesionales hacia la incorporación de la persona con discapacidad, familiares, 

profesionales y otros agentes implicados.  

 En el marco del Proyecto Leonardo 2008-2010 un grupo de expertos de toda 

Europa vinculados a EUSE, crearon la “la Caja de Herramientas de la EUSE para la 

Práctica del Empleo con Apoyo” al objeto de unificar la práctica del EcA  (EUSE 2010). 

El uso de esta herramienta se ha extendido con éxito por toda Europa. La puesta en 
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práctica de la metodología por otros grupos de clientes planteó la necesidad de 

profundizar en el desarrollo de la Caja de Herramientas, de manera que en el marco de 

un nuevo proyecto Leonardo 2012-2014 se creó la Caja de Herramientas de la EUSE 

para la diversidad, cuyo grupo objetivo se amplía a jóvenes en riesgo de exclusión 

social, ex-toxicómanos y ex-reclusos (EUSE 2015). Los valores y principios del EcA 

según la EUSE son:  

o Individualidad: Cada individuo tiene su propia historia de vida, intereses, 

preferencias, etc., y por tanto es único.  

o Respeto: Cualquier actividad que se lleve a cabo ha de dignificar la ida 

de la persona. 

o Autodeterminación: El EcA promueve la autodefensa de los derechos e 

impulsa a los individuos a manifestar sus propios intereses y definir sus 

planes.  

o Elección informada: El EcA ayuda a las personas a tener y comprender 

toda la información, de manera que puedan llevar a cabo elecciones 

consistentes entendiendo las consecuencias de estas.  

o Empoderamiento: El EcA apoya la toma de decisiones por parte del 

individuo. Lo involucra en el desarrollo de la planificación, desarrollo y 

evaluación del servicio. 

o Confidencialidad: Toda la información proporcionada por los individuos 

es confidencial y su divulgación ha de hacerse con el consentimiento de 

la persona.  

o Flexibilidad: Los servicios son flexibles adaptándose en todo momento a 

las necesidades de las personas.  

o Accesibilidad: la información, servicios instalaciones, etc, han de ser 

accesibles a las personas.  

Bajo esta modalidad de inserción laboral subyace una filosofía y unos principios 

que aparecen claramente en un trabajo de David Mank de 1998 (cit. en Jordán de 

Urríes y Verdugo 2003, pag.18) 

o El trabajo tiene significado en nuestra vida 

o Las personas con discapacidades significativas pueden trabajar 

o Integración e inclusión son preferibles a segregación y exclusión 
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o La elección y la satisfacción son valiosas 

o Desarrollo de carrera, no sólo de trabajos 

o Crear apoyos individuales, no programas 

o Énfasis en la calidad de vida 

El EcA se desarrolla en base a las siguientes fases (EUSE, 2015):  

o Compromiso de los clientes: Muchos potenciales usuarios de los servicios 

de EcA son usuarios de centros de día que reciben apoyo de recursos asistenciales o 

de salud mental. Las entidades que promueven el EcA  tratan de animar a dichas 

personas a que exploren el empleo como una vía para mejorar su calidad de vida. Las 

personas con discapacidad intelectual valoran el trabajo como una parte significativa 

de su vida y muchos de ellos quieren tener un empleo remunerado (Ellenkamp, 

Brouwers, Embregts, Joosen, van Weeghel, 2016). Muchas personas con discapacidad 

intelectual tienen severas limitaciones para llevar a cabo sus propias elecciones y tomar 

decisiones, sin embargo, con los aprendizajes y apoyos necesarios esta meta se puede 

lograr (Inge 2008).  

o Definición del perfil: Este es el proceso por el cual se identifica las 

aspiraciones, necesidades de aprendizaje, habilidades individuales, experiencias 

anteriores y preferencias de trabajo de los usuarios. Para su elaboración se cuenta con 

la implicación de familiares y otros profesionales que proporcionan apoyo al usuario. La 

entidad Lantegi Batuak del País Vasco ha elaborado su “Método de perfiles de 

adecuación de la tarea a la persona” (Lantegi Batuak, 2010). Los objetivos de esta 

herramienta son:  

a) Facilitar la adecuación entre la persona y el puesto de trabajo  

b) Efectuar la selección de personas  

c) Conocer y evaluar las necesidades individuales de las personas  

d) Efectuar el seguimiento de la persona en el puesto de trabajo  

e) Realizar planes de formación individuales  

f) Establecer una política de promociones y transiciones unificadas, tanto en lo 

que se refiere al régimen ocupacional, especial de empleo y empleo ordinario.  

g) Valorar los puestos de trabajo  
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h) Mejorar las condiciones de trabajo  

o La búsqueda de Empleo. Consiste en poner en contacto al demandante 

de empleo con ofertas de empleo compatibles con sus características para facilitar el 

ajuste entre las necesidades de la persona y los requisitos del empresario. Dentro de 

los métodos de búsqueda de empleo hay uno muy particular denominado empleo 

moldeado (job carving); consiste en la identificación de un conjunto de tareas que 

forman parte de un trabajo o tareas específicas que el empresario necesita que sean 

realizadas y que se ajustan a las características y necesidades de personas con 

discapacidad intelectual. Riesen y Morgan (2018) ponen de manifiesto la necesidad de 

contar con profesionales bien entrenados para optimizar los procesos de 

descubrimiento y de negociación con los empresarios que se implican en una 

experiencia de empleo moldeado. Han de conocer en profundidad diversos aspectos 

de la empresa tales como situación financiera, gestión del riesgo, procesos de 

contratación y funcionamiento del negocio. La búsqueda de empleo puede ser llevada 

a cabo por un prospector laboral o bien puede ser llevada a cabo por el propio 

preparador laboral. También puede ser realizada por los propios demandantes. 

o Compromiso de los empresarios: El tercer elemento crucial es el proceso 

de marketing con los empresarios que tiene como objetivo ayudarles a superar las 

barreras y prejuicios que tienen con relación a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. Los técnicos se ponen en contacto con los empresarios para buscar 

ofertas de empleo o identificar ofertas de empleo que sean adecuadas a las personas 

con discapacidad intelectual. Normalmente sus intervenciones van más allá, puesto 

que sensibilizan e informan a las empresas sobre la realidad de las personas con 

discapacidad en el empleo, dado el desconocimiento existente al respecto. Lorenzo y 

Silva (2017) ponen de manifiesto en un estudio llevado a cabo en Sao Paulo (Brasil) 

que: a) los profesionales de recursos humanos de las empresas no buscan ayudas de 

servicios especializados para reclutar y seleccionar candidatos con discapacidad para 

los puestos de trabajo vacantes, b) ofertan normalmente puestos de baja cualificación, 

c) la contratación está motivada por las obligaciones legales, y concluyen que hay un 

desconocimiento por parte de las empresas con relación a la inclusión labora de 

personas con discapacidad.  

El trabajo con los empresarios es un trabajo delicado y difícil. En 2015, los 

Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS). Estos objetivos establecieron un plan para afrontar los desafíos más 

importantes que se plantean antes de 2030 en el ámbito económico, social, 

medioambiental y de gobierno, y hacen un llamamiento a las empresas privadas para 

su implementación. Los ODS incluyen un total de 17 metas y 169 objetivos. Las 

personas con discapacidad son mencionadas 11 veces en las metas y/o indicadores 

de los ODS. A través de estas metas las empresas pueden contribuir, entre otros, 

“promoviendo el empleo pleno y productivo y garantizando un trabajo decente para 

todos los hombres y mujeres incluyendo los jóvenes y las personas con discapacidad y 

la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” (Organización Internacional del 

Trabajo). 

La Guía para Empresas sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

publicada por Naciones Unidas establece unas pautas referidas a:  

a) Cómo incluir el respeto y apoyo a los derechos de las personas con 

discapacidad en las políticas y procesos existentes  

b) Promover la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo  

c) Promover la igualdad de oportunidades en los mercados   

d) Promover la igualdad de oportunidades en la Comunidad  

A través de la experiencia de EcA las empresas pueden poner en valor su 

Responsabilidad Social Empresarial. En esta línea Blanco (2015) pone de manifiesto 

que la integración laboral de personas con discapacidad intelectual supone un acto 

laboral acorde con la legislación vigente, pero también un reto y una práctica de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

o Ajuste del puesto de trabajo: Una vez se asegura el compromiso del 

empresario, se lleva a cabo un análisis del puesto. Este análisis comprueba todo lo 

recogido en la descripción formal del mismo e investiga en profundidad diversos 

aspectos, incluidos los de salud y seguridad. Este análisis puede dar lugar a 

reconfigurar el puesto de trabajo de manera que se adapte al perfil de los trabajadores, 

o bien generar nuevos puestos que se ajusten a sus características y que sean 

rentables para el empresario. Se trata básicamente de llevar a cabo ajustes razonables. 

El “Estudio sobre Ajustes Razonables de Puestos de Trabajo” que lleva a cabo la 

Fundación Largo Caballero en 2008 señala que los ajustes razonables “consisten en 
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eliminar aquellos factores del ambiente  que limitan el desarrollo del potencial de una 

persona en un puesto de trabajo. Por su parte el artículo 2 de la Convención de 

Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad los define como “las 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades”.     

o Apoyo dentro y fuera del trabajo: El apoyo o entrenamiento en el puesto 

de trabajo es individualizado y se proporciona cuando es necesario para asegurar un 

rendimiento adecuado y un buen uso de los recursos. El apoyo no sólo va dirigido a 

conseguir unos niveles adecuados de rendimiento, sino que también tiene como 

objetivo mejorar la integración social de las personas, por lo que se puede dar dentro y 

fuera del trabajo. El apoyo dentro y fuera del trabajo es el elemento central y genuino 

de la metodología de EcA, que además marca la diferencia con relación a los servicios 

tradicionales de colocación. El apoyo ha de darse de manera individualizada conforme 

a las necesidades del trabajador con discapacidad. Se puede dar en la fase de 

entrevista y presentación, durante el periodo de prueba, la realización de trámites para 

la contratación, la realización de cursos que proporciona la empresa, el desarrollo de la 

tarea y el desarrollo de conductas laborales apropiadas para la integración al entorno 

laboral. El apoyo va más allá del propio trabajador puesto que se proporciona también 

a los compañeros de trabajo para que enseñen al empleado y a la empresa, para que 

adapte los procedimientos al trabajador con discapacidad. Algunas investigaciones 

muestran la importancia de factores relacionados con el entorno de trabajo para 

obtener y mantener un trabajo en un entorno competitivo. Estos factores son: a) apoyo 

a los empresarios en la toma de decisiones, b) contenido del trabajo, c) integración y 

cultura del lugar de trabajo, y d) apoyo de los preparadores laborales (Ellenkamp, 

Brouwers, Embregts, Joosen, van Weeghel, 2015). Por su parte Becerra, Montaner y 

Lucero (2011) han puestos de manifiesto el papel relevante de los apoyos naturales, es 

decir de los compañeros de trabajo y supervisores en el desempeño de tareas que 

puedan tener alguna complejidad desde el punto de vista cognitivo. 

o Desarrollo de carrera: El modelo de EcA animará al desarrollo de carrera de los 

trabajadores promoviendo oportunidades de formación y la adquisición de mayores 

responsabilidades dentro de la empresa. El hecho de conseguir un puesto de trabajo 
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no implica la consecución última del proceso de inclusión laboral, sino que depende de 

los deseos del trabajador con discapacidad y de sus inquietudes de mejora y de 

desarrollo tanto social como individual (Serra ,2004). 

Aunque el EcA ha probado de sobra su eficacia a todos los niveles, hay factores 

que afectan a la calidad de los servicios y al éxito de los programas. Según Wehman et 

al. (2018), estos factores son :  

1.- El EcA fue diseñado específicamente para personas con discapacidades 

significativas. Sin embargo, es todavía usado en personas con discapacidades más 

leves. 

2.- Es necesario que los profesionales que llevan a cabo los servicios de EcA 

reciban un buen entrenamiento. 

3.- El EcA no es siempre implementado conforme a los intereses del usuario sino 

más bien conforme a los intereses de la empresa. 

4.- En ocasiones el usuario de EcA ocupa un puesto disponible pero que no es 

el que más se ajusta a sus características.  

5.- Una vez la persona es contratada, requiere de un apoyo continuado que 

garanticen un adecuado afrontamiento de cambios que se pueden dar en el entorno de 

trabajo o en el individuo. En ocasiones es necesario implementar nuevos apoyos a 

medida que sus necesidades relacionadas con su discapacidad van variando con el 

tiempo. Esto requiere financiación. 

Desde el punto de vista filosófico-jurídico el EcA encuentra sin duda algún 

fundamento en la Convención Internacional de Derechos de las personas con 

discapacidad. Delgado y Blanes (2018) afirman:  

“El Empleo con Apoyo constituye un conjunto de apoyos 

concretos, de diferentes tipos e intensidades, que están organizados 

metodológicamente dentro de una filosofía general de apoyo con la 

finalidad de auxiliar la vida independiente, la calidad de vida y la inserción 

social, mediante la inclusión de las personas con discapacidad en el 

empleo ordinario competitivo. Por este motivo, aunque no esté 

mencionado en cuanto tal, las numerosas referencias a los apoyos en la 

Convención Internacional de las personas con discapacidad relacionada 
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con los principios y las características metodológicas del Empleo con 

Apoyo no dejan ninguna rendija abierta a la duda” (pag. 187). 

3.3.1 Papel del preparador laboral 

El apoyo individualizado es lo más importante para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan conseguir y mantener un puesto de trabajo en el 

mercado laboral abierto. Sin dicho apoyo el empleado puede llegar a perder su trabajo. 

El tipo e intensidad de apoyo variará según los individuos, el colectivo al que se dirige y 

la cultura de la empresa, de manera que hay empleados que necesitan más apoyo para 

aprender nuevas tareas, mientras que otros necesitan más apoyo para asumir el rol 

profesional, para comunicarse con compañeros, resolver conflictos o problemas de 

relación, trabajar en equipo etc. El apoyo no es algo estático, sino que evoluciona para 

adaptarse a las necesidades del individuo y de las empresas. El apoyo cubre tanto las 

necesidades del empleado con discapacidad como de la empresa (EUSE, 2015). La 

figura fundamental encargada de proporcionar apoyo es el preparador laboral (Becerra, 

Montanero y Lucero ,2011),. 

La EUSE (2015) pone de manifiesto la importancia de que todas las partes 

implicadas tengan una idea clara del papel del preparador laboral. El preparador laboral 

interactúa con el empleado, pero también con la empresa ayudándoles a que integren 

la diversidad en sus plantillas. El apoyo que proporciona el preparador ha de encajar 

con la cultura de la empresa y ha de favorecer el apoyo natural que proporcionan los 

compañeros de trabajo. El preparador laboral ha de ejercer de mediador entre el 

empleado, los compañeros de trabajo y el empresario, y tener capacidad de reacción 

cuando surgen dificultades, dando apoyo a las partes implicadas al objeto de dar una 

respuesta rápida y eficaz a los problemas. Ha de ganarse la confianza no sólo de los 

empleados sino de la empresa. Cuando el apoyo intensivo dentro y fuera del entorno 

laboral ya no sea necesario, el preparador laboral habrá de establecer un plan de 

seguimiento tanto con la empresa como con el empleado al objeto de poder actuar de 

la manera más rápida y eficaz ante momentos de crisis, así como brindar la oportunidad 

de desarrollar nuevos empleos.  

Mercado, Roldán y Rivera (2016) analizan la figura del preparador laboral en 

varios servicios de EcA y constatan que la formación, las competencias y las aptitudes 

son imprescindibles para el desarrollo de los programas y principios filosóficos del EcA. 
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Se trata de profesionales con múltiples funciones, aunque el entrenamiento, 

seguimiento y orientación intensiva son los más relevantes. La mayoría tiene formación 

universitaria, aunque presentan algunas lagunas formativas en áreas que son 

importantes de cara al desarrollo de estos programas, por lo que es necesario potenciar 

programas de reciclaje profesional que suplan estos déficits formativos. En cuanto 

cualidades profesionales destacan la flexibilidad, las habilidades comunicativas, la 

empatía y asertividad. 

Jordán de Urríes (2016) realizó un estudio cuyo objetivo era analizar las 

competencias profesionales, formación y demandas formativas de los preparadores 

laborales para el diseño de una formación que responda a sus necesidades. Se 

identificaron las competencias más relevantes y que implican más carga de trabajo. 

Este estudio permite determinar cuáles son las alternativas de formación más 

aconsejables para el desarrollo de la actividad profesional, lo que facilita la selección de 

candidatos para un equipo de EcA. Finalmente se señalan las necesidades formativas 

que demandan los propios profesionales y se propone un programa que cubra las 

mismas. En base a este estudio se ha elaborado un programa de “Formación de 

Preparadores Laborales Especialistas en Empleo con Apoyo” que imparte el Instituto 

de Investigación en la Comunidad (INICO), en colaboración con AESE y Down España 

(INICO,s.f.) 

Los preparadores laborales han de ser vistos como agentes que empoderan a 

las personas con discapacidad para desarrollar al máximo sus potencialidades 

(Wehman, 2001). El preparador laboral tiene un papel fundamental no sólo al inicio del 

contrato de trabajo sino en el mantenimiento del puesto de trabajo. El apoyo que 

proporciona a lo largo del tiempo ha de ir dirigido tanto a aspectos tangibles 

relacionados con el desempeño de las tareas como a otros intangibles relacionados 

con competencias personales, siendo estos últimos incluso más valorados por parte de 

la empresa (Izusquiza y Rodriguez 2016).  

Según Becerra, Montanero y Lucero (2012), el denominador común de los 

programas de EcA que hay en España, es la supervisión por parte del preparador 

laboral dentro del puesto de trabajo. A su vez el preparador laboral es responsable 

también de la formación laboral y transversal que se proporciona, aunque parece haber 
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una escasa sistematización del trabajo realizado, lo cual los lleva a actuar de manera 

reactiva.  

Arenas y González (2010) pone de manifiesto que la intervención del preparador 

laboral se desarrolla básicamente en el puesto de trabajo en estrecha vinculación con 

la persona y la empresa. El preparador laboral diseña junto con la propia persona los 

itinerarios laborales. Debe haber una gran conexión entre el preparador laboral y la 

persona con discapacidad. Los autores establecen 3 fases en el trabajo que desarrollan 

ambos: a) inicial en la que se trabajan los aspectos de la persona que le facilitarán 

posteriormente su inserción laboral; b) fase de acompañamiento en la que la persona 

se incorpora al puesto de trabajo y aprende las tareas de este, y c) fase de seguimiento 

o control en la que la persona tiene una mínima autonomía y los apoyos se van retirando. 

Pallisera (2006) destaca la importancia del trabajo que ha de hacer el profesional 

de EcA con la familia del trabajador con discapacidad. Su colaboración es básica para 

optimizar el proceso de inserción laboral. Se hace necesario no sólo establecer 

contacto sino trabajar con las familias. Se les debe prestar apoyo ayudándoles a ajustar 

expectativas con relación a las posibilidades de inserción de los trabajadores con 

discapacidad (Pallisera, Fullana, y Vila, 2005). 

3.3.2 Los apoyos naturales 

Los apoyos naturales son los proporcionados por los compañeros de 

trabajo y/o jefes y supervisores que ayudan a la persona en el aprendizaje de las 

tareas y promueven la adaptación al entorno de trabajo. Son muy importantes 

durante el proceso de integración, aunque adquieren una especial relevancia 

cuando el preparador laboral comienza a retirarse puesto que asumen en cierto 

modo las tareas que desarrolla este último. Es necesario potenciar los apoyos 

naturales en la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, 

puesto que  son figuras clave en la adaptación del trabajador con discapacidad 

al puesto de trabajo (Becerra, Montanero y Lucero, 2011). Jordán de Urríes y 

Verdugo (2003, pag. 97.) entienden como apoyos naturales:  

“Cualquier estrategia, recurso, relación, o interacción, proporcionada por 

personas, procedimientos, instrumentos o equipamiento que (a) se encuentran 

típicamente disponibles y/o son culturalmente adecuados en los ambientes de 

la comunidad en los que se desenvuelve una persona, (b) facilitan la obtención 
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de resultados positivos en el ámbito profesional, personal y social, y (c) que 

incrementan la calidad de vida de la persona”.  

Por su parte Becerra, Montanero y Lucero (2012, pag. 15) señalan que un apoyo 

natural es: 

“Cualquier persona que podemos encontrar en el entorno del puesto de 

trabajo, que no suele tener unos conocimientos específicos sobre 

inserción laboral, pero que supervisará o ayudará al trabajador con 

discapacidad en un entorno laboral normalizado”. 

Según estos autores, los compañeros de trabajo, a pesar de carecer de una 

formación específica, pueden proporcionar ayudas verbales que son útiles para el 

aprendizaje de tareas laborales complejas. El preparador laboral juega un papel muy 

importante en el asesoramiento a los compañeros de trabajo que ejercen como apoyos 

naturales. 

Las ayudas verbales que los trabajadores con discapacidad reciben de los 

compañeros de trabajo pueden mejorar, incorporando estrategias que potencien la 

progresiva autonomía del trabajador con discapacidad. Además, se produce una mayor 

participación verbal del trabajador con discapacidad en la interacción con el compañero 

(Lucero, Becerra y Montanero ,2014; Becerra, Lucero y Montanero, 2017). Gustafsson, 

Peralta y Danermark (2018) consideran más beneficioso que las tareas del puesto de 

trabajo sean introducidas por un instructor o compañero de trabajo más que por parte 

de un preparador laboral; además puede facilitar las relaciones sociales. Las estrategias 

de inclusión que estimulen los apoyos naturales pueden ser un importante componente 

del EcA. 

El modelo de inclusión desarrollado por la Fundación Arando Esperanza (Chile) 

contempla el entrenamiento de supervisores y compañeros de trabajo previo a la 

inclusión laboral. Una persona de la empresa es preparada como job mentor que es 

quien se encargará de acompañarlo en el proceso (Olave Vera, 2014).  

El diseño de estrategias de apoyo natural es un componente más dentro de la 

misma metodología de EcA. El éxito de la inclusión de los trabajadores en las empresas 

dependerá en gran medida de las relaciones que se establezcan con sus compañeros 

de trabajo. Las estrategias de apoyo natural han de posibilitar que los trabajadores con 
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necesidad de apoyo puedan dirigir y controlar, en la medida de sus posibilidades, su 

futuro laboral (Serra, 2004).  

3.3.3 Empleo con Apoyo y calidad de vida 

Una de las repercusiones más importantes del empleo de las personas con 

discapacidad intelectual es la mejora de su calidad de vida. Eggleton, Robertson, Ryan, 

Kober y Ralph (2000) destacaron niveles más altos de calidad de vida en las personas 

con discapacidad intelectual que estaban trabajando frente a los que se encontraban 

en situación de desempleo. 

Siguiendo el modelo de calidad de vida de Shalock y Verdugo, (2002), el equipo 

de investigación de INICO liderado por Miguel Angel Verdugo ha desarrollado múltiples 

investigaciones en este campo. Varios estudios han analizado la influencia del EcA en 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Concretamente, de los 

estudios sobre calidad de vida y empleo llevados a cabo en el marco del programa “Eca 

Caja Madrid” se han extraído interesantes resultados. Verdugo, Benito, Orgaz, Jordán 

de Urríes, Martín y Santamaría (2007) llevaron a cabo una medición del impacto de los 

programas de EcA en la calidad de vida de los usuarios del programa EcA Caja Madrid. 

Algunas de las conclusiones que se obtienen van referidas a la mejora de la calidad de 

vida de todos los trabajadores independientemente de su discapacidad.  

Santamaría, Verdugo, Orgaz, Gómez y Jordán e Urríes (2012), en una 

investigación hecha en el mismo programa Eca Caja Madrid a 508 trabajadores con 

discapacidad intelectual trabajando mediante EcA, indicaron que percibían una calidad 

de vida elevada en relación con el bienestar emocional, el bienestar material, el 

desarrollo personal, el bienestar físico y los derechos del trabajador. Las relaciones 

positivas entre el EcA y calidad de vida se observan también en estudios más recientes 

como el realizado por Gonzalez Aguilar (2019), en personas con discapacidad 

intelectual que participan en programas de EcA.   

 La metodología de EcA influye de manera positiva en la calidad de vida 

percibida por las personas con discapacidad usuarias de los programas de EcA, 

observándose diferencias en este parámetro entre los trabajadores que trabajan en 

empleo protegido y en EcA (Verdugo, Jordán de Urríes y Vicent, 2009; Verdugo, Martín, 

Jordán de Urríes, Vicent y Sánchez, 2009; Verdugo, Benito, Orgaz, Jordán de Urríes, 
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Martín, y Santamaría,2012). En este sentido, Jenaro y Flores (2006) plantearon un 

modelo para explicar los componentes y el proceso que determina la calidad de vida 

laboral en trabajadores con discapacidad intelectual, que tiene en cuenta tanto factores 

individuales como contextuales. Este modelo se confirmó en la investigación 

desarrollada por Flores (2008) como un buen predictor de la satisfacción laboral y de 

la calidad de vida laboral para los trabajadores con discapacidad intelectual 

pertenecientes a Centros Especiales de Empleo y a programas de EcA. En todos los 

casos, los participantes en EcA obtuvieron puntuaciones más elevadas de calidad de 

vida laboral en comparación a los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo.  

Beyer, Brown, Akand y Repley (2010), compararon la calidad de vida objetiva y 

subjetiva en adultos con discapacidad intelectual trabajando en EcA, empleo protegido 

y servicios de día, comparándola a su vez con trabajadores sin discapacidad que 

trabajan en empleo en la comunidad. Los resultados muestran mayores niveles de 

calidad de vida objetiva en empleados de EcA en relación a los trabadores en empleo 

protegido y centros de día, aunque la diferencia no era tan clara en relación a la calidad 

de vida subjetiva. Los empleados de EcA también informaron de mayores niveles de 

calidad de vida subjetiva que los trabajadores sin discapacidad.  

Bick, Litz, Thornhill y Goreczny (2016) compararon igualmente la calidad de vida 

de trabajadores con discapacidad trabajando en la comunidad mediante EcA y otros 

trabajando en empleo protegido y centros de día. Los participantes que trabajan en 

empleo integrado en la comunidad indicaron un mayor sentido de integración en la 

comunidad y mayor autonomía económica que los que estaban en empleo protegido. 

Finalmente hay que destacar que, aunque no hay muchos estudios en relación 

al efecto del empleo en la salud de las personas con discapacidad intelectual, los 

hallazgos apuntan a una relación positiva entre ambos factores (Dean, Shogren, 

Hagiwara, & Wehmayer, 2018). 

3.4 LEGISLACIÓN SOBRE EMPLEO CON APOYO Y LÍNEAS DE SUBVENCIÓN POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En relación con la legislación específica en materia de Empleo con Apoyo, en el 

año 2007 se aprobó el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, que reguló el programa 

de Empleo con Apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El artículo 2 define el EcA como; “El 
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conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de 

trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, que tienen por objeto 

facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con especiales 

dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en 

condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos 

equivalentes”. 

El Real Decreto contempla, al menos, las siguientes acciones: 

a) Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona con 

discapacidad, elaborando para cada trabajador un programa de adaptación al puesto 

de trabajo. 

b) Labores de acercamiento y mutua ayuda entre el trabajador beneficiario del 

programa de EcA, el empleador y el personal de la empresa que comparta tareas con 

el trabajador con discapacidad. 

c) Apoyo al trabajador en el desarrollo de habilidades sociales y comunitarias, 

de modo que pueda relacionarse con el entorno laboral en las mejores condiciones. 

d) Adiestramiento específico del trabajador con discapacidad en las tareas 

inherentes al puesto de trabajo. 

e) Seguimiento del trabajador y evaluación del proceso de inserción en el puesto 

de trabajo. 

f) Asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y procesos 

de adaptación del puesto de trabajo. 

Es de reseñar el escaso impacto que tuvo dicho Real Decreto entre las distintas 

Comunidades Autónomas, de manera que no parece haber contribuido a la generación 

de un número significativo de programas de EcA a lo largo del territorio nacional. Según 

el “Informe Contrataciones Empleo con Apoyo” elaborado por AESE en 2016, 

actualmente, el Real Decreto de Empleo con Apoyo 870/2007, supone un escaso apoyo 

ya que apenas el 13,3% de las entidades se benefician de esta ayuda,. En particular en 

Canarias este Real Decreto apenas tuvo relevancia desde su promulgación. Se 

publicaron convocatorias de subvenciones al amparo de éste en los primeros años de 

vigencia, pero en años sucesivos  se dejaron de publicar. En cualquier caso, es 

necesario destacar la existencia de resoluciones y órdenes en las distintas 
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Comunidades Autónomas que regulan la financiación de programas específicos de EcA 

en sus respectivos territorios. En la Tabla 10 se muestra algunas de estas resoluciones 

y órdenes publicadas en 2017, 2018 y 2019 y que corresponden a la Comunidades 

Autónomas de Castilla y León, Valenciana, Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco, 

Andalucía, Aragón, Cantabria, y Región de Murcia  

Tabla 10. Resoluciones y órdenes de Comunidades Autónomas que regulan la 

financiación de programas específicos de EcA 

Extracto de la Resolución 19 de junio de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se 

convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de 

formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia 

personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con 

discapacidad y medidas complementarias. BOCYL, 26/06/2019 8 Castilla y León 

Resolución de 20 de junio de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas al Programa de 

Empleo con Apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 

de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. DOCV, 

25/06/2019. Comunidad Valenciana 

Orden EMP/493/2019, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro, que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de 

trabajo. BOCYL, 23/05/2019. (Castilla y León) 

Resolución TSF/1301/2019, de 9 de mayo, por la que se convocan las subvenciones para la realización de 

los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con 

discapacidad o trastornos de la salud mental, para el año 2019. DOGC, 16/05/2019 (Cataluña) 

Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan para 

el ejercicio 2019, subvenciones para el Programa de Empleo con Apoyo de personas con discapacidad en 

el mercado ordinario de trabajo. DOCM, 23/04/2019. (Comunidad de Madrid 

Orden EIE/380/2019, de 28 de marzo, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones previstas 

en la Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para el programa de Empleo con Apoyo como medida de fomento de empleo 

de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOA, 22/04/2019. (Andalucía) 

Resolución, 18 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 

que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de ayudas destinadas al 

desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOPV, 31/12/2018. (País Vasco) 

Orden EIE/1295/2018, de 24 de julio, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones previstas 

en la Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para el programa de Empleo con Apoyo como medida de fomento de empleo 

de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOA, 06/08/2018. (Andalucía) 

Resolución TSF/1855/2018, de 26 de julio, por la que se convocan las subvenciones para la realización de 

los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con 

discapacidad o trastornos de la salud mental, para el año 2018 (ref. BDNS 410179). (Cataluña) 

Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para el programa de Empleo con Apoyo como medida de fomento de empleo de personas 

con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (Aragón) 
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Extracto de la Orden HAC/23/2018, de 20 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 

de subvenciones del programa de Empleo con Apoyo como medida de fomento de empleo de personas 

con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria (Cantabria) 

Extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones para Empleo con Apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo 

para el año 2018. (Castilla y León) REA DECRETO ECA 

Extracto de la Orden de 15 de diciembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de 

tramitación anticipada, por la que se convocan las subvenciones para el Empleo con Apoyo de personas 

con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2018 (Comunidad de Madrid) 

Orden ESS/1120/2017, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la realización de los servicios integrales de orientación, acompañamiento 

y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental. (Cataluña) 

Resolución de 22 de septiembre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas al programa de 

Empleo con Apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 

de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

[2017/8365] En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 25 de octubre de Trabajo (Comunidad 

Valenciana) 

Resolución de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 

se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2017, de ayudas destinadas al desarrollo 

de las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el 

mercado ordinario de trabajo. (País Vasco) 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 

aprueba la convocatoria del programa formas innovadoras de integración laboral de personas con 

discapacidad, subprograma “Empleo con Apoyo” (Región de Murcia) 

 

Llama la atención que siendo Canarias una de las entidades pioneras en materia 

de EcA no cuente con un programa de subvenciones al igual que en otras 

Comunidades Autónomas. Con el objeto de paliar este déficit, un grupo de entidades 

de distintas islas comprometidas con el modelo de EcA están trabajando en la 

actualidad una propuesta a elevar a las entidades competentes. 

3.5 EL EMPLEO CON APOYO EN CIFRAS 

Entre 2012 y 2015 la AESE impulsa la realización de informes anuales sobre la 

situación del EcA en España. Los informes tienen como fin obtener una fotografía lo 

más aproximada partiendo de los actores principales: las entidades y los usuarios. La 

información que se proporciona va referida a las entidades, las características de los 

destinatarios, los profesionales que lo desarrollan, las fuentes de financiación de las 

entidades para el desarrollo de los programas, los resultados de los programas en el 

mercado de trabajo, las entidades colaboradoras, los sectores de actividad y las 

ocupaciones principales (Clavaín y Serra, 2013; Clavaín y Serra, 2014; Prats y Martínez, 

2015; Prats y Martínez, 2016). 
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En 2013 la AESE publica su primer informe sobre contrataciones en España 

mediante EcA referidas al año 2012. Para la realización de este informe 34 entidades 

aportaron datos de los que se extrajeron conclusiones relativas a la configuración de 

los equipos de trabajo integrados por un coordinador, un preparador laboral y un 

prospector de empleo. La mayoría de los servicios se financian a través de 

subvenciones públicas no relacionadas con el RD 870/2007 que regula el EcA, lo que 

demuestra la falta de eficacia de éste. Las iniciativas privadas contribuyen también a la 

financiación, como es el caso de las Obras Sociales de entidades financieras. Los datos 

de contratación de ese estudio muestran un total de 1.404 personas insertadas en el 

mercado laboral, la mayoría con contratos temporales. El número de hombres supera 

al de mujeres con una diferencia de 12 puntos. En cuanto al tipo de discapacidad 

predomina la discapacidad intelectual con un 56% frente a un 1% de personas en 

situación de exclusión. Respecto a los sectores en los que se insertan destaca el sector 

servicios (limpieza, hostelería, comercio, actividades administrativas y servicios) 

(Clavaín y Serra 2013).  

En el año 2013 un total de 48 entidades participan en este estudio, la mayoría 

de ellas, concretamente un 91%, se financian con Fondos Públicos. Los equipos de 

trabajo son iguales que en el año anterior. Tan sólo 7 entidades de las que participan 

en el estudio se financian con subvenciones del Real Decreto 870/ 2007. Al igual que 

en años anteriores las Obras Sociales contribuyen a la financiación, aunque hay que 

destacar que la misma disminuye como consecuencia de las fusiones de las Cajas. 

Según este estudio en el año 2013 un total de 1.955 personas se insertaron en el 

mercado de trabajo predominando la contratación temporal; el número de hombres 

contratados es mayor que el de mujeres con una diferencia de casi 15 puntos. Con 

relación a la edad, la mayoría se se sitúa en el intervalo de 25 a 54 años. En cuanto al 

tipo de discapacidad continúa destacando la discapacidad intelectual. Los sectores 

económicos en los que se insertan son principalmente el sector servicios, destacando 

los servicios de limpieza seguido del sector actividades administrativas y servicios, 

hostelería y comercio (Serra y Clavaín, 2014). 

En el año 2014 intervinieron en el estudio un total de 46 entidades. Los 

profesionales que llevan a cabo los servicios se mantienen como en años anteriores: 

coordinador, preparador laboral y prospector. Los costes de los servicios son cubiertos 

con subvenciones públicas mayormente, aunque las entidades recurren a otras fuentes 
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de financiación. El Real Decreto de Empleo con Apoyo continúa siendo un mecanismo 

de financiación residual. Unas 1.970 personas son insertadas, siendo nuevamente el 

número de hombres superior al de mujeres con una diferencia de 13 puntos 

aproximadamente. Asimismo, destaca el porcentaje de personas con discapacidad 

intelectual que constituye el 67,8% de personas contratadas con edades comprendidas 

principalmente entre 25 y 54 años. Los contratos temporales suponen el 85,3% frente 

a las contrataciones indefinidas En cuanto al sector de actividad destaca el sector 

servicios (comercio, hostelería, y actividades administrativas y servicios auxiliares) 

(Martínez y Prats, 2015.). 

En el año 2015 participaron en el estudio un total de 49 entidades en toda 

España. El personal que desarrolla el servicio es al igual que en los casos anteriores, 

coordinador, preparador laboral y prospector. La financiación pública es la que sigue 

predominando concretamente de fuentes autonómicas además de administración local 

y otras fuentes como las privadas o de otra naturaleza El número de inserciones en el 

mercado de trabajo es de 2.063 predominando nuevamente las inserciones de 

personas con discapacidad intelectual; el número de hombres sigue superando al de 

mujeres con una diferencia de 15 puntos a favor de los hombres. El mayor número de 

personas tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años seguido del intervalo de 16 

a 24 años. El 83% de los contratos son temporales. El sector de actividad predominante 

continúa siendo el sector servicios, concretamente limpieza, servicios administrativos, 

comercio, y hostelería (Prats y Martínez,2016).  

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) elaboró en 2017, en 

colaboración con la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), la encuesta 

“Realidad, situación, dimensión y tendencias del Empleo con Apoyo en España en el 

horizonte del año 2020”. Los principales resultados de esta encuesta se resumen en la 

Tabla 11.   
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Tabla 11. Resultados de la encuesta “Realidad, situación, dimensión y tendencias del 

Empleo con Apoyo en España en el horizonte del año 2020” 

Programas y servicios 

de Empleo con Apoyo 

El 58% de los programas son anteriores a 2005. 

La mayoría de las profesionales son preparadores laborales 

contratados a jornada completa y contrato estable 

El 55,3% de los programas atienden a un solo perfil y el 27,7% a 

dos o más perfiles 

Colectivo destinatario de los 

servicios de empleo 

El 74,5% de las entidades consultadas trabaja con personas con 

discapacidad intelectual. 

El 19,1% de las entidades trabaja apoyando a personas con trastorno del 

espectro autista, y con ese mismo porcentaje se encuentran las personas 

con discapacidad múltiple seguidas de personas con enfermedad mental. 

Número de personas 

atendidas por los servicios 

de Empleo con Apoyo 

 

Durante 2016 las entidades encuestadas atendieron un total de 2.193 

personas con discapacidad intelectual, de las cuales fueron contratadas 

208 personas con discapacidad intelectual 

Financiación 

El presupuesto medio de un servicio de Empleo en 2016, según el 

Observatorio Estatal de la Discapacidad, era de 119.006,33 €, siendo el 

máximo 326.488,23 € y el mínimo 11.704,41 €. 

Fuentes de financiación 

(nivel de incidencia) 

Financiación pública autonómica =37%. 

Otras Administraciones Públicas (incluyendo los fondos europeos= 37% 

Obras Sociales, fundaciones, y entidades no lucrativas=28,8% 

Fuente: Manual de Empleo con Apoyo (Plena Inclusión, 2018) 

 

3.6 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO CON APOYO EN ESPAÑA 

La Ley 1/2013 establecen en su artículo 35 el derecho al trabajo de las personas 

con discapacidad. Esta Ley tiene como peculiaridad que a diferencia de las anteriores 

leyes generales en materia de inclusión de personas con discapacidad (Ley 13/ 82 de 

integración de minusválidos y Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad) reconoce el EcA como una modalidad de empleo en entornos ordinarios, 

por tanto se alinea con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobe 

personas con discapacidad, aunque continúa llevando a cabo una apuesta decidida 

por el empleo protegido. 
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Según Jordán de Urríes y Verdugo (2003), el EcA parte de la Ley 13/1982 de 

Integración Social de los Minusválidos, más conocida como LISMI, que promulgó el 

principio de Normalización. En su artículo 37 dice: “Será finalidad primordial de la 

política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario 

de trabajo”. Asimismo, esta Ley impulsó la integración escolar. La apuesta por la 

integración en entornos inclusivos de los alumnos con discapacidad obligó a pensar en 

alternativas postescolares coherentes con dichas prácticas inclusivas durante la etapa 

escolar 

En la Tabla 12 se describen algunos de los principales hitos en materia de EcA 

desde sus inicios en España a finales de los 80 y principio de los 90. 

Tabla 12.  Principales hitos en materia de EcA en España 

1991 
Celebración del I Simposium Internacional sobre Empleo con Apoyo en Palma 

de Mallorca. Presentación de las primeras iniciativas desarrolladas en España: 

Proyecto Aura (Barcelona), Treball amb Support (Mallorca.) 

1993 

Fundación de la Asociación Española de Empleo con Apoyo. Publicación del 

artículo de Verdugo y Jenaro (1993) que incide en la necesidad del trabajo 

para hablar de una auténtica integración de las personas con discapacidad y 

que pone en valor el Empleo con Apoyo, como alternativa de empleo para 

personas con discapacidades significativas.  

1994 

Celebración del II Simposium Internacional de Empleo con Apoyo en Oviedo y 

la I Conferencia EUSE en Rotterdam (Holanda). El Simposiun puso el énfasis 

en la metodología de Empleo con Apoyo y como se estaba llevando a cabo 

bajo la iniciativa del programa europeo Horizon II. Aparición de publicaciones 

de diversa índole (Experiencias, resultados, exposición del modelo para su 

difusión, aplicación del modelo en contextos específicos etc).  

1995 

Celebración de la II Conferencia EUSE en Dublín en el que se presentan los 

primeros datos de Empleo con Apoyo en España (Verdugo, Jordán de Urríes, 

Jenaro, y Bellver, 1995). Publicación del informe Nº 5 del Consejo Económico y 

Social que pone en valor el Empleo con Apoyo.  

1996 

III Simposium Internacional de Empleo con Apoyo en Barcelona cuyo objetivo 

fue la evaluación de las iniciativas de los Proyecto Horizon y Helios II. 

Exposición el primer estudio cuantitativo de Empleo con Apoyo (Verdugo 

1996). 

1997 

III Conferencia de la EUSE en Oslo. Publicación del” Plan de Acción para las 

personas con discapacidad” que propone como línea de actuación “Crear y 

regular nuevas fórmulas de apoyo” para la inserción laboral de las personas 

con discapacidad.  

1998 
Celebración del IV Simposium Internacional en Tenerife con la presentación, 

entre otras, del segundo estudio cuantitativo sobre Empleo con Apoyo 

(Verdugo 1998 et al.).  
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1999 

Celebración de la IV Conferencia EUSE en Roma y publicación de “Empleo con 

Apoyo, Guía de Buenas Prácticas” (Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales IMSERSO, 1999) y el “Método de perfiles de adecuación de la tarea a 

la persona” (Lantegi Batuak). Redacción del primer borrador de Real Decreto 

regulador de Empleo con Apoyo. 

2000 

Celebración del V Simposium Internacionald de Empleo con Apoyo en Murcia 

en el que se presentan datos del tercer estudio a nivel nacional (Verdugo y 

Jordán de Urríes, 2000). Publicación de un libro sobre Empleo con Apoyo y 

autismo (García- Villamisar, 2000).  

2001 

Celebración de la V Conferencia EUSE en Edinburgo y organización de las 

Jornadas Científicas en Investigación (Jordán de Urríes y Verdugo, 2001) con 

la presentación de varios trabajos en la materia. Publicación de varios estudios 

sobre legislación y datos relevantes sobre la metodología en España (Verdugo 

y Jordán de Urríes ,2001).   

2002 
Celebración del VI Simposium Internacional de Empleo con Apoyo, organizado 

en Salamanca. Publicación de actas bajo el título “Hacia la integración plena 

mediante el empleo· (Verdugo y Jordán de Urríes 2002). 

2003 
Celebración de la VI Conferencia de la EUSE en Helsinki. Organización de las 

V Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con discapacidad con 

aportaciones de autores nacionales e internacionales.  

2005 VII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo celebrado en Barcelona. 

Comienza el desarrollo del programa EcA Caja Madrid.  

2007 

Celebración del VIII Simposium Internacional de Empleo con Apoyo celebrado 

en Valencia Publicación en España del Real Decreto 87/2007 de 2 de Julio por 

el que se regula el programa de Empleo con Apoyo como medida de fomento 

de empleo de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. 

2008 
Celebración de la VII Conferencia EUSE en Praga. Celebración del I Congreso 

Iberoamericano de Empleo con Apoyo. 

2009 
Celebración del IX Congreso Nacional de Empleo con Apoyo celebrado en 

Bilbao. 

2010 

Celebración del X Congreso Nacional de Empleo con Apoyo celebrado en 

Ciudad Real. Finaliza el programa EcA Cajamadrid. Se publican resultados del 

programa EcA Cajamadrid (Verdugo et al 2010). 

2011 Celebración de I Encuentro de Preparadores laborales celebrado en Madrid. 

2012 

Realización de informe de contrataciones de Empleo con Apoyo del año 2012 y 

publicado en el año 2013 por parte de la Asociación Española de Empleo con 

Apoyo. 

2013 

Celebración del XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo celebrado en 

Madrid. Celebración de II Encuentro de Preparadores laborales celebrado en 

Madrid. Celebración de la XI Conferencia de la EUSE sobre Empleo con Apoyo 

en Dublín. La Ley General de discapacidad contempla el Empleo con Apoyo 

Realización de informe de contrataciones de Empleo con Apoyo del año 2013 y 

publicado en el año 2014 por parte de la Asociación Española de Empleo con 

Apoyo. 
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2014 

Celebración de III Encuentro de Preparadores laborales celebrado en Madrid. 

Realización de informe de contrataciones de Empleo con Apoyo del año 2014 y 

publicado en el año 2015 por parte de la Asociación Española de Empleo con 

Apoyo. 

2015 

Celebración de IV Encuentro de Preparadores laborales celebrado en Madrid. 

Celebración de la XII Conferencia de la EUSE sobre Empleo con Apoyo en 

Estoril. Realización de informe de contrataciones de Empleo con Apoyo del año 

2015 y publicado en el año 2016 por parte de la Asociación Española de 

Empleo con Apoyo. 

2016 
Celebración del XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo celebrado en 

Córdoba. 

2017 

Celebración del I Congreso Mundial de Empleo con Apoyo en Belfast. 

Celebración de V Encuentro de Preparadores laborales celebrado en Madrid. 

Celebración de VI Encuentro de Preparadores laborales celebrado en Sevilla. 

2018 
Celebración del XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo celebrado en 

Burgos. 

2019 

Celebración de la XIII Conferencia de la EUSE sobre Empleo con Apoyo en 

Amsterdam. Celebración del VII Encuentro de Preparadores Laborales en 

Toledo. 

2020 

Con motivo de la COVID 19 análisis del impacto de dicha crisis en los 

programas de Empleo con Apoyo. Celebración de encuentros semanales de 

los miembros de la AESE mediante videollamada 

 

En España destacan como pioneros en el campo de la investigación del EcA el 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) adscrito a la Universidad 

de Salamanca, que en colaboración con numerosas entidades tales como AESE, Plena 

Inclusión, así como otras de ámbito local y nacional han desarrollado un amplio número 

de estudios de alcance nacional e internacional. Asimismo, cabe destacar la 

colaboración del equipo de INICO con la EUSE para el desarrollo de documentos sobre 

Estándares de Calidad o la Caja de Herramientas de la EUSE en el marco de iniciativas 

europeas como Leonardo da Vinci. Destaca su liderazgo en investigación sobre calidad 

de vida de personas con discapacidad en colaboración con el Dr Robert Schalock, uno 

de los expertos mundiales en el ámbito de la discapacidad. 

El equipo de INICO liderado por Miguel Ángel Verdugo, Catedrático de 

Psicología de la Discapacidad por la Universidad de Salamanca, han llevado a cabo, 

desde la implementación del modelo en España, interesantes investigaciones que a lo 

largo de los años han dado apoyo documental y científico a las iniciativas de EcA 

desarrolladas en el territorio nacional. Cabe destacar la serie de estudios llevados a 

cabo en ocho momentos diferenciados entre 1995 y 2010 (Observatorio estatal de la 

discapacidad, 2017).  
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Verdugo, Jordán de Urríes, Bellver y Martínez (1998) llevaron a cabo un estudio 

que tuvo como objetivo conocer cuál era la situación del EcA en España a final de 1995, 

casi a los inicios del programa. Se hizo sobre 25 iniciativas que fueron las localizadas 

en aquel momento. Los datos más relevantes para destacar en este estudio es que a 

finales de 1995 eran 794 personas las que se encontraban trabajando mediante el EcA, 

de las cuales el 81% (639 personas) eran trabajadores con discapacidad intelectual, 

habiendo mucha menos incidencia en otros grupos de discapacidad. 

Dicha investigación inicial tuvo su continuidad en un segundo estudio llevado a 

cabo en 1996 por Verdugo, Jordán de Urríes y Bellver (1998) con un objetivo similar al 

anterior. Se llevó a cabo sobre 35 iniciativas que mantenían integrados a 1.067 

trabajadores con discapacidad, aunque eran 1.398 las personas que habían 

conseguido un trabajo gracias al EcA. De los que se encontraban trabajando, el 

porcentaje mayoritario seguía siendo el de trabajadores con discapacidad intelectual, 

71% (752 personas), y el minoritario el de trabajadores con problemas psiquiátricos, 

con un 3% (34 personas). 

En años posteriores se llevaron a cabo estudios similares. Entre las principales 

conclusiones extraídas de Verdugo y Jordán de Urríes (2001), del estudio llevado a 

cabo a lo largo de 1999 y 2000 cabe destacar: 1) la inestabilidad de la financiación de 

los programas de EcA,2) su coexistencia con otro tipo de servicios, y 3) el contraste 

que supone la estabilidad de servicios menos inclusivos como los Centros 

Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo frente a la inestabilidad de los 

programas EcA. Destaca el incremento del número de usuarios que pasa de los 794 

que hay en 1995 a 2.417 que son los registrados en este estudio; se da un porcentaje 

significativos de personas que consiguen un puesto de trabajo destacando el 

porcentaje de personas con discapacidad intelectual así como un nivel de 

mantenimiento de los puestos de trabajo, sobre todo en el caso de  las personas con 

discapacidad física frente a las personas con discapacidad psiquiátrica que tienen los 

mayores índices de pérdida de puestos de trabajo. El porcentaje mayoritario de 

personas en EcA presentan necesidades de apoyo intermitente, y tienen  porcentajes 

de discapacidad inferior al 65%. Por el contrario, el porcentaje minoritario muestra una 

necesidad de apoyo generalizada. En la mayor parte de los casos los contratos son de 

carácter eventual (79%), siendo solamente indefinidas el 21% de las contrataciones. 
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Los profesionales que trabajan en EcA realizan tareas de preparador laboral en 

su mayoría. La ratio de usuarios por preparador laboral llega a un 22/1 con lo que 

probablemente la calidad de los servicios prestados a los usuarios puede resentirse. En 

términos económicos, es también deseable un ajuste al alza de las retribuciones 

profesionales, sobre todo en el caso de los preparadores laborales. 

En el estudio realizado en el 2005 (Jordán de Urríes, Verdugo y Vicent, 2005) se 

aprecia un incremento de iniciativas que pasan de 43 a 57, continúa dándose un alto 

índice de inestabilidad en la financiación. En la mayoría de los casos los programas de 

EcA coexisten con otros programas. El número de personas integradas pasa de 2.417 

en 1999 a 3.532 en 2004. En este caso emergen ya usuarios en exclusión social, 

aunque el grupo mayoritario sigue siendo el de discapacidad intelectual. Por grupos de 

edad la distribución es similar. Se reducen las diferencias en función del sexo, pero 

sigue destacando el grupo de hombres. El porcentaje de discapacidad que predomina 

es inferior al 64%, aunque se aprecia una mayor dedicación a personas que tienen 

mayores necesidades de apoyo. El nivel formativo es el de enseñanza obligatoria. El 

mayor número de contratos es eventual y hay más sueldos que superan el salario 

mínimo interprofesional. En cuanto a los profesionales de EcA, la media de usuarios es 

alta al igual que en el estudio anterior. El perfil formativo de los agentes de apoyo es 

variado predominando psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, que en la mayoría de 

los casos han recibido alguna formación previa en EcA. Con relación a la financiación 

de los programas la fuente principal es la pública en concreto la autonómica seguida 

de la europea.  

A partir del año 2005, se inicia el Programa EcA Caja Madrid promovido por la 

Obra Social de Caja Madrid. Dicho programa financia proyectos de integración laboral 

de personas con discapacidad y otros colectivos en situación de exclusión social 

mediante EcA (Verdugo, Jordán de Urríes, Orgaz, Benito, Martí-Ingelmo Ruiz y 

Santamaría (2010). Este programa se estructura en dos fases. La primera se extiende 

desde el 2005 hasta 2008. Durante la misma se lleva a cabo la obtención de datos y la 

realización de estudios sobre calidad de vida de los sujetos que participan en el 

programa (Verdugo, Jordán de Urríes, Santamaría, Orgaz, Ruiz, Martín y Benito, 2010).  

 El segundo periodo abarca desde 2008 hasta 2010. Durante el mismo se llevan 

cabo estudios centrados en la obtención de datos de los programas siguiendo la línea 

de las investigaciones anteriores y además se añade otra línea de investigación 
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centrada en la calidad de los programas según los Estándares Europeos de calidad 

(Jordán de Urríes, Verdugo, Fernández y Santamaría, 2012). En relación con el estudio 

sobre los estándares de calidad de EUSE en los programas de EcA, se encontró la 

necesidad de redefinirlos de forma más precisa puesto que no se da un ajuste entre los 

estándares de calidad y los resultados de los programas. Además, se encontró 

diferencias en la aplicación del modelo en personas con discapacidad y en situación de 

exclusión social.  

Con el programa EcA Caja Madrid las iniciativas de Empleo con Apoyo se 

duplican en España. Al igual que en estudios anteriores, los programas de EcA 

coexisten con otros programas. De manera desagregada, la cifra de personas 

beneficiarias se descompone en 14.159 personas con discapacidad y 9.182 personas 

en situación de exclusión social. (Verdugo, Jordán de Urríes, Orgaz, Benito, Martí-

Ingelmo Ruiz y Santamaría, 2010). No parece haber discriminación por género, pero si 

por edad, de manera que los mayores de 45 años están subrepresentados. Aunque las 

ayudas del Real Decreto de Empleo con Apoyo se activaron en estas fechas, la 

financiación de los programas procedía de fondos públicos autonómicos.  

 Los programas de EcA continuaron creciendo en 2009, sin embargo, en 2010, 

último año de programa EcA Caja Madrid se aprecia un descenso, que se atribuye en 

parte a la grave crisis económica del momento y el incremento del paro en España 

(Jordán de Urríes, 2010). 

