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MEMORIA FINAL PRÁCTICUM 1 

“Acompañamiento al Director y RRHH en el Plan de integración de colectivos 

laboralmente marginados y/o desfavorecidos”. 

Parte 1 

1. Introducción: 
 
En el ámbito de la empresa privada, la integración de colectivos laboralmente 
desfavorecidos, pasa por ser una obligación legal, en algunos casos, y ética en 
otros. 
El trabajo propuesto, ha supuesto como objetivo principal, un rescate de la 
importancia que supondría aprender a valorar las incorporaciones cuando se 
trata de personas con discapacidad, buscando cauces de crecimiento distintos 
en la empresa, tratando carencias del pasado y creando las herramientas para 
el futuro. He pretendido crear un entorno que facilite las condiciones adecuadas 
a estos colectivos en el ámbito de la empresa privada, buscando potenciar el 
respeto, la aceptación de la diferencia y el ejemplo. Situado a medio camino 
entre el ámbito de formación permanente, en el departamento de Recursos 
Humanos, con fines de orientación e integración laboral de personas adultas, y 
el ámbito de intervención socioeducativa y comunitaria, que incluye 
intervenciones con servicios para personas adultas con discapacidad. 
Focalizado en personas con Síndrome de Down (SD), a través de la 
propuesta de actuaciones que supongan una experiencia de crecimiento y 
que permitan el conocimiento profundo de ambos microsistemas. Así el 
proyecto ha tenido un enfoque psicosocial y psicoeducativo, que ha procurado 
enriquecer y mejorar el “economicista” propio de una empresa comercial, 
como “A”. 
El programa se estructuró inicialmente en tres fases: 
Fase 1: Diagnóstico del centro.  
Fase 2: Conocimiento de las personas con SD.  
Fase 3: Planificación y diseño del programa.  
 
 

2. Descripción del proceso: 
 
Me he integrado en el microsistema “A”, en algunos de sus métodos internos, 
para conocer y analizar junto a mi tutor cómo suceden. Semanalmente, hemos 
planificado y concretado los pasos a dar. Con los objetivos presentes, 
revisamos las herramientas personales y materiales necesarias para cada 
proceso, los acompañamientos, las formas, los momentos… Analizamos los 
compromisos y acuerdos del plan de trabajo, intentando cumplir con esta 
planificación previa, ajustándola a la realidad y a las necesidades inmediatas. 
Inmersa en el contexto, he entendido que hay que analizar y comprender antes 
de estructurar las actuaciones. Así como que el diseño debe ser muy 
contextualizado, ajustado a la realidad de cada empresa, adecuado a sus 
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personas, a sus potenciales puestos, donde no tiene cabida ninguna estrategia 
cerrada y elaborada al margen de la realidad donde deben insertarse. 

Ejercí un papel, en que me convertí en un agente activo que debe construir 
respuestas a medida. 

Durante las 9 semanas en “A”, he conseguido acercarme a la meta planteada: 
conocer las características de las personas con SD, su realidad personal, social 
y laboral, interpretar la discapacidad psíquica, conocer las numerosas y 
diferentes leyes y decretos en torno a la discapacidad, acercarme a las 
distintas asociaciones, planes y proyectos que elaboran para los colectivos 
objeto de mi proyecto. Conocer bolsas de trabajo específicas de la provincia, 
ayudas… Junto a mi tutor he analizado la documentación a su disposición, he 
releído la legalidad y se han tomado decisiones. 

La incorporación de estos colectivos ha de hacerse desde su dimensión social 
y no legal. Por ello, mi función principal fue tocar la sensibilidad social 
necesaria dentro de un ámbito de empresa privada cualquiera. Así como, 
sugerir opciones para que puedan realizar en el futuro contratos exitosos con 
un colectivo con el que nunca se atrevieron a trabajar, personas con SD.  

