g) Adaptaciones realizadas en la atención del alumnado con discapacidad
En los estudios de Bachillerato y los Programas de Garantía Social los profesionales
llevan a cabo adaptaciones para atender las necesidades de los alumnos con
discapacidad. En el caso de los Ciclos Formativos, las respuestas se distribuyen
equitativamente entre quienes contestan afirmativa y negativamente.
Concretando el tipo de adaptaciones que se realizan y quien es el responsable de
llevarlas a cabo, las respuestas se distribuyen entre las adaptaciones de acceso al
currículum, como la organización del espacio para adaptarlo a las necesidades del
alumno con discapacidad, el desdoblamiento del profesorado en algunos módulos o
grupos o la adaptación del material entre otras, y las adaptaciones de los elementos
del currículum como la flexibilización del tiempo o de la evaluación.
En la mayor parte de las ocasiones el responsable de estas adaptaciones es el propio
profesor, aunque en algún caso se menciona el Departamento de Orientación o la
colaboración con una entidad externa como la ONCE.
h) Valoración de los apoyos que recibe el alumnado con discapacidad
En este caso, las respuestas de los responsables de Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Superior son coincidentes y apuntan al hecho de que los apoyos que
reciben en el centro los alumnos con discapacidad no son suficientes. En los Ciclos
Formativos de Grado Medio las opiniones se decantan en sentido contrario.
En esta cuestión la respuesta de los orientadores es muy completa dado que se refiere
a todos los itinerarios formativos y por tanto, es interesante introducirla en su
totalidad.
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Cuadro 4
Reciben
• Apoyo dentro y fuera del aula

Bachillerato

• Asesoramiento
• Adaptación del material
• Apoyo dentro y fuera del aula
• Adaptación curricular

CF Grado Medio

CF Grado Superior

P Garantía Social

Les faltan
• Definición de la administración
del lenguaje alternativo (centro
preferente de alumnos con
discapacidad motriz)
• Más apoyo de logopedia (alumno
con discapacidad auditiva).

• Asesoramiento

• Más horas de apoyo o
desdoblamiento de algún grupo.

• Desdoblamiento de algún grupo.

• Aumentar el personal de apoyo.

• Apoyo dentro y fuera del aula
• Asesoramiento

• Personal formado en lenguaje de
signos

• Adaptación del material.

• Más apoyo en el aula

• Apoyo dentro y fuera del aula

• Personal formado en lenguaje de
signos

• Asesoramiento
• Adaptación del material.

• Recursos audiovisuales para
Formación y Orientación Laboral.

i) Necesidades del centro para atender al alumnado con discapacidad
Las necesidades expresadas por los profesionales encuestados se han organizado en
diferentes bloques. Los tres primeros coinciden en todos los casos y el resto por el
sector de población indicado:
1.

Falta de materiales.

2.

Dificultad en la accesibilidad del edificio y falta de instalaciones.

3.

Falta de especialistas y recursos personales en general, demandando en algunas
ocasiones apoyos concretos como el logopeda o el fisioterapeuta.

4.

Dificultades de los docentes, especialmente de formación e información (en el
caso de los orientadores y Bachillerato).

5.

Falta de apoyo institucional (en el caso de los orientadores y Ciclos Formativos).

6.

Aspectos de carácter organizativo, como reducir la ratio (comentada por los
orientadores).

j) Valoración del profesorado
En esta categoría, se han tenido en cuenta varios aspectos en relación al alumnado
con discapacidad:
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1) Su satisfacción. Los docentes que expresan una mayor satisfacción son los de
Ciclos Formativos de Grado Medio, dado que la mayoría de respuestas se sitúan
en la puntuación 4 de la escala. El resto de profesionales encuestados valoran
este aspecto en la zona intermedia de la misma. Estas respuestas son
coincidentes con las manifestadas por los orientadores, quienes perciben la
satisfacción de los docentes en los diferentes itinerarios formativos en los niveles
3 y 4 de la escala de valoración.
2) Su formación. En este sentido, los orientadores son muy críticos con los
docentes, puesto que de 15 valoraciones realizadas, 12 se sitúan en las
puntuaciones 1 i 2 de la escala. La percepción que tienen los propios docentes no
es significativamente diferente, puesto que en Bachillerato las respuestas se
inclinan en los valores 2 i 3 de forma equitativa y en el caso de los Ciclos
Formativos se observa una tendencia hacia la puntuación 3. En este último caso
no hay ninguna respuesta situada en la zona superior de la escala.
3) Sus dificultades. La respuesta unánime en todas las opciones formativas hace
referencia a la falta de formación y recursos. En el caso de los Ciclos Formativos
de Grado Medio, los docentes también apuntan a actitudes poco adecuadas,
característica que los orientadores contemplan en el caso de los estudios de
Bachillerato.
4) Sus actitudes. Éstas son valoradas en el caso de los docentes de Bachillerato y
Ciclos Formativos. Las opciones de respuesta seleccionadas en mayor medida en
ambos casos han sido la aceptación de la diferencia y la discriminación positiva.
Otras opciones señaladas han sido la igualdad en el trato (también en los dos
casos) y la sobreprotección (en los Ciclos Formativos).
5) Sus expectativas. Éstas pueden valorarse de forma desigual por parte de los
distintos profesionales encuestados puesto que la opinión que manifiestan acerca
de la utilidad que tendrá para los alumnos con discapacidad la opción formativa
cursada es heterogénea. En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos los
docentes perciben que este grupo de alumnos podrá seguir su formación u optar
por su inserción laboral. Por otra parte, algunos de los docentes de los Programas
de Garantía Social argumentan que la utilidad que tendrá esta formación para los
alumnos dependerá del tipo de discapacidad que tengan y por tanto piensan que
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algunos alumnos no conseguirán insertarse en el mercado laboral. No obstante
este hecho, consideran que haber cursado esta opción formativa les ha permitido
madurar y conseguir hábitos y una experiencia importante para su desarrollo. En
este mismo sentido se manifiestan los profesores de los Ciclos Formativos y de
los Programas de Transición a la Vida Adulta, quienes destacan determinados
beneficios personales por parte del alumnado con discapacidad. Los
profesionales de los centros específicos consideran que la mayor parte de sus
alumnos se derivarán hacia Centros Ocupacionales o Centros de Día.
Por otra parte, y dentro de este mismo ámbito se solicitó a los profesionales su
opinión respecto a la adecuación del mundo laboral y universitario para atender a las
personas con discapacidad. Con relación a la Universidad, las respuestas se dividen
entre aquellos que no tienen información suficiente para contestar, quienes
consideran que la existencia de un servicio dirigido a los alumnos con discapacidad
garantiza su atención en la Universidad y los que opinan que ésta no está preparada
para atender a este colectivo. Esta diversidad de opiniones contrasta con las
manifestadas en las mesas de discusión, donde se destacó la relación existente entre
los orientadores de los institutos y el citado servicio universitario, remarcando la
buena coordinación existente entre ambos.
En cuanto al mundo laboral, la totalidad de orientadores y profesionales de los
Programas de Transición a la Vida Adulta consideran que el mundo empresarial
todavía no está preparado para la integración de las personas con discapacidad. En el
resto de los itinerarios formativos la mayoría de personas encuestadas comparten esta
opinión, aunque también aparecen algunas –aunque escasas– respuestas positivas.
Entre las causas que provocan la menor contratación de la personas con discapacidad
se encuentra, en su opinión, su menor competitividad, aspecto que prima en el
ámbito laboral, la falta de recursos, la existencia de barreras arquitectónicas o la poca
concienciación de los empresarios.
Grupo de discusión: Los participantes manifestaron la opinión de que la oferta
formativa en la atención a la diversidad dirigida al profesorado en estos últimos
años ha sido numerosa y muy variada, aunque no ha repercutido en todos los casos
por igual. Las orientadoras participantes en el grupo expusieron la gran diversidad
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existente entre el propio profesorado, ya que, en este tema, la motivación, los
intereses y, particularmente, las actitudes personales son un factor clave.
k) Relaciones entre iguales
Dentro de esta categoría, se han analizado dos aspectos:
•

La relación entre los alumnos con discapacidad y sus compañeros. En el caso
de los Ciclos Formativos de Grado Medio y los Programas de Garantía Social
esta relación se valora de forma muy positiva, dado que las puntuaciones se
sitúan en la zona alta de la tabla. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado
Superior no se ha respondido a este ítem y en Bachillerato las tres respuestas se
distribuyen en los valores 2, 3 y 4 de la escala, lo que no nos permite llegar a
conclusiones concluyentes.

•

Las actitudes de los compañeros. Las respuestas a esta cuestión se decantan
hacia actitudes positivas en todos los casos, destacando valores como la ayuda, la
aceptación o la tolerancia. Únicamente en el caso de Bachillerato se ha señalado
que, en ocasiones, el alumno con discapacidad pasa desapercibido o le ha cuesta
crear un círculo de amistades entre sus iguales.

l) Familia
En esta categoría también son varios los aspectos analizados, aunque en ninguno de
ellos se puede llegar a conclusiones concluyentes debido a la heterogeneidad de las
respuestas:
•

La implicación de la familia. A pesar de que las puntuaciones se reparten en
todos los casos –excepto en los Ciclos Formativos de Grado Superior– en
distintas zonas de la escala, la puntuación más señalada es la 3 seguida por la 2 y
la 4.

•

Las actitudes de la familia. Del mismo modo que en el ámbito anterior, las
actitudes que los profesionales perciben en las familias oscilan entre aquellas que
valoran como positivas –colaboración, preocupación, interés– y otras
consideradas negativas como la sobreprotección, la no aceptación de la
discapacidad o la falta de contacto con el centro. En el caso de los centros
específicos de educación especial se repite esta opinión apuntando que, las
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actitudes y la implicación de las familias, varían mucho de un sistema familiar a
otro.
•

Las expectativas de las familias respecto al futuro de sus hijos. En este caso
las respuestas son coincidentes en los Programas de Garantía Social y los Ciclos
Formativos de Grado Medio apuntando a una futura inserción laboral. Los tutores
y jefes de estudios de Bachillerato argumentan que las expectativas dependen de
cada familia dependiendo del tipo de discapacidad y de si ésta ha sido aceptada o
no. Una opinión similar se da en los Programas de Transición a la Vida Adulta
puesto que los profesionales perciben en las expectativas de las familias dos
posturas contrapuestas; por una parte quienes no tienen ningún tipo de
perspectiva del futuro de su hijo/a con discapacidad y quienes tienen expectativas
desmesuradas para sus posibilidades reales.

m) Seguimiento del alumnado.
En los estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de
Garantía Social no se prevé ningún tipo de seguimiento de los alumnos con
discapacidad una vez finalizada su formación, cosa que sí ocurre en el caso de los
Ciclos Formativos de Grado Superior, siendo los responsables el Departamento de
Formación en Centros de Trabajo y los jefes de Departamento. En el caso de los
Programas de Garantía Social las respuestas se reparten entre quienes afirman que el
seguimiento se lleva a cabo y quienes apuntan que únicamente se realiza en los casos
necesarios, siendo su responsable el tutor del alumno o el tutor de prácticas.
n) Departamento de Orientación.
Los orientadores consideran muy positiva su labor en la evaluación del alumnado
con discapacidad, puesto que la mayor parte de respuestas se sitúan en el valor 5 de
la escala, seguido por el 4 y el 3 por este orden destacando las labores de facilitar
información al profesorado y el trabajo directo con el alumno. Las acciones que lleva
a cabo el Departamento de Orientación respecto al futuro académico y profesional
del alumnado con discapacidad resultan coincidentes en las opciones formativas
analizadas:
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-

Intervención con el alumno: entrevistas para conocer sus necesidades,
expectativas e intereses, la evaluación de sus n.e.e., el consejo orientador,
supervisar la formación en las empresas y otras iniciativas más puntuales como
preparar al alumno para la prueba de acceso a otro itinerario formativo).

-

Acciones realizadas con la familia: entrevistas y asesoramiento.

-

Coordinación con otros organismos.

-

Información académica y profesional a los docentes, siendo una respuesta muy
poco señalada (únicamente en una ocasión en cada itinerario formativo.

o) Prácticas en empresas
En este ámbito de la formación se tuvieron en cuenta varios aspectos:
• La posibilidad de realizar prácticas por parte del alumnado con
discapacidad. En el caso de los estudios de Ciclos Formativos y Programas de
Garantía Social, está opción está abierta a todos los alumnos, a pesar de que en un
centro se apunta que en ocasiones no es posible llevarla a cabo debido a que el tipo
de discapacidad de la persona lo impide. No ocurre lo mismo en los centros de
Educación Especial que imparten los Programas de Transición a la Vida Adulta
puesto que, de los 5 centros encuestados, solamente 2 disponían de esta opción
para algunos de sus alumnos. Las causas que provocan que haya un sector del
alumnado que no desarrolla esta actividad recae en su afectación o la oposición de
las familias. Los centros que no disponen de la posibilidad de organizar el periodo
de prácticas apuntan que no tienen personal suficiente para llevar a cabo la
adaptación ni el seguimiento y control en las empresas.
• Valoración del periodo de prácticas. La percepción que tienen los profesionales
que trabajan en Programas de Garantía Social y Programas de Transición a la Vida
Adulta es adecuada, dado que en el primer caso las respuestas se inclinan a la
puntuación 3 de la escala de valoración y en el segundo en los valores 3 y 4. Los
profesionales de Ciclos Formativos tienen una opinión más dispersa que no
permite extraer conclusiones, dado que las respuestas se reparten entre los valores
2, 4 y 5 de forma equitativa.
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• Tipo de empresas donde se realizan las prácticas. La mayoría de centros que
imparten Ciclos Formativos y Programas de Garantía Social prevén que las
prácticas se desarrollen en empresas ordinarias del sector correspondiente.
Únicamente en algún curso de Garantía Social específico para personas con
discapacidad se plantea la posibilidad de llevarlas a cabo en un centro específico.
Los alumnos de los Programas de Transición a la Vida Adulta desarrollan la
formación en empresas en entidades públicas y privadas ordinarias y en Centros
Ocupacionales.
3. Resultados del Sector II: Opciones formativas no regladas
3.1. Nivel de participación
En este sector la tasa de participación fue similar a la que se obtuvo en las opciones
formativas regladas, tal y como se refleja en el cuadro 5.
Cuadro 5. Participación de los centros que imparten Formación Ocupacional
Organismos que
imparten FPO
Nº centros
6

