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PRESENTACIÓN 

La presente Tesis Doctoral ofrece los resultados obtenidos tras evaluar y 

poner en marcha un programa para incrementar la madurez vocacional de 

jóvenes con necesidades educativas especiales1

Desde un punto de vista social, el avance tecnológico, la situación 

socioeconómica y las políticas imperantes en la sociedad actual mediatizan el 

acceso al mercado laboral, convirtiendo el trabajo en un bien escaso y altamente 

deseado (Consejo Económico y Social, 1996; Echavarría, 2000; Jenaro, 1997; Ryan, 

1995;  Soro, 2005). La OIT (1998, 2003, 2006, 2007), enfatiza la necesidad de fomentar 

la integración laboral de personas con discapacidad ya que su número va en 

aumento lo que representa grandes costes en términos económicos y humanos 

para los distintos países. 

 que cursan sus estudios de 

orientación y formación profesional en “Estructurar” institución educativa ubicada 

en Santa fe de Bogotá Colombia. Varios hechos justifican a nuestro parecer su 

relevancia.  

Desde un punto de vista psicológico el trabajo hace posible el desarrollo de 

habilidades y la adquisición de conocimientos, permite el establecimiento de redes 

sociales, proporciona sentimientos de realización y aporta independencia y 

autonomía lo cual incide directamente sobre la calidad de vida (Bond, Drake y 

Becker, 1998; Ordóñez, Rodríguez y Rodríguez, 1993;  Saraceno y cols., 2005; Trach y 

Harney, 1998).  

El trabajo organiza y da sentido a la existencia de los seres humanos 

determinando el bienestar material, el desarrollo personal, las relaciones 

interpersonales y la inclusión social. Debido a su importante papel el trabajo debe 

                                                      
1 Son alumnos que presentan dificultades de aprendizaje más notables que las de otros de su edad o que tienen alguna 
discapacidad que les dificulta utilizar los recursos escolares comúnmente disponibles  (Secretaría de Educación de Bogotá, 1997, 
p.20).  
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ser considerado como eje fundamental de cualquier acción integradora (Álvarez, 

1996; Institución del Ararteko, 2003; Wehmeyer, 1994). 

Un elemento estrechamente relacionado con la integración laboral de 

personas con discapacidad es el desarrollo vocacional. En la literatura se han 

empleado los términos desarrollo vocacional y desarrollo de la carrera para hacer 

referencia al mismo proceso, desde dos perspectivas diferentes.  

Por un lado “lo vocacional hace siempre referencia a uno mismo; expresa la 

cualidad del significado que un individuo asigna al trabajo con relación a su propia 

vida” (Homan, 1986 en Rivas, 1993, p. 18). Schulenberg, Vondracek y Crouter (1984), 

definen el desarrollo vocacional como el proceso a través del cual uno entra, se 

mantiene y/o cambia y finalmente abandona su rol de trabajador.  

Por otro lado, el término desarrollo de la carrera surge a raíz de la progresiva 

implantación de la perspectiva evolutiva de lo vocacional. Super (1957) es el 

primero en acuñar este término al considerar lo vocacional como un proceso que 

se extiende a lo largo del ciclo vital. Desde la perspectiva  evolutiva "la carrera 

abarca factores como la educación, el comportamiento personal y social, 

aprender a aprender, la responsabilidad social, y las actividades de ocio asociadas 

a una ocupación” (Víctor, McCarthy y Palmer, 1986, p.99).  Dicho de otro modo, se 

entiende por desarrollo de la carrera el proceso que tiene lugar  a lo largo de toda 

la vida e incluye la formación inicial del rol vocacional así como la progresión del 

individuo en el trabajo a lo largo del tiempo. Puede ser considerado como una 

característica central del desarrollo de una persona (Vondracek, Lerner y 

Schulenberg, 1986).  La carrera es la secuencia que involucra las experiencias de 

trabajo de una persona a lo largo del tiempo (Arthur, Hall y Lawrence, 1989). Desde 

esta perspectiva toda persona que trabaja tiene un desarrollo de carrera. 
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Existe una tendencia a hablar de desarrollo vocacional cuando se alude a 

fases previas a la vinculación con el mundo laboral (véase Farley, Bolton y 

Parkerson, 1992; Schulenberg, Vondracek y Crouter, 1984; Silbereisen, Vondracek y 

Berg, 1997), mientras que se habla de desarrollo de la carrera al expresar la 

evolución de la persona en el mundo laboral (por ejemplo, Arthur y cols., 1989; 

Schelenoff, 1975; Vondracek y cols., 1986). En este trabajo se mantendrá esta 

acepción respetando la terminología adoptada por los autores previamente 

mencionados. 

En el campo del desarrollo de la carrera y del desarrollo vocacional cobra 

un papel protagonista el concepto de «madurez vocacional» definida como la 

disposición para hacer frente a las tareas vocacionales con las que uno está 

confrontado o a punto de estarlo, comparado con otros que se hallan en la misma 

época de la vida y frente a las mismas tareas del desarrollo (Super, 1977). Existen 

varios factores de carácter personal y ambiental que condicionan la madurez 

vocacional. Estos son, entre otros, la motivación, las aptitudes y los sistemas 

educativo, social y familiar (Salvador, 1984).  

El desarrollo vocacional implica la superación de ciertas dificultades que son 

comunes a las personas que al abandonar el sistema escolar, inician el proceso de 

vinculación con el mundo del trabajo. Según Carbonero (2000) existen dificultades 

para la elegir el itinerario académico-profesional y para responsabilizarse de un 

proyecto que mejore las posibilidades de inserción socio-laboral. Tales problemas 

comunes aluden a: a) dificultades para la toma de decisiones vocacionales debido 

a la complejidad y amplitud de alternativas académicas y profesionales que el 

entorno ofrece; b) barreras y estereotipos que tiene el alumnado frente a esas 

alternativas por falta de criterios relevantes; c) desconocimiento de sus habilidades, 

valores e intereses profesionales; d) desánimo en la búsqueda de  un proyecto 

académico-profesional responsable; e) falta de confianza en sus posibilidades para 



Presentación 

 

Paola Rodríguez Franco - 4 - Tesis Doctoral 

lograrlo; f) dificultades en la planificación de estrategias de toma de decisiones y 

en la búsqueda de soluciones a su situación vocacional. 

Una vez  realizada la elección ocupacional se debe dar respuesta a tareas 

esenciales para la obtención de un empleo (Azrin y Besalel, 1980). Además al iniciar 

el rol laboral la persona debe contar con habilidades básicas que le permitan el 

mantenimiento del puesto de trabajo (Hill y Petty, 1995).  

Desde una perspectiva personal el desarrollo de la carrera y vocacional, 

materializados en el proceso de vinculación y avance en el mundo laboral, están 

determinados por una serie de variables individuales que  influyen en los procesos 

de elección, obtención y mantenimiento de un empleo (Farley, Bolton y Parkerson, 

1992; Jenaro, 1997). Dentro de las variables personales son relevantes las 

habilidades para responder a las tareas que implican cada uno de los procesos 

mencionados. Ejemplos de estas habilidades son las competencias profesionales, la 

experiencia laboral, el entrenamiento recibido, la información ocupacional y las 

actitudes hacia sí mismo y hacia el trabajo (Verdugo, Jenaro y Arias, 1998). 

A su vez existen varios factores externos a la persona que condicionan el 

éxito en el desarrollo vocacional. Rivas (1993) menciona factores estructurales 

sociales y económicos que afectan al desarrollo vocacional, y que se relacionan 

con el hogar, la comunidad, la presión ambiental, el estatus socioprofesional, la 

información disponible acerca de los roles profesionales y los rápidos cambios 

tecnológicos y sociales.  

Cabe anotar que “las teorías del desarrollo vocacional y la investigación en 

este campo han carecido generalmente de una discusión acerca de las 

necesidades particulares de las personas con discapacidad” (Conte, 1983, p. 316).  

Generalmente, la investigación e instrumentos empleados han sido adaptados de 

estudios de personas sin discapacidad, en su mayoría de raza blanca y de clase 



Presentación 

Tesis Doctoral - 5 - Paola Rodríguez Franco 

media (Goldberg, 1992). Algunos de los estudios que han explorado el desarrollo 

vocacional de personas con discapacidad encuentran que éstas presentan un 

retraso en su madurez vocacional (Goldberg, 1992; Jenaro, 1997; Schaefer, 1997; 

Víctor y cols., 1986). Otros autores sugieren, sin embargo, que la relación entre  

desarrollo vocacional y discapacidad es compleja  y dinámica y que la presencia 

de una discapacidad no determina necesariamente la aparición de un retraso en 

el desarrollo vocacional (Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996). 

Sin embargo, en lo que existe común acuerdo es en afirmar que las personas 

con diferentes tipos de discapacidad se benefician de programas diseñados para 

favorecer su desarrollo vocacional (Blustein, 1992; Farley y cols., 1992; Jenaro, 1997; 

Schaefer, 1997). Los programas orientados a incrementar la madurez vocacional 

deben promover la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes 

que conduzcan a la persona con discapacidad a asumir plenamente el rol de 

trabajador (Álvarez, 1996; Evers, 1996; Verdugo y Jenaro, 1995).  Las características 

del mercado laboral actual acentúan la importancia de la formación profesional 

para aumentar la empleabilidad y las posibilidades personales para acceder a un 

empleo (OIT, 1998). 

Podemos apreciar hasta aquí la fuerte relación entre la madurez vocacional 

y las posibilidades para encontrar y mantener un empleo para cualquier persona, 

además de las especiales dificultades de colectivos menos favorecidos para tener 

éxito en este proceso, como es el caso de los jóvenes que poseen una 

discapacidad. Esta es pues la meta del presente trabajo. 

Hemos optado por centrarnos en la madurez vocacional de jóvenes con 

discapacidad en Colombia  por varias razones. En primer lugar porque en 

Colombia, como en otros países de Latinoamérica,  se carece de datos exactos 

acerca del número de personas con discapacidad (OIT, 2007), aunque según 

información aportada por el Ministerio de Salud (1996), un 12% de la población total 



Presentación 

 

Paola Rodríguez Franco - 6 - Tesis Doctoral 

presenta alguna discapacidad con la consecuente dificultad para  ingresar a la 

fuerza productiva del país. Gran parte de esta franja poblacional se haya o está a 

punto de entrar en la edad de trabajar. 

En segundo lugar, por la evidencia de que la baja representación de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral colombiano se debe a múltiples 

razones, entre ellas,  una alta tasa de desempleo en el ámbito nacional, una escasa 

conciencia inclusiva e insuficiente investigación e inversión para la mejora de las 

condiciones de este colectivo (Center for International Rehabilitation, 2004; Comité 

Regional de Rehabilitación de Antioquia, 1994).  

En tercer lugar, dado que las dificultades de acceso y mantenimiento en el 

empleo se agudizan para las personas con discapacidad, pues a las problemáticas 

comunes de ingreso al mercado de trabajo se suman las condiciones propias de la 

situación discapacitante (Goldberg, 1992; Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996; 

Schelenoff, 1975).  Además existe evidencia empírica sobre alteraciones en los 

procesos de desarrollo vocacional y retraso en la madurez vocacional de las 

personas que presentan diferentes discapacidades (Goldberg, 1992; Jenaro, 1997; 

Schaefer, 1996). 

En cuarto lugar porque la madurez vocacional, como medida del desarrollo 

vocacional, tiene un carácter prospectivo y predictor del éxito en la ocupación 

laboral y es producto de la combinación de variables de carácter personal y 

ambiental. Por tanto es susceptible de ser abordada para favorecer su evolución 

(Salvador, 1983,1984; Super, 1977).  

En quinto lugar puesto que con un entrenamiento/orientación vocacional, 

es posible mejorar el conocimiento de uno mismo, la identidad vocacional, y la 

madurez para el empleo de personas con discapacidad (Verdugo, Jenaro y Arias, 

1998). 
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En sexto lugar, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países en 

desarrollo hay una importante carencia de servicios de rehabilitación que 

promuevan el empleo para personas con discapacidad y los que existen son 

accesibles a grupos privilegiados (Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, 

1994; OIT, 1998). Esta  reducida cobertura y escasos recursos  dificultan la 

preparación al trabajo. Así mismo, muchos de los programas de orientación 

vocacional para esta población han sido creados en los contextos europeo y 

norteamericano y por lo tanto no responden a las necesidades específicas de 

jóvenes con discapacidad en el contexto colombiano. 

En séptimo lugar, puesto que varios autores sugieren llevar a cabo 

investigaciones que permitan generar métodos para incrementar la participación 

de las personas con discapacidad en los entornos educativo y laboral (Secretaría 

de Educación de Santa Fe de Bogotá, 1997; Trach y Harney, 1998).  

En octavo y último lugar, teniendo en cuenta que expertos en inclusión 

laboral de personas con discapacidad sugieren líneas de investigación orientadas 

a: (1) Crear modelos de entrenamiento que incrementen las habilidades de las 

personas con discapacidad para seleccionar metas vocacionales y ajustar sus 

capacidades y expectativas con las oportunidades vocacionales disponibles 

(Farley, Bolton y Little, 1990); (2) mejorar la elección  personal y las oportunidades de 

empleo para las personas con discapacidad empleando evaluaciones válidas y 

fiables (Farley y cols., 1990); (3) realizar estudios comparativos entre población con 

discapacidad versus población sin discapacidad respecto a los indicadores críticos 

de desarrollo de la carrera; longitudinales, en personas con discapacidad, para 

establecer patrones de desarrollo de la carrera; y de caso en personas con 

discapacidad que hayan tenido, o no, éxito al realizar la transición de la escuela al 

trabajo (Víctor y cols., 1986). 
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Partiendo de estos hechos la presente tesis doctoral plantea los siguientes 

objetivos: 

1) Conocer la madurez vocacional de jóvenes con necesidades educativas 

especiales. Se espera determinar cuál es el grado de conocimiento de sí 

mismos y del mundo laboral, así como las habilidades de supervivencia en 

el empleo de jóvenes con discapacidad que muestran diferentes fases del 

desarrollo vocacional. 

2) Comparar la madurez vocacional de jóvenes con y sin necesidades 

especiales que se encuentran en las mismas etapas de desarrollo. 

3) Seleccionar y adaptar instrumentos de evaluación de la madurez 

vocacional.  

4) Desarrollar y aplicar un programa de intervención para incrementar la 

madurez vocacional de jóvenes con necesidades educativas especiales. 

a. Elaborar y aplicar un programa para mejorar las competencias  para 

la elección de un empleo 

b. Elaborar y aplicar un programa para mejorar las competencias  para 

la para la consecución de un empleo 

c. Elaborar y aplicar un programa para mejorar las competencias  para 

el mantenimiento de un empleo. 

Los objetivos descritos anteriormente se traducen en las siguientes hipótesis: 

1) Se prevé que el grado de madurez vocacional no depende de la edad 

cronológica de los sujetos con discapacidad pero sí de la formación 

recibida. 
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2) Se espera encontrar un retraso en la madurez vocacional de jóvenes con 

discapacidad frente a sus iguales sin discapacidad.  

3) El programa aplicado incrementará la madurez vocacional: 

a. mejoraran las competencias para la elección de un empleo, 

b. mejoraran las competencias para la consecución de un empleo, y 

c. mejoraran las competencias para el mantenimiento del empleo. 

 

Para desarrollar los objetivos, la presente Tesis Doctoral consta de dos partes 

una teórica y una empírica. La parte teórica de esta investigación comprende dos 

capítulos. En el primero se aborda la madurez vocacional de personas con 

discapacidad, se exponen los principales modelos desde los que ha sido explicada 

y se propone un marco integrador desde el cual llevar a cabo su evaluación e 

intervención. El segundo capítulo analiza los factores que influyen el éxito en el 

trabajo de personas con discapacidad exponiendo las medidas que favorecen la 

transición a la vida adulta y activa.  

El trabajo empírico se plasma en los dos últimos capítulos. En el tercer 

capítulo se expone el procedimiento de validación de los instrumentos de 

evaluación empleados y el programa de intervención desarrollado. El capítulo 

cuarto presenta los dos estudios empíricos realizados, uno a modo de estudio piloto 

destinado a obtener una primera visión de la madurez vocacional de la población 

objeto de estudio, así como para determinar la aplicabilidad de los instrumentos de 

evaluación.  El segundo estudio empírico detalla el procedimiento seguido en la 

evaluación pre-post test y de seguimiento y la aplicación del programa, así como 

los resultados obtenidos, las limitaciones del estudio, las conclusiones y las 

sugerencias para posteriores trabajos. 
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Un último apartado, compuesto por los Anexos, incluye los instrumentos de 

evaluación validados y utilizados, el formato para la evaluación por jueces expertos 

de los instrumentos, el programa de intervención desarrollado y aplicado e 

información específica sobre el centro donde se llevó a cabo la intervención. 
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1 CAPÍTULO 1: MADUREZ VOCACIONAL Y ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD: CONCEPTO, DESARROLLO Y RELEVANCIA 

 

Iniciamos el capítulo definiendo los términos desarrollo vocacional, desarrollo 

de la carrera y madurez vocacional destacando los principales planteamientos 

teóricos existentes. Se describen los cinco modelos desde los cuales ha sido 

estudiada la madurez vocacional  y se revisan los aspectos que caracterizan el 

desarrollo vocacional de personas con discapacidad según diferentes 

investigaciones. Finalmente, se presenta un marco integrador desde el cual evaluar 

e intervenir que incluye los instrumentos de evaluación del constructo madurez 

vocacional utilizados y los principios sobre los cuales se estructura el programa 

educativo diseñado para mejorar las competencias vocacionales de jóvenes con 

discapacidad intelectual. 

1.1 DESARROLLO Y MADUREZ VOCACIONAL 

1.1.1 DESARROLLO DE LA CARRERA Y DESARROLLO VOCACIONAL 

En la literatura se han empleado los términos desarrollo vocacional y 

desarrollo de la carrera para hacer referencia al mismo proceso, desde dos 

perspectivas diferentes. Por un lado  “lo vocacional hace siempre referencia a uno 

mismo; expresa la cualidad del significado que un individuo asigna al trabajo con 

relación a su propia vida” (Homan, 1986 en Rivas, 1993, p. 18). Para Rivas, 1993,  “lo 

vocacional se refiere al conjunto de procesos psicológicos que una persona 

concreta moviliza en relación al mundo profesional en el que pretende incardinarse 

o en el que ya está instalado” (p. 15).  El término desarrollo vocacional en general 
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se ha empleado para describir los procesos que tienen lugar durante el periodo 

escolar. 

Por otro lado, el término desarrollo de la carrera surge a raíz de la progresiva 

implantación de una perspectiva diacrónica en el campo vocacional. Desde esta 

perspectiva  "la carrera abarca factores como la educación, el comportamiento 

personal y social, el aprendizaje, la responsabilidad social, y las actividades de ocio 

asociadas a una ocupación” (Víctor, McCarthy y Palmer, 1986, p.99).  Se entiende 

por desarrollo de la carrera el proceso que tiene lugar  a lo largo de toda la vida e 

incluye la formación inicial del rol vocacional así como la progresión del individuo 

en el trabajo a lo largo del tiempo (Vondracek, Lerner y Schulenberg, 1986). El 

desarrollo de la carrera incluye el periodo de formación o entrenamiento laboral 

pero va más allá de éste (Lankard, 1996). Dicho de otro modo, la carrera es la 

secuencia que involucra las experiencias de trabajo de una persona a lo largo del 

tiempo (Arthur, Hall y Lawrence, 1989).  

Desde esta perspectiva toda persona que trabaja tiene un desarrollo de 

carrera. Así, los autores que hablan del desarrollo de la carrera aluden a la 

promoción dentro de un puesto de trabajo y a los cambios de ocupación como 

parte del crecimiento profesional durante la edad adulta. Cada vez se pone de 

manifiesto un mayor interés en el desarrollo de la carrera en población adulta 

(véase p.ej. Enriques, 2007). 

El desarrollo vocacional  no comienza en la adolescencia ni termina tras la 

consecución del primer empleo sino que ocurre a través del ciclo vital (Schulenberg 

y cols., 1984). En el presente estudio asumiremos el término desarrollo vocacional 

desde una perspectiva diacrónica, es decir, para  hacer referencia al proceso a 

través del cual uno entra, se mantiene y/o cambia y finalmente abandona su rol de 

trabajador (Schulenberg, Vondracek y Crouter, 1984).  Es preciso aclarar que 

respetaremos la terminología propia de los diferentes autores. 



Capítulo 1  Madurez Vocacional 

Tesis Doctoral - 3 - Paola Rodríguez Franco 

Uno de los conceptos centrales del desarrollo vocacional es su carácter 

secuencial. Así se habla de etapas en la carrera ocupacional que han sido 

asumidas como parámetros o patrones normativos que sirven como lentes para 

examinar el desarrollo vocacional individual.   

1.1.2 LA MADUREZ VOCACIONAL: CONCEPTO Y COMPONENTES 

1.1.2.1  Concepto 

En el campo del desarrollo vocacional cobra un papel protagonista el 

concepto de «madurez vocacional». Se han propuesto diferentes definiciones de 

este concepto, siendo la más difundida la planteada por Donald Super (1977) quien 

expone que este constructo alude a la disposición para hacer frente a las tareas 

vocacionales con las que uno está confrontado o está a punto de estarlo, 

comparado con otros que se hallan en la misma época de la vida y frente a las 

mismas tareas de desarrollo. Según el mismo autor, la madurez es prospectiva pues 

se compone de comportamientos y actitudes manifestados en el presente ante 

tareas a las que hemos de dar respuesta en ese momento o en un probable futuro. 

La persona vocacionalmente madura es la que se enfrenta a las tareas propias a la 

etapa de su  vida de un modo tal que sea probable obtener los resultados 

deseados. En síntesis, la madurez vocacional es el grado en que una persona ha 

adquirido el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones 

vocacionales realistas y apropiadas. 

Así, este concepto se basa en una serie de comprobaciones empíricas que 

se podrían resumir como sigue: la madurez vocacional es una variable psicológica 

multifactorial, medible o verificable y  que tiene carácter predictivo (Castaño, 

1983). Destacamos este último aspecto dado que el grado de madurez vocacional 

se ha relacionado con el éxito laboral alcanzado (Winer, White y Smith, 1987) y es 



Madurez Vocacional   Capítulo 1 

Paola Rodríguez Franco - 4 - Tesis Doctoral 

desde esta perspectiva que asumimos el constructo de madurez vocacional en 

este estudio como precursor de la integración laboral.   

Otro atributo importante es la multicausalidad de la madurez vocacional, 

pues existen varios factores de carácter personal y ambiental que la condicionan. 

Estos son, entre otros, la motivación, las aptitudes, los sistemas educativo, social y 

familiar (Salvador, 1984), el estatus socio-económico, el género, la edad y la 

experiencia laboral (Ohler y Levinson, 1996a).  

Super (1977) en su modelo de madurez profesional en la adolescencia 

propone que la madurez vocacional está constituida por cinco dimensiones: la 

planificación, la exploración, la información educativa y laboral, la toma de 

decisiones y la orientación a la realidad. Este autor resalta que tales dimensiones 

son de carácter actitudinal o cognoscitivo2

Tabla 1. Dimensiones de la madurez vocacional en la adolescencia 

. En la Tabla 1 se presentan las 

dimensiones que constituyen la madurez vocacional planteadas por Super en su 

modelo de madurez profesional en la adolescencia.  

1) Planificación o Perspectiva temporal (actitud) 
A. Futuro distante 
B. Futuro intermedio  
C. Presente 

2) Exploración (actitud) 
D. Consultas 
E. Recursos 
F. Participación 

3) Información educativa y laboral (cognoscitiva)  
G. Educación e instrucción 
H. Requisitos para el ingreso 
I. Deberes 
J. Oferta y demanda 
K. Condiciones 
L. Ascenso 

4) Toma de decisión (cognoscitiva)  
M. Principios  
N. Práctica 

5) Orientación a la realidad (maduración)  
O. Conocimiento de sí mismo 
P. Realismo 
Q. Consistencia 
R. Cristalización 
S. Experiencia del trabajo 

Fuente: Super, 1977 p. 1069 

                                                      
2 Esta ha sido una de las constantes de la madurez vocacional, desde sus inicios se le ha atribuido un doble  carácter: el cognitivo y 
el actitudinal, véase por ejemplo: Crites (1965). 
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Así, al tratarse de un constructo multidimensional y complejo algunos autores 

afirman que, aunque se han realizado esfuerzos para definirlo, aún falta concretar 

ciertos aspectos teóricos así como obtener mayor evidencia empírica. Tal es el caso 

de Álvarez y cols., (1990) quienes plantean que el constructo de madurez 

vocacional no está totalmente clarificado y que no existe un acuerdo en el número 

de variables y factores que lo componen. En la misma línea Ohler y Levinson (1996b) 

le otorgan a la madurez vocacional un carácter de ambigüedad. 

Otros autores como Farley y cols.,  (1990) se centran en un periodo concreto 

del ciclo vital, como es el de los jóvenes ad portas del mundo laboral, para describir 

la estructura de la madurez vocacional. Según estos autores existen  tres factores de 

madurez vocacional, cada uno compuesto por una serie de habilidades y 

conocimientos expuestos en la Tabla 2.  

Tabla 2. Estructura de la madurez vocacional de jóvenes en transición al mundo del trabajo 

Habilidades para la elección Habilidades para la obtención Habilidades para el Mantenimiento 

Conocimiento de si mismo Orientación hacia el empleo Habilidades interpersonales y de 
afrontamiento   

Conocimiento del mundo laboral Habilidades de búsqueda de empleo Hábitos Laborales 

Habilidades para la toma de 
decisiones 

Habilidades de planificación 

Fuente: Farley y cols., 1990. 

 

En esta investigación asumiremos la madurez vocacional desde la 

perspectiva de Farley y cols., (1990) por varias razones. En primera instancia el grupo 

poblacional objeto de la presente investigación está constituido por personas 

jóvenes que se preparan para ingresar al mundo del trabajo. En segundo término la 

estructura presentada por Farley y cols., posee una estrecha relación con la teoría 

de desarrollo vocacional más difundida y aceptada como es la planteada por 

Donald Super (1977, 1992)3

                                                      
3 La teoría de Super se abordará en el apartado 1.2   

. Dicha teoría ha probado ser un marco explicativo 
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amplio, integrador y aplicable a personas con y sin discapacidad (Hershenson y 

Szymanski, 1992; Navin y Myers, 1983). Y en último lugar las habilidades de la 

madurez vocacional de Farley y cols. (1990) proporcionan un marco acorde con los 

contenidos de los programas de orientación vocacional revisados y tenidos en 

cuenta en la parte empírica del presente trabajo. 

A continuación presentamos las demandas que implica la madurez 

vocacional en el proceso de transición del sistema escolar al mundo del trabajo 

según la perspectiva seleccionada. 

1.1.2.2 Componentes de la madurez vocacional 

En primer lugar, en lo que respecta a las habilidades para la elección, el 

abandono o  terminación del sistema escolar implica la elección de un itinerario 

académico-profesional y el seguimiento de un proyecto que mejore las 

posibilidades de inserción socio-laboral de los adolescentes (Carbonero, 2000). Tales 

tareas suponen ciertas dificultades comunes relacionadas con la complejidad y 

amplitud de alternativas académico-profesionales que el entorno ofrece (Ayala y 

Aguilar, 2000) y con la falta de criterios relevantes para elegir una alternativa. 

Razones adicionales que explican tal situación son el desconocimiento de las 

propias habilidades, valores e intereses profesionales; el desánimo en la búsqueda 

de un proyecto académico-profesional; la falta de confianza en las posibilidades 

de éxito; y los problemas en la planificación de estrategias de toma de decisiones y 

en la búsqueda de soluciones vocacionales (Carbonero, 2000). 

Los impedimentos que experimentan los jóvenes para elegir una carrera y la 

falta de preparación para hacerlo pueden conducir a situaciones poco deseables 

como son la inseguridad en la decisión profesional, la itinerancia o cambios de 

carrera,  el abandono y la frustración profesional (Niño, 2000). Pese a estas 

dificultades comunes a los adolescentes se ha encontrado que aquellos jóvenes 
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que participan de actividades educativas y ocupacionales presentan una mayor 

tendencia a la exploración y por ende una elección vocacional más rápida 

(Silbereisen, Vondracek,  y Berg, 1997). Este hecho permite deducir que las 

habilidades para la elección pueden ser fomentadas a través de acciones 

educativas.  

Los diferentes programas cuyo objetivo es facilitar la elección profesional, 

sorteando las dificultades  expuestas en párrafos anteriores, se centran en el auto-

conocimiento, el conocimiento del mundo laboral, la toma de decisiones y la 

planificación (Farley y cols., 1990; Jamieson y Peterson, 1995; Jenaro, 1997; Paris, 

1985). Será desde estos puntos centrales que abordaremos las habilidades de 

elección. Es necesario aclarar que las habilidades para la elección incluyen no sólo 

la selección ocupacional inicial, dado que el desarrollo de la carrera implica 

elecciones continuas de diferentes roles vocacionales (Szymanski y Hershenson, 

1998). En este sentido, Rumrill, Philip y Roessler (1999) resaltan que el entrenamiento 

en estas habilidades es un elemento  clave para que la persona logre evolucionar 

hacia empleos más satisfactorios. 

En segundo lugar,  y en lo que se refiere a las habilidades para la obtención, 

una vez  realizada una elección ocupacional se debe dar respuesta a tareas 

esenciales para la consecución de un empleo (Azrin y Besalel, 1980). En esta fase 

resultan prioritarios los conocimientos y habilidades básicas para la adquisición de 

un puesto de trabajo como son, presentarse a una entrevista, elaborar un 

currículum y utilizar los recursos disponibles en la comunidad para detectar fuentes 

de empleo (Bond y cols., 1998; Marrone y cols., 1998; Ryan, 1995). 

Son varios los criterios que supone una entrevista de trabajo exitosa y es 

posible agruparlos en dos categorías: el contenido y el estilo (Hinman, Means, 

Parkerson y Odendahl, 1988). En primer lugar el contenido incluye aspectos como 

exponer un resumen autobiográfico preciso, describir las aptitudes para 
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desempeñar un trabajo, detallar el entrenamiento recibido, demostrar 

conocimiento acerca de las limitaciones y fortalezas personales y formular 

preguntas relevantes acerca del trabajo. A su vez el estilo comprende aspectos 

como el contacto visual, la gesticulación, el volumen y la claridad en el habla, la 

fluidez, la postura y el grado de tranquilidad, entre otros (Hinman y cols., 1988; 

Isaacs, 1998).  En resumen, el objetivo de la entrevista de trabajo es promocionarse 

a sí mismo identificando las principales cualidades y carencias personales, dando 

una primera impresión positiva que  transmita confianza, interés y motivación 

(Marrone y cols., 1998). 

Por su parte la elaboración del currículum y la cumplimentación de 

documentos requieren el manejo de información general acerca de  sí mismo, así 

como la inclusión de datos de contacto, información personal, laboral y educativa. 

Un currículo adecuadamente elaborado ha de caracterizarse por la claridad y 

legibilidad, la calidad de la escritura y el apropiado seguimiento de instrucciones 

(Hinman y cols., 1988). 

En tercer y último lugar, es posible mencionar las habilidades de 

mantenimiento. Para lograr un afianzamiento y evolución en el trabajo la persona 

debe contar con habilidades básicas relacionadas con la ética laboral. Desde 

finales de la década de los setenta encontramos investigaciones relacionadas con 

este tipo de habilidades (p.ej. Rusch, 1979). Tales habilidades han sido denominadas 

habilidades de supervivencia (surviving skills), habilidades para la retención del 

empleo (job holding skills), habilidades de empleabilidad (employability skills) o 

habilidades blandas (soft skills) (Hill y Petty, 1995). Más recientemente han sido 

señaladas como habilidades de mercado (marketable skills) (Scott, Bose y Hart, 

2001).  

Las habilidades de mantenimiento constituyen un grupo de capacidades 

transferibles, esencialmente funcionales requeridas en los puestos del trabajo 
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actuales e imprescindibles para el éxito laboral en cualquier tipo de empleo y para 

todas las personas independiente de su nivel educativo (Overtoom, 2000). Por tanto 

no dependen de las capacidades para ejecutar las tareas de un oficio, sino que 

son de carácter actitudinal y se relacionan con los valores, los intereses y la 

motivación (Gullekson, 1995; Lankard, 1990). Otro rasgo característico es que las 

habilidades de mantenimiento se pueden y deben formar desde etapas 

tempranas; la edad escolar parece ser un período clave para la consolidación de 

estas habilidades (Hershenson, 1996b). Dichas habilidades tienen un carácter 

permanente y se requieren a lo largo de todo el proceso de desarrollo vocacional 

(Bond y cols., 1998). Al revisar la literatura las habilidades de mantenimiento se 

podrían clasificar en tres grupos: las habilidades de interacción social, las 

habilidades de afrontamiento y los hábitos y actitudes laborales. 

Al hablar de las habilidades de interacción social necesarias en el puesto de 

trabajo es preciso distinguir dos conceptos: la competencia social y las habilidades 

sociales (Agran, Salzberg, y Stowitschek, 1987). En primer lugar la competencia 

social alude al funcionamiento global del trabajador y a su capacidad para 

impactar favorablemente en el entorno donde se desempeña. En segundo término 

las  habilidades sociales son un conjunto específico de capacidades que incluyen 

comportamientos cognitivos, verbales y no verbales requeridos para lograr un 

desempeño interpersonal efectivo (Chadsey-Rusch, 1986; Mueser, Bellack, Morrison 

y Wixted, 1990). Diversos autores recomiendan entrenar estas habilidades para 

favorecer la integración y, en general, los resultados en entornos postescolares 

(Agran y cols., 1987; Chadsey-Rusch, Karlan, Riva, y Rusch, 1984; Jolivette, Stichter, 

Nelson, Scott, y Liaupsin, 2000; Lignugaris-Kraft, Rule, Salzberg, Stowitschek, 1986; 

Verdugo, 1997).  

En suma, para tener éxito en el entorno laboral son claves la capacidad de 

auto-presentarse (Lankard 1987 en Lankard 1990; Marrone y cols., 1998), solicitar 
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ayuda (Agran y cols., 1987; Chadsey-Rusch y cols., 1984; Morgan  y Salzberg, 1992), 

y relacionarse con otras personas durante la jornada de trabajo (Hershenson, 1996b; 

Lignugaris-Kraft y cols., 1986a). La habilidad para interactuar en momentos de 

descanso es otra habilidad crítica (Lignugaris-Kraft y cols., 1986b). Concretamente, 

Hill y Petty (1995) destacan características como la simpatía, la amabilidad, la 

cooperación y la cortesía. 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible agrupar las habilidades sociales en 

cuatro dimensiones: presentación en el lugar de trabajo, relación con los 

compañeros, relación con figuras de autoridad y comportamiento en momentos de 

descanso dentro de la jornada laboral.  

Además de una adecuada interacción social, el medio laboral exige contar 

con ciertas habilidades de afrontamiento para sortear los retos y demandas del 

entorno. Así algunos autores destacan la importancia de que el trabajador 

identifique situaciones estresantes y desarrolle estrategias que prevengan o 

mitiguen tales circunstancias (Wallace, Tauber y Wilde, 1999). Uno de los momentos 

que demanda las habilidades de afrontamiento es la incorporación a un lugar de 

trabajo. Dado que las fases iniciales suponen situaciones estresantes, la persona ha 

de contar con ciertas capacidades para sobrellevarlas (Rumrill y cols., 1999). 

Dentro de las habilidades de afrontamiento destacan la respuesta ante las 

agresiones de los compañeros (Arnold y Roach, 1992), el ajuste al cambio (Hiebert, 

1993), el reconocimiento de errores y la aceptación de críticas en el trabajo 

(American Guidance Service, 1989). Por ejemplo, Gelatt (1989) subraya la 

importancia de desarrollar tolerancia a la ambigüedad y capacidad de 

adaptación continua. En el presente trabajo incidiremos en algunas de las 

habilidades de afrontamiento más representativas, como son la aceptación de 

errores, la aceptación de críticas, la tolerancia a la frustración y la efectividad al 

afrontar agresiones de los compañeros de trabajo.  
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Las habilidades para el mantenimiento del empleo comprenden también los 

hábitos y actitudes laborales que incluyen una constelación de comportamientos y  

valores como la asistencia, la puntualidad, la presentación personal, la habilidad 

para seguir instrucciones, la cooperación y la aproximación a los supervisores (Bond 

y cols., 1998). Los hábitos laborales deseados por los empleadores son por ejemplo, 

la independencia, la capacidad para trabajar en entornos diversos y  para formar 

parte de un equipo (Ryan, 1995), la organización, la responsabilidad (Hershenson, 

1996b; Lankard, 1987 en Lankard, 1990), la iniciativa (McCuller, Salzberg y Lignugaris-

Kraft, 1987) y la adecuada presentación e higiene personal (Lankard, 1987 en 

Lankard, 1990; Travis y Storey, 1998). Otro grupo de hábitos laborales crítico se 

relacionan con la productividad e incluyen la calidad y el ritmo de trabajo 

(Salzberg, Lignugaris-Kraft y McCuller, 1988). A la serie de hábitos ya mencionados 

Hill y Petty (1995) añaden algunos atributos esperables en un trabajador como son 

la honestidad y el cumplimiento de normas e instrucciones.  

Varios autores han elaborado listados de hábitos y actitudes laborales 

necesarios para desempeñarse efectivamente en el lugar de trabajo. Por ejemplo, 

el Servicio Americano de Orientación (American Guidance Service, 1989) propone 

una serie de habilidades críticas requeridas en la transición de la escuela al trabajo 

como son la higiene personal, la puntualidad,  la relación con figuras de autoridad, 

el comportamiento en momentos de descanso, la responsabilidad, el manejo del 

horario, la explicación de retrasos e inasistencias, la presentación en el lugar de 

trabajo o la capacidad para pedir ayuda. Por su parte Salzberg y cols., (1987) 

exponen las habilidades más valoradas por los supervisores de un sector específico 

de la economía, el manufacturero, como son la persistencia, la puntualidad, la 

productividad, la solicitud de ayuda y el seguimiento de instrucciones.  

A partir de los planteamientos de los diversos  autores comentados a lo largo 

de estas páginas, hemos seleccionado los doce hábitos y actitudes más frecuentes 
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y relevantes, a saber, la asistencia, la calidad, la constancia o persistencia, el 

cumplimiento de normas, la independencia, la organización y métodos de trabajo, 

la presentación personal, la puntualidad, la responsabilidad, el seguimiento de 

instrucciones, la capacidad para solicitar ayuda y la competitividad para trabajar 

en equipo. 

Resumiendo, la madurez vocacional está compuesta por tres grandes 

grupos de habilidades: para la elección, para la obtención y para el 

mantenimiento de un empleo.  

Cada grupo de habilidades consta de unos requisitos o sub-habilidades que 

se constituyen como los pilares de la investigación. En la Tabla 3 y partiendo de la 

estructura propuesta por Farley y cols., (1990) se operativizan las habilidades y 

requisitos que componen la madurez vocacional. 
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Tabla 3. La madurez vocacional y sus componentes 

Habilidades para la elección Habilidades para la obtención Habilidades para el Mantenimiento 

Conocimiento de si mismo 

 

Orientación hacia el empleo Habilidades de interacción social  

- Presentarse en el lugar de trabajo 

- Relación con los compañeros 

- Relación con las figuras de autoridad 

- Comportamiento en los momentos de descanso 

Conocimiento del mundo 
laboral 

Habilidades de búsqueda de 
empleo: 

- Presentación de entrevistas 

* Criterios de contenido 

* Criterios de estilo 

- Cumplimentación de 
documentos 

Habilidades de afrontamiento 

- Aceptación de errores 

- Aceptación de críticas 

- Tolerancia a la frustración  

- Efectividad al afrontar agresiones de los 
compañeros de trabajo 

 

Habilidades para la toma de 
decisiones 

 

 Hábitos y actitudes laborales 

- Asistencia 

- Calidad 

- Persistencia 

- Cumplimiento de normas 

- Independencia 

- Organización y métodos de trabajo 

- Presentación personal 

- Puntualidad 

- Responsabilidad 

- Seguimiento de instrucciones 

- Capacidad para solicitar ayuda  

- Competitividad para trabajar en equipo 

Habilidades para la 
planificación 

 

Una vez definido el concepto de madurez vocacional y sus componentes 

ofrecemos a continuación una panorámica de las teorías que han explicado el 

proceso del desarrollo vocacional. Nos centraremos en los marcos explicativos 

dirigidos a determinar cómo se alcanza la madurez vocacional. Inicialmente 

abordaremos las teorías desarrolladas para la población general para 

seguidamente proceder a presentar aquéllas dirigidas a las personas con 

discapacidad.  
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1.2 PERSPECTIVAS Y MODELOS 

Son cuatro las corrientes teóricas principales desde las que se ha explicado 

lo vocacional: la tipológica, la evolutiva, la cognitivo-conductual y la ecológica. 

Tales perspectivas teóricas han sustentado la intervención educativa y han 

orientado la investigación en el campo vocacional.  

1.2.1 LA PERSPECTIVA TIPOLÓGICA 

Centrada en el enfoque del rasgo, parte de la existencia de unas 

características personales estables y cuantificables y busca ajustar los atributos 

individuales a las exigencias del entorno laboral (Jenaro, 1997; Kerka, 1998a). Las 

teorías de esta corriente explicativa se basan en el modelo de orientación 

vocacional de Frank Parsons (1909) quien en su obra Choosing a Vocation fue la 

primera persona en evidenciar interés científico y académico hacia el desarrollo 

vocacional (Navin y Myers, 1983). Parsons identificó tres pasos para una óptima 

elección ocupacional consistentes en: a) la adquisición de un claro conocimiento 

de los propios intereses, aptitudes y habilidades, b) la obtención del conocimiento 

de la variedad de ocupaciones disponibles, y c) la aplicación del razonamiento 

crítico sobre tales conocimientos (Betz, Fitzgerald y Hill, 1989). 

La clave de esta perspectiva radica en que los miembros de un grupo 

ocupacional tendrán características de personalidad similares y seleccionarán 

ambientes compatibles con esas cualidades. Además para lograr óptimos 

resultados para el individuo y para la organización debe existir una congruencia 

entre las características individuales y las demandas, requerimientos y recompensas 

del entorno laboral (Betz, Fitzgerald y Hill, 1989).  

Los postulados de la perspectiva tipológica se dirigen a un momento 

puntual del desarrollo vocacional como es el de la elección. Desde este modelo 
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han surgido diversas teorías siendo las más representativas y difundidas  la teoría 

tipológica de John Holland y la teoría de Minnesota de ajuste al trabajo.   

En primer lugar la teoría de la elección vocacional de Holland sugiere que 

existen seis tipos de personalidad: realista, intelectual, artística, social, 

emprendedora y convencional  (Holland, 1975). Según este autor las ocupaciones 

representan un modo de vida más que una serie de funciones o habilidades 

laborales aisladas, por lo que es posible relacionar seis clases de ambientes 

laborales con los seis tipos de personalidad antes mencionados.  

Holland (1975) afirma que  las personas tienden a buscar ambientes acordes 

con sus rasgos de personalidad y que la satisfacción, la estabilidad y el logro 

vocacional dependen de la congruencia entre la personalidad y el entorno laboral. 

Conforme al modelo Parsoniano, Holland atribuye al conocimiento de sí mismo y 

del mundo del trabajo la adecuación de las decisiones vocacionales. Las personas 

vocacionalmente maduras son aquéllas que tienen perfiles consistentes y bien 

diferenciados, lo que les lleva a realizar elecciones congruentes (Holland, 1973). 

Los tres constructos centrales de la teoría de Holland son la congruencia, la 

diferenciación y la consistencia. La congruencia se refiere al grado de relación 

entre la personalidad individual y las características del entorno ocupacional 

elegido. La diferenciación alude al grado en que un individuo tiende hacia un tipo 

de personalidad excluyendo los otros. Por último, la consistencia es la medida en 

que la tendencia de una persona hacia determinados tipos de personalidad le 

conduce a patrones compatibles de intereses.  

Esta teoría ha sido criticada por su carácter estático (Betz, Fitzgerald y Hill, 

1989) y por centrarse en la personalidad excluyendo otras características 

individuales tales como el género o la raza (Kerka, 1998a) así como factores 

externos (Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996).  Por su parte Goldberg (1992) señala 
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que su aplicabilidad se restringe a personas con altos logros académicos y elevado 

nivel educativo. Estudios como el de Ohler y Levinson (1996b) no han encontrado 

relación significativa entre los constructos planteados por Holland y la madurez 

vocacional de alumnos universitarios con y sin discapacidades en el aprendizaje. 

Pese a estas críticas, los postulados de Holland han sido y continúan siendo 

referencia importante para la construcción de instrumentos y el desarrollo de 

investigaciones en los campos de la elección ocupacional y la satisfacción laboral 

(véase p.ej., Betz, Harmon y Borgen, 1996; Clark, 2000; Conneran, 1996; Hoile, 2000; 

Tsakanika, 1996). 

Por su parte, La teoría de Minnesota de ajuste laboral surge del trabajo 

realizado por un grupo de investigadores que sistematizaron los principios de la 

corriente tipológica en instrumentos de evaluación y modelos de orientación 

vocacional. Son autores representativos de los inicios de esta corriente Darley, 

Bingham, Patterson, Viteles y Williamson (Rivas, 1993). Los supuestos teóricos 

principales se pueden resumir en cuatro puntos: las personas necesitan ayuda 

vocacional, la ayuda va dirigida a la auto-comprensión y a la auto-dirección, en el 

proceso se requieren medidas objetivas de las características individuales y, la 

eficiencia profesional se basa en la comparación del individuo con la profesión 

(Williamson, 1965). Esta teoría señala que la personalidad laboral está compuesta 

por una estructura y un estilo. La estructura de la personalidad laboral incluye las 

habilidades y los valores individuales y el estilo define la forma de interacción de la 

persona con el ambiente de trabajo (Dawis y Lofquist, 1984). 

Son seguidores de esta corriente Lofquist y Dawis quienes hacia 1972 

postulaban la teoría de ajuste laboral centrada en personas que adquieren una 

discapacidad a mitad de su carrera. De acuerdo con estos autores, el ajuste 

vocacional está determinado por la concordancia entre las necesidades del 

trabajador, las competencias personales, los reforzadores y demandas del trabajo 
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(Lofquist y Dawis, 1969). Desde esta perspectiva, las necesidades y competencias 

individuales en personas que adquieren una discapacidad se ven alteradas, lo que 

ocasiona un desajuste entre la persona y el trabajo (McMahon, 1979). 

Así como la teoría de Holland, las propuestas de la teoría de Minnesota de 

ajuste laboral continúan siendo tenidas en cuenta en los procesos de elección 

ocupacional y en la aplicación de instrumentos para evaluar la satisfacción laboral  

(ver p.ej. Achter y cols., 1996; Gallivan, 1998; Melchiori y Church, 1997; Neuman, 

1997). 

En general la principal crítica que han recibido las teorías de corte tipológico 

es, en palabras de Rivas (1993), su excesivo instrumentalismo psicométrico y su 

directividad. Además, al basarse en los rasgos de personalidad como principales 

determinantes de la elección ocupacional y en el ajuste laboral no toman en 

consideración la influencia de variables externas y contextuales diferentes a las 

laborales (Conte, 1983; Dobren, 1994; Jenaro 1997).  

1.2.2 LA PERSPECTIVA PSICODINÁMICA 

Otra aproximación teórica que ha explicado el desarrollo vocacional en lo 

relativo a la elección ocupacional es la perspectiva psicodinámica. Sus raíces se 

sustentan en el psicoanálisis y en conceptos como la satisfacción de necesidades 

básicas. Coherentemente con esta corriente, se atribuye a la influencia temprana 

del entorno familiar la formación de ciertas preferencias ocupacionales (Rivas, 

1993). Dentro de esta perspectiva destaca la figura de Anne Roe quien en su teoría 

de la personalidad y tipología de las carreras parte del emparejamiento entre las 

necesidades e intereses de la persona con los diferentes trabajos (Jenaro, 1997). 

Roe (1957) expone que variables como las experiencias de la niñez y las actitudes 

paternas tienen una relación directa con la elección vocacional. Esta autora 

señala que la orientación hacia una ocupación está determinada por la 
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socialización temprana con los padres, que genera una tendencia a satisfacer 

necesidades de interacción específicas (Roe, 1957). Por ejemplo, las personas cuyos 

progenitores han manifestado una actitud de aceptación se inclinarán hacia 

ocupaciones que implican contacto con los demás. Por su parte quienes en su 

niñez han percibido actitudes de evitación o negación optarán por ocupaciones 

de carácter científico y técnico (Roe, 1957).  

En el campo empírico son escasos los estudios que hayan probado los 

supuestos de la teoría de Roe (p.ej. Meir y Rubin, 1997). Es así como Goldberg (1992) 

cuestiona su aplicabilidad dado que no se tienen en cuenta factores como las 

experiencias escolares o la presencia de una discapacidad. Además, se cuestiona 

que las experiencias de la infancia sean los principales determinantes de la 

elección vocacional (Jenaro, 1997). 

1.2.3 LA PERSPECTIVA  EVOLUTIVA 

Los teóricos de esta corriente se basan en la psicología del desarrollo y la 

teoría del auto-concepto aplicadas a lo largo del ciclo vital. A juicio de Rivas (1993) 

el punto clave de este enfoque es la dimensión temporal de la conducta 

vocacional. Así, existen etapas sucesivas que se remontan a la infancia, transcurren 

a lo largo de la adolescencia y culminan en la madurez (Castaño, 1983). La 

corriente evolutiva defiende la existencia de tres etapas vocacionales generales: la 

concienciación, la exploración  y la experimentación (Morningstar, 1997).  Dentro 

de esta perspectiva diacrónica destacan las aportaciones de Ginzberg y cols. 

(1951) y Donald Super (1977, 1979, 1992). 

Una de las primeras teorías de corte evolutivo fue la desarrollada por 

Ginzberg y cols.,  en 1951, la cual se centraba en la elección vocacional. En su obra 

Occupational Choice defendían que la elección ocupacional no es una decisión 

puntual sino un proceso que se desarrolla en tres periodos: el de fantasía (desde el 
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nacimiento hasta los 11 años), el tentativo (entre los 11 y los 17 años) y el realista (a 

partir de los 18 años). Tres elementos caracterizaban la teoría vocacional propuesta 

por Ginzberg y su equipo: 1) el carácter procesual-evolutivo de la elección 

ocupacional, 2) la irreversibilidad del proceso, y 3) el compromiso personal con la 

elección. En esta primera versión la teoría reducía el desarrollo vocacional a los 

primeros 20 años de vida. Consideraba además que las decisiones tomadas por un 

individuo tenían un impacto irreversible en etapas posteriores y desconocía el influjo 

social en el proceso.  

Hacia 1972 Ginzberg reformuló esta teoría manteniendo las etapas de 

desarrollo inicialmente propuestas. En su segunda versión reconoce que el proceso 

vocacional es abierto y se da a lo largo de la vida; revalúa el carácter irreversible 

de las elecciones ocupacionales y reconoce que factores externos como la 

educación, el mundo laboral y la familia influyen sobre el proceso de elección 

(Víctor y cols., 1986).  Las propuestas de Ginzberg dieron paso a modelos más 

estructurados como el planteado por Donald Super quien desde mediados de los 

cincuenta hasta la actualidad ha sido el más difundido y aceptado. Para Super, 

(1957) el desarrollo de la carrera es un proceso continuo que evoluciona hacia unos 

resultados específicos y se centra en tres elementos  principales: las etapas de 

desarrollo de la carrera, la madurez vocacional y la transferencia del auto-

concepto al auto-concepto laboral. A continuación abordaremos las etapas de 

desarrollo vocacional y el concepto de sí mismo, dado que la madurez vocacional 

ya ha sido tratada en el apartado anterior. 

Super (1977, 1992) plantea que el desarrollo vocacional se enmarca dentro 

de cinco etapas que coinciden con las edades de desarrollo humano. La etapa 

inicial, denominada Crecimiento, se extiende desde el nacimiento hasta los 12- 14 

años de edad. Durante este período las ocupaciones no son un aspecto central, es 

más, no son descubiertas de manera consciente sino que de modo instintivo el niño 
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explora el mundo circundante mientras adquiere información y los adultos le 

suministran roles modelo. Es en esta primera fase cuando se empieza a desarrollar el 

concepto de sí mismo y la auto-estima, se identifican las propias capacidades y 

limitaciones y se consolidan los intereses a partir de experiencias satisfactorias.  

La segunda etapa, conocida como Exploración, abarca de los 14 a los 25 

años. Según Super (1992)  la exploración continúa de manera sistemática o 

espontánea y es estimulada por figuras de referencia para el adolescente como 

son sus pares o familiares. Inicialmente se da una exploración amplia y abierta que 

se va centrando en alternativas cada vez más específicas. Es en este período 

cuando se suelen vivir las primeras experiencias en algunos campos ocupacionales. 

Dado que las primeras alternativas elegidas pueden generar insatisfacción ocurren 

los conocidos cambios direccionales de carrera. Durante la etapa de exploración 

se clarifican las oportunidades ocupacionales, los jóvenes realizan elecciones 

vocacionales tentativas, se prueban a sí mismos, discuten, experimentan y 

contemplan posibles roles de vida (Jamieson y Peterson, 1995).  

La tercera etapa, de Establecimiento, está caracterizada por la 

consolidación y el avance y coincide con la edad adulta joven (25 a 45 años). En 

este periodo se pueden experimentar cambios de trabajo en busca de un mejor 

estatus socioeconómico y un mayor nivel educativo y ocupacional. También en 

esta etapa se da una tendencia a la  especialización y surge el interés por adquirir 

la formación necesaria para avanzar en una dirección preconcebida. Super (1992) 

subraya que la progresión durante la fase de establecimiento está determinada por 

factores socio-económicos y políticos propios del entorno donde la persona se 

desenvuelve.  

Un cuarto periodo, conocido como etapa de Mantenimiento, ocurre entre 

los  45 y los  65 años aproximadamente y se centra en conservar el puesto de 

trabajo y consolidar la posición lograda en el mundo laboral.  Puede implicar  la 
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competencia con personas jóvenes cuya formación sea más actualizada además 

de la necesidad de dar respuesta a las demandas cambiantes del mercado 

laboral.  

Finalmente la etapa de Declive, a partir de los 65 años, comprende la 

desaceleración, el plan de jubilación y la vida como jubilado. Las características de 

esta fase van a depender de la ocupación que la persona haya desempeñado a 

lo largo de su vida (Super, 1992). 

Desde la perspectiva evolutiva de  Super,  resulta de vital  importancia el 

hecho de que a lo largo de las cinco etapas se van presentando tareas de 

desarrollo vocacional que implican la solución de ciertas dificultades y que 

imponen retos comunes a las personas que se enfrentan a idénticos momentos (ver 

Tabla 4).  

Tabla 4. Etapas y Tareas de Desarrollo Vocacional según Super 

Etapa Tareas de Desarrollo 

Crecimiento - Formación del auto-concepto  

- Constitución del concepto de trabajo 

Exploración - Cristalizar, especificar e implementar  una preferencia 
ocupacional 

Establecimiento - Establecimiento, consolidación y avance en la 
ocupación elegida 

Mantenimiento - Asegurar la posición alcanzada 

- Actualización en la ocupación elegida 

- Innovación en la ocupación elegida 

Declive - Reducción selectiva del ritmo y la cantidad de trabajo 

- Elaborar y seguir un plan de jubilación 

- Asumir otros roles durante la jubilación 

Fuente: Información extraída de: Western California University, 1998 
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Otro importante aporte realizado por Donald Super es el “concepto 

arquitectónico de la carrera”, según el cual define los determinantes de la carrera 

utilizando el símil de una puerta que mantiene su estructura gracias a las fuerzas e 

interacción de varios elementos constitutivos (Ver Figura 1).  

Para Super (1992) la carrera tiene una base biológica y geográfica sobre la 

cual se gesta el desarrollo de toda persona. En el pilar izquierdo se encuentran las 

aptitudes y rasgos que contribuyen a la formación de la personalidad. En la 

columna derecha están las variables ambientales que determinan las políticas 

sociales y las prácticas en materia de empleo. El arco es el producto de la 

interacción de las variables personales y sociales. En el centro del arco se encuentra 

la persona quien en su interacción con el ambiente desarrolla auto-conceptos al 

desempeñar diferentes roles (estudiante, trabajador, ciudadano, etc.,) a lo largo de 

las etapas de desarrollo (niñez, adolescencia, edad adulta y senectud). 
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Figura 1. El arco de los determinantes de la carrera 

Fuente: Super (1992, p. 39) 

 

Al referirse al concepto de sí mismo Super (1992) afirma que no existe un sólo 

auto-concepto sino que las personas tienen tantos conceptos de sí mismo como 

roles desempeñan (Super 1992)4

                                                      
4 De igual manera la auto-eficacia, no es un concepto general, así las personas incrementan su sentido de auto-eficacia solo en 
aquellos roles en los que perciben que tienen habilidad (Super, 1992). 

. De acuerdo con este autor para que la persona 

desarrolle un auto-concepto vocacional existen dos requisitos. En primera instancia 

debe adquirir una identidad propia al reconocerse como individuo, detectar sus 

similitudes y diferencias con los demás. Además debe suceder un proceso de 

identificación con adultos o con grupos que suministren criterios para optar por 
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ciertas decisiones (Super, 1979). Según Super un concepto de sí mismo claro, realista 

y armónico se traducirá en preferencias ocupacionales que conduzcan a 

elecciones adecuadas; el individuo toma decisiones vocacionales en función de la 

situación y de cómo se perciba a sí mismo y se procura encontrar la profesión que 

mejor incorpore o encaje con su propio autoconcepto (Rivas, 1993).  

A diferencia de las anteriores teorías, esta es la primera interpretación de lo 

vocacional que va más allá de la elección ocupacional dedicándose a los 

procesos de obtención, mantenimiento y retiro del puesto de trabajo.  

Las principales críticas que ha recibido la teoría de Super apuntan en dos 

direcciones. En primer lugar se le atribuye una escasa atención a factores de índole 

socio-económico (Hackett, Lent y Greenhaus, 1991). En segundo lugar se critica la 

estricta cronología asignada a cada etapa. Los hallazgos de algunos autores han 

desvelado que a lo largo del ciclo vital la exploración, el establecimiento y el 

mantenimiento pueden ocurrir en diferentes edades al pasar por diferentes 

momentos y experiencias (Herr, y cols., 1982; Riverin-Simard, 1988). En respuesta a 

estas críticas el propio Super plantea, en sus trabajos más recientes, que “las 

“etapas” y “subetapas” constituyen  grupos de intereses y tareas similares, que no 

tienen límites rígidos de edad ... Así la exploración acaecida a los 18 años, a los 35, 

a los 45 y a los 65 o a los 70 tiene un contenido diferente, pero el proceso 

psicológico y el fenómeno social es básicamente el mismo.” (Super, 1992 p. 60). 

En la última  década varios investigadores han tomado como punto de 

partida los postulados de Super en los campos del consejo escolar, la orientación 

profesional y para estudiar eventos como los cambios de carrera y la 

transculturalidad de lo vocacional (véase por ejemplo, Fouad y Arbona, 1994; 

Madill y cols., 2000; Niles, Anderson, y Cover, 2000; Salomone, 1996; Smart y Peterson, 

1997). Larry (1997) sugiere que Donald Super ha dejado abierto un gran campo de 

acción y de investigación en el desarrollo vocacional. 
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Expertos coinciden en afirmar que las teorías pioneras del desarrollo 

vocacional, como es el caso de la teoría de Super,  tienen valor en la medida que 

ayudan a entender patrones normativos de desarrollo vocacional (Conte, 1983; 

Goldberg, 1992; Dobren, 1994; Hershenson y Szymanski, 1992).  Hay quienes 

defienden su aplicabilidad en el contexto de personas con discapacidad dado 

que posibilita detectar el impacto de la condición discapacitante sobre el auto-

concepto y por ende sobre el desarrollo vocacional (Navin y Myers, 1983). A juicio 

de García y Álvarez, (1997) la teoría de Super proporciona una visión integradora 

fruto de la combinación de variables personales y situacionales en la que los roles y 

el auto-concepto juegan un papel central; en consecuencia niega el determinismo 

que asigna ocupaciones concretas a cierto tipo de personas. 

1.2.4 LA PERSPECTIVA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

Esta perspectiva asume los postulados de las corrientes conductista y 

cognitiva y los sintetiza en los procesos de análisis funcional y modificación de la 

conducta (Rivas, 1993). Se basa en  los principios de solución de problemas, 

procesos de aprendizaje y en la influencia del ambiente en el proceso de elección 

y avance en el mundo ocupacional.  

