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Inserción laboral
de jóvenes con discapacidad.

Análisis de las prácticas laborales1

Martina Pérez Serrano
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

Esta investigación se centra en la inserción
laboral de los jóvenes con discapacidad in-
telectual. Su objetivo consiste en analizar el
periodo de prácticas laborales recogiendo la
voz de los protagonistas. Se ha utilizado la
metodología cualitativa para el análisis de los
cuadernos de prácticas de alumnos y diarios
de prácticas de las profesoras tutoras. El
tratamiento de los textos en sus dos niveles
–textual y conceptual– se ha llevado a cabo con
el programa informático Atlas.ti 5.2. Los re-
sultados del estudio han puesto de relieve que
es posible la inserción laboral de las personas
con discapacidad. Se precisa de la colaboración
de todos los implicados –Universidad y Em-
presa receptora de alumnos en prácticas–. Así
como de un diseño de formación práctica ade-
cuada a las peculiaridades de los sujetos y de-
mandas del mundo laboral. 

Palabras clave: Discapacidad intelectual,
Jóvenes, Investigación cualitativa, Inserción
laboral, Inclusión social.

Summary

This research is focused on the work inclu-
sion of intellectual handicapped youths. Its

aim is to study the period of work practices
by including the protagonists' voice. A quali-
tative methodology for the practice diaries
(pupils and teacher tutors) has been used.
The text processing at both levels –textual
and conceptual– has been developed by
means of the computer application Atlas.Ti
5.2. The results of our study have featured
that the work insertion of handicapped peo-
ple is possible. To achieve this goal, we need
the collaboration of all the involved agents:
university, business world, as well as a prac-
tical formation that is tailored to the pecu-
liarities of individuals and the demands of
the labour force.

Key words: Intellectual handicap, Youths,
Qualitative research, Work inclusion, Social
inclusion.

E
l trabajo forma parte de una investi-
gación más amplia sobre la formación
de jóvenes con discapacidad intelec-

tual para la inserción laboral. Tiene por fi-
nalidad dar respuesta a las demandas de
formación orientada al empleo. El programa
se desarrolla durante dos cursos académicos
en el marco de la Universidad Autónoma de
Madrid. Al finalizar este periodo, los jóve-
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nes se incorporan a un puesto de trabajo
adecuado al perfil de cada uno de ellos. Com-
prende tres ámbitos: periodo de formación,
inclusión en el entorno universitario e in-
serción en el mundo laboral. Este último
constituye el objetivo del presente estudio.
Las prácticas laborales forman parte de la
organización de las enseñanzas curriculares
seguidas por los alumnos con discapacidad
intelectual. Persigue que los alumnos alcan-
cen las competencias laborales, personales,
relacionales y manipulativas pertinentes
para el desempeño de un puesto de trabajo
acorde con sus capacidades y cualificacio-
nes. 

Uno de los desafíos de la sociedad actual
es el de enfrentarse al reconocimiento y la va-
loración de la diversidad humana, tratando
de superar los modelos de organización nor-
malizados en los que las personas con disca-
pacidad veían disminuidas sus oportunidades
de participación. En la actualidad se formu-
lan políticas destinadas a promover la plena
participación e intervención de las personas
con discapacidad en los procesos económi-
cos, sociales y educativos inspirados en el
principio de igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos. Pues como señala Ríos
(2003, 294), “todo ser humano tiene derecho
a aprender”.

Es evidente que el ámbito laboral de-
sempeña un papel primordial en la inclu-
sión social de estos sujetos. Por lo general,
la integración laboral implica que los em-
pleados con y sin minusvalía estén integra-
dos en iguales condiciones dentro de la
misma red social en el lugar de trabajo. 

Este artículo se destina a presentar la in-
vestigación realizada sobre la implementa-
ción y desarrollo del periodo de prácticas.
Sobre este eje central pivotan nuestras preo-
cupaciones. Persigue como objetivo descu-
brir cómo se ha llevado a cabo el periodo
de prácticas laborales a través de las narra-
ciones que los protagonistas han escrito en
los cuadernos de experiencias (los alumnos)

y en los diarios de prácticas (profesoras tu-
toras). En dichos cuadernos han plasmado
de forma secuenciada las diferentes situa-
ciones vividas.

