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Resumo 

Este traballo é unha iniciación á investigación de campo que ten como obxecto determinar 

as necesidades de formación dos recursos humanos de apoio natural nas organizacións 

laborais, para promover a inclusión dos/as empregados/as con discapacidade intelectual 

baixo a metodoloxía de emprego con apoio.  

Para responder a tal fin, pártese dun marco teórico e conceptual sobre o emprego 

con apoio, que permitirá comprender as funcións dos recursos humanos de apoio natural 

durante este proceso de inserción sociolaboral. 

A investigación, de carácter cualitativo, está referida a un único caso: a Fundación 

Down Compostela, que ten máis de dez anos de experiencia en aplicar a metodoloxía de 

emprego con apoio. A recollida de datos foi realizada mediante a entrevista semi-estruturada 

a tres preparadoras laborais.   

Os resultados permiten establecer un conxunto de características desexables nos 

recursos humanos de apoio natural, e contribúen a redefinir o papel do/a preparador/a 

laboral como formador/a dos mesmos. 

 

Palabras chave: emprego con apoio, preparador/a laboral, apoios naturais, necesidades de 

formación, discapacidade intelectual. 

 

Resumen 

Este trabajo es una iniciación a la investigación de campo que tiene como objeto determinar 

las necesidades de formación de los recursos humanos de apoyo natural en las 

organizaciones laborales, para promover la inclusión de empleados/as con discapacidad 

intelectual bajo la metodología de empleo con apoyo. Para responder a tal fin, se parte de 

un marco teórico y conceptual sobre el empleo con apoyo, que permitirá comprender las 

funciones de los recursos humanos de apoyo natural durante este proceso de inserción 

sociolaboral.  

La investigación, de carácter cualitativo, está referida a un único caso: la Fundación 

Down Compostela, que tiene más de diez años de experiencia en aplicar la metodología de 

empleo con apoyo. La recogida de datos fue realizada mediante la entrevista semi-

estructurada a tres preparadoras laborales.   

Los resultados permiten establecer un conjunto de características deseables en los 

recursos humanos de apoyo natural, y contribuyen a redefinir el papel del/de la preparador/a 

laboral como formador/a de los mismos.  

 

Palabras clave: empleo con apoyo, preparador/a laboral, apoyos naturales, necesidades de 

formación, discapacidad intelectual.    



 

Abstract 

This work is an introduction to field research which has the purpose of determining the 

training necessities of natural support human resources in work organizations, in order to 

promote the  inclusion of employees with intellectual disabilities by supported employment. 

To do this, a theoretical and conceptual frame about supported employment is presented, 

with the aim of understanding the functions of natural support human resources during this 

process of  social and occupational integration.  

This research is qualitative and is refered to a unique case study : Down Compostela 

Foundation, which has used supported employment methodology for more than ten years. 

The data were collected by semi-structured interviews conducted with three job coaches. 

The results show a group of characteristics that natural support human resources 

should have, and allow redefining the rol of the job coach as a trainer of them.    

 
Key words : supported employment, job coach, natural supports, training necessities, 

intellectual disability. 
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2. Introducción 

El tema de estudio de este trabajo se enmarca dentro del modelo de inserción laboral de 

empleo con apoyo dirigido a personas con discapacidad intelectual, y se focaliza en las 

necesidades de formación de los recursos humanos de apoyo natural de aquellas 

organizaciones laborales que contratan empleados/as bajo esta metodología.  

 La pertinencia de este estudio se justifica por la escasa investigación existente 

acerca de las estrategias de apoyo natural en los entornos laborales y las interacciones que 

se producen entre los/as empleados/as con discapacidad bajo la metodología de empleo 

con apoyo y aquellos/as otros/a trabajadores/as que desempeñan funciones de apoyos 

naturales. Esto se traduce en la necesidad de profundizar en la actividad de los apoyos 

naturales durante los procesos de inserción sociolaboral, con la aspiración de intentar 

protocolizar procesos de selección y de formación de recursos humanos de apoyo natural 

que contribuyan a mejorar la eficacia del modelo de empleo con apoyo.  

  En este sentido, este trabajo tiene como misión general determinar desde la 

perspectiva de una institución que ofrece servicios de empleo con apoyo a personas con 

discapacidad intelectual, las necesidades de formación de los recursos humanos de apoyo 

natural en las organizaciones laborales; asimismo, esto contribuirá a definir el rol de los/as 

preparadores/as laborales como agentes de formación, piezas clave en el modelo de 

inserción laboral referido. A tal fin, corresponde a la búsqueda teórica y a  la parte  empírica 

de este trabajo aportar información sobre los siguientes objetivos:    

 - Identificar las funciones del/ de la preparador/a laboral en relación al empleo con 

apoyo y con los apoyos naturales. 

 - Conocer los procesos de selección y asesoramiento a los recursos humanos de 

organizaciones laborales que ofrecen apoyo al/ a la trabajador/a con discapacidad 

intelectual. 

 - Determinar las necesidades de formación de los apoyos naturales en función de las 

distintas etapas en las que se articula el proceso de inserción laboral de la persona con 

discapacidad intelectual. 

 La estructura del presente trabajo está integrada, en la primera parte, por una 

fundamentación teórica del modelo de empleo con apoyo, en el que se presta especial 

atención a las figuras de los apoyos naturales y del/de la preparador/a laboral. En la 

segunda parte se describe la metodología de estudio utilizada, de carácter cualitativo, y el 

análisis de los datos obtenidos. La tercera parte está constituida por las conclusiones del 

trabajo. Por último, se incluye un CD-ROM que contiene el apartado de anexos; en él se 

incluye el instrumento de recogida de información empleado en el estudio, un registro de los 

datos obtenidos y una muestra del procedimiento de análisis de los mismos.    
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3. Empleo con apoyo 

En este apartado se presentan las características que constituyen las bases fundamentales 

del empleo con apoyo. Para ello, se parte en primer lugar de un análisis de las definiciones 

propuestas por distintos autores para el concepto de empleo con apoyo en diferentes 

momentos de su historia.    

3.1. Conceptualización y características del empleo con apoyo 

El empleo con apoyo surge a principios de los años 80 en Estados Unidos como una 

alternativa al empleo protegido y a los centros de actividades y provisión de cuidados 

asistenciales para adultos dirigidos a las personas con discapacidad (Jordán de Urríes y 

Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007; Kregel, Wehman y Banks, 1989; Mank, 1985; Rusch y 

Hughes, 1989; West, Grant y Wehman, 1997). Dicho origen se sustentó en los resultados de 

investigaciones que demostraron que las personas con discapacidades graves (ya fueran de 

tipo cognitivo, físico o trastornos conductuales) podían desempeñar trabajos competitivos si 

se les proporcionaban los apoyos necesarios (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Mank, 

1985; Rusch y Hughes, 1989; West et al., 1997). En la década de los años 90, el empleo 

con apoyo continúa su expansión a nivel internacional y experimenta un auge en el caso de 

Europa (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Wehman y Bricout, 1999b). En España, dicha 

iniciativa se presenta en el año 1991 en el I Simposio Internacional sobre Empleo con Apoyo 

(Jordán de Urríes y Verdugo, 2003). Con el fin de profundizar en el concepto de empleo con 

apoyo, se ofrece a continuación una tabla en la que se muestran las definiciones propuestas 

por distintos autores desde la perspectiva de su secuenciación cronológica. 

Tabla 1 

Definiciones de empleo con apoyo 

Año Definición de empleo con apoyo 

1985 

“En lugar de excluir del empleo a las personas en base a la gravedad de su 

discapacidad, el empleo con apoyo proporciona acceso a un trabajo y a un 

sueldo significativos junto con el apoyo y la supervisión necesarios que 

promuevan la productividad. […] El empleo con apoyo es una opción de trabajo 

en vez de un servicio social o programa educativo” (Mank, 1985, pp.5-6). 

1990 

“Recientemente, el empleo con apoyo ha surgido como una alternativa de 

empleo de gran importancia para las personas con discapacidades. Es 

característico de esta alternativa de empleo que el empleado al que se apoya 

gane un sueldo en un marco de trabajo no protegido, con el suministro de apoyo 

a dicho empleado” (Rusch, Johnson y Hughes, 1990, p.74).    
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Año Definición de empleo con apoyo 

1995 

“Una de las mayores fortalezas del empleo con apoyo es la absoluta simplicidad 

de su concepto: ayudar a las personas con discapacidades graves a obtener y a 

mantener empleo competitivo integrado mediante apoyos planificados de manera 

específica” (Brooke, Wehman, Inge y Parent, 1995, p. 309). 

2001 

“El empleo con apoyo es un enfoque de desarrollo de la capacidad; por lo tanto, 

una persona no necesita estar “preparada para el trabajo” o “previamente 

cualificada” para ir a trabajar. Las personas simplemente vienen como ellas son, 

y las oportunidades de trabajo se desarrollan de manera que se aprovechan las 

capacidades y el uso de apoyos. Para proporcionar servicios eficaces, el/la 

especialista en empleo debe llegar a conocer a la persona que busca trabajo” 

(Yasuda, Wehman, Targett, Cifu y West, 2001, p. 859). 

2001 

“El empleo con apoyo es un enfoque bien definido para ayudar a las personas 

con discapacidades a participar tanto como sea posible en el mercado laboral 

competitivo, trabajando en los puestos de trabajo que ellas prefieran con el nivel 

de ayuda profesional que necesiten” (Bond et al., 2001, p. 313). 