Mientras que desde el punto de vista tipológico y psicodinámico se defiende 

la existencia de unos atributos estables, la perspectiva cognitivo-conductual 

defiende la posibilidad de modificar las competencias y conductas del individuo. 

Dentro de esta corriente destacan la teoría del aprendizaje social y la teoría socio-

cognitiva que parten de las aportaciones del aprendizaje social de Albert Bandura 

y que contemplan la causalidad recíproca entre los atributos personales, los 

factores ambientales y el comportamiento.  

La denominada teoría del aprendizaje social para la toma de decisiones 

vocacionales fue planteada por Krumboltz en 1979. Asume como contexto el 
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contenido y el proceso para la toma de decisiones vocacionales (Víctor y cols., 

1986) y defiende que las creencias vocacionales acerca de sí mismo y del mundo 

laboral son las encargadas de orientar el comportamiento. Cuando las creencias 

vocacionales son precisas y constructivas, las acciones conducen al logro de metas 

vocacionales, y cuando las creencias son inexactas o están basadas en 

experiencias limitadas, el comportamiento interfiere con la consecución de los 

objetivos trazados (Krumboltz, 1991).  

Mitchell y Krumboltz (1990) sostienen que las creencias vocacionales están 

influenciadas y se forman por la interacción de cuatro factores: las características y 

habilidades innatas, las experiencias de aprendizaje, los eventos y condiciones 

medioambientales y las habilidades de  aproximación a la tarea, que comprenden 

los valores, hábitos laborales y las habilidades de afrontamiento. 

La teoría de Krumboltz sugiere que las limitaciones en las experiencias de 

aprendizaje inducen a la formación de apreciaciones inexactas acerca de sí mismo 

y del mundo laboral y que estas afectan el desarrollo de las creencias vocacionales 

y en última instancia distorsionan las elecciones vocacionales (Krumboltz y Nichols, 

1990).   

Aunque la teoría de Krumboltz se dirige a las creencias  vocacionales y a su 

influjo sobre las elecciones vocacionales, incorpora elementos pertenecientes al 

proceso de mantenimiento del puesto de trabajo, por ejemplo al destacar la 

importancia de los hábitos y habilidades de afrontamiento a la hora de formar tales 

creencias. 

Más recientemente la teoría del aprendizaje social ha generado nuevas 

teorías como la de las oportunidades planeadas (planned happenstance theory) 

(Mitchell,  Levin y Krumboltz, 1999), que introduce habilidades como la curiosidad, la 

persistencia, la flexibilidad, el optimismo y la toma de riesgos para que la persona 
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convierta cualquier evento experiencial en fuente de aprendizaje. A su vez se sigue 

acentuando el punto clave de la aproximación cognitivo-conductual a lo 

vocacional: la modificación de  los intereses, creencias, valores y hábitos para 

alcanzar la realización personal en el mundo laboral.  

Aunque la aplicabilidad de la teoría del aprendizaje social ha sido 

cuestionada en personas con inmadurez emocional, impulsividad, déficits 

atencionales o dificultades en la toma de decisiones (Jenaro, 1997),  ha sido 

aplicada en estudios tendentes a evaluar la indecisión vocacional en personas con 

discapacidad (Enrigth, 1996). Además sus fundamentos son defendidos en 

publicaciones recientes acerca del desarrollo de la carrera  que la presentan como 

una teoría próspera en este campo del conocimiento (véase p.ej. Niles y Hartung, 

2000). 

Dentro de la perspectiva cognitivo-conductual la teoría socio-cognitiva del 

desarrollo de la carrera desarrollada por Lent, Hackett y Brown (1996) destaca el 

peso de factores cognitivos (p.ej. las creencias, las expectativas y las metas) en  el 

proceso de desarrollo de los intereses académicos y ocupacionales durante la 

elección de la carrera. Además explica la variación individual del desempeño 

educacional y vocacional. De este modo, aunque se centra en la elección 

vocacional va más allá de ésta abordando el tema del comportamiento 

ocupacional en entornos educativos y laborales. 

Para  Lent y cols. (1996) existen tres variables socio-cognitivas responsables 

de regular el comportamiento: las creencias de auto-eficacia, las expectativas de 

resultado y las metas personales, que son a la vez los tres pilares de la teoría. 

 “La auto-eficacia percibida se refiere a las creencias en las propias 

capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para 

manejar situaciones futuras” (Bandura, 1999, p.21). Es decir, la convicción de que 
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uno puede ejecutar exitosamente el comportamiento necesario para obtener 

ciertos resultados (Bandura, 1977). La auto-eficacia surge y se modifica por cuatro 

fuentes de información: el desempeño personal, el aprendizaje vicario, la 

persuasión social y las reacciones y estados fisiológicos (Lent y cols., 1996).  

Por su parte las expectativas de resultado se refieren a la creencia de que 

un comportamiento determinado lleva a ciertos resultados (Bandura, 1977), es 

decir, las apreciaciones acerca de las consecuencias que se obtendrán tras una 

conducta en particular. Las expectativas de  resultado se originan a través de 

experiencias de aprendizaje directo y vicario.  

Por último, las metas personales aluden a la intención personal de 

involucrarse en cierta actividad o de conseguir un resultado particular (Bandura, 

1986). Las metas ayudan a organizar, guiar y mantener un comportamiento pese a 

la ausencia de refuerzo externo.  

Lent y cols., (1996) describen tres procesos relativos al desarrollo vocacional: 

la formación de intereses vocacionales, la elección  ocupacional y el desempeño 

educativo/vocacional. En primer lugar los intereses se gestan a través de la práctica 

de distintos tipos de actividades y de la retroalimentación recibida durante la 

ejecución. Los individuos desarrollan habilidades y establecen criterios personales 

de desempeño; paralelamente  forman un sentido de eficacia y desarrollan 

expectativas respecto a la ejecución de cierto tipo de tareas. De este modo se 

consolidan intereses por actividades en las que se detecta competencia y se evitan 

tareas en las que se percibe una escasa cualificación y, por ende,  se esperan 

pobres resultados. Una vez consolidados los intereses en un tipo de actividad se  

establecen metas y la práctica reiterada permite ir revaluando la auto-eficacia, las 

expectativas de resultado y los intereses.  La teoría social cognitiva propone que las 

habilidades, más que determinar los intereses, inciden sobre la auto-eficacia y sobre 

las expectativas y que estas dos variables influencian los intereses.  “De esta 
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manera, los intereses son más una realidad percibida que una realidad objetiva de 

la habilidad” (Lent y col., 1996 p.9). 

En segundo lugar, el modelo de elección ocupacional planteado por Lent y 

cols., (1996) viene dado por la interacción de factores de orden personal (género, 

raza, salud) contextual (estatus socio-económico) y experiencial (auto-eficacia y 

expectativas de resultado). La Figura 2 ilustra la dinámica entre los tres tipos de 

factores en la elección ocupacional, las líneas discontinuas representan 

moderadores.  

FACTORES PERSONALES
-Predisposiciones
Género
Raza
Discapacidad/Estado de Salud

Oportunidades Contextuales

Experiencias de 
Aprendizaje

Expectativas
de resultados

Intereses Metas de 
Elección

Acciones de 
Elección

Desempeño
Y apoyos

Influencias contextuales próximas

Auto-eficacia

 

 

Figura 2. Modelo de elección ocupacional 

Fuente: Lent y cols., 1993 en Lent y cols. 1996, p. 10. 

 

Para entender el desempeño ocupacional, la teoría social cognitiva se basa 

en dos aspectos,  el nivel de éxito alcanzado y la persistencia (reflejada en variables 

como la estabilidad en el trabajo y la continuidad académica).  El éxito y la 

persistencia son influenciados por la habilidad, la auto-eficacia, las expectativas de 

resultado y las metas de desempeño. La habilidad  determina el desempeño de 

dos maneras: de manera directa a través de su efecto sobre la auto-eficacia y de 

manera indirecta al incidir sobre las expectativas de resultado. A su vez, la auto-

eficacia y las expectativas de resultado condicionan las metas que la persona 

establece, y de este modo, una adecuada auto-eficacia y anticipación de los 
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resultados promueve metas oportunas que movilizan y sustentan el comportamiento 

(ver Figura 3).  

Habilidades y
desempeño 

previos

Auto-eficacia

Expectativas
de resultado

Metas y
objetivos de 
desempeño

Nivel de
desempeño
alcanzado

 

Figura 3. Modelo de desempeño  

Fuente: Lent y cols., 1993 en Lent y cols. 1996, p. 13 

 

De esta manera se explica que personas con las mismas habilidades 

alcancen diferentes  resultados dependiendo del grado en que su auto-eficacia 

permita desplegar o detenga el aprovechamiento de sus talentos. 

En palabras de Lent y cols.,  (1996) "cuando las personas subestiman  en gran 

medida sus habilidades, establecen metas bajas, experimentan ansiedad, 

abandonan las actividades fácilmente y evitan retos que tendrían el potencial para 

asumir. Por el contrario quienes sobrevaloran sus habilidades intentan tareas que 

exceden sus capacidades reales, en las que fracasan y no obtienen los resultados 

esperados"(p.13). 

La teoría socio-cognitiva se constituye como un amplio marco explicativo 

del fenómeno vocacional. Existe suficiente evidencia empírica que sustenta sus 

postulados (Gore, 1996) y  sus conceptos han sido retomados y validados por 

autores cuyo interés es estudiar la toma de decisiones vocacionales e incrementar 

el desarrollo vocacional en poblaciones con y sin discapacidad (p.e. Brown, 1999; 

Byars, 1998; Edwardson, 1998; Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996; Paa, 2001). Autores 
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como Chartrand y Rose (1996) recomiendan ampliamente el uso de esta teoría en 

poblaciones en riesgo de exclusión laboral. 

1.2.5 LA PERSPECTIVA ECOLÓGICA 

La teoría del desarrollo vocacional se comenzó a encauzar, a principios de 

los años ochenta, hacia perspectivas ecológicas que conceptúan el 

comportamiento vocacional en función de variables individuales y ambientales. 

Dentro de esta perspectiva sobresale el  modelo del desarrollo de la carrera en el 

ciclo vital “Life-Span Development Approach to career development” propuesto 

por Vondracek, Lerner y Schulenberg (1986). Para estos autores el desarrollo en su 

más amplio sentido, surge de la fuerte interacción entre el organismo y el contexto, 

entre lo hereditario y lo ambiental. Por tanto, el desarrollo vocacional es explicado 

desde las relaciones persona-ambiente.  

Las bases de esta propuesta explicativa radican en la teoría general de 

sistemas, el modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979) y la 

perspectiva del ciclo vital “life-span”.  Son dos los supuestos básicos de la 

aproximación al desarrollo de la carrera desde el ciclo vital: 1) el desarrollo de un rol 

vocacional es la expresión del desarrollo del individuo -a nivel de personalidad, 

cognitivo, físico y social-, y 2) el desarrollo está influenciado por el contexto familiar, 

escolar, social, comunitario y cultural (Vondracek y cols., 1986).  

Vondracek y cols. (1986) proponen un modelo dinámico interactivo del 

desarrollo de la carrera en el que se describen las relaciones persona-contexto en 

las diferentes etapas y roles del ciclo vital (ver Figura 4). Su sentido diacrónico 

contempla, aunque de manera tácita, el proceso de desarrollo vocacional en 

todas sus tareas incluyendo las dirigidas a la elección, así como aquellas relativas a 

la obtención y al mantenimiento del empleo. 
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Figura 4. Modelo dinámico interactivo del desarrollo de la carrera 

Fuente: Vondracek y cols., 1986, p.79  

 

Tras plantear este paradigma contextual, los autores destacan que “el 

desarrollo de un rol vocacional, y la progresión en la carrera, deben ser 

conceptuados como un rasgo del desarrollo de la persona que está influenciado 

por el desarrollo a nivel cognitivo, de la personalidad, físico y social. A la vez el 

desarrollo vocacional ejerce una influencia importante sobre estas áreas de 

desarrollo. Además los contextos familiar, escolar, laboral, que están en 

permanente cambio, inciden sobre el desarrollo vocacional y la persona con unas 

características propias afecta los contextos en los que se desempeña” (p.82). 

García y  Álvarez (1997) resumen los postulados de este enfoque como 

sigue: 1) es imposible explicar el desarrollo vocacional sin manejar dos realidades: el 

entorno/contexto/ambiente en que dicho desarrollo tiene lugar y el 
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organismo/persona/individuo que se desarrolla,  2) ambas realidades se relacionan 

de forma interactiva con una posibilidad de transformación permanente, 3) el 

desarrollo es siempre un desarrollo contextual o contextualizado, 4) el ambiente 

ofrece al sujeto oportunidades y recursos para su desarrollo que, para poder ser 

aprovechados, han de ser percibidos como tales por la persona y, 5) el desarrollo 

contextualizado exige transiciones ecológicas relativas al paso de unos ambientes a 

otros y al cambio de roles. Tales transiciones exigen procesos de acomodación del 

sujeto y del ambiente. 

Las propuestas de Vondracek y cols. (1986) han tenido gran influencia en las 

investigaciones dirigidas a estudiar la influencia de los contextos socio-culturales 

sobre el desarrollo vocacional (ver p.e., Alvi, 1997). Al probar la validez empírica del 

paradigma del desarrollo contextual planteado por Vondracek y cols., Puffer (1999) 

recomienda su utilización para analizar los factores contextuales que inciden sobre 

aspectos como la identidad vocacional, el compromiso con la elección y la toma 

de decisiones relativas a la carrera. En la misma línea Blustein (1997) afirma que este 

es un marco teórico prometedor en el campo del desarrollo de la carrera. Este 

modelo nos presenta una amplia visión de los factores que inciden sobre el 

desarrollo de la carrera sin profundizar en la explicación de las tareas y procesos 

que implica la progresión vocacional. 

1.3 EL DESARROLLO VOCACIONAL EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

Las evidencias documentales atribuyen a dos tipos de causas las dificultades 

en el desarrollo vocacional y por ende en la integración socio-laboral de los jóvenes 

con discapacidad, estas son la individual y la contextual. Desde una perspectiva 

individual algunas de las variables influyentes son las competencias profesionales, la 

experiencia laboral, el entrenamiento recibido, la información ocupacional, las 

actitudes hacia sí mismo y hacia el trabajo y el tipo, curso, severidad y 
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afrontamiento de la discapacidad (Verdugo, Jenaro y Arias, 1998). En el panorama 

contextual los factores que condicionan el acceso al empleo y en general el 

desarrollo de la carrera son, entre otros, las actitudes de los empresarios 

(Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España, 2001a, 2001c), el entorno 

familiar (Castro, 1996; Freixa, 1992) y las políticas en materia de empleo (Frieden, 

1998).    

Para lograr un acercamiento a las características del desarrollo vocacional 

del colectivo de nuestro interés, a lo largo del presente apartado, revisaremos las 

principales investigaciones y teorías que desde las perspectivas individual y 

contextual han abordado el tema.  

Uno de los principales problemas relacionados con los estudios pioneros y las 

diferentes teorías en el campo del desarrollo vocacional es que no tenían en 

cuenta las diferencias raciales, lingüísticas, de género y físicas y sus repercusiones en 

los resultados arrojados por los test (Goldberg, 1992). Según algunos autores esta 

situación se ha mantenido incluso en  épocas más recientes (Kerka, 1998). 

Generalmente, los diseños e instrumentos de  investigación empleados para el 

estudio del desarrollo vocacional de las personas con discapacidad han sido 

adaptados de estudios de personas sin discapacidad, en su mayoría varones, de 

raza blanca y de clase media en el contexto norteamericano (Goldberg, 1992).  Es 

así como “las teorías del desarrollo vocacional y la investigación en este campo 

han carecido generalmente de una discusión acerca de las necesidades 

particulares de las personas con discapacidad” (Conte, 1983, p. 316). 

Diversos investigadores coinciden en afirmar que las teorías pioneras del 

desarrollo vocacional, como la de Super (1953) o la de Tiedman y O´Hara (1963), 

son inapropiadas para  caracterizar el desarrollo vocacional de personas con 

discapacidad (Conte, 1983; Dobren, 1994; Goldberg, 1992; Hanley-Maxwell y 

Szymanski, 1996).   
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Por otro lado al revisar la literatura encontramos que las primeras 

aproximaciones al desarrollo vocacional de las personas con discapacidad 

planteaban consideraciones conceptuales debatibles como por ejemplo: el 

desarrollo vocacional no es importante para este colectivo; la discapacidad en sí 

misma establece las características individuales que determinan el desarrollo 

vocacional; las opciones ocupacionales son muy limitadas para este grupo; el 

desarrollo vocacional está siempre retrasado o interrumpido y es asistemático 

(Osipow, 1976). 

Desde los inicios del estudio del desarrollo vocacional en personas con 

discapacidad la mayoría de las publicaciones en el campo se han enfocado hacia 

el desarrollo de modelos de ajuste laboral cuyo objetivo es el emplazamiento 

laboral (Conte, 1983; Dobren, 1994). Así se ha  dejado de lado el estudio de los 

patrones de desarrollo vocacional y la movilidad ocupacional del colectivo o sus 

cambios de trabajo durante la edad productiva. Además, y aunque en el ámbito 

norteamericano son numerosos los trabajos, en lo que se refiere a Iberoamérica son 

prácticamente inexistentes.  

Algunos de los estudios que durante las tres últimas décadas han explorado 

el desarrollo vocacional de personas con discapacidad han encontrado que éstas 

presentan un retraso en su madurez vocacional (Enright, 1997; Goldberg, 1992; 

Jenaro, 1997; Jonson y Goldberg, 1978; Víctor y cols., 1986). Otros autores sugieren, 

sin embargo, que la relación entre  desarrollo vocacional y discapacidad es 

compleja  y dinámica y que la presencia de una discapacidad no determina 

necesariamente la aparición de un retraso en este desarrollo (Enright, 1996; Hanley-

Maxwell y Szymanski, 1996). 

Por otra parte, existe común acuerdo en afirmar que las personas con 

diferentes tipos de discapacidad se benefician de programas diseñados para 

favorecer su desarrollo vocacional (Blustein, 1992; Enright, 1997; Farley y cols., 1992; 
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Jamieson y Peterson, 1995;  Jenaro, 1997; Verdugo y cols., 1998). También se incide 

en que los programas orientados a incrementar la madurez vocacional deben 

promover la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que 

conduzcan a la persona con discapacidad a asumir plenamente el rol de 

trabajador (Álvarez, 1996; Evers, 1996; Verdugo y Jenaro, 1995).   

Aunque no existen modelos ni teorías universalmente aceptados que 

describan el desarrollo vocacional de las personas con discapacidad, a 

continuación procederemos a presentar las teorías que han alcanzado mayor 

desarrollo y los hallazgos empíricos más significativos en el campo.  

1.3.1 MODELOS DE DESARROLLO DE LA VOCACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En lo que a teorías respecta, han sido varios los modelos que explican el 

fenómeno vocacional en el campo de la discapacidad generados en los servicios 

de Rehabilitación de Norteamérica. En su mayoría son adaptaciones de 

aproximaciones teóricas desarrolladas para personas sin discapacidad y se 

recogen en publicaciones periódicas como Rehabilitation Counseling Bulletin, 

Journal of Applied Rehabilitation Counseling o Journal of Rehabilitation. Estos 

modelos explican desde diferentes perspectivas los factores que intervienen en el 

desarrollo vocacional de las personas con discapacidad.  

1.3.1.1  Modelo de desarrollo de la carrera de adultos con discapacidad 

Este modelo, de corte evolutivo, fue planteado por Navin y Myers en 1983 

como respuesta a la ausencia de marcos teóricos que tuviesen en cuenta las  

necesidades de desarrollo vocacional  de los trabajadores con discapacidad 

adquirida.  

Navin y Myers (1983) analizan las implicaciones de la discapacidad sobre el 

desarrollo de la carrera desde la teoría evolutiva de Super. Para estas autoras, la 
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discapacidad puede alterar el orden de la secuencia de las etapas de desarrollo 

vocacional, particularmente si su establecimiento se da en etapas avanzadas. En 

estos casos la persona puede necesitar regresar a etapas anteriores de desarrollo 

para reformular un auto-concepto positivo y una nueva auto-aceptación. 

El modelo secuencial de Navin y Myers (1983) se compone de seis etapas 

que caracterizan el desarrollo de la carrera de las personas con una discapacidad, 

el cual tiene carácter cíclico y permite un continuo crecimiento a lo largo del ciclo 

vital (ver Figura 5).  

 
Figura 5. Modelo de Desarrollo de la Carrera de adultos con Discapacidad 

Fuente: Navin y Myers, 1983 p.42 

 

En las dos primeras etapas (auto-conocimiento y auto-aceptación) la 

persona debe diferenciarse de los demás e identificar y aceptar los cambios 

asociados a la discapacidad. La tercera etapa, de exploración vocacional implica 

un proceso de reflexión sobre las necesidades, intereses, capacidades y valores 

personales al desempeñar roles en el medio escolar, institucional y comunitario. 

Inicialmente se realizan elecciones tentativas y generales que se transforman en 

una decisión específica influenciada por factores como el estatus socio-

económico, la capacidad intelectual, la personalidad y las oportunidades del 

entorno. Es en ese momento cuando se inicia la formación del auto-concepto 
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laboral.  Tras identificar una ocupación apropiada, se procede a ubicar el primer 

empleo y se asume el rol de trabajador.  La cuarta etapa, relativa al auto-concepto 

laboral, consiste en el conocimiento de las propias características y habilidades 

como trabajador y en su aceptación. Un auto-concepto laboral positivo 

dependerá del grado en que la persona pueda desplegar sus características, 

capacidades, intereses y valores. Tras la toma la decisión ocupacional (quinta 

etapa) el individuo se establece en un trabajo e intenta mantener su posición.  La 

sexta fase (reevaluación vocacional) se da cuando la persona no logra satisfacer 

sus necesidades y opta por una alternativa más apropiada. 

Resumiendo, este modelo realiza una descripción general del proceso de 

desarrollo vocacional en sus tareas de elección, obtención y mantenimiento del 

empleo para una población específica, adultos con discapacidad adquirida. 

Aunque esta propuesta es reseñada por algunos autores (Dobren, 1994; Víctor y 

cols., 1986) no existen investigaciones que prueben sus supuestos. La principal crítica 

que ha recibido es la estricta secuencialidad y la universalidad  de las fases que 

propone (Dobren, 1994). Sdemás no repara en personas con discapacidades 

congénitas o del desarrollo. 

  

1.3.1.2 Modelo de ajuste laboral 

Desde mediados de la década de los setenta David Hershenson ha venido 

trabajando, desde una perspectiva evolutiva y tipológica, en el ajuste de personas 

en situación de desventaja social en entornos laborales. En 1981 desarrolla el 

modelo de ajuste laboral para población con discapacidades que define de los 

tres dominios que constituyen el ajuste laboral: la personalidad, las competencias y 

las metas laborales. Estos tres dominios son interdependientes y están en 

permanente cambio (Hershenson, 1981).  



Capítulo 1  Madurez Vocacional 

Tesis Doctoral - 39 - Paola Rodríguez Franco 

En primera instancia, la personalidad laboral es el resultado de la interacción 

de tres variables: el auto-concepto laboral, el sistema motivacional y las 

necesidades y valores del trabajador. Las competencias incluyen los hábitos y las 

habilidades físicas y mentales para desempeñar las tareas propias de una 

ocupación. Por último, las metas y objetivos laborales se establecen de acuerdo a 

la personalidad y las competencias del sujeto. Se define entonces el ajuste laboral 

como el resultado de la interacción del sistema tripartito, personalidad-

competencias-metas laborales, con el ambiente (Hershenson, 1981).   

De acuerdo con Hershenson (1981) el establecimiento de una discapacidad 

afecta en primera instancia las competencias laborales (p.e. la fluidez verbal o la 

destreza motora) en una magnitud proporcional al tipo de discapacidad.  Este 

hecho conlleva la alteración del auto-concepto laboral al no poder ejercer la 

totalidad de las funciones y tareas que desempeñaban antes de adquirir la 

discapacidad. De manera casi simultánea se afectan las metas laborales.  Los 

efectos de la discapacidad sobre el ajuste laboral se pueden observar en la Figura 

6. Las flechas grandes representan la secuencia en que los dominios son afectados 

y las pequeñas las interacciones recíprocas entre los tres dominios constitutivos del 

ajuste laboral y los efectos que la discapacidad ejerce sobre cada uno de ellos. 

Para contrarrestar los efectos de la discapacidad sobre el ajuste laboral este 

autor plantea tres objetivos de intervención, que se deben fomentar tan pronto se 

ha adquirido la discapacidad, a saber: 1) restaurar o restablecer las habilidades 

para incrementar las competencias laborales, 2) motivar al usuario hacia el trabajo 

y hacia el rol de trabajador con el fin de estabilizar la personalidad laboral, y 3) 

reestructurar las metas laborales. La intensidad y la secuencia en que se trabajen 

esos objetivos dependerá del caso particular y del grado de afectación de cada 

uno de los dominios (Hershenson, 1981). 
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Figura 6. Efectos de la discapacidad sobre el ajuste laboral 

Fuente: Hershenson, 1981, p. 93 

 

Algunos autores atribuían a este modelo falta de claridad y un enfoque 

netamente individual que dejaba de lado los factores contextuales (Conte, 1983; 

Dobren, 1994).  Al reconocer que esta  primera aproximación se centraba en 

factores personales dando escaso énfasis a los de origen contextual, el autor 

replantea el modelo.  Es así como en 1992 introduce algunas modificaciones y 

propone que el ajuste laboral tiene tres componentes: el rol laboral, el desempeño 

de tareas y la satisfacción laboral; cada componente está ligado a uno de los 

dominios intrapsíquicos que ya había definido, en su orden: la personalidad laboral, 

las competencias laborales y las metas laborales.  

En 1996 propone una última versión del modelo desde la teoría general de 

sistemas que es complementada en 1998. La última versión del modelo se ilustra en 

la Figura 7 y está basado en seis sistemas representados por círculos concéntricos. 
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Subsistema Persona:
PL = Personalidad Laboral
CL = Competencias Laborales
ML= Metas Laborales

Elementos del Entorno Laboral:
EC = Expectativas Comportamentales
HR = Habilidades Requeridas
RO = Recompensas y Oportunidades

Componentes del Ajuste Laboral:
RL = Rol Laboral
DT = Desempeño de Tareas
ST = Satisfacción Laboral

 
Figura 7. Modelo sistémico del desarrollo del ajuste laboral 

Fuente: Hershenson, 1996b, p.444. 

 

Como se observa en la Figura 7, a la persona le son propios tres subsistemas, 

la personalidad, las competencias y las metas laborales. El primero de ellos, la 

personalidad laboral, se desarrolla durante los años pre-escolares bajo la influencia 

de la familia y es el resultado de la interacción del auto-concepto, la motivación, 

las necesidades, los intereses,  los valores individuales y la reacción ante la 

discapacidad (Hershenson, 1998). 

Las competencias laborales se forman durante la escolaridad al recibir 

información acerca de las capacidades y limitaciones personales. Las 

competencias laborales incluyen: las habilidades interpersonales, la capacidad 

para desempeñar actividades de la vida diaria, las habilidades laborales que 
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comprenden las capacidades físicas, intelectuales  y sociales requeridas durante el 

desempeño laboral; el comportamiento social que implica los hábitos laborales y la 

capacidad de aprendizaje (Hershenson, 1998). Hacia el final de la etapa escolar se 

establece el tercer subsistema, el de metas laborales que según Hershenson, 

(1996b)  han de ser claras, realistas y consistentes con la personalidad y las 

competencias laborales. Las metas están principalmente influenciadas por las 

interacciones sociales e incluyen objetivos a nivel personal, laboral, de vida 

independiente, de relaciones y académicos (Hershenson, 1998). El balance 

dinámico entre esos tres subsistemas se representa por las flechas bidireccionales 

entre ellos.  

Hershenson (1996b) señala que los distintos contextos que afectan a la 

persona son interdependientes. La familia determina principalmente el desarrollo de 

la personalidad laboral, la escuela contribuye al desarrollo de las competencias 

laborales y los grupos de referencia social ayudan a gestar las metas laborales; 

estas influencias las podemos apreciar en la figura con flechas de líneas 

discontinuas.  Hershenson (1998) aclara que aunque los distintos contextos (familiar, 

escolar y social) intervienen en la creación de la personalidad, las competencias y 

las metas laborales, uno de ellos ejerce un peso mayor en determinado momento 

del ciclo vital. Así aunque las metas se generan desde la infancia con la influencia 

de la familia y del entorno escolar, es en la adolescencia tardía cuando se 

consolidan con la participación  directa de los pares. 

Para las personas que presentan algún tipo de discapacidad, Hershenson 

(1996a) identifica tres sistemas adicionales, estos son: los profesionales que con unas 

características propias determinan la efectividad de los métodos y estrategias 

utilizados para promover el ajuste laboral; los servicios de rehabilitación que 

determinan unas metas y el contexto socio-económico y político que posee una 

visión de la discapacidad y ofrece un mercado laboral específico. 
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Son cinco los aspectos que deben ser analizados en cada sub-sistema: los 

valores y actitudes que transmite; las expectativas que presenta y las demandas 

que impone, los recursos que posee y los apoyos que brinda,  las barreras físicas y 

actitudinales que establece, y las oportunidades y recompensas que ofrece 

(Hershenson, 1998). 

El ajuste laboral se puede apreciar a través de tres elementos. En primer 

término el rol laboral, referido a la actuación en el puesto de trabajo y relacionado 

con la personalidad laboral y con las de expectativas del entorno laboral. En 

segunda instancia, el desempeño de tareas caracterizado por tener unos 

resultados específicos (p.e., calidad y ritmo de trabajo) y que está directamente 

relacionado con las competencias laborales y las habilidades exigidas por el 

entorno de trabajo. Un último aspecto es la satisfacción laboral o gratificación con 

el trabajo desarrollado y relacionado con el sistema de recompensas y 

oportunidades del ambiente laboral. 

Finalmente, y a modo de resumen, Hershenson (1996b) plantea los 

elementos a considerar al realizar intervenciones tendentes a mejorar el ajuste 

laboral de personas que han adquirido una discapacidad (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Elementos a considerar en la intervención del  Ajuste Laboral 

Fuente: Hershenson, 1996b, p.445. 

 

Aunque inicialmente los planteamientos de Hershenson (1981, 1990, 1992) 

iban referidos a las personas con discapacidad adquirida, sus últimas publicaciones 

aluden al colectivo de personas con discapacidad bien sea congénita o adquirida 

(véase, Hershenson, 1998). 

Este modelo explica el desarrollo vocacional en las distintas etapas del ciclo 

vital, pero como en los modelos anteriores no especifica los requerimiento de los 

procesos de elección, obtención y mantenimiento. Los planteamientos de David 

Hershenson han sido referencia importante para diferentes autores en el campo de 

la rehabilitación y de la transición de la escuela al trabajo (p.e. Hanley-Maxwell y 

Szymanski, 1996; Neville, 2000; Rumrill y cols., 1999; Schulman, 1999).  

Otro investigador que desde el campo de la rehabilitación vocacional ha 

llevado a cabo estudios destinados a establecer los parámetros de desarrollo 

vocacional de personas con discapacidades adquiridas y congénitas es Richard 

Goldberg. Este autor presenta un marco en el que sintetiza los hallazgos de los 

estudios adelantados durante los últimos treinta años en Boston Massachussets (ver 

Tabla 5). Aunque los postulados de Goldberg (1992) acentúan la elección 
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vocacional, tienen en cuenta aunque de manera superficial los procesos de 

obtención y mantenimiento de un empleo. 

Tabla 5. Marco del desarrollo vocacional para personas con discapacidad 

1.  Los planes vocacionales, intereses y valores laborales previos a la discapacidad son más influyentes que la severidad 
de la discapacidad en la elección vocacional personal. 

2. Las variables más importantes a ser evaluadas en el proceso de empleo de una persona con discapacidad son la 
motivación hacia el trabajo, la adecuación del auto-concepto y la visión del proceso de rehabilitación. 

3. Los periodos de hospitalización, tratamientos médicos, terapias y otros procedimientos de ajuste a la discapacidad, 
implican tiempo, y pueden ser interpretados como interrupciones del patrón vocacional.  

4. Las personas con discapacidad que han desarrollado una habilidad básica para afrontar de manera realista sus 
limitaciones, parecen tener mejores oportunidades de obtener y mantener un empleo. 

5. El desarrollo vocacional de las personas con discapacidad no es un proceso continuo. El desarrollo es episódico por 
naturaleza, procede por fases, es ocasionalmente interrumpido por proceso de hospitalización y tratamientos 
específicos y sigue el curso individual el cual esta influenciado por la naturaleza de la discapacidad.  

6. Las personas con discapacidades "invisibles" tienen planes más realistas que las personas con discapacidades visibles, 
en la medida que las primeras conllevan menor estigma social y menos discriminación en entornos laborales. 

7. Las expectativas culturales y las aspiraciones paternas tienen un efecto marcado en los planes vocacionales de las 
personas con discapacidad. Las aspiraciones paternas son más influyentes durante los 13 primeros años de vida. Luego 
de esta edad, las aspiraciones de los maestros y profesores parecen interactuar con las aspiraciones del joven. 

8. Las personas con discapacidad de estratos socio-económicos más altos poseen planes vocacionales más maduros 
que las personas pertenecientes a estratos más bajos. Esto es consistente con los hallazgos encontrados en personas sin 
discapacidad. 

9. Las personas con discapacidad física tienden a puntuar mayor en cuanto a planes educacionales, realismo, 
iniciativa, valores laborales y en promedio en su madurez vocacional  que las personas que presentan trastornos del 
desarrollo. 

Fuente: Información extraída de  Goldberg (1992) 

El modelo de Navin y Myers y el marco propuesto por Goldberg mencionan 

los factores externos a la persona que inciden sobre su desarrollo vocacional sin 

especificar en que manera intervienen. Por su parte, el modelo de Hershenson logra 

una aproximación más clara respecto a la incidencia de factores externos en el 

proceso del desarrollo vocacional. 

1.3.1.3 Modelos ecológicos 

Los llamados Modelos Ecológicos destacan el papel del contexto en el 

desarrollo vocacional. Un aspecto básico es la acomodación entre un ser activo, 

que está en proceso de desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 

inmediatos en los que esa persona  vive. En estos modelos cobran relevancia las 

relaciones que se establecen entre los distintos entornos en los que participa la 

persona y los contextos más amplios en los que esos entornos están incluidos. Por lo 

general se concibe el entorno como una disposición seriada de estructuras 



Madurez Vocacional   Capítulo 1 

Paola Rodríguez Franco - 46 - Tesis Doctoral 

concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente. Se presentan a 

continuación los dos modelos más estructurados en lo que respecta al desarrollo 

vocacional de personas con discapacidad. 

a) Modelo conceptual ecológico de rehabilitación vocacional para 

personas con discapacidad adquirida 

Partiendo de las aproximaciones realizadas por  Hershenson (1990) y Cottone 

(1987) basadas en la teoría general de sistemas,  el modelo conceptual ecológico 

de rehabilitación vocacional de Dobren (1994) identifica las variables individuales y 

contextuales que podrían estar implicadas en el estatus vocacional de la persona 

antes y después de adquirir la discapacidad (ver Figura 9). 

A nivel individual las variables tenidas en cuenta incluyen las características 

personales, las orgánicas, la historia educativa y la experiencia laboral. Las variables 

contextuales se centran en factores físicos, económicos, sociales y los relacionados 

con los sistemas de rehabilitación.  

Estas variables pueden comportarse de tres maneras tras el establecimiento 

de la discapacidad: algunas no cambian, otras cambian radicalmente y pueden 

surgir otras variables intervinientes que antes no interactuaban directamente con el 

proceso vocacional (Dobren, 1994). Para diferenciar el comportamiento de las 

variables en la Figura 9 aparecen entre paréntesis una letra (u) para las variables 

que no cambian; una letra (c) para aquellas que cambian y una letra (n) para 

aquellas consideradas nuevas variables intervinientes. 

En el primer caso, relativo a variables que no sufren alteración alguna tras el 

advenimiento de la discapacidad, encontramos la experiencia escolar y de trabajo 

y las tendencias del mercado laboral local.  Por otro lado algunas variables como el 

sistema de transporte de la comunidad (que antes no tenía un influjo negativo) se 
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convierten en una barrera para el individuo. Las expectativas y actitudes de las 

personas son también susceptibles de cambio. Además, muchas variables 

intraindividuales se alteran (por ejemplo, las habilidades sociales, el auto-concepto 

y las habilidades manipulativas). Dobren (1994) señala que aspectos como las 

barreras arquitectónicas, los incentivos económicos y los sistemas de rehabilitación 

que antes no se contemplaban entran a jugar un importante papel en el desarrollo 

vocacional. 

 
Figura 9. Modelo Conceptual Ecológico  para la rehabilitación vocacional de personas con 

discapacidad adquirida  

Fuente: Dobren, 1994, p. 223. 

 

El comportamiento vocacional es función de las transacciones entre las 

variables vocacionales individuales y las variables contextuales. Tales transacciones 

se representan en la Figura 9 con flechas bi-direccionales.  Pasar de ser un 

trabajador sin discapacidad a ser un trabajador con esta característica, trae 

consigo un cambio de estatus y una serie de cambios concomitantes en los dos 
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tipos de variables (el cambio de estatus vocacional se representa con las flechas 

unidireccionales). Las diferentes transacciones entre las variables individuales y 

contextuales (que han cambiado) son las encargadas de determinar un 

comportamiento vocacional dado; por tanto los  procesos transaccionales deben  

ser el foco de cualquier intervención destinada a favorecer el comportamiento 

vocacional de personas han adquirido una discapacidad. 

Pese a su amplia perspectiva el modelo planteado por Dobren (1994) no 

explicita los procesos para alcanzar la madurez vocacional sobre los que hemos 

incidido a lo largo del capítulo y sus postulados no ha sido probado en el campo 

empírico. 

b) Modelo Ecológico del comportamiento vocacional para personas con 

discapacidad 

Planteado por Szymanski (2000), parte de la naturaleza psicológica, social, 

cultural, económica y  evolutiva del trabajo y de la naturaleza heterogénea y 

diversa de la discapacidad. Para esta autora el comportamiento vocacional de la 

persona con discapacidad es el resultado de la interacción de una serie de 

procesos y constructos (ver Figura 10).  
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Figura 10. Modelo ecológico del comportamiento vocacional en personas con discapacidad 

Fuente: Szymanski, 2000, p. 502. 

 

 

Los procesos básicos que sustentan el modelo son: la congruencia, el 

desarrollo, la toma de decisiones, la socialización, los mecanismos sociales y los 

riesgos y  oportunidades. 

En primer lugar, la congruencia se refiere al proceso de ajuste entre los 

individuos y su entorno. El desarrollo alude a los cambios a lo largo del tiempo que 

dependen de las características y percepciones del individuo y están influidos por el 
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ambiente.  La toma de decisiones es el proceso mediante el cual el individuo elige 

alternativas relacionadas con su carrera. Por su parte, la socialización posibilita el 

aprendizaje de los roles incluyendo los laborales. Los mecanismos sociales se 

refieren a criterios externos que posibilitan o impiden la participación de la persona. 

Por último, los riesgos y oportunidades tienen que ver con la ocurrencia de eventos 

imprevistos. 

Szymanski (2000) distingue cinco constructos que intervienen en el desarrollo 

vocacional de las personas con discapacidad: el contexto, el individuo, las 

creencias mediáticas el entorno y los resultados vocacionales. 

El contexto incluye las características y situaciones en las que vive o ha 

vivido la persona, por ejemplo, el estatus socio económico, la familia, la educación 

recibida, la política y eventos como guerras o fenómenos naturales. A nivel 

individual la persona cuenta con atributos que le son propios como el género, la 

raza, las habilidades y las limitaciones funcionales y los intereses. Las creencias 

mediáticas comprenden tres tipos, las individuales que incluyen la personalidad 

laboral, la auto-eficacia y las expectativas de resultado. Las creencias culturales 

engloban la identidad racial, el credo y las actitudes hacia la discapacidad. Por su 

parte las creencias sociales incorporan los prejuicios y la discriminación. Al referirse 

al entorno Szymanski (2000) alude a factores del ambiente de trabajo como la 

cultura organizacional, las demandas ocupacionales, los sistemas de refuerzo 

propios del lugar de trabajo y la estructura física del mismo. Por último, los resultados 

se refieren a los comportamientos de la persona y son el resultado de la interacción 

de los otros constructos y procesos, los resultados engloban variables como la 

satisfacción laboral, el logro ocupacional, el estrés, la competitividad y la 

productividad del trabajador con discapacidad. 

A juicio de Szymanski (2000) es posible intervenir sobre los diferentes 

constructos para incrementar las posibilidades de obtener y mantener un empleo 
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en este grupo poblacional. A nivel contextual la intervención va dirigida a fortalecer 

la normativa a favor de la integración laboral de las personas con discapacidad. A 

nivel individual las intervenciones procuran cambios en los atributos y en las 

habilidades personales. Son objetivos prioritarios: 1) lograr un conocimiento y 

entendimiento de sí mismo para contribuir a una identidad clara; 2) promover el 

conocimiento del mundo del trabajo así como de los ambientes en que se 

desenvuelve la persona; 3) generar la comprensión del proceso de toma de 

decisiones; 4) conducir a la implementación de decisiones educativas y laborales; 

y, 5) lograr un ajuste a las condiciones de los entornos escolar y laboral. La 

intervención sobre las creencias mediáticas del individuo se basa en programas de 

entrenamiento e intervenciones psicoeducativas que incidan sobre la personalidad 

laboral, la autoeficacia y las expectativas de resultado. De igual manera es posible 

intervenir sobre el ambiente entrenando a los empleadores y a los compañeros de 

trabajo así como realizando adaptaciones en el lugar de trabajo. Todos estos 

elementos son, a nuestro juicio, tan sólo algunos ejemplos de estrategias para 

intervenir sobre los procesos y constructos que determinan el comportamiento 

vocacional de las personas con discapacidad. 

En síntesis las perspectivas de aproximación a la problemática vocacional 

de las personas con discapacidad surgen de modelos tradicionales como el 

tipológico de los que se derivan las teorías de ajuste laboral que persiguen la 

correspondencia entre las características del sujeto y las demandas del entorno de 

trabajo para lograr una adecuada elección ocupacional. Con la corriente 

evolutiva aplicada a lo vocacional se amplía el foco de interés a los procesos de 

obtención y mantenimiento del empleo desde una visión diacrónica. Los 

planteamientos de corte cognitivo-conductual operativizan la práctica en el 

campo vocacional al contemplar la posibilidad de intervenir para incrementar la 

madurez vocacional. Finalmente, desde la perspectiva ecológica se integran las 
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cualidades de las distintas ópticas generando enfoques de actuación amplios en 

los que se contemplan las variables personales y contextuales que hacen posible el 

desarrollo vocacional y por ende incrementan las posibilidades de integración 

laboral. 

1.3.2 EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE EL DESARROLLO VOCACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD   

Una vez revisadas las perspectivas explicativas del fenómeno vocacional de 

las personas con discapacidad nos centraremos en los hallazgos de aquellos 

estudios que han analizado las características de estas personas respecto al mundo 

del trabajo. Tomaremos como contexto las habilidades constitutivas de la  madurez 

vocacional, esto es, las habilidades para elegir, obtener y mantener un empleo. 

Hemos agrupado los resultados en dos sentidos, los relativos a las personas con 

discapacidades congénitas y del desarrollo y los referidos a personas con 

discapacidad adquirida. 

1.3.2.1 El desarrollo vocacional de personas con discapacidad congénita y del 

desarrollo 

El término discapacidad congénita incluye un amplio rango de condiciones 

y hace referencia  a cualquier limitación funcional física, sensorial o mental que 

posee el individuo desde su concepción y nacimiento. Por su parte las 

discapacidades del desarrollo se derivan de deficiencias crónicas, físicas o 

mentales que se manifiestan  antes de los 22 años y que dan como resultado  una 

limitación funcional substancial en tres o más áreas de la actividad diaria 

(Gearheart, Mullen y Gearheart, 1993). Tales limitaciones aluden al autocuidado, el 

aprendizaje, la movilidad, la independencia, la autodirección y autosuficiencia 

económica (Zajicek y Michaela, 1998). 
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Respecto al desarrollo vocacional de quienes poseen una discapacidad 

congénita o del desarrollo, existen dos posturas: la primera, característica entre los 

años sesenta y setenta, alude a un retraso en la secuencia de desarrollo vocacional 

debido a las dificultades que experimenta la persona con discapacidad. Una 

segunda postura, desarrollada en los años noventa, defiende la especificidad del 

proceso de desarrollo vocacional para cada individuo y la influencia del ambiente 

en el proceso vocacional.  

La primera publicación referida al desarrollo vocacional de personas con 

discapacidades congénitas, identificadas con el término “pre-career disabled”, es 

el documento Delayed and impaired development de LoCascio, (1964).  Partiendo 

de las etapas de desarrollo vocacional propuestas por Donald Super, LoCascio 

definía el desarrollo vocacional tardío o retrasado como la alteración del curso de 

alguno de los siguientes pasos:  a) detectar una nueva tarea de desarrollo 

vocacional; b) desarrollar la tarea partiendo del propio potencial y  repertorio 

comportamental; c) conseguir cierto nivel de éxito o fracaso al llevar a cabo la 

tarea; d) incorporar los aprendizajes derivados de esta experiencia y, por último e) 

utilizar el aprendizaje para ampliar o modificar el repertorio comportamental 

existente. Tales fallos o desaciertos en el proceso derivan, a juicio de LoCascio, de la 

falta de conciencia  acerca de las tareas de desarrollo vocacional o, de la 

incapacidad para afrontarlas. Esta primera versión explicativa resulta muy general y 

poco elaborada por lo que su utilidad es escasa (Conte, 1983). 

Más adelante Brolin (1976) advierte un retraso en el desarrollo vocacional de 

personas con discapacidad intelectual cuya magnitud depende de la interacción 

de factores hereditarios y ambientales, siendo estos últimos los que ejercen una 

mayor influencia sobre el desarrollo vocacional.  De acuerdo con Brolin para que 

las personas con este tipo de discapacidad alcancen un ajuste laboral óptimo 

deben conocer y explorar las posibilidades laborales, planear, elegir y tomar 
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decisiones vocacionales, adquirir hábitos laborales, desarrollar  habilidades 

manuales, tener tolerancia física y habilidades ocupacionales específicas. Además 

deben contar con las capacidades para buscar y mantener un empleo. 

Autores como Navin y Myers (1983) plantean que las personas que 

presentan una discapacidad previa a la llegada a la edad laboral pueden tener un 

desarrollo de la carrera que curse una secuencia  "normal". A juicio  de Hershenson 

(1996a), los procesos de ajuste laboral de las personas con discapacidades 

congénitas siguen la misma secuencia que en los individuos sin discapacidad, es 

decir, que desarrollan una personalidad laboral, unas competencias y unas metas 

laborales, aunque el ritmo y el nivel de logro pueden verse reducidos al tener que 

invertir energía afrontando su discapacidad. 

Otro grupo de autores defienden que la presencia de una discapacidad del 

desarrollo influye en el desarrollo vocacional, sin embargo los efectos negativos 

pueden o no  presentarse según variables de índole personal y social. Tal es el caso 

de Hanley-Maxwell y Szymanski (1996) quienes plantean que las discapacidades del 

desarrollo  no implican necesariamente unos efectos negativos sobre el desarrollo 

vocacional. Así, para algunos individuos la presencia de una deficiencia ejerce 

escasa influencia en su evolución vocacional y proyecto de vida, mientras que 

para otros el mismo tipo de deficiencia puede afectar profundamente su 

experiencia de vida, autoestima y aspiraciones profesionales. Estos autores 

defienden que los trastornos del desarrollo no pueden ser concebidos como 

predictores de déficits vocacionales ni de necesidades de intervención debido a la 

heterogeneidad de las discapacidades que generan así como a la naturaleza 

dinámica e individual del desarrollo vocacional (Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996). 

Acentúan por tanto la perspectiva individual e ideosincrásica, más que la 

normativa. 
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Respecto a las habilidades para la elección, Ohler y Levinson, 1996a, 

señalan que en jóvenes con dificultades en el aprendizaje pueden estar disminuidas 

la capacidad para auto-evaluar sus aptitudes y puntos débiles  así como la toma 

de decisiones. La escasa comprensión de las propias características se asocia con 

decisiones vocacionales incongruentes (Jagger, Neukrug y McAuliffe, 1992). 

Al estimar el impacto de la discapacidad en la elección vocacional, 

Goldberg (1992) plantea menores repercusiones en quienes presentan 

discapacidades congénitas o del desarrollo que en aquéllos que han adquirido la 

discapacidad, dado que el primer grupo tiene un periodo de tiempo más 

prolongado para ajustarse a sus deficiencias, lo que les permite incorporar la 

discapacidad dentro de su auto-imagen. Estudios como el de Goldberg (1992) 

subrayan el peso de variables externas sobre el individuo por cuanto se ha 

encontrado que las personas con discapacidades congénitas y desórdenes del 

desarrollo están influenciadas en mayor medida por las aspiraciones paternas y el 

estatus socio-económico a la hora de su elección ocupacional.    

Se han encontrado retrasos en la madurez vocacional de jóvenes con 

sordera plasmados en mayor indecisión profesional, menor consistencia en los 

intereses e insuficiente información ocupacional (Jenaro, 1997), todas estas 

capacidades necesarias para elegir una ocupación.  Super (1957) advierte que las 

discapacidades previas al desempeño laboral pueden afectar las habilidades de 

planificación debido a la exposición repetida a experiencias de dependencia lo 

cual genera inseguridad y temor al fracaso.   

En el caso de las discapacidades congénitas que afectan a procesos 

cognoscitivos, el grado de afectación repercute en el desarrollo vocacional 

específicamente en el proceso de elaboración de una elección vocacional 

realista. Algunas de estas repercusiones relacionan los desórdenes de pensamiento 

con la creación de expectativas ocupacionales poco factibles y desajustes con las 
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posibilidades reales (Goldberg, 1990). Es así como se ha señalado que uno de los 

aspectos de madurez vocacional más deficitarios para este grupo es la orientación 

para la elección vocacional (Denise, Levinson y Sanders, 1995). 

Por su parte Whemeyer (1995) plantea que las personas con discapacidades 

cognitivas se perciben a sí mismas con escaso control, lo que las lleva a no asumir 

responsabilidades en la elección y la toma de decisiones tendiendo a delegar este 

tipo de tareas en otros. De este modo podríamos concluir que las discapacidades 

asociadas a deficiencias cognoscitivas pueden disminuir las capacidades para la 

elección ocupacional.  

En lo referido a las habilidades de obtención de un empleo está bien 

documentado el desconocimiento de técnicas básicas para la búsqueda de un 

trabajo en jóvenes con discapacidades (Castro, 1996). Algunos estudios han 

encontrado que las personas con discapacidades en el aprendizaje presentan 

dificultades para causar una buena impresión durante una entrevista de trabajo y 

para diligenciar efectivamente un currículum o una solicitud de empleo 

(Hutchinson, 1995; Jenaro, 1997).  Por otro lado y dado que gran parte de la 

información acerca del mundo del trabajo está en medios escritos, quienes poseen 

dificultades de acceso a este tipo de información ven disminuidas las posibilidades 

de integrar tales contenidos en sus procesos de obtención de empleo (Denise y 

cols., 1995). 

De igual forma hay quienes nos hablan de las dificultades de estos jóvenes 

para retener un empleo (Reekie, 1993). Tales dificultades se han asociado con fallos 

en habilidades interpersonales más que en habilidades académicas (Dunham, 

Multon y Koller, 1999; Hutchinson, 1995; Lignugaris y cols., 1986a, 1986b). Por ejemplo 

Lignugaris y cols., (1986a) compararon el patrón y contenido de la interacción 

social de trabajadores con y sin retraso mental en ambientes laborales y 

encontraron que para los primeros resulta más difícil y menos fluída la interacción 
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cuando requiere el uso del sentido del humor y la expresión de opiniones personales 

en momentos de descanso y al comienzo de la jornada de trabajo. Denise y cols., 

(1995) señalan que las personas con discapacidades en el aprendizaje presentan 

dificultad para tolerar la  presión ejercida por los compañeros, lo cual denota 

escasas habilidades de afrontamiento.  

Por su parte Salzberg, Lignugaris-Kraft y McCuller (1988) ilustran las principales 

dificultades para retener un empleo en personas con deficiencia intelectual. En un 

estudio longitudinal los autores revisaron las investigaciones publicadas en un 

periodo de 35 años en Inglaterra y Estados Unidos referidas a los motivos de la  

pérdida de empleo en esta población. En la Tabla 6 se observan las cuatro 

categorías más frecuentemente encontradas. Puede advertirse cómo estas reflejan 

fallos en las habilidades de mantenimiento. 

Tabla 6. Factores relacionados con la terminación involuntaria del empleo en personas con deficiencia 
intelectual (Salzberg, Lignugaris-Kraft y McCuller, 1988) 

  Competencia Social- Vocacional 

Responsabilidad 
Laboral 

Competencias 
relativas a la 
Productividad  

Habilidades Sociales 
relativas a la tarea 

Habilidades Sociales interpersonales 

1. Inasistencia 1. Bajo ritmo de trabajo 1.  Problemas con el 
seguimiento de 
instrucciones 

1. Conductas    agresivas, respuestas 
emocionales exageradas o 
comportamientos inapropiados 

2. Impuntualidad 2. Baja calidad 2. Inadecuada 
respuesta a las críticas 

2. Dificultades conversacionales  

3. Problemas de 
atención 

3. Dependencia 3. Pobre interacción con 
compañeros y figuras de 
autoridad 

3. Conductas irrespetuosas hacia 
otros trabajadores 

4. No justificar la 
inasistencia al lugar de 
trabajo 

4. Dificultad  para 
aprender nuevas 
tareas 

4. No solicitar ayuda en 
los momentos 
necesarios 

4. Incumplimiento de normas (p.e. no 
llevar el uniforme, comer en lugares 
prohibidos) 

 

5. Robos 5. Incapacidad para 
desempeñar tareas 
variadas 

5. No solicitar 
información necesaria 

5. Fallos en el aseo y la presentación 
personal 

6. Falta de iniciativa  6. Falta de cooperación 
con personas del 
entorno laboral 

6. Verbalización nula o excesiva 

7. Desmotivación   7. Respuestas emocionales 

ante exigencias laborales 

8. Marcharse del lugar 
de trabajo 
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Es importante destacar que las barreras en tareas de elección, búsqueda y 

mantenimiento de un empleo en jóvenes con discapacidades congénitas y del 

desarrollo se han atribuido a falta de entrenamiento y experiencias de aprendizaje. 

En palabras de Jamieson y Peterson (1995), los jóvenes con discapacidad podrían 

no recibir la misma cantidad ni variedad de prácticas pre-vocacionales respecto a 

sus iguales sin discapacidad. En este sentido, Ohler y Levinson (1995), explican cómo 

las personas con discapacidades en el aprendizaje pueden ver limitadas  las 

experiencias de observación e imitación de rutinas laborales de la familia durante la 

niñez.  

Resulta relevante subrayar que mediante intervenciones de corte educativo 

y orientador es posible ofrecer múltiples experiencias pre-vocacionales y 

vocacionales y favorecer las tareas de elección, búsqueda y mantenimiento 

impactando positivamente la madurez vocacional de este grupo poblacional 

(Jenaro, 1997). 

En suma, las discapacidades congénitas o de primera infancia no conducen 

sistemáticamente a alteraciones en los patrones de desarrollo vocacional. Existen 

sin embargo algunos condicionantes que pueden actuar como factores de riesgo 

relacionados con la restricción significativa en las experiencias de juego y 

escolarización con la consecuente reducción de experiencias de aprendizaje, un 

menor auto-concepto, y unas bajas expectativas frente a las capacidades 

personales  (Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996).  Además, y dado que el desarrollo 

vocacional es un proceso que demanda capacidades cognitivas (Philips, 1992; 

Super, 1977), las limitaciones en las habilidades de procesamiento impactan de 

manera proporcional al nivel de madurez vocacional alcanzado.  Personas con 

mayor afectación en las habilidades de aprendizaje han demostrado una menor 

madurez vocacional (Ohler, 1994 en Ohler y Levinson, 1995). Por último, variables de 
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índole ambiental (p.ej., los apoyos y la formación  suministrados) parecen tener más 

influencia que la discapacidad en sí misma (Brolin, 1976 y Goldberg, 1992).  

1.3.2.2 El desarrollo vocacional de personas con discapacidad adquirida 

Al referirnos  a discapacidades adquiridas aludimos a las restricciones para 

realizar una o varias actividades derivadas de trastornos osteo-articulares, 

musculares, del sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, endocrino-metabólico o 

sensorial, originados en enfermedades o traumatismos ocurridos una vez la persona 

ha iniciado y alcanzado un desarrollo normal.  En este grupo ha sido bastante 

explorado el proceso de adaptación a la discapacidad. Dicho proceso ha sido 

estudiado desde dos puntos de vista, el evolutivo y el individual. El primero se basa 

en la existencia de unas etapas universales subsecuentes a la aparición de la 

discapacidad y el segundo defiende que no constan pruebas de tales etapas y 

que el proceso es particular a cada individuo (Aguado y Alcedo, 1990).   

Según Jenaro (1997), en el campo vocacional los estudios sobre personas 

con discapacidad física adquirida coinciden en afirmar que el principal reto al que 

deben enfrentarse es el ajuste o reajuste profesional una vez sobrevenida la 

discapacidad. El momento en que se adquiere la discapacidad es uno de los 

factores que determina el desarrollo vocacional. Así, la condición discapacitante 

puede originarse antes de ingresar al mundo del trabajo o una vez se ha iniciado 

una carrera. Por lo tanto la persona puede o no haber recibido la formación 

educativa requerida para acceder al empleo y puede o no haber alcanzado la 

autosuficiencia económica.  En el primer caso la alteración del patrón del desarrollo 

vocacional puede precisar de un retroceso a tareas anteriores (Navin y Myers, 1983) 

y una modificación del autoconcepto (Super, 1957). Tras adquirir una discapacidad 

el conocimiento de sí mismo debe ser replanteado. Es necesario incorporar las 

nuevas características al auto-concepto y a la auto-imagen para que exista una 
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coherencia entre las capacidades y las expectativas personales (Rubin y Roessler, 

1994). Paralelamente se pondrán en juego los conocimientos acerca del mundo 

laboral para desarrollar nuevos intereses y diversificar los valores personales (Jenaro, 

1997). 

Se ha probado que mientras que las personas con discapacidad congénita  

relacionan su elección ocupacional con factores socio-familiares, aquéllas con 

discapacidad adquirida tienden a escoger sus ocupaciones según las metas 

vocacionales, intereses y valores previos al establecimiento de la discapacidad 

como una manera de reafirmar su identidad (Goldberg, 1992). Estos hechos han 

sido verificados en estudios con personas con lesión medular (Goldberg y Freed, 

1973), enfermedad crónica de Kidney (Goldberg, Bigwood, MacCarthy, Donaldson 

y Conrad, 1972) y cáncer de laringe (Goldberg y Bigwood, 1975). 

Comparada la situación de este grupo respecto a las personas con 

discapacidad congénita o del desarrollo se observa que tienden a obtener 

mayores puntuaciones en cuanto a planes vocacionales, realismo, iniciativa y 

valores laborales. En promedio su madurez vocacional es mayor que la de personas 

que presentan trastornos del desarrollo (Goldberg, 1989). 

Según Hershenson (1996), las personas con discapacidades adquiridas ven 

alteradas, en primera instancia,  sus competencias lo cual incide en su personalidad 

laboral y en las metas  que puedan llegar a plantearse. Por su parte Rumrill y cols. 

(1999) señalan que en general las personas con discapacidad presentan 

dificultades  en las tareas de establecimiento en el lugar de trabajo, en su 

adaptación a la cultura organizacional, en el mantenimiento de hábitos laborales y 

en su avance a mejores puestos de trabajo.  Para McDaniel (1963) son cuatro los 

factores que influencian en mayor medida el desarrollo vocacional de personas 

que han adquirido una condición discapacitante: 1) las experiencias premórbidas a 

nivel vocacional, personal y social; 2) la cantidad y el tipo de conceptos y 



Capítulo 1  Madurez Vocacional 

Tesis Doctoral - 61 - Paola Rodríguez Franco 

decisiones que requieran ser modificados; 3) la naturaleza de la discapacidad; y 4) 

la disponibilidad de fuentes de asistencia e información. 