%
35,29

Escuelas Taller y Casas
de Oficios
Nº centros
3

%
75

Por otra parte las categorías utilizadas para el análisis fueron las siguientes:
a) Aspectos positivos y negativos de la incorporación del alumnado con
discapacidad/ Aspectos positivos y negativos de los propios programas
b) Porcentaje de abandono
c) Aportaciones y propuestas de mejora en la formación de las personas con
discapacidad
d) Adaptaciones realizadas en la atención del alumnado con discapacidad
e) Necesidades del centro para atender al alumnado con discapacidad
f) Valoración sobre el profesorado
g) Relación entre iguales
h) Expectativas del alumnado
i) Seguimiento posterior a los estudios
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j) Requisitos de acceso o selección del alumnado
k) Implicación del alumnado en la formación
l) Motivaciones del alumnado para elegir la opción formativa
a) Aspectos positivos y negativos de la incorporación del alumnado con
discapacidad/ Aspectos positivos y negativos de los propios programas
La incorporación del alumnado con discapacidad a estos cursos recibe valoraciones
muy dispares. Los profesionales que trabajan en las ET y CO hacen una valoración
bastante negativa, y sólo reconocen los beneficios que comporta para el resto de los
compañeros. Por el contrario, los otros grupos hacen una valoración de carácter
positivo, destacando especialmente la implicación que manifiestan los alumnos con
discapacidad en estos cursos.
Entre los aspectos más positivos se remarcan los siguientes:
1) ET y CO: destacan los beneficios que suponen para los compañeros al favorecer
actitudes como la convivencia, la tolerancia o la cooperación.
2) Los profesionales que trabajan en la formación profesional ocupacional, tanto de
carácter general como específico, coinciden en señalar muchos de los aspectos
que ya fueron descritos al analizar el Sector I. A esta lista, añaden la posibilidad
de acceder a un trabajo más normalizado. Por su parte, el colectivo que imparte
cursos específicos destaca también el hecho de que el curso se imparta también
en el mismo lugar de trabajo.
Entre los aspectos menos positivos se remarcan los siguientes:
1) ET y CO: destacan las dificultades del profesorado como la falta de tiempo para
realizar adaptaciones, falta de estrategias para controlar los problemas de
conducta, falta de recursos didácticos y metodológicos.
2) FPO General: Junto con los anteriores, añaden las quejas de los alumnos sin
discapacidad.
3) FPO Específicos: Ausencia de opciones más flexibles en cuanto a la duración de
los distintos módulos, así como de estrategias más individualizadas.
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b) Porcentaje de abandono
El porcentaje de abandono de los estudios en los cursos impartidos en las ET y CO es
similar entre los alumnos con o sin discapacidad. En cambio, en opinión de los
profesionales que trabajan en los cursos de FPO es ligeramente inferior a favor de los
alumnos con discapacidad.
Grupo de discusión: En opinión del representante de los cursos de FPO dirigidos al
colectivo de alumnos con discapacidad psíquica, el abandono obedece a una
inserción laboral del alumno antes de haberse finalizado el curso. En este sentido,
los profesionales priorizan la incorporación al mercado laboral sobre la finalización
de los cursos.
c) Aportaciones y propuestas de mejora en la formación de las personas con
discapacidad
En este sector, cada colectivo apunta una serie de medidas para mejorar la formación
de las personas con discapacidad. Entre ellas destacan las siguientes:
ET y CO: Estos profesionales reclaman la necesidad de poder contar con más
personal de apoyo, especialmente en la realización de las prácticas y para llevar a
término las adaptaciones curriculares. Por otra parte, también reclaman la necesidad
de una mayor información y conocimiento sobre los recursos destinados a las
personas con discapacidad de la comunidad.
FPO General:
•

Mejorar la información, formación y motivación del profesorado en el ámbito de
la discapacidad

•

Aumentar los recursos humanos, especialmente con una mayor dotación de
personal de apoyo

•

Realizar itinerarios individualizados

•

Trabajar de forma conjunta con otros organismos

FPO Específico:
•

Posibilidad de realizar prácticas en empresa

•

Plantear una oferta formativa de más largo alcance.
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d) Adaptaciones en la atención del alumnado con discapacidad
Esta pregunta fue formulada a los profesionales que trabajan en las ET y CO junto
con los profesionales del ámbito de la FOP General. La respuesta de ambos
colectivos fue casi idéntica: se realizan adaptaciones en los contenidos teóricos y
prácticos y en el entorno, eliminando las barreras (como por ejemplo, buscando una
sede distinta para impartir el curso). Por otra parte, los sujetos que trabajan en las ET
y CO seleccionan en menor proporción las adaptaciones en los recursos materiales y
didácticos.
e) Necesidades del centro para atender al alumnado con nee
Las principales necesidades detectadas por los centros para atender al alumnado con
discapacidad son básicamente la falta de accesibilidad, la falta de formación del
personal, la ausencia de personal de apoyo especializado (logopeda, fisioterapia, etc.)
y, finalmente la dificultad para trabajar de forma coordinada con otros servicios. Sólo
una entidad que imparte cursos de FPO General considera que cuenta con todos los
recursos necesarios para atender a cualquier alumno.
f) Valoración sobre el profesorado
En este apartado se han analizado dos aspectos: su formación y sus expectativas
• Su formación. Se observa una clara diferencia en función del carácter general o
específico de los cursos. Mientras que los profesionales que trabajan en los cursos
específicos seleccionan los valores intermedios de la escala de puntuación, los que
trabajan en los cursos generales consideran que la formación no es la adecuada.
Ambos colectivos reclaman la necesidad de incrementar la información, el apoyo
y el asesoramiento. Otras alternativas que se recogen son: bonificaciones en la
contratación, conocer los recursos específicos que existen con actividades
especializadas en este colectivo y formar a los formadores.
• Sus expectativas. La mayoría de las personas encuestadas afirman que la utilidad
de estos estudios reside claramente en la posibilidad de conseguir una formación
que va a permitir al alumnado acceder al mercado de trabajo. Por su parte, los
profesionales que trabajan en las ET y CO añaden además las repercusiones
positivas que tiene en la autoestima de los sujetos con discapacidad.
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g) Relación entre iguales y con el profesorado
En esta pregunta las respuestas discrepan enormemente en función del lugar de
trabajo de los encuestados.
Los profesionales que trabajan en las ET y CO hacen unas valoraciones muy
dispares, dado que las puntuaciones que se otorgan a las relaciones entre el
profesorado y el alumnado con discapacidad se distribuyen en la parte alta de la
escala (4 y 5), pero también aparece el valor 2. Lo mismo se detecta al valorar las
relaciones entre iguales, destacando que cuando no se da el mismo rendimiento, el
grupo tiende a rechazar a la persona con discapacidad. Entre las propuestas de
mejorar que identifican estos profesionales se señalan las siguientes: dar más
información a los monitores, disponer de mayor tiempo e incrementar la atención,
contar con una persona especializada, mayoritariamente, en la realización de las
prácticas.
Los profesionales que trabajan en los cursos de FPO de carácter general o específico,
valoran más positivamente el ámbito de las relaciones con el profesorado y con los
iguales, dado que la mayor parte de las puntuaciones de sitúa en el valor 4. Pero al
igual que el colectivo anterior, estos dos grupos también citan como propuestas de
mejora la posibilidad de contar con profesionales de apoyo y una mejor formación.
h) Expectativas del alumnado
Son pocos los profesionales que responden esta cuestión tal y como se planteaba en
la pregunta. El grupo perteneciente a las ET y CO opina de forma contradictoria, ya
que se habla tanto de expectativas altas como de muy bajas, plasmando opiniones
como las siguientes: “las empresas no están dispuestas a ofrecer un lugar de trabajo a
una persona que no rendirá lo mismo que los otros o que necesitará ayuda o
seguimiento”
El grupo que trabaja en la FPO General manifiesta que las expectativas o
posibilidades varían en función del tipo de discapacidad y del currículo de cada
alumno. De otro lado, el grupo que trabaja en la FPO Específica responden tanto que
“el alumnado con discapacidad no tiene expectativas de futuro”, o que “las
expectativas han mejorado a lo largo del curso”.
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i) Seguimiento posterior a los estudios
Todos los grupos coinciden en señalar que generalmente se hace un seguimiento del
proceso de incorporación del alumnado al mercado laboral, así como en reconocer su
importancia y valor. Varía, sin embargo, su duración (que oscila entre los tres, seis y
doce meses), así como los responsables de la misma. En el caso de las ET y CO lo
realiza habitualmente el IFOC o la entidad promotora; sólo en un caso este proceso
corre a cargo de la misma ET o CO.
En el colectivo de profesionales que trabajan en la FPO General, el seguimiento
corre a cargo del servicio de orientación y el coordinador del curso. En cambio, en el
colectivo que trabaja en la FPO específica, esta función es asumida por el preparador
laboral, el técnico orientador, o el responsable del servicio de ayuda personal y
social.
Grupo de discusión: Los participantes coincidieron con la información recogida en
los cuestionarios, manifestando que el seguimiento se realiza en todos los casos de
inserción laboral, aunque su duración e intensidad dependen de las características
de cada trabajador.
Por otra parte, los participantes manifiestan que, en ocasiones, se crea una cierta
dependencia de la persona con discapacidad hacia su supervisor, especialmente en
el caso de las personas con discapacidad psíquica. Es en este colectivo donde
además pueden surgir dificultades de relación social con los compañeros de trabajo
y es el preparador laboral el que suple esta carencia.
j) Requisitos de acceso o selección del alumnado
En opinión de los encuestados, los requisitos de acceso o los criterios que se utilizan
en la selección del alumnado son fundamentalmente los criterios legales, junto con el
interés que manifiesta el alumnado por la profesión. A estos criterios, el grupo de
profesionales que trabajan en la FPO General, añade los aspectos siguientes: un
mínimo de conocimientos básicos en lecto-escritura, estar en paro, así como la
posibilidad de formar un grupo homogéneo de participantes.
En cambio, el grupo de profesionales que trabajan en la FPO Específica, puntualiza
los siguientes: tener un mínimo de autonomía y capacidad de aprendizaje y poseer el
certificado del IBAS.
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Grupo de discusión: Los participantes informan que para acceder a los cursos
específicos para personas con discapacidad es necesario tener una valoración del
IBAS con una minusvalía superior al 33%. Cuando la oferta de estos cursos es
inferior a la demanda, el equipo técnico realiza una valoración para seleccionar los
candidatos que se ajustan más al perfil de cada curso. En su opinión, se persigue y
se prioriza la inserción laboral en empresas ordinarias de personas gravemente
afectadas.
Aunque no existe ningún requisito relativo a la formación previa que deben tener los
alumnos que participan en estos cursos, el representante de los cursos de FPO
específica para personas con discapacidad expuso las grandes diferencias que
presentaba el alumnado menor de 30 con escolarización previa, de aquel otro mayor
de esta edad y sin ningún tipo de escolarización.
k) Implicación del alumnado en la formación
Todos los sujetos encuestados coinciden en valorar con las puntuaciones más altas (4
y 5), la implicación que manifiesta el alumnado con discapacidad en los diferentes
cursos. Esta misma opinión se planteó en los grupos de discusión, argumentando que
mayoritariamente las personas con discapacidad que participan en los cursos de
formación presentan un nivel elevado de satisfacción.
l) Motivaciones del alumnado para elegir la opción formativa
Los tres colectivos coinciden en que la motivación básica es mejorar la formación
laboral para acceder al mercado de trabajo. A partir de ahí, cada colectivo esgrime
motivaciones diferentes. En el caso de los profesionales que trabajan en las ET y CO,
opinan que, en muchos casos, es la única opción formativa que tienen las personas
con discapacidad en el municipio donde residen tras haber cursado la enseñanza
obligatoria.
Por su parte, los profesionales que trabajan en la FOP Específica identifican además
las motivaciones siguientes: ocupar el tiempo libre, cobrar algún tipo de beca, o
simplemente la adecuación del curso a sus intereses y necesidades.
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4. Sector III: Servicios de Orientación integrados en la red pública de
Orientación
4.1. Nivel de participación
Los porcentajes de participación de los servicios de orientación queda representada
en el cuadro 6, en la que puede observarse una mayor proporción de respuesta de los
servicios de carácter específico dirigidos exclusivamente a las personas con
discapacidad que de los servicios generales.
Cuadro 6
Entidades que pertenecen a la red pública de orientación
Servicios generales

Servicios específicos

Nº centros

%

Nº centros

%

4

40

6

75

En la descripción de los servicios analizados se han tenido presente dos tipos de
variables:
- Los usuarios que atienden, lo cual permite diferenciar entre servicios
generales de ámbito territorial dirigidos a cualquier tipo de colectivo y
servicios específicos, organizados en base al colectivo al cual atienden y las
actuaciones que llevan a cabo. En este trabajo, los profesionales encuestados
trabajan en servicios dirigidos a personas con dificultades especiales en su
inserción laboral (correspondientes a acciones enmarcadas en el eje 7 del
objetivo 3 del FSE), principalmente aquellos servicios dirigidos a las
personas con discapacidad.
- La entidad a la cual pertenecen, es decir, si tienen una titularidad pública o de
carácter privado.
En los gráficos 8 y 9 puede observarse como la muestra resultante (10 servicios)
tiene un porcentaje superior de profesionales de servicios específicos que dependen
de entidades privadas.
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Gráfico 8

