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ABREVIATURAS 

Abreviatura Significado 

CV Currículum Vitae 

p. ej.  exempli gratia, por ejemplo 

DI Discapacidad intelectual 

NU Naciones Unidas 
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EL CONSORCIO 

El consorcio está formado por los siguientes miembros: 

Organización Sitio web / Email 

 

Margarita VTC (Grecia)  

www.eeamargarita.gr 

research.development@eeamargarita.gr 

 

Fundació Ramon 

Noguera 

https://grupfrn.cat/en   

comunicacio@grupfrn.cat 

 
Arcil 

arcil.org.pt/   

arcil@arcil.org 

 

Grupo de Investigación 

sobre Diversidad – 

Universidad de Girona 

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som 

judit.fullana@udg.edu 

 

Tüv Hellas (Tüv Nord) 

www.tuv-nord.com/gr/el/home/ 

vvoudouris@tuv-nord.com 

 

EASPD 

www.easpd.eu/     

zoe.lardou@easpd.eu 
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INTRODUCCIÓN  

Ámbito de aplicación de EQUALvet 

EQUALvet es un proyecto Erasmus+ financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar un 

programa de formación profesional para personas con discapacidad intelectual en tres profesiones: 

ayudante de cocina, ayudante de jardinería y limpiador/a. El programa de formación cumplirá los 

requisitos exigidos por las agencias de acreditación con el propósito de obtener la certificación de las 

habilidades profesionales de los participantes. 

EQUALvet aportará innovación en el campo de la formación profesional para personas con 

discapacidad intelectual, gracias a la colaboración de socios con experiencia en la formación 

profesional, la educación especial, la certificación y la recomendación de políticas. 

Formación profesional: Desarrollo de herramientas para la formación, implementación del programa 

de formación y certificación y apoyo a los alumnos a la hora de elegir y completar sus prácticas en 

puestos de trabajo relevantes. 

Educación especial: Un grupo de expertos en Educación Especial y Formación Continua han 

desarrollado una metodología basándose en el análisis de los resultados de un estudio realizado por 

organizaciones que proporcionan servicios a personas con discapacidad. Esta metodología, 

desarrollada más exhaustivamente en el presente manual tras llevar a cabo una investigación 

bibliográfica, será la utilizada por los formadores con el objetivo de incrementar la eficiencia del 

programa de formación. Las personas con discapacidad intelectual que participarán en el proyecto 

EQUALvet en calidad de alumnos/as tendrán acceso a un programa de formación profesional y 

certificación que se ajuste a sus necesidades, habilidades y deseos. 

Certificación: TÜV Hellas está estudiando y reconociendo las tres profesiones y desarrollará las 

estrategias necesarias para conseguir el reconocimiento y la certificación de las habilidades de los 

participantes, en base a las cuales serán evaluados para documentar sus competencias. 

Recomendación de políticas: La EASPD fomentará el respeto, la inclusión y los derechos en base a la 

participación efectiva y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, siguiendo los 

principios recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Lo que se incluye continuación es una herramienta de autoaprendizaje para los formadores. Después 

de describir el consorcio, empezamos con algunos datos que definen a la población a la que nos 

dirigimos. Seguidamente, procedemos con la cooperación con las partes interesadas, es decir, los 
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alumnos con discapacidad intelectual, las empresas que proporcionarán plazas para realizar prácticas 

y, por supuesto, los compañeros de trabajo de los alumnos/as, que representan un importante 

elemento de apoyo en el lugar de trabajo y pueden ser unos colaboradores muy valiosos. También 

incluimos algunos datos sobre la cooperación con las familias de las personas con DI. La cooperación 

con las familias es importante, en la medida y del modo que sea posible en cada centro formativo. La 

sección más extensa es la que habla sobre la formación de los formadores.  
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¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL? 

Definiciones de discapacidad intelectual 

La Discapacidad Intelectual (DI) se define como “una condición de desarrollo atrofiado o incompleto 

del cerebro, caracterizada sobre todo por la disfunción de las habilidades que se manifiesta durante 

el período de desarrollo y que contribuye al nivel global de inteligencia, es decir, las habilidades 

cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales’’.   

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ICF) complementó 

la definición anterior e incorporó el concepto de discapacidad y adaptación funcional a la 

discapacidad.  

De acuerdo con la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y de Desarrollo, la 

Discapacidad Intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto del 

funcionamiento intelectual como de las habilidades sociales y prácticas cotidianas. Esta discapacidad 

se manifiesta antes de los 18 años.  

− La actividad intelectual —también denominada inteligencia— hace referencia a la capacidad 

mental en general, como el aprendizaje, el razonamiento, la solución de problemas, etc. Un 

modo de medir la actividad intelectual es el test de CI (Cociente Intelectual). Por lo general, 

un CI de aproximadamente 70 o hasta 75 indica una limitación en la actividad intelectual. 

− Otras pruebas determinan las limitaciones en la conducta adaptativa, que cubre tres tipos de 

habilidades: la conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas que las personas aprenden y aplican a sus vidas cotidianas.   

o Habilidades conceptuales—lenguaje y alfabetización, conceptos de dinero, tiempo y 

números, autonomía. 

o Habilidades sociales—habilidades interpersonales, responsabilidad social, autoestima, 

candidez, inocencia (p. ej. la cautela), solución de problemas sociales y la capacidad de 

cumplir normas/obedecer leyes para evitar ser victimizado/a.  

o Habilidades prácticas—actividades de la vida cotidiana (cuidado personal), habilidades 

ocupacionales, cuidado de la salud, viajes/transporte, flexibilidad de horarios/rutinas, 

seguridad, uso de dinero, uso del teléfono. 

− Algunas pruebas estandarizadas también pueden determinar las limitaciones de la conducta 

adaptativa.  
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Consideraciones adicionales sobre la discapacidad intelectual 

Es importante mencionar que la definición de 1992 fue la primera en ver la discapacidad intelectual 

como una patología que podría paliarse mediante el apoyo, más que una discapacidad estática y 

permanente.  

Pero a la hora de definir y evaluar la discapacidad intelectual, la Asociación Americana sobre 

Discapacidad Intelectual y de Desarrollo (AAIDD) enfatiza que deben tenerse en cuenta también 

factores adicionales como el entorno cultural y comunitario de la persona. Los profesionales deberían 

tener en cuenta también la diversidad lingüística y las diferencias culturales en el modo como las 

personas se comunican, se mueven y se comportan.  

Por último, las evaluaciones deben asumir también que las limitaciones de las personas a menudo 

pueden coexistir junto con sus fortalezas, y que el nivel de actividad vital de una persona mejorará si 

se le proporciona apoyo personalizado durante un tiempo prolongado.  

Solamente basándose en estas evaluaciones multifacéticas los profesionales pueden determinar si 

una persona padece discapacidad intelectual y confeccionar planes de apoyo personalizados.  

Harris (2006) informó que la prevalencia de la discapacidad intelectual varía entre el 1% y el 3%, a 

nivel global. Entre las personas con discapacidad intelectual, el retraso mental leve, moderado, agudo 

y profundo afecta a un 85%, un 10%, un 4% y un 2% de la población, respectivamente.  

La discapacidad intelectual afecta a muchas personas. Y no solamente afecta a la persona, sino 

también a su familia inmediata y a la comunidad donde vive. Varios trastornos mentales y físicos 

suelen asociarse con la discapacidad intelectual y añaden sus propias complejidades al tratamiento de 

las personas con discapacidad intelectual. Además, se asocia con el estigma y la discriminación.  

La DI puede verse como un "meta-síndrome" cognitivo temprano similar al síndrome de la demencia 

en la etapa de madurez en cuanto a que una serie de condiciones conducen a estos dos meta-

síndromes, implican una gran disfunción de las principales funciones cognitivas necesarias para la vida 

cotidiana y el proceso de evaluación implica una amplia consideración de los factores biológicos, 

personales y ambientales.  

Todavía no existe un mapa conceptual o una jerarquía de las funciones y dominios cognitivos 

importantes en la discapacidad intelectual. Suelen usarse diferentes términos para las mismas 

funciones, y viceversa. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual sí presentan toda una 

serie de dominios cognitivos significativamente alterados. Estos dominios cognitivos básicos que se 

ven significativamente alterados en las personas con discapacidad intelectual incluyen sobre todo el 
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razonamiento perceptivo, la memoria funcional, la velocidad de procesamiento y la comprensión 

verbal.  

Generalmente, la alteración de las funciones cognitivas en la discapacidad intelectual suele evaluarse 

en base al CI, una puntuación derivada de un test de inteligencia que debería usarse para el 

diagnóstico únicamente en consideración a normas estandarizadas a nivel local. Normalmente, un CI 

de 70 o inferior es indicativo, pero no suficiente para diagnosticar la discapacidad intelectual. Podrían 

usarse otras evaluaciones clínicas y cognitivas alternativas, incluyendo pruebas de desarrollo 

estandarizadas. Las evaluaciones cognitivas no deberían limitarse a un CI estandarizado, sino incluir 

también pruebas neuropsicológicas, por ejemplo una prueba de funcionamiento ejecutivo para 

determinar un perfil individual. Además, se recomienda realizar las pruebas durante períodos vitales 

críticos, ya que se han identificado diferentes trayectorias cognitivas en diferentes condiciones de 

discapacidad intelectual y porque pueden producirse pérdidas cognitivas relacionadas con el 

envejecimiento.  

Las personas con discapacidad intelectual suelen tener dificultades para gestionar su 

comportamiento, sus emociones y sus relaciones interpersonales, así como para mantener la 

motivación en el proceso de aprendizaje. Disfunción cognitiva y limitaciones de la conducta adaptativa 

en la discapacidad intelectual:  

− La discapacidad intelectual se caracteriza por una marcada deficiencia de las funciones 

cognitivas básicas necesarias para el desarrollo del conocimiento, el razonamiento y la 

representación simbólica en relación con el nivel esperado de los compañeros de la misma 

edad y del entorno cultural y comunitario. Sin embargo, se han observado patrones diferentes 

de disfunción cognitiva en casos particulares de discapacidad intelectual. 

− En general, las personas con dificultad intelectual tienen dificultades con la comprensión 

verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria funcional y la velocidad de procesamiento.  