En resumen, la severidad de una discapacidad adquirida no es tan 

importante como la personalidad, los intereses y los planes vocacionales 

establecidos antes de adquirirla (Goldberg, 1992). De acuerdo con lo anterior, las 

habilidades para obtener y mantener un empleo no se verían afectadas si se han 

consolidado antes de la aparición de la discapacidad. Otra variable que parece 

afectar al desarrollo vocacional es la apariencia externa, es decir, el que una 

discapacidad sea o no observable; así se ha encontrado que quienes presentan 

discapacidades marcadamente visibles (p.e. desfiguración facial), obtienen 

puntuaciones menores en la madurez vocacional respecto a aquéllos cuya 

discapacidad no es aparente (p.e. patología cardiaca) (Goldberg, 1974). 

A manera de conclusión, al referirnos al desarrollo vocacional de personas 

con discapacidad es útil tomar en consideración los siguientes aspectos:  

1) el desarrollo vocacional es el proceso a través del cual uno entra, se 

mantiene, avanza y finalmente abandona el mundo del trabajo (Schulenberg, 

Vondracek y Crouter, 1984), es un proceso a largo plazo (Hanley-Maxwell y 

Szymanski, 1996; Hiebert, 1993; Super, 1992);   

2) puede ser medido en términos de madurez independientemente del 

género, la raza o la presencia de una discapacidad (Goldberg, 1992);  

3) dado que la madurez vocacional puede ser cuantificada, es uno de los 

mejores predictores del éxito profesional (Jenaro, 1997, Winer, White y Smith, 1987);  

4) la madurez vocacional comprende habilidades cognitivas y actitudinales 

(Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996; Philips y Strohmer, 1982; Super, 1977);  

5) la presencia de una discapacidad no conlleva necesariamente a 

alteraciones en la madurez vocacional (Enright, 1996) por encima de la condición 
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discapacitante. Tiene mayor influencia el contexto familiar, social, económico y 

político con los apoyos y oportunidades que brinde (Hanley-Maxwell y Szymanski, 

1996);  

6) los principales factores que influyen el desarrollo vocacional son: la 

restricción en las experiencias de aprendizaje ligada a situaciones discapacitantes 

de origen congénito o del desarrollo (Jamieson y Peterson, 1995) y los aprendizajes, 

hábitos, valores e intereses consolidados antes de sobrevenir la deficiencia en el 

caso de discapacidades adquiridas (Goldberg, 1992);  

7) El desarrollo vocacional está mediado por las creencias personales (auto-

concepto, auto-eficacia, ideas acerca del mundo del trabajo) y por las sociales 

(prejuicios, discriminación y estereotipos),  y,   

8) la educación proporciona habilidades críticas y oportunidades para el 

desarrollo vocacional (Hanley-Maxwell y Szymanski, 1996).  

1.4 MARCO INTEGRADOR DEL DESARROLLO VOCACIONAL EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

A continuación se presenta un marco desde el cual evaluar la madurez 

vocacional e intervenir para favorecerla. Se analizan las variables que inciden sobre 

el desarrollo y la madurez y se presentan algunos instrumentos útiles para su 

valoración. Para finalizar se exponen los principios que sustentan un programa 

educativo aplicable a adolescentes con necesidades educativas especiales cuyas 

sesiones se presentan en el cuarto capítulo. 
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1.4.1 VARIABLES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO VOCACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Como se ha expresado en apartados anteriores el desarrollo vocacional 

está influenciado por dos tipos de variables, las individuales y contextuales. A 

continuación se presentan los determinantes más importantes que inciden sobre el 

desarrollo vocacional. 

1.4.1.1 Variables Personales 

Desde una perspectiva individual son varios los factores que inciden sobre el 

desarrollo vocacional y las posibilidades de empleo. En el apartado anterior hemos 

visto la mediación de variables como el  auto-concepto y la auto-eficacia. En este 

apartado nos centraremos en las limitaciones funcionales, el estado de salud, el 

grado de formación y las experiencias laborales. 

a) Limitaciones funcionales  

Los esfuerzos de los últimos años por definir los conceptos de deficiencia, 

discapacidad y minusvalía han contribuido a la clarificación y clasificación de las 

limitaciones funcionales (Livhneh y Male, 1993). Según González (2001). Una 

limitación funcional es el tope o el límite de una función humana bien sea motriz, 

sensorial, intelectiva, afectiva o laboral. Además no todas las limitaciones 

funcionales producen, al interactuar con el medio social, una situación de 

discapacidad. Las limitaciones funcionales constituyen restricciones en las funciones 

generadas por una deficiencia y que derivan en dificultades para desempeñar una 

tarea dentro de los límites de la normalidad. En otras palabras constituyen 

restricciones en el funcionamiento cotidiano.  
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Dichas limitaciones se manifiestan en el desempeño de una actividad, esto 

es, durante la interacción persona-entorno. Además poseen un carácter dinámico, 

pueden presentarse durante determinados momentos y pueden ser eliminadas o 

atenuadas  con diferentes apoyos como son las ayudas técnicas. 

De acuerdo con Dunn y McGourthy (1998) para que una persona alcance 

un desempeño ocupacional efectivo en actividades de índole productivo se 

requiere la integridad de los componentes sensorio-motor5, cognoscitivo6 y 

psicológico7

Ciertos tipos de discapacidad generan dificultad para cumplir con 

determinadas demandas laborales (Rueda y  Zabalgogeascoa, 1998). Existen 

atributos sensorio-motores que restringen las posibilidades ocupacionales y que 

limitan el desarrollo de determinadas actividades (Jenaro, 1997). Así por ejemplo, 

quienes presentan deficiencias sensoriales tendrán dificultad para desempeñar 

tareas que demanden agudeza, discriminación o memoria visual o auditiva, o 

aquellos con deficiencia física verán limitadas las actividades que impliquen 

movilidad, fuerza, coordinación o destreza. 

. Cada componente posee una serie de destrezas y habilidades que, 

de verse alteradas y al no encontrar un entorno compensador, producen diferentes 

limitaciones funcionales. Comenzaremos por analizar las  repercusiones generales 

que acarrea la afectación de estos tres componentes. 

Otros autores nos hablan de las implicaciones funcionales derivadas de 

deficiencias intelectuales. Por ejemplo, el Servicio Americano de Orientación 

(American Guidance Service AGS, 1989) describe algunas características típicas de 

las personas con limitación cognitiva. Éstas son, dificultad para interpretar los 

                                                      
5 Incluye la integración sensorial, la integridad neuromuscular y  la capacidad motórica.  

6 Comprende capacidades básicas como  el nivel de alerta, la orientación, el reconocimiento, la atención y la memoria y otras más 
elaboradas como la secuenciación, categorización, formación de conceptos, la resolución de problemas, la generalización y la  
integración y síntesis del aprendizaje. 

7 Constituido por aspectos como los roles, valores, intereses, concepto de sí mismo, habilidades comunicativas, habilidades de 
afrontamiento, manejo del tiempo y autocontrol.  
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contenidos de las interacciones, baja tolerancia a la frustración, inhabilidad para 

transferir habilidades aprendidas a diferentes entornos, déficits atencionales 

asociados con niveles de actividad elevados o insuficientes, dificultades en la 

comprensión y en la formación de conceptos, así como escasa resolución de 

problemas e inadecuadas habilidades de procesamiento de la información. Estas 

características repercuten en procesos mentales como el pensamiento lógico, la 

organización, la secuenciación y la categorización.  

A juicio de Hanley-Maxwell y Szymanski (1996) las alteraciones en 

componentes cognitivos se manifiestan en un ritmo lento de adquisición de 

habilidades y conocimientos, mejor asimilación de contenidos concretos que 

abstractos, incapacidad para asumir el aprendizaje incidental y dificultades para la 

generalización y el mantenimiento. Trenholm (1994) atribuye a los fallos en las 

habilidades cognitivas las dificultades para analizar situaciones, para seleccionar e 

implementar estrategias de afrontamiento adecuadas y para asimilar procesos de 

transición. Por su parte Hutchinson (1995) señala que, además de las características 

hasta aquí expuestas, las personas con discapacidades en el aprendizaje pueden 

presentar escasa conciencia de sus propias habilidades y baja capacidad de 

planeamiento y monitorización.  

En el contexto español se han detectado limitaciones funcionales en 

personas con deficiencias intelectuales pertenecientes a centros especiales de 

empleo relacionadas con la necesidad de supervisión constante, dificultades en la 

convivencia con compañeros, bajo ritmo y precisión en el trabajo e incumplimiento 

de instrucciones (Calzón, 1993).  

En la Tabla 7 se resumen las limitaciones funcionales originadas por 

deficiencias de carácter cognitivo detectadas en el medio laboral por diferentes 

autores. En esta Tabla se han categorizado las diferentes limitaciones según su 
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naturaleza y de acuerdo a las habilidades de madurez vocacional que pueden 

afectar. 

Tabla 7. Limitaciones funcionales de origen cognitivo que afectan el desempeño laboral y la madurez 
vocacional 

Que afectan las habilidades para la elección: 

a) Relativas al procesamiento de la información 

- Escasa conciencia de las propias habilidades 

- Reducida capacidad de auto-crítica 

- Dificultades para la comprensión de situaciones 

- Problemas en la formación de ideas y conceptos  

- Incapacidad para asimilar los procesos de transición 

Que afectan las habilidades para la  obtención: 

- Habilidades académicas disminuidas 

- Dificultades en la comprensión y el seguimiento de instrucciones 

Que afectan las habilidades para el mantenimiento: 

a) Relativas al procesamiento de la información 

- Inadecuadas habilidades de generalización y mantenimiento  

- Escasa resolución de problemas 

- Incapacidad para transferir habilidades  

- Mayor aprendizaje de tareas concretas que abstractas 

b) Relativas a las actitudes 

- Escasa iniciativa 

- Baja motivación 

c) Relativas a los hábitos 

- Bajo ritmo en las tareas 

- Escasa productividad 

- Necesidad de supervisión constante 

- Inadecuado manejo temporal 

c) Relativas  a las habilidades de afrontamiento y de interacción social 

- Fallos para seleccionar e implementar estrategias de afrontamiento 

- Dificultad para interpretar claves verbales y no verbales 

                                                                                  

Por otra parte los desórdenes en el componente comportamental y 

emocional han sido señalados como causa de conflicto e inadaptación en los 

entornos escolar y laboral  (Hanley-Maxwell y cols., 1986; Salzberg y cols., 1988). Tales 

problemas de comportamiento incluyen: conductas socialmente inadecuadas, 

dañinas para sí mismo y para los demás, sexualmente inapropiadas, conductas 

agresivas sobre las propiedades ajenas y problemas relacionados con la higiene 

personal (Mank y cols., 2000). Las limitaciones funcionales más influyentes son las 
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relaciones sociales inapropiadas y problemas comportamentales relacionados con 

el incumplimiento de normas, la agresividad y la conducta irrespetuosa (Jolivette y 

cols., 2000). En la Tabla 8 se exponen las limitaciones funcionales de orden 

comportamental que interfieren con el desempeño de roles laborales y que se 

relacionan con las habilidades de mantenimiento. 

Tabla 8. Limitaciones funcionales de origen comportamental que afectan el desempeño laboral 

Que afectan las habilidades de mantenimiento: 

a) Relativas a los hábitos laborales 

- Incumplimiento de normas 

b) Relativas  a las habilidades de interacción social 

- Fallos en las relaciones interpersonales 

- Agresividad  

- Faltas de respeto a las figuras de autoridad y  compañeros de trabajo 

- Dificultades para trabajar en grupo 

c) Relativas a las habilidades de afrontamiento  

 - Baja tolerancia a la frustración 

 

Como se puede apreciar en las Tablas 7 y 8 las limitaciones funcionales 

inciden sobre la  capacidad para afrontar tareas vocacionales como tomar 

decisiones, elaborar y seguir planes vocacionales, buscar y obtener un empelo y 

cumplir con las demandas del puesto de trabajo. Es así como Gottfredson (1986) 

plantea que las limitaciones funcionales son un factor de riesgo de la madurez 

vocacional. 

Livneh y Male (1993) presentan una interesante descripción de las 

limitaciones funcionales en el campo vocacional. Estos autores parten una serie de 

dominios a través de los cuales se manifiestan y pueden ser valoradas las 

limitaciones funcionales. Para concluir este apartado presentamos, en la Tabla 9, 

una síntesis de las limitaciones funcionales y su impacto en el desempeño 

vocacional partiendo de la propuesta de Livneh y Male (1993).  



Madurez Vocacional   Capítulo 1 

Paola Rodríguez Franco - 68 - Tesis Doctoral 

Tabla 9. Limitaciones funcionales que inciden sobre el desarrollo vocacional 

Dominio Descripción Causas Principales 
Limitaciones 
funcionales 

Consideraciones 
Vocacionales 

Físico – 
Estructural 

Comprende anormalidades en  
las estructuras físicas relativas a 
partes corporales ausentes, 
con deformidades o daños.  

Implica deficiencias mecánicas 
que   reducen el desempeño 
de ciertas tareas. Incluye: 
amputaciones, lesiones 
medulares, enanismo, daños 
musculares, enfermedades de 
los órganos (enfermedad renal, 
pulmonar), obesidad, etc. 

- Accidentes 

- Anomalías 
Congénitas 

- Enfermedades 
adquiridas 

(quemaduras, 
exposición a 
elementos tóxicos, 
cáncer)  

- Reducción en la 
movilidad y el 
desplazamiento 

- Alteración de las 
habilidades 
manipulativas 

- Impacto en la  
apariencia física 

- Disminución de la 
resistencia. 

 

Son trabajos 
apropiados aquellos 
que: 

- No requieren el uso 
de las partes 
corporales o 
funciones alteradas 

- Son susceptibles de 
modificaciones para 
reducir el impacto de 
las limitaciones. 

- Pueden ser 
desempeñados con 
equipo adaptado, 
prótesis, 
adaptaciones o 
apoyos. 

 

Físico- 
Neurológico 

Reúne deficiencias 
neurológicas (transmisión 
neuronal anormal o ausente) 

que afectan las funciones 
físicas. 

Incluye: 

- Parálisis 

- Alteraciones del tono 
muscular (espasticidad) 

- Problemas de equilibrio 

- Alteraciones en la 
percepción, etc. 

 

- Traumatismos 

-Enfermedades 

- Deficiencias 
congénitas 

- Alteración en la 
movilidad y el 
desplazamiento 

- Fallos en la 
orientación 

- Dificultades 
manipulativas 

- Problemas de 
comunicación 

- Disminución de la 
resistencia 

- Alteraciones 
sensoriales: vista, 
oído, olfato. 

Procesamiento 

Cognitivo 

Implica anomalías estructurales 
cerebrales o disminución de los 
procesos cognitivo. 

Incluye 

- Inteligencia reducida 

- Retraso mental 

- Desórdenes de la atención 

- Dificultades en el aprendizaje 

 

 

- Alteraciones 
fisiológicas y 
estructurales del 
cerebro 

- Traumatismos 
craneoencefálicos 

- Accidentes 
cerebro-vasculares 

 

- Incapacidad para 
comprender, 
procesar  y 
almacenar 
información  

- Problemas con la 
abstracción, la 
generalización y el 
mantenimiento  

- Bajas Habilidades 
académicas  

- Escasas 
habilidades 
comunicativas 

Cognitivo-
Afectivo 

Agrupa deficiencias que 
inciden sobre habilidades 
psíquicas y emocionales como 
el razonamiento crítico, la toma 
de decisiones, la motivación y 
la persistencia.  

Incluye: depresión, ansiedad, 
esquizofrenia, etc. 

- Alteraciones 
fisiológicas 

- Alteraciones 
psicológicas  

- Enfermedades 
mentales 

 

- Incapacidad para 
empezar, continuar 
y terminar las 
actividades 

- Desmotivación 

- Escaso auto- 
control  

- Problemas en la 
comunicación 

Socio-Afectivo Comprende problemas en la 
interacción sociales. 

Incluye abuso de sustancias 
psicoactivas y las conductas 
delictivas 

- Desórdenes 
mentales 

- Experiencias 
traumáticas 

- Pertenencia a 
colectivos 
marginados 

- Aislamiento social 

- Conductas 
socialmente 
inaceptadas 

Información extraída de Livneh y Male (1993). 
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En suma, aunque algunos estudios han asociado la severidad de la 

discapacidad con la madurez para el empleo y con el éxito laboral alcanzado 

(Flynn, 1991; Ohler, 1994 en Ohler y Levinson, 1995), no debemos perder de vista que 

el funcionamiento de la persona va a depender no sólo del grado y la magnitud de 

la discapacidad sino de los apoyos que el entorno ofrezca.  

b) Estado de Salud  

Según la definición de la OMS (2003),  "La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades". Existe evidencia documental acerca de los problemas de salud 

asociados a ciertos tipos de discapacidades.  Seguidamente, y sin pretender ser 

exhaustivos, expondremos algunas evidencias al respecto. 

Uno de los casos más estudiados ha sido el grupo de personas con síndrome 

de Down. En este grupo se da una alta frecuencia de enfermedad cardiaca 

congénita (Marino, 1994). La incidencia de cardiopatías se eleva a proporciones 

del 30-50% mientras que para la población general es de 0,7% (Casaldáliga, 1995). 

Son corrientes, en este colectivo las anomalías oculares y orbitarias dado que el ojo 

se ve afectado tardíamente en su desarrollo embriológico (Catalano, 1994). 

Además las personas con este síndrome tienen mayor riesgo de padecer 

alteraciones otorrinolaringlógicas y audiológicas como infecciones de garganta, 

nariz y oído debido a las características anatómicas como la cavidad oral 

pequeña, el estrechamiento de la garganta y la colocación alta de las amígdalas 

(Dahle y Baldwin, 1994). Levy (1994) indica una alta frecuencia de enfermedades 

del tubo gastrointestinal como atresia esofágica y duodenal y reflujo 

gastroesofágico debido a la dismorfia propia del síndrome. En lo relativo al aparato 

locomotor son frecuentes la subluxación y la dislocación de la columna cervical, la 
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cadera y la rótula debido a la laxitud ligamentosa por alteraciones del tejido 

conjuntivo (Pueschel y Solga, 1994). 

Diversas investigaciones han revelado que los desórdenes psiquiátricos y los 

problemas comportamentales tienen una mayor prevalencia en personas con 

retraso mental que para el resto de la población. Destacan la ansiedad, los 

trastornos afectivos y de personalidad,  las psicosis y la esquizofrenia (Nezu, Nezu y 

Gill-Weiss, 1992). En el contexto anglosajón  se ha probado que la frecuencia de las 

consultas y hospitalizaciones así como el riesgo de adquirir cardiopatías y 

enfermedades respiratorias es mayor para las personas con retraso mental que 

para la población general (Beange, McElduff y Baker, 1995; Fernhall y cols., 1996). 

Un factor de riesgo para las personas con discapacidad intelectual es su dificultad 

para manifestar y describir los síntomas lo cual puede impactar negativamente los 

tratamientos suministrados (Beange y Lennox, 1999). 

Al revisar la literatura referida a los problemas médicos de mayor incidencia 

en las personas con discapacidades intelectuales, Beange y Lennox (1999) señalan 

los objetivos médicos y terapéuticos prioritarios. Estos aluden a la salud bucal, 

identificación de deficiencias sensoriales, aspectos nutricionales, problemas de 

salud mental y a enfermedades gastroesofágicas e intestinales, entre otros. 

Tradicionalmente se ha prestado escasa atención a los programas preventivos de 

salud dirigidos a personas con discapacidad (Frey y cols., 2001). Estos programas 

deberían estar dirigidos a evitar problemas como la obesidad y la hipertensión para 

mantener la independencia funcional de estas personas (Rimmer, 1999). 

Dentro del grupo de personas con deficiencias sensoriales se ha encontrado 

que las personas  con sordera poseen escasa capacidad para comunicar sus 

problemas de salud (Barnett y Franks, 1999), de manera similar al caso de aquellas 

con  deficiencia intelectual. 
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Por su parte, las personas con discapacidad física parecen tener otro tipo 

de afecciones. Por ejemplo, el desuso de ciertos grupos musculares se ha asociado 

con osteoporosis, fracturas y contracturas (Cooper y Quatrano, 1999). Es común el 

dolor crónico asociado a las lesiones medulares (Kennedy y cols., 1997; Turner y 

cols., 2001). Existe a la vez una mayor incidencia de enfermedades articulares 

asociada a la edad para este grupo (Hirsch y cols., 2000).  

Datos oficiales recogidos durante 1999 en los Estados Unidos revelan que el 

93,4 % de la población adulta con alguna discapacidad reporta tener problemas 

de salud asociados a la condición discapacitante (Morbidity & Mortality Weekly 

Report-MMRW, 2001). Según la misma fuente, dentro de las patologías asociadas se 

encuentran problemas cardíacos, vasculares, respiratorios, digestivos y endocrinos 

que implican diversidad de tratamientos farmacológicos y terapéuticos. 

Por otro lado factores como la movilidad, la educación recibida, el ajuste 

familiar y las relaciones sociales tienen un impacto significativo en su estado de 

salud de las personas con discapacidad siendo los apoyos familiares y sociales los 

factores más influyentes (Zajicek y Michaela, 1998). Algunos autores destacan la 

importancia de la participación y el sentido de responsabilidad que han de tener 

los jóvenes con discapacidad sobre su estado de salud, por lo que es conveniente 

que conozcan los tratamientos que reciben y controlen aspectos como las citas y la 

medicación (Zajicek y Michaela, 1998). 

Es un hecho aceptado que el trabajo tiene un impacto significativo sobre la 

salud (Vondracek y cols., 1986), pero a su vez la salud tiene una influencia 

importante sobre la persona que desempeña el rol de trabajador. Así, los períodos 

de hospitalización, tratamientos médicos, terapias y otros procedimientos de ajuste 

a la discapacidad y para controlar enfermedades asociadas, demandan tiempo y 

regularidad y en ocasiones obstaculizan la educación, la socialización y la vida en 

la comunidad. No debemos perder de vista que una de las propiedades del 
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desarrollo vocacional es su naturaleza evolutiva, esto es, su requisito de 

continuidad.  Tal y como subraya Goldberg (1992) el desarrollo vocacional de las 

personas con discapacidad es episódico, procede por fases ya que se ve 

ocasionalmente interrumpido por procesos de hospitalización y tratamientos 

específicos y está influenciado por el tipo de condición discapacitante. 

En definitiva, dado que los  tratamientos y las posibles interrupciones 

dependen del curso de la discapacidad podríamos afirmar que el desarrollo 

vocacional se puede ver entorpecido, pues puede seguir un proceso discontinuo 

dependiendo del estado de salud y de las intervenciones requeridas en cada caso 

particular. En otras palabras, las características propias de la discapacidad como la 

etiología, aparición y curso, y la naturaleza de las limitaciones influyen en la 

adaptación (Curcoll, 1994) y por ende sobre los resultados de empleo y la madurez 

vocacional. 

c) La formación y la experiencia laboral  

Otra variable que incide sobre las posibilidades de empleo y sobre el 

avance en el mundo ocupacional es el bagaje educativo y laboral. La cantidad de 

experiencias laborales y la formación recibida han sido señalados como aspectos 

críticos. 

En primer término, se ha encontrado que para la población en general la 

experiencia ocupacional o laboral, incluso de corta duración, durante etapas 

escolares puede mejorar la situación de empleo, es así como este tipo de prácticas 

es recomendado especialmente en economías en desarrollo (OIT, 1998). 

La inexperiencia laboral de las personas con discapacidad ha sido 

calificada como una de las principales barreras para el empleo (Marrone y col., 

1998). A juicio de Mank y cols., (2000), la experiencia es un factor clave a la hora de 
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lograr la contratación laboral, la solicitud de mano de obra experimentada es un 

hecho extendido en la mayoría de sectores productivos de cualquier país.  

Para el grupo de personas con discapacidad algunos estudios han asociado 

la experiencia laboral con la madurez vocacional positivamente, esto es a, medida 

que aumenta la  experiencia son mayores las capacidades para enfrentar las 

tareas vocacionales (Ohler y Levinson, 1995; Ohler y Levinson, 1996a). Al estudiar los 

beneficios que conllevan las experiencias prácticas en personas con discapacidad 

de cara al empleo sobresalen la planeación de la carrera, el establecimiento y la 

claridad en los propósitos y metas (Trach y Harney, 1998).  En suma, la experiencia 

laboral impacta positivamente los resultados de empleo y la integración, tanto en 

los estudiantes con discapacidad como en que aquéllos que no la presentan 

(Verdugo, Jenaro y Arias, 1998; Trach y Harney, 1998). 

Por otra parte el nivel de formación y el grado de cualificación son uno de 

los condicionantes más importantes de la inserción y permanencia en el mercado 

laboral (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2000a; OIT, 1999). A 

través de la formación para el trabajo la persona adquiere una serie de 

conocimientos teórico-prácticos que le facilitan su desempeño, aprende nuevas 

tareas, desarrolla habilidades y destrezas, y asume actitudes indispensables para 

desempeñar la actividad laboral (Ordóñez y cols., 1993). En términos generales, los 

jóvenes con mayor nivel de formación consiguen mejores contratos de trabajo y el 

salario medio percibido aumenta a medida que lo hace el nivel de estudios 

completado (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2000a). 

Al referirnos al colectivo con discapacidad uno de los factores que pesa 

sobre la integración laboral del colectivo es su bajo nivel de formación y 

cualificación (Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de 

España, 2001a). Varios autores han señalado unos altos índices de deserción 

educativa entre este colectivo. Por ejemplo, existe una tendencia entre los jóvenes 
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con discapacidades en el aprendizaje a abandonar la escuela prematuramente 

(Reekie, 1993). Además las tasas de graduación son inferiores y participan en menor 

medida de programas educativos superiores (Rowjeski, 1999; Scott, Bose y Hart, 

2001).  

En Norteamérica han sido numerosos los estudios que se han dedicado a 

examinar la relación entre la educación recibida y las tasas de empleo de personas 

con discapacidades medias. Los resultados sugieren que los estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje que han tenido alguna experiencia de educación 

vocacional o de trabajo durante su escolaridad, tienen más éxito en el mercado 

laboral que quienes no han tenido prácticas de ese tipo (Evers, 1996). Trevino y 

Szymanski (1996) afirman que la educación es una herramienta que facilita la 

aceptación de la discapacidad lo cual es requisito indispensable para tener un 

adecuado desarrollo vocacional. 

En el ámbito español,  Jurado (1992) analiza el acceso de las personas con 

deficiencia intelectual al sistema educativo. Este autor expone que el continuo se 

rompe al llegar a la escolarización secundaria ya que algunos estudiantes van 

directamente a la Formación Profesional (FP) adaptada o de aprendizaje de tareas 

sin tener cabida en la FP normalizada. Ocurre, además, que muchos alumnos con 

retardo mental pasan directamente de la escolarización primaria a los centros de 

empleo protegido (Figura 11). 
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ESCUELA PRIMARIA

ESCUELA SECUNDARIA
(Bachillerato)

ESCUELA SECUNDARIA
(Formación Profesional)

FP 1 Y 2

INCLUSIÓN EN EL MUNDO 
LABORAL COMPETITIVO

INCLUSIÓN EN CENTROS
DE EMPLEO PROTEGIDO

Las opciones de inserción una vez efectuada la F.P. Aprendizaje de tareas pasan por: Centro 
Ocupacional- Centro Especial de Empleo

F.P. ADAPTADA – F.P. APR. TAREAS

 

Figura 11. Opciones formativas para las personas con deficiencia intelectual 

Fuente: Jurado 1992, p.168  

 

Continuando con el caso español, otros estudios indican que de cada tres 

personas con discapacidad, una no tiene siquiera estudios primarios y sólo una de 

cada cinco ha participado en cursos de formación (Confederación Coordinadora 

Estatal de Minusválidos Físicos de España, 2001a). De igual manera en 

Latinoamérica y el Caribe las personas con discapacidad tienden a tener menos 

nivel educativo que la población en general lo cual incide sobre el empleo e 

ingresos percibidos (Dudzik, Elwan, y Metts,  2001). La OIT (1999) estimaba que el 80% 

de las  personas con discapacidad en esta región no superaban la educación 

básica  primaria y que un 40% eran analfabetas. En su informe más reciente 

confirma que el bajo nivel educativo y de formación profesional continúa siendo 

una constante que incide negativamente sobre las tasas de actividad de este 

grupo. 

 En Colombia se ha detectado la escasa formación recibida por las 

personas con discapacidad lo cual quebranta los resultados de empleo (Comité 

Regional de Rehabilitación de Antioquia, 1994; DANE, 2004). 
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Aunque una de las recomendaciones para la inclusión de grupos 

desfavorecidos en el sistema productivo es incorporar programas de capacitación 

y formación acordes a los requerimientos locales (White, 1999), otra carencia 

atribuida a la formación de las personas con discapacidad es su inadecuación con 

las demandas del mercado laboral (OIT, 2001a; Rueda y Zabalgogeascoa, 1998).   

Los resultados de una adecuada formación se relacionan con un 

incremento en la madurez vocacional y estatus de empleo.  Scott, Bose y Hart 

(2001) al analizar el nivel educativo de las personas con discapacidad en los 

Estados Unidos entre 1988 y 1998 encontraron que aunque su participación en 

programas de educación superior no había cambiado significativamente a lo largo 

de este periodo, quienes culminaron estos estudios recibían una  remuneración 

mayor. Este hecho es confirmado por autores como Ryan (1995). Por otro lado, se 

ha encontrado que las actividades educativas y ocupacionales incrementan  las 

conductas exploratorias y por ende hacen más rápida la elección vocacional 

(Silbereisen, Vondracek y Berg, 1997). 

Según Jenaro (1997) las causas de la inapropiada formación se atribuyen 

bien a las características de la propia discapacidad, por ejemplo las deficiencias 

psíquicas que alteran el aprendizaje, o bien a factores concurrentes como los 

periodos de hospitalización, las minusvalías en el desplazamiento o la falta de 

recursos educativos adaptados a sus características de aprendizaje. 

En suma, la formación y la experiencia incrementan las habilidades de 

elección, búsqueda y mantenimiento de un empleo. Además, mejoran el estatus 

de empleo, los jóvenes son contratados más rápido y perciben mayores salarios. La 

formación y la experiencia son necesidades imperativas para lograr el acceso al 

empleo (Daniels, 1997). Dado que estos factores condicionan el desarrollo 

vocacional, en este estudio nos centraremos en el diseño de un programa de 
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intervención  destinado a suplir las necesidades de jóvenes con discapacidad de 

cara al empleo. 

1.4.1.2 Variables ambientales  

Es bien conocido el impacto del entorno en las posibilidades de desarrollo 

personal incluyendo el laboral. En este apartado analizaremos los factores externos 

a la persona con discapacidad más influyentes en su desarrollo vocacional. Tales 

factores están impuestos por cuatro entornos principales: el  familiar, el social,  el 

educativo y el laboral.  

a) El entorno familiar y  las redes sociales   

Para la población general es bien conocida la influencia de la familia en el 

desarrollo vocacional. Numerosos estudios nos hablan de la influencia de la 

ocupación paterna, de las expectativas del grupo familiar, de la familia como 

determinante de las posibilidades económicas, como trasmisora de valores y como 

mediadora de las influencias de contextos más amplios como el histórico y 

sociocultural (Mortimer, 1976; Naylor, 1986; Schmitt-Rodermund y Silbereisen, 1998; 

Schulenberg, Vondracek y Crouter, 1984a, 1984b; Wrigth y Wrigth, 1976).  La 

totalidad de estudios revisados coinciden en otorgar al grupo familiar una gran 

importancia en el desarrollo de las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

Por ejemplo Jenaro (1997) cita el apoyo familiar como predictor importante del 

ajuste a la discapacidad.  

Aunque las reacciones de las familias ante la discapacidad de sus hijos han 

estado asociadas con el shock, la negación, la ansiedad y el miedo, el ajuste 

familiar es posible y dependerá de factores como los mecanismos de evaluación 

cognitiva, de afrontamiento, la experiencia familiar ante las crisis, la sensación de 
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control sobre la discapacidad, los recursos económicos y las redes sociales que 

establezcan (Zajicek, y Michaela, 1998). 

De acuerdo con Szymanski, Hershenson y Power (1988), la familia determina 

los ambientes a los que accede la persona con discapacidad. Por ejemplo los 

recursos y preferencias familiares condicionan la comunidad donde se desarrollará 

el individuo así como el tipo de educación que recibirá y los entornos a los que 

asistirá. Kirchner y Johnson, (1997) al comparar trabajadores y desempleados con 

discapacidad derivada de deficiencias visuales, encontraron que el primer grupo 

contaba con un apoyo familiar importante, el apoyo era menor para aquéllos 

desempleados que deseaban encontrar empleo y era significativamente inferior 

para quienes aún estando desempleados no poseían metas de empleo. 

Además de los determinantes socio-económicos del grupo familiar, los 

padres han sido identificados como las fuentes primarias de actitudes hacia el 

trabajo al servir como modelos de aprendizaje desde edades tempranas. Estudios 

como el de Morningstar (1997) han constatado la influencia de la familia en las 

elecciones ocupacionales de jóvenes con diversas discapacidades. El mencionado 

estudio encontraba que los modelos proporcionados por la familia próxima así 

como por la extensa tienen la capacidad de inducir determinadas elecciones. 

Reconociendo la importancia de la familia, Beale (1999) sugiere una serie de 

actividades para favorecer el desarrollo vocacional. Éstas incluyen tratar la 

importancia del trabajo en la vida, favorecer la toma de decisiones y la 

independencia, fomentar la participación en diversidad de actividades de ocio, 

formar en hábitos, actitudes y  habilidades sociales. Según Kerka (1998b) es esencial 

el rol de los padres en la exploración de opciones ocupacionales, en la búsqueda 

de empleo y en la creación de hábitos y habilidades de mantenimiento. Una 

función adicional señalada por esta autora es la responsabilidad de orientar a los 

profesionales en las posibles adaptaciones en el puesto de trabajo. 
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Básicamente son las actitudes de los miembros del grupo familiar las que 

sirven de estímulo o entorpecen el avance de la persona en el mundo del trabajo 

(Schelenoff, 1975). Partiendo de que las clasificaciones son útiles con la precaución 

de no caer en el  reduccionismo, Freixa (1992) propone cuatro actitudes familiares 

típicas ante el tema de la formación, la  integración laboral y empleo de los hijos 

con deficiencia intelectual. En primer lugar se encuentran los padres mayores que 

empiezan a afrontar el tema de su propia muerte y conceden poca importancia al 

éxito laboral de su hijo. Una segunda postura es la de las familias que conciben a su 

hijo como “eterno niño” por lo cual no contemplan el rol laboral como opción 

viable. Por otra parte existen familias que buscan en el trabajo de su hijo beneficios 

económicos y no la realización personal. Por  último, existen familias que han ido 

adecuando las aspiraciones laborales a medida que su hijo ha ido pasando por las 

etapas del ciclo vital.  

De acuerdo con Szymanski y cols., (1988) la percepción y valoración de las 

capacidades del hijo con discapacidad tiene un efecto sustancial en la 

movilización de recursos y actividades para proveer de oportunidades de empleo.  

De este modo, las familias que poseen una imagen clara de las capacidades de su 

hijo, y apropiada a la edad cronológica, fomentarán su integración a nivel 

productivo. Por el contrario, el temor e inseguridad familiar crean alrededor de la 

persona con discapacidad una protección que limita el desarrollo de capacidades 

y dificulta su incorporación al mundo del trabajo (Castro, 1996). 

Hemos visto como influye la familia en el proceso de elección de una 

ocupación y de inserción en el mundo del trabajo. Veamos ahora el papel de la 

familia en etapas más avanzadas del desarrollo vocacional. Algunos autores 

afirman que la familia juega un importante papel de apoyo cuando la persona está 

desempleada (Bond y cols., 1998), a la vez que se convierte en fuente esencial de 

motivación laboral (Trevino y Szymanski, 1996).  
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Por otra parte se ha señalado que las redes sociales y las relaciones 

afectivas inciden sobre la adaptación general de la persona con discapacidad 

(Curcoll, 1994). Los amigos son una fuente importante y un apoyo significativo a la 

hora de buscar y encontrar empleo (Azrin y Besalel, 1980; Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas, 2000b; Kirchner y Johnson, 1997). 

En conclusión,  las características familiares, las redes sociales y la 

comunicación de la familia con el entorno social actúan como posibilitadores de la 

inserción en medios laborales (Heal y Rusch, 1995;  Jurado, 1992) y tienen el 

potencial de influir en el desarrollo vocacional de personas con y sin discapacidad. 

b) El entorno social, cultural y político  

Es un hecho que la aceptación y la convivencia solidaria con las diferencias  

facilita la integración y participación social (Castro, 1996). Uno de los aspectos que 

influyen en la transición del entorno escolar al laboral de los jóvenes con 

deficiencias es el conjunto de ideas y creencias que respecto a la discapacidad 

tienen quienes participan del proceso (Hershenson, 1992). Son entonces las 

actitudes entendidas como “conceptos descriptivos que se infieren a partir de la 

observación de la conducta y que no son por sí mismos observables o medibles” 

(Verdugo, Arias y Jenaro, 1994), las encargadas de encauzar el progreso laboral de 

las personas con discapacidad. 

Actitudes sociales como el paternalismo, la dependencia, la no 

participación, la caridad o el desinterés obstaculizan la inclusión de la persona con 

discapacidad en distintos entornos incluyendo el laboral (Jurado, 1992; Mank, 2000). 

En contraste actitudes que reflejan sensibilidad a las necesidades, tendencia a la  

normalización y a la integración facilitan el acceso a los diferentes entornos. 
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Valores asociados a la cultura influencian de igual manera el desarrollo 

vocacional y las posibilidades ocupacionales. Por ejemplo, se han realizado 

estudios destinados a analizar el impacto de la  sociedad y la cultura sobre el 

desarrollo vocacional de los adolescentes que han demostrado el importante 

papel del contexto socio-cultural (Schmitt-Rodermund y Silbereisen, 1998; 

Silbereisen, Vondracek y Berg, 1997). Estudios como el de Geenen y cols. (2001) 

ponen de manifiesto que las diferencias culturales y lingüísticas inciden cómo los 

padres perciben y participan del proceso de transición. 

Dado que el sistema socio-político condiciona los contenidos y 

metodologías educativas, tiene un influjo sobre la decisión vocacional tanto para 

jóvenes con discapacidad como para sus iguales sin discapacidad. 

En el terreno político el factor que más directamente afecta a los resultados 

de empleo es el desarrollo de medidas legales. Varios autores señalan que aunque 

la normativa es importante no se debe asumir como un factor aislado, dado que 

debe coincidir  actitudes favorecedoras y estar facilitada por la realidad 

económica del país (Baptista, 2000; Zeitzer, 1999).  Por ejemplo, Frieden (1998) 

expone que las leyes deben ser coherentes con aspectos como el sistema de 

transporte y la asistencia médica. Por otra parte para lograr la plena participación 

se deben asegurar factores como el diseño universal, la tecnología y la 

coordinación entre el gobierno central y las entidades que tengan relación con la 

integración laboral (Zeitzer, 1999).  
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c) El entorno laboral   

Diversos estudios han señalado que uno de los principales obstáculos para 

acceder al empleo competitivo son las actitudes de las personas del medio laboral, 

el mercado de trabajo local y las barreras arquitectónicas. 

Está bien documentado el impacto de las actitudes de los empresarios en la 

contratación de personas con discapacidad. Las mayores preocupaciones de los 

empleadores se dirigen a la capacidad y rendimiento laboral de estos trabajadores 

(Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España, 2001a; 

Kirchner y Jonson, 1997). Algunos autores exponen que el origen de las actitudes 

negativas es la falta de información de  los empresarios (Salame, 1999). En casos 

específicos, como es el de las personas ciegas o con deficiencia visual son tópicos 

importantes para los empleadores el acceso del trabajador a información impresa, 

la movilidad en el puesto de trabajo, las adaptaciones existentes y la posibilidad de 

derogar el contrato en caso de no cumplimiento de los estándares laborales 

esperados (Kirchner y Johnson, 1997). 

Levy y cols., (1992) definen la actitud positiva como la identificación de 

ventajas para la persona con discapacidad combinada con la apreciación de que 

no existen desventajas para los demás miembros de la organización. Según este 

autor los empresarios que han contratado personas con discapacidad en el 

pasado reflejan actitudes más positivas que quienes no han tenido este tipo de 

experiencias. Otra variable relacionada es el tamaño de las empresas; se ha 

encontrado una mejor disposición en compañías grandes respecto a otras con 

menor número de empleados (Levy y cols., 1992; Palavicini, 2004; Salame, 1999). 

Pese a las preocupaciones generales de los empresarios, cada vez existe una 

mayor concienciación y toma de interés por parte de las compañías privadas en 

emplear a este colectivo (Trucios, 2000). 
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Por otro lado son claves las actitudes de los compañeros de trabajo que 

pueden participar de la formación y suministrar apoyos a las personas con 

discapacidad (Storey y Langyel, 1992). Algunas investigaciones han demostrado 

que a mayor número de trabajadores con discapacidad mejores resultados de 

integración (Noonan, y Linehan, 1997). Estudios como el llevado a cabo por Mank y 

cols. (2000) constatan las ventajas de formar a los compañeros de trabajo en 

actitudes positivas hacia el trabajador con discapacidad. Estos autores afirman que 

los empleados con discapacidad cuyos compañeros de trabajo han sido 

entrenados es más probable que tengan: salarios más elevados, mayor 

participación en actividades sociales (dentro y fuera del trabajo), relaciones 

positivas con los compañeros de trabajo y roles laborales más típicos o 

normalizados. 

En lo relativo al mercado laboral como plantea Jurado (1992), es necesario 

realizar un profundo análisis de las posibilidades de encontrar empleo para la 

población en edad laboral dado que estas determinan las oportunidades laborales 

para los miembros de una comunidad, las personas con discapacidad incluidas. 

Otro obstáculo significativo es la falta de accesibilidad en el trabajo 

(Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España, 2001a). Es 

así como la transformación urbanística de las ciudades eleva la calidad de vida y 

fomenta la integración a la sociedad de la población con discapacidad (Agencia 

Universitaria de Periodismo Científico Universidad del Valle, 1997). 

Rueda y Zabalgogeascoa (1998) citan el reporte del grupo HORIZON (1997) 

del cual se pueden extraer, a modo de resumen, los factores del entorno laboral 

que dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad. En primer 

lugar la despersonalización de las grandes empresas afecta la vinculación de 

trabajadores con discapacidades. Por otro lado la falta de conocimiento y 

conciencia acerca de la discapacidad por parte de los empleadores lleva a la 
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creación de prejuicios. La privatización de las industrias conduce a una menor 

conciencia social. Faltan además líneas de comunicación entre los empleadores y 

las organizaciones de y para personas con discapacidad.  

Concluyendo, el grado de éxito en el trabajo depende de múltiples 

variables externas a la persona con discapacidad, las más representativas son: el 

soporte político y la normativa legal, los servicios educativos y  de empleo,  la 

situación socio-económica, las actitudes sociales y patrones culturales, la posición 

de la familia y redes sociales y el rol de los profesionales (Jurado, 1992). Por tanto y 

según indican Gaylord-Ross y cols. (1991) las acciones para favorecer la integración 

laboral implican los siguientes protagonistas: a nivel macro, los  sistemas político, 

económico, escolar, el mercado laboral y la comunidad y en el ámbito más 

próximo, los amigos, los compañeros de trabajo y del entorno escolar, los miembros 

de la familia y los profesionales.  

1.4.2 INTEGRACIÓN DE LO PERSONAL Y LO AMBIENTAL 

Tras la revisión llevada a cabo a lo largo de este capítulo encontramos que 

en los modelos de desarrollo vocacional para personas con discapacidad 

confluyen diversas perspectivas teóricas como la del rasgo, la evolutiva, la 

cognitiva conductual y la ecológica. Por lo general, tales modelos han sido 

adaptados a partir de los creados para personas sin discapacidad.  

A juicio de Morningstar (1997) en la práctica una de las perspectivas más 

difundidas ha sido la del rasgo, específicamente los modelos de ajuste laboral que 

parten de la identificación de capacidades, intereses y valores compatibles con 

entornos laborales particulares. Esa tendencia refleja la mayor importancia que se 

ha otorgado tradicionalmente a lo individual frente a lo ambiental. Aunque 

modelos explicativos más recientes, como los ecológicos, integran factores externos 

a la persona, tienen un menor desarrollo aplicado (García y Álvarez, 1997).  
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"Ninguna teoría es suficiente sin la otra" (Super, 1992, p.59). En el terreno 

práctico no se suele asumir un único planteamiento o enfoque. Por el contrario los 

profesionales  tienden a  “construir un entramado interpretativo y de acción con 

aportaciones teóricas de diferentes procedencias” (García y Álvarez, 1997). Para 

entender el desarrollo vocacional es necesario observarlo desde las diferentes 

perspectivas, siendo las más representativas la del desarrollo, la del 

emparejamiento y la de la elección vocacional (Super, 1992). 

De esta manera y conforme a la revisión realizada planteamos un modelo 

que explica los determinantes de la madurez vocacional y que influyen en el 

desarrollo vocacional y el éxito laboral de las personas con discapacidad (ver 

Figura 12). El modelo que presentamos parte de la propuesta ecológica realizada 

por Szymanski (2000) que a nuestro juicio además de ser la más actual en la 

materia, integra elementos de otras perspectivas. Hemos complementado el 

modelo de Szymanski incluyendo las variables consideradas relevantes. Para tal 

efecto hemos tomado aportaciones de diversos autores (Hershenson, 1996, 1998; 

Lent y cols., 1996; Super, 1977, 1979, 1992) así como los hallazgos empíricos. 

En este modelo contemplamos las variables que afectan el desarrollo 

vocacional y los procesos que se dan para alcanzar la madurez vocacional, 

representamos así los factores que posibilitan o impiden el avance en el mundo del 

trabajo de este grupo poblacional. Son cinco los grupos de variables que 

intervienen en el desarrollo vocacional: las del contexto, las del individuo, las ideas y 

actitudes, las del entorno y los resultados. Existen seis procesos mediante los cuales 

las variables interactúan para producir unos resultados en materia vocacional. Estos 

son, la congruencia, la toma de decisiones, el establecimiento de metas, la 

elección ocupacional, la búsqueda de empleo y el mantenimiento en el mismo. En 

la Figura 12 aparecen resaltadas las variables sobre las que incidiremos en la parte 

empírica de este estudio. 
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Figura 12.  Variables que inciden sobre la madurez vocacional y mediatizan la integración laboral de las 

personas con discapacidad. Un marco integrador. 

 

Como se observa en la Figura 12, la madurez vocacional está mediatizada 

por  variables que van desde el estado de salud hasta el contexto socio-político. 

Este trabajo se centra en actuaciones dirigidas a mejorar algunos de los 
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componentes individuales de la madurez vocacional, específicamente los 

relacionados con las habilidades a través de la intervención educativa. 

1.4.3 EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA MADUREZ VOCACIONAL  

Una vez clarificados los elementos que comprende la madurez vocacional, 

este apartado se dirige a los instrumentos y programas existentes para población 

con discapacidad. Después de haber realizado una revisión exhaustiva se presenta 

una síntesis de los instrumentos y programas que se han desarrollado en los 

contextos español y norteamericano en los que se ha basado el trabajo de campo. 

1.4.3.1 Instrumentos de evaluación 

Para población sin discapacidad existen variedad de instrumentos 

destinados a evaluar aspectos puntuales como los intereses, la personalidad, los 

valores y las aptitudes vocacionales que usados en conjunto guían los procesos de 

orientación profesional. Son menos los instrumentos que aportan una medición 

global de la madurez vocacional diseñados o validados para población hispano-

hablante. En el ámbito español destacan el Sistema de Asesoramiento Vocacional 

(SAV) de Rivas y cols. (1990), La Escala de Madurez Vocacional de  Lucas y 

Carbonero (2002) y las adaptaciones al castellano del CDI Career Development 

Inventory y CMI Career Maturity Inventory (Álvarez, Bisquerra, Espín y Rodríguez, 

1990). En el contexto Latinoamericano podemos citar el Inventario de Madurez 

Vocacional de Busot (1995), entre otros.  

En lo relativo a instrumentos específicamente dirigidos a personas con 

discapacidad se reduce aún más el espectro.  En la Tabla 10 se presenta una 

síntesis de los principales instrumentos que han sido diseñados para la evaluación 

de aspectos de madurez vocacional de este colectivo. Como se puede apreciar la 



Madurez Vocacional   Capítulo 1 

Paola Rodríguez Franco - 88 - Tesis Doctoral 

mayoría han sido desarrollados por organizaciones y centros de investigación a 

favor de la inclusión de personas con discapacidad en Norteamérica.  

Tabla 10. Cuestionarios de Desarrollo/Madurez Profesional para personas con Discapacidad 

TÍTULO        
 

AUTOR/EDITOR     AÑO ÁREAS EVALUADAS CARACTERISTICAS 

GEIST Picture Interest 
Inventory:  Revised 
(GPII-R) 

Geist, H. 
 

1971 Intereses Alumnos de Grado 8 + 
Tiempo de Administración: 
10-20 minutos 

Career Awareness 
Inventory (CAI),  
  
 

Fadale, L. 
State Univ. of New York, 
Ithaca. Cornell Inst. for 
Research and 
Development in 
Occupational 
Education 
 

1973 Conocimiento sobre las 
profesiones y elección 
profesional  
 

Niveles:  
Elementary para niños 
(Grades 3-6)  
Advanced para 
adolescentes (Grades 7-
12)) 
Tiempo de Administración: 
60-90 minutos 

Reading-Free 
Vocational Interest 
Inventory - Revised 
(R-FVII) 
 

Becker, R. 
 

1988 Intereses Diseñado para personas 
sin manejo del código 
lecto-escrito 
13 años+ 
Tiempo de Administración: 
20 minutos 

Job Seeking Skills 
Assessment,  JSSA 
 

Hinmnan,  S., Means, B.,  
Parkerson, S. y 
Odendahl, B. 
Arkansas Research & 
Training Center in 
Vocational 
Rehabilitation 

1987 Habilidades de 
cumplimentación de una 
solicitud de empleo y para la 
presentación de una entrevista 
de trabajo 

Adultos 
Tiempo de Administración: 
10-20 minutos 

Adult Vocational 
Maturity Assessment 
Interview (AVMAI) 

Manuele, C. 1983 Orientación a la tarea, 
compromiso con la elección, 
auto-evaluación de habilidades 
e intereses y auto-evaluación 
de las características de 
personalidad   

Entrevista compuesta por 
120 ítems 
Adultos 
 

My Vocational 
Situation (MVS) 
 

Holland, J., Daiger, D. y 
Power, P. 

1980 Identidad profesional, 
información ocupacional, y  
conciencia de barreras en el 
proceso de elección 

14 años+ 
Tiempo de Administración: 
5-10 minutos 
Existe una versión en Braille  

Work Personality 
Profile 

Bolton, B. y Roessler, R. 
Arkansas Research and 
Training Center in 
Vocational 
Rehabilitation 

1986 Conducta laboral Perfil de 58 ítems 
Tiempo de Administración: 
10 minutos 

Employability Maturity 
Interview  
 

Roessler, R. y Bolton, B.  
Arkansas Research and 
Training Center in 
Vocational 
Rehabilitation 

1987 
 

Habilidades para la elección 
profesional.  

Entrevista estructurada de 
10 ítems  
 

Assessment of Job 
Aplication and 
Employment 
Interview Skills for Job 
Seekers with 
Disabilities 

Hinman, S, Means, B., 
Parkerson, S. y 
Odendahl, B. 
Arkansas Research and 
Training Center in 
Vocational 
Rehabilitation 

1988 Habilidades para la búsqueda 
de empleo 

Conjunto de 
procedimientos para 
determinar el perfil de 
empleabilidad de 
personas con 
discapacidad 

Work Adjustment 
Inventory 

Gilliam, J. 
 
 

1994 Actitudes hacia las actividades 
laborales 

Inventario de 80 ítems 
dirigido a adolescentes y 
adultos que ingresarán al 
mercado laboral 
Tiempo de Administración: 
20 minutos 

 

De entre los instrumentos que cuentan con mayor respaldo empírico e 

investigador es posible destacar los siguientes: Employability Maturity Interview, Work 
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Personality Profile, Assessment of Job Aplication and Employment Interview Skills y 

Work Adjustment Inventory. Todos ellos han sido además utilizados en la parte 

empírica de la presente Tesis Doctoral, como detallaremos en capítulos posteriores. 

Uno de los instrumentos más citados en la literatura es el Employability 

Maturity Interview o Cuestionario de Madurez para el Empleo – CME (Roessler y 

Bolton, 1987). Consiste en una entrevista estructurada compuesta por 10 preguntas 

abiertas. La escala de calificación para cada ítem va de 0 a 2, que al ser valorados 

en conjunto otorgan una calificación máxima de 22 puntos. El instrumento cuenta 

con estudios llevados a cabo en Norteamérica y España que confirman su validez y 

fiabilidad (Morelock, Roessler, y Bolton, 1987; Jenaro, 1997; Jenaro, Verdugo y Arias, 

1995). Según Williams (1997), el Cuestionario de Madurez para el empleo resulta de 

utilidad dado que: (a) Se basa en el “Adult Vocational Maturity Assessment 

Interview (Manuele, 1983)” validado con una muestra que incluía personas con 

discapacidad, (b) Sus resultados se han baremado en grupos de personas con 

discapacidad, y (c) la conducta laboral y la madurez vocacional son constructos 

que favorecen el desarrollo de la carrera. El Cuestionario de Madurez para el 

Empleo es pues, uno de los instrumentos recomendados en el ámbito de la 

rehabilitación de personas con discapacidad (Farley, 1992; National Institute on 

Disability and Rehabilitation Research, 1992, Neath y Bolton, 1997; Kapes y Martínez, 

1998; Jenaro, Verdugo y Arias, 1995).  

En segundo lugar, el Work Adjustment Inventory o Inventario de ajuste 

laboral – IAL (Gilliam, J.E. 1994) fue creado para valorar el ajuste laboral de jóvenes 

y adultos a punto de asumir o que han asumido el rol de trabajador. Su autor 

destaca que ha de ser usado con otras medidas de desarrollo vocacional para 

determinar el potencial, los intereses y actitudes hacia el trabajo. Consiste en un 

inventario normativo compuesto por 69 ítems. Estima cuatro factores relativos al 

auto-concepto como trabajador: conducta laboral, habilidades comunicativas y 
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liderazgo, ajuste al cambio y empatía-socialización. La escala de calificación para 

cada ítem va de 1 a 5.  Estudios de validación de dicho instrumento, llevados a 

cabo con una muestra de 7399 personas en edades comprendidas entre los doce y 

los 22 años demostraron la fiabilidad y validez de sus escalas. Más recientemente 

Wen, Boone y Kim (2006) lo emplearon como medida para establecer la relación 

existente entre la empleabilidad percibida y las habilidades cognitivas de personas 

con patologías psiquiátricas y otras. 

 En tercer lugar, el instrumento denominado Interview Skills Assessment, o 

Valoración de las habilidades para la presentación de una  entrevista - VHE 

(Hinman, Means, Parkerson y Odendahl, 1988), forma parte de los procedimientos 

de evaluación desarrollados en el Centro de investigación y entrenamiento en 

rehabilitación vocacional de la Universidad de Arkansas para el diagnóstico del 

potencial de empleo. La entrevista es utilizada junto con otras medidas de un 

sistema comprensivo de evaluación, que a su vez pueden ser  aplicadas 

independientemente.  

Los autores parten de la necesidad de un entrenamiento específico para la 

consecución del primer puesto de trabajo tanto en personas que no presentan 

discapacidad como en aquéllas que ven acentuadas las dificultades por la 

presencia de una deficiencia. Existen dos actividades específicas donde las 

personas con discapacidad suelen presentar problemas: la presentación de una 

solicitud de empleo y la entrevista de trabajo (Hinman y cols, 1988). Este instrumento 

evalúa dos áreas básicas a ser tenidas en cuenta durante la presentación de una 

entrevista: el contenido  y el estilo.  En cuanto al contenido, permite registrar la 

ejecución de la persona conforme a diecinueve criterios como la capacidad para 

describir las propias habilidades, para definir la naturaleza de la discapacidad o 

para dar un resumen autobiográfico.  Respecto al estilo, se califican catorce 

aspectos, entre ellos el contacto ocular, la fluidez y la postura. De esta manera el 
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instrumento brinda un enfoque integrador de todos y cada uno de los elementos 

que constituyen una entrevista de trabajo. 

Posee dos escalas de calificación una dicotómica (Si-No) y otra numérica 

entre 0-2 que permiten obtener un cociente resultante del porcentaje de aciertos. 

Así, obtenemos una puntuación general y a la vez una visión pormenorizada del 

desempeño durante la entrevista que permite señalar en qué aspectos la persona 

necesita entrenamiento. Esta herramienta ha demostrado su utilidad en la 

evaluación de las habilidades para adquirir un empleo (National Institute on 

Disability and Rehabilitation Research, 1992; Strauser y Berven, 2006). Otros estudios 

lo recomiendan además para la puesta en marcha de estrategias que impliquen al 

usuario en su proceso de elección, búsqueda y mantenimiento (Farley, 1992). 

En cuarto lugar, cabe mencionar el instrumento denominado Job Aplication 

Assessment, o Valoración de la cumplimentación del Currículum Vitae - VCV 

(Hinman, Means, Parkerson y Odendahl, 1988). Eomo el anterior, este instrumento 

forma parte de los procedimientos para la valoración de habilidades para la 

búsqueda de empleo de Hinman y cols. (1988). Los autores plantean que el 

diligenciamiento de formularios de toma de datos es una tarea fácil para quienes 

poseen adecuadas habilidades académicas pero se puede convertir en una labor 

complicada para quienes presentan limitaciones en habilidades lectoras o de  

escritura (Hinman y  cols., 1988).  

Este instrumento consiste en un formulario que recoge información  general y 

datos de contacto, información personal,  información  laboral, educación y 

aptitudes y referencias personales del evaluado. Evalúa aspectos como la 

velocidad, la claridad y legibilidad, la calidad de la escritura, el seguimiento de 

instrucciones y la precisión en la información suministrada. 
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Según el Instituto Nacional de Investigación en discapacidad y 

Rehabilitación de los Estados Unidos, pruebas como las desarrolladas por estos 

autores son herramientas útiles  y precisas para detectar necesidades y enfocar los 

servicios proporcionados a las personas con discapacidad (National Institute on 

Disability and Rehabilitation Research, 2002). De igual forma es recomendado 

dentro de los procesos de entrenamiento vocacional (Farley, 1992). 

 En quinto lugar, el Work Personality Profile o Perfil de Personalidad Laboral – 

PPL (Bolton y Roessler, 1986) consiste en un inventario conductual que evalúa el 

comportamiento laboral de personas con discapacidad en entornos educativos y 

de trabajo. Supone una medida de empleabilidad, entendida como el conjunto de 

actitudes, valores, hábitos y comportamientos que resultan esenciales en el 

mantenimiento de un empleo.   

Está constituido por 58 ítems. Posee una escala de calificación numérica 

entre 1 y 4. Cuenta con estudios que confirman su validez y fiabilidad (Bolton y 

Roessler, 1986, Jenaro y Rodríguez, 2000, 2001, 2004). Posee 16 escalas, 11  de 

habilidades básicas y 5  de factores laborales. Las habilidades contempladas son: 

conducta pre-laboral, seguimiento de instrucciones, persistencia laboral, ajuste al 

cambio, independencia, capacidad para solicitar ayuda, grado de ansiedad-

confort con el profesional, relación interpersonal con el profesional, actividades en 

grupo, socialización con compañeros y habilidades de interacción social. Los 5 

factores laborales son conjuntos de habilidades que estiman el funcionamiento 

laboral o pre-laboral  global del evaluado, estos son: orientación a la tarea, 

habilidades interpersonales, motivación hacia el trabajo, aceptación del rol laboral 

y  aceptación de la autoridad. 

En el contexto norteamericano ha sido validado en un grupo de personas 

pertenecientes  a un programa de empleo con apoyo (véase Williams, 1997). 

Además, las propiedades psicométricas adecuadas de fiabilidad y validez del Perfil 
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de Personalidad Laboral en su versión española han quedado demostradas con su 

aplicación en una amplia muestra de personas con deficiencia intelectual en 

centros ocupacionales y especiales de empleo en Castilla y León (Véase Jenaro y 

Rodríguez, 2004). Así como en otros estudios nacionales e internacionales (Bagnato 

y Jenaro, 2005; Jenaro, Rodríguez y Flores, 2004). Como se desprende de todo lo 

anterior, los resultados del Perfil ofrecen pautas de gran utilidad para orientar las 

intervenciones. 