1. Metodología cualitativa. Investigación 
con diarios

Este trabajo se centra en el análisis de los
diarios-cuadernos de experiencias, constitu-
yendo estos la principal herramienta de re-
cogida de información. Se persigue penetrar
y descubrir a través de sus narraciones, sus
vivencias, sentimientos y las relaciones ex-
perimentadas. Se ha recogido también una
valiosa información a través de los diarios
de prácticas de las profesoras tutoras. Este
estudio nos permite captar aquello que sub-
yace en los escritos con el fin de descubrir
los puntos diana. 

Se ha trabajado con un grupo de 16 jó-
venes (18 a 30 años) con discapacidad inte-
lectual que realizan el periodo de prácticas.
Y tres profesoras tutoras. 

Para llevar a cabo este trabajo nos hemos
apoyado en la grounded theory (teoría funda-
mentada). Esta teoría se descubre, se desa-
rrolla y se verifica provisionalmente a través
de la recolección y análisis sistemático de
datos sobre el fenómeno estudiado. Desde esta
óptica, la teoría es el resultado de la concep-
tualización basada en la interpretación de
datos, que provienen de una realidad sobre la
que no existía una modelización previa. No
basta la simple descripción de la realidad y de
los hechos, sino que hay que penetrar en las
redes del significado para llegar a compren-
der lo que realmente sucede y por qué sucede.

El procedimiento seguido en el trabajo
ha consistido en los siguientes pasos: 

1. Recogida de información en contextos
naturales en los cuales realizaban las prác-
ticas laborales por medio del cuaderno de
prácticas  (alumnos) y el diario de prácti-
cas (tutoras). En ellos, los autores volcaron

[ 100 ] • Martina Pérez Serrano
sips - revista interuniversitaria de pedagogía social (issn-1139-1723) nº 15 - marzo 2008 • tercera época

02 INVESTIGACION   12/3/08  11:14  Página 100



sus reflexiones, observaciones y preocu-
paciones diarias. Dichos instrumentos
constituyen las herramientas a utilizar en
todo el proceso de investigación.
2. Planteamiento del problema y formu-
lación de objetivos e hipótesis de trabajo. 
3. Descripción de la muestra.
4. Análisis de los datos. Determinación de
las unidades de análisis. 
5. Posteriormente y mediante la compa-
ración constante de los datos realizamos
la interpretación de los mismos a fin de
obtener conclusiones y aportaciones para
la validación del programa formativo de
los alumnos con discapacidad. 

El problema planteado consiste en anali-
zar en qué medida el periodo de prácticas ha
contribuido a la formación laboral de los alum-
nos. Los objetivos del estudio y las hipótesis
de trabajo han emergido de las lecturas pau-
sadas de los textos, de sus contenidos y sus
interrelaciones. Concretamente, los interro-
gantes son los siguientes: ¿cuáles son los án-
gulos de interés que reflejan los alumnos y las
profesoras tutoras? ¿qué temáticas específicas
suelen destacar? ¿desde qué perspectivas?
¿qué competencias consideran los protago-
nistas que están adquiriendo en el periodo de
prácticas? ¿cuál es el clima socio-relacional que
se establece entre los alumnos y los compa-
ñeros en los lugares de trabajo? ¿qué funcio-
nes desempeñan las profesoras tutoras? ¿qué
repercusiones ha tenido en los implicados la
participación directa en el periodo de prácti-
cas? ¿cómo valoran dicho periodo?

Las hipótesis de trabajo que guían nues-
tras reflexiones son las siguientes: 

1. Si el programa de prácticas laborales es
adecuado para preparar al alumnado para
el buen desempeño del puesto de trabajo.
2. Si las funciones desempeñadas por las
profesoras tutoras de prácticas son las per-
tinentes.
3. Verificar si el mediador laboral es un re-
curso imprescindible para la inserción la-

boral de los alumnos con discapacidad.
4. Constatar cómo valoran los implicados
(profesores tutores, mediadores y emple-
adores) el periodo de prácticas laborales.