De manera razonada junto al tutor, se han triangulado los datos recogidos, 
determinándose que para la integración de personas con discapacidad 
psíquica, se puede optar por: 1. La aplicación de instrumentos de valoración y 
entrevistas adecuados a estas personas, o 2. El Empleo con Apoyo. Ambas 
parten de un proceso de valoración de capacidades, que se realiza a través de 
un instrumento de valoración y entrevista, permitiendo determinar las 
capacidades, expectativas y motivaciones de las personas que desean acceder 
a un puesto de trabajo, pero en el segundo caso te lo dan hecho, masticado. 
Consideramos que es una buena elección para comenzar, para perder el 
miedo, ambos, empresa y trabajador con discapacidad. Porque con los 
múltiples programas que recorren a lo largo y ancho por España, es una 
excelente opción.  

En definitiva, el plan consistió en el diseño de las etapas básicas de una 
planificación e intervención controlada, proporcionando una base para el 
conocimiento del Perfil de las personas con riesgo de exclusión social como 
SD, del puesto de trabajo y de la oferta formativa. Ayudando a conocer los 
obstáculos, reticencias y formas de subsanar y convencer. Por medio de notas 
de campo, diario de prácticas, observación participante, cuestionarios, 
entrevistas, reuniones, consulta a la web, a la intranet a los documentos 
internos, revistas…, se ha recogido la información necesaria, que permitió 
completar el proyecto inicial. 
 
 

3. Análisis del contexto: 
 

3.1. Contexto físico y humano del centro de prácticas:  
Hipermercado, Centro comercial “A”.  
Carretera de Palma-Inca, Km 4,5 
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07141  Marratxí (Mallorca) 
 
Hipermercado de carretera, muy 
cercano a Palma. Situado en el 
municipio de Marratxí. Municipio que no 
tiene un único núcleo de población, 
sino, que está formado por seis pueblos: 
Es Pont d'Inca, Sa Cabaneta, Pòrtol, 
Marratxinet, Es Figueral y Es Pla de na 
Tesa. Con una población total de algo 
más de 33.000 personas. 

 
El equipo humano, del centro “A”, está 
establecido de la siguiente forma: 

 
 

Tutor-director, RRHH, Equipo de dirección (6 directivos), jefes de sección (26 
mandos), coordinadoras (6 mandos intermedios), personal base (372 
colaboradores aprox.) 
 
Atendiendo específicamente a los empleados con discapacidad en la 
empresa, señalamos los datos siguientes: 
 
Empleados fecha Abril-2010: 372; Empleados con discapacidad: 10  
 
Porcentaje: 2,69%; Por sexo: 9 mujeres y 1 hombre 
Por % de discapacidad: 9 de 33 a 65% y 1 >65% 
 

  
 

97% 

3% 

% Empleados con 
Discapacidad Abril 

2010 en "A:" 

Total
Empleado
s (372)

90% 

10% 

% Discapacidad por 
SEXO Abril 2010 en 

"A:" 

Total
Mujeres
(9)
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En todos los casos se tratan de discapacidad física y no psíquica.  
 

3.2. Descripción y organización del centro: 
El centro “A”, recoge en su visión la necesidad de actuar como una empresa 
responsable. Asume voluntariamente que su desarrollo debe ser 
económicamente eficaz, socialmente justo y ecológicamente respetuoso. Así 
para cumplir con esta premisa, tienen como principal objetivo la integración 
laboral de personas con discapacidad, como uno de los ejes principales de 
su Acción Social.  
En este sentido, la cadena supera desde hace años el porcentaje legal del 2%, 
y en 2008 alcanzó una cuota de discapacidad en plantilla del 2,6% a través de 
221 empleos directos y 102 indirectos logrados a través de compras a centros 
especiales de empleo, que en 2008 superaron los 2,2 millones de euros. 
(Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2008, extraído de la Web de 
la Organización). 