1.4.3.2 Programas de intervención 

Son numerosos los programas de orientación profesional diseñados para 

jóvenes sin discapacidad en el ámbitos español (p.e. Álvarez, V., 1991; Pérez y cols., 

1997; Repetto, 1999; Lucas y Carbonero, 2002). El sistema educativo ordinario 

proporciona las herramientas para que los alumnos elijan un itinerario académico y 

formativo centrándose en uno de los componentes principales de la madurez 

vocacional, las habilidades para la elección.  En Colombia aunque menos del 3% 

de los centros educativos tienen departamentos de orientación vocacional y 

profesional. Tan sólo existen nueve instituciones avaladas por el Ministerio de 

Educación Nacional que ofrecen este tipo de programas (Rodríguez,  2006). 

Los programas de orientación profesional así como las teorías de madurez 

vocacional pueden no ser asimilables por poblaciones con discapacidad debido a 

sus características intelectuales y a los perfiles profesionales contemplados (Jenaro, 

1997; Beveridge y cols., 2002). Es necesario, entonces, adaptar los materiales 

disponibles para garantizar su efectividad en personas con cualquier tipo de 

discapacidad (Reekie, 1993). 

Las habilidades para la obtención y el mantenimiento de un empleo, por lo 

general, no se contemplan en los programas impartidos por los sistemas educativos 

ordinarios. Respecto a las habilidades para obtener un empleo es habitual que  los 
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jóvenes asistan a talleres donde se imparten conocimientos clave para cursar con 

éxito los procesos de selección de personal.  

Una de las metodologías de gran difusión en Norteamérica son los clubes 

laborales que ayudan a personas desempleadas a encontrar un trabajo. Esta 

metodología implementa estrategias como el trabajo en grupos pequeños, la auto-

evaluación y la exploración del mercado laboral con técnicas que van desde 

búsquedas en la guía telefónica hasta reuniones con familiares y amigos que sean 

una fuente potencial de empleo. La intervención del club laboral culmina cuando 

la persona consigue el empleo. Un ejemplo de este tipo de metodologías lo 

tenemos en Azrin & Besalel, (1980) quienes proponen un programa estructurado con 

una serie de actividades cuya meta es alcanzar el emplazamiento laboral en el 

menor tiempo y con la máxima calidad posibles. 

Respecto a programas específicos para personas con discapacidad 

destaca su escaso número y su reducida duración. En el caso español destacan el  

programa SAVI-C,  desarrollado en la Universidad de Valencia para estudiantes 

ciegos (Rivas y cols. 2002, 2005) y el programa de orientación profesional para 

personas con discapacidad física desarrollado por Jenaro (1997). En el ámbito 

colombiano encontramos el programa de Orientación Profesional Especial de Paris 

(1985) y programas específicos desarrollados por centros públicos y privados que no 

han sido publicados. 

En la Tabla 11 se resumen las características de los programas publicados 

disponibles para jóvenes y adultos con discapacidad.  Se incluyen los programas 

que evidencian una mayor estructura y que son más intensivos dado que se ha 

probado que estas dos características generan mejores resultados (Flynn, 1991).  
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Tabla 11. Programas de Madurez Vocacional para personas con discapacidad 

TÍTULO        

 

AUTOR/EDITOR     AÑO CARACTERISTICAS 

Programa de Formación 
Profesional Especial 

Paris, M. 1985 Programa educativo para jóvenes con deficiencias 
intelectuales que proporciona formación técnica en 
diferentes sectores 

Social Skills in the Job American 
Guidance Service 
AGS. 

1989 Para alumnos con deficiencias cognitivas o 
trastornos emocionales 

Know Thyself. An empowerment 
strategy for involving consumers in 
the vocational evaluation and 
planning process. 

Farley, R., Parkerson, 
S., Farley, O., y 
Martin, N. 

1993 Aborda las habilidades para la elección profesional y 
la búsqueda de empleo implicando al usuario en el 
proceso de entrenamiento 

 

P.O.T. Programa de Habilidades 
de Orientación al Trabajo 

Verdugo, M.A. 1996 Para personas con discapacidad y en situaciones de 
desventaja social 

P.E.P.O. Programa de Evaluación 
Profesional y Orientación  

Jenaro, C. 1997 Desarrollado para alumnos con discapacidad física y 
sensorial. Ofrece una versión en soporte digital 

P.H.S. Programa de Habilidades 
Sociales 

Verdugo, M.A. 1997 Dirigido a adolescentes y adultos con dificultades de 
adaptación  y discapacidad derivada de 
deficiencias intelectuales, trastornos de conducta y 
mentales, y antecedentes delictivos, entre otros. 

 

Los programas señalados se basan en el movimiento de educación para la 

carrera, la teoría del aprendizaje social y el análisis conductual aplicado. Algunas 

de las técnicas comúnmente empleadas son el manejo de reforzadores, la 

observación del propio desempeño, la auto-instrucción, el condicionamiento in vivo 

y el modelado. Es frecuente la combinación de técnicas audio-visuales de 

instrucción, secuencias gráficas, videos, role-playing y uso de instigadores. Todas 

ellas de probada efectividad en entornos de empleo con apoyo Storey y Langyel, 

1992). 

Como detallaremos en capítulos posteriores, dado que numerosas 

investigaciones han constatado que existe un retraso en el desarrollo vocacional de 

los jóvenes con discapacidad y teniendo en cuenta que no existen programas 

específicos para personas con disminución intelectual que contemplen todos los 

componentes de la madurez vocacional, hemos desarrollado un programa de 

intervención específico para este colectivo (véase Anexo 4). Las sesiones diseñadas 

incorporan las recomendaciones realizadas por diferentes autores  en la materia 

(Álvarez, 1996; American Guidance Service, 1989; Farley, Bolton y Little, 1990; Jenaro, 
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1997; Jurado, 1992; Parker y cols., 1989; Rubin y Roessler, 1994; Trenholm, 1994; Víctor 

y cols., 1986; Verdugo, 1996, 1997). Si bien posteriormente comentaremos con 

detalle las características y fundamentación del programa, podemos no obstante 

resumir los principios bajo los cuales se desarrolla el programa como sigue:  

• El entrenamiento incluye formación en habilidades polivalentes y 

generalizables. 

• Se proponen diversidad de actividades centradas en un mismo 

contenido que permiten grados diferentes  de realización. 

• Cada sesión cuenta con un objetivo claramente identificado por el 

educador y por  el alumno. 

• La estrategia didáctica se basa en el modelo de explicación - 

demostración - práctica., el alumno debe tener la posibilidad de 

practicar el comportamiento objetivo.  

• Las actividades se desarrollan en entornos naturales e incluyendo a 

agentes externos (por ejemplo, entrevistadores reales). 

• La información se recapitula en orden secuencial, cada sesión resume 

los contenidos trabajados con anterioridad. 

• Durante el desarrollo de las actividades en el aula se eliminan los posibles 

estímulos distractores. 

• Se incluyen ayudas visuales como suplemento de la comunicación 

verbal (vídeos, presentaciones, visitas). 

• El alumno conoce por anticipado las fases del programa y su duración. El 

educador hace explícitos los cambios de fase durante la aplicación del 

programa. 
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• La terminología está adaptada al nivel comprensivo de los participantes. 

Así, al incluir palabras no habituales, se realiza una explicación sobre el 

vocabulario nuevo. 

• Al finalizar las sesiones, y para garantizar el aprovechamiento de las 

mismas,  se lleva a cabo una práctica de los comportamientos 

trabajados. 

• El programa incluye actividades de refuerzo para realizar fuera del 

centro para asegurar su desempeño independiente. 

Todas estas características son consistentes con la concepción de madurez 

vocacional que asumimos, así como con las estrategias y áreas de intervención 

necesarias para suplir las limitaciones que presenta el colectivo objeto de estudio. 

Una vez expuestos, en este primer capítulo, los planteamientos teóricos y el 

marco integrador de evaluación-intervención de la madurez vocacional 

presentados, pasamos en el siguiente a analizar el proceso de transición a la vida 

adulta y el acceso al empleo de personas con discapacidad. 
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2 CAPITULO 2: LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y AL EMPLEO EN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Dado que  uno de los principales aspectos que marcan el paso de las 

personas a la edad adulta es el comienzo de la actividad laboral. La integración 

sociolaboral es una cuestión central en el proceso de transición a la vida adulta y 

activa de los adolescentes con discapacidad (Otero y Arroyo, 1997; Pallisera, 1996). 

Aspectos clave durante la transición, abordados en el primer capítulo, son la 

preparación para la elección y el entrenamiento en habilidades para obtener un 

empleo y desarrollar una carrera. 

El objetivo de la intervención,  materializada en los programas de 

orientación profesional es, en última instancia, promover la integración laboral, una 

integración que debe ser entendida como un principio, un proceso y una finalidad 

(Jurado, 1992; Morales, 1996). Como principio, puesto que involucra el 

reconocimiento del derecho a la plena participación de todos los seres humanos 

en la dinámica de la comunidad a la que pertenecen; como proceso dado que 

comprende cambios graduales y dinámicos. Por último como finalidad, pues ha de 

conducir a una organización sistemática que permita emprender acciones y 

estrategias para facilitar la plena participación de las personas con discapacidad. 

La intervención comprende la orientación vocacional, la 

capacitación/formación o entrenamiento y la colocación en una actividad 

económicamente productiva cuyo el fin último es la rehabilitación integral de las 

personas con discapacidad (GLARP-IIPD, 1996). 

Al hablar de integración socio-laboral se alude  paralelamente a dos tipos 

de integración: la social, que implica la vinculación de los individuos a la 
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comunidad, formando parte activa de la misma al ejercer los deberes y derechos 

que les son propios; y, la laboral, que supone la participación en el proceso de 

producción de bienes y servicios (Jurado, 1992; Villa, 2004). Es decir, por integración 

sociolaboral se entiende el proceso continuo de incorporación a la comunidad y al 

mercado de trabajo mediante el cual la persona satisface una serie de 

necesidades y se realiza como ser útil y productivo.  

Según Vázquez de Prada (1999), la integración socio-laboral de las personas 

con discapacidad no requiere de ingredientes distintos a los de la inserción laboral 

de cualquier ciudadano, estos son: formación que les capacite para el desempeño 

de actividades laborales demandadas por el mercado, motivación suficiente 

derivada de los beneficios que reporta el trabajo y apoyo para situarle en el 

mercado laboral en las mejores condiciones posibles. 

El desempeño de una ocupación laboral tiene una gran influencia en la 

calidad de vida de quienes presentan una discapacidad ya que posibilita la 

identidad personal y profesional y permite la vinculación con el medio social 

(Álvarez, 1996; Trach y Harney, 1998; Wehmeyer, 1994). No se deben perder de vista 

tres elementos que entraña el desempeño del un rol laboral, estos son: la 

vinculación con el contexto social, la participación en la vida económica, y la 

realización personal. 

Partiendo de los principios anteriormente expuestos, es objeto del presente 

capítulo  revisar los factores contextuales que inciden en la inclusión laboral. Se 

abordan el proceso de transición a la vida adulta y activa así como el acceso al 

empleo de las personas con discapacidad en  los dos países de referencia para el 

presente trabajo, España y Colombia. Se presentan las medidas y modalidades de 

apoyo existentes para garantizar el pleno empleo de esta población.     
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2.1 LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

La transición a la vida adulta y activa es un proceso común a toda la 

población el cual empieza unos años antes de abandonar el sistema escolar y 

abarca diferentes esferas como son la ocupacional/laboral, la social, la vivienda, el 

ocio y la vida familiar. El concepto de transición surge en los Estados Unidos en los 

años 60 cuando se promulga la necesidad de ofrecer experiencias formativas y 

laborales en la etapa educativa mediante el entrenamiento en habilidades 

académicas y ocupacionales. Esta corriente asigna a la escuela un importante 

papel durante la elección de una alternativa profesional y en el desarrollo de 

habilidades a través de prácticas en lugares de trabajo reales. 

En el caso de las personas con discapacidad el proceso de transición tiene 

algunos matices debido a variables como las limitaciones funcionales, las 

consideraciones de salud o la reducida experiencia que suelen tener estos jóvenes.  

Existen algunas prácticas que se asocian a transiciones con éxito. En primer 

lugar cabe destacar que la transición debe estar planificada, el equipo que 

conduce el proceso de transición ha de trazar un plan individualizado en el que se 

establecen los resultados a alcanzar según el perfil del joven y las expectativas su 

entorno. Dentro del plan de transición es importante el establecimiento de objetivos 

puntuales y  de cronogramas de actividades  de manera que los resultados del 

proceso puedan ser evaluados y en su caso replanteados (Jenaro, 1999; Verdugo y 

Jenaro, 1994; Wehman, Wood, Everson, Goodwyn y Conley, 1988).  

En segundo lugar, es de vital importancia la participación activa de las 

personas con discapacidad y sus familias, una mayor implicación y motivación se 

asocian con resultados más satisfactorios (Lehmann, 1999; Lovvit y Cushing, 1999; 

Shaw y cols., 2004, Steere y Cavaiuolo, 2002; Wehman, Moon, Everson, Wood y 

Barcus, 1987). 
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En tercer lugar, el proceso de transición ha de estar contextualizado y ha de 

desarrollarse haciendo uso de las personas y servicios disponibles en la comunidad 

a la que el joven con discapacidad pertenece. Cuanto menos restrictivos sean los 

entornos y más intensivo sea el entrenamiento en la comunidad se obtienen 

mejores resultados de integración (Backhouse y Rodger, 1999; Benz y Lindstrom, 

1997; White y  Weiner, 2004). 

En cuarto lugar, son muchas las evidencias que atribuyen a la planificación 

temprana y continuada mejores resultados de integración (Flynn y Hirst, 1992; Ryan, 

1997, 1998; Verdugo y Jenaro, 1994). 

Tras resumir los principios para una transición exitosa nos centraremos en las 

medidas que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad en entornos 

laborales. 

2.1.1 MEDIDAS PARA FAVORECER LA TRANSICIÓN 

Entre las medidas que promueven la transición encontramos la normativa y 

las estrategias que buscan vincular el sistema educativo y la empresa. 

2.1.1.1 Normativa para el fomento del empleo en personas con discapacidad 

Sin pretender se exhaustivos se resumen los principales desarrollos del marco 

legal tanto en España como en Colombia. 

En el caso español, la legislación que protege los derechos al trabajo y al 

pleno empleo, del colectivo que nos ocupa, tiene un origen relativamente reciente, 

pues parte de la Constitución de 1978 y se concreta en la Ley de Integración de los 

Minusválidos de 1982 (Galán, 1995). 
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Es importante indicar que además de la normativa estatal8 vigente en 

España se cuenta con una normativa Autonómica9

En términos generales es posible distinguir entre tres tipos de medidas 

legales: 1) La reserva de cuotas en el empleo ordinario y sus correspondientes, 

aunque poco desarrolladas, disposiciones derivadas del incumplimiento de dicha 

cuota; 2) aquellas que favorecen el empleo ordinario a través del establecimiento 

de incentivos a los empleadores, y 3) Las destinadas a ofrecer  incentivos, 

subvenciones o ayudas en la modalidad de empleo protegido. 

 dado que las Comunidades 

Autónomas tienen competencias transferidas en materia de empleo. 

Los orígenes de la Normativa están en el Artículo 14, capítulo Segundo del 

Título I de la Constitución de 1978 en el cual se consagra la igualdad de todos los 

españoles ante la ley y en su Artículo 39, en el que se dictan las políticas para la 

previsión, el tratamiento, la rehabilitación y la integración de las personas con 

alguna disminución. En 1982 el Título VII de la LISMI establece los principios que han 

de regir la integración laboral de personas con discapacidad. 

En primer lugar la integración en el medio ordinario es incentivada a través 

de la reserva de puestos de trabajo (R.D. 27/2000) por la cual las empresas públicas 

y privadas con más de 50 trabajadores fijos están obligadas a emplear un número 

de trabajadores minusválidos no inferior al 2% de la plantilla; además se reserva el 

5% en las ofertas de Empleo Público a personas con discapacidad cuyo grado de 

minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento (Ley 53/2003). Más recientemente se 

han establecido una serie de medidas de carácter excepcional para empresas que 

presentan especial dificultad para incorporar a su plantilla trabajadores con 

discapacidad que contemplan contratos con centros especiales de empleo, 

                                                      
8 La Normativa estatal se recoge en: Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decretos – Ley, Decretos Legislativos, Decretos, Ordenes 
Ministeriales (O.M.),  Resoluciones y otras Disposiciones del Estado. 

9  La Normativa autonómica se plasma en: Leyes Autonómicas, Decretos Autonómicos, Ordenes Autonómicas, Resoluciones 
Autonómicas, y otras Disposiciones Autonómicas. 
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donativos monetarios para el desarrollo de acciones a favor de la integración y la 

constitución de enclaves laborales como alternativas al cumplimiento de la cuota 

de reserva (RD 364/2005 y RD 365/2005). 

En segundo lugar, se establecen incentivos por la contratación de personas 

con minusvalía, los beneficios otorgados para los empresarios y los trabajadores 

dependerán del tipo y de la duración del contrato celebrado así como de la edad 

y el género de la persona contratada (véase la Ley 43 de 2006).   

En tercer lugar, la integración en el empleo protegido10

Los incentivos al empleo protegido apuntan hacia dos direcciones: la 

creación de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo creados. En 

primera instancia existen subvenciones para la asistencia técnica,  los intereses de 

préstamos que se obtengan con entidades de crédito concertadas y la 

financiación parcial de la inversión fija de proyectos de reconocido interés social.  

, definido como un 

trabajo productivo que asigna al trabajador un salario competitivo y una 

capacitación adecuada que le permitirá integrarse en el empleo ordinario, es 

fomentada a través de diferentes normativas (R.D. 13/1968. R.D. 2273/1985. O.M. 

22/2/96. O.M. 16/10/1998. R.D. 427/1999. R.D. 469/2006). 

Por último cabe destacar que existe una normativa que regula los 

programas de formación para la transición a la vida adulta destinados a los 

alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de 

educación especial (Orden de 22 de marzo de 1999). De esta  manera el marco 

legal promueve el desarrollo de habilidades, conocimientos y hábitos  para 

conseguir la autonomía personal y la integración social de los jóvenes. 

                                                      
10 Los usuarios del empleo protegido son personas en edad laboral con un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Para que un 
Centro o taller de trabajo pueda considerarse protegido y acogerse a las ayudas y bonificaciones correspondientes es necesario que 
al menos el 70% de la plantilla sean trabajadores con discapacidad. (R.D. 1368/1985). 
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A pesar del amplio desarrollo que ha alcanzado la normativa española en 

los últimos años, algunos autores destacan los vacíos existentes que impiden que las 

personas con discapacidad alcancen el pleno empleo (Castro, 1996; Laloma, 2007; 

Saizarbitoria, 1986; Vilá, 1998; Yuste, 2001).  Castro (1996) apunta fallos en los 

procesos de selección de personal; falta de información acerca de los apoyos que 

establece la normativa para los implicados (persona con discapacidad, 

empresarios) y falta de formación y especialización para el empleo.  

Al analizar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad 

encontramos que no se cubre la cuota de plazas prevista por la ley debido al 

reducido número de plazas convocadas, el elevado número de plazas para ciertos 

cargos, en los que no se tienen en cuenta las posibilidades reales de la persona con 

discapacidad y la falta  de comprobación del grado en  que las empresas 

cumplen la reserva (Vilá, 1998; Yuste, 2001).  

Por su parte  Vázquez de Prada (1999) confirma la regulación insuficiente de 

la reserva de empleo y la carencia de una reserva cualitativa e incentivos 

causalizados en los que se tenga en cuenta el grado de discapacidad del 

trabajador insertado para favorecer la contratación de personas con especiales 

dificultades.  

Para solventar tales situaciones Vilá (1998)  propone medidas como 

especificar los puestos concretos a los que se aplica la reserva (no hacerla general 

para toda la convocatoria), establecer la cuota en las categorías/ puestos en los 

que existan más posibilidades reales de acceso las personas con discapacidad y 

flexibilizar y adaptar las pruebas a las distintas discapacidades.  

Más recientemente, Laloma (2007) destaca la formación como medida 

para vencer las reticencias de las empresas ate la contratación, así como el 

desarrollo de la iniciativa privada en la generación de puestos de trabajo en los 
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Centros Especiales de Empleo, también llama la atención sobre la inexistente 

legislación que regule la actividad de las empresas de inserción social. 

Con el fin de suplir los vacíos existentes el Gobierno Español crea Planes de 

Acción para Personas con Discapacidad, como propuesta de política integral para 

este colectivo (véase por ejemplo, II Plan de Acción para las Personas con 

Discapacidad 2003-2007). Dichos planes contemplan dentro de su estructura planes 

sectoriales de Participación e Integración en la Vida Económica, que persiguen 

garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades en 

materia de empleo, asegurar una recuperación profesional de calidad adecuada 

a las necesidades de los sujetos, al mercado laboral de la zona y a las exigencias 

cambiantes de las ocupaciones, y potenciar la recuperación e integración laboral 

frente a las pensiones y prestaciones económicas personales.  

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos que persiguen los 

programas del Plan Sectorial, cada Comunidad Autónoma tiene la responsabilidad 

de diseñar un Plan Sectorial Regional que responda a las necesidades específicas 

de las personas con discapacidad en edad de trabajar y a las características del 

mercado laboral que le son propias (véase por ejemplo, Plan de Acción para 

personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2005-2008 y el Plan 

Regional Sectorial de atención a Personas con Discapacidad 2004/2007 de la Junta 

de Castilla y León).   

A modo de ejemplo, veamos algunas de las medidas propuestas en el área 

de Integración Laboral del Plan Regional Sectorial de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León 2004-2007.  Con el fin de promover la formación de las personas con 

discapacidad se plantean acciones como  crear nuevos cursos de Formación 

Ocupacional específica adecuados a las demandas del mercado de trabajo. 

Paralelamente para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad en el empleo público se propone la puesta en marcha de pruebas 
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de selección adaptadas para personas con dificultades para la adquisición de los 

conocimientos. Por otra parte y para favorecer la imagen del trabajador con 

discapacidad en el ámbito laboral se plantean campañas de sensibilización y la 

elaboración y difusión de una guía informativa.  

De esta manera los Planes Regionales al presentar indicadores de desarrollo 

pormenorizados potencian el abordaje de necesidades específicas de las personas 

con discapacidad de manera contextualizada. 

En el caso colombiano, el Estado ha venido adoptando normas aplicables y 

específicas para personas con discapacidad, generadas desde mediados de los 

años 50 por organismos internacionales11

El primer instrumento legal explícitamente a favor del empleo de las 

personas con discapacidad es la Ley 82 de 1988, la cual marca un cambio en dos 

direcciones. En primera instancia se contempla la capacidad productiva de este 

colectivo y además se responsabiliza al estado de asegurar las condiciones para el 

empleo (Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, 1996). En 1989 se promulga 

el decreto 2177 que pretende garantizar el cumplimiento de la Ley 82. Hasta el año 

1990 el desarrollo legislativo logró avances en ciertos aspectos pero propició una 

visión fragmentada de la problemática hecho que conduciría a la realización de 

acciones no coordinadas y poco eficientes en cuanto a la cobertura, la integración 

. Es en los años 80 cuando se empieza a 

crear un marco jurídico que contempla los derechos de las personas con 

limitaciones; desafortunadamente esa década finalizó “con el abandono de esta 

población desde el ámbito gubernamental, institucional y sectorial y deja los 

anteriores actos administrativos como letra muerta que no se aplicó ni reglamentó” 

(Fernández, 2000, p.4).   

                                                      
11 Documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 
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de los servicios, la prevención de la discapacidad y el apoyo familiar 

(Vicepresidencia de la República de Colombia, 1995). 

El interés en la aplicación de herramientas jurídicas y la creación de otras 

nuevas resurge a principios de los 90.  En  la Constitución Política de 1991 se 

reconocen por primera vez la igualdad de oportunidades y la necesidad de 

integración en la sociedad de la población con discapacidad (Véase artículos 13, 

47, 49 y 54).  

Con la Ley 100 de 1993 se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se 

abordan algunos aspectos relativos a la población con discapacidad como la 

definición de  la rehabilitación física y profesional, obligando al empleador a 

reubicar laboralmente al trabajador que ha adquirido una discapacidad.                                                                                                         

Posteriormente, se aprueba la Ley marco que ampara los derechos de este 

colectivo en Colombia. Se trata de la Ley 361 de 1997 en la que se establecen los 

mecanismos para la integración social de personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones, entre ellas la creación del Comité Consultivo Nacional de las Personas 

con Discapacidad.  

En lo relativo al empleo, la Ley 361 establece que las personas con 

discapacidad deben ser admitidas con igualdad de condiciones a los concursos 

para optar a cargos públicos, teniendo prioridad en caso de igualdad de méritos. 

Además, conmina a las entidades del Estado a preferir productos, bienes o servicios 

ofrecidos por entidades constituidas por personas con discapacidad y específica 

los beneficios tributarios a empleadores que contraten a personas con 

discapacidad.  

Las garantías para los empleadores que contraten a personas con alguna 

limitación se concretan en cuatro puntos. En primera instancia gozan de 

preferencia en procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, 
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públicos y privados, siempre y cuando exista en la plantilla un mínimo de un 10% de 

trabajadores con alguna discapacidad contratados con un año de anterioridad y 

con el compromiso de mantenerse por un lapso igual a la contratación (Artículo 24 

A). Por otro lado, se da prioridad a dichas empresas en el otorgamiento de créditos 

y subvenciones de organismos estatales para desarrollar planes que involucren a 

personas con discapacidad (Artículo 24 B).  En tercer lugar, el gobierno fija las tasas 

arancelarias a la importación de equipo adaptado para ser utilizado por personas 

con limitaciones (Artículo 24 C). Y por último, quienes contraten a trabajadores con 

limitación no inferior al 25% y estén obligados a presentar declaración de la renta 

tendrán derecho a deducir de la declaración el 200% del valor de los salarios y de 

las prestaciones sociales pagadas durante el periodo gravable a la persona con 

discapacidad (Artículo 31). Además si se contratan personas con discapacidad no 

inferior al 25% la cuota de aprendices a  la que obliga la ley se disminuirá en un 50% 

(Artículo 31 – Parágrafo). 

Por otra parte, se da preferencia en los cargos de operador de conmutador 

telefónico para personas con limitación en entidades estatales (Artículo 30), si bien 

al revisar la normativa encontramos que esta es la única medida existente sobre 

preferencia de puestos.  

En el caso de que la persona no cuente con las capacidades para ubicarse 

en el medio competitivo, la ley prevé la posibilidad de programas protegidos 

desarrollados por el gobierno nacional (Artículo 22). Las personas que accedan a 

programas protegidos no podrán ser remuneradas por debajo del 50% del salario 

mínimo interprofesional salvo cuando esté recibiendo tratamientos de tipo 

terapéutico, en cuyo caso, la remuneración no podrá ser inferior al 75% del salario 

mínimo (Artículo 32).   

Colombia como la mayoría de los 180 Estados miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo ha ratificado los convenios fundamentales sobre 
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readaptación profesional y discriminación en el empleo lo cual implica un 

compromiso de contar con legislación y políticas para combatirla (Ley 82 de 1988; 

Decreto 2177 de 1989; OIT, 2007). 

En el contexto Colombiano, una entidad protagonista en la integración 

laboral es el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que tiene la responsabilidad 

de difundir y facilitar el acceso de personas con limitación a los cursos que imparte 

(Ley 361 de 1997, Artículo 23). Así mismo existen dentro del SENA los denominados 

Servicios de Información para el Empleo, encargados de la orientación profesional y 

que son equivalentes a los Servicios de Integración Laboral -SIL- existentes en el 

estado español. Su fin último es relacionar las capacidades del demandante con 

las exigencias del puesto de trabajo disponible. El número de personas con 

discapacidad atendidas por el SENA entre 2002 y 2005 fue de 15.404 (Gobierno 

Nacional de la República de Colombia, 2006). 

En el territorio colombiano la entidad encargada de supervisar el 

cumplimiento de la normativa existente para personas con discapacidad es el 

Comité Consultivo Nacional para la Discapacidad que está integrado por los 

sectores que conforman el Estado: ciudadanos representados por el movimiento 

asociativo, entidades privadas y el Gobierno.  

Cabe destacar que en el Estado colombiano la mayor parte de las 

disposiciones legales son dictadas por el gobierno central siendo escasa la creación 

de leyes por parte de entidades locales. Un ejemplo de estas últimas es el proyecto 

de acuerdo No. 108, por el cual se dictan normas para garantizar la atención del 

empleo de la población con limitación auditiva en el Distrito Capital de Bogotá 

(Alfonso, 2001). 

Así como en el caso español, para garantizar el cumplimiento de la 

normativa y contextualizar las actuaciones el Gobierno colombiano propone Planes 
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Nacionales con el fin de implementar acciones de equiparación de oportunidades 

y de atención integral a la población con discapacidad. En lo concerniente al 

empleo se proponen campañas de divulgación de los incentivos para la 

contratación de personas con discapacidad y se apoya la creación de proyectos 

productivos para personas con discapacidad y sus familias.  

Por mandato gubernamental se ha puesto marcha una política pública de 

intervención en la situación de discapacidad en la que organizaciones de 

sociedad civil representantes de la población con discapacidad revisan el 

cumplimiento de la normativa y el impacto de los Planes llevados a cabo y sugieren 

medidas correctivas  (véase Documento Conpes social 080 de julio 26 de 2004).  

Resumiendo, la legislación vigente en materia de empleo es amplia pero 

continúa presentando vacíos, como son,  la ausencia de medidas legales de 

reserva de cuotas en el medio ordinario; la escasa sistematización y claridad en la 

reglamentación e incentivos ofrecidos a centros de trabajo protegidos, y la 

vaguedad en los incentivos a empresarios que contraten personas con 

discapacidad.  

Al revisar las políticas nacionales en favor de las personas con discapacidad  

se observa  un amplio desarrollo de los aspectos referidos a la rehabilitación, siendo 

menor el desarrollo jurídico alcanzado en materia de educación e integración 

social y laboral. Además el conocimiento, por parte de los implicados, de los 

instrumentos legales existentes es escaso lo cual reduce su operatividad (Fernández, 

2000). Dicha situación de desconocimiento, de acuerdo con Fernández (2000), es 

especialmente crítica en lo que respecta al empleo del colectivo con limitaciones. 

Podríamos concluir que aunque la normativa es amplia y adecuada,  aún es 

bastante lo que queda por hacer para su real y eficaz implementación (Dudzik, 

Elwan y Metts, 2001; Fernández, 2000; Manrique, 2000). Quizás uno de lo principales 

impedimentos sea la escasez de recursos, “….a la vista de los enormes problemas 
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sociales y económicos del área lo relativo a las personas con discapacidad deja de 

ser prioridad al momento de distribuir los escasos recursos asignados a la política 

social...” (GLARP-IIPD, 2001, pág. 20).   

2.1.1.2 Vinculación sistema educativo - empresa 

Para favorecer el paso a la vida adulta resultan medidas especialmente 

útiles los programas que promueven la empleabilidad de los jóvenes. En el entorno 

norteamericano existen múltiples iniciativas de cooperación entre instituciones 

educativas y empresas que vinculan a los jóvenes con el mercado laboral local. Es 

frecuente el entrenamiento en el puesto de trabajo mediante asignaturas prácticas 

en fábricas, hospitales, bancos y oficinas (Emanoil, 2001; Joyce y Neumark, 2001; 

Olson, 1998).  

En Latinoamérica y el Caribe el proceso de transición es complejo y está 

marcado por las particularidades del mercado laboral local. Es frecuente que los 

jóvenes se incorporen de manera prematura al sector productivo desempeñando 

trabajos antes de haber terminado la etapa escolar o que alternen periodos 

escolares con épocas de trabajo en el sector informal pasando por el desempeño 

de trabajos no remunerados (Fawcett, 2002). En Colombia existen algunas 

iniciativas para vincular a jóvenes con empresas locales (Jacinto, 2005) o a 

trabajadores de centros especiales de empleo con la empresa privada (véase por 

ejemplo Diario El Tiempo, 2007), aunque este tipo de iniciativas responden a hechos 

aislados más que a actuaciones generalizadas. 

En el entorno Europeo un protagonista reciente son las agencias de empleo 

privadas como Manpower y Adecco, que han tomado medidas para favorecer la 

inclusión y evitar el trato discriminatorio (OIT, 2007).  

2.2 EL EMPLEO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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2.2.1 LA INTEGRACIÓN LABORAL EN ESPAÑA Y EN COLOMBIA 

De acuerdo con Mank y cols. (2000), al hablar de la situación socio-laboral 

es necesario hacer referencia a aspectos como el porcentaje de la  población se 

encuentra empleada, sus condiciones laborales, el mantenimiento del empleo y la 

movilidad ocupacional del grupo al que se haga mención. Conforme a estos 

criterios, desarrollaremos este apartado. 

2.2.1.1 Perspectivas de Integración Laboral en España  

Los datos más completos acerca de las personas con discapacidad en 

España corresponden a la Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estado 

de Salud llevada a cabo en 1999 por el Instituto Nacional de Estadística.  Según esta 

fuente 3.528.221 personas tienen discapacidad, esto es un 9% de la población, de 

la cual un 58% son mujeres y el 42% restante varones. La prevalencia de la 

discapacidad aumenta con la edad situándose el grueso de esta población en el 

intervalo de cuarenta y cinco a ochenta y cuatro años.  Del total de personas con 

discapacidad, 1.325.731 tienen entre diecisiete y sesenta y cuatro años, es decir, un 

38 % del grupo que nos ocupa se encuentra en edad de trabajar. De acuerdo con 

diversos estudios, la mayor parte de personas con discapacidad en edad laboral se 

concentran en el grupo de edad comprendido entre cuarenta y cinco y sesenta y 

cuatro años (Consejo económico y Social, 1996; Comisión de Trabajo de Salud, 

Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura, 2003). 

Dentro de las deficiencias que ocasionan las discapacidades se observa 

una mayor incidencia de limitaciones físicas (32,8%), seguidas por aquellas de 

origen mental (16,77%), auditivo (16,22%) y visual (15,26%). Son menos frecuentes las 

discapacidades generadas por deficiencias del lenguaje, del habla, de la voz,  de 

los órganos internos y del sistema nervioso.  
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Respecto a las limitaciones funcionales que la deficiencia produce, 

predominan las discapacidades para desplazarse fuera del hogar (21,05%), para 

realizar las tareas domésticas (20,39%) y para utilizar brazos y manos (12,14%), dada 

la prevalencia de personas con deficiencias físicas en este grupo poblacional.  Las 

discapacidades en la comunicación, la escucha, la visión,  las relaciones 

interpersonales, el aprendizaje y el autocuidado son menos frecuentes, y en ningún 

caso superan el 7%.  

La información más actualizada corresponde a la Encuesta sobre Personas 

con discapacidad y su relación con el empleo (Metodología EPA) llevada a cabo 

durante 2002. Conforme a esta encuesta, en España el 8,7% de la población 

presenta alguna discapacidad, un 54% son varones y el 46% restante mujeres. La 

prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad, un 63 % se encuentra en el 

intervalo de edad entre cuarenta y cinco a sesenta y cuatro años.      

Dentro de las deficiencias que ocasionan las discapacidades se observa 

una mayor incidencia de las lesiones de espalda y cuello (19,5%), los trastornos 

nerviosos o emocionales (15,1%) así como las lesiones de miembros inferiores (13,4%) 

seguidos por problemas circulatorios (11%). Las deficiencias menos frecuentes son, 

en su orden, los impedimentos del habla (0,5%), los problemas de la piel (1%), la 

epilepsia (1,1%) y las limitaciones auditivas (1,7%) y visuales (3,5%).    

Al analizar el origen de las deficiencias un 43% de los encuestados responde 

a enfermedades no laborales y cerca de un 17,6% a accidentes y enfermedades 

laborales.  Son menos frecuentes las deficiencias originadas por alteraciones 

congénitas o perinatales (12%) y por accidentes de tráfico (3%). 

En resumen, según datos oficiales, en España un 8,7% de la población 

presenta algún tipo de discapacidad. La mayoría de las discapacidades se 

relacionan con la movilidad,  los desplazamientos y la realización de tareas dentro y 
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fuera del hogar.  Su origen se debe principalmente a enfermedades del sistema 

osteoarticular, seguidas por limitaciones intelectuales y sensoriales. De la población 

con discapacidad una parte importante se encuentra en edad de trabajar. 

Antes de revisar los datos de empleo de las  personas con discapacidad 

conviene conocer el contexto en que éstas se desenvuelven. La última década se 

ha caracterizado por la reducción del número de parados en España. Las tasas de 

paro12

Cerca del 67% de la población con discapacidad en España es 

considerada inactiva

 han descendido desde 20,8 en 1997, a 8,47 según la última encuesta de 

población activa (INE, 2007). Han sido elementos constantes durante la última 

década la existencia de una tasa de paro más alta para la población más joven, 

entre 16 y 24 años, y para el grupo de mujeres.  

13

                                                      
12 Tasa de paro: Relación entre el total de parados y el total de activos, entendiendo por activos "el conjunto de personas de 16 
años o más, que en el período de referencia, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que 
están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción", es decir demandantes de empleo. Por parados se 
entiende “todas las personas de 16 y más años que durante el periodo de referencia han estado sin trabajo, en busca de trabajo y 
disponibles para trabajar” (Instituto Nacional de Estadística, 2001b). 

. Dentro de la población activa  con discapacidad un 28% 

desempeña algún trabajo y un 15% está en el paro. La Tabla 10 resume los datos 

más significativos de la situación de empleo de las personas con discapacidad en 

España tras la encuesta de 2002. 

13 La población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas ni paradas 
durante el período de referencia, es decir, personas sin trabajo y que no buscan empleo (Instituto Nacional de Estadística, 2001b).  
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Tabla 12. Población con discapacidad en edad laboral en España y su relación con el empleo 

Activos 
Inactivos 

Tasa de 

actividad 

Tasa de 

empleo 
Tasa de paro 

Ocupados Parados 

669.900 120.900 1.551.400 33,8 28,6 15,3 

 

Fuente: Módulo de personas con discapacidad y su relación con el empleo Encuesta de Población 
Activa de 2002 (2º Trimestre). 

 

Al comparar las tasas de paro de la población española en general con las 

de las personas afectadas por alguna discapacidad se aprecia que mientras que 

para el común de los españoles el paro ha ido en descenso no ha sido así para 

quienes presentan discapacidad. Las cifras de empleo para este colectivo se han 

mantenido relativamente estables respecto a años anteriores, hecho que puede 

constatarse al comparar las tasas de empleo (Instituto Nacional de Servicios 

Sociales, 1988). Desde entonces y hasta  finales de los 90 tan solo habían 

experimentado una ligera mejora en su situación de empleo las personas con 

deficiencias sensoriales y físicas (ver Tabla 11).  

Tabla 13. Tasas de ocupación de personas con y sin discapacidad en España  

  

Personas sin 
Discapacidad 

 

Personas con 
discapacidad 

 

Deficiencia 

Visual 

 

Deficiencia 

Auditiva 

 

Deficiencia 
Física 

 

Deficiencia 
Psíquica 

1988 39,5 24,7 31,1 21,1 8,6 

1999 42,2 23,81 33,54 36,9 20,73 8,51 

Elaboración propia basada en datos del  Instituto Nacional de Servicios Sociales (1988) e Instituto 
Nacional de    Estadística ( 2000, 2001a). 

 

Díaz (1999) plantea posibles explicaciones a la escasa presencia de 

personas con discapacidad en el mercado laboral español, entre ellas, una 

inadecuada política de orientación profesional entre los miembros de este 

colectivo; escasa información que hace muchos desconozcan o no se planteen la 

posible salida laboral; falta de formación y baja preparación para poder acceder a 

las plazas convocadas. 



Capítulo 2  Transición a la Vida Adulta 

Tesis Doctoral - 117 - Paola Rodríguez Franco 

El problema de empleo de las personas con discapacidad no solo es 

cuantitativo, merecen especial atención las condiciones en que éstas se están 

vinculando al mercado de trabajo. Los datos con que se cuenta al respecto son 

escasos, por lo que se conoce poco acerca del tipo de empleo al que acceden, el 

grado de cualificación o la remuneración percibida, entre otros aspectos. Sin 

embargo es posible destacar que las actividades laborales desempeñadas por 

personas con discapacidad corresponden a  trabajos no cualificados  en sectores 

como el comercio o el empleo doméstico, o realizando trabajos de conserjería o 

vigilancia. Además predomina  la venta de lotería como alternativa laboral (Cabra, 

1996). No obstante, los trabajadores ciegos y con deficiencia visual pertenecientes 

a la  Once, han ampliado las opciones laborales introduciéndose  durante la última 

década en diversos campos como la telefonía, el periodismo, la radio o la 

economía, entre otros (Oliver, 1996).  

De acuerdo con Díaz (1999), la contratación indefinida a personas con 

discapacidad durante 1997 correspondió al 0,8% del total de pactos laborales 

celebrados por el Instituto Nacional de Empleo durante el mismo año. De los 

contratos registrados en el INEM durante el año 1999 el 0,23% corresponden a 

personas con alguna discapacidad.  Durante el último mes registrado, febrero de 

2007, se celebraron 1.418 contratos a personas con discapacidad, en su mayoría de 

carácter temporal. 

Trucios (2000) expone que un 20% de los contratos que suelen tener estas 

personas son temporales, de seis meses a un año, un 5% consisten en contratos de 

uno a dos años y tan solo un 16%  indefinidos. Respecto a las condiciones salariales 

algunos estudios reportan salarios en su mayoría inferiores al mínimo interprofesional 

(Secretaría de Acción Social, 1992). 

En definitiva la situación sociolaboral de las personas con discapacidad en 

España, se podrían resumir como sigue.  
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En primer lugar, el extremadamente bajo nivel de actividad es considerado 

un grave problema dado que la mayor parte de estas personas en edad laboral no 

aparece clasificada como activa, ya que ni tiene ni busca empleo (Instituto 

Nacional de Servicios Sociales, 1988). En segundo lugar las tasas de empleo están 

por debajo de las de la población en general (Cabra, 1996; Consejo Económico y 

Social, 1996; Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1998; Jenaro, 1997; Sarto y cols., 

1992). El 67% de los españoles en edad laboral carece de empleo y un 20% de los 

que trabajan lo hacen en Centros Especiales de Empleo (Díaz, 1999). En tercer 

lugar, las condiciones de trabajo (cualificación, salario, mantenimiento en el 

empleo y movilidad ocupacional) de las personas con discapacidad son 

claramente inferiores a las del común de población activa (Secretaría de Acción 

Social UGT - PV Depto. Servicios Sociales, 1992; Yuste, 2001). Por otro lado, las 

mujeres con discapacidad presentan tasas de actividad y de empleo 

significativamente más bajas que las de los varones, y en mayor grado que las 

existentes entre la población general (Consejo Económico y Social, 1996). 

Finalmente, la población con discapacidades sensoriales o físicas presenta mejores 

tasas de empleo (Consejo Económico y Social, 1996; Instituto Nacional de Servicios 

Sociales, 1988), y las personas con limitaciones psíquicas poseen menos 

oportunidades y superiores tasas de paro (Instituto Nacional de Servicios Sociales, 

1988; Verdugo, Jordán y Bellver, 1998). 

En conclusión, pese a que los datos hasta aquí presentados provienen de 

sondeos o encuestas, y por lo tanto, no se cuenta con datos exactos respecto a la 

inserción laboral de personas con discapacidad en España, si es posible afirmar que 

el empleo y las condiciones laborales de este grupo continúan requiriendo 

atención. 
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2.2.1.2 Perspectivas de Integración Laboral en Colombia 

En Latinoamérica y el Caribe existe una gran necesidad de información 

fiable y consistente acerca de las personas con discapacidad para poder estimar 

la dimensión real de la problemática y sus características (Dudzik, Elwan, y Metts, 

2001; Fawcett, 2002; López y Heredia, 2001; Hernández, 2007; OIT, 1999,2007). En 

particular en Colombia se carece de cifras exactas y fiables del total de personas 

con discapacidad existentes pero constan algunos informes parciales basados en 

investigaciones realizadas por entidades oficiales y no gubernamentales interesadas 

en la inclusión social del grupo que nos ocupa. Sin embargo, tales informes no 

reflejan la magnitud real del problema y no son comparables por las diversas 

metodologías empleadas y las diferencias en las muestras estudiadas (Aristizabal y 

Díaz, 2001; Hernández y Hernández, 2005; Ministerio de Salud de Colombia, 1996; 

Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002 - Colombia; 

Redacción Diario El Tiempo, 2003; Rodríguez, 2000). 

La aproximación oficial a la discapacidad en cifras con cobertura nacional 

corresponde al Censo de Población llevado a cabo durante 2005 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según esta encuesta 

el 6,4 % de la población Nacional presentaba alguna discapacidad en el momento 

del sondeo. La prevalencia de la discapacidad es mayor en varones (6,6) que en 

mujeres (6,2) y aumenta con la edad.  

Según el DANE (2005) el tipo de discapacidad se distribuye de la siguiente 

manera, un 43,2% presenta limitaciones para ver, un 29,5% para moverse o caminar, 

un 17,4% para oír, un 14,9% para usar los miembros superiores, un 13,2% para hablar, 

un 12,3% para entender o aprender, un 10,1% para relacionarse y un 9,8% para 

cuidar de sí mismos. 
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Los datos proporcionados por el DANE distan de las estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud -OMS- que considera que alrededor del 10% de la 

población de un país presenta alguna discapacidad (Manrique, 2000). Son varios 

los autores que sugieren que el porcentaje de personas con discapacidad en 

Colombia podría ser superior, dado que relacionan una mayor incidencia de 

condiciones discapacitantes con la particular situación de pobreza y violencia del 

país (Agencia Universitaria de Periodismo Científico Universidad del Valle – AUPEC-, 

1997; Vicepresidencia de la República de Colombia, 1995; Cuervo en Manrique 

2000; Rodríguez, 2000; Disnnet, 2001a y GLARP-IIPD,  2001). Un dato ilustrativo es el 

hecho que de los cerca de 22 millones y medio de afiliados al  Sistema de 

Seguridad Social colombiano que hicieron uso de estos servicios durante 1995, un 

34,5% presentaba discapacidad entre leve y severa (Rodríguez, 2000). 

Un importante acercamiento a la discapacidad es el sondeo llevado a 

cabo por el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia (1994), en una muestra 

de 2.960 hogares de dicha región, la segunda en número de habitantes en el 

ámbito nacional. En este estudio la prevalencia general de la deficiencia fue del 

24,1% siendo el grupo de edad de 10 a 19 años el más afectado por deficiencias. 

En este grupo poblacional se encontró una mayor incidencia de limitaciones 

visuales (30%) y viscerales14

                                                      
14 Dentro de esta categoría se incluyen las afecciones de órganos internos y las funciones cardiorrespiratoria, gastrointestinal, 
urinaria y reproductora, así como de funciones especiales tales como la masticación, la deglución, etc.. (Comité Regional de 
Rehabilitación de Antioquia, 1994) 

 (16,1%). El Comité Regional detectó discapacidades en 

1.443  personas, lo que supone una prevalencia de la discapacidad del 13,6% con 

predominio de discapacidades en la comunicación para el 42,7% de los casos. La 

menor incidencia de discapacidad se encontró en el área de cuidado personal 

(4,9%).  Es también destacable un índice de analfabetismo del 16,1%; tan solo un 6% 

de los participantes había concluido estudios secundarios e iniciado o terminado 

estudios superiores. 
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La prevalencia general de  la minusvalía fue del 4,8% siendo el grupo de 

edades entre 20 y 59 años (44,2%) el más afectado. Las minusvalías más relevantes 

fueron las de movilidad (31, 1%), las de la orientación (30,1%) y las ocupacionales 

(1,9%).   

Otro estudio que ha abordado el tema desde una perspectiva amplia ha 

sido el llevado a cabo por la Vicepresidencia de la República, la Universidad 

Javeriana, la Consejería de Política Social,  el Ministerio de Educación Nacional y la 

Corporación Interinstitucional de Rehabilitación (1995). La primera fase de esta 

investigación llevada a cabo en nueve ciudades capitales arrojaba  los resultados 

que se resumen a continuación. En una población de 290.863 personas, 9.262 

presentaron alguna limitación. Una parte importante de este grupo poblacional se 

encontraba en edad de trabajar, esto es, un 60,3% tenían entre 15 y 59 años.  Este 

porcentaje podría ser aún mayor si se tiene en cuenta que en Colombia la edad 

laboral se considera, a efectos prácticos,  a partir de los doce años en la zona 

urbana y de los diez en la zona rural (DANE, 1999). Otro dato significativo del estudio 

en cuestión es que el 23,6% de la muestra pertenece a estratos socioeconómicos 

bajos (1, 2 y 3) lo que se asocia con situación de pobreza.  

En la muestra tenida en cuenta por la Vicepresidencia de la República y 

otros (1995), se encontró una mayor prevalencia de la deficiencia visual (16,3%) 

siendo el retraso mental la limitación menos frecuente (0,4%). Un 61,8% de las 

personas con discapacidad incluidas en este análisis presentaba discapacidad 

para comunicarse y el 36,6% discapacidad en su locomoción. Las discapacidades 

en la conducta y el cuidado personal  tuvieron una menor incidencia (2,7% y 2,3% 

respectivamente). 

Otra importante estimación acerca de la discapacidad en Colombia 

corresponde al estudio del Ministerio de Salud (1996), según el cual un 12% de la 

población (4.200.000 personas) presenta algún tipo de discapacidad con la 
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consecuente dificultad para  ingresar en la fuerza productiva. Según revela la  

Agencia Universitaria de Periodismo Científico Universidad del Valle – AUPEC- (1997), 

las estimaciones que sitúan la prevalencia de la discapacidad en un 12%, podrían 

no estar contemplando a las personas con discapacidad causada por la violencia, 

con lo que es muy posible que se rebase esta cifra.   

El Ministerio de Salud (1996) indica que el 60% de las personas con 

discapacidad son menores de edad con discapacidades físicas y sensoriales, el 3% 

presenta retraso mental y el 3,7% síndromes convulsivos. 

Cabe anotar que de los estudios revisados, tan solo el del DANE (2005) 

posee carácter oficial,  que es, a su vez, el que reporta una menor incidencia de la 

discapacidad en el estado colombiano. Este hecho resulta poco favorable para el 

desarrollo de políticas  sociales y para la implementación de programas tendentes 

a mejorar las condiciones del colectivo. 

Aunque no existen datos exactos y fiables respecto a la prevalencia de la 

discapacidad en Colombia, podríamos asumir que aproximadamente un 12% de la 

población presenta alguna limitación funcional (Ministerio de Salud, 1996; Plan 

Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002 - Colombia). La 

discapacidad es más frecuente en el medio urbano (45%) que en el rural donde 

abunda en mayor medida la muerte prematura (62%) (Ministerio de Salud, 1994).  

Las distintas investigaciones coinciden en afirmar que el grueso de la 

población con discapacidad son personas jóvenes y en edad laboral, y que el 

origen de las discapacidades está principalmente en deficiencias sensoriales y 

físicas. Por último, factores como el perfil demográfico, el crecimiento de la 

población, la violencia, el conflicto armado y la desintegración familiar, entre otros, 

hacen que la discapacidad sea considerada un problema de salud pública de 
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proporciones crecientes (AUPEC, 1997; Disnnet, 2001ª; Hernández y Hernández, 2005; 

Ministerio de Salud, 1996; Redacción Diario El Tiempo, 2003). 

Recapitulando, “No obstante las restricciones, los diferentes estudios 

coinciden en que en Colombia: (i) la discapacidad aumenta con la edad, siendo 

mayor su incidencia a partir de los 45 años; (ii) la diferencia entre géneros no es 

significativa; (iii) las principales causas se asocian a enfermedad general (43% - 46%) 

y violencia  (11-15%); (iv) el nivel educativo exhibido entre las personas y hogares 

con discapacidad en promedio es mucho menor frente a la población sin 

discapacidad; (v) la participación social de la personas con discapacidad es baja; 

(vi) las familias con personas con discapacidad en su seno son más vulnerables 

económicamente; y (vii) las restricciones para el desarrollo de actividades y el 

acceso a salud, educación y trabajo entre otros, se deben en parte a las actitudes 

de la comunidad, lo cual genera barreras de acceso en las instituciones”  (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 2004 Pág. 

8). 

Procedemos a revisar el contexto laboral colombiano en el que se 

desarrollan ese 12% de personas con discapacidad. El panorama socioeconómico 

latinoamericano durante los años 90 se caracterizó por la precariedad y por la 

inestabilidad en el empleo siendo particularidades de este período la disminución 

de las remuneraciones, en el crecimiento del empleo no permanente -sin contrato 

de trabajo ni seguridad social-, además del aumento del sector informal de la 

economía (CEPAL, 2000). Las tendencias en los mercados de trabajo no favorecían 

la creación de nuevos empleos ni la movilidad ocupacional de los trabajadores en 

general.  

En particular Colombia presentaba unas de las más altas tasas de 

desocupación dentro del contexto Latinoamericano debido a la pérdida de la 

capacidad de generación de empleo (CEPAL, 2000; DANE,  2000; Ramirez y Nuñez, 
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2000). Destacaba la aguda desprotección en materia de seguridad social de miles 

de trabajadores colombianos.  El 32% de los asalariados laboraban sin contrato y 

aproximadamente 3,5 millones de colombianos trabajaban en sectores informales 

de la economía (Casa Editorial el Tiempo, 2001). 

A partir del año 2000 y en especial durante el último trienio ha habido un 

crecimiento económico y la situación laboral ha presentado una tendencia a la 

estabilidad. Es así como el último informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe destaca una disminución significativa de la pobreza, una 

reducción de la tasa de desempleo y un aumento moderado de los salarios 

(CEPAL, 2007).  Continúa siendo preocupante la inequidad salarial por motivos de 

género, la cantidad de trabajo en el sector informal y la escasa cobertura de los 

sistemas de seguridad social. 

La tabla 12 refleja las tasas de paro medio en Colombia durante los últimos 6 

años. La tasa de desempleo para el primer trimestre de 2007 ha sido de 11,0% 

(DANE, 2007). 

Tabla 14. Tasas de paro en Colombia 2001-2006 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

15% 15,7% 14,2% 13,6% 11,8% 12% 

Fuente: DANE, 2007 

Son escasos los estudios que han detectado tasas de ocupación y de paro 

de  colombianos con discapacidad, y tan solo se cuenta con datos parciales e 

informaciones referidas a grupos concretos. Según el Comité Regional de 

Rehabilitación de Antioquia (1994) el 67,7% de las personas con discapacidad, 

incluidas en su estudio, correspondía a población económicamente inactiva por 

edad, por limitaciones severas o por no plantearse buscar una vinculación laboral 

(amas de casa y estudiantes). Según la misma fuente el 20,2% de las personas con 

discapacidad tenía un trabajo permanente, tasa que se reducía a un 14,7% entre 
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quienes presentaban alguna minusvalía. Está reducción se agudizaba al hablar de 

autosuficiencia económica pues solo un 5,2% de las personas con limitaciones eran 

financieramente independientes. 

Estudios piloto indican que el índice de desempleo de la población 

económicamente activa con enfermedades mentales es del 35,9%; del 38,2% para 

quienes presentan discapacidad para comunicarse y de 39,9% para las personas 

con trastornos funcionales crónicos (Universidad Javeriana, 1994). El GLARP-IIPD 

(2001) calculaba una tasa de desempleo de las personas con discapacidad en los 

países de Latinoamérica y el Caribe entre el 27 y el 32%. 

El análisis de Hernández y Hernández (2005) detectaba que tan solo un 19% 

de las personas con discapacidad entre los 18 y 64 años respondieron estar 

trabajando y el 81% restante no participa de ninguna actividad productiva. 

Respecto al tipo de empleo desempeñado por las personas con 

discapacidad, el estudio de la Universidad Javeriana (1994) revelaba que el 54,4% 

de las personas con problemas de comunicación están vinculadas al sector de la 

economía informal, dato que resulta representativo de la situación de empleo de la 

población nacional. Según la OIT (1999) la mayor parte de las personas con 

discapacidad en los países latinoamericanos se ubica en el sector informal de la 

economía. Otros estudios revelan que la agricultura, la construcción, el comercio y 

los oficios no especializados (p.ej. el empleo doméstico) son fuente de empleo 

importante para el grupo que nos ocupa (Comité Regional de Rehabilitación de 

Antioquia, 1994).  

Son aún más escasos los testimonios documentales referidos a las 

condiciones salariales de los trabajadores con discapacidad en Colombia. El 

estudio del Comité Regional de Antioquia (1994) indicaba un predominio de 

trabajadores con alguna limitación que percibían una paga mensual equivalente al 
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salario mínimo o inferior a éste y que tan solo un 1,1% tenía ingresos superiores a tres 

salarios mínimos.  

En conclusión, las características de integración socio-laboral de los 

colombianos que presentan alguna discapacidad se podrían concretar en los 

siguientes puntos: 

• En general el índice de desempleo es mayor para la población con 

discapacidad que para el resto de la población (DANE 2007; Ministerio de Salud, 

2000).   

• Preocupa, al igual que en España, la elevada tasa de inactividad. 

• La situación de marginación del sistema socio-económico es global pero se 

agudiza en estratos socioeconómicos más bajos y en la zona rural (Ministerio de 

Salud, 2000). 

• El diseño urbano limita la accesibilidad de la persona con discapacidad a 

los bienes y servicios que oferta la comunidad (Aupec, 1997). 

• Las principales causas de marginación del mercado laboral son la 

condición socioeconómica propia del país y la falta de preparación (Comité 

Regional de Rehabilitación de Antioquia, 1994; Hernández y Hernández, 2005; OIT, 

2000ª). 

• Otros factores que inciden negativamente sobre el empleo de este grupo 

son: un limitado acceso a los programas de formación profesional, las actitudes 

sociales y las barreras físicas (GLARP-IIPD, 2001). 

De esta manera podemos concluir que en materia de empleo, las tasas de 

ocupación y  las condiciones laborales son mejorables. 

2.2.2 MODALIDADES DE EMPLEO 
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Lo deseable sería, de acuerdo con Jordán, (2001), que las personas con 

discapacidad obtuvieran un empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, 

en un empleo exactamente igual y en las mismas condiciones en cuanto a tareas, 

sueldos y horarios que cualquier otro trabajador sin discapacidad y en empresas 

donde la mayoría de empleados no tenga discapacidad alguna. Sin embargo, 

también es posible entender la integración sociolaboral como la vinculación al 

sistema productivo mediante fórmulas establecidas de empleo protegido o empleo 

con apoyo de no ser posible la incorporación en el sistema laboral ordinario. 

Procedemos a revisar las modalidades de empleo más difundidas en los dos países 

de interés.  

2.2.2.1 El caso Español 

Los modelos de empleo más extendidos en España para  personas con 

discapacidad, se concretan, según el grado de protección en: a) Centros 

Especiales de Empleo, b) Empleo con Apoyo, y c) Empleo Ordinario. 

De esta clasificación quedan excluidos los Centros Ocupacionales, por 

considerar que estos, por su propia definición, su finalidad y su naturaleza, no deben 

constituirse como centros de trabajo, aunque pueda ocurrir así en la práctica 

común, o aparezcan en algunas publicaciones como alternativas laborales (Galán 

1995).  
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a) Centros Especiales de Empleo 

Según la LISMI (Ley 13/1985, Artículo 42), cuando las personas con 

discapacidad, debido a sus limitaciones no pueden trabajar  en el medio ordinario, 

deberán ser empleados en Centros Especiales de Empleo15

Las notas básicas y más características del empleo protegido son 

fundamentalmente dos: provisionalidad y competitividad (García, 2000). En estos 

términos se concibe que el empleo protegido servirá de preparación para la 

posterior integración dentro del sistema ordinario de trabajo sin dejar de lado el 

carácter de rentabilidad y competitividad en el mercado de estos centros. 

. El Centro  Especial de 

Empleo tiene como objetivo la realización de un trabajo productivo, participando 

en las operaciones de mercado, asegurando empleo remunerado y prestando 

ajuste personal y social a una plantilla de trabajadores con minusvalía.  

Según una investigación realizada por el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales (1988), actualmente IMSERSO, aproximadamente una de cada cinco 

personas con discapacidad ocupadas declaraba trabajar en un centro especial 

de empleo. Además las personas con deficiencias psíquicas trabajan en mayor 

proporción bajo esta modalidad. Según la Confederación Coordinadora Estatal de 

Minusválidos Físicos de España  COCEMFE (2001), el  53,1% de las contrataciones a 

personas con discapacidad durante 1999 se realizaron en Centros Especiales de 

Empleo. 

En España existen en torno a 1.700 Centros Especiales de Empleo que dan 

trabajo a entre 40.000 y 45.000 trabajadores (Federación Empresarial Española de 

Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, 2006). 