Becerra, Montanero y Lucero, (2012) llevan a cabo un estudio descriptivo de los 

programas de orientación y apoyo laboral a personas con discapacidad intelectual en 

España y Portugal, contando con 18 iniciativas de EcA. Los resultados muestran el 

predominio del modelo de colocación –formación-mantenimiento combinado con 

acciones de formación y apoyo, dentro y fuera del trabajo. Es el preparador laboral el 

que inicialmente supervisa las tareas del puesto de trabajo combinada con otras tareas 

fuera de puesto de trabajo. Hay programas que carecen de acciones sistematizadas en 

materia de evaluación de perfiles asesoramiento a compañeros que desarrollan 

funciones de apoyo natural etc. 

En la evaluación de programas de EcA llevada a cabo por Fernández, Martín e 

Iglesias (2013), se pone de manifiesto como los programas de transición mediante 

asistencia en el puesto de trabajo constituyen una iniciativa de éxito completamente 
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consolidada. Las fortalezas tienen que ver con la participación de las personas en todas 

las fases, tanto de los usuarios, como de los familiares, empleadores y preparadores 

laborales. 

3.7 EL EMPLEO CON APOYO EN CANARIAS 

El EcA en Canarias se desarrolla en la actualidad desde distintas entidades 

especializadas en inclusión aboral de personas con discapacidad, tanto de carácter 

público como entidades sin ánimo de lucro.  

3.7.1 Sinpromi (Tenerife) 

En la Comunidad Autónoma Canaria, la Sociedad Insular para la promoción de 

las personas con discapacidad, Sinpromi, es la primera entidad en el archipiélago que 

pone en marcha un programa de EcA para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad intelectual. Sinpromi es una empresa pública perteneciente al Cabildo 

Insular de Tenerife creada en 1993, al objeto de promover la integración social y laboral 

de personas con discapacidad. Desde el año 1994 desarrolla un servicio de EcA 

(Sinpromi, 2018).  

Los inicios de dicho servicio tienen como punto de partida la inquietud existente 

en el Cabildo por promover el acceso al empleo ordinario a personas que 

tradicionalmente habían sido usuarios de Centros Ocupacionales. El planteamiento de 

este reto da lugar a un programa experimental de EcA, cuyo objetivo fue la inclusión 

laboral de un grupo de 7 jóvenes con discapacidad intelectual en 3 hoteles ubicados en 

el sur de la isla. La elección del sector turístico tuvo carácter estratégico al ser por un 

lado el principal motor de la economía y por otro lado, permitir la localización de puestos 

que por sus características, podían ser desempeñados por personas con discapacidad 

intelectual. El éxito de esta primera experiencia llevó a que el Cabildo de Tenerife 

institucionalizara el programa de EcA, que fue encomendado a Sinpromi desde su 

creación. Esto fue clave para que evolucionara de proyecto experimental a servicio de 

carácter permanente que cuenta desde sus inicios con una plantilla fija de preparadores 

laborales y técnicos de empleo. 

Desde sus inicios, Sinpromi ha promovido el acceso al empleo de más de 800 

personas con discapacidad intelectual y a numerosos proyectos de carácter local y 

europeo que han tenido como objetivo fundamental difundir la metodología de EcA, 
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además de sensibilizar a la sociedad en general y las empresas en particular sobre la 

necesidad de destacar los valores de inclusión, solidaridad y respeto a la diversidad 

como elementos estratégicos de gestión que incrementan el valor de las mismas. 

3.7.2 Adislan (Lanzarote) 

Es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Lanzarote que surge en el 

año 1969 al objeto de atender a las personas con discapacidad intelectual y sus 

familias. En el año 2002, creó el primer Servicio de Integración Laboral (SIL) para 

personas con cualquier tipo de discapacidad en la isla de Lanzarote, dando así 

respuesta a las demandas de las personas con discapacidad, sus familias, y empresas. 

Los dos grandes pilares del SIL  de ADISLAN, se han centrado en la formación y en el 

empleo para las personas con discapacidad de la Isla. 

En el año 2012 el SIL asume la propia filosofía de la entidad, la cual parte de 

Planificación Centrada en la Persona, cuyo principal objetivo es atender a las 

demandas, los derechos y valores de las personas con discapacidad para su inclusión 

social, laboral, familiar y, para la mejora de su calidad de vida.  

En  el año 2013, se perfecciona la nueva metodología de la entidad basada en 

la elaboración y puesta en marcha de los Planes de Apoyo Individualizados (desde la 

Planificación Centrada en la Persona) y se aúnan con los principios básicos del EcA, 

proporcionando a la persona los apoyos necesarios, tanto dentro como fuera de su 

entorno laboral, el tiempo que sea necesario, garantizando con ello mayores y mejores 

resultados de inserción y de mantenimiento de los puestos de trabajo . 

Hasta el año 2014, el SIL atendía a personas con cualquier tipo de discapacidad. 

A partir de esta fecha, se centra exclusivamente en fomentar la formación y el proceso 

de Inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, aplicando los 

principios de Planificación Centrada en la Persona y de EcA.  

En el año 2018 se crea un único Área de Empleo en ADISLAN, en la que se 

aúnan diferentes Centros, y Servicios de la entidad, con objetivos análogos. A partir de 

esta fecha, todos estos Centros y Servicio conforman la actual Área de Empleo de 

ADISLAN, donde los/as clientes tienen mayor movilidad entre los Centros y Servicios 

que conforman el Área y disponen de personal fijo de referencia (Técnicos de 

Integración Sociolaboral, TISL). 
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3.7.3 Down Las Palmas (Gran Canaria) 

Entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1987 por un grupo de familiares de 

personas con Síndrome de Down. Su finalidad es: “promover el desarrollo, la 

normalización y la plena integración de las personas con Síndrome de Down en todos 

los ámbitos en los que desarrollan sus vidas” (Downlaspalmas, 2018). Desarrollan su 

labor social a través de diversos programas de trabajo que abarcan todo el ciclo vital 

de las personas con Síndrome de Down; entre ellos está el programa de EcA. La 

asociación lleva a cabo convenios de colaboración con empresas tanto para realizar 

prácticas como para contratación, por tanto, la metodología de EcA la llevan a dos 

campos: 

1.- Alumnado en prácticas. Se trata de jóvenes que necesitan más formación y 

madurez para incorporarse a un puesto de trabajo, o bien no consiguen empleo, 

necesitan reciclarse y seguir manteniendo aprendizajes, ampliar nuevos contenidos y 

aprender otros perfiles profesionales al objeto de ampliar su currículum. Los alumnos 

alternan el aprendizaje práctico en las empresas con el que adquieren en aulas, que va 

dirigido entre otros a reforzar los anteriores. 

2.- Contrataciones. Jóvenes que consiguen un puesto de trabajo remunerado y 

ajustado a su perfil. Reciben apoyo en el puesto de trabajo según lo establecido en la 

metodología de EcA. 

Ambos ámbitos de actuación llevan los mismos apoyos y seguimientos, 

poniendo énfasis en los apoyos naturales que proporciona el propio personal de la 

empresa. El apoyo comienza siendo intensivo extendiéndose a la práctica totalidad de 

la jornada laboral y va disminuyendo paulatinamente, aunque nunca llega a 

desaparecer, puesto que siempre se mantiene el contacto con las empresas, las 

familias y los propios jóvenes. El personal de la entidad proporciona formación a las 

empresas previa a la incorporación de los jóvenes.  

3.7.4 Adepsi (Gran Canaria) 

La Asociación ADEPSI, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo “la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y sus familias, 

promoviendo mejora en su calidad de vida” (Adepsi Asociación, 2017). Esta entidad 

ofrece un servicio cuyo fin es valorar los perfiles, aptitudes, y conocimientos para 
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promover su incorporación al empleo. Proporciona formación de acuerdo con las 

necesidades de las empresas impartiendo diversos certificados de profesionalidad, así 

como formación de carácter trasversal. Asimismo, presta un servicio a las empresas de 

asesoramiento personalizado para la contratación de personas con discapacidad que 

consiste en proporcionarles información sociolaboral (legislación, subvenciones y 

bonificaciones a la contratación, medidas alternativas de empleo…), asesoramiento 

sobre Responsabilidad Social Corporativa, bolsa de empleo, preselección de 

candidatos para puestos de trabajo, seguimiento y apoyo en el proceso de 

incorporación a la empresa y al puesto de trabajo. 

Actualmente, ADEPSI apuesta por el Modelo de Ocupación y Empleo propuesto 

por AEDIS. Dicho modelo está alineado tanto con la Convención sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad y la Constitución Española, como con los principios 

rectores del movimiento asociativo Plena Inclusión, que giran en torno al eje de las 

personas. Cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo y Transparencia del Cabildo 

de Gran Canaria y la colaboración de AEDIS y Plena Inclusión Canarias. Destaca por 

su enfoque global, centrado en el itinerario vital de la persona con discapacidad 

intelectual y la adaptación del entorno al mismo y no de la persona al modelo. Aboga 

por recursos flexibles que se adapten a las necesidades de cada individuo y den 

seguridad a ellos y a sus familias. El objetivo es superar los compartimentos estancos 

de los CO que provocan que se rechace un empleo por el temor a perder la plaza 

(Adepsi Asociación, 2017) 

3.7.5 Plena Inclusión Canarias  

Desde el año 2016 Plena Inclusión España desarrolla un programa que tiene 

como objetivo favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad y/o del 

desarrollo con grandes dificultades de acceso al empleo, mediante la implementación 

de las nuevas metodologías como el Empleo Personalizado, el emprendimiento con 

apoyo y la promoción del Empleo Público. (Plena Inclusión Canarias, 2018) 

En el marco de esta Iniciativa, Plena Inclusión Canarias ha puesto en 

funcionamiento un programa que plantea contribuir a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo pueda desarrollar su proyecto de vida laboral 

a través de un empleo de calidad. El desarrollo de este programa se basa en las 

siguientes Premisas:  
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 1.- Partir de cada persona, descubriendo en cada una de ellas sus talentos, 

fortalezas y deseos, con metodologías de planificación centrada en la persona para el 

acceso a un empleo acorde con su proyecto vital a, asegurando el derecho al retorno 

a otros sistemas de apoyo en el caso de no continuidad en el empleo. 

2.- Ofrecer apoyo continuado de forma flexible para el acceso, mantenimiento y 

promoción laboral tanto en el entorno de trabajo como en la comunidad.  

3.- Estimular la participación de la persona en el proceso de búsqueda, 

negociación e identificación de apoyos necesarios para el acceso y mantenimiento del 

puesto.  

4.- Reconocer las oportunidades del entorno y ser innovadores en la búsqueda 

de respuestas a las demandas de empleo, considerando además de la inserción en 

empresas ya constituidas, el trabajo autónomo y las cooperativas de trabajo.  

 5.- Apoyar en la indagación, de modo colaborativo, el proyecto personal de 

cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que se incorpora al 

programa.  

 6.- Dinamizar el trabajo en red como fuente de coordinación para la mejora de 

las oportunidades y herramientas para el acceso al mercado laboral de las personas 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. En dicha red, se trabajará junto con las 

propias personas implicadas e interesadas en acceder al mercado laboral, escuchando 

sus ideas y propuestas de cara a potenciar su acceso al empleo.  

7.- Trabajar dando apoyos de manera integral, que fomenten la autonomía y 

autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Se 

trata de prestar los apoyos necesarios para la búsqueda de empleo. Dichos apoyos 

deben ser personalizados.  

3.8 EL EMPLEO CON APOYO EN EUROPA: EL CASO DE GALES 

Si bien el EcA no es mencionado en La Ley sobre Igualdad de Oportunidades 

de 2010 del Reino Unido, éste ha sido exitosamente usado durante décadas como un 

modelo personalizado de apoyo a personas con discapacidades severas. 

La Asociación Británica de Empleo con Apoyo (BASE) es la entidad de ámbito 

nacional que se encarga de promover los principios básicos del modelo, así como la 

calidad de los servicios. BASE representa al conjunto de entidades que desarrollan 
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servicios de EcA . Su misión es proporcionar asesoramiento e información, promover 

los intercambios de buenas prácticas y tratar asuntos relacionados con el EcA a nivel 

político. 

En 2012, BASE junto con otra entidad llevaron a cabo la descripción de las 

habilidades y conocimientos que necesitan los técnicos para desarrollar programas de 

EcA. Dicha descripción fue incluida en la Base de datos “National Occupational 

Standard” (NOS) en la que se especifican los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar una ocupación. Esto constituye el punto de partida para elaborar el 

contenido de cursos de formación como por ejemplo Level 3, Certificate for Supported 

Employment. La descripción incluida en NOS relativa a Empleo con Apoyo se ha 

actualizado en julio de 2017. 

El Reino Unido cuenta con un marco legislativo que incluye un amplio rango de 

ayudas económicas para impulsar el empleo de las personas con discapacidad (Beyer, 

2012a). El EcA ha sido reconocido por la clase política en Inglaterra, Escocia y Gales 

como una alternativa válida para las personas con discapacidad intelectual. El éxito ha 

estado vinculado a los beneficios reportados en comparación a otras alternativas de 

rehabilitación vocacional. Sin embargo, no existe un programa de financiación 

específico que dé cobertura al modelo en todas sus fases (Beyer, 2012b). 

El empleo se ha destacado como posible, deseable y como una prioridad. Los 

políticos están de acuerdo con el hecho de que el trabajo es bueno para la salud de las 

personas con discapacidad (Beyer, 2012a). Esto ha conducido a la introducción del 

Employment Support Allowance, un tipo de pensión que incluye el desarrollo de 

itinerarios de empleo y valoración de capacidades. Además, hay varios programas del 

Gobierno que dan cobertura a algunas fases del EcA tales como: 

1.- Acess to work: Se trata de un programa que financia hasta 25.000 libras para 

adaptaciones físicas del lugar de trabajo. Asimismo, puede proporcionar financiación 

para el transporte del trabajador o para el preparador laboral. Según cifras oficiales, 

personas con problemas de aprendizaje y problemas de salud mental son usuarios 

minoritarios de este programa de ayudas. 

2.- Work Choice programme: Por sus características es una de las líneas de 

financiación que más posibilidades ofrece a los programas de EcA. Puede dar 

cobertura a programas de formación y desarrollo de habilidades, de autoestima y 
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autoconfianza, de entrenamiento para pasar entrevistas, de ajustes del puesto de 

trabajo, de seguimiento en el trabajo y fuera del trabajo; estos programas pueden durar 

dos años o más para los trabajadores con discapacidades significativas. 

La mayoría de las entidades que desarrollan programas de EcA en el Reino 

Unido reciben financiación de fuentes locales, entidades de ámbito nacional y Fondos 

Europeos. 

El proyecto Engage to Change tiene como finalidad apoyar a jóvenes con 

discapacidad intelectual y autismo en edades comprendidas entre los 16 y 25 años 

para que accedan a un empleo remunerado. Abarca toda la región de Gales y pretende 

ayudar a un total de 1.000 jóvenes a adquirir habilidades transferibles al mercado 

laboral, desarrollando una actividad laboral remunerada por un periodo que oscila entre 

6 y 12 meses, contando con la colaboración de 800 empresarios. El salario de los 

trabajadores es pagado por el propio proyecto durante un mínimo de 6 meses. El 

proyecto comenzó en abril de 2016 y tiene una duración de 5 años. En el marco de este 

se proporciona apoyo individualizado a los jóvenes beneficiarios siguiendo el modelo de 

EcA en todas sus fases, así como asesoramiento a los empresarios que colaboran.  

Uno de los objetivos que persigue el proyecto es aumentar el conocimiento y la 

toma de conciencia sobre las necesidades de los jóvenes con discapacidad intelectual 

y autismo en los puestos de trabajo. Pretende proporcionar información sobre lo que 

funciona en relación con el empleo de estos jóvenes para optimizar las decisiones 

políticas que se han de adoptar en esta materia. Cuenta con 18 embajadores que son 

jóvenes que llevan a cabo la promoción del proyecto, además de formar parte de los 

grupos de gestión (Engage to Change, 2016).  

El proyecto está financiado por The Big Lottery Fund, en colaboración con el 

Gobierno de Gales, y cuenta con un presupuesto de 10 millones de Libras. Está 

desarrollado por un conjunto de entidades que trabajan en colaboración, liderados por 

Learning Disability Wales. Este consortium está integrado por las Agencias de Empleo 

con Apoyo Elite y Agoriad Cyf, Proyecto Search, All Wales People First y la Universidad 

de Cardiff. Project Search prepara el tránsito al empleo de los jóvenes que participan 

en el proyecto. Las Agencias Elite y Agoriad Cyf son las encargadas de la colocación 

de los jóvenes en empleos reales siguiendo el modelo de Empleo con Apoyo. All Wales 

People First desempeñan el papel de consultores para los jóvenes. Finalmente, la 
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Universidad de Cardiff actúa como órgano de consulta y evaluación y se encarga de 

recopilar todos los datos necesarios para cumplir con el objetivo de informar e influir en 

las decisiones políticas. 

3.9 EL EMPLEO CON APOYO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE OTROS 

COLECTIVOS  

Inicialmente, el EcA se aplicó a personas con discapacidad intelectual, pero 

posteriormente se ha usado para otros grupos como personas en situación de exclusión 

social, personas con trastorno mental, trastorno del espectro autista,daño cerebral, 

discapacidades físicas, etc. (Wehman 2012). 

En base a esto la EUSE introdujo algunas modificaciones en el modelo original 

de la Caja de Herramientas, al objeto de adaptarlo a las características específicas de 

estos otros colectivos. En concreto la Caja de Herramientas de la EUSE 2014 incluye 

todas las pautas a tener en cuenta para la aplicación de la metodología de EcA en el 

colectivo de exreclusos, extoxicómanos y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

En los siguientes puntos analizaremos las prácticas del modelo de EcA en otros 

colectivos. El colectivo predominante en España en lo referido a la práctica del EcA es 

el de personas con discapacidad intelectual, sin embargo, se han dado algunas 

prácticas en otros colectivos como es el caso de personas con trastorno mental grave, 

trastorno del espectro autista y daño cerebral. Igualmente se dan prácticas de EcA en 

personas con grandes necesidades de apoyo. En cada uno de estos casos el EcA 

presenta características propias acordes con las demandas del colectivo y adquiere 

otras denominaciones como IPS (Individual Personal Support) para las personas con 

trastorno mental grave y Empleo Personalizado para personas con grandes 

necesidades de apoyo.   

3.9.1 La metodología IPS y el empleo de las personas con trastorno mental grave  

El EcA es una metodología aplicable a las personas con problemas de salud 

mental. En este caso, a las barreras sociales y laborales se suman los estigmas 

existentes en relación con la enfermedad mental. (Jordán de Urríes, 2008). 

Alrededor del año 1987 el EcA la atención desde el campo de la rehabilitación 

psiquiátrica en Estados Unidos. Adaptado a las especificidades del grupo de personas 

con trastorno de salud mental, el EcA es un programa que proporciona colocación 
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individual en empleo competitivo, es decir trabajos en la comunidad en la que se percibe 

al menos el salario mínimo interprofesional, al que cualquier persona puede acceder de 

acuerdo con sus preferencias y capacidades sin requerir de un entrenamiento 

prevocacional. Lo importante es la motivación de la persona para trabajar. Es 

fundamental el acompañamiento que se le proporciona a la persona para la realización 

de las entrevistas y el seguimiento continuo una vez es empleada (Bond et al 2001). 

Este constituye el particular enfoque que se da al EcA cuando se aplica a persona con 

enfermedades mentales y que es denominado “Individual placement and support 

model”. Según Bond et al, (2001), no se considera este enfoque como un modelo 

distinto del EcA. En cambio, pretende ser una estandarización de los principios de EcA 

en los programas para personas con enfermedades mentales graves.  

Actualmente, el de apoyo individualizado al empleo o metodología IPS, es uno 

de los modelos más aceptados para el acceso al empleo de las personas con trastorno 

mental grave. Se promueve que todos los profesionales que lo lleven a cabo hagan 

prospección e intermediación. Las decisiones son individualizadas partiendo del propio 

individuo y respetando sus motivaciones e intereses. Al igual que el EcA sus principios 

son (Foro Estigmatización en SM, 2018):  

1) El Rechazo 0. 

2) La consecución de un empleo competitivo en un entorno normalizado. 

3) La colaboración estrecha con los equipos de salud mental (un equipo de IPS 

trabaja con un centro de salud mental recibiendo las derivaciones de usuarios de estas 

unidades). 

4) La orientación personalizada sobre prestaciones y beneficios sociales. 

5) La búsqueda rápida de empleo 

6) Las relaciones con empresas. 

7) El seguimiento y apoyo de duración ilimitada. 

8) La priorización de las motivaciones y preferencias de las personas. 

Diversos estudios llevados a cabo a lo largo de un periodo de 20 años han 

puestos de manifiesto que la metodología IPS incrementa la inclusión laboral de las 

personas con problemas de salud mental. Los participantes en estos programas utilizan 
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menos los servicios de salud mental y muchos consiguen empleos fijos y experimentan 

mejora en su calidad de vida. (Luciano, et al, 2014). 

En Inglaterra se está dando un interés cada vez mayor en implementar esta 

metodología a lo largo de todo el país por los beneficios que aporta a la inclusión laboral 

de personas con trastorno mental, con la expectativa de lograr un crecimiento del 

número de personas con trastorno de salud mental que acceden a empleo (Melleney y 

Kendall, 2019).  

En España, concretamente en Canarias, existen estudios que demuestran los 

efectos positivos de la estrategia IPS  (Pulido, Caballero y Oramas 2017; Rodríguez 

Pulido, Caballero, Tallo, Méndez, Hernández, López, Vílchez y González Davila (2017). 

En los mismos se valora la efectividad de la estrategia IPS, demostrando la utilidad de 

esta  en la integración laboral de personas con enfermedad mental grave, logrando que 

trabajen más tiempo, tengan mayores salarios, trabajen más días y tengan menos 

ingresos hospitalarios. 

Se ha realizado investigaciones adicionales para comprobar si la efectividad 

del IPS mejora junto a otras técnicas como la rehabilitación cognitiva (Caballero, 2016). 

Los resultados mostraron que el grupo que recibió rehabilitación cognitiva mejoró 

significativamente en memoria, aprendizaje verbal y funciones ejecutivas frente al grupo 

que no recibió la rehabilitación. 

La Fundación Avedis Donabedian desarrolló en Cataluña entre 2013 y 2017 un 

proyecto de inclusión laboral de personas con trastorno mental grave mediante la 

metodología IPS. Los objetivos de este proyecto fueron (Fundación Avedis, 2020): 

1.- Aumentar el acceso a la ocupación de personas con trastorno mental grave 

a la empresa ordinaria a través de la metodología IPS. 

2.- Mejorar el conocimiento profesional y de la Administración en la aplicación 

de esta metodología contribuyendo a la práctica de IPS, mediante información, 

experiencia e investigación. 

Los Equipos de Apoyo individualizado al Empleo se crean en el año 2003 en 

Sinpromi, con el objetivo de favorecer la integración rápida al empleo ordinario de las 

personas con discapacidad por trastorno mental de larga duración mediante la 
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aplicación de la metodología IPS, demostrando que dicha metodología es válida y eficaz 

para la incorporación al empleo de dichas personas.  

3.9.2 El Empleo con Apoyo y las personas con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) 

Los síntomas de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son el resultado de 

alteraciones generalizadas del desarrollo de diversas funciones del sistema nervioso 

central. Las personas con autismo pueden presentar dificultades en la comunicación, 

interacción social y campo de interés. En el entorno laboral pueden mostrar dificultad 

en el inicio y mantenimiento de conversaciones, en la comprensión de instrucciones, 

petición de ayuda relacionarse con los compañeros, solucionar imprevistos, adaptarse 

a cambios de rutina sin previo aviso, etc. Las personas con TEA pueden presentar una 

gran diversidad en su capacidad cognitiva e intelectual, desde inteligencia superior 

hasta discapacidad intelectual. En cualquier caso, pueden desempeñar un trabajo de 

calidad si se les proporciona los apoyos necesarios. Las personas con TEA requieren 

de adaptaciones en el modelo de EcA. Dichas adaptaciones fijan su punto de atención 

en las habilidades sociales y comunicativas, el nivel de autonomía personal y la 

capacidad de autorregulación (Confederación Autismo España, 2006) 

Los programas de rehabilitación vocacional y más en concreto de Empleo con 

Apoyo tienen un impacto positivo en el funcionamiento cognitivo de las personas con 

autismo (García Villamisar y Hughes (2007). 

Las personas con TEA tienen la habilidad no sólo de obtener sino también de 

mantener a largo plazo un puesto de trabajo en la comunidad. Con apoyo y seguimiento 

a largo plazo, ya sea mediante EcA o Empleo Personalizado, pueden tener éxito en el 

empleo, incluso la intensidad de estos apoyos puede ir disminuyendo a lo largo del 

tiempo (Brooke, Mollinelli Schall, Wehman, Mc Donough, Thompson, Smith, 2018). 

Promover las oportunidades de empleo competitivo para adultos con TEA es 

beneficioso no sólo desde la perspectiva de inclusión social, sino también desde la 

económica. Los servicios de EcA no sólo reducen costes, sino que también 

proporcionan mejores resultados para adultos con TEA. A pesar de que la inversión en 

rehabilitación profesional de este grupo puede ser mayor, las oportunidades de ser 

empleados son bastante altas si se implementan las medidas adecuadas, por lo que 
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vale la pena invertir en estos servicios de rehabilitación profesional. (Jacob, Scott, 

Falkmer y Falkmer, 2015)  

Al igual que la metodología de EcA, la aplicación del modelo IPS ha dado 

resultados positivos en las personas con TEA. La diferencia en relación a otros modelos 

radica básicamente en el empleo rápido, la eficaz coordinación entre los servicios de 

salud y de empleo evitando largos periodo de evaluación, entrenamiento previo, 

prácticas etc. Mc Laren, Lichtenstein, Lynch, Becker y Drake (2017) destacan los 

beneficios para las personas con autismo, las familias y los empresarios. Igualmente, 

desde el punto de vista económico conlleva costes inferiores en relación con otros tipos 

de programas. 

García Villamisar, Wehman y Diaz Navarro (2002) ponen de manifiesto la mejora 

significativa de la calidad de vida (definida por tres categorías tales como control 

ambiental, implicación en la comunidad y percepción del cambio personal) de personas 

con TEA que participan en un programa de EcA, frente a los que han participado en un 

programa de empleo protegido que no experimentaron ningún cambio durante el 

periodo observado. 

En Tenerife la entidad APANATE presta distintos servicios que tienen como 

objetivo mejorar y potenciar habilidades en las personas con TEA, diseñando y 

prestando apoyos que les ayuden a disfrutar de una vida digna y de calidad, tanto a 

ellos como a sus familias; se les ofrece oportunidades de participación e inclusión 

social, a partir de modelos de intervención que demuestran su efectividad, desde el 

compromiso ético y el respeto a todos sus derechos. APANATE proporciona apoyo 

durante el proceso de tránsito de los jóvenes de la etapa escolar a la adulta, prestando 

atención a las áreas sociales familiares y educativas de los usuarios y mejorando las 

habilidades sociales, comunicativas instrumentales y laborales básicas. Apuesta por la 

inserción laboral fomentando la formación y orientación que mejore las posibilidades de 

encontrar o mejorar un empleo, a través de la metodología de EcA y Empleo 

Personalizado, en función de las necesidades y características individuales. (APANATE, 

2018). 
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3.9.3 Empleo con Apoyo y Daño Cerebral Adquirido 

El Daño Cerebral es una lesión repentina en el cerebro caracterizado por su 

aparición brusca y por el conjunto de secuelas que deja según el área del cerebro 

afectada y la gravedad de mismo. La principal causa de Daño Cerebral es el ictus 

seguida de traumatismos craneoencefálicos y enfermedades tales como anoxias, 

tumores cerebrales o infecciones. Puede presentar secuelas en el nivel de alerta, el 

control motor, las percepciones  sensitivas y sensoriales, la comunicación la cognición, 

n las emociones y la personalidad, y consecuencias en las actividades de la vida diaria. 

(FEDACE, s.f.).  

Diversas investigaciones analizan la idoneidad del EcA para el acceso al empleo 

de las personas con Daño Cerebral. En esta línea, Wehman y Sharon (1995) describen 

el procedimiento de trabajo que los especialistas en EcA que trabajan con personas 

con Discapacidades neurológicas deben desarrollar. 

Wehman, Kregel, Sherron, Nguyen, Kreutzer, Fry y Zasler (1993) llevaron a cabo 

una investigación en 34 personas con Daño Cerebral que participaban en un programa 

de retorno al empleo mediante EcA. El objetivo era identificar las características 

funcionales que diferencian a los que han tenido éxito de los que no lo han tenido. Los 

resultados pusieron de manifiesto que las personas con mayores dificultades eran los 

más jóvenes; además mostraban más dificultades aquellos que tenían problemas de 

tipo visual y de motricidad fina y quienes presentaban déficits significativos en múltiples 

habilidades relacionadas con el trabajo 

Wehman, West, Fry, Sherron Groah Kreutzer y Sale (1989) aplicaron el modelo 

de EcA en 5 varones con Daño cerebral traumático encontrando como principal 

problema por parte de los especialistas en empleo la insubordinación, conductas 

disruptivas, así como conductas socialmente inapropiadas en el puesto de trabajo. 

Aunque la experiencia no fue exitosa debido al no mantenimiento de los puestos, el 

estudio permitió extraer algunas conclusiones con relación a las necesidades de las 

personas con daño cerebral. 

 Wehman et al, (2003), ponen de manifiesto que, en términos de costes, el EcA 

es efectivo para las personas con Daño Cerebral, de la misma manera que los es para 

personas con otras discapacidades y que dichos costes disminuyen con el tiempo 
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3.9.4 El Empleo Personalizado 

El Empleo Personalizado es una herramienta que ofrece propuestas de trabajo 

en entornos inclusivos a personas con grandes necesidades de apoyo (Plena Inclusión 

2018a). Consiste en “individualizar la relación laboral entre empleados y empleadores 

de manera que satisfaga las necesidades de ambos”. Plena Inclusión España en 

colaboración con entidades pertenecientes a este movimiento asociativo ha puesto en 

marcha un proyecto de Empleo Personalizado que se desarrolla desde 2016 y que tiene 

por título “Todos somos todos”. El Empleo Personalizado incluye el empleo surgido a 

partir de la creación de nuevos puestos de trabajo (empleo moldeado), el trabajo por 

cuenta propia u otras estrategias de desarrollo laboral o reestructuración que den lugar 

a “tareas laborales personalizadas y negociadas individualmente que encajen con las 

necesidades de las personas con discapacidad” (Oficina de Política de Empleo para 

Discapacitados, USA). Se conoce también como empleo a medida. 

En Estados Unidos en 2014, el Empleo Personalizado fue añadido a la definición 

de EcA de la Workforce Innovation and Opprtunity Act (WIOA) que lo define como; 

“Empleo competitivo para individuos con discapacidades significativas, basado en sus 

fortalezas y necesidades, diseñado para encajar las habilidades específicas de los 

sujetos con discapacidades significativas y las necesidades de las empresas y 

empresarios y llevado a cabo a través de estrategias flexibles”.  Se trata de una 

metodología de trabajo que se centra en (Plena Inclusión 2018a): 

1.- La exploración del talento y recursos de la persona (cómo usa la comunidad 

y su capital social). 

2.- La negociación personalizada con el empleador. Se vincula tanto con las 

necesidades de Recursos Humanos como con las acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa de la empresa.   

El fundamento del Empleo Personalizado es el EcA ofreciendo un conjunto 

adicional de estrategias a los preparadores laborales y proveedores de EcA a aplicar 

con personas con especiales dificultades para las que es necesario llevar a cabo un 

empleo a su medida. 

Inge, Graham, Brooks-Lane, Wehman y Griffin (2018) plantean una investigación 

cuyo objetivo es conocer la práctica del Empleo Personalizado por parte de diferentes 
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agencias. Dicha investigación encuentra 12 elementos clave en el Empleo 

Personalizado que son:  

1.- El encuentro con el individuo ha de realizarse en un lugar de su elección en 

el que se encuentre cómodo, no en lugares segregados como puede ser una entidad.  

2.- El conocimiento del individuo. 

3.- La práctica de la escucha activa. 

4.- La identificación de los intereses del individuo, habilidades y capacidades. 

5.- La realización de entrevistas en profundidad con familiares y amigos con 

relación a los intereses de los individuos habilidades y capacidades. 

6.- La observación de la persona en las actividades de la vida diaria en diferentes 

situaciones. 

7.- La organización de visitas para el individuo a empresas o negocios que 

pueden ajustarse a sus intereses y habilidades. 

8.- La realización de entrevistas con empresarios representativos de los 

intereses y habilidades del individuo. 

9.- La observación del individuo realizando tareas relacionadas con un trabajo. 

10.- La ayuda al individuo para llevar a cabo experiencias de trabajo en la 

comunidad que contribuyan a identificar intereses y habilidades. Esto se puede realizar 

mediante un equipo de acción en la comunidad que le ayuda a identificar lugares donde 

puede explorar o demostrar. 

11.- La colaboración con el individuo, amigos, y familia para confirmar los 

intereses y habilidades. 

12.- La negociación de un análisis de puesto personalizado. 

El descubrimiento es lo que constituye la base del Empleo Personalizado y lo 

diferencia de otros modelos de intervención para el empleo. Wehman, Taylor, Brooke, 

Avellone, Whittenburg, Ham Brooke y Carr (2018) describen más en detalle las 

acciones a llevar a con los empresarios para culminar el proceso. El Empleo 

Personalizado es una extensión del EcA dirigido a personas con discapacidades 

significativas y, en particular, a adultos que se pueden beneficiar de una personalización 

adicional de tareas laborales, más allá de las habituales en el mercado laboral. Se basa 
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en un proceso de identificación  de las fortalezas, intereses y preferencias del individuo. 

El resultado de este proceso conduce a la identificación de oportunidades de empleo 

en las que se diseñan tareas que se ajustan a las necesidades de la persona y del 

empresario. (Wehman et al 2018). 
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BLOQUE 2: ESTUDIO EMPÍRICO 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar las trayectorias 

de empleabilidad de sujetos con discapacidad Intelectual, su relación con el proceso 

de inclusión laboral mediante Empleo con Apoyo, así como las percepciones de 

profesionales y personas con discapacidad sobre esta metodología.  

Esta investigación se estructura en torno a dos subestudios: uno de carácter 

cuantitativo y otro de índole cualitativa, buscando la complementariedad entre cada uno 

de ellos, a fin de alcanzar un conocimiento más global y profundo sobre el 

funcionamiento de la metodología de EcA para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad intelectual (Aravena, Kimelman, Micheli Torrealba y Zuñiga, 2006). 

El estudio cuantitativo es de tipo descriptivo, y tiene como objetivos: a) analizar 

las características personales y sociolaborales de 103 sujetos con discapacidad 

intelectual que han conseguido empleo a través de la metodología de EcA, y b) analizar 

los factores que optimizan el funcionamiento de dicha metodología. En este estudio se 

presta especial atención a:1) la influencia de variables personales en el éxito de la 

experiencia de EcA; 2) la relevancia de la formación y experiencia laboral previa de los 

sujetos para el éxito de los programas de EcA; 3) la influencia de estas variables en los 

apoyos que la persona va a precisar  tanto de preparadores laborales y como de apoyos 

naturales; 4) la influencia de estas variables en la continuidad de los contratos y en el 

número de experiencias de EcA de los sujetos del estudio.  

El segundo estudio es de índole cualitativa. En el mismo se abordan, mediante 

entrevistas abiertas y grupos de discusión, las opiniones de técnicas especialistas en 

EcAy sujetos con discapacidad intelectual que han accedido a empleo mediante este 

modelo sobre: 1) la idoneidad de la metodología de EcA, 2) los Centros Especiales de 

Empleo como alternativa frente al EcA, 3) la importancia de la formación profesional 

previa al empleo, 4) los factores vinculados a la empresa , los usuarios y entidades  que 

inciden en el éxito, 5) la viabilidad de la inclusión laboral sea cual sea la severidad de la 

discapacidad y 6) la importancia del preparador laboral. En este estudio se abordan 

cuestiones analizadas en el estudio anterior desde la experiencia vivida por los 

diferentes agentes que intervienen en los programas de EcA.   
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Los dos estudios nacen con la vocación de extraer conclusiones sobre las 

políticas y programas existentes en materia de igualdad de oportunidades para el 

empleo de las personas con discapacidad intelectual, al objeto de optimizar los 

procesos de toma de decisiones. Ambos estudios ofrecen la oportunidad de reflexionar 

sobre la adecuación de la metodología EcA para la inclusión laboral de personas con 

discapacidades, destinadas tradicionalmente a entornos segregados. 
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CAPITULO 4: ESTUDIO CUANTITATIVO 

4.1 OBJETIVOS 

Este estudio tiene como objetivo general analizar las características personales 

y socio-laborales de un grupo de sujetos con discapacidad intelectual que se han 

incorporado a un puesto de trabajo mediante EcA, así como su incidencia en las 

necesidades de apoyo, en el éxito de la experiencia de inclusión y la continuidad en el 

puesto de trabajo. 

A partir de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1.- Analizar las características personales, formativas y laborales de los sujetos 

con discapacidad que participan en el programa de EcA. 

2.- Analizar la relación entre variables personales formativas y laborales, y el 

éxito de la inserción laboral mediante EcA. 

3.- Analizar la relación entre variables personales, formativa y laboral y el nivel 

de apoyo recibido por las preparadoras laborales y los apoyos naturales en el puesto 

de trabajo.    

4.- Analizar la relación entre variables personales, formativas y laborales con la 

temporalidad de los contratos de EcA. 

5.- Analizar la relación existente entre el número de experiencias de EcA y 

variables personales, el nivel de apoyo recibido y éxito de las experiencias. 

6.- Analizar la relación entre variables personales y formativas con la continuidad 

de los contratos y el éxito de la experiencia.  

4.2 PARTICIPANTES 

Los participantes en este estudio son un grupo de 103 sujetos con discapacidad 

intelectual residentes en la isla de Tenerife, que acudieron al Área de Integración laboral 

de Sinpromi entre los años 2015 y 2018, al objeto de acceder a algún recurso formativo 

o bien al programa de empleo que desarrolla esta entidad.  

No se llevó a cabo ningún muestreo de partida, sino que se han incorporado al 

estudio todos los sujetos que, cumpliendo los requisitos anteriores, han accedido a 
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empleo mediante el programa de EcA. Solo fueron excluidos del estudio: a) los casos 

sobre los que no se dispusiera de información clara y precisa, o b) los casos que se 

incorporaron a empleo pero que fueron contratados por Centros Especiales de Empleo 

y no accedieron a empresas ordinarias, puesto que el acceso a empleo ordinario es el 

requisito fundamental para afirmar que estamos ante una experiencia de EcA. 

Por sexo, el 59,22% eran hombre mientras que el 40,78% eran mujeres tal y 

como se indica en la Figura 12.  

Figura 12. Distribución de la muestra según sexo 

 

En cuanto a su zona de residencia (Figura 13), el 34,95% de los sujetos reside 

en la zona metropolitana de la isla que comprende los municipios de: Santa Cruz, La 

Laguna, El Rosario, Tegueste, Candelaria, Güímar y Arafo. El 16,5% reside en la zona 

norte que comprende los municipios de Tacoronte, El Sauzal, Santa Úrsula, La Matanza 

de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San 

Juan de la Rambla, Los Silos, La Guancha, Icod de los Vinos, Buenavista del Norte, 

Garachico y El Tanque. Finalmente, el 48,5% reside en la zona Sur que comprende los 

municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor, Adeje, Arona San Miguel de 

Abona, Granadilla de Abona, Arico y Fasnia. Esta división de los municipios por zonas 

responde a criterios internos de la propia entidad  

 

59,22%

40,78%
Hombre

Mujer
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Figura 13. Distribución de la muestra según zona de residencia 

 

El 54,40% tienen edades comprendidas entre 18 y 30 años, el 27,19% están 

entre 31 y 41 años, el 15,50% tienen entre 42 y 52 años y finalmente el 2,91 % se 

encuentra en el intervalo de 53 a 65 años, (Figura 14). 

Figura 14. Distribución de la muestra según intervalos de edad 

 

En relación con los porcentajes de discapacidad (Figura 15), el 29,13% de los 

participantes presenta un porcentaje de discapacidad que oscila entre el 33% y el 49%; 

el 14,56% tienen un porcentaje entre el 50% y el 64%; mientras que el 56,31% tiene 

más de un 65%. Estos últimos son perceptores de pensiones no contributivas o de otra 

naturaleza. Las pensiones no contributivas (PNC) son congeladas total o parcialmente 

una vez que el sujeto se incorpora a trabajar. 
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Figura 15. Distribución de la muestra según porcentaje de discapacidad 

 

En cuanto al nivel de estudios (Figura 16), el 6,80% no tienen estudios o a al 

menos no se acreditan, y el 55,30% tienen estudios de EGB, Educación Primaria y 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) sin terminar. Tan solo el 6,80% han terminado 

el BUP y/ o la ESO, mientras que un 31,10% tienen estudios de Formación Profesional 

o equivalente (Programa de Garantía Social Ciclo medio de Formación Profesional, 

Formación Profesional Básica Adaptada) 

Figura 16. Distribución de la muestra según nivel de estudios 

 

En relación con la Formación Profesional para el empleo (Figura 17), el 25% no 

cuenta con formación previa, el 22% tienen entre 1 y 50 horas de formación, el 15% 

tienen entre 51 y 250 horas, el 12% entre 251 y 600 horas, el 8% tienen entre 601 y 

1000 horas, y finalmente el 18% cuenta con más de 1000 horas de formación. Estos 

últimos han participado con anterioridad en Escuelas Taller y Casas de Oficio 
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Figura 17. Distribución de la muestra según formación profesional para el empleo 

 

De acuerdo con lo que mostramos en la Figura 18, el 39% de los sujetos no tiene 

ningún tipo de experiencia laboral previa, el 12% tiene entre 1 y 120 días, el 9% tiene 

entre 121 y 240 días, el 5% entre 241 y 480 días, el 12% entre 481 y 720 días, el 3% 

entre 721 y 960 días y el 20% tiene más de 960 días  

Figura 18. Distribución de la muestra según experiencia profesional previa 

 

En el estudio se incluyó aquellos sujetos que se habían incorporado a un empleo 

mediante EcA entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Según lo que 

muestra la Figura 19, el 26,2% trabajó entre 2 y 40 días, el 16,5% , entre 41 y 120 días, 

el 15,5% entre 121 y 240 días , el 22,3% entre 241 y 480 días , el 11,7% entre 481 y 

720 días  y el 7,8% más de 721 días  
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Figura 19. Distribución de la muestra según el número de días trabajados mediante 

Empleo con Apoyo 

 

. En la Tabla 13 y la Figura 20 se muestra la distribución conjunta de la formación 

ocupacional que los sujetos han llevado a cabo y el trabajo que  desempeñan mediante 

EcA .El 35% de los sujetos no han llevado a cabo ningún curso de formación; un 45,6% 

han llevado a cabo formación, pero la misma no está relacionada con el puesto de 

trabajo que desempeña; el 20% de los sujetos han llevado a cabo formación previa 

relacionada con el trabajo que desempeñan posteriormente mediante EcA. 

Tabla 13. Distribución de los sujetos según la relación de los cursos realizados con el 

trabajo realizado mediante Empleo con Apoyo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No tiene cursos 36 35,0% 35,0% 35% 

No tiene cursos relacionados con el EcA 47 45,6% 45,6% 80,6% 

Sí tiene curos relacionados con el EcA 20 19,4% 19,4% 100% 

Total 103 100% 100%  
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Figura 20. Distribución porcentual de los sujetos según la relación de los cursos 

realizados con el trabajo realizado mediante EcA 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

El instrumento de recogida de datos de este estudio es el cuestionario elaborado 

por el personal técnico de Sinpromi. Este cuestionario, denominado “Censo”, es 

aplicado a los usuarios de la entidad al objeto de ofrecerles servicios de orientación 

profesional y hacer una valoración de su empleabilidad. El “Censo” incluye un total de 

40 ítems abiertos y cerrados, algunos de ellos subdivididos en diversos apartados. Las 

preguntas se organizan en bloques que abordan las siguientes dimensiones de 

información: 

• Datos personales 

• Servicios que demanda el sujeto 

• Datos relativos a la discapacidad 

• Datos referidos a pensiones 

• Datos académicos y de formación profesional 

• Competencias trasversales: idiomas y conocimientos de informática 

• Experiencia profesional 

• Intereses y preferencias 

• Movilidad 

• Seguimiento historial 

• Valoración y orientación  

Cada bloque acaba con un apartado de observaciones en el que se incluye 

cuestiones de interés aportadas por el sujeto y/o los acompañantes que complementan 

34,95%
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Sí relación curso EcA



125 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

125 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 4 ESTUDIO CUANTITATIVO  125 

 

la información recogida. Los sujetos se identifican en el cuestionario mediante un código 

y lo cumplimentan tras la firma del consentimiento según lo estipulado en la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

Además del “Censo”, se utiliza un segundo cuestionario de “Gestión de Ofertas 

de Empleo” que llegan a Sinpromi desde las empresas externas; mientras en el “Censo” 

se recoge la información pre-inclusión, a través de este segundo cuestionario se 

obtiene la información referida al proceso de inclusión y mantenimiento del puesto de 

trabajo, así como el trabajo llevado a cabo por las preparadoras laborales. En el 

“Cuestionario de gestión de ofertas de empleo” se plantean un conjunto de preguntas 

que recogen información sobre: 

• Empresas prospectadas para la búsqueda de puestos de trabajo  

• Empresas que ofertan puestos de trabajo 

• Puestos de trabajo ofertados  

• Candidatos enviados a cada oferta 

• Resultados de los procesos selectivos que llevan a cabo las empresas  

• Tipo de contrato y duración de estos 

• Gestiones realizadas con las empresas en relación con ajustes de los 

puestos de trabajo y otras particularidades 

• Entrenamientos y seguimientos que se llevan cabo con los sujetos que 

acceden a empleo 

Las preguntas se agrupan en bloques relativos a: Empresa, Candidatos, Oferta 

de trabajo y Seguimientos. Los bloques de los que se ha extraído la información para 

este estudio son: Puestos de trabajo ofertados, Candidatos enviados a cada oferta 

trabajo y Entrenamientos y seguimientos que se llevan a cabo con los sujetos que 

acceden a empleo. 

4.4 ANÁLISIS DE DATOS 

A fin de emplear únicamente los datos relevantes para los objetivos del estudio, 

se llevó a cabo un filtrado de la información de las bases de datos elaboradas a partir 

del “Censo” y del “Cuestionario de gestión de ofertas de empleo”. 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 21. Se 

procedió a elaborar una matriz de datos que fue posteriormente depurada siguiendo las 
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pautas de Pérez, García, Gil y Galán (2009). Se detectaron casos atípicos, se trataron 

los datos perdidos y calcularon nuevas variables. El análisis de datos comprendió: 

Tablas de distribución de frecuencias, gráficos y estadísticos de cada una de las 

variables analizadas; Coeficientes de correlación (Chi cuadrado, coeficiente de 

Contingencia y de Pearson; T de Student para grupos independiente, ANOVA de un 

solo factor y la prueba de Tukey de comparaciones múltiples. 

4.5 PROCEDIMIENTO 

A continuación, se detalla el procedimiento que desarrollan las técnicas y 

preparadoras laborales para la inclusión laboral de personas con discapacidad 

intelectual según el modelo de EcA: 

El “Censo” es aplicado por las propias preparadoras laborales y en su defecto 

por técnicas de empleo con alto nivel de formación en materia de inclusión laboral de 

personas con discapacidad, y destreza en la cumplimentación de este cuestionario. 

Las personas interesadas en los servicios de Sinpromi piden cita telefónica. En 

dicha petición se les especifica la documentación a aportar: DNI, certificado de 

discapacidad, DARDE (documento que acredita su inscripción en la oficina de empleo), 

currículum actualizado, vida laboral y los documentos originales de los cursos que han 

realizado. Toda esta información es escaneada y archivada por la técnica.  

Los requisitos básicos para acceder a los programas de empleo de Sinpromi 

son: 1) ser mayor de 16 años, 2) tener un grado de discapacidad superior al 33% y 3) 

estar en posesión del certificado de discapacidad expedido por el órgano competente. 

Para el acceso al programa específico de EcA, es necesario que el diagnóstico 

especificado en el certificado de discapacidad sea el de retraso mental en cualquiera 

de sus grados, o bien otros diagnósticos tales como: trastorno cognitivo, trastorno del 

espectro autista, algún problema de salud mental, o daño cerebral. El criterio para 

delimitar el grupo de sujetos objeto de este estudio fue presentar en el certificado de 

discapacidad un diagnóstico de retraso mental en cualquiera de sus grados. 

Una vez se verifican los requisitos anteriores, el personal técnico lleva a cabo 

una valoración de la empleabilidad de cada sujeto a través del “Censo” con la 

participación, siempre que es posible y pertinente, de la familia y/o tutores y otros 

profesionales que conocen al sujeto, al objeto de aportar información que es 

incorporada al cuestionario en los apartados de observaciones. Con ello se obtiene una 
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aproximación a sus intereses y preferencias, a su trayectoria, así como a sus destrezas 

y habilidades, actitudes y expectativas del entorno familiar, social etc.  Si es oportuno, 

se informa al sujeto sobre recursos externos que pueden contribuir a su habilitación y 

empoderamiento para su futura inclusión laboral.  En ocasiones la información que se 

recoge en el “Censo” es complementada por la recogida en otros cuestionarios 

denominado “EcA”, cuyo objetivo es obtener un conocimiento básico de las habilidades 

y destrezas del sujeto y detectar, en la medida de lo posible, hábitos de conducta que 

pueden interferir con el desempeño de una actividad laboral. Se trata de un cuestionario 

construido sin ningún rigor científico que constituye básicamente un pretexto para 

conocer más al sujeto, anticipar posibles comportamientos en el puesto de trabajo y 

crear un vínculo de confianza entre la preparadora laboral y el sujeto. La información 

recogida en este cuestionario no ha sido utilizada para este estudio. 

El proceso de valoración de empleabilidad de los sujetos se lleva a cabo en 

estancias aisladas que tiene Sinpromi habilitadas para garantizar la confidencialidad 

entre la técnica y el sujeto. 

De manera paralela a este proceso, se lleva a cabo un trabajo de prospección 

en las empresas. De dicho trabajo de prospección surgen puestos de trabajo que son 

analizados al objeto de conocer en detalle sus demandas y delimitar su idoneidad para 

ser ocupado por un sujeto con discapacidad intelectual aplicando la metodología de 

EcA. En el caso de que esto sea posible, se preseleccionan aquellos candidatos que 

podrían optar al mismo. Estos acuden a entrevista acompañados por la preparadora 

laboral. Finalmente, la empresa asesorada por la preparadora laboral selecciona al 

candidato que estima conveniente. Se llevan a cabo los ajustes necesarios de los 

puestos de trabajo. Esto se realiza mediante un proceso de “negociación” entre la 

preparadora laboral y la empresa en el que se busca beneficiar tanto al propio 

trabajador como a la empresa.   

El itinerario de acceso al empleo puede tener lugar a la inversa: las preparadoras 

laborales llevan a cabo una búsqueda partiendo de las características, intereses y 

preferencias de la persona. Tanto en un caso como en otro, las preparadoras laborales 

se incorporan al puesto de trabajo junto con el trabajador, comenzando la fase de 

entrenamiento en el puesto de trabajo. Para la realización de este entrenamiento se 

utilizan las instrucciones verbales, la técnica de modelado, la instrucción sistemática, 

etc. Paralelamente, la preparadora laboral comienza a detectar los apoyos naturales 
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que proporcionan los compañeros de trabajo y/ o supervisores que son de gran 

importancia, no sólo en todo el proceso de incorporación, sino también para cuando 

esta comienza a retirarse según establece el modelo.  

La retirada de la preparadora laboral es paulatina; la fase de entrenamiento 

intensivo y continuo da lugar a una fase de seguimiento en el que la preparadora 

mantiene el contacto con el sujeto y la empresa a través de visitas puntuales y/o 

llamadas. Este seguimiento se llevará cabo a lo largo de toda la vida laboral en la 

empresa y podrá verse interrumpida por necesidades de entrenamiento intensivo que 

se puedan dar, debido a cambios en las tareas o cualquier otra circunstancia que afecte 

al rendimiento o comportamiento del sujeto en el trabajo. Toda la información referida 

a este proceso se recoge en el cuestionario denominado “Gestión de Ofertas”. 

La información recogida a través del cuestionario “Censo” y “Gestión de Ofertas” 

es vaciada en dos bases de datos propiedad de Sinpromi. La información volcada en 

estas bases de datos es la que se ha utilizado para la realización de este estudio 

cuantitativo contando previamente con el permiso de la entidad y cumpliendo 

estrictamente con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal.  

La mayoría de los estudios llevados a cabo en otros contextos socioeconómicos, 

en los que se han medido resultados de EcA, se han llevado a cabo en base a la 

valoración de aspectos tales como salario percibido, jornada de trabajo, horas de 

trabajo a la semana, etc. (Cimera, 2007,2008 2011, 2012; Cimera, Burgess, Novak, 

Avellone, 2014). 

En nuestro contexto laboral los salarios vienen determinados mayormente por 

convenios colectivos. Esto supone que el salario no es un criterio para medir los 

resultados de empleo, puesto que a diferencia de otros territorios con marcadas 

diferencias socioeconómicas y culturales, trabajar más no significa ganar más dinero.   

En cuanto al criterio de jornada laboral o número de horas de trabajo a la 

semana, las técnicas del proyecto no lo toman en cuenta a la hora de valorar resultados 

de empleo. Siempre y cuando se hayan llevado a cabo los ajustes necesarios del puesto 

y el sujeto esté conforme con las condiciones laborales, lo que se pone en valor es el 

hecho de que el sujeto salga todos los días de su casa autónomamente, a cumplir con 
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una jornada de trabajo, independientemente del número de horas que abarque dicha 

jornada. 

En nuestro estudio se valoran los resultados de la inserción laboral en términos 

de “éxito de la experiencia de EcA”. Se considera que una experiencia de EcA ha 

resultado exitosa si la persona: a) supera su periodo de prueba y lleva a término el 

contrato laboral; b) si su contrato temporal se transforma en indefinido; c) si su nivel de 

desempeño y de adaptación e integración en el entorno de trabajo es valorado 

positivamente por sus preparadoras laborales, que toman en consideración la 

percepción de compañeros de trabajo y supervisores. Respecto a este último criterio, 

las preparadoras laborales valoraron el nivel de desempeño de cada uno de los 103 

casos analizados en una escala de 0 a 2, siendo 0 una experiencia de “no éxito y 2” 

una experiencia de éxito. 

Al objeto de determinar el nivel de “apoyo global” obtenido por cada uno de los 

sujetos, se procedió de la siguiente manera:  

1) Se definió el apoyo global como el apoyo que proporciona la preparadora 

laboral, unido al que proporcionan los apoyos naturales desde el inicio del contrato 

El apoyo que proporciona la preparadora laboral comprende tanto un primer 

periodo de entrenamiento en tareas y conductas adecuadas y el seguimiento que se 

lleva a cabo una vez pasa este periodo inicial. 