 
Atendiendo al funcionamiento del centro, la dinámica particular y 
considerando aquella información que incide directamente en el Programa en 
que se ha participado, cabe señalar en “A”, las siguientes responsabilidades y 
tareas específicas: 

 
3.2.1. Selección: 

La selección se realiza en cada Sección concreta, donde cada Jefe de Sección 
o coordinadora, asume esta responsabilidad. Cada uno elige a su personal y 
toma la última decisión, pocas veces se consultan entre ellos. Menos cuando 
se trata de Cuadros y Mandos, esta se realiza por Consultorías de RRHH 
externas. La selección interna, se hace en casos de movilidad y es utilizada 
para promociones y premios. El criterio preferente, es la “sonrisa”, este es el 
único. Sobre todo para quienes deben estar frente al cliente, el resto se procura 
imagen cuidada, ganas y poco más. La efectividad del método no es lo mejor. 
Demasiado absentismo, bajas… Así, esta tarea, se realizan cuando cada 
sección tiene la necesidad, sin previa consulta, más que a su superior directo, a 
fin de moderar o controlar el gasto que esto genera. 

 
 
 
3.2.2. Formación: 

80% 

20% 

% Discapacidad por 
EDAD Abril 2010 en 

"A:" 

Total < 45
(8)

Total > 45
(2)

90% 

10% 

Discapacidad por %  
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33 A 65%
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Total >
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Igualmente, cada Sección concreta, se responsabiliza de la formación de su 
personal. Para Cuadros y Mandos, la formación depende de los Servicios 
Centrales. Se les programa sesiones formativas en las que deben desplazarse 
hasta su Central, varios días e incluso semanas. La formación interna de los 
colaboradores, es muy numerosa, sobre todo en los oficios, donde surgen 
actualizaciones constantes. Son sesiones presenciales e incluso 
autoformaciones en Aída (Campus).  Existen algunas mediciones sobre la 
efectividad de las sesiones formativas, que se reflejan en tasas de acogida, 
productividad y otros baremos internos como (el sistema de desarrollo 
profesional SDP)… Como ejemplo el dato publicado del 2008: 277.000 horas, 
6 millones de €, en gasto de formación. 

 
3.2.3. Medición de Clima Laboral: 

Esta organización realiza cada 2 años desde 1999, una encuesta de clima 
laboral. Los últimos resultados, de esta encuesta realizada del 23 Septiembre 
al 11 Octubre 2009, revelan entre otros muchos, algunos resultados 
concluyentes sobre clima relacionados con la formación, que traduzco a 
porcentajes, (Datos, estudio de Escucha Interna 2009): 

81,2%  Tienen los conocimientos y la formación necesaria para hacer su trabajo. 
67,6%  Afirma que la formación recibida le ayuda a realizar mejor su trabajo. 

Los datos de esta empresa, muestran su interés por conocer y analizar las 
condiciones laborales y la satisfacción de sus empleados, como eje constante 
de mejora empresarial. Evidencia que tanto la formación como la satisfacción 
que perciben los empleados, fruto de las condiciones de trabajo son bastante 
considerables. Lo que beneficiaría integraciones futuras, de personas con SD. 
 
 

4. Marco teórico y legal. Documentación básica: 
 

4.1. Documentos Legales sobre discapacidad e integración laboral:  
España, está realizando, esfuerzos considerables para la integración laboral de 
personas con discapacidad, desde diversos ámbitos, (educación, sanidad, 
trabajo, seguridad social…). En este sentido, las Comunidades Autónomas, 
han asumido las competencias en materia directamente relacionadas con la 
política social hacia las personas discapacitadas. LISMI (1982), es el 
antecedente y principal justificación que impulsa las políticas dirigidas a la 
integración de este colectivo, mejorándose posteriormente gracias a los Planes 
de Acción Integral (1992), que se desarrollan a través de Planes 
Autonómicos de Actuación Integral, que se estructura en 5 Planes 
Sectoriales. Cada uno de estos Planes se organiza en Programas. Hay 20 en 
total. En ellos se enumeran las principales medidas y líneas de actuación. Nos 
interesará conocer el plan sectorial: IV. Participación e integración en la vida 
económica,  y de este el Programa 4.2 De colocación e inserción laboral. 
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4.1.1. De ámbito Nacional: 