En suma, se trata de estudiar el periodo
de prácticas desde la perspectiva de sus pro-
tagonistas: los alumnos, los responsables de
la empresa y las profesoras tutoras.

2. Análisis de los datos. Programa Atlas.ti

Para el análisis e interpretación de los datos
textuales hemos utilizado el programa infor-
mático Atlas.ti 5.2, que nos ha ayudado en el
manejo de los textos, facilitando su organiza-
ción, búsqueda y recuperación. Se incluye den-
tro de los CAQDAS de última generación,
constructores de teorías. El proceso de análisis
lo desarrolla en dos fases (textual y conceptual)
estrechamente relacionadas e interconectadas,
como un continuo ir y venir entre ambas,
dando lugar a un proceso recursivo y retroali-
mentador entre ellas. Ambos tipos de análisis
dan lugar al establecimiento de relaciones
entre elementos, a la construcción de redes y
a la representación gráfica facilitando la in-
terpretación. El programa Atlas.ti ayuda a des-
cubrir los fenómenos complejos que se
encuentran ocultos en los datos cualitativos.

Los pasos a seguir en la utilización de este
programa son los siguientes: a) Creación de
la unidad hermenéutica. b) Asignación de los
documentos. c) Herramientas textuales: mar-
cado y codificación. d) Herramientas concep-
tuales. Códigos. e) Memos: comentarios. f)
Familias: conjunto de objetos que comparten
alguna cualidad. g) Redes (network) que con-
forman una red de relaciones. h) Generación
de informes. 

En el trabajo se ha procedido del si-
guiente modo:

- Preparación de los documentos textua-
les: recogida y asignación de los textos en
la “unidad hermenéutica”.
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- Realización del análisis inicial. Explora-
ción de las ideas centrales mediante lec-
turas selectivas, segmentación del texto,
creación de citas textuales, elaboración de
códigos y anotaciones explicativas.
- Análisis principal. Realización del análi-
sis conceptual. Creación de familias de có-
digos nuevos y de relaciones.
- Resultados e interpretación. Construcción
de las redes de conceptos significativos. Ex-
posición de los resultados encontrados de
forma intuitiva mediante gráficos y redes
conceptuales. 
- Conclusiones del trabajo. 

La codificación es la fase de asignar a
cada unidad segmentada –cita–, un distin-
tivo, un código. Estos códigos son provisio-
nales, tienen una función comparativa y se
fundamentan en los datos. Este primer nivel
de codificación lo denominamos inicial. Por
su carácter abierto facilitan nuevas posibili-
dades de análisis dando lugar a un segundo
nivel de codificación. Este segundo nivel de
codificación consiste en realizar separacio-
nes de códigos iniciales organizándolos por
clases de forma que incluyan los pertene-
cientes a cada una de las diversas clases o ca-
tegorías. Para llevar a cabo este segundo nivel
de codificación se procedió del siguiente
modo: a) Una lectura comprensiva de cada
código inicial junto con las citas asignadas
realizando comparaciones entre ellos. b) Más
tarde se organizaron los primeros códigos en
clases y las nombramos con conceptos-ideas
más generales con el fin de buscar respues-
tas a los interrogantes planteados en el es-
tudio. Se denominan códigos genéricos. Para
obtener estos conceptos más genéricos se
acudió de nuevo a los textos originales, a los
vocablos empleados por los protagonistas, y
desde ahí emergieron las denominaciones de
los conceptos nuevos tratando de  recoger
globalmente el sentido de lo que hacen, cuen-
tan, sugieren y expresan. Procuramos reca-
bar de sus acciones y actitudes lo que nos

quieren comunicar, solicitar y sugerir. Este
momento del proceso de análisis y codifica-
ción de los datos nos conduce al tercer nivel
de codificación el cual arranca desde el des-
cubrimiento de los temas conceptuales en
los datos, esto es, desde los códigos genéri-
cos anteriores obtenidos en el segundo nivel
de codificación. Partiendo de ellos se reali-
zaron nuevas comparaciones de los enun-
ciados entre sí con el fin de indagar si existe
un concepto más amplio capaz de unificar-
los. Con la identificación hallada de los ele-
mentos comunes y diferenciadores nos ha
permitido configurar un esquema de cate-
gorías o ejes organizadores en torno a los cua-
les han quedado integrados y relacionados
los códigos genéricos. Este nivel de codifica-
ción algunos autores lo denominan codifi-
cación axial y categorización otros. El empleo
y manejo de estos tres niveles de codifica-
ción nos ha permitido la construcción del lis-
tado de categorias o ejes organizadores en
el estudio.