Los apoyos naturales son los que proporciona los compañeros de trabajo y 

supervisores, y pueden darse desde el principio o bien irse incorporando 

paulatinamente a medida que la preparadora laboral se va retirando. 

2) Cada una de las preparadoras laborales valoró en una escala Likert de 1 a 6 

el nivel de apoyo recibido por cada uno de los sujetos, considerando conjuntamente el 

apoyo proporcionado por la preparadora laboral y los apoyos naturales.  En este caso 

1 significa que la presencia de la preparadora laboral durante el periodo de 

entrenamiento ha sido escasa, los seguimientos son distanciados y telefónicos, y que 

el sujeto apenas ha contado con apoyos naturales. El 6 indica periodo prolongado de 

presencia continua de la preparadora laboral, y presencia constante e intensiva de los 

apoyos naturales, estando el sujeto acompañado en todo el momento en su desempeño 

laboral.   
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La variable “continuidad de los contratos” se estableció conforme a la existencia 

o no existencia de prórroga en los contratos de Empleo con Apoyo, de esta manera se 

establecieron 3 niveles: a) no continuidad del contrato, b) contrato indefinido desde el 

inicio, c) si continuidad del contrato. 

La variable “número de experiencias de EcA”, se refiere al número de contratos, 

tanto en la misma empresa como en otras diferentes. 

4.6 RESULTADOS 

4.6.1 Relación entre variables personales, formativas, laborales y éxito de la 

experiencia de Empleo con Apoyo 

4.6.1.1 Relación entre sexo y éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 1,102; gl 2; Sig. 0,577. Coeficiente de contingencia: valor 0,10; sig. 

0,577). Como se puede observar en la Tabla 14 y en la Figura 21 el porcentaje de 

sujetos con y sin éxito en el trabajo es similar en ambos sexos 

Tabla 14. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según sexo 

      Éxito de la experiencia de EcA 

      No éxito Éxito medio Éxito Total 

Sexo 

Hombre 

Recuento 13 6 42 61 

% dentro de sexo 21,30% 9,80% 68,90% 100,00% 

Residuos corregidos 0 -1 0,7 
 

Mujer 

Recuento 9 7 26 42 

% dentro de sexo 21,40% 16,70% 61,90% 100,00% 

Residuos corregidos 0 1 -0,7  

Total 

 

 
Recuento 22 13 68 103 

% dentro de sexo 21,40% 12,60% 66,00% 100,00% 
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Figura 21. Distribución porcentual del éxito de la experiencia de EcA según sexo 

(Izquierda: agrupadas en abscisas por sexo. Derecha: por grado de éxito) 

 

4.6.1.2 Relación entre zona de residencia y éxito de la experiencia de Empleo con 

Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 6,726; gl 4; Sig. 0,151. Coeficiente de contingencia: valor 0,227; sig. 

0,248). Como se puede observar en la Tabla 15 y la Figura 22, el porcentaje de sujetos 

con y sin éxito en el trabajo es similar principalmente en la zona metropolitana y zona 

sur. No obstante, debemos indicar que, teniendo en cuenta el número de sujetos por 

zona, se advierte un mayor porcentaje de éxito entre quienes residen en la zona norte. 

Tabla 15. Distribución del éxito de la experiencia de EcA por zona de residencia 

  
Éxito de la experiencia de EcA 

Total 
No éxito Éxito medio Éxito 

Lugar de 

residencia 

Zona 

Metropolitana 

Recuento 11 6 19 39 

% dentro de lugar de 

residencia 
30,60% 16,70% 52,80% 100,00% 

Residuos corregidos 0 -1 0,7  

Zona Norte 

Recuento 1 1 15 17 

% dentro de lugar de 

residencia 
5,90% 5,90% 88,20% 100,00% 

Residuos corregidos 0 1 -0,7  

Zona Sur 

Recuento 10 6 34 50 

% dentro de lugar de 

residencia 
20,00% 12,00% 68,00% 100,00% 

Residuos corregidos -0,3 -0,2 0,4  

Total   

Recuento 22 13 68 103 

% dentro de lugar de 

residencia 
21,40% 12,60% 66,00% 100,00% 
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Figura 22. Distribución porcentual del éxito de la experiencia de EcA según zona de 

residencia (Figura superior: agrupada en abscisas por grado de éxito. Figura inferior: 

en abscisas por zonas de residencia) 

 

 

4.6.1.3 Relación entre la realización de al menos un curso de formación y el éxito 

de la experiencia de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor1,159; gl 2; Sig. 0,560. Coeficiente de contingencia: valor 0,106; sig. 

0,560). Como se puede observar en la Tabla 16 y la Figura 23, el porcentaje de éxito 

es alto independientemente de que los sujetos hayan realizado al menos un curso de 

formación o no hayan realizado ninguna. 
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Tabla 16. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según la realización de al 

menos un curso de formación 

        Éxito de la experiencia de EcA 

      No éxito Éxito medio Éxito Total 

Realizó curso 

No 

Recuento 4 3 20 27 

% dentro de realizó curso 14,80% 11,10% 74,10% 100,00% 

Residuos corregidos -1 -0,3 1  

Sí 

Recuento 18 10 48 76 

% dentro de realizó curso 23,70% 13,20% 63,20% 100,00% 

Residuos corregidos 1 0,3 -1  

Total  
Recuento 22 13 68 103 

% dentro de realizó curso 21,40% 12,60% 66,00% 100,00% 

 

Figura 23. Distribución del Éxito de la experiencia de EcA según la realización de al 

menos un curso de formación (Figura superior: agrupada en abscisas por grado de 

éxito. Figura inferior: en abscisas por realización de cursos de formación) 
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4.6.1.4 Relación entre tener al menos una experiencia de trabajo anterior y el éxito 

de la experiencia de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 3,359; gl 2; Sig. 0,186. Coeficiente de contingencia: valor 0,178; sig. 

0,186). Como se puede observar en la Tabla 17 y la Figura 24, el porcentaje de éxito 

es alto independientemente de que los sujetos hayan tenido al menos una experiencia 

laboral anterior o no.  

Tabla 17. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según la existencia de al 

menos una experiencia de trabajo anterior 

        Éxito de la experiencia de EcA 

        No éxito Éxito medio Éxito Total 

Experiencia laboral 

anterior 

No 

Recuento 7 2 28 37 

% dentro de experiencia laboral 

anterior 
18,90% 5,40% 75,70% 100,00% 

Residuos corregidos -0,5 -1,7 1,5  

Sí 

Recuento 15 11 40 66 

% dentro de experiencia laboral 

anterior 
22,70% 16,70% 60,60% 100,00% 

Residuos corregidos 1 0,3 -1  

Total   

Recuento 22 13 68 103 

% dentro de experiencia laboral 

anterior 
21,40% 12,60% 66,00% 100,00% 

 

Figura 24. Distribución porcentual del éxito de la experiencia de EcA según la 

existencia de al menos una experiencia de trabajo anterior (Figura superior: agrupada 

en abscisas por grado de éxito. Figura inferior: en abscisas por existencia de 

experiencia laboral anterior) 
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4.6.1.5 Relación entre el porcentaje de discapacidad y el éxito de la experiencia 

de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 2,218; gl 4; Sig. 0,696. Coeficiente de contingencia: valor 0,145; sig. 

0,696). Como puede observarse en la Tabla 18 y la Figura 25, el porcentaje de éxito es 

alto independientemente del porcentaje de discapacidad de los sujetos de la muestra. 

No obstante, entre los sujetos con alto porcentaje de discapacidad hay un número 

superior que concluyen sin éxito. 

Tabla 18. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según porcentaje de 

discapacidad de los sujetos 

  
Éxito de la experiencia de EcA 

No éxito Éxito medio Éxito Total 

Porcentaje de 

discapacidad 

33%-49% 

Recuento 4 5 21 30 

% dentro de porcentaje de 

discapacidad 
13,30% 16,70% 70,00% 100,00% 

Residuos corregidos -1,3 0,8 0,5  

50%-64% 

Recuento 3 2 10 15 

% dentro de porcentaje de 

discapacidad 
20,00% 13,30% 66,70% 100,00% 

Residuos corregidos -0,1 0,1 0,1  

65%-

100% 

Recuento 15 6 37 55 

% dentro de porcentaje de 

discapacidad 
25,90% 10,30% 63,80% 100,00% 

Residuos corregidos 1,3 -0,8 0,5  

Total  

Recuento 22 13 68 103 

% dentro de porcentaje de 

discapacidad 
21,40% 12,60% 66,00% 100,00% 
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Figura 25. Distribución porcentual del éxito de la experiencia de EcA según porcentaje 

de discapacidad de los sujetos (Figura superior: agrupada en abscisas por grado de 

éxito. Figura inferior: en abscisas por porcentaje de discapacidad) 

 

 

4.6.1.6 Relación entre los estudios realizados y el éxito de la experiencia de 

Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 1,599; gl 6; Sig. 0,953. Coeficiente de contingencia: valor 0,124; sig. 

0,953). Como puede observarse en la Tabla 19 y la Figura 26, el porcentaje de éxito de 

los sujetos de la muestra es alto independientemente del nivel de estudios que 

presenten. No obstante, el porcentaje de sujetos que no han tenido éxito en la 

experiencia de EcA es algo mayor entre los que tienen “BUP-ESO terminada”. 
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Tabla 19. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según los estudios realizados 

      Éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo 

      No éxito Éxito medio Éxito Total 

Estudios 

realizados 

Sin estudios/no acreditados 

Recuento 1 1 5 7 

% dentro de estudios 

realizados 
14,30% 14,30% 71,40% 100,00% 

Residuos corregidos -0,5 0,1 0,3  

EGB, Educación primaria, 

ESO sin terminar 

Recuento 12 7 38 57 

% dentro de estudios 

realizados 
21,10% 12,30% 66,70% 100,00% 

Residuos corregidos -0,1 -0,1 0,2  

BUP, ESO terminado 

Recuento 2 0 5 7 

% dentro de estudios 

realizados 
25,90% 10,30% 63,80% 100,00% 

Residuos corregidos 0,5 -1 0,3  

FP o equivalente 

Recuento 7 5 20 32 

% dentro de estudios 

realizados 
21,90% 15,60% 62,50% 100.0% 

Residuos corregidos 0,1 0,6 -0,5  

Total   

Recuento 22 13 68 103 

% dentro de estudios 

realizados 
21,40% 12,60% 66,00% 100,00% 

Figura 26. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según los estudios 

realizados (Figura superior: agrupada en abscisas por estudios realizados. Figura 

inferior: en abscisas por grado de éxito) 
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4.6.1.7 Relación entre el número total de horas de formación y el éxito de la 

experiencia de Empleo con Apoyo 

Los resultados de la prueba ANOVA de un solo factor (Tabla 20) evidencian que 

no existen diferencias significativas entre el número de horas de formación de los tres 

niveles de éxito de la experiencia de EcA (F: 0,527; gl 2; Sig. 0,592).  No obstante, la 

Figura 27 muestra que la media de horas de formación de los sujetos que han tenido 

éxito es menor.  

 Tabla 20. ANOVA Medias del número de horas formación por nivel de éxito en la 

experiencia EcA 

ANOVA Número total de horas formación 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 827096,021 2 413548,01 0,527 0,592 

Intra-grupos 76109091,94 97 784629,814   

Total 76936187,96 99    
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Figura 27. Distribución de las medias de horas de formación según éxito de la 

experiencia de EcA 

 

4.6.1.8 Relación entre la experiencia laboral anterior y el éxito de la experiencia de 

Empleo con Apoyo 

Los resultados de la prueba ANOVA de un solo factor (Tabla 21) evidencian que 

existen diferencias significativas entre las medias del número de días de experiencia 

laboral previa de los tres niveles de éxito de la experiencia de EcA.  

Tabla 21. ANOVA Medias del número de días de experiencia laboral previa por nivel de 

éxito en la experiencia EcA 

ANOVA  Nº de días de experiencia profesional anterior 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9875710,153 2 4937855,076 3,836 0,025 

Intra-grupos 1,249*108 97 1287196,997   

Total 1,347*108 99    

 

La prueba de comparaciones múltiples de Tukey indica la existencia de 

diferencias significativas entre los promedios de días de experiencia laboral previa de 

los sujetos sin éxito y los que tienen éxito medio (Tabla 22). Tal y como se observa en 

la Figura 28, la media de días de experiencia laboral previa es superior entre los sujetos 

que han tenido un nivel de éxito medio.  
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Tabla 22. Comparaciones múltiples de Tukey 

Comparaciones múltiples de Tukey 

(I) Éxito de la experiencia de 

Empleo con Apoyo 

(J) Éxito de la experiencia de 

Empleo con Apoyo 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

No Éxito 
Éxito medio -1121,250* 410,562 0,020 

Éxito -296,149 283,738 0,551 

Éxito medio 
No éxito 1121,250* 410,562 0,020 

Éxito 825,101 355,638 0,058 

Éxito 
No éxito 296,149 283,738 0,551 

Éxito medio -825,101 355,638 0,058 

 

Figura 28. Distribución de las medias del número de días de experiencia laboral previa 

según éxito de la experiencia de EcA 

 

4.6.1.9 Relación entre el apoyo recibido en experiencia de trabajo anterior y el 

éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 3,364; gl 2; Sig. 0,186. Coeficiente de contingencia: valor 0,178; sig. 

0,186). Como puede observarse en la Tabla 23y la Figura 29, el porcentaje de éxito de 

los sujetos de la muestra es alto independientemente del apoyo que hayan tenido en 

trabajos anteriores. Se observa un porcentaje superior de sujetos con éxito en la 

experiencia de EcA que no tuvieron apoyo en trabajos anteriores. 
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Tabla 23. Distribución del éxito de la experiencia de EcA según apoyo recibido en 

experiencias de trabajo anterior 

Tabla de contingencia Apoyos en trabajos anteriores * 

 
Éxito de la experiencia de 

EcA  

   
No 

éxito 

Éxito 

medio 
Éxito Total. 

Apoyos en trabajos 

anteriores 

0 

Recuento 15 6 49 70 

% dentro de Apoyos en trabajos 

anteriores 
21,4% 8,6% 70,0% 100,0% 

Residuos corregidos 0,0 -1,8 1,2  

1 

Recuento 7 7 19 33 

% dentro de Apoyos en trabajos 

anteriores 
21,2% 21,2% 57,6% 100,0% 

Residuos corregidos 0,0 1,8 -1,2  

Total 

Recuento 22 13 68 103 

% dentro de Apoyos en trabajos 

anteriores 
21,4% 12,6% 66,0% 100,0% 

 

Figura 29. Distribución porcentual del éxito de la experiencia de EcA según apoyo 

recibido en experiencias de trabajo anterior (Figura superior: agrupada en abscisas 

por grado de éxito. Figura inferior: en abscisas por apoyo recibido en experiencia de 

trabajo anterior) 
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4.6.2 Relación entre variables personales, formativas y laborales y el nivel de 

apoyo recibido 

4.6.2.1 Relación entre la edad de los sujetos y el nivel de apoyo recibido en el EcA 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 3,146; gl 6; Sig. 0,790. Coeficiente de contingencia: valor 0,172; sig. 

0,790). Como se puede observar en la Tabla 24 y la Figura 30 los porcentajes de sujetos 

con nivel de apoyo alto y medio no varían excesivamente en función de la edad. Solo 

entre quienes tienen una edad superior a 53 años el porcentaje del apoyo medio es 

superior, aunque en este tramo de edad sólo hay 3 sujetos  
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Tabla 24. Distribución del nivel de apoyo recibido según la edad de los sujetos 

Tabla de contingencia Edad de los sujetos * Nivel de apoyo recibido 

 Nivel de apoyo 
Total 

1 2 3 

Edad de 

los 

sujetos 

18-30 años 

Recuento 8 26 22 56 

% dentro de edad de los 

sujetos 
14,3% 46,4% 39,3% 100,0% 

Residuos corregidos -0,7 -0,3 0,8  

31-41 años 

Recuento 4 14 10 28 

% dentro de edad de los 

sujetos 
14,3% 50,0% 35,7% 100,0% 

Residuos corregidos -0,4 0,3 0,0  

42-52 años 

Recuento 4 7 5 16 

% dentro de edad de los 

sujetos 
25,0% 43,8% 31,3% 100,0% 

Residuos corregidos 1,0 -0,3 -0,4  

53-65 años 

Recuento 1 2 0 3 

% dentro de edad de los 

sujetos 
33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos ,8 0,7 -1,3  

Total  

Recuento 17 49 37 103 

% dentro de edad de los 

sujetos 
16,5% 47,6% 35,9% 100,0% 

 

Figura 30. Distribución porcentual según la edad de los sujetos y el nivel de apoyo 

recibido en EcA (Figura superior: agrupada en abscisas por rangos de edades. Figura 

inferior: en abscisas por nivel de apoyo recibido) 
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4.6.2.2 Relación entre el porcentaje de discapacidad y el nivel de apoyo total 

recibido 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 3,871; gl 4; Sig. 0,424. Coeficiente de contingencia: valor 0,190; sig. 

0,424). Como se puede observar en la Tabla 25 y la Figura 31 los porcentajes de sujetos 

con nivel de apoyo alto, medio o bajo no varían en función del grado de su discapacidad; 

no obstante entre los sujetos con un grado de discapacidad superior al 65% se observa 

un mayor porcentaje de nivel de apoyo alto  

Tabla 25. Distribución del nivel de apoyo recibido según porcentaje de discapacidad 

de los sujetos 

Tabla de contingencia porcentaje de discapacidad * Nivel de apoyo recibido 

  
Nivel de apoyo recibido   

1 2 3 Total 

Porcentaje de discapacidad 

33%-49% 

Recuento 7 15 8 30 
% dentro de Porcentaje 

de discapacidad 
23,30% 50,00% 26,70% 100,00% 

Residuos corregidos 1,2 0,3 -1,3   

50%-64% 

Recuento 2 9 4 15 

% dentro de Porcentaje 

de discapacidad 
13,30% 60,00% 26,70% 100,00% 

Residuos corregidos -0,4 1 -0,8   

65%-100% 

Recuento 8 25 25 58 

% dentro de Porcentaje 

de discapacidad 
13,80% 43,10% 43,10% 100,00% 

Residuos corregidos -0,8 -1 1,7   

Total   

Recuento 17 49 37 103 

% dentro de Porcentaje 

de discapacidad 
16,50% 47,60% 35,90% 100,00% 
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Figura 31. Distribución porcentual del porcentaje de discapacidad y el nivel de apoyo 

total recibido (Figura superior: agrupada en abscisas por porcentaje de discapacidad. 

Figura inferior: en abscisas por nivel de apoyo recibido) 

 

 

 

 

4.6.2.3 Relación entre los estudios realizados y el nivel de apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 0,581; gl 6; Sig. 0,997. Coeficiente de contingencia: valor 0,075; sig. 

0,997). Como se puede observar en la Tabla 26 y la Figura 32, los porcentajes de 

sujetos que han recibido niveles de apoyo alto medio o bajo es similar 

independientemente de su nivel de estudios. Destaca ligeramente el porcentaje de 

sujetos con BUP y ESO terminado que han tenido un nivel de apoyo medio.  
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Tabla 26. Distribución del nivel de apoyo recibido según estudios realizados 

Tabla de contingencia Edad de los sujetos * Nivel de apoyo recibido 

  
Nivel de apoyo recibido   

1 2 3 Total 

Estudios realizados 

Sin estudios/no 

acreditados 

Recuento 1 3 3 7 

% dentro de 

estudios realizados 
14,30% 42,90% 42,90% 100,00% 

Residuos corregidos -0,2 -0,3 0,4   

EGB, Educación primaria, 

ESO sin terminar 

Recuento 10 26 21 57 

% dentro de 

estudios realizados 
17,50% 45,60% 36,80% 100,00% 

Residuos corregidos 0,3 -0,4 0,2   

BUP, ESO terminado 

Recuento 1 4 2 7 

% dentro de 

estudios realizados 
14,30% 57,10% 28,60% 100,00% 

Residuos corregidos -0,2 0,5 -0,4   

FP o equivalente 

Recuento 5 16 11 32 

% dentro de 

estudios realizados 
15,60% 50,00% 34,40% 100,00% 

Residuos corregidos -0,2 0,3 -0,2   

Total   

Recuento 17 49 37 103 

% dentro de 

estudios realizados 
16,50% 47,60% 35,90% 100,00% 

Figura 32. Distribución porcentual del nivel de apoyo recibido según estudios 

realizados (Figura superior: agrupada en abscisas por estudios. Figura inferior: en 

abscisas por nivel de apoyo) 
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4.6.2.4 Relación entre la zona de residencia y el nivel de apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que si existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 11,691; gl 4; Sig. 0,020. Coeficiente de contingencia: valor 0,319; sig. 

0,020). Tal y como se observa en la Tabla 27 y la Figura 33, el porcentaje de sujetos 

con niveles de apoyo alto es mayor en la zona metropolitana, mientras que el porcentaje 

de sujetos con nivel de apoyo bajo es mayor en la zona sur. 

Tabla 27. Distribución del nivel de apoyo recibido según zona de residencia 

 Nivel de apoyo recibido 

Total 
1 2 3 

Lugar de  

residencia 

Zona Metropolitana 

Recuento 2 16 18 36 

% dentro de lugar de residencia 5,6% 44,4% 50,0% 100,0% 

Residuos corregidos -2,2 -,5 2,2  

Zona Norte 

Recuento 1 10 6 17 

% dentro de lugar de residencia 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

Residuos corregidos -1,3 1,0 -,1  

Zona Sur 

Recuento 14 23 13 50 

% dentro de lugar de residencia 28,0% 46,0% 26,0% 100,0% 

Residuos corregidos 3,1 -,3 -2,0  

Total  
Recuento 17 49 37 103 

% dentro de lugar de residencia 16,5% 47,6% 35,9% 100,0% 
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Figura 33. Distribución porcentual del nivel de apoyo recibido según zona de 

residencia (Figura superior: agrupada en abscisas por zona de residencia. Figura 

inferior: en abscisas por nivel de apoyo) 

 

 

 

 

4.6.2.5 Relación entre el número total de horas de formación y el nivel de apoyo 

recibido 

Los resultados de la prueba ANOVA de un solo factor (Tabla 28) muestran que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de horas de 

formación de los tres niveles de apoyo (F:0,417gl:2; Sig 0,660). No obstante, en la 

Figura 34 se observa que la media del número de horas de formación es algo mayor 

entre los sujetos con un mayor nivel de apoyo.  
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Tabla 28. ANOVA Medias del número de horas formación por nivel de apoyo recibido 

ANOVA  Nº total de horas de formación 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 656334,202 2 328167,101 0,417 0,66 

Intra-grupos 76279853,8 97 786390,245     

Total 76936188 99       

 

Figura 34. Distribución de las medias del número de horas de formación por nivel de 

apoyo recibido 

 

4.6.2.6 Relación entre la experiencia anterior y el nivel de apoyo recibido 

Los resultados de la prueba ANOVA de un solo factor (Tabla 29) evidencian 

diferencias estadísticamente significativas entre el número medio de días de 

experiencia profesional previa de los tres niveles de apoyo (F:5,638; gl:2; Sig 0,05).  

Tabla 29. ANOVA Medias del número de días de experiencia profesional previa por 

nivel de apoyo recibido 

ANOVA  Nº de días de experiencia profesional anterior 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 14032084,577 2 7016042,288 5,638 0,005 

Intra-grupos 1,207*108 97 1244347,777   

Total 1,347*108 99    
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La prueba de comparaciones múltiples de Tukey (Tabla 30) indica la existencia 

de diferencias significativas entre los niveles 1 y 2, y lo niveles1 y 3 del apoyo recibido. 

Los sujetos con poco apoyo tienen un número medio de día de experiencia previa mayor 

que el de los otros dos grupos(Figura 35). 

Tabla 30. Comparaciones múltiples de Tukey 

Comparaciones múltiples de Tukey 

(I) Éxito de la 

experiencia de 

EcA 

(J) Éxito de la 

experiencia de 

EcA 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

1 
2 843,748* 315,709 0,024 

3 1092,150* 328,271 0,004 

2 
1 -843,748* 315,709 0,024 

3 248,402 247,064 0,575 

3 
1 -1092,150* 328,271 0,004 

2 -248,402 247,064 0,575 

 Figura 35. Distribución de la media del número de días trabajados por nivel de 

apoyo recibido 

 

4.6.2.7 Relación entre apoyos recibido en trabajos anteriores y nivel de apoyo 

recibido en la experiencia de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre el apoyo recibido por los 

sujetos en experiencias laborales anteriores y el nivel de apoyo recibido en la 

experiencia de Eca (chi cuadrado: valor 0,727; gl 2; Sig. 0,695. Coeficiente de 
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contingencia: valor 0,084; sig. 0,695). Tal y como se observa en la Tabla 31 y en la 

Figura 36 los niveles de apoyo recibido son similares en los tres grupos. 

Tabla 31. Distribución del nivel de apoyo recibido en EcA según nivel de apoyo 

recibido en experiencias laborales anteriores 

 Nivel de apoyo 

recibido Total 

1 2 3 

Apoyos en trabajos 

anteriores 

0 

Recuento 13 32 25 70 

% dentro de apoyos en trabajos 

anteriores 
18,6% 45,7% 35,7% 100,0% 

Residuos corregidos 0,8 -0,6 -0,1  

1 

Recuento 4 17 12 33 

% dentro de apoyos en trabajos 

anteriores 
12,1% 51,5% 36,4% 100,0% 

Residuos corregidos -0,8 0,6 0,1  

Total  

Recuento 17 49 37 103 

% dentro de apoyos en trabajos 

anteriores 
16,5% 47,6% 35,9% 100,0% 

 

Figura 36. Distribución porcentual del nivel de apoyo recibido en EcA según nivel de 

apoyo recibido en experiencias laborales anteriores (Figura superior: agrupada en 

abscisas por nivel de apoyo en EcA. Figura inferior: en abscisas por apoyos en 

experiencias laborales anteriores) 
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4.6.3 Relación entre variables personales de formación y profesionales y días de 

entrenamiento 

Los resultados de estas correlaciones se han calculado solo en base a los 35 

sujetos que consiguieron al menos un contrato mediante EcA a lo largo de 2018. El 

motivo de ello es que los sujetos participantes se han incorporado a la experiencia de 

EcA en fechas diferentes, entre 2015 y 2018, y además podrían haber tenido uno o más 

contratos a lo largo de este periodo, pudiendo verse distorsionados los resultados por 

esta circunstancia. Como se puede observar en la Tabla 32, no existen relaciones 

estadísticamente significativas entre el número de días de entrenamiento y las variables 

personales, de formación y profesionales analizadas. 

Tabla 32. Coeficientes de correlación entre el número de días de entrenamiento y las 

variables personales, de formación y profesionales analizadas 

 Variables 
Correlación 

Pearson Significación 

Días de entrenamiento 

Edad -0,162 0,102 

Porcentaje discapacidad  -0,007 0,943 

Estudios -0,021 0,834 

Zona de residencia 0,100 0,317 

Formación previa -0,015 0,886 

Experiencia laboral -0,027 0,787 

Apoyo 0,120 0,228 
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4.6.4 Relación entre variables personales, formativas y laborales con la 

temporalidad de los contratos de Empleo con Apoyo 

En este apartado tratamos de comprobar si existe alguna relación entre variables 

referidas a la edad, el porcentaje de discapacidad, el lugar de residencia, los estudios 

y la formación y experiencia y temporalidad de los contratos.  

4.6.4.1 Relación entre edad y temporalidad de los contratos de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 11,693; gl 3; Sig. 0,009. Coeficiente de contingencia: valor 0,319; sig. 

0,009). Tal y como se refleja en la Tabla 33 y la Figura 37, el porcentaje de sujetos con 

contrato temporal es destacado entre los sujetos que se encuentran en el intervalo de 

edad de 18 a 30 años, así como en el intervalo 42-52 años. 

Tabla 33. Distribución de la temporalidad de los contratos en función de la edad de los 

sujetos 

 
Temporalidad del contrato de EcA 

Temporal Indefinido Total 

Edad de 

los 

sujetos 

18-30 

años 

Recuento 46 10 56 

% dentro de edad de los 

sujetos 

82,1% 17,9% 100,0% 

Residuos corregidos 1,7 -1,7  

31-41 

años 

Recuento 15 13 28 

% dentro de edad de los 

sujetos 

53,6% 46,4% 100,0% 

Residuos corregidos -3,2 3,2  

42-52 

años 

Recuento 15 1 16 

% dentro de edad de los 

sujetos 

93,8% 6,3% 100,0% 

Residuos corregidos 1,8 -1,8  

53-65 

años 

Recuento 2 1 3 

% dentro de edad de los 

sujetos 

66,7% 33,3% 100,0% 

Residuos corregidos -,4 ,4  

Total  

Recuento 78 25 103 

% dentro de edad de los 

sujetos 

75,7% 24,3% 100,0% 
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Figura 37. Distribución porcentual de la temporalidad del contrato EcA en función de 

la edad de los sujetos (Figura superior: agrupada en abscisas por rango de edades. 

Figura inferior: en abscisas por temporalidad de los contratos) 

 

 

4.6.4.2 Relación entre porcentaje de discapacidad y temporalidad de los contratos 

de Empleo con Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 0,243; gl 2; Sig. 0,886. Coeficiente de contingencia: valor 0,049; sig. 

0,886). Tal y como se refleja en la Tabla 34 y la Figura 38, los porcentajes de sujetos 

con distinto grado de discapacidad respecto a la temporalidad de los contratos son muy 

similares. 
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Tabla 34. Distribución de la temporalidad de los contratos según porcentaje de 

discapacidad de los sujetos 

 Porcentaje de 

discapacidad 33%-

49% 

50%-

64% 

65%-

100% 
Total 

Temporalidad 

del contrato 

de EcA 

Temporal 

Recuento 22 12 44 78 

% dentro de temporalidad del contrato de 

EcA 
28,2% 15,4% 56,4% 100,0% 

Residuos corregidos -0,4 0,4 0,0  

Indefinido 

Recuento 8 3 14 25 

% dentro de temporalidad del contrato de 

EcA 
32,0% 12,0% 56,0% 100,0% 

Residuos corregidos 0,4 -0,4 0,0  

Total  

Recuento 30 15 58 103 

% dentro de temporalidad del contrato de 

EcA 
29,1% 14,6% 56,3% 100,0% 

Figura 38. Distribución porcentual de porcentaje de discapacidad y temporalidad de 

los contratos de EcA (Figura superior: agrupada en abscisas porcentaje de 

discapacidad. Figura inferior: en abscisas por temporalidad de los contratos de EcA 
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4.6.4.3 Relación entre estudios y temporalidad de los contratos de Empleo con 

Apoyo 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 3,474; gl 3; Sig. 0,324. Coeficiente de contingencia: valor 0,181; sig. 

0,324). No obstante, la Tabla 35 y la Figura 39 reflejan que ningún sujeto sin estudios 

tiene contrato indefinido  

Tabla 35. Distribución de la temporalidad de los contratos según los estudios de los 

sujetos 

 
Estudios realizados 

Sin 

estudios/no 

acreditados 

EGB, 

Educación 

primaria, 

ESO sin 

terminar 

BUP,  

ESO 

terminado 

FP o 

equivalente 
Total 

Temporalidad 

del contrato 

de EcA 

Temporal 

Recuento 7 43 6 22 78 

% dentro de 

temporalidad 

del contrato 

de EcA 

9,0% 55,1% 7,7% 28,2% 100,0% 

Residuos 

corregidos 1,6 -0,1 0,6 -1,1  

Indefinido 

Recuento 0 14 1 10 25 

% dentro de 

temporalidad 

del contrato 

de EcA 

0,0% 56,0% 4,0% 40,0% 100,0% 
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Residuos 

corregidos 
-1,6 0,1 -0,6 1,1  

Total  

Recuento 7 57 7 32 103 

% dentro de 

temporalidad 

del contrato 

de EcA 

6,8% 55,3% 6,8% 31,1% 100,0% 

Figura 39. Distribución porcentual de la temporalidad de los contratos según los 

estudios de los sujetos (Figura superior: agrupada en abscisas por nivel de estudios. 

Figura inferior: en abscisas por temporalidad del contrato) 

 

 

4.6.4.4 Relación entre Nº de horas de formación y temporalidad de los contratos 

La prueba T de Student para muestras independientes evidencia que no existen 
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indefinidos dentro de la experiencia de Empleo con Apoyo en relación con el número 

de horas de formación ((Tabla 36).)  

Tabla 36. Prueba T de Student entre medias del nº de horas de formación según 

temporalidad de los contratos 

   
 

Prueba T de Student 

  N Media Desv. Típica t gl Sig 

Temporal 77 453,86 907,862 -1,02 98 0,31 

Indefinido 23 667,43 783,003       

 

4.6.4.5 Relación entre experiencia laboral anterior y temporalidad de los contratos 

La prueba T de Student para muestras independientes indica que no existen 

diferencias significativas entre los sujetos que han conseguido contratos temporales e 

indefinidos dentro de la experiencia de EcA en función del número días de experiencia 

laboral anterior (Tabla 37). 

Tabla 37. Prueba T de Student entre las medias del número de días de experiencia 

laboral anterior según temporalidad de los contratos 

    Prueba T de Student 

     N  Media Desv. Típica      t gl Sig 

Temporal 78 576,74 1067,48 -0,502 98 0,617 

Indefinido 22 718,68 1490,37       

 

4.6.4.6 Relación entre apoyo recibido en trabajos anteriores y temporalidad de los 

contratos 

La prueba de Chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (Chi 

Cuadrado: valor 0,961; gl 1; Sig. 0,327. Coeficiente de contingencia: valor 0,096; sig. 

0,327). Los porcentajes de contratos indefinidos y temporales son similares en los dos 

grupos (Tabla 38; Figura 40). 
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Tabla 38. Distribución del apoyo recibido en trabajos anteriores y la temporalidad de 

los contratos 

 Temporalidad del contrato de 

EcA 

 Temporal Indefinido Total 

Apoyos en trabajos 

anteriores 

0 

Recuento 55 15 70 

% dentro de apoyos en trabajos 

anteriores 78,6% 21,4% 100,0% 

Residuos corregidos 1,0 -1,0  

1 

Recuento 23 10 33 

% dentro de apoyos en trabajos 

anteriores 69,7% 30,3% 100,0% 

Residuos corregidos -1,0 1,0  

Total  

Recuento 78 25 103 

% dentro de apoyos en trabajos 

anteriores 75,7% 24,3% 100,0% 

 

Figura 40. Distribución porcentual del apoyo recibido en trabajos anteriores y la 

temporalidad de los contratos (Figura superior: agrupada en abscisas por nivel de 

apoyo en EcA. Figura inferior: en abscisas por temporalidad de los contratos) 
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4.6.4.7 Relación entre número de días de entrenamiento y temporalidad de los 

contratos  

Los resultados de la prueba T de Student para muestras independientes 

evidencian que no existen diferencias significativas entre los sujetos que han 

conseguido contratos temporales e indefinidos dentro de la experiencia de Empleo con 

Apoyo en relación con el número de días de entrenamiento (Tabla 39) 

Tabla 39. Prueba T de Student entre las medias del número de días de entrenamiento 

según temporalidad de los contratos 

 Prueba T de Student 

 N Media Desv. Típica t gl Sig 

Temporal 78 6,5641 4,667 -0,310 101 0,757 

Indefinido 25 6,9200 5,936    

 

4.6.4.8 Relación entre éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo y 

temporalidad de los contratos 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 2,471; gl 2; Sig. 0,291. Coeficiente de contingencia: valor 0,153; sig. 

0,291). El porcentaje de contratos temporales e indefinidos es similar entre los sujetos 

con éxito y sin éxito (Tabla 40; Figura 41) 
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Tabla 40. Distribución de la temporalidad de los contratos y el éxito de la experiencia 

de Empleo con Apoyo 

 
Temporalidad del contrato EcA 

Tempor

al 

Indefinid

o 
Total 

Éxito de la 

experienci

a de 

Empleo 

con Apoyo 

No 

éxito 

Recuento 17 5 22 

% dentro de Éxito de la experiencia de Empleo 

con Apoyo 
77,3% 22,7% 100,0% 

Residuos corregidos 0,2 -0,2  

Éxito 

medio 

Recuento 12 1 13 

% dentro de Éxito de la experiencia de Empleo 

con Apoyo 
92,3% 7,7% 100,0% 

Residuos corregidos 1,5 -1,5  

Éxito 

Recuento 49 19 68 

% dentro de Éxito de la experiencia de Empleo 

con Apoyo 
72,1% 27,9% 100,0% 

Residuos corregidos -1,2 1,2  

Total  

Recuento 78 25 103 

% dentro de Éxito de la experiencia de Empleo 

con Apoyo 
75,7% 24,3% 100,0% 

 

Figura 41. Distribución porcentual de la temporalidad de los contratos y la experiencia 

de Empleo con Apoyo (Gráfica superior: agrupada en abscisas por nivel de éxito en 

EcA. Gráfica inferior: en abscisas por temporalidad de los contratos) 
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4.6.4.9 Relación entre lugar de residencia y temporalidad de los contratos 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 10,028; gl 2; Sig. 0,007. Coeficiente de contingencia: valor 0,298; sig. 

0,007). Como se puede observar en la Tabla 41 y en la Figura 42, hay un mayor 

porcentaje de sujetos con contratos indefinidos en la zona Metropolitana, mientras que 

el porcentaje de contratos temporales es mayor en la zona Sur. 

Tabla 41. Distribución de la temporalidad de los contratos y el lugar de residencia 

 
Temporalidad del contrato de EcA 

Temporal Indefinido Total 

Lugar de residencia 

Zona 

Metropolitana 

Recuento 21 15 36 

% dentro de lugar de 

residencia 

58,3% 41,7% 100,

0% 
Residuos corregidos -3,0 3,0  

Zona Norte 

Recuento 13 4 17 

% dentro de lugar de 

residencia 

76,5% 23,5% 100,

0% 
Residuos corregidos 0,1 -0,1  

Zona Sur 

Recuento 44 6 50 

% dentro de lugar de 

residencia 
88,0% 12,0% 100,

0% 

Residuos corregidos 2,8 -2,8  

Total  

Recuento 78 25 103 

% dentro de lugar de 

residencia 
75,7% 24,3% 

100,
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Figura 42. Distribución porcentual del lugar de residencia la temporalidad de los 

contratos (Figura superior: agrupada en abscisas por zona de residencia. Figura 

inferior: en abscisas por temporalidad de los contratos) 
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Tabla 42. Distribución del éxito del Empleo con Apoyo y del número de contratos 

 
Éxito de la experiencia de EcA 

Total 
No 

éxito 

Éxito 

medio 
Éxito 

Nº total 

de 

contratos 

EcA 

1 

Recuento 20 4 32 56 

% dentro de nº total de contratos EcA 35,7% 7,1% 57,1% 100,0% 

Residuos corregidos 3,9 -1,8 -2,1  

2 

Recuento 2 5 27 34 

% dentro de nº total de contratos EcA 5,9% 14,7% 79,4% 100,0% 

Residuos corregidos -2,7 0,4 2,0  

3 

Recuento 0 3 9 12 

% dentro de nº total de contratos EcA 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Residuos corregidos -1,9 1,4 0,7  

4 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de nº total de contratos EcA 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos -,5 2,6 -1,4  

Total  
Recuento 22 13 68 103 

% dentro de nº total de contratos EcA 21,4% 12,6% 66,0% 100,0% 

 

Figura 43. Distribución porcentual del éxito del EcA y el número de contratos (Figura 

superior: agrupada en abscisas por número de contratos en EcA. Figura inferior: en 

abscisas écxito de la experiencia) 
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4.6.5.2 Relación entre el número de experiencias de Empleo con Apoyo y el nivel 

de apoyo recibido 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 15,971; gl 6; Sig. 0,014. Coeficiente de contingencia: valor 0,366; sig. 

0,014). La Tabla 43 y la Figura 44 muestran que el nivel de apoyo es mayor entre los 

sujetos con una sola experiencia; mientras que es menor entre los sujetos con tres 

experiencias.  

Tabla 43. Distribución del grado de apoyo recibido y el número de experiencias EcA 

 
Nº total de contratos EcA 

Total 
1 2 3 4 

Nivel de 

apoyo 

recibido 

1 

Recuento 6 5 6 0 17 

% dentro de nivel de apoyo recibido 35,3% 29,4% 35,3% ,0% 100,0% 

Residuos corregidos -1,7 -0,3 3,3 -0,4  

2 

Recuento 24 19 5 1 49 

% dentro de nivel de apoyo recibido 49,0% 38,8% 10,2% 2,0% 100,0% 

Residuos corregidos -1,0 1,2 -0,4 1,1  

3 

Recuento 26 10 1 0 37 

% dentro de nivel de apoyo recibido 70,3% 27,0% 2,7% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos 2,4 -1,0 -2,1 -,8  

Total  
Recuento 56 34 12 1 103 

% dentro de nivel de apoyo recibido 54,4% 33,0% 11,7% 1,0% 100,0% 
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Figura 44. Distribución porcentual del número de experiencias EcA y el nivel de apoyo 

recibido (Figura superior: agrupada en abscisas por número de contratos en EcA. 

Figura inferior: en abscisas por nivel de apoyo en experiencias laborales anteriores) 

 

 

 

4.6.5.3 Relación entre el número de días de entrenamiento y el número de 

experiencias de Empleo con Apoyo 

Se observa una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables 

(Correlación de Pearson: 0,267; Sig: 0,006). El sentido positivo del coeficiente de 

correlación indica que, a mayor número de días de entrenamiento, mayor número de 

experiencias de EcA y viceversa. 
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4.6.5.4 Relación entre el número experiencias de Empleo con Apoyo y lugar 

residencia  

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que si existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 15,824; gl 6; Sig. 0,015. Coeficiente de contingencia: valor 0,365; sig. 

0,015). El porcentaje de sujetos con un solo contrato es mayor en las zonas sur y 

metropolitana mientras que en la zona norte destaca el porcentaje de sujetos con dos 

contratos (Tabla 44; Figura 45). 

Tabla 44. Distribución del número de contratos EcA y el lugar de residencia 

 Nº total de contratos EcA 

Total 

1 2 3 4 

Lugar de 

residencia 

Zona 

Metropolitana 

Recuento 21 14 1 0 36 

% dentro de lugar de 

residencia 

58,3% 38,9% 2,8% ,0% 100,0% 

Residuos corregidos 0,6 0,9 -2,1 -0,7  

Zona Norte 

Recuento 5 9 2 1 17 

% dentro de lugar de 

residencia 

29,4% 52,9% 11,8% 5,9% 100,0% 

Residuos corregidos -2,3 1,9 0,0 2,3  

Zona Sur 

Recuento 30 11 9 0 50 

% dentro de lugar de 

residencia 

60,0% 22,0% 18,0% 0,0% 100,0% 

Residuos corregidos 1,1 -2,3 2,0 -1,0  

Total 

 Recuento 56 34 12 1 103 

% dentro de lugar de 

residencia 

54,4% 33,0% 11,7% 1,0% 100,0% 
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Figura 45. Distribución porcentual del número de contratos EcA  y el lugar de 

residencia (Figura superior: agrupada en abscisas por número de contratos. Figura 

inferior: en abscisas por lugar de residencia) 

 

 

4.6.6 Relación entre continuidad de los contratos, el  éxito de la experiencia de 

Empleo con Apoyo y otras variables personales  

4.6.6.1 Relación entre el éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo y la 

continuidad de los contratos 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 10,192; gl 4; Sig. 0,037. Coeficiente de contingencia: valor 0,300; sig. 

0,037). Tal y como se muestra en la tabla 45 y en la Figura 46, existe una tendencia 

clara a la no continuidad, para aquellos sujetos que no han tenido éxito en la experiencia 

de EcA. 
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Tabla 45. Distribución del éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo y la 

continuidad de los contratos 

 

Continuidad de los contratos  de EcA 

No 

continuidad 

Indefinido 

desde 

inicio 

Continuidad Total 

Éxito de la 

experiencia de 

EcA 

No 

éxito 

Recuento 17 4 1 22 

% dentro de Éxito 

de la experiencia de 

EcA 

77,3% 18,2% 4,5% 100,0% 

Residuos 

corregidos 
1,8 0,7 -2,6  

Éxito 

medio 

Recuento 10 0 3 13 

% dentro de Éxito 

de la experiencia de 

EcA 

76,9% 0,0% 23,1% 100,0% 

Residuos 

corregidos 
1,3 -1,5 -0,3  

Éxito 

Recuento 35 10 23 68 

% dentro de Éxito 

de la experiencia de 

EcA 

51,5% 14,7% 33,8% 100,0% 

Residuos 

corregidos 
-2,5 0,5 2,4  

Total  

Recuento 62 14 27 103 

% dentro de Éxito 

de la experiencia de 

EcA 

60,2% 13,6% 26,2% 100,0% 

Figura 46. Distribución porcentual del éxito de la experiencia de EcA y la continuidad 

de los contratos (Figura superior: agrupada en abscisas por nivel de éxito. Figura 

inferior: en abscisas por continuidad de los contratos) 
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4.6.6.2 Relación entre continuidad de los contratos y lugar de residencia 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que si existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 21,110; gl 4; Sig. 0,000. Coeficiente de contingencia: valor 0,412; sig. 

0,000). En este sentido la Tabla 46 y la Figura 47 muestran un alto porcentaje de sujetos 

que no continúan sus contratos de trabajo en la zona sur  

Tabla 46. Distribución de la continuidad de los contratos y el lugar de residencia 

 

Continuidad de los contratos  de EcA 

No 

continuidad 

Indefinido 

desde inicio 
Continuidad Total 

Lugar de 

residencia 

Zona 

Metropolitana 

Recuento 16 10 10 36 

% dentro de lugar 

de residencia 
44,4% 27,8% 27,8% 100,0% 

Residuos corregidos -2,4 3,1 0,3  

Zona Norte 

Recuento 6 3 8 17 

% dentro de lugar 

de residencia 
35,3% 17,6% 47,1% 100,0% 

Residuos corregidos -2,3 0,5 2,1  

Zona Sur 

Recuento 40 1 9 50 

% dentro de lugar 

de residencia 
80,0% 2,0% 18,0% 100,0% 

Residuos corregidos 4,0 -3,3 -1,8  

Total  

Recuento 62 14 27 103 

% dentro de lugar 

de residencia 
60,2% 13,6% 26,2% 100,0% 
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Figura 47. Distribución porcentual de la continuidad de los contratos y el lugar de 

residencia (Figura superior: agrupada en abscisas por continuidad de los contratos. 

Figura inferior: en abscisas por lugar de residencia) 

 

 

4.6.6.3 Relación entre edad de los sujetos y continuidad de los contratos 

La prueba de chi cuadrado y el coeficiente de contingencia ponen de manifiesto 

que sí existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (chi 

cuadrado: valor 15,645; gl 6; Sig. 0,016. Coeficiente de contingencia: valor 0,363; sig. 

0,000). En la Tabla 47 y la Figura 48 se aprecia un alto porcentaje de sujetos con 

edades comprendidas entre 18 y 30 años que no continúan sus contratos.   
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Tabla 47.Distribución de la continuidad de los contratos y la edad de los sujetos 

 

Continuidad de los contratos  de EcA 

No 

continuidad 

Indefinido 

desde 

inicio 

Continuidad Total 

Edad 

de los 

sujetos 

18-30 

años 

Recuento 40 6 10 56 

% dentro de edad de los sujetos 71,4% 10,7% 17,9% 100,0% 

Residuos corregidos 2,5 -0,9 -2,1  

31-41 

años 

Recuento 11 8 9 28 

% dentro de edad de los sujetos 39,3% 28,6% 32,1% 100,0% 

Residuos corregidos -2,6 2,7 0,8  

42-52 

años 

Recuento 10 0 6 16 

% dentro de edad de los sujetos 62,5% ,0% 37,5% 100,0% 

Residuos corregidos 0,2 -1,7 1,1  

53-65 

años 

Recuento 1 0 2 3 

% dentro de edad de los sujetos 33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

Residuos corregidos -1,0 -0,7 1,6  

Total  

Recuento 62 14 27 103 

% dentro de edad de los sujetos 60,2% 13,6% 26,2% 100,0% 

Figura 48. Distribución porcentual de la edad de los sujetos y la continuidad de los 

contratos (Figura superior: agrupada en abscisas por rango de edades. Figura inferior: 

en abscisas por continuidad de los contratos) 
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4. 7. DISCUSIÓN 

Los comentarios que exponemos a continuación se llevan a cabo en base a los 

resultados obtenidos en el estudio cuantitativo, así como del contraste de los mismos 

con la experiencia de la investigadora y de las preparadoras laborales, que cuentan con 

una dilatada trayectoria profesional en inclusión laboral de sujetos con discapacidad 

intelectual mediante EcA. 

La discusión se estructura en 4 bloques diferenciados en los que se comentan 

las relaciones entre variables personales, formativas y laborales y 1) el éxito de la 

experiencia de EcA, 2) los niveles de apoyo global y el número de días de entrenamiento 

y 3) la temporalidad de los contratos. Además, se analizan las relaciones entre el 

número de experiencias de EcA de cada sujeto,  el éxito de las experiencias, el nivel de 

apoyo que reciben, el número de días de entrenamiento, y  las variables personales. 

Finalmente se comentan las relaciones existentes ente continuidad de los contratos, el 

éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo, y las variables personales  

Variables personales, formativas, laborales y éxito de la experiencia de EcA 

Diversas investigaciones han abordado el estudio de aspectos laborales 

formativos y personales de los sujetos con discapacidad intelectual en relación con los 

resultados de empleo; en dichas investigaciones, son indicadores de éxito el salario 

percibido por los sujetos, el tipo de jornada laboral, etc (Beyer, Kilsby y Shearn, 1999; 

Cimera, 2011,2012, Nazarov, Golen y von Schrader, 2012). Debido a las 

especificidades del mercado laboral en Canarias y a que el empleo de los sujetos con 

discapacidad intelectual es una realidad poco consolidada, la investigadora ha 
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considerado conveniente utilizar como indicadores de éxito, la estabilidad en el empleo 

y la culminación del contrato de manera satisfactoria. Concretamente se considera que 

una experiencia de EcA es exitosa cuando: 1) el sujeto inicia y finaliza un contrato 

laboral con resultado satisfactorio para todas las partes, 2) cuando dichos contratos se 

prorrogan o renuevan, o 3) cuando se produce una contratación indefinida sin la 

existencia de despido o baja voluntaria en el periodo de tiempo que comprende este 

estudio. 

En base a estas premisas encontramos que el porcentaje de mujeres con éxito 

en las experiencias de EcA es muy similar al de hombres. En el estudio sobre los 

indicadores de resultados de empleo y género realizado por Boeltzig, Timmons y 

Butterworth (2009) únicamente se encontraron diferencias significativas respecto al 

salario y el tipo de trabajo que realizan. Un estudio llevado a cabo por Plena Inclusión 

Canarias (2018) pone de manifiesto que, aunque no hay datos concluyentes en relación 

con el empleo de las mujeres con discapacidad intelectual, se presupone una situación 

muy desfavorable para ellas en relación al acceso al empleo. Esto es debido a diversas 

circunstancias, tales como un mayor proteccionismo en las mujeres con discapacidad 

intelectual frente a los hombres, o la asignación de roles de cuidados y limpieza en el 

contexto familiar entre otros. En los resultados de nuestro estudio, si bien es cierto que 

no hay diferencias en relación con el éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo, si 

es notorio un menor número de mujeres entre los participantes.   

El éxito de los sujetos es similar en las tres zonas de residencia, si bien el 

porcentaje de sujetos con éxito es superior en la zona norte. Habría que analizar la 

razón de esto, por cuanto aparentemente la única diferencia entre el norte y el resto de 

las zonas está en el número de sujetos participantes.  

El estudio pone de manifiesto la inexistencia de relación entre la severidad de la 

discapacidad y el éxito de la experiencia de EcA, tal y como avalan los numerosos 

estudios y análisis realizados al respecto (Wehman, 2012; Wehman, Chan, Ditchman, 

Kang, 2014; Rogan y Mank, 2011; Friedman y Rizzolo, 2017; Nazarov, Golden y Von 

Schrader, 2012). Esto pone en valor el hecho de que este modelo es válido para la 

inclusión laboral de sujetos con discapacidades severas. 

  De acuerdo con los hallazgos de Poppen, Lindstrom, Unruh, Khurana y Bullis 

(2017), los adultos jóvenes con discapacidades intelectuales más severas no tienen 
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menos posibilidades de obtener resultados positivos en empleo en relación con aquellos 

con discapacidades menos severas. Este resultado tiene repercusiones interesantes si 

tenemos en cuenta el número de personas con discapacidad severa que actualmente 

ocupan plazas en Centros de día y ocupacionales en Canarias y que podrían acceder 

a un empleo ordinario. En esta línea, numerosas investigaciones avalan las mejoras que 

para las personas con discapacidad intelectual supone poder participar en entornos 

inclusivos de trabajo; mejoras que tienen que ver con su crecimiento y desarrollo 

personal, recursos materiales y en su calidad de vida en global (Jahoda, Kemp, Riddel 

y Banks, 2008; Santamaría, Verdugo, Orgaz, Gómez, Jordán de Urríes,2012; Jordán 

de Urríes y Verdugo, 2013; Blick, Litz,  Thornhill y Gorec, 2016). Diversos estudios 

ponen el acento en el ahorro que le supone a los presupuestos públicos el acceso a un 

empleo de las personas con discapacidad, puesto que ello contribuiría a disminuir los 

gastos en pensiones, a subir el número de cotizantes a la seguridad social y a ahorrar 

el coste de las plazas en centros asistenciales y Centros Especiales de Empleo. El EcA 

es más ventajoso en términos de coste-beneficio para la persona, la empresa y la 

sociedad que los Centros Especial de Empleo (Cimera, 2008; Jordán de Urríes, León, 

Hidalgo, Martínez y Santamaría (2014). 

 Nuestros resultados muestran la inexistencia de relación entre los estudios 

realizados por los sujetos y el éxito de la experiencia de EcA. Tanto los sujetos sin 

estudios como los que no han acabado la secundaria obligatoria, tienen el mismo éxito 

que los que han accedido a una formación profesional. Esto nos lleva a plantear la 

siguiente pregunta ¿cual está siendo el papel de la escuela en el futuro laboral de los 

sujetos con discapacidad intelectual? Una queja generalizada de las familias de jóvenes 

con discapacidad intelectual es la escasa preparación para el empleo que proporciona 

el sistema educativo, en particular para aquellos que presentan discapacidades más 

severas.  