 LISMI: Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 
(BOE 103/82, de 30 de Abril de 1982).  
De LISMI, se debe atender especialmente el: Artículo 38. 
“Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más 
trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 % sean 
trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se 
realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera 
que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la 
forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la 
empresa…” 

 Plan de Acción para las Personas con Discapacidad: Que intenta primar y 
priorizar aquellas lagunas o deficiencias que existan en el impulso de la 
LISMI. Su desarrollo es a través de Planes Autonómicos de actuación 
integral. De todo ello, nos centraremos en los Planes Sectoriales: Programa 
IV: Participación e integración en la vida económica. 4.2. Programas de 
colocación e inserción laboral. Pág. 72 a 84. 

 III Plan de Acción (2009-2012): Nos desvela la evolución que desde 1982, 
sucede en nuestro país, respecto a la ley LISMI. Profundizando sobre cómo 
deben ser atendidas las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad. En concreto, el plan 2009-2012, hace especial hincapié en la 
importancia de la integración de mujeres discapacitadas, colectivo 
doblemente marginado y aislado, intenta presentar la discapacidad con 
análisis de género. 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre: Para la mejora del crecimiento y del 
empleo, ha supuesto el establecimiento de ayudas al empleo con 
importantes bonificaciones para la contratación indefinida de las personas 
con discapacidad que no solo son las más elevadas en relación con otros 
colectivos, sino que tienen en cuenta a la vez todas las variables a 
considerar: el sexo, la edad, el tipo de discapacidad y el grado de 
minusvalía. (En vigor). 

 Real Decreto 870/2007, de 2 de julio: Por el que se regula el programa de 
empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Muy interesante a 
considerar si se contrata personas con discapacidad psíquica entre 33% y 
65% O SUPERIOR. 
 

LISMI Plan de Acción Integral 
Planes Autonómicos 
de Actuación Integral 

Planes Sectoriales 
Plan de participación e 
integración en la vida 

económica 

Programa de 
colocacación e 

inserción laboral 
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4.1.2. De ámbito Autonómico y Local: 
 Decreto específico Plan Integración para Personas con Discapacidad en las 

Islas Baleares: Decreto 141/2000, de 13 de Octubre, Instituto Balear de 
Asuntos Sociales, Atribución de la gestión de los programas incluidos en el 
“Plan gerontológico” y en el “Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad”. 

 
 

5. Metas y objetivos previstos: 
 

El proyecto ha tenido como meta, considerar un adecuado ajuste de las 
necesidades y capacidades funcionales de las personas con SD, con las 
necesidades reales de la empresa. Aunar trabajo y esfuerzo de los agentes 
para conseguir incorporaciones efectivas, reales y seguras para ambos. 
Marcando las siguientes finalidades prioritarias: 

 Ser capaz de analizar el contexto concreto en que tiene lugar la 
intervención psicopedagógica.  

 Conocer las características de las personas objeto de esta intervención a 
fin de extraer sus necesidades que posibiliten incorporaciones 
satisfactorias.  

 Conocer las consecuencias que el punto anterior tiene para la 
organización.  

 Desarrollar las estrategias de relación necesarias para recabar la 
información precisa buscando cauces de crecimiento.  

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la situación concreta de la 
práctica psicopedagógica, mejorando el ámbito elegido. 

 Flexibilizar metas, procedimientos e ideas estáticas. 
 Desarrollar estrategias de información y comunicación y manejo de las 

TICs.  
Finalmente, el proyecto se pensó en un formato accesible mediante las 
herramientas TICs, como un blog, permitiendo ser evaluado, modificado, 
ampliado o mejorado continuamente, a fin de adecuarlo a la realidad social y 
necesidades específicas. 
 