Tipo de servicios según los usuarios atendidos

40%
Servicios generales
Servicios específicos
60%

Gráfico 9

Tipo de servicios según la entidad de la que
dependen

40%
Entidades públicas
Entidades privadas
60%

4.2. Análisis de los datos
Categorías:
a) Vías de acceso al servicio
b) Formación académica de los usuarios
c) Aportaciones y propuestas de mejora en la formación de las personas con
discapacidad
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d) Implicación de las personas con discapacidad en su itinerario formativo
e) Expectativas de las personas con discapacidad
f) Expectativas de los servicios de orientación
g) Derivación de los usuarios
h) Protocolo de actuación
i) Seguimiento
j) Aportaciones y propuestas de mejora en el proceso orientador
a) Vías de acceso al servicio
Los mecanismos de acceso y derivación más frecuentes son los servicios sociales,
otras entidades de la red y el consejo familiar. En el otro extremo se sitúan los
centros educativos, siendo los específicos los que en menor medida derivan sus
usuarios a los servicios de orientación.
b) Formación académica de los usuarios
La mayoría de las personas con discapacidad que utilizan los servicios de orientación
tanto generales como específicos no tienen ninguna titulación o poseen el graduado
escolar, seguido por aquellos que han cursado los PTVA en los centros de Educación
Especial, PGS y CF. Ninguno de estos usuarios tiene el título de Bachillerato.
De este modo, podríamos deducir que acuden a los servicios de orientación las
personas con menor nivel de formación, porque las personas con discapacidad y un
alto nivel académico encuentran trabajo con relativa facilidad. A pesar de ello, hay
que recordar que el porcentaje de personas con discapacidad que cursan estudios de
Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior es significativamente inferior al
resto de la población.
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c) Aportaciones y propuestas de mejora en la formación de las personas con
discapacidad
Las repuestas dadas por los encuestados son muy variadas. Mayoritariamente,
apuntan la necesidad de mejorar la formación básica, ofrecer un mayor apoyo tanto a
la formación reglada como a la no reglada y adaptar las ofertas formativas a las
necesidades, intereses y nivel de autonomía de las personas con discapacidad.
Grupo de discusión: mejorar los canales de comunicación con los centros de
formación inicial
d) Implicación de las personas con discapacidad en su itinerario formativo
Sobre el grado de implicación de la persona con discapacidad en la configuración de
su itinerario profesional, las respuestas se sitúan mayoritariamente en los valores 4 y
3, siguiendo este orden. En ningún caso se da la puntuación mínima y, además, los
técnicos pertenecientes a los servicios generales afirman de forma unánime que no
existen diferencias entre el nivel de implicación de las personas con y sin
discapacidad.
Grupo de discusión: Todos los representantes manifestaron la necesidad y la
importancia de una implicación activa del usuario tanto en el proceso de valoración
como en la toma de decisiones.
e) Expectativas de las personas con discapacidad
Básicamente las respuestas se distribuyen en dos claras opciones: pocas expectativas
de inserción laboral (la respuesta de mayor frecuencia) y expectativas
desproporcionadas. Solo uno de los técnicos considera que las personas con
discapacidad tienen expectativas realistas. Otras respuestas, de carácter descriptivo
reflejan el interés que manifiesta la persona con discapacidad por recibir una
formación que le facilite la inserción laboral o “encontrar un lugar de trabajo donde
se sienta a gusto y no discriminado por su capacidad, donde pueda aplicar sus
conocimientos y desarrollarse como persona”.
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f) Expectativas de los servicios de orientación
Sorprende el hecho de que los encuestados consideren que los usuarios con
discapacidad llegan al servicio de orientación con bajas expectativas sobre su futuro
profesional y que, al mismo tiempo, estas expectativas coincidan con las de los
profesionales responsables de la orientación (7 respuestas afirmativas sobre 3
negativas), apuntando que uno de los objetivos de los servicios es reorientarlos y
ofrecerles toda clase de recursos (de formación, información, ofertas de trabajo).
Solo uno de los encuestados apunta las reticencias del sector empresarial en contratar
personas con discapacidad.
g) Derivación de los usuarios
Sólo en dos casos los servicios de orientación derivan hacia servicios dirigidos a la
población en general, argumentando principios de inclusión social y normalización.
En los otros casos, la respuesta se distribuye equitativamente entre aquellos servicios
que orientan a estos usuarios hacia cursos específicos, alegando motivos de
adecuación a su perfil, mayores apoyos al alumnado, más garantías de éxito… y
aquellos que varían su orientación en función del tipo de discapacidad, el grado y los
apoyos que la persona necesita.
Grupo de discusión: Los participantes coincidieron en que el proceso de orientación
y derivación no sigue una secuencia lineal y progresiva, sino que mantiene una
estructura cíclica con avances y retrocesos, con salidas y entradas al servicio, lo
cual no se valora negativamente sino característica definitoria del propio proceso
orientador.
h) Protocolo de actuación
El protocolo que siguen los diferentes servicios de orientación para atender a sus
usuarios es el mismo independientemente de que tengan o no discapacidad. Sin
embargo, dos servicios matizan esta respuesta general: uno, manifiesta que la
información aportada por el usuario se contrasta con entrevistas a otros profesionales
del sector o agentes sociales; el otro, un servicio de carácter general, que
dependiendo del grado de discapacidad se deriva hacia los servicios específicos. Por
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otra parte, las fases que contemplan cada una de ellos son similares, tal y como se
refleja en el cuadro siguiente:
Cuadro 7. Protocolo de actuación de los servicios de orientación
1
2
3
4
5
6
7
8
Presentación del técnico y del servicio/



Acogida de los usuarios
Evaluación y diagnóstico de la situación/
Entrevista ocupacional
Planificación y propuestas de actuación/
Elaboración de itinerarios personales
Apoyo a la incorporación laboral y/o
formativa
Seguimiento del usuario
Sesiones complementarias de Formación
y Orientación Laboral





























9


10



























La documentación que se solicita a los usuarios de los diferentes servicios y que
queda reflejada en el cuadro 8, también es similar, tanto si la persona tiene o no
discapacidad
Cuadro 8. Documentación requerida por los diferentes servicios de orientación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DNI/NIF/Permiso de residencia








y trabajo
Tarjeta del SOIB (en caso de
situación de paro)
Certificado de minusvalía o
Certificado de Incapacidad
Laboral (si tiene)
Currículum vitae
Tarjeta de la Seguridad Social
Fotografía
Informes que puedan facilitar
otros profesionales
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Grupo de discusión: Los participantes expusieron sus distintos protocolos de
actuación, siendo bastante coincidentes entre ellos, debido probablemente al trabajo
realizado de la Red Pública de Servicios de Orientación existente en nuestra
comunidad. Junto a esta coincidencia, los participantes estuvieron de acuerdo en
manifestar que cada servicio contaba con una autonomía de funcionamiento y con
una cierta flexibilidad metodológica.
i) Seguimiento
Otra cuestión planteada en los cuestionarios era si se llevaba a cabo un seguimiento
del usuario durante y/o después del proceso de orientación. La respuesta fue

212

afirmativa y casi unánime en todos los casos. Siete de los diez centros encuestados
afirma que siempre realiza este seguimiento durante el proceso de formación y dos
servicios sólo en algunos casos. La duración de este seguimiento oscila, siendo las
respuestas mayor seleccionadas “durante 12 meses” y “en función de las
necesidades”. Otras respuestas son “durante todo el tiempo que están de alta en el
servicio” o “continuada”.
j) Aportaciones y propuestas de mejora en el proceso orientador
En último lugar, se solicitó a los profesionales encuestados las propuestas de mejora
que, en su opinión, eran necesarias en el proceso orientador para mejorar la
calificación y la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Las respuestas fueron muy variadas pero pueden agruparse en cuatro grandes
bloques:
Las que hacen referencia a la inserción laboral, dirigidas en su totalidad a los
empresarios, desde dar a conocer los beneficios fiscales y laborales que supone la
contratación de personas con discapacidad, vigilar en cumplimiento de la cuota del
2%, incrementar los beneficios de contratación, llevar a cabo campañas de
concienciación y sensibilización, etc.
Aquellas que se dirigen a mejorar los procesos formativos, incrementar la oferta,
conceder una mayor importancia a las prácticas en empresa o impartir cursos de
capacitación a los docentes de los cursos de FPO que atienden a las personas con
discapacidad.
Otras propuestas recogen la necesidad de proporcionar a las personas con
discapacidad una formación complementaria en habilidades sociales, habilidades en
la entrevista o apoyar la inserción social y comunitaria de la persona con
discapacidad, dado que no es suficiente hablar de integración laboral.
Finalmente, destacan las respuestas que se dirigen a los propios servicios de
orientación denunciando la falta de recursos, la necesidad de una mayor
flexibilización, adaptándose a las características de los usuarios, así como aumentar
la coordinación entre los servicios de orientación y el resto de servicios integrados en
la red de apoyo social. Una de las instituciones propone limitar el número de
servicios creados , buscando su estabilidad ya que en un territorio pequeño (como es
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el caso de Ibiza y Menorca) la proliferación de servicios aumenta la duplicidad de las
funciones de los diferentes técnicos y obliga a un número mayor de reuniones de
coordinación, hecho que disminuye el tiempo de atención directa con el usuario,
considerada como la más efectiva.
Grupo de discusión:
-

Importancia de que para entrar en un proceso de orientación que implica
formación e inserción laboral el usuario debe tener las necesidades
básicas cubiertas.

-

Importancia de ligar las opciones formativas con las demandas del
mercado laboral y de ajustarse a los nuevos yacimientos de ocupación.

-

Importancia de conectar la formación ocupacional con la formación
inicial, puesto que muchos de los profesionales que trabajan en los
centros escolares desconocen todavía la Red Pública de Servicios de
Orientación.

-

Necesidad de que los proyectos de formación no creen dependencia al
usuario.

5.2. La perspectiva de los empresarios
El análisis de la inserción laboral de las personas con discapacidad exige conocer
también la perspectiva de los empresarios, que deben contratar a estos trabajadores
para romper con las barreras actitudinales y de desinformación dominantes en la
sociedad, que han impedido y dificultan su contratación desde épocas pasadas.
Todo empresario busca la contratación de trabajadores productivos, que cumplan sus
funciones de manera óptima y que causen el menor número de problemas posible. La
contratación de personas con discapacidad debe cumplir también estos requisitos
mínimos exigidos, a la vez que debe superar el desconocimiento y las reticencias que
en un principio siempre plantea la presencia de una persona con discapacidad, ya sea
física, psíquica o sensorial, en el seno de una plantilla para cubrir la demanda
planteada. Paralelamente, son los empresarios quienes deben posibilitar la adaptación
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física y social de los puestos de trabajo, así como la flexibilización de los horarios,
facilitar las relaciones con sus compañeros para alcanzar la igualdad de
oportunidades al colectivo de las personas con discapacidad.
Así también, el estado –los legisladores– deben ofrecer alternativas a la
flexibilización de horarios y puestos de trabajo, ayudas para las adaptaciones y
contrataciones de las personas con discapacidad para facilitar y promover su
contratación, desde la sensibilización social y la potenciación de la igualdad de
oportunidades.
El presente informe ha recogido para su elaboración informaciones procedentes de
tres vertientes complementarias: por una parte, de manera inicial, intentamos
determinar a grandes rasgos el contexto laboral de la Comunidad Autónoma de les
Illes Balears para conocer el marco general donde se inserta la contratación de
personas con discapacidad, así como de las empresas y funciones que determina la
realidad económica en que nos encontramos. Por otra parte, los resultados de las
entrevistas que el grupo de investigación elaboró y realizó con una serie de
empresarios que tienen o han tenido personas con discapacidad contratadas en sus
empresas, con el fin de conocer de primera mano, sus demandas, satisfacciones,
dificultades, condiciones y/o opiniones en relación a la incorporación de personas
con discapacidad en sus empresas. Por último, completamos la información con los
informes de la “Taula de Treball amb Suport” y del FIOP como organismos y
servicios que trabajan la inserción laboral de las personas con discapacidad en la
CAIB.
Por último se han añadido las principales conclusiones que el grupo de discusión de
empresarios que tienen contratadas personas con discapacidad organizó el equipo de
investigación para poder profundizar más en el conocimiento de la realidad y las
dificultades que esta contratación provoca. El objetivo era buscar estrategias y
alternativas que faciliten el proceso de inserción laboral de las personas con
discapacidad en la empresa ordinaria desde la perspectiva de los empresarios, que
son los posibilitadotes de alcanzar este objetivo.
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1. La evolución del mercado laboral: análisis de la realidad laboral de la CAIB.
La población total de la CAIB en Enero de 2000 era de 845.630 personas, de las
cuales un 4,58% presentan alguna discapacidad. La distribución por islas de la
población es la siguiente: 677.014 en Mallorca, 72.716 en Menorca y 95.900 en las
Pitiusas.
En relación al análisis del mercado de trabajo en las Islas Baleares, aumentó la
población activa y la ocupación, la tasa del paro se redujo hasta el 6,4%. Las tasas
del mercado de trabajo, el año 2000, se distribuyen como sigue:
Tasa de actividad

55,9%

Tasa de ocupación

52,5%

Tasa de paro

6,4%

Tasa de desocupación

47,5%

Tasa de paro de larga duración

13,4%

Tasa de eventualidad

33,5%

El crecimiento de la población activa se explica, sobre todo, por el aumento de la
población ocupada, que absorbió las incorporaciones al mercado de trabajo de la
población de más de 15 años y una parte de la demanda de ocupación. La afluencia
de trabajadores inmigrantes se incrementó de forma moderada y contribuyó en un
10% al incremento de la población ocupada total. El número de ocupados aumentó
un 6,28%, esto significa en números absolutos un incremento de 20.000 personas.
La tasa de ocupación creció un 3,7% y se sitúa en el 52,5%. Por sectores productivos
se observan tendencias de signo contrario: el sector agrario se redujo un 0,55% y
creció la industria (3,94%), servicios (4,62%) y construcción (11,87%).
El modelo ocupacional de las Islas Baleares se define por un serie de características
propias, que determinan sus posibilidades de inserción y que es apropiado analizar y
comentar:
-

Estacionalidad, generada por las ocupaciones discontinuas que permiten, desde
la vertiente positiva, compatibilizar trabajo y estudio, pero que –en la vertiente
negativa- provoca en demasiadas ocasiones que muchos jóvenes abandonen
prematuramente sus estudios superiores o de secundaria, atraídos por el acceso
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rápido al mercado de trabajo, que ofrece ocupaciones con bajos niveles de
cualificación y paga sueldos que parecen atractivos.
-

La flexibilidad de las relaciones contractuales, que se pone de manifiesto al
estudiar la evolución y las modalidades de contratación más extendidas. Así el
número de contratos formalizados se eleva a 384.648 en el año 2000. De estos,
las modalidades de contratación más frecuentes fueron las eventuales, mientras
que los contratos indefinidos se mantuvieron estabilizados. En relación a la
duración de los contratos, la distribución fue:
46,3% de menos de tres meses.
22,6% de entre tres y seis meses.
31% indefinidos.

-

Baja exigencia de formación y cualificación exigida para acceder al mundo
laboral, pues la distribución de la contratación por sectores de actividad
reproduce coherentemente la estructura productiva general de la Comunidad
Autónoma: 43,8% de los contratos realizados en el año 2000 corresponden al
sector de hotelería (25,44%) y construcción (18,39%). Así y a modo de
ejemplo, señalamos que las ocupaciones más contratadas fueron camarero
(11,2%), peón de la construcción (11,1%), personal de limpieza (9,9%) y
administrativo (8,7%).