Los alumnos de Aulas enclave y Colegios de Educación Especial reciben 

formación y entrenamiento en habilidades de la vida diaria. El plan formativo de dichos 

alumnos contempla además el entrenamiento en habilidades prelaborales, si bien ese 

entrenamiento no parece ser muy riguroso, a pesar de que muchos de los alumnos 

pueden presentar un potencial de empleabilidad alto por su amplio repertorio de 

habilidades y destrezas. Además, la formación prelaboral que se imparte no conecta 

con la realidad del mundo del trabajo.  Los actuales programas de Formación 
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Profesional Básica Adaptada no responden a la demanda del mercado laboral. Si 

contrastamos las especialidades que se imparten con los puestos de trabajo ocupados 

por los sujetos del estudio se constata la inexistencia de relación entre la oferta 

formativa y las demandas del mercado de trabajo.  

Paralelamente cabe destacar la insuficiente conexión entre las entidades que 

trabajan en inclusión laboral de personas con discapacidad y el sistema educativo. A lo 

largo de los años no ha habido iniciativas de acercamiento entre ambas, sólo 

aproximaciones de algunos Centros educativos que informan a las familias y alumnos 

sobre la existencia de entidades dedicadas a la formación e inclusión laboral una vez 

culminan la etapa escolar, pero sin ninguna cobertura de carácter institucional. Esta 

realidad, unida a los resultados extraídos del estudio, nos plantea la necesidad de 

reorientar el sistema educativo hacia objetivos de empleo que contribuyan a potenciar 

el desarrollo y la carrera profesional de sujetos con discapacidad intelectual. No es tarea 

fácil, puesto que va a ser necesario romper el estereotipo predominante en familiares, 

profesionales, responsables políticos y sociedad en general, de que el futuro de los 

sujetos con discapacidad intelectual pasa por acceder a una plaza en un centro y 

percibir una pensión sin la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida como cualquier 

otro joven. El sistema educativo ha de permitir realizar adaptaciones curriculares en los 

ciclos de formación profesional de grado medio y superior, al objeto de abrir el abanico 

de oportunidades para los estudiantes con discapacidad intelectual y otras 

discapacidades. Pallisera, Fullana, Martín y Vilá (2013) establecen la necesidad de 

establecer protocolos de actuación desde los 14 años, articular mecanismos de 

coordinación con los dispositivos post escolares, potenciar las redes de trabajo e 

incorporar la perspectiva de los jóvenes.  

Los resultados de nuestro estudio muestran además la inexistencia de relación 

entre el número de horas de formación en cursos específicos y el éxito en el programa 

de EcA. Una vez los sujetos con discapacidad intelectual concluyen la etapa escolar las 

alternativas son: 1) acceder a un Centro Ocupacional (sobre todo aquellos con 

discapacidades más severas); 2) llevar a cabo sucesivos cursos de formación de 

carácter privado o subvencionados, ante la inexistencia de expectativas de acceder a 

un puesto de trabajo. Estos cursos no están adaptados a las necesidades específicas 

de los sujetos con discapacidad intelectual, con lo que las posibilidades de adquirir 

competencias de empleo en muchos casos son mínimas y los logros limitados; además 
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no responden a sus preferencias vocacionales, y las entidades que los imparten no 

están preparadas para atender las necesidades específicas de sujetos con 

discapacidad intelectual. Todo esto genera un alto grado de frustración puesto que los 

sujetos con discapacidad intelectual se miden con otros sujetos sin discapacidad, sin 

adaptaciones y sin recibir las ayudas que necesitan. A esto hay que añadir las 

dificultades que tienen para transferir los aprendizajes adquiridos en un aula a un puesto 

de trabajo. En definitiva, se trata de cursos que aportan muy poco a los sujetos, y 

terminan siendo una fuente de frustración para ellos, generando inseguridad y baja 

autoestima. Finalmente constituyen un gasto poco rentable para las familias y las arcas 

públicas, puesto que no tienen relevancia para el futuro laboral de los sujetos con 

discapacidad intelectual en un programa de EcA. Los resultados del estudio ponen en 

valor la metodología de EcA al evidenciar que los sujetos con un mayor bagaje formativo 

tienen el mismo éxito que los que no han hecho nada previamente. 

Cimera (2012) puso de manifiesto que los individuos que habían trabajado 

previamente tenían más posibilidades de ser empleados, trabajaban más horas por 

semana y tenían un sueldo mayor que los que no habían trabajado previamente. Es 

decir que la experiencia laboral previa parece tener que ver con unos mejores 

resultados de empleo. Los resultados de nuestro estudio van en la misma línea, puesto 

que una mayor experiencia laboral previa está relacionada con un mayor o menor nivel 

de éxito. El aprendizaje práctico que se da en un puesto de trabajo puede tener que ver 

con este resultado. 

El modelo de EcA no elimina la formación, sino que altera el orden de la misma, 

de manera que en lugar de producirse antes de la colocación se produce en el propio 

puesto de trabajo; se basa en un modelo de colocación-formación y mantenimiento 

(Becerra, Montanero y Lucero, 2011; Nazarov, Golden y Von Schrader 2012). No 

obstante, la experiencia de las preparadoras laborales apunta a que un entrenamiento 

previo en competencias básicas vinculados a actitudes personales, respeto a normas, 

habilidades sociales, trabajo en equipo, etc. pueden allanar su trabajo una vez las 

personas con discapacidad intelectual acceden a puestos laborales, y reducir los 

periodos de entrenamiento. Entidades como Sinpromi, Down Las Palmas y otras están 

explorando nuevas alternativas de formación, como la formación en el puesto de trabajo 

real y en un entorno real (“formación a la carta”). Aunque el número de experiencias de 

este tipo es escaso aún, todo apunta al  éxito puesto que se consiguen objetivos de 
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aprendizaje e inclusión, la satisfacción de empresas y trabajadores, así como una 

intensidad de apoyo menor, una vez se está contratado. También se están explorando 

vías de entrenamiento previos a la experiencia de EcA, como es el caso del “Programa 

de inducción” desarrollado por el Proyecto Habilis perteneciente al Cabildo de Tenerife 

y desarrollado por entidades dedicadas a la inclusión laboral de personas con 

discapacidad de Tenerife (Sinpromi, 2018). Este programa fomenta las competencias 

básicas, actitudes y comportamientos adecuados para el empleo en personas con 

discapacidad intelectual. Se trata de programas sin límite de duración en el tiempo que 

se adecúan a las expectativas de cada sujeto, promueven el autoconocimiento, la 

autodeterminación y la toma de decisiones y que proporcionan a los técnicos una 

información de gran valor sobre el sujeto una vez se incorporan a los puestos de trabajo 

mediante Empleo con Apoyo. Egido, Cerrillo, y Camina, (2009) desarrollaron un 

programa específico de formación para el EcA en el ámbito universitario, estableciendo 

de forma muy precisa los perfiles demandados por las empresas y el diseño de una 

formación muy orientada a las carencias que los estudiantes presentan en relación con 

estos perfiles.  El Proyecto Search que surgió en Estados Unidos en 1996 y que, en los 

últimos años, se ha extendido por el Reino Unido y otros países de Europa, es un 

programa de transición de un año de duración cuyo objetivo es proporcionar “formación 

in situ” para que los jóvenes con dificultades de aprendizaje y trastorno del espectro 

autista adquieran las habilidades necesarias para el empleo competitivo. Este proyecto 

ha incrementado el empleo muy por encima de las cifras oficiales a nivel nacional 

(Kaehne, 2014).  

A la vista de todo lo expuesto se plantea la necesidad de revertir la situación de 

los sujetos con discapacidad intelectual en relación con el empleo ordinario. Es 

necesario empezar por concienciar a los poderes públicos familias, y sociedad en 

general sobre el talento y potencial que tienen mucho más allá de la simple realización 

de actividades ocupacionales. Es necesario apoyar y promover los programas de EcA 

como la mejor alternativa de inclusión tal y como muestra la experiencia respaldada por 

la literatura científica, sin dejar de acometer todo lo necesario para reconducir el 

sistema educativo, así como los recursos postescolares, hacia metas de empleabilidad, 

al objeto de allanar el camino de los programas de EcA y de potenciar al máximo el 

desarrollo de la carrera de los sujetos con discapacidad intelectual.  

Variables personales formativas y laborales y nivel de apoyo recibido 
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El apoyo es sin duda el elemento fundamental en el proceso de inclusión laboral 

de sujetos con discapacidad intelectual. Si bien es cierto que el apoyo proporcionado 

por el preparador laboral es crucial, no lo es menos el que ofrecen los apoyos naturales 

(Becerra, Lucero y Montanero, 2012; Becerra, Lucero y Montanero, 2017). Los apoyos 

naturales pueden actuar desde el inicio de la inclusión laboral o pueden empezar a 

intervenir de forma paulatina. El papel de los apoyos naturales es crucial en el 

mantenimiento del puesto de trabajo puesto que asumen, en cierto modo, el rol del 

preparador laboral cuando este se va retirando. Una de las tareas en las que más se 

empeñan las preparadoras laborales es precisamente en detectar los apoyos naturales 

que pueden ofrecer jefes, supervisores y/o compañeros. En este estudio hemos 

analizado las relaciones que se dan entre distintas variables personales, formativas y 

laborales, y el nivel de apoyo global recibido por el sujeto. Por apoyo global se entiende 

el apoyo proporcionado tanto por preparadores laborales como por los apoyos 

naturales. Los resultados muestran que no existe relación entre variables tales como 

edad, estudios realizados, formación anterior y nivel de apoyo recibido. Es decir que el 

hecho de tener un bagaje formativo mayor o menor no tiene que ver con los apoyos 

globales recibidos. Tampoco la experiencia laboral tiene que ver con esta variable. Esto 

reafirma lo manifestado sobre la escasa validez de los aprendizajes adquiridos en 

programas formativos (al menos tal y como se imparten en la actualidad). Frente a esto, 

habría que averiguar si quienes han tenido una experiencia y/o formación práctica en el 

puesto de trabajo (por ejemplo, los que han recibido formación a la carta), han 

experimentado un mayor o menor nivel de apoyo global.  

 El porcentaje de discapacidad no está relacionado tampoco con el nivel de 

apoyo. Cabría esperar que los que tienen un grado de discapacidad superior tuvieran 

mayor nivel de apoyo, pero sólo un porcentaje ligeramente mayor de sujetos con 

discapacidades superiores al 65% tuvo más apoyos globales. Este hallazgo contradice 

en cierto modo lo establecido por García, Iriarte, Balcazar y Taylor (2007), quienes 

señalan que los sujetos con discapacidades más severas precisaban de una mayor 

intensidad de apoyo; aunque se refieren a unos servicios de apoyo diferentes a los que 

nos estamos refiriendo en el estudio. No obstante, habría que profundizar más en este 

hallazgo.  

Si bien el mayor o menor nivel de apoyo proporcionado por las preparadoras 

laborales está en función de las necesidades de la persona y del contexto, el 
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proporcionado por los apoyos naturales puede darse en función de otras variables 

personales, el aislamiento del puesto de trabajo, las características de la empresa, etc. 

 Es de destacar la labor de sensibilización que llevan a cabo las preparadoras 

laborales con el personal de las empresas, así como la existencia en Sinpromi de planes 

de formación que tienen como objetivo concienciar e informar a las empresas sobre la 

discapacidad . Aunque no hay relación significativa, observamos en el estudio 

diferencias entre zonas de residencia y nivel de apoyo, encontrando un menor nivel de 

apoyo en los sujetos de la zona sur. Considerando que el nivel de apoyo proporcionado 

por las preparadoras laborales es el mismo en las tres zonas, cabe preguntarse ¿qué 

particularidades pueden darse en el tejido empresarial para justificar estas diferencias? 

Vemos que mientras que hay una cierta homogeneidad en las empresas de la zona 

norte y metropolitana, caracterizadas por ser empresas pequeñas de servicios, las de 

la zona sur son completamente diferentes, al tratarse de hoteles de 4 y 5 estrellas 

pertenecientes en su mayoría a grandes cadenas hoteleras o grupos empresariales. 

Cabe señalar que no hay relación entre haber tenido algún tipo de apoyo en 

empleos anteriores y el nivel de apoyo global recibido. Se entiende por apoyos en 

empleos anteriores haber estado en un Centro Especial de Empleo (CEE) y/o, haber 

tenido experiencias anteriores de EcA. Nuestros resultados coinciden en parte con los 

de Cimera (2011), quien señala que los empleados en entornos de trabajo protegido 

tienen las mismas posibilidades de emplearse que los que provienen de entornos no 

protegidos, y que los que habían trabajado en entornos protegidos tenían 

posteriormente salarios peores y los costes de los servicios de EcA eran superiores. 

Los CEE se crearon como recursos de tránsito al empleo ordinario; sin embargo, en 

Canarias y concretamente en Tenerife se han constituido como recursos finalistas. Se 

trata de empresas promovidas en su mayoría por la iniciativa privada más que por 

entidades sin ánimo de lucro. Tan sólo un 11% de los sujetos del estudio han estado en 

un CEE. Al ser tan reducido el número de sujetos no podemos extraer conclusiones 

sobre el papel que los CEE han tenido en preparar a las personas para el empleo 

ordinario; en este caso parece que los CEE son una empresa más en el conjunto de 

experiencias laborales previas.  

Por su parte las personas que han tenido experiencias anteriores de EcA no 

parecen precisar de menos intensidad de apoyo, aunque existe una tendencia a que el 

apoyo proporcionado por la preparadora laboral sea menor, tal y como se podrá 
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observar en el apartado referente a la variable número de días de entrenamiento. 

Cimera (2012) llevó a cabo una investigación en la que pone de manifiesto que las 

habilidades y aptitudes adquiridas como resultado de las experiencias de EcA se 

mantienen en empleos sucesivos. 

Variables personales de formación, profesionales y días de entrenamiento 

Este apartado se refiere específicamente al apoyo proporcionado por la 

preparadora laboral. Entre las tareas básicas del preparador laboral, una vez se 

incorpora el sujeto al puesto de trabajo, está la de proporcionar entrenamiento. Dicho 

entrenamiento puede ir dirigido al desempeño adecuado de las tareas y/o a la 

adquisición de un conjunto de conductas que promueven un adecuado rendimiento, así 

como la adaptación al entorno y en definitiva la plena inclusión. El papel del preparador 

laboral es decisivo en la implementación del EcA  (Mercado, Roldán y Rivera, 2016).  

La intensidad, forma y duración del apoyo la determina el preparador laboral en función 

de las necesidades que se planteen (Arenas y González, 2010). El apoyo tiene como 

finalidad principal que el sujeto mantenga el puesto de trabajo tanto por su desempeño 

como por su actitud y grado de adaptación. Sin duda la presencia del preparador 

laboral en la empresa durante la fase de entrenamiento es uno de los momentos más 

controvertidos del proceso de inclusión. Constituye en ocasiones un aspecto disuasorio 

para la puesta en práctica del EcA por parte de muchas entidades, por el tiempo de 

dedicación a una sola persona. Las entidades reciben subvenciones para la inclusión 

laboral de personas con discapacidad, teniendo como requisito la realización de un 

número determinado de inserciones en un determinado periodo de tiempo. Esto 

requiere en las preparadoras laborales agilidad para llevar a cabo dichas inserciones, y 

por tanto la tendencia es la de atender a personas cuyo proceso de inserción es rápido 

(personas con discapacidades menos severas en términos generales). La presión por 

alcanzar unos resultados cuantitativos en un corto periodo de tiempo y la metodología  

EcA para la inclusión de personas con discapacidades son dos elementos que tienen 

un difícil encaje. Primar el criterio numérico en el alcance de objetivos de inserción, da 

lugar a perpetuar la situación de discriminación en el empleo de los sujetos con 

discapacidad intelectual. De hecho, el número de sujetos que se podrían haber 

beneficiado en los últimos años de EcA en Canarias debería haber sido mayor. 

En este estudio hemos visto conveniente comprobar qué variables pueden estar 

asociadas con  la duración del periodo de entrenamiento. Las correlaciones se han 
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calculado sobre una muestra de 35 sujetos que fueron los que consiguieron al menos 

un contrato mediante EcA a lo largo de 2018. De acuerdo con los resultados, la edad, 

el porcentaje de discapacidad, el nivel de estudios, la formación y la experiencia laboral 

anterior no están relacionadas con el número de días de entrenamiento. Mientras que 

el apoyo global que recibe el trabajador parece estar relacionado con la zona de 

residencia, el apoyo proporcionado específicamente por el preparador laboral no tiene 

que ver con esta variable. Por tanto, el número de días de entrenamiento que cada 

sujeto va a precisar es difícil establecerlo de antemano, puesto que intervienen variables 

que no pueden ser previstas ni controladas antes del proceso. A la hora de prever la 

intensidad de apoyos Verdugo, Ibáñez y Arias (2007) adaptaron las Escalas de 

Intensidad de Apoyos (SIS) de Thomson et al (2007) publicada por la Asociación 

Americana de Retraso Mental en 2004; no obstante, esta escala está diseñada para 

evaluar las necesidades de apoyo en la vida cotidiana.. 

Las administraciones públicas, han de tener en cuenta la dificultad para prever 

las necesidades de apoyo en el puesto de trabajo  y regular  las subvenciones conforme 

a esta realidad, o bien crear subvenciones específicas para programas de EcA tal y 

como ya existen en muchas Comunidades Autónomas; de lo contrario, las 

oportunidades de acceso y mantenimiento de un empleo por parte de la personas  con 

discapacidad intelectual continuarán estando mermadas y se estará vulnerando su 

derecho a un empleo en igualdad de condiciones. Por parte de los técnicos se da una 

tendencia a explorar la manera de disminuir los días de entrenamiento, para poder 

llegar a un mayor número de personas, de ahí las alternativas de las que ya hemos 

hablado como la formación a la carta, el entrenamiento en competencias básicas, o la 

necesidad de reconducir el planteamiento educativo y formativo que existe hoy en día 

para los sujetos con discapacidad intelectual. Es necesario asimismo considerar una 

mayor implicación de los apoyos naturales desde el inicio para aminorar los costes de 

los programas de EcA de acuerdo con lo manifestado por Cimera (2007). En el estudio 

se han detectado que algunos sujetos han tenido pocos días de entrenamiento y en 

algún caso ninguno, y sin embargo han tenido éxito. Sería necesario detectar el mayor 

número posible de estos casos para determinar las variables que podrían estar 

influyendo en el éxito de su inserción. 

Variables personales de formación y entrenamiento y temporalidad de los contratos de 

Empleo con Apoyo 
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Desde sus inicios el programa de EcA de Sinpromi se centró en el sector turístico 

por dos razones fundamentales: por constituir el motor de la economía canaria y por el 

gran número de puestos de trabajo que se ofertan en dicho sector caracterizados por 

ser sencillos, rutinarios y adecuados a las capacidades de las personas con 

discapacidad intelectual. En base a esto la entidad, además de la oficina metropolitana, 

ubicó una oficina en Los Cristianos (zona Sur) y otra en La Orotava (zona Norte), al 

objeto de aprovechar las oportunidades de empleo del sector. Destacamos como 

principales empleos en la zona metropolitana aquellos vinculados a los servicios; en la 

zona sur, los relacionados con el sector hostelería y turismo, mientras en la zona norte, 

los vinculados tanto al sector servicios como a hostelería y turismo.    

Los datos de nuestro estudio arrojan un 24,27% de sujetos con contratos 

indefinidos frente a un 75,3% de sujetos con contratos temporales. Se ha estudiado la 

existencia de relación entre diversas variables personales, formativas y laborales, y la 

temporalidad de los contratos. Sólo se ha encontrado una asociación significativa con 

las variables edad y lugar de residencia. En relación con la edad, se da un alto índice 

de temporalidad en los sujetos entre 18 y 30 años frente a los que tienen edades 

superiores a los 42 años. Con relación al lugar de residencia se observa un porcentaje 

superior de sujetos con contrato indefinido en la zona metropolitana frente a un número 

menor en la zona sur. Por su parte variables tales como el porcentaje de discapacidad, 

los estudios, la formación y experiencia anterior, el número de días de entrenamiento, 

el éxito de la experiencia o el nivel de apoyo global, no están relacionadas con la 

temporalidad de los contratos.  

Cumpliendo con las previsiones iníciales de Sinpromi, el sector hostelería y 

turismo es el que incorpora un mayor número de sujetos.  A las características propias 

del sector, hay que añadirle el trabajo de fidelización de empresas por parte de las 

técnicas de inserción y preparadoras laborales que se ha llevado a cabo a lo largo de 

casi 20 años de trabajo ininterrumpido. Durante este tiempo se ha puesto en valor la 

metodología de EcA como respuesta a las necesidades de incluir la diversidad en las 

plantillas. Este trabajo de fidelización que se realiza a través de información, 

sensibilización, generación de confianza y buen trabajo de ajuste y apoyo a los sujetos, 

es un factor fundamental para vincular a las empresas y para lograr que éstas animen 

a otras a contratar a personas con discapacidad intelectual mediante EcA.  La 

temporalidad de la contratación en el sector turístico es alta, es una característica 
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propia del sector, sin embargo, el trabajo de fidelización ha dado como resultado que 

las empresas “repitan”, es decir vuelvan a contratar trabajadores con discapacidad 

cuando culminan los contratos.  El reto es sin duda la conversión de estos contratos en 

indefinidos, aunque esto parece depender de otros parámetros externos. Un hecho a 

destacar en relación con el sector hotelero es la contratación de personas con 

discapacidad intelectual con contratos sin subvencionar. Según Blanco (2015, p.216):     

“La integración laboral de personas con discapacidad intelectual supone un acto laboral 

acorde con la legislación vigente, pero también un reto y una práctica de 

Responsabilidad Social Empresarial. Y es que los fines de toda acción de 

Responsabilidad Social en una empresa, habrán de ser coherentes con los retos de la 

sociedad de la que forma parte, como el desempleo, la integración laboral de las 

personas con discapacidad o la igualdad de las personas”. 

Relación entre el número de experiencias de EcA y el éxito obtenido, el nivel de apoyo 

recibido, y variables personales 

En el grupo de sujetos participantes se observa lo siguiente: 1) hay sujetos que 

han tenido un solo contrato temporal que ha finalizado y no han vuelto a tener ningún 

contrato más; 2) hay otros que han conseguido prórrogas de los contratos iniciales, han 

pasado a indefinidos o han conseguido contratos en puestos similares o distintos en 

otras empresas. Analizamos esto desde la perspectiva de número de experiencias de 

EcA  

En este aparatado se discute si el  número de experiencias de EcA, tiene alguna 

relación con variables tales como éxitos de las experiencias, el nivel de apoyo recibido, 

el número de días de entrenamiento y el lugar de residencia.  

A la vista de los resultados obtenidos se observa relación entre el número de 

experiencias de EcA y el éxito obtenido. Los resultados indican que los sujetos con 

mayor número de experiencias son los que más éxito tienen; esto lleva a pensar que la 

experiencia de éxito en EcA conlleva la consecución de nuevos contratos tanto en la 

misma empresa como en otras.  

Entre los sujetos del estudio, encontramos algunos casos que han tenido 

experiencias no exitosas en algunos puestos y/o empresas, y de éxito en otras. Este 

hecho invita a plantear futuras investigaciones en las que se indague sobre los factores 

de tipo empresarial limitadores de la óptima integración de los sujetos. Asimismo, se 
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debería analizar cuáles son los criterios que contribuyen a que las preparadoras 

laborales propongan a un sujeto para un puesto de trabajo, habiendo fracasado en una 

experiencia anterior. 

Los sujetos que tienen mayor número de experiencias tienden a presentar menor 

nivel de apoyo global, mientras que los que tienen un solo contrato han recibido un 

mayor nivel de apoyo. Este resultado puede ser debido a que quienes tienen mayor 

número de contratos, tienen de partida un mayor nivel de autonomía frente a los que 

han tenido un único contrato, o bien van adquiriendo progresivamente un mayor grado 

de autonomía y precisan de menor apoyo. Para investigaciones futuras se podría 

analizar si el hecho de haber recibido apoyos anteriores hace que las necesidades de 

apoyo vayan disminuyendo, y si esta disminución se da en trabajos de distinta 

naturaleza o sólo en los casos en los que las tareas que se desarrollen sean del mismo 

tipo. Dichas investigaciones se podrían plantear en la línea de lo ya estudiado por 

Cimera (2012). También se podría averiguar qué características de los individuos o del 

entorno origina un mayor o menor nivel de apoyo global. Es de destacar que, si bien el 

nivel de apoyo global que precisen los sujetos puede ser progresivamente menor, la 

presencia de la preparadora laboral para la fase de entrenamiento es una constante.  

Se observa asimismo una relación significativa entre el número de experiencias 

de EcA y el lugar de residencia.  La zona sur de la isla en la que se concentra el sector 

turístico es la que cuenta con un mayor número de individuos con una sola experiencia. 

Este dato es consistente con el alto índice de temporalidad en dicha zona sur. Sería 

interesante analizar las razones por las que hay un número mayor de sujetos con un 

solo contrato, considerando que el porcentaje de sujetos con éxito es similar al de las 

otras zonas y que el ritmo de ofertas de empleo en la zona sur da lugar a que los sujetos 

pudieran saltar de un contrato a otro, en la misma empresa o a otras.  

Relación entre continuidad de los contratos y formación previa, variables personales y 

éxito de la experiencia de Empleo con Apoyo. 

En este apartado le prestamos atención a aquellos sujetos que han logrado 

mantenerse en el puesto de trabajo consiguiendo contratos indefinidos o bien sucesivas 

prórrogas. Analizamos si las variables de éxito de la experiencia de EcA, la formación 

previa de los sujetos y otras variables de carácter personal están relacionadas con 
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dicha continuidad. Por tanto, en este apartado analizamos específicamente el nivel de 

mantenimiento de los puestos de trabajo.  

De entrada, observamos una relación entre el éxito de la experiencia de EcA y 

la continuidad de los contratos. Considerando que muchos de los empresarios plantean 

dudas y reticencias iniciales a la incorporación de un trabajador con discapacidad, 

podemos constatar el potencial sensibilizador que tiene el contacto directo con la 

persona con discapacidad intelectual y la propia experiencia de EcA. 

Si bien hemos visto en los apartados anteriores que no existe una relación 

significativa entre las horas de formación y otras variables tales como el éxito de la 

experiencia, el nivel de apoyo y los días de entrenamiento, si encontramos diferencias 

en relación con la continuidad de los contratos.  Hemos de considerar que en la variable 

continuidad hemos establecido los niveles: a) si continuidad, b) contrato indefinido 

desde el inicio y c) no continuidad. Lo que observamos es que los sujetos con un mayor 

número de horas de formación han conseguido un contrato indefinido desde el inicio. 

Futuras investigaciones podrían averiguar si hay alguna razón en particular que origina 

esta relación positiva teniendo en cuenta el escaso peso que tiene la variable formación 

en otras relaciones ya estudiadas.  

Con respecto a las variables personales, se observa relación entre lugar de 

residencia y continuidad de los contratos, poniéndose de manifiesto nuevamente el alto 

nivel de temporalidad que se da en la zona sur de Tenerife, en la que la práctica totalidad 

de los sujetos participantes trabaja en el sector hotelero. Sin duda es una característica 

que no parece tener que ver con el hecho de que sean personas con discapacidad, 

sino con la política de recursos humanos propia del sector.  

Finalmente, aunque la edad de los sujetos no está relacionada con las variables 

analizadas anteriormente, sí parece tener relación con la variable continuidad de los 

contratos, de manera que se da menos continuidad en el intervalo que comprende de 

los 18 a los 30 años. Sería interesante estudiar las razones de esta menor continuidad 

en los más jóvenes. Los jóvenes podrían estar mejor posicionados en relación con el 

bagaje formativo, al haberse aprovechado de las mejoras del sistema educativo en 

materia de atención a la diversidad, por lo que de nuevo cuestionamos la adecuación 

de la formación previa para favorecer el empleo de las personas con discapacidad 

intelectual.  No obstante, habría que estudiar si otras variables personales tales como 
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la madurez personal, el apoyo familiar, la confianza de los empresarios, etc. pueden 

estar influyendo en este resultado.   
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO CUALITATIVO 

5.1 OBJETIVOS   

Este estudio tiene como objetivo general, conocer los argumentos de las 

técnicas, las preparadoras laborales y las personas con discapacidad intelectual que 

participan en programas de EcA respecto a: 1) las trayectorias de empleabilidad 

exitosas, 2) los factores relacionados con la persona y el entorno que potencian la 

idoneidad del modelo. 

 A partir de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1.- Conocer las opiniones de las técnicas, las preparadoras laborales y los 

usuarios, sobre la idoneidad de la metodología EcA para la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad intelectual. 

2.- Determinar los factores que inciden en el mayor peso del empleo protegido 

frente al EcA en las personas con discapacidad intelectual. 

3.- Conocer la relación entre la formación, la experiencia laboral previa y el éxito 

en el programa de EcA. 

4.- Analizar los factores vinculados a la empresa y los usuarios que inciden en el 

éxito del programa de EcA. 

5.- Analizar la viabilidad de la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

intelectual significativa mediante EcA  

6.- Conocer la importancia del preparador laboral en el éxito de la experiencia 

de EcA, tanto en relación con el usuario como a la empresa. 

 

  



190 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

190 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 5 ESTUDIO CUALITATIVO  190 

5.2 PARTICIPANTES 

En el estudio participan 19 sujetos:  

• 8 técnicas de empleo y 6 preparadoras laborales especialistas en inclusión 

laboral de personas con discapacidad, con amplia experiencia y conocimientos 

sobre la metodología EcA. Las preparadoras laborales son las profesionales que 

trabajan con usuarios y empresas en la aplicación de la metodología EcA; las 

técnicas de empleo trabajan en otras tareas de inclusión sociolaboral y 

coordinación y además dan soporte y apoyo a las preparadoras laborales. Las 

participantes se distribuyeron en dos grupos denominados Grupo Santa Cruz 

de Tenerife y Grupo Las Palmas, en función de la provincia en la que desarrollan 

su labor profesional.  

• 5 personas con discapacidad intelectual que han accedido a empleo mediante 

la metodología EcA. 

Las características de cada una de las 14 técnicas de empleo y preparadoras 

laborales participantes se resumen en la Tabla 48  

Tabla 48. Características de las Técnicas especialistas participantes. 

 Grupo de Santa Cruz de Tenerife 

PARTICIPANTES UBICACIÓN PUESTO ACTUAL EXPERIENCIA ECA 

PARTICIPANTE 1 Tenerife Formadora 
5 años trabajando como 

Preparadora laboral 

PARTICIPANTE 2 Tenerife Dinamizadora 

1 año como 

dinamizadora de talleres 

de preparación para 

experiencia de EcA 

PARTICIPANTE 3 Tenerife Preparadora laboral 

18 años de experiencia 

como Preparadora 

laboral 

PARTICIPANTE 4 Tenerife Técnica de Empleo 

4 años de trabajando 

como técnica de empleo 

y 2 años trabajando 

como preparadora 

laboral 

PARTICIPANTE 5 Tenerife Dinamizadora 

1 año como 

dinamizadora de talleres 

de preparación para 

experiencia de EcA y 1 

año de experiencia 

como preparadora 

laboral 
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PARTICIPANTE 6 Tenerife Preparadora laboral 

6 años de experiencia 

como preparadora 

laboral 

PARTICIPANTE 7 Tenerife Técnica de empleo 

3 años de experiencia 

como técnica de empleo 

y 6 meses de 

experiencia como 

Preparadora laboral.  

PARTICIPANTE 8 Tenerife Preparadora laboral 

18 años de experiencia 

como Preparadora 

laboral 

 

Grupo de Las Palmas 

PARTICIPANTES UBICACIÓN PUESTO ACTUAL 
EXPERIENCIA EMPLEO 

CON APOYOECA 

PARTICIPANTE 9 Gran Canaria 
Coordinadora de 

formación y empleo  

11 años trabajando en 

EcA 

PARTICIPANTE 10 Gran Canaria Directora Técnica  
14 años trabajando en 

EcA 

PARTICIPANTE 11 Gran Canaria 
Responsable del Área 

de empleo y familia   

9 años trabajando en 

EcA 

PARTICIPANTE 12 Lanzarote 
Técnica del Área de 

Empleo  

3 años trabajando en 

EcA 

PARTICIPANTE 13 Gran Canaria Preparadora laboral  
6 años trabajando en 

EcA 

PARTICIPANTE 14 Lanzarote 
Responsable del Área 

de Empleo  

3 años trabajando en 

EcA 

 

Las características de cada una de las cinco personas con discapacidad 

intelectual que han accedido a empleo mediante la metodología EcA se resumen en la 

Tabla 49.  
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Tabla 49. Características de las personas con discapacidad entrevistadas 

PARTICIPANTES SEXO PUESTO/ DESEMPEÑADO/S 

TRABAJADOR 1 (D.) Hombre Limpiador 

TRABAJADOR 2 (R.) Mujer Ayudante de recepción 

TRABAJADOR 3 (J.) Hombre Ayudante de dependiente 

TRABAJADOR 4 (S.) Mujer Ayudante de platería 

TRABAJADOR 5 (C.) Hombre Ayudante de camarero 

 

Las técnicas y las preparadoras  laborales participantes fueron elegidas por su 

nivel de conocimiento en materia de EcA, así como su grado de experiencia 

desarrollando esta metodología. Se caracterizan por una trayectoria en  EcA que varía 

entre 1 y 18 años. Las características socioeconómicas y culturales del lugar de trabajo 

de estas técnicas permiten contextualizar sus experiencias. Destacan sus diferencias 

en cuanto formación y estudios previos, de manera que hay trabajadoras sociales, 

psicopedagogas, psicólogas, pedagogas y técnicas en inserción social  

Las cinco personas con discapacidad intelectual, fueron seleccionadas en base 

al sexo, haber estado incorporadas al puesto de trabajo mediante EcA por un periodo 

no inferior a 6 meses y a su capacidad para argumentar. 

5.3 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS  

Las técnicas de recogida de datos empleadas en este segundo estudio son el 

grupo de discusión y la entrevista abierta.  

El grupo de discusión. Tiene la finalidad de provocar debate interno entre los 

participantes  (Ramos 2011). Los grupos de discusión producen datos que son difíciles 

de obtener a través de otros medios, ya que promueven la espontaneidad a partir de la 

cual surgen opiniones, sentimientos, deseos personales que no serían manifestados en 

situaciones rígidamente estructuradas (Gil Flores, 1992). Es importante el conocimiento 

que proporcionan los grupos de discusión ya que ofrecen información cualitativa acerca 

de cómo es interpretada la realidad por parte de un grupo de sujetos (Guerrero y Moral, 

2018). 

Se realizaron dos grupos de discusión: El primero estuvo integrado por 

profesionales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que trabajan como técnicas de 

empleo y preparadoras laborales del servicio de Empleo con Apoyo de Sinpromi; el 
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segundo grupo de discusión estuvo integrado por profesionales de la provincia de Las 

Palmas que trabajan como técnicas de empleo y preparadoras laborales de las 

asociaciones Down Las Palmas, ADEPSI y ADISLAN. Con la realización de estos dos 

grupos de discusión, se pretendió tener una visión más amplia de los programas de 

EcA, no sólo por la ubicación de las participantes sino por la implicación de varias 

entidades comprometidas con el desarrollo de dichos programas en distintas islas del 

archipiélago.  

La homogeneidad de los grupos se garantiza porque 1) todas las participantes 

trabajan en inserción laboral de personas con discapacidad; 2) poseen amplios 

conocimientos en la materia y en particular en la metodología EcA; 3) tienen un alto 

nivel de motivación e implicación en el trabajo.  

La heterogeneidad de los grupos viene dada por 1) las zonas de la isla o bien las 

islas en las que desempeñan el trabajo 2) las titulaciones académicas que poseen 3) 

los años de experiencia en materia de inserción laboral de personas con discapacidad 

4) el rol que desempeñan en el programa de EcA. 

En el grupo de discusión de Tenerife, las participantes se conocían entre sí dado 

que el programa de EcA de Sinpromi es el único programa consolidado para personas 

con discapacidad intelectual que existe en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al 

menos hasta la fecha en la que se llevó a cabo el estudio. No obstante, los lugares de 

la isla en que prestan sus servicios, bagaje profesional y formación académica varían 

entre ellas. 

En el caso del grupo de discusión de la provincia de Las Palmas las participantes 

se conocen entre sí, aunque trabajan en entidades diferentes ubicadas en Gran Canaria 

y en Lanzarote. Igualmente, su trayectoria profesional y formación académica varían.   

El guion del grupo de discusión fue el siguiente: 

Tema central: Trayectorias de empleabilidad exitosas e idoneidad del EcA en la 

inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. 
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Puntos para desarrollar  

• EcA frente a otras alternativas de inclusión (CEE, empleo “sin apoyo” …) para 

personas con discapacidad intelectual. 

• Importancia de la formación previa de los usuarios para el éxito de su inclusión 

laboral mediante el modelo de EcA. 

• Factores vinculados al usuario y a la empresa que pueden predecir el éxito del 

programa de EcA, y factores que dan lugar a bajas.  

• Importancia del apoyo e implicación del preparador laboral en el proceso de 

inclusión laboral. 

• Características más destacadas de los usuarios de los programas de EcA en lo 

referido a su trayectoria formativa y laboral previa 

• En nuestro contexto sociolaboral actual ¿es realista el principio de Rechazo 0?  

Entrevista abierta. Según Martín Marín (2011), la entrevista se puede definir 

“como una conversación entre dos personas iniciada por el entrevistador que desea 

obtener información relevante sobre un contenido específico” (p.216). Existe diversos 

tipos de entrevistas que se utilizan de acuerdo con las estrategias de acercamiento y la 

situación en la que se desarrollan (Vargas Jiménez, 2012). En este estudio, se utiliza la 

entrevista abierta para profundizar en las opiniones de cinco personas con 

discapacidad intelectual sobre el programa de EcA en el que participan. La finalidad de 

esta entrevista es conocer lo que ha significado para dichas personas la experiencia de 

empleo competitivo y la valoración de la metodología de EcA. La entrevista fue 

planteada en un lenguaje claro y sencillo al objeto de superar cualquier dificultad de 

comprensión.  

El guion de la entrevista fue el siguiente: 

Bloque 1.- Introducción 

1. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez a Sinpromi? 

2. ¿Desde dónde te enviaron? 

3. ¿Qué necesitabas de Sinpromi? ¿Para qué viniste? 

4. ¿Por qué quieres trabajar? ¿Cómo valoras estar en paro? 

5. ¿Recuerdas que compañera te atendió? 

6. ¿Te acuerdas cuanto tiempo pasó desde que viniste por primera vez 

hasta que te llamaron para un trabajo? 
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7. ¿Qué sentiste cuando veías que pasaba el tiempo y no te llamaban? 

8. ¿Habías oído hablar del EcA? ¿Cómo te enteraste de que existía? 

Bloque 2. Empleo 

Preparadora laboral 

1. ¿Quién te llamó para que fueras a un empleo? 

2. ¿Te acuerdas a cuantas entrevistas fuiste hasta que lograste el trabajo? 

3. ¿Qué papeleo tuviste que hacer hasta que empezaste a trabajar? 

4. ¿Cómo te ayudó la preparadora laboral con todo ese papeleo? 

5. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo? 

6. ¿Cómo te ayudó la preparadora laboral? 

7. ¿Has seguido en contacto con ella y ella contigo durante todo este 

tiempo? ¿Cómo te ha ayudado a lo largo del tiempo? 

8. ¿Cómo te sentías con el apoyo de la Preparadora Laboral? 

9. ¿Qué habría pasado si la preparadora labora no hubiera estado? 

10. ¿Qué ventajas tiene para ti tener una preparadora laboral? 

11. ¿Qué tipo de dudas o problemas le sueles consultar? 

12. Si te llamaran de otra empresa para trabajar ¿le dirías a tu preparadora 

laboral que te ayudara como te ha ayudado en esta empresa en la qué 

estás ahora? ¿por qué? 

13. Antes de empezar a trabajar ¿cuál era el trabajo que tu querías hacer? 

Trato con compañeros 

1. ¿Cómo es el trato con tus compañeros y jefes? ¿Cómo te llevas con 

ellos? 

2. ¿Cómo valoran tu trabajo? 

3. El que sigas trabajando en tu puesto ¿a qué crees que es debido? 

4. ¿Qué es lo más que te ha gustado y lo que menos de la empresa en la 

que estás? 

Trabajos anteriores 

1. ¿Habías trabajado antes? 

2. ¿Qué otro tipo de trabajos has tenido? 

3. ¿Habías tenido ayuda de una preparadora laboral en otros trabajos? 
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4. ¿Por qué motivo dejaste ese trabajo? 

5. ¿Has trabajado anteriormente con otras personas con discapacidad? 

6. Cuéntame cómo era ese trabajo 

7. ¿Te sientes más cómodo trabajando con otras personas con 

discapacidad o prefieres que no tengan discapacidad? 

8. ¿Si tienes que comparar el trabajo de ahora con los trabajos anteriores 

que cosas buenas y malas ves? 

 Bloque 3.  Formación  

1. ¿Qué estudiaste? ¿Hasta qué edad estuviste en el colegio? 

2. ¿Estabas en clase con otros chicos con discapacidad o sin 

discapacidad? 

3. En el colegio ¿qué era lo más que se te daba y lo que más te costaba?  

4. De pequeño ¿qué querías ser? 

5. Después del colegio ¿recuerdas si fuiste a un centro ocupacional? 

6. De lo que aprendiste en el centro ocupacional ¿qué es lo que más te 

sirvió? ¿Y para trabajar? 

7. ¿Qué cursos de formación hiciste antes de empezar a trabajar? 

8. ¿Para qué te sirvieron estos cursos en relación con el trabajo? 

9. ¿Por qué los hiciste? 

10 ¿Te hubiese gustado más hacer otros cursos? ¿Cuáles? 

Bloque 4.-Familia, pensión amigos calidad de vida  

1. ¿En qué ha mejorado tu vida desde que estás trabajando? 

2. ¿Qué haces con el dinero que ganas? 

3. ¿Cómo valora tu familia que estés trabajando? 

4. ¿Tú crees que estarías mejor cobrando una pensión? ¿Por qué? 

5. ¿Animarías a tus amigos o conocidos con discapacidad a trabajar más 

que conformarse con la pensión? ¿Por qué razón? 

6. ¿Los animarías a que vinieran a Sinpromi? ¿Por qué? ¿Cómo valorarían 

tener una preparadora laboral? 

7. ¿Qué es lo que más te ha ayudado de Sinpromi? 
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5.4 ANÁLISIS DE DATOS  

El análisis de las transcripciones del grupo de discusión y de las entrevistas 

abiertas fue simultáneo a la recogida de datos y se llevó a cabo mediante el análisis de 

contenido cualitativo, reduciendo la información a unidades de contenido significativo 

mediante un sistema de categorías y códigos para las dimensiones de análisis. El 

sistema de códigos y categorías se generó inicialmente de forma deductiva a partir de 

las dimensiones de análisis, considerando las cuestiones que se abordaban en los 

instrumentos y técnicas, y posteriormente de forma inductiva durante el análisis de la 

información obtenida. Las categorías de análisis empleadas para el grupo de discusión 

fueron las siguientes:  

• CATEGORÍA 1. Idoneidad de EcA para la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual. Dentro de esta categoría se pone de manifiesto las 

ventajas generales  que plantea EcA  para  la inclusión en entornos laborales 

ordinarios así como las repercusiones de la aplicación de la metodología . Se 

incluyen aquellos códigos que hacen referencia a la idoneidad del EcA para 

la inclusión. Los códigos son:  

➢ Res.Inc.Nor: Buenos resultado, inclusión y normalización 

➢ Sens:  Sensibilización 

➢ Emp.Cal: Empoderamiento y calidad de vida 

• CATEGORÍA 2. Realidad del EcA frente a otras alternativas de empleo 

protegido como es el caso de los Centros Especiales de Empleo: Se debate 

sobre la mayor apuesta por los Centros Especiales de Empleo que existe a 

nivel técnico y político frente a la metodología de EcA. Los códigos son: 

➢ Raz. Pol.Act:  Razones políticas, Actitudes de profesionales y sociedad 

➢ Inc.Obj: Incumplimiento de objetivos 

➢ Desin.Fam: Desinformación de las familias 

 

• CATEGORÍA 3. Importancia de la formación previa de los usuarios para el 

éxito de su inclusión laboral mediante el modelo de EcA: En este punto se 

debate y se opina sobre la importancia de la formación previa, partiendo de 

la base de que el EcA contempla la formación en el puesto de trabajo. 

También se analiza la adecuación de la oferta formativa actual y qué papel 
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está jugando en la proyección laboral de cada sujeto. Dentro de esta 

categoría se incluyen los siguientes códigos: 

➢ Comp.Bas: Formación previa en competencias laborales básicas  

➢ Form.Prof: Formación profesionalizadora 

➢ Indiv: Individualización  

➢ Educ.Transit: Sistema educativo y tránsito al empleo 

➢ Pap.Fam: Papel de las familias 

• CATEGORÍA 4. Factores vinculados a los usuarios del programa y entidades,  a 

las empresas colaboradoras y las familias relacionados con el éxito en el empleo 

y factores que dan lugar a bajas: Dentro de esta categoría se analiza cuáles son 

las variables personales y de la entidad, del entorno familiar social y de la 

empresa que pueden conducir al éxito de la experiencia de inclusión laboral 

mediante EcA. Los códigos son: 

➢ Fact.Emp: Factores relacionados con la empresa 

➢ Fact.Persent: Factores relacionados con la persona y entidades  

➢ Fact.Fam: Factores relacionados con la familia  

• CATEGORÍA 5. Viabilidad del “Rechazo 0” en nuestro actual contexto 

sociolaboral: Se analiza si es realista en nuestro actual mercado laboral, la 

inclusión laboral en entornos ordinarios de personas con discapacidades muy 

severas que precisan de una alta intensidad de apoyo. Los códigos son:  

➢ Pos.Emp: Posibilidades de empleo 

➢ Soc.nosens: Sociedad no sensibilizada 

• CATEGORÍA 6. Importancia del apoyo e implicación del preparador laboral en 

el proceso de inclusión laboral: Se analiza el papel del preparador laboral en el 

proceso de incorporación al puesto de trabajo; no sólo se examina su labor 

como agente de apoyo al sujeto, sino también como sensibilizador del entorno 

laboral, como agente de información y como identificador de los apoyos 

naturales necesarios para el ajuste del sujeto al puesto de trabajo. Los códigos 

son: 
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➢ Imp.PL: Importancia del preparador laboral 

➢ Cual.PL: Cualidades del preparador laboral 

➢ Nec.For.PL: Necesidades y Formación del preparador laboral  

5.5 PROCEDIMIENTO 

El grupo de discusión de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tuvo lugar en las 

dependencias de SINPROMI en horario no laboral con una duración de 90 minutos 

aproximadamente. El de la provincia de Las Palmas se llevó a cabo a través de 

videoconferencia y tuvo una duración de 2 horas aproximadamente. Antes del 

comienzo de las sesiones se explicó a las participantes el objetivo de la investigación, 

así como los objetivos del grupo de discusión y el tratamiento posterior de la 

información. Las sesiones se grabaron íntegramente al objeto de proceder a su 

posterior transcripción. El papel moderador del grupo de discusión lo llevó a cabo la 

doctoranda y consistió en introducir el tema, promover el debate y el contraste de 

opiniones y animar a la participación de todas las integrantes del grupo.  

Para la realización de la entrevista abierta se contactó con personas con 

discapacidad intelectual que forman parte del programa de EcA de Sinpromi. Previo al 

comienzo de la entrevista se les explicó el objetivo de ésta, y los participantes firmaron 

un consentimiento informado. Asimismo, se explicó la manera en que se iba a 

desarrollar la entrevista y cuál sería el tratamiento posterior de la información recogida. 

Las entrevistas tuvieron lugar el 15, 16, 17 y 24 de mayo de 2019 en las dependencias 

de SINPROMI. La duración de las entrevistas osciló entre 24 y 40 minutos. 

5.6 RESULTADOS  

5.6.1 Grupos de discusión 

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las categorías 

utilizadas en el análisis de la transcripción de los grupos de discusión. 

5.6.1.1 Categoría 1. Idoneidad del EcA para la inclusión laboral de sujetos con 

discapacidad intelectual  

En esta categoría se analiza las ventajas y los puntos clave que determinan la 

utilidad de la metodología EcA para el acceso al empleo de los sujetos con discapacidad 

intelectual. 
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Tabla 50. Categoría 1: Idoneidad del EcA  Grupo de Discusión de Santa Cruz de 

Tenerife 

 

BUENOS RESULTADOS, 

INCLUSIÓN Y 

NORMALIZACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 

EMPODERAMIENTO 

Y CALIDAD DE 

VIDA 

Participante 1 

Los resultados existentes 

avalan la idoneidad del EcA. 

Destaca la presencia del 

preparador laboral 

proporcionando apoyo, 

detectando apoyos 

naturales y asesorando a 

dichos apoyos naturales 

El EcA es una metodología 

que sensibiliza y que deja 

huella en los trabajadores 

una vez se implementa en 

una empresa 

Importante papel del PL en la 

sensibilización dentro de la 

empresa. 

 

El EcA empodera no 

sólo para la 

búsqueda de empleo 

sino también para la 

calidad de vida 

Participante 2 

El EcA se desarrolla en 

entornos ordinarios, por lo 

que es más inclusivo que los 

CEE 

Efecto” bola de nieve” que. 

tiene el EcA . Los 

empresarios se sensibilizan 

unos a otros. 

A través de EcA se promueve 

la Responsabilidad Social 

Corporativa 

No hay comentario 

Participante 3  

Donde mejor funcionan las 

personas con discapacidad 

es en entornos normalizados 

El trabajo de sensibilización 

que lleva a cabo el 

preparador laboral queda en 

la empresa una vez éste se 

retira 

No hay comentario 

Participante 4 

La diversidad enriquece y 

las personas con 

discapacidad tienen 

derecho a un trabajo 

ordinario respetando sus 

preferencias, y a que se les 

proporcione los apoyos que 

necesitan 

El EcA trabaja implícitamente 

valores tales como la 

tolerancia y el respeto 

No hay comentario 

Participante 5  

No es lo mismo dar una 

charla de sensibilización 

sobre discapacidad 

intelectual en una empresa, 

que el que éstos los vean 

trabajando y comprueben 

todo lo que pueden aportar  

No hay comentario 

Participante 6 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 

Participante 7 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 

Participante 8 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 
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Tabla 51. Categoría 1: Idoneidad del EcA. Grupo de Discusión de Las Palmas 

 

BUENOS RESULTADOS, 

INCLUSIÓN Y 

NORMALIZACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 
EMPODERAMIENTO Y 

CALIDAD DE VIDA 

Participante 9 

El elemento clave del EcA es el 

acompañamiento que se 

proporciona al trabajador  

El EcA es una metodología que 

favorece mucho a algunos que 

se cree a priori que no pueden 

tener un trabajo normalizado 

 

El preparador laboral 

es fundamental para 

romper barreras y 

para hacer 

adaptaciones que 

favorezca la inclusión   

No hay comentarios 

Participante 10 

El EcA es esencial en cualquier 

inserción laboral. El papel 

principal es el del preparador 

laboral  

El preparador laboral 

juega un papel de 

sensibilización en las 

empresas que es 

fundamental 

Es fundamental el papel 

del preparador laboral 

con las familias  

Participante 11 

Es muy importante la figura del 

preparador laboral  

 

Es fundamental el 

trabajo que el 

preparador laboral 

lleva a cabo con las 

empresas   

Es fundamental el trabajo 

con las familias por la 

sobreprotección que 

proporciona en muchas 

ocasiones. El preparador 

laboral trata de generar 

tranquilidad y es una 

garantía de éxito a largo 

plazo. 

Participante 12 

Importancia del 

acompañamiento que se 

proporciona en varios aspectos 

de la vida.  

En EcA las personas aumentan 

su calidad de vida y 

expectativas de futuro 

Importancia del 

trabajo con las 

empresas  

Importancia del trabajo 

con la familia para que 

se sientan seguros 

 

Participante 13 

Importancia de la figura del 

preparador laboral, y su 

influencia en todos los ámbitos 

Destaca su importancia como 

promotor de la autonomía de la 

persona también en lo referido a 

generar autonomía en la 

persona 

Importancia del 

trabajo que se hace 

con la empresa 

Importancia del trabajo 

del preparador laboral 

con las familias  

Participante 14 

El empleo es un derecho. 

Es una faceta importante en la 

vida de las personas;  

El EcA es una herramienta que 

ayuda a naturalizar la vida de las 

personas. 

Cambio de visión en 

las empresas que no 

se habían planteado 

que estas personas 

pueden ser útiles en el 

empleo.  

Hablar de EcA no es 

solo hablar del apoyo 

que se presta a la 

Contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las 

personas   
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Se confirma como un paradigma 

de prestación de apoyos a las 

personas 

El EcA provoca un cambio de 

visión  

 Ayuda a visibilizar y a cambiar 

la visión que tenemos de las 

personas Viene a cumplir un 

derecho humano 

persona sino a la 

empresa.  

Una buena prestación 

de apoyos hace ver 

que es cierto que 

estas personas 

pueden trabajar.  

 

a) Buenos resultados, inclusión y normalización  

Los resultados obtenidos en relación con la inclusión laboral avalan la validez de 

la metodología de EcA. La figura del preparador laboral y su presencia en la empresa 

son un factor clave para dicho éxito. En palabras de la participante 1: “Una persona con 

discapacidad intelectual incorporándose a una empresa con la metodología EcA tiene 

más posibilidades de acceder y mantener el puesto de trabajo que sin ese apoyo y sin 

la presencia del preparador laboral”.  

Sin duda alguna, el EcA es una alternativa más inclusiva y normalizadora que la 

de los Centros Especiales de Empleo, al tratarse éstos de empresas que contratan casi 

exclusivamente a personas con discapacidad. En referencia al EcA la participante 2 

comenta que: “La persona con discapacidad está en un ambiente totalmente inclusivo. 

En un Centro Especial de Empleo es como segregar, no sé si es la palabra correcta, 

están con otras personas con discapacidad, al contrario de un entorno como es el 

empleo ordinario”. Según la participante 9; “El EcA es una metodología que favorece 

mucho a algunos que se cree a priori que no pueden tener un trabajo normalizado” 

Sin duda el elemento crucial del modelo son los apoyos que reciben los 

trabajadores durante todo el proceso de inclusión: 

  “El EcA es clave para contar con el acompañamiento que necesita la persona 

en el proceso previo a su inserción, así como en el puesto de trabajo. No siempre las 

explicaciones que se dan al trabajador que se incorpora son claras y por tanto necesitan 

este apoyo; además es clave para facilitar la comunicación tan importante en los 

procesos de inclusión” (participante 9).  