 

6. Diseño inicial y modificaciones del plan de intervención: 
 

6.1. Objetivos específicos por fases. 
Fase 1: Diagnóstico del Centro. 

 Favorecer un clima de confianza y escucha, que abra un espacio en el que 
cada participante pueda comunicarse, estableciendo complicidades 
necesarias. 

 Identificar necesidades y demandas explícitas e implícitas. 
 Estudiar la dinámica funcional, organizativa y metodológica de la institución. 
 Conocer las características de las personas, grupos y contextos con los que 

se interactúa, para extraer las necesidades y disposiciones que faciliten una 
intervención satisfactoria analizando la información recogida. 
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Fase 2: Conocimiento de las personas con SD. 
 Determinación de las capacidades funcionales específicas, formación, 

experiencias y necesidades de personas con SD y definición de los perfiles 
que me permitan delimitar y elaborar el proyecto de integración adecuado. 

 Conocimiento de los centros de documentación especializados, webs de 
interés, principales entidades de personas con discapacidad y la legalidad 
vigente, que ampara este colectivo: 

 Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
 El Plan de Acción para personas con discapacidad: 1997-2002. 

 Conocer los criterios fundamentales de valoración de la disminución y los 
organismos competentes para realizarlas. 

 Conocimiento y elección sobre alternativas laborales, empleo protegido, 
empleo con apoyo y en entorno ordinario. 

 Determinación y conocimiento del método de Evaluación y orientación 
profesional ESTRELLA. 

 Identificar la legislación o normativa que afecta a la institución y las 
actividades que en ella se desarrollan. 

Fase 3: Planificación y Diseño del Programa. 
 Diseñar las etapas básicas de una planificación e intervención. 
 Reflexionar sobre las aportaciones y mejoras que pueden proporcionar las 

TIC. 
 Proporcionar una base para el conocimiento del Perfil de las personas con 

riesgo de exclusión social como SD, del puesto de trabajo y de la oferta 
formativa. Aportando un sistema, fácil y sistematizado de registro. Sirviendo 
de soporte, técnico y administrativo, en los procesos de intermediación 
laboral. 

 Conocimiento de obstáculos, reticencias y formas de subsanar y convencer. 
 Ser capaces de extraer las consecuencias que los aspectos anteriores 

tienen para la organización y planificación de la orientación. 
 

6.2. Estrategias. 
El trabajo exigía para su realización, diferentes estrategias de recogida y 
análisis de datos, así se han utilizado para: 

1. Describir: ¿qué veo?, ¿qué puedo observar?: Notas de campo, Diario, 
imágenes escaneadas, análisis de documentos. 

2. Indagar: ¿qué necesito conocer y no puedo ver?: Observación 
participante, escucha activa, conversaciones, entrevistas individuales 
con Cuadros y Mandos, entrevistas de trabajo, cuestionarios de clima 
laboral, análisis de informes, uso y análisis de revistas internas, intranet, 
campus Aída, cuestionarios y encuestas, investigación en web. 

3. Analizar: ¿qué significa lo que veo?: Reuniones semanales con el tutor, 
triangulación de procedimientos, interpretación de certificado de 
disminución, interpretación documentos método Estrella. 
 
6.3. Estructura del programa. 

El programa se estructuró inicialmente en tres fases: 
Fase 1: Diagnóstico del centro. (Planificación de fechas, características del 
centro, organigrama, misión, visión, análisis DAFO, normativa interna, proceso 
de selección, análisis de puestos, definición de tutelas, análisis de riesgos…) 
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Fase 2: Conocimiento de las personas con SD. (Realidad social y laboral, 
interpretación de discapacidad, protocolos, bolsas de trabajo, conocimiento de 
la ley LISMI, conocimiento del método ESTRELLA…) 
Fase 3: Planificación y diseño del programa. (Idoneidad de puestos, mejoras 
del proceso de selección, atención a la legalidad, diseño de itinerario en 
formato TICs…) 
 