− La disfunción cognitiva en personas con discapacidad intelectual se asocia con dificultades en 

los distintos dominios de aprendizaje, incluyendo los conocimientos académicos y prácticos. 

− Las personas con discapacidad intelectual manifiestan limitaciones significativas en su 

comportamiento adaptativo; es decir, para cumplir las exigencias de la vida cotidiana 

esperadas para una persona de su edad y de su entorno cultural y comunitario. Estas 

dificultades incluyen limitaciones en determinadas habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas. 
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− Las personas con discapacidad intelectual suelen tener dificultades a la hora de gestionar su 

comportamiento, sus emociones y sus relaciones interpersonales, y para mantener la 

motivación en su proceso de aprendizaje. 

− Se trata de una patología crónica que exige tener en cuenta las fases de desarrollo y las 

transiciones vitales.  

Niveles de discapacidad intelectual  

Según Schalock et al (2010), se propone un sistema de clasificación multidimensional y los CI se 

consideran insuficientes para ser el único determinante del funcionamiento cognitivo o el nivel de 

gravedad clínica. Las diferencias en la conducta adaptativa también son importantes. Aun así, la Tabla 

1 muestra una categorización básica.  

Nuestro grupo destino está formado principalmente por personas con discapacidad intelectual leve y 

moderada, lo cual significa que son personas que no necesitan demasiado apoyo para sus actividades 

cotidianas. 
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Categoría de 

la gravedad 

Porcentaje 

aproximado de 

distribución de los 

casos por gravedad 

Criterios DSM-IV (los 

niveles de gravedad se 

basaron únicamente en 

las categorías de CI) 

Criterios DSM-5 (gravedad 

clasificada en base a las habilidades 

cotidianas) 

Criterios AAIDD (gravedad 

clasificada en base a la intensidad 

del apoyo necesario) 

Leve 85% Promedio aproximado del CI 

50–69 

Pueden vivir de manera autónoma con 

niveles de apoyo mínimo 

Requieren apoyo intermitente durante 

transiciones o períodos de incerteza 

Moderada 10% Promedio aproximado del CI 

36–49 

Pueden vivir de manera autónoma con 

niveles moderados de apoyo, como los 

que ofrecen los hogares grupales 

Necesitan apoyo limitado en 

situaciones cotidianas 

Grave 3,5% Promedio aproximado del CI 

20–35 

Necesitan asistencia diaria con 

actividades de cuidados personales y 

supervisión de la seguridad 

Requieren apoyo intensivo para las 

actividades cotidianas 

Profunda 1,5% CI<20 Necesitan atención las 24 horas  Necesitan apoyo generalizado para 

todas las rutinas diarias 

Tabla 1. Clasificación de la gravedad de la discapacidad intelectual (adaptada a partir de las características clínicas de la discapacidad intelectual, 2015). 

La categoría de la gravedad del grupo destino aparece sombreada. 



TIPOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL - EMPLEO 

Empleo tutelado 

Los programas de empleo tutelado están diseñados para asistir a las personas (p. ej. con DI) 

que –en general– por cualquier motivo no se les considera capaces de trabajar en un entorno 

de empleo competitivo en su comunidad local. El término “empleo tutelado” suele usarse 

para referirse a un amplio abanico de programas segregados profesionales y no profesionales 

para personas con discapacidad, como talleres tutelados, centros para adultos, centros de 

actividad laboral y centros de día.  

En este tipo de programas se realizan trabajos a destajo, tareas sencillas y trabajos simulados.  

Estos programas difieren mucho en cuanto a su misión, los servicios proporcionados y las 

fuentes de financiación. A título general, prácticamente todas las formas de empleo tutelado 

pueden clasificarse en dos grupos.  

− Los programas de empleo transitorio están diseñados para proporcionar formación y 

experiencia a personas en entornos segregados de modo que puedan adquirir las 

habilidades necesarias para tener éxito en un posterior empleo competitivo. En este 

caso los salarios son "trampolines” bajos hacia un empleo en el libre mercado. Se trata 

del tipo de formación que se ofrece a los participantes del programa EQUALvet, que 

tendrán la oportunidad de realizar un período de prácticas, además del programa de 

formación en su centro. Por ello, consideramos que su participación en el programa 

“transitorio” es un paso provisional en su proceso de reinserción  profesional, puesto 

que el objetivo de EQUALvet es la preparación para un empleo competitivo. 

− Los programas de empleo prolongado están diseñados para que las personas puedan 

conseguir empleos a largo plazo o permanentes que les permitan aplicar sus 

habilidades para obtener sueldos en un entorno de talleres segregados. La ambición 

de los participantes de EQUALvet va más allá de eso y la metodología implementada 

en este ámbito marcará la diferencia.  
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Empleo con apoyo 

La definición de Empleo con Apoyo en Europa, según la Unión Europea, es la siguiente: 

“Proporcionar apoyo a las personas con discapacidad u otros grupos desfavorecidos para 

conseguir y mantener un empleo remunerado en el libre mercado laboral”. 

Aunque existen ligeras variaciones en la definición en diferentes partes del mundo, hay tres 

elementos consistentes que son fundamentales para el modelo europeo de empleo con 

apoyo:  

1. Trabajo remunerado  

2. Inclusión en el libre mercado laboral  

3. Apoyo continuo 

Las prácticas tendrán lugar en grupos empresariales, lo cual significa que más de una persona 

con DI podrá trabajar en la misma empresa.  

 

Información importante 

Es importante destacar que el hecho de inscribir a una persona con DI en la “formación” 

profesional, no debería enmarcarse en un debate del tipo “si” u “o”, como por ejemplo si 

elegir un empleo “tutelado de transición” o un empleo “con apoyo”. La metodología descrita 

tiene como objetivo la reinserción profesional de personas con DI con distintas habilidades.  

 

Información útil derivada del Toolkit. 

El empleo con apoyo es totalmente compatible con los conceptos de empoderamiento, 

inclusión social, dignidad y respeto por las personas. En Europa se ha firmado un acuerdo 

sobre los valores y principios que deberían estar presentes en todas las fases y actividades del 

empleo con apoyo respetando los derechos de plena ciudadanía de las personas:  

Individualidad – En el empleo con apoyo cada persona debe considerarse única, con sus 

propios intereses, preferencias, condiciones e historial de vida. 

Respeto – Las actividades del empleo con apoyo deben ser siempre acordes a la edad de la 

persona, dignificantes y potenciadoras.  
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Autodeterminación – El empleo con apoyo ayuda a las personas a mejorar sus intereses y 

preferencias, así como a expresar sus elecciones y definir su plan de trabajo/vida en función 

de sus condiciones personales y contextuales. Fomenta los principios de autodefensa por 

parte de los usuarios del servicio. 

Elección informada – El empleo con apoyo ayuda a las personas a entender sus oportunidades 

para que puedan elegir de manera coherente entre sus preferencias y siendo conscientes de 

las consecuencias de sus elecciones. 

Empoderamiento – El empleo con apoyo ayuda a las personas a tomar decisiones sobre su 

estilo de vida y su participación en la sociedad. Las personas se involucran en la planificación, 

evaluación y desarrollo de los servicios. 

Confidencialidad – El proveedor de servicios de empleo con apoyo trata la información que le 

facilitan las personas como confidencial. El usuario del servicio tiene acceso a sus datos 

personales que ha recogido el proveedor, que únicamente se harán públicos con el 

consentimiento de la persona.  

Flexibilidad – El personal y las estructuras organizativas pueden cambiar para adaptarse a las 

necesidades de los usuarios del servicio. Los servicios son flexibles y responden a las 

necesidades las personas, pudiendo adaptarse para satisfacer determinadas exigencias. 

Accesibilidad – Las personas con discapacidad tienen acceso total a los servicios de empleo 

con apoyo, así como a las instalaciones y la información. 

Los valores y principios del empleo con apoyo se sostienen por un proceso/metodología de 5 

fases que se ha identificado y reconocido como modelo europeo de buenas prácticas y que 

puede usarse como marco para el empleo con apoyo. 

Compromiso – Apuntalado por los valores básicos de accesibilidad para garantizar que se 

llevan a cabo elecciones informadas. 

Perfilación profesional – Garantizar el empoderamiento de la persona a lo largo de todo el 

proceso. 

Búsqueda de empleo – La autodeterminación y la elección informada son los valores básicos 

del empleo con apoyo.  

Compromiso con la empresa – La accesibilidad, la flexibilidad y la confidencialidad son valores 

clave que deben fomentarse en todo el proceso. 
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Apoyo dentro/fuera del trabajo – La flexibilidad, la confidencialidad y el respeto son los 

componentes clave para el éxito de las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo hacen 

referencia sobre todo a cuando la persona tiene un empleo remunerado y se aplican mediante 

la asignación de un compañero de apoyo/instructor laboral. 
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FORMACIÓN  

En el contexto de EQUALvet, cuando hablamos de la formación de las partes interesadas, nos 

referimos a: 

− La persona con DI, o el alumno/a 

− La empresa (prácticas) 

− Los compañeros de trabajo del alumno/a 

− Los familiares de la persona con DI 

El formador, junto con el resto de partes que no son el alumno/a, constituyen el “círculo de 

apoyo” para la persona con DI. El empleador, los compañeros de trabajo y, por supuesto, la 

familia del alumno/a, forman el sistema de “apoyos naturales”. El formador debería poder 

gestionar la cooperación entre estas personas, junto con el resto de profesionales con quien 

pueda necesitar colaborar. Y lo más importante, el formador debe estar comprometido con 

determinados valores que afectan a la persona con DI. 

 

Formación – Formación del alumno/a 

Valores y principios con los que debe comprometerse el formador 

− El objetivo básico del proceso es que la experiencia resulte exitosa para el alumno/a. 

− Los elementos cognitivos del proceso suelen ser obvios. Sin embargo, no debe 

subestimarse la naturaleza afectiva del proceso. 

− La persona debe tener la oportunidad de fijarse y entender sus expectativas de 

trabajo y ser un miembro activo de la ecuación. De hecho, debería sentirse que es 

él/ella quien “lleva el volante”. 
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− Las personas con DI destacan cuando son parte del proceso de toma de decisiones 

para elegir tareas en el trabajo. El modelo DOTS (aprendizaje de decisiones, 

conciencia de oportunidades; aprendizaje de transición; autoconsciencia), puede 

usarse como marco para propiciar intervenciones en el lugar de trabajo diseñadas 

para la persona con DI. 