En esta línea, la participante 12 destaca la importancia del acompañamiento que 

se proporciona en el terreno laboral y en el proyecto de vida: “Con el EcA las personas 

con discapacidad incrementan su calidad de vida”. El elemento clave para el desarrollo 
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del modelo es la figura del preparador laboral. Las participantes 10 y 11 manifiestan 

que: 

 ”El preparador laboral constituye el factor fundamental para el éxito de las 

inserciones. Por tal motivo su financiación ha de estar garantizada”. Según la 

participante 9: “Es fundamental contar con financiación para el EcA tal y como existe 

en otras autonomías y que las empresas puedan contar con esas figuras que son clave 

de éxito”. 

Además de un derecho, la inclusión y normalización de las personas con 

discapacidad son cuestiones fundamentales para su pleno desarrollo, autonomía y 

crecimiento personal. Según la participante 2: 

 “Donde mejor funcionan las personas con discapacidad es en entornos 

normalizados”. La participante 4 añade que: “Tienen derecho al trabajo y al trabajo 

ordinario, respetando sus preferencias y los objetivos laborales que tienen. Las 

entidades que estamos trabajando para favorecer la integración tenemos que 

prestarles los apoyos necesarios”.   

En definitiva, el EcA se confirma como un paradigma de prestación de apoyos y 

de cambio de visión de las personas con discapacidad intelectual. Según la participante 

14: 

 “El EcA es un derecho, es una herramienta que ayuda a naturalizar la vida de 

las personas. El EcA viene a cambiar la visión de las cosas, puesto que nadie se 

planteaba que las personas con discapacidad intelectual pudieran trabajar. No solo 

ayuda a conseguir empleo sino a visibilizar a estas personas. Hace tiempo que se está 

trabajando, pero parece algo muy moderno y avanzado. Para mí el EcA ha venido para 

quedarse. Viene a cumplir un derecho humano” 

b) Acción de sensibilización  

La metodología EcA tiene un gran potencial sensibilizador en las empresas, que 

se extiende más allá del periodo en el que se desarrolla. Según la participante 1:  

“No es lo mismo cuando empiezas en una empresa nueva que no ha contratado 

nunca a personas con discapacidad intelectual, que cuando llegas a una empresa 

donde están acostumbrados; la actitud y la implicación de los trabajadores que los 

rodean es completamente diferente, sobre todo la confianza”. 
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Los autores de dicha acción sensibilizadora son sin duda los preparadores 

laborales cuya labor perdura en el tiempo. Las técnicas del grupo de Las Palmas 

destacan el trabajo de sensibilización que éstos llevan a cabo en las empresas. Según 

la participante 9: “El preparador laboral es fundamental para romper barreras y para 

hacer adaptaciones que favorezca la inclusión”. En palabras de la participante 3: “Su 

presencia es muy importante para futuras incorporaciones”.  

Al hablar de acciones de sensibilización se suele pensar en charlas informativas, 

seminarios y jornadas profesionales, etc. Sin embargo, la metodología EcA da la opción 

a que los empresarios puedan observar directamente las capacidades de los sujetos 

con discapacidad intelectual. La participante 5 comenta que: 

“No es lo mismo dar charlas informativas que cuando realmente trabajan con 

una persona que tiene esas dificultades y ven lo que puede hacer. Muchos se creen 

que se les da un sueldo sin realizar las funciones y no es verdad. Ellos están haciendo 

las mismas funciones que cualquier persona sin discapacidad”.  

En relación con el potencial sensibilizador que tiene el EcA la participante 14 

añade que: 

 “Estamos ayudando a cambiar la visión en las empresas que no se habían 

planteado que estas personas pueden ser útiles en el empleo. Hablar de EcA, no es 

hablar sólo del apoyo que se le presta a la persona sino a la empresa. Una buena 

prestación de apoyos hace ver que es cierto que estas personas pueden trabajar. La 

clave está en cómo se prestan los apoyos y quien los presta” 

En el ámbito de la sensibilización es muy importante la transmisión de 

experiencias positivas sobre EcA de un empresario a otro. La participante 2 destaca el 

efecto “bola de nieve” de esta metodología: “Los empresarios que han probado esta 

metodología van y les dicen a otros empresarios que funciona, que es algo positivo, 

algo que deben probar”. 

Por tanto, hay consenso en cuanto a que la metodología EcA juega un papel 

sensibilizador muy importante que perdura en el tiempo una vez se implementa en una 

empresa. No sólo hay que destacar el apoyo que se le proporciona al trabajador sino a 

la propia empresa. El preparador laboral juega un papel central en dicha sensibilización 

al igual que las buenas experiencias de unos empresarios que se transmiten a otros.  
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c) Empoderamiento  

La metodología EcA empodera a las personas con discapacidad intelectual, 

propiciando no sólo la consecución de un puesto de trabajo sino el mantenimiento de 

mismo; eso genera confianza en las personas, no sólo para la mejora de su 

empleabilidad sino para la mejora en otros aspectos de su vida. Según la ponente 1: 

 “El trabajo tiene una función más allá de la económica; tiene funciones sociales 

de autoestima. Hace que la persona crezca y mejore su calidad de vida, así como 

distintos aspectos de su vida social, estabilidad emocional y psicológica”.  

La metodología EcA empodera a la persona, para superar el rol de persona con 

discapacidad convirtiéndolo en un trabajador más. En palabras de la ponente 4:  

“Es importante fomentar y pasar del rol de persona con discapacidad al rol de 

persona con derecho a trabajar. Se ha demostrado que con la metodología EcA lo 

consiguen”. 

En la tarea de empoderamiento es de singular importancia el trabajo que se lleva 

a cabo con las familias al objeto de generar en ellas la seguridad y confianza que a su 

vez han de transmitir a su familiar con discapacidad. Según la participante 11:  

“Es fundamental el trabajo con las familias por la sobreprotección que 

proporcionan en muchas ocasiones. El preparador laboral trata de generar tranquilidad 

y eso es una garantía de éxito a largo plazo”. 

 

5.6.1.2 Categoría 2. Razones por las que se proporciona más apoyo a lo protegido 

y asistencial 

Analizamos las razones por las que actualmente el EcA continúa ocupando un 

lugar secundario frente a otras alternativas de empleo menos inclusivas como los 

Centros Especiales de Empleo (CEE). También parece tener un mayor peso para la 

administración, otras alternativas de carácter asistencial como es el caso de los Centros 

Ocupacionales (CO) que acogen a personas que podrían insertarse en el empleo 

ordinario. 
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Tabla 52. EcA frente a empleo protegido. Grupo de Discusión de S/C de Tenerife 

 
RAZONES POLÍTICAS, ACTITUD DE 

PROFESIONALES Y SOCIEDAD 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

DESINFORMACIÓN A 

LAS FAMILIAS 

Participante 1 

Existen razones políticas y 

económicas para proteger lo 

asistencial y los recursos no 

inclusivos 

A las empresas les viene muy bien los 

CEE, para acogerse a las medidas 

alternativas y no tener que contratar 

Los CEE han perdido la 

perspectiva de ser un 

trampolín para el empleo 

ordinario  

Miedo por 

desinformación a 

exponer al familiar con 

discapacidad intelectual 

a un entorno hostil como 

es la empresa 

Participante 2 

Es más sencillo para las 

administraciones dar subvenciones. 

En Canarias no está contemplada la 

compatibilidad de la ley de 

dependencia y el empleo, en otras 

comunidades autónomas sí  

No hay comentario 

Se les mete miedo a las 

familias en relación con 

la pérdida de la pensión 

Participante 3 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 

Participante 4 

Interés porque determinados sectores 

(jardinería limpieza…) sean 

desarrollados por personas con 

discapacidad intelectual en CEE, de 

ahí el favorecer a éstos últimos   

No hay comentario No hay comentario 

Participante 5 

Actitud de los propios profesionales 

de lo asistencial que temen perder su 

estatus profesional 

No hay comentario 

Se atemoriza a las 

familias con lo de perder 

las pensiones. No se 

fomenta que las familias 

y la sociedad sean 

conscientes de las 

capacidades de las 

personas con 

discapacidad intelectual. 

No se les informa a las 

familias sobre las 

posibilidades de 

incorporarse al mercado 

ordinario de empleo 

Participante 6 
Por los principios del estado del 

bienestar 

Actualmente se incluyen 

en los CEE personas con 

discapacidades poco 

severas. A los que tienen 

discapacidades más 

severas no se les 

proporciona los servicios 

de ajuste que precisan 

No hay comentario 

Participante 7 
Visión asistencialista y paternalista de 

la sociedad ante la discapacidad   

Muchos CEE no son 

accesibles por lo que no 

cumplen los objetivos 

para los que se crearon 

No hay comentario 

Participante 8 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 
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Tabla 53.EcA frente a empleo protegido. Grupo de Discusión de Las Palmas 

 
RAZONES POLÍTICAS, ACTITUD 

DE PROFESIONALES Y SOCIEDAD 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

DESINFORMACIÓN A 

LAS FAMILIAS 

Participante 9 

Los CEE, perciben financiación 

pública pero no hacen lo que 

recoge la legislación que los regula. 

No existe suficiente control por 

parte de la administración 

Los servicios de ajuste no 

están funcionando. como 

deberían hacerlo  

El CEE se están 

convirtiendo en un 

recurso finalista  

Contratan personas que 

no requieren mayores 

necesidades de apoyo. 

Son los propios 

trabajadores y 

supervisores del CEE 

quienes ponen 

inconvenientes para el 

tránsito al empleo de los 

trabajadores 

 

No hay comentario 

Participante 10 

Tiene que haber más financiación 

tanto para los CEE como para el 

empleo ordinario.  

Los propios responsables 

del CEE no creen en las 

posibilidades de las 

personas con 

discapacidad en el 

empleo ordinario  

Las familias ponen 

muchos inconvenientes 

para el tránsito de lo 

protegido a lo ordinario 

Participante 11 

 Las mismas ayudas que se le dan a 

un CEE se deberían dar a la 

empresa ordinaria.  

Los empresarios de CEE no 

promueven el salto a lo ordinario 

Los CEE están actuando 

de una manera ajena a la 

norma. La empresa 

ordinaria está incluso 

cumpliendo más que los 

propios CEE.  

Se da el caso de que las 

familias prefieren el CEE 

porque en principio les 

da más seguridad. 

Ponen muchas pegas al 

tránsito a lo ordinario 

aun cuando es mejor. 

Participante 12 

Han surgido muchos CEE atraídos 

por ayudas y subvenciones  

En muchos casos hay mayor 

concienciación en las empresas 

ordinarias en relación con la 

discapacidad. 

Se dan experiencias de fracaso en 

el salto de lo protegido al empleo 

ordinario. Los profesionales han de 

hacer una reflexión y saber por qué.  

Los CEE no han servido de puente 

sino como mero contenedor de 

personas con mayores necesidades 

de apoyo sin objetivos a largo 

plazo. 

Hay CEE en los que los 

trabajadores carecen de 

los apoyos que se 

necesitan.  

Los CEE sólo van al 

aspecto económico, no se 

realizan los trabajos de 

ajuste que se requieren. 

Los CEE podrían ser útiles 

como recurso de primer 

empleo para los jóvenes, 

pero no están cumpliendo 

con su misión  

El CEE constituye muchas 

veces un techo de cristal 

No hay comentario 
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sin embargo es necesario 

que se sepa que el CEE 

es un sitio de paso  

 

Participante 13 

 El EcA debería contar con una 

financiación para toda la vida 

laboral de los sujetos al igual que 

los CEE.  

No hay comentario No hay comentario 

Participante 14 

Los recursos asistenciales son 

recursos de tránsito.  

El objetivo final es que todas las 

personas puedan hacer el tránsito. 

Es posible que algunas personas 

necesiten apoyo el resto de sus 

vidas, pero esto no ha de ser un 

impedimento. 

No hay comentario No hay comentario 

 

a) Razones políticas, actitud de profesionales y sociedad  

Existe una mayor atención hacia el empleo protegido que hacia el empleo 

ordinario. Dicha atención se traduce en una mayor visibilidad y un mayor apoyo 

presupuestario a los CEE frente a los programas de EcA. En esta línea la participante 

10 comenta que: “Tiene que haber más dinero tanto para los CEE como para el empleo 

ordinario por el desgaste que se da en los procesos de integración”. En relación con la 

financiación y ayudas, la participante 11 añade que: “Las mismas ayudas que se le da 

a un CEE se deberían dar a la empresa ordinaria. Se está apoyando a CEE que no 

cumplen con la normativa y sin embargo no se está apoyando a empresas que si la 

están cumpliendo”. La participante 13 añade que: “Al igual que los CEE, el EcA debería 

contar con una financiación para toda la vida laboral de los sujetos. Los apoyos de la 

administración no pueden centrarse sólo en los CEE”. 

Existe un interés por parte de las empresas hacia los CEE. Sobre todo, para 

aquellas que se acogen al Real Decreto de Medidas Alternativas a la contratación de 

personas con discapacidad (Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula 

el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 

los trabajadores con discapacidad.). Según la participante 1: “Mientras el marco 

legislativo tenga las medidas alternativas como una opción a la contratación ordinaria, 

los CEE seguirán existiendo”. 

Los CEE cuentan con subvenciones que constituyen un reclamo para entidades 

y empresas. La participante 12 manifiesta que:  
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“Ha habido un boom de CEE de empleo porque son aparentemente más 

rentables. Hay muchas empresas ordinarias más concienciadas con la discapacidad 

que los propios CEE”. Según la participante 9 “los CEE perciben financiación pública 

pero no hacen lo que la norma recoge. El Servicio Canario de Empleo debería ser más 

exigente” 

También los profesionales de los CEE pueden no estar manifestando las 

actitudes adecuadas o cometiendo errores en cuanto a la proyección de los 

trabajadores al empleo ordinario. En esta línea la participante 12 afirma que: 

 “A veces se han dado las circunstancias para el salto al empleo ordinario y se 

ha producido, pero se ha dado un fracaso. Hay que saber por qué. Los profesionales 

tienen que hacer una autocrítica puesto que se puede estar dando un fallo también en 

ellos”.  

Las participantes 9 y 12 refuerzan la idea de las actitudes y visiones que existen 

en el personal de los CEE que obstaculizan el salto al empleo ordinario: “En muchas 

ocasiones son los propios trabajadores del CEE quienes ponen inconvenientes para el 

tránsito al empleo de los trabajadores”. La participante 11 añade que “Los propios 

responsables del CEE no creen en las posibilidades de las personas con discapacidad 

en el empleo ordinario”. 

Cuando se habla de discapacidad intelectual se piensa más en términos de 

dependencia y creación de plazas en Centros Asistenciales y Ocupacionales que de 

plena inclusión en la Comunidad. Según la participante 1: 

 “Yo creo que siempre se apoya más a lo protegido y a lo asistencial que a los 

programas que promueven la autonomía; supongo que será un tema político o la falta 

de creencias. Si cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad está empleada 

en una empresa ordinaria y cotiza en la Seguridad Social, son prestaciones y 

subvenciones que el estado se ahorra, por lo que supongo que habrá algún interés 

económico y político en subvencionar a centros protegidos y que trabajan por el 

asistencialismo”.  

La participante 6 añade que: “Esto viene dado por el Estado de Bienestar que 

apoya todo lo asistencial”; mientras que la ponente 2 opina que: “Subvencionar es lo 

más fácil para la administración”. 
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Es importante que los CO promuevan el acceso al empleo. Hay muchas 

personas en estos centros que podrían acceder a un puesto de trabajo. Para ello es 

importante modificar las actitudes y la visión de algunos profesionales que trabajan en 

estos recursos. Según las participantes 5 y 14: 

“En ocasiones los propios profesionales no dan facilidad a los chicos para salir 

al mundo laboral. Tenemos CO que tienen personas válidas para trabajar y que no 

quieren que se inserten porque esas plazas quedarían vacías y el CO podría 

desaparecer”. 

“Los recursos asistenciales son recursos de tránsito. El objetivo final es que 

todas las personas puedan hacer el tránsito. Es posible que algunas personas necesiten 

apoyo el resto de sus vidas, pero esto no ha de ser un impedimento”. 

Es importante cambiar la visión que existe en la sociedad sobre la discapacidad 

intelectual. Es necesario transmitir el mensaje de las enormes posibilidades que tienen 

de desarrollar una vida independiente y autónoma como cualquier otro ciudadano. En 

palabras de la participante 7: 

 “Hay una visión asistencialista y paternalista de la discapacidad extendida en la 

mayoría de la gente. Para mucha gente, las personas con discapacidad no pueden ser 

autónomas ni llevar a una vida como cualquiera otra persona”.  

Se señala la importancia de contemplar la compatibilidad de la Ley de 

Dependencia con el empleo al objeto de animar a las personas beneficiarias de esta 

Ley a acceder a un puesto de trabajo. Según la ponente 2: “En otras Comunidades 

Autónomas como por ejemplo Madrid si está contemplada la compatibilidad de la Ley 

de Dependencia con el empleo, pero en Canarias no, y esto da que pensar”. 

Por tanto, es necesario incrementar el apoyo institucional al EcA; promover el 

empleo para muchas personas tradicionalmente destinadas a recursos asistenciales y 

protegidos y fomentar un cambio de actitudes en profesionales y sociedad en general 

en relación con la discapacidad intelectual. 

  



211 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

211 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 5 ESTUDIO CUALITATIVO  211 

b) Incumplimiento de objetivo por parte de los CEE  

Todas las participantes coinciden en que los CEE no están cumpliendo los fines 

para los que fueron creados. En palabras de la participante 1: “Se ha perdido la 

perspectiva de la función que tenían inicialmente los CEE que es un trampolín hacia el 

empleo ordinario”. Según la participante 12: “Constituyen un techo de cristal. Son un 

mero contenedor de personas sin objetivos a largo plazo”. 

Los CEE han de proporcionar los servicios de ajuste social y personal que están 

contemplados en la legislación vigente. En esta línea la participante 9 comenta: 

 “Los servicios de ajuste no están funcionando. Hay muchos trabajadores y no 

alcanzan a todos”. La participante 12 añade: “Nos encontramos con CEE en los que los 

trabajadores carecen de los apoyos que se necesitan, por tanto, en el empleo protegido 

están más desprotegidos que en EcA; a través de éste se da un apoyo que no se da en 

el protegido”. 

 La participante 12 comenta “Hay muchas personas que necesitarían de un 

empleo protegido antes de EcA, pero los CEE no dan la respuesta que necesitan”. Por 

su parte, en relación con los ajustes, la participante 6 señala: “Yo actualmente también 

me encuentro con que ni siquiera los técnicos que proporcionan el ajuste social y 

personal están en el sitio donde está el CEE, con lo cual los trabajadores no reciben 

ese servicio”. 

Actualmente los CEE parecen incluir a un mayor número de personas que no 

tienen especiales dificultades para acceder a un empleo ordinario; sin embargo, han de 

priorizar la inclusión de personas que tienen dificultades para acceder al empleo 

ordinario y que necesitan previamente pasar por un recurso de estas características. 

Según la participante 6: “Cogen a personas con discapacidades menos severas que 

además permanecen ahí bastante tiempo sin transitar al empleo ordinario”. La 

participante 9 manifiesta que: 

 “La persona entra a trabajar en el empleo protegido y ahí se queda de por vida. 

Muchos CEE lo que quieren es el top ten de la discapacidad, que la persona produzca 

cobrando un sueldo más bajo. Se ofertan puestos de trabajo que no son adecuados 

para persona con especiales necesidades de apoyo”.  
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Las participantes 11 y 12 añaden que: “Los CEE están actuando de una manera 

ajena; sólo van al aspecto económico. No hacen ningún tipo de trabajo de ajuste. La 

persona simplemente entra, produce y se va; mientras que la participante 12 manifiesta 

que: “El CEE puede ser interesante como una primera experiencia laboral en especial 

para los jóvenes”.  

Si los CEE han de acoger a personas con discapacidades severas, han de 

cumplir con los principios de “accesibilidad universal”. La participante 7 comenta que: 

“Muchos CEE no son accesibles y es un grave error. Es un tema bastante importante, 

que hay que solucionar puesto que fueron creados para favorecer a las personas con 

discapacidades severas”. 

Por tanto, los CEE han de cumplir con el objetivo de promover el tránsito al 

empleo; han de combinar la visión empresarial con su rol social; han de priorizar la 

inclusión de personas con discapacidades severas, proporcionándoles los servicios de 

ajuste que precisen y han de cumplir con los principios de accesibilidad universal.   

c) Desinformación de las familias 

La falta de información de las familias genera miedos e incertidumbre que limitan 

las posibilidades de inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

Estas inseguridades giran en torno a temas tan sensibles como son las pensiones: el 

temor a la suspensión de la pensión que percibe su familiar con discapacidad. La 

participante 5 comenta: 

“Las familias están desinformadas totalmente sobre todo en temas de pensiones. 

Parece que no quieren (refiriéndose al sistema) que sean conscientes de las 

capacidades que tienen las personas con discapacidad para desarrollar su propia vida”. 

Además, la sobreprotección sobre el familiar con discapacidad es un elemento 

que obstaculiza el acceso al empleo en entornos abiertos e inclusivos. Estos 

comportamientos se traducen en dudas y cuestiones tales como: ¿Cómo voy yo a 

exponer a mi hijo con discapacidad a un entorno hostil como es la empresa? Las 

participantes 10 y 11 señalan que: “Las familias ponen muchas pegas para el tránsito 

de lo protegido a lo ordinario aun cuando las condiciones de estos últimos son mejores. 

Las familias prefieren el CEE porque en principio les da más seguridad”.  
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Es necesario por tanto mejorar los canales de información a las familias en temas 

diversos, con especial atención al de las pensiones, y crear mecanismos de apoyo que 

ayuden a superar las dudas y miedos que obstaculizan el acceso al empleo del familiar 

con discapacidad.   

5.6.1.3 Categoría 3. Papel de la formación previa en el desarrollo de las 

experiencias de EcA 

En esta categoría se sintetiza la información relativa a la importancia de la 

formación previa de los sujetos que acceden a empleo mediante EcA tal y como se 

puede ver en la Tabla siguiente. 

Tabla 54: Papel de la formación previa. Grupo de Discusión de S/C de Tenerife 

 

FORMACIÓN 

PREVIA EN 

COMPETENCIA 

LABORALES 

BÁSICAS 

PAPEL DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONALIZA

DORA 

SISTEMA 

EDUCATIVO Y 

TRÁNSITO AL 

EMPLEO 

PAPEL DE LAS 

FAMILIAS 

Participante1 

Aunque EcA 

funciona sin 

formación previa un 

entrenamiento 

previo en 

competencias 

trasversales 

favorece la 

incorporación y la 

temporalidad del 

entrenamiento. El 

entrenamiento 

previo en 

habilidades por 

ejemplo para 

relacionarte en el 

ambiente, resolver 

conflictos, trabajo 

en equipo, hace que 

el trabajo del 

preparador laboral 

se centre en el 

aprendizaje de 

tareas y en la 

detección de 

apoyos naturales. 

El preparador 

laboral, se encarga 

de continuar 

trabajando todas 

esas competencias 

Las personas con 

discapacidad 

intelectual pueden 

haber hecho una 

formación 

profesionalizadora 

que es la que le 

han inculcado 

previamente pero 

que no responden 

a sus deseos 

reales. 

Se vive en la 

creencia de que el 

título es lo que abre 

puertas al empleo. 

La formación 

profesionalizadora 

en la actualidad no 

está correctamente 

planteada y a veces 

juega el efecto 

contrario al que 

pretende, lo que 

hace que se pierda 

dinero, tiempo, se 

eleve la frustración 

y el fracaso en el 

trabajo. 

Lo mejor es una 

formación a la carta 

o un EcA y un 

Es un inconveniente 

que la permanencia 

en el sistema 

educativo sólo pueda 

ser hasta los 21 años 

El sistema educativo 

los trata de forma 

permanente como 

niños. Desde la 

escuela hay que 

trabajar la autonomía 

en todos los 

aspectos, como el 

transporte, la 

realización de 

trámites, etc 

Existen programas de 

tránsito al empleo 

como los PFAES a los 

que sólo acceden 

personas con 

discapacidades leves. 

Las aulas enclave no 

juegan un papel de 

tránsito al empleo 

sino de tránsito a la 

vida adulta 

doméstica. La 

formación para el 

empleo que se recibe 

en las aulas enclave 

depende de que haya 

Hay que 

prevenir que las 

familias pongan 

sus expectativas 

exclusivamente 

en lo protegido 

y/o asistencial 

Es importante 

que el sistema 

en general 

apoye a aquellas 

familias que 

viven en 

entornos rurales 
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básicas en el puesto 

de trabajo 

Este entrenamiento 

también aporta 

seguridad a la 

persona. 

Es fundamental la 

atención 

individualizada y las 

adaptaciones a las 

necesidades 

específicas de cada 

persona 

entrenamiento en 

competencias 

trasversales que 

ponga los deseos y 

preferencias de la 

persona en el 

centro de todo 

Inadecuación de la 

oferta de formación 

profesionalizadora 

de la zona a las 

demandas del 

mercado 

un profesor muy 

implicado. En muchos 

casos en las aulas 

enclave se pierden 

habilidades más que 

ganarlas. 

Los profesionales que 

trabajamos en empleo 

asumimos programas 

que en realidad se 

deberían trabajar en 

educación. 

Es un problema que 

haya tanto cambio de 

director general 

Participante 2 

El entrenamiento 

previo en 

competencias 

trasversales ayuda 

al preparador 

laboral   para 

centrarse en lo que 

tiene que trabajar 

más una vez 

accede a puestos 

de trabajo 

Es necesario este 

entrenamiento para 

poder afrontar un 

montón de 

situaciones en el 

trabajo 

No hay comentario 

El propio profesional 

de educación está 

promoviendo el 

asistencialismo, 

puesto que sólo 

enseña tareas 

cotidianas de la vida 

doméstica y no se 

atiende tanto a las 

prelaborales 

Si las familias 

ven que en el 

colegio sólo les 

enseñan tareas 

domésticas, la 

familia no piensa 

que sea capaz 

de hacer más 

cosas. 

Participante 3 

No es necesaria 

ninguna formación 

puesto que el 

preparador laboral 

no sólo entrena en 

las tareas sino en 

habilidades 

complementarias 

básicas 

Bajo mi experiencia 

“las personas más 

formadas zona son 

las que más han 

fracasado no sé por 

qué, no lo sé, serán 

las expectativas, no 

lo sé, pero hasta las 

que vienen con 

títulos” 

Inexistencia en la 

zona de formación 

profesionalizadora. 

No hay comentario 
No hay 

comentario 
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En el puesto de 

trabajo se trabaja 

más las 

competencias 

trasversales que las 

tareas 

Participante 4 

El entrenamiento en 

competencias 

trasversales previas 

puede ser 

complementario al 

que se hace en 

EcA. Es importante 

para todos no sólo 

para personas con 

discapacidad 

intelectual I 

. El aprendizaje de 

habilidades es un 

proceso continuo 

que no acaba 

nunca 

Es muy importante 

la individualización 

es decir el 

entrenamiento en 

competencias 

trasversales en 

función de las 

necesidades antes 

de incorporarse al 

puesto 

No hay comentario 

El tránsito sin duda 

tiene que partir desde 

educación. 

 

Trabajar el 

proceso de 

tránsito desde 

temprana edad 

es importante 

para las familias 

porque las 

orienta y las 

forma. 

Las familias 

necesitan apoyo 

para que no se 

conviertan en un 

factor de 

sobreprotección 

o de riesgo 

Es necesario 

rebajar el nivel 

de angustia con 

el que afrontan 

el proceso de 

tránsito 

Participante 5 

Es necesario tener 

en cuenta las 

características 

individuales, según 

el caso la formación 

previa puede ser útil 

o no. 

No hay comentario 

Están en el sistema 

educativo hasta los 

21 años sin aprender 

nada. En muchos 

casos para los padres 

es interesante porque 

trabajan no se 

pueden ocupar de 

ellos y es como 

tenerlos en una 

guardería 

Hay muchas 

familias que 

están en contra 

del 

asistencialismo y 

se rebelan 

Participante 6 

El entrenamiento en 

competencias 

previas son las que 

originan que 

mantengas un 

puesto de trabajo. 

El entrenamiento 

previo ayuda a 

elaborar respuestas 

adecuadas a 

situaciones 

determinadas 

 

Una vez salen del 

sistema educativo 

empiezan un 

peregrinaje por 

cursos porque 

realmente no tienen 

dónde ir. 

En muchos casos, del 

sistema educativo 

pasan a los CO aun 

cuando tienen 

habilidades 

suficientes para estar 

en el mercado laboral. 

La familia no 

recibe el 

suficiente 

acompañamient

o para el tránsito 

a la vida adulta y 

se perpetua la 

visión de niños 

en cuerpos de 

adultos. Las 

familias en 

muchas 

ocasiones no 

dejan que la 

persona con 

discapacidad 
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Las aulas enclave no 

juegan un papel de 

tránsito al empleo 

sino de tránsito a la 

vida adulta doméstica 

Es necesario el 

trabajo en 

colaboración entre 

educación y las 

entidades que 

trabajamos empleo. 

Desde los 13 o 14 

años se podría 

empezar a trabajar las 

competencias 

trasversales. 

 

sea dueña de su 

propia vida por 

desconocimient

o o por miedo. 

Las labores de 

sensibilización e 

información 

están llegando 

cada vez más a 

las familias. 

 

Participante 7 No hay comentario 

Los chicos hacen 

una formación que 

no tiene salidas en 

el mercado laboral 

y no está adaptada. 

La formación tiene 

que ir acorde al 

puesto y al 

mercado laboral y 

adaptada a las 

capacidades de la 

persona 

Existe falta de 

información en los 

profesionales de 

educación relativa al 

EcA 

No hay 

comentario 

Participante 8 No hay comentario 

Cuando hay la 

oportunidad de 

entrenar 

exactamente las 

tareas que va a 

realizar en el 

puesto de trabajo si 

funciona 

(Formación a la 

carta). Pero si no 

tiene que ver con el 

puesto yo a veces 

prefiero el chico sin 

formación 

 

Hay muchos chicos 

con un montón de 

formación 

profesionalizadora 

previa que no les 

sirve para nada y a 

veces el chico que 

viene sin formación 

sale mejor la 

integración. Porque 

el que está en casa 

está aprendiendo 

No hay comentario 
No hay 

comentario 
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en su día a día 

cosas que le son 

más útiles que las 

que aprende en un 

curso 

Tabla 55. Papel de la formación previa. Grupo de Discusión de Las Palmas 

 FORMACIÓN 

PREVIA EN 

COMPETENCIA 

LABORALES 

BÁSICAS  

PAPEL DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONALIZADORA 

SISTEMA 

EDUCATIVO Y 

TRÁNSITO AL 

EMPLEO 

PAPEL DE LAS 

FAMILIAS 

Participante 9 

Entrenar en 

competencias 

sociolaborales 

básicas es 

fundamental 

Necesitamos más 

medios para 

acompañar a las 

personas en todo 

el itinerario 

laboral. 

Es fundamental 

conocer a la 

persona antes de 

su inclusión 

laboral. 

Da muy buenos 

resultados la 

formación en aula 

combinada con el 

aprendizaje en la 

empresa. Esta 

formación ha de 

responder a los 

deseos de la 

persona  

 

 Currículum que no 

tienen sentido, porque ni 

siquiera son acordes al 

perfil de la persona. El 

esfuerzo del profesional 

ha de ir dirigido a la 

construcción de ese 

perfil.  

La oferta 

formativa en 

Educación no 

está adaptada. 

Esto da lugar a 

rechazo tanto 

en el alumno 

como en el 

docente 

La familia 

quiere que el 

chico abarque 

muchas 

profesiones 

para ver si 

tiene más 

salidas 

profesionales  

 

Participante 10  

Formación totalmente a 

la carta, combinando la 

formación práctica en la 

empresa y en el aula y 

trabajando tanto lo propio 

del puesto de trabajo 

como la autonomía en el 

mismo 

No hay 

comentario 

No hay 

comentario 
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Participante 11 

Aplicamos un 

sistema que 

consiste en que la 

persona entra a la 

empresa en 

prácticas. Las 

prácticas se llevan 

a cabo con 

compromiso de 

contratación 

posterior. La 

formación en la 

empresa se 

complementa con 

formación en aula. 

Buenos resultados 

de este sistema  

 

 

Es fundamental que la 

formación se haga en la 

propia empresa: 

 Preparación en aula del 

alumno para su 

incorporación a la 

empresa desde que 

podemos para que vaya 

generalizando los 

aprendizajes a los 

entornos laborales, al 

mismo tiempo que 

aprenden nuevos 

contenidos 

 Se trabaja la 

polivalencia, es decir se 

forma en la práctica en 

varios trabajos al objeto 

de diversificar el perfil. 

Es importante la 

transparencia con el 

empresario en los casos 

en los que no se cumplen 

las expectativas previstas 

con el alumno.  

Se ofrece apoyo y 

asesoramiento a 

entidades que imparten 

cursos de formación para 

poder adaptar materiales 

y proporcionar apoyo en 

la impartición de las 

clases, pero no interesa 

 

Hay una 

escasísima 

formación 

adaptada y 

muchos 

alumnos no 

pueden 

acceder a la 

existente. 

Hacer cursos 

de formación 

que no están 

adaptados 

junto con otras 

personas sin 

discapacidad 

sin ningún tipo 

de apoyo 

puede llegar a 

ser muy 

perjudicial.  

Es muy 

importante la 

concienciación 

y 

sensibilización 

de los 

profesionales 

de educación   

 

Las familias 

pueden 

colaborar 

activamente en 

la adquisición 

de hábitos y en 

el aprendizaje 

de tareas  

Existe mucha 

desinformación 

por parte de las 

familias sobre 

las 

posibilidades 

laborales y 

formativas de 

sus familiares 

con 

discapacidad 

intelectual. 

En caso de que 

las familias 

manifiesten 

interés por una 

formación no 

adecuada es 

necesario 

informar de las 

consecuencias 

que puede 

tener para su 

familiar   

 

 

Participante 12 

Lo más importante 

de la formación es 

el hecho de tener 

experiencias 

vitales.  

No hay comentario 

 

Hay escasez de 

formación 

adaptada en 

particular a las 

personas con 

discapacidad 

intelectual. Esto 

limita la 

capacidad de la 

persona para 

poder elegir.  

La formación 

disponible no 

responde a los 

deseos de los 

chicos y es 

Los 

mecanismos de 

orientación a 

las familias en 

el sistema 

educativo no 

dan resultados 

óptimos   

Los chicos y 

las familias son 

los principales 

orientadores e 

indicadores de 

hacia donde 

tienen que ir 
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fundamental 

respetar sus 

deseos y sus 

metas.  

En ocasiones 

se da una 

discriminación 

positiva que no 

es buena. A 

veces se  

aprueba a los 

alumnos, 

aunque no 

hayan 

alcanzado el 

nivel  

En ocasiones 

se dan 

orientaciones 

inadecuadas 

por parte de 

educación.  

El trabajo de 

descubrimiento 

indagación y 

primeras 

experiencias es 

fundamental   

 

 

Participante 13 

Importante la 

formación previa 

para generar 

confianza en la 

persona. Para los 

preparadores 

laborales, es 

fundamental 

conocer a la 

persona en el aula 

para poder 

trabajar después 

en la empresa 

Es importante 

centrarnos en las 

habilidades y los 

talentos 

No hay comentario 
No hay 

comentario 

No hay 

comentario 

Participante 14 

La formación es 

una garantía de 

mejora de la 

calidad de vida. 

La formación dual es 

importantísima, esto es la 

formación que adquiere 

en el puesto de trabajo 

en la materia concreta. 

La formación 

ha de ser más 

concreta y 

centrada en lo 

que la persona 

quiere hacer 
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También tiene 

que estar 

adaptada 

Es necesario 

evitarles 

aquello que no 

necesitan y que 

encima les 

cuesta asimilar 

porque les 

genera 

frustración. 

Es necesario 

hacer un 

análisis 

exhaustivo de 

cual tiene que 

ser el cambio 

del sistema 

educativo. 

 

a) Formación previa en competencias laborales básicas.  

En los grupos se planteó la importancia del entrenamiento en competencias 

laborales básicas; esto es, en aquellos comportamientos que favorecen tanto el 

desarrollo de tareas como la relación con el entorno: trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, habilidades sociales, aceptación de normas, etc. Según la participante 1: 

“Una formación en competencias trasversales facilita el entrenamiento propio de las 

tareas en el puesto de trabajo”. 

Esta opinión es compartida por varias participantes quienes señalan que el 

entrenamiento en competencias transversales ayuda a que el preparador laboral se 

dedique exclusivamente al entrenamiento de las tareas del puesto de trabajo; por tanto, 

es útil para que el preparador laboral “Vaya directamente el grano” (participante 2)”. 

Algunas opiniones van en la línea de que el papel de la formación previa es muy 

importante puesto que permite conocer a la persona antes de su incorporación laboral. 

Según las técnicas 13 y 9:  

“Para el preparador laboral es fundamental conocer a la persona en el aula para 

poder trabajar después en la empresa. Es muy importante conocer a la persona 

previamente porque tenemos que vender el talento y la capacidad de las personas. 

Además, la formación previa le genera confianza”.  
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La formación en competencias trasversales contribuye a que el trabajador pueda 

afrontar situaciones que se dan en el entorno laboral y le ayuda a elaborar respuestas 

adecuadas a situaciones determinadas. Constituye un complemento a la formación que 

se da en el propio puesto de trabajo y desempeña un papel importante en el 

mantenimiento de este. Según la participante 6: “Estas habilidades que necesita tener 

la persona son las que originan que se mantenga el puesto de trabajo”. La participante 

9 señala que:  

“Entrenar en competencias sociolaborales básicas es fundamental para que la 

persona tenga una garantía de éxito. No contamos con medios suficientes para dar 

oportunidades formativas a todas las personas. Sería maravilloso contar con docentes 

y preparadores laborales que acompañaran a todos los usuarios durante todo el 

itinerario”. 

Frente a estas opiniones otras plantean que esta formación previa en 

competencias trasversales no es necesaria, dado que el EcA funciona sin su 

concurrencia. En palabras de la participante 3: “El preparador laboral no sólo entrena 

en las tareas del puesto sino en todo lo que son las habilidades complementarias 

básicas”. En muchas ocasiones se trabaja más las competencias trasversales que las 

tareas propias del puesto.  

Un aspecto que destacar es la necesidad de llevar a cabo una atención 

individualizada que responda a las necesidades de los sujetos mediante la realización 

de adaptaciones. La participante 1 comenta que: 

 “No puede haber un modelo cerrado porque cada persona es un mundo. Dos 

personas con el mismo diagnóstico son completamente diferentes, por eso cuando 

hablamos de formación en habilidades o en competencias básicas con personas con 

discapacidad intelectual los grupos son muy reducidos”.  

Precisamente, debido a las diferencias individuales, hay que considerar que la 

formación previa puede ser necesaria o no. La participante 5 pone el siguiente ejemplo: 

“Un chico se insertó en una empresa; se llevó a otra empresa en la que tenía que realizar 

exactamente las mismas funciones y hubo que empezar de nuevo porque el chico no 

tiraba para adelante”.  

En definitiva, no hay una línea de opinión convergente entre las profesionales, 

aunque la opinión predominante es la de que la formación en competencias laborales 
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básicas ayuda a conocer a la persona, favorece el entrenamiento en el lugar de trabajo 

y genera confianza. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta las necesidades 

individuales y dar respuesta a las mismas. Para la participante 12:  

“Lo más importante de la formación es el hecho de tener experiencias vitales. 

Hemos tenido muy buena experiencia con la formación práctica, porque tanto si ha ido 

bien como si no, la experiencia vital ha sido muy positiva puesto que les permite ver 

otro mundo de posibilidades”.   

b) Formación profesionalizadora. 

La formación profesionalizadora es la dirigida al entrenamiento en las tareas de 

un oficio u ocupación. En este apartado nos vamos a referir a la oferta formativa de 

carácter profesionalizador que se imparte en centros de formación y que viene 

subvencionada por fondos públicos. La oferta formativa de carácter profesionalizador 

que encontramos en el mercado está diseñada pensando en los desempleados en 

general y no está adaptada a las personas con discapacidad intelectual. En muchos 

casos no es elegida por la persona sino por su entorno inmediato, poniendo en valor la 

importancia de tener un título.  

 En los grupos de discusión se da un consenso en cuanto a la ineficacia de este 

tipo de formación para las personas con discapacidad intelectual. Desde la experiencia 

de la participante 3: “: “Las personas más formadas han fracasado, no sé por qué; 

serán las expectativas, no lo sé, pero hasta las que vienen con títulos”. Según la 

participante 13:” Es importante centrarnos en las habilidades y los talentos y dejar la 

titulitis de lado, mientras la participante 1 señala que: 

 “Vivimos en la creencia que el título en sí te abre puertas al empleo. Actualmente 

la formación profesionalizadora no sirve para nada, prefiero una formación a la carta, 

un EcA o un entrenamiento en competencias básicas que va a beneficiar a la persona 

en el acceso y el mantenimiento del puesto de trabajo”. 

Se añade el hecho de que mucha de la oferta formativa de carácter 

profesionalizador no responde a las necesidades del sujeto ni a las del mercado laboral, 

con lo que las posibilidades de conseguir empleo son escasas. La participante 8 afirma 

que: “Hay muchos chicos con mucha formación que no les sirve para nada. Incluso la 

integración de los que no tienen formación sale mejor, porque el que está en casa 

puede estar aprendiendo cosas más útiles que las que aprende en un curso”. La 
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participante 7 añade: “Mucha gente sigue pensando en formación por formación. 

Tenemos chicos de menos de 30 años que llevan toda la vida haciendo una formación 

tras otra que ni está adaptada ni les sirve para nada”. Según la participante 9: “Muchas 

personas vienen con currículum que no tienen sentido, porque ni siquiera son acordes 

al perfil de la persona. El esfuerzo del profesional ha de ir dirigido a la construcción de 

ese perfil”. 

Esta formación profesionalizadora para demandantes de empleo en general 

constituye un elemento de frustración para aquellas personas con discapacidad 

intelectual que optan por acceder a la misma, al no poder asimilar los contenidos que 

se imparten. La participante 1 añade que: “Hoy por hoy es una pérdida de tiempo y de 

dinero generando mucha frustración y fracaso laboral”. Según la participante 11: 

“Somos seres sociales y la experiencia de estar llevando a cabo una formación que no 

está adaptada sin apoyos y sin poder seguir el ritmo de los otros alumnos sin 

discapacidad puede ser devastadora, contraproducente y perjudicial para su 

autoestima”.  

Algunas entidades se han prestado a colaborar con los centros que imparten 

esta formación profesionalizadora para asesorarles en el proceso de adaptación de 

materiales, pero, salvo alguna excepción, este ofrecimiento no se ha aceptado. Según 

la participante 11: “Ofrecemos nuestro apoyo para poder adaptar materiales y darles 

asesoramiento y la mayoría de las veces se niegan. Tenemos la experiencia de poner 

un apoyo en un curso, en el que participó un alumno con Síndrome de Down y fue todo 

un éxito”. 

Cuando la formación profesionalizadora coincide exactamente con las tareas a 

desarrollar, la formación previa es de utilidad. Según la participante 8: “Si la formación 

previa no tiene que ver con el puesto yo prefiero que venga sin formación”. Al respecto 

la participante 7 comenta que: “La formación tiene que ir acorde al puesto y al mercado 

laboral y siempre adaptada a las capacidades y necesidades de la persona”. En esta 

línea, la mayoría de las participantes le dan un gran peso a la formación que se da en 

el propio puesto de trabajo antes de la contratación o “formación a la carta”. Las 

participantes 10 y 11 comentan que:  

“Es fundamental que la formación se haga en la propia empresa. Nosotros 

damos una serie de contenidos básicos previos, incorporamos al alumno a empresa en 
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prácticas desde que podemos para que vaya generalizando los aprendizajes a los 

entornos laborales al mismo tiempo que aprenden nuevos contenidos. Combinamos la 

formación en la empresa con la formación en el aula, de manera que vamos reforzando 

en aula todo lo que vemos que está flojo en la empresa. Las prácticas se llevan a cabo 

con compromiso de contratación, de manera que cuando el alumno acaba la práctica 

se produce dicha contratación. En definitiva, la formación la vemos como un traje a 

medida. Trabajamos no solo lo del puesto de trabajo sino el antes y el después, 

generando el mayor nivel de autonomía”. 

La experiencia de la Asociación Down Las Palmas de formación en la propia 

empresa alternando con formación en aula, está dando resultados muy positivos puesto 

que se trata de una formación relacionada directamente con el trabajo que se va a llevar 

a cabo. No obstante, cabe la posibilidad de ampliar esta formación a varios perfiles. En 

este sentido las técnicas 10 y 11 comentan que: “Con algunas personas se trabaja la 

polivalencia, es decir se forma en la práctica en varios trabajos. Usando esta 

metodología tratamos de diversificar al máximo el perfil”. Según la participante 14: “La 

formación dual es importantísima, esto es, la formación que se adquiere en el puesto 

de trabajo en la materia concreta”. 

Por tanto, existe consenso en cuanto a la formación profesionalizadora que se 

oferta actualmente para los desempleados en general y su ineficacia  para las personas 

con discapacidad, constituyendo en muchos casos un elemento de frustración. Se pone 

en valor una formación práctica a realizar en la propia empresa, con algún refuerzo en 

aula, muy ajustada a las tareas que posteriormente se van a llevar a cabo.  

c) Sistema educativo y tránsito al empleo de los alumnos con discapacidad 

intelectual. 

Se analizan algunos aspectos puntuales relacionados con el rol de la escuela en 

el tránsito al empleo de los alumnos con discapacidad intelectual. En opinión de las 

participantes, el sistema educativo no fomenta la evolución y madurez de los alumnos. 

Es necesario que trabajen la autonomía y la autodeterminación en todos los aspectos. 

En palabras de la participante 1: “Desde que tu formas o haces personas autónomas 

todo lo demás viene casi rodado, pero te encuentras que el sistema y las familias los 

trata como niños”.  
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Se plantea una permanencia en el sistema educativo más allá de los 21 años 

puesto que las opciones post-escolares son nulas o ineficaces. No obstante, dicha 

permanencia en el sistema educativo es necesario reconducirla puesto que 

actualmente “No están aprendiendo nada” (participante 5). 

El tránsito al empleo desde el sistema educativo se plantea como uno de los 

mayores retos. Dentro de las adaptaciones curriculares de las aulas enclave están las 

relacionadas con el entrenamiento en habilidades prelaborales, sin embargo, la realidad 

es que se le da más peso al entrenamiento en habilidades para la vida doméstica. 

 El hecho de que en las aulas enclave se les forme para el empleo, tiene mucho 

que ver con actitudes y expectativas de los profesionales de educación. Según la 

participante 1: “Caemos en el factor suerte de que quien lleve ese año en el aula enclave 

esté implicado, formado y tenga muy claro hacia dónde quiere dirigir esos contenidos. 

Existe un vacío que es complicado y que puede perjudicar, de manera que muchas 

veces, lejos de adquirir, pierden habilidades que ya tenían adquiridas”.  

Según la participante 11: “Es importante que el profesional de educación se 

conciencie porque por mucho que se adapte el sistema educativo, si el profesional no 

tiene las ideas claras no avanzamos. Si los profesionales no creen en las capacidades 

de los chicos poco se puede hacer”.  

La participante 12 pone de manifiesto que: “A veces se dan orientaciones por 

parte de educación hacia profesiones que nada tienen que ver con lo que pueden 

hacer. El trabajo de descubrimiento indagación y primeras experiencias es 

fundamental”. 

 Otra cuestión que se plantea es la falta de adaptación de los contenidos de 

Formación Profesional o la escasa adecuación de la Formación Profesional Básica 

Adaptada. Según La participante 11: “Hay una escasísima formación adaptada y los 

alumnos no pueden acceder porque a lo mejor les queda muy lejos de su lugar de 

residencia. En esta línea la participante 12 añade: 

“Hay escasez de formación adaptada en particular a las personas con 

discapacidad intelectual. Esto limita la capacidad de la persona para poder hacer lo que 

realmente le gusta. La formación adaptada que existe en el sistema educativo es 

escasa y no se ajusta a las necesidades de mercado laboral. Además, no responde a 

los deseos de los chicos y es fundamental respetar los deseos y las metas de cada 
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persona.  A veces los contenidos son demasiado extensos y la persona no va a poder 

sacarlo, aunque se adapten”. 

Además, la oferta formativa es desigual según zonas de las islas. Hay zonas de 

las islas en las que la oferta formativa adaptada es muy escasa o inexistente y la que 

hay no se ajusta al mercado laboral. Esto da lugar a que los sujetos hagan lo que pueden 

y no lo que les gustaría hacer. La participante 3 comenta: “Hay una cosa nada más, o 

dos, al menos en la zona sur de Tenerife y todos van a eso, pero la mayoría no tienen 

ningún interés en las materias y eso lleva al fracaso de inmediato”. 

 Por otro lado, se plantea la necesidad de llevar a cabo una formación muy 

concreta que tenga en cuenta las capacidades y las motivaciones de las personas con 

discapacidad intelectual. En esta línea la participante 14 comenta que: 

“Es necesario evitarles aquello que no necesitan y que encima les cuesta asimilar 

porque les desmotiva y genera frustración. Me preocupa no llegarles a hacer entender 

lo importante que es la educación porque se lo decimos de palabra, pero les llenamos 

de folios y mamotretos y se desmotivan. Hemos de estar muy atentos en que nuestros 

chicos se formen en lo que quieren formarse”. 

Los profesionales que trabajan en el ámbito del empleo deben sensibilizar y dar 

a conocer a los de educación los recursos postescolares que existen. La participante 7 

comenta: “Los profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer una labor 

importante de sensibilización y dar a conocer la metodología EcA tanto en aulas enclave 

como en CO y en la propia familia”. 

Es necesario establecer sinergias entre los profesionales que trabajan en empleo 

y los que trabajan en educación u otros recursos de empleo al objeto de evitar que los 

recursos de empleo se estén ocupando de tareas que correspondería al sistema 

educativo. Según la participante 1: “Nosotros como profesionales nos vemos obligados 

a tener que diseñar acciones diferentes para cubrir carencias que tendrían que venir 

cubiertas desde el sistema educativo”. La participante 4 añade que: “El itinerario real 

debe partir desde educación”; y la participante 6 opina que: “13 o 14 años es una buena 

edad para empezar a trabajar todas las habilidades que le van a ayudar no sólo para el 

empleo sino para la vida adulta en general. 

El CO es un recurso al que se acude para que el familiar con discapacidad 

intelectual no permanezca inactivo, acogiendo en muchos casos a sujetos que podrían 
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optar a un empleo ordinario mediante EcA. Según la participante 6: “Muchos de ellos 

tienen muchas habilidades para estar en el mercado laboral ordinario o haciendo otro 

tipo de tareas sin necesidad de estar un día otro y otro haciendo lo mismo”. 

Los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo promovido por 

entidades públicas (PFAES) podrían ser un recurso de interés para los sujetos con 

discapacidad intelectual en tránsito, pero al mismo suelen acceder sujetos con 

discapacidades leves. No están diseñados para sujetos con discapacidades severas. 

En definitiva, se advierte la necesidad de replantear el sistema educativo de cara 

al tránsito al empleo de los alumnos con discapacidad intelectual, trabajar las actitudes 

de los profesionales de educación y establecer sinergias entre el sistema educativo y 

los recursos de empleo. Se ha de promover la formación profesional adaptada en la 

que los alumnos tengan capacidad para elegir aquellas profesiones que los motive. Se 

hace necesario optimizar la orientación profesional para los alumnos con discapacidad 

intelectual, llevar a cabo unos adecuados procesos de orientación profesional. Se 

plantea la permanencia en el sistema educativo más allá de los 21 años, garantizando 

la preparación para el empleo de los sujetos con discapacidades severas y que los 

recursos postescolares puedan incorporarlos a programas de EcA. En esta línea La 

participante 14 comenta que: “Es necesario hacer un análisis exhaustivo de cual tiene 

que ser el cambio del sistema educativo”.  

d) Las familias  

Se introducen aspectos relativos a la visión de las familias sobre la formación y 

el tránsito al empleo. La participante 4 comenta que: “Debería haber programas de 

atención a las familias puesto que necesitan apoyo para que no se conviertan en factor 

de sobreprotección o de riesgo”.  

La información y orientación a las familias es fundamental. La sobrecarga de los 

currículums que en ocasiones traen los usuarios viene en ocasiones promovido por las 

propias familias. La participante 9 afirma que: “Las familias quieren que el chico abarque 

muchas profesiones para ver si tiene más salidas profesionales. Igualmente, en 

ocasiones las familias son los que promueven la realización de formaciones poco 

adecuadas”. Según la participante 11: “Es necesario informarles de lo que puede pasar 

y los riesgos que puede haber si llevan a cabo formaciones que no están adaptadas y 
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en la que no existen los apoyos que precisa. Estas experiencias se pueden convertir en 

un martirio para las personas”.  

Hay que prevenir que las familias pongan sus expectativas exclusivamente en 

los recursos de carácter protegido y/o asistencial. Las familias en muchas ocasiones no 

reciben el suficiente apoyo, información y orientación para el tránsito a la vida adulta y 

perpetúan “La visión de niños en cuerpos de adultos” (participante 6). Esto se puede 

ver reforzado en ocasiones por el trabajo que ven hacer a los profesores con su familiar 

con discapacidad. Según la participante 2: “Si tú como padre o madre vas al instituto y 

ves que a tu hijo sólo le enseñan a hacer las camas o un potaje, tú no piensas que tu 

hijo sea capaz”. La participante 5 añade a esto que: “Hay familias que gracias a Dios 

están cada vez más en contra de esto”. Según la participante 12: 

 “Los mecanismos de orientación en el sistema educativo no son buenos; las 

familias están completamente desorientadas. La información que muchas veces se le 

da a la familia es que tu hijo hasta aquí llegó. Cuando luego llegan a las entidades y se 

les dice que su hijo si puede trabajar se les ponen los ojos como platos. Los 

profesionales y las familias son sin duda los principales orientadores e indicadores de 

hacia donde tienen que ir”. 

Por tanto, trabajar el proceso de tránsito desde temprana edad es necesario 

para las personas con discapacidad intelectual, pero lo es también para las familias. Es 

importante que éstas reciban orientación, información y formación. Además, esto 

contribuiría a rebajar el nivel de angustia con el que llegan a la edad de tránsito. Por 

fortuna, las labores de visibilización e información sobre la discapacidad intelectual 

están llegando a más familias de manera que cada vez hay más apertura a que sus 

familiares con discapacidad tengan mayores niveles de autonomía y puedan llevar a 

cabo sus proyectos de vida como cualquier otra persona. 