6.4. Metodología. 
Se programó que el trabajo se realizara bajo una dinámica comunicativa y 
colaborativa, así como bajo un análisis sistémico y contextualizado de la 
realidad empresarial. Mi labor como asesora, iba a perseguir un trabajo 
participativo y conciliador en la búsqueda de soluciones compartidas (Bell, 
1990). 
Bajo la Consulta colaborativa, además, empresa y yo, decidimos colaborar en 
un proyecto concreto, en análisis de necesidades, formulación de objetivos, 
discusión de estrategias, establecimiento de un plan de acción, evaluación… 
Y por último, trabajando con experiencias planificadas, estructuradas y 
diseñadas cuidadosamente, para satisfacer las necesidades y lograr los 
objetivos de una empresa acostumbrada a concentrarse en ellos. 
Cada una de ellas requiere un momento, y un liderazgo diferenciado, que he 
comprobado. Entendiendo y aprendiendo, que no siempre el modelo que tú 
prefieres es el que los demás prefieren. En cualquier caso, los modelos se 
deben ajustar a una serie de fases y de condiciones que van más allá de la 
aplicación de un diseño generalizado. 
 

6.5. Temporalización. 
La presencialidad en el centro ha sido de tres días semana, tres horas día. Por 
motivos organizativos del tutor estos se concretaron en martes, miércoles y 
jueves. Este último día, se analizaba lo trabajado y se concretaba la semana 
siguiente. La presencialidad quedó repartida en: 
9 Días/ 27 Horas: Fase 1 Diagnóstico del centro. 
9 Días/ 27 Horas: Fase 2 Conocimiento de las personas con SD. 
7 Días/ 21 Horas: Fase 3 Planificación y diseño del programa. 
 

6.6. Actividades de concreción. 
Fase 1: Diagnóstico del Centro: Semanas 1, 2, 3.  
1. Planificar y concretar fechas de actuación. Estableciendo un calendario de 

trabajo con reuniones periódicas para alcanzar los objetivos. 
2. Analizar las características del centro (Ubicación, empleados, actividad…), 

búsqueda y recogida de datos sobre el contexto en el que se encuentra la 
organización, y sobre los destinatarios potenciales de la orientación e 
intervención psicopedagógica.  

3. Realizar un diagnóstico del centro (organigrama, mapa de estrategia, visión-
misión de la empresa, normativa interna, ejes estratégicos, análisis 
DAFO…) 

4. Identificar necesidades en el contexto. 
5. Acompañar al RRHH en procesos de selección de personal (Recepción y 

gestión de currículos, criba y selección de perfiles para diferentes puestos, 
evaluación y descarte. Organización de sesiones de selección. Contacto 
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con candidatos. Presentación de puestos. Entrevistas, pruebas de 
selección. Observación de métodos y formas específicas…) 

6. Conocer y analizar los puestos de la empresa. Condiciones laborales. 
Puestos potenciales, definición de tutelas… 

Fase 2: Conocimiento de las personas con SD: Semanas 4, 5, 6. 
1. Definir la realidad social y personal de personas con SD. 
2. Definir e interpretar discapacidades. 
3. Ajustar el proceso, según, las especificidades que se expresan sobre 

integración laboral, “Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad (ley 13/82 LISMI)”, atendiendo además, a los incentivos a la 
contratación laboral de trabajadores con discapacidad, entre otros. 

4. Determinar protocolos formales de las asociaciones o colectivos útiles para 
el proyecto. 

5. Seleccionar bolsa de trabajo específica. 
6. Reflexionar sobre la adecuación del proceso de selección a la situación 

objeto del proyecto, proponiendo mejoras. 
7. Diseñar y preparar de forma conjunta del plan de selección, formación e 

integración, establecimiento de plazos, mediadores, responsables, posibles 
contingencias, soluciones, evaluaciones y seguimiento del plan. 