− El objetivo final es el desarrollo de la autosuficiencia, la autoeficacia y la 

autodeterminación en el trabajo. 

− La persona con DI tiene derecho a desarrollar sus competencias latentes. 

− La persona con DI tiene derecho a recibir un salario, participar en el entorno de 

trabajo y contribuir en la comunidad. 

− La persona con DI tiene derecho a sentir que pertenece a una comunidad, que se le 

otorga reconocimiento social por su trabajo y que merece sentirse satisfecho/a. 

− Las tareas del trabajo deberían ser satisfactorias. 

− La persona con DI tiene derecho a reclamar que le asciendan. Esto significa que deben 

debe saber que existe la posibilidad de ganar un sueldo mayor y hacer trabajos 

diferentes. 

− Aunque la mayoría de personas con DI no suelen darle importancia al importe de su 

salario ni a posibles aumentos, y tampoco prestan especial atención al 

reconocimiento social (porque no todas las personas con DI son capaces de hacer 

comparaciones sociales), algunas sí lo hacen.  

− La persona con DI merece poder trabajar y gestionar sus beneficios (de conformidad 

con las leyes de cada país). 

− La persona  con DI representa de manera informal a otros futuros empleados y está 

allanando el camino para su contratación al generar impresiones positivas.  

− Las personas no deberían crearse expectativas en relación con las personas con DI. 

− El cumplimiento de estas normas hace que aumente la participación de la persona 

con DI en los trabajos, además de despertarle sentimientos de inclusión y bienestar. 

También contribuye a reducir la intención de dejar el trabajo y aumenta su 

rendimiento. 



18 

Si el formador sigue estos valores, puede empezar a organizar la intervención para la 

formación de la persona con DI.  

Tipos de intervención 

La intervención debería focalizarse en el rendimiento, ser de naturaleza colaborativa e 

implementar diversos enfoques (también conjuntamente, si es necesario). Dos tipos 

diferentes de intervención funcional empleados en la reinserción profesional son los 

siguientes: 

− Compensatoria: forma la base del marco de rehabilitación de referencia, cuyo 

objetivo es modificar la exigencia que una tarea impone a la persona. Esto puede 

conseguirse enseñando diferentes técnicas y estrategias o incluyendo equipo de 

asistencia y ayuda. 

− Restaurativa: es parte del marco de referencia biomecánico, que hace hincapié en 

restaurar la función anterior a través de la participación en la actividad. Dentro de 

este enfoque suelen puntuarse las actividades, incrementando gradualmente la 

exigencia de las tareas. 

La primera parte de cualquier intervención es la evaluación, que no siempre se lleva a cabo 

con la misma estrategia. 

 

Evaluación del alumno/a 

ENFOQUE TRADICIONAL 

El punto de partida de todos los enfoques tradicionales para evaluar a las personas con DI (y 

a las personas con otros tipos de discapacidad) ha sido evaluar sus habilidades y sus intereses. 

En el caso de la formación y la rehabilitación profesional, en la mayoría de los casos estas 

evaluaciones han tomado la forma de comparaciones entre la persona de referencia y los 

factores generales que se creen representativos de las exigencias específicas de las empresas 

en el mercado laboral competitivo. En base a procedimientos basados en protocolos, normas 

establecidas y validez predictiva, los evaluadores profesionales someten a prueba a las 

personas usando una serie de instrumentos y criterios de evaluación. 

Aunque tradicionalmente las evaluaciones comparativas han sido un punto de partida útil 

para el camino hacia el empleo para muchas personas, este enfoque ha resultado ser 
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problemático para personas que buscan empleo con un impacto más significativo en la 

discapacidad. En comparación con el rendimiento normativo, muchas personas con 

discapacidades significativas simplemente no pueden compararse. El resultado a menudo es 

la exclusión de los servicios ocupacionales y no ser considerados aptos para el trabajo. Cuando 

una persona rinde a bajo nivel en la evaluación profesional, suele recomendarse el empleo 

tutelado más que el trabajo en la comunidad.  

ENFOQUE FUNCIONAL  

Una alternativa a estas estrategias es hacer las evaluaciones más funcionales. Es decir, que los 

evaluadores traten de incrementar la similitud entre los factores que se seleccionan para la 

comparación y las exigencias reales de los trabajos en la comunidad. Por ejemplo, en lugar de 

hacer que una persona coloque fichas en un tablero para evaluar sus habilidades de 

motricidad fina, los evaluadores podrían proponer tareas reales que puedan darse en el lugar 

de trabajo para evaluar el rendimiento. Se han implementado tareas reales en los centros de 

evaluación para reemplazar al conjunto de actividades de rendimiento general que solían 

utilizarse. Sin duda este cambio hizo las valoraciones más reflexivas de la exigencia real, pero 

las comparaciones siguen existiendo. Las personas con DI no suelen rendir mejor en las tareas 

funcionales que en las tradicionales. 

ENFOQUE CIRCUNSTANCIAL  

Este enfoque implica incorporar a la persona a un puesto de trabajo real y usar tareas y 

exigencias laborales reales como criterio de comparación. Para este criterio son muy útiles los 

períodos de prácticas. El uso de este concepto minimiza la artificialidad de las evaluaciones. 

Sin embargo, como en todas las estrategias que se basan principalmente en procedimientos 

comparativos, muchas personas con DI que buscan empleo han mostrado un rendimiento 

insatisfactorio en las evaluaciones circunstanciales.  

Es por este motivo que el papel del evaluador-formador es crucial.  

ENFOQUE “POR DESCUBRIMIENTO”  

Enfoque “por descubrimiento” en general 

El problema insalvable con que  suelen enfrentarse los tipos de evaluación más tradicionales 

no es la habilidad o actitud de los evaluadores o el tipo de instrumentos o procedimientos 

empleados. El problema subyace en la propia comparación. Cuando el impacto de una 
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discapacidad significativa tiene lugar en el área desempeño humano, es inevitable que las 

evaluaciones comparativas confirmen tal impacto. Y el resultado será negativo en la mayoría 

de los casos. 

Para aplicar este enfoque diferente se necesitan como mínimo dos cambios importantes de 

parte de los profesionales del empleo con apoyo. En primer lugar, es necesario usar una 

estrategia no comparativa basada en resultados cualitativos más que en las medidas 

cuantitativas que encontramos en prácticamente todas las evaluaciones comparativas. En 

segundo lugar, es necesario mover el foco en lo que refiere a los resultados del empleo, 

pasando de la exigencia competitiva a la negociación de una relación personalizada y basada 

en la contribución con un empleador. 

 

El enfoque “por descubrimiento” trata de encontrar las mejores dimensiones de desempeño 

de las personas con DI, en las circunstancias más idóneas que mejoren el rendimiento y que 

estén conectadas con los principales intereses de la persona. El formador usa esta información 

como fundamento para la relación con el empleador.  

Por supuesto, puede que muchos aspectos del desempeño de la vida cotidiana no tengan 

relación con las necesidades de los empleadores, así que también es necesario traducir el 

desempeño competente que se descubre en condiciones comerciales y en las tareas del 

negocio. Por ello, la “disposición al trabajo” no es un requisito previo en el sentido en que 

solía serlo. 

 

 

 

Se recomienda que las actividades, interacciones y observaciones iniciales de descubrimiento 

tengan lugar cada mes o cada mes y medio. Este marco temporal no solamente permite 

El  formador debe entender quién es la persona con DI, como fuente principal de 

información para el empleo, más que cómo la persona en cuestión se compara 

con las normas establecidas, con las exigencias generales o con el resto de 

personas. 

 

Desempeño 

competente de la 

persona con DI 

Condiciones comerciales 

y tareas del negocio 

Cooperación de la persona 

con DI con las partes 

interesadas. 

. 
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adquirir confianza, sino que además proporciona una gama de actividades mucho más rica a 

partir de las cuales descubrir las competencias y otro tipo de información sobre la persona. 

Características del enfoque “por descubrimiento”  

Las características de este proceso son las siguientes: 

− Optimista, busca lo mejor que puede ofrecer cada persona 

− Descriptivo, se centra en quién es la persona más que en las opiniones de los demás. 

− Respetuoso, procede siempre con el permiso y las indicaciones de la persona. 

− Tolerante, no exige una comparación con otros 

− Humilde, valora el acceso íntimo concedido a la vida de una persona 

− Exhaustivo, examina todas las áreas del desempeño vital. 

− Robusto, busca profundamente entre los aspectos más significativos de la vida de una 

persona. 

− Relevante, se asegura de que el proceso tiene sentido para la persona. 

− Conectado, se beneficia de las relaciones y asociaciones. 

− Valiente, traduce las habilidades vitales en posibilidades de empleo. 

Estrategias del enfoque “por descubrimiento”  

Las estrategias que suelen usarse son: 

1. Condiciones para el éxito 

2. Interés por ciertos aspectos del mercado laboral (es decir, profesiones específicas en 

EQUALvet) 

3. Potenciales contribuciones con el empleador. 

Condiciones para el éxito 

Hacen referencia a características que se consideran necesarias para el éxito en cualquier 

trabajo realizado por la persona. Estas condiciones tienen relación con cuestiones como los 

días de trabajo, el salario, los beneficios, el lugar donde se halla el trabajo, si es un trabajo en 

interiores/exteriores, el momento del día, las horas por semana, etc. También pueden 
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referirse a factores como el mejor ambiente para trabajar, el estilo de supervisión más 

efectivo, las soluciones probadas para desafíos y otras características de éxito. Aunque es 

posible que haya demasiadas condiciones, estas son consideraciones muy importantes a tener 

en cuenta a la hora de personalizar (desarrollar) un trabajo.  

Intereses por ciertos aspectos del mercado laboral  

Indican ciertas áreas para las que parece probable que la persona tenga una motivación 

intrínseca. Los intereses laborales van mucho más allá de las preferencias indicadas 

verbalmente. El formador debe procurar identificar esas actividades de rendimiento que 

reflejen una conexión mucho más profunda con la persona que busca empleo. Si el formador 

es realmente preciso a la hora de descubrir sus intereses, la persona podría decir: “¿Quieres 

decir que me pagarán por hacer este trabajo?” Los intereses laborales deben exponerse de la 

manera más amplia posible y asegurarse de evitar utilizar nombres de cargos. 