Por último, destacar que el aumento de la oferta de ocupación por parte del sistema
productivo ha provocado la reducción en la demanda de trabajo. El resultado es que
las Islas Baleares tienen la tasa de paro más baja del Estado. Sin embargo, es
importante no olvidar que en el cómputo general los trabajadores a tiempo parcial se
cuentan como trabajadores a tiempo completo y es evidente que no son dos
situaciones comparables.
Los sectores productivos que generan una mayor oferta de puestos de trabajo son los
que obtienen una mayor demanda de empleo y alcanzan cotas más altas de paro: 79%
de paro se concentra en el sector servicios, el 8,5% en construcción y el 6,8% en
industria. Los parados sin ocupación anterior aportan el 4,47% del total.
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2. Los cuestionarios: la visión de los empresarios
La contratación de las personas con discapacidad por parte de las empresas
ordinarias sigue los parámetros de las contrataciones generales, con la diferencia que
hay un mayor porcentaje de contratos indefinidos que de duración determinada. Una
situación similar encontramos al analizar la duración de estos contratos, en relación
alas personas con discapacidad, el 51% son de dedicación completa y el 16,40% a
tiempo parcial.
Según datos del Govern de les Illes Balears el año 2001, en la Comunidad Autónoma
de les Illes Balears la contratación por sectores económicos se distribuyó de la
manera siguiente:
Agricultura

2.861 contratos

0,74%

Industria

15.442 contratos

4,02%

Construcción

73.454 contratos

19,13%

292.120 contratos

76,09%

2.861

47,54%

Duración determinada

15.442

32,78%

Formación

73.454

19,66%

Servicios
Indefinidos

Como elemento de comparación, según los datos de la Conselleria d’Economia del
Govern de les Illes Balears, los tipos y duración de los contratos para la población en
general se distribuyen de la manera siguiente:
Contratos indefinidos

10%

Duración determinada

89%

Formación

1%

Tiempo completo

81%

Tiempo parcial

19%

Las empresas que tienen contratadas personas con discapacidad podemos agruparlas
en dos bloques, atendiendo al número de trabajadores que mantienen en plantilla: por
una parte, empresas que tienen más de 50 trabajadores, las cuales tienen la obligación
legal de tener contratados un 2% de su plantilla con personas con discapacidad; por
otra parte, las empresas con menos de 50 trabajadores, que no tienen ninguna
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obligación legal de contratar personas con discapacidad. Los datos de las encuestas
realizadas por el equipo de investigación nos muestran como el 60,71% de las
empresas que tienen contratadas personas con discapacidad tienen plantillas
superiores a los 50 trabajadores y el 39,28% son empresas con menos de 50
trabajadores.
Dentro del grupo de empresas mayores de 50 trabajadores las tasa de ocupación de
personas con discapacidad que alcanzan la cuota legal sólo llega al 10% de estas
empresas, el resto tienen una persona contratada o una proporción inferior a la que
les correspondería por el número de empleados total de que disponen. Paralelamente,
destacar el esfuerzo de las pequeñas empresas para contratar personas con
discapacidad, pues este 40% de contratación en bastantes ocasiones no se limitan a
una sola contratación.
Si nos fijamos en las oportunidades de promoción que las propias empresas ofrecen a
los trabajadores con discapacidad, podemos concretar, que son alentadoras, puesto
que en un 62% de los casos se asegura por parte de los empresarios, que tienen las
mismas oportunidades que cualquier otro trabajador y en un 38% de los casos se
responde negativamente.
Ambos datos deben situarse en el contexto empresarial: por una parte, tienen
opciones de promoción siempre que cumplan los requisitos de formación, actitud y
efectividad, en las mismas condiciones que sus compañeros. Por otra parte, en
muchas empresas de las visitadas, y que son representativas de la economía balear,
las oportunidades de promoción laboral son inexistentes para cualquier trabajador,
pues las propias características y volumen de la empresa eliminan esta posibilidad
para todos los empleados.
Estas consideraciones pueden relacionarse directamente con el grado de satisfacción
que las empresas encuestadas muestran de sus empleados con discapacidad:
Muy bajo

3%

Bajo

3%

Normal

20%

Alto

47%

Muy alto

27%
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Estos datos nos inducen a pensar que las personas con discapacidad contratadas en
las empresas ordinarias cumplen a pleno rendimiento las funciones y obligaciones
laborales por las que se contratan, lo cual promociona futuras contrataciones.
Las empresas contratantes de las personas con discapacidad se dedican a las
actividades generales de la CAIB y se distribuyen de la manera siguiente:
Agricultura

0%

Construcción

7%

Industria

18%

Servicios

75%

Las empresas de servicios encuestadas se dedican a las actividades que se detallan a
continuación, a modo de ejemplo y de manera orientativa:
Administración pública

14%

Ocio y tiempo libre

14%

Limpieza

5%

Comercio

14%

Sanidad

14%

Jardinería

5%

Prensa

10%

Hotelería

24%

Si analizamos el tipo de discapacidad que presentan los trabajadores contratados por
estas empresas y cruzamos esta información con la ocupación concreta que
desempeñan en la empresa, podemos presentar un perfil laboral.
Discapacidad auditiva
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16%

Discapacidad visual

7%

Discapacidad física

33%

Discapacidad psíquica

44%

Desglosando cada discapacidad por funciones, encontramos:
Discapacidad auditiva:

Discapacidad visual:

Discapacidad física:

Auxiliar de clínica

20%

Albañil

30%

Mozo almacén

20%

Camarera habitaciones

10%

Peón

10%

Auxiliar administrativo

10%

Centralita de teléfono

50%

Auxiliar de servicios

20%

Manipulador

15%

Friegaplatos

5%

Recepcionista

15%

Peón

20%

Mozo almacén

10%

Auxiliar administrativo

25%

Jefe almacén

5%

Técnico especialista en rayos

5%

Discapacidad Psíquica: Peón

26%

Ayudante cocina

11%

Mantenimiento

11%

Empaquetador

7%

Limpieza

19%

Mozo almacén

11%

Auxiliar comedor

7%

Friegaplatos

4%

Jardinero

4%

¿Cuáles son las motivaciones, las razones y las circunstancias que llevan a los
empresarios a contratar personas con discapacidad? Esta información es fundamental
para extraer futuras líneas de intervención y de acceso al empresariado para facilitar
y favorecer la inserción laboral del colectivo de las personas con discapacidad.
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Instigación

36%

Obligación

10%

Iniciativa propia

12%

Casualidad

14%

Ventajas económicas

12%

Persona con discapacidad

12%

Falta de personal

4%

Instigación: Una entidad social, principalmente, aquellas que trabajan el empleo con
apoyo acude a una empresa a ofrecer sus servicios en la contratación de personas con
discapacidad.
Obligación: Las empresas conocen la obligación de contratar personas con
discapacidad, si su plantilla es superior a 50 trabajadores. En otros casos, además, el
convenio colectivo establece la contratación de personas con discapacidad entre sus
condiciones generales.
Iniciativa propia: Empresas que por propia iniciativa, ya sea porque conocen
personas con discapacidad, ya sea por su nivel de sensibilización, ya sea como
aportación social, toman la decisión de contratar personas con discapacidad.
Casualidad: La contratación de las personas con discapacidad es el resultado de un
cúmulo de circunstancias sin ninguna relación, que solamente son achacables a la
casualidad.
Ventajas económicas: Las bonificaciones en el pago de la seguridad social y otras
ayudas que legalmente reciben las empresas por la contratación de personas con
discapacidad.
Persona con discapacidad: El trabajador o sus familiares acuden a la empresa a
solicitar un puesto de trabajo.
Falta de personal: En la isla de Menorca nos sorprendió el argumento que algunas
industrias planteaban para explicar la contratación de las personas con discapacidad,
se hace difícil encontrar trabajadores, pues la oferta hotelera los absorbe y para poder
mantener la producción acuden a este colectivo.
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2. Otras iniciativas de relación con los empresarios
En las Islas Baleares han surgido en los últimos diez años dos iniciativas muy
relevantes para potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la
empresa ordinaria, que realizan una labor encomiable tanto con los propios
miembros del colectivo de las personas con discapacidad y sus familias como con los
empresarios, básicamente en el ámbito de la sensibilización y la información, que
produce unos efectos muy relevantes en el aumento de las contrataciones y en la
pérdida de miedos y reticencias basadas en falacias y argumentaciones sin
fundamento ni coherentes con la realidad actual.
- El programa FIOP. Este programa promovido por la Dirección General de la
Función Pública pretende facilitar al colectivo de personas con discapacidad su
acceso a la administración pública, tanto como facilitador de información y
formación sobre las posibles vías de acceso a la ocupación pública, como apoyo
para los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad.
Desde la perspectiva empresarial, es decir de la contratación de personas con
discapacidad en la administración, el programa FIOP ha desarrollado dos
iniciativas que han provocado y promovido que personas con discapacidad
pudieran acceder al empleo público:
 Los cursos FIOPD de formación para la integración ocupacional, del que
se han realizado siete convocatorias con un total de 281 alumnos, que se
distribuyen por islas de la manera siguiente: 206 en Mallorca, 38 en
Menorca y 37 en Eivissa. Atendiendo a la discapacidad de estas personas
se contabilizaron 36 sensoriales (27 Mallorca, 2 Menorca y 7 Eivissa);
185 físicos (143 Mallorca, 26 Menorca y 16 Eivissa); 60 psíquicos (36
Mallorca, 10 Menorca y 14 Eivissa).
Estos cursos han ofrecido una formación administrativa adaptada y
adecuada a las necesidades tanto de las personas con discapacidad, como
de la propia administración, que han permitido la contratación de 117
personas en la administración pública (78 en Mallorca, 15 en Menoría y
24 en Eivissa) y 44 en empresas privadas (34 en Mallorca, 7 en menoría y
3 en Eivissa).
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 El programa FIOP-DIM centrado en la formación de personas con
discapacidad más grave: sordera profunda o retraso mental ligero, del que
se han realizado 3 promociones con un total de 53 alumnos: 29 en
Mallorca, 10 en Menorca y 14 en Eivissa. De estos alumnos se han
colocado en las administraciones públicas un total de 13 (8 en Mallorca, 1
en Menorca y 4 en Eivissa) y 4 en empresas privadas de Mallorca.

- Trabajo con apoyo. Esta experiencia ha encontrado en la CAIB no sólo la
realización de sus primeras iniciativas en España, sino un método de trabajo para
la inserción laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria con
una gran implantación y con unos resultados óptimos. Los distintos servicios y
programas que aplican y desarrollan esta metodología en la CAIB mantienen una
estructura de coordinación y relación en la que todos participan, la cual permite
aunar esfuerzos, mejorar la colaboración y aumentar la eficacia del sistema.
Esta experiencia se focaliza en la inserción laboral en empresas ordinarias, puesto
que ello permite una mayor incorporación y participación de las personas con
discapacidad en los otros ámbitos de su vida, a la vez que influye en la evolución
del mercado laboral. Consecuencia de estos esfuerzos, el número de contrataciones
de personas con discapacidad presenta una línea ascendente, principalmente
gracias a la participación de los empresarios, que son quienes facilitan estas
contrataciones. El desarrollo de los programas de trabajo con apoyo requieren una
alta implicación de los empresarios, puesto que es necesario contar con una bolsa
de empresas dispuestas a contratar personas con discapacidad, y así poder adaptar
mejor las características del futuro empleado a las demandas laborales de cada
caso.
Los datos de contratación de personas con discapacidad propiciados por los
diversos servicios y programas del trabajo con apoyo, según datos de la Taula de
Treball amb Suport, en los años 2001 y 2002 arrojan los datos siguientes:


Personas atendidas 536, de las cuales 217 son mujeres y 319 hombres.



Por tramos de edad, los más jóvenes han sido los usuarios mayoritarios y
los mayores de 45 años los atendidos en menor número.
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16 a 24 años

217 personas

25 a 29 años

125 personas

30 a 34 años

71 personas

35 a 45 años

76 personas

Mayores de 45 años

47 personas

 Por el tipo de discapacidad de los usuarios, desatacar que un total de 115
personas presentan alguna discapacidad física, 301 casos de discapacidad
psíquica, que son los más numerosos, 86 con discapacidad auditiva y 34
con otras patologías, incluidos los trastornos de salud mental.
 En referencia a las estadísticas puramente laborales destacar los datos
siguientes:
Contratos nuevos

195

Contratos renovados

57

Contratos mantenidos

122

Contratos indefinidos

137

Usuarios sin empleo

214

Desde la perspectiva del empresariado señalar que las empresas colaboradoras que
han contratado personas con discapacidad a través de los servicios y programas del
trabajo con apoyo, según datos de la Taula per el Treball amb suport, son 193, que
tienen dedicaciones muy variadas:
Administraciones públicas

17

Mantenimiento y jardinería

15

Hostelería y restauración

41

Agrícolas

6

Servicios administrativos

8

Jardines de infancia

8

Industrias

22

Grandes almacenes

15

Lavanderías

4

Construcción

5

Limpieza y mantenimiento

7

Distribución y transportes

7

Panificadoras

4

Servicios

34
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3. Algunas conclusiones de las entrevistas realizadas.
1. Los empresarios contratan personas con discapacidad que presentan un perfil
similar al de los trabajadores sin discapacidad de las empresas concretas y a
cambio ofrecen las mismas condiciones de trabajo que a los demás
trabajadores.
2. El rendimiento y la no conflictividad son las dos características más
valoradas por los empresarios para la contratación de cualquier trabajador,
incluidos los que presentan alguna discapacidad.
3. Las empresas acostumbran a desarrollar iniciativas de sensibilización de los
trabajadores hacia sus nuevos compañeros con discapacidad, generalmente a
cargo de los preparadores laborales.
4. Los empresarios, que tienen personas con discapacidad, están satisfechas con
la labor que éstas desempeñan como trabajadores y valoran mucho el interés
y calidad de su trabajo.
5. La discapacidad que presentan los trabajadores a contratar es variable,
dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar en cada empresa, en cada caso
hay ciertas limitaciones, más o menos ciertas, para algún tipo de
discapacidad.
6. Las empresas tienen dificultades y dudas en la realización de modificaciones
en su espacio físico o material para facilitar el acceso a las personas con
discapacidad. Las adaptaciones realizadas se limitan a pequeñas
especificaciones o adaptaciones en las realizaciones o repeticiones.
7. Las relaciones entre los trabajadores con y sin discapacidad en las empresas
acostumbra a ser normal y positivo, si bien en algunas ocasiones se han
producido leves malentendidos, que no han causado problemas al empresario.
8. En Baleares el 95% de los contratos son promovidos por las asociaciones de
discapacitados que utilizan el trabajo con apoyo como metodología para
introducir la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
9. La inmensa mayoría de los empresarios desconoce las ventajas que tiene para
ellos la incorporación de personas con discapacidad en su empresa y en
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muchos casos si no se les ofrece la posibilidad y la información para
contratarlos no lo harían por desconocimiento y desinformación.
10. Los empresarios piden como condiciones básicas para la contratación de
personas con discapacidad que no causen problemas y/o dificultades añadidas
a la empresa, que cumplan sus funciones de trabajo a partir de dos premisas:
calidad y rendimiento. La responsabilidad, el cumplimiento de normas y
criterios y la autonomía son valores muy significativos.
11. Los trabajos y funciones a desempeñar por los trabajadores con discapacidad
son muy variados atendiendo a su discapacidad. Generalmente, debido a la
escasa formación que estas personas presentan, sus funciones y contratos son
de niveles muy bajos.
12. Como resultado de las exigencias administrativas para las subvenciones, los
contratos son a jornada completa o media jornada, siempre indefinidos.
Actualmente, hay una tendencia a contratos de formación.
13. No hay diferencias de nivel en las exigencias que los empresarios realizan en
la capacidad y rendimiento laboral a los trabajadores con o sin discapacidad
una vez contratados.

5.3. Situación y perspectiva de las personas con discapacidad
El presente informe responde al tercer objetivo marcado en el proyecto, que se
concreta de la siguiente forma: “Identificar a las personas con discapacidad en edad
laboral y analizar las condiciones del grupo de población integrado en el mundo
laboral”.
Para la elaboración de dicho informe se ha tenido en cuenta, por una parte, la
información extraída mediante entrevistas realizadas al colectivo de personas con
discapacidad al que hemos tenido acceso y, por otra, los datos recogidos a través del
grupo de discusión organizado para tal fin. A pesar de que ambas informaciones son
complementarias hemos considerado pertinente presentar los datos más significativos
de cada una de ellas para, posteriormente, ofrecer una síntesis de los aspectos más
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relevantes para el objeto de esta investigación, interrelacionando y contrastando
todas las aportaciones conseguidas gracias a las dos fuentes utilizadas.
En el análisis que presentamos cabe señalar la ausencia del colectivo perteneciente a
la isla de Ibiza. Este hecho es debido a que el servicio integral de formación e
inserción laboral de personas con discapacidad del Consell Insular d’Eivissa estaba
todavía en proceso de creación en el momento de realizar las entrevistas y no
disponían de datos. Por este motivo, la información que aportamos se refiere a las
islas de Mallorca y Menorca.
Otro aspecto a destacar es el de la edad de las personas entrevistadas. Si bien en el
proyecto se indica que el análisis se llevaría a cabo a partir de los datos extraídos del
colectivo comprendido entre los 18 y 30 años de edad, a lo largo del proceso hemos
tenido que ampliar este margen por la parte superior. Esta variación tiene su causa en
las dificultades encontradas para acceder a personas con discapacidad
exclusivamente de esas edades. Por ello, hemos tenido que renunciar a este indicador
y extraer la información de todo el colectivo al que las diferentes instituciones y
organismos nos han remitido.