Fase 3: Planificación y Diseño del Programa: Semanas 7, 8, 9. 
1. Detectar y determinar la idoneidad de posibles puestos susceptibles y 

compatibles con el colectivo objeto de la intervención, verificando 
disponibilidades cuantitativas del centro. 

2. Reflexionar sobre la adecuación del proceso de selección a la situación 
objeto del proyecto. Proponer mejoras. 

3. Atender a la legalidad. Reformulando con la empresa, las condiciones 
según el mercado y aconsejar en función de las necesidades detectadas. 

4. Diseñar el itinerario en formato TIC, a seguir para la integración de este y 
otros colectivos, hecho a medida que incluya: 

 Áreas de actuación 
 Identificación de agentes de intervención 
 Explicitación de metas y logros esperados 
 Establecimiento de prioridades en los logros 
 Evaluación inicial 
 Establecimiento de los objetivos 
 Planificación de las actividades 
 Evaluación de los recursos existentes, selección y organización de estos 
 Identificación de riesgos laborales 
 Estimación de competencias básicas para cada puesto 
 Adecuación persona/puesto 
 Evaluación del proyecto 

 
6.7. Evaluación. 

Fase 1: Diagnóstico del Centro: Verificación semanal, mediante reunión con el 
tutor cada jueves. Una RDA (Recuerdo después de acción) que corroboraba el 
proceso y el trayecto seguido. 
Fase 2: Conocimiento de las personas con SD: Verificación del proceso y datos 
con el tutor externo, igualmente en reunión semanal. 
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Fase 3: Planificación y Diseño del Programa: Cuestionario de Practicidad. 
Accesibilidad. Viabilidad de todo el proceso. Posibilidades de éxito para las 
partes. Implicación en la construcción conjunta. 
 
 

7. Exposición, análisis y disección de los resultados: 
 

Comencé sabiendo que no son muchos los psicopedagogos, en los 
departamentos de Recursos Humanos. Más bien ninguno. Pero con la garantía 
de que nuestro conocimiento sobre el rol de integrador sociolaboral, podía 
resultar. Y así decidida, segura, demostré que día a día es mucho lo que se 
puede hacer. Y hacer bien. Que las selecciones, formaciones en integraciones, 
son nuestra especialidad. Que preparar a la empresa para acoger colectivos 
desfavorecidos, es una obligación. Donde saber sensibilizarles sienta las 
bases, donde preparar la organización, es un reto, y donde finalmente 
integrarlos es un éxito. 
Quizás, saberme sola, allanando un camino que otros no me han preparado, 
me daba más fuerza. 
 
Durante toda la presencialidad, se revisó semanalmente la planificación, a fin 
de cumplir con lo programado inicialmente. Con pocas modificaciones. Se 
procuró cumplir con cada apartado de forma casi matemática. Bajo la 
supervisión del tutor, no resulta complicado. Demasiado acostumbrado a 
trabajar según objetivos. Esta práctica natural, ayudó a no desviarnos 
demasiado del camino. 
 
En la fase final, la no incorporación inmediata de personas con SD, nos hizo 
buscar los planes más adecuados en caso de futuras experiencias, por lo que 
se hicieron modificaciones. Tras el conocimiento del método Estrella, método 
demasiado ambicioso para incorporar a unos pocos y el conocimiento de los 
numerosos planes de Empleo con Apoyo que hay en cada comunidad 
Autónoma, se optó por este método como acercamiento inicial. Así 
cuestionarios de practicidad, análisis de puestos, quedaban temporalmente 
anulados. 
En este sentido, se comprobó que hay lagunas de conocimiento cuando de 
discapacidad se habla. Esta labor la realicé sola. Lectura de legalidad, 
entendimiento del SD, acercamiento a planes y proyectos… las empresas 
desconocen las ayudas técnicas existentes u otro tipo de apoyos que permiten 
la incorporación al mercado laboral de estos colectivos. 
 