El listado de categorías o ejes organiza-
dores obtenidos en el tercer nivel de codifi-
cación es el siguiente: a) Diseño organizativo
del periodo de prácticas laborales. Este eje
agrupa y relaciona varios códigos genéricos
referidos a la planificación del periodo; ta-
reas para introducir al alumno en el puesto
de trabajo  y organización del seguimiento
del alumno. b) Aspectos relacionales durante
el periodo de prácticas. Este eje agrupa los
siguientes códigos genéricos: actitudes per-
sonales ante el trabajo; cómo se muestran;
comportamientos y relaciones. c) Coopera-
ción de los responsables durante el periodo
de prácticas. Este eje reúne los códigos re-
lativos a los roles y funciones que han de-
sempeñado los responsables de los
escenarios de prácticas. Los códigos genéri-
cos que incluye se refieren a los responsa-
bles cuando participan, se muestran y se
implican. d) Funciones de las profesoras tu-
toras. En él se han incluido temáticas espe-
cíficas relativas a los roles y funciones.

[ 102 ] • Martina Pérez Serrano
sips - revista interuniversitaria de pedagogía social (issn-1139-1723) nº 15 - marzo 2008 • tercera época

02 INVESTIGACION   12/3/08  11:14  Página 102



Tareas tales como asesorar, realizar el se-
guimiento, evaluar, visitar a los alumnos en
los puestos de trabajo, así como sus expec-
tativas de futuro.

En las redes se presenta una visión glo-
bal de los datos, a partir de ellas se pueden
visualizar las relaciones entre los códigos y
las familias de códigos. Para la creación de
las familias de códigos hemos seguido cri-
terios de pertenencia, de proximidad e in-
clusión y de concurrencia. 

3. Interpretación de los datos

La interpretación de los datos en el análisis
cualitativo representa la fase creativa en la
que el investigador debe conjugar armóni-
camente los resultados obtenidos en el es-
tudio con el marco teórico subyacente. La
interpretación de los datos ocupa un lugar
importante. Consiste en guiar y explicar los
resultados a la luz de una teoría adecuada al
objeto de estudio. Al presentar los resulta-
dos pretendemos no solo la descripción, sino
también su comprensión, e integrar todo el
trabajo en un marco teórico más amplio que
ilumine los interrogantes e hipótesis.

La interpretación de los resultados exige
una reflexión sistemática y crítica de todo el
proceso con el fin de contrastar los resulta-
dos con la teoría. Esto es, verificar la ade-
cuación entre el objeto y el pensamiento. Es
la fase más importante porque implica la
toma de decisiones sobre el modo de trans-
formar y cambiar el modelo de prácticas la-
borales. Para realizar este proceso con rigor
hemos avanzado siguiendo estas fases: pri-
mero, a través de la comparación de los
datos textuales se definieron los códigos ini-
ciales y los genéricos, segundo, se estable-
cieron nuevas relaciones entre los códigos
genéricos, tercero, con el fin de encontrar
nuevos conceptos que los aglutinen emer-
gieron las categorías o ejes organizadores.
La presentación de los datos se lleva a cabo

mediante redes que muestran los ejes orga-
nizadores, que a su vez integran  los códigos
genéricos obtenidos en el segundo nivel de
codificación. 

a) Diseño del periodo de prácticas laborales

La red denominada diseño del periodo de
prácticas laborales agrupa los siguientes có-
digos genéricos: planificación del periodo;
plan de tareas para introducir al alumno;
plan de seguimiento y organización del se-
guimiento. La relación establecida entre ellos
expresa en qué medida los diferentes códi-
gos genéricos facilitan el diseño, el desarro-
llo y organización del periodo de prácticas.
Todos ellos interactúan armónicamente con-
tribuyendo a la calidad.