2011 

“Entendemos por empleo con apoyo el empleo integrado en la comunidad dentro 

de empresas normalizadas, para personas con discapacidad que 

tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al mercado laboral, 

mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de 

trabajo, a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo más 

similares posible en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin discapacidad en 

un puesto equiparable dentro de la misma empresa (Jordán de Urríes y Verdugo, 

2001 y 2003, citado por Jordán de Urríes, 2011, p.23). Esta definición es 

perfectamente aplicable por extensión a otros colectivos en especial situación de 

desventaja social con especiales problemas para acceder al mercado laboral 

ordinario” (Jordán de Urríes, 2011, p.23). 

Fuente: Elaboración propia 

Las definiciones presentadas permiten extraer una serie de características 

fundamentales del empleo con apoyo, las cuales se muestran en la tabla siguiente. Dicha 

tabla posibilita a su vez realizar un análisis comparativo entre las aportaciones de los 

distintos autores. Para ello, se han marcado con un punto las características del empleo con 

apoyo referidas en cada una de las definiciones; así mismo, para el caso de que esa 

característica esté configurada por diferentes componentes, se asigna también el número 

que corresponda.  
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Tabla 2 

Características del empleo con apoyo 

 
Definiciones (ordenadas por año) 

Características del empleo con apoyo 1985 1990 1995 2001 2001 2011 

Es una alternativa de empleo (1) / ayuda para la 

inserción laboral (2) 
● 

(1) 
● 

(1) 
● 

(2) 
● 

(2) 
● 

(2) 
● 

(1) 

Dirigido a personas con discapacidades graves 

(1) / personas con discapacidades (2) / otros 

colectivos en especial situación de desventaja 

social (3) 

● 
(2) 

● 
(2) 

● 
(1) 

 ● 
(2) 

● 
(2,3) 

Trabajo y sueldo significativos ●      

Condiciones de empleo similares en trabajo y 

sueldo a las de otros/as trabajadores/as sin 

discapacidad en un puesto equiparable en la 

misma empresa 

     ● 

Competitividad  ● ●  ●  

Integración   ●    

Utilización de apoyos ● ● ● ●  ● 

Especialista en empleo (1) /Ayuda profesional (2)    ● 
(1) 

● 
(2) 

 

Centrado en las capacidades de la persona                     

(no es necesaria una cualificación previa) 
   ●   

La persona que busca empleo decide qué puesto 

de trabajo quiere desempeñar 
    ●  

Integrado en la comunidad      ● 

Empresas normalizadas      ● 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación se analizan algunas de las características que aparecen en la tabla: 

  - El empleo con apoyo es una alternativa de empleo o una ayuda para la 

inserción laboral. El empleo con apoyo no sólo pretende facilitar el acceso a un trabajo, sino 

también favorecer el desarrollo de la carrera profesional (Wehman, Revell y Brooke, 2003).    

  - Destinatarios/as del empleo con apoyo. Son las personas con 

discapacidades y otros colectivos en desventaja social con especiales dificultades para 

insertarse en el mercado laboral. A este respecto, otra característica señalada en la 

literatura es el rechazo cero, es decir, no se selecciona a las personas en función de la 
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gravedad de su discapacidad (Jordán de Urríes, 2006a; Verdugo y Jenaro, 1993, citado por 

Jordán de Urríes, 2003; Wehman, Sale y Parent, 1992, citado por Jordán de Urríes, 2003).  

  - Competitividad. El empleo competitivo es el que tiene lugar en empresas 

ordinarias dentro del mercado laboral local (Wehman et al., 2003). 

  - Integración. Las personas con discapacidad trabajan junto a otras sin 

discapacidad en base a los mismos patrones que rigen el día a día de la vida laboral, en 

aspectos tales como los ambientes en los que la persona realiza sus actividades, las tareas 

que desempeña y las relaciones sociales (Jordán de Urríes, 2006a; Mank y Buckley, 1989, 

citado por Jordán de Urríes, 2002; Verdugo y Jenaro, 1993, citado por Jordán de Urríes, 

2003). 

  - Trabajo y sueldo significativos y en condiciones lo más similares posibles a 

las de otros/as trabajadores/as sin discapacidad. Los trabajos desempeñados deben ser 

dignos, de tal manera que los salarios y beneficios estén en función de la categoría 

profesional y del trabajo realizado, exactamente igual que en el caso de cualquier otro/a 

trabajador/a sin discapacidad (Jordán de Urríes, 2006a; Verdugo y Jenaro, 1993, citado por 

Jordán de Urríes, 2003; Wehman et al., 1992, citado por Jordán de Urríes, 2003). 

  - Utilización de apoyos. La premisa básica del empleo con apoyo es que 

personas con discapacidades graves pueden realizar un trabajo de manera satisfactoria si 

se les proporcionan los apoyos necesarios (Jordán de Urríes, 2011; Rusch y Hughes, 1989; 

Wehman et al., 2003; Wehman, Revell y Kregel, 1997). Según las definiciones aportadas de 

empleo con apoyo, los apoyos utilizados se planifican de manera específica y se suministran 

tanto dentro como fuera del lugar de trabajo a lo largo de toda la vida laboral. 

  - El/la especialista en empleo. También se le denomina preparador/a laboral o 

especialista en empleo en la comunidad, y su función es proporcionar entrenamiento a la 

persona que busca trabajo, así como también identificar y desarrollar los recursos de apoyo 

necesarios (Brooke et al., 1995; Jordán de Urríes, 2011; Wehman y Bricout, 1999b). 

  - Centrado en las capacidades de la persona; no es necesaria una 

cualificación previa. El empleo con apoyo se focaliza en las capacidades y fortalezas de la 

persona, más que en sus debilidades, y la colocación es previa a la formación (Jordán de 

Urríes, 2006a; Verdugo y Jenaro, 1993, citado por Jordán de Urríes, 2003; Wehman et al., 

2003).   

  - La persona decide qué puesto de trabajo quiere desempeñar. Hace 

referencia a la capacidad de elección. De manera más amplia, debe permitirse que la 

persona elija y controle los apoyos y los servicios que va a recibir, siempre con el 

asesoramiento del/de la preparador/a laboral (Brooke et al.,1995; Jordán de Urríes, 2006a; 

Wehman et al., 2003).      
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  - Integrado en la comunidad.  El grado de participación en la comunidad de 

las personas con discapacidad debe ser igual al de las personas sin discapacidad (Mank y 

Buckley, 1989, en Jordán de Urríes, 2002; Wehman et al., 2003).  

3.2. Modelos y estrategias de empleo con apoyo 

A continuación se describirán los modelos y las fases del empleo con apoyo, así como los 

elementos y estrategias que caracterizan a éstas últimas.  

Dentro del empleo con apoyo se diferencian fundamentalmente tres modalidades de 

inserción laboral, las cuales se muestran en la siguiente tabla (Becerra, Montanero y Lucero, 

2012; Kregel et al., 1989; O´Brien, 1990; Wehman y Bricout, 1999b; Wehman et al., 1997):  

  Tabla 3 

  Modalidades de inserción laboral y sus características 

Modalidades de 

inserción laboral 

Grupal / 

Individual 
Descripción 

Enclave laboral Grupal 

Una empresa ordinaria subcontrata los servicios 

de un grupo de trabajadores/as pertenecientes a 

un Centro Especial de Empleo. 

Grupos de trabajo o 

brigadas móviles 
Grupal 

Grupos de trabajadores/as son contratados/as 

por agencias para que presten servicios en 

empresas ordinarias.  

Modelo de colocación 

individual 
Individual 

Consiste en la colocación de un único individuo 

en un puesto de trabajo. Esta persona es 

entrenada por un/a preparador/a laboral en dicho 

puesto hasta que es capaz de realizar las tareas 

laborales de manera independiente.  

   Fuente: Elaboración propia 

Este trabajo se centrará en el modelo de colocación individual de empleo con apoyo, 

puesto que es el más utilizado en comparación con los modelos grupales debido a que 

permite obtener mejores resultados, tales como salarios más altos, un rango más amplio de 

opciones de empleo y más oportunidades para relacionarse con personas sin discapacidad 

(Becker y Drake, 2003; Kregel et al., 1989; O´Brien, 1990; Wehman y Bricout, 1999b). En el 

proceso de empleo con apoyo se puede diferenciar una serie de fases, que pueden variar en 

función del/de la autor/a; como pauta general se proponen las seis siguientes (Brooke et al., 

1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007):   

 - Compromiso con la persona demandante de empleo. En esta fase se establece una 

transición hacia el empleo competitivo desde el colegio, un hospital, talleres protegidos o 

centros de día, o bien desde una situación de desempleo (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010). 
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Consiste en informar a la persona con discapacidad sobre lo que implica desempeñar un 

trabajo, el proceso de empleo con apoyo, el nivel y tipos de apoyos que se le pueden ofrecer 

y otros servicios existentes, para que decida si quiere recibir la ayuda de la entidad 

proveedora del servicio de empleo con apoyo (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010).También 

supone elaborar un plan de acción concreto para el/la demandante de empleo (Brooke et al., 

1995; EUSE, 2010).                                                                         

 - Perfil profesional. La elaboración del perfil profesional consiste en recopilar y 

evaluar aquella información sobre la persona demandante de empleo que sea de interés 

desde el punto de vista laboral, como por ejemplo, capacidades, formación, preferencias, 

expectativas, y que servirá para que dicha persona tome decisiones sobre su carrera 

profesional y los apoyos que necesitará, tanto dentro como fuera del entorno laboral, para 

encontrar, obtener y mantener un empleo (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de 

Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007). Además de la persona demandante de 

empleo intervienen estos dos elementos: el/la preparador/a laboral, que sirve de apoyo y 

guía durante el proceso, y los familiares u otras personas relevantes, que pueden colaborar 

aportando información (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007). 