                                                      
15 La normativa que sustenta los centros especiales de empleo se dicta en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, R.D. 
2273/1985, de 4 de Diciembre y R. D. 427/1999, de 12 de marzo.  



Capítulo 2  Transición a la Vida Adulta 

Tesis Doctoral - 129 - Paola Rodríguez Franco 

b) Empleo con Apoyo  

Tradicionalmente el empleo con apoyo se ha definido como la integración 

laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, 

mediante un sistema basado en la intervención de un profesional especializado, el 

preparador laboral, quien desarrolla estrategias específicas en el puesto de trabajo 

(Gaylord-Ross, Salzberg, Curl y Storey, 1991). No obstante cada vez se defiende más 

la idea de los apoyos naturales como sustitutos de profesionales especializados 

dado que conducen a mejores resultados a nivel funcional, social y  económico 

(Jenaro, Mank, Bottomley, Doose  y Tuckerman, 2002; Lee, Storey, Anderson, Goetz y 

Zivolich, 1997; Mank, Banks, Charleston, Cioffi, y Yovanoff, 2000;).  

El Empleo con Apoyo promueve el "empleo competitivo en entornos 

integrados, para aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esa 

oportunidad" (Verdugo y Jenaro, 1993). Este modelo de integración laboral se basa 

en el entrenamiento en el puesto de trabajo promoviendo la existencia de apoyos, 

preferentemente naturales, que conduzcan a la integración total, con salarios y 

beneficios equiparables a los de cualquier trabajador (Mank, 2000; Jordán, 2001).  

Verdugo y Jenaro (1993) resumen las principales características de esta 

modalidad: 

1. Integración, la persona con discapacidad trabaja junto a iguales sin 

discapacidad. 

2. Salarios y beneficios en relación a la categoría profesional y al trabajo 

desempeñado. 

3. Emplazamiento en el lugar de trabajo como paso previo al 

entrenamiento.  



Transición a la Vida Adulta   Capítulo 2 

Paola Rodríguez Franco - 130 - Tesis Doctoral 

4. Rechazo cero. La severidad de la discapacidad no es un criterio de 

selección. 

5. Apoyos flexibles, determinados individualmente y a través de una amplia 

gama de servicios. 

6. Apoyos a lo largo de la vida para que el trabajador mantenga su empleo. 

Las variantes del empleo con apoyo son los grupos de trabajo móviles,  los 

enclaves y el empleo competitivo con apoyo. Los grupos de trabajo móviles se 

componen de  cuatro a seis sujetos con discapacidades severas coordinados por 

un supervisor que realizan trabajos en entornos comunitarios. Por lo general son 

pagados por agencias promotoras en función de la productividad. Los enclaves 

están constituidos por grupos de entre seis y dieciocho personas que trabajan en 

industrias bajo supervisión continuada por parte de un supervisor o de un trabajador 

de la empresa. Pueden ser contratados por la propia empresa o por organizaciones 

no lucrativas y son remunerados por la empresa.   

En España los enclaves dependen organizativamente de centros de trabajo 

protegido; esta modalidad puede favorecer el trasvase de mano de obra desde el 

mercado protegido al mercado ordinario, ya que permite al empleador 

experimentar la eficacia del trabajo desarrollado por personas con discapacidad, 

pudiendo favorecer ulteriores contrataciones directas (Vázquez de Prada, 1999). En 

el empleo competitivo con apoyo el trabajador ejerce sus funciones en entornos 

laborales con compañeros sin discapacidad con un apoyo continuado o 

intermitente externo, que tiende a disminuir a medida que la persona adquiere 

mayor competencia siendo reemplazados por apoyos naturales suministrados por 

compañeros de trabajo. 

Los programas de empleo con apoyo pioneros en el contexto español son el 

Proyecto Aura en Cataluña (Canals y Doménech, 1991) y el Emploi amb support de 
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las islas Baleares (Bellver, 1994). Hacia finales de los 90 existían en España 35 

programas de empleo con apoyo que prestaban sus servicios a un total de 1389 

personas con discapacidad (Verdugo, Jordán y Bellver, 1998).  En 2003 existían 43 

programas que daban cobertura a 2417 usuarios lo que representa un 0,76% de la 

población activa de personas con discapacidad en esta modalidad (Jordán, 2003).  

c) Empleo Ordinario 

El empleo ordinario se refiere a la integración de la persona con 

discapacidad en el sector empresarial público o privado ya sea por cuenta ajena o 

como autónomo. 

Según la encuesta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (1988) más de 

las tres cuartas partes de las personas con discapacidad ocupadas lo estaban en 

empleos no protegidos, por cuenta ajena o cuenta propia. La misma encuesta 

indicaba que las personas que presentan deficiencias sensoriales tienden a 

emplearse en empresas privadas, mientras que el grupo con mayor representación 

en las administraciones públicas es el constituido por individuos con limitaciones 

físicas. 

La Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España – 

COCEMFE (2001) indica que un 46,9% de contrataciones de personas con 

discapacidad se realiza en el mercado ordinario. Además se detecta una 

tendencia progresiva a la incorporación en la empresa normalizada, pasando del 

36,5% en 1996 al 46,9% en 1999. 

d) Servicios de promoción de empleo 

Con el fin de incrementar las posibilidades de empleo se han creado los 

Servicios Integrados para el Empleo (SIPE) (R.D. 735/1995) y los Servicios de 

Integración Laboral (SIL). 
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Los Servicios Integrados para el Empleo (SIPEs) comprenden la organización 

y articulación de las políticas activas relativas al proceso completo de 

acompañamiento del demandante en su búsqueda de empleo, a través de 

entidades asociadas públicas o privadas sin ánimo de lucro. Tales entidades,  a 

través de la suscripción de convenios con el Instituto Nacional de Empleo, 

participan en las actuaciones tendentes al incremento de la capacidad de 

ocupación de los demandantes y perciben subvenciones para realizar estas 

acciones. 

Las materias objeto de los convenios celebrados se agrupan en dos grandes 

bloques, independientemente de las acciones concretas que acuerde realizar la 

entidad asociada: el análisis del mercado de trabajo y el establecimiento de 

procesos para el incremento de la capacidad de ocupación de los demandantes 

de empleo. Los SIPEs ofrecen: información profesional para el empleo, elaboración 

de planes personales de empleo y formación, desarrollo de habilidades personales 

y ocupacionales, ayuda para la búsqueda de empleo y apoyo para el autoempleo 

(Díaz, 1999). 

Por su parte los Servicios de Integración Laboral (SIL) tienen por objeto 

garantizar el acceso al mundo del trabajo de las personas con discapacidad, 

buscando las vías y soluciones para conseguir el cumplimiento de las medidas 

establecidas en la legislación vigente. Los SIL están regulados por las propias 

Comunidades Autónomas. En España, se calcula que hay entre 200 y 300 empresas 

que caben bajo esta denominación, todas privadas subvencionadas por 

fundaciones u organizaciones no gubernamentales y han contratado en su mayoría 

a personas sordas o con discapacidad física (Díaz, 1999).   

Como ejemplo Toboso, (1996), expone las acciones llevadas a cabo en un 

SIL para personas con discapacidad física de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

estas acciones distintas pero coordinadas se dirigen a incidir en las carencias de 
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integración anteriormente señaladas con el objeto de favorecer la integración 

social y laboral de las personas con discapacidad. El SIL comprende cuatro tipos de 

acciones: 1) formación, 2) gestión de empleo,  3) informatización y 4) gestión de 

empresas. 

En cuanto a la formación, se tienen muy en cuenta las salidas laborales 

existentes en la Comunidad donde se inserta el SIL. Esta incluye el entrenamiento en  

técnicas de búsqueda de empleo. La gestión de empleo se canaliza a través de 

dos vías: el ofrecimiento espontáneo de candidatura y  el envío de los CV en el 

momento en que una empresa ofrece un puesto de trabajo y la persona reúne el 

perfil solicitado. La gestión de empleo comprende acciones como el conocimiento 

de las tendencias del mercado, la información a los departamentos 

correspondientes de las empresas y ofertas que vayan surgiendo, el establecimiento 

de relaciones con entidades, ayuntamiento, empresas y  sindicatos para conseguir 

convenios de interés para el Servicio de Integración Laboral. La gestión de empleo 

incluye a su vez tareas de recepción y seguimiento de ofertas de empleo, así como 

la comprobación del cumplimiento de los porcentajes de personas con 

discapacidad en las empresas. Además, se lleva a cabo la revisión diaria del Boletín 

Oficial del Estado y de la Comunidad con el objetivo de tener un conocimiento 

idóneo de la legislación vigente en materia laboral, seguridad social, subvenciones, 

oferta de empleo público, temas sociales y  formativos o de interés para el 

colectivo.  

Un tercer tipo de acciones abarca las tareas de informatización y registro de 

los datos de las personas pertenecientes al SIL. Por último la gestión de empresas,  

engloba el desarrollo de tareas de información tendentes a establecer y fomentar 

contactos y acuerdos de colaboración. 
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2.2.2.2 El caso Colombiano 

Aunque no existe evidencia bibliográfica suficiente respecto a las 

modalidades de empleo a las que comúnmente acceden las personas con 

discapacidad en Colombia, éstas coinciden con las existentes en España y en otros 

países latinoamericanos. Las modalidades básicas son: empleo en el medio 

protegido, empleo en el medio ordinario y empleo con apoyo. 

El empleo protegido se desarrolla en los denominados Talleres Protegidos, 

Granjas Protegidas y Centros Ocupacionales, que son centros de trabajo 

amparados por entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales 

en los que se desarrollan actividades productivas. Los Talleres Protegidos se orientan 

a la elaboración de artículos de carácter manufacturado, siendo frecuentes las 

cadenas productivas y, en algunos casos, los contratos con grandes empresas. Por 

su parte las Granjas Protegidas centran su quehacer en labores agrícolas.   

El GLARP-IIPD (2001) reporta algunas modalidades de trabajo en el medio 

protegido, estas son: 1) los grupos cooperativos gestados dentro de los centros para 

personas con discapacidad, 2) el auto empleo por modalidad de trabajo a 

domicilio y 3) el auto empleo por modalidad de trabajo asociativo (microempresas, 

famiempresas).  

Pese a que el empleo protegido es una modalidad frecuente, es escasa la 

normativa que regula su funcionamiento. A diferencia de España, en Colombia no 

existe la figura de los centros especiales de empleo. 

En cuanto al empleo en el medio ordinario, consiste en la ubicación de 

trabajadores con discapacidad en puestos de trabajo convencionales. Un ejemplo 

es la prestación de servicios mediada por entidades rehabilitadoras como es el 

caso de las cuadrillas de administración del espacio público establecidas en 
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algunas ciudades (GLARP-IIPD, 2001) o los servicios de limpieza de interiores en 

algunos aeropuertos.  

En Colombia se viene dando una particularidad en lo que respecta al 

empleo convencional, como es la incursión de personas con alguna limitación 

funcional dentro del denominado sector informal de la economía. Este fenómeno 

obedece las bajas tasas de empleo en el sector formal (GLARP-IIPD 2001). Los 

trabajadores del sector informal ejercen su actividad en pequeños talleres u 

ofrecen servicios de manera ambulante. Las características de éste  sector son la 

escasa inversión de capital y el bajo requerimiento tecnológico. El establecimiento 

de las relaciones laborales (contratación, salarios) es flexible y un mismo trabajador 

puede desempeñar una amplia gama de tareas de tipo administrativo y operativo 

(Lacal, 1994). Según Lacal (1994) algunas de las ventajas que ofrece el sector 

informal para trabajadores con discapacidad en países latinoamericanos son: la 

posibilidad de empezar a trabajar rápidamente, unos horarios más flexibles que los 

existentes en el sector formal, la posibilidad de realizar adaptaciones sencillas a las 

máquinas o herramientas utilizadas y, la oportunidad de ampliar las actividades de 

acuerdo con las aptitudes demostradas. Sin embargo, dada la inestabilidad de este 

sector y sus pobres condiciones laborales, este tipo de empleo no es la alternativa 

más deseable para las personas con o sin discapacidad. 

En tercer lugar, el empleo con apoyo es la modalidad menos desarrollada y 

se basa en los mismos supuestos que en otros países: entrenamiento in situ, 

seguimiento de la evolución del trabajador y utilización de personas del medio para 

suministrar los apoyos. Esta modalidad es incipiente y de momento no existen 

evidencias documentales o estudios que hayan demostrado su aplicación, difusión 

o efectividad. A juicio del GLARP-IIPD (2001) el empleo con apoyo no está siendo 

aplicado en Latinoamérica posiblemente porque no se cuenta con el soporte 

estatal requerido ni con normativas que faciliten su implementación. 
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Una modalidad de empleo recomendada para las personas con 

discapacidad en Latinoamérica es la incursión en el teletrabajo dado que reduce 

las dificultades en cuanto al desplazamiento y la adaptación del puesto de trabajo, 

aminora costos  y es compatible con otras actividades como el proceso de 

rehabilitación (GLARP-IIPD, 2001).  

En suma aunque se desconoce con exactitud la proporción de trabajadores 

con discapacidad bajo las diferentes modalidades de empleo, se puede afirmar 

que una de las más difundidas es el trabajo en el sector informal de la economía 

además de la vinculación con centros de empleo protegidos. 

Una vez revisadas las variables personales y contextuales que mediatizan la 

madurez vocacional y el acceso al empleo de las personas con discapacidad 

presentaremos la metodología implementada y los resultados obtenidos tras aplicar 

un programa de orientación vocacional a un grupo de jóvenes colombianos con 

necesidades educativas especiales. 
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3 CAPITULO 3: ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Como hemos comentado previamente una de las medidas más importantes 

para favorecer la transición a la vida adulta son los programas educativos 

destinados a incrementar la madurez vocacional de los jóvenes con discapacidad. 

Tal como sugieren algunos autores es preciso llevar a cabo intervenciones 

sistemáticas y evaluar los resultados derivados de las mismas para garantizar su 

efectividad. En este orden de ideas el tercer capítulo presenta los procesos 

seguidos para la adaptación de los instrumentos de evaluación de la madurez 

vocacional y para la confección del programa de intervención. 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Uno de los criterios tenidos en cuenta para seleccionar las medidas fue su 

aplicabilidad a personas con y sin discapacidad de diferentes edades. Buscamos 

instrumentos diseñados para personas en momentos vocacionales como la 

elección de una carrera, el entrenamiento laboral o la búsqueda de un empleo.  

Dado que son muy escasos los instrumentos publicados en castellano sobre 

el tema en cuestión, se hizo necesario adaptar y validar algunas de las escalas 

aplicadas. A continuación se describen los instrumentos seleccionados para medir 

el constructo madurez vocacional para, seguidamente, exponer con más detalle 

los aspectos relativos al proceso de adaptación de dichos instrumentos. 

La madurez vocacional, tal y como ha sido definida en páginas previas, es 

evaluada a través de estas medidas en sus tres componentes: 1) habilidades para 
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la elección, medido con el cuestionario de Madurez para el Empleo y por el 

Inventario de Ajuste Laboral, 2) habilidades para la obtención, medido con el 

inventario para determinar las habilidades para rellenar un currículo y superar una 

entrevista de trabajo; y, 3)  habilidades para el mantenimiento de un empleo, 

medido mediante el Perfil de Personalidad Laboral. Para acceder a la versión 

completa de los seis instrumentos del estudio consúltese el Anexo 1.  

De los instrumentos seleccionados fue necesario llevar a cabo adaptación 

del Perfil de Personalidad Laboral y del Inventario de Ajuste Laboral.  Por su parte, 

los instrumentos para la valoración de las habilidades para la presentación de una 

entrevista de trabajo y para la cumplimentación del currículum vitae se tradujeron 

al castellano pero no requirieron adaptación alguna. En el caso del Cuestionario de 

Madurez para el empleo no fue necesario llevar a cabo su validación, dado que 

había sido traducido y adaptado al castellano por Jenaro (1997). 

Para garantizar las propiedades psicométricas de los instrumentos 

normativos previamente mencionados, los pasos seguidos, en términos generales, 

consistieron en: 1) la traducción de ítems, 2) la valoración por parte de jueces 

expertos, 3) su aplicación piloto, 4) el análisis de ítems, discriminación y fiabilidad, 5) 

el análisis de la escala, validez y fiabilidad, y 6) el análisis factorial, para contrastar 

su validez de constructo.  

3.1.1 ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO DE AJUSTE LABORAL 

El Work Adjustment Inventory WAI (William, 1994) es un inventario normativo 

de auto-reporte  compuesto por 80 ítems que evalúa el auto-concepto como 

trabajador de jóvenes y adultos jóvenes. Comprende seis escalas: Actividad, 

Empatía, Socialización, Asertividad, Ajuste al cambio y Control Emocional. La escala 

de calificación para cada ítem va de 1 a 5. Como veremos posteriormente, tras la 

adaptación el instrumento se redujo a 69 ítems que estiman cuatro factores relativos 
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al auto-concepto como trabajador: conducta laboral, habilidades comunicativas y 

liderazgo, ajuste al cambio y empatía-socialización.  

En primer lugar y antes de llevar a cabo el análisis de las propiedades 

psicométricas de la escala, se procedió a la  preparación de los ítems y 

delimitación conceptual de los constructos implicados. Se tuvieron en cuenta las 

valoraciones de siete jueces expertos en el desarrollo de programas educativos 

para jóvenes con necesidades educativas especiales y sin ellas en el ámbito 

español y latinoamericano (véase Anexo 2 con hoja de instrucciones para análisis 

de los jueces). Los juicios sobre las categorías contemplaban las seis escalas de la 

configuración inicial del instrumento, a saber: 

1) Conducta Laboral (CL): Conjunto de ideas que una persona tiene acerca 

del trabajo. Comprende valores, actitudes y  hábitos laborales que se reflejan en el 

deseo de permanecer activo, actuar según la ética laboral y concebir el trabajo 

como una actividad importante y significativa que conduce a la realización 

personal. 

2) Empatía (E): Capacidad para reconocer sentimientos en los demás, 

incluye la preocupación por el bienestar de otros y la percepción del grado de 

conocimiento que de uno mismo tienen las personas del medio social. 

3) Socialización (S): Referida a la habilidad para interactuar con 

compañeros y figuras de autoridad y al agrado por establecer relaciones 

interpersonales. 

4) Habilidades Comunicativas y liderazgo (HC y L): Capacidad para expresar 

necesidades y opiniones en los momentos adecuados y de manera apropiada y la 

habilidad y agrado por dirigir actividades en el medio educativo o laboral. 

5) Ajuste al cambio (AC): Habilidad para asumir los cambios y la diversidad. 

Se asocia con la capacidad para laborar bajo condiciones estresantes.  
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6) Control Emocional (CE): Medida en que una persona es consciente de la 

intensidad de sus sentimientos y emociones y de como estos afectan su interacción 

con los demás. Comprende el grado de importancia que una persona otorga al 

concepto que los otros tienen acerca de ella.  

Los jueces puntuaron  de 1 a 5 la Intensidad o grado en que cada uno de 

los ítems pertenecía a una categoría (donde 1 indicaba muy baja intensidad y  5 

muy alta intensidad). También calificaron la Valencia del ítem para  indicar si la 

formulación era negativa o positiva. De igual manera, señalaron los ítems mal 

traducidos o planteados de manera incorrecta, realizando las observaciones que 

consideraban pertinentes. 

Los análisis relativos a la concordancia entre jueces respecto a la categoría 

se llevaron a cabo empleando el estadístico Kappa de Fleiss (1971), utilizable 

cuando existen más de dos jueces y con valoraciones categóricas. Al igual que en 

el estadístico Kappa de Cohen, su rango oscila entre 0 y 1, y un valor K de 1 indica 

un completo acuerdo. De acuerdo con Landis y Koch (1977), valores κ inferiores a 

.20 denotan un escaso acuerdo, entre .21 y .40 un acuerdo adecuado, entre .41 y 

.60 indican un acuerdo moderado, entre .61 y .80 un acuerdo sustancial, y mayores 

de .80 indican un acuerdo casi perfecto. Hemos de indicar no obstante que estos 

valores no están universalmente aceptados, puesto que el número de categorías y 

de items afecta sustancialmente a la magnitud del valor obtenido, de modo que el 

valor kappa será mayor cuanto menor sea el número de categorías e items. En la 

Tabla 15 indicamos los resultados obtenidos tras realizar los cómputos relativos al 

grado de acuerdo entre evaluadores respecto a cada item y respecto a cada 

categoría.  

Se puede observar (véase Tabla 15) cómo las valoraciones alcanzan un 

acuerdo perfecto en 30 de los 80 items. Además, 16 items son objeto de acuerdos 

superiores a .70, 8 items alcanzan un acuerdo superior a .50 y 26 items ofrecen un 
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acuerdo inferior a .50. Los items con valoraciones especialmente discordantes son 

los números 37, 42, 44, 46, 54, 58, 77 y 79. Además, una vez calculados los 

porcentajes de acuerdo parciales, hemos obtenido un índice de consistencia entre 

jueces κ =0,336, lo que de acuerdo con lo expuesto previamente y teniendo en 

cuenta el elevado número de items y de categorías puede considerarse como un 

acuerdo aceptable. 

Hemos de añadir además que los items objeto de un menor acuerdo fueron 

revisados y reformulados en su traducción.  
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Tabla 15. Frecuencias de asignación de ítems a categorías (Escala IAL 

 

items categ1 categ2 categ3 categ4 categ5 categ6 Ac. items 

1 0 7 0 0 0 0 1,00 

2 7 0 0 0 0 0 1,00 

3 1 0 0 0 0 6 0,71 

4 0 0 2 0 5 0 0,52 

5 0 0 0 7 0 0 1,00 

6 1 0 0 1 5 0 0,48 

7 0 0 5 2 0 0 0,52 

8 0 0 0 7 0 0 1,00 

9 0 0 2 0 0 5 0,52 

10 7 0 0 0 0 0 1,00 

11 0 0 0 0 1 6 0,71 

12 0 0 0 0 7 0 1,00 

13 0 0 3 0 0 4 0,43 

14 0 0 0 6 0 1 0,71 

15 0 7 0 0 0 0 1,00 

16 7 0 0 0 0 0 1,00 

17 0 0 0 0 0 7 1,00 

18 1 0 0 5 0 1 0,48 

19 0 0 0 4 0 3 0,43 

20 7 0 0 0 0 0 1,00 

21 0 0 0 0 7 0 1,00 

22 0 0 1 6 0 0 0,71 

23 0 7 0 0 0 0 1,00 

24 7 0 0 0 0 0 1,00 

25 0 0 1 0 1 5 0,48 

26 0 0 0 0 7 0 1,00 

27 0 0 0 7 0 0 1,00 

28 6 0 0 0 1 0 0,71 

29 6 0 0 0 1 0 0,71 

30 0 1 0 6 0 0 0,71 

31 0 0 7 0 0 0 1,00 

32 7 0 0 0 0 0 1,00 

33 0 0 0 0 0 7 1,00 

34 0 0 0 0 7 0 1,00 

35 0 0 0 7 0 0 1,00 

36 5 0 0 0 0 2 0,52 

37 2 0 0 0 4 1 0,33 

38 4 0 0 3 0 0 0,43 

39 0 1 5 0 0 1 0,48 

40 4 0 2 0 1 0 0,33 

items categ1 categ2 categ3 categ4 categ5 categ6 Ac. items 

41 0 1 1 0 0 5 0,48 

42 0 4 1 0 1 1 0,29 

43 0 0 0 7 0 0 1,00 

44 3 1 0 0 3 0 0,29 

45 0 0 0 0 0 7 1,00 

46 3 0 1 0 0 3 0,29 

47 0 0 1 6 0 0 0,71 

48 0 0 5 2 0 0 0,52 

49 7 0 0 0 0 0 1,00 

50 0 0 3 0 0 4 0,43 

51 0 0 7 0 0 0 1,00 

52 0 1 1 0 0 5 0,48 

53 6 0 1 0 0 0 0,71 

54 3 0 3 0 1 0 0,29 

55 0 1 5 0 0 1 0,48 

56 6 0 0 0 1 0 0,71 

57 0 0 1 0 0 6 0,71 

58 3 1 0 0 2 1 0,19 

59 0 0 3 4 0 0 0,43 

60 7 0 0 0 0 0 1,00 

61 0 0 7 0 0 0 1,00 

62 0 2 5 0 0 0 0,52 

63 0 0 1 6 0 0 0,71 

64 0 1 4 0 0 2 0,33 

65 7 0 0 0 0 0 1,00 

66 1 0 0 0 0 6 0,71 

67 0 0 4 1 0 2 0,33 

68 0 6 1 0 0 0 0,71 

69 5 0 0 1 1 0 0,48 

70 1 0 0 0 6 0 0,71 

71 0 0 2 5 0 0 0,52 

72 0 7 0 0 0 0 1,00 

73 4 0 0 0 3 0 0,43 

74 0 0 0 0 0 6 0,69 

75 0 0 7 0 0 0 1,00 

76 0 6 0 1 0 0 0,71 

77 2 0 0 0 3 2 0,24 

78 4 0 2 1 0 0 0,33 

79 3 1 1 1 0 1 0,14 

80 0 0 7 0 0 0 1,00 
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En cuanto a la intensidad se obtuvieron valores medios entre 3,25 y 4,50 para 

el conjunto de los ítems (Tabla 16). 

Tabla 16. Valores Promedio y dispersión de puntuaciones sobre intensidad emitidas por los jueces (Escala 
IAL) 

 Media Desviación Típica 

 JUEZ1  3,2500 1,6221 

 JUEZ2  4,3000 ,9966 

 JUEZ3  4,4167 ,9259 

 JUEZ4  4,7000 ,5615 

 JUEZ5  4,0833 ,9793 

 JUEZ6  4,5000 ,8537 

 JUEZ7  4,3000 ,8088 

 

 

Para determinar la consistencia de las valoraciones de los jueces respecto a 

la valencia de los items, empleamos el mismo estadístico y procedimiento de 

cómputo de los resultados que el llevado a cabo para el análisis de las categorías. 

Los resultados aparecen reflejados en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Frecuencias de asignación de valencia de los items (Escala IAL)

items cate1 categ2 Pitems 

1 0 7 1,00 
2 0 7 1,00 
3 3 4 0,43 
4 0 7 1,00 
5 0 7 1,00 
6 1 6 0,71 
7 0 7 1,00 
8 1 6 0,71 
9 1 6 0,71 
10 1 6 0,71 
11 5 2 0,52 
12 0 7 1,00 
13 0 7 1,00 
14 0 7 1,00 
15 0 7 1,00 
16 1 6 0,71 
17 5 2 0,52 
18 0 7 1,00 
19 0 7 1,00 
20 0 7 1,00 
21 1 6 0,71 
22 0 7 1,00 
23 0 7 1,00 
24 0 7 1,00 
25 7 0 1,00 
26 0 7 1,00 
27 0 7 1,00 
28 0 7 1,00 
29 2 5 0,52 
30 0 7 1,00 
31 0 7 1,00 
32 0 7 1,00 
33 5 2 0,52 
34 0 7 1,00 
35 0 7 1,00 
36 0 7 1,00 
37 2 5 0,52 
38 0 7 1,00 
39 0 7 1,00 
40 0 7 1,00 

items cate1 categ2 Pitems 

41 4 3 0,43 
42 0 7 1,00 
43 0 7 1,00 
44 2 5 0,52 
45 0 7 1,00 
46 1 6 0,71 
47 0 7 1,00 
48 0 7 1,00 
49 0 7 1,00 
50 5 2 0,52 
51 0 7 1,00 
52 2 5 0,52 
53 0 7 1,00 
54 0 7 1,00 
55 0 7 1,00 
56 0 7 1,00 
57 6 1 0,71 
58 0 7 1,00 
59 2 5 0,52 
60 0 7 1,00 
61 0 7 1,00 
62 0 7 1,00 
63 0 7 1,00 
64 0 7 1,00 
65 0 7 1,00 
66 5 2 0,52 
67 1 6 0,71 
68 0 7 1,00 
69 0 7 1,00 
70 0 7 1,00 
71 0 7 1,00 
72 0 7 1,00 
73 0 7 1,00 
74 2 5 0,52 
75 0 7 1,00 
76 1 6 0,71 
77 2 5 0,52 
78 6 1 0,71 
79 5 2 0,52 
80 0 7 1,00 

 

En la Tabla 17 se puede observar cómo 54 items fueron objeto de un total 

acuerdo por parte de los siete jueces respecto a su valencia. Por otro lado, 11 items 

obtuvieron niveles de concordancia superiores a 0,70; otros 13 items obtuvieron 

niveles de concordancia superiores a 0,50 y finalmente dos items obtuvieron niveles 

de acuerdo de 0,43.  Los items 3 y 41 obtuvieron los inferiores niveles de acuerdo. El 
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índice global de acuerdo entre jueces obtenido fue de κ =0,46, lo que denota un 

acuerdo moderado. Estos análisis nos llevaron a una revisión de la redacción de los 

items, con objeto de clarificar su valencia.               

3.1.1.1 Muestra para la validación del instrumento 

Para esta investigación se elaboró una versión del Inventario de Ajuste 

Laboral a ser cumplimentada por el docente o jefe con el fin de poder comparar el 

auto-concepto del participante con el informe emitido por la figura de autoridad 

(véase Anexo 1).  

La muestra para la validación del instrumento estaba compuesta por 143 

participantes, todos ellos de nacionalidad colombiana, de los cuales 51,7% (n=74) 

era mujeres y 48,3% (n=69) varones. La edad promedio era de 18,48 (DT=4,26). Un 

55,2% (n=79) no presentaba discapacidad y un 44,8 (n=64) presentaban 

discapacidad en grado leve (42%) o moderado (2,8%). Los participantes sin 

discapacidad se encontraban cursando estudios de educación secundaria (24,1%), 

bachillerato (57%), formación profesional (6,3%), estudios de Diplomatura o 

licenciatura (6,3%) o bien, se encontraban trabajando (6,3%).  

Por su parte, los participantes con discapacidad se encontraban cursando 

formación básica (46,88%), orientación profesional (25%) o capacitación profesional 

(28,13%). Por otro lado, un 44,8% (n=64) de los participantes cursaban sus estudios en 

centros de educación especial privados, otro 44,8% (n=64) lo hacían en un colegio 

privado, un 1,4% (n=2) estudiaban en un centro de formación profesional privado y 

un 2,1% (n=3) en uno público. Además, un 2,1% (n=3) estudiaban en una universidad 

pública y un 1,4% (n=2) en una privada. Por último, cuatro participantes se 

encontraban trabajando en la empresa pública (2,8%) y uno en una privada (0,7%).  

Los participantes fueron evaluados por 31 profesionales que ejercían como 

terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas o maestros, en los diferentes 
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centros objeto de estudio. La recogida de datos tuvo lugar a lo largo del mes de 

marzo de 2002 y fue precedida de las correspondientes cartas de presentación del 

estudio y autorizaciones de los diferentes centros. La autora de la presente Tesis 

Doctoral se desplazó a los diferentes centros para asegurarse de la uniformidad de 

la evaluación y para resolver cualquier duda que pudiera suscitarse.  

Tras la recogida de los datos, la autora de la presente Tesis Doctoral fue la 

encargada de la introducción de datos en una hoja de Excel y la posterior 

importación a una hoja de cálculo del SPSS. Con los datos obtenidos se procedió 

entonces a la realización de los análisis de las propiedades psicométricas del 

instrumento, como expondremos a continuación. 

3.1.1.2 Validación de la Escala 

Una vez recogidos los resultados derivados de la evaluación del total de los 

participantes se procedió a determinar el poder discriminativo de los ítems, aspecto 

que se calculó aislando las puntuaciones totales de los sujetos por encima del centil 

75 (N=36, puntuación = 317) y por debajo del centil 25 (N= 36, puntuación = 260), 

realizando posteriormente un contraste de la diferencia entre las medias de ambos 

grupos, mediante la prueba t para grupos independientes.  Los resultados se 

exponen en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Prueba t de diferencia de medias y significación estadística de los Ítems del Inventario de 
Ajuste Laboral 

Ítem Grupo N M Dt T Z Ítem Grupo N M Dt T Z 
IAL_1 Bajo 36 2,83 0,94 -8,63 0,00 IAL_41 Bajo 36 3,33 1,10 -0,58 0,56 
  Alto 36 4,44 0,61     Alto 36 3,50 1,32   
IAL_2 Bajo 36 3,33 0,63 -6,41 0,00 IAL_42 Bajo 36 2,81 0,89 -9,84 0,00 
  Alto 36 4,22 0,54     Alto 36 4,53 0,56   
IAL_3 Bajo 36 4,11 0,98 2,62 0,01 IAL_43 Bajo 36 2,53 1,06 -8,21 0,00 
  Alto 36 3,42 1,25     Alto 36 4,33 0,79   
IAL_4 Bajo 36 3,08 1,13 -6,15 0,00 IAL_44 Bajo 36 2,81 0,92 -7,37 0,00 
  Alto 36 4,44 0,70     Alto 36 4,25 0,73   
IAL_5 Bajo 36 3,03 1,08 -4,93 0,00 IAL_45 Bajo 36 2,86 0,90 -9,32 0,00 
  Alto 36 4,19 0,92     Alto 36 4,58 0,65   
IAL_6 Bajo 35 3,29 1,13 -5,61 0,00 IAL_46 Bajo 36 3,39 0,93 -5,63 0,00 
  Alto 36 4,53 0,70     Alto 36 4,53 0,77   
IAL_7 Bajo 36 2,78 1,15 -7,00 0,00 IAL_47 Bajo 36 2,44 1,32 -6,22 0,00 
  Alto 36 4,36 0,72     Alto 36 4,11 0,92   
IAL_8 Bajo 36 2,61 1,27 -5,66 0,00 IAL_48 Bajo 36 3,78 1,07 -4,77 0,00 
  Alto 36 4,08 0,91     Alto 36 4,72 0,51   
IAL_9 Bajo 36 2,44 0,88 -12,57 0,00 IAL_49 Bajo 36 3,61 0,80 -5,13 0,00 
  Alto 36 4,61 0,55     Alto 36 4,47 0,61   
IAL_10 Bajo 36 3,08 0,97 -5,89 0,00 IAL_50 Bajo 36 2,50 0,97 0,57 0,57 
  Alto 36 4,25 0,69     Alto 36 2,36 1,10   
IAL_11 Bajo 36 3,81 1,09 0,69 0,49 IAL_51 Bajo 36 2,72 0,91 -11,56 0,00 
  Alto 36 3,61 1,29     Alto 35 4,71 0,46   
IAL_12 Bajo 36 2,94 1,12 -6,48 0,00 IAL_52 Bajo 36 3,19 0,89 -5,08 0,00 
  Alto 36 4,36 0,68     Alto 36 4,25 0,87   
IAL_13 Bajo 36 2,78 0,99 -8,25 0,00 IAL_53 Bajo 36 3,22 0,93 -7,37 0,00 
  Alto 36 4,47 0,74     Alto 36 4,61 0,65   
IAL_14 Bajo 36 2,81 1,06 -8,01 0,00 IAL_54 Bajo 36 2,69 0,89 -9,24 0,00 
  Alto 36 4,47 0,65     Alto 36 4,47 0,74   
IAL_15 Bajo 36 2,53 0,74 -10,78 0,00 IAL_55 Bajo 36 3,17 0,81 -11,18 0,00 
  Alto 36 4,39 0,73     Alto 36 4,83 0,38   
IAL_16 Bajo 36 3,36 0,83 -4,68 0,00 IAL_56 Bajo 36 3,53 0,74 -8,55 0,00 
  Alto 36 4,19 0,67     Alto 36 4,75 0,44   
IAL_17 Bajo 36 3,56 1,03 -3,90 0,00 IAL_57 Bajo 36 3,22 1,12 0,29 0,77 
  Alto 36 4,39 0,77     Alto 36 3,14 1,29   
IAL_18 Bajo 36 2,92 0,84 -8,03 0,00 IAL_58 Bajo 36 3,08 0,81 -7,66 0,00 
  Alto 36 4,44 0,77     Alto 36 4,36 0,59   
IAL_19 Bajo 36 2,72 1,09 -8,68 0,00 IAL_59 Bajo 36 2,67 1,15 -8,74 0,00 
  Alto 36 4,58 0,69     Alto 36 4,56 0,61   
IAL_20 Bajo 35 3,00 0,91 -8,28 0,00 IAL_60 Bajo 36 3,00 0,83 -8,75 0,00 
  Alto 36 4,58 0,69     Alto 36 4,50 0,61   
IAL_21 Bajo 36 2,50 1,08 -3,30 0,00 IAL_61 Bajo 34 3,91 0,90 -5,42 0,00 
  Alto 36 3,39 1,20     Alto 36 4,81 0,40   
IAL_22 Bajo 36 2,08 0,97 -8,91 0,00 IAL_62 Bajo 36 3,58 1,05 -4,41 0,00 
  Alto 36 4,08 0,94     Alto 36 4,53 0,74   
IAL_23 Bajo 36 2,47 0,85 -11,85 0,00 IAL_63 Bajo 36 2,25 1,11 -6,14 0,00 
  Alto 36 4,53 0,61     Alto 36 3,83 1,08   
IAL_24 Bajo 36 3,14 0,90 -8,36 0,00 IAL_64 Bajo 36 2,78 0,96 -8,41 0,00 
  Alto 36 4,64 0,59     Alto 36 4,47 0,74   
IAL_25 Bajo 36 3,44 1,08 1,91 0,06 IAL_65 Bajo 36 2,92 0,87 -8,21 0,00 
  Alto 36 2,89 1,37     Alto 36 4,44 0,70   
IAL_26 Bajo 36 2,83 1,00 -6,89 0,00 IAL_66 Bajo 36 3,22 1,05 2,60 0,01 
  Alto 36 4,22 0,68     Alto 36 2,56 1,13   
IAL_27 Bajo 36 2,83 1,13 -8,04 0,00 IAL_67 Bajo 36 2,50 1,38 -3,61 0,00 
  Alto 36 4,58 0,65     Alto 36 3,64 1,29   
IAL_28 Bajo 36 2,81 0,89 -7,49 0,00 IAL_68 Bajo 36 3,61 0,96 -4,82 0,00 
  Alto 36 4,19 0,67     Alto 36 4,53 0,61   
IAL_29 Bajo 36 3,39 1,10 -4,17 0,00 IAL_69 Bajo 36 3,03 0,74 -8,07 0,00 
  Alto 36 4,33 0,79     Alto 36 4,33 0,63   

(Continúa) 
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Tabla 18 (cont.). Prueba t de diferencia de medias y significación estadística de los Ítems del Inventario 
de Ajuste Laboral 

Ítem Grupo N M Dt T Z Ítem Grupo N M Dt T Z 
IAL_30 Bajo 36 2,22 1,10 -8,63 0,00 IAL_70 Bajo 36 2,58 1,00 -4,06 0,00 
  Alto 36 4,19 0,82     Alto 36 3,64 1,20   
IAL_31 Bajo 36 3,53 0,74 -7,51 0,00 IAL_71 Bajo 36 2,97 1,13 -7,56 0,00 
  Alto 36 4,67 0,54     Alto 36 4,64 0,68   
IAL_32 Bajo 36 3,33 0,93 -7,48 0,00 IAL_72 Bajo 36 2,58 0,84 -11,07 0,00 
  Alto 36 4,67 0,54     Alto 36 4,44 0,56   
IAL_33 Bajo 36 2,47 1,28 -0,85 0,40 IAL_73 Bajo 36 3,39 0,69 -8,33 0,00 
  Alto 36 2,75 1,48     Alto 36 4,61 0,55   
IAL_34 Bajo 36 2,89 1,01 -6,32 0,00 IAL_74 Bajo 36 2,97 1,18 -5,71 0,00 
  Alto 36 4,11 0,58     Alto 36 4,31 0,75   
IAL_35 Bajo 36 2,33 0,76 -13,00 0,00 IAL_75 Bajo 36 2,86 0,80 -9,91 0,00 
  Alto 36 4,50 0,66     Alto 36 4,47 0,56   
IAL_36 Bajo 36 3,89 0,85 -4,77 0,00 IAL_76 Bajo 36 3,28 0,91 -8,08 0,00 
  Alto 36 4,67 0,48     Alto 36 4,67 0,48   
IAL_37 Bajo 36 3,00 0,86 -5,90 0,00 IAL_77 Bajo 36 3,17 1,00 -5,04 0,00 
  Alto 36 4,19 0,86     Alto 36 4,22 0,76   
IAL_38 Bajo 36 2,97 0,77 -10,49 0,00 IAL_78 Bajo 36 3,22 0,96 4,08 0,00 
  Alto 36 4,58 0,50     Alto 36 2,28 1,00   
IAL_39 Bajo 36 3,39 0,77 -9,47 0,00 IAL_79 Bajo 36 3,58 1,13 0,90 0,37 
  Alto 36 4,81 0,47     Alto 36 3,36 0,96   
IAL_40 Bajo 36 3,17 0,94 -7,95 0,00 IAL_80 Bajo 36 3,22 0,99 -6,35 0,00 
  Alto 36 4,61 0,55     Alto 36 4,53 0,74   

 

Se puede observar como cinco ítems  del factor 6 no discriminan 

adecuadamente (11, 25, 41, 50, 57). Tampoco lo hacen el ítem 22 del factor 2 y el 

ítem 79 del factor 1.  

Tras este contraste de medias, se realizó un análisis adicional para 

determinar si definitivamente se eliminaban de la escala los ítems cuyas diferencias 

no resultaron significativas (alfa=0,05). Concretamente se obtuvieron los 

coeficientes de correlación biserial puntual entre cada uno de los ítems 

previamente dicotomizados (de 1 a  3 =1, y 4 o más = 2) y la puntuación total. De 

nuevo los ítems citados previamente, (11, 33, 41, 50, 57, 79) con la salvedad del ítem 

25, no correlacionan de modo significativo. Para los demás ítems las correlaciones 

fueron positivas y significativas (véase Tabla 19).   
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Tabla 19. Correlaciones biseriales puntuales entre los items y el total de la escala 

 Rbp 
IAL_1 ,559** 
IAL_2 ,455** 
IAL_3 -,209* 
IAL_4 ,403** 
IAL_5 ,372** 
IAL_6 ,323** 
IAL_7 ,472** 
IAL_8 ,434** 
IAL_9 ,635** 
IAL_10 ,425** 
IAL_11 -,074 
IAL_12 ,434** 
IAL_13 ,548** 
IAL_14 ,530** 
IAL_15 ,636** 
IAL_16 ,337** 
IAL_17 ,254** 
IAL_18 ,496** 
IAL_19 ,472** 
IAL_20 ,502** 
IAL_21 ,336** 
IAL_22 ,523** 
IAL_23 ,630** 
IAL_24 ,521** 
IAL_25 -,237** 
IAL_26 ,445** 
IAL_27 ,509** 

 Rbp 
IAL_28 ,511** 
IAL_29 ,342** 
IAL_30 ,499** 
IAL_31 ,460** 
IAL_32 ,428** 
IAL_33 ,052 
IAL_34 ,432** 
IAL_35 ,684** 
IAL_36 ,309** 
IAL_37 ,459** 
IAL_38 ,580** 
IAL_39 ,473** 
IAL_40 ,550** 
IAL_41 ,050 
IAL_42 ,585** 
IAL_43 ,471** 
IAL_44 ,460** 
IAL_45 ,550** 
IAL_46 ,371** 
IAL_47 ,469** 
IAL_48 ,362** 
IAL_49 ,362** 
IAL_50 -,011 
IAL_51 ,613** 
IAL_52 ,327** 
IAL_53 ,441** 
IAL_54 ,539** 

 Rbp 
IAL_55 ,559** 
IAL_56 ,460** 
IAL_57 -,116 
IAL_58 ,492** 
IAL_59 ,604** 
IAL_60 ,575** 
IAL_61 ,329** 
IAL_62 ,293** 
IAL_63 ,389** 
IAL_64 ,505** 
IAL_65 ,537** 
IAL_66 -,279** 
IAL_67 ,333** 
IAL_68 ,362** 
IAL_69 ,500** 
IAL_70 ,291** 
IAL_71 ,460** 
IAL_72 ,657** 
IAL_73 ,490** 
IAL_74 ,431** 
IAL_75 ,602** 
IAL_76 ,527** 
IAL_77 ,405** 
IAL_78 -,266** 
IAL_79 -,160 
IAL_80 ,404** 

**  signif. con p<0.01; *signif. con p<0.05 
 

 

Los resultados antes comentados nos llevaron finalmente a adoptar la 

decisión de eliminar de la escala aquellos items que habían demostrado un bajo 

poder discriminativo y una escasa consistencia interna, así como escasa relación 

con el total de la escala. Analizamos entonces la fiabilidad de la escala, con los 

ítems restantes, obteniéndose los coeficientes de consistencia interna que se 

exponen en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Fiabilidad de la escala Inventario de Ajuste laboral 

Ítem Media corregida  Variante 
Varianza corregida 

Índice de  
homogeneidad   
Corregida 

Alfa corregida 

IAL_1   256,6103 1466,5211   0,5757   0,9670 
IAL_2   256,4779 1485,9847   0,4345   0,9673 
IAL_4   256,6324 1474,0861   0,4382   0,9673 
IAL_5   256,7941 1469,6906   0,4702   0,9673 
IAL_6   256,4706 1475,9843   0,4227   0,9674 
IAL_7   257,0000 1456,9630   0,5684   0,9670 
IAL_8   257,1397 1458,2100   0,5339   0,9671 
IAL_9   256,7059 1450,4314   0,6778   0,9667 
IAL10   256,7059 1475,5425   0,4577   0,9673 
IAL12   256,9412 1461,6558   0,5289   0,9671 
IAL13   256,8309 1451,7712   0,6410   0,9668 
IAL14   256,7353 1455,0553   0,6355   0,9668 
IAL15   256,7794 1455,0917   0,6909   0,9667 
IAL16   256,6838 1484,4993   0,3652   0,9675 
IAL17   256,4853 1491,5109   0,2398   0,9678 
IAL18   256,8456 1462,6797   0,6311   0,9669 
IAL19   256,6985 1453,9158   0,6005   0,9669 
IAL20   256,6985 1459,3677   0,6434   0,9668 
IAL21   257,2868 1480,4579   0,2996   0,9678 
IAL22   257,1471 1450,7782   0,6005   0,9669 
IAL23   256,7426 1450,7999   0,7003   0,9667 
IAL24   256,4191 1470,2008   0,5651   0,9670 
IAL26   256,9191 1469,2304   0,5433   0,9671 
IAL27   256,7279 1454,3032   0,6332   0,9668 
IAL28   256,8897 1465,9063   0,6059   0,9669 
IAL29   256,4265 1485,4020   0,3083   0,9676 
IAL30   257,1765 1452,0131   0,6406   0,9668 
IAL31   256,2059 1476,4610   0,5626   0,9671 
IAL32   256,3824 1467,8083   0,5923   0,9670 
IAL34   256,8088 1476,3928   0,4961   0,9672 
IAL35   256,8750 1445,3843   0,7311   0,9666 
IAL36   256,1176 1489,9861   0,3508   0,9675 
IAL37   256,7426 1475,6148   0,4788   0,9672 
IAL38   256,6838 1466,4104   0,6175   0,9669 
IAL39   256,1912 1469,5187   0,6163   0,9670 
IAL40   256,4191 1472,9860   0,4951   0,9672 
IAL42   256,8235 1454,7834   0,6368   0,9668 
IAL43   257,0662 1459,6474   0,5790   0,9670 
IAL44   256,8529 1463,5338   0,6137   0,9669 
IAL45   256,7279 1452,9106   0,6499   0,9668 
IAL46   256,4559 1474,8277   0,4519   0,9673 
IAL47   257,2426 1452,6444   0,5630   0,9671 
IAL48   256,0221 1481,6069   0,3994   0,9674 
IAL49   256,3382 1486,6996   0,3573   0,9675 
IAL51   256,6176 1450,3861   0,7092   0,9666 
IAL52   256,5147 1484,3109   0,3224   0,9676 
IAL53   256,4265 1469,1205   0,5426   0,9671 
IAL54   256,8382 1456,3588   0,6210   0,9669 
IAL55   256,3088 1461,2817   0,6796   0,9668 
IAL56   256,2721 1476,2588   0,5586   0,9671 
IAL58   256,7941 1466,5351   0,5959   0,9670 
IAL59   256,9412 1444,2039   0,7279   0,9666 
IAL60   256,6176 1464,2527   0,6110   0,9669 
IAL61   256,0368 1485,1912   0,4041   0,9674 
IAL62   256,2941 1479,5721   0,4230   0,9674 
IAL63   257,4265 1455,7575   0,5486   0,9671 
IAL64   256,7794 1459,7288   0,6346   0,9669 
IAL65   256,6176 1465,8527   0,5787   0,9670 
IAL67   257,4044 1471,7686   0,3656   0,9677 
IAL68   256,3309 1482,1490   0,4014   0,9674 
IAL69   256,6985 1472,9233   0,5770   0,9670 
IAL70   257,3235 1480,0131   0,3643   0,9675 
IAL71   256,6250 1464,0435   0,5276   0,9671 
IAL72   256,8235 1456,2353   0,7167   0,9667 
IAL73   256,3824 1474,6972   0,5965   0,9670 
IAL74   256,7206 1472,8102   0,4301   0,9674 
IAL75   256,6985 1462,1381   0,6536   0,9668 
IAL76   256,3750 1469,0213   0,5719   0,9670 
IAL77   256,6103 1478,5359   0,4363   0,9673 
IAL80   256,5000 1469,4963   0,5137   0,9672 
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En este caso -salvo el ítem 17 perteneciente al factor 6- todos los elementos 

tienen índices de homogeneidad corregida superiores o iguales a 0,30.  En 

consecuencia, optamos por eliminar los ítems 3, 11, 17, 25, 33, 41, 50, 57, 66, 78, 79. 

Una vez eliminados, los coeficientes de consistencia interna fueron de alfa de 

Cronbach = 0,968, y de fiabilidad de dos mitades de Guttman, con la corrección de 

Spearman-Brown = 0,962. Es importante además indicar que todos los items 

eliminados fueron valorados por los jueces en los análisis iniciales, como 

pertenecientes mayoritariamente a categorías distintas a las que en teoría 

pertenecían. Ello puede explicar además los pobres resultados, en términos 

psicométricos, obtenidos por los mismos. 

Seguidamente, sometimos los datos a análisis factorial, por el método de 

componentes principales. La Tabla 21 recoge los valores propios y la proporción de 

varianza explicada para cada escala.  

Tabla 21. Valores propios y porcentaje de varianza explicada por los factores del Inventario de Ajuste 
Laboral 

Factor Total % de varianza % Acumulativo 

1 22,653 32,830 32,830 

2 7,689 11,143 43,973 

3 3,399 4,927 48,899 

4 3,076 4,458 53,357 

 

En la Tabla 22 se presentan las saturaciones factoriales obtenidas mediante 

rotación Varimax y normalización de Kaiser. Hemos optado por considerar 

únicamente saturaciones factoriales superiores a 0,30. Las saturaciones inferiores 

aparecen en blanco. 

Al analizar la composición factorial, se observa que  el factor 1 es el mismo 

que el factor 1 de la escala original, salvo porque el ítem 79 se ha eliminado de la 

escala. Por lo tanto, queda con la misma denominación, esto es, Conducta 
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Laboral. El factor 2 de esta solución es el mismo que el factor 4 de la escala original. 

Por tanto, se mantiene el nombre: habilidades comunicativas y liderazgo.  

El factor 3 es el mismo que el factor 5 de la escala original -con la salvedad 

del ítem 29-. Este es por tanto el factor: Ajuste al Cambio. El factor 4 es 

prácticamente el mismo que el factor 2 de la escala original: factor de habilidades 

comunicativas. Por su parte, el factor que en la escala original era el número 3 y 

que correspondía a socialización, ahora ha quedado diluido en los restantes 

factores.  Asimismo, el factor 6 de la escala original ha quedado también diluido, 

puesto que ha perdido la mayor parte de los ítems, en los sucesivos análisis. 

Tabla 22. Matriz factorial rotada del Inventario de Ajuste Laboral 

 F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4 
IAL_1    0,646 IAL_42  0,461   
IAL_2 0,587    IAL_43  0,673   
IAL_4   0,445  IAL_44 0,566    
IAL_5  0,775   IAL_45    0,453 
IAL_6 0,644    IAL_46 0,406    
IAL_7   0,625  IAL_47  0,474   
IAL_8  0,66   IAL_48    0,504 
IAL_9    0,651 IAL_49 0,758    
IAL_10 0,774    IAL_51    0,584 
IAL_12   0,698  IAL_52    0,471 
IAL_13   0,637  IAL_53 0,801    
IAL_14  0,79   IAL_54   0,545  
IAL_15    0,651 IAL_55    0,577 
IAL_16 0,689    IAL_56 0,636    
IAL_18   0,622  IAL_58   0,42  
IAL_19  0,606   IAL_59  0,419   
IAL_20 0,6    IAL_60 0,649    
IAL_21   0,41  IAL_61  0,503   
IAL_22    0,425 IAL_62    0,365 
IAL_23    0,697 IAL_63  0,492   
IAL_24 0,747    IAL_64    0,557 
IAL_26   0,696  IAL_65 0,694    
IAL_27  0,791   IAL_67   0,604  
IAL_28 0,753    IAL_68   0,294  
IAL_29   0,63  IAL_69 0,689    
IAL_30  0,601   IAL_70 0,422    
IAL_31    0,52 IAL_71  632   
IAL_32 0,297    IAL_72    0,588 
IAL_34   0,537  IAL_73 0,633    
IAL_35  0,286   IAL_74    0,559 
IAL_36 0,414    IAL_75   0,489  
IAL_37   0,447  IAL_76  0,515   
IAL_38 0,712    IAL_77  0,584   
IAL_39    0,542 IAL_80  0,457   
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De esta manera los 69 ítems de las escalas avalan la capacidad 

discriminativa, la fiabilidad y la validez del Inventario de ajuste laboral (IAL), en su 

versión adaptada. 

3.1.2 ADAPTACIÓN DEL PERFIL DE PERSONALIDAD LABORAL 

El instrumento original, el Work Personality Profile (Bolton y Roessler, 1986) está 

compuesto por 58 ítems agrupados en 16 escalas, 11 de habilidades básicas y 5 de 

factores laborales. Su escala de calificación va de 1 a 4. 

En primer lugar, respecto a la preparación de los ítems y delimitación 

conceptual de los constructos implicados, en el año 2000 se tradujo el instrumento y 

se construyeron dos formas paralelas una, denominada perfil de habilidades pre-

laborales (PHPL) y otra denominada perfil de habilidades laborales (PHL).  Durante el 

2001 y 2002 analizaron las principales propiedades psicométricas que garantizan la 

fiabilidad y validez del instrumento, así como su adecuación a población 

perteneciente a centros de atención a personas con discapacidad de la Gerencia 

de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Para ello, se siguió el proceso 

que se expone a continuación (para ampliar información revisar Jenaro y 

Rodríguez, 2004). 

En primer término, los 58 Ítems del perfil fueron sometidos a la valoración de 

cinco jueces expertos, con el fin de verificar que eran susceptibles de ser 

observados en cualquier usuario independientemente del grado de discapacidad,  

el tipo de actividad que realizara, el perfil profesional del evaluador, y tras un 

periodo de observación mínimo de una semana.  

En la Tabla 23 se ofrecen los ítems que componen el cuestionario; se señalan 

con un asterisco los enunciados considerados observables. Puede observarse cómo 

los ítems que según los expertos cumplían este requisito fueron 39 (67 % del total de 

los ítems). Por otra parte, el número de ítems considerados susceptibles de no poder 
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ser observados en todos los casos fue de 19 (33%).  De esta manera, se estableció 

que para incluir una prueba debía existir un mínimo de 38 ítems (66%) con una 

calificación que reflejara comportamientos observados. 

Tabla 23. Ítems del Perfil de Personalidad Laboral considerados observables y no observables 

1. Suficiente nivel de alerta y conciencia* 

2. Aprende tareas nuevas rápidamente 

3. Trabaja constantemente durante toda la actividad* 

4. Acepta cambios en las tareas asignadas* 

5.No requiere de supervisión constante* 

6. Solicita ayuda de modo adecuado * 

7. Se aproxima a los profesionales con confianza* 

8. Es amable con el profesional* 

9. Comparte esfuerzos de grupo 

10. Muestra interés en la actividad de los demás 

11. Expresa gustos e inconformidades apropiadamente* 

12. Inicia actividades a tiempo* 

13. Acepta tareas e instrucciones sin discutir* 

14. Mejora el desempeño cuando se le dan instrucciones 
para hacerlo* 

15. Trabaja en tareas rutinarias sin resistencia* 

16. Demuestra buena voluntad al realizar nuevas tareas 

17. Desarrolla sin ayuda las tareas asignadas* 

18. Pregunta cuando la tarea no ha quedado clara 

19. Acepta correcciones sin frustrarse* 

20. Trata temas pertinentes con el profesional* 

21. Participa en actividades grupales* 

22. Busca hacerse amigo de los compañeros de 
clase/taller 

23. Responde a conversaciones iniciadas por otros* 

24. Cumple reglas y normas* 

25. Mantiene una presentación personal satisfactoria* 

26. Cambia los métodos de trabajo cuando se le indica* 

27. Presta atención a los detalles mientras trabaja* 

28. Mantiene su nivel de ejecución pese a cambios en la 
rutina diaria 

29. Reconoce sus errores* 

30. Solicita ayuda cuando la necesita a la persona 
indicada* 

31. Se siente cómodo con el profesional* 

32. Se lleva bien con el equipo de profesionales del 
Centro* 

33. Se siente cómodo en actividades grupales 

34. Se muestra tranquilo en las interacciones sociales 

35. Inicia conversaciones con otros* 

36. Es respetuoso y se hace respetar* 

37. Generaliza el aprendizaje a diferentes 
lugares/tareas/personas  

38. Mantiene las mejoras en el trabajo tras correcciones* 

39. Mantiene el ritmo de trabajo ante estímulos 
distractores* 

40. Rinde satisfactoriamente ante tareas  variadas y 
cambiantes 

41. Corrige sus errores* 

42. Su ejecución es estable con supervisión y sin ella* 

43. Colabora con otros o busca apoyo en ellos cuando es 
necesario 

44. Se une a grupos sociales que están cerca 

45. Escucha cuando los demás hablan y evita interrumpir* 

46. Expresa satisfacción en sus realizaciones 

47. Escucha instrucciones atentamente* 

48. Cambiar de actividad fácilmente* 

49. Necesita menos supervisión que la mayoría del grupo* 

50. Ofrece ayuda a sus compañeros en momentos 
adecuados 

51. Sus compañeros lo buscan con frecuencia 

52. Expresa sentimientos positivos logro, satisfacción o 
bienestar* 

53. Sabe hacer y aceptar bromas  

54. Transfiere habilidades aprendidas a nuevas tareas 

55. Resuelve problemas independientemente* 

56. Asume los roles asignados en actividades grupales 

57. Expresa adecuadamente sentimientos negativos 
(miedo, tristeza)* 

58. Controla su carácter* 

 

En segundo lugar, tras el análisis de expertos, se procedió a determinar la 

fiabilidad del instrumento entendido como: 1) estabilidad de la medida; y 2) 
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consistencia interna. Respecto al primer criterio, se llevó a cabo una evaluación 

test-retest con cinco usuarios, a quienes un mismo evaluador realizó la valoración 

dos veces con un intervalo promedio de un mes. En la Tabla 24 se presentan los 

resultados obtenidos. Se observa uniformidad en las puntuaciones, para las 11 

habilidades y para los cinco factores de que se componen los instrumentos. 

 

Tabla 24. Coeficientes de correlación test-retest para los cinco participantes evaluados con el Perfil de 
Personalidad Laboral 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Habilidades 0,796** 0,969** 0,967** 0,955** 0,919** 

Factores 0,986** 0,979** 0,986** 0,993** 0,983** 

** Correlación significativa a partir de 0.01 (2-colas) 

Para determinar la consistencia interna, se emplearon tres métodos: a) 

fiabilidad entre jueces; b) Alfa de Cronbach; y c) correlación entre dos mitades. La 

evaluación de la fiabilidad interjueces determina en qué medida el instrumento es 

fiable (independientemente del evaluador). Los evaluadores fueron profesionales 

de Centros de atención a personas con discapacidad. En este caso, seis jueces 

realizaron evaluaciones independientes de los mismos usuarios. En la Tabla 25 se 

ofrecen los coeficientes de correlación obtenidos. Se observa uniformidad en las 

evaluaciones independientes realizadas por cada uno de los tres pares de jueces. 