5.6.1.4 Categoría 4: factores que predicen el éxito en el proceso de inclusión en 

un puesto de trabajo mediante EcA 

En esta categoría se recoge la información relativa a los factores que pueden 

estar vinculados a que la experiencia de EcA sea exitosa. Se entiende que una 

experiencia ha tenido éxito, cuando se logra el empleo, se alcanza el objetivo de 

estabilidad en el mismo, o cuando culmina de forma satisfactoria para todas las partes 

implicadas  
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Tabla 56. Factores predictores del éxito. Grupo de Discusión de S/C de Tenerife 

 FACTORES 

RELACIONADOS 

CON LA EMPRESA 

FACTORES VINCULADOS 

A LA PERSONA Y LA 

ENTIDAD PROMOTORA 

LA FAMILIA 

Participante 1 La sensibilización, la 

implicación de la 

empresa y el ajuste 

del puesto 

Es fundamental la 

relación con los 

compañeros, los 

jefes de área …. 

El ambiente de la 

empresa es muy 

importante. Las 

empresas exitosas 

normalizan las 

equivocaciones  

Es importante que 

crean que la 

inclusión laboral de 

las personas con 

discapacidad 

intelectual funciona 

Las competencias básicas 

que tenga adquirida las 

personas es un factor 

fundamental para superar el 

periodo de prueba y lograr 

el mantenimiento  

Muchas veces los despidos 

y fracasos vienen dados por 

la carencia de habilidades 

básicas que tiene una 

persona adquirida 

previamente 

La familia interfiere para 

bien o para mal en el 

proceso de 

incorporación una vez la 

persona accede al 

puesto son las 

habilidades de la 

persona lo que más 

influye 

Participante 2 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 

Participante 3 El tipo de empresa y 

el ajuste entre el 

puesto y el 

trabajador son 

fundamentales  

Las empresas con 

muchas trayectorias 

en EcA tienen el 

éxito asegurado. 

Estas empresas 

confían en el 

preparador laboral 

son flexibles. Esto 

último es muy 

importante 

Es más importante 

trabajar la empresa 

que el propio 

trabajador. La 

empresa tiene un 

peso más elevado 

en el éxito que el 

propio trabajador 

Hay personas que necesitan 

más tiempo para aprender y 

otras que necesitan menos, 

pero eso es lo que nos pasa 

a todos 

La familia es 

fundamental en el éxito 

o fracaso 

Participante 4 Si el entorno es 

amable facilita todo 

Es muy importante la propia 

motivación de la persona. 
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La persona tiene que creer 

que la experiencia va a 

funcionar 

Es importante ver si es el 

momento de la persona 

para insertarse 

laboralmente o es un 

empeño de los profesionales 

y las familias 

Es muy importante conectar 

con las preferencias de las 

personas 

Participante 5 Las empresas 

tienen que respetar 

los tiempos de 

adaptación 

Hay personas que necesitan 

poco apoyo y otras que 

necesitan mucho 

La familia puede jugar 

un papel muy 

importante en el 

mantenimiento del 

puesto de trabajo 

Participante 6 El éxito en las 

empresas 

fidelizadas tiene que 

ver con que éstas 

cuidan todo el 

proceso 

Es muy importante, 

la flexibilidad y la 

predisposición de la 

empresa para llevar 

a cabo 

adaptaciones 

No hay comentario A veces ocurre que la 

persona quiere, pero la 

familia pone muchos 

impedimentos. El apoyo 

familiar puede ser 

importante para el 

mantenimiento de un 

puesto de trabajo  

Participante 7 No hay comentario Las destrezas y preferencia 

de la persona 

No hay comentario 

Participante 8 Es importante la 

sensibilización de 

toda la empresa, no 

sólo del 

responsable de 

RRHH 

El factor más 

importante es la 

sensibilización y 

cuidar al empresario 

El nivel de autonomía de la 

persona es muy importante 

El apoyo de la familia es 

fundamental en el 

mantenimiento del 

puesto de trabajo. 

En algunos casos el 

apoyo familiar es nulo 
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Tabla 57. Factores predictores del éxito. Grupo de Discusión de Las Palmas 

 

FACTORES 

RELACIONADOS CON 

LA EMPRESA 

FACTORES VINCULADOS 

A LA PERSONA Y LA 

ENTIDAD PROMOTORA 

LA FAMILIA 

Participante 9 

Desarrollo de prácticas 

en la empresa. 

Es necesario llevar a 

cabo un buen análisis de 

los puestos de trabajo 

Es importante que la 

persona cuente con 

apoyos naturales 

Identificar factores del 

puesto como el stress 

que puede implicar una 

mayor presencia del 

preparador laboral  

Es fundamental el 

compromiso del 

empresario.  

Es importante 

concienciar, pero al final 

lo importante son las 

experiencias de éxito que 

provocan el efecto 

dominó 

Confianza del empresario 

en el apoyo que se 

produce en el puesto de 

trabajo 

Un buen ajuste de la 

persona al puesto ya que 

no todas las personas 

pueden llevar a cabo 

todos los puestos de 

trabajo 

 

Son importante las 

capacidades de la persona 

y además sus 

motivaciones. No todas las 

personas quieren trabajar 

y, sobre todo, no todos lo 

quieren en primera 

persona. En muchos casos 

la familia quiere que 

trabaje , pero la persona 

no  

Es fundamental que la 

persona acepte la ayuda 

del preparador laboral   

Es importante que la 

persona adquiera el 

empoderamiento 

necesario para luego 

desarrollarse en el puesto 

de trabajo 

Es importante que la 

persona tenga un cierto 

grado de autonomía 

personal 

Es necesario que haya un 

ajuste entre las 

expectativas y 

motivaciones y la realidad 

laboral  

La persona tiene que 

asumir la responsabilidad y 

el compromiso con el 

trabajo. Ha de saber lo que 

significa ir al trabajar  

Concienciar a la sociedad 

en general. Cuando 

hablamos del empleo de 

las personas con 

discapacidad siempre hay 

una parte de la 

discapacidad que se 

queda en el olvido 

 

Es importante que el 

entorno de la persona se 

implique en el proceso 

Implicación de la familia en 

tareas de empoderamiento  

Participante 10 No hay comentario No hay comentario No hay comentario 



232 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

232 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 5 ESTUDIO CUALITATIVO  232 

Participante11 

Comunicación y 

coordinación entre todos 

los agentes implicados 

en el proceso de 

integración laboral 

(empresa, familia, 

profesionales, personas 

…) 

El empresario y los 

empleados de la 

empresa tienen que estar 

sensibilizados 

Los apoyos naturales y la 

relación de cercanía a 

establecer con los 

mismos son elementos 

fundamentales 

Importancia de la 

experiencia de la entidad 

y los resultados de éxito 

conseguidos 

 

 

El EcA es una herramienta 

fundamental, no es posible 

otra 

Es muy importante el trato 

cercano y de confianza 

entre la entidad y el 

técnico con la empresa 

Los estrechos vínculos que 

se crean con las empresas 

dan lugar a buenos 

resultados. 

Es importante la confianza 

conocimiento y 

profesionalidad que 

demuestra el técnico 

La familia tiene que estar 

formada e informada 

Participante 12 

Los apoyos naturales son 

fundamentales. Las 

empresas en las que se 

puede contar con los 

apoyos naturales están 

desarrollando 

experiencias muy 

positivas 

Crear un clima de 

colaboración con la 

empresa es Crucial 

Las empresas muchas 

veces se acercan por el 

cumplimiento de la cuota. 

El buen trabajo realizado 

por la entidad consigue 

que lo que inicialmente se 

hacía como algo 

obligatorio, se lleve a cabo 

con convencimiento 

 

No hay comentario 

Participante 13 

Implicar a los apoyos 

naturales es fundamental 

Es importante tener la 

posibilidad de llevar a 

cabo ajustes, persona 

puesto y viceversa 

Uno de los factores 

importantes es el de la 

formación de los propios 

trabajadores 

Es importante concienciar 

a las empresas y darles a 

conocer las experiencias 

con otras empresas 

Es importante implicar a las 

familias para que den los 

apoyos necesarios desde 

casa 

Participante 14 

Importantísimo es el 

papel del preparador 

laboral, no sólo por el 

apoyo que proporciona al 

trabajador, sino por su 

papel de sensibilización 

en la empresa 

No hay comentario No hay comentario 
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a) Factores relacionados con la empresa. 

Se pone de manifiesto que una cuestión fundamental es la coordinación y 

comunicación entre todos los agentes intervinientes en el proceso de inclusión laboral 

(trabajador, empresa, entidad, familia) de manera que “Si hay alguna dificultad, es muy 

importante detectarla lo antes posible y subsanar los hándicaps” (participante 11).   

Esta labor de implicación, comunicación y coordinación de todos los agentes la 

destaca la participante 3 que pone un ejemplo: “He tenido el caso de la misma persona 

en una empresa donde ha sido fracaso total y en otra con el trabajo mucho más 

complicado, tareas muchos más difíciles y ha sido un éxito por la implicación del entorno 

y de la familia”. 

Un factor fundamental que influye de manera decisiva en el éxito de la 

experiencia de EcA es el grado de sensibilización del empresario. Según la participante 

9: “Es fundamental el compromiso del empresario. El empresario lo que busca es 

producir por encima de todo en el tiempo que ellos establecen porque al final lo 

importante son los números”. 

Pero además de los empresarios el ambiente de la empresa, el grado de 

sensibilización de compañeros y jefes, su implicación en la experiencia y el ajuste del 

puesto de trabajo son elementos fundamentales. Si a esto se le añade el nivel de 

implicación de las familias, las posibilidades de éxito son altas. En esta línea, la 

participante 11 comenta que: “El empresario tiene que estar sensibilizado y hacer que 

sus trabajadores también lo estén. Ha de llevar a cabo las acciones necesarias para 

que la inserción laboral sea exitosa”. La participante 8 manifiesta la importancia de: “La 

sensibilización de toda la empresa, no solo el responsable de recursos humanos.”. 

Según la participante1: “Es muy importante que la empresa y sus trabajadores estén 

sensibilizados. Ya solo con eso te viene todo lo demás”. Una acción que puede 

contribuir a dicha sensibilización es la realización de prácticas en las empresas puesto 

que permiten ver el desenvolvimiento del trabajador en el puesto de trabajo. Según la 

participante 9: “Estas prácticas han de servir de puente a la inserción laboral”. 

La importancia de la sensibilización de los compañeros de trabajo y supervisores 

radica principalmente en el hecho de que han de asumir el papel de apoyos naturales 

sumamente importantes para optimizar el proceso de inserción, no sólo por la ayuda 
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que prestan al trabajador desde el principio sino porque adoptan el papel del 

preparador laboral una vez éste comienza a retirarse. Al respecto, la participante 11 

comenta que: “Los apoyos naturales son fundamentales. Cuando los empresarios nos 

dicen que sí, quienes se quedan al frente son los apoyos naturales. Entablamos con 

ellos una relación muy cercana y nos ven como de la familia”. La participante 12 añade 

que: “Las empresas en las que se puede contar con los apoyos naturales están 

desarrollando experiencias muy enriquecedoras. Cuando das con alguien sensibilizado 

y que apoya a la persona las cosas son mucho más fáciles”. 

Es de especial relevancia la realización de los ajustes necesarios en los puestos 

de trabajo de manera que se garantice tanto la adecuada inserción como el 

mantenimiento de estos. La participante 13 manifiesta: “Es importante tener la 

posibilidad de llevar a cabo ajustes, tratar de ajustar las personas a las características 

de la empresa. No todas las empresas se adaptan a las características de las personas 

ni todas las personas a las características de las empresas”. La realización de estos 

ajustes tiene que ir precedida de un buen análisis del puesto de trabajo para “Detectar 

los factores asociados al puesto que puedan requerir mayores apoyos” (participante 9). 

Es importante la fidelización de las empresas que han experimentado la 

metodología EcA y creen firmemente en ella. Son empresas con las que se han tendido 

puentes de confianza y seguridad, cuyos miedos e inseguridades iniciales han quedado 

atrás. 

Las empresas fidelizadas son además empresas flexibles que asumen los 

errores con naturalidad y son pacientes con los tiempos de cada trabajador. El factor 

flexibilidad es igualmente importante para la adaptación y ajuste del puesto de trabajo 

a las necesidades del trabajador. Estos ajustes pueden realizarse al inicio del contrato 

o bien a lo largo del mismo. La participante 3 comenta: 

“Está comprobadísimo, las empresas fidelizadas, es decir aquellas en las que 

tenemos muchas trayectorias de EcA, el éxito está casi asegurado”. A esto añade 

“Todo está muy bien atado desde el primer momento; no hay miedo, no hay 

inseguridades ya confían en el preparador laboral, y eso es fundamental. Hay 

flexibilidad, saben cómo puede evolucionar el trabajador y cómo podemos cambiar las 

cosas para que lleguen a buen fin”. 
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 La participante 6 comenta por su parte: “Entienden y cuidan todo el proceso 

que conlleva el EcA, que es lo que falta en el resto de las empresas”. En relación con 

esto la participante 11 añade que: “La experiencia de la entidad y los resultados de 

éxito conseguidos influyen también en la confianza que se genera en las empresas”. En 

palabras de la participante 9: “Lo importante son las experiencias de éxito que provocan 

el efecto dominó”. 

En todas estas tareas a llevar a cabo en las empresas, la figura del preparador 

laboral es fundamental. Según la participante 14: 

 “Importantísimo es el papel del preparador laboral, no sólo porque apoya al 

chico sino a la empresa. La empresa se siente segura. El preparador laboral es un 

catalizador entre la empresa y el chico. No entiendo un proceso de inclusión sin la 

participación de un preparador. No soy capaz de entender como trabajar la inclusión 

laboral sin su labor de sensibilización y de visibilización que es importantísima. Si no 

llegar a ser por él, no tendríamos ni la mitad de las personas integradas. Si tenemos a 

chicos integrados que están haciendo un buen trabajo es porque se ha hecho un buen 

trabajo de apoyo con la empresa y el chico. El preparador laboral juega un papel 

fundamental en el cambio de visión de la discapacidad”. 

En definitiva, la empresa juega un papel crucial en el éxito de la inclusión del 

trabajador con discapacidad hasta el punto de que, en palabras de la participante 3: 

“Es más importante trabajar la empresa que el propio trabajador, porque ya los 

trabajadores vienen motivados, por lo que la empresa tiene un peso más elevado en el 

éxito”. El principal agente impulsor del cambio en la empresa es el preparador laboral. 

Dentro de la empresa la intervención de los apoyos naturales es crucial.  

b) Factores vinculados a la persona y la entidad promotora. 

. Entre los factores que influyen en el éxito del programa de EcA vinculados a las 

personas con discapacidad intelectual destaca su motivación, el ajuste de sus 

expectativas y sus actitudes. En relación con la motivación la participante 4 comenta la 

importancia de:” La automotivación, es decir que la persona sea capaz de reforzarse a 

sí misma. Hay que ver si realmente es el momento de la persona para insertarse 

laboralmente, puesto que a lo mejor es un empeño más de los profesionales y de la 

familia, que de la propia persona”. La participante 9 manifiesta que: “No todas las 
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personas quieren trabajar y, sobre todo, no todos lo quieren en primera persona. En 

muchos casos la familia quiere que trabaje, pero la persona no”.  

Se destaca igualmente la importancia de que el propio trabajador confíe en que 

la experiencia de inclusión va a ser exitosa y “Que acepte la ayuda de la preparadora 

laboral” (participante 9), puesto que se dan casos en que dicha ayuda no se considera 

necesaria y no se acoge con agrado por parte del trabajador.  

Pueden darse otras circunstancias vinculadas con las competencias laborales 

básicas de la persona que pueden ser determinantes para conseguir y mantener un 

puesto de trabajo. Muchas veces los despidos y fracasos vienen motivados por la 

carencia de estas competencias que han de ser adquiridas antes de acceder al empleo. 

Por ejemplo, la participante 9 señala que “El nivel de autonomía personal es un factor 

que influye en el éxito de la experiencia. Además, añade que “Es importante que la 

persona adquiera un repertorio de conductas básicas que le empoderen para luego 

desarrollarse en el puesto de trabajo”. La participante 1 comenta: 

“Las competencias laborales básicas que tenga adquirida la persona son 

fundamentales en la superación de los periodos de prueba y el mantenimiento de 

puestos de trabajo. El hoy no voy a trabajar y no llamo; o me puse malo, me voy al 

médico y no presento justificación; para mí todos estos comportamientos influyen 

mucho en la pérdida de los puestos de trabajo”.  

La participante 9 añade: “Es importante que asuma la responsabilidad y el 

compromiso que conlleva el trabajo. Ha de saber lo que significa ir al trabajar. Es 

importante que haya un ajuste entre las expectativas y motivaciones y la realidad 

laboral”. 

En relación con la entidad, se apunta a que la aplicación del modelo de EcA es 

fundamental por el gran potencial sensibilizador que presenta. No obstante, las 

entidades han de dar un trato exquisito a la empresa y fomentar la confianza “Dando a 

conocer los casos de éxito”. Según La participante 11: 

 “Es muy importante desde la entidad mimar a la empresa. Detrás de las 

empresas hay personas que no saben cómo dirigirse a una persona con discapacidad 

intelectual. Es importante la atención individualizada a la empresa. Estas han de tener 

garantías de éxito; hemos de llevar los resultados por delante”. 
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 De nuevo surge la importancia del preparador laboral como actor principal que 

vincula a la entidad titular del programa con la empresa y como agente que genera 

seguridad y confianza en la misma. La participante 11 comenta que: 

 “La confianza conocimiento y profesionalidad que demuestra el técnico son muy 

importantes; los técnicos establecemos con las empresas vínculos muy bonitos que es 

lo que hace que podamos recoger frutos. Tenemos que lograr que las situaciones de 

incertidumbre no hagan aflorar los miedos de manera que echen para atrás a los 

empresarios”.  

Por su parte en relación con el papel de la entidad la participante 12 manifiesta 

que: 

 “Crear un clima de colaboración con la empresa es la fórmula mágica. Las 

empresas muchas veces se acercan por el cumplimiento de la cuota, pero ahí está 

nuestro trabajo de vendedoras y al final la experiencia termina siendo algo bonito y 

positivo. Pasa de ser algo obligatorio a algo más voluntario”.  

En definitiva, se baraja la motivación y automotivación y las competencias 

básicas que ha de adquirir previamente y el nivel de autonomía de la persona como 

determinantes del éxito de la inclusión. En relación con la entidad se pone de manifiesto 

la importancia de crear un clima de cercanía y confianza con la empresa y poner el valor 

los conocimientos y bagaje tanto de la propia entidad como del técnico que la 

representa. 

c) La familia  

Sin duda el apoyo de la familia es un elemento que influye de manera significativa 

en el éxito de la experiencia de EcA. Ocupa el lugar más destacado dentro del círculo 

de apoyos de las personas Según la participante 13: “Es importante implicar a las 

familias para que den los apoyos necesarios desde casa”. Pueden darse circunstancias 

en las que la familia pongan muchas barreras a la inclusión en el puesto de trabajo. La 

participante 6 comenta: “Estás valorando a la persona. La persona ha venido y en su 

expectativa está la formación y el empleo. De repente llega la hermana que es quién 

toma las riendas y dice que su hermana no va a trabajar”. 

Hay opiniones que ponen de manifiesto el hecho de que las dificultades con la 

familia surgen principalmente antes de la incorporación en el puesto de trabajo; aunque 
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también hay opiniones en la línea de que dichas dificultades se pueden dar una vez la 

persona está trabajando. Según la participante 5: “A veces el entorno no le facilita al 

trabajador acudir al puesto de trabajo. Por ejemplo: hoy no te puedes ir porque me 

tienes que cuidar a….”. En cualquier caso, según La participante 11: “La familia tiene 

que estar formada e informada “.  

Las familias pueden contribuir con la preparadora laboral a trabajar algunas 

habilidades básicas que son importantes para el mantenimiento del puesto de trabajo. 

La realidad de las familias en relación con la inclusión y mantenimiento de los puestos 

de trabajo es que constituyen en muchas ocasiones un elemento facilitador y en otros 

un inconveniente. Obviamente su apoyo garantiza una mayor posibilidad de éxito en el 

puesto de trabajo 

5.6.1.5 Categoría 5: Rechazo 0 

A través de esta categoría se analiza las posibilidades de inclusión laboral de 

personas con discapacidades severas y mayores necesidades de apoyo en el marco 

del actual contexto socioeconómico y las características del mercado laboral. 

Tabla 58. Rechazo 0. Grupo de Discusión de S/C de Tenerife 

 POSIBILIDADES DE EMPLEO SOCIEDAD NO SENSIBILIZADA 

Participante 1 
Es necesario mentalizar al tejido 

empresarial.  

La realidad no está preparada ni sensibilizada 

Participante 2 No hay comentario No hay comentario 

Participante 3 

Con los apoyos necesario es posible. 

Si una persona no quiere trabajar es 

necesario respetar su derecho a no 

querer trabajar 

En ocasiones la preparadora laboral estima 

desde el primer día que la persona va muy bien 

sin embargo el empresario opina lo contrario. 

Hay empresarios que desde el primer día dicen 

que no lo ven. 

Por otro lado, están las empresas fidelizadas 

que dan la oportunidad todo el tiempo que dura 

el periodo de prueba para ver si la persona 

funciona 

Participante 4   No hay comentario No hay comentario 

Participante 5 

No hay comentario En la misma entrevista, nada más llegar, lo 

tachan de que no va a funcionar, no dándole la 

oportunidad de probar. 

La gente en general no está concienciada para 

el rechazo cero, aun cuando se le garanticen 

los apoyos necesarios. Los empresarios 

quieren lo más fácil, no tener que hacer 
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grandes ajustes. Quieren más una persona que 

haga lo mismo que los demás en tiempo record 

Hay empresarios que sólo quieren personas 

con una discapacidad que se note para dar 

imagen de empresa solidaria 

Participante 6 

No hay comentario Las subvenciones y bonificaciones no se 

utilizan para lo que se debería. 

Es necesario hacer un cambio en las políticas 

de contratación 

Tenemos muchas medianas y pequeñas 

empresas familiares en las que es difícil 

cambiar patrones de funcionamiento 

 Hay empresarios que piden que la persona en 

15 días haga lo mismo que llevan 15 años 

haciendo otros trabajadores 

La utilización de la discapacidad como 

marketing ocurre y las personas son 

contratados aun cuando no tienen las 

competencias 

 Participante 7 

Todo el mundo tiene potencialidades 

que hay que descubrir y proceder a 

los ajustes del puesto según las 

mismas. Todos tienen derecho a 

trabajar, lo que tenemos es que 

adecuar la intensidad de apoyos y 

hacer los ajustes necesarios. 

Los profesionales tenemos que 

hacer una apuesta por esto y 

sensibilizar sobre este tema en 

particular 

No hay comentario 

 Participante 8 
No hay comentario Empresarios que ya a la media hora de 

empezar ya están diciendo que no 
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Tabla 59. Rechazo 0. Grupo de Discusión de Las Palmas 

 SI ES POSIBLE  SOCIEDAD NO SENSIBILIZADA 

Participante 9 

Todas las personas pueden ser 

trabajadores eficaces aportando los 

apoyos necesarios  

Es fundamental conocer las 

características de cada uno puesto que 

es una metodología individualizada que 

se adapta a cada persona. 

Las entidades contribuyen a mitigar 

barreras  

El trabajo de las entidades sociales es 

clave para generar confianza en las 

empresas.  

Se necesitan subvenciones para poder 

dar el máximo apoyo en todo momento, 

que cubran tanto la fase de 

incorporación como la fase previa. Esta 

fase es muy importante para crear el 

vínculo entre preparador laboral y 

trabajador  

Hay muchos obstáculos por parte de las 

empresas y por parte de la sociedad  

El rechazo 0 genera controversia puesto 

que el mundo empresarial es muy 

competitivo. 

Se necesita un apoyo económico para 

llegar a más personas y que todas las 

personas que quieran trabajar tengan 

acceso al programa.  

 

 

Participante 10 

 En las empresas ha habido una 

apertura mayor hacia la incorporación 

de personas con discapacidad 

cualquiera que sea la discapacidad, 

aunque aún es necesario una mayor 

sensibilización. 

Hay necesidad de implicar más a los 

trabajadores para que ejerzan de 

apoyos naturales.  

Desde el empresariado nos hemos 

encontrado mucha apertura.  

Es necesario dar más herramientas a 

las empresas para que no los vean 

como una carga sino como una 

oportunidad  

Todo está más normalizado, aunque 

nunca sobra 

 la sensibilización. Noto diferencias 

según el sector  

 

La sociedad en general duda de que las 

personas con grandes necesidades de 

apoyo puedan desempeñar un trabajo 

No hay apertura hacia las grandes 

discapacidades, aunque el Síndrome de 

Down se ve como una discapacidad 

amable 
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Participante 11 

Reticencia de los empresarios a 

contratar a personas con discapacidad 

intelectual  

Hemos tenido muy buenas experiencias 

y en muchos casos han creado puestos 

de trabajo para los chicos 

 

Hay muchas personas que no tienen 

discapacidad aparente pero que son las 

que más apoyo necesitan 

 

Participante 12 

 No existe en las empresas el rechazo 

0. Estamos trabajando en ello  

Las empresas han de tener flexibilidad 

para contratar a personas con 

necesidades de apoyo.  

No es importante prestar atención 

solamente al número de inserciones, 

con ello se promoverá el rechazo 0  

Tendencia a contratar a personas que 

no tienen grandes necesidades de 

apoyo  

Los técnicos se dirigen a los 

empresarios como si les estuviera 

haciendo un favor  

Hay muchas empresas con malas 

experiencias y que tienen miedo a dar el 

paso de contratar  

Participante 13 

 Es importante el trabajo con el usuario 

y con la empresa. 

La atención que requieren las personas 

con mayores necesidades de apoyo es 

mayor. Por tanto, centrarnos en ellas es 

fundamental  

Hay empresas que por tener un alto 

grado de discapacidad no las quieren. 

Este tema se aborda con un trabajo 

directo y constante entre las entidades 

y las empresas  

 

Hay discapacidades como enfermedad 

mental que son muy difíciles de colocar, 

están muy estigmatizados 

 

Las empresas no están preparadas para 

eso, pero nuestra misión es esa. El 

convencerlas de que con nuestro trabajo 

pueden incluir a personas con grandes 

necesidades de apoyo 
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Participante 14 

Si es posible, solo que se necesita 

tiempo. 

El EcA es una herramienta suficiente 

para lograrlo  

 El EcA es muy capaz de dar respuesta 

tanto a las personas con menos 

necesidades de apoyo como a las que 

más necesidades de apoyo presentan 

Les corresponde a los profesionales no 

acomodarse en la zona de confort, sino 

dar pasos adelante y lograr la inclusión 

de personas con mayores necesidades 

de apoyo  

 

No hay comentario 

 

a) Posibilidades de empleo 

El rechazo 0 es una de las premisas básicas del EcA. Según la misma, todas las 

personas tienen alguna habilidad con la que pueden desempeñar alguna actividad 

laboral. Por tanto, personas que tradicionalmente han quedado excluidas del mercado 

laboral por precisar gran intensidad de apoyo pueden acceder al mismo. En los grupos 

de discusión ha habido diversas aportaciones al respecto. La participante 3 opina que: 

“Con los recursos necesarios si es posible el rechazo 0”; siendo para ello fundamental 

centrarse en la persona” (participante 13). La participante 9 comenta que: “Todas las 

personas pueden ser trabajadores eficaces aportando los apoyos necesarios. Es 

fundamental conocer a la persona, conocer que habilidades competencias y 

necesidades tiene”. Según la participante 7: 

 “Todo el mundo tiene las capacidades para poder desempeñar un trabajo en el 

mercado ordinario; se trata de descubrir cuáles son las potencialidades y los talentos 

que tiene cada persona, las habilidades que puede desempeñar y luego realizar un 

ajuste de puesto adecuado. No se le puede negar a nadie la posibilidad de trabajar. 

Somos nosotras, las profesionales quienes tenemos que extender el mensaje”. 

Los técnicos tienen un importante trabajo que llevar a cabo en relación con 

promover el rechazo 0. Según La participante 12, una de las premisas a poner por 

delante es el valor que la persona puede aportar a la empresa. Esta técnica afirma que: 

“Vamos con la cosa de que el empresario nos está haciendo un favor. Hay que darle la 

vuelta y hacerle ver todo lo que la persona puede aportar. Por otro lado, hay que vencer 

prejuicios y estereotipos creados por algunas malas experiencias en la contratación de 
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personas con discapacidad”. La participante 9 añade que: “Con el trabajo de 

concienciación de todas las entidades que trabajamos esta metodología, poco a poco 

se van mitigando las barreras. El trabajo de las entidades sociales es clave para generar 

confianza en las empresas”. 

La participante 11 pone de manifiesto que: “Hemos tenido muy buenas 

experiencias con casos de chicos que tenían grandes necesidades de apoyo. En 

muchos casos las empresas han creado puestos de trabajo específicos para ellos”. La 

participante 10 añade: “En la empresa ha habido una apertura mayor hacia la 

incorporación de personas con discapacidad cualquiera que sea la discapacidad, nos 

llegan muchos puestos de trabajo. Muchas veces les tenemos que decir que no porque 

no tenemos chicos para emplear”.  

Sin duda, la incorporación de personas con especiales necesidades de apoyo 

conlleva proporcionar a las empresas las herramientas necesarias que en este caso 

son mayores apoyos por parte de los preparadores laborales. Por ello “Se necesitan 

subvenciones para poder financiar dichos apoyos” (participante 9). La participante 10 

añade que: 

 “Hay que proporcionar herramientas a las empresas para que no los vean como 

una carga sino como una oportunidad. Además, hay que realizar un trabajo de 

implicación de los compañeros de trabajo puesto que muchos se agarran a que hay un 

preparador laboral y yo me desentiendo” Igualmente la participante 3 comenta que el 

rechazo 0 es posible “siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios”. 

El trabajo de sensibilización ha de ser intenso y constante y no se puede 

descuidar. En esta línea la participante 9 señala que: “El trabajo de sensibilización por 

parte de los técnicos tiene que ser continuo y más intenso en el caso de personas con 

grandes necesidades de apoyo”. La participante 10 comenta: “Recuerdo una 

compañera de una chica nuestra que preguntó si la chica iba a cobrar lo mismos que 

ella. Con esto se ve que, las cosas están más normalizadas, pero nunca sobra la 

sensibilización”.  

Las empresas han de estar abiertas a la flexibilidad de los puestos de trabajo 

para poder incorporar a personas que en el caso de presentar grandes necesidades de 

apoyo van a necesitar importantes ajustes. La participante 12 considera que: “Las 

empresas han de tener flexibilidad para contratar a personas con necesidades de 
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apoyo. Convencerlas de que en lugar de 8 horas pueden trabajar 4 y ser muy 

productivas. Los ajustes han de hacerse de manera que la persona sea productiva 

puesto que si al final no es así no le estamos haciendo un favor ni a la empresa ni a la 

persona”.  En relación con la flexibilidad por parte de la empresa la participante 8 afirma 

que: “Es la sociedad la que se tiene que adaptar a la persona con discapacidad y no al 

contrario y esto es extensible al caso de la empresa”.  

El EcA es sin duda una herramienta muy valiosa y suficiente para lograr el 

rechazo 0. Con el potencial de la herramienta junto con la voluntad y convencimiento 

de los profesionales se puede lograr. Según La participante 14:  

“Si, es posible, solo que necesitamos tiempo. No nos imaginábamos que las 

personas con discapacidad intelectual pudieran y sin embargo están trabajando. La 

aceptación de personas con grandes necesidades de apoyo es el siguiente paso que 

tenemos que dar. No tendríamos que cambiar muchas cosas; profundizar en lo referido 

a los apoyos, pero no inventarnos nuevas formas de trabajar. El EcA es muy capaz de 

dar respuesta a las personas tanto con menos como con más necesidades de apoyo. 

La sociedad y las empresas necesitan verlo, pero ya tenemos parte del camino abierto. 

Las entidades tienen bastante recorrido en la metodología y tienen buenas experiencias 

tanto en personas con menos necesidades de apoyo, como en las que tienen grandes 

necesidades de apoyo. Nos toca a las técnicas dar los pasos. Si pudimos con las 

personas con menos necesidades de apoyo ahora podemos con esto. Tenemos que 

hacer una buena labor de convencimiento para con los empresarios. 

b) Sociedad no sensibilizada 

Existe en la sociedad en general y en los empresarios en particular muchos 

estereotipos en relación con la discapacidad que constituyen una barrera para el 

empleo. Antes de comprobar el nivel de desempeño en el puesto de trabajo ya están 

negando sus posibilidades. La participante 3 comenta que: “En algunas ocasiones, 

desde el primer día, ya están cuestionando el rendimiento del trabajador, aun cuando 

como preparadora laboral, compruebo que está realizando el trabajo de forma 

adecuada”. La participante 1 opina que en nuestro actual marco socioeconómico la 

premisa del rechazo 0 es poco realista. Por su parte la participante 5 añade que: “Por 

mucho que queramos la gente no está concienciada”; asimismo, la participante 13 

añade que: “Las empresas no están preparadas para eso, pero nuestro trabajo es ese, 
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convencerlas de que con nuestra intervención pueden incluir a personas con grandes 

necesidades de apoyo”. 

Esta negación de las capacidades de la persona por parte de los empresarios 

se da incluso antes de que empiece una entrevista de trabajo . En palabras de la 

participante 5: “El trabajador llega a la entrevista y directamente le dicen que no”. El 

caso contrario ocurre en empresas ya fidelizadas, es decir aquellas con experiencia en 

la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual mediante EcA, que se 

muestran mucho más pacientes y tolerantes ante la diversidad y respetuosos con los 

tiempos de cada uno. 

Hay empresas con estereotipos creados por malas experiencias. Según la 

participante 12: “Hay muchas empresas con malas experiencias y que tienen miedo. 

Hay que decirles que lo que le ha ocurrido con el trabajador con discapacidad les podría 

haber ocurrido con el trabajador sin discapacidad”.  

Algunas discapacidades como la enfermedad mental están muy estigmatizados, 

siendo muy difícil insertar laboralmente a quienes la padecen. (participante 13). Por el 

contrario, se da el caso de personas cuyas discapacidades no son aparentes, 

responden al patrón de cualquier otro trabajador, pero sin embargo tienen grandes 

necesidades de apoyo. Según la participante 11: “Hay muchas personas que no tienen 

discapacidad aparente, pero que son las que más apoyo necesitan”. La participante 12 

añade que: “Estas personas lo pasan bastante mal puesto que las expectativas son que 

rindan como una persona sin discapacidad”.   

Las empresas tienen subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social y esto 

debería constituir una ventaja para contratar a personas con mayores necesidades de 

apoyo y por tanto promover el rechazo 0 sin embargo, las empresas no las utilizan 

adecuadamente. Se contratan personas que por su discapacidad no requieren de 

adaptaciones mientras que el número de personas contratadas con mayores 

necesidades de apoyo y adaptaciones que necesitan adaptaciones es mucho menor.  

 “Si las bonificaciones y subvenciones se utilizaran adecuadamente se podría 

hablar de rechazo cero” (participante 6). 

“Recuerdo un empresario que se jactaba en decir que habían contratado a 

muchas personas con discapacidad, pero ninguna con discapacidad intelectual” 

(participante 11).  
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 “Las empresas te dicen que han contratado a una persona con discapacidad y 

a lo mejor lo que tiene es una hernia. Actualmente lo que prima es el número de 

inserciones cuando en realidad es necesario poner el punto de atención en las 

integraciones con calidad más que en el número de inserciones” (participante 12).  

 “Los empresarios lo que quieren es lo más fácil: Yo no quiero a alguien que me 

complique la vida, que venga aquí y que debamos tener un reajuste enorme. Yo quiero 

una persona que llegue al puesto de trabajo y pueda hacer las mismas cosas que 

cualquier otro trabajador” (participante 5). 

 “Hay empresas que por tener un alto grado de discapacidad no las quieren. 

Cuesta mucho que contraten a un trabajador con discapacidad motivado y con ganas, 

lógicamente en una persona con grandes necesidades de apoyo ellos ven más 

inconvenientes que beneficios” (participante 13).    

También se da el caso de incorporar la discapacidad única y exclusivamente por 

cuestión de imagen. Las empresas buscan dar una imagen de empresas socialmente 

responsables, mediante la contratación de personas con discapacidades visibles, 

independientemente de que la persona rinda más o menos en el trabajo. En palabras 

de la participante 5: “Hay empresarios que lo que quieren es una persona que se le 

note la discapacidad, aunque realmente no haga nada. A nosotros se nos da el caso 

que solo nos pide una persona con Síndrome de Down porque se le ve la discapacidad”. 

Según la participante 10: “La sociedad en general duda de que las personas con 

grandes necesidades de apoyo puedan desempeñar un trabajo. En general no hay 

apertura hacia las grandes discapacidades, sin embargo, hay discapacidades como es 

el caso del Síndrome de Down que se ven como una discapacidad amable”. 

En definitiva, el rechazo 0 genera controversia puesto que el mundo empresarial 

es muy competitivo, quieren empleados polivalentes que al final produzcan igual que el 

resto de trabajadores. Es necesario vencer aún muchas barreras y convencer a las 

empresas que las personas con discapacidades severas pueden contribuir de manera 

óptima al desarrollo de la empresa, si se llevan a cabo los ajustes oportunos y se crean 

puestos adecuados a su perfil . 
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5.6.1.6 Categoría 6. Presencia del preparador laboral  

La importancia del preparador laboral en el proceso de inclusión es un tema 

recurrente en todas las categorías de análisis. A través de la categoría 6 se profundiza 

en algunas cuestiones ya tratadas anteriormente  

y nos adentramos en otras nuevas en relación con esta figura. 

Tabla 60. Presencia de la preparadora laboral. Grupo de Discusión de Santa Cruz de 

Tenerife 

 IMPORTANCIA Y PAPEL 

DEL PREPARADOR 

LABORAL 

CUALIDADES DEL 

PL 

NECESIDADES Y FORMACIÓN  

 Participante 1 

El preparador laboral es 

fundamental y es además 

el gran desconocido. Es 

increíble que hay entidades 

que trabajan en inserción 

laboral de personas con 

discapacidad intelectual y 

no tengan preparador 

laboral. Sin duda es un 

referente para la persona. 

El preparador laboral 

desempeña un papel muy 

importante en la búsqueda 

de apoyos naturales. 

Genera confianza en las 

empresas  

Es importante trabajar las 

competencias trasversales 

para no crear dependencia 

entre el usuario y el 

preparador laboral. Los 

preparadores laborales son 

la figura en la que los 

usuarios de EcA confían, 

una figura cercana 

El preparador laboral 

empodera a la persona 

No hay comentario Necesitan mayor reconocimiento 

dado lo intenso de su trabajo. Se 

necesita un mayor conocimiento 

de esta figura, ni los universitarios 

la conocen.  

Se necesita que en la 

Universidad se hable sobre 

empleo de personas con 

discapacidad 

Participante 2 Fundamental No hay comentario No hay comentario 

Participante 3 

Fundamental y 

desconocido por la 

sociedad en general. 

No conozco el caso de 

ninguna persona con 

discapacidad intelectual 

que haya funcionado 100% 

sin la presencia del 

preparador laboral. Su 

No hay comentario Necesitan de un mayor 

reconocimiento. No tiene nada 

que ver el trabajo de preparador 

laboral con el de técnico de 

empleo. El preparador laboral 

tiene un papel mucho más 

intenso 
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presencia es fundamental 

para la persona y para la 

empresa 

Nuestro papel más que de 

entrenadoras es de 

facilitadoras. Tenemos que 

poner límites y no ir más 

allá de lo estrictamente 

laboral. 

Para la persona el 

preparador laboral es un 

referente  

EL preparador laboral 

empodera a la persona 

Participante 4 

Fundamental. Es necesario 

que el preparador laboral 

regule la dependencia que 

se puede llegar a crear de 

ella. 

Los preparadores laborales 

proporcionan seguridad y 

tranquilidad 

Proactividad, 

anticiparse a las 

circunstancias 

Ha de tener 

habilidades de 

comunicación para 

conectar al 

empresario, la 

persona y la familia 

Se necesita una formación del 

preparador laboral a nivel de 

Universidad para que de paso se 

conozcan más. 

Existe desconexión entre las 

necesidades reales y las 

necesidades de formación de 

profesionales 

Participante 5 

Fundamental. Son los 

únicos profesionales que 

atienden a las personas 

con discapacidad 

intelectual en relación con 

el empleo 

EL preparador laboral es 

una figura que empodera a 

la persona 

Necesitan generar 

confianza en la 

empresa 

Es necesario que se conozca 

mucho más. Muchas personas 

en las empresas se quedan 

sorprendidas con el papel que 

desempeñan. 

Es necesario que haya una 

coordinación de los recursos que 

trabajan en integración laboral, 

trabajar más en red 

En el ciclo superior de 

Integración Social se da una 

breve pincelada de la figura del 

preparador laboral. En la carrera 

de Trabajo Social ni se nombra 

Participante 6 

Fundamental. Es un 

referente para las familias 

que en muchos casos ya 

llegan al servicio 

demandándolo. Es un 

referente para todos 

Tanto las familias como 

ellos ya van entendiendo 

que los preparadores 

laborales no estamos para 

todo sino centrados en lo 

laboral. Son una figura de 

confianza para los usuarios 

de EcA. 

No hay comentario Se necesita que las personas con 

discapacidad intelectual I 

cuenten con subvenciones para 

costearse profesionales que 

proporcionen apoyo y orientación 

en diferentes ámbitos de su vida 

Es necesario que las entidades 

que trabajamos en integración 

laboral trabajemos más en red 

En el ciclo y las carreras hay 

mucha orientación hacia lo 

asistencialista y escasa hacia el 

empleo, se habla en particular de 

Centro Ocupacional y Centro 

Especial de Empleo. 
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El preparador laboral 

empodera y transmite 

confianza y respeto hacia 

los deseos de la persona y 

se muestra como la figura 

que va a acompañarlo 

tratándolo como un adulto 

Participante 7 

Fundamental, el 

preparador laboral es una 

figura que transmite 

confianza y empodera a la 

persona sin tener actitud 

paternalista manifestando 

que va a ser una figura de 

acompañamiento. 

No hay comentario No hay comentario 

Participante 8 

Fundamental nos llegamos 

a convertir su referente 

para todo, nos consultan 

cosas que van más allá de 

las puramente laborales 

No hay comentario No hay comentario 

 

Tabla 61. Presencia de la preparadora laboral. Grupo de Discusión de Las Palmas 

 IMPORTANCIA Y PAPEL 

DEL PREPARADOR 

LABORAL 

CUALIDADES DEL PL NECESIDADES Y 

FORMACIÓN  

Participante 9 

El preparador laboral es la 

pieza clave del puzle.  

Proporciona el 

acompañamiento en todas 

las fases.  

Ayuda en la búsqueda, a 

superar distintos procesos.  

Proporciona herramientas 

de desarrollo personal y 

laboral.  

Identifica los apoyos 

naturales.   

Conciencia y anima a la 

empresa a incorporar 

personas con discapacidad  

Favorecen y fomentan la 

autodeterminación de las 

personas con discapacidad  

No hay comentario Es fundamental la 

formación. En nuestro caso 

cuando seleccionamos un 

preparador laboral miramos 

que la persona proceda de 

la rama de lo social. 

Nosotros hacemos una 

formación interna en la 

materia y luego se lleva a 

cabo un aprendizaje en la 

práctica observando en la 

práctica a otro compañero. 

Se lleva a cabo un 

aprendizaje continuo 

Participante 10 

Importancia del preparador 

laboral para llevar a cabo 

los procesos de inclusión.  

Ayuda a los chicos para su 

adaptación a entornos 

No hay comentario No hay comentario 
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nuevos y desconocidos 

para ellos  

Participante 11 

Preferencia por utilizar el 

término de “preparador 

sociolaboral” porque no solo 

se prepara en habilidades 

para el trabajo sino para la 

vida.  

No hay comentario No hay comentario 

Participante 12 

Es más adecuado el término 

de técnico en integración 

sociolaboral puesto que no 

solo acompañan en el 

terreno laboral sino en 

todas las áreas de su vida.  

Es muy importante la 

atención en todas las áreas 

de la vida de las personas 

para garantizar el éxito en el 

empleo 

No hay comentario No hay comentario 

Participante 13 

El preparador laboral ha de 

ser una figura constante 

para el éxito de la inserción  

No hay comentario No hay comentario 

Participante 14 

Es una figura indispensable. 

Una buena integración 

depende en gran parte de 

un buen preparador laboral  

No hay comentario No hay comentario 

 

a) Importancia y papel del preparador laboral 

Hay un consenso en relación con la importancia del preparador laboral y el gran 

desconocimiento que aún existe sobre esta figura profesional. La ponente 5 comenta: 

“Es una figura que todavía hoy no se conoce. Ayer mismo unos profesionales me 

preguntaron qué era un preparador laboral”. Según la participante 14: “Es una figura 

indispensable. Una buena integración depende en gran parte de un buen preparador 

laboral”. Por su parte la participante 10 opina que: 

 “Sin la figura del preparador laboral no se podrían llevar a cabo procesos de 

inclusión. Aunque lo ideal sería que no existiera la figura del preparador laboral y que 

ese papel lo asumieran los apoyos naturales”. La participante 10 añade a lo anterior 

que “los entornos laborales son entornos muy desconocidos para los chicos y todo lo 

que se da dentro de estos entornos se sale completamente de la rutina diaria, por lo 

que el apoyo es fundamental y también para el personal de la empresa, para que sepan 

cómo tratar a los chicos” 
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Hay una opinión generalizada según la cual, la figura del preparador laboral es 

un referente para las personas con discapacidad intelectual las empresas y las familias. 

Según la participante 8: 

 “Somos los pilares para la persona con discapacidad intelectual y para la 

empresa. También para las familias. Nos ven como referentes para todo, tanto personal, 

como laboral. A veces las preparadoras laborales tenemos que intentar cortar la parte 

que no nos incumbe porque hemos tenido casos que nos llaman a las tantas de la 

mañana para consultar temas personales”.  

Las personas con discapacidad intelectual tienen una red social bastante débil 

y convierten, en ocasiones, a la preparadora laboral en esa persona con la que poder 

hablar sobre situaciones personales que les desbordan y no tienen las herramientas 

personales para poder gestionarlas. Algunas participantes opinan que se deberían 

crear y subvencionar recursos que atendiera este tipo de necesidades. Según la 

participante 6:  

“Sería interesante que existieran recursos para atender estas necesidades; que 

estuvieran subvencionados o fueran gratuitos porque es verdad que hay algunos, pero 

son de pago y no todas las personas con discapacidad se lo pueden permitir. Entonces 

ellos vienen, te cuentan, tutú les das esa seguridad, le enciendes la bombilla y ya se 

quedan tranquilos, ya liberaron ese estrés y siguen a lo que les toca”.  

Otras participantes son partidarias de que los preparadores laborales asuman 

esas intervenciones en todas las dimensiones de la persona, dada la importancia que 

tienen para el éxito en el empleo. En esta línea la participante 12 manifiesta que:  

“Es muy importante la atención en todas las áreas de la vida de las personas 

porque si esto no se produce el éxito en el empleo es muy complicado. Es decir que 

hay que tener en cuenta que damos apoyo no sólo en el campo de lo laboral, sino en 

otros ámbitos que son muy importantes para tener éxito en el empleo”.  

Debido a lo frecuente de una actuación en varias facetas de la vida de las 

personas por parte del preparador laboral surge polémica en torno a cuál ha de ser su 

denominación. Según la participante 11: “Me gusta hablar de preparador sociolaboral 

porque no solo preparamos en habilidades para el trabajo sino para la vida. Hemos de 

acostumbrar a utilizar un lenguaje más adecuado”. La participante 12 añade que: 
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“Hablamos de técnicos de integración sociolaboral y de acompañantes que no solo 

acompañan en el terreno laboral sino en todas las áreas de su vida”. 

Destaca la labor de empoderamiento que realiza el preparador laboral tan 

importante para generar la confianza y seguridad que la persona con discapacidad 

intelectual necesita en el puesto de trabajo. Según la participante 3: “El papel del 

preparador laboral es el de facilitador y dinamizador que proporciona el apoyo que es 

necesario”. Empodera y genera confianza en la persona con discapacidad intelectual, 

aunque, en palabras de la ponente 4: “Es importante regular la relación de dependencia 

que se genera”. La ponente 7 comenta que: 

“Cuando tú le cuentas a la persona cómo vas a trabajar con él, de qué manera 

cómo va a ser todo el proceso, empieza a ver que tú crees en él cuando a lo mejor 

nunca, ni siquiera su propia familia han confiado en él. Tú le transmites la idea de que 

estás ahí para lo que vaya a necesitar desde una visión no paternalista, fomentando su 

autonomía, que sepas que no estás solo que yo voy a estar contigo y que yo creo en ti 

y que además lo vamos a conseguir. Creo que solo con eso ya se favorece muchísimo 

todo el proceso”.  

Las participantes 3 y 6 añaden la importancia de: “Tratarlos como personas 

adultas, prestándoles atención e interesándose por sus inquietudes, sus deseos y 

sueños por cumplir”. En ocasiones este trato de adulto causa extrañeza y algo de 

estupor en los familiares cuestionando en ocasiones algunas de las preguntas de la 

preparadora laboral en el proceso de valoración. Sorprende también en ocasiones que 

la preparadora laboral se dirija exclusivamente a la persona con discapacidad 

intelectual acostumbrada a que todas las preguntas que se le formulan sean 

respondidas por su familiar. 

En resumen, no hay duda de la importancia del preparador laboral desde que la 

persona presenta una demanda de empleo en los servicios de EcA. Según la 

participante 9:  

“El preparador laboral es la pieza clave del puzle. Es la figura que proporciona el 

acompañamiento en todas las fases.  Es la persona que proporciona herramientas de 

desarrollo personal y laboral; la persona que enseña y que identifica los apoyos 

naturales; la persona que ayuda a desenvolverse en el lugar de trabajo en igualdad de 

condiciones que el resto. Es la persona que conciencia y anima a las empresas a 
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incorporar personas con discapacidad Favorece y fomenta que la persona tenga 

capacidad de gestión, de toma de decisiones, a establecer planes y metas personales”  

b) Necesidades del preparador laboral  

Es necesario que la figura del preparador laboral sea más conocida y reconocida 

por el papel y la responsabilidad que asumen, así como la intensidad de su trabajo a 

todos los niveles. La ponente 3 comenta: “Aprovecho para reivindicar la figura del 

preparador laboral en nuestras propias entidades. Yo, por ejemplo, he tenido la 

oportunidad de trabajar en otros puestos. El puesto de preparador laboral es mucho 

más complicado, es mucho más intenso y está poco valorado. Ahí nos falta un camino 

largo por recorrer”. 

Se tiene que dar una mayor coordinación entre los preparadores laborales y 

otros recursos sociolaborales y programas. La falta de coordinación entre recursos 

hace que se dupliquen servicios lo que puede ser poco rentable y contraproducente 

para las propias personas. La participante 5 comenta: “Los recursos no están 

coordinados y duplicamos muchos servicios. Nos estamos reuniendo para establecer 

sinergias, ver como trabajar juntos para no darle lo mismo a la misma persona”.  

Es muy importante que la figura del preparador laboral tenga continuidad, para 

lo cual es necesario el establecimiento de subvenciones de la administración a medio y 

largo plazo. Dichas subvenciones han de garantizar unas ratios adecuadas preparador 

laboral-usuario que den garantía de calidad. La participante 12 comenta que: “La 

escasez de subvenciones y las ratios tan altas son uno de los principales problemas. 

Se da el caso de que los técnicos se ven en la necesidad de atender a muchísimas 

personas y eso no es posible”. La participante 13 añade que: “El preparador laboral 

trabaja con subvenciones y su trabajo con las personas que inserta se ve interrumpida 

cada dos por tres. Esto es un problema para el éxito de una inserción. El preparador 

laboral, ha de ser una figura constante”. 

c) Cualidades y formación de los preparadores laborales 

En opinión de las participantes el preparador laboral es un facilitador y generador 

de oportunidades de mejora.  

 “Para mí hay una cualidad que debe tener un preparador laboral que es la 

proactividad. Tienen que ser artistas que detecten, observen y tengan capacidad para 
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anticiparse” (participante 11). El preparador laboral debe tener capacidad para generar 

confianza en la persona su entorno y en la empresa. La participante 5 comenta que: 

“En un hotel del sur en el que en años anteriores se había contratado una o dos 

personas puesto que sólo había una preparadora laboral, este año, al haber dos 

preparadoras laborales se han contratado nueve” (participante 4). 

No existe en Canarias una formación concreta en EcA para preparadores 

laborales. Según la participante 4: “Los preparadores laborales se forman a base de 

ensayo y error.” La participante 9 manifiesta que: “Nosotros hacemos una formación 

interna en la materia y luego se lleva a cabo un aprendizaje en la práctica observando 

en este caso de otro compañero. El aprendizaje es continuo”. Es importante que en la 

Universidad se hable sobre empleo y discapacidad; por ejemplo, en el Grado de 

Pedagogía. De acuerdo con la opinión de las técnicas 1 y 4: “Sería interesante que se 

impartiera una formación en la Universidad puesto que el trabajo de preparador laboral 

es una salida laboral interesante para un estudiante universitario que acaba de terminar 

la carrera”.  

El Grado Universitario de Trabajo Social y el Ciclo Formativo de Grado Superior 

en Integración Social abordan el tema del empleo, pero han de hacerlo desde otro punto 

de vista, puesto que hasta el momento se trata más desde la perspectiva asistencial. 

La participante 5 comenta: “Yo hice el Ciclo de Integración Social. A nosotros de 

preparador laboral nos dieron unas pinceladas, pero de lo que te dan a lo que tú trabajas 

no tiene nada que ver. Después en la carrera de Trabajo Social es que ni se nombra”. 

Según la participante 6 (refiriéndose al Ciclo Formativo de Integración Social): “La 

información que te llega sobre discapacidad intelectual se centra en la perspectiva 

asistencialista. Hay una asignatura que es de empleo, pero se imparte desde esta 

perspectiva”. 

Por tanto, el papel del preparador laboral es fundamental para la persona con 

discapacidad, la empresa y la familia, tal y como se ha puesto de manifiesto en todas 

las categorías, pero necesita un mayor reconocimiento profesional. También es 

necesaria la inclusión del EcA como materia dentro de diversos Grados Universitarios 

y/o enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional.  
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5.6.2 Entrevistas individuales 

En las tablas siguientes se expone la información sintetizada por temas de las 

entrevistas realizadas a cada una de las cinco personas con discapacidad intelectual 

que han participado en el estudio y que han accedido a empleo mediante la metodología 

EcA. Los nombres de los sujetos entrevistados se han sustituido por sus iniciales, así 

como el de las preparadoras laborales. Igualmente, el nombre de las empresas citadas 

se ha cambiado por números romanos.  