 - Búsqueda de empleo. En esta etapa la persona demandante de empleo y el/la 

preparador/a laboral colaboran en la realización de diferentes actividades. En primer lugar, 

se sondean las posibilidades de empleo y se desarrollan labores de marketing para dar a 

conocer el empleo con apoyo a los/las empresarios/as y ofertarles trabajadores/as (Brooke 

et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007). 

Familiares y otras personas del entorno social de la persona demandante de empleo pueden 

colaborar en la búsqueda de oportunidades laborales, por ejemplo, a través de sus redes de 

contactos (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007). En segundo lugar, se 

analizan las características del puesto de trabajo ofertado y se comprueba que éste sea 

congruente con el perfil profesional de la persona con discapacidad (Brooke et al., 1995; 

EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007).  

 - Acogida en la organización laboral. El/la preparador/a laboral presenta a la persona 

con discapacidad a sus compañeros/as de trabajo y encargados/as, e informa a dicha 

persona sobre las normas del entorno laboral y las tareas que debe realizar (EUSE, 2010; 

Kamp y Lynch, 2007). Desde este momento el/la preparador/a laboral debe favorecer la 

implicación del/de la empresario/a, compañeros/as y encargados/as en la inclusión de la 

persona con discapacidad en la organización laboral (EUSE, 2010).  

 - Entrenamiento y apoyo en el puesto de trabajo. Esta fase se centra en que la 

persona con discapacidad aprenda a realizar las tareas del puesto de trabajo y en promover 

su inclusión social (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007). Para ello el/la 
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preparador/a laboral elabora un programa de formación en el que constan las habilidades 

que se precisan para desempeñar el trabajo y los apoyos necesarios (Brooke et al., 1995; 

EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007). Tanto el/la preparador/a laboral como los/as 

compañeros/as de trabajo y otros/as empleados/as de la organización laboral pueden 

proporcionar apoyos (EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007). 

Los apoyos que se ofrecen para la realización de las tareas laborales pueden consistir en la 

enseñanza o perfeccionamiento de habilidades, la asistencia en el desempeño de ciertas 

labores, así como en adaptaciones y reestructuraciones del trabajo (Brooke et al., 1995; 

EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007). Además, el/la 

preparador/a laboral debe favorecer el desarrollo de relaciones sociales positivas entre el/la 

trabajador/a con discapacidad y sus compañeros/as de trabajo, a través de la enseñanza de 

las habilidades sociales necesarias al/a la empleado/a con discapacidad y/o ejerciendo de 

mediador/a entre éste/a y los/as demás empleados/as (EUSE, 2010; Jordán de Urríes, 2006; 

Kamp y Lynch, 2007). A medida que aumenta la autonomía de la persona con discapacidad 

para desenvolverse de forma independiente en su puesto de trabajo, el apoyo 

proporcionado por el/la preparador/a laboral en dicho puesto se reduce (Brooke et al., 1995; 

EUSE, 2010; Jordán de Urríes, 2006; Kamp y Lynch, 2007); esta retirada de apoyo se 

planifica previamente (Brooke et al., 1995; EUSE,  2010). Por otro lado, el/la preparador/a 

laboral también proporciona ayuda a los/las compañeros/as de trabajo y otras personas del 

entorno laboral para formar y apoyar al/a la trabajador/a con discapacidad (EUSE, 2010; 

Kamp y Lynch, 2007).   

 - Seguimiento. Esta etapa consiste en identificar y proporcionar los apoyos 

necesarios para que la persona con discapacidad mantenga su puesto de trabajo y pueda 

avanzar en su desarrollo profesional (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes, 

2006b; Kamp y Lynch, 2007). Para ello, el/la preparador/a laboral mantiene contactos 

periódicos con el/la trabajador/a con discapacidad y con la organización laboral, lo que le 

permite prevenir y tratar posibles problemas, demandas, cambios u otras cuestiones que 

puedan surgir, por ejemplo, en relación a las tareas productivas, las relaciones con los/as 

compañeros/as de trabajo, formación permanente, promoción laboral  (Brooke et al., 1995; 

EUSE, 2010; Jordán de Urríes, 2006b).Tanto en esta fase como en la anterior puede ser 

necesario activar y organizar apoyos de la comunidad (familiares, amigos/as, etc.) para 

responder a aquellas necesidades de la persona con discapacidad que son externas al 

contexto laboral pero que pueden afectar al mantenimiento del puesto de trabajo, tales como 

las referentes a la organización para cumplir con los horarios de trabajo, saber utilizar los 

medios de transporte, etc. (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007).  

En la tabla número 5 se presentan las fases del proceso de empleo con apoyo en 

base a sus elementos fundamentales y estrategias utilizadas.                                                          
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3.3. Apoyos naturales 

En este apartado se definen los conceptos de apoyo y apoyo natural en relación al proceso 

de empleo con apoyo y se señalan sus diferentes tipos, dentro de los cuales nos 

centraremos en aquellos apoyos proporcionados por los/as compañeros/as de trabajo. 

Los apoyos son los elementos que ayudan a la persona con discapacidad intelectual 

a suplir los déficits resultantes de dicha discapacidad para que pueda alcanzar sus metas 

laborales (EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Wehman y Bricout, 1999a; 

Wehman et al., 2003). Estos apoyos son diferentes para cada individuo y contexto, y pueden 

proceder de distintos ámbitos (EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Wehman y 

Bricout, 1999a). Se suministran tanto dentro del entorno laboral como fuera de éste y varían 

en función de su tipo, intensidad y duración (EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 

2003; Wehman y Bricout, 1999a). Los apoyos deben estar planificados (Brooke et al., 1995; 

EUSE, 2010; Wehman et al., 2003). A continuación se aporta una tabla en la que se 

muestran diferentes fuentes y tipos de apoyos para el desarrollo laboral.  

Tabla 5 

 Fuentes y tipos de apoyo para el desarrollo laboral 

Fuentes de apoyo Tipos de apoyo 

Gobierno Incentivos a la contratación; exenciones fiscales; legislación 

Agencias que 

prestan servicios de 

empleo con apoyo; 

otras agencias 

Asistencia del preparador/a laboral; estrategias compensatorias 

(planificaciones, materiales, comportamientos); tecnología de 

asistencia (desarrollos tecnológicos y adaptaciones); servicios 

médicos; transporte especializado, etc.  

Mundo laboral 

Acomodaciones del lugar de trabajo (tecnología de asistencia, 

modificaciones y reestructuraciones del trabajo, modificaciones 

del entorno y de los horarios); apoyos de los/as compañeros/as 

de trabajo (entrenamiento y apoyo en las tareas laborales, apoyo 

social); supervisores/as y empleadores/as (entrenamiento en 

tareas laborales y acomodaciones del lugar de trabajo); creación 

de empleos; programas de asistencia a los/as empleados/as 

(gestión de la discapacidad y rehabilitación, entrenamiento, etc.) 

Familia y comunidad 

Apoyo psicosocial; práctica de conductas positivas para el 

trabajo; desarrollar iniciativas de empleo con apoyo; usar redes 

de contactos para buscar empleo; desarrollar hábitos de cuidado 

personal; grupos de iguales como vías de autodeterminación, etc  

 Fuente: Adaptado de Wehman y Bricout (1999a, p.5) 
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Dentro de este marco, se hace necesario precisar el concepto de apoyo natural, del 

cual se presenta la siguiente definición por considerarla representativa de distintas 

aportaciones realizadas a dicho término:  

 

Apoyo natural es cualquier estrategia, recurso, relación o interacción, proporcionada 

por personas, procedimientos, instrumentos o equipamiento que (a) se encuentran 

típicamente disponibles y/o son culturalmente adecuados en los ambientes de la 

comunidad en los que se desenvuelve una persona, (b) facilitan la obtención de 

resultados positivos en el ámbito profesional, personal y social, y (c) que 

incrementan la calidad de vida de la persona. (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003, p. 

97) 

 

Se han realizado investigaciones que muestran que los apoyos naturales en el lugar 

de trabajo contribuyen a mejorar los resultados en el empleo con apoyo, dando lugar, por 

ejemplo, a trabajos más estables y mejores sueldos, mayor número de horas de trabajo y 

una mejor integración en la cultura del entorno laboral (Mank, 2009; Mank, Cioffi y 

Yovanoff,1999). En este sentido, es importante resaltar una de las características de los 

apoyos naturales que es la tipicidad, es decir, son típicos de un ambiente o adecuados a la 

cultura de éste; en concreto, la tipicidad en el empleo se define como “el grado en que las 

características de acceso al empleo, del propio empleo (tareas, beneficios, etc.) y del 

ambiente laboral (lugares, compañeros, etc.) son similares a las de los compañeros de 

trabajo sin discapacidad en la misma empresa” (Mank, Cioffi y Yovanoff, 1997a, citado por 

Verdugo y Jordán de Urríes, 2002, p. 53).  

Los/as compañeros/as de trabajo, encargados/as y empleadores/as son una fuente 

de apoyo natural en el contexto del entorno laboral (Becerra et al., 2012; EUSE, 2010; 

Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Wehman y Bricout, 1999a). A ellos/as nos referiremos a 

través del término recursos humanos de apoyo natural, que se definirá como “cualquier 

persona que podemos encontrar en el entorno del puesto de trabajo, que no suele tener 

unos conocimientos específicos sobre inserción laboral, pero que supervisará o ayudará al 

trabajador con discapacidad en un entorno laboral normalizado” (Becerra et al., 2012). 