Tabla 25. Coeficientes de correlación entre jueces al evaluar habilidades y factores del Perfil de 
Personalidad Laboral 

 Juez 1-2 Juez 3-4 Juez 5-6 

Habilidades 0,976** 0,979** 0,796** 

Factores 0,998** 0,997** 0,995** 

** Correlación significativa, con p< 0,01 

Respecto al coeficiente alfa de Cronbach, se obtuvieron tres coeficientes, 

uno relativo a las 11 habilidades, otro relativo a los cinco factores y otro respecto a 

los cuatro factores de la escala simplificada. Los valores obtenidos fueron de 
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alfa=0,98 para las 11 habilidades; 0,95 para los 5 factores; y de 0,95 para los cuatro 

factores de la versión simplificada.  

A su vez, para cada uno de estos análisis se empleó el método de 

correlación entre dos mitades, con la corrección de Spearman-Brown, obteniendo 

unos índices de 0,96; 0,97; y 0,95, respectivamente. Puede considerarse entonces 

que la consistencia interna obtenida es altamente satisfactoria. Dado que la escala 

está compuesta por factores, es igualmente necesario calcular los coeficientes 

para cada una de las escalas. En este sentido, cada uno de los factores mostró 

unos coeficientes de fiabilidad superiores en todos los casos a 0,86, por lo que 

puede decirse que todos los factores son fiables.  En suma, podemos decir que el 

instrumentos utilizado tiene fundamentadas sus propiedades psicométricas, y es 

altamente pertinente para la población objeto de estudio.  

Una vez expuesto el procedimiento de adaptación de las escalas, pasamos 

a comentar en el apartado siguiente el procedimiento seguido para la 

construcción del programa de intervención sobre la madurez vocacional. 

3.2 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA MADUREZ 

VOCACIONAL 

3.2.1 FUNDAMENTACIÓN 

La fundamentación teórica del programa de intervención retoma los 

principales supuestos de las corrientes desde las cuales se ha explicado el desarrollo 

vocacional como son la conductual-cognitiva,  la evolutiva y la tipológica. 

En primer lugar de la corriente conductual- cognitiva plasmada en la teoría 

del aprendizaje social asumimos conceptos centrales como son: las creencias 

vocacionales del alumno, el establecimiento de metas y el entrenamiento en 

habilidades. Para fomentar creencias vocacionales congruentes se han tenido en 
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consideración los cuatro factores planteados por Mitchell y Krumboltz (1990): las 

habilidades innatas del alumno; las experiencias de aprendizaje a las que está 

expuesto; los condiciones medioambientales; y las habilidades de  aproximación a 

la tarea, que comprenden los valores, hábitos laborales y habilidades de 

afrontamiento. Todos estos apartados constituye elementos esenciales del 

programa de intervención. 

En segundo lugar, adoptamos el enfoque evolutivo al considerar alumnos en 

diferentes etapas de desarrollo vocacional con necesidades específicas según su 

edad, discapacidad y características individuales. Cobran relevancia así los 

planteamientos de Super quien otorga un carácter normativo a la madurez 

vocacional. En este sentido esperamos que los jóvenes con características similares 

y en estadios equiparables presenten niveles de madurez vacacional análogos.  

Otro planteamiento central del programa es, como plantea Super, que el 

autoconcepto ocupacional es producto de la interacción de las actitudes, los 

condicionantes físicos, la posibilidad de desempeñar roles variados y la valoración 

que realicen las personas del entorno. De este modo las sesiones del programa de 

madurez vocacional fomentan autoconceptos ocupacionales reales favoreciendo 

actitudes positivas hacia el trabajo y brindando a los alumnos las oportunidad de 

ejercer diferentes roles y de ser evaluados por los educadores y compañeros. 

En consonancia con los planteamiento de Jenaro (1997), desde la 

perspectiva evolutiva el programa de madurez vocacional busca: fomentar un 

planteamiento adecuado de las posibilidades y limitaciones en el mundo laboral 

para cada alumno, detectar el grado de madurez individual para llevar a cabo las 

tareas vocacionales con éxito, y trazar un plan futuro a partir de las opciones 

profesionales viables. 

En tercer lugar de la corriente tipológica extraemos el constructo del ajuste 

vocacional de La teoría de Minnesota de ajuste laboral. El programa de desarrrollo 
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vocacional busca conseguir un ajuste entre las necesidades del alumno, sus 

competencias personales, los reforzadores y las demandas de las actividades 

ocupacionales y pre-laborales llevadas a cabo dentro del Centro.  

3.2.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa está compuesto por tres áreas  temáticas relacionadas con los 

tipos de habilidades que componen la madurez vocacional: las habilidades para la 

elección, para la obtención y para el mantenimiento de un empleo. El material del 

programa comprende: a) las unidades didácticas para el docente y b) las fichas de 

trabajo para el alumno. Los contenidos se organizan en unidades y temas (ver Tabla 

26). Para conocer la versión completa del programa se puede consultar el Anexo 4.  

Tabla 26. Contenidos del programa de madurez vocacional (Área 1) 

Área 1. Habilidades para la elección Duración 

Unidades Temas 30 sesiones 

1.1 Toma de decisiones  1.1.1 Definición  3 sesiones 

Profesionales 1.1.2 Toma de decisiones propias de la edad adulta  

 1.1.3 Aspectos a tener en cuenta  

1.2 Conocimiento de uno mismo   

 1.2.1 Necesidades 2 sesiones 

 1.2.2 Intereses 4 sesiones 

 1.2.3 Habilidades 4 sesiones 

 1.2.4 Limitaciones 3 sesiones 

 1.2.5 Experiencia 2 sesiones 

 1.2.6 Condicionantes familiares 2 sesiones 

 1.2.7 Metas  2 sesión 

1.3 Conocimiento del mundo laboral   

 1.3.1 Los puestos de trabajo 4 sesiones  

 1.3.2 Derechos y deberes del trabajador 2 sesiones 

 1.3.3 El mercado laboral  2 sesiones 

 

Como se puede observar en las Tablas aquí expuestas (véanse Tablas 26 a 

28), cada contenido incluye una estimación del tiempo planificado para su 
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impartición, así como un desglose suficiente de los contenidos como para poder 

hacerse una idea precisa de los aspectos que se abordarán en cada apartado. 

Tabla 27. Contenidos del programa de madurez vocacional (Área 2) 

Área 2. Habilidades para la obtención del empleo Duración 

Unidades Temas 30 sesiones 

2.1 Habilidades para la búsqueda   15 sesiones 

De empleo 2.1.1 Factores de los que depende encontrar un empleo   

  2.1.1.1 La demanda   

  2.1.1.2 La formación   

  2.1.1.3 La motivación   

  2.1.1.4 El tiempo invertido en la búsqueda   

  

2.1.1.5 El método y las técnicas empleadas 

   

  2.1.2 Técnicas de Búsqueda   

  2.1.2.1 Fases de la búsqueda   

  2.1.2.2 Mi perfil Profesional   

  2.1.2.3 Alternativas laborales   

  2.1.2.4 El plan de búsqueda   

  2.1.2.5 Técnicas de búsqueda más utilizadas   

  2.1.2.6 Práctica de búsqueda de empleo   

2.2 Habilidades de Auto-presentación 

2.2.1 La Entrevista 

  

  2.2.2 Cumplimentación de Documentos 15 sesiones 

  2.2.2.1 La carta de Presentación   

  2.2.2.2 El Curriculum Vitae   

   

 

Se puede también observar cómo el nivel de complejidad y el componente 

concreto de la madurez vocacional que se aborda en cada una de las áreas 

temáticas es coherente con lo expuesto en los apartados teóricos de la presente 

Tesis Doctoral. 

Los contenidos se impartieron en sesiones de una hora a razón de dos 

sesiones a la semana durante 15 semanas. En total el programa comprendió 90 

horas de entrenamiento, 30 horas por área.  
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Los alumnos del grupo experimental se encontraban matriculados en un 

Centro de formación profesional para jóvenes con necesidades educativas 

especiales en el cual existen tres cursos: Formación básica, Orientación profesional y 

Capacitación (consúltese Anexo 3 para información más detallada sobre el 

centro). Para adecuar la intervención a las necesidades formativas de los alumnos 

se adoptó como criterio que los contenidos acentuarían uno de los tres 

componentes de la madurez vocacional según el  nivel que se encontraban 

cursando los alumnos. De esta manera, todos los alumnos recibirían la totalidad de 

contenidos que componen el programa pero la intensidad sería mayor en una de 

las áreas de madurez vocacional. La intervención se desarrolló como se refleja en la 

Tabla 29. 

Tabla 28. Contenidos del programa de madurez vocacional (Área 3) 

 Área 3. Habilidades para el mantenimiento de un empleo Duración 

Unidades Temas 30 sesiones 

3.1 Hábitos Laborales 3.1.1 Asistencia 16 sesiones 

  3.1.2 Calidad   

  3.1.3 Constancia   

  3.1.4 Cumplimiento de normas   

  3.1.5 Independencia   

  3.1.6 Organización y métodos de trabajo   

  3.1.7 Presentación Personal   

  3.1.8 Puntualidad   

  3.1.9 Responsabilidad   

  3.1.10 Seguimiento de instrucciones   

  3.1.11 Solicitar ayuda   

  3.1.12 Trabajo en equipo   

3.2 Habilidades Sociales    

  3.2.1 Presentación en el lugar de trabajo 8 sesiones 

  3.2.2 Relación con los compañeros  

  3.2.3 Relación con la autoridad  

  3.2.4 Comportamiento en los momentos de descanso   

3.3 Habilidades de Afrontamiento    

  3.3.1 Aceptación de errores 6 sesiones 

  3.3.2 Aceptación de críticas   

  3.3.3 Comportamiento ante agresiones de los  

  compañeros de trabajo   
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Así, los alumnos del curso de Capacitación que están más próximos a entrar 

en contacto con el mundo laboral recibieron mayor instrucción en habilidades para 

la obtención de un empleo. Con aquéllos que se encontraban realizando prácticas 

en talleres ocupacionales del curso de Orientación Profesional se acentuaron las 

habilidades de mantenimiento.  Los alumnos de Formación Básica que iniciaban su 

proceso de transición al mundo del empleo fueron instruidos más intensivamente en 

las habilidades para elegir una ocupación en un futuro próximo. 

 

Tabla 29. Áreas temáticas del Programa de intervención y curso en el que se impartieron 

Curso Área temática principal 

Formación básica Habilidades para la Elección 

Orientación Profesional Habilidades de Mantenimiento 

Capacitación Habilidades para la obtención 

 

En primera instancia, y partiendo de la revisión bibliográfica en madurez 

vocacional, se definieron las áreas temáticas, las unidades y temas que abordaría 

el programa. Se analizaron minuciosamente los contenidos de los programas 

existentes citados en el capítulo anterior con el fin de englobar todos los temas 

relevantes en la instrucción en madurez vocacional. Los contenidos fueron además 

consensuados entre los profesionales del centro y contamos con la participación de 

algunas familias a quienes se les preguntó acerca de los aspectos en que creían 

que sus hijos necesitaban una mayor formación de cara a elegir una profesión, 

formarse en ella y acceder a un empleo. 

Para plantear las sesiones se adoptó el modelo para el desarrollo de 

unidades  didácticas  en  el  aula planteado por el Ministerio de Educación y 

Cultura de España. Las unidades didácticas constituyen así el instrumento de 

planificación anual que permite proyectar el trabajo que se va a llevar a cabo en 
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el aula ordenando el proceso de enseñanza y aprendizaje tal como se pretende 

poner en práctica (Tann, 1990).  

El Desarrollo de las unidades didácticas en el aula consta de elementos 

como: descripción, objetivos didácticos, contenidos, actividades, recursos 

materiales, organización del espacio y el tiempo y evaluación. La Figura 13  ilustra 

los apartados tenidos en cuenta para el desarrollo de cada sesión bajo el modelo 

de las unidades didácticas. 

 

 

Figura 13. Estructuras de las unidades didácticas 

 

Como hemos comentado previamente, para la elaboración de las fichas de 

trabajo se consultaron diversos programas de orientación profesional para alumnos 

sin discapacidad (p.e. Álvarez, 1991; Lucas y Carbonero, 2002; Pérez  y cols., 1997; 

Rodríguez y cols., 1955; Vallés y Álvarez, 1988) y con discapacidad (Jenaro, 1997), el 

programa educativo del centro específico donde se intervino (Paris, 1985) y fuentes 

tales como la Clasificación Internacional Uniforme de   Ocupaciones (CIUO-88).  
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El equipo de profesionales del centro fue el encargado de suministrar la 

información y entrenar a los alumnos en estrategias y habilidades para elegir, 

obtener o mantener un empleo. Además se llevaron a cabo actividades extra-

escolares para que los alumnos desarrollaran individualmente o con el apoyo de sus 

familiares y personas de su entorno más inmediato. Seguidamente se presentan, a 

modo de ejemplo dos de las sesiones. 

En la Figura 14 se observa cómo el programa incluye cuestionarios de 

autoevaluación que permiten al estudiante determinar su nivel de habilidades, en 

este caso en relación con la habilidad manual. 

 

Figura 14. Ficha de autoevaluación de las Habilidades Físicas: Habilidad Manual y bimanual 
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Continuando con el análisis de las destrezas psicomotoras, el estudiante ha 

de valorar si nivel de destreza en habilidades más específicas, tal y como aparece 

reflejado en la Figura 15. Para cada apartado objeto de análisis el estudiante 

obtiene una puntuación y una tabla para interpretar el significado de la misma. 

 

Figura 15. Ficha de autoevaluación de las Habilidades Físicas: Habilidad Digital y coordinación 

 

Para facilitar la síntesis de la exploración de las habilidades previamente 

expuestas, el alumno ha de pasar los resultados obtenidos a una Tabla resumen 

como la que aparece a continuación (véase Figura 16). 
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Figura 16. Ficha resumen de habilidades y capacidades físicas 

 

Un ejemplo de Ficha de trabajo de la Unidad didáctica, relacionada con el 

conocimiento de uno mismo, se expone seguidamente (véase Figura 17). Este 

formato es común a todas las sesiones y en él aparece la identificación del área, 

unidad y tema de que se trata. Se especifica además el objetivo que pretende, el 

tipo de ficha de que se trata y los recursos necesarios. Además, en cada una de las 

fichas se detalla la metodología, conocimientos clave, ejercicios a realizar, tareas 

para casa, actividades de atención a la diversidad y actividades de evaluación. 
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Figura 17. Ejemplo de Ficha de trabajo 

 

Las fichas de trabajo combinan información escrita con imágenes, para 

facilitar la comprensión de aquellos alumnos con mayores dificultades en la lecto-

escritura. Por ejemplo, en la Figura 18 se expone la ficha relacionada con la 

expuesta previamente, y que permite que el alumno evalúe los condicionantes 

familiares que pueden estar influyendo a la hora de tomar una decisión vocacional. 

Como se puede observar, la ficha pretende introducir al alumno en el análisis de 

aquellos factores externos a uno mismo que condicionan las posibilidades de 

elección vocacional.  
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Figura 18. Ejemplo de Ficha de análisis (condicionantes familiares) 

 

Esta introducción inicial va seguida de una serie de ejercicios a realizar 

durante la sesión, así como por una serie de tareas para casa que pretenden 

ayudar al alumno a consolidar los aprendizajes y a recabar información adicional. 

Por ejemplo, en la Figura 19 se detallan los casos que se traban en el ejercicio 1 de 

la Ficha 16 previamente expuesta. 
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Figura 19. Ejemplo de Ficha de Ejercicios (condicionantes familiares) 

 

Tras la fase de análisis, se concluye con una síntesis de lo aprendido o de la 

información recogida. Así, en la Figura 20 se ofrece un ejemplo de cómo finalizar el 

análisis de los condicionantes familiares. 
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Figura 20. Ejemplo de Ficha resumen de condicionantes familiares 

 

 En suma, el programa diseñado ha tenido en cuenta no sólo las principales 

aportaciones teóricas en orientación profesional y las características de los jóvenes 

con necesidades educativas especiales. Se han adaptado materiales elaborados 

en el ámbito español y estadounidense para personas con discapacidad y se han 

incluido algunos componentes del programa educativo que cursaban  estos 

jóvenes. Como se ha indicado a lo largo de estas páginas, en el Anexo 4 se detalla 

el programa en su totalidad. 
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El objetivo que ha guiado nuestros esfuerzos ha sido contribuir a desarrollar 

una herramienta que incremente la madurez vocacional de alumnos con 

discapacidad intelectual. De los resultados obtenidos tras su aplicación daremos 

cuenta en el capítulo siguiente. 
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4 CAPITULO 4:  APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMA  DE 

INTERVENCIÓN A JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

 

Exponemos en este capítulo el trabajo de campo llevado a cabo así como 

los resultados derivados del proceso de evaluación e intervención. Se realizaron dos 

estudios, uno piloto para probar los instrumentos seleccionados y el empírico que 

comprendió una evaluación pre-test, un re-test, un post-test y un seguimiento.  

Cerramos el capítulo con las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones para futuros estudios en este campo. 

4.1 PRIMER ESTUDIO EMPÍRICO: ESTUDIO PILOTO  

Un año antes de realizar el trabajo de campo se llevó a cabo una 

aplicación piloto para conocer la madurez vocacional de jóvenes con y sin 

necesidades educativas especiales, en similares momentos del ciclo vital, utilizando 

instrumentos de evaluación traducidos y adaptados. Pretendíamos así poner a 

prueba los instrumentos seleccionados, solventar posibles problemas relacionados 

con su aplicación y en general, resolver cualquier dificultad que pudiera 

presentarse en las posteriores fases de la investigación.  Esta práctica es además 

recomendada por varios autores cuando se pretende realizar una aplicación a una 

muestra más numerosa (León y Montero, 1997). 

4.1.1 OBJETIVOS  

La aplicación piloto fue llevada a cabo con la intención de: 

1) Obtener una visión preliminar de la situación vocacional de jóvenes 

colombianos con y sin discapacidad, y 
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2) Determinar posibles dificultades en la aplicación de las escalas 

seleccionadas. 

4.1.2 HIPÓTESIS 

Partiendo de la revisión teórica hecha y de los hallazgos de las 

investigaciones precedentes en la materia esperábamos que: 

1) Los alumnos sin discapacidad puntuarían más elevado en todas las escalas. 

2) A mayor edad se obtendrían puntuaciones más altas. 

3) A mayor formación se alcanzarían puntuaciones más elevadas. 

4.1.3 MÉTODO 

4.1.3.1 Diseño 

Este estudio piloto tuvo un carácter descriptivo.  Se tomó una medida única 

con dos grupos uno objetivo y otro de comparación. En primer lugar obtuvimos los 

estadísticos descriptivos para cada grupo y analizamos la significación estadística 

de las diferencias obtenidas. Aunque los participantes fueron elegidos 

aleatoriamente, por tratarse de un grupo escaso en número y dado que no se 

cumplían los supuestos de normalidad en la distribución y homogeneidad de las 

varianzas,  utilizamos estadísticos no paramétricos. 

4.1.3.2 Participantes 

En esta primera aplicación participaron doce jóvenes, seis con 

discapacidad intelectual y seis, en etapas comparables, sin discapacidad. Los 

participantes eran alumnos matriculados en dos centros educativos de la ciudad 

de Bogotá: Liceo Comercial Las Américas, de carácter ordinario, y Estructurar, de 

carácter específico; los doce alumnos fueron seleccionados al azar. En la Tabla 30 
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se ofrecen los datos referidos a sexo, edad y curso de los participantes. Como se 

puede observar la muestra estaba compuesta en igual proporción por varones y 

por mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años de con una edad 

media de  18,25 años.   

Los participantes con discapacidad cursaban tres niveles diferentes en el 

centro específico (Formación Básica, Orientación Profesional y Capacitación) 

mientras que todos los jóvenes sin discapacidad estaban en último curso de 

Bachillerato.  

Tabla 30. Descripción de la muestra del estudio piloto 

Sexo N % 

Varones 6 50 

Mujeres 6 50 

Total 12 100 

Edad N % 

15 1 8,33 

16 2 16,66 

17 4 33,33 

18 2 16,66 

19 2 16,66 

30 1 8,33 

Total 12 100 

Curso N % 

Formación Básica – Primer nivel del Centro específico 2 16,66 

Orientación  Profesional – Segundo nivel del Centro específico 2 16,66 

Capacitación – Último nivel del Centro específico 2 16,66 

Bachillerato 6 50 

Total 12 100 
 

En las Tablas 31  y 32 se exponen los datos de sexo y edad de los 

participantes según su pertenencia a los grupos objetivo y de comparación. Es 

importante tener en cuenta que el grupo objetivo tiene edades superiores al grupo 

de comparación, debido a que las personas con discapacidad se enfrentan a los 

procesos vocacionales en edades más tardías que quienes no presentan este tipo 

de limitaciones (Víctor y cols., 1986). Pese a la diferencia de edades, los momentos 

vocacionales son comparables. 
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Tabla 31. Distribución según sexo y grupo en el estudio piloto 

Grupo Varones Mujeres % 

Objetivo (jóvenes con discapacidad) 3 3 50 

Comparativo (Jóvenes sin discapacidad) 3 3 50 

Total 6 6 100 

 

Tabla 32. Distribución según edad y grupo en el estudio piloto 

Grupo Edad N Media 

Objetivo (jóvenes con discapacidad) 16 1  

20 18 2 

19 2 

30 1 

De comparación (Jóvenes sin discapacidad)  

15 

 

1 

 

17 

16 1 

17 4 
 

Total 12 18,25 
 

 Las personas con discapacidad presentaban el diagnóstico de 

discapacidad intelectual o retraso mental entre leve y moderado con la 

consecuente disfunción en los procesos de aprendizaje y necesidad de apoyos 

variable en las distintas esferas que constituyen el desempeño independiente. En 

todos los casos la discapacidad tenía un origen congénito y en algunos casos la 

deficiencia intelectual cursaba con deficiencias físicas o sensoriales (véase Tabla 

33).  Cabe aclarar que no se disponía de los datos de CI de estos jóvenes puesto 

que la evaluación llevada a cabo por el equipo de profesionales del centro se 

orienta hacia componentes funcionales del desempeño como por ejemplo las 

actividades de la vida diaria y las habilidades académicas funcionales.  
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Tabla 33. Descripción de la discapacidad en el estudio piloto 

Tipo de Discapacidad N % 

Psíquica 5 83,3 

Mixta 1 16,7 

Total 6 100 

Grado de Deficiencia N % 

Leve 4 66,7 

Moderado 2 33,3 

Total 6 100 

Origen de la discapacidad N % 

Congénita 6 100 

Total 6 100 

 

La Tabla 34 resume las frecuencias de las necesidades de apoyos de los seis 

participantes en las diez dimensiones de las habilidades adaptativas. Como se 

puede observar, los participantes requieren apoyos menos intensos en áreas cómo 

el cuidado personal y demandan apoyos de mayor  intensidad en aquellas áreas 

más complejas cómo la autorregulación, el trabajo y la vida en el hogar.  

Tabla 34. Necesidades de apoyos de los participantes con discapacidad del estudio piloto 

Dimensión Intensidad del  apoyo 

No requiere  Intermitente Limitado Extenso Generalizado 

Comunicación 0 2 3 1 0 

Cuidado Personal 2 4 0 0 0 

Vida en el hogar 0 0 1 5 0 

Habilidades sociales 0 4 0 2 0 

Utilización de la comunidad 0 1 4 1 0 

Autorregulación 0 0 0 5 1 

Salud y seguridad 0 4 2 0 0 

Habilidades Académicas Funcionales 0 3 3 0 0 

Ocio 1 2 3 0 0 

Trabajo 0 0 0 6 0 

 

Una vez descrita la muestra participante nos centraremos en el 

procedimiento llevado a cabo para recoger los datos. 
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4.1.3.3 Procedimiento 

Las escalas se aplicaron  de manera individual.  Los profesionales que 

participaron en la aplicación y registro de los instrumentos se asignaron de manera 

natural teniendo en cuenta el mayor contacto o conocimiento con cada uno de 

los participantes. Así, el monitor de la clase a la que pertenecían los alumnos fue el 

encargado de la administración de las diferentes pruebas.  

Para garantizar la comprensión y el seguimiento de instrucciones de los 

participantes con discapacidad el evaluador suministraba apoyo permanente 

durante la cumplimentación de las escalas. El apoyo se adecuaba al nivel de 

habilidades lectoescritoras de cada uno de los evaluados. Por ejemplo, en caso de 

presentar una discapacidad total para la lectura  el docente leía ítem a ítem todo 

el inventario al evaluado quien iba respondiendo de manera oral. 

Es importante aclarar que los participantes que presentaban una 

discapacidad completa para la escritura contaban con el apoyo de una persona 

que completaba el currículum partiendo de los datos proporcionados por el 

evaluado, tomando siempre este último parte activa en el proceso de valoración. 

El tiempo de aplicación de cada instrumento varió según las diferencias en 

las habilidades lectoescritoras de cada alumno. La escala más larga, Inventario de 

ajuste laboral (69 ítems), se aplicó en más de una sesión en los casos en que el 

profesional lo consideraba oportuno para evitar respuestas de tendencia central 

debido al cansancio.   

4.1.3.4 Instrumentos 

La prueba piloto se basó en la aplicación de tres instrumentos, el 

cuestionario de madurez para el empleo (CME),  el inventario de ajuste laboral (IAL) 

y el perfil de personalidad laboral (PPL). Estas escalas fueron descritas en el capítulo 
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3, así como el proceso de validación llevado a cabo para las dos últimas. A 

continuación se expone un breve resumen de su estructura y características más 

relevantes (la versión completa de los instrumentos se encuentra en el Anexo 1). 

a) Cuestionario de Madurez para el Empleo – CME (Adaptado de Roessler y 

Bolton, 1987 por: Jenaro, 1997; revisado por Rodríguez y Jenaro 2001). 

Es una entrevista estructurada compuesta por 10 preguntas abiertas; informa 

acerca de tres factores de madurez vocacional relativos a la elección 

ocupacional: búsqueda de información, conocimiento de requisitos profesionales e 

identidad profesional.  El factor 1, Búsqueda de Información, compuesto por los 

ítems 1, 2, 4 y 9  mide la realización de actividades o esfuerzos concretos para tratar 

de conocer el mundo profesional en general o profesiones concretas de interés 

para el evaluado. Este factor coincide con aspectos de la madurez vocacional 

referidos a esfuerzos explícitos por adquirir conocimientos del mundo ocupacional y 

con la búsqueda de empleo. Tiene un valor propio de 2,12 y explica el 21,2% de la 

varianza total. El Factor 2, Conocimiento de Requisitos Profesionales, está 

compuesto por los ítems 5, 7 y 8, hace referencia a la conciencia de las 

potencialidades o habilidades personales que pueden ser relevantes para el 

desempeño de un trabajo determinado, así como de las habilidades necesarias 

para desempeñar una ocupación; no se trata de acciones emprendidas sino de 

creencias, juicios o valoraciones más relacionados con la existencia de un 

adecuado conocimiento de sí mismo en relación al mundo del trabajo.  Su valor 

propio es de 1,29, explica el 12,9% de la varianza total. Por su parte el factor 3, 

constituido por los ítems 3, 6 y 10, hace referencia a la existencia de una orientación 

hacia un trabajo, es decir, a la claridad sobre la profesión que le gustaría 

desempeñar al sujeto evaluado. Tiene un valor propio de 1,08 explica el 10,8% de la 

varianza total. 
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La escala de calificación para cada ítem va de 0 a 2, que al ser valorados 

en conjunto otorgan una calificación máxima de 22 puntos. Cuenta con estudios 

de validez y fiabilidad llevados a cabo en Norteamérica y España (Morelock, 

Roessler, y Bolton, 1987; Jenaro, 1997).  

b) Inventario de ajuste laboral – IAL (traducido y adaptado de Gulliam, J.E. 

1994 por: Rodríguez y Jenaro 2001).  

Es un inventario normativo compuesto por 69 ítems. Estima cuatro factores 

relativos al auto-concepto como trabajador: conducta laboral, habilidades 

comunicativas y liderazgo, ajuste al cambio y empatía-socialización. La escala de 

calificación para cada ítem va de 1 a 5.  Posee dos versiones, una destinada al 

alumno o trabajador y otra dirigida al docente o jefe cuya comparación permite 

apreciar la medida en que el auto-concepto del participante se ajusta al informe 

emitido por la figura de autoridad. Por haber sido expuesto con detalle este 

instrumento en el capítulo previo, remitimos al mismo para una información más 

detallada. 

c) Perfil de Personalidad Laboral – PPL (Adaptado de Bolton y Roessler, 1986 

por: Jenaro y Rodríguez, 2000).  

Como hemos comentado en el capítulo precedente, este inventario 

conductual evalúa el comportamiento laboral de personas con discapacidad en 

entornos educativos y de trabajo. Constituye una medida de empleabilidad 

entendida como el conjunto de actitudes, valores, hábitos y comportamientos que 

resultan esenciales en el mantenimiento de un empleo.  Está constituido por 58 

ítems. Posee una escala de calificación numérica entre 1 y 4.  
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4.1.4 RESULTADOS  

Los  datos de la aplicación piloto se trataron con el programa estadístico 

SPSS Versión 7. Los resultados se expresan en frecuencias absolutas, porcentajes, 

desviaciones típicas como medida de variación, coeficiente de Pearson como 

medida de correlación, pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney y W de 

Wilcoxon para comparar medias y chi cuadrado como medida de contraste para 

variables categóricas.  

Se han llevado a cabo análisis de acuerdo a las variables: pertenencia al 

grupo con discapacidad o sin discapacidad y curso o nivel académico en el que 

están matriculados los participantes. Debido al reducido número de la muestra no 

se han analizado las variables sexo ni edad.  A continuación ofrecemos los 

resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados según las variables 

discapacidad y formación. 

4.1.4.1 Influencia de la discapacidad en la madurez vocacional  

En primer lugar, hemos analizado la incidencia de la discapacidad sobre los 

resultados. Como se puede observar en la Tabla 35, el grupo de participantes sin 

discapacidad obtuvo puntuaciones medias superiores en  el cuestionario de 

madurez para el empleo -CME-, tanto en las tres escalas  (Búsqueda de 

información, conocimiento de requisitos profesionales e identidad profesional), 

como en el total. Igualmente los jóvenes sin discapacidad se ubicaron en 

posiciones percentílicas más altas respecto a sus iguales con discapacidad. Las 

desviaciones típicas nos sugieren una mayor uniformidad en el grupo de alumnos sin 

discapacidad respecto a los que sí la presenta. La diferencia de puntuaciones 

medias es más acusada y significativa para el factor 3 (Identidad Profesional) y 

para el total de la escala (u=4,00, p<0,05).  
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Tabla 35. Estadísticos descriptivos del Cuestionario de Madurez para el Empleo –CME- según grupo con y 
sin discapacidad y significación de las  diferencias (U de Mann-Withney) 

 

ESCALA 

GRUPO SIN DISCAPACIDAD GRUPO CON DISCAPACIDAD  

U 

 

P Media D.T. Media D.T. 

F1 Búsqueda de Información 6,50 1,76 5,16 1,32 7,50 0,093 

F2 Conocimiento de requisitos 
Profesionales 

6,66 1,03 4,83 1,72 6,00 0,065 

F3 Identidad Profesional 5,33 1,03 3,33 1,21 4,00 0,026* 

Total de la Escala 18,50 2,88 13,33 3,32 4,00 0,026* 

Rangos Percentil 80,83 16,25 50,00 29,83 6,50 0,065 

*p<0,05 **p<0,01 

 

En cuanto a los resultados del Inventario de Ajuste Laboral -IAL-, al comparar 

las puntuaciones totales de las dos versiones del instrumento (alumnos y 

profesionales), encontramos que los participantes sin discapacidad obtuvieron 

medias ligeramente superiores a las asignadas por sus monitores en las escalas 1 

(conducta laboral), 2 (empatía), 3 (socialización), 5 (ajuste al cambio) y 6 (control 

emocional) (Véase Tabla 36). En la única escala en que los evaluadores asignaron 

puntuaciones levemente mayores que los alumnos fue la escala 4  referida a 

habilidades comunicativas y liderazgo. La diferencia de medias entre alumnos y 

profesores del grupo sin discapacidad fue baja y no significativa para el total de las 

escalas lo que otorga validez adicional a los datos obtenidos.  

Al analizar el grupo con discapacidad  encontramos que las puntuaciones 

medias de la versión del alumno superaban a las de sus profesores para cinco de 

las seis escalas (1-conducta laboral, 2-empatía, 3-socialización, 4-habilidades 

comunicativas y liderazgo, y 5-ajuste al cambio). El único factor en que la media de 

los educadores superaba la de los alumnos era el 6 (control emocional). Tales 

diferencias de medias no son estadísticamente significativas. 
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Tabla 36. Estudio Piloto. Estadísticos descriptivos del Inventario de Ajuste Laboral -IAL- según grupo con y 
sin discapacidad y significación de las  diferencias (U de Mann-Withney) 

 

Escala 

Grupo sin discapacidad Grupo Con discapacidad 

Versión 
Alumnos 

Versión 
Profesores 

 

U 

 

P 

Versión 
Alumnos 

Versión 
Profesores 

 

u 

 

P 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

F1. Conducta 
Laboral 

87,20 1,79 84,60 4,51 9,00 0,54 75,67 19,27 74,83 9,13 16,00 0,81 

F2. Empatía 61,60 5,72 56,00 6,04 6,50 0,22 57,33 8,78 48,83 4,96 6,00 0,065 

F3. Socialización 65,20 5,36 64,20 5,89 12,00 1,00 59,33 12,96 54,33 4,59 10,50 0,24 

F4. H. 
Comunicativas y 
Liderazgo 

32,80 3,03 33,00 4,42 12,00 1,00 34,00 5,10 28,00 5,10 7,00 0,093 

F5. Ajuste al 
Cambio 

38,40 3,21 37,00 3,39 9,00 0,54 35,83 4,36 31,83 4,12 8,00 0,13 

F6. Control 
Emocional 

31,20 2,28 30,40 5,59 8,00 0,42 31,33 6,95 34,67 3,61 12,00 0,39 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Finalmente, al analizar los datos del Perfil de Personalidad Laboral -PPL-, se 

puede afirmar que, para las cinco escalas, el grupo sin discapacidad obtuvo 

puntuaciones marcadamente superiores respecto al grupo de alumnos con 

discapacidad (véase Tabla 37), lo cual ubica al primero en posiciones más altas en 

la escala centílica. La diferencia de medias es significativa para las cinco escalas 

(valores de u entre 0,00 y 4,5, p<0,05). 

Las dificultades y las ventajas laborales entre uno otro grupo no son 

coincidentes. Para el grupo sin discapacidad las principales dificultades se 

observan en el factor 2 (habilidades interpersonales) y las ventajas están 

principalmente en el factor 3 (trabajo en equipo) mientras que para el grupo con 

discapacidad el factor más deficitario es el 4 (aceptación del rol laboral) y el que 

arrojó mayores puntuaciones fue el 5 (aceptación de la autoridad). Estos resultados 

reflejan un perfil prelaboral diferente para los dos grupos con ventaja para los 

alumnos que no presentan discapacidad. 
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Tabla 37. Estadísticos descriptivos de los resultados en el Perfil de Personalidad Laboral (PPL) según grupo 
con y sin discapacidad y significación de las  diferencias (U de Mann-Withney) 

 

Puntuaciones Medias 

GRUPO SIN DISCAPACIDAD GRUPO CON 
DISCAPACIDAD 

 

u 

 

p 
Media D.T. Media D.T. 

F1. Orientación a la tarea 3,62 0,36 2,63 0,38 1,00 0,004** 

F2. Habilidades Interpersonales 3,32 0,52 2,38 0,34 1,50 0,004** 

F3. Trabajo en Equipo 3,68 0,28 2,56 0,48 0,00 0,002** 

F4. Aceptación del rol laboral 3,33 0,59 2,25 0,39 3,00 0,015* 

F5. Aceptación de la 
autoridad 

3,58 0,38 2,81 0,45 3,00 0,015* 

Percentiles 
 

GRUPO SIN DISCAPACIDAD GRUPO CON 
DISCAPACIDAD 

 

u 

 

P 
Media D.T. Media D.T. 

F1. Orientación a la tarea 80,83 16,25 24,16 14,63 0,50 0,002** 

F2. Habilidades Interpersonales 65,83 32,15 20,00 7,74 4,00 0,026* 

F3. Trabajo en Equipo 71,66 18,07 19,16 16,25 1,00 0,004** 

F4. Aceptación del rol laboral 60,83 34,55 12,50 6,12 4,00 0,026* 

F5. Aceptación de la 
autoridad 

70,00 27,01 30,00 27,01 4,5 0,026* 

*p<0,05 **p<0,01 

 

 

4.1.4.2 Influencia de la formación en la madurez vocacional 

Seguidamente analizamos la incidencia del curso en que se encuentran los 

participantes sobre los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos 

aplicados. En el CME para las tres escalas las puntuaciones medias, totales y las 

posiciones percentílicas nos muestran una mayor madurez en el grupo 

perteneciente al último curso de bachillerato de educación ordinaria, superando 

en todos los casos las puntuaciones para los tres cursos del centro de formación 

específico (véase Tabla 38). Las diferencias de medias resultan significativas para la 

escala 3 (identidad Profesional) así como para el total de la escala (W=25 ,  p<0,05). 

Un aspecto que reviste especial interés es que en los tres cursos del centro 

específico las puntuaciones aumentan con el nivel académico. Así, las 

puntuaciones de los participantes de Capacitación (último curso del centro 

específico) tienden a equipararse con las de los alumnos sin discapacidad de 
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segundo de bachillerato. Esto indica que a mayor formación recibida, mayor 

madurez vocacional. Este resultado ha de ser comprobado con una muestra mayor 

dado que por el reducido número de sujetos no se ha podido establecer si la 

variable edad está influyendo. 

Tabla 38. Estadísticos descriptivos de los resultados en el Cuestionario de Madurez para el empleo (CME) 
según curso y significación de las  diferencias (W de Wilcoxon) 

 

ESCALA 

CURSO  

W 

 

Z 

 

P Formación 
Básica 

( Primer nivel  
del  Centro 
Específico) 

Orientación 
Profesional 

( Segundo 
nivel del  
Centro 
Específico) 

Capacitación 

( Último nivel  
del Centro 
Específico) 

Bachillerato 

( Centro 
Ordinario) 

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

F1 Búsqueda de 
Información 

4,50 2,12 5,00 ,00 6,00 1,41 6,50 1,76 28,50 -1,76 0,065 

F2 Conocimiento 
de requisitos 
Profesionales 

3,00 1,41 5,00 ,00 6,50 ,70 6,66 1,03 27,00 -1,97 0,093 

F3 Identidad 
Profesional 

2,00 1,42 4,00 ,00 4,00 ,00 5,33 1,03 25,00 -2,44 0,026* 

Total de la Escala 9,50 ,70 14,00 ,00 16,50 2,12 18,50 2,88 25,00 -2,26 0,026* 

Rangos Percentil 17,50 10,60 50,00 ,00 82,50 10,60 80,83 16,25 27,50 -1,92 0,065 

*p<0,05 **p<0,01 

 

En el IAL, al analizar las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los 

cuatro niveles académicos (véase Tabla 39) encontramos que en lo referente a 

conducta laboral, empatía, socialización y ajuste al cambio, quienes evidencian 

menores puntuaciones son los alumnos de Capacitación (último curso del centro 

específico), lo que nos habla de un menor concepto de sí mismos en estas áreas.  

Al comparar las puntuaciones medias de los alumnos de Formación  Básica 

(primer curso del centro específico) respecto a los de Orientación Profesional 

(segundo curso del centro específico) encontramos que  se incrementan 

marcadamente los valores en el autoconcepto relativo a las cinco primeras 

escalas. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos de Orientación Profesional en 

las cinco primeras escalas superan incluso a las de los estudiantes de segundo de 
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bachillerato. En el grupo de Capacitación el autoconcepto referido a aspectos de 

carácter menos laboral como son las habilidades comunicativas y liderazgo y el 

control emocional es mayor que en los demás cursos.  

Teniendo presente lo restringido de la muestra podríamos explicar el 

comportamiento de la variable curso académico como se describe seguidamente. 

El entrenamiento en habilidades para la elección de un oficio (conocimiento de sí 

mismo) en las dos etapas iniciales del centro específico estaría conduciendo a un 

autoconcepto positivo claramente evidenciado en los alumnos de la etapa de 

Orientación Profesional. Por su parte los alumnos de Capacitación, ya han elegido 

una ocupación en la cual formarse, reciben un entrenamiento en cuanto al 

conocimiento de sí mismos menos intenso y se enfrentan a nuevas exigencias. Todos 

estos aspectos confluyen en una disminución en el concepto de sí mismo en las 

áreas de: conducta laboral, empatía, socialización y ajuste al cambio.  

Tabla 39. Estadísticos descriptivos de los resultados en el Inventario de Ajuste Laboral (IAL) según curso y 
significación de las  diferencias (W de Wilcoxon) 

 

ESCALA 

CURSO  

Chi2 

 

P Formación 
Básica 

( C. Específico) 

Orientación Prof. 

( C. Específico) 

Capacitación 

( C. Específico) 

Bachillerato 

( Centro 
Ordinario) 

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

F1. Conducta Laboral 70,50 2,12 91,00 4,24 65,50 33,23 87,20 1,79 4,28 0,23 

F2. Empatía 57,50 0,71 64,50 3,54 50,00 12,73 61,20 5,72 4,71 0,19 

F3. Socialización 60,00 8,49 69,50 3,54 48,50 17,68 65,20 5,36 5,05 0,16 

F4. H. Comunicativas y 
Liderazgo 

32,50 9,19 34,00 5,66 35,50 2,12 32,80 3,03 0,76 0,85 

F5. Ajuste al Cambio 34,50 3,54 39,50 6,36 33,50 0,71 38,40 3,21 4,04 0,25 

F6. Control Emocional 30,00 4,24 28,50 12,02 35,50 4,95 31,20 2,28 1,52 0,67 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Finalmente, en el PPL, como se puede apreciar en la Tabla 40, la diferencia 

de medias para  los diferentes factores según el curso arroja resultados 

estadísticamente significativos para todas las escalas (valores de w entre 21,00 y 
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24,00 , p<0,05) lo que sugiere una influencia de la formación recibida en los hábitos 

y habilidades para el mantenimiento de un empleo. 

El grupo con mayores puntuaciones medias corresponde a los alumnos que 

cursan último grado de Bachillerato, es decir que los jóvenes sin discapacidad 

presentan hábitos y habilidades superiores a los alumnos con discapacidad que se 

hallan en diferentes niveles. 

Al analizar los datos de los alumnos de los tres cursos del centro específico 

encontramos que las habilidades parecen relacionarse con las exigencias del nivel 

que está cursando el participante. Por ejemplo, la conducta pre-laboral y el 

seguimiento de instrucciones incrementan cuanto mayor es el nivel cursado, lo que 

sugiere que son habilidades que se consolidan con la práctica reiterada. Por su 

parte  habilidades como el ajuste al cambio, la independencia y la relación con el 

educador se ven fortalecidas en la etapa de Orientación profesional, lo que 

coincide con un programa educativo variado caracterizado por la rotación de los 

jóvenes por diferentes talleres y por el énfasis en el  entrenamiento en hábitos 

laborales básicos.  

Las habilidades en actividades en grupo son mayores en alumnos de etapas 

iniciales. Esto se podría relacionar con el hecho de que la dinámica educativa en 

etapas tempranas se caracteriza por una alta frecuencia de tareas en grupo que 

estarían favoreciendo en mayor medida la socialización con compañeros y las 

habilidades de comunicación social. En contraste, en la etapa de capacitación la 

formación técnica posee una connotación más individualizada pese a que se 

continúan llevando a cabo actividades formativas de índole social en el centro  

educativo y en la comunidad. 

Las bajas puntuaciones en las diferentes escalas para los alumnos de la 

etapa de capacitación podrían apuntar a fallos en la generalización y 
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mantenimiento de las habilidades para retener un empleo en personas con 

discapacidad.  

Tabla 40. Estadísticos de los resultados en el Perfil de Personalidad Laboral (PPL según curso  y 
significación de las  diferencias (W de Wilcoxon) 

 

Puntuaciones 
Medias 

CURSO  

w 

 

Z 

 

p Formación 
Básica 

( C. Específico) 

Orientación 
Profesional 

( C. Específico) 

Capacitación 

( C. Específico) 

Bachillerato 

( Centro 
Ordinario) 

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

F1. Orientación a la 
tarea 

2,45 0,57 2,73 0,16 2,71 0,53 3,62 0,36 22,00 -2,72 0,004** 

F2. Habilidades 
Interpersonales 

2,66 0,23 2,50 0,00 2,00 0,23 3,32 0,52 22,50 -2,67 0,004** 

F3. Trabajo en 
Equipo 

2,31 0,61 2,76 0,68 2,62 0,35 3,68 0,28 21,00 -2,89 0,002** 

F4. Aceptación del 
rol laboral 

2,16 0,55 2,44 0,47 2,16 0,39 3,33 0,59 24,00 -2,40 0,015* 

F5. Aceptación de 
la autoridad 

2,87 0,88 2,87 0,35 2,68 0,26 3,58 0,38 24,00 -2,40 0,015* 

*p<0,05 **p<0,01 

 

4.1.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PILOTO 

En función de los resultados globales de los tres instrumentos aplicados se 

puede afirmar que la presencia de una discapacidad en el aprendizaje afecta la 

madurez vocacional, es decir:  

• Se constata la existencia de un retraso en las habilidades para la elección 

ocupacional de conocimiento de uno mismo  y de mundo profesional,  

• Existe un déficit en las habilidades para el mantenimiento de un empleo.  

De esta manera probamos la primera hipótesis referida a que los alumnos sin 

discapacidad puntuarían más alto en las escalas aplicadas. 

Por otro lado comprobamos la segunda hipótesis, pues los resultados indican 

que la madurez vocacional está condicionada por el nivel de formación recibido, 

esto es, a mayor formación mayor madurez. Las puntuaciones obtenidas 

incrementan con el curso en el que se encuentran los alumnos. 
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Las conclusiones derivadas de esta primera aplicación piloto justifican dos 

hechos: a) Es necesario corroborar los resultados obtenidos con una muestra más 

amplia para conseguir conclusiones más potentes; b) dado que existe un retraso en 

la madurez vocacional es necesario intervenir con esta población. En el siguiente 

apartado se expondrá en detalle el desarrollo del segundo estudio empírico.  

4.2 SEGUNDO ESTUDIO EMPÍRICO 

En el primer capítulo expusimos algunos estudios previos que detectan la 

existencia de un retraso en el desarrollo vocacional de personas con discapacidad. 

Este hecho se confirma con los datos sobre la situación vocacional del estudio 

piloto presentados en el apartado anterior. Hemos detectado que la formación 

parece incrementar las habilidades de los sujetos con discapacidad equiparando 

su perfil vocacional al de jóvenes que no la presentan. Así en el estudio empírico 

ofrecemos los resultados obtenidos tras aplicar un  programa de madurez 

vocacional a una muestra de jóvenes con discapacidad intelectual con la 

intención de incrementar sus competencias para elegir, obtener y mantener un 

empleo. La metodología ha consistido en un estudio pre-post test con seguimiento 

cuyos resultados confiamos que aporten datos de interés en el campo de la 

orientación profesional.  

4.2.1 OBJETIVOS 

Con el fin de probar los resultados preliminares obtenidos durante la 

aplicación piloto y para dar respuesta a la ausencia investigativa en la materia nos 

planTeamos los siguientes objetivos: 

1) Conocer la madurez vocacional de jóvenes con necesidades educativas 

especiales, en sus tres áreas constitutivas: habilidades para la elección, la 

obtención y el mantenimiento del empleo. 
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2) Comparar la madurez vocacional de jóvenes con y sin necesidades 

especiales que se encuentran en momentos vocacionales similares.  

3) Desarrollar y aplicar un programa de intervención para incrementar la 

madurez vocacional de jóvenes con necesidades educativas especiales. 

4.2.2 HIPÓTESIS 

Partiendo de los hallazgos de las investigaciones dirigidas a examinar la 

madurez vocacional y de los resultados de la aplicación piloto las hipótesis 

planteadas fueron las siguientes: 

En el Pretest: 

1) No habrá diferencias en la madurez vocacional en función del sexo.  

2) Habrá diferencias en la madurez vocacional en función de la edad 

cronológica. 

3) Habrá diferencias en madurez vocacional en función de la discapacidad.  

4) Habrá diferencias en madurez vocacional en función de la formación  

recibida. 

En el Postest: 

5) El entrenamiento fomentará la madurez vocacional.  

6) Habrá diferencias (mejoras) significativas pre-post por parte del grupo 

experimental. 

7) El grupo experimental puntuará significativamente superior al grupo control. 

8) El grupo experimental equiparará sus puntuaciones al grupo de 

comparación. 

9) Las mejoras del grupo experimental no dependerán de variables como el 

sexo, la edad o la presencia de una discapacidad. 
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En el seguimiento 

10) El grupo experimental mantendrá las mejoras habidas en su madurez 

vocacional 

a. Presentará una elevada madurez vocacional 

b. Valorará positivamente el curso recibido 

4.2.3 MÉTODO  

4.2.3.1 Diseño 

Para cumplir con los objetivos y poder contrastar las hipótesis se utilizó un 

diseño cuasi-experimental de medidas pre-tratamiento y post-tratamiento con un 

grupo experimental, un grupo control, no equivalente, y un grupo de comparación. 

El grupo objetivo estaba constituido por jóvenes con necesidades 

educativas especiales pertenecientes a un centro específico privado destinado a la 

formación para el empleo y a la integración laboral. En dicha institución además 

del componente laboral los alumnos reciben entrenamiento en autonomía personal 

y participan de programas de integración social y comunitaria. Las personas con 

discapacidad intelectual fueron divididas en dos grupos: uno experimental y otro 

control; el primero recibió una intervención destinada a incrementar su madurez 

vocacional. La asignación a los grupos control y experimental se hizo atendiendo a 

la dinámica del centro respetando los grupos naturales, esto es, las clases a las que 

asistían regularmente. Así para el grupo experimental se tomaron representantes de 

cada uno de los niveles, dos cursos de Formación Básica, uno de orientación 

profesional y uno de capacitación (para conocer los cursos que comprende el 

programa educativo consúltese el Anexo 3). 
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El grupo de comparación lo componían jóvenes en momentos vocacionales 

equivalentes que no presentaban deficiencia. Este grupo estaba constituido por 

alumnos y exalumnos del Liceo Comercial Las Américas, centro educativo ordinario. 

4.2.3.2 Participantes 

La población objeto de estudio está compuesta por 64 jóvenes con 

necesidades educativas especiales, que constituyen el total de alumnos que 

cursaban sus estudios en Estructurar, Formación Profesional Especial, durante el año 

2002. Los participantes del grupo de comparación cursaban sus estudios en 

educación secundaria, bachillerato, formación profesional o universitaria y en 

algunos casos ya estaban integrados en el mundo laboral.  

A continuación se describen las características de la muestra. Se presenta la 

distribución según edad, sexo, centro y nivel educativo. Dado que parte de la 

muestra está constituida por personas con discapacidad, se ofrece la distribución 

respecto a esta variable (véanse Tablas 41y  42). 

En suma, la población está compuesta en proporciones similares por varones 

y por mujeres  con edades comprendidas entre los 13 y los 37 años. La mayoría de 

los participantes pertenecen a un centro de educación ordinario y a un centro 

específico de educación especial privados. Una mínima parte se encuentran 

cursando formación profesional, diplomatura o licenciatura o están insertos en el 

mundo laboral. 
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Tabla 41. Descripción de participantes. 

Sexo N % 

Mujer 74 51,7 

Varón 69 48,3 

Total 143 100 

Edad N % 

13,00-15,50 30 21 

15,51-17,00 41 28,7 

17,01-19,40 36 25,2 

Más de 19,4 36 25,2 

Total 143 100 

Centro al que pertenece N % 

Centro de Educación Especial Privado 64 44,8 

Centro Ordinario Privado 64 44,8 

Centro de Formación profesional Privado 2 1,4 

Centro de Formación Profesional Publico 3 2,1 

Universidad Publica 3 2,1 

Universidad Privada 2 1,4 

Empresa Publica 1 0,7 

Empresa Privada 4 2,8 

Total 143 100 

Actividad Actual N % 

Alumno Educación Especial – Etapa Formación Básica 30 21 

Alumno Educación Especial – Etapa Orientación Profesional 16 11,2 

Alumno Educación Especial – Etapa Capacitación 18 12,6 

Alumno de Educación Básica Secundaria 19 13,3 

Alumno de Bachillerato 45 31,5 

Alumno de formación Profesional 5 3,5 

Alumno de Diplomatura – Licenciatura 5 3,5 

Trabajador 5 3,5 

Total 143 100 
 

Como se puede observar, un 44,8% de la muestra presenta discapacidad, 

en su gran mayoría psíquica (81,3%), dicha discapacidad es de carácter leve y de 

origen congénito para el 93,8% de los alumnos y se relaciona con déficits 

específicos en el aprendizaje. Quienes poseen una discapacidad mixta, cerca del 

19%, además de deficiencias intelectuales poseen compromiso sensorial 

(hipoacusia y/o deficiencia visual) o bien deficiencias físicas (hemiplejía, 

hemiparesia o alteraciones del tono muscular). 
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Tabla 42. Descripción de la discapacidad. 

 N % 

Discapacidad   

No  79 55,2 

Si 64 44,8 

Total 143 100 

Tipo de Discapacidad N % 

Psíquica 52 81,3 

Mixta 12 18,8 

Total 64 100 

Grado de Deficiencia N % 

Leve 60 93,8 

Moderado 4 6,3 

Total 64 100 

Origen de la discapacidad N % 

Congénita 60 93,8 

Adquirida 4 6,3 

Total 64 100 
 

Para determinar el grado de discapacidad hemos utilizado los criterios 

planteados en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

publicada a mediados de 2001.  Esta clasificación describe la situación de las 

personas en su entorno empleando para ello calificaciones que van entre cero en 

los casos que no existe deficiencia ni restricción alguna y cuatro, para aquellos en 

que la deficiencia o restricción es completa.   

En la Tabla 43 se resumen las características de la discapacidad en las 

dimensiones contempladas por la CIF. Como se puede observar, las puntuaciones 

medias para cada dimensión oscilan entre 0,98 y 1,42, lo que pone en evidencia 

que las deficiencias o restricciones son de carácter entre leve y moderado para el 

grueso de la muestra. Encontramos que la dimensión funciones corporales (relativa 

a las deficiencias del evaluado) es la que puntúa más bajo, lo cual indica que las 

deficiencias son mayoritariamente leves, esto es restricciones entre el 5 y el 24% 

respecto al funcionamiento normal. Por su parte, la dimensión apoyo y relaciones es 
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la que puntúa más alto, hecho que pone de manifiesto que las restricciones en el 

entorno de los participantes suponen un peso importante al valorar su 

discapacidad. 

Tabla 43. Valoración de la Discapacidad. Puntuaciones medias arrojadas al aplicar los criterios de la 
Clasificación Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud CIF. 

 Media Desviación  típica 

Total CIF  1,16 ,4743 

   

Parte 1 Funcionamiento y Discapacidad 1,10 ,3655 

- Componente 1 Funciones Corporales 0,98 ,3609 

- Componente 2 Actividades y participación 1,22 ,3976 

   

Parte 2 Factores Contextuales 1,22 ,7337 

- Apoyo y Relaciones 1,42 ,8706 

- Actitudes 1,04 ,9064 

 

Con el fin de caracterizar la intensidad de los apoyos requeridos por los 

participantes presentamos la distribución porcentual de esta variable según las diez 

dimensiones de habilidades adaptativas (véase Tabla 44). La mayoría de alumnos 

requiere apoyos intermitentes o limitados siendo el cuidado personal y las 

habilidades sociales las áreas en que se necesitan apoyos menos intensos y las 

habilidades académicas funcionales, el trabajo y la utilización de la comunidad 

aquellas en que los apoyos tienen mayor intensidad. Este hecho evidencia cómo 

las discapacidades intelectuales inciden sobre el desempeño de actividades que 

implican habilidades de orden cognitivo como el manejo del dinero o del código 

lecto-escrito. 
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Tabla 44. Estudio Empírico. Necesidades de apoyos de los participantes con discapacidad 

Dimensión Intensidad del  apoyo 

No 
requiere  

Intermitente Limitado Extenso Generalizado 

Comunicación  9,4  29,7 34,4 25,0 1,6 

Cuidado Personal 37,5 45,3 12,5 4,7 0 

Vida en el hogar 3,1 29,7 43,8 20,3 3,1 

Habilidades sociales 10,9 42,2 39,1 7,8 0 

Utilización de la comunidad 0 20,3 60,9 14,1 4,7 

Autorregulación 0 23,4 62,5 14,1 0 

Salud y seguridad 0 23,4 68,8 7,8 0 

Habilidades Académicas Funcionales 0 35,9 39,1 21,9 3,1 

Ocio 0 46,9 43,8 9,4 0 

Trabajo 0 20,3 56,3 18,8 4,7 

 

Por último en la Tabla 45 se presenta la distribución según el grupo al que 

pertenecen los participantes de acuerdo con el diseño metodológico. La 

población objetivo, personas con necesidades educativas especiales, se ha 

distribuido en dos grupos, el experimental que recibió entrenamiento para 

incrementar la madurez vocacional y el control que no recibió ningún tratamiento. 

Por su parte el grupo de comparación está constituido por personas que no 

presentan discapacidad alguna. 

Tabla 45. Distribución por grupo 

Grupo N % 

Grupo Experimental 34 23,8 

Grupo Control 30 21,0 

Grupo de Comparación 79 55,2 

Total 143 100 

4.2.3.3 Procedimiento 

En primer lugar se tomaron medidas pretest de todos los participantes del 

estudio.  Al igual que en la prueba piloto, las escalas se administraron de manera 

individual, cada una en días diferentes siendo el monitor de cada grupo el 

encargado de la aplicación de los instrumentos. Siguiendo la misma dinámica, en el 
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caso de las personas con discapacidad, y a juicio del evaluador, algunas escalas 

se aplicaron en más de una sesión para favorecer la objetividad en las respuestas.   

Participaron veinte evaluadores que habían sido previamente instruidos en 

la aplicación de las pruebas. El grupo de evaluadores estaba constituido por 

profesionales en psicología, logopedia, terapia ocupacional, magisterio y 

educación. El criterio para su selección era haber permanecido en contacto con 

los participantes por lo menos durante las dos semanas previas al inicio del proceso 

de evaluación de manera que pudieran registrar la conducta observada en el 

participante.  En el momento de la aplicación de las pruebas colectivas la ratio era 

de un profesional por cada diez evaluados. 

Los instrumentos se aplicaron en dos días consecutivos para los participantes 

sin discapacidad y entre tres días para el grupo que presentaba discapacidad 

intelectual. La primera sesión de evaluación consistía en una entrevista individual, 

primera toma de contacto, en la que se formulaban preguntas generales acerca 

de la historia vocacional del evaluado; se aplicaba el cuestionario de madurez 

para el empleo (CME) y se cumplimentaba el Currículum Vitae. Inmediatamente 

terminada la sesión el entrevistador valoraba los resultados del CME, completaba el 

instrumento de valoración de habilidades para la presentación de una entrevista y 

calificaba el porcentaje de aciertos en el currículum vitae.  

Durante la segunda sesión se aplicó el inventario de ajuste laboral versión 

del alumno (IALA). Para garantizar la correcta cumplimentación del inventario, el 

evaluador daba instrucciones y ejemplos estándar y para evitar el cansancio de los 

alumnos el desarrollo de dicho inventario se llevó a cabo en dos sesiones. 

El inventario de ajuste laboral versión docente (IALD) y el perfil de 

personalidad laboral (PPL) fueron cumplimentados por los evaluadores en el plazo 

máximo de cinco días a partir de la primera evaluación. Tras el proceso de toma de 
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datos se revisaron minuciosamente los instrumentos para garantizar que estuviesen 

completos. 

Una semana más tarde se realizó un retest con un 12% de los participantes 

(ocho con discapacidad y diez sin discapacidad). Pretendíamos así determinar la 

estabilidad de las mediciones. Los datos indicaron que por lo general existe una 

elevada correlación entre las medidas del pretest y el retest para los diferentes 

instrumentos (véase Tabla 46). 

 Tabla 46. Correlación entre medidas pretest - retest. 

Instrumento Índice de Correlación P 

CME ,976** ,000 

IAL D ,990** ,000 

IAL A ,499* ,035 

PPL ,978** ,000 

VHE ,965** ,000 

VCV ,968** ,000 

 

Seguidamente se llevó a cabo la intervención con el grupo experimental 

consistente en 30 sesiones de una hora con una intensidad de dos sesiones 

semanales durante 15 semanas. Una vez finalizado el programa de intervención se 

tomaron las medidas postest de nuevo para todos los sujetos. Durante los meses de 

verano se llevó a cabo un seguimiento con el grupo experimental con el fin de 

constatar la estabilidad de los resultados obtenidos. 