La labor de orientación y seguimiento las
profesoras tutoras la han organizado me-
diante reuniones al inicio, durante y al final
de la jornada. En las reuniones bien de inicio
o de final de jornada recuerdan a los alumnos
cómo se va a realizar el seguimiento. Lo ex-
presa así: “el seguimiento se realizará me-
diante tres vías: ellos tendrán que entregarme
un cuaderno de experiencias. Algunos alum-
nos contarán con voluntarios, mediadores la-
borales que les ayudaran a su adaptación al
trabajo para que les resulte más fácil. Por úl-
timo, cada dos semanas realizaremos charlas
en las que recogeremos sus inquietudes, sen-
saciones o problemas, y trataremos de refor-
zar actitudes y competencias”.

Es importante no descuidar ninguno de
los elementos que han puesto de relieve los
protagonistas para la adquisición de las com-
petencias. Conviene subrayar que la buena
planificación del periodo y su seguimiento
ha contribuido a que los alumnos se sientan
guiados, sabiendo lo que tienen que hacer y
cómo hacerlo. En sujetos de estas caracterís-
ticas han jugado un papel significativo la acla-
ración de normas y la reiteración de las
mismas. Lo que les ha permitido insertarse
en los escenarios de prácticas laborales.

inserción laboral de jóvenes con discapacidad. análisis de las prácticas laborales (Pág. 99-110) [ 103 ]
sips - revista interuniversitaria de pedagogía social (issn-1139-1723) nº 15 - marzo 2008 • tercera época

02 INVESTIGACION   12/3/08  11:14  Página 103



b)  Aspectos relacionales durante el periodo 
de prácticas laborales

Se trata de una red de síntesis que agrupa los
códigos genéricos que se visualizan en la red
en torno al supercódigo o código globaliza-
dor, denominado aspectos relacionales. Entre
todos los códigos genéricos se han estable-
cido relaciones. Unas ponen de relieve cómo
determinados códigos genéricos facilitan o
están asociados a los aspectos relacionales en
el trabajo entre los alumnos y los compañe-
ros, y otras relaciones, sin embargo, reflejan
aquello que las impiden y dificultan. Pode-
mos destacar la carencia de habilidades so-
ciales en algunos casos, como la mentira, la
pasividad, no mirar a la cara, ni saludar a los
compañeros. Como aspectos positivos, la pun-

tualidad, el agradecimiento, el sentido de res-
ponsabilidad, el querer ser eficaces… “Tiene
un comportamiento totalmente adecuado, co-
rrecto e impecable. Su actitud es buena”. Los
alumnos en el trabajo muestran actitudes po-
sitivas, como por ejemplo “estoy satisfecho,
contento, ilusionado, triste, sorprendido”.
Otros, sin embargo, narran: “me sentía asus-
tada por la cantidad de competencias que
tenia que realizar”.

c) Cooperación de los responsables durante 
el periodo de prácticas

Este eje organizador se entiende como uno
de los puntos fuertes del periodo de prácti-
cas laborales, pues los responsables desa-
rrollan en todo el periodo una gran labor
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formativa por su enorme participación, im-
plicación y actuación. Han participado acti-
vamente en proponer las tareas que los
alumnos deben realizar, en explicar y com-
probar cómo las realizan. Las profesoras tu-
toras mantienen contactos frecuentes con
los responsables acerca de la evolución y
aprendizajes adquiridos por los alumnos. La
siguiente cita tomada de sus diarios lo ex-
presa: “ha trabajado despacio pero lo que
hace, lo hace correctamente”. La implicación
de los responsables hace referencia a los as-
pectos de observación, orientación y segui-
miento que realizan de los alumnos en el
trabajo, en concreto como lo hacen; resuel-
ven las dudas, les demuestran cómo se hace
paso a paso. Los responsables exponen a las
profesoras tutoras sus preocupaciones
acerca de la formación que deben dar a los
alumnos. Por ejemplo una de las profeso-
ras tutoras ha narrado en su diario: «La jefa
me expone “estoy preocupada porque no se
si los trabajos propuestos son adecuados”»;
“Tengo miedo de perjudicar al alumno, en
vez de beneficiarle”.