Potenciales contribuciones con el empleador  

Únicamente se consideran en relación con necesidades y beneficios específicos relacionados 

con cualquier potencial puesto de trabajo que se ajuste a los intereses de la persona que busca 

empleo. Al considerar las potenciales contribuciones de una persona en un trabajo 

personalizado, las empresas se centran en las características que pueden verse reflejadas en 

el currículum vitae de la persona con DI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos de una personalidad positiva 

Habilidades específicas relacionadas con las necesidades de la empresa 

Credenciales que indiquen maestría de una habilidad o conjunto de habilidades. 

Experiencia o preparación laboral  

Recomendaciones de parte de empleadores, supervisores o formadores 

 

 

Currículum Vitae (CV) 

de la persona con DI 
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Herramientas del enfoque “por descubrimiento” 

El formador descubre la vida de la persona y traduce las habilidades actuales en beneficios 

potenciales para los empleadores. La diferencia es enorme cuando se trabaja con personas 

con DI, para quienes la predicción ha sido habitualmente negativa o incierta. 

Estas herramientas son: 

Entrevista coloquial 

La conversación permite un intercambio informal y no dirigido entre dos personas. A muchas 

personas las conversaciones les hacen sentir cómodos, incluso es algo agradable, pero la 

estrategia puede tener consecuencias imprevistas. Sin embargo, un beneficio claro de una 

conversación es la confianza que es tan necesaria para compartir la vida de uno mismo con 

otra persona. 

Una entrevista (debería ser cara a cara, para que la persona con DI se sienta suficientemente 

cómoda, y con el acompañamiento de sus familiares, por ejemplo, solamente si la persona lo 

acepta) es una estrategia estructurada y enfocada que consiste en preguntar sobre la persona, 

su familia u otras cuestiones que se han desarrollado con anterioridad a la interacción. Sin 

embargo, igual que en una conversación, las entrevistas pueden tener consecuencias variadas 

e inesperadas. Casi todas las personas responden diferente a los intercambios de una 

entrevista en relación a como lo hacen en intercambios de conversación, volviéndose más 

cautelosos.  

Una entrevista coloquial implica usar un intercambio verbal que tiene el tono y la informalidad 

de una conversación, junto con una estructura de entrevista más sutil. Cuando el formador la 

domina, el uso de la entrevista coloquial (con preguntas abiertas) puede dar acceso a 

información positiva y útil y al desarrollo de confianza, equilibrio e informalidad. 

Si la formación entraña grupos, los grupos concentrados son una elección bastante útil. 

Cuando la comunicación verbal es un problema para la persona, pueden usarse otras 

herramientas en la estrategia primara para conocer a la persona. 

Observación 

La observación consiste en ver el rendimiento de las actividades vitales de la persona afectada 

y permite dirigir la intervención. Esta estrategia puede llevarse a cabo de dos maneras: 

1. Observar desde una posición externa a la actividad 
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2. Observar como participante en la actividad 

Cada uno de los dos aspectos de la observación requiere diferentes consideraciones por parte 

del formador. Al observar desde fuera de la actividad que se lleva a cabo, el formador debe 

hacer lo siguiente para garantizar tanto la eficacia como la receptibilidad de la persona que se 

está observando: 

− Pedir siempre permiso a la persona y al resto de personas del entorno 

− Presentarse y explicarse ellos mismos. 

− Centrarse en una serie de acciones:  

− Realización de tareas 

− Interacciones sociales 

− Sutilezas 

− Mejores facetas 

− Mantener la concentración  

− Usar observaciones cortas y discretas, más que observaciones largas y generales. 

Participación 

Al usar este método, el formador está mezclando dos tipos de herramienta simultáneamente: 

la observación y la participación. Se teme que esta estrategia sea la causa probable de una 

influencia negativa en el desempeño y la comprensión por parte del formador sobre lo que 

está ocurriendo. Para evitar esto, el formador debería:  

− Dejar que la persona tome el “mando” en todos los puntos de decisión. 

− Asumir el papel de colega o amigo, no de formador. 

− Participar en conversaciones relacionadas con la actividad. 

− Mantener la concentración y recordar aspectos importantes del trabajo. 

− Tomar notas inmediatamente después o durante las pausas naturales de la actividad. 

− Buscar indicadores de intereses, habilidades escondidas, desafíos y condiciones, cuya 

implementación es básica para la experiencia laboral de la persona con DI. 
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La participación en las actividades de la vida es una herramienta que se combina con la 

estrategia de observación. Al participar con la persona en una actividad, el formador puede 

hacerse una impresión de la actividad y experimentar problemas como la fatiga, la 

complexidad, sutilezas y otras características que la observación por sí sola puede que no 

detecte.  

El formador debería ser capaz de realizar varias tareas a la vez. Es importante estar “presente” 

como participante en la actividad y, al mismo tiempo, observar los diferentes aspectos del 

desempeño de la persona. Además de las sugerencias arriba indicadas para la observación 

desde dentro de una actividad, el formador debería: 

− Considerar la manera cómo normalmente se lleva a cabo una actividad antes de unirse 

a la persona. 

− Dirigir las tareas subyacentes que puedan surgir durante la actividad 

− Buscar aspectos tangenciales de la tarea como problemas inesperados. 

− Observar si las tareas se llevan a cabo de manera rutinaria o puntual. 

− Valorar si la actividad representa una “mejor faceta” de desempeño para la persona. 

Revisión de la información disponible 

La última herramienta del enfoque “por descubrimiento” es la revisión de la documentación 

existente relativa a la persona. Estos documentos incluyen registros permanentes mantenidos 

por las escuelas y las agencias de servicios, resultados de evaluaciones, álbumes de recortes y 

otros expedientes oficinales y no oficiales. El motivo de esperar hasta la fase final del 

descubrimiento es que la mayoría de documentación de carácter oficial sobre personas con 

discapacidad es inherentemente negativa, centrándose demasiado a menudo en problemas, 

deficiencias e incidentes.  

Aunque pueda parecer improductivo revisar este tipo de información al realizar un servicio  

centrado en el optimismo, es importante que el formador conozca las posibles estrategias 

para el éxito. Al revisar los expedientes y registros, el formador debería: 

− Buscar los aspectos positivos de los registros. 

− Ser escéptico con respecto al registro en lugar de serlo con la persona. 

− Buscar posibles soluciones a las complejidades. 
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− Proseguir con la entrevista de personas que parezcan optimistas en sus escritos. 

Empezar teniendo el final en mente 

A la hora de implementar cualquier proceso, es aconsejable empezar teniendo el final en 

mente. En la medida en que el formador tenga una conclusión clara identificada, como el 

desarrollo de un trabajo personalizado para la persona, seguirán centrados y mejorarán el 

proceso. No es recomendable iniciar este procedimiento como un fin. Aunque es cierto que 

la mayoría de personas pueden considerar este proyecto una actividad ilustrativa y agradable, 

no basta con aprender sobre la persona y luego parar. Para que sea efectivo, el  proceso debe 

servir a un propósito más amplio. 

En resumen, el papel del formador puede sintetizarse en tres verbos que describen sus 

acciones: 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN SISTEMÁTICA: ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR 

LA INFORMACIÓN.  

El papel de la instrucción sistemática 

Cualquier enfoque educativo que vaya a emplearse en la facilitación de oportunidades 

profesionales comunitarias e inclusivas para personas con DI tiene que ser efectivo para la 

persona con DI y, al mismo tiempo, debe ser compatible con el entorno en el que va a 

implementarse. Además, las estrategias de intervención deben estar gobernadas por una 

serie de valores que guíen al formador. 
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Otro factor importante es la Validez genérica (o "naturalidad"), que hace referencia a la 

medida en que el enfoque formativo puede utilizar, aproximar o acomodar las estrategias 

docentes utilizadas en cualquier entorno comunitario.  

El Poder se refiere al nivel de intervención, asistencia, esfuerzo y creatividad necesarios para 

enseñar las habilidades necesarias a personas con DI para que puedan participar con éxito en 

entornos comunitarios inclusivos. 

El formador debería empezar con un tipo de formación que sea los más Genéricamente Válido 

posible, pero respaldado por el Poder suficiente para enseñar con éxito la tarea. En general, y 

a lo largo de todo el procedimiento, el Poder no debe usarse de manera arbitraria.  

Relación entre Validez Genérica y Poder al principio de la intervención (punto de inicio lógico) 

 

 

Estructura de un procedimiento de formación sistemática 

Un procedimiento de este tipo está compuesto por los elementos siguientes: 

1. Valores y filosofía (entender los derechos, la humanidad y la dignidad de la persona 

que se está formando) 

2. Un sistema para organizar la información que va a usarse en la formación (más 

adelante se incluye una descripción detallada) 

3. Estrategias para enseñar la información organizada (más adelante se incluye una 

descripción detallada) 

 

 
Validez 

Genérica 

 Poder 
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Un sistema para organizar la información que va a usarse en la formación 

Método 

Todos los lugares de trabajo se componen de una multitud de tareas que (en conjunto) 

describen el tipo de actividad comercial que tiene lugar en una empresa. Estas tareas también 

describen y distinguen los roles de los diversos empleados del lugar. Dado que la supervivencia 

de un negocio suele depender del modo como se realizan las tareas, las empresas 

normalmente prefieren, o incluso exigen, que las tareas se lleven a cabo de un modo 

consistente y siguiendo ciertas normas. 

Desde la perspectiva de la formación sistemática, el método es el concepto que controla las 

cuestiones relacionadas con el modo como deben llevarse a cabo las tareas. El método implica 

dos aspectos clave para una formación efectiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El método es el modo como suele llevarse a cabo una tarea/rutina en un entorno 

natural. 

2. También representa el estándar conceptual de “corrección” por parte del formador o 

la fotografía mental que un formador tiene en relación con la tarea y con la que 

compara el trabajo del alumno/a. 

Si no se emplea un método, existen los siguientes peligros: 

− La persona con DI tarda más en aprender las tareas. 
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− La persona con DI tarda más en realizar las tareas. 

− La persona con DI puede realizar las tareas de una manera distinta que no es deseable 

para el empleador. 

− Al formador le resulta más complicado resolver los problemas de rendimiento que 

puedan surgir. 