Siendo este ámbito el campo de estudio principal del presente trabajo.  

La importancia del apoyo natural suministrado por los/las compañeros/as de trabajo 

es puesta de manifiesto por diferentes autores. Así, de las investigaciones de David Mank y 

sus colaboradores se extrae que existe una relación positiva entre la tipicidad y la 

implicación de los/as compañeros/as de trabajo y los salarios y la integración en el empleo 

con apoyo (Becerra et al., 2012; Mank et al., 1999; Verdugo y Jordán de Urríes, 2002; 

Wehman et al., 2003). Los apoyos que suministran los/as compañeros/as de trabajo 
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favorecen el rendimiento profesional, la integración en las rutinas laborales y en la cultura de 

la empresa y las relaciones interpersonales, siendo más eficaces cuanto mayor sea su 

implicación en el período de formación y adaptación iniciales y en el de seguimiento del 

proceso de integración  (Mank et al., 1999, citado por Becerra et al., 2012). A este respecto, 

proporcionar información y asistir a los/as compañeros/as de trabajo sobre cómo pueden 

apoyar a las personas con discapacidad contribuye a que éstas obtengan mayores salarios 

y a mejorar su integración en el entorno laboral (Mank, 2009). David Mank y sus 

colaboradores hallaron que el entrenamiento de los/as compañeros/as de trabajo favorece la 

tipicidad en el empleo del/de la trabajador/a con discapacidad (Mank et al., 1999); otra de 

sus aportaciones es que en el suministro de información a los/as trabajadores/as de la 

empresa sobre las cuestiones relativas al proceso de empleo con apoyo es importante tener 

en cuenta los aspectos siguientes (Mank, 2009): 

- Quién va a recibir dicha información en el entorno laboral, para lo cual hay que 

planificar la incorporación de los/as compañeros/as de trabajo al apoyo. 

- Cómo se va a proporcionar la información. Es más efectivo el contacto personal o 

en grupos pequeños, y priorizar la prevención de problemas frente a su aparición.  

- Qué información se proporciona. Debe hacerse de forma personalizada. 

- Cuándo se suministra la información. Se establece como recomendable hacerlo al 

principio del proceso.  

Sin embargo, las estrategias de apoyo natural y las interacciones entre la persona 

con discapacidad y sus compañeros/as de trabajo no están suficientemente estudiadas 

(Becerra, et al., 2012; Wehman y Bricout, 1999a). En este sentido, Mª Teresa Becerra, 

Manuel Montanero y Manuel Lucero realizaron una investigación cuyo objetivo específico 

era examinar las posibilidades de integración laboral de trabajadores/as con discapacidad 

ligera en empleos que requerían competencias cognitivas relativamente complejas, y 

experimentar apoyos naturales adecuados para este tipo de empleos (Becerra, Montanero y 

Lucero, 2011). En las conclusiones de este estudio se alude a la necesidad de evaluar y 

asesorar a los/as compañeros/as de trabajo dentro del empleo con apoyo, y a la 

conveniencia de revisar funciones y estrategias de actuación de los/as preparadores/as 

laborales y de los/as compañeros/as de trabajo en el proceso de adaptación de la persona 

con discapacidad a las demandas laborales (Becerra et al., 2012); también se señala la 

conveniencia de potenciar apoyos naturales (Becerra et al., 2012). Entre las líneas de 

investigación que se han estado desarrollando como continuación de este estudio se 

encuentra la exploración de los obstáculos y necesidades de formación de los apoyos 

naturales cuando realizan la inserción de un/a trabajador/a con discapacidad intelectual, sin 

que haya existido una preparación previa en el puesto de trabajo por parte del/de la 

preparador/a laboral (Becerra et al., 2012); así como se desprende también la necesidad de 
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indagar sobre la coordinación de los apoyos naturales con la figura del/de la preparador/a 

laboral, y el proceso de asunción de nuevos roles por parte de éste/a en relación a las 

siguientes funciones: supervisión y valoración del proceso de inserción laboral y suministro 

de ayuda a otros recursos humanos para que actúen como apoyos naturales (Becerra et al., 

2012). Cuestiones ambas que constituyen elementos de análisis para el desarrollo del 

presente trabajo. 

3.4. El/la preparador/a laboral 

 El/la preparador/a laboral o especialista en empleo en la comunidad es el/la 

profesional responsable de apoyar a la persona demandante de empleo a lo largo de todo el 

desarrollo de su carrera profesional desde el momento en que ésta solicita los servicios de 

empleo con apoyo (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; 

Kamp y Lynch, 2007). Esta función debe realizarla en colaboración con la persona 

demandante de empleo y los recursos sociales disponibles, tales como, la familia, el/la 

empresario/a, los/as compañeros/as de trabajo, personal de los servicios de la comunidad, 

etc. (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; O´Brien, 1990). En 

relación a los apoyos, el/la preparador/a laboral tiene un papel fundamental, pues es la 

persona que posee las habilidades para identificar, seleccionar, desarrollar y organizar 

recursos de apoyo en el lugar de trabajo y en la comunidad (EUSE, 2010; Jordán de Urríes y 

Verdugo, 2003; Wehman et al., 2003; Wehman y Bricout, 1999a). En la tabla número 7 se 

presentan los roles del/ de la preparador/a laboral y las funciones que corresponden a cada 

uno de ellos (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes, 2003b; Becerra et al., 

2012):  

Tabla 6 

Roles y funciones del/de la preparador/a laboral 

Roles Definición 

Planificador de 

servicios 

Analizar los servicios demandados por la persona apoyada y 

ayudarle en el desarrollo de un plan individualizado para lograr los 

resultados deseados; coordinar a otros/as profesionales de dentro 

o fuera de la organización que puedan colaborar en relación a las 

demandas de la persona con discapacidad.  

Consultor 
Proporcionar asesoramiento a la persona apoyada y al 

empleador/a en base al conocimiento de experto. 
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Roles Definición 

Recopilador de 

información 

Mantenerse actualizado/a sobre el mercado de trabajo y establecer 

una fuerte relación con la comunidad del empleo; recopilar 

información sobre actuales o futuros entornos laborales, tareas del 

puesto de trabajo y factores que puedan influir en el proceso de 

inserción, para determinar necesidades de apoyo; evaluación del 

servicio de empleo con apoyo. 

Comercial 

Desarrollar estrategias y actividades de marketing para 

promocionar el empleo con apoyo y a los/as candidatos/as a un 

puesto laboral.  

Técnico 

Permanecer actualizado/a sobre las tecnologías de rehabilitación 

que ayuden a acceder y a mantener un empleo y a desarrollar la 

carrera profesional; identificar estrategias adecuadas para la 

enseñanza de habilidades, proporcionar entrenamiento y disolver 

ayudas de forma sistemática cuando sea preciso, tanto en lo 

referido a actividades o situaciones dadas en un entorno ordinario 

como en el contexto del puesto de trabajo; conocer y manejar la 

legislación sobre el empleo de las personas con discapacidad.     

Recurso comunitario 

Conocer y evaluar los recursos y servicios existentes en la 

comunidad de la persona con discapacidad (transporte, ocio, 

organizaciones, etc.); analizar y evaluar los apoyos naturales de 

los distintos ambientes y lugares de la comunidad.  

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los recursos humanos de apoyo natural, el/la preparador/a laboral 

desempeña distintas funciones, tales como: sensibilizarles e informarles sobre las 

capacidades laborales de la persona apoyada (Becerra et al., 2012); familiarizarles con la 

metodología del empleo con apoyo y su rol durante este proceso (Kamp y Lynch, 2007); 

intervenir sobre las interacciones sociales con el/la trabajador/a con discapacidad (Becerra 

et al., 2012); ejercer de mediador entre éstos/as y el/la empleado/a con discapacidad, 

ayudándoles en la resolución de problemas y conflictos (EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007); 

ofrecer orientación sobre las adaptaciones y cambios que favorezcan la integración de la 

persona con discapacidad (EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007).   

4. Metodología 

 Partiendo de los objetivos de este estudio y en función del tiempo establecido para 

su desarrollo, se considera que la metodología de investigación que mejor se adecua es la 
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cualitativa, referido a un único caso, puesto que se trata de comprender cuáles son los 

obstáculos, demandas y posibles eventualidades que desde la perspectiva de la formación 

enfrentan los recursos humanos de apoyo natural en las organizaciones laborales para 

promover la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Así, la investigación 

se define por su carácter interpretativo, cuyo objeto serán los significados, el lenguaje 

utilizado corresponderá a los conceptos y metáforas, y el sujeto será un caso (Ruíz, 1996).  

Para este estudio, el caso corresponderá a una institución de referencia en los servicios de 

empleo con apoyo dirigidos a personas con discapacidad intelectual en Galicia: la Fundación 

Down Compostela. 

La técnica de recogida de datos utilizada fue la entrevista semi-estructurada, que 

permite obtener información de forma personalizada sobre acontecimientos y aspectos 

subjetivos de la persona, tales como las creencias, actitudes, opiniones y valores respecto a 

la situación estudiada (Bisquerra, 2004).  

Para la elaboración de la entrevista se partió de la determinación de los objetivos. 

Con este propósito fue necesario documentarse sobre los aspectos concernientes y 

describirlos, siendo fundamentales en esta tarea las aportaciones teóricas de los trabajos de 

Wehman y sus colaboradores (1997) sobre la metodología del empleo con apoyo. Sobre 

esta base se confeccionó el esquema de contenido de la entrevista, el cual se muestra a 

continuación: 

 - Datos de identificación de las informantes. 

 - Los apoyos naturales en el modelo de inserción de empleo con apoyo. 