La siguiente red, denominada coopera-
ción de los responsables durante el periodo
de prácticas, representa las relaciones esta-
blecidas entre todos los códigos genéricos
referidos a los responsables que participan,
se implican y se muestran, comentados an-
teriormente. Con ellos hemos construido un
supercódigo o código globalizador denomi-
nado cooperación de los responsables du-
rante el periodo de prácticas. En la red se
capta con claridad su participación en la
labor formativa, así como sus preocupacio-
nes educativas y didácticas. Desconocen
cómo dirigirse a los alumnos y explicarles
las tareas a realizar. Se preguntan si su com-
portamiento es el adecuado. Con frecuencia
se muestran permisivos, tolerantes y poco
exigentes. En general muestran buena dis-
posición y colaboración. Los responsables
de los diferentes puestos de trabajo han de-
sempañado un papel imprescindible en el
periodo de formación en prácticas laborales
puesto que sin su implicación directa no ha-
bría sido posible llevar a cabo la inserción
laboral de estos jóvenes. 
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d) El papel de las profesoras tutoras

El papel de las profesoras tutoras se deja
traslucir en todas las redes anteriores dada
su transversalidad. Muchas son las funcio-
nes que han desempeñado a lo largo de todo
el periodo. Las cuales se resumen a conti-
nuación.

Un papel esencial de las profesoras tu-
toras es el de orientar y asesorar a los res-
ponsables en la acción metodológica a la
hora de explicar y exigir las tareas. La forma
de abordar esta orientación y asesoría ha
sido por medio de conversaciones. La pro-
fesora tutora conversa con los responsables
acerca de los posibles abordajes metodoló-
gicos con el fin de que en la explicación de
la tarea “ordenen secuencialmente los pasos
a seguir en la ejecución de la misma para
que los alumnos no se confundan en su rea-
lización”. En relación con el nivel de exi-
gencia, las profesoras tutoras les orientan
del siguiente modo: “No tengáis problemas
en exigirles y corregirles, esto no les perju-
dica, sino todo lo contrario”. Ante la pre-
gunta “¿hasta dónde debo exigirle al
alumno?”. Las tutoras responden: “podéis

ir solicitándoles actividades cada vez más
complejas, sólo la respuesta del alumno en
el rendimiento os irá marcando el nivel de
exigencia”. 

Otro de los papeles desempeñados a lo
largo del periodo se centra en  favorecer la
estimulación y motivación de los alumnos en
cooperación con los responsables. En esta cita
se capta este rol. La profesora tutora recoge
en su diario la conversación mantenida con
el jefe responsable del puesto de trabajo. Le
comenta: “A. debe superar su timidez, ya que
ella tiene capacidades que pueden verse mer-
madas por su timidez”. Afirma que en “el mo-
mento en el que se sienta cómoda y relajada,
va a realizar un trabajo mucho más rápido y
fluido, estoy convencida de que va a hacerlo
bien”. 

Las profesoras tutoras realizan con fre-
cuencia valoraciones de los puestos de trabajo,
así como de los responsables empresariales
por medio de visitas a los escenarios de prác-
ticas y conversaciones mantenidas con ellos.
Las valoraciones por lo general son positivas:
destacan lo orgullosos que están del trato dis-
pensado a los alumnos. Estos comentan que
han estado muy a gusto trabajando con ellos.
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La profesora tutora, por su parte, señala la
enorme paciencia que han tenido y su impli-
cación e interés con el programa de formación
laboral. En cuanto a la valoración de los es-
pacios laborales, consideran que todos son los
adecuados para estos sujetos con discapaci-
dad intelectual. 

Rol de autoevaluación. Las profesoras tu-
toras evalúan todos los aspectos del plan de
prácticas laborales y su labor de seguimiento
de los alumnos tutelados. En sus diarios re-
cogen: “el seguimiento realizado durante el
periodo de prácticas es positivo porque a los
alumnos les ha ido fenomenal; les ha servido
para recordar los pasos a seguir sin tener que
preguntar cómo hacer una u otra tarea; nos
parece una buena experiencia para el resto de
los alumno/as el pedirles este cuaderno en
años sucesivos; será útil para obtener infor-
mación y para diseñar mejor sus perfiles la-
borales”. 