Análisis de tareas 

Las siguientes preguntas son esenciales para completar el análisis de tareas: 

− ¿Cuáles son los pasos de la tarea? 

− ¿Cuál es la secuencia de los pasos? 

− ¿Cuál es el contenido de la tarea en el proceso de trabajo? 

− ¿Dónde están los puntos de contacto con los otros trabajadores? 

− ¿Cuánto tiempo se suele necesitar para realizar la tarea? 

− ¿Qué material se necesita para realizar la tarea? 

− ¿Hay una manera perfecta (o personalizada) de realizar la tarea en la empresa? 

− ¿Cuáles son los problemas potenciales? 

− ¿Cómo sé que he terminado la tarea con éxito? 

Es esencial preparar las respuestas a las preguntas anteriores en base a la información que 

sigue.  

Análisis del contenido de las tareas. Un concepto para gestionar el método. 

El contenido es simplemente el número arbitrario por el cual se divide un método. Sirve para 

“detener y capturar” el método y hacer que el proceso sea un constructo menos impreciso. 

Analizar los pasos de una tarea y su relación con otros parámetros es esencial para que la 

persona con DI pueda implementar la tarea de manera apropiada. Únicamente analizando los 

pasos el formador (instructor laboral) puede detectar dificultades específicas, identificar 

coincidencias e incompatibilidades, formar por exceso en los pasos específicos (si es 

necesario), modificar el procedimiento, implementar estrategias compensatorias (si es 

necesario) o incluso negociar tareas diferentes, si la persona con DI no puede realizar la tarea 

actual.  
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Un ejemplo que podría ser de ayuda para entender esta necesidad de análisis es el siguiente 

hecho histórico:  

Eadweard Muybridge fue un fotógrafo inglés, importante por su trabajo pionero en estudios 

fotográficos del movimiento y la proyección de películas. En 1872, contratado por el magnate 

del ferrocarril Leland Stanford, empezó a experimentar para averiguar si existe un momento 

en particular durante los movimientos de un caballo al trote en el que tenga las cuatro patas 

al aire al mismo tiempo. Tras varios experimentos (y una serie de acontecimientos irrelevantes 

para estos experimentos), en 1877, pudo demostrar que ese momento en realidad no existe 

(para la gran sorpresa de muchos). Si no hubiera podido analizar los movimientos del caballo 

del modo como logró hacerlo, no habría podido permear este “paso” tan controvertido. 

 

(https://www.moma.org/collection/works/48054?artist_id=4192&locale=en&page=1&sov_r

eferrer=artist#) 

y https://www.youtube.com/watch?v=a-sWjIKf2cA 

 

Podemos considerar que varios fotogramas constituyen un “paso”. El procedimiento es útil 

porque ayuda al formador a “percatarse” de lo que están haciendo. También genera la 

concepción de modos completamente distintos (pero también aceptables para la empresa) 

de que el alumno/a pueda realizar la tarea (esto es aplicable sobre todo a las tareas rutinarias). 

Esto podría hacerse mediante la cooperación cercana con el empleador, en la medida de los 

posible desde la perspectiva que puede tener un empleador convencional del sector, de 

manera que la persona con DI no se vuelva dependiente y el punto de referencia siga siendo 

“natural”.  

El desglose de las tareas puede resultar interminable y frustrante. El formador debería  

desglosar ampliamente solamente aquellas que están generando problemas y en general 

https://www.moma.org/collection/works/48054?artist_id=4192&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/48054?artist_id=4192&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
https://www.youtube.com/watch?v=a-sWjIKf2cA
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debería empezar desglosándolas solamente en el número de pasos necesarios para un 

empleador corriente. Además, anotar este procedimiento es útil para que el formador pueda 

rendir cuentas y mostrar responsabilidad, así como compartir sus conocimientos aportando 

información adicional para desglosar la tarea, conseguir un desempeño preciso y recopilar 

datos. 

Otras consideraciones en relación con el método y el contenido 

Corrección 

La corrección se considera “la cara opuesta del error”. La corrección tiene lugar cuando un 

empleado realiza los pasos del método de manera que la tarea completada es aceptable para 

el empleador. Sin embargo, la definición no hace referencia al modo como se realiza la tarea, 

únicamente a que el resultado es aceptable. 

Existen dos tipos de corrección: topográfica y funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corrección topográfica tiene lugar cuando los pasos del método se siguen del modo en que 

suelen realizarse normalmente en el entorno natural, según ha enseñado el formador, para 

completar la tarea con una calidad aceptable.  

La Corrección funcional tiene lugar cuando una tarea se completa con calidad aceptable, pero 

de una manera diferente al método normalmente utilizado en el entorno. La medida en que 

un empleado debe adherirse a la corrección topográfica o permitirle usar la corrección 

funcional depende de diversos factores. Sin embargo, la corrección funcional no debe ser un 

punto inicial para la formación. 

La corrección topográfica es importante cuando: 

 

 
 

Corrección 

 Corrección 
topográfica 

 Corrección 
funcional 
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− Las cuestiones de seguridad son una preocupación (por ejemplo al usar las manos en 

una prensa). En este caso, la corrección funcional puede dar lugar a accidentes 

involuntarios ya que el empleado coloca las manos en diferentes puntos de la 

máquina. 

− La productividad de la tarea es de suma importancia (a menudo el método 

topográficamente correcto suele ser también el método más eficiente). 

− El formador que enseña la tarea (compañero de trabajo) también realiza la tarea 

usando el mismo método. Esto aumentará la confortabilidad de las personas 

“naturales” a la hora de enseñar a los empleados con apoyo. 

− Se enseña(n) la(s) tarea(s) que van a realizarse más frecuentemente durante la 

jornada laboral. Tiene bastante sentido no fomentar la flexibilidad en las tareas que 

se llevan a cabo con mayor frecuencia, puesto que cualquier problema relacionado 

con la corrección funcional se multiplicará. 

 

La corrección funcional puede fomentarse cuando: 

− Las tareas se realizan inherentemente en base a la elección individual (como el modo 

como uno cuelga abrigos y otros artículos personales en la taquilla de una empresa). 

− Las tareas se realizan solo ocasionalmente durante la jornada o la semana laboral. 

− El modo como se lleva a cabo una tarea suele ser menos importante a medida que el 

número de veces que se realiza disminuye, a menos que existan preocupaciones 

relativas a la seguridad o la calidad. 

− Las tareas en las que un aspecto de la discapacidad del empleado dificultan el 

desempeño de la corrección topográfica. Puede que sea necesario realizar 

modificaciones significativas en la corrección topográfica para acomodar el método a 

la discapacidad del empleado. Las personas con DI suelen tener comorbilidades que 

pueden complicar los tipos de ajustes en el lugar de trabajo (y el apoyo a la gestión de 

los recursos humanos). 
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Error  

El error es lo que ocurre cuando la persona no sigue los pasos del método topográficamente 

o funcionalmente correctos y se requiere asistencia para realizar correcciones. Para 

detectarlo, se necesita la imagen mental obtenida en el análisis del trabajo.  

Debe aclararse que el error no es un concepto negativo. Todos los empleados cometen errores 

durante el aprendizaje de una tarea e incluso más adelante. La distinción importante que hace 

este enfoque formativo, es que se anima al formador a centrarse en la corrección de los 

errores cometidos durante la ejecución del método, más que simplemente en los resultados 

o el producto de la tarea. De este modo, la persona con DI puede aprender a realizar sus tareas 

de una manera lo más similar posible a los métodos naturales empleados en el entorno 

laboral. Se espera que esto mejore la aceptación y la confortabilidad por parte de supervisores 

y compañeros de trabajo del alumno/a. 

Criterios  

Los criterios son otro importante concepto que define el punto en el que se ha completado el 

aprendizaje de una tarea. Es crucial para el formador identificar el punto en el que se asumen 

los criterios de desempeño. Si no es posible tener un estándar natural para los criterios, 

normalmente el formador necesitará establecer los criterios de un modo que tenga sentido 

en relación con las exigencias de las tareas y el entorno de trabajo. Hay que tener en cuenta 

que ninguna tarea puede realizarse correctamente el 100% de las veces, y todos los días. Por 

tanto, el formador debe establecer los criterios como un porcentaje razonable del rendimiento 

perfecto. Cuanto mejor conozca el formador el entorno de trabajo, más fácil le resultará 

establecer unos criterios justos y efectivos para la realización de las tareas. 

Constancia cíclica 

La constancia cíclica es la ejecución correcta de todos los pasos de la tarea, ciclo tras ciclo. Es 

un concepto estrechamente relacionado con los criterios y aborda una característica de las 

tareas que tienen ciclos que se van repitiendo de manera natural. Cuando una tarea se ejecuta 

de manera consistente, cada vez que ocurre de manera natural, el tiempo necesario para la 

realización de los criterios se acorta. Por consiguiente, las responsabilidades básicas en el 

trabajo raramente son un problema para los empleados con DI. Suelen ser las tareas 

obligaciones esporádicas las que generan problemas en el trabajo. 

Situar el punto para la adquisición de criterios en una posición elevada y prestar atención a la 

corrección topográfica y a la constancia cíclica es importante en los casos siguientes: 
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− Cuando hay problemas de seguridad 

− Cuando la calidad de los resultados en el trabajo es un aspecto importante. 

− Cuando las demandas de productividad son elevadas. 

− Cuando la tarea es parte central de las rutinas laborales. 

− Cuando el ciclo de repetición es corto. 

− Cuando los costes de los materiales son elevados y se producen errores. 

En cambio, las consideraciones anteriores son menos importantes cuando la seguridad no es 

un problema, cuando existen diferentes métodos aceptables o cuando la tarea es de tipo 

esporádico. 

Pasos del contenido 

Los pasos del contenido de las tareas en el trabajo pueden variar en varios aspectos 

importantes. Las descripciones siguientes tienen relación con varios tipos de pasos de 

contenido. Debe tenerse en cuenta que algunos pasos puede que compartan algunas de estas 

características. 

Especificidad de la información 

− Los pasos discretos son pasos de una tarea que implican una acción diferenciada o 

absoluta. La acción correcta puede especificarse y evaluarse fácilmente. Todas las 

demás acciones son incorrectas. Estos pasos normalmente suelen enseñarse más 

fácilmente que los pasos que requieren una decisión. 