Tabla 62. Entrevista a C. 

DIMENSIÓN  TEMA  PREGUNTAS RESPUESTAS 

A
C

E
R

C
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
M

P
L
E

O
 

D
E

R
IV

A
C

IÓ
N

 1.- ¿Recuerdas cuando viniste por 

primera vez a Sinpromi? 

2.- ¿Desde dónde te enviaron? 

 

1.- Si fue en el mes de junio de 2018  

2.- Vine gracias a la recomendación de 

una maestra. Estudié una educación 

básica adaptada y algunas profesoras 

mandan a los chicos a Sinpromi 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

1.- ¿Qué necesitabas de Sinpromi? 

¿Para qué viniste? 

2.- ¿Por qué quieres trabajar? ¿Cómo 

valoras estar en paro? 

 

1.- Vine para buscar empleo 

2.- Todos tenemos unos objetivos claros. 

Salir de la zona de confort y tener algo 

que hacer. Levantarte día a día y dejar lo 

malo atrás y seguir creciendo. Estar en 

paro, no voy a decir que es malo, pero si 

es complicado. Hay gente que está en 

esta situación y logra encontrar algo, 

pero otros no 

T
IE

M
P

O
 D

E
 E

S
P

E
R

A
 

1.- ¿Te acuerdas cuanto tiempo pasó 

desde que viniste por primera vez 

hasta que te llamaron para un trabajo? 

2.- ¿Qué sentiste cuando veías que 

pasaba el tiempo y no te llamaban? 

3.- ¿A cuántas entrevistas fuiste hasta 

que lograste el trabajo? 

 

1.-. Fue muy poco. Un mes más o 

menos. Hice dos o tres entrevistas y no 

me salieron y la siguiente me salió, en el 

mes de octubre más o menos  

2.- No procede 

3.- No procede  
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C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 E
C

A
  1.- ¿Habías oído hablar del EcA? 

2.- ¿Cómo te enteras de que existía 

esto? 

 

1.- Si a través de las profesoras que me 

recomendaron Sinpromi 

2.- A través de las profesoras 

E
M

P
L
E

O
 

P
R

E
P

A
R

A
D

O
R

A
 L

A
B

O
R

A
L

 

1.- ¿Quién te llamó para que fueras a 

un empleo? 

2.- ¿Qué papeleo tuviste que hacer 

para empezar a trabajar? 

3.- ¿Cómo te ayudó la preparadora 

laboral con todo ese papeleo? 

4.- ¿Cómo fue tu primer día de 

trabajo?   

5.- ¿Cómo te ayudó la preparadora 

laboral?  

6.- ¿Has seguido en contacto con ella 

y ella contigo durante todo este 

tiempo?  

7.- ¿Cómo te ha ayudado a lo largo del 

tiempo? 

8.- ¿Cómo te sentías con el apoyo de 

la Preparadora Laboral?  

9. ¿Qué crees que habría pasado si la 

preparadora laboral no hubiera 

estado? 

10.- ¿Qué ventajas tiene para ti tener 

una preparadora laboral? 

11.- ¿Qué tipo de dudas o problemas 

le sueles consultar? 

12.- Si te llamaran de otra empresa 

para trabajar ¿le dirías a tu 

preparadora laboral que te ayudara 

como te ha ayudado en esta empresa 

en la qué estás ahora? ¿Por qué? 

13.-Antes de empezar a trabajar ¿cuál 

era el trabajo que tu querías hacer? 

 

1..- Me llamó Yaiza (Preparadora laboral) 

2.- Si tuve que hacer bastante papeleo 

3.- A explicarme las tareas del puesto y 

con el papeleo. Me ayudó bastante 

4.- Estaba muy nervioso. Es más, 

cuando entré al puesto, me bloqueaba 

muchísimo porque no conocía a la gente, 

pero cuando ya pasaron unos días me 

acostumbré 

5.- Yo ese primer día estaba en carro y 

me ayudaba explicándome como hacer 

mis tareas y ya yo después me hacía un 

planning 

6.  Si seguimos en contacto 

7.- No hay respuesta 

8.- Me hacía sentir más seguro y 

cómodo 

9.- Me habría ido algo mal porque no 

habría tenido a alguien que me apoyase 

10.- El apoyo que te da, el poder estar 

más seguro y aprender cosas nuevas y 

los tiempos  

11.- Pues como llevar las copas, los 

cubiertos, etc 

12.- Si la llamaría  

 13.- Yo estaba en el sector de la 

jardinería, pero me ofrecieron otro 

puesto y yo dije que sí porque es 

necesario probar cosas nuevas 
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T
R

A
T

O
 C

O
N

 C
O

M
P

A
Ñ

E
R

O
S

 Y
 J

E
F

E
S

 

1.- ¿Cómo es el trato con tus 

compañeros y jefes? 

2.- ¿Cómo te llevas con ellos? 

3. ¿Cómo valoran tu   trabajo?  

4.- El que sigas trabajando en tu 

puesto ¿a qué crees que es debido? 

5.- ¿Qué es lo más que te ha gustado 

y lo que menos de la empresa en la 

que estás? 

 

1. Hoy en día bastante bueno la gente 

tiene más confianza conmigo  

 2.- Muy bien  

3.- Muy bien 

4.- Por el esfuerzo de continuar y nunca 

rendirme 

5.- Lo que más me ha gustado es el trato 

con la gente porque han trabajado con 

personas como yo. Y lo que menos 

ahora mismo no puedo decir nada 

porque no he llegado a un punto 

negativo de las cosas  
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1.- ¿Habías trabajado antes? 

2.- ¿Qué otro tipo de trabajos has 

tenido? 

3. ¿Habías tenido ayuda de una 

preparadora laboral en otros trabajos? 

4.- ¿Porque motivo dejaste ese 

trabajo? 

5.- ¿Has trabajado anteriormente con 

otras personas con discapacidad? 

6. Cuéntame cómo era ese trabajo 

7.- ¿Te sientes más cómodo 

trabajando con otras personas con 

discapacidad o prefieres que no 

tengan discapacidad? 

8. ¿Si tienes que comparar el trabajo 

de ahora con los trabajos anteriores 

que cosas buenas y malas ves? 

 

1.- No procede porque es su primer 

trabajo  

2.- No procede   

3.- No procede  

4.- No procede  

5.- No procede  

6.- No procede  

7.- No procede 

8.- No procede 
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1.- Dime qué estudiaste, ¿hasta qué 

edad estuviste en el colegio? 

2.- ¿Estabas en clase con otros chicos 

con discapacidad o sin discapacidad?   

3.- En el colegio ¿qué era lo más que 

se te daba y lo que más te costaba? 

4.- ¿De pequeño qué querías ser? 

 

1.- Estuve hasta 2º de la ESO y allí me 

ofrecieron Formación Profesional Básica 

Adaptada  

2.- Si con otros con discapacidad  

3.- En la ESO me costaba memorizar, 

pero en la Formación básica adaptada 

fue diferente  

4.- Policía 
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1.- ¿Después del colegio recuerdas si 

fuiste a un Centro Ocupacional? 

2.- De lo que aprendiste en el Centro 

Ocupacional ¿qué es lo que más te 

sirvió? ¿Y para trabajar? 

3.- ¿Qué cursos de formación hiciste 

antes de empezar a trabajar? 

4.- ¿Para qué te sirvieron estos cursos 

en relación con el trabajo? 

5.- ¿Por qué los hiciste?  

6.- ¿Te hubiese gustado más hacer 

otros cursos? ¿Cuáles? 

 

1.- No  

2.-No procede 

3.- Jardinería, administración, 

manipulador de alimentos y formación a 

la carta  

4.- Lo de jardinería y administración no 

pero el curso de manipulador de 

alimentos me preparó para mi puesto 

actual. Y el curso de formación a la carta 

me ayudó bastante 

5.- No hay respuesta  

6.- Puede ser, sí. Hay tantos, me hubiera 

gustado hacer cocina o mecánica 
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1. - ¿En qué ha mejorado tu vida 

desde que estás trabajando?  

2. ¿Qué haces con el dinero que 

ganas? 

 

1.- Me ha ayudado a tener mejor relación 

con las personas y mis compañeros y 

poder seguir avanzando en la vida y 

aprender cosas nuevas. He conocido a 

personas con las que me he sentido 

mejor porque pasaron por una situación 

parecida 

2.- Ayudar a mis padres, pagar el 

transporte, etc 

F
A

M
IL

IA
 1.- ¿Cómo valora tu familia que estés 

trabajando? 

 

1.- De forma positiva porque de no tener 

nada a tener poco pues ha cambiado 

muchísimo.  

P
E

N
S
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1.- ¿Tú crees que estarías mejor 

cobrando una pensión? ¿Por qué? 

2.- ¿Animarías a tus amigos o 

conocidos con discapacidad a trabajar 

más que conformarse con la pensión? 

¿Por qué?  

 

 

1.- Yo creo que no porque, aunque está 

bien esa paga por la discapacidad, no te 

abriría mundo ni tendrías relación con las 

personas ni las conocerías 

2.- Si por los objetivos que nos 

marcamos en la vida y el hecho de estar 

orgullosos de estar en un sitio donde te 

valoran 

 

V
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 1.- ¿Animarías a tus amigos a que 

vinieran a Sinpromi? ¿Por qué? 

2.- ¿Cómo valorarían tener una 

preparadora laboral? 

3.- ¿Qué es lo más que te ha ayudado 

de Sinpromi?  

1.- Si 

2.- Creo que bien por tener esa ayuda y 

apoyo para ser personas que entiendan 

su puesto y seguir adelante 

3.- A ser una persona más autónoma y 

liberal y seguir teniendo una razón para 

levantarme 
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Tabla 63. Entrevista a D. 

DIMENSIÓN  TEMA  PREGUNTAS RESPUESTAS 

A
C

E
R

C
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
M

P
L
E

O
 

D
E

R
IV

A
C

IÓ
N

 1.- ¿Recuerdas cuando viniste 

por primera vez a Sinpromi? 

2 ¿Desde dónde te enviaron? 

 

1.- Si, fue en verano de 2011  

2.- Me envió tu compañera V. (V. es 

técnica de Sinpromi y lo conoce 

personalmente) 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 1.- ¿Qué necesitabas de 

Sinpromi? ¿Para qué viniste? 

2.- ¿Por qué quieres trabajar? 

¿Cómo valoras estar en paro? 

 

1.- Necesitaba informarme sobre algún 

curso o trabajo  

2.- Quiero trabajar para aprender 

muchas cosas nuevas. Ahora estoy 

parado y a partir de noviembre me 

hacen otro contrato nuevo de EcA  

T
IE

M
P

O
 D

E
 E

S
P

E
R

A
 

1.- ¿Te acuerdas cuanto tiempo 

pasó desde que viniste por 

primera vez hasta que te llamaron 

para un trabajo? 

2.- ¿Qué sentiste cuando veías 

que pasaba el tiempo y no te 

llamaban? 

3.- ¿A cuántas entrevistas fuiste 

hasta que lograste el trabajo? 

 

1.-Mientras estaba sin trabajar, de 

Sinpromi me llamaban para hacer 

cursos. Hice varios cursos  

2.- Mientras estaba sin trabajar no me 

sentía muy agobiado. Hacía deporte 

3.- Fui a Adecco hace tiempo para 

hacer entrevistas (Fundación Adecco 

es una entidad que se dedica a 

inclusión laboral de personas con 

discapacidad)  

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

E
C

A
  

1.- ¿Habías oído hablar del EcA? 

2.- ¿Cómo te enteras de que 

existía esto? 

 

1.- Había oído hablar algo de EcA  
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1.- ¿Quién te llamó para que 

fueras a un empleo? 

2.- ¿Qué papeleo tuviste que 

hacer para empezar a trabajar? 

3.- ¿Cómo te ayudó la 

preparadora laboral con todo ese 

papeleo? 

4.- ¿Cómo fue tu primer día de 

trabajo?   

5.- ¿Cómo te ayudó la 

preparadora laboral?  

6.- ¿Has seguido en contacto con 

ella y ella contigo durante todo 

este tiempo?  

7.- ¿Cómo te ha ayudado a lo 

largo del tiempo? 

8.- ¿Cómo te sentías con el apoyo 

de la preparadora Laboral?  

9. ¿Qué crees que habría pasado 

si la preparadora labora no 

hubiera estado? 

10.- ¿Qué ventajas tiene para ti 

tener una preparadora laboral? 

11.- ¿Qué tipo de dudas o 

problemas le sueles consultar? 

12.- Si te llamaran de otra 

empresa para trabajar ¿le dirías a 

tu preparadora laboral que te 

ayudara como te ha ayudado en 

esta empresa en la qué estás 

ahora? ¿Por qué? 

13.-Antes de empezar a trabajar 

¿cuál era el trabajo que tu querías 

hacer? 

 

1.- Me llamó un profesor del Instituto 

que conocía a la empresa I 

2.- Antes de empezar a trabajar tuve 

que hacer mucho papeleo y me ayudó 

Su. (Preparadora Laboral) 

3.- Su. me acompañaba a los sitios y a 

firmar contrato, etc. Su. está pendiente 

de todo  

4.-Yo empecé a trabajar en el mes de 

noviembre de 2018. Un lunes fue ese 

primer día. 

5.- Su. me acompañó y me ayudó. 

Había otras personas que me 

ayudaban con las tareas. Yo iba al 

trabajo, empecé dos días a la semana 

un total de 8 horas y después de 

renovar el contrato me pusieron más 

días y más horas 

6. Sigo en contacto con la preparadora 

laboral  

7.- Su. va de vez en cuando  

8.- Me sentía bien con el apoyo (Sus 

respuestas en relación con la ayuda de 

la preparadora laboral no son muy 

entusiastas) 

9.-Si no estuviera la preparadora 

laboral sería diferente 

10. Las ventajas son que me ayuda, me 

enseña, me corrige 

11.- Le suelo preguntar por el papeleo 

y las cosas que tengo que hacer  

12.- Si me llamaran de otra empresa 

iría yo con Su. para conocer la otra 

empresa. Si necesito su ayuda se la 

pediría 

13.- De pequeño quería ser periodista 

deportivo 
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1.- ¿Cómo es el trato con tus 

compañeros y jefes? 

2.- ¿Cómo te llevas con ellos? 

3. ¿Cómo valoran tu   trabajo?  

4.- El que sigas trabajando en tu 

puesto ¿a qué crees que es 

debido? 

5.- ¿Qué es lo más que te ha 

gustado y lo que menos de la 

empresa en la que estás? 

 

 1.- El trato con mis compañeros y jefes 

fue muy bueno 

2.- Me llevo muy bien con ellos. Me 

animan y me decían que siguiese así. 

También me ayudaron y me enseñaron 

cosas nuevas  

3.- Ellos valoraban el que sabía de 

futbol y también valoraban las tareas 

nuevas que aprendí que eran sacar y 

guardar productos 

4. El que vaya a seguir trabajando es 

porque hice un buen trabajo y ayudé 

mucho a mis compañeros 

5.- De empresa I me gustó todo 
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1.- ¿Habías trabajado antes? 

2.- ¿Qué otro tipo de trabajos has 

tenido? 

3. ¿Habías tenido ayuda de una 

preparadora laboral en otros 

trabajos? 

4.- ¿Por qué motivo dejaste ese 

trabajo? 

5.- ¿Has trabajado anteriormente 

con otras personas con 

discapacidad? 

6. Cuéntame cómo era ese 

trabajo 

7.- ¿Te sientes más cómodo 

trabajando con otras personas 

con discapacidad o prefieres que 

no tengan discapacidad? 

8. ¿Si tienes que comparar el 

trabajo de ahora con los trabajos 

anteriores que cosas buenas y 

malas ves? 

 

1.- Nunca había trabajado 

2.- No procede 

3.- No procede 

4.- No procede 

5.- No procede 

7.- No procede 

8.- No procede 
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1.- ¿Qué estudiaste? ¿Hasta qué 

edad estuviste en el colegio? 

2.- ¿Estabas en clase con otros 

chicos con discapacidad o sin 

discapacidad?   

3.- En el colegio ¿qué era lo más 

que se te daba y lo que más te 

costaba? 

4.- ¿De pequeño que querías ser? 

 

1.- Yo terminé la ESO  

2.- En clase no estaba con otros chicos 

con discapacidad  

3.- En el colegio lo que más me 

costaba eran las matemáticas la física y 

la química 

4.- De pequeño no me acuerdo de lo 

que quería ser 
F

O
R
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A
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N
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S

T
- 
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O
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1.- ¿Después del colegio 

recuerdas si fuiste a un Centro 

Ocupacional? 

2.- De lo que aprendiste en el 

Centro Ocupacional ¿qué es lo 

que más te sirvió? ¿Y para 

trabajar? 

3.- ¿Qué cursos de formación 

hiciste antes de empezar a 

trabajar? 

4.- ¿Para qué te sirvieron estos 

cursos en relación con el trabajo? 

5. ¿Por qué los hiciste?  

6.- ¿Te hubiese gustado más 

hacer otros cursos? ¿Cuáles? 

 

1.- No, nunca he estado en un Centro 

Ocupacional  

2.- No procede 

3.- He hecho cursos de reponedor, 

también he hecho diversos cursos de 

informática de nivel 2 y de nivel 3 

4.- Me han servido para ordenar, 

también he aprendido lo de la 

puntualidad, lo que he aprendido de 

informática me ha servido para manejar 

el móvil de empresa I 

5.- Los cursos los hice porque quería 

aprender a moverme y seguir 

6.- Me gustaría hacer algún curso 

sobre sección de ventas o algo de 

informática y tecnología  
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1. - ¿En qué ha mejorado tu vida 

desde que estás trabajando?  

2. ¿Qué haces con el dinero que 

ganas? 

 

1.- Mi vida ha mejorado por aprender 

cosas nuevas  

2.- Con el dinero que gano lo ahorro o 

compro cosas que necesito 

F
A

M
IL

IA
 1.- ¿Cómo valora tu familia que 

estés trabajando? 

 

1.- Mi familia está muy contenta  
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1.- ¿Tú crees que estarías mejor 

cobrando una pensión? ¿Por 

qué? 

2.- ¿Animarías a tus amigos o 

conocidos con discapacidad a 

trabajar más que conformarse 

con la pensión? ¿Por qué?   

 

1.- No, yo prefiero trabajar a cobrar una 

pensión  

2.- A mis amigos les diría que buscasen 

algo. Que vinieran a Sinpromi 
 

V
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1.- ¿Animarías a tus amigos a que 

vinieran a Sinpromi? ¿Por qué? 

2.- ¿Cómo valorarían tener una 

preparadora laboral? 

3.- Qué es lo más que te ha 

ayudado de Sinpromi? 

1.- Si  

2.- Bien  

3.- Todo un poco  

 

Tabla 64. Entrevista a J. 

DIMENSIÓN TEMA PREGUNTAS RESPUESTAS 

A
C

E
R

C
A

M
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T

O
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 E
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D
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IV

A
C

IÓ
N

 1.- ¿Recuerdas cuando viniste por 

primera vez a Sinpromi? 

2.- ¿Desde dónde te enviaron? 

 

1.- Si hace ya unos añitos que vine  

2.- Una compañera de un trabajo que 

yo tenía me lo comentó 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

1.- ¿Qué necesitabas de Sinpromi? 

¿Para qué viniste? 

2.- ¿Por qué quieres trabajar? ¿Cómo 

valoras estar en paro? 

 

1.- Yo venía a Sinpromi para 

informarme para poder encontrar un 

trabajo o hacer cursos  

2.- Quiero trabajar para no estar quieto 

en casa y poder defenderme. Yo no sé 

lo que me supondría estar en paro. Hay 

días que estoy de vacaciones y me 

aburro porque no tengo nada que 

hacer, además ya estoy habituado a la 

rutina de tener que ir a trabajar  

T
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M
P
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 D

E
 E

S
P

E
R

A
 

1.- ¿Cuánto tiempo pasó desde que 

viniste por primera vez hasta que te 

llamaron para un trabajo? 

2.- ¿Qué sentiste cuando veías que 

pasaba el tiempo y no te llamaban? 

3.- ¿A cuántas entrevistas fuiste hasta 

que lograste el trabajo? 

 

1.- Yo creo que no pasó mucho tiempo. 

Un mes más o menos. En aquel 

momento estaba trabajando (estaba en 

un Centro Especial de Empleo) y quería 

salir de ese sitio 

2.- Yo asistí a varias entrevistas, pero 

no me salían. La última vez fui sin 

ganas, muy desanimado, pero tuve la 

suerte de que me cogieron para el 

puesto 

3.- A 5 o 6 entrevistas 
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1.- ¿Habías oído hablar del EcA? 

2.- ¿Cómo te enteras de que existía 

esto? 

 

1.- No, no había oído hablar de EcA 

2.- Me enteré cuando vine a Sinpromi 

E
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R
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A
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1.- ¿Quién te llamó para que fueras a un 

empleo? 

2.- ¿Qué papeleo tuviste que hacer para 

empezar a trabajar 

3.- ¿Cómo te ayudó la preparadora 

laboral con todo ese papeleo? 

4.- ¿Cómo fue tu primer día de trabajo?   

5.- ¿Cómo te ayudó la preparadora 

laboral?  

6.- ¿Has seguido en contacto con ella y 

ella contigo durante todo este tiempo?  

7.- ¿Cómo te ha ayudado a lo largo del 

tiempo? 

8.- ¿Cómo te sentías con el apoyo de la 

Preparadora Laboral?  

9.- ¿Qué crees que habría pasado si la 

preparadora labora no hubiera estado? 

10.- ¿Qué ventajas tiene para ti tener 

una preparadora laboral? 

11.- ¿Qué tipo de dudas o problemas le 

sueles consultar? 

12.- Si te llamaran de otra empresa para 

trabajar ¿le dirías a tu preparadora 

laboral que te ayudara como te ha 

ayudado en esta empresa en la qué 

estás ahora? ¿Por qué? 

13.- Antes de empezar a trabajar ¿cuál 

era el trabajo que tu querías hacer? 

 

1.- No recuerdo quien me llamó. No sé 

si fue Su. u otra persona 

2.- No tuve que hacer mucho papeleo. 

Fue poco. El certificado de 

discapacidad 

3.- Su. me ayudaba y me explicaba 

donde tenía que ir. Creo que una vez 

me acompañó 

4.- No recuerdo mucho como fue mi 

primer día de trabajo en la empresa II 

5.- Me ayudó tanto Su. como la 

compañera que se iba del puesto. Su. 

se quedaba conmigo y otros días me 

quedaba yo solo y después Su. venía a 

ver cómo me iba. 

6.- Yo sigo en contacto con Su 

7.- Su. viene a verme para saber cómo 

voy  

8.- Yo me siento bien y contento con el 

apoyo de Su.  

9.- Sin el apoyo de Su. no sé, quizás me 

hubiera estancado y no avanzaría  

10.- Tiene muchas ventajas tener una 

preparadora laboral. Con ella todo va 

saliendo, aprendiendo despacio y 

haciéndolo bien. Avanzo mejor, porque 

ella te enseña de una manera más 

rápida y sencilla  

11.- Le suelo consultar dudas del 

puesto, mis funciones o también la 

llamo para decirle lo que he hecho en 

mi puesto o fuera 

12.- Si, claro le pediría a Su. que viniera  

13.- Antes de empezar a trabajar yo 

quería ser mecánico 
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 1.- ¿Cómo es el trato con tus 

compañeros y jefes? 

2.- ¿Cómo te llevas con ellos? 

3.- ¿Cómo valoran tu   trabajo?  

4.- El que sigas trabajando en tu puesto 

¿a qué crees que es debido? 

5.- ¿Qué es lo más que te ha gustado y 

lo que menos de la empresa en la que 

estás? 

 

1.- El trato con compañeros y jefes es 

muy bueno 

2.- Me llevo muy bien con todos  

3.- Lo valoran muy bien.  Empecé a ir 

un día. Después empecé a ir más y 

todos comentaban si me podía quedar 

más tiempo y ahora voy con todos  

4.- Al trabajo duro, despacio y bien 

hecho, la responsabilidad, etc. 

5.- De la empresa me gusta todo  

T
R
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B

A
J
O

S
 A

N
T

E
R
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R

E
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1.- ¿Habías trabajado antes? 

2.- ¿Qué otro tipo de trabajos has 

tenido? 

3.- ¿Habías tenido ayuda de una 

preparadora laboral en otros trabajos? 

4.- ¿Por qué motivo dejaste ese trabajo? 

5.- ¿Has trabajado anteriormente con 

otras personas con discapacidad? 

6.- Cuéntame cómo era ese trabajo 

7.- ¿Te sientes más cómodo trabajando 

con otras personas con discapacidad o 

prefieres que no tengan discapacidad? 

8.- ¿Si tienes que comparar el trabajo de 

ahora con los trabajos anteriores qué 

cosas buenas y malas ves? 

 

1.- Si he trabajado antes (Ha estado en 

un Centro Especial de Empleo y otros) 

2.- Trabajo de limpieza, limpieza de 

cristales, pero ahora es algo más 

general 

3.- No, no había tenido la ayuda de un 

preparador laboral 

4.- Lo dejé porque era muy duro y no 

me tenían mucho cariño y tenía que 

salir de ese trabajo  

5.- Si he trabajado con personas con 

discapacidad  

6.- Trabajo de limpieza  

7.- Da lo mismo, a lo mejor con 

discapacitados trabajo más duro. Esta 

mañana estaba hablando con un 

compañero que iba a trabajar y me 

preguntó si nosotros trabajamos más. 

Comentan que los discapacitados son 

más responsables, puntuales, etc.  

8.- Veo muchas diferencias entre los 

otros trabajos y éste. Me quedaría con 

éste. Hay otros sitios donde he estado 

trabajando y me acuerdo y tengo 

contactos, pero de otros no me 

acuerdo. Para mí lo importante de este 

puesto son los compañeros, la ayuda 

de Su, etc. 
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1.- ¿Qué estudiaste?  ¿Hasta qué edad 

estuviste en el colegio? 

2.- ¿Estabas en clase con otros chicos 

con discapacidad o sin discapacidad?   

3.- En el colegio ¿qué era lo más que se 

te daba y lo que más te costaba? 

4.- ¿De pequeño qué querías ser? 

 

1.- Yo estudié hasta 3º de la ESO 

2.- Mis compañeros no tenían 

discapacidad 

3.- Las matemáticas se me daba un 

poco más que lenguaje y todas esas  

4.- Yo quería ser mecánico  
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1.- ¿Después del colegio recuerdas si 

fuiste a un Centro Ocupacional? 

2.- De lo que aprendiste en el Centro 

Ocupacional ¿qué es lo que más te 

sirvió? ¿Y para trabajar? 

3.- ¿Qué cursos de formación hiciste 

antes de empezar a trabajar? 

4.- Para que te sirvieron estos cursos en 

relación con el trabajo? 

5.- ¿Por qué los hiciste?  

6.- ¿Te hubiese gustado más hacer otros 

cursos? ¿Cuáles? 

 

1.- No, nunca he estado en un Centro 

Ocupacional. Yo hice un programa de 

garantía social de mantenimiento de 

edificios  

2. - No procede 

3.- Hice un programa de garantía social  

4.- No me ha servido para casi nada. A 

lo mejor lo último que he estudiado me 

ha servido para algo más (ha hecho 

cursos en la empresa II) 

5) Para hacer algo 

6. Si me hubiera gustado hacer algo de 

mecánica, pero era difícil. Ahora estoy 

bien y tengo tiempo para hacer cursos 

de coches y de informática  
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 1.- ¿En qué ha mejorado tu vida desde 

que estás trabajando?  

2.- ¿Qué haces con el dinero que 

ganas? 

 

1.- Desde que estoy trabajando he 

aprendido más, me relaciono con más 

personas, etc. 

2.- Con el dinero que gano. yo vivo con 

mis padres, ayudo un poco en la casa, 

pago las letras del coche y cosas de la 

casa  

F
A

M
IL

IA
 1.- ¿Cómo valora tu familia que estés 

trabajando? 

 

1.- Lo valoran bien  

P
E

N
S

IÓ
N

 

1.- ¿Tú crees que estarías mejor 

cobrando una pensión? ¿Por qué? 

2.- Animarías a tus amigos o conocidos 

con discapacidad a trabajar más que 

conformarse con la pensión? ¿Por qué?  

 

 

1.- Yo creo que no 

2.- Sí, los animaría a trabajar para que 

aprendiesen y se relacionen más y no 

se queden en casa 
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1.- ¿Animarías a tus amigos a que 

vinieran a Sinpromi? ¿Por qué? 

2.- ¿Cómo valorarían tener una 

preparadora laboral 

3.- ¿Qué es lo más que te ha ayudado 

de Sinpromi? 

1.- Sí, porque buscan trabajo, están 

encima de uno siempre y se portan muy 

bien con la gente 

2.- Lo valorarían bien 

3.- A mi Sinpromi me ha ayudado en 

muchas cosas y no sólo Su, sino todo 

Sinpromi 

 

Tabla 65. Entrevista a R. 

DIMENSIÓN  TEMA  PREGUNTAS RESPUESTAS 
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 1.- ¿Recuerdas cuando viniste 

por primera vez a Sinpromi? 

2.- ¿Desde dónde te enviaron? 

 

1.- Sí me acuerdo 

2.- Fue a través de una amiga a la que 

estoy muy agradecida. Al principio no sabía 

cómo funcionaba Sinpromi, pero gracias a 

Cr. pude conseguirlo  

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

1.- Qué necesitabas de 

Sinpromi? ¿Para qué viniste? 

2.- ¿Por qué quieres trabajar? 

¿Cómo valoras estar en paro? 

 

1.- Venía buscando ayuda y apoyo ya que 

me cuesta reconocer las cosas y hacerlas, 

aunque gracias a Cr. y su ayuda he 

conseguido mejorar y crecer 

2.- Para cotizar el día de mañana y tener 

algo en el futuro, además ayudar a otras 

personas. Si no encuentro trabajo, lo último 

es el paro, te lo digo yo que he estado 

cuatro años en el paro  
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E
R

A
 

1.- ¿Te acuerdas cuanto 

tiempo pasó desde que viniste 

por primera vez hasta que te 

llamaron para un trabajo? 

2.- ¿Qué sentiste cuando veías 

que pasaba el tiempo y no te 

llamaban? 

3.- ¿Te acuerdas a cuántas 

entrevistas fuiste hasta que 

lograste el trabajo? 

 

1.- Cuando me apunté en 2016 en el mismo 

día me salieron dos ofertas de empleo que 

consulté con Cr. Una la conseguí yo y Cr. 

me consiguió la de empresa III.  Cr. me 

acompaño a las dos  

2.- No procede  

3.- No procede 
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C

A
 

1.- ¿Habías oído hablar del 

EcA? 

2.- ¿Cómo te enteras de que 

existía esto? 

 

1.- No, no había oído hablar de EcA. Ahora 

sí, de hecho, muchos amigos míos han 

estado haciendo prácticas en mi empresa y 

yo les he ayudado y gracias a eso he 

aprendido muchas cosas  

2.- En Sinpromi 
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1.- ¿Quién te llamó para que 

fueras a un empleo? 

2.- ¿Qué papeleo tuviste que 

hacer para empezar a trabajar 

3.- ¿Cómo te ayudó la 

preparadora laboral con todo 

ese papeleo? 

4.- ¿Cómo fue tu primer día de 

trabajo?   

5.- ¿Cómo te ayudó la 

preparadora laboral?  

6.- ¿Has seguido en contacto 

con ella y ella contigo durante 

todo este tiempo?  

7.- ¿Cómo te ha ayudado a lo 

largo del tiempo? 

8.- ¿Cómo te sentías con el 

apoyo de la Preparadora 

Laboral?  

9.- ¿Qué crees que habría 

pasado si la preparadora 

laboral no hubiera estado? 

10.- ¿Qué ventajas tiene para 

ti tener una preparadora 

laboral? 

11.- ¿Qué tipo de dudas o 

problemas le sueles consultar? 

12.- Si te llamaran de otra 

empresa para trabajar ¿le 

dirías a tu preparadora laboral 

que te ayudara como te ha 

ayudado en esta empresa en la 

qué estás ahora ¿Por qué? 

13.- Antes de empezar a 

trabajar ¿cuál era el trabajo 

que tu querías hacer? 

 

1.- La de la empresa III fue Cr.  

2.- No lo recuerdo, yo solo preparé el 

certificado de discapacidad, el dni, número 

de cuenta y el papel del paro 

3.- Orientándome en todo lo que tenía que 

hacer 

4.- El primer día mi jefe me dice que 

pregunte dudas y que haga las cosas, 

aunque por mi experiencia en otro hotel ya 

tenía más o menos una idea de lo que había 

que hacer 

5.- Me iba explicando las cosas, yo le 

preguntaba dudas, me preguntaba cómo 

iba con mi jefe y compañeros. 

6.- Si siempre 

7.- Superbien, la verdad es que no puedo 

quejarme ni decir nada malo de ella porque 

es muy buena conmigo y me ha ayudado 

muchísimo, sobre todo cuando estaba 

embarazada 

8.- Me siento muy bien  

9.- Pues que tendría a otro compañero,, por 

ejemplo, o a ti misma (se refiere a la 

entrevistadora) 

10.- Me permite formarme bien, sobre todo 

si no tienes experiencia ni formación y ya a 

través de ahí ir aprendiendo. Además, te 

guía durante un proceso nuevo 

11.- Si tengo una duda o problema se lo 

consulto a ella y si no a mi jefa de personal 

12.- Si la avisaría  

13.- De pequeña me hubiera gustado ser 

cocinera  
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1.- ¿Cómo es el trato con tus 

compañeros y jefes? 

2.- ¿Cómo te llevas con ellos? 

3.- ¿Cómo valoran tu   trabajo?  

4.- El que sigas trabajando en 

tu puesto ¿a qué crees que es 

debido? 

5.- ¿Qué es lo más que te ha 

gustado y lo que menos de la 

empresa en la que estás? 

 

1.- Super bien no he tenido ningún tipo de 

problema con ellos  

2.- Muy bien  

3.- Lo valoran muy bien. Mi jefe lo que hace 

es marcarme una serie de tareas y si me 

falta algo me manda una nota para 

continuar con lo que me quedaba 

4.- Gracias a ser yo misma, mi empeño, 

responsabilidad y por el esfuerzo en mi 

puesto de trabajo  

5.- No tengo ningún tipo de queja con la 

empresa, lo que más me ha gustado es que 

todos nos llevamos muy bien y nos 

ayudamos mutuamente sacando el trabajo 

adelante   
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1.- ¿Habías trabajado antes? 

2.- ¿Qué otro tipo de trabajos 

has tenido? 

3.- ¿Habías tenido ayuda de 

una preparadora laboral en 

otros trabajos? 

4.- ¿Por qué motivo dejaste 

ese trabajo? 

5.- ¿Has trabajado 

anteriormente con otras 

personas con discapacidad? 

6.- Cuéntame cómo era ese 

trabajo 

7.- ¿Te sientes más cómodo 

trabajando con otras personas 

con discapacidad o prefieres 

que no tengan discapacidad? 

8.- ¿Si tienes que comparar el 

trabajo de ahora con los 

trabajos anteriores que cosas 

buenas y malas ves? 

 

1.- Si 

2.- Trabajé en una tienda de ropa, en una 

panadería, en el hotel Puerto de la Cruz y 

en un hotel 

3.- La primera vez fue cuando me apunté 

en Sinpromi 

4.- Por el estrés y la ansiedad que me 

daban y porque en dos de ellos estaba 

cubriendo una baja 

5.- No. Para mí son personas iguales 

tengan o no alguna discapacidad  

6.- No procede 

7.- No procede  

8.- Ahora tengo más ayuda que antes. En 

otro trabajo no tenía esa ayuda y se me 

hacía más difícil 
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1.- ¿ Qué estudiaste? ¿Hasta 

qué edad estuviste en el 

colegio? 

2.- ¿Estabas en clase con 

otros chicos con discapacidad 

o sin discapacidad?   

3.- En el colegio ¿qué era lo 

más que se te daba y lo que 

más te costaba? 

4.- ¿De pequeño qué querías 

ser? 

 

1.- Hice un programa de garantía social, un 

ciclo de auxiliar administrativo y un ciclo de 

comercio y después un curso de ayudante 

de cocina. No terminé la ESO por eso hice 

garantía social y después los ciclos  

2.- No 

3.- Lo menos que se me daba era las 

matemáticas y lo que más la plástica y la 

historia 

4.- Cocinera 
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1.- ¿Después del colegio 

recuerdas si fuiste a un Centro 

Ocupacional? 

2.- De lo que aprendiste en el 

Centro Ocupacional ¿qué es lo 

que más te sirvió? ¿Y para 

trabajar? 

3.- ¿Qué cursos de formación 

hiciste antes de empezar a 

trabajar? 

4.- ¿Para qué te sirvieron estos 

cursos en relación con el 

trabajo? 

5.- ¿Por qué los hiciste?  

6.- ¿Te hubiese gustado más 

hacer otros cursos? ¿Cuáles? 

 

1.- No 

2.- No procede 

3.- El curso de cocina 

4.- Me sirvieron mucho. Me servía para 

platería. Cuando estaba en el curso de 

cocina me fijaba en la platería. El jefe me 

decía que si podía hacer la platería porque 

la platera no podía venir y gracias a eso. Al 

jefe le interesaba que aprendiera 

5.- No hay respuesta 

6.- Me hubiera gustado hace un curso de 

masajista, pero la matrícula era muy cara  
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 1. - ¿En qué ha mejorado tu 

vida desde que estás 

trabajando?  

2.- ¿Qué haces con el dinero 

que ganas? 

 

1.- En un montón de cosas, como un 

trabajo estable, buena salud, y que cotizo 

para el día de mañana, además de hacer 

cosas que antes no me podía permitir  

2.- Estoy pagando un préstamo, la letra del 

coche y escapando más o menos 

F
A

M
IL

IA
 1.- ¿Cómo valora tu familia que 

estés trabajando? 

 

1.- Están muy contentos y orgullosos 

porque he sido capaz de hacer las cosas 

por mi cuenta 
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1.- ¿Tú crees que estarías 

mejor cobrando una pensión? 

¿Por qué? 

2.- ¿Animarías a tus amigos o 

conocidos con discapacidad a 

trabajar más que conformarse 

con la pensión? ¿Por qué?  

 

 

1.- No, prefiero trabajar y estar en activo a 

menos que no pueda  

2. Si los animaría a que buscasen trabajo  
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 1.- ¿Animarías a tus amigos a 

que vinieran a Sinpromi? ¿Por 

qué? 

2.- ¿Cómo valorarían tener una 

preparadora laboral? 

3.- ¿Qué es lo más que te ha 

ayudado de Sinpromi?  

1.- En Sinpromi te ayudan y te orientan 

tanto a la hora de buscar trabajo como 

cuando lo encuentras  

2.- Lo valorarían bien 

3.- En la iniciativa al trabajo, conseguir 

entrevista, charlas para personas sin 

experiencia, y siempre tener a una persona 

que de ejemplo y ayuda  

  

Tabla 66. Entrevista a S. 

DIMENSIÓN TEMA PREGUNTAS RESPUESTAS 

A
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1.- ¿Recuerdas cuándo 

viniste por primera vez a 

Sinpromi? 

2.- ¿Desde dónde te 

enviaron? 

 

1.- Si me acuerdo. Fue hace mucho tiempo, pero 

me acuerdo 

2.- Yo vine con mi madre 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

1.- ¿Qué necesitabas de 

Sinpromi? ¿Para qué 

viniste? 

2.- ¿Por qué quieres 

trabajar? ¿Cómo valoras 

estar en paro? 

 

1.- Vine a Sinpromi para EcA 

2.- Yo quiero trabajar porque me gusta trabajar  
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1.- ¿Te acuerdas cuánto 

tiempo pasó desde que 

viniste por primera vez 

hasta que te llamaron 

para un trabajo? 

2.- ¿Qué sentiste 

cuando veías que 

pasaba el tiempo y no te 

llamaban? 

3.- ¿Te acuerdas a 

cuántas entrevistas 

fuiste hasta que lograste 

el trabajo? 

 

1.-. No me acuerdo el tiempo que pasó  

2.- Mientras estaba en paro estaba en la 

asociación haciendo cursos de informática, 

ofimática, prácticas con el ordenador 

3.- Antes de empresa IV, estuve en un gran 

supermercado. Antes de eso hacía prácticas. 

Entrevistas de trabajo sólo fue en el gran 

supermercado y en empresa IV   
C
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1.- ¿Habías oído hablar 

del EcA? 

2.- ¿Cómo te enteras de 

que existía esto? 

 

1.- La primera vez que oí hablar de EcA fue en 

Sinpromi 

2.- No hay respuesta 
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1.- ¿Quién te llamó para 

que fueras a un empleo? 

2.- ¿Qué papeleo tuviste 

que hacer para empezar 

a trabajar? 

3.- ¿Cómo te ayudó la 

preparadora laboral con 

todo ese papeleo? 

4.- ¿Cómo fue tu primer 

día de trabajo?   

5.- ¿Cómo te ayudó la 

preparadora laboral?  

6.- ¿Has seguido en 

contacto con ella y ella 

contigo durante todo 

este tiempo?  

7.- ¿Cómo te ha 

ayudado a lo largo del 

tiempo? 

8.- ¿Cómo te sentías 

con el apoyo de la 

Preparadora Laboral?  

9.- ¿Qué crees que 

habría pasado si la 

preparadora labora no 

hubiera estado? 

10.- ¿Qué ventajas tiene 

para ti tener una 

preparadora laboral? 

11.- ¿Qué tipo de dudas 

o problemas le sueles 

consultar? 

12.- Si te llamaran de 

otra empresa para 

trabajar ¿le dirías a tu 

preparadora laboral que 

te ayudara como te ha 

ayudado en esta 

empresa en la qué estás 

ahora? ¿Por qué? 

13.- Antes de empezar a 

trabajar ¿cuál era el 

trabajo que tu querías 

hacer 

 

1.- Me llamó Su.  

2.- No lo recuerdo porque todo eso lo hace mi 

madre 

3.- No procede. 

4.- Fue un 15 de junio, fue un día muy bonito que 

me llena de orgullo  

5.- Su. me ayudó a tranquilizarme y saber cómo 

hacer mi trabajo porque yo no paraba de un lado 

para otro. Para mí Su. no es sólo una compañera, 

sino una amiga. Las tareas también me las enseñó 

a hacer mi compañera y otras personas. Su. 

estaba siempre los primeros días. Veía la cara de 

Su. muy contenta y siempre ha estado ahí para 

ayudarme en todo. Aunque también gracias a 

otras personas    

6.- Si seguimos en contacto  

7.- Me sigue indicando ciertas pautas de trabajo  

8.- Me siento muy contenta 

9.- Pues no lo sé porque sin Su. sería imposible. 

Con ella es mucho más fácil  

10.- Si falla algo pues la llaman y le dicen lo que 

ha pasado y Su. me viene a ayudar a mí y a mis 

compañeros  

11.- En el pasado pasaron muchas cosas que 

gracias a ella he logrado madurar mucho y a 

mejor  

12.- Si a Su. la primera 

13.- El trabajo que quería hacer era ser cantante 

porque me encanta cantar.  
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1.- ¿Cómo es el trato 

con tus compañeros y 

jefes? 

2.- ¿Cómo te llevas con 

ellos? 

3.- ¿Cómo valoran tu 

trabajo?  

4.- El que sigas 

trabajando en tu puesto 

¿a qué crees que es 

debido? 

5.- ¿Qué es lo más que 

te ha gustado y lo que 

menos de la empresa en 

la que estás? 

 

1.- Con mis compañeros y jefe super bien 

2.- Me llevo muy bien  

3.- Ellos piensan que lo hago muy bien  

4.- Porque soy muy buena trabajando  

5.-No hay un no en ningún lado 
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1.- ¿Habías trabajado 

antes? 

2.- ¿Que otro tipo de 

trabajos has tenido? 

3.- ¿Habías tenido 

ayuda de una 

preparadora laboral en 

otros trabajos? 

4.- ¿Porque motivo 

dejaste ese trabajo? 

5.- ¿Has trabajado 

anteriormente con otras 

personas con 

discapacidad? 

6.- Cuéntame cómo era 

ese trabajo 

7.- ¿Te sientes más 

cómodo trabajando con 

otras personas con 

discapacidad o prefieres 

que no tengan 

discapacidad? 

8.- ¿Si tienes que 

comparar el trabajo de 

ahora con los trabajos 

anteriores que cosas 

buenas y malas ves? 

 

1.- Si con contrato he estado en el gran 

supermercado y he hecho prácticas en varios 

sitios  

2.- En el gran supermercado de ayudante de caja 

3.- Si tenía ayuda de Su. 

4.- Porque en el momento de la renovación por la 

crisis no pudieron. 

5.- No  

6.- Recogía cajas para colocar la mercancía. 

Ponía todo en carros y lo llevaba para el almacén 

y en otros carros ponía cosas de alimentación. 

7.- No procede  

8.- Pues ninguna, me siento igual de bien en los 

dos trabajos  
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1.- ¿Qué estudiaste? 

¿Hasta qué edad 

estuviste en el colegio? 

2.- ¿Estabas en clase 

con otros chicos con 

discapacidad o sin 

discapacidad?   

3.- En el colegio ¿qué 

era lo más que se te 

daba y lo que más te 

costaba? 

4.- ¿De pequeño qué 

querías ser? 

 

1.- No me acuerdo  

2.- No, estaba yo sola con mi discapacidad, 

aunque yo el “dis” lo quitaría   

3.- A mí se me daba todo porque lo entendía todo, 

aunque había cosas que hacía más y otras menos  

4.- Quería ser cantante 

F
O

R
M

A
C
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C
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1.- ¿Después del colegio 

recuerdas si fuiste a un 

Centro Ocupacional? 

2.- De lo que aprendiste 

en el centro ocupacional 

¿qué es lo que más te 

sirvió? ¿Y para trabajar? 

3.- ¿Qué cursos de 

formación hiciste antes 

de empezar a trabajar? 

4.- ¿Para qué te 

sirvieron estos cursos en 

relación con el trabajo? 

5. ¿Por qué los hiciste?  

6.- ¿Te hubiese gustado 

más hacer otros cursos? 

¿Cuáles? 

 

1.- No  

2.- No procede 

3.- He hecho varios de oficinas  

4.- Si, me ha servido todo también para mi 

comportamiento  

5.- No hay respuesta 

6.No hay respuesta  
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A
 1. ¿En qué ha mejorado 

tu vida desde que estás 

trabajando?  

2. ¿Qué haces con el 

dinero que ganas? 

 

1.- En mi actitud y en que he madurado  

2.- Pues me compro cosas para mí como 

postales. Aunque ahora tengo que controlar el 

tema del gasto y anotar todo lo que compro. Eso 

es gracias a mi madre. 

F
A

M
IL

IA
 1.- ¿Cómo valora tu 

familia que estés 

trabajando? 

 

1.- Están muy orgullosos. 
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1.- ¿Tú crees que 

estarías mejor cobrando 

una pensión? ¿Por qué? 

2.- ¿Animarías a tus 

amigos o conocidos con 

discapacidad a trabajar 

más que conformarse 

con la pensión? ¿Por 

qué?  

 

 

1.- Prefiero trabajar y hacer cosas a tener una 

pensión.   

2. Si porque se lo merecen. El trabajo hoy en día 

es muy difícil de conseguir.  
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 1.- ¿Animarías a tus 

amigos a que vinieran a 

Sinpromi? ¿Por qué? 

2.- ¿Cómo valorarían 

tener una preparadora 

laboral? 

3.- ¿Qué es lo más que 

te ha ayudado de 

Sinpromi?  

1.- Sí, los animaría 

 

2.- Es muy importante tener un preparador laboral, 

sin él es mucho más difícil 

3.- Sobre todo Su., sin ella para mí sería más difícil 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las categorías 

utilizadas en el análisis de la transcripción de las entrevistas individuales. 

5.6.2.1 Categoría 1: Acercamiento a empleo 

Analizamos como se produce la derivación a Sinpromi y el conocimiento que 

tenían los entrevistados del programa de EcA antes de llegar a la entidad. Obtenemos 

información sobre las motivaciones de los sujetos, así como sus sensaciones durante 

el periodo de búsqueda de empleo.  

a) Derivación al programa  

Se producen desde fuentes diversas tales como amigos y conocidos, 

familiares y centros educativos. 

Todos los entrevistados coinciden en que la razón que los llevó a acudir 

a Sinpromi fue tratar de conseguir un empleo y/o formación. Sólo R. comenta 

que vino a Sinpromi “buscando ayuda y apoyo puesto que le cuesta reconocer 

las cosas y hacerlas”. 

b) Motivación hacia el empleo  
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La principal razón que les motiva a trabajar es permanecer activos, 

aprender cosas nuevas, cotizar y ganar un sueldo. J. comenta: “Quiero trabajar 

para no estar quieto en casa”. Según D.: “Quiero trabajar para aprender cosas 

nuevas”. C. comenta: “Quiero trabajar para salir de la zona de confort y tener 

algo que hacer”. Por su parte S. dice que quiere trabajar porque: “Me gusta 

trabajar”. Según R.: “Quiero trabajar para cotizar el día de mañana y tener algo 

en el futuro, además ayudar a otras personas”.  

Estar desempleados suscita opiniones y sensaciones adversas e 

incómodas: 

 “Yo no sé lo que me supondría estar en paro. Hay días que estoy de 

vacaciones y me aburro porque no tengo nada que hacer, además ya estoy 

acostumbrado a tener que ir a trabajar” (J) 

 “Lo último es estar en paro. Te lo digo yo que he estado 4 años parada” 

(R).  

“Estar en paro, no voy a decir que es malo, pero si es complicado” (C). 

c) Tiempo de espera 

De los cinco entrevistados, R. y C. tuvieron tiempos de espera cortos, 

mientras que los otros tres tuvieron periodos más prolongados. El tiempo de 

espera, viene condicionado por la aparición de un puesto de trabajo que pueda 

ajustarse a las características del sujeto, mediante la realización de ajustes o sin 

los mismos. En los casos de rápida inserción el factor “suerte” ha jugado una 

baza importante. D. y S. han tenido tiempos de espera prolongados. Durante los 

mismos han hecho cursos que incluían prácticas en empresas o actividades de 

ocio, por lo que han estado activos.  

El caso de J. fue distinto y peculiar. Acude por primera vez a Sinpromi en 

el año 2000 cuando sólo tenía 18 años. En el año 2008 acude nuevamente a 

actualizar datos. Casualmente en el año 2013 la preparadora laboral lo 

encuentra trabajando en una empresa en la que ella estaba haciendo apoyo a 

otro trabajador y decide ayudarlo a él también. El trabajo en esta empresa era 

muy duro y J. lo deja. Permanece un tiempo desempleado y acude a varias 

entrevistas que le consigue la preparadora laboral. En relación con este tiempo 
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de espera J. comenta “Yo asistí a varias entrevistas, pero no me salían. La última 

vez fui sin ganas, muy desanimado, pero tuve la suerte de que me cogieron para 

el puesto”. 

d) Conocimiento del programa EcA  

Los entrevistados coinciden en que conocieron el programa de EcA 

cuando llegaron a Sinpromi. Sólo C. afirma que conoció el programa: “A través 

de sus profesoras”. Hay constancia de que el profesorado del instituto en el que 

estudiaba conoce el programa de manos de las técnicas de Sinpromi que 

trabajan en la zona.  

5.6.2.2 Categoría 2: Empleo 

Analizamos la percepción que tienen los sujetos entrevistados sobre la figura del 

preparador laboral y el rol que desempeña. Se extrae información sobre el trato que 

mantienen con los compañeros y los jefes, y analizamos como ven su trabajo actual en 

relación con trabajos anteriores. 

a) Preparadora laboral 

En todos los casos los empleos actuales fueron conseguidos por las 

respectivas preparadoras laborales. Sólo en el caso de D., una tercera persona 

ajena a Sinpromi fue quien le encontró el empleo. En los cinco casos las 

preparadoras laborales empezaron a aplicar el programa de apoyos desde el 

inicio del proceso de inclusión. 

La metodología EcA abarca la ayuda que prestan las preparadoras 

laborales para realizar los trámites o “papeleo” al objeto de formalizar el contrato 

de trabajo. Esta ayuda comprende en muchos casos el acompañamiento físico 

para la realización de dichos trámites. De todos los entrevistados sólo S. 

comenta que de todo el papeleo se encargó su madre. D. afirma: “Su. me 

acompañaba a los sitios y a firmar contrato, etc. Su. está pendiente de todo”. 

Por su parte R. comenta: “Cr. me ayudó orientándome en todo lo que tenía que 

hacer”.  

Los entrevistados tienen diversos recuerdos de su primer día de trabajo.  

D. y S. recuerdan la fecha en que se incorporaron mientras que R. se acuerda 

de su jefe dándole instrucciones. C. comenta: “Estaba muy nervioso. Es más, 
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cuando entré al puesto me bloqueaba muchísimo porque no conocía a la gente, 

pero cuando ya pasaron unos días me acostumbré”. J. manifiesta: “No recuerdo 

mucho como fue mi primer día de trabajo”.  

Los cinco entrevistados han explicado la ayuda que les proporcionó el 

primer día tanto la preparadora laboral como los trabajadores de las empresas 

(apoyos naturales). 

 “Me ayudó tanto Su. como la compañera que se iba del puesto. Su. se 

quedaba conmigo y otros días me quedaba yo solo y después Su. venía a ver 

cómo me iba” (J). 

“Yo ese primer día estaba en carro y mi preparadora laboral me ayudaba 

explicándome como hacer mis tareas y yo después me hacía un planning” (C). 

 “Su. me ayudó a tranquilizarme y saber cómo hacer mi trabajo porque 

yo no paraba de un lado para otro. Para mí Su. no es sólo una compañera, sino 

una amiga. Las tareas también me las enseñó a hacer mi compañera y otras 

personas. Su. estaba siempre los primeros días. Veía la cara de Su. muy 

contenta. Siempre ha estado ahí para ayudarme en todo. Aunque también 

gracias a otras personas”. 

“(Ella) me iba explicando las cosas, yo le preguntaba dudas” (R). 

En la entrevista, todos hablan con entusiasmo de la ayuda prestada por 

la preparadora laboral salvo D. que muestra algo de incomodidad. Se consultó 

con la preparadora laboral y comentó que, si bien D. aceptó de buen grado su 

ayuda para todos los trámites, no parecía agradarle mucho su presencia en el 

puesto de trabajo apoyándole para aprender las tareas. 

Todos manifiestan sentirse muy bien y muy contentos con el apoyo que 

han recibido por parte de las preparadoras laborales. C. añade: “Me hace sentir 

más seguro y cómodo”. D. manifiesta que se siente bien, aunque en su caso la 

respuesta se aprecia forzada. 