Una vez recolectada la totalidad de los datos se llevaron a cabo los análisis 

estadísticos con el paquete estadístico SPSS Versión 10.0. En primer término se llevó 

a cabo un análisis exploratorio en el que comprobaron las asociaciones de partida 

entre variables independientes, se contrastaron los supuestos  de normalidad de la 

distribución y  homogeneidad de las varianzas y se estudiaron las correlaciones 

existentes entre los instrumentos aplicados. El análisis exploratorio nos sirvió para 

determinar el tipo de análisis a realizar ulteriormente. Seguidamente se analizaron 
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los resultados del pretest. Posteriormente se detectaron las diferencias entre el 

pretest y el postest y por último se establecieron las conclusiones derivadas del 

análisis de los resultados.  

4.2.3.4 Instrumentos 

La Tabla 47 expone a manera de resumen las medidas empleadas en este 

estudio para determinar el grado de madurez vocacional. 

Tabla 47. Resumen de instrumentos aplicados 

Instrumento Escala de 
calificación 

Factores Número de ítems 

CME 

Cuestionario de Madurez para el 
empleo 

0 – 2 1. Búsqueda de información  

2.Conocimiento de Requisitos 
profesionales 

3. Identidad Profesional 

10 

IAL D  

Inventario de Ajuste laboral versión 
docente 

 

1 – 5 1) Conducta laboral 

2) Habilidades comunicativas y 
liderazgo 

3) Ajuste al cambio  

4) Empatía-socialización 

69 

IAL A 

Inventario de Ajuste laboral versión 
alumno 

1 – 5 1) Conducta laboral 

2) Habilidades comunicativas y 
liderazgo  

3) Ajuste al cambio  

4) Empatía-socialización 

69 

PPL 

Perfil de Personalidad Laboral 

0 – 4 1. Orientación a la Tarea 

2. Habilidades Interpersonales 

3.  Motivación hacia el trabajo 

4. Aceptación del rol laboral 

5. Aceptación de la Autoridad 

58 

VHE 

Valoración de las habilidades para 
la presentación de una  entrevista  

Si – No 

0 – 2 

1. Contenido 

2. Estilo 

33 

VCV 

Valoración del Currículum Vitae 

Recuento de 
apartados resueltos 
correctamente 

1. Información  general y datos de 
contacto  

2. Información personal   

3. Información  laboral 

4. Educación y aptitudes  

5. Referencias personales 

65 
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En la Tabla 48  se describen las características de aplicación de  los 

diferentes instrumentos.  

Tabla 48. Características de los instrumentos 

Instrumento Tipo de 
aplicación 

Tiempo aproximado de aplicación en minutos Persona que lo 
desarrolla 

CME Individual 20 – 30 Autoinforme 

IAL – Docente Individual 20 Heteroinforme 

IAL – Alumno Colectiva 20 – 40 Autoinforme 

PPL Individual 15 Heteroinforme 

VHE Individual 30  Heteroinforme 

VCV Individual 20 – 50 Autoinforme 

 

Dado que varios de los instrumentos han sido descritos en páginas previas, 

nos detendremos en este apartado a comentar aquéllos que fueron incluidos para 

este segundo estudio.  

a) Valoración de las habilidades para la presentación de una  entrevista - 

VHE (Traducido y adaptado Hinman, Means, Parkerson y Odendahl, 1988 

por Jenaro y Rodríguez, 2001).  

Este instrumento forma parte de los procedimientos de evaluación 

desarrollados en el Centro de investigación y entrenamiento en rehabilitación 

vocacional de la Universidad de Arkansas para el diagnóstico del potencial de 

empleo. Es empleado junto con otras medidas de un sistema comprensivo de 

evaluación, que a su vez pueden ser  aplicadas independientemente. Los autores 

parten de la necesidad de un entrenamiento específico para la consecución del 

primer puesto de trabajo tanto en personas que no presentan discapacidad como 

en aquellas que ven acentuadas las dificultades por la presencia de una 

deficiencia. 

Existen dos actividades específicas donde las personas con discapacidad 

suelen presentar un gran número de problemas: la presentación de una solicitud de 
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empleo y la entrevista de trabajo (Hinman y cols, 1988). Este instrumento evalúa dos 

áreas básicas a ser tenidas en cuenta durante la presentación de una entrevista: el 

contenido  y el estilo.   En cuanto al contenido permite registrar la ejecución de la 

persona conforme a diecinueve criterios como la capacidad para describir las 

propias habilidades, para definir la naturaleza de la discapacidad o para dar un 

resumen autobiográfico.  Respecto al estilo se califican catorce aspectos como el 

contacto ocular, la fluidez o la postura. De esta manera el instrumento brinda un 

enfoque integrador de todos y cada uno de los elementos que constituyen una 

entrevista de trabajo. 

Posee dos escalas de calificación una dicotómica (Sí-No) y otra numérica 

entre 0-2 que permiten obtener un cociente resultante del porcentaje de aciertos. 

Así, obtenemos una puntuación general y a la vez una visión pormenorizada del 

desempeño durante la entrevista que permite señalar en qué aspectos la persona 

necesita entrenamiento.   

b) Valoración del Currículum Vitae - CV (Traducido y adaptado de Hinman, 

Means, Parkerson y Odendahl, 1988 por Jenaro y Rodríguez, 2001). 

Así como el anterior, este instrumento forma parte del manual para la 

valoración de habilidades para la búsqueda de empleo de Hinman y cols. Según 

los autores el objetivo general de la cumplimentación de un currículum es asegurar 

la entrevista de trabajo. El diligenciamiento de formularios de toma de datos es 

considerada una tarea fácil para quienes poseen adecuadas habilidades 

académicas pero se puede convertir en una labor complicada para aquellos que 

presentan discapacidades para la lectura o la escritura (Hinman y  cols., 1988).  
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Este instrumento consiste en un formulario de 65 ítems16

Es importante aclarar que los participantes que presentaban una 

discapacidad completa para la escritura contaban con el apoyo de una persona 

que completaba el currículum partiendo de los datos proporcionados por el 

evaluado, tomando este último parte activa en el proceso de valoración. 

 que recoge 

información  general y datos de contacto, información personal,  información  

laboral, educación y aptitudes y referencias personales del evaluado. Una vez el 

participante ha completado el currículum se evalúan aspectos como: la velocidad, 

la claridad y legibilidad, la calidad de la escritura, el seguimiento de instrucciones y 

la precisión en la información suministrada. 

 De esta manera se califican uno a uno los criterios para completar 

adecuadamente un currículum vitae permitiendo detectar los aspectos específicos 

en que el usuario requeriría entrenamiento. Como en el caso anterior  la calificación 

global corresponde al porcentaje de ítems completados correctamente. Así 

contamos con un instrumento válido para la evaluación de habilidades y la 

planificación de intervenciones.   

4.2.4 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos. En primer lugar se 

expone la información relativa al análisis exploratorio que nos permitió tomar 

decisiones respecto al tratamiento estadístico de los datos. En segundo lugar se 

exponen los resultados según las hipótesis planteadas. 

                                                      
16 Resumen de la “Hoja de Vida para solicitud de Empleo” documento estandarizado en el sistema laboral colombiano (Forma 
Minerva 10-03,   Legis, S.A, 2001).   
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4.2.4.1 Análisis exploratorio 

En primer lugar se han efectuado comparaciones entre los sujetos en 

función de variables como el sexo, la edad y la presencia de una discapacidad.  

Para detectar la significación de las asociaciones entre variables categóricas se 

han obtenido los valores del estadístico Ji-cuadrado.   

a) Análisis exploratorio: Asociaciones iniciales entre variables 

Encontramos que las distribuciones según sexo (Ji-Cuadrado=0,393; gl=2, 

p=0,822) y pertenencia a uno u otro grupo no ofrecen asociaciones significativas. La 

asociación entre edad  y grupo (experimental, control y comparación) evidenció la 

existencia de una asociación significativa (Ji-Cuadrado=43,630; gl=5, p=0,000), en el 

sentido de que los sujetos que presentaban discapacidad eran en conjunto 

mayores que quienes no la presentaban. No existían por otro lado asociaciones 

significativas entre la variable edad y el grupo experimental o control, lo que indica 

que en ambos grupos existía una similar distribución por edades (Ji-

Cuadrado=3,239; gl=3, p=0,356). Tampoco existían diferencias apreciables en 

cuanto a la distribución de niveles de severidad de discapacidad entre estos dos 

grupos (Ji-Cuadrado=0,820; gl=1, p=0,365).  Estos hechos se tendrán en 

consideración en los análisis que se realicen en los siguientes apartados. 

b) Análisis del cumplimiento de los supuestos paramétricos: Determinación 

de la normalidad de la distribución y homogeneidad de las varianzas 

En segundo lugar, procedimos al análisis del cumplimiento de los supuestos 

paramétricos, esto es, a la determinación de la normalidad de la distribución y 

homogeneidad de las varianzas. Para determinar la normalidad de la distribución se 

ha empleado la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov y para detectar 
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la homocedasticidad el estadístico Levene. Se ha hallado la homocedasticidad de 

cada instrumento teniendo en cuenta cuatro variables: sexo, edad, presencia de 

una discapacidad y pertenencia a un grupo.  Los resultados aparecen en Tablas 49 

y 50.  

Tabla 49. Pruebas de normalidad y homocedasticidad para los instrumentos aplicados Pretest 

Instrumento M D.T. N K-S Z P Levene 

Sexo 

P Levene 

Edad 

p Levene 

Discapacidad 

P Levene 

Grupo 

P 

CME 12,69 4,38 143 1,111 ,169 ,178 ,673 3,475 ,018 ,592 ,555 1,140 ,323 

IAL -  

Docente 

3,67 0,57 143 0,659 ,778 1,081 ,300 1,733 ,163 ,145 ,704 3,248 ,042 

IAL -  

Alumno 

3,92 0,45 143 0,605 ,858 3,995 ,048 3,529 ,017 14,757 ,000 7,421 ,001 

PPL 3,07 0,57 143 1,211 ,107 2,206 ,140 4,173 ,007 ,660 ,418 1,901 ,153 

VHE 30,45 9,77 143 1,524 ,019 1,486 ,225 3,287 ,023 14,183 ,000 7,306 ,001 

VCV 84,85 11,06 143 1,725 0,005 ,010 ,921 1,684 ,173 24,640 ,000 11,204 ,000 

Distribución normal si p >0,05; Varianzas homogéneas si p>0,05 

 

Tabla 50. Pruebas de normalidad y homocedasticidad para los instrumentos aplicados Postest 

Instrumento M D.T. N K-S Z P Levene 

Sexo 

P Levene 

Edad 

P Levene 

Discapa- 

cidad 

P Levene 

Grupo 

P 

CME 14,50 3,75 141 1,518 0,20 ,479 ,490 2,616 ,054 15,167 ,000 7,146 ,001 

IAL -  

Docente 

3,61 0,59 141 1,081 ,193 ,855 ,357 2,284 ,082 2,612 ,108 2,251 ,109 

IAL -  

Alumno 

3,87 0,48 141 0,891 ,406 1,303 ,256 7,455 ,000 29,854 ,000 14,992 ,000 

PPL 3,04 0,55 141 1,111 ,169 ,327 ,568 7,762 ,000 ,032 ,858 ,731 ,483 

VHE 31,63 9,17 141 1,420 ,035 2,546 ,113 3,754 ,012 16,891 ,000 7,397 ,001 

VCV 89,43 8,16 141 1,898 ,001 ,357 ,551 1,594 ,194 35,232 ,000 18,650 ,000 

Distribución normal si p >0,05; Varianzas homogéneas si p>0,05 

 

Los datos del pre-test y del postest se distribuyen normalmente para todos los 

instrumentos salvo para la valoración de la presentación de una entrevista (VHE) y 

la valoración del currículum vitae (VCV). Las varianzas referidas a la variable sexo 

son homogéneas excepto para el pretest del inventario de ajuste laboral versión 

alumno (IALA). Las varianzas respecto a las variables edad, discapacidad y grupo 
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son homogéneas sólo en algunos casos. Dado que en la mayoría de los 

instrumentos utilizados se cumplen los supuestos de normalidad emplearemos 

pruebas paramétricas para analizar los resultados.  

c) Correlaciones entre las medidas de madurez vocacional 

Se ha estimado la correlación de Pearson existente entre: (a) los diferentes 

factores de un mismo instrumento, (b) Las medidas pretest y postest de un mismo 

instrumento y, (c) los factores de los diferentes instrumentos. Existe una correlación 

positiva y significativa entre las diferentes escalas y factores de un mismo 

instrumento tanto para el pretest como para el postest. De igual manera los 

resultados globales de cada instrumento correlacionan con los resultados de los 

otros instrumentos (Tabla 51 y 52). 

Tabla 51. Correlaciones diferentes instrumentos  Pretest 

Instrumento CME IAL D IAL A PPL VHE VCV 

CME 1,000      

IAL D 

  

,508** 1,000     

IAL A ,145 ,396** 1,000    

PPL  ,541** ,793** ,387** 1,000   

VHE ,753** ,593** ,188* ,554** 1,000  

VCV ,665** ,507** ,268** ,495** ,718** 1,000 

**  Signif. con p= 0,01 (bilateral). *  Signif. con p= 0,05 (bilateral). 

Tabla 52. Correlaciones diferentes instrumentos  Postest 

Instrumento CME IAL D IAL A PPL VHE VCV 

CME 1,000      

IAL D 

  

,562** 1,000     

IAL A ,252** ,360** 1,000    

PPL  ,530** ,846** ,346** 1,000   

VHE ,693** ,702** ,376** ,681** 1,000  

VCV ,631** ,591** ,214* ,560** ,719** 1,000 

**  Signif. con p= 0,01 (bilateral). *  Signif. con p= 0,05 (bilateral). 
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4.2.4.2 Resultados Pretest 

Presentaremos los resultados de la primera evaluación de la madurez vocacional a 

la luz de las cuatro hipótesis previstas para el pretest. Los análisis se han hecho en 

función de las siguientes variables: edad, sexo, presencia/ausencia de 

discapacidad y grupo al que pertenecían los participantes. 

a) Análisis de las diferencias según sexo 

En primer lugar, tal como planteábamos en la Hipótesis 1 no habría 

diferencias en la madurez vocacional en función del sexo. En la Tabla 53 

presentamos los estadísticos descriptivos para el pre-test y la significación 

estadística de las diferencias obtenidas.  

Tabla 53. Puntuaciones medias y significación de las diferencias en el postest (Anova) en función del 
sexo 

Instrumento Varones Mujeres F 

Media D.T. Media D.T. 

CME 12,35 4,42 13,01 4,35 ,82 

IAL D 3,5763 ,5820 3,7692 ,5462 4,18* 

IAL A 3,8412 ,5100 3,9951 ,3955 4,10 

PPL 2,9735 ,6068 3,1701 ,5208 4,34* 

VHE 29,54 10,36 31,31 9,17 1,18 

VCV 84,66 11,13 85,03 11,07 ,04 

 

Tal como se observa en la Tabla 53, sólo existen diferencias significativas en 

las puntuaciones medias del inventario de ajuste laboral versión docente (IALD) y 

del Perfil de personalidad laboral (PPL), donde las mujeres puntúan más alto que los 

varones. Específicamente hay diferencias significativas en los factores 1-conducta 

Laboral- y 4-empatía–socialización- del inventario de ajuste laboral, donde las 

mujeres tienen puntuaciones más elevadas. Ocurre lo mismo en los factores 3 –

motivación- y 4  -aceptación del rol laboral- del PPL. 
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Por su parte los resultados del cuestionario de madurez para el empleo 

(CME), del inventario de ajuste laboral versión alumno (IALA), del instrumento de 

valoración de habilidades para presentar entrevistas (VHE), y del instrumento para 

la valoración del curriculum vitae (VCV) definidos por el sexo no difieren 

significativamente. De esta manera la hipótesis relativa a la ausencia de diferencias 

significativas en la madurez vocacional según el sexo ha recibido un sustancial 

apoyo. 

b) Análisis de las diferencias según edad 

En segundo lugar, para analizar las diferencias en función de la edad se 

constituyeron cuatro grupos: participantes entre 13 y 15 años, participantes entre 15 

y 17 años, participantes entre  17 y 19 años y mayores de 19 años. Como se observa 

en la Tabla 54,  los sujetos con discapacidad poseen edades superiores a los que no 

la presentan, por tanto analizamos la significación de las diferencias según la  edad, 

considerando a cada grupo por separado.  

Tabla 54. Tabla de contingencia Edad - Discapacidad 

Edad Discapacidad Total 

No Si 

13,00-15,50 27 3 30 

15,51-17 30 11 41 

17,01-19,4 14 22 36 

Más de 19,4 8 28 36 

Total  79 64 143 

 

En la Tabla 55  ofrecemos los estadísticos descriptivos de los cuatro grupos 

de edad tenidos en cuenta para  los participantes con discapacidad. Puede 

observarse cómo los sujetos con discapacidad del primer grupo (de 13 a 15 años) 

puntúan más elevado que los de más edad en todos los instrumentos salvo en el 

PPL.  Este hecho no se considera relevante dado el escaso número de sujetos de 

este primer grupo de edad. A partir de los 15 años el comportamiento de las 
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variables dependientes es el esperado, a mayor edad mayores puntuaciones, esto 

es, mayor madurez vocacional. Las diferencias según edad son significativas para 

todas las medidas salvo para las relativas a las habilidades para la obtención de un 

empleo (VHE y VCV). 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos del pre-test, de los participantes con discapacidad agrupados por 
edades 

 

Instrumento 

GRUPO 13 a 15 GRUPO 15 a 17 GRUPO 17 a 19 GRUPO > 19 F 

N=3 N=11 N=22 N=8 

M DT M DT M DT M DT 

CME 10,33 3,21 6,27 2,83 9,09 2,29 10,18 3,50 4,62** 

IAL D 3,73 ,34 3,00 ,54 3,38 ,31 3,48 ,60 2,87* 

IAL A 4,13 ,37 3,33 ,44 3,88 ,63 3,89 ,43 3,96* 

PPL 2,86 ,24 2,33 ,47 2,67 ,41 2,97 ,57 4,73** 

VHE 22,33 9,50 18,36 6,09 22,00 6,24 21,75 5,80 1,00 

VCV 77,44 4,95 73,01 11,21 76,50 8,68 76,04 9,40 0,40 

** p < 0,01, * p < 0,05 

 

En la Tabla 56 figuran los estadísticos descriptivos según edad para los 

participantes que no presentan discapacidad. Para este grupo, a medida que 

aumenta la edad se incrementan las puntuaciones en el CME, el IALA, la VHE y la 

VCV. En el PPL a mayor edad menor puntuación y por su parte en los resultados del 

IALD no se aprecia ninguna relación lineal según la edad. Las diferencias sólo 

resultan significativas para el cuestionario de madurez para el empleo.  

Tabla 56. Estadísticos descriptivos del pre-test, de los participantes sin discapacidad agrupados por 
edades 

 

Instrumento 

GRUPO 13 a 15 GRUPO 15 a 17 GRUPO 17 a 19 GRUPO > 19 F 

N=27 N=30 N=14 N=8 

M DT M DT M DT M DT 

CME 14,56 2,62 15,63 2,63 16,36 3,27 17,38 1,41 2,94* 

IAL D 3,94 ,50 3,89 ,48 3,92 ,61 3,91 ,11 0,04 

IAL A 3,92 ,35 4,04 ,31 4,07 ,40 4,07 ,34 0,84 

PPL 3,43 ,40 3,33 ,50 3,22 ,51 3,20 ,27 0,89 

VHE 36,70 4,48 37,90 3,77 38,43 5,09 40,88 1,89 2,19 

VCV 90,20 6,86 92,41 4,46 93,30 4,29 96,54 3,16 3,28 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Con los datos analizados probamos parcialmente la hipótesis 2 y podríamos 

afirmar que: 1) para personas con discapacidad a mayor edad mayores 

habilidades para la elección y el mantenimiento de  un empleo, y que 2) para 

personas sin discapacidad a mayor edad mayores habilidades para la elección. No 

obstante, es necesario probar con muestras más amplias la relación entre la edad y 

la madurez vocacional. 

c) Análisis de las diferencias entre sujetos con y sin discapacidad 

En tercer lugar y según la tercera hipótesis la presencia de una 

discapacidad condicionaría los resultados en las diferentes escalas. En la Tabla 57 

presentamos los estadísticos descriptivos de los dos grupos estudiados. Como se 

puede observar, las personas sin discapacidad en todos los grupos de edad 

puntúan más elevado que quienes presentan discapacidad. El análisis de la 

significación indica diferencias estadísticamente significativas para todas las 

pruebas. Podemos así comprobar la hipótesis 3, la presencia de una discapacidad 

afecta significativamente la madurez vocacional. 

Tabla 57. Estadísticos Descriptivos de los sujetos con y sin discapacidad en el pre-test. 

 

Instrumento 

Con discapacidad Sin discapacidad F 

N= 64 N= 79 

M DT M DT 

CME 9,14 3,25 15,57 2,76 163,39** 

IAL D 3,37 0,52 3,92 0,48 40,93** 

IAL A 3,80 0,54 4,01 0,34 7,45** 

PPL 2,75 0,53 3,33 0,45 48,16** 

VHE 21,28 6,16 37,89 4,25 361,45** 

VCV 75,75 9,24 92,23 5,53 174,43** 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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d) Análisis de las diferencias según la formación recibida 

Por último presentamos las comparaciones en función de la formación 

recibida. Los participantes se han dividido en cinco grupos según el último título 

obtenido o el último grado académico alcanzado. Los cinco niveles son: 

educación especial, educación básica primaria, educación secundaria, 

bachillerato y educación superior (formación profesional, diplomatura y 

licenciatura).  En la Tabla 58 se refleja la distribución de la muestra según la 

formación recibida y la discapacidad. Se puede apreciar cómo los sujetos sin 

discapacidad alcanzan mayor formación que quienes la presentan. 

Tabla 58. Tabla de contingencia Formación Recibida y  Discapacidad 

Formación recibida 

  

Discapacidad Total 

  No Si 

Educación Básica Primaria 0 27 27 

Secundaria 19 12 31 

Bachillerato 45 5 50 

Formación Superior (FP-Universitaria) 15 2 17 

Educación Especial 0 18 18 

 Total 79 64 143 

 

La Tabla 59  expone los estadísticos descriptivos y la significación de las 

diferencias según la variable formación recibida. En términos generales podemos 

observar cómo a mayor formación mayores puntuaciones para casi todos los 

instrumentos. Al analizar la significación de las diferencias podemos aceptar la 

hipótesis 4.  

4.2.4.3 Resultados Postest 

Exponemos los resultados de la segunda evaluación de la madurez 

vocacional según las cuatro hipótesis planteadas.  
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Tabla 59. Diferencias según formación recibida. 

 

Instrumento 

Educación 
Especial 

Educación Básica 
Primaria 

Secundaria Bachillerato Formación 
Superior 

 

F 
N=18 N=27 N=31 N=50 N=17 

M DT M DT M DT M DT M DT 

CME 7,56 3,70 9,48 2,71 12,16 3,62 15,08 3,01 17,18 2,16 35,93** 

IAL D 3,13 0,36 3,38 0,48 3,84 0,63 3,89 0,51 3,77 0,34 10,71** 

IAL A 3,85 0,56 3,74 0,62 3,9 0,42 4,05 0,32 3,90 0,36 2,29 

PPL 2,57 0,43 2,75 0,45 3,12 0,64 3,38 0,45 3,13 0,40 12,29** 

VHE 18,11 5,30 22,19 6,53 30,29 8,32 36,62 5,81 38,82 5,89 45,14** 

VCV 75,21 9,29 73,28 9,12 86,65 8,12 91,11 6,57 91,76 9,67 30,55** 

** p < 0,01, * p < 0,05 

a) Análisis de las diferencias pre-postest en el grupo experimental 

Según la hipótesis 5 habría mejoras significativas pre-post por parte del grupo 

experimental, a continuación presentamos dichas diferencias. La Tabla 60 muestra  

las puntuaciones medias para los diferentes instrumentos tomando en 

consideración las puntuaciones totales.  

Tabla 60. Estadísticos descriptivos de las diferencias pre-post del grupo experimental y nivel de 
significación en los totales de los seis instrumentos aplicados 

Instrumento PRE-TEST POST-TEST F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  8,85 3,19 13,55 3,98 78** 

IAL D 3,30 0,37 3,37 0,55 1,440 

IAL A 3,74 0,58 3,65 0,59 1,240 

PPL 2,63 0,43 2,78 0,49 5,246* 

VHE 20,88 6,12 25,18 7,24 37,53** 

VCV 73,44 8,71 87,18 6,11 110,43** 

** p < 0,01, * p < 0,05 

 

La Tabla 61 refleja  las puntuaciones medias para los factores que 

constituyen cada instrumento. La significación estadística se ha hallado mediante 

ANOVAS de un factor con medidas repetidas. Tomando como referencia las 

puntuaciones obtenidas por los sujetos en el pre y post-test, se puede observar un 

incremento para todos los instrumentos salvo para el inventario de ajuste laboral 

versión alumno, dicho descenso en la puntuación puede deberse a un 
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autoconcepto más ajustado. Los incrementos en las puntuaciones totales de los 

instrumentos son significativos para todas las medidas salvo para el inventario de 

ajuste laboral en sus dos versiones. 

Las puntuaciones obtenidas en la mayor parte de los factores para los 

participantes del grupo experimental muestran un ascenso considerable. Dichos 

aumentos en las medidas de madurez vocacional resultan significativos para el 

cuestionario de madurez para el empleo (CME), la valoración de habilidades para 

la presentación de entrevistas (VHE) y para algunos factores del perfil de 

personalidad laboral (PPL) y del inventario de ajuste laboral (IAL). 

Partiendo de los resultados podemos afirmar que el grupo experimental ha 

tenido una mejora significativa en las medidas de madurez vocacional, así, 

aceptamos la hipótesis 5. 

Tabla 61. Estadísticos descriptivos de las diferencias pre-post del grupo experimental y nivel de 
significación en los factores de los seis instrumentos aplicados. 

Instrumento Factores PRE-TEST POST-TEST F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  1. Búsqueda de Información 2,85 1,69 4,88 1,78 59,093** 

2 Conocimiento de requisitos profesionales 3,09 1,44 4,52 1,60 46,370** 

3 Identidad Profesional 2,91 1,36 4,15 1,28 20,546** 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,45 ,5421 3,53 0,55 2,561 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,14 ,5919 3,17 0,67 ,015 

3 Ajuste al Cambio 3,23 0,46 3,31 0,59 ,806 

4 Empatía – Socialización 3,35 0,49 3,47 0,68 1,933 

IAL A 1 Conducta Laboral 4,04 0,55 3,78 0,63 6,323* 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,62 0,71 3,46 0,68 5,727* 

3 Ajuste al Cambio 3,58 0,73 3,64 0,62 ,343 

4 Empatía – Socialización 3,74 0,70 3,72 0,71 ,011 

PPL 1 Orientación a la Tarea 2,54 ,5087 2,70 0,56 6,067* 

2 Habilidades Interpersonales 2,50 ,6072 2,70 0,58 3,586 

3 Motivación hacia el trabajo 2,79 ,6059 2,84 0,56 ,554 

4 Aceptación del rol laboral 2,41 ,5174 2,60 0,56 5,502* 

5 Aceptación de la Autoridad 2,92 ,4542 3,07 0,52 3,250 

VHE 1 Contenido 5,85 2,30 8,03 3,11 25,144** 

2 Estilo 15,03 4,60 17,15 4,65 16,805** 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Con el fin de probar que las mejoras que ha tenido el grupo experimental no 

obedecen a la influencia de variables independientes hemos llevado a cabo un 

análisis de varianza. En las Tablas 62 a 67 se presentan las significaciones de la 

incidencia de las variables sexo, edad, grado de discapacidad y formación 

recibida sobre los resultados del postest. 

Al analizar la incidencia de la variable sexo o género sobre los resultados del 

postest (Tablas 62 y 63) encontramos que las mujeres puntúan significativamente 

más que los varones en tres de los instrumentos: el inventario de ajuste laboral -

versión docente-, el perfil de personalidad laboral y la valoración de habilidades 

para la presentación de entrevistas. En lo que respecta al inventario de ajuste 

laboral versión docente, las mujeres obtienen puntuaciones más altas que los 

varones en todos los factores, mientras que son dos los factores del perfil laboral en 

los que éstas consiguen mejores resultados: las habilidades interpersonales y la 

motivación. En cuanto a la entrevista las mujeres superan a los varones en los 

aspectos referidos al estilo. 

 

 Tabla 62. Estadísticos descriptivos del postest para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de los seis instrumentos aplicados según la variable sexo 

Instrumento Varones Mujeres F 

Media D.T. Media D.T. 

CME 12,69 4,39 14,35 3,48 1,466 

IAL D 3,0409 ,5076 3,6869 ,3978 16,668** 

IAL A 3,4542 ,5900 3,8356 ,5448 3,728 

PPL 2,5478 ,4596 3,0040 ,4366 8,552** 

VHE 21,81 7,37 28,35 5,66 8,241** 

VCV 85,67 6,94 88,60 5,02 1,941 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Tabla 63. Estadísticos descriptivos del postest para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de las escalas que constituyen los instrumentos según la variable sexo. 

Instrumento Factores Varones Mujeres F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  1. Búsqueda de Información 4,63 2,03 5,12 1,54 ,623 

2 Conocimiento de requisitos profesionales 4,25 1,81 4,76 1,39 ,846 

3 Identidad Profesional 3,81 1,28 4,47 1,23 2,274 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,2537 ,5929 3,8065 ,3666 10,517** 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 2,8044 ,6758 3,5165 ,4793 12,309** 

3 Ajuste al Cambio 3,0225 ,5182 3,5888 ,5333 9,553** 

4 Empatía – Socialización 3,0831 ,6222 3,8359 ,5355 13,929** 

IAL A 1 Conducta Laboral 3,5600 ,6894 3,9947 ,5115 4,267 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,2931 ,7915 3,6235 ,5482 1,964 

3 Ajuste al Cambio 3,4594 ,6162 3,8082 ,5920 2,751 

4 Empatía – Socialización 3,5044 ,6811 3,9159 ,7156 2,855 

PPL 1 Orientación a la Tarea 2,4881 ,5301 2,8936 ,5288 4,836 

2 Habilidades Interpersonales 2,4323 ,5325 2,9606 ,5255 8,223** 

3 Motivación hacia el trabajo 2,5703 ,5719 3,1032 ,4266 9,284** 

4 Aceptación del rol laboral 2,3889 ,5398 2,7976 ,5374 4,748 

5 Aceptación de la Autoridad 2,8594 ,5060 3,2650 ,4758 5,634 

VHE 1 Contenido 6,88 3,28 9,12 2,57 4,804 

2 Estilo 14,94 4,42 19,24 3,93 8,740** 

** p < 0,01, * p < 0,05 

Al estudiar la incidencia de la edad sobre las mejoras del grupo 

experimental encontramos que no influye en las puntuaciones medias totales de los 

instrumentos ni los factores que componen cada escala (véanse Tablas 64 y 65). 

 

Tabla 64. Estadísticos descriptivos del postest para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de los seis instrumentos aplicados según la variable edad. 

 

Instrumento 

GRUPO 13 a 15 GRUPO 15 a 17 GRUPO 17 a 19 GRUPO > 19 F 

N= 1 N= 5 N=15 N=12 

M DT M DT M DT M DT 

CME 18,00 
 

11,20 5,59 14,60 3,18 12,83 3,93 1,554 

IAL D 3,8425 
 

3,0135 ,5914 3,4950 ,6292 3,3331 ,4029 1,228 

IAL A 3,9300 
 

3,2900 ,3873 3,6907 ,6982 3,7277 ,5152 ,770 

PPL 3,0667 
 

2,5663 ,3095 2,8722 ,6520 2,7376 ,3220 ,594 

VHE 31,00 
 

20,40 8,44 26,07 7,67 25,58 6,10 1,031 

VCV 84,62 
 

80,62 7,10 88,92 5,27 87,95 5,48 2,882 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Tabla 65. Estadísticos descriptivos del postest  para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias para los factores de los instrumentos según la variable edad. 

 

Instrumento 

 

Factores 

GRUPO 13 a 
15 

GRUPO 15 a 
17 

GRUPO 17 a 
19 

GRUPO > 19 F 

N= 1 N= 5 N=15 N=12 

M DT M DT M DT M DT 

CME 1. Búsqueda de Información 6,00 
 

4,40 2,30 5,33 1,50 4,42 1,93 ,834 

2 Conocimiento de requisitos 
profesionales 

7,00 
 

3,40 2,07 4,80 1,32 4,42 1,56 1,936 

3 Identidad Profesional 5,00 
 

3,40 1,52 4,47 1,19 4,00 1,28 1,093 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,9000 
 

3,0200 ,7257 3,6920 ,5038 3,5325 ,4721 2,179 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,7400 
 

3,0500 ,8252 3,2767 ,7877 3,0425 ,4799 ,529 

3 Ajuste al Cambio 3,7300 
 

3,0740 ,4509 3,4853 ,6990 3,1658 ,4675 1,120 

4 Empatía – Socialización 4,0000 
 

2,9100 ,6183 3,5260 ,7569 3,5917 ,5593 1,543 

IAL A 1 Conducta Laboral 3,8600 
 

3,4020 ,3493 3,7687 ,7967 3,9558 ,4677 ,897 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,9500 
 

3,0840 ,6801 3,5547 ,7399 3,4667 ,6401 ,746 

3 Ajuste al Cambio 3,9100 
 

3,4180 ,2114 3,6720 ,7122 3,6675 ,6524 ,278 

4 Empatía – Socialización 4,0000 
 

3,2560 ,5547 3,7673 ,8236 3,8208 ,6405 ,831 

PPL 1 Orientación a la Tarea 3,0000 
 

2,6762 ,4344 2,8667 ,6490 2,4683 ,4513 1,254 

2 Habilidades Interpersonales 3,0833 
 

2,4500 ,5547 2,8278 ,7151 2,6247 ,4058 ,731 

3 Motivación hacia el trabajo 3,0000 
 

2,3750 ,4419 2,8833 ,6571 2,9796 ,4224 1,504 

4 Aceptación del rol laboral 3,0000 
 

2,3556 ,3461 2,6000 ,7332 2,6670 ,4102 ,503 

5 Aceptación de la Autoridad 3,2500 
 

2,9750 ,2404 3,1833 ,6696 2,9483 ,4115 ,517 

VHE 1 Contenido 12,00 
 

4,80 2,17 8,60 2,87 8,33 3,03 3,039* 

2 Estilo 19,00 
 

15,60 6,50 17,47 5,01 17,25 3,74 ,244 

** p < 0,01, * p < 0,05 

Al analizar la influencia de la variable formación recibida encontramos que 

tampoco incide sobre las mejoras obtenidas por el grupo experimental en el postest 

(véase Tablas 66  y 67). 

Tabla 66. Estadísticos descriptivos del postest para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de los seis instrumentos aplicados según la variable formación recibida. 

 
 

Instrumento 

Educación 
Especial 

Educación Básica 
Primaria 

Secundaria Bachillerato Formación Superior  

F 
N= 8 N=15 N=7 N=1 N=2 

M DT M DT M DT M DT M DT 

CME 11,38 5,37 13,20 3,51 15,71 2,43 18,00 
 

15,00 ,00 1,648 

IAL D 3,1716 ,5820 3,3995 ,4872 3,6032 ,7106 3,6925 
 

3,0263 ,2528 ,835 

IAL A 3,5669 ,6572 3,7452 ,61653 3,6307 ,6223 3,6650 
 

3,3400 ,3359 ,251 

PPL 2,6385 ,2990 2,7578 ,5000 2,9671 ,7244 3,2516 
 

2,6683 ,0123 ,635 

VHE 21,38 8,90 25,80 6,39 27,14 7,90 29,00 
 

27,00 2,83 ,787 

VCV 83,08 7,17 87,08 5,66 90,33 3,29 95,38 
 

89,23 6,53 2,140 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Tabla 67. Estadísticos descriptivos del postest  para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias para los factores de los instrumentos según la variable formación recibida. 

 

Instrumento 

 

Factores 

Educación 
Especial 

Educación 
Básica 
Primaria 

Secundaria Bachillerato Formación 
Superior 

 

F 

N= 8 N=15 N=7 N=1 N=2 

M DT M DT M DT M DT M DT 

CME 1. Búsqueda de 
Información 

4,00 2,00 4,80 1,93 5,57 ,98 6,00 
 

6,00 1,41 1,065 

2 Conocimiento de 
requisitos profesionales 

4,00 2,00 4,07 1,22 5,57 1,40 7,00 
 

5,00 1,41 2,189 

3 Identidad Profesional 3,38 1,77 4,33 1,11 4,57 ,98 5,00 
 

4,00 ,00 1,141 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,2263 ,6396 3,5933 ,4051 3,7771 ,6303 4,2900 
 

3,1650 ,5728 1,838 

2 HH Comunicativas y 
Liderazgo 

2,9400 ,7661 3,1887 ,6258 3,5171 ,7294 3,4200 
 

2,6300 ,0707 1,050 

3 Ajuste al Cambio 3,2275 ,4200 3,3093 ,5509 3,5714 ,8673 3,4500 
 

2,7300 ,0000 ,857 

4 Empatía – 
Socialización 

3,2925 ,7484 3,5067 ,6675 3,5471 ,8455 3,6100 
 

3,5800 ,5091 ,170 

IAL A 1 Conducta Laboral 3,6613 ,6488 3,8987 ,5473 3,6307 ,6223 4,2400 
 

3,5700 ,2687 ,403 

2 HH Comunicativas y 
Liderazgo 

3,4413 ,6261 3,5373 ,8193 3,6743 ,9092 3,1100 
 

3,3700 ,3677 ,118 

3 Ajuste al Cambio 3,5338 ,7117 3,7393 ,6314 3,4071 ,6555 3,6400 
 

3,0000 ,5091 ,694 

4 Empatía – 
Socialización 

3,6313 ,7814 3,8053 ,7412 3,7271 ,5491 3,6700 
 

3,4200 ,1980 ,153 

PPL 1 Orientación a la 
Tarea 

2,5299 ,2828 2,6825 ,5834 3,0476 ,5998 3,2857 
 

1,9524 ,1347 2,373 

2 Habilidades 
Interpersonales 

2,5933 ,5479 2,7056 ,5580 2,8690 ,8290 2,5000 
 

2,6667 ,2357 ,219 

3 Motivación hacia el 
trabajo 

2,6569 ,3709 2,8417 ,5795 2,9107 ,7207 3,8750 
 

2,8750 ,0000 1,097 

4 Aceptación del rol 
laboral 

2,4589 ,3636 2,5259 ,5841 2,7937 ,7894 3,2222 
 

2,7222 ,0786 ,683 

5 Aceptación de la 
Autoridad 

2,9538 ,3209 3,0333 ,5313 3,2143 ,7797 3,3750 
 

3,1250 ,3536 ,309 

VHE 1 Contenido 7,50 3,82 7,87 3,09 8,14 3,08 11,00 
 

9,50 ,71 ,379 

2 Estilo 13,88 5,14 17,93 3,99 19,00 5,03 18,00 
 

17,50 3,54 1,467 

** p < 0,01, * p < 0,05 

 

Otra variable que hemos analizado es el grado y el tipo de discapacidad. En 

las Tablas 68  a 71 observamos cómo el grado de discapacidad incide en los 

resultados de algunos de los instrumentos aplicados. Así, quienes presentan una 

deficiencia leve mejoraron más que quienes presentan una deficiencia moderada 

en el cuestionario de madurez para el empleo, el inventario de ajuste laboral 

(versión docente), la valoración de habilidades para la presentación de una 

entrevista y la presentación del curriculum vitae. Respecto al tipo de discapacidad, 
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intelectual o mixta, encontramos que no incide en las mejoras alcanzadas por el 

grupo experimental.  

 

Tabla 68. Estadísticos descriptivos del postest  para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de los seis instrumentos aplicados según la variable grado de discapacidad. 

Instrumento Leve 

N= 30 

Moderado 

N=3 

F 

Media D.T. Media D.T. 

CME 14,10 3,54 8,00 4,58 7,774** 

IAL D 3,4546 ,5122 2,5650 ,1875 8,714** 

IAL A 3,6867 ,6004 3,2908 ,3780 1,233 

PPL 2,8195 ,5004 2,4157 ,3382 1,840 

VHE 26,37 6,42 13,33 3,06 11,814** 

VCV 88,05 5,31 78,46 7,99 8,225** 

** p < 0,01, * p < 0,05 

 
Tabla 69. Estadísticos descriptivos del postest para el grupo experimental y nivel de significación de las 

puntuaciones medias de las escalas que constituyen los instrumentos según la variable grado de 
discapacidad. 

Instrumento Factores Leve 

N=30 

Moderado 

N=3 

F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  1. Búsqueda de Información 5,07 1,70 3,00 1,73 4,018 

2 Conocimiento de requisitos profesionales 4,70 1,47 2,67 2,08 4,926* 

3 Identidad Profesional 4,33 1,15 2,33 1,15 8,182** 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,6337 ,4670 2,5867 ,5595 13,333** 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,2623 ,6350 2,2600 ,3700 7,099* 

3 Ajuste al Cambio 3,3637 ,5951 2,8200 ,2700 2,399 

4 Empatía – Socialización 3,5587 ,6555 2,5933 ,1779 6,291* 

IAL A 1 Conducta Laboral 3,8383 ,6394 3,2400 ,1400 2,544 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,4940 ,6911 3,1567 ,6862 ,650 

3 Ajuste al Cambio 3,6577 ,6470 3,4533 ,1617 ,290 

4 Empatía – Socialización 3,7567 ,7291 3,3133 ,5460 1,038 

PPL 1 Orientación a la Tarea 2,7334 ,5714 2,3333 ,2651 1,408 

2 Habilidades Interpersonales 2,7471 ,5624 2,2778 ,7743 1,796 

3 Motivación hacia el trabajo 2,9043 ,5558 2,2500 ,1250 4,027 

4 Aceptación del rol laboral 2,6335 ,5749 2,2593 ,4491 1,186 

5 Aceptación de la Autoridad 3,0793 ,5420 2,9583 ,3608 ,141 

VHE 1 Contenido 8,43 2,93 4,00 1,73 6,507* 

2 Estilo 17,93 4,09 9,33 1,53 12,747** 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Tabla 70. Estadísticos descriptivos del postest  para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de los seis instrumentos aplicados según la variable tipo de discapacidad. 

Instrumento Intelectual 

N=25 

Mixta 

N=9 

F 

Media D.T. Media D.T. 

CME 13,64 4,13 13,25 3,69 ,057 

IAL D 3,4181 ,5738 3,2350 ,4974 ,654 

IAL A 3,6580 ,6031 3,6278 ,5894 ,015 

PPL 2,8529 ,4993 2,5639 ,4545 2,112 

VHE 26,52 7,12 21,00 6,28 3,831 

VCV 87,02 6,14 87,69 6,42 ,072 

** p < 0,01, * p < 0,05 

 

Tabla 71. Estadísticos descriptivos del postest para el grupo experimental y nivel de significación de las 
puntuaciones medias de las escalas que constituyen los instrumentos según la variable tipo de 

discapacidad 

Instrumento Factores Intelectual 

N=25 

Mixta 

N=8 

F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  1. Búsqueda de Información 5,00 1,76 4,50 1,93 ,470 

2 Conocimiento de requisitos profesionales 4,56 1,69 4,38 1,41 ,078 

3 Identidad Profesional 4,08 1,29 4,37 1,30 ,316 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,5432 ,5836 3,5238 ,5022 ,007 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,2640 ,6865 2,8812 ,5984 1,992 

3 Ajuste al Cambio 3,3456 ,6360 3,2163 ,4495 ,283 

4 Empatía – Socialización 3,5196 ,6801 3,3188 ,7291 ,511 

IAL A 1 Conducta Laboral 3,7412 ,6680 3,9175 ,5313 ,460 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,5272 ,6200 3,2638 ,8829 ,888 

3 Ajuste al Cambio 3,6476 ,6348 3,6125 ,6125 ,019 

4 Empatía – Socialización 3,7160 ,7703 3,7175 ,5744 ,000 

PPL 1 Orientación a la Tarea 2,7467 ,5786 2,5417 ,5007 ,807 

2 Habilidades Interpersonales 2,8199 ,5930 2,3438 ,4069 4,437* 

3 Motivación hacia el trabajo 2,8952 ,5457 2,6875 ,6268 ,819 

4 Aceptación del rol laboral 2,6624 ,5466 2,4028 ,6312 1,271 

5 Aceptación de la Autoridad 3,1402 ,5209 2,8438 ,5033 1,993 

VHE 1 Contenido 8,40 3,15 6,88 2,85 1,482 

2 Estilo 18,12 4,56 14,12 3,72 5,035* 

** p < 0,01, * p < 0,05 

b) Análisis de las diferencias entre los grupos control y experimental 

Continuando con el análisis, exponemos las diferencias entre los grupos 

experimental y control. Según nuestra sexta hipótesis el primero puntuaría superior al 
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segundo. Las Tablas 72 y 73 reflejan los resultados del post-test para cada uno de los 

grupos. En la Tabla 74 se exponen las puntuaciones mediad totales de cada 

instrumento y en la 75 las puntuaciones medias para cada uno de los factores que 

integran los instrumentos.  

En todos los casos, totales y factores, el grupo experimental puntúa más que 

el grupo control, salvo en los referidos al inventario de ajuste laboral versión alumno 

(IALA). Las diferencias en las puntuaciones medias totales resultan significativas para 

todos los instrumentos salvo para el IALA. Al analizar la significación para los factores 

encontramos que salvo para el IALA todos los demás instrumentos poseen factores 

en los que las diferencias son significativas. En suma, aceptamos la hipótesis 6, en el 

sentido de que el grupo experimental obtiene puntuaciones superiores al grupo 

control. 

 

Tabla 72. Estadísticos descriptivos de las diferencias de los grupos experimental y control en el post-test y 
nivel de significación en los diferentes instrumentos. 

Instrument
o 

G. Control G. Experimental F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  10,86 3,55 13,55 3,98 7,758* 

IAL D 3,04 0,44 3,37 0,55 6,395* 

IAL A 3,76 0,61 3,65 0,59       ,553  

PPL 2,51 0,37 2,78 0,49 5,457* 

VHE 21,31 5,57 25,18 7,24 5,445* 

VCV 79,63 9,38 87,18 6,11 14,424** 

** p < 0,01, * p < 0,05 
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Tabla 73.. Estadísticos descriptivos de las diferencias de los grupos experimental y control en el post-test 
y nivel de significación en los factores de los diferentes instrumentos.  

Instrumento Factores G. Control G. Experimental F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  1. Búsqueda de Información 3,59 1,43 4,88 1,78 9,759* 

2 Conocimiento de requisitos profesionales 3,72 1,89 4,52 1,60 3,183 

3 Identidad Profesional 3,55 1,21 4,15 1,28 3,567 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,47 ,58 3,53 0,55 ,185 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 2,94 ,60 3,17 0,67 1,837 

3 Ajuste al Cambio 2,70 ,55 3,31 0,59 17,089** 

4 Empatía – Socialización 3,05 ,52 3,47 0,68 6,922* 

IAL A 1 Conducta Laboral 4,03 ,70 3,78 0,63 2,205 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,56 ,71 3,46 0,68 ,332 

3 Ajuste al Cambio 3,68 ,66 3,64 0,62 ,066 

4 Empatía – Socialización 3,77 ,67 3,72 0,71 ,111 

PPL 1 Orientación a la Tarea 2,39 ,42 2,70 0,56 5,791* 

2 Habilidades Interpersonales 2,42 ,52 2,70 0,58 3,751 

3 Motivación hacia el trabajo 2,62 ,49 2,84 0,56 2,673 

4 Aceptación del rol laboral 2,29 ,47 2,60 0,56 5,021* 

5 Aceptación de la Autoridad 2,85 ,38 3,07 0,52 3,354 

VHE 1 Contenido 6,14 2,57 8,03 3,11 6,708* 

2 Estilo 15,17 3,44 17,15 4,65 3,541 

** p < 0,01, * p < 0,05 

b) Análisis de las diferencias entre los grupos experimental y de 

comparación 

La Hipótesis 7 planteaba que los alumnos del grupo experimental 

equipararían las puntuaciones a los del grupo de comparación en  las variables 

estudiadas. Para contrastar esta hipótesis utilizaremos como en los casos anteriores 

ANOVAS. La Tabla 74 presenta los estadísticos descriptivos y la significación para las 

puntuaciones medias totales y la Tabla 75  las puntuaciones medias para cada uno 

de los factores que constituyen los instrumentos aplicados. 

Los resultados indican que el grupo experimental presentó una mejoría en los 

factores valorados, sin embargo, las diferencias respecto al grupo de comparación 

continúan siendo significativas. Así, rechazamos la hipótesis 7, puesto que el grupo 

experimental no logró equiparar sus puntuaciones al grupo de comparación. 
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Tabla 74. Diferencias entre grupos experimental y de comparación en el post-test para las puntuaciones 
medias de los diferentes instrumentos. 

Instrumento G. Experimental G. de Comparación F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  13,55 3,98 16,23 2,43 19,070** 

IAL D 3,3737 ,5544 3,9253 ,4507 30,342** 

IAL A 3,6507 ,59 4,0105 ,30 18,150** 

 PPL 2,7828 ,4979 3,3418 ,4250 36,334** 

VHE 25,18 7,24 38,11 4,32 136,682** 

VCV 87,18 6,11 93,96 3,74 51,550** 

** p < 0,01, * p < 0,05 

 

Tabla 75. Diferencias entre grupos experimental y de comparación en el post-test para los factores de 
cada instrumento 

Instrumento Factores G. Experimental G. de Comparación F 

M. D.T. M. D.T. 

CME  1. Búsqueda de Información 4,88 1,78 5,32 1,37 1,973 

2 Conocimiento de requisitos profesionales 4,52 1,60 5,92 1,37 22,312** 

3 Identidad Profesional 4,15 1,28 4,99 ,88 15,797** 

IAL D 1 Conducta Laboral 3,5385 ,55 4,0070 ,4966 19,259** 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,1712 ,6779 3,7892 ,6340 21,233** 

3 Ajuste al Cambio 3,3142 ,5922 3,8473 ,499 23,748** 

4 Empatía – Socialización 3,4709 ,68 4,0578 ,5264 24,049** 

IAL A 1 Conducta Laboral 3,7839 ,63 4,2034 ,3665 19,293** 

2 HH Comunicativas y Liderazgo 3,4633 ,6870 3,9341 ,41 19,957** 

3 Ajuste al Cambio 3,6391 ,6201 3,8153 ,3746 3,419 

4 Empatía – Socialización 3,7164 ,7191 4,0892 ,37 12,899** 

PPL 1 Orientación a la Tarea 2,6970 ,5603 3,2744 ,4750 30,883** 

2 Habilidades Interpersonales 2,7044 ,5856 3,3427 ,5331 31,471** 

3 Motivación hacia el trabajo 2,8448 ,5634 3,3330 ,4588 22,962** 

4 Aceptación del rol laboral 2,5995 ,56 3,3232 ,5065 44,140** 

5 Aceptación de la Autoridad 3,0683 ,5250 3,4359 ,4802 12,908** 

VHE 1 Contenido 8,03 3,11 14,34 2,31 140,732** 

2 Estilo 17,15 4,65 23,77 2,66 90,208** 

** p < 0,01, * p < 0,05 

4.2.5 EVALUACIÓN EN EL SEGUIMIENTO 

Las evaluaciones de seguimiento fueron realizadas íntegramente por la 

autora de la presente Tesis Doctoral, seis meses después de finalizar la intervención. 

Dicha evaluación hubo de enfrentarse a ciertas limitaciones, como fueron la 

imposibilidad de evaluar al total de la muestra y de aplicar todos los cuestionarios 
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utilizados en el pre y post-test. Así pues, la evaluación se llevó a cabo empleando 

únicamente el Inventario de Madurez para el Empleo (EMI), así como otras 

preguntas elaboradas específicamente para esta fase. La recogida de datos se 

realizó únicamente con el grupo experimental y tuvo lugar a lo largo de los meses 

de agosto y septiembre  de 2002. 

Nuestra intención con esta nueva evaluación fue verificar en qué medida 

los resultados obtenidos tras la intervención se mantenían, así como determinar en 

qué grado los participantes del grupo experimental consideraban que la 

intervención llevada a cabo había sido de utilidad.  

Ofrecemos en primer lugar (véase Tabla 76) los resultados relativos a las 

puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Madurez para el Empleo en el 

seguimiento frente a las obtenidas en el postest, así como la significación de las 

diferencias obtenidas(prueba T de medidas repetidas). Se puede observar cómo las 

puntuaciones han experimentado una mejora sustancial y significativa en ocho de 

los items de que consta el instrumento, así como en el total de la escala. A la vista 

de estos resultados podemos decir que, nuestra hipótesis 10 se ha visto confirmada, 

puesto que no sólo ha mantenido las mejoras logradas tras la intervención sino que 

además ha mejorado sustancialmente su madurez vocacional, seis meses después 

de la intervención. 
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 Tabla 76. Puntuaciones post-test y seguimiento del grupo experimental en el CME 

 Post-Test Seguimiento   

 M D.T. M D.T. T p 

CME01 0,75 0,96 1,75 0,50 -1,414 0,25 

CME02 0,91 0,57 1,56 0,66 -5,459 0,00 

CME03 1,03 0,67 1,53 0,66 -4,123 0,00 

CME04 0,44 0,50 0,85 0,44 -4,806 0,00 

CME05a 0,91 0,51 1,38 0,65 -3,884 0,00 

CME05b 0,29 0,46 0,82 0,72 -4,126 0,00 

CME06 1,35 0,73 1,82 0,52 -4,144 0,00 

CME07 0,74 0,57 1,12 0,59 -2,862 0,01 

CME08 1,12 0,73 1,79 0,48 -4,894 0,00 

CME09 0,79 0,88 0,97 0,76 -1,03 0,31 

CME10 0,56 0,70 0,85 0,70 -1,618 0,12 

CMETOT 8,76 3,20 14,03 3,81 -9,612 0,00 

** signif. con p<0,01; *signif. con p<0,05 

 

De modo adicional y con objeto de determinar la valoración de los 

participantes sobre el curso recibido y beneficios obtenidos, planteamos a éstos 

una serie de preguntas, a saber: 1) recuerdo de temas vistos en el curso; 2) utilidad, 

3) ¿en qué te ha ayudado el curso recibido; 4) ¿en qué aspectos te gustaría 

profundizar?. 

Cada una de las respuestas fue codificada, de acuerdo con las pautas que 

se exponen seguidamente para cada uno de estos interrogantes. Así, en primer 

lugar y respecto al recuerdo por parte de los alumnos sobre los temas abordados 

con el programa de intervención desarrollado seis meses antes, un 67,6% de los 

participantes recuerda más de dos temas abordados. 
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Tabla 77. Valoración de los participantes sobre los contenidos del Programa de Intervención 
(seguimiento) 

 

 N Porcentaje Porcentaje Acumulado 

No recuerda ningún tema visto 
1 2,9 2,9 

Recuerda un tema visto 6 17,6 20,6 

Recuerda más de dos temas trabajados 
23 67,6 88,2 

Da un resumen completo de los temas trabajados durante el curso 
4 11,8 100,0 

Total 34 100,0   
 

Respecto a la valoración de la utilidad de los contenidos trabajados a lo 

largo del Programa, en la Tabla 78 se puede observar cómo un 85,3% de los 

participantes lo consideran muy o bastante útil.  

Tabla 78. Valoración de los participantes sobre la utilidad de  los contenidos del Programa de 
Intervención (seguimiento) 

 

 N Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Alguna 1 2,9 2,9 

Media 4 11,8 14,7 

Mucha 10 29,4 44,1 

Bastante 19 55,9 100,0 

Total 34 100,0   
 

  

En la misma línea de lo expuesto previamente, un 94,1% de los participantes 

son capaces de mencionar al menos un aspecto positivo derivado de la recepción 

del programa de intervención (véase Tabla 79). 
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Tabla 79. Valoración de los participantes sobre los beneficios del Programa de Intervención 
(seguimiento) 

 N Porcentaje Porcentaje Acumulado 

No me ha ayudado / No sabe 
2 5,9 5,9 

Menciona un aspecto positivo 
20 58,8 64,7 

Menciona más  de dos beneficios obtenidos con el curso 
12 35,3 100,0 

Total 34 100,0   

 143     
 

Por último, en la Tabla 80 se puede apreciar cómo los alumnos siguen 

interesados en recibir más formación en las temáticas abordadas por el programa. 

Tabla 80. Valoración de los participantes sobre los aspectos del Programa de Intervención en los que les 
gustaría profundizar (seguimiento) 

 N Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Ninguno 12 35,3 35,3 

Habilidades para la elección 
11 32,4 67,6 

Habilidades para la obtención 
4 11,8 79,4 

Habilidades para el mantenimiento 
7 20,6 100,0 

Total 34 100,0   
 

En un intento por determinar si las necesidades percibidas de más 

profundización en contenidos se relaciona de algún modo con la etapa formativa 

en la que se encuentran y, por tanto, con la formación recibida, tal y como 

expusimos en la Tabla 29 del capítulo 3, hemos llevado a cabo un análisis de la 

relación entre ambas variables. Así, en la Tabla 81 es posible apreciar cómo, para 

los participantes que se encuentran cursando formación básica y que por tanto 

fueron entrenados fundamentalmente en habilidades para la elección, ésta área 

sigue siendo objeto de interés de cara a una mayor profundización en contenidos. 

Por otro lado, los alumnos que se encuentran realizando orientación profesional y 

que por tanto fueron entrenados fundamentalmente en habilidades para el 
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mantenimiento, siguen demandando mayoritariamente más formación en este 

aspecto. Por último, para los alumnos que se encuentran capacitándose y que 

fueron entrenados en habilidades para la obtención de un empleo con más 

intensidad, demandan no sólo más formación en esta área sino también en 

habilidades para el mantenimiento de un empleo. 

Tabla 81. Necesidades formativas percibidas según el curso en el que se encuentran los participantes 
(seguimiento) 

Curso Ninguno 
Habilidades para la 
elección 

Habilidades para la 
obtención 

Habilidades para el 
mantenimiento 

Formación básica B 4 (57,1%) 3 (42,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Formación básica C 2 (22,2%) 6 (66,7%) 1 (11,1%) 0 (0%) 

Orientación 
Profesional -2 3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) 

Capacitación B 3 (33,3%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 
 

Estos resultados expuestos nos permiten ofrecer evidencias adicionales en 

apoyo de la décima hipótesis, por cuanto que los alumnos no sólo consideran que 

la formación recibida ha sido de utilidad sino que además demandan formación 

adicional en consonancia con el momento del ciclo vital y formativo en el que se 

encuentran. Ello demuestra a su vez una mayor conciencia de sí mismos y de sus 

necesidades y por ende, una mayor madurez vocacional. 

Una vez finalizada la exposición de los estudios empíricos realizados, En el 

apartado siguiente procedemos a resumir los principales resultados obtenidos, las 

conclusiones que de ellos se derivan, así como la constatación de algunas 

limitaciones del presente trabajo y sugerencias para esfuerzos investigadores 

futuros. 
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4.2.6 CONCLUSIONES  

A lo largo de la revisión bibliográfica realizada en el presente trabajo hemos 

encontrado estudios previos en los que se constata que los jóvenes con 

discapacidad presentan una inferior madurez vocacional que sus iguales sin 

limitaciones, y que ello les sitúa en una posición  de desventaja a la hora de elegir, 

obtener y mantener un empleo (Brolin, 1976; Conte, 1983; Gearheart, Mullen y 

Gearheart, 1993; Jenaro, 1997; Ohler y Levinson, 1996a ; Reekie, 1993; Salzberg, y 

cols., 1988; Zajicek y Michaela, 1998, entre otros).  

Destaca sobre todo el alto índice de paro e inactividad de este grupo lo 

cual se agudiza en países afectados por la inestabilidad económica y social (DANE 

2007; Ministerio de Salud, 2000).  La vinculación de las personas con discapacidad 

con el mundo laboral está mediatizada por múltiples variables individuales y 

contextuales (Goldberg, 1992; Jenaro, 1997; Schaefer, 1997; Rivas, 1993; Víctor y 

cols., 1986). Se ha probado que una de las variables individuales que favorece su 

integración laboral es la formación y el entrenamiento recibidos (GLARP-IIPD, 2001; 

Jenaro, 1997; Verdugo, Jenaro y Arias, 1998).  