− Los pasos de juicio son pasos que incluyen un intervalo de corrección, lo cual implica 

la existencia de límites flexibles. La evaluación de la corrección, por lo tanto, suele ser 

subjetiva. Para aprender los pasos de juicio se necesita práctica constante. 

Cantidad de información que tiene un impacto en el aprendizaje. 

− Pasos naturales que contienen la cantidad de información normalmente necesita un 

empleado promedio de un entorno de trabajo para aprender la tarea. A menudo el 

formador debe adivinar o estimar la cantidad de información en los pasos  naturales 

si no se ha establecido tal determinación en el trabajo.  
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− Pasos enseñables que contienen una cantidad de información adecuadamente 

ajustada a las necesidades del alumno/a. Los pasos naturales pueden enseñarse o no 

enseñarse por escrito al principio, dependiendo de las necesidades del empleado. 

Tipo de acción requerida de parte del empleado. 

− Los pasos de orden tienen lugar al principio de cada nuevo cambio de acción en la 

tarea y tienen relación con la secuencia del método. 

− Los pasos de discriminación requieren que el empleado distinga la característica o 

señal adecuada de la tarea para su correcta ejecución. 

− Los pasos de manipulación implican una interacción física por parte del empleado con 

un componente de la tarea para lograr la corrección. 

Señales naturales 

Las señales naturales son las características existentes de cualquier entorno, tarea o elemento 

que ayude a las personas a ejecutar correctamente las tareas o trabajos del lugar. En entornos 

laborales, las señales naturales son importantes para los formadores porque pueden utilizarse 

para mejorar la adquisición y el mantenimiento de rutinas esporádicas difíciles de explicar 

relacionadas con el trabajo. Todas las tareas, incluyendo las rutinas esenciales, contienen 

señales naturales, pero su uso es mucho más vital en tareas con un intervalo significativo entre 

los ciclos de ejecución. Prácticamente todos los componentes de una rutina natural tienen 

varias señales naturales que el formador puede usar de referencia para ayudar a enseñar y 

conservar una habilidad. Es esencial que el formador identifique las señales naturales más 

relevantes o destacadas y observe cómo el empleado atiende a estas señales. 

Consecuencias naturales 

Cuando una persona que ejecuta una tarea concreta no consigue apreciar una señal natural, 

puede ocurrir una de las siguientes cosas: 

− La rutina puede interrumpirse, o tal vez darse por terminada. Esto se puede 

denominar una consecuencia natural neutra. Es responsabilidad del formador 

asegurarse de que la probabilidad de que se produzca esta consecuencia sea escasa. 

− La persona puede resultar herida, quedar avergonzada o asustada. Esto puede 

considerarse una consecuencia natural negativa. Es responsabilidad del formador 

asegurarse de que la probabilidad de que se produzca esta consecuencia sea cero. 
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− La persona puede recibir ayuda o información adicional. Esta consecuencia natural 

puede considerarse asistencia. Es responsabilidad del formador asegurarse de esta 

consecuencia se produzca con la mayor probabilidad en la tarea que se está 

ejecutando.  

Encadenamiento hacia atrás 

Al enseñar una nueva tarea, a menudo el formador suele empezar por el primer paso 

(encadenamiento hacia delante).  Esto puede resultar complejo para las personas con DI que 

se están esforzando por dominar la tarea. Un modo de aprender una nueva tarea dándole a 

la persona con DI un sentimiento de logro es usar la técnica del encadenamiento hacia atrás.   

− Para usar el encadenamiento hacia atrás, el formador debe haber desglosado ya la 

tarea en pasos más pequeños (que no sean muchos ni demasiado pocos). 

− El último paso se enseñará primero, trabajando hacia atrás desde el objetivo. El 

formador completa todos los pasos excepto el último y deja que el alumno/a 

practique el paso final (cuando sea factible).   

− El alumno/a disfrutará del éxito que proporciona el hecho de completar una tarea.  El 

formador le proporciona refuerzo al dejarle completar el último paso. Así, 

independientemente de la fase de formación, el refuerzo se aporta en la ubicación 

‘‘natural’’ (es decir, al finalizar la tarea).  

− Una vez el alumno/a domina el último paso, el formador completa todos los pasos 

excepto los dos últimos. El formador le enseña a la persona el penúltimo paso y 

seguidamente la persona completa el último paso ella misma.   

− El formador prosigue con esta dinámica hasta que le corresponda enseñar el primer 

paso y el alumno/a complete el resto. 

Ninguno de los dos encadenamientos (hacia delante y hacia atrás) ha demostrado ser más 

eficiente que el otro a la hora de fomentar la adquisición de respuestas. Es posible que 

diferentes alumnos/as funcionen mejor con distintos procedimientos y que cuando se 

ejecuten tareas diferentes, se den resultados distintos. 
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Tipos de tareas 

Existen algunos problemas de formación asociados con tres tipos de tareas que guardan 

relación con la cultura en el lugar de trabajo. 

Rutinas esenciales  

Son tareas que tienen ciclos que se van repitiendo, sin interrupciones significativas entre ellos. 

Estas tareas suelen ser las que el empleado ejecuta con mayor frecuencia. El ciclo de una tarea 

empieza con el primer paso de una secuencia y termina con el paso que precede al paso inicial 

de la siguiente secuencia. 

Rutinas esporádicas  

Son tareas asignadas que tienen ciclos que se dan de manera poco frecuente, una vez o dos 

por turno, o incluso una vez a la semana, y que el empleador exige como parte de la 

descripción del trabajo. Estas rutinas suelen ser más complicadas de enseñar debido al 

intervalo de tiempo que hay entre ciclos. 

Puesto que las rutinas de trabajo esporádicas carecen del poder de formación natural que sí 

tienen las rutinas esenciales (que implican la repetición de ciclos), los formadores deben 

encontrar otras fuentes para lograr un poder formativo adicional si surgen problemas. Existen 

varias estrategias que un facilitador puede emplear para superar la dificultad generada por el 

intervalo de tiempo entre los ciclos de trabajo: 

1. Usar como referencia señales naturales y consecuencias naturales de asistencia. 

2. Sacar el problema fuera del ciclo natural, o la tarea fuera del flujo natural de trabajo, 

y practicar utilizando ciclos de repetición hasta que se obtenga un criterio. 

3. Negociar la asistencia con otros agentes del entorno de trabajo para los componentes 

difíciles de la tarea. 

Al poner de referencia y utilizar señales naturales y consecuencias naturales de asistencia, el 

formador puede ganar el poder formativo del que no dispone a causa del desfase temporal 

entre ciclos de ejecución de las tareas. Sin embargo, este enfoque por sí solo puede que no 

sea suficiente para enseñar tareas con un desfase temporal significativo. Si estos enfoques 

resultan no bastar para enseñar una tarea, puede que los facilitadores necesiten negociar la 

asistencia parcial de los compañeros de trabajo o los supervisores para completar el/los 

paso(s) problemáticos de una tarea. 
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Rutinas relacionadas con el trabajo  

No son parte del trabajo, pero son vitales para lograr un desempeño exitoso. Los formadores 

suelen omitir demasiado a menudo estas rutinas. Comparten muchas características con las 

rutinas de trabajo esporádicas, puesto que existe un intervalo temporal significativo entre los 

ciclos de ejecución. Podrían ser ejemplos de rutinas relacionadas con el trabajo el hecho de 

acudir al trabajo, ir al baño, hacer una pausa, saber cuándo parar el trabajo y otras normas no 

escritas.  

Las rutinas relacionadas con el trabajo implican habilidades y rutinas que la empresa no exige 

explícitamente para el trabajo, pero que son básicas para ejecutar con éxito el trabajo. Estas 

rutinas pueden tener lugar tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Además, la mala 

ejecución de estas rutinas tiene más probabilidades de ocurrir que con las rutinas de trabajo 

esenciales. Muchos trabajadores con discapacidad pierden sus empleos porque no se les 

ofrece asistencia para facilitar un desempeño aceptable de estas rutinas. 

OTROS MEDIOS EDUCATIVOS QUE PUEDEN USARSE 

Material de lectura fácil 

Sobre la lectura fácil, en general 

La accesibilidad es un derecho fundamental para las personas con DI. El artículo 9 del Convenio 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2009) afirma 

que “Los Estados miembro deben tomar las medidas apropiadas para garantizar que las 

personas con discapacidad tienen acceso, igual que el resto de personas, al entorno físico, el 

transporte, a la información y a las comunicaciones, incluyendo las tecnologías y sistemas de 

información y comunicación”. 

Las personas con DI que utilizan toda clase de servicios tienen una serie de habilidades 

comunicativas. El modo como el formador les comunica a estas personas determinada 

información debe tener en cuenta este hecho. La preparación de documentos de lectura fácil 

pone al formador en contacto directo con la persona con DI sometiendo a prueba el material 

y proporcionándole un modo de demostrar si están produciendo documentos que comunican 

o no. Las normas del lugar de trabajo y las instrucciones para las tareas que necesitan aprender 

deben redactarse en un formato de lectura fácil. 

  

Test 

 

Escribir e 

ilustrar 

 

Testar 

 

Editar 

 

Testar 

 

Imprimir y 

distribuir 



39 

El formador debe decidir si sería más apropiado crear contenido en forma de folletos o en 

formato vídeo, por ejemplo.  

En lo que refiere al análisis de las tareas, el formador podría crear dos tipos de “manuales” 

para cada conjunto de tareas:  

1. Uno corto, para ayudar a la persona con DI a hacerse una sinopsis mental de sus 

tareas.  

2. Uno más extenso, que ayude a la persona con DI a dominar las tareas. La persona 

debería tener dos copias de cada uno, una para el trabajo y otra para estudiarlo en 

casa (si tienen solo uno quizá olviden traerlo o llevárselo a casa).  

En este manual, nos centraremos en la creación de material impreso de lectura fácil. El 

formador también puede crear vídeos u otros tipos de material digital.  

Las secciones siguientes se centran en lo que el formador debe prestar atención a la hora de 

crear esta clase de material. 