En todos los casos el contacto con la preparadora laboral continúa. En 

cuanto al tipo de ayuda que les ha proporcionado a lo largo del tiempo, R. no 

especifica en concreto, pero manifiesta: “Superbién, la verdad es que no puedo 

quejarme ni decir nada malo de ella porque es muy buena conmigo y me ha 
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ayudado muchísimo, sobre todo cuando estuve embarazada”. S. comenta: “Me 

sigue indicando ciertas pautas de trabajo”. J. señala: “Su. viene a verme para 

saber cómo voy”.  

A la pregunta sobre lo que creen que hubiera pasado si la preparadora 

laboral no hubiera estado, C. y S. opinan que les habría ido mal o hubiera sido 

imposible. J. contesta: “Sin el apoyo de Su., no sé, quizás me hubiera estancado 

y no avanzaría”. R. comenta que hubiera necesitado el apoyo de otra persona, 

mientras que D. comenta que: “Si no estuviera la preparadora laboral sería 

diferente”. 

Hay coincidencia en cuanto a la ventaja de contar con una preparadora 

laboral: ayuda, corrige, da seguridad, permite aprender más y más rápido. R. da 

una opinión algo diferente a la del resto valorando más los apoyos que 

proporciona fuera del trabajo: “Me permite formarme bien, sobre todo si no 

tienes experiencia ni formación y ya a través de ahí ir aprendiendo. Además, te 

guía durante un proceso nuevo”. 

Las cuestiones que le consultan a la preparadora laboral son referidas al 

desempeño de sus funciones y tareas, aunque D. comenta: “Le suelo preguntar 

por el papeleo y las cosas que tengo que hacer”. S. señala que: “En el pasado 

pasaron muchas cosas que gracias a ella he logrado madurar mucho y a mejor”.  

Todos coinciden en que si consiguieran un trabajo en otra empresa y 

quisieran cambiar querrían contar con la ayuda de la preparadora laboral. D. 

puntualiza que: “Si me llamaran de otra empresa iría yo con Su. para conocer la 

otra empresa. Si necesito su ayuda se la pediría”   

Ninguno de los entrevistados desempeña actualmente el trabajo con el 

que había soñado o para el que se habían formado. J. afirma que quería ser 

mecánico de coches, a R. le hubiera gustado ser cocinera, S. soñaba con ser 

cantante, D. periodista deportivo y C. se había preparado para ser jardinero: “Yo 

estaba en el sector de la jardinería, pero me ofrecieron otro puesto y yo dije que 

sí porque es necesario probar cosas nuevas”. 
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b) Trato con compañeros y jefes 

Los cinco entrevistados coinciden en que el trato con compañeros y jefes 

es muy bueno. Igualmente perciben que su trabajo está muy bien valorado. El 

hecho de continuar trabajando en la empresa lo atribuyen a varias razones 

relacionadas con su esfuerzo y sentido de la responsabilidad.  

“El que vaya a seguir trabajando es porque he hecho un buen trabajo y 

ayudé mucho a mis compañeros” (D). 

 “Gracias a ser yo misma, mi empeño, responsabilidad y por el esfuerzo 

en mi puesto de trabajo” (R).  

“Por el esfuerzo de continuar y nunca rendirme” (C). 

“Al trabajo duro, despacio y bien hecho, a la responsabilidad” 

 “Soy muy buena trabajadora” (S). 

Todos muestran satisfacción con sus respectivas empresas. R. comenta: 

“Mo tengo ningún tipo de queja con la empresa, lo que más me ha gustado es 

que todos nos llevamos muy bien y nos ayudamos mutuamente sacando el 

trabajo adelante”. S. dice que lo que más le gusta es que: “No hay un no en 

ningún lado”. C. señala que “lo que más me ha gustado es el trato con la gente 

porque han trabajado con personas como yo. Y lo que menos ahora mismo no 

puedo decir nada porque no he llegado a un punto negativo de las cosas”. 

c) Trabajos anteriores 

Tres de los cinco entrevistados han tenido trabajos anteriores. J. y R. han 

llevado a cabo trabajos similares al que están realizando en la actualidad 

mientras que S. llevaba a cabo otro tipo de trabajo no relacionado con el actual. 

J. y R. no habían contado antes con la ayuda de un preparador laboral. 

Tal y como se comentó en el párrafo anterior, J. había recibido en el anterior 

trabajo el “apoyo espontáneo” de la preparadora laboral, aunque no era 

consciente del mismo porque no conocía su papel. S. sólo ha tenido un trabajo 

anterior en el que si contó con la ayuda de la preparadora laboral  

De los tres, sólo J. ha trabajado antes con personas con discapacidad 

puesto que estuvo en un Centro Especial de Empleo, desempeñando un puesto 



282 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

282 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 5 ESTUDIO CUALITATIVO  282 

de trabajo de limpieza. Para J. no existen diferencias: “Da lo mismo, a lo mejor 

con discapacitados trabajo más duro. Esta mañana estaba hablando con un 

compañero que iba a trabajar y me pregunta si nosotros trabajamos más. 

Comentan que los discapacitados son más responsables, puntuales….”. 

Comparando los trabajos anteriores, en los que no han tenido ayuda de 

la preparadora laboral, con el actual los entrevistados muestran una preferencia 

por las experiencias laborales en las que han contado con la ayuda de la 

preparadora laboral. R. manifiesta: “Ahora tengo más ayuda que antes. En otro 

trabajo no tenía esa ayuda y se me hacía más difícil”. J. dice: “Veo muchas 

diferencias entre los otros trabajos y éste. Me quedaría con éste. Hay otros sitios 

donde he estado trabajando y me acuerdo y tengo contactos, pero otros no me 

acuerdo. Para mí lo importante de este puesto son los compañeros, la ayuda de 

Su. etc. Por su parte S. comenta: “Me siento igual de bien en los dos trabajos”. 

5.6.2.3 Categoría 3: Formación  

Analizamos el valor y la importancia que tiene para los entrevistados la formación 

previa recibida, tanto la académica como la postescolar. 

a) Formación académica  

Ninguno de los entrevistados ha estado en Colegios de Educación 

Especial. Han estado en centros ordinarios con otros alumnos sin discapacidad. 

D. terminó la Educación Secundaria Obligatoria. Antes había llevado a cabo un 

PCA de Prácticas Administrativas. C. llegó hasta 2ª de la ESO y de ahí pasó a la 

Formación Profesional Básica Adaptada. R. no terminó la ESO; hizo un ciclo de 

Grado Medio de Auxiliar Administrativo y posteriormente un ciclo de Grado 

Medio de Comercio. J. llegó hasta 3º de ESO y posteriormente hizo un programa 

de Garantía Social de mantenimiento de edificios. S. tiene el Título de ESO y 

además llevó a cabo un Ciclo de Grado Medio de Panadería y Pastelería. Llama 

la atención como la formación profesional llevada a cabo en su etapa escolar no 

está relacionada con el trabajo que desarrollan en la actualidad.  

b) Formación postescolar 

Ninguno de los entrevistados ha estado en un Centro Ocupacional. 

Todos han hecho cursos de formación una vez han terminado la etapa escolar. 
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J. opina que estos cursos no le han servido, salvo los que ha hecho 

últimamente en la propia empresa en la que trabaja. R. hizo un curso de cocina. 

Durante el desarrollo del mismo tuvo la oportunidad de aprender algo de platería 

que le ha sido de utilidad para desempeñar el puesto de trabajo actual: “Me 

sirvió para platería. Cuando estaba en el curso de cocina me fijaba en la platería. 

El jefe me decía que si podía hacer la platería porque la platera no podía venir y 

gracias a eso. Al jefe le interesaba que aprendiera”. D. señala que le han servido 

para el desarrollo de tareas y también para adquirir comportamientos 

adecuados como es la puntualidad. C. llevó a cabo un curso de manipulador de 

alimentos y posteriormente desarrolló un programa de “formación a la carta” 

desde donde dio el salto al actual empleo: “Lo de jardinería y administración no 

pero el curso de manipulador de alimentos me preparó para mi puesto actual. Y 

el curso de formación a la carta me ayudó bastante. S. señala:” Me ha servido 

todo, también para mi comportamiento”. 

La mayoría señala que les hubiera gustado hacer otros cursos. R. dice 

“Me hubiera gustado hacer un curso de masajista, pero la matrícula era muy 

cara”. C. quería haber hecho un curso de cocina o mecánica. A D. le gustaría 

hacer un curso relacionado con el trabajo que ha llevado a cabo o bien de 

informática y tecnologías. J. comenta que: “Me hubiera gustado hacer algo de 

mecánica, pero era difícil. Ahora estoy bien y tengo tiempo para hacer cursos 

de coches y de informática” 

5.6.2.4 Categoría 4. familia, pensión, mejoras en sus vidas 

Analizamos las actitudes que los entrevistados perciben en sus familias en 

relación con su inclusión laboral. Además, se observan las mejoras en diversos 

aspectos de su vida por el hecho de trabajar. Se analizan sus opiniones en relación con 

el trabajo y la percepción de una pensión. Finalmente se obtiene información sobre sus 

actitudes en relación con la ayuda prestada por Sinpromi. 

a) Mejoras en sus vidas  

Existen opiniones diversas en relación con las mejoras experimentadas 

desde que están trabajando. C. comenta: “Me ha ayudado a tener mejor relación 

con las personas y mis compañeros y poder seguir avanzando en la vida y 

aprender cosas nuevas. He conocido a personas con las que me he sentido 
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mejor porque pasaron por una situación parecida”. D. destaca el hecho de haber 

aprendido cosas nuevas. Según R. su vida ha mejorado en un montón de cosas: 

“Un trabajo estable, buena salud, y que cotizo para el día de mañana, además 

de hacer cosas que antes no me podía permitir”. Según J.: “Desde que estoy 

trabajando he aprendido más, me relaciono con más personas”. S. señala que 

el trabajo le ha ayudado básicamente a madurar. 

En cuanto al sueldo que ganan, lo emplean en ayudar a sus padres, 

pagar préstamos, pagar el transporte, ahorrarlo y comprar cosas que 

necesitan. S. comenta: “Me compro cosas para mí, como postales. Aunque 

ahora tengo que controlar el tema del gasto y anotar todo lo que compro. Eso 

es gracias a mi madre”. En el caso de S. parece ser su madre la que lleva a 

cabo una supervisión sobre la gestión que S realiza de su sueldo. 

b) Valoración de la familia  

Existe unanimidad en cuanto a la valoración que hacen las familias del 

hecho de haber conseguido y de mantener un puesto de trabajo. C. dice que lo 

valoran: “De forma positiva porque de no tener nada a tener poco pues ha 

cambiado muchísimo”. D. y J. dicen que sus familias están muy contentas. S. 

añade que están muy orgullosos y R. comenta que: “Están muy contentos y 

orgullosos porque he sido capaz de hacer las cosas por mi cuenta”. 

c) Pensión 

Todos coinciden en que prefieren trabajar a estar cobrando una pensión. 

Según C.: “Aunque está bien esa paga por la discapacidad, no te abriría mundo 

ni tendrías relación con las personas ni los conocerías”. 

Igualmente les recomendarían a sus amigos con discapacidad y 

conocidos que trabajaran en lugar de conformarse con una pensión. J. comenta: 

“Sí, los animaría a trabajar para que aprendiesen y se relacionen más y no se 

queden en casa”. Por su parte C. añade que: “Sí, los animaría, por los objetivos 

que nos marcamos en la vida y el hecho de estar orgullosos de estar en un sitio 

donde te valoran”. 
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d) Valoración de la ayuda que presta Sinpromi 

Todos valoran la ayuda que les ha proporcionado Sinpromi para su 

inclusión laboral. Coinciden en que animarían a sus amigos y conocidos con 

discapacidad a que acudieran a la entidad. J. comenta: “Los animaría porque 

en Sinpromi buscan trabajo, están encima de ti siempre y se portan muy bien 

con la gente”. Según R.: “En Sinpromi te ayudan y te orientan tanto a la hora de 

buscar trabajo como cuando lo encuentras”.  

Coinciden en que sus conocidos valorarían bien tener una preparadora 

laboral. “C. opina: “Creo que valorarían bien tener esa ayuda y apoyo para ser 

entender bien su puesto y poder seguir adelante”. S. comenta: “Es muy 

importante tener un preparador laboral, sin él es mucho más difícil”. 

Finalmente, se les pidió que comentaran lo que más les había ayudado 

de Sinpromi. S. opina que lo más importante había sido la preparadora laboral. 

Según R.: “En la iniciativa al trabajo, conseguir entrevistas, charlas para 

personas sin experiencia, y siempre tener a una persona que de ejemplo y 

ayuda”. J. opina que: “A mi Sinpromi me ha ayudado en muchas cosas y no sólo 

Su., sino todo Sinpromi”. C. dice: “A mí me ha ayudado a ser una persona más 

autónoma y liberal y seguir teniendo una razón para levantarme cada día”. 

5.7 DISCUSIÓN  

A continuación, procedemos a contrastar las opiniones de las profesionales y los 

sujetos entrevistados usuarios del programa de EcA, destacando algunos de los 

principales hitos que giran en torno al EcA frente a otras alternativas no inclusivas, el 

papel del preparador laboral, el compromiso de la empresa, la inclusión de las personas 

con grandes necesidades de apoyo y la importancia de la formación previa en el éxito 

de las experiencias de EcA. 

Valoración del EcA como tal y en relación con otras alternativas de empleo. 

A la vista de los resultados, concluimos que el EcA es una metodología 

ampliamente valorada tanto por los profesionales como por los propios sujetos. Las 

profesionales la ven como una alternativa totalmente inclusiva frente a otras opciones 

de empleo, favoreciendo el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la 

inclusión y normalización. El elemento fundamental es el acompañamiento que se le 
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proporciona a la persona con discapacidad intelectual durante todo el proceso, y el 

actor principal es el preparador laboral. Los excelentes resultados traducidos en 

mejoras de la calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual han de 

estar al alcance de todos, de aquí la importancia de que se creen mecanismos de 

financiación que garanticen la prestación de este tipo de servicios. Llama la atención 

como siendo Canarias una de las primeras Comunidades en implementar el modelo de 

EcA, no existan todavía subvenciones específicas, al igual que en otras Comunidades 

Autónomas. 

Los sujetos entrevistados y sus familias consideran el EcA como la alternativa 

más natural coherente e inclusiva, aunque esta visión no es compartida sobre todo por 

los entornos familiares más sobreprotectores. Destaca la escasez de información en 

relación con el modelo de EcA, tanto de los sujetos como de familiares antes de 

vincularse al programa de Sinpromi; esto unido a la falta de subvenciones, invita a 

preguntarse por las causas del escaso valor que parece otorgarse a este tipo de 

servicios, que constituyen una alternativa totalmente inclusiva y, además más 

económica, frente a otros recursos de carácter no inclusivo.  

Destacamos que el principal motivo que acerca a los sujetos entrevistados a un 

recurso como Sinpromi es la búsqueda de formación y empleo. Ninguno plantea 

acceder a un recurso de carácter segregado como es un Centro Ocupacional. Su 

deseo es acceder a un empleo que le permita construir un proyecto de vida en 

correspondencia con su ciclo evolutivo (Quiñones, s.f.). 

Sólo uno de los 5 sujetos entrevistados ha estado trabajando en un Centro 

Especial de Empleo (CEE). Este sujeto no percibe diferencia del trabajo llevado a cabo 

en el CEE en relación con un trabajo ordinario; ni siquiera da muestras de conocer cuál 

es el papel del CEE, teniendo únicamente claro que se trata de una empresa en la que 

la mayoría de las personas que trabajan tienen discapacidad. Además, no tiene la 

percepción de haber recibido ningún tipo de apoyo específico. Aunque el sujeto valora 

positivamente la experiencia en el CEE, la imagen que tiene de los mismos va en la línea 

de la que tienen las profesionales: “no se distinguen de otra empresa cualquiera”; es 

decir, responden al enfoque de empresas centradas en su viabilidad económica, más 

que en el servicio que pueden proporcionar a las personas (Lacasta, 2005). Hay 

acuerdo unánime entre las profesionales, sobre el incumplimiento de los CEE del 

objetivo para el que fueron creados. No sólo no están constituyendo un trampolín para 
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el empleo ordinario, sino que tampoco cumplen con su misión de proporcionar ajuste 

social y personal, hasta el punto de apreciar que los trabajadores en programas de EcA 

están más asistidos y apoyados, aun cuando la financiación de estos programas es 

escasa o inexistente.  

El papel del preparador laboral 

Además del propio sujeto, el elemento fundamental de la metodología de EcA es 

el preparador laboral, cuya presencia acompaña todo el proceso (Turner, Revel y 

Brooke, 2001, Arenas y González, 2010, Beyer2010, Beyer, Meek, Davies 2016). 

 Diversos estudios muestran como las actitudes hacia la contratación de 

personas con discapacidad intelectual y mental es más negativa que hacia otro tipo de 

discapacidad (Fundación Once, 2008). El papel del preparador laboral es relevante no 

sólo para la consecución y mantenimiento del puesto de trabajo, sino también para la 

labor de sensibilización e información que requieren las empresas  para la inclusión de 

personas con discapacidad intelectual (Becerra, Lucero y Montanero, 2017). Los 

sujetos del estudio valoran el tipo de ayuda que les proporciona la entidad, destacando 

el papel de la orientación e información que reciben de la preparadora laboral y de 

Sinpromi. 

La figura del preparador laboral es un referente durante todo el proceso de EcA. 

En ocasiones abarcan áreas que van más allá de las estrictamente laborales, hasta el 

punto de verse en la necesidad de poner límites por la situación de desbordamiento en 

la que se pueden encontrar. Esta circunstancia lleva a proponer por parte de las 

profesionales, la necesidad de llevar a cabo proyectos específicos con figuras 

profesionales o no profesionales que proporcionen apoyos en otras facetas distintas a 

la laboral, configurando programas integrales que den como resultado la inclusión en 

todas las dimensiones de su vida. En esta línea, el enfoque de la Planificación Centrada 

en la Persona ofrece unas expectativas óptimas. Se trata de un modelo de intervención 

centrado en la persona, posibilitando que cada individuo defina y desarrolle su propio 

proyecto de vida contando para ello con una red de apoyos (López, Marin y de la Parte, 

2004; Serra, 2006; Carratalá 2009; Carratalá , Mata y Crespo; 2017). Otra alternativa 

que se plantea,  es la del reconocimiento de la figura del preparador laboral como una 

figura que actúa más allá de lo estrictamente laboral abordando otras dimensiones de 

la persona bajo la premisa que dicha intervención es primordial para el éxito de las 

inserciones. En este sentido, se plantea cambiarle la denominación por la de preparador 



288 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3118396				Código de verificación: rPK1vCu2

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 17/12/2020 16:31:30
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/14452

Nº reg. oficina:  OF002/2020/9123
Fecha:  18/12/2020 11:20:43

288 / 319

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2812757				Código de verificación: wwEVEq+g

Firmado por: MARIA TERESA PEÑA QUINTANA Fecha: 21/09/2020 10:15:48
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Luis Feliciano García 07/10/2020 14:58:43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Lidia Esther Santana Vega 07/10/2020 16:51:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/78050

Nº reg. oficina:  OF002/2020/77035
Fecha:  21/09/2020 10:25:46

CAPÍTULO 5 ESTUDIO CUALITATIVO  288 

sociolaboral, que actúa tanto en el plano laboral como activando toda la red de apoyos 

que la persona necesita para desarrollar su proyecto de vida. Por parte de los sujetos 

se percibe los fuertes vínculos de confianza que se generan con las preparadoras 

laborales, constituyendo un pilar para su desarrollo personal y profesional. 

La intensidad y calidad de la ayuda que proporciona la preparadora laboral es 

valorada de la misma forma por las profesionales y los sujetos entrevistados. Se trata 

de una ayuda que se inicia con el conocimiento mutuo, la detección de necesidades, 

expectativas y habilidades. Esta ayuda no culmina con la consecución y el 

mantenimiento del puesto de trabajo, sino que se prolonga a lo largo de la vida laboral. 

Durante el proceso de inclusión, la constante es el acompañamiento, la interacción 

continua de la preparadora laboral y el sujeto, y el empoderamiento que va adquiriendo 

este último.  

Tanto las profesionales como los entrevistados perciben el nivel de madurez, 

seguridad y confianza que van obteniendo, fruto de su implicación y de la ayuda recibida 

por la preparadora laboral. Las personas se sienten protagonistas de su propio éxito, 

atribuyéndolo a su esfuerzo dedicación, responsabilidad y buen hacer (Tamarit y 

Espejo, 2013; Cabo y de los Ríos, 2016). Asimismo aprecian la ayuda que les 

proporcionan sus compañeros de trabajo, quienes constituyen los apoyos naturales, y 

son un elemento fundamental en el proceso de inserción (Serra, 2004; Becerra, 

Montanero y Lucero 2012; Nevala, Irmeli,Teittinen, Vesala, Pörtfors, Anttila, 2019). En 

relación con los apoyos naturales, cabe señalar que es precisamente una tarea 

primordial del preparador laboral la detección y sensibilización de estos, para implicarse 

lo antes posible en el proceso de inclusión y mantenimiento del puesto de trabajo y 

asumir la labor de apoyo que ha de realizar una vez el preparador laboral se va retirando  

Es de suma importancia el aspecto de la individualización del apoyo, esto es, dar 

a cada individuo el tipo e intensidad de apoyo que necesita, de manera que se pueda 

incidir más o menos en el aprendizaje de las tareas, en los comportamientos 

adecuados, en apoyos externos o periféricos al trabajo, etc. (Soenen, van Berckelaer y 

Scholte, 2015). Es necesario escuchar los deseos de los sujetos, de manera que han 

de evitarse los apoyos que el individuo perciba como innecesarios e incómodos y que, 

por tanto, puedan interferir con el desempeño del trabajo. La preparadora laboral debe 

valorar hasta qué punto debe ofrecer apoyos a los sujetos que no limiten su sensación 

de autoeficacia y empoderamiento. 
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Impulsar y promover la metodología de EcA y la figura del preparador laboral es 

primordial. Para ello es necesario: 

1) Crear mecanismos de financiación que permitan el desarrollo de estos 

programas desde el ámbito público y privado. Es necesario superar la idea 

preconcebida de que son programas costosos, puesto que numerosos estudios 

avalan el hecho de que a medio plazo el retorno de la inversión que se lleva a 

cabo en estos programas es considerable (Jordán de Urríes, De León, Hidalgo 

y Martínez, 2014; Cimera 2007; 2008; 2011; Kilsby, Allan y Beyer, 2015). 

Igualmente se hace necesario promover el reconocimiento oficial de la 

ocupación de preparador laboral, mediante su inclusión en el Código Nacional 

de Ocupaciones.  

2) Promover la formación en EcA, así como la formación específica como 

preparador laboral. Actualmente existen en España dos cursos ampliamente 

divulgados: a) El primero está promovido por Plena Inclusión Murcia 

colaborando en su organización y acreditación la Fundación Emplea. Es un 

curso de formación on line de 100 horas teóricas que acredita además 100 

horas prácticas en el caso de que se desarrollen casos prácticos. El objetivo de 

este curso es formar a profesionales que promuevan la inclusión laboral de 

personas en riesgo de exclusión social, entre las que se encuentran las 

personas con discapacidad, mediante el modelo de EcA (Fundación 

Emplea,2019); b) El segundo va dirigido a la formación específica de 

Preparadores Laborales y es impartida por INICO (Universidad de Salamanca) 

y avalado además por AESE y Down España. Partió de un estudio llevado a cabo 

en 2015 por estas tres entidades denominado “El preparador laboral: análisis 

del perfil de competencias y necesidades para el diseño de un currículum 

formativo” (Jordán de Urríes, 2016). En el año 2011, en el marco del programa 

INCLUYE 010 desarrollado por Sinpromi junto con otros socios y financiado por 

Fondos FEDER, se impartió un curso de “Experto Universitario en EcA” en la 

Universidad de la Laguna, contando con el apoyo de la Fundación Universidad 

de La Laguna. El formato y contenido de este curso despertó mucho interés, 

pero sólo se impartió en una ocasión.  

Uno de los aspectos más controvertidos en relación con la aplicación del modelo 

de EcA, es el entrenamiento en el lugar de trabajo a personas que precisan del mismo. 
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Avalados por la Asociación Británica de EcA (BASE) Mark Kilsby y Jullie Allan, 

investigadores y técnicos especialistas en EcA, desarrollan en el Reino Unido desde 

hace varios años un curso específico sobre Entrenamiento en Instrucción Sistemática 

(TSI), dirigido entre otros a preparadores laborales. Este curso permite adquirir las 

habilidades y conocimientos necesarios para proporcionar el apoyo requerido por los 

sujetos con discapacidad intelectual y otras discapacidades en el puesto de trabajo 

(Kilsby y Allan, 2013). 

Sensibilización a empresas y empresarios 

El compromiso de los empresarios y las empresas es crucial para el 

funcionamiento del modelo. Para ello la labor de sensibilización e información es muy 

importante. De nuevo los actores principales de estas tareas de sensibilización e 

información, que se ha de llevar a cabo en todo el personal de la empresa, son los 

preparadores laborales. Además, esta labor es fundamental para la detección de los 

apoyos naturales y para llevar a cabo los ajustes necesarios de los puestos de trabajo. 

Estos ajustes en muchas ocasiones son un factor determinante en el éxito de la 

experiencia; pueden consistir en pequeñas modificaciones que se llevan a cabo en el 

puesto de trabajo mientras que otras veces conllevan cambios de más calado, incluso 

el diseño de un puesto de trabajo “a medida” del trabajador (job carving). Según Beyer 

y Beyer, (2017):  

“No podemos decir que las personas con discapacidades intelectuales serán 

perfectos trabajadores en un amplio rango de trabajos. Encajarán mejor en 

determinados puestos y con determinados empresarios. La clave de su empleo por 

tanto es entender su talento y sus necesidades de apoyo y encontrar la correcta 

combinación entre tareas, ambiente de trabajo y cultura de trabajo. En definitiva, 

necesitamos encontrar trabajos para personas más que personas para trabajos”. 

El modelo de EcA tiene sin duda un gran potencial sensibilizador por la confianza 

que genera en el empresario, al contar con los apoyos proporcionados por el 

preparador laboral y por la entidad, y por la comunicación fluida y el contacto diario que 

se genera entre las partes. Si a esto le sumamos las experiencias de éxito vividas por 

las empresas, al efecto sensibilizador le añadimos el efecto multiplicador que da lugar 

a que más empresarios se sumen a la experiencia. Esto puede verse apoyado, por la 

realización de cursos y charlas informativas a trabajadores y responsables de las 
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empresas que refuerzan el trabajo de las preparadoras laborales en las tareas de 

sensibilización, información y detección de apoyos naturales. Como ejemplo de ello, la 

Fundación “A la Par” de Madrid lleva a cabo charlas protagonizadas por los técnicos y 

las propias personas con discapacidad intelectual (Fundación A la Par, 2017). 

Igualmente, Sinpromi organiza en las empresas cursos y charlas de sensibilización  

impartidos por las técnicas de la entidad (Sinpromi, 2018).  

Los resultados de la labor de sensibilización se perciben en la ayuda que los 

entrevistados manifiestan tener de compañeros y jefes, tanto para el desempeño de las 

tareas como en las buenas relaciones que entablan, en lo valorados que se sienten y 

en la satisfacción general con la empresa.  

El EcA, no sólo es un modelo que garantiza la eficacia de la inclusión de la 

diversidad en las plantillas de las empresas, sino que contribuye a la implementación 

de la Responsabilidad Social Corporativa (Blanco, 2015). Hay evidencia de que las 

empresas socialmente responsables son más rentables en términos económicos 

(Crowther y Duarte, 2014), por lo que cabe preguntarse por el impacto económico que 

conlleva la implementación del EcA en aquellas empresas que lo incorporan a su 

estrategia de RSC. 

 

Too much disable to work? 

Los trabajos de sensibilización en las empresas se hacen más complejos a 

medida que los sujetos que optan a un puesto de trabajo se alejan más del concepto 

de “normalidad” que predomina en la sociedad. En la construcción de la normalidad 

que existe en la sociedad y que se traslada a las empresas es complicado admitir la 

diversidad. De ahí que el “Rechazo Cero” sea aún hoy en día una meta difícil de 

alcanzar, aunque sin duda la modalidad de EcA denominada empleo personalizado nos 

proporciona un importante halo de optimismo puesto que abre puertas para hacer 

realidad este principio. Los ingredientes para hacer realidad el “Rechazo Cero “deben 

ser: a) un trabajo paciente y bien hecho por parte de los técnicos de información a las 

empresas y de contacto con la realidad de las personas con discapacidad intelectual; 

b) buenas prácticas en materia de EcA; c) buenos resultados y mayores recursos 

destinados a financiar apoyos.  
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El grupo de sujetos entrevistados es bastante heterogéneo, presentando 

capacidades diferentes y diferentes necesidades de apoyo. Sin embargo, todos 

comparten con la misma intensidad y motivación, el deseo de trabajar, de sentirse 

útiles, prosperar y tener un futuro al igual que cualquier otra persona. Esto refuerza el 

hecho de que el “Rechazo Cero” no puede ser tomado como una quimera, sino que 

hay que fomentarlo en cumplimiento de los tratados y la legislación vigente en materia 

de no discriminación. La entidad Plena Inclusión España inició en el año 2016 un 

proyecto de Empleo personalizado extendido por toda España (Plena inclusión, 2018a). 

Dicha experiencia, se ha hecho extensiva a varias Comunidades Autónomas entre las 

que se incluye Canarias, que está desarrollando un programa de estas características 

de la mano de diversas entidades especializadas en el campo de la discapacidad 

intelectual. 

Papel de la formación previa 

Un aspecto recurrente a lo largo de esta investigación es el valor de la formación 

previa de los sujetos que se adhieren a un Programa de EcA. En el estudio cuantitativo 

se analizó esta cuestión y nuevamente se trata en el estudio cualitativo. Las razones de 

volver a tratarlo son: 1) hablar de demandantes y desempleados en general es hablar 

de formación, con lo cual es inevitable recurrir a este tema puesto que están 

íntimamente ligados; 2) la metodología EcA se basa en el modelo “colocación-

entrenamiento-mantenimiento” (Becerra Montanero y Lucero 2011), es decir, primero 

la persona se coloca, después se procede a entrenarla en el puesto de trabajo, y a 

continuación se lleva a cabo un seguimiento que se prolonga durante la duración del 

contrato o la vida laboral. Este modelo invita a reflexionar sobre el tipo de formación 

previa que han de recibir quienes optan a un programa de EcA. 

Todos los sujetos entrevistados han estado en centros de educación ordinarios, 

con lo que se han beneficiado de la educación inclusiva. La tónica general es haber 

llevado a cabo algún programa de formación profesional en sus distintas modalidades: 

Programa de Garantía Social, Formación Profesional Básica Adaptada o Ciclos 

formativos de Grado Medio. El trabajo que desempeñan actualmente no tiene ninguna 

relación con lo que han estudiado durante su etapa escolar.  

En relación al sistema educativo, la opinión de las profesionales va en la línea de 

que no está preparado para el tránsito al empleo: no existen planes claros de transición; 
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no se fomenta el entrenamiento en habilidades prelaborales; las actitudes de los 

profesionales de educación no favorecen el tránsito (Beyer y Kaehne 2008), bien por 

falta de medios o por falta de formación e información; no existe información sobre 

recursos post-escolares ni coordinación de éstos últimos con los educativos (Fullana, 

2015); se cuestiona las salidas laborales de los Programas de Formación Profesional 

Básica Adaptada; los Ciclos de Formación profesional no están adaptados. Los 

programas formativos para desempleados en general no se adecuan a las necesidades 

de las personas con discapacidad intelectual y un escaso número de ellas accede a 

estos programas (Beyer, Kaehne, Meek, Pimm y Davies, 2014). En relación con esto, 

llama la atención como algunos de los entrevistados manifiestan que les hubiera 

gustado trabajar en oficios a los que no han podido acceder porque la formación no 

estaba adaptada, lo que coincide con la percepción de las profesionales.  

Es de especial importancia cuidar aspectos referidos a una buena orientación 

en materia de formación, al objeto de evitar una trayectoria formativa cargada de 

experiencias en las que los sujetos han tenido que acometer aprendizajes 

completamente inútiles que no responden a sus expectativas, y que además les han 

generado una carga de frustración. Las secuelas de dicha frustración pueden 

evidenciarse incluso en el posterior desempeño de un puesto de trabajo.  

Las carencias existentes en el sistema educativo, la falta de información y la 

inercia del momento da lugar a que las personas con discapacidad intelectual, una vez 

terminan la etapa escolar, comiencen a hacer cursos sin orden y sin un fin claro. Los 

sujetos llegan a las entidades especializadas en empleo y sus técnicos los derivan a 

cursos de formación, al objeto de cubrir las expectativas de las familias o de ellos 

mismos en relación con “mantenerse ocupados de manera indefinida”, o hasta que 

surja una oportunidad de empleo. El modelo de EcA contribuye a optimizar los recursos 

haciéndonos reflexionar sobre la necesidad de generar cursos que van a tener escaso 

resultado en relación con empleo (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2017). 

¿Qué peso tienen la formación previa de los sujetos que participan en EcA en el 

éxito de su inserción laboral? Las respuestas de las profesionales con amplia trayectoria 

en EcA son variadas:  

1) En opinión de algunas técnicas, si bien la formación dirigida al entrenamiento 

en las tareas de un oficio u ocupación no tiene mayor trascendencia, un entrenamiento 
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en competencias laborales básicas es muy importante, al contribuir sobre todo al 

mantenimiento de los puestos. En esta línea hemos de destacar que el enfoque 

colocación-formación en el que se basa el EcA, no elimina la formación del trabajador 

en capacidades trasversales, sólo plantea que la mejor manera de aprender las 

habilidades específicas de un puesto de trabajo es en el propio puesto de trabajo 

(Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2017). 

2)  Otras técnicas no le dan ninguna importancia ni a la formación 

profesionalizadora ni a la formación en competencias, ya que ambas se pueden adquirir 

en la propia empresa mediante el entrenamiento diario de las preparadoras laborales y 

de los apoyos naturales; incluso se preguntan cómo es posible que en ocasiones haya 

un mayor índice de fracaso en personas que vienen formadas. 

3) Predomina en particular la opinión intermedia, según la cual la formación es 

útil siempre y cuando se relacione directamente con el puesto de trabajo. En este caso 

se ponen en valor los “cursos de formación a la carta” que se dan en el propio puesto 

de trabajo, previos a la contratación. Se pone de manifiesto la alta eficacia de la 

formación práctica en la empresa en alternancia con una formación en el aula dirigida 

a reforzar aprendizajes en la empresa. Los usuarios opinan en general que la formación 

recibida si les ha servido, aunque se refieren a aquella relacionada directamente con el 

puesto de trabajo.  

Sea cual sea la hoja de ruta establecida en materia de formación, lo más 

importante es establecer planes que respondan a las preferencias y necesidades 

individuales evitando las soluciones tipo “café para todos”. En dichos planes es de gran 

importancia la implicación de todos los agentes que intervienen en los procesos de 

tránsito, como son los propios sujetos, las familias, los profesionales y las entidades 

proveedoras de empleo (Kaehne y Beyer, 2013). Estos planes han de ser coherentes 

con la trayectoria seguida, responder a los deseos y capacidades de los individuos y 

ser acordes a la realidad del mercado laboral; han de trabajarse desde edades 

tempranas, someterse a continuas revisiones a lo largo del tiempo e implicar en su 

elaboración a todos los agentes que configuran el universo de apoyos de cada 

individuo. A esto hay que añadirle la necesidad de ampliar el abanico de oportunidades 

formativas para los jóvenes con discapacidad intelectual, flexibilizando y adaptando los 

contenidos de éstas. Los resultados del estudio de Pallisera et al., (2018) destacan la 

necesidad de flexibilizar el programa de estudios y fomentar las experiencias 
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curriculares relacionadas con la inclusión social y laboral, así como de establecer una 

mayor continuidad en los procesos de orientación a lo largo de las diferentes etapas de 

la educación, especialmente al final de la enseñanza secundaria. Los participantes 

también sugirieron la necesidad de que los propios jóvenes tengan un papel más 

destacado en su proceso educativo, y de que se fortalezcan sus redes sociales 

promoviendo su participación en actividades comunitarias. 

Es fundamental favorecer el flujo de información entre todos los agentes que 

trabajan por el acceso al empleo, al objeto de optimizar la colaboración y con ello 

optimizar los resultados de empleo; esto evitaría la duplicación de servicios o la 

provisión de servicios no acordes a las necesidades de los sujetos (Kaehne y Beyer, 

2009 a; Kaehne y Beyer, 2009b).  

El papel de las familias  

La intervención con las familias es fundamental. Las expectativas en torno al 

familiar, que en muchos casos son fruto de la desinformación o de la falta de 

información, pueden convertirse en un elemento que favorezca o que obstaculice el 

empleo. Wehman, Sima, Ketchum, West Chan y Luecking (2014) pusieron de 

manifiesto que uno de los aspectos más importantes para el éxito en el empleo de los 

jóvenes, una vez culmina su etapa escolar, son las expectativas de las familias. Por tal 

motivo se necesitan mecanismos de acompañamiento y apoyo a los familiares desde el 

nacimiento o desde que le sobreviene la discapacidad, haciéndoles ver que su hijo/a 

tiene capacidades distintas, pero que con las actitudes y recursos adecuados podrán 

desarrollarse, madurar y ocupar un lugar en la sociedad. Vilaseca et al. (2017) llevaron 

a cabo un estudio en Cataluña en el que destacan la escasez de apoyos específicos 

que reciben tanto los sujetos con discapacidad intelectual como sus familias; de ahí   la 

necesidad de llevar a cabo planes destinados a proporcionar ese tipo de apoyos para 

incrementar su calidad de vida. 

En el entorno familiar hay desinformación sobre la metodología de EcA, lo que 

genera incertidumbre en relación con ingresos, rutinas diarias y perspectivas a largo 

plazo (Kaehne y Beyer, 2009 b). A esto se unen temores de distinta naturaleza, como 

por ejemplo el relativo al salto de un entorno seguro y protegido a entornos abiertos, o 

miedo a la pérdida de la pensión que, en muchos casos, constituyen los únicos ingresos 

seguros que se dan en la familia. Estos miedos dan lugar a que las expectativas de 
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futuro de las familias y de los sujetos se centren en la formación continua sin un 

horizonte claro de empleabilidad. A su vez dichas expectativas alimentan el hecho de 

que las instituciones y administraciones públicas apoyen y les den más visibilidad y valor 

a los recursos de carácter asistencial y protegido, hasta el punto de que hay muchas 

personas con discapacidad intelectual ocupando plazas en centros asistenciales que 

podrían trabajar en empleos ordinarios. 

Es necesario que los familiares tengan información lo más pronto posible de los 

programas de EcA, de manera que lo vean como una alternativa de futuro para sus 

hijos. Gross, Francis y Pijem (2015) comprobaron la eficacia de programas dirigidos a 

sujetos con discapacidad y sus familiares, cuyo objetivo era incrementar las 

expectativas de empleo de los sujetos con necesidades de apoyo individualizado, e 

incrementar los conocimientos sobre los recursos para el apoyo del empleo competitivo 

de individuos con especiales necesidades de apoyo. Estos programas incrementaron 

las expectativas y conocimientos y tuvieron repercusiones positivas a largo plazo en 

relación con el empleo. 

Finalmente hay que destacar que el EcA puede ser la opción de futuro que alivie 

la inquietud de muchos padres y familiares sobre lo que será de sus hijos cuando ellos 

ya no estén. No sólo porque desempeñar un trabajo asegurará un futuro material, sino 

porque el grado de madurez y crecimiento personal que adquieren les permitirá 

desarrollar un proyecto de vida independiente. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio permiten extraer algunas conclusiones respecto 

a la intervención y a la planificación de recursos en los programas de  EcA para 

personas con discapacidad intelectual. En la línea de  numerosos estudios nacionales 

e internacionales, se evidencia que EcA es una estrategia de inserción laboral idónea 

para dichas personas, independientemente de la severidad de la discapacidad. 

 Los poderes públicos destinan cuantiosos presupuestos a la creación de plazas 

en centros específicos para las personas con discapacidad intelectual; sin embargo, 

este estudio muestra el talento que aportan muchas de estas personas a la comunidad 

cuando acceden a un empleo competitivo contando con los apoyos necesarios. Estos 

apoyos no requieren inversión en costosas infraestructuras sino en recursos humanos 

formados y preparados para proporcionar atención y acompañamiento individualizado; 

unos apoyos que van atenuándose conforme la persona va consolidando su puesto de 

trabajo.  

En Canarias es necesario realizar estudios comparativos de costes; las 

evidencias obtenidas en esta investigación invitan a pensar que invertir en programas 

de EcA puede reducir la inversión económica destinada a la atención a las personas 

con discapacidad intelectual, y contribuir a la sostenibilidad de nuestro amenazado 

sistema de pensiones. 

Más allá de rentabilidad presupuestaria hemos de añadir, como aspecto positivo, 

el empoderamiento y el crecimiento personal que conlleva el desarrollo de un proyecto 

de vida en entornos inclusivos, recibiendo el estímulo de individuos de características 

diversas y no sólo de otros que presentan la misma condición de discapacidad.  

Los marcos legislativos y las directrices nacionales e internacionales apuntan 

desde hace varios lustros a la igualdad de oportunidades y la no discriminación de todas 

las personas sin excepción. Sin embargo, la realidad del empleo de las personas con 

discapacidad intelectual en Canarias en entornos competitivos permanece en el 

anecdotario de unas pocas entidades; entidades que, aunque llevan años desarrollado 

el modelo de EcA, éste continúa siendo percibido simplemente como una práctica 

innovadora.  
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Caeríamos en un reduccionismo absurdo, si atribuyéramos la responsabilidad 

de promover el empleo inclusivo sólo a los poderes públicos y mantuviéramos al margen 

a empresas, entidades y sociedad en general. Son necesarios cambios de gran calado 

que pasan por redefinir el concepto de “normalidad”, haciendo que la “diversidad” 

forme parte sustancial del mismo y sea asumido por la sociedad en su conjunto. Ello 

podrá dar lugar a la creación de entornos pensados para el desenvolvimiento de todas 

las personas, evitando los espacios segregados y promoviendo el uso de los recursos 

comunitarios. 

Se ha de promover el cambio y la evolución de todas las organizaciones que 

trabajan en materia de discapacidad intelectual en Canarias, de manera que se haga 

una apuesta clara y sin fisuras por la plena inclusión en la sociedad, mediante los 

apoyos que cada persona precise. En palabras de Miguel Ángel Verdugo: “Hoy la 

discapacidad no se puede entender basándose en los defectos, sino en estudiar a la 

persona y el ambiente en que se mueve para atender sus demandas” (Congreso 

Nacional Nuevos retos, nuevos modelos, Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre 

de 2017).  

Como ocurre en cualquier fenómeno social, uno de los principales agentes de 

cambio es la educación. El salto adelante del sistema educativo en los últimos años en 

materia de atención a la diversidad ha sido importante; dicho avance ha influido en parte 

en el impulso del EcA en España. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para 

mejorar la atención a los alumnos con capacidades diferentes y para crear en el 

alumnado, en general una estructura de valores sólidos sobre la diversidad que 

constituyan los cimientos de futuras sociedades tolerantes e inclusivas. 

Es necesario trabajar con las empresas la introducción de la diversidad como un 

elemento de sostenibilidad y rentabilidad, en la medida en la que están aprovechando 

un talento y unas capacidades diferentes a las del resto de la plantilla. En palabras de 

Mara Dierssen: “Los grupos diversos son más creativos y capaces de innovar” (Vídeos 

BBVA Aprendemos Juntos, 2 de septiembre de 2019).  

Las empresas han de pensar en términos de “diseño para todos” a la hora de 

configurar puestos de trabajo y entornos laborales flexibles, incluso en el diseño de 

productos que van a ser consumidos por personas que tienen necesidades y 

características diferentes.  Se precisa analizar y reflexionar sobre las medidas de 
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incentivación para la contratación que existen actualmente en el marco legislativo 

español y evaluar los resultados que están teniendo, en particular para la inclusión en 

plantilla de personas que tienen mayores necesidades de apoyo o que requieren ajustes 

de los puestos de trabajo.  

Las entidades de ámbito público y privado que subvencionan programas de 

inclusión laboral de personas con discapacidad han de reflexionar sobre la idoneidad 

de destinar mayor o menor presupuesto en función del número de inserciones que 

lleven a cabo, en la medida que esto va en detrimento de las personas con mayores 

dificultades de inserción, al requerir más tiempo, dedicación y recursos.  

Finalmente es necesario fomentar en Canarias la investigación en materia de 

inclusión laboral de personas con discapacidad. Definir futuras líneas de investigación 

no resulta difícil; es un terreno sin explorar en nuestro contexto insular y, por tanto, 

queda todo por hacer. A raíz de nuestra investigación planteamos la necesidad de: a) 

analizar las actitudes hacia el empleo de las personas con discapacidad intelectual, las 

familias, los profesionales, y las empresas; b) analizar el papel de las familias en la 

inclusión laboral de sus familiares con discapacidad; c) realizar estudios longitudinales 

sobre las trayectorias laborales de las personas con discapacidad que participan en 

programas de EcA; d) realizar análisis comparativos del empleo inclusivo frente al 

empleo protegido en nuestra Comunidad Autónoma; e) desarrollar estudios sobre 

costes de EcA frente a los costes de otros recursos de carácter protegido: f) desarrollar 

investigaciones en las empresas y administraciones sobre cumplimiento de la 

legislación en materia de discapacidad, así como implementación de la Responsabilidad 

Social Corporativa aplicada al ámbito de la discapacidad, con especial atención a la 

inclusión de personas con discapacidades severas y mujeres con discapacidad.    

Si bien es cierto que existen estudios y grupos de investigación a nivel nacional 

e internacional que investigan todos estos aspectos, es necesario plantear una línea de 

investigación “pegada al terreno” que tenga en cuenta nuestra idiosincrasia, las 

características de nuestro tejido empresarial y del mercado laboral; una investigación 

que adopte un enfoque práctico y dirigida a facilitar la toma de decisiones a nivel político 

y técnico para la definitiva implementación de prácticas inclusivas que tengan en cuenta 

a todos los individuos sin excepción, acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Es necesario aumentar el número de sujetos que participan en el estudio 

cuantitativo, así como el número de grupos de discusión y sujetos entrevistados en el 

marco del estudio cualitativo. Todos los sujetos con discapacidad intelectual que 

participan en el estudio cuantitativo, así como los sujetos entrevistados en el cualitativo 

son usuarios de la misma entidad pública, puesto que es la única en Tenerife que cuenta 

con: 1) una trayectoria dilatada y fiel al modelo de EcA ,2) un personal fijo de plantilla 

con un conocimiento profundo de cada caso, y 3) un mayor número de casos. La 

incorporación de sujetos vinculados a EcA a través de otras entidades posibilitaría 

aumentar el número de sujetos que han participado en ambos estudios. Para ello es 

necesario que el EcA esté implementado en más entidades.  

Los datos provienen de una entidad que recoge la información necesaria para 

planificar y proporcionar servicios; esto ha dificultado la posibilidad de profundizar en 

algunos aspectos y dar respuesta a algunas preguntas que han surgido a lo largo del 

estudio y que se tratarán en investigaciones futuras.   

Del lado de los profesionales, se ha incluido en el estudio cualitativo un grupo de 

discusión de la provincia de Las Palmas y otro de Santa Cruz de Tenerife; sin embargo, 

hubiera sido interesante haber incluido algún grupo más con familiares y personal de la 

administración, al objeto de contar con una visión desde perspectivas más diversas y 

con ello enriquecer los resultados. No obstante, esta primera investigación se verá 

ampliada con otras que tendrán en cuenta esto. 

Otra limitación es el hecho de ser la primera investigación sobre EcA en Canarias 

y no contar con referentes anteriores. Ojalá despierte interés en jóvenes investigadores 

y podamos aumentar el número de estudios que no sólo contribuyan a un conocimiento 

más profundo y contextualizado del modelo, sino a la toma de decisiones más justas e 

inclusivas para las personas con discapacidad intelectual de nuestro archipiélago. Este 

es, y ha sido, el principal propósito de este trabajo. 
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CONCLUSIONS  

The results of this study allow us to draw some conclusions regarding 

intervention and resource planning in Supported Employment programmes for people 

with intellectual disabilities. According  to the results of this research and numerous 

national and international studies, it is evident that Supported Employment is an ideal 

labour insertion strategy for these people regardless of the severity of the disability. 

Public authorities allocate considerable budgets to the creation of places in Care 

Centres for people with intellectual disabilities; however, this study shows the talent that 

many of these people bring to the community when they access competitive 

employment with the necessary support. This supports does not require investment in 

expensive infrastructures but in human resources trained and prepared to provide 

individualized attention and accompaniment; the need for this support decrease in time 

as the person consolidates his or her position in the workplace.   

In the Canary Islands it is necessary to carry out comparative studies of costs;  

the evidence obtained in this study suggest that investing in programs of Supported 

Employment  can in turn  reduce the costs directed to the care  of people with intellectual 

disability, and contribute to the sustainability of our threatened pension system. 

Beyond budgetary profitability, we must also take into account, the 

empowerment and personal growth that  the development of a life project in inclusive 

environments entails, receiving the stimulus of individuals with different characteristics 

and not only of others who present the same condition of disability.  

National and international legislative frameworks and guidelines have, for several 

years, aimed to provide equal opportunities and a non-discriminatory treatment for all 

people without exception. However, there are very few instances of the actual 

implementation of strategies for the competitive employment of people with intellectual 

disabilities in the Canary Islands. Even in the few organizations that have been 

developing the model of Supported Employment for years, said model is still perceived 

as an innovative practice. 

We would fall into an absurd reductionism if we attributed the responsibility of 

promoting inclusive employment only to public authorities, disregarding the roles of 

companies, organizations and society in general . Far-reaching changes are needed 
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that involve redefining the concept of "normality", making "diversity" a substantial part of 

it, and ensuring that it is taken on board by society as a whole. This may lead to the 

creation of environments and resources designed for the development of all people, 

avoiding segregated spaces and promoting the use of community resources. 

The change and evolution of all the organizations that work in the field of 

intellectual disability in the Canary Islands must be promoted, so that a clear and 

unwavering commitment is made to full inclusion in society, providing the support that 

each person needs. In the words of Miguel Angel Verdugo "Today disability cannot be 

understood based on defects, but rather on studying the person and the environment 

in which they move in order to attend to their demands". (National Congress New 

Challenges New models, Las Palmas de Gran Canaria, 19 October 2017)  

As with any social phenomenon, one of the main agents of change is education. 

The leap forward made by the educational system in recent years in terms of attention 

to diversity has been significant; this progress has influenced in part the promotion of 

Supported Employment in Spain; however, there is still a long way to go to improve the 

attention given to students with different abilities and to create a structure of solid values 

about diversity in the student body in general, which constitute the foundations of future 

tolerant and inclusive societies. 

It is necessary to work with companies to introduce diversity as an element of 

sustainability and profitability, ensuring that they are taking advantage of talent and skills 

that are different from those of the rest of the workforce. In the words of Mara Dierssen, 

"Diverse groups are more creative and capable of innovation" (Vídeos BBVA 

Aprendemos Juntos, September 2, 2019).  

Companies must think in terms of "design for all" when shaping flexible jobs and 

working environments, including the design of products to be consumed by people with 

different needs and characteristics.  There is a need to reflect on the subsidies that 

currently exist in the Spanish legislative framework and to evaluate the results they are 

yielding, in particular regarding the inclusion in the workforce of people who have 

greater support needs or who require adjustments to jobs. 

Public and private entities that subsidize programs for the labor inclusion of 

people with disabilities must reflect on the suitability of allocating a greater or lesser 

budget to the entities, depending on the number of insertions they carry out, since this 
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can lead  to an unfair treatment of the people with greater insertion difficulties that 

require more time, dedication and resources  

Finally, it is necessary to promote research in the field of labour inclusion of 

people with disabilities in the Canary Islands. Defining future lines of research is not 

difficult; it is  an unexplored area in our archipelago and thus many obvious matter are 

yet to be explored. As a result of our research, we propose the need to: a) analyze the 

attitudes towards employment of people with intellectual disabilities themselves, 

families, professionals and companies b) analyze the role of families in the labor inclusion 

of their relatives with disabilities c) carry out longitudinal studies on the labor trajectories 

of people with disabilities who participate in programs of Supported Employment; d) 

carry out comparative analysis of inclusive employment versus protected employment 

in our Autonomous Community; e) develop studies on costs of employment with support 

versus the costs of other resources of a protected nature, etc. f) to develop research in 

companies and administrations on compliance with disability legislation, as well as 

implementation of Corporate Social Responsibility applied to the field of disability, with 

special attention to the inclusion of severely disabled people and women with disabilities    

Although it is true that there are studies and research groups at the national and 

international level that investigate all these aspects, it is necessary to propose a line of 

research "close to the ground" that takes into account our idiosyncrasies, the 

characteristics of our enterprises and the labour market; research that adopts a 

practical approach and is aimed at facilitating decision-making at the political and 

technical level for the definitive implementation of inclusive practices that take into 

account all individuals without exception, in accordance with the Sustainable 

Development Goals and the United Nations Convention on People with Disabilities  

 

STUDY LIMITATIONS 

It is necessary to increase the number of subjects participating in the quantitative 

study, as well as the number of focus groups and workers interviewed within the 

framework of the qualitative study. All the workers with intellectual disabilities that 

participate in the quantitative study as well as the subjects interviewed in the qualitative 

study are users of the same public entity, since it is the only one in Tenerife that has 1) 

a long and faithful trajectory to the model of Supported Employment, 2) a permanent 
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staff with a deep knowledge of each case and 3) a greater number of cases. The 

incorporation of workers  linked to Supported Employment through other organizations, 

would imply an  increase the number of workers that could participate in both studies. 

This requires that Supported Employment be implemented in more organizations.  

The data utilized comes from a public enterprise that collects the necessary 

information to plan and provide services; this has made the in-depth analysis of some 

aspects and answering some questions that have been raised throughout the study 

somewhat difficult, which will be dealt with in future research.   

As for  professionals, a focus group from Las Palmas and another one from Santa 

Cruz de Tenerife have been included in the qualitative study; Even so,, it would have 

been interesting to have included some more groups containing relatives and 

administration staff, in order to include different perspectives and thus enrich the results. 

Consequently, this first investigation will be extended with others that will take this into 

account. 

Another limitation is the fact that this is the first research on Supported 

Employment in the Canary Islands and there are no previous references. Hopefully, it 

will catch the attention of researchers in our environment and increase the number of 

studies carried out that would not only contribute to a deeper and more contextualized 

knowledge of the model, but also to fairer and more inclusive decision-making for people 

with intellectual disabilities in our islands. This is and has been the main purpose of this 

work. 
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