5.3.1. Sobre las fuentes de información
Con la finalidad de analizar las condiciones del grupo de población de personas con
discapacidad integrado en el mundo laboral hemos utilizado dos fuentes de
información: la entrevista estructurada y el grupo de discusión.
Respecto a la entrevista decidimos que fuera estructurada por dos motivos
principalmente: el hecho de que fuéramos diversas personas las entrevistadoras
requería que contáramos con un guión sistematizado para tener una información
relevante y similar de todos los entrevistados; por otra parte, la misma
sistematización nos iba a facilitar el análisis posterior.
Las preguntas abordadas giraron en torno a una serie de núcleos centrales:
a) Datos de identificación (nombre y apellidos, edad, sexo, localidad de
residencia, tipo de discapacidad, nombre de la empresa en la que trabajan).
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b) Datos referentes al ámbito académico y de formación (estudios realizados,
valoración de su historia escolar, cursos de formación realizándose en la
actualidad, cursos que les gustaría realizar).
c) Datos provenientes del ámbito laboral (cómo se consiguió la actual
ocupación, satisfacción con el trabajo, tareas que se llevan a cabo en el
empleo actual, condiciones laborales, expectativas sobre el trabajo, otra
ocupación que le gustaría realizar, empleos anteriores).
d) Expectativas de futuro (planes desde tanto desde la perspectiva del trabajo
como personal).
Por lo que respecta al grupo de discusión, se organizó un único grupo constituido
por cuatro personas (más adelante explicaremos sus características).
El debate-discusión giró alrededor de tres ejes principales:
a) Cuestiones relacionadas con su historia escolar y su formación.
b) Preguntas referidas a su experiencia laboral (cómo encontraron el trabajo
actual o los anteriores, dificultades más remarcables, aspectos positivos a
destacar, satisfacción con el trabajo actual, futuras perspectivas laborales).
c) Preguntas dirigidas a obtener información sobre las mejoras que propondrían
tanto por parte de las instituciones como del mundo empresarial.

5.3.2. Datos generales
La muestra entrevistada consta de un total de 34 personas con discapacidad de las
cuales 25 son residentes en Mallorca y 9 en Menorca.
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Gráfico 10
Muestra de personas con discapacidad por
islas

9

Mallorca
Menorca

25

Respecto a la distribución por sexo, de las 34 personas entrevistadas, hay 17 mujeres
y 17 hombres. En Mallorca, de las 25 personas, 14 son mujeres y 11 son hombres. En
la isla de Menorca la distribución entre mujeres y hombres es de 3 y 6
respectivamente.
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Gráfico 11
Distribución por sexo

17
Mujeres
Hombres
17

Gráfico 12
Distribución por sexo e islas
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En cuanto a la edad de los entrevistados oscila, en su mayoría, entre los 22 y los 43
años. Como datos globales indicar que doce personas se encuentran en la franja de
edad de los 18 a 25 años; trece en la franja comprendida entre los 26 y los 35 años;
ocho en la franja de edad de los 36 a los 45 años; y sólo una persona se encuentra por
encima de esta última franja. En Mallorca se encuentran las doce personas señaladas
en la franja de edad de los 18 a los 25 años; cuatro en la franja de los 26 a 35 años y
sólo una persona se encuentra en la franja de >45 años, concretamente una mujer de
52 años. En Menorca, cinco se encuentran en la franja de edad de los 26-35 años, y
cuatro en la de 36-45 años. Destacar que sólo tres personas son menores de 20 años,
dos de 18 (un hombre y una mujer) y una de 19 (una mujer) respectivamente,
residentes en Mallorca.
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Gráfico 13
Distribución por edades
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Con relación a la discapacidad, de las 34 personas, 22 presentan discapacidad
intelectual, 6 discapacidad sensorial auditiva, 4 discapacidad física y dos
pluridiscapacidad (una discapacidad física e intelectual y otra discapacidad física y
sensorial visual). Por islas, de las 25 personas entrevistadas en Mallorca, 17
presentan discapacidad intelectual, 6 discapacidad sensorial auditiva, 1 discapacidad
física y 1 discapacidad física e intelectual. En la isla de Menorca, 5 presentan
discapacidad intelectual, 3 discapacidad física y 1 discapacidad física y sensorial
visual.
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Gráfico 14
Distribución según discapacidad
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A pesar de que las empresas en las que trabajan las personas entrevistadas son
variadas podemos decir que mayoritariamente pertenecen al sector de servicios.
Respecto a la participación en el grupo de discusión, las personas que participaron
han sido cuatro, residentes en Mallorca y con distintas discapacidades, 3 son
hombres y 1 mujer.

5.3.3. Análisis de las entrevistas por islas
Para llevar a cabo el análisis de las entrevistas hemos establecido una serie de
categorías que aglutinan información relevante para conocer, de acuerdo con el
objetivo señalado, las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad en el
mundo laboral. Dichas categorías son las siguientes:
-

Situación personal y familiar

-

Empresa y tipo de trabajo

-

Formación

-

Experiencia laboral anterior
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-

Condiciones laborales actuales y nivel de satisfacción

-

Sistema de búsqueda de empleo

-

Expectativas de futuro

A) MENORCA
Nueve son las personas entrevistadas en la isla de Menorca. El reducido número de
entrevistas realizado se debe, fundamentalmente, a que han sido los organismos
encargados de la integración de personas con discapacidad las que nos han facilitado
el acceso. Por consiguiente, seleccionaron las empresas y trabajadores que ofrecían
más facilidades para posibilitar la realización de las entrevistas. Por otra parte, la
propia idiosincrasia de las islas, con lo que ello supone de inversión de tiempo en los
desplazamientos, ha hecho que optáramos por ampliar la muestra de Mallorca
(aunque ello nos ha supuesto ciertas dificultades como detallaremos más adelante).
Como hemos indicado con anterioridad, el número de personas entrevistadas en la
isla de Menorca es de 9, de las cuales 3 son mujeres y 6 son hombres.
a) Situación personal y familiar
De las nueve personas entrevistadas, 5 presentan discapacidad intelectual (cuatro
hombres y una mujer), 3 discapacidad física (dos mujeres y un hombre) y 1 persona
presenta una pluridiscapacidad (un hombre), en concreto sensorial visual y física.
Por lo que respecta a la situación familiar, 2 viven en pareja, 5 con la familia y 2
viven solas.
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Gráfico 15
Situación personal y familiar según el sexo
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Hacer hincapié en que las dos personas que están en esta última situación,
independizadas de la familia, son hombres. Por el contrario, viven en pareja dos de
las personas con discapacidad física (un hombre y una mujer). De las cinco que viven
en familia, tres presentan discapacidad intelectual (dos hombres y una mujer), una
física (mujer) y otra pluridiscapacidad (hombre).
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Gráfico 16
Situación personal y familiar según discapacidad
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b) Empresas y tipo de trabajo
Del total de personas entrevistadas, 3 trabajan en empresas pertenecientes al sector
industrial y 6 en el de servicios. No obstante, es importante señalar que dentro del
sector servicios, 3 trabajan en la administración pública y los tres restantes en
empresas privadas.
Gráfico 17
Tipos de empresa

3

3
Industria
Servicios (admon. Pública)
Servicios (privada)
3

236

A pesar de que las empresas se aglutinen en estos dos sectores, los trabajos que
realizan las personas con discapacidad son muy diversos. Así por ejemplo, las tareas
que se llevan a cabo en la administración pública van desde hacer fotocopias, coger
el teléfono, repartir correspondencia en la institución, hasta trabajos que requieren
mayor fuerza física como es el de mozo de mantenimiento (tareas de electricidad,
albañilería, jardinería, pintura, montaje de escenarios, etc.).
En la empresa privada del sector de servicios, las tareas más habituales pueden
agruparse en las siguientes: repartir correspondencia en la calle, limpieza de cocina y
de baños, limpieza de calles, basurero, recogida de muebles.
En el sector de la industria, tareas relacionadas con la bisutería, colocación de
materiales, hacer caja y en un caso tratar con el público son los trabajos
desempeñados en dicho sector.
El tipo de trabajo varía según el género. Mientras que dos de las mujeres trabajan en
el sector de servicios y una en el industrial, cinco hombres lo hacen en el primer
sector y dos en el segundo. Si bien no hay grandes diferencias en los trabajos que
realizan ambos sexos, sí difieren en las tareas que llevan a cabo. Por lo que respecta
al género femenino, están más relacionadas con actividades de limpieza y tareas
propias de bedel (coger el teléfono, hacer fotocopias). Por el contrario, las personas
de sexo masculino realizan tareas de repartidor, mantenimiento, limpieza de calles y
basurero (aunque también encontramos hombres que hacen tareas de bedel o tareas
sencillas de la industria de la bisutería).
Como veremos más adelante, existe una relación entre el trabajo que realizan las
personas entrevistadas y la formación recibida.
c) Formación
La formación de las nueve personas entrevistadas es variada; 6 tienen el graduado
escolar (las tres mujeres y tres de los hombres), una de las cuales cursó
posteriormente formación profesional (un hombre). Las 3 personas restantes
(hombres) han realizado estudios de secundaria: uno hizo COU, otro bachillerato
LOGSE y luego el acceso a la universidad para mayores de 25 años siguiendo
estudios de historia por la UNED, y un tercero estudios universitarios, concretamente
Magisterio.
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Gráfico 18
Nivel de estudios
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Únicamente un hombre obtuvo el graduado en un Centro de Adultos. Las dos
personas con estudios universitarios presentan una discapacidad física y sensorial
(más física) respectivamente.
De sus años en la escuela y/o en el instituto, 6 personas tienen un buen recuerdo y 2
(con discapacidad intelectual) manifiestan su desagrado por la falta de atención que
les prestaron en su momento.
En la actualidad, sólo tres personas están recibiendo formación: 1 está matriculada en
un curso de catalán y 2 en uno de informática, de las cuales una, además, realiza un
curso de alemán. De las tres, 2 tiene estudios superiores y 1 estudios de formación
profesional.
Excepto tres personas, las restantes de las nueve entrevistadas manifiestan que les
gustaría recibir algún tipo de formación continua en su empresa. La formación que
demandan tanto en la empresa como por parte de otras instituciones hace referencia a
cursos de informática, catalán, inglés, música y mecánica.
d) Sistema de búsqueda del empleo actual
En este apartado cabe destacar que de las nueve personas, 7 han conseguido su
trabajo actual por mediación de la Coordinadora de Minusválidos, entidad que tiene
entre otros objetivos favorecer y potenciar la inserción laboral de las personas con
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discapacidad en empresas ordinarias. Las dos personas restantes consiguieron su
actual empleo a través de una compañera y por oposición a la administración
respectivamente.
Gráfico 19
Búsqueda de empleo
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Si se quedaran sin trabajo, 6 personas seguirían acudiendo a la misma entidad para
buscar empleo (se corresponden a las siete anteriormente indicadas; una de ellas
realizaría un curso de catalán para poder acceder a oposiciones de la administración).
Las otras dos, cuyo nivel de estudios es más elevado (en un caso COU y en otro
estudios de Historia por la UNED), realizarían la búsqueda por su cuenta (una de
ellas manifiesta que acudiría al INEM).
e) Experiencia laboral anterior
Únicamente una (mujer) de las nueve personas entrevistadas no ha tenido otro
empleo anterior al actual. Las ocho con experiencia laboral previa, han trabajado en
empresas diversas realizando tareas variadas:
- Venta de cupón, carpintería, empresa de queso (un hombre)
- Jardinería, mecánico de coches, albañilería, ayudante de cocina (un hombre)
- Supermercado (un hombre)
- Escuela Oficial de Idiomas atendiendo al público y realizando tareas
administrativas (un hombre)
- Alquiler de coches, educador en un centro de menores (un hombre)
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- Repartir correspondencia (una mujer)
- Limpieza (una mujer)
- Albañilería y lavaplatos (un hombre)
Los motivos por los cuales estas personas cambiaron de trabajo van desde la
finalización del contrato (4), nueva oferta con mejores condiciones (2), baja
voluntaria (1), otras causas (1).
f) Condiciones laborales actuales y grado de satisfacción
Respecto a la jornada de trabajo, 6 realizan jornada completa y 3 media jornada.
Gráfico 20
Dedicación laboral
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Con relación al sueldo, 6 manifiestan su satisfacción (una mujer señala como
observación que está satisfecha porque hace horas extras) y 3 no estar contentos con
lo que ganan. De éstos últimos, una persona (mujer) no está satisfecha por el hecho
de trabajar sólo dos horas; otra (hombre) señala que su insatisfacción se debe a que el
sueldo no le llega para pagar el alquiler (vive con su pareja que no trabaja); la última
(hombre) indica que su sueldo es bajo (trabaja en la administración realizando tareas
de mozo).
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Gráfico 21
Satisfacción salarios
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En cuanto a la satisfacción general de su empleo actual, 8 afirman estar contentos y 1
su insatisfacción (coincide con la mujer que trabaja exclusivamente dos horas por lo
que cobra un sueldo muy bajo). Los motivos de satisfacción son diversos: buena
relación con los compañeros de trabajo (1), buen horario (1), independencia y cubrir
necesidades básicas (1), estar ocupada (1, mujer con discapacidad física); en algunos
casos no se especifica. Una persona (mujer), a pesar de la satisfacción global,
manifiesta su descontento con el horario de su empresa (un supermercado); otra
(hombre con discapacidad sensorial visual y física), hace constar que le gustaba más
su anterior trabajo (en la Escuela Oficial de Idiomas realizando tareas de auxiliar
administrativo) por ajustarse más a su formación (persona con estudios superiores
que actualmente trabaja en la administración local realizando tareas que requieren
una baja cualificación: repartir correspondencia en la institución, hacer fotocopias,
etc.).
Por lo que se refiere a lo que esperan de su actual empleo, de las nueve personas
responden seis. De éstas, 3 señalan como expectativa la estabilidad en la empresa; 1
espera un aumento de sueldo y poder trabajar más horas (tiene un contrato a media
jornada de dos horas diarias); 1 está bien tal y como desarrolla su trabajo; y
finalmente 1 (con estudios superiores, Magisterio) espera poder encontrar un trabajo
acorde con su formación.
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Gráfico 22
Expectativas laborales

3

3

Estabilidad
Mejora salarial
Está bien
Mejora laboral

1

1

n.s./ n.c.