En cuanto a los medios no personales, los sistemas informáticos están 
protegidos para el acceso libre, debo consultar y contar siempre con la apertura 
de estos por parte del tutor. Proceso que a veces dificulta el libre acceso a toda 
la información que deseo con la rapidez que gustaría, aunque comprendo la 
lógica de esta protección. Sin embargo, no fueron necesarias demasiadas 
veces, salvo para indagar en la formación específica que poseen, para 
comprobar que no existe nada definido para personas con capacidades 
diferentes. 
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No encontré otros problemas de adaptación, éticos o de intervención. Sino todo 
lo contrario. Un equipo, ilusionado, dinámico, abierto por conocer mi propuesta. 
La alta implicación, desde el Presidente, el Director General y descendente, 
benefició el proyecto en sí, garantizando éxitos futuros y continuidad 
probable. Datos que realmente desconocía, comprendiendo entonces el alto 
interés demostrado por el tutor externo, en mi joven plan. 
 
  

8. Conclusiones y propuestas: 
 

 Aprendizaje, Vivencias y Competencias: Es importante considerar que 
cada centro específico, tiene sus peculiaridades y que los posibles ámbitos de 
trabajo del profesional de la psicopedagogía son muy diversos. Dependiendo 
de cada circunstancia, las posibles actuaciones a realizar. Nuestro rol en las 
empresas no pasará por ser personas incapaces de promover cambios, sino 
ejes proactivos de los mismos. En las tareas de selección, formación e 
integración de personas con discapacidad física y psíquica, somos agentes 
fundamentales. Desde el departamento de RRHH, podemos adecuar los 
puestos a la personas. Pudiendo establecer desde la empresa las 
colaboraciones necesarias, para incorporaciones de personas con 
discapacidad. Saber establecer miradas complementarias, con diferentes 
profesionales, nos permiten desencallar situaciones estancadas. Pudiendo 
modificar visiones y Creando espacios, donde nos formamos, informamos y 
obtengamos soporte. 
Los antecedentes conocidos estos días, me dan una idea clara de cómo 
acontecen las cosas en esta empresa, en cuanto a formas de pensar. Estoy 
segura de que pueden abordarse con éxito, la incorporación de personas con 
SD. Por la calidad humana de este equipo. Pese a los ritmos, desorbitados, 
estas personas pueden tener su lugar. Aportando mucho en el enriquecimiento 
de esta organización. 

 Dificultades, adecuación con los estudios: La ausencia casi absoluta de 
material en nuestras asignaturas, en la disciplina en la que nos formamos. 
Nada de integración laboral, nada de esta integración en el marco de personas 
con discapacidad, nada sobre la educación en ámbito no formal. Demasiado 
centrada en la educación formal, deja de lado otros muchos campos 
demasiado significativos para nuestro quehacer futuro. Por lo tanto, falta de 
entrenamiento específico, en legalidad, acuerdos, métodos y formas de 
trabajar, proyectos y programas… 
Esta falta de conocimiento y reconocimiento, aún desde la misma facultad, 
donde NO se nos prepara de forma fehaciente en este campo. Con rigor y 
seriedad. Dejando nuestra inmersión en la educación no formal, al amparo de 
nuestras ambiciones de hacernos valer en ellos. 

 Propuestas de mejora: No existen límites claros entre nuestra disciplina, 
con otras disciplinas educacionales, por lo que estos deberían definirse y a 
partir de ahí, debería desglosarse en dos especialidades, la educación formal y 
la educación no formal, de forma clara y contundente, adecuándose para cada 
uno los contenidos. Delimitándose por lo tanto, las competencias y funciones 
de quienes aspiren a esta profesión.  
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Parte 2 
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10. Anexos documentales: 
 

 Revista Interna “AGORA” últimos números + imagen Campus de 

formación Aída-Web: 

                                           
 Documentos legales: 

                                        

  LISMI                             PLAN DE ACCIÓN             LEY 43/2006              Decreto I. Baleares                

 Convenio de colaboración entre ASPROM y “A.” y Método Estrella.”               

            

                        

 