 - Papel y funciones de los recursos humanos de apoyo natural. 

 - Selección y asesoramiento de los recursos humanos de apoyo natural. 

 En los anexos se presenta el guión del modelo de entrevista utilizado. 

 El proceso de recogida de datos se realizó de manera presencial, utilizando como 

medio de registro un dispositivo de grabación, tras un contacto previo, también por vía 

presencial, para presentar la finalidad del estudio. Posteriormente, se estableció un nuevo 

contacto con la entidad por correo electrónico para informar sobre el correcto registro de la 

información y agradecer su participación.  

 Concluida la fase de recogida de datos, se procedió a su análisis. Dicho análisis se 

realizó en base al guión de preguntas de la entrevista, el cual sirvió además como referencia 

para la categorización. Así, tal y como señala Báez (1997):  

  

La asignación de categorías implica un substrato teórico, ya que consiste en dividir y 

agrupar bajo algún criterio o conjunto de ellos y esto tendrá que ver con la 

interpretación que hace el analista de los datos de los que dispone. Cada categoría, 

por lo tanto, es un conjunto de datos que se pueden considerar de la misma especie. 
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 Las categorías emergentes seleccionadas para el estudio son las siguientes: 

dificultades relacionales de los apoyos naturales con la persona con discapacidad; 

necesidades de formación de los recursos humanos de apoyo natural; conflictos. En los 

anexos se pueden consultar el resto de categorías y las respuestas a las entrevistas tras el 

proceso de categorización.  

 La institución seleccionada como marco de muestra fue la Fundación Down 

Compostela, por presentar una experiencia de más de diez años en aplicar la metodología 

de empleo con apoyo. En este marco, se eligieron como informadoras a tres profesionales 

que desempeñan funciones como preparadoras laborales. En el siguiente cuadro se 

presentan los datos correspondientes a su perfil:  

  Tabla 7 

  Datos de identificación de las informantes 

Datos de 

identificación 
Informante A Informante B Informante C 

Sexo Mujer Mujer Mujer 

Edad 37 30 35 

Denominación del 

puesto de trabajo 

y antigüedad 

Coordinadora del 

Área de Formación y 

Empleo 

13 años 

Preparadora laboral 

6.5 años 

Coordinadora  del 

Programa Inclusión 

Sociolaboral 

3 años 

Formación inicial 
- Magisterio 

- Psicopedagogía 

- Educación Social 

- Pedagogía 

Psicología 

Formación 

específica 

Curso Especialista 

en empleo en la 

comunidad 

Mediación laboral 

Marketing 

 

Curso Preparadora 

laboral especialista 

en TEA y otras 

discapacidades 

  Fuente: Elaboración propia 

5. Análisis e interpretación de los datos 

Se presentan los resultados del análisis de las entrevistas, en apartados que se 

corresponden respectivamente con cada una de las categorías utilizadas para clasificar la 

información. Dentro de cada categoría se analizan las subcategorías correspondientes.   
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5.1. Los recursos humanos de apoyo natural en el modelo de empleo con apoyo 

- Importancia de los apoyos naturales en el modelo ECA 

  Los apoyos naturales son fundamentales para promover la inclusión de las 

personas con discapacidad, tanto en el contexto laboral como en el de la comunidad, 

además de ser imprescindibles para permitir la vida, funciones que también desempeñan en 

el caso las personas sin discapacidad; sin embargo, la intensidad, frecuencia y especificidad 

necesarias de esos apoyos son  mayores para las personas con discapacidad intelectual.  

Además, en la actualidad es necesario potenciar estos apoyos a nivel familiar, laboral y 

social, debido muchas veces al desconocimiento que hay sobre el colectivo de las personas 

con discapacidad intelectual.  

 - Contribución de los apoyos naturales a la innovación y mejora del empleo con 

apoyo 

  La potenciación de los recursos humanos de apoyo natural puede contribuir 

de distintas formas a mejorar el empleo con apoyo. En primer lugar, de la actuación de los 

apoyos naturales depende en más de un cincuenta por ciento el éxito o el fracaso de la 

inclusión sociolaboral; la preparadora laboral A afirma en este sentido que “Yo siempre digo 

que el éxito o el fracaso de una inserción laboral está en el papel de los apoyos naturales”. 

  En segundo lugar, se recomienda una mayor participación de los compañeros/as de 

trabajo en el entrenamiento de la persona apoyada en las tareas laborales, una función que 

normalmente asume en su práctica totalidad el/la preparador/a laboral para que puedan 

dedicar su tiempo a trabajar; el beneficio obtenido sería una reducción del tiempo necesario 

de adaptación de la persona apoyada y el de sus respectivos compañeros/as al nuevo/a 

trabajador/a. Por último, aunque con la incertidumbre de si realmente contribuiría o no a 

mejorar el empleo con apoyo, la situación de la persona con discapacidad en el entorno 

laboral se normalizaría puesto que disminuiría la presencia de la preparadora laboral en la 

empresa y, por lo tanto, su incidencia en la dinámica de la misma; sin embargo, dicha 

normalización dependería en último lugar de la facilidad con la que surgiesen los apoyos 

naturales. 

 5.2. Rol y funciones de los recursos humanos de apoyo natural 

- Cómo obstaculizan y facilitan el proceso de empleo con apoyo los apoyos 

naturales 

  Los recursos humanos de apoyo natural son aquéllos que facilitan el proceso 

de inclusión sociolaboral, y lo hacen mediante estas estrategias: tratar a la persona con 

discapacidad como a cualquier otro/a compañero/a de trabajo, permitirle realizar sus tareas 

laborales y ofrecerle la ayuda que sea necesaria; seguir las posibles indicaciones del/de la 

preparador/a laboral y comunicarle a dicho/a profesional las dudas que puedan surgir para 

prestar el apoyo, además de informarle o aconsejarle sobre cuestiones que el apoyo natural 
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conoce mucho mejor como trabajador/a de la empresa. La entrevistada A resume la manera 

clave en que influyen positivamente los apoyos naturales: “Yo diría que la mejor forma de 

manifestarlo es eso, dirigiéndose a la persona con discapacidad igual que a los demás pero 

escuchando los consejos del preparador laboral”. Además, el hecho de asignar a la persona 

apoyada personas fijas de referencia en el entorno laboral, preferiblemente desde el inicio 

de su estancia en la empresa, también favorece el proceso de inserción laboral. Por otro 

lado, se mencionan algunas formas en que los recursos humanos pueden dificultar el 

proceso de empleo con apoyo: destacar sólo los defectos de la persona apoyada, controlar 

con quién se relaciona, dirigirle de forma arbitraria la realización de sus tareas e intentar 

cambiarle la personalidad. 

 - Planificación de los recursos humanos de apoyo natural 

  No se planifica con carácter previo el papel de los recursos humanos de 

apoyo natural y tampoco se considera algo imprescindible o que incluso pueda planificarse 

debido a varias razones. Una es que los apoyos naturales surgen de manera espontánea en 

el proceso de inclusión sociolaboral en función del trabajo del/ de la preparador/a laboral y 

del grado de voluntad que presenten los/as compañeros/as de trabajo para suministrar el 

apoyo, que son los recursos humanos de la empresa que normalmente ejercen la función de 

ayuda al/ a la trabajador/a con discapacidad; la profesional A explica así esta idea: 

“Nosotros los apoyos naturales no los planificamos. Son apoyos, como su propio nombre 

dice, naturales, entonces es algo que surge en el proceso de inclusión sociolaboral”. Otra 

razón es que un análisis previo de esos apoyos va a sufrir modificaciones en función de 

diferentes cuestiones que surgen en el día a día. Además, las preparadoras laborales no 

cuentan normalmente con información previa detallada sobre los/as trabajadores/as que se 

encuentran en un determinado puesto y la falta de tiempo y el ritmo de la realidad laboral 

provocan que durante el análisis del puesto de trabajo se dé menos importancia a los 

compañeros/as de trabajo frente a otras cuestiones como son las tareas laborales, los 

desplazamientos, etc. Las preparadoras laborales sí planifican con carácter reactivo 

acciones dirigidas a regular las actuaciones de los apoyos naturales; así, la entrevistada C 

afirma que “Yo creo que es más importante sobre todo ser capaz de eso, de trabajar muy 

bien los apoyos naturales ahí, in situ, para que cuando tú te retires como tal, dejes una serie 

de cosas bien cubiertas y bien atadas para poder responder a las necesidades que pueda 

tener el trabajador”.  

 - Funciones de los recursos humanos de apoyo natural 

  - Proceso de información y sensibilización 

   En el proceso de información y sensibilización que tiene lugar durante 

la etapa de búsqueda de empleo, se atribuye a los recursos humanos de la empresa la 

función de participar en un diálogo con el/la preparador/a laboral sobre el proceso de empleo 
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con apoyo y la figura de dicho/a profesional; lo habitual es que este papel lo desempeñen 

figuras de referencia de la empresa (empresario/a, gerentes, etc.) y no los/as 

compañeros/as de trabajo del empleado/a apoyado/a. Por otro lado, muchas veces es el/la 

empresario/a quien proporciona información a sus empleados/as sobre la futura 

incorporación de la persona con discapacidad bajo la metodología de empleo con apoyo. 

Por último, se obtiene la impresión de que el protagonismo de los/as compañeros/as de 

trabajo en las tareas de sensibilización e información aumenta durante la estancia del/ de la 

trabajador/a apoyado/a en la empresa, ya que pueden actuar de forma espontánea como 

canales de comunicación entre iguales para informar y sensibilizar, o ser utilizados de 

manera implícita con este fin por el/la preparador/a laboral si se considera que su 

repercusión puede ser positiva; al respecto, la entrevistada A comenta que “Intentas que 

cierta información que a ti te interesa que llegue a aquellos compañeros que lo entienden 

menos, llegue a través del apoyo natural, que eso sí lo hacemos”.  