1

A pesar de la satisfacción, a 7 personas les gustaría cambiar de trabajo o bien para
mejorar su situación laboral o porque su formación no se adecua a las tareas que
llevan a cabo en su trabajo actual. Las dos personas restantes mantendrían su empleo.
Para indagar la valoración que hacen estas personas respecto al hecho de trabajar, los
entrevistados respondieron a las siguientes opciones como se indica a continuación:
-

Quisiera tener un trabajo que me gustara más aunque el sueldo no fuera
elevado (5 personas)

-

Me sería indiferente tener un trabajo que no me gustara mientras que el sueldo
fuera elevado (1 persona)

-

No contestan (3 personas)
Gráfico 23
Motivación laboral
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g) Expectativas de futuro
Ante la cuestión planteada sobre los planes de futuro laboral y personal, las nueve
personas entrevistadas hacen referencia a expectativas diversas. 6 quisieran tener un
trabajo estable (una de éstas –mujer con discapacidad intelectual– manifiesta que
querría tener mayor autonomía en el trabajo), 1 promocionar en su trabajo, 1 cambiar
de trabajo –ser músico– y 1 está bien como está aunque le gustaría un cambio general
en su vida. Respecto al futuro personal, 3 manifiestan que desearían ser
independientes, dos de las cuales, además, afirman que quisieran vivir en pareja
B) MALLORCA
En la isla de Mallorca se han realizado veinticinco entrevistas. Se trata de una
muestra reducida, que como en el caso de Menorca se ha articulado a través de los
organismos encargados de la integración laboral de personas con discapacidad. Cabe
señalar que la obtención de dicho número de entrevistas resultó bastante dificultoso,
dado que inicialmente las entidades implicadas sólo nos proporcionaron un grupo de
once personas; por ello se insistió a dichos organismos que nos permitieran el acceso
a un mayor número y, de esta forma, aumentar la muestra y compensar, al mismo
tiempo, el reducido grupo de personas en Menorca y la inexistencia en Eivissa y
Formentera.
a) Situación personal y familiar
De las 25 personas entrevistadas en Mallorca, 17 presentan una discapacidad
psíquica, 6 auditiva, 1 física y 1 físico-psíquica. De ellos, 22 viven con su familia
directa (padres o hermanos), 1 vive sola (discapacidad psíquica) y 2 con su pareja
(discapacidad auditiva).
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Gráfico 24
Situación personal y familiar según discapacidad
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En las entrevistas se buscó información acerca de si trabajaban sus padres o parejas,
hallándose los siguientes resultados:
-

las 2 personas que viven en pareja afirman que ésta también trabaja.

-

7 responden que no trabaja ni el padre, ni la madre, y en el caso de tener pareja,
ésta tampoco lo hace.

-

4 afirman que trabaja tanto su padre como su madre, una de éstas personas
añade que su pareja también trabaja.

-

2 responden que únicamente trabaja su madre.

-

1 manifiesta que solamente trabaja el padre.

-

1 contesta que su padre y su madre no trabajan, pero si lo hace su pareja.

-

8 no contestan.

b) Empresas y tipo de trabajo
Del total de personas que componen esta muestra, únicamente 3 trabajan en la
administración pública, el resto lo hace en empresas privadas. La gran mayoría de
empresas pertenecen al sector de servicios (21), las otras 2 al sector industrial y
agrario, respectivamente.
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Gráfico 25
Tipos de empresa
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Sin embargo, el tipo de tareas que se realizan son muy diferentes y pueden agruparse
independientemente del sector al que pertenece la empresa. De este modo
encontramos:
-

9 trabajadores desarrollan actividades relacionados con la carga y descarga
(supermercados, aeropuerto y puerto marítimo) o a la reposición de productos
en locales comerciales.

-

5 contratados realizan tareas propias del subsector turístico y restauración, de
éstos 4 son ayudantes de cocina y 1 ayudante de camarero.

-

5 se dedican a la limpieza y mantenimiento.

-

6 personas realizan actividades administrativas, de ellas 3 tienen un perfil claro
de auxiliar administrativo (2 discapacidad auditiva y 1 discapacidad física) y
las otras 3 desarrollan tareas propias de bedel.

Cabe destacar que en las tareas administrativas todas las personas entrevistadas son
del sexo femenino y, por el contrario, en el grupo que realizan tareas de reposición y
carga y descarga, hallamos 9 hombres y 1 mujer.
c) Formación
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La formación inicial que han recibido antes de su inserción al mundo laboral muestra
un abanico muy amplio de itinerarios formativos, de este modo hallamos 14 personas
que manifiestan haber realizado únicamente Educación General Básica o Educación
Primaria, otros han seguido una formación posterior en Secundaria y/o algún que
otro curso de iniciación profesional o especialización sobre algún oficio (8), tanto en
institutos de secundaria como en centros específicos. 1 persona afirma que en la
escuela no fue atendido adecuadamente y en donde realmente aprendió fue en el
centro ocupacional. Por otra parte, 2 entrevistados con discapacidad auditiva
responden tener estudios de formación profesional acordes con el trabajo que
desempeñan en la actualidad.
Gráfico 26
Nivel de estudios
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Acerca de la experiencia de la escuela durante la infancia 13 afirman tener buenos
recuerdos y 9 la clasifican como una experiencia negativa, en ambos casos los
aspectos que se destacan (tanto en sentido positivo como negativo) son los profesores
y los compañeros. Finalmente, 2 personas manifiestan no tener ningún recuerdo
especial y 1 no contesta.
Por otra parte, únicamente 5 manifiestan recibir formación en la actualidad, de éstos
1 para obtener el “graduado escolar” y el resto sobre temáticas como: restauración de
muebles, jardinería, prevención de riesgos laborales, sexualidad y habilidades
prelaborales.
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En cuanto a si les gustaría tener formación continua en su empresa, 6 opinan
negativamente, 3 no contestan y 16 responden afirmativamente. Las demandas que
realiza éste grupo están enfocadas a un mayor conocimiento o especialización de las
tareas que realizan en la empresa (9), otras temáticas que les permitan ampliar su
capacitación (4) y 3 no lo saben o no contestan.
d) Sistema de búsqueda del empleo actual
En todos los casos consiguieron su actual empleo a través de entidades dedicadas,
entre otras cosas, a la inserción laboral de personas con discapacidad, así se puede
cuantificar de la siguiente forma:
-

ASPAS: 5

-

AMADIP: 4

-

INTRES: 2

-

COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS: 4

-

UNAC: 5

-

CONSELL INSULAR DE MALLORCA: 3

-

IFOC:1
Gráfico 27
Búsqueda de empleo
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En el caso de quedarse sin trabajo, 9 responden que acudirían directamente a la
entidad que les había encontrado el trabajo anterior para buscar un nuevo empleo, 6
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buscarían trabajo por sus propios medios y, también, contando con la ayuda de la
entidad de apoyo. Por su parte, 7 afirman que buscarían empleo y no nombran
ningún tipo de ayuda externa. 3 no contestan.
e) Experiencia laboral anterior
De los 25 entrevistados en Mallorca, 5 no habían tenido otro empleo anterior, los 20
restantes habían trabajado en empresas:
-

Hoteleras y de restauración (9)

-

Jardinería (1)

-

Limpieza y lavandería (4)

-

Varias (6)

Las tareas que realizaban eran, fundamentalmente, de limpieza (8), mantenimiento
(6), dependienta (1); 5 no contestan.
Las razones que provocaron el cambio de empleo fueron:
-

La finalización del contrato (12)

-

Una oferta de empleo mejor (1)

-

Baja voluntaria (3)

-

Otras razones (4)

f) Condiciones laborales y grado de satisfacción
Los 25 entrevistados afirman estar contentos con su empleo actual, los motivos que
más destacan son: el buen ambiente entre los compañeros (16), las tareas que
realizan (3) y el hecho de ganar dinero (1); 5 no especifican los motivos.
En relación al tipo de jornada que realizan, obtenemos la siguiente información: 18
completa, 6 media jornada y 1 no responde.
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Gráfico 28
Dedicación laboral
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En cuanto a la satisfacción con el sueldo, 22 contestan estar contentos, 2 no estarlo y
1 no contesta.
Gráfico 29
Satisfacción salarios
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Del empleo que actualmente tienen, esperan:
-

Tener contrato fijo o permanecer en la empresa (8)

-

Promocionar (4)

-

Mejorar las relaciones sociales (2)

-

Mejorar el sueldo (1)

-

Otros (3)
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-

No contestan (7)
Gráfico 30
Expectativas laborales
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Por otra parte, a 13 entrevistados no les gustaría tener un empleo diferente al que
tienen actualmente (el motivo que se argumentan es que “se encuentran bien con lo
que hacen”), 9 preferirían cambiar y 3 no contestan o no saben.
Las personas que preferirían otro empleo argumentan, principalmente, realizar tareas
que se ajusten más a sus intereses (5) o disponer de más posibilidades de
promocionar (4).
Con la intención de conocer algunos aspectos sobre la valoración del hecho de
trabajar, les propusimos elegir entre las siguientes opciones, obteniendo los
siguientes resultados:
-

Quisiera tener un trabajo que me gustase aunque el sueldo no fuera elevado (9)

-

Me seria indiferente tener un trabajo que no me gustase mientras que el sueldo
fuera elevado (5)

-

Me gustaría poder vivir sin tener que trabajar (4)

-

No contestan (7)
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Gráfico 31
Motivación laboral
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g) Expectativas de futuro
Con relación a las expectativas de futuro, hallamos un grupo de 11 entrevistados que
desea continuar trabajando y conseguir independencia y, en muchos casos, también
pareja; 4 limitan sus expectativas a continuar trabajando, 2 prefieren no pensar en el
futuro, 1 espera que “le toque la lotería” y 7 no contestan.

5.3.4. Análisis del grupo de discusión
Con el fin de homogeneizar la información recogida, hemos hecho uso de las mismas
categorías establecidas para el análisis de las entrevistas.
Respecto a la participación en el grupo de discusión, 4 han sido las personas con
discapacidad integrantes, todas ellas residentes en Mallorca.
a) Situación personal y familiar
La edad de los participantes se encuentra en la franja de los 20 a los 30 años,
concretamente 23, 24 y 27 años los tres hombres, y 30 la mujer.
Haciendo referencia al tipo de discapacidad, uno de los hombres presenta
discapacidad sensorial auditiva, otro discapacidad intelectual y el tercero
discapacidad física (es usuario de silla de ruedas); la mujer presenta discapacidad
física, parálisis cerebral, que afecta levemente su motricidad aunque también la
capacidad de procesamiento de la información.
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b) Empresas y tipo de trabajo
Las empresas en las que trabajan son variadas aunque se aglutinan en el sector
servicios: sanidad, administración, hostelería, servicios sociales.
Los cuatro participantes en el grupo de discusión viven con su familia, en las que
padre y madre trabajan.
c) Formación
Tal y como hemos expuesto anteriormente, las cuatro personas trabajan en el sector
de servicios aunque en puestos de trabajo muy distintos:
-

Como conserje en un instituto público de Educación Secundaria (Patricia).

-

En un hospital, en el servicio de riesgos laborales (Pau).

-

En un hotel, realizando tareas de limpieza (Juan).

-

En Servicios Sociales, concretamente en Coordinadora, Federación Balear de
personas con discapacidad, elaborando la campaña de sensibilización de la
pequeña y mediana empresa (Alejandro).

Por lo que respecta al recorrido formativo de las cuatro personas con discapacidad es,
además de variado, extenso. Una de las personas, Patricia (parálisis cerebral), realizó
el bachillerato de reforma y, posteriormente, dos especialidades de formación
profesional: jardín de infancia y administración; otra persona, Juan (con discapacidad
intelectual), llegó hasta la ESO para después realizar un programa de Garantía
Social, concretamente de ayudante de cocina y ayudante de camarero; Pau
(discapacidad motórica), es licenciado en Física y ha realizado un master en riesgos
laborales; por último, Alejandro (con discapacidad auditiva) es diplomado en
Educación Social, ha realizado un curso del segundo ciclo de Comunicación
Audiovisual en la Universidad de Barcelona y actualmente está estudiando la
licenciatura de Pedagogía, tercer curso.
Es importante señalar que tres de las cuatro personas cuentan ya con el carné de
conducir (los tres hombres), y que una de ellas (Patricia) tiene un buen nivel de
inglés.

252

d) Sistema de búsqueda del empleo actual
Entre los cuatro participantes del grupo de discusión hallamos una realidad un tanto
diferente a la descrita en la muestra. Patricia y Juan han encontrado trabajo gracias a
las bolsas específicas de ocupación y en su historial laboral éstas siempre han tenido
una intervención decisiva. Sin embargo, Pau y Alejandro prefieren el sistema de
búsqueda de empleo ordinario, en este sentido, Pau manifestó explícitamente su
intención de no acudir a entidades dedicadas a la inserción laboral de personas con
discapacidad y utilizar los recursos ordinarios existentes:
“El problema de las bolsas de trabajo para discapacitados es que siempre es lo
mismo: todo ha de ser especial. Actualmente estoy en el INEM. Soy consciente que
las bolsas de trabajo especiales pueden resultar más prácticas, pero a mi no me
gustan”. (Pau)
e) Experiencia laboral anterior
Las trayectorias laborales de los miembros del grupo de discusión son bastante
dispares unas de otras:
Pau ha finalizado su formación universitaria y acaba de iniciar su primer contrato
laboral.
Patricia, pese a su edad y su sólida preparación tiene poca experiencia a nivel laboral,
tuvo un contrato de doce meses (no prorrogables) en una entidad bancaria a través de
un programa específico de inserción laboral de personas con discapacidad y en estos
momentos ha empezado a trabajar como bedel en un instituto de secundaria, también
a través de un programa específico de empleo.
Juan ha realizado un recorrido más diverso: En primer lugar estuvo como ayudante
de cocina y de camarero, pero la experiencia no le gustó y pasó a trabajar de
mensajero. A pesar de ofrecerle un puesto fijo en la empresa consideró que el sueldo
era excesivamente bajo, por este motivo lo dejó y ocupó un puesto en una lavandería
y, seguidamente, en una empresa municipal de limpieza, en ambos lugares
permaneció pocos meses, la causa era que debía realizar tareas que le exigían un
ritmo excesivamente duro para sus condiciones personales. Actualmente trabaja en
un hotel desde hace trece meses, está fijo en la empresa y realiza tareas de limpieza y
mantenimiento.
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Alejandro ha trabajado con anterioridad en el servicio de información a jóvenes de la
Dirección General de Juventud del Govern de les Illes Balears, con un contrato de
seis meses, y previamente como monitor en la Escuela Taller Jovent para jóvenes
con bajo nivel de cualificación, contratado por horas.
f) Condiciones laborales y grado de satisfacción
Del mismo modo que ocurre en las entrevistas, también se otorga un gran valor al
hecho de tener un empleo. Los factores que contribuyen a aumentar el nivel de
satisfacción se hallan en la misma línea que los expresados en la muestra: tener un
empleo como la gran mayoría de ciudadanos, sentirse integrado entre los compañeros
y las compañeras, realizar tareas acordes con su preparación y/o intereses, disponer
de un sueldo que proporcione la suficiente estabilidad e independencia...
“Sé que cada día hago el trabajo mejor y que estoy muy a gusto con mis compañeros
y ellos también están a gusto conmigo. Espero no encontrar otro trabajo porque este
me gusta mucho”. (Juan)
g) Expectativas de futuro
Los participantes del grupo de discusión esperan, principalmente, mantener un
empleo que sea de su agrado y que les proporcione la necesaria estabilidad para vivir
con autonomía e independencia.
Consideramos destacables sus reivindicaciones sobre los derechos de las personas
con alguna discapacidad para vivir de forma totalmente normalizada, para ello
realizaron una serie de propuestas:
“Como propuesta digo que los discapacitados también tenemos que tener una
oportunidad, porque los empresarios por ser discapacitados no nos tienen que tener
miedo, nos tienen que probar, porque también valemos mucho”. (Juan)
“Como propuesta pienso que las empresas tendrían que respetar el porcentaje de
trabajadores con discapacidad en la contratación y más ayudas en este sentido”.
(Patricia)
“Como propuesta plantearía que mi trabajo no fuera tan individual y que hubiese
más posibilidades de trabajar en equipo, en dónde alguien podría encargarse de los
desplazamientos y visitas y otro de la parte más documental e informática”. (Pau)
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5.3.5. Síntesis de la información recogida
En este apartado vamos a presentar aquellos aspectos que consideramos más
significativos sobre la información analizada con anterioridad. Destacamos los
siguientes puntos:
La gran mayoría de personas que han aportado información viven con sus padres,
solamente algunas con discapacidad sensorial o física viven con su pareja, pero
ninguna con discapacidad intelectual. Si bien no tenemos datos suficientes para
poder analizar en profundidad esta situación, lo cierto es que el tema de la vivienda
afecta, mayormente, al colectivo de personas con discapacidad intelectual, lo que
tiene que ver en algunos casos con la sobreprotección familiar a la que se ven
abocadas estas personas; en otros casos, puede suceder que la precariedad de las
retribuciones no permita a este colectivo tomar decisiones al respecto; puede también
suceder que un determinado sector no esté en condiciones de vivir de forma
independiente con respecto al núcleo familiar.
Exceptuando cinco casos, todos los demás participantes trabajan en el sector de
servicios, aunque hay que señalar que al tratarse de un campo tan amplio las tareas
que se realizan, entre unos trabajadores y otros, son muy dispares; así, podríamos
distinguir entre:
-

Empleos pertenecientes al subsector turístico y la restauración.