Partiendo de esos hechos nos planteamos los objetivos y las hipótesis de esta 

investigación. A continuación expondremos las conclusiones que se desprenden a 

la vista de los resultados obtenidos, así como las sugerencias para la investigación 

futura.  

En primer lugar encontramos que la presencia de una discapacidad 

intelectual afecta significativamente la madurez vocacional. Hemos detectado un 

perfil inferior respecto a sus iguales sin discapacidad en las puntuaciones obtenidas 
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en todos los instrumentos de madurez vocacional y en los factores que los 

componen.  

Concretamente, el grupo estudiado poseía menos habilidades para buscar 

información relacionada con las opciones formativas disponibles. Así mismo 

presentaban un menor conocimiento de los requisitos profesionales y una identidad 

profesional menos clara lo cual se refleja en dificultades para elegir una alternativa 

ocupacional viable y sobre todo acorde a las capacidades individuales. También 

encontramos que la conciencia respecto a los propios atributos laborales 

(comunicación y liderazgo, ajuste al cambio, empatía y socialización) está en 

términos generales desajustada. Todos estos hechos dificultan una adecuada 

elección profesional un desajuste entre los intereses y las posibilidades reales.  

De igual manera hemos encontrado evidencias que constatan la 

desventaja ante la que se encuentran estas personas, a la hora de obtener un 

empleo, en coincidencia con lo obtenido en estudios previos (p.e. Hinman y cols., 

1988). Así, el grupo con necesidades educativas especiales presenta mayores 

dificultades para cumplimentar el currículum vitae y su desempeño en la entrevista 

indica una mayor cantidad de fallos, tanto en el estilo como en el contenido. 

Al analizar los resultados referidos al mantenimiento del empleo, los datos 

indican que estos jóvenes objeto de estudio presentan déficits en la orientación a la 

tarea y en habilidades interpersonales, así como una menor motivación hacia el 

trabajo y algunas dificultades para aceptar el rol laboral y a las figuras de 

autoridad. 

En suma, estos resultados indican que los jóvenes con discapacidad poseen 

menores habilidades para realizar actividades concretas que les conduzcan a 

conocer el mundo profesional y a reconocer sus potencialidades y sobre todo 

tienen menor claridad sobre el trabajo que desean y podrían desempeñar. 
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Profundizando en el impacto de variables internas y externas al individuo 

que pueden estar afectando a estos resultados, hemos encontrado que al estudiar 

la variable sexo o, en un sentido más culturalmente determinado, el género, no 

existen diferencias significativas en la madurez vocacional según el sexo de los 

participantes. Podríamos decir que al menos en la muestra estudiada no parece 

que condicionantes sociales o culturales sobre el papel de la mujer lleve a las 

jóvenes del estudio a encontrarse con una doble discapacidad: la derivada de su 

condición de mujer y la relacionada con sus limitaciones funcionales.  

En cuanto la edad se ha detectado que los jóvenes con discapacidad de 

más edad poseen mejores habilidades para la elección y el mantenimiento de  un 

empleo. Por su parte, en los participantes sin discapacidad a mayor edad mayores 

habilidades para la elección. Estos datos son coincidentes con estudios previos 

(Jenaro, 1997; Ohler y Levinson, 1996a; Verdugo, Jenaro y Arias, 1998) y nos llevan a 

concluir que en momentos del ciclo vital caracterizados por constituir una fase de 

transición a la edad adulta, la edad cronológica es un factor a tener en cuenta a 

la hora de centrar los esfuerzos orientadores. 

Una variable que incide significativamente en la madurez vocacional es la 

formación recibida, aspecto éste sobre el que existe un indudable consenso (OIT, 

1998; Verdugo, Jenaro y Arias, 1998, entre otros). En este estudio hemos constatado 

que los participantes con mayores niveles formativos presentan mejores habilidades 

y conocimientos que les permiten enfrentarse a momentos vocacionales con mayor 

efectividad. Igualmente hemos demostrado que con un entrenamiento específico 

es posible mejorar significativamente la madurez vocacional en sus tres 

componentes constitutivos, las habilidades para elegir, obtener y mantener un 

empleo. 

Al analizar los resultados del postest hemos evidenciado que las mujeres 

presentan un mejor desempeño en cuanto al conocimiento de las propias 
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capacidades, unas mejores habilidades interpersonales y motivación. De igual 

manera, en los aspectos referidos al estilo en la entrevista, las mujeres obtienen un 

mejor rendimiento. Si bien es necesario corroborar estos resultados con muestras 

más amplias, estos resultados parecen apuntar a diferencias encontradas 

habitualmente en población general femenina frente a la masculina.  

Continuando con el post-test, las mejoras obtenidas tras la intervención no 

se relacionan con las variables edad, tipo de discapacidad ni formación recibida 

pero sí con el grado de discapacidad, así, quienes presentan una deficiencia leve 

mejoraron más que quienes presentan una deficiencia moderada.  Es posible 

indicar en este sentido que el programa ha permitido la reducción de diferencias 

debidas a varios factores que afectan a la madurez vocacional, si bien, es 

necesario realizar esfuerzos de mayor intensidad y con mayores apoyos con 

aquellas personas que presentan limitaciones más importantes. 

Por otro lado, los resultados de este trabajo constatan que, aunque el 

programa aplicado incrementa los conocimientos y habilidades de los jóvenes con 

discapacidad continúan existiendo diferencias respecto al grupo de sujetos sin 

discapacidad. Estos resultados han sido encontrados en estudios previos (Jenaro, 

1997; Verdugo, Jenaro y Arias, 1998) y evidencian la necesidad de seguir realizando 

esfuerzos formativos de mayor intensidad y duración para tratar de reducir esta 

situación de desventaja respecto a la población sin discapacidad. 

No queremos finalizar este apartado sin comentar algunas de las 

limitaciones de la presente Tesis Doctoral. Así, los jóvenes con los que se desarrolló el 

trabajo empírico corresponden a muestras incidentales que por la disponibilidad no 

pudieron ser más numerosas.  Los datos obtenidos hacen referencia a jóvenes 

colombianos con necesidades educativas especiales y de un contexto concreto, 

por lo que la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos a otras poblaciones 

y circunstancias dependerá de la realización de nuevos estudios.  
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Una segunda limitación se relaciona con la fase de seguimiento. En este 

sentido, hemos de tener en cuenta que en dicho seguimiento tan sólo se aplicó uno 

de los cuestionarios y que tan sólo se evaluó al grupo experimental. Por ello y pese a 

que los resultados obtenidos hayan sido muy satisfactorios, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, no es posible conocer la evolución experimentada por los 

participantes con o sin discapacidad que no recibieron el programa. 

Para finalizar, y a la luz de lo sugerido por Farley, Bolton y Little (1990), 

podríamos afirmar que el estudio llevado a cabo ha creado un modelo de 

entrenamiento que incrementa las habilidades de las personas con discapacidad 

para seleccionar metas vocacionales y ajustar sus capacidades y expectativas con 

las oportunidades vocacionales disponibles.  Asimismo ha mejorado la elección  

personal y las oportunidades de empleo de un grupo de jóvenes con discapacidad 

intelectual empleando evaluaciones válidas y fiables. 

Sin embargo este estudio es tan sólo el principio de una serie de esfuerzos 

investigadores sobre el tema, en el que aún quedan varios retos pendientes. Así, 

continúa siendo necesario llevar a cabo estudios: 

- comparativos, entre población con discapacidad versus población sin 

discapacidad respecto a los indicadores críticos de desarrollo de la carrera; 

- longitudinales, en personas con discapacidad, para establecer patrones 

de desarrollo de la carrera; y 

- De caso, en personas con discapacidad que hayan tenido, o no, éxito al 

realizar la transición de la escuela al trabajo. 

Esperamos con este trabajo haber aportado una base para continuar con la 

investigación en la materia y para en definitiva, favorecer las oportunidades de 

integración laboral de las personas con discapacidad, meta última de nuestro 

trabajo.
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6.1 ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 17

6.1.1 CUESTIONARIO DE MADUREZ PARA EL EMPLEO 

 

1. ¿Qué has hecho para conocer los trabajos que podrías realizar en el futuro? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................   

2. ¿Qué deberías conocer de ti antes de decidirte por un oficio? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

3. De tus habilidades ¿Cuáles crees que le gustarían a un jefe? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

4. ¿Qué has hecho para conocer tus intereses y habilidades? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

5. ¿Cómo te gustaría que fuera el trabajo que vas a desempeñar en el futuro? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

6. ¿Qué trabajo te gustaría desempeñar en el futuro? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

                                                      
17 Todos los instrumentos incluidos en el Anexo han sido modificados en su formato para la presente Tesis Doctoral. Con objeto de 
respetar los derechos de autor se han eliminado además las instrucciones para la correción e interpretación de las escalas. 
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7. ¿ Por qué te gustaría desempeñar ese trabajo? 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

8. ¿ Qué habilidades debes tener para hacer bien ese trabajo? 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

9. ¿Qué trabajos podría hacer bien una persona con tu forma de ser? 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

10. Además del trabajo que has elegido en la pregunta n° 6, hay otro trabajo que te gustaría realizar ? 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  
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6.1.2 INVENTARIO DE AJUSTE LABORAL. VERSIÓN-DOCENTE 

Instrucciones: Este es un inventario para medir el temperamento laboral de sus alumnos. Por favor, lea 
cada ítem y encierre en un círculo el número que mejor describa el desempeño del evaluado. 

Para calificar piense en los comportamientos y conductas que habitualmente muestra el alumno en el 
entorno educativo. 
 N CN AV CS S 

1. Es sensible a los sentimientos de los demás 1 2 3 4 5 

2. Le motiva el trabajo 1 2 3 4 5 

3. Se altera cuando alguien le confronta 1 2 3 4 5 

4. Le gusta lo inesperado 1 2 3 4 5 

5. Dice lo que siente frente a diferentes situaciones 1 2 3 4 5 

6. Es claro y organizado 1 2 3 4 5 

7. Hace reir a las personas de su entorno 1 2 3 4 5 

8. Trata de que la gente haga lo que él (ella) quiere 1 2 3 4 5 

9. Es una persona cálida y amable 1 2 3 4 5 

10. Es constante 1 2 3 4 5 

11. Le molesta recibir críticas 1 2 3 4 5 

12. Es arriesgado y le gusta hacer cosas diferentes 1 2 3 4 5 

13. Tiene buen sentido del humor 1 2 3 4 5 

14.  Le gusta decirle a las personas lo que deben hacer 1 2 3 4 5 

15. Se preocupa por los demás 1 2 3 4 5 

16. Le gusta estar ocupado 1 2 3 4 5 

17. Presenta baja tolerancia al fracaso 1 2 3 4 5 

18. Asume retos y desafíos 1 2 3 4 5 

19. Demuestra lo que siente 1 2 3 4 5 

20. Posee expectativas realistas frente al trabajo futuro 1 2 3 4 5 

21. Puede llevar a cabo un trabajo con ruido 1 2 3 4 5 

22. Le gusta dar consejos 1 2 3 4 5 

23. Le preocupa el bienestar de los otros 1 2 3 4 5 

24. Trabajar es importante para él (ella) 1 2 3 4 5 

25. Le molestan los comentarios de compañeros y profesores 1 2 3 4 5 

26. Le gustan los cambios en la rutina diaria 1 2 3 4 5 

27. Expresa lo que piensa 1 2 3 4 5 

28. Reflexiona antes de actuar 1 2 3 4 5 

29. Tolera trabajos que impliquen ensuciarse (cerámica-pintura) 1 2 3 4 5 

30. Aconseja a sus compañeros 1 2 3 4 5 

31. Se lleva bien con compañeros y docentes 1 2 3 4 5 

32. Prefiere estar ocupado en  clase 1 2 3 4 5 

33. Llora con facilidad 1 2 3 4 5 

34. Se adapta fácilmente a los cambios 1 2 3 4 5 

35. Expresa necesidades y solicita ayuda 1 2 3 4 5 

36. Prefiere actividades para las que está calificado 1 2 3 4 5 

37. Mantiene el ritmo de trabajo cuando se exige mayor rapidez 1 2 3 4 5 

38. Desempeña actividades de responsabilidad 1 2 3 4 5 

39. Se relaciona fácilmente con las personas del entorno 1 2 3 4 5 

40. Realiza el trabajo asignado 1 2 3 4 5 
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 N CN AV CS S 

41. Le preocupa lo que los demás piensan de él (ella) 1 2 3 4 5 

42. Es una persona activa 1 2 3 4 5 

43.  Le dice a sus compañeros cuándo se equivocan 1 2 3 4 5 

44. Está alerta a los peligros potenciales del entorno 1 2 3 4 5 

45. Reflexiona acerca de sus sentimientos 1 2 3 4 5 

46. Acepta críticas y comentarios acerca de su trabajo 1 2 3 4 5 

47. Le gusta liderar más que seguir a otros 1 2 3 4 5 

48. Es educado y respetuoso con los demás 1 2 3 4 5 

49. Culmina  las actividades que inicia 1 2 3 4 5 

50. Es competitivo en términos negativos 1 2 3 4 5 

51. Es una persona saludable y activa 1 2 3 4 5 

52. Cuando se siente mal le gusta que los demás se preocupen  1 2 3 4 5 

53. Sigue instrucciones 1 2 3 4 5 

54. Acepta trabajar con personas diferentes  1 2 3 4 5 

55. Tiene un temperamento fácil 1 2 3 4 5 

56. Le motiva aprender mientras trabaja 1 2 3 4 5 

57. Es introvertido 1 2 3 4 5 

58. Demuestra curiosidad en el trabajo 1 2 3 4 5 

59. Es independiente 1 2 3 4 5 

60. Posee un adecuado ritmo de trabajo 1 2 3 4 5 

61. Tiene buena memoria (por ej., recuerda los nombres) 1 2 3 4 5 

62. Se ríe en momentos adecuados 1 2 3 4 5 

63. Es líder 1 2 3 4 5 

64. Es una persona generosa 1 2 3 4 5 

65. Es cuidadoso  1 2 3 4 5 

66. Es una persona malhumorada 1 2 3 4 5 

67. Es una persona extrovertida 1 2 3 4 5 

68. Es una persona  estable 1 2 3 4 5 

69. Corrige sus errores 1 2 3 4 5 

70. Se desempeña apropiadamente bajo presión 1 2 3 4 5 

71. Toma decisiones 1 2 3 4 5 

72. Entiende los problemas de los demás 1 2 3 4 5 

73. Le gusta aprender y realizar diferentes actividades 1 2 3 4 5 

74. Se altera fácilmente 1 2 3 4 5 

75. Se adapta a nuevas situaciones 1 2 3 4 5 

76. Es consciente de los eventos del entorno 1 2 3 4 5 

77. Prefiere los ambientes predecibles 1 2 3 4 5 

78. Inicia las actividades por si solo y las culmina 1 2 3 4 5 

79. Le cuesta aceptar indicaciones e instrucciones 1 2 3 4 5 

80. Participa en las actividades llevadas a cabo  1 2 3 4 5 
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6.1.3 INVENTARIO DE AJUSTE LABORAL. VERSIÓN-ALUMNO 

 

Instrucciones: Esta es una encuesta para saber como se ven las personas a si mismas. Lee o escucha 
cada oración con cuidado.  

Encierra en un círculo o menciona el número que mejor te describe. Si no estás seguro, marca lo primero 
que pensaste.  

No hay respuestas buenas o malas, por favor contesta lo que piensas. 
 N CN AV CS S 
1. Soy sensible a los sentimientos de los demás 1 2 3 4 5 
2. Me encanta trabajar 1 2 3 4 5 
3. Me afecta mucho que alguien hiera mis sentimientos 1 2 3 4 5 
4. Me gusta lo inesperado 1 2 3 4 5 
5. Digo lo que siento acerca de las cosas 1 2 3 4 5 
6. Me gustan las cosas cuidadas y organizadas 1 2 3 4 5 
7. Hago reír a mis compañeros y profesores 1 2 3 4 5 
8. Trato de que la gente haga lo que yo quiero 1 2 3 4 5 
9. Soy una persona de buen corazón 1 2 3 4 5 
10. Me gusta trabajar con constancia y estar ocupado todo el tiempo 1 2 3 4 5 
11. Me molesta la gente que dice cosas de mí. 1 2 3 4 5 
12. Soy arriesgado y me gusta hacer cosas diferentes 1 2 3 4 5 
13. Tengo buen sentido del humor 1 2 3 4 5 
14.  Me gusta decirle a las personas lo que deben hacer 1 2 3 4 5 
15. Me involucro y preocupo por los demás 1 2 3 4 5 
16. Me gusta estar ocupado 1 2 3 4 5 
17. Me pongo triste cuando las cosas salen mal 1 2 3 4 5 
18. Me divierto con los retos y desafíos 1 2 3 4 5 
19. Demuestro lo que siento 1 2 3 4 5 
20. Tengo expectativas reales frente al trabajo 1 2 3 4 5 
21. Puedo llevar a cabo un trabajo con ruido 1 2 3 4 5 
22. Me gusta dar consejos 1 2 3 4 5 
23. Me preocupa el bienestar de los otros 1 2 3 4 5 
24. Trabajar es importante para mí 1 2 3 4 5 
25. La gente dice cosas que me molestan 1 2 3 4 5 
26. Me gusta tener cambios en la rutina diaria 1 2 3 4 5 
27. Siempre digo lo que pienso 1 2 3 4 5 
28. Pienso las cosas antes de actuar 1 2 3 4 5 
29. No me molesta ensuciarme mientras trabajo 1 2 3 4 5 
30. Me gusta dar consejos a otros 1 2 3 4 5 
31. Me llevo bien con la gente 1 2 3 4 5 
32. Me gusta estar ocupado en el taller 1 2 3 4 5 
33. Lloro cuando alguien hiere mis sentimientos 1 2 3 4 5 
34. Me adapto fácil a los cambios 1 2 3 4 5 
35. Le digo a las personas lo que quiero y  necesito 1 2 3 4 5 
36. Elijo actividades que puedo hacer bien 1 2 3 4 5 
37. Permanezco tranquilo cuando me afanan 1 2 3 4 5 
38. Me gustan las tareas de responsabilidad 1 2 3 4 5 
39. Es fácil llevarse bien conmigo 1 2 3 4 5 
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 N CN AV CS S 
40. Se puede contar conmigo en el trabajo 1 2 3 4 5 
41. Me preocupa lo que los demás piensan de mí 1 2 3 4 5 
42. Tengo mucha energía 1 2 3 4 5 
43.  Le digo a mis compañeros cuando cometen errores 1 2 3 4 5 
44. Estoy alerta de los peligros en el taller 1 2 3 4 5 
45. Reflexiono acerca de mis sentimientos 1 2 3 4 5 
46. Me gusta que me digan cómo estoy haciendo el trabajo 1 2 3 4 5 
47. Me gusta liderar (mandar) más que seguir a otros 1 2 3 4 5 
48. Soy educado y respeto a los demás 1 2 3 4 5 
49. Me gusta terminar las actividades que empiezo 1 2 3 4 5 
50. Quiero las cosas que otros tienen 1 2 3 4 5 
51. Soy una persona saludable y activa 1 2 3 4 5 
52. Cuando me siento mal me gusta que los demás se preocupen por mí 1 2 3 4 5 
53. Soy conforme y hago lo que me dicen que haga 1 2 3 4 5 
54. Me gusta trabajar con muchas personas diferentes 1 2 3 4 5 
55. Tengo un temperamento fácil de tratar 1 2 3 4 5 
56. Me gusta aprender mientras trabajo 1 2 3 4 5 
57. Soy tímido 1 2 3 4 5 
58. Soy una persona curiosa 1 2 3 4 5 
59. Puedo hacer las cosas solo  1 2 3 4 5 
60. Trabajo a buen ritmo 1 2 3 4 5 
61. Tengo buena memoria para los nombres 1 2 3 4 5 
62. Los chistes y bromas me hacen reír 1 2 3 4 5 
63. Me gusta ser líder 1 2 3 4 5 
64. Soy una persona generosa 1 2 3 4 5 
65. Me gusta hacer las cosas con cuidado 1 2 3 4 5 
66. Soy una persona malhumorada 1 2 3 4 5 
67. Soy una persona extrovertida 1 2 3 4 5 
68. Los demás saben cómo soy y como actúo 1 2 3 4 5 
69. Me gusta corregir mis errores 1 2 3 4 5 
70. Puedo desempeñar un trabajo con presión 1 2 3 4 5 
71. Me gusta tomar decisiones 1 2 3 4 5 
72. Entiendo los problemas de los demás 1 2 3 4 5 
73. Me gusta aprender y hacer diferentes tareas 1 2 3 4 5 
74. Me altero fácilmente 1 2 3 4 5 
75. Puedo adaptarme a nuevas situaciones 1 2 3 4 5 
76. Soy conciente de todo lo que pasa a  mi alrededor 1 2 3 4 5 
77. Me gusta saber que va a pasar al día siguiente 1 2 3 4 5 
78. Me gusta comenzar las actividades solo y seguirlas 1 2 3 4 5 
79. No me gusta que me digan que debo hacer 1 2 3 4 5 
80. Me gusta participar en las actividades 1 2 3 4 5 
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6.1.4 PERFIL DE PERSONALIDAD LABORAL(1) 

Por favor describa el desempeño laboral observado en el alumno usando las 5 opciones  listadas a continuación para 
calificar los 58 ítems comportamentales. 

4= Fortaleza definitiva, una ventaja laboral 

3= Desempeño Adecuado, No es una fortaleza particular 

2= Desempeño Inconsistente, problema laboral potencial 

1= Área problema, Limitará el desempeño laboral 

X= Comportamiento que no pudo ser observado 

 
Respuestas Items 

4 3 2 1 X 1. Posee suficiente nivel de alerta y conciencia 

4 3 2 1 X 2. Aprende tareas nuevas rápidamente 

4 3 2 1 X 3. Trabaja constantemente durante toda la actividad 

4 3 2 1 X 4. Acepta cambios en las tareas laborales 

4 3 2 1 X 5. No requiere supervisión directa 

4 3 2 1 X 6. Requiere ayuda para llevar la indumentaria adecuada 

4 3 2 1 X 7. Se aproxima a los supervisores con confianza 

4 3 2 1 X 8. Es amable con el supervisor 

4 3 2 1 X 9. Se muestra orgulloso en esfuerzos de grupo 

4 3 2 1 X 10. Muestra interés en la actividad de los demás 

4 3 2 1 X 11. Expresa gustos e inconformidades apropiadamente 

4 3 2 1 X 12. Inicia las actividades laborales a tiempo 

4 3 2 1 X 13. Acepta tareas e instrucciones del supervisor sin discutir 

4 3 2 1 X 14. Mejora el desempeño cuando se le dan indicaciones para hacerlo 

4 3 2 1 X 15. Trabaja en tareas rutinarias sin resistencia 

4 3 2 1 X 16. Demuestra buena voluntad al realizar nuevas tareas 

4 3 2 1 X 17. Desarrolla sin ayuda las tareas asignadas 

4 3 2 1 X 18. Pregunta cuando la tarea no le ha quedado clara 

4 3 2 1 X 19. Acepta correcciones sin frustrarse 

4 3 2 1 X 20. Solo discute con el supervisor problemas relativos al trabajo 

4 3 2 1 X 21. Acepta tareas en trabajos grupales 

4 3 2 1 X 22. Busca hacerse amigo de los compañeros de taller 

4 3 2 1 X 23. Responde a conversaciones iniciadas por otros 

4 3 2 1 X 24. Cumple reglas y normas 

4 3 2 1 X 25. Mantiene hábitos de higiene personal satisfactorios 

4 3 2 1 X 26. Cambia los métodos de trabajo cuando se le indica 

4 3 2 1 X 27. Presta atención a los detalles mientras trabaja 

4 3 2 1 X 28. Mantiene la productividad pese a cambios en la rutina 

4 3 2 1 X 29. Reconoce sus propios errores 

4 3 2 1 X 30. Solicita ayuda cuando tiene dificultad en las tareas 

4 3 2 1 X 31. Se siente cómodo con el supervisor 

4 3 2 1 X 32. Se lleva bien con el Equipo de profesionales 

4 3 2 1 X 33. Trabaja confortablemente en tareas grupales 
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Respuestas Items 

4 3 2 1 X 34. Se muestra tranquilo en las interacciones sociales 

4 3 2 1 X 35. Inicia conversaciones con otros 

4 3 2 1 X 36. Es respetuoso y se hace respetar 

4 3 2 1 X 37. Llega adecuadamente vestido al taller 

4 3 2 1 X 38. Mantiene las mejoras en el trabajo tras correcciones 

4 3 2 1 X 39. Mantiene el ritmo de trabajo ante estímulos distractores 

4 3 2 1 X 40. Se desempeña satisfactoriamente en tareas  variadas y cambiantes 

4 3 2 1 X 41. Corrige sus errores 

4 3 2 1 X 42. Su desempeño permanece estable ante la presencia del supervisor 

4 3 2 1 X 43. Se apoya en otros en tareas grupales 

4 3 2 1 X 44. Se une a grupos sociales que están cerca 

4 3 2 1 X 45. Escucha cuando los demás hablan y evita interrumpir 

4 3 2 1 X 46. Expresa satisfacción en sus realizaciones 

4 3 2 1 X 47. Escucha instrucciones atentamente 

4 3 2 1 X 48. Cambia de taller o de actividad fácilmente 

4 3 2 1 X 49. Necesita menos supervisión que el resto del grupo 

4 3 2 1 X 50. Ofrece ayuda a sus compañeros en momentos adecuados 

4 3 2 1 X 51. Es buscado frecuentemente por sus compañeros 

4 3 2 1 X 52. Expresa sentimientos positivos como satisfacción, logro o bienestar  

4 3 2 1 X 53. Posee buen sentido del humor 

4 3 2 1 X 54. Transfiere habilidades aprendidas a nuevas tareas 

4 3 2 1 X 55. Asume problemas con ayuda ocasional  

4 3 2 1 X 56. Asume los roles asignados en tareas grupales 

4 3 2 1 X 57. Expresa adecuadamente sentimientos negativos (miedo, inconformidad) 

4 3 2 1 X 58. Controla su carácter 
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6.1.5 EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE EMPLEO 

HOJA DE VIDA 
- Fecha: D:_ _M:_ _A:_ _ 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

- ApellidosNombre(s) 

- Documento de Identidad           

- Dirección 

- Barrio 

- Ciudad 

- Teléfono 

- Fecha de Nacimiento: 

- Lugar de Nacimiento 

- Estado Civil 

- Profesión, Ocupación u Oficio 

- ¿Presenta alguna enfermedad o Discapacidad?Si No ¿Cuál? 

- Usa gafas?Si No 

- Peso (Kg.) 

- Estatura (mts.) 

II. INFORMACIÓN PERSONAL 

- ¿En que ciudad ha vivido la mayor parte de su vida? 

- ¿Cuáles son sus principales aficiones? 

- ¿Practica algún deporte?Si          No 

- ¿Cuál(es)? 

- ¿Ha obtenido distinciones o reconocimientos por su desempeño en actividades 
deportivas, culturales, sociales, etc.? Si          No 

- ¿Cuál(es)? 

- EXPECTATIVAS Y PROYECTOS Mencione brevemente que expectativas tiene a nivel, 
educativo, laboral y personal y plantee como planea hacerlas realidad 

III. INFORMACIÓN LABORAL 

- ¿Está Trabajando actualmente?  Si          No 

- ¿En que empresa? 

- Cargo que desempeña 

- ¿Ha trabajado antes?Si          No 

- ¿En que empresa? 

- ¿Cuánto Tiempo? 

- ¿Qué cargo ocupaba? 

- Funciones realizadas            

- Motivo del retiro 
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IV. EDUCACIÓN Y APTITUDES 

ESTUDIOS Año de 
Finalización 

Años 
Cursados 

Título  
Obtenido 

Nombre de la 
Institución 

Ciudad 

Primaria  
 

    

Bachillerato  
 

    

Formación 
Laboral 

     

Otros Cursos  
 

OTROS CONOCIMIENTOS 

- Manejo del computador: Si  No    

- Otro idioma: Si  No    

- ¿Cuál? 

V. REFERENCIAS PERSONALES 

- Relacione dos nombres de personas distintas a familiares o empleadores 

1. NombreOcupaciónDirecciónTeléfono 

2. NombreOcupaciónDirecciónTeléfono 

- Firma: 

 



  Anexos 

Tesis Doctoral - 259 - Paola Rodríguez Franco 

 

6.1.6 EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES PARA ADQUIRIR UN EMPLEO 

LA ENTREVISTA 

Instrucciones 

1) El entrevistador explicará al participante en que consiste la entrevista a realizar  

..........Antes de decidirnos por una carrera / oficio / empleo/ es importante saber qué es lo que pensamos o sentimos 
acerca del trabajo. Cada uno de nosotros tiene distintas capacidades por ofrecer a un jefe o empresario. También 
tenemos diferentes intereses, buscamos distintas cosas en un trabajo, tenemos nuestras propias razones para elegir un 
determinado trabajo e incluso podemos tener diferentes razones para querer trabajar. A continuación te presentamos 
varias cuestiones que debes tratar de responder. Estas preguntas nos ayudarán a saber qué es lo que piensas acerca 
del trabajo.  

 

2) Se inicia la entrevista formulando una serie de preguntas de toma de contacto
18

 

. 

Historia personal 

1) Cuéntame acerca de ti, quien eres, tu edad, que has estudiado, que haces actualmente?  

2) ¿Por que estás estudiando en este centro?  

3) ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

Habilidades y destrezas personales - limitaciones 

4) ¿Cuáles son tus principales habilidades o puntos fuertes? 

5) ¿Cuáles son tus principales defectos o puntos débiles? 

Historial de discapacidad 

6) ¿Presentas  alguna enfermedad o limitación (física o mental) que pudiera  incidir en tu capacidad para 
desempeñar un trabajo? 

En caso afirmativo 

6.1) En que consiste esa limitación? 

6.2) Qué apoyos o ayudas necesitas para superar esa limitación? 

Relaciones personales 

7) ¿Has tenido algunas vez problemas trabajando o estudiando con otras personas? 

En caso afirmativo  

 ¿Por qué? 

8) ¿Tu familia apoya tus proyectos profesionales? 

 Historial educativo 

9) ¿Te gusta  asistir al centro? 

10) ¿Qué tal estudiante eres? 

11) ¿Hasta el momento que has aprendido? 

Historial laboral 

12) ¿Has trabajado alguna vez? En caso negativo: Por qué? 

En caso afirmativo 

12.1) ¿En qué han consistido esos trabajos? 

12.2) ¿Por qué abandonaste el trabajo? 

                                                      
18 Preguntas desarrolladas con base en: Jenaro, C. (2000). La Entrevista de Trabajo en Jóvenes con y sin Discapacidad. En 
Carbonero, M.; Lucas, S. y Martín, L. (Ed.).  Formación de Formadores: Estrategias de Orientación Laboral. (pp.167-184). Valladolid: 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Junta de Castilla y León. 
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12.3) ¿Cuál es tu idea de un buen trabajador? 

Deseos vocacionales, aspiraciones y planes 

13) ¿Qué esperas conseguir cuando trabajes? ¿Qué metas profesionales tienes? 

14) Si tuvieras que empezar a trabajar actualmente, que tipo de trabajo podrías desarrollar? 

Preguntas relacionadas con un trabajo y/o compañía 

15) ¿En que empresa /compañía te gustaría trabajar? Por qué? 

16) ¿Qué remuneración o salario espera recibir? 

Se califica el desempeño durante la entrevista con el formato de evaluación presentado seguidamente. 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

1. CONTENIDOSeñalar “Si” o “No”, según se observe o no esa característica en el entrevistado. 

 

 (1) Estrecha la mano al entrevistador al iniciar  

(2) Se presenta con su nombre 

 (3) Da un resumen autobiográfico preciso  (edad, estado civil, experiencia) 

(4) Describe su aptitud para desempeñar un trabajo: 

- Apoya su idoneidad en base al entrenamiento / educación recibidos 

- Si no tiene experiencia ni entrenamiento relacionados con el trabajo expresa interés en el área 

(5) Describe satisfactoriamente el entrenamiento recibido 

(6) Establece habilidades laborales específicas relativas al trabajo 

(7) Admite tener una discapacidad (específica - no implícita) 

(8) Describe la discapacidad de manera resumida, positiva y funcional. 

(9) Describe con exactitud apoyos requeridos o justifica que no requiere ninguno. 

(10) Establece algunos atributos de un buen trabajador. 

(11) Muestra motivación general hacia el trabajo. 

(12) Reporta buenas relaciones con las figuras de autoridad. 

(13) Reporta buenas relaciones con los compañeros. 

(14) Argumenta de manera apropiada el motivo por el cual dejó el último trabajo y en caso de haber sido por un 
problema afirma con seguridad que no volverá a ocurrir, o si no ha trabajado, establece la razón por la que no ha sido 
contratado o por la que no ha aplicado a ningún trabajo. 

(15) Muestra interés en un trabajo específico. 

(16) Formula preguntas relevantes acerca del trabajo.  

(17) Muestra interés al escuchar acerca del contenido y   objetivos de esta entrevista. 

 (18) Agradece al entrevistador al final. 

(19) Estrecha la mano al despedirse. 
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II.  ESTILO 

Pobre: Necesita mejorar 

Regular:Desempeño marginal, en el límite entre una buena y una pobre ejecución. 

Bueno: No requiere mejorar. 

 

Pobre Regular Bueno Encierre en un círculo para marcar la puntuación 

0  1  2 (20) Contacto visual (mira al entrevistador mientras habla y escucha) 

0  1  2 (21) Gestos (movimientos apropiados de manos / brazos, afirma moviendo la cabeza para 
mostrar interés, enfatiza al hablar) 

0  1  2 (22) Volumen y claridad  

0  1  2 (23) Fluidez  (buen ritmo; pausas ; tiempo para responder: ni muy rápido ni muy despacio) 

0  1  2 (24) Postura (de frente al entrevistador, se sienta derecho más no rígido) 

0  1  2 (25) Expresión facial (sonríe, mueve cejas, etc. para expresar interés o enfatizar discurso) 

0  1  2 (26) Higiene y Presentación personal (cabello, dientes, manos, luce limpio y ordenado) 

0  1  2 (27) Vestido (apropiado para la entrevista) 

0  1  2 (28) Presencia de manierismos (manipular objetos, mascar, etc.) 

0  1  2 (29) Afirmaciones positivas respecto a sí mismo (Yo puedo, yo soy, quiero -- no emplea 
descriptores negativos) 

0  1  2 (30) Detalle en las respuestas (suficiente detalle) 

0  1  2 (31) Entusiasmo (nivel de alerta, repuesta emocional, interés) 

0  1  2 (32) Grado de tranquilidad (se muestra relajado, confortable) 

0  1  2 (33) Respeto hacia el entrevistador (buenos modales, no interrumpe, se sienta cuando se le 
invita a hacerlo, dice gracias, se excusa) 
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6.1.7 ANEXO III. INFORMACIÓN SOBRE ESTRUCTURAR 

   ESTRUCTURAR 

INFORMACION GENERAL 

DEFINICION 

Estructurar es un Instituto de Educación No Formal de carácter privado, que ofrece un 
programa de Formación Profesional Especial, aprobado mediante Resolución 4472 del 30 de Noviembre 
de 1995 de la Secretaría de Educación de Bogotá. 

UBICACIÓN 

La sede se encuentra ubicada en la Transversal 10 # 129A -19/33 Bogotá D.C. Colombia. Los 
teléfonos son 2 746915 – 2 586219 – Telefax 6 26 84 35 

HISTORIA Y FUNDADORES 

Fue creado en 1992 por MARIA CRISTINA PARIS PINEDA, Terapeuta Ocupacional de la 
Universidad del Rosario y CAMILO ERNESTO JACOME ARCHILA, Psicólogo de la Universidad Nacional y 
Psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, con el propósito de dar una respuesta real a 
una necesidad sentida de la comunidad, diseñando y ofreciendo un servicio que hasta ese momento no 
existía en el país, dirigido a la  formación para la vida adulta y a la capacitación laboral de jóvenes que 
por presentar necesidades educativas especiales, quedaban marginados de un proceso educativo que 
los llevara a ser adultos productivos y útiles en su medio. 

POBLACION  

ESTRUCTURAR dirige su atención a adolescentes y adultos jóvenes, mayores de 13 años, que por 
presentar necesidades educativas especiales no pueden continuar su educación escolar ni acceder a 
una educación universitaria. En su mayoría son adolescentes, cuya historia educativa se caracteriza por 
haber iniciado una escolaridad regular, logrando cursar la primaria y los primeros grados de bachillerato, 
generalmente con apoyos pedagógicos y terapéuticos, llegando a adquirir un manejo semifuncional de 
las competencias académicas básicas; sin embargo al avanzar en los contenidos propios de las materias 
del bachillerato y debido a déficits en su pensamiento y personalidad, no logran responder a los 
requerimientos académicos y de socialización fundamentales de esta etapa de la educación. 

Actualmente cuenta con 65 alumnos activos y 110 exalumnos. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

1) Ofrecer a los alumnos con N.E.E, una comunidad educativa, en la que puedan continuar una 
educación integral, a la que como personas en desarrollo tienen derecho, proporcionando 
apoyo y orientación a la familia y al medio que los rodea. 

2) Ofrecerles la oportunidad, a la que también tiene derecho cualquier persona, de cumplir un 
proyecto de vida acorde a su edad y características particulares, en el cual mediante el logro 
de metas individuales y comunitarias, puedan tener un futuro como personas sociales y como 
trabajadores. 

3) Desarrollar un modelo educativo, que les permita, a través de un proceso ascendente, llegar a 
ser profesionales de su oficio, entendiendo como profesional la persona que realiza un trabajo 
en forma eficiente y responsable y no solo como la persona que ha cursados estudios 
universitarios. 

4) Centrar el trabajo pedagógico en las habilidades del alumno, reconociendo que sus procesos 
de aprendizaje tienen su propio ritmo y no pueden ser exigidos bajo un programa estándar; 
buscando desarrollar autonomía e identidad en actividades de la vida diaria, social y laboral. 

5) Construir y validar un modelo de atención pedagógico-terapéutico para la Formación 
Profesional Especial de personas con N.E.E. 

PERFIL DEL EGRESADO 

 El programa de ESTRUCTURAR va dirigido a lograr que cada uno de sus alumnos al finalizar sus 
estudios tenga las siguientes características:   
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- Un  Estatus de Edad correspondiente al de una persona adulta joven que inicia su vida laboral. Una 
persona trabajadora y productiva, valorada y apoyada por su familia, con un grupo de amigos y 
compañeros con quienes compartir y disfrutar y con una vida afectiva y sexual activa y responsable. 

- Una Autoestima alta que le permita tener confianza en sí mismo, sentirse capaz y valioso dentro de 
su ambiente, tener fortaleza y tolerancia en situaciones problemáticas, proponerse metas y 
compromisos reales y disfrutar de la vida. 

- Un Proyecto de Vida para realizar, con  ideales propios y reales por los cuales esforzarse y 
comprometerse y con un medio socio-familiar que le ofrezca las oportunidades para vivir contento y 
satisfecho con lo que es y con lo que tiene. 

PROYECTO EDUCATIVO 

La propuesta de educación integral de ESTRUCTURAR, se basa en dos pilares fundamentales 
que son: 

- El Programa Instructivo, que consta de 3 etapas bien diferenciadas, con objetivos, procedimientos e 
intensidad horaria específicos para cada una, pero que en su conjunto logra que el estudiante 
llegue en forma gradual a ser un adulto capacitado para desempeñarse profesionalmente en un 
oficio acorde con sus habilidades e intereses. 

- El programa Formativo,  desarrollado durante todas las etapas, que lleva al alumno y a su familia en 
un proceso ascendente de pertenencia, compromiso y responsabilidad con su medio, tanto laboral 
como social. 

 PROCESO Y OBJETIVOS INSTRUCTIVOS 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ETAPA DE FORMACION BASICA 

Formación Básica es la primera etapa del proceso de formación. En ella el alumno cumple un 
rol de estudiante, con una estructura curricular y unas actividades similares a las que ha desarrollado 
como escolar, facilitando de esta manera su tránsito de la vida escolar a la vida de formación laboral y 
su adaptación al nuevo ambiente educativo propio de la persona que esta próxima a elegir y aprender 
un oficio. 

El cumplimiento de los objetivos de esta etapa nos permite establecer con claridad, al  
momento de finalizarla, un perfil de su desempeño en los siguientes aspectos del desarrollo: 

- Conocimientos y Habilidades 

- Actitudes y Tolerancias 

- Independencia y Autonomía 

Durante los 4 semestres de Formación Básica el alumno cursa 11 materias o programas cuya 
estructura y contenido lo van llevando en forma práctica y gradual a aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridos en situaciones prácticas de la vida y a determinar sus fortalezas y sus debilidades 
en la ejecución cada una de ellas. 

Durante esta etapa la institución cuenta con un programa completo de entrenamiento y 
capacitación individual para aquellos alumnos que llegan sin saber utilizar el transporte público de 
manera independiente y responsable. 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

FORMACION BASICA ORIENTACION PROFESIONAL CAPACITACION 

ESTUDIANTE 

 

ASPIRANTE APRENDIZ 

Incrementar y evaluar conocimientos 
y habilidades básicas. 

Desarrollar actitudes y tolerancias 
hacia el trabajo. 

Desarrollar autonomía e identidad en 
actividades de la vida diaria y social. 

 

Determinar el perfil de desempeño en 
oficios propios de las áreas de 
Manufactura, Oficina, Plantas y flores 
y Alimentos. 

Elegir el oficio en el que tiene mayor 
interés y habilidad  

Desarrollar intereses, hábitos y 
tolerancias de la vida laboral. 

Incrementar autonomía e identidad 
en actividades de la vida diaria y 
social. 

Proporcionar los conocimientos y el 
manejo técnico de herramientas, 
materiales y equipo propios del oficio. 

Entrenar en la ejecución de los 
procedimientos del oficio hasta lograr 
calidad y rendimiento efectivos. 

Desarrollar independencia y 
responsabilidad en su puesto de 
trabajo. 

 

4 SEMESTRES 3 SEMESTRES 5 SEMESTRES 

1.1.1.1  
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN BASICA 

Area de Conocimientos y Habilidades Area de Actitudes y Tolerancias Area de Independencia 

MATERIAS MODULOS MATERIAS MODULOS MATERIAS MODULOS 

1. 
Matemáticas 
Aplicadas 

Manejo del Dinero I 

Manejo del Dinero II 

Calculadora 

Medición 

5. Lenguaje y 
Comunicación 

Hablar 

Escribir 

Escuchar 

Leer 

8. Autocuidado 

Cocina Básica I 

Cocina Básica II 

Mantenimiento y Org.  
del Hogar 

Independencia 
Personal y Social 

2. Teoría de 
los Oficios 

Actividades del Ser 
Humano 

Proceso Educativo en 
Estructurar 

Los Oficios 

Utilización del Tiempo 
Libre 

6. Métodos de 
Trabajo 

Solución de 
Problemas 

Independencia 

Comprensión de 
Instrucciones 

Manejo de Objetos 
Personales 

9. Cultura 
General 

El Universo y la Tierra 

Colombia Nuestro País 

Bogotá la Ciudad en 
que Vivimos 

Arte y Deporte en el 
Mundo 

3. Materias 
Primas y 
Herramientas 

Manejo del Dinero I 

Manejo del Dinero II 

Calculadora 

Medición 

7. Expresión 
Corporal 

Autoimagen 

Danza 

Mímica 

Teatro 

10. Medios de 
Información 

El Periódico 

La Radio 

La Televisión 

Otros Medios 

4. Deporte 

Microfútbol 

Béisbol 

Baloncesto 

Balonmano 

Guiness Records 

 
11. 
Comportamiento  

y Salud 

Etapas del Desarrollo 
Humano 

Salud e Higiene 

Relaciones Familiares y 
Sociales 

Cultura Ciudadana 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ETAPA DE ORIENTACION PROFESIONAL 

Orientación Profesional es la segunda etapa del proceso de formación. En ella el alumno 
cumple el rol de aspirante. La estructura curricular y las actividades cambian de manera fundamental, 
colocándolo en la posición de una persona más madura que tiene la posibilidad de reconocer sus 
intereses y capacidades y compararlos con los requerimientos y exigencias de diferentes oficios, 
llegando a través de un proceso completo de evaluación profesional a determinar el nivel de 
desempeño en cada una de las alternativas que ofrece la institución. 

ALTERNATIVAS OCUPACIONALES OFRECIDAS POR LA INSTITUCION 

Sector de 
Manufactura 

Sector de 

Oficina 

Sector de 

Alimentos 

Sector de 

Agricultura 
Sector de Opcionales 

Telares 

Cerámica 

Adornos 

Auxiliar de Digitación 

Auxiliar de Almacén 

Repostería 

Pasabocas y Coctelería 

Congelados y Procesados 

Vivero y Jardinería 

Floristería 

Electricidad Básica 

Servicios y Diligencias 

 

Durante los 2 primeros semestres de la etapa el alumno lleva a cabo una rotación por cada uno 
de los oficios, realizando las tareas básicas del puesto de trabajo, obteniendo al final de cada una el 
perfil completo de sus habilidades versus los requerimientos. De esta manera se seleccionan los 2 oficios 
que muestran los mejores perfiles de habilidad.  

El tercer semestre de la etapa está dedicado a evaluar y determinar el perfil de intereses, 
hábitos y tolerancias en la rutina laboral de cada uno de los 2 oficios seleccionados, completando así los 
factores esenciales para tomar la decisión más acertada. La etapa finaliza con la “Toma de Decisión”, 
en la cual el alumno con el apoyo de su familia, después de analizar todos los elementos obtenidos, 
determina el oficio en el cual se va a capacitar. 

El plan de estudios de la etapa de Orientación Profesional se complementa con las materias de 
apoyo, cuyos objetivos van dirigidos a desarrollar intereses, hábitos y tolerancias de la vida laboral e 
incrementar la autonomía en las actividades de la vida diaria y social. 
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MATERIAS DE APOYO DE LA ETAPA DE ORIENTACION PROFESIONAL 

O r ie n ta c i ó n  a l  T ra b a jo  

S e x ua l id a d  

Co n ta b i l id a d  Bá s ic a  

Ac t u a l id a d  S oc ia l  

De p o r te  

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ETAPA DE CAPACITACION 

Capacitación es la tercera y última etapa del proceso de formación. El rol desempeñado por el 
alumno es el de aprendiz y la organización y estructura del currículo es similar a la que cumple cualquier 
jóven que estudia una carrera profesional. Todos los oficios ofrecidos por la institución, cuentan con un 
plan de estudios de 5 semestres, cuyas materias están organizadas de la siguiente manera: 

SEMESTRE MATERIAS 

PRIMERO 
Básicas del Sector 

Específicas del Oficio 

SEGUNDO 

Básicas del Sector 

Específicas del Oficio 

Practica Laboral 1 

TERCERO 
Específicas del Oficio 

Práctica Laboral 2 

CUARTO Práctica Laboral 3 

QUINTO Práctica Extramural (Pasantía) 

Dentro de la etapa de Capacitación también se desarrollan algunas materias de apoyo como 
son: Actualidad Social, Ecología, Presupuesto, Etica Profesional. 

Después de cursar y aprobar todas las asignaturas, el alumno culmina sus estudios y recibe, en 
una ceremonia de grado, una certificación que acredita su independencia y productividad como 
trabajador del mismo. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

En ESTRUCTURAR consideramos que la educación integral de un adolescente o un adulto joven 
no se refiere únicamente al aprendizaje de un oficio, igual o mayor importancia tiene la posibilidad de 
desenvolverse y disfrutar de un contexto socio-afectivo que le permita madurar y formarse como un 
individuo adulto cuyas relaciones familiares, sociales y sexuales sean constructivas, responsables y 
satisfactorias. 

De esta manera la institución ofrece a sus alumnos y familias un programa formativo cuyos 
objetivos son: 

- Proporcionar a los alumnos un ambiente que promueva su crecimiento como personas constructivas 
y responsables, a través de la vivencia de situaciones socio-afectivas y de trabajo, propias de su rol 
social y ocupacional. 

- Desarrollar en los alumnos confianza, seguridad y juicio crítico en sus acciones y en las de los seres 
que los rodean, incrementando su capacidad de logro y compromiso. 

- Integrar activamente a los padres y a las familias al proceso educativo del alumno estimulando la 
comprensión, comunicación, compromiso y apoyo hacia la labor formativa que propone la 
institución. 
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PROGRAMAS FORMATIVOS 

1. AUTOEVALUACION Actividad semanal en la que cada alumno evalúa su propio 
trabajo y su comportamiento, en una reunión junto con sus 
compañeros de curso, de quienes escucha sus opiniones y a 
quienes aporta sus sugerencias.  

2. DIRECCION DE GRUPO 2 horas semanales dirigidas por el docente encargado del grupo y 
en las que se planean y organizan las actividades de la semana, se 
analizan los problemas y necesidades del grupo y se colabora con 
el resto de la institución. 

3. DINAMICA DE GRUPO 1 Hora semanal dirigida por el psicólogo, en la que se exponen las 
inquietudes, necesidades, satisfacciones y problemas personales 
de cada uno de los integrantes del grupo, analizando en conjunto 
las causas y consecuencias de cada situación y compartiendo los 
sentimientos que cada una de ellas produce. 

4. JORNADAS DE INTEGRACION Actividades extracurriculares, de tipo cultural y recreativo, en las 
cuales los alumnos y las familias incrementan el sentido de 
pertenencia, colaboración y solidaridad. Todos los años se realiza: 

- Celebración y brindis por el día del trabajo 

- Fiesta de San Valentín 

- Semana Cultural  

- Excursión fuera de la ciudad (3-5 días) 

- Almuerzo con las familias 

5. CAMPEONATO DEPORTIVO Semestralmente se lleva a cabo un campeonato deportivo que 
incluye los deportes de microfútbol, baloncesto, balonmano y ping 
pong, en el cual participan todos los alumnos, desarrollando 
actividades de aprendizaje, entrenamiento y competencia. Al 
finalizar el período académico se  premia a los equipos ganadores 
y a los alumnos con mayor espíritu deportivo. 

6. PADRES DE FAMILIA Programa que se desarrolla durante todo el proceso educativo con 
el fin de motivar y lograr la participación activa de los padres y la 
familia en la educación del alumno, comprometiéndolos como 
miembros fundamentales de la comunidad educativa. 

Comprende actividades de: 

- Información y Capacitación sobre las características de desarrollo 
y comportamiento propias de nuestros alumnos 

- Información de  los resultados del proceso de su hijo 

- Apoyo individual para el manejo del alumno en su familia, 
implementando estrategias conjuntas que promuevan la madurez 
y la independencia del jóven. 

 

7. CONSEJERIA PROFESIONAL Actividades de apoyo y orientación individual para la familia y el 
alumno que se encuentra en la etapa de orientación profesional, 
con el fin de facilitar la comprensión y aceptación de los resultados 
y la escogencia del oficio más adecuado, de acuerdo a las 
características propias del alumno y a las oportunidades que su 
medio familiar le puede ofrecer en el futuro. 

 

PROGRAMA PARA EXALUMNOS 

Actualmente la Institución cuenta con 110 exalumnos, para quienes se ofrecen los siguientes 
programas: 

1 .  A E X E S  Agrupación de Exalumnos de Estructurar 

Es la organización que agrupa a los exalumnos de Estructurar, conformada por los alumnos que 
ya se han graduado y que voluntariamente quieren participar en ella. Sus objetivos principales son: 

- Conformar y mantener un grupo que reúna a los exalumnos de Estructurar. 

- Mantener vivo el espíritu de amistad y aprecio entre las personas que son egresadas de Estructurar. 

- Obtener apoyo y colaboración de los miembros de la agrupación en caso de cualquier necesidad. 
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- Pertenecer a un grupo de amigos con los cuales compartir sentimientos y actividades comunes de 
vez en cuando. 

- Realizar actividades que integren a los alumnos y exalumnos de Estructurar y a sus familias. 

- Proponer ideas que ayuden a mejorar cada día más el programa educativo de Estructurar. 

Para ésto la agrupación cuenta con unos estatutos elaborados y aprobados por todos sus 
integrantes y con una Junta Directiva encargada de desarrollar, con el apoyo del equipo profesional de 
la institución y los comités de asociados, las actividades y eventos necesarios para cumplir con los 
objetivos.  

2. ELABORAMOS Centro Especial Productivo 

Este nuevo proyecto se inició en Julio del año 2003 con el propósito de crear y poner en 
funcionamiento una entidad u organización terapéutica que genere, promueva y apoye alternativas, 
para conseguir la integración socio-laboral de los exalumnos de Estructurar, mejorando su calidad de 
vida y protegiendo sus derechos fundamentales, como ciudadanos activos y productivos de nuestro 
país. 

OBJETIVOS 

- Proporcionar a cada usuario del Centro, un puesto de trabajo compensado, acorde con su nivel de 
formación, habilidades y potencialidades, procurándole el ambiente y los apoyos necesarios para 
que logre desempeñar el rol de adulto productivo que le corresponde. 

- Conformar y mantener una comunidad sólida, en la que cada usuario encuentre el espacio y las 
personas con las cuales desarrollar y compartir su proyecto de vida, y que le ofrezca el respaldo y el 
apoyo requeridos para su crecimiento social  y su satisfacción personal. 

- Orientar al usuario y a su familia en los servicios médicos, psicológicos y terapéuticos necesarios para 
su salud y bienestar. 

- Asesorar al usuario y a su familia en los mecanismos de protección legal y económica, necesarios 
para él como persona adulta y para sus bienes. 

- Crear y fortalecer una red de personas naturales y jurídicas que mantengan activa la demanda de 
productos y servicios del Centro. 

- Generar espacios de concientización en la empresa privada y pública del país, sobre la importancia 
de su participación y compromiso con la integración socio-laboral de la persona con discapacidad. 

- Establecer y mantener diferentes canales de comunicación con la sociedad, con miras a divulgar, 
promocionar e informar las actividades y funciones del Centro y las necesidades propias de sus 
trabajadores.  

SERVICIOS PARA EL USUARIO 

- Área de Ubicación Productiva 

- Asignación de un puesto de trabajo para cada usuario, con funciones específicas, acordes con sus 
características y condiciones personales, su oficio y su nivel de formación. 

- Las modalidades de puesto de trabajo son: 

- Elaboración total o parcial de artículos de fabricación propia del Centro 

- Elaboración total o parcial de artículos fabricados en otra empresa 

- Prestación de servicios dentro de la organización del Centro 

- Prestación de servicios dentro de otras empresas u organizaciones 

Area de Apoyo Productivo 

Soporte instructivo y terapéutico para que cada usuario desempeñe el puesto de trabajo con 
calidad y rendimiento eficientes. Este aspecto contiene entre otros: 

- Selección y adaptación del lugar de trabajo y de las funciones asignadas 

- Organización y distribución del  monto de trabajo 

- Entrenamiento en la realización de las funciones del puesto de trabajo 

- Actualización y capacitación en técnicas y procedimientos nuevos 

- Mantenimiento de hábitos y tolerancias de trabajo 

- Mantenimiento de habilidades físicas, intelectuales y académicas básicas 
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- Supervisión y control de calidad permanente sobre los productos y servicios ejecutados  

- Mantenimiento del interés y motivación hacia el trabajo  

- Orientación y guía en el manejo de relaciones interpersonales laborales 

- Orientación y consejo para la solución de problemas socio-laborales 

Área de Apoyo Personal Social 

Soporte terapéutico para que cada usuario alcance y mantenga una vida personal y social 
propia, autónoma e independiente, acorde con su estatus de edad y con unas relaciones sociales que 
le ofrezcan satisfacción y felicidad. Este aspecto contiene  la orientación y guía necesarios en aspectos 
como: 

- Realización de actividades de socialización y tiempo libre con los compañeros de trabajo 

- Establecimiento y mantenimiento de relaciones de amistad, solidarias y gratificantes 

- Establecimiento y mantenimiento de relaciones de pareja estables y satisfactorias, desde el 
punto de vista afectivo y sexual 

- Mantenimiento de unas relaciones familiares cálidas, independientes y constructivas 

- Cuidado y atención de su salud física y psicológica 

SERVICIOS PARA LA FAMILIA 

Área de Apoyo para Padres y Acudientes 

- Atención individual para los familiares o acudientes del usuario, con el objetivo de 
proporcionar orientación, soporte y guía en aspectos como: 

- Manejo de las relaciones interpersonales con los padres, hermanos y otros familiares 
significativos 

- Apoyo y manejo de los eventos importantes de la vida adulta como son, vivir 
independiente, matrimonio, control de la natalidad, entre otros 

- Mecanismos jurídicos para la protección legal y económica del usuario, como procesos de 
interdicción, sustitución pensional, etc.  

ORGANIZACION 

Jornada de Trabajo 

Al ingresar, cada usuario determina la intensidad semanal que asumirá para la ejecución de 
funciones, conforme a sus condiciones y disponibilidad, acorde a las siguientes opciones: Un día 
semanal, Dos días semanales, Tres días semanales, Cuatro días semanales, Cinco días semanales. El 
Horario de trabajo diario es de 8:00 a.m. a  4:00 p.m., con una hora y media para almorzar. 

Jornada de Trabajo 

Son actividades de organización, actualización y bienestar que se distribuyen en la semana y a 
las cuales deben asistir todos los usuarios. Entre ellas están: 

- Comité de Planeación y Resultados 

- Comité de Relaciones Interpersonales 

- Comité de Manejo de Presupuesto Personal 

- Mantenimiento Físico y Deporte 

- Actividad de Integración y Esparcimiento 

Compensación 

La compensación de cada usuario esta conformada de la siguiente manera: 

- Asignación Básica: Dinero mensual fijo que recibe el usuario, proporcional al número de 
días semanales en los que ejecuta funciones de un puesto de trabajo. 

- Asignación por producción: Dinero mensual obtenido cuando se produce la venta de 
algún producto o el pago de algún servicio externo al Centro, cuya cantidad también es 
proporcional al número de días semanales en los que ejecuta funciones de un puesto de 
trabajo. 
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El dinero obtenido con la venta de productos o servicios, nunca es de carácter individual para 
ningún usuario. El dinero es pagado directamente al Centro y repartido proporcionalmente entre todos 
los usuarios. 

RECURSOS LA INSTITUCION 

Humanos 

La labor educativa de la institución es realizada por un completo equipo de profesionales en 
Psicología, Logopedia, Terapia ocupacional e instructores, quienes ponen al servicio de la educación 
integral de los alumnos toda su formación terapéutica, diseñando y aplicando los apoyos necesarios 
para facilitar su desarrollo y aprendizaje.  

Cada uno de nuestros profesionales se concibe como un agente formador y docente antes 
que como un clínico o rehabilitador y acompaña al alumno y a su familia en cada uno de los pasos 
necesarios para llegar a ser un adulto independiente, productivo y satisfecho. 

También contamos con un grupo administrativo y de servicio que proporciona de manera 
profesional el soporte necesario para el correcto funcionamiento y bienestar de toda la comunidad 
educativa. 

Físicos 

Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en un céntrico barrio de la ciudad que cuenta 
con diversas vías de acceso y varias rutas de transporte público. Cuenta también con todos los servicios 
que ofrece la comunidad para la independencia y bienestar de los ciudadanos, entre ellas, 
supermercado, iglesia, bancos, centros comerciales, parques, canchas deportivas, etc., contando así 
con un ambiente propicio para lograr un aprendizaje real y normalizador por parte de cada uno de los 
alumnos. 

La institución esta conformada por salones de clase, talleres, cafetería, biblioteca y todos los 
espacios e implementos característicos de una institución de formación y capacitación profesional.  

Didácticos 

La metodología pedagógica que utilizamos tiene como base el aprendizaje personalizado y 
práctico para cada uno de los alumnos y el principal recurso utilizado para llevarla a cabo como 
complemento de la acción del docente son los Manuales de Trabajo, que son los textos en los cuales los 
alumnos encuentran los contenidos y los ejercicios necesarios para el aprendizaje de cada una de sus 
materias. 

Cada uno de estos manuales es el producto de la investigación y el trabajo que por años ha 
desarrollado la institución, con el fin de determinar y organizar el contenido y la metodología de 
enseñanza más pertinente para la formación profesional de adolescentes y adultos jóvenes con 
necesidades educativas especiales. 
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6.1.8 ANEXO IV. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

6.1.8.1 MANUAL DEL PROFESOR19

                                                      
19 Por motivos de espacio incluimos únicamente el Manual del Profesor. En el documento que se adjunta con la Tesis Doctoral se 
incluyen todas las fichas correspondientes al Manual para el alumno. 
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