  - Fase de acogida 

   En la etapa de acogida los recursos humanos de apoyo natural 

realizan la presentación de los/as compañeros/as de trabajo, muestran las instalaciones e 

informan sobre la dinámica de la empresa y explican las tareas del puesto laboral; estas 

acciones deben dirigirse tanto a la persona apoyada como a su preparador/a laboral. Dicha 

acogida la realizan tanto figuras de referencia de la empresa (empresario/a, 

coordinadores/as, etc.) como los/as compañeros/as de trabajo, aunque se aprecian 

discursos contradictorios entre las entrevistadas cuando se intenta comparar la frecuencia 

con la que cada una de estas jerarquías asume este rol. En el caso de los/as 

compañeros/as de trabajo se especifica que éstos se encargan de mostrar a la persona con 

discapacidad las instalaciones del entorno laboral y le informan sobre aspectos que abarcan 

más allá de las tareas del puesto de trabajo, referidos al funcionamiento interno de la 

empresa e incluyendo rutinas de tipo informal de los empleados/as. En relación a todo lo 

comentado anteriormente, se considera positivo el hecho de que los distintos recursos 

humanos de la empresa se impliquen en la fase de acogida, así como también que informen 

al nuevo/a trabajador/a sobre los aspectos no sólo formales sino también informales de la 

estructura organizacional y normas de la empresa (EUSE, 2010; Kamp y Lynch (2007).  

 - Desempeño en el puesto de trabajo 

  En esta fase, los recursos humanos a los que se alude como apoyos 

del/ de la trabajador/a con discapacidad son los/as compañeros/as de trabajo. Éstos deben 

desempeñar varias funciones. En primer lugar, explicar o guiar a la persona apoyada en 

cuestiones de las tareas del puesto laboral desde una perspectiva entre iguales; una de las 

entrevistadas añade que ésta es una función que normalmente  asume casi en su totalidad 

el/la preparador/a laboral para ahorrarle el tiempo de ofrecer esa ayuda a los/as 
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compañeros/as de trabajo. Otras de las funciones son fomentar una relación positiva y una 

buena comunicación con el/la trabajador/a con discapacidad. Por último, los compañeros/as 

de trabajo deberían actuar como modelos positivos a imitar para la persona apoyada.  

Distintos autores recogen el papel de los/as compañeros/as de trabajo como apoyos 

en la etapa correspondiente al desempeño en el puesto laboral (EUSE, 2010; Jordán de 

Urríes y Verdugo, 2003; Kamp y Lynch, 2007). Además, esta fase debe centrarse en que 

el/la trabajador/a con discapacidad aprenda las tareas del puesto y en promover su inclusión 

social (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Kamp y Lynch, 2007), lo cual concuerda con dos de 

las funciones de los/as compañeros/as de trabajo señaladas por las entrevistadas.  

  - Proceso de retirada del/de la preparador/a laboral 

   El/la preparador/a laboral es la persona que determina el inicio de su 

proceso de retirada y quien elabora la propuesta para realizar dicho proceso. Además, se 

mencionan las siguientes funciones desempeñadas por los/as compañeros/as de trabajo en 

aquellos momentos en los que el/la preparador/a laboral no está presente en la empresa: 

observar y transmitir información objetiva y fiable al/ a la preparador/a laboral; enseñar 

nuevas tareas a la persona con discapacidad; realizar adaptaciones simples para el 

desempeño del puesto de trabajo del/ de la empleado/a apoyado/a. De las entrevistas se 

deduce que la primera de las funciones, observación y transmisión de información, es 

asignada por las preparadoras laborales, mientras que el resto parece depender de la 

iniciativa de los recursos humanos de la empresa.   

Es interesante comparar las aportaciones de dos de las entrevistadas en cuanto al 

rol de los apoyos naturales en los momentos de ausencia de la preparadora laboral. La 

profesional A  comenta que el apoyo natural “No sustituye el papel del preparador laboral, 

pero sí facilita el trabajo del preparador laboral, eso sí”. Por otro lado, la profesional B señala 

que en ausencia de la preparadora laboral algunas de las funciones de esta profesional son 

asumidas por los apoyos naturales; así, afirma que “(…) sí que puede pasar eso, y que sean 

los apoyos naturales quienes le enseñen a ese chico esa nueva tarea, o si hay que hacer 

algún tipo de adaptación simple, también la pueden hacer”. Respecto a esto, se defiende 

que los recursos humanos de la empresa pueden y deben asumir cuando sea necesario 

funciones del/ de la preparador/a laboral que, en concreto, estén incluidas en los roles de 

planificador/a, consultor/a, técnico/a y recurso comunitario (Inge y Tilson, 1997).   

  - Fase de seguimiento 

   Los apoyos naturales desempeñan estas funciones: observar y 

transmitir al/a la preparador/a laboral información objetiva, significativa y que tenga 

repercusión para la dinámica laboral; realizar un análisis situacional, indicando cuál es el 

problema existente, si lo hay, su causa y proponer una posible solución; explicar nuevas 

tareas del puesto de trabajo a la persona con discapacidad. De las entrevistas se deduce 
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que las dos primeras funciones, suministro de información y análisis situacional, son 

asignadas por las preparadoras laborales y se considera más relevante la información 

proporcionada por los/as compañeros/as de trabajo frente a la que puedan suministrar otros 

recursos humanos; este contacto que mantiene el/la preparador/a laboral con la empresa 

durante la etapa de seguimiento para obtener información aparece recogido por varios 

autores (Brooke et al., 1995; EUSE, 2010; Jordán de Urríes, 2006). La última función, 

explicación de tareas, parece depender de la iniciativa de los recursos humanos de la 

empresa.   

- Intervenciones de los recursos humanos de apoyo natural en las relaciones 

interpersonales 

 Los apoyos naturales intervienen en las relaciones interpersonales de las siguientes 

formas: transmitiendo los roles de los distintos empleados/as a la persona con discapacidad 

e integrándola en el equipo de trabajadores/as tanto dentro del contexto laboral como en 

aquellas actividades de tipo informal que se compartan fuera del mismo; actuando como 

portavoces del trabajador/a apoyado/a dentro de la empresa, cuando éste/a tiene 

dificultades para expresarse; regulando conductas del/ de la empleado/a con discapacidad, 

por ejemplo, excesos de confianza o monopolización de conversaciones.      

5.3. Selección y asesoramiento de los recursos humanos de apoyo natural 

 - Sensibilización de los recursos humanos de apoyo natural 

  Las preparadoras laborales diferencian entre las acciones de sensibilización 

dirigidas a los/as empresarios/as y otras personas con puestos de responsabilidad en la 

empresa y las dirigidas a la plantilla de trabajadores/as. Se señala que las primeras están 

planificadas y son las siguientes: envío de folletos informativos; prospección de empleo por 

vía telefónica, correo electrónico o vía presencial; entrevistas con los empresarios; muestra 

de vídeos de acciones de formación de personas con discapacidad intelectual e información 

sobre noticias de prensa y experiencias de inserción laboral con éxito. En el caso de los/as 

trabajadores/as, lo habitual es que la preparadora laboral realice la sensibilización de forma 

no planificada durante el acompañamiento a la persona con discapacidad en su puesto 

laboral, en función de las demandas de los compañeros/as de trabajo y de las situaciones 

que surjan en el día a día; también se planifican charlas dirigidas a la plantilla de 

empleados/as, pero de manera poco frecuente debido a problemas de tiempo y de 

organización de las preparadoras laborales y de las empresas. Dentro de los temas tratados 

en las acciones planificadas de sensibilización se mencionan el proceso de empleo con 

apoyo, las funciones del/ de la preparador/a laboral y asimismo se aporta información sobre 

las personas con discapacidad intelectual; en el caso de los/as empresarios/as, también se 

informa sobre incentivos a la contratación y deducciones fiscales.   
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- Selección de los recursos humanos de apoyo natural 

  Las preparadoras laborales seleccionan de manera intuitiva a aquellos 

recursos humanos que desempeñarán el rol de apoyos naturales. Es una selección que no 

se hace explícita al personal de la empresa y que se realiza a través de la observación, 

prestando atención a las actitudes que muestran con la persona apoyada y con la 

preparadora laboral los/as empleados/as del lugar de trabajo; se prolonga desde el primer 

día que las preparadoras están en la empresa hasta el inicio de la fase de seguimiento, un 

momento en el que se considera crítico tener bien definidos quiénes son los apoyos 

naturales. De las entrevistas se deduce que se pueden diferenciar dos tipos de apoyos 

naturales. Por un lado, apoyos naturales determinados por la empresa, que son personas de 

referencia, como por ejemplo, coordinadores/as, responsables de sección, etc., que ejercen 

de manera formal el rol de proporcionar ayuda a la persona con discapacidad. Otro tipo son 

los apoyos naturales que detectan las preparadoras laborales dentro del grupo de iguales 

del trabajador/a apoyado/a, sobre los cuales se interviene de manera implícita para que 

ejerzan el rol de apoyo. El siguiente extracto perteneciente a la entrevistada B es una 

muestra de lo dicho anteriormente: “(…) cuando un trabajador entra en una empresa, los 

compañeros son los que te tocan. (…) dentro de esos compañeros que te tocan, tú detectas 

un poco cuáles son los que son más predispuestos, los que ves que ya están como más… 

pendientes, los que se preocupan más… Lo ves, y entonces, vas un poco asesorando, y al 

final, son los que acaban asumiendo ya ese rol más… de apoyo natural”.  