-

Empleos propios de mantenimiento y de limpieza.

-

Empleos relacionados con tareas administrativas.

Cabe señalar que, tanto en la muestra de entrevistados como en los participantes del
grupo de discusión, la ocupación en la administración pública es muy inferior a la
privada. No obstante, estos datos deberían ser contrastados con el de la población
global de personas con discapacidad que trabajan en la administración, con el
objetivo de comprobar en qué medida se cumple la normativa vigente que habla al
menos de un 3% de plazas que deberían ser ocupadas por personas con discapacidad.
Respecto a la cuestión del género, de nuevo los datos no nos permiten ser
concluyentes, pero sí reflejan que el tipo de ocupación está determinado en cierta
manera por el género; por ejemplo, mientras que en las tareas de mantenimiento
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predominan los hombres, en las administrativas y de limpieza hay un mayor número
de mujeres. Esto contrasta con los datos recogidos del curso académico 2000-2001,
en el que estudiantes con necesidades educativas especiales estaban cursando ciclos
formativos o programas de garantía social. Indicar que las mujeres siguen
formándose en profesiones que tradicionalmente se han considerado de rango
femenino; tal es el caso de las que realizan el programa de garantía social de
administración, lo que conocemos como auxiliares administrativas, y las que realizan
la especialidad de hostelería, ayudantes de cocina y bar, tareas que por regla general
han ocupado a las mujeres. Por otra parte, destaca también el número de mujeres que
realizan los ciclos formativos de grado medio en las especialidades de administración
y sanidad; una vez más profesiones feminizadas.
A la luz de los datos podemos decir que dos factores primordiales condicionan el
puesto de trabajo; por un lado, la formación y, por el otro, el tipo de discapacidad.
Así, encontramos que una gran parte de las personas partícipes en la investigación
únicamente ha realizado estudios primarios; mientras que las personas con
discapacidad intelectual finalizan su formación básica en la etapa escolar obligatoria
(posteriormente se derivan hacia programas de garantía social, de iniciación
profesional y de forma excepcional hacia ciclos formativos de grado medio), las
personas con discapacidad sensorial auditiva tienden a realizar ciclos formativos, y
las personas con discapacidad sensorial visual y motora, en un número mayor,
continúan estudios de bachillerato, ciclos formativos de grado superior y estudios
universitarios. De ello se desprende que a menor nivel educativo no sólo se menguan
las posibilidades de inserción laboral, sino que al acceder a un empleo es de baja
cualificación y remuneración, acordes con la formación que exige. Así se observa en
algunos estudios (como los realizados por Pallisera, entre otros), en los que se refleja
la estrecha relación entre ocupación y cualificación profesional.
La formación continua, sobre todo en la propia empresa, no se contempla para este
colectivo. No obstante, un porcentaje importante de las personas entrevistadas
muestran interés por ampliar sus conocimientos o por recibir formación más
especializada en el sí del trabajo que realizan. En este sentido, es relevante decir que
la formación que actualmente llevan a cabo las personas entrevistadas está
organizada por las propias asociaciones de personas con discapacidad. Entendemos
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que las personas con discapacidad, básicamente intelectual, con bajo nivel educativo,
es un colectivo especialmente propicio para beneficiarse de proyectos de formación
continua, o en otras palabras la participación de estas personas en proyectos
coordinados (entre empresas y asociaciones) de formación continua les permitiría
progresar en sus respectivas ocupaciones, o acceder a mejores puestos de trabajo.
A excepción de tres casos, todos los demás consiguieron su actual empleo a través de
la intervención de entidades específicas de inserción laboral. Al respecto, podemos
corroborar que la integración laboral de personas con discapacidad está vinculada de
forma muy significativa a la acción de estas entidades; al mismo tiempo, es
destacable que los usuarios de estos servicios muestran una gran dependencia de los
profesionales existentes en este ámbito, fundamentalmente en el momento de buscar
trabajo. Esta situación, que por otra parte está justificada, puede relacionarse de
forma directa con el desamparo al que se verían inmersas el colectivo de personas
con discapacidad si no dispusieran del apoyo y asesoramiento de los servicios
específicos, puesto que la vías ordinarias son de difícil acceso para este sector que en
su proceso de formación ya es orientado hacia itinerarios especiales.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar las contundentes reivindicaciones de
un miembro del grupo de discusión al manifestar su opción de utilizar las bolsas de
trabajo ordinarias como un hecho indicativo de verdadera normalización. Si bien
podemos estar de acuerdo con esta alternativa hemos de decir que nuestra actual
política social nos deriva hacia un planteamiento realista; es decir, los servicios
específicos y las bolsas de trabajo exclusivas para personas con discapacidad son,
hoy por hoy, la única opción que hace posible la inserción laboral de este sector de
población.
La información recogida de los participantes nos lleva a ser muy críticos por lo que
respecta al actual mercado laboral. Las personas entrevistadas, en su gran mayoría,
manifiestan haber tenido experiencias laborales previas, normalmente trabajos
relacionados, o semejantes, a los que ejercen en la actualidad. En general, el motivo
que provoca el cambio de empleo es la finalización del contrato y en muy pocas
ocasiones se debe a la promoción o a una oferta de trabajo que por sus condiciones
sea más interesante. Esta situación merece nuestra atención en tanto que los
esfuerzos formativos desde diferentes ámbitos (institutos de educación secundaria,
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centros de educación especial, asociaciones, etc.) no se ven recompensados por la
estabilidad laboral que en muchos casos sería deseable. Las personas con
discapacidad, y fundamentalmente aquellas que presentan discapacidad intelectual,
requieren un proceso de formación sistemático que les prepare para la inserción en el
mundo laboral; sus dificultades se magnifican si periódicamente han de cambiar de
ocupación. Este punto tiene que ver con lo comentado en líneas anteriores; pensamos
que lo más óptimo sería operativizar los recursos en proyectos de formación
continua, que permitieran a las personas con discapacidad la promoción en el trabajo
o una mejora en la selección de empleo; es decir, se trataría de posibilitar que
pudieran formarse a lo largo del proceso vital. En esta misma línea, indicar que los
beneficios no únicamente afectarían al trabajo sino a la calidad de vida, por cuanto la
formación tiene un claro efecto en el equilibrio emocional y en las funciones
cognitivas, entre otros aspectos.
Otro factor relevante que queda plasmado en información extraída es el de la
satisfacción que produce el hecho de tener un empleo. En su mayoría, las personas
entrevistadas están satisfechas con el trabajo que ejercen. La mayor parte de
propuestas de mejora que se demandan están relacionadas con un aumento de sueldo,
alargar la jornada laboral (aquellos casos que trabajan a media jornada o por horas) y
conseguir una estabilidad laboral. Los elementos que más se valoran son:
-

La independencia y estabilidad que proporciona el trabajo.

-

Encontrarse bien integrado entre los compañeros y compañeras.

-

Tener un empleo acorde con sus intereses y condiciones personales.

-

Disponer de oportunidades de promoción.