4. Conclusiones del estudio 
y propuestas de acción

Las conclusiones son la quintaesencia de la
investigación. Ofrecen la posibilidad de
aportar claves que iluminen la búsqueda de
respuestas.

La investigación realizada permite ob-
tener explicaciones rigurosas sobre dife-
rentes elementos a tener en cuenta para el
buen funcionamiento del periodo de prác-
ticas laborales. Despierta en los protagonis-
tas nuevas expectativas, a la vez que se
sienten partícipes implicándose en todo el
proceso. Supone un contacto directo con la
realidad, lo que nos permite detectar los pro-
blemas, dificultades y limitaciones subya-
centes. Favorece el trabajo cooperativo entre
los profesores tutores, los responsables de la
empresa y los alumnos aportando una vi-
sión multidisciplinar

Los protagonistas nos han manifestado
sus deseos, necesidades, intereses, senti-

mientos, así como el nivel de comporta-
miento en los puestos laborales. En este es-
tudio se ha intentado responder a las
preguntas e hipótesis formuladas. Las con-
clusiones se han estructurado en torno al
plan de prácticas y los diferentes elementos
intervinientes en el mismo: las profesoras
tutoras, los mediadores laborales, la familia,
los alumnos y los responsables de la em-
presa.

El periodo de prácticas laborales tiene por
misión prioritaria insertar a estos jóvenes en
la vida activa. Se pretende que lleguen a al-
canzar el máximo nivel de independencia po-
sible en función de sus capacidades en los
diferentes entornos. Este periodo ha contri-
buido a que los alumnos puedan realizar ta-
reas laborales que les propicien la inserción
laboral en el mercado ordinario de trabajo. 

Conviene reseñar que el periodo de prác-
ticas ha incrementado su autoconcepto de
forma significativa al experimentar que son
capaces de realizar determinadas tareas por
sí solos. Este incremento favorece, sin duda,
el nivel de aspiraciones y posibilidades. 

Tanto los alumnos como los responsa-
bles de la empresa y las profesoras tutoras
consideran que el diseño del plan de prácti-
cas es adecuado, si bien precisa de algunos
reajustes, fundamentalmente referidos a los
responsables de la empresa y en lo que
afecta a las relaciones sociales con los alum-
nos de discapacidad intelectual. Todos los ele-
mentos organizativos que se han tenido en
cuenta para el diseño y desarrollo del periodo
han constituido un entramado armónico que
ha contribuido al buen funcionamiento del
mismo propiciando la adquisición de las com-
petencias previstas en cada puesto de tra-
bajo. Es de ensalzar la alta implicación de
los responsables de los puestos laborales en
los diferentes ámbitos formativos, preocu-
pándose tanto de desarrollo de habilidades
manipulativas como sociales y cognitivas. 

El papel desempeñado por las profeso-
ras tutoras es crucial en todo el desarrollo
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del periodo de prácticas laborales. Podría
afirmarse que constituyen el eje vertebrador
del periodo de prácticas tanto en lo referido
al diseño, organización e implementación
como a la hora de realizar el seguimiento
personalizado de cada alumno en los pues-
tos laborales: constituyen el punto de refe-
rencia para los alumnos, los mediadores y
los responsables de la empresa en los pues-
tos de trabajo. Entre las principales funcio-
nes realizadas, subrayamos:

- Diseñar, organizar y evaluar el periodo
de prácticas.
- Orientar a los responsables laborales
acerca de cómo deben tratar y relacionarse
con los alumnos.
- Asesorar en la metodología didáctica
con el fin de facilitar la comunicación
entre los responsables laborales y los
alumnos.
- Estimular el desarrollo de habilidades so-
ciales.
- Apoyar a los alumnos en el desarrollo de
las prácticas laborales resolviendo los pro-
blemas cotidianos.
- Realizar el seguimiento diario de los
alumnos tutelados.
- Evaluar a los implicados.
- Autoevaluación de las funciones realiza-
das y sugerencias de mejora.