Sobre las fuentes 

− Usar un solo tipo de letra 

− Pueden usarse tipos de letra de palo seco, pero no usar fuentes que simulen la 

escritura manual o la caligrafía 

 

 

− Los números 3, 5 y 8 deben distinguirse claramente 

− El tamaño 14 es el más usado para las personas con ID (siempre que no tengan 

problemas de visión graves) 

− Solo deben usarse mayúsculas el inicio de la frase 

− No deben usarse abreviaturas 

− No abusar de las fuentes en negrita ni del subrayado 

Sobre el espaciado 

− Se recomienda usar un espaciado del 150%  

f f f 

x x  
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− Evitar separar las palabras al fin de línea 

− Evitar que una misma frase siga en la página siguiente  

− Usar un interlineado de uno y medio  

− Dejar un espacio al final de cada párrafo 

− Alinear el texto a la izquierda, sin justificar, puesto que cuesta más de leer 

Sobre los colores 

− Es preferible usar una fuente negra/oscura sobre fondo blanco 

 

− Deben evitarse los colores pálidos o pasteles 

Esto es Verdana 14  

condensada a una escala del 50%.  

No es fácil de leer porque las letras están 

demasiado juntas. 

Esto es Verdana 14  

0% condensada o ampliada.  

No es demasiado fácil de leer porque las letras 

siguen estando demasiado juntas. 

Esto es Verdana 14  

ampliada a una escala del 150%.  

Así es más fácil de leer. 

 

 

Esto es fácil de 

leer en lo que 

refiere a la 

composición de 

colores 

Esto no es fácil 

de leer en lo 

que refiere a la 

composición de 

colores 
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− Pueden usarse colores para destacar al lector cierta información (código de colores) 

siempre que nos limitemos al uso de unos pocos colores primarios que sean fáciles de 

identificar 

− Hay que tener presente que ciertas patologías oculares pueden ocasionar daltonismo, 

así que el formador no debe confiar solamente en el uso de colores 

 

Sobre la elaboración 

− Se necesita una estructura clara que transmita los mensajes lo más rápido y 

claramente posible, empezando por la información más importante 

− La longitud del documento importa (no debe ser más largo de lo necesario) 

− En la fase de redacción, el formador debe asegurarse que, si una frase debe separarse, 

los sintagmas y locuciones verbales se mantienen unidos 

 

 

Sobre las palabras y frases 

− No debe utilizarse lenguaje para niños para dirigirse a adultos con DI  

− Aun así, no deben usarse nunca palabras complicadas  

− El uso de ejemplos de la vida cotidiana es útil 

− El uso de metáforas o figuras retóricas complica más las cosas 

− Es importante usar la misma palabra para describir la misma cosa en todo el 

documento 

− El uso de porcentajes o números elevados no es útil – en su lugar es preferible utilizar 

palabras como “muchos” o “pocos”  

− Las frases deben ser cortas 

− Es necesario usar títulos claros 

− El formador debería dirigirse a la persona con DI directamente en primera persona, p, 

ej. “Tú…” 

El modo como esta frase  está 

cortada es fácil de leer 

El modo como esta frase está 

cortada no es fácil de leer 
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− Es necesario usar lenguaje activo en lugar de lenguaje pasivo 

− Es preferible expresar las cosas en positivo que en negativo 

− Deben evitarse toda clase de caracteres especiales, como “&”  

− Debe facilitarse solamente la información importante 

− La información importante debería destacarse dentro de un cuadro  

− El uso de viñetas es muy útil, pero evitando acumular muchas juntas 

− Los gráficos y tablas pueden ser difíciles de entender 

− Es importante usar cifras en lugar de palabras, p, ej., “7” en lugar de “siete” 

− Es útil numerar las páginas con la forma “5 de 14”  

 

Organizar la información 

− Toda la información sobre el mismo tema debe agruparse 

− Está BIEN repetir la información más importante o difícil  

 

Imágenes (si se usan) 

− Las imágenes deben colocarse a la izquierda y el texto a la derecha 

− Hay que usar fotografías o ilustraciones que sean fáciles de captar (p.ej., que no 

contengan detalles innecesarios o demasiado abstractos) 

  

  

 

− Es necesario usar la misma imagen para explicar la misma cosa en todo el documento 
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− El formador debe asegurarse siempre de que dispone del permiso necesario para usar 

fotografías o ilustraciones 

− El formador debe asegurarse de que las imágenes tienen un tamaño razonable para 

que los alumnos puedan verlas y reconocerlas con facilidad 

 

Viendo las imágenes y símbolos que aparecen a continuación, podemos hacernos una idea de 

lo ambiguos que pueden llegar a ser ciertos conjuntos y sistemas para alguien sin 

conocimientos ni experiencia en determinados temas. Abajo están las respuestas (no usarlas 

todas a la vez). 

 

 

 

Las respuestas a estas preguntas son, por filas:  

reunirse – escribir – vacaciones  

feliz – al lado – rezar 

feliz – cine – tranquilo  

novio – elegir – tienda 
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Uso de realidad virtual 

La realidad virtual (RV) tiene muchas cualidades que le otorgan un potencial rehabilitador para 

personas con DI, tanto como método de intervención como de evaluación.  

− Puede proporcionar un entorno seguro donde practicar habilidades que implicarían 

demasiado riesgo en el mundo real.  

− A diferencia de los tutores humanos, los ordenadores son infinitamente pacientes y 

coherentes.  

− Los mundos virtuales pueden manipularse de maneras que el mundo real permite y 

pueden transmitir conceptos sin usar el lenguaje u otros sistemas de símbolos. 

− La RV ayuda a potenciar habilidades para la vida independiente, mejora el 

rendimiento cognitivo, las habilidades sociales y la reinserción profesional. 

Más información relativa a la RV escapa al alcance de este manual. Sin embargo, los 

formadores pueden buscar más información sobre este método y hacer un buen uso de él en 

sus prácticas, dado que se trata de un campo muy prometedor. 
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Formación del empleador 

Información general  sobre la formación del empleador  

Según la EUSE (2010), un empleador es: 

“Una persona, empresa u organismo público que contrata a trabajadores. En el contexto del 

Empleo con Apoyo este término se usa para designar a una persona, empresa u organismo 

público que está activamente involucrado en el proceso del Empleo con Apoyo para contratar 

a una persona con una discapacidad o en situación desfavorable, o a contribuir a que esa 

persona conserve su trabajo”. 

Por lo tanto, el empleador es parte de la ecuación cuando hablamos del trabajo comunitario. 

En el ámbito de EQUALvet, los empleadores proporcionarán puestos de trabajo en prácticas 

(experiencia de trabajo de prueba). Puede que el formador no sea la persona que busque a 

los empleadores interesados, pero probablemente querrán (y seguramente necesitarán) 

cooperar con ellos e influir en el resultado de la cooperación. 

La presunción de empleabilidad es la creencia de que todas las personas pueden trabajar si se 

les proporciona el apoyo adecuado. Deberían invertirse recursos como tiempo y dinero para 

determinar cómo (no si) una persona puede tener éxito en el empleo comunitario. Es 

importante que tanto la persona con DI como el empleador lo sepan.  

Además, el altruismo social del empleador no es algo que desalentemos, sobre todo cuando 

iniciamos la formación de un empleador. Sin embargo, el formador debería tomarlo solo como 

un punto de inicio, para construir sobre él y crear toda una nueva estructura de cooperación. 

Además, el empleador no debería estar interesado en contratar “categorías”, sino más bien 

en satisfacer necesidades de mano de obra específicas. La persona que apoyará a la persona 

con DI en el trabajo durante las prácticas debe asegurarse de que adopta un “enfoque dual 

con el cliente”, lo cual quiere decir que deben cubrirse las necesidades del empleador, 

teniendo en cuenta las diferentes exigencias y perspectivas de la empresa e implementando 

una consulta “de la demanda”. Después, y solamente después, podrá haber resultados 

mutuamente satisfactorios y en este caso un período de prácticas puede llegar a convertirse 

en un empleo, aunque quizá no fuera parte del plan inicial. 
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Actitudes de los empleadores en relación con las personas con DI 

Estudios sobre la visión que tienen los empleadores en relación con las personas con 

discapacidad intelectual muestran tres tendencias distintas:  

1. Estereotipos negativos o indiferentes (desconocedores o poco familiarizados con las 

personas con DI) 

2. Desvinculación con respecto a cualquier proceso que pudiera ponerles en contacto 

con las personas con discapacidad intelectual que buscan empleo 

3. Disposición favorable a la contratación en base a la experiencia específica 

Parece que el modo más eficiente de mitigar estos puntos de vista prejuiciosos o mal 

informados y crear el mensaje correcto, de manera que el empleador no discrimine a 

solicitantes cualificados, es conectar a los empleadores con los solicitantes reales, ante la 

presencia del instructor laboral (una acción que no debe interpretarse como intrusiva o 

disruptiva y que ayude a identificar las mejoras operativas). 

 

¿Qué debe conseguir el formador del empleador? 

El instructor laboral también debería poder: 

− Demostrar que valora lo que está haciendo  

− Enfatizar en el hecho de que las personas con DI han demostrado un gran desempeño 

con poco ausentismo y bajo coste 

− Mostrar y destacar los beneficios activos de la diversidad corporativa 

− No emplear términos con los que el empleador no está familiarizado 

− Mostrar que conoce el protocolo social y la cultura del lugar de trabajo, lo cual quiere 

decir que respeta el modo de trabajar y la jerga de los empleados  

− “Entender los tejemanejes” de la empresa lo antes posible 

− Incorporar algunos enfoques atípicos 

− Identificar los “cuellos de botella” operativos y encontrar soluciones 

− Sugerir (en la medida de lo posible) la eliminación de pasos que no aporten valor al 

cliente final 
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− Mejorar (si es posible) los procesos de la compañía (para que, durante el desarrollo 

de la cooperación, el empleador pueda informar de que el lugar de trabajo ha 

mejorado debido a la implementación de estrategias entorno a los indicadores 

laborales) 

− No olvidar nunca que la medida de su éxito debería (en buena parte) ir en 

concordancia con la del empleado 

− Implementar la filosofía de solución de problemas apropiada (desarrollo laboral) 

− Permitir los apoyos naturales en la medida de lo posible y ser lo menos intrusivo 

posible 

− Adaptarse a la discapacidad de la persona solamente cuando sea necesario, siempre 

en colaboración con el empleador 

− Negociar (en el caso de que los alumnos no sean capaces de realizar ciertas tareas) 

− Tener un enfoque sistemático para disminuir su presencia (en la medida en que sea 

posible, teniendo en cuenta la duración del programa) 

− En ningún caso “coger y desechar” a la persona en formación, es decir, no limitarse a 

aprovechar los beneficios momentáneos del programa 

− No olvidar que las visiones positivas no necesariamente se traducen en voluntad de 

contratación 

− Cuando el empleador está (o pasa a estar) dispuesto al cambio, ello lleva a una 

experiencia de contratación positiva 

− En los casos en que empleador tenga contacto directo con los empleados, también 

deberá tener contacto directo con la(s) persona(s) con DI y, si es posible, comunicar 

impresiones 

Sobre todo, el instructor laboral debería recordar que realmente el empleador no cambiará 

su visión en relación con las personas con DI a no ser, y a menos que cuente con el apoyo de 

un instructor laboral competente (formador). Cuando un empleador conoce en persona a un 

empleado, este suelen conservar su puesto de trabajo.  