Todo ello concuerda con el hecho de que la variable trabajo es sin duda de
extraordinaria importancia para la población de personas con discapacidad. No sólo
es una de las principales vías de integración social sino también de mejora de la
calidad de vida; por una parte, porque favorece el bienestar emocional (tener
compañeros, hacer lo que a uno le gusta…) y, por otra, porque ofrece expectativas de
bienestar material (vivienda…) y posibilidades de tener presencia en la comunidad
(realizar actividades…).
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Finalmente, cabe comentar que las perspectivas de futuro manifestadas están muy
relacionadas con los puntos anteriores: la gran mayoría desea estabilidad laboral, una
vida lo más independiente posible y conseguir más facilidades para que la inserción
al mundo laboral sea una realidad para todas las personas con discapacidad. Una vez
más, lo expresado por parte de las personas entrevistadas tiene que ver directamente
con algunas dimensiones que conforman el núcleo del concepto de calidad de vida.
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6. Indicadores de formación y sus implicaciones en la
calidad de vida de las personas con discapacidad
6.1. Conclusiones
La realidad de las personas con discapacidad en la sociedad española actual sigue
dominada por una interpretación individual, pues se entiende como un problema
únicamente personal, una desgracia que no les afecta, un tema periférico, secundario,
en la cual no se sienten implicados ni participes. Es necesario abrir perspectivas de
análisis distintas y cambiar los referentes para el conjunto de la sociedad, no sólo en
beneficio de las personas con discapacidad, sino en beneficio de toda la población, de
la justicia, de la igualdad. La discapacidad ha de pasar de ser una situación efímera,
ajena y puntual a convertirse en un hecho cotidiano, cercano, presente no sólo para
un colectivo más o menos numeroso con unos problemas y dificultades concretas,
sino que nos atañe a todos. No podemos ni debemos olvidar que “las condiciones y
los recursos imprescindibles para algunos, son siempre beneficiosos y positivos para
todos”.
El estudio de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y las condiciones
generales facilitadoras para alcanzar este objetivo, debemos plantearlo a partir de tres
premisas claves:
a) El colectivo de las personas con discapacidad, al igual que cualquier otro
colectivo social, no es homogéneo ni uniforme, sino que forman un grupo
diverso y variado de personas, donde todos y cada una de ellas tiene los
mismos derechos fundamentales que el resto e los ciudadanos. No existe una
etiqueta que abarque todo el colectivo, pues la diversidad es un hecho
incuestionable, real, que también es aplicable para el colectivo de las
personas con discapacidad.
b) Las personas con discapacidad presentan por definición alguna limitación en
sus capacidades que repercuten en el rendimiento y la actividad de manera
más o menos significativa. Sin embargo, estamos obligados a reconocer que
en todos los casos, sin excepción, esta restricción de la actividad va
acompañada de una serie de capacidades, de posibilidades y de
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potencialidades que podemos y debemos desarrollar. Este referente determina
el punto de partida de todas las actuaciones a realizar con el objetivo de
promover la inclusión oscila de todas las personas con discapacidad, como un
reto para el conjunto de la sociedad: no desde la limitación o la
discriminación, sino desde la integración y la real igualdad de oportunidades.
c) La vigencia del Principio de Normalización como paradigma aglutinador y
promotor de una actuación social encaminada a acabar con la discriminación
y la exclusión del colectivo de personas con discapacidad, para incorporar al
planteamiento general de la sociedad una normal incorporación y
participación de todos, desde la igualdad de oportunidades y la aportación de
recursos que permitan normalizar la vida y la participación de todos en la
sociedad. Se trata de ofrecer opciones para poder participar y actuar.
Estas premisas constituyen los fundamentos teóricos sobre los que se sustentan las
actuaciones y los planteamientos generales que analizan la realidad social y humana
de las personas con discapacidad que han de llevarla a la consecución de la inclusión
social. Esta tiene en su origen la no discriminación y exige contar con los apoyos y
ayudas necesarios para poder participar de manera activa en todos y cada uno de los
ámbitos de la vida de cualquier persona. Estas actuaciones beneficiarán no sólo al
colectivo de las personas con discapacidad sino al conjunto de la sociedad, desde el
compromiso activo de cada uno de los ciudadanos en el conjunto de la sociedad para
exigir y trabajar para alcanzar la igualdad de oportunidades.
Las personas con discapacidad han de tener acceso a los servicios ordinarios de
salud, educación, profesionales, ocio y/o sociales, así como a todas las situaciones
disponibles para las personas sin discapacidad. Por ello abogamos por abandonar
definitivamente una concepción segregacionista y marginadora de este colectivo en
la educación, el empleo y cualquier otro ámbito de la vida. Abandonar la concepción
de una política de la discapacidad responsabilidad de ministerios o administraciones
periféricas o específicas, y pensar que las personas con discapacidad deben ser
incluidas en la responsabilidad general y colectiva de cualquier gobierno o
administración en pleno, se trata de un tema transversal no particular, en la corriente
mayoritaria.
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Esta línea de pensamiento y de actuación política, social y general podemos
concretarla en tres cambios significativos en los planteamientos teóricos de la
discapacidad, que necesariamente han de tener una traducción en la práctica y en los
servicios propios del colectivo:
1. El concepto de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud publicó en
1997 una revisión de la clasificación de deficiencia, discapacidad y minusvalía,
original de 1980, donde modificaba no sólo la terminología, que pasa a ser
deficiencia, actividades y participación, sino –sobre todo- el concepto de
discapacidad. Actualmente, refleja un cambio, que pasa de concebir la
discapacidad como un hecho individual, que sólo afecta y atañe a la persona que
lo padece, para pasar a reconocer que existen una serie de restricciones en las
actividades y una serie de barreras en el contexto social para la participación de
las personas con discapacidad.
2. No discriminación. Este planteamiento provoca la aparición de un nuevo
concepto que aporta una línea de actuación concretada en la Declaración de
Madrid de 2002: No discriminación, más acción positiva es igual a inclusión
social. La acción y la atención a las personas con discapacidad deja de fijarse en
una postura deficitaria y rehabilitadora para centrarse en una posición global,
que promueve una modificación social para incluir y acomodar las necesidades
de todos los ciudadanos, incluidas a las personas con discapacidad, en el flujo
general de la sociedad. La no discriminación incluye dos actuaciones claves: por
una parte, las acciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades
que refuercen la capacidad de participación de las personas con discapacidad y
su derecho a vivir de forma independiente. Por otra parte, la promulgación de
una legislación antidiscriminatoria dirigida a eliminar las barreras existentes y
evitar la creación de nuevas barreras que puedan aparecer en cualquier ámbito
de la vida. Se trata de sustituir las barreras por facilitadores que faciliten y
favorezcan el acceso a los bienes y servicios sociales.
3. Cambio de actitudes sociales. La realización de los objetivos señalados requiere
para su aplicación en la realidad social cotidiana, de manera imprescindible, un
compromiso de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, que favorezca
la participación y la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
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La sensibilización de todos es necesaria para que el conjunto de la sociedad
tome conciencia de los derechos, las necesidades y las capacidades de este
colectivo, con el fin de promocionar decididamente su plena integración, para
fomentar la cooperación entre todas las partes implicadas. La sensibilización
significa implicar, convencer, acercar la realidad de las personas con
discapacidad al nuestro día a día cotidiano; esto exige un cambio en la
mentalidad de cada uno: romper antiguas ideas y valores para incorporar
perspectivas distintas y abiertas de interpretar la misma realidad: ver a la
personas antes que la discapacidad; ver las capacidades y potencialidades –que
siempre están presentes en cualquier personas- antes que los déficits y las
limitaciones –que también siempre están presentes-, ver las necesidades .-que
todos tenemos- como un reto, como un valor para la mejora y no como un
problema o una dificultad añadida e ineludible.
Estos planteamientos teóricos deben concretarse en propuestas, en alternativas para
la acción, que permitan llevar a la práctica real estas iniciativas y actuaciones con el
objetivo de mejorar la calidad de vida y facilitar la inclusión social de las personas
con discapacidad. Podemos concretar estas propuestas en cuatro actuaciones básicas:
A. Apoyos. En 1992 la AAMR publica una nueva definición del retraso mental,
que incluye un nuevo paradigma de actuación basado en los apoyos. Estos
se definen como todos aquellos recursos y estrategias que promueven los
intereses y las metas de las personas con y sin discapacidad, que posibilitan
el acceso a los recursos, informaciones y relaciones propias de los ambientes
familiares, de educación, laborales y vivienda integrados, que dan lugar a un
incremento de su independencia, productividad, participación comunitaria y
satisfacción personal.
Los apoyos no son útiles y necesarios sólo para las personas con
discapacidad, sino para cualquier persona que precise algún recurso o
determinada estrategia par poder hacer alguna cosa. Estas ayudas provienen
tanto de otras personas, de sí mismo, de la tecnología como de los servicios
comunitarios. Las personas con discapacidad requieren como respuesta a sus
demandas unas ayudas y unos apoyos naturales y normalizados que les
permitan acceder y participar en las actividades cotidianas para cualquier
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ciudadano de su misma edad, sexo y condición. Por todo ello, deben estar a
disposición aquellos recursos, estrategias y medios pertinentes en cada caso
como respuesta social y normalizada como facilitadotes que permitan a las
personas con discapacidad superar las barreras que impiden su participación
en igualdad. Como escribe Barton (1999; 45): “de esta manera se ha
producido un cambio en el objetivo de la práctica, que ha pasado de los
individuos y sus insuficiencias a los entornos que aumentan la discapacidad
y las actitudes sociales hostiles, porque la discapacidad no es una categoría
abstracta, porque siempre y solamente sucede en un contexto social y
histórico que determina sus características”.
Si una persona tiene acceso a los apoyos adecuados para responder a sus
necesidades, no es un minusválido, es una persona en igualdad, éste debe ser
el objetivo de todas nuestras actuaciones profesionales, personales y
colectivas.
B. Subsidiariedad. Esta actuación relativa a los apoyos plantea tres propuestas
y/o consecuencias claves: una a nivel político, la subsidiariedad; otra a nivel
ejecutivo: los servicios generales y otra a nivel personal: la autonomía.
La subsidiariedad es el objetivo de la distribución competencial, la
aplicación de este principio organizativo es un instrumento claro de
distribución y regulación del ejercicio competencial. Este principio se puede
definir, aplicando a nivel social, como el que comienza a nivel individual, la
familia, los amigos, la comunidad y llega sucesivamente por los niveles de
gobierno: local, autonómico, estatal, cada uno de los cuales pasa a ser
responsable solamente cuando el nivel inferior no puede satisfacer con
eficacia una necesidad concreta
Se trata de de un conjunto de criterios objetivos de atribución de
competencias y responsabilidades que permiten establecer los límites y las
obligaciones por los distintos niveles del poder y de la administración a
partir de un criterio absolutamente finalista: el principio de máxima
eficiencia.
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C. Servicios generales. Todos los ámbitos sociales ordinarios y generales deben
tener a disposición los apoyos necesarios y adecuados, porque cualquier
persona pueda participar –a pesar de sus discapacidades y limitaciones
reales– en igualdad de condiciones al resto de la población en las
actividades desarrolladas. Este es un reto a cubrir por cualquiera de las
iniciativas pública, legislativa y/o social.
Es evidente, que numerosas personas con discapacidad requieren ayudas y
apoyos, éstos deben ser de calidad, basados en las necesidades de las
personas con discapacidad e integrados en la sociedad, evitando que sean
una fuente de segregación y de marginación. En este sentido, las personas
con discapacidad han de tener acceso a los servicios ordinarios de salud,
educación, laboral y social, con las mismas oportunidades y calidad que
encuentran las personas con discapacidad. Se trata no solo de crear servicios
específicos para el colectivo de las personas con discapacidad, sino de
promover la inclusión del colectivo en los servicios generales de todos y
cada una de las áreas de actuación: cultura, urbanismo, educación,
transporte, vivienda, trabajo, salud, deportes, ocio, promoción económica,
etc. El objetivo final es evitar la creación de una clasificación dicotómica,
falsa entre personas con y sin discapacidad, para planificar, organizar,
ejecutar unos servicios lo suficientemente amplios y flexibles que permitan
desde lo común y lo ordinario atender a las necesidades de toda la
población, incluidas las personas con discapacidad. No pensar sobre que
podemos ofrecer diferente a las personas con discapacidad del que se
planifica para la población general, sino que modelo de servicio puedo
ofrecer para que todos puedan disfrutar y participar en igualdad, contando
con los apoyos normalizados y naturales precisos, de los beneficios que
aporta cada servicio. Este modelo exige aprender a trabajar no para las
personas con discapacidad, sino con y por las personas con discapacidad,
este cambio de actitudes de la administración y de los poderes públicos, y
también de los técnicos es el elemento básico para avanzar en esta dirección.
D. Autonomía. El objetivo de todas las políticas y propuestas de acción
relativas a las personas con discapacidad han de conducir a la consecución
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de las mayores cotas de autonomía posible para todos y cada una de las
personas con discapacidad, puesto que la integración social depende del
nivel de autonomía y ésta está mucho más relacionada con el nivel de
adaptación del entorno y de acceso a las ayudas técnicas y apoyos
normalizados que con su grado de discapacidad.
La actuación sobre el entorno, modificándolo para que sea accesible a todos,
también se consigue reducir de manera notable la necesidad de las ayudas
técnicas y de los servicios específicos, pues sólo se utilizaran en los casos
imprescindibles. La autonomía requiere disfrutar de las oportunidades para
participar en las actividades, de manera gradual y progresiva, pero también
ha de encontrar en su contexto próximo los recursos y apoyos necesarios
para poder desarrollar esta autonomía, tanto para aumentar su calidad de
vida específica, sino también en beneficio del conjunto de la población.
Estas modificaciones y fundamentos teóricos analizados repercuten sobre las
propuestas generales de acción, que se concretan en cada uno de los diferentes
sectores sociales de actuación, en nuestro caso concretamos en el ámbito de la
inclusión laboral. Si la educación es un derecho ineludible para los niños y jóvenes
con discapacidad, disponer de un empleo es el elemento clave para la integración de
los adultos con discapacidad. La formación se encuentra en la base para conseguir
una ocupación laboral y ésta representa el inicio para favorecer la incorporación
social en igualdad de la persona adulta con discapacidad. El objetivo será, pues,
promover la incorporación de las personas adultas con discapacidad en el mercado de
trabajo, cuanto más normalizado mejor, para favorecer su inclusión social y la
normalización de su vida.
Actualmente, podemos señalar sin miedo a equivocarnos que la inserción laboral de
las personas con discapacidad es una realidad lejana, a pesar de las iniciativas y
esfuerzos que se han producido en los últimos años con este fin. Las personas con
discapacidad están excluidas del mercado laboral, son personas inactivas, puesto que
su principal problema no es el paro, sino la inactividad. Esta realidad coloca a este
colectivo en un círculo vicioso que conduce a la marginación: poco nivel formativo,
dificultad para conseguir un empleo, fuera del circuito ordinario de la sociedad. A
ello podemos añadir que en el caso de obtener un empleo, generalmente, éste se sitúa
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en la franja inferior tanto de cualificación como de retribución, lo cual colabora en la
marginación del colectivo.
El acceso a la vida adulta exige acabar con los falsos estereotipos dominantes en la
sociedad que obliga a romper y acabar con las reticencias, dudas y falta de confianza
de muchas de las personas que rodean a las personas con discapacidad, de aquellos
con los que han de compartir el trabajo, con los empresarios, incluso con los técnicos
y profesionales que les preparan, con sus familias, con ellos mismos y con las leyes y
normas que rigen la sociedad.
Concluir este apartado, repitiendo la expresión escrita por Montobbio (1997; 23):
“Debemos permitir a los jóvenes con discapacidad un acceso al mundo de los adultos
de acuerdo con sus posibilidades, donde es posible ser un hombre a veces muy
simple, pero en cualquier caso ya no es un niño”. Las personas con discapacidad no
cuentan con las oportunidades de participar en la vida activa, no les dejen actuar con
sus virtudes y defectos, con sus capacidades y valores, deben tener la ocasión de
equivocarse, de cometer errores y en consecuencia de corregirse.

6.2. Indicadores para el desarrollo de buenas prácticas
Congruentes con los objetivos del proyecto, el final del estudio realizado debía
aportar indicadores de buenas prácticas que pudieran ser de utilidad para establecer
políticas favorables al colectivo de personas con discapacidad. Toda la información
aportada en capítulos anteriores supone una aproximación a la problemática de este
sector de población y contribuye a delimitar los ámbitos prioritarios de actuación, los
cuales se concretan de manera indirecta en la tabla que a continuación exponemos.
La organización de los indicadores que reflejarían el desarrollo de buenas prácticas,
hace referencia a las tres perspectivas trabajadas en el proyecto de investigación: el
sistema de formación, el mundo empresarial, las personas con discapacidad. La
concreción de los indicadores se ha construido a partir de la representación del estado
actual de la cuestión de las tres perspectivas analizadas.
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Los indicadores que exponemos son, a la vez, conclusiones del estudio y propuestas
para la acción, es decir, elementos para el diseño e implementación de políticas
globales que tengan en cuenta la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Estado de la cuestión
Los servicios de orientación y ocupación
están dispersos y son poco conocidos por
los profesionales de la educación
reglada.

Los servicios generales de orientación no
se ocupan directamente de las
necesidades del colectivo sino que
derivan a los usuarios hacia servicios
específicos.

-

-

Falta de coordinación entre la red de
servicios generales y específicos en
materia de inserción sociolaboral.
El proceso de orientación laboral:
- Sólo se trabaja en los períodos de
transición.
- No incluye el desarrollo de las
competencias sociales básicas
para la inserción sociolaboral.

-

Carencias en la formación del
profesorado tanto en la educación
reglada como no reglada en materia de
discapacidad.

-

Buenas prácticas
Mejorar y posibilitar el acceso a
los servicios de orientación
laboral a través de la información
y el conocimiento de los mismos.
Asegurar la coordinación activa
entre los departamentos de
orientación y los servicios de
orientación laboral.
Los servicios generales de
orientación y de inserción laboral
deberían progresivamente atender
a todo el colectivo de personas
con discapacidad como respuesta
al proceso de normalización.
Fomentar la colaboración entre
servicios específicos y generales
a nivel vertical a través de la
información y conocimiento
mutuos.
La orientación laboral debe
desarrollarse de forma continua a
lo largo de toda la escolarización
obligatoria.
Incluir una formación relativa a
habilidades sociales y laborales.
Desarrollo de las competencias
blandas (competencias básicas)
en la formación reglada y no
reglada.
Asegurar la formación
permanente del profesorado en
Atención a la Diversidad.
Fomentar la existencia de una red
de apoyos en la formación no
reglada (asesoramientos,
recursos, programas, ...) para la
Atención a la Diversidad.
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Estado de la cuestión
-

No sectorización de la oferta formativa
no reglada.

Inexistencia de una cultura que propicie
la inserción social y laboral de las
personas con discapacidad en todos los
ámbitos: vivienda, ocio, relaciones
sociales y personales...
Precariedad laboral caracterizada por la
eventualidad y estacionalidad que puede
conducir al no mantenimiento del puesto
de trabajo.

-

-

Desarrollar programas que
contemplen una perspectiva
global tomando como referente el
concepto de Calidad de Vida.

-

Permitir la compatibilidad de
contratos laborales (jornada
parcial) con la recepción de la
parte proporcional de la pensión
no contributiva
Asegurar la formación continua
de los trabajadores para potenciar
su promoción y movilidad
laboral.
Como en el punto anterior,
posibilitar la compatibilidad de la
jornada laboral con la recepción
de la pensión no contributiva.
Establecer vías de colaboración y
coordinación entre el sistema
formativo y el mercado laboral.
Promover el desarrollo de
opciones formativas relacionadas
con los nuevos yacimientos de
ocupación.
Garantizar el cumplimiento de la
normativa existente en relación a
las cuotas de reserva de empleo o,
en su caso, medidas alternativas
de forma excepcional.
Asegurar el cumplimiento de las
cuotas de reserva mediante la
concienciación empresarial y de
las propias administraciones
públicas.

Percepción, en la mayoría de casos, de
salarios bajos (condicionados por el bajo
nivel de cualificación y el desarrollo de
ocupaciones poco cualificadas).

-

Generalmente la oferta formativa dirigida
a las personas con discapacidad no tiene
relación directa con las demandas del
mercado laboral.

-

No se cumplen las cuotas de reserva de
puestos de trabajo para personas con
discapacidad ni en la administración
pública ni en la empresa privada.
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Buenas prácticas
Diversificar la oferta formativa en
todos los municipios para dar
respuesta a las necesidades e
intereses del colectivo de
personas con discapacidad.
Y/o asegurar la accesibilidad a
los cursos de formación a través
del transporte ordinario o
adaptado.

-

Estado de la cuestión
No adaptación del contenido de las
pruebas de acceso a la administración
pública.

-

Expectativas bajas, manifiestas o
latentes, hacia las personas con
discapacidad por parte de empresarios,
profesionales y las propias familias que
condicionan, en gran medida, su
inserción sociolaboral.

-

-

Buenas prácticas
Establecer la oportunidad de que
el contenido de las pruebas de
selección sea básicamente
práctico.
Propiciar un cambio de actitudes
entre los profesionales en los
programas de formación inicial y
permanente.
Reconocer los derechos de todas
las personas con discapacidad
como ciudadanos de pleno
derecho.
Potenciar la sensibilización social
y empresarial con respecto a las
capacidades de las personas con
discapacidad.
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