Las entrevistadas también han aportado información sobre las características que 

tienen en cuenta para detectar quiénes son los apoyos naturales, las cuales se presentan a 

continuación: actitud de ayuda; capacidad de análisis situacional; muy buenas habilidades 

personales y relacionales; mucha flexibilidad; gran capacidad de empatía; mucha capacidad 

de comunicación. Cabe señalar que la primera y la segunda de las entrevistadas no 

mencionaron las habilidades de los apoyos naturales para la ejecución de las tareas 

laborales, mientras que la tercera de las preparadoras subrayó explícitamente que confiere 

más importancia a las habilidades personales y humanas que a la capacidad para la 

realización de las tareas del puesto de trabajo. Por último, la tercera de las entrevistadas 

indicó que desconoce si existe algún procedimiento estandarizado para seleccionar a los 

apoyos naturales.  

 - Intervenciones del/de la preparador/a laboral con los recursos humanos 

durante la fase de entrenamiento 

 Las entrevistadas afirman realizar intervenciones en lo que se refiere a la ayuda que 

los recursos humanos proporcionan a la persona con discapacidad en la ejecución de las 

tareas del puesto y en lo relativo a las interacciones interpersonales que establecen con el/la 
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trabajador/a apoyado/a. Se mencionan varios tipos de intervención: asesoramiento verbal, 

por ejemplo, dar pautas para realizar la explicación de las tareas; plantear adaptaciones del 

puesto de trabajo; utilización de estrategias de modelado. Dentro de las estrategias de 

asesoramiento verbal se señala la importancia de que la preparadora laboral determine el 

momento adecuado para dirigirse a los apoyos naturales y sepa adoptar la actitud que mejor 

se adecue a las circunstancias.  

Asimismo, la primera y tercera de las preparadoras laborales indican que su 

intervención debe ser la mínima posible, permitiendo que los apoyos naturales actúen 

libremente siempre y cuando esto repercuta positivamente en el proceso de inserción 

laboral.  

 - Dificultades relacionales de los apoyos naturales con la persona con 

discapacidad 

Se identifican una serie de dificultades que experimentan los recursos humanos de la 

empresa cuando se relacionan con la persona apoyada, las cuales se exponen a 

continuación: dificultades para comunicarse con la persona con discapacidad, por ejemplo, 

en la elaboración de explicaciones, en la interpretación del lenguaje no verbal del 

trabajador/a apoyado/a y en cómo comprobar que dicho/a trabajador/a les ha comprendido; 

cómo intervenir para minimizar comportamientos inadecuados de la persona con 

discapacidad.   

 - Necesidades de formación de los recursos humanos de apoyo natural 

             Las preparadoras laborales han sugerido los siguientes contenidos para 

formar a los recursos humanos de apoyo natural: características generales de las personas 

con discapacidad o de la persona concreta que se vaya a incorporar a la empresa, 

enfocadas a aquellos aspectos en los que van a necesitar apoyo y a cómo facilitar su 

aprendizaje; visión de las personas con discapacidad (prejuicios, mitos); comunicación; 

habilidades sociales y resolución de conflictos; análisis de las dificultades que puede 

presentar el puesto de trabajo; pautas de mejor actuación; estrategias para crear apoyos. En 

referencia a las estrategias para crear apoyos, la tercera entrevistada opina que sería difícil 

formar en dichos contenidos a los apoyos naturales, y se entiende que la razón es  que 

estos recursos humanos carecen del conocimiento y de la experiencia necesarios.    

5.4. Conflictos 

De las entrevistas se deducen como posibles causas de conflictos las siguientes: los/as 

compañeros/as de trabajo no consideran que la persona apoyada tenga capacidad para 

trabajar; las demandas de los/as compañeros/as de trabajo para el/la empleado/a apoyado/a 

son diferentes a las del/de la preparador/a laboral; los/as compañeros/as de trabajo no 

aceptan de manera positiva los consejos que les proporciona el/la preparador/a laboral; 

los/as compañeros/as de trabajo tratan con actitud de superioridad a la persona con 
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discapacidad; el/la trabajador/a apoyado/a reproduce comportamientos del personal de la 

empresa contrarios a las habilidades sociolaborales que le inculca el/la preparador/a laboral. 

En este último caso, cabe añadir que en contextos laborales en los que las relaciones 

interpersonales tienen un carácter más informal, puede ocurrir que los recursos humanos de 

la empresa exijan un comportamiento más formal a la persona apoyada que el que es típico 

en ese entorno de trabajo.  

5.5. El/la preparador/a laboral como formador/a de los recursos humanos de apoyo 

natural 

La entrevistada B entiende que un mayor protagonismo de los apoyos naturales no 

conllevaría reconceptualizar la función del/ de la preparador/a laboral como formador/a de 

dichos agentes, puesto que afirma que la formación de los recursos humanos de apoyo 

natural ya se realiza, y  así lo expresa: “La formación yo creo que más o menos ya se hace, 

lo que te decía, informalmente, porque muchas veces no solamente aprenden yendo a 

cursos, o yendo a charlas, muchas veces se aprende cantidad de cosas hablando con 

gente. (…) Yo creo que ese proceso de formación al apoyo natural se hace. A lo mejor no 

tiene un nombre explícito, no es algo de lo que se hable tanto, o que tenga un programa 

estructurado, pero ese proceso, vamos, yo por la experiencia que tengo, se hace”. 

  Por el contrario, la entrevistada C entiende que un mayor protagonismo de los 

recursos humanos de apoyo natural sí implicaría otorgar una mayor importancia al rol del/de 

la preparador/a laboral como formador/a de dichos apoyos y también como asesor/a; como 

muestra de ello se aporta este extracto: “Digamos que ahora nosotros vamos como 

formadores al puesto de la persona con discapacidad y hacemos un poco formación y 

somos interlocutores del resto de las partes, pero quizás con más participación y de tal, nos 

convertiríamos también un poco más en asesores y formadores de esos apoyos naturales 

de una manera más tal… Y a lo mejor no sería tan necesario nuestra presencia física 

durante tantísimas horas en el puesto de trabajo”.  

 Por su parte, la entrevistada A opina en la misma línea que la profesional C, y 

destaca que un mayor protagonismo de los apoyos naturales no implicaría eliminar la figura 

del/ de la preparador/a laboral, y así lo manifiesta: “Si el preparador laboral ya no va a estar 

presente, sería quizás fundamental la tarea de formación de los apoyos naturales 

(…).Habría que hacerlo de una forma distinta, pero lo ideal sería que el preparador laboral 

pues no estuviese presente en las empresas y que pudiesen… a ver, lo ideal. Esto no quiere 

decir que no seamos necesarios, porque yo entiendo que en un proceso de inserción de 

personas con discapacidad intelectual, dependiendo de la persona, pero bueno, si lo 

dejamos solo en la empresa desde el primer día sin ningún otro apoyo, eso no va a 

funcionar, o al menos es mi punto de vista. O si funciona será de casualidad”. 
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6. Conclusiones 

Este apartado pretende mostrar los principales resultados del estudio de campo realizado, 

en diálogo con el marco conceptual y teórico expuesto anteriormente. 

 En primer lugar, cabe señalar la importancia de los apoyos naturales de la 

comunidad, puesto que “todas las personas necesitan algún nivel de ayuda para tener éxito. 

Hay algunas personas, por ejemplo, con discapacidades muy graves que necesitan un gran 

suministro de apoyo para tener éxito en la escuela, el trabajo, el hogar, y la comunidad” 

(Wehman y Bricout, 1999a, p.215). En el caso del empleo con apoyo, la necesidad de 

implicar a los recursos humanos de apoyo natural en dicho proceso es indiscutible, puesto 

que su implicación es imprescindible para que la inserción laboral de las personas con 

discapacidad sea exitosa. Así en concordancia, se defiende un mayor protagonismo de los 

recursos humanos de apoyo natural en el proceso de inserción laboral, lo cual no conlleva 

infravalorar el rol del/de la preparador/a laboral; dicho/a profesional es la persona que de 

forma constante permanece durante el proceso de empleo con apoyo y que posee las 

habilidades para identificar y desarrollar recursos de apoyo, evaluar la eficacia, proporcionar 

ayuda con los servicios de acceso y realizar planificaciones en función de nuevas 

necesidades que puedan surgir (Wehman y Bricout, 1999a). Se recomienda, por tanto, 

combinar la intervención de los apoyos naturales con la del/de la preparador/a laboral (Inge 

y Tilson, 1997; Wehman y Bricout, 1999a), ya que si el uso de los apoyos naturales fuera la 

única estrategia utilizada, las personas con las discapacidades más graves quedarían 

excluidas del empleo con apoyo, mientras que un uso exclusivo del apoyo del/ de la 

preparador/a laboral conllevaría que muchos/as trabajadores/as apoyados/as 

permanecieran siendo dependientes de dicho/a profesional y no se integraran en la cultura 

del entorno laboral (Inge y Tilson,1997).  

En segundo lugar, los recursos humanos de apoyo natural desempeñan diferentes 

funciones en el empleo con apoyo, que difieren en función de la etapa del proceso de 

inserción sociolaboral. A continuación, se describen los roles de los apoyos naturales 

identificados en esta investigación para cada etapa del empleo con apoyo; algunos de ellos 

coinciden con roles que en la literatura son atribuidos al/a la preparador/a laboral, aunque 

con alguna diferencia en cuanto a las funciones asociadas, y que son, en concreto, el rol de 

consultor/a, técnico/a y recopilador/a de información.   