Bajo ningún concepto el formador debe omitir informar al empleador acerca de las 

particularidades de la persona con DI, sino que debe informarle de todo en la medida de lo 
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posible (siempre que la persona con DI haya dado su consentimiento). Estas particularidades 

incluyen:  

 

 

¿Qué necesita el empleador del empleado y del servicio de formación? 

El formador debería recordar que el empleador está interesado en ver que el empleado está: 

− Motivado 

− Decidido 

− Competente en las tareas específicas 

− Con una actitud adecuada para el entorno de trabajo específico 

Además, el empleador pide: 

− Cumplimiento de las precauciones de seguridad 

− Productividad 

− Puntualidad 

− Asistencia 

− Fiabilidad 

− Buenos hábitos de trabajo 

− Trabajo en equipo 

Expectativas en cuanto al ritmo de trabajo 

Horarios flexibles y menos turnos rotativos  

Necesidad de solución de problemas 

Supervisión 

Refuerzo positivo 

Permitir más pausas 
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El formador debería apoyar a la persona con DI para que pueda demostrar los requisitos 

anteriores. Por supuesto, el empleador necesitará también: 

− Servicios de apoyo flexibles, lo que significa (entre otras cosas) la asistencia del 

instructor laboral (Ellen Camp et al, 2015) y que el instructor laboral sea competente 

para tener presentes y seguir todos los parámetros.  

− El resultado de todo ello será que el empleador “tendrá el trabajo hecho” y, una vez 

la persona cumpla las expectativas del empleador, este dejará de prestar atención a 

la discapacidad de la persona. 

Si las limitaciones de tiempo no son un problema, deberían realizarse actividades de 

compromiso (y no simplemente de concienciación), en las que el empleador, el director y los 

compañeros de trabajo también participen (ver también página […] sobre la formación de los 

compañeros de trabajo). En cualquier caso, los programas de FP exitosos se basan en el 

conocimiento y las habilidades de los agentes para apoyar a la persona con DI.  

Los empleadores necesitan formación en indicadores laborales como: 

− Comunicación (la mayoría de ellos) 

− Supervisión 

− Formación en el puesto de trabajo 

− Refuerzo positivo  

En cierta medida, el formador necesitará trabajar en todos los parámetros arriba descritos 

antes de que el potencial empleado acceda al puesto de trabajo. 

También deberían recordar que la cooperación con el nuevo empleado debe llevar a uno de 

estos 3 resultados para la empresa: 

  

 

El formador debería destacar los beneficios que supone  la formación del empleador, puesto 

que ello ayuda a desarrollar actitudes más positivas hacia las personas con discapacidad y 

fomenta niveles más elevados de implicación social para todos los empleados que trabajan 

con la persona con DI. 

Funcionamiento 

más eficaz Ahorrar dinero Beneficios o o 
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Formación de los compañeros de trabajo 

Información general sobre la formación de los compañeros de trabajo 

Según la EUSE (2010), un compañero de trabajo es: 

“Compañero(s) del lugar de trabajo que puedan estar implicados en el Empleo con Apoyo en 

diferentes fases del proceso. El apoyo a la persona para conseguir la integración en el lugar de 

trabajo puede incluir el apoyo a la interacción con los compañeros de trabajo.” 

Por tanto, los compañeros de trabajo son también una parte de la ecuación cuando hablamos 

del trabajo en comunidad. Para el ámbito de EQUALvet (tal como ya se ha mencionado) los 

empleadores proporcionarán puestos de trabajo en prácticas (experiencia laboral de prueba, 

que puede terminar en el desarrollo de un empleo), y los empleados que trabajan en la 

empresa deberán interactuar con la persona con DI.  

Esta interacción puede producirse de manera espontánea, pero también debe facilitarse, 

mediante servicio humano o consultas. El formador deberá tratar de encontrar los apoyos 

naturales. Además, el compañero de trabajo-mentor perfecto probablemente será uno de los 

empleados cuyo comportamiento deberá replicar el empleador y que puede servir de 

ejemplo. El compañero de trabajo será un mentor y asistirá en el proceso de manera que no 

se trate simplemente de un “trabajo” sino más bien el “desarrollo de un empleo” que satisfaga 

tanto las necesidades de la persona como de la empresa. Un requisito previo será trabajar en 

los mismos turnos que la persona con DI. 

 

Actitudes de los compañeros de trabajo hacia las personas con DI 

Puede que algunos compañeros de trabajo atribuyan características específicas a las personas 

con DI y por eso no quieran trabajar con ellas. Además, puede que les intimiden los 

comportamientos complejos.  

Por otro lado, podría originarse un problema entre los compañeros de trabajo si el empleador 

y el entorno de trabajo general tratan al empleado con discapacidad con discriminación 

positiva y muestran especial atención o tolerancia en contraste con el resto de empleados. 

Los compañeros de trabajo que hayan tenido algún familiar o algún contacto o experiencia en 

un empleo anterior con algún tipo de discapacidad pueden proporcionar apoyo a estos 

trabajadores. 
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Cooperación con los compañeros de trabajo 

El instructor laboral debería poder responder a las siguientes preguntas en relación con esta 

cooperación: 

¿Quién se considera un compañero de trabajo?  

− No es mala idea facilitar información a los empleados en toda la empresa y al personal 

de recursos humanos (si es posible).  

− Es importante saber a quién acudir y por qué motivo. 

− Sería útil saber a quién evitar. 

¿De qué modo debe facilitarse-intercambiarse la información?  

− Es más efectivo facilitar la información de manera individual o en grupos reducidos 

que en sesiones formativas formales más amplias. 

− Es más efectivo generar oportunidades y solucionar problemas de manera continua 

que esperar que llegue una crisis para facilitar información y apoyo a los compañeros 

de trabajo. 

− Los métodos que pueden utilizarse para apoyar las explicaciones (teniendo en cuenta 

lo arriba mencionado) son: vídeos, actividades en grupo, juegos de roles con 

intercambio de impresiones, ejercicios escritos, tormentas de ideas, manuales 

escritos. 

¿Cuándo debería facilitarse-intercambiarse la información? 

− El principio de la cooperación es uno de los puntos más importantes para 

proporcionar todo el apoyo necesario para la inclusión del empleado con discapacidad 

en el entorno de trabajo. 

− Los compañeros de trabajo deberían participar y contribuir durante el análisis de 

tareas. 

− El instructor laboral debe tener presente que necesitará (si se contrata a la persona 

con DI) facilitar apoyo continuo a los compañeros de trabajo. 

¿Qué información debe facilitarse-intercambiarse?  
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− La información facilitada debe centrarse en la persona con DI y en la empresa, más 

que en un prediseño sobre la implicación de los compañeros de trabajo.  

− El instructor laboral debería ser consciente de las estrategias que la empresa tiene ya 

implantadas en relación con la inclusión de personas con discapacidad en su plantilla.  

− El instructor laboral no debería emplear términos con los que los compañeros de 

trabajo no estén familiarizados. 

− El uso de ayuda visual y fotografías de los empleados y sus nombres (con su 

consentimiento) es una buena elección. 

Los beneficios básicos de involucrar a los compañeros de trabajo se ilustran en la figura 

siguiente: 

 

¿Qué debe conseguir el formador de los compañeros de trabajo? 

Hay 9 parámetros que deberían usarse y evaluarse continuamente, relacionados con la 

interacción entre los compañeros de trabajo y la persona con DI: 

1. Debería intervenirse a tiempo y trabajar para la implementación de procedimientos 

replicables. 

2. Puede que la proximidad física sea necesaria, en función de las tareas. 

3. La interacción social es necesaria para poder implementar las tareas, pero también es 

algo deseable. 
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4. La formación en las tareas básicas es una parte central de la relación entre las dos 

partes. 

5. La asociación entre ambas partes es importante en cuanto a la frecuencia y la 

idoneidad con la que tiene lugar. 

6. Como resultado de la cooperación, la persona con DI y los compañeros de trabajo 

pueden llegar a entablar amistad. Sin embargo, lo que resulta difícil de cambiar es la 

interacción social limitada que se observa fuera del trabajo con los compañeros sin 

discapacidad (incluso cuando ya llevan tiempo cooperando en el trabajo). Por otro 

lado, las amistades con personas no discapacitadas no debe ser la "regla de oro". 

Además, es deseable que se entable una amistad por ejemplo durante la hora de 

comer.  

7. Defender al compañero frente a problemas que puedan surgir es también una posible 

tarea de los compañeros de trabajo. 

8. Facilitar información importante o útil. 

 

Estrategias que quizá deban usar los compañeros de trabajo 

Para ello será necesaria siempre la supervisión del instructor laboral 

− Sugerir (dar señales para empezar a hacer algo) 

− Conectar (es necesario para ayudar a la persona con DI a actuar conforme a unos 

criterios, por supuesto en tareas que se han elegido de mutuo acuerdo) 

− Reforzar (es decir, dar muestras de apoyo) genera satisfacción 

− Modificar (puede que sea necesario modificar los métodos, para hacer más fácil o 

rápida la implementación de tareas) 

− Monitorizar (cosa que resulta más fácil cuando se trabaja en proximidad física en 

entornos de trabajo pequeños) 

− Intervención en crisis 

− Reducir el apoyo (ir reduciendo el apoyo a medida que el alumno/a va aprendiendo 

la implementación de las tareas) 
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− Evaluar el proceso (por supuesto, como todo, bajo la supervisión del instructor 

laboral) 

− Estrategia “hacer, explicar, observar”  
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