El comportamiento de los alumnos en
prácticas ha sido el adecuado a distintos ni-
veles y se ha visto mejorado a lo largo de todas
las prácticas. Las manifestaciones conduc-
tuales que se han observado van en la línea
de: la  satisfacción y el contento han sido ma-
nifiestos en todos los alumnos, si bien en oca-
siones algunos han expresado cierto grado de
ansiedad al no saber resolver la situación que
se les presentaba. Son puntuales, constantes,
trabajadores y con ganas de aprender. Muchos
de ellos muestran iniciativa y gran soltura en
el trabajo. Las tareas que más les gustan son
las que se realizan con el ordenador, las de
secretaría, biblioteca: colocar libros, tejuelar,

de carácter mecánico y rutinario. En este as-
pecto son eficaces puesto que no quieren des-
cansar hasta no finalizar la tarea. En general
acatan muy bien las normas de los jefes la-
borales y acuden a ellos siempre que lo pre-
cisan. A través de las relaciones establecidas
con los jefes y otro personal en los espacios
de prácticas se les han ampliado los horizon-
tes considerablemente. Valoran positivamente
los diferentes puestos de trabajo por los que
han ido rotando. Les cuesta el cambio y la
adaptación a un nuevo puesto hasta que
aprenden las competencias exigidas.

Los responsables de los puestos de tra-
bajo muestran una actitud positiva en orden
a facilitar la inserción laboral de los alum-
nos con discapacidad. Se implican con el
programa formativo ofertando espacios la-
borales de experimentación. Además expli-
can los trabajos que deben realizar. A veces
deben repetir las órdenes dadas con el fin
de lograr mayor comprensión. Los respon-
sables laborales entienden que colaborar en
la inserción laboral de las personas con dis-
capacidad intelectual es una dimensión
ética que implica responsabilidad. Y de este
modo contribuyen a propiciar la igualdad
de oportunidades a sujetos que, de otro
modo, se verían excluidos del mundo labo-
ral. Con su apoyo favorecen la inserción de
estos jóvenes en el mercado laboral ordi-
nario.

Por último, y de cara a nuevas acciones
de este tipo, convendría tener presentes los
siguientes aspectos que implican mejora en
la preparación, organización y proyección
del periodo de prácticas: 
1. Diseñar con precisión el puesto de trabajo
junto con las competencias requeridas
2. Antes de enviarlos a realizar las prácticas
se ha revelado como imprescindible:

- Conversar con los representantes de la
empresa sobre las características diferen-
ciales de este tipo de sujetos, principal-
mente sus comportamientos, actitudes,
habilidades, destrezas y capacidades.
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- Explicar con claridad qué pueden hacer
y hasta dónde pueden exigirles.
- Diseñar los procesos a seguir con este
tipo de sujetos.
- Describir los niveles de exigencia en el
trabajo y formalizar con ellos los pasos de
cada tarea.
- Conversar sobre las relaciones que se
pueden establecer, manteniendo un difí-
cil equilibrio entre la exigencia y el estí-
mulo.
- Es importante que observen las tareas
durante un tiempo determinado con el fin
de captar si su realización presenta pro-
blemas.
- Ante posibles problemas sociolaborales,
buscar soluciones conjuntas.

Si se desea insertar socialmente a los
alumnos con discapacidad, es imprescindi-
ble abrirles las puertas al ámbito laboral,
puesto que la verdadera inserción solo se
logra mediante el trabajo remunerado. La
sociedad debe emplear recursos que propi-
cien su inclusión y no regatear esfuerzos
para que cada sujeto desempeñe el trabajo
más acorde con sus capacidades. No se
puede hablar de igualdad de oportunidades
si no somos capaces de insertar a estos su-
jetos en el mercado de trabajo. Esta expe-
riencia ha demostrado que con una
formación adecuada y un plan de prácticas
laborales diseñado con rigor y precisión,
estos sujetos son capaces de desempeñar di-
ferentes puestos de trabajo con resultados
eficaces. En este sentido, Pérez Ferrando
(2004: 361) indica que “es necesaria la crea-
ción de órganos o figuras intermedias, me-
diadoras que sirvan de nexo entre los
diferentes espacios implicados”. Sería con-
veniente  que tras los resultados de esta in-
vestigación muchas empresas abrieran sus
puertas a los sujetos con discapacidad, pues
solo de este modo se podría hablar de igual-
dad de oportunidades.
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