- Búsqueda de empleo:  

          ■ Rol de informante. Desempeñado por el/la empresario/a, quien informa a sus 

empleados/as sobre la incorporación a la empresa de la persona con discapacidad mediante 

la metodología del empleo con apoyo.           
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- Fase de acogida: 

             ■ Rol de informante. Corresponde a figuras de referencia (empresario/a, 

coordinadores/as, etc.) y a compañeros/as de trabajo. Implica estas funciones: presentación 

de compañeros/as de trabajo; mostrar las instalaciones de la empresa; informar sobre los 

aspectos formales e informales de la organización laboral (normas, estructura 

organizacional, dinámica); explicar las tareas laborales. Los/as receptores/as de estas 

acciones son tanto la persona apoyada como el/la preparador/a laboral. 

- Fase de entrenamiento y apoyo en el puesto: 

 ■ Rol de técnico/a. Lo realizan los/as compañeros/as de trabajo. Las 

funciones son las siguientes: entrenamiento en las tareas laborales; enseñar nuevas tareas 

y realizar adaptaciones simples para el desempeño del puesto durante el proceso de 

retirada del/de la preparador/a laboral. Estas acciones se dirigen a la persona apoyada. 

En la práctica, la función de entrenar a la persona con discapacidad en las tareas 

laborales es asumida fundamentalmente por el/la preparador/a laboral; por el contrario, se 

recomienda que el/la preparador/a laboral incorpore a los/as compañeros/as de trabajo y 

supervisores/as en el entrenamiento de la persona apoyada y que se encargue del mismo 

cuando los apoyos naturales del entorno laboral no sean suficientes para responder a las 

necesidades del/de la empleado/a apoyado/a (Inge y Tilson, 1997). 

 ■ Rol de informante: Desempeñado por los/as compañeros/as de trabajo. 

Consiste en observar y transmitir información objetiva y fiable al/a la preparador/a laboral 

durante el proceso de retirada de dicho/a profesional. También pueden informar y/o 

sensibilizar sobre la situación del/de la trabajador/a con discapacidad a otros/as 

compañeros/as de trabajo.  

 ■ Otras funciones. Los/as compañeros/as de trabajo deben fomentar la 

inclusión social del/de la empleado/a apoyado/a en las actividades formales e informales 

que se desarrollen tanto dentro como fuera del entorno laboral, y actuar como modelos 

positivos a imitar para éste/a.  

- Fase de seguimiento: 

 ■ Rol de técnico/a. Efectuado por los/as compañeros/as de trabajo. Estriba en 

explicar a la persona apoyada nuevas tareas laborales y en realizar adaptaciones simples 

para el desempeño del puesto laboral. 

 ■ Rol de informante. Ejercido por los/as compañeros/as de trabajo. Implica las 

funciones de observar y de transmitir información objetiva, significativa y con repercusión 

para la dinámica laboral al/a la preparador/a laboral. Asimismo, pueden informar y/o 

sensibilizar a otros/as compañeros/as de trabajo sobre la situación de la persona con 

discapacidad. 
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 ■ Rol de consultor/a. Es desempeñado por los/as compañeros/as de trabajo. 

Consiste en realizar un análisis situacional, para indicar al/a la preparador/a laboral  cuál es 

el problema existente, si lo hay, su causa y proponer una posible solución. Debe señalarse, 

además, que este papel es ejercido por los apoyos naturales a nivel general del proceso de 

empleo con apoyo, ya que como trabajadores/as de la empresa pueden ofrecer valiosa 

información y asesoramiento al/a la preparador/a laboral; así por ejemplo, pueden 

desempeñar este rol cuando el/la preparador/a laboral realiza el análisis del puesto de 

trabajo, identifica apoyos y diseña estrategias que favorezcan el proceso de inclusión 

sociolaboral (Inge y Tilson, 1997).  

Otra función de los apoyos naturales, la cual no se ha incluido en ningún rol concreto, 

es la de actuar en la empresa como portavoces de la persona apoyada cuando ésta tiene 

dificultades para manifestar sus ideas, opiniones, etc.  

Además de los roles de consultor/a, técnico/a y recopilador/a de información, hay 

otros roles del/de la preparador/a laboral que también pueden y deben asumir los recursos 

humanos de apoyo natural, que son el rol de planificador/a y el de recurso comunitario. La 

tarea de determinar los roles que van a asumir respectivamente el/la preparador laboral y los 

distintos recursos humanos de apoyo natural debe ser compartida entre el/la especialista en 

empleo en la comunidad, la persona apoyada y el/la empresario/a (Inge y Tilson, 1997).  

Otra cuestión de interés que asimismo constituye el eje central de este trabajo se 

refiere a las necesidades de formación de los recursos humanos de apoyo natural. Para 

determinarlas,  deben considerarse, por un lado, las funciones desempeñadas por los 

apoyos naturales en el proceso de empleo con apoyo, descritas anteriormente, así como 

aquellas dificultades y conflictos que surgen en las relaciones que se establecen entre el/la 

empleado/a apoyado/a y sus compañeros/as de trabajo; en este sentido, se han identificado 

una serie de obstáculos para el proceso de inserción sociolaboral, los cuales se presentan a 

continuación: dificultades en los procesos de comunicación y en la regulación de 

comportamientos de la persona con discapacidad que son inadecuados desde el punto de 

vista de las habilidades sociolaborales; actitudes negativas y/o de autoritarismo por parte de 

los/as empleados/as de la empresa hacia la persona con discapacidad; actitudes negativas 

de los/as trabajadores/as de la empresa hacia el/la preparador/a laboral; falta de 

coordinación para la consecución de objetivos comunes entre los recursos humanos de 

apoyo natural y el/la preparador/a laboral; la persona apoyada reproduce comportamientos 

de sus compañeros/as de trabajo que no son coherentes con las habilidades sociolaborales 

que le inculca el/la preparador/a laboral. Estas vicisitudes asociadas a las relaciones 

interpersonales entre la persona apoyada, sus compañeros/as de trabajo y el/la 

preparador/a laboral, así como el conjunto de los roles desempeñados por los apoyos 

naturales, se traducen en una serie de características deseables en los recursos humanos 
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de apoyo natural, que aluden fundamentalmente a habilidades sociales y de  comunicación, 

así como también a las capacidades de análisis y de adaptabilidad, quedando en un 

segundo plano las competencias para la ejecución de las tareas laborales. En consecuencia, 

se deducen como posibles necesidades de formación de los apoyos naturales las 

siguientes: conocer y analizar el proceso de empleo con apoyo, incidiendo en los roles que 

deben desempeñar los distintos agentes implicados; desarrollar un concepto realista de las 

personas con discapacidad intelectual en relación a su capacidad para desempeñar un 

trabajo competitivo; conocer las características del proceso de aprendizaje del/de la 

trabajador/a apoyado/a y analizar los tipos de apoyo que se prevé va a necesitar; trabajar 

habilidades sociales y de comunicación, prestando especial atención a aquellos aspectos 

que revistan mayor dificultad para el/la trabajador/a apoyado/a; desarrollo de la capacidad 

de trabajo en equipo; desarrollar habilidades para la resolución de conflictos; conocer y 

analizar recursos para realizar adaptaciones del puesto laboral; conocer y aplicar técnicas 

de recogida de información.  

Por último, deben destacarse una serie de cuestiones en cuanto a las funciones 

desempeñadas por el/la preparador/a laboral. En relación a la planificación de los recursos 

humanos de apoyo natural, las preparadoras laborales entrevistadas no los planifican; en la 

literatura se señala que este modo de proceder no es aislado, sino que en muchas 

ocasiones no se hace un uso sistemático de las oportunidades de apoyo natural que pueden 

ofrecer los/as compañeros/as de trabajo (EUSE, 2010). Por el contrario, los apoyos 

ofrecidos al/a la empleado/a con discapacidad deben estar sistematizados, siendo la 

identificación y el uso de los apoyos en el lugar de trabajo uno de los pilares básicos de todo 

plan de apoyo bien desarrollado (EUSE, 2010; Wehman et al., 2003).   

En el caso de las acciones de información y sensibilización, éstas se dirigen al 

principio del proceso de inserción laboral y de manera planificada a  figuras de referencia en 

la empresa (empresario/a, coordinadores/as, etc.) y en escasas ocasiones a los 

compañeros/as de trabajo de la persona apoyada; a éstos últimos se les suele informar y 

sensibilizar con carácter reactivo durante la estancia del/de la trabajador/a con discapacidad 

en la empresa. En contraposición, se recomienda proporcionar la información a los/as 

trabajadores/as al principio del proceso y priorizar la prevención de problemas frente a su 

aparición, así como hacerlo en grupos pequeños o a título personal (Mank, 2009). 

Respecto a la selección de los recursos humanos de apoyo natural, las preparadoras 

laborales la realizan de manera intuitiva, lo cual parece ser la lógica predominante en los 

procesos de empleo con apoyo (Izuzquiza y De la Herrán, 2010). En este sentido, puede ser 

interesante elaborar un perfil de los apoyos naturales para protocolizar dicha selección.  

Finalmente, se considera que un mayor protagonismo de los recursos humanos de 

apoyo natural en el proceso de empleo con apoyo sí supondría reconceptualizar las 
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funciones del/de la preparador/a laboral como formador/a de dichos agentes, ya que los 

apoyos naturales adquirirían más responsabilidad en el desempeño de aquellos roles que 

comparten en común con el/la especialista en empleo en la comunidad.   
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