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PRESENTACIÓN
 

La presente Tesis Doctoral tiene como propósito contribuir a la calidad de la 

inclusión de personas con discapacidad y a la cultura organizacional en las 

organizaciones donde se encuentran, concretamente en México y España. 

Es un hecho que las personas con discapacidad han sufrido históricamente 

marginación y exclusión por parte de la sociedad, que en muchos casos ha 

desembocado en actitudes, comportamientos y prácticas de exclusión social (Alvarez, 

2002), Dueñas, 2001; Levinás, 1993; Tzvetan, 1999). 

Frente a esta tendencia, un gran número de autores defienden una sociedad 

para todos, es decir, una sociedad en la que todos formemos parte de ella, puesto 

que la inclusión lleva aparejada la aceptación de la diversidad (Forest y Pearpoint, 

1989; O`Brien, Forest y Pearpoint, 1997). 

La autodeterminación es además uno de los puntos de partida y al mismo 

tiempo una de las metas de la inclusión. Implica favorecer las elecciones y decisiones 

personales relativas a la calidad de vida, libres de toda influencia o interferencia 

externa excesiva (Wehmeyer, 1996). Hablar de autodeterminación es hablar de 

derechos, de competencias, de acción, de ética, de responsabilidad, de autoridad, de 

dignidad y libertad. 

En las organizaciones, la meta de la plena inclusión de personas con 

discapacidad, es todavía un reto. Trabajadores, profesionales o estudiantes con 

discapacidad requieren formar parte activa de los ámbitos donde se desenvuelven. 

Factores como los prejuicios de los directivos, de los empresarios, de los profesores, 

de los compañeros, de la competitividad o la globalización, constituyen impedimentos 
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para crear las bases de una sociedad para todos (Dussel, 1998; UNESCO y 

ISSC/CROP, 1997). 

Para favorecer la inclusión y la autodeterminación de las personas con 

discapacidad hemos procedido a la construcción de un programa, denominado 

“Estrategia Inclusiva”. Ésta está diseñada para impactar en la calidad en la inclusión 

de las personas con discapacidad y en la cultura organizacional. Esta estrategia se 

encuadra en este marco general de la inclusión a nivel educativo, laboral y social. En 

la práctica constituye un proceso por el cuál los equipos de las organizaciones 

(agencias laborales, organismos de integración, empresas, escuelas, universidades y 

escuelas talleres) o la sociedad en general, se adaptan y generan un cambio de 

actitud y adaptación de los recursos naturales para incluir en su sistema, personas 

con necesidades especiales. Simultáneamente estas personas se preparan para 

asumir su papel en la sociedad. 

El programa trata de reunir esfuerzos y trabajar de forma interdisciplinar junto 

con organismos de intermediación. Trata de actuar en la cultura organizacional, 

generando una red incluyente, mediante la intervención. Pretende potenciar 

valores, mejorar actitudes, fomentando la socialización y el trabajo en equipo. Y todo 

ello con objeto de potenciar la calidad de la inclusión, facilitando además un clima 

organizacional de apoyo. 

Dado que, además, no existen instrumentos de evaluación específicamente 

destinados a evaluar las variables de la inclusión (actitudes, clima, trabajo en equipo, 

recursos para la inclusión y valoración de programas por parte de personas con 

discapacidad), la presente Tesis Doctoral pretende también aportar un grano de 

arena en este sentido. 

La presente investigación está organizada en tres capítulos teóricos y tres 

capítulos empíricos. Incluye también un apartado relativo a las conclusiones. Estas se 
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exponen en tres partes: 1) Resumen y conclusiones derivadas del contraste de
 

hipótesis, 2) Resumen y conclusiones sobre el programa de intervención, 3) 

Resumen y conclusiones de los objetivos de la investigación y por último Comentarios 

Finales. 

Se ofrece igualmente un extenso Anexo en el que se pueden encontrar los 

instrumentos, los manuales, los documentos y fotografías, desarrollados con la 

Estrategia Inclusiva. 

El capítulo 1 ofrece una panorámica general de la inclusión. Aborda aspectos 

conceptuales, como es la distinción entre inclusión e integración. Describe la historia 

de las actitudes hacia las personas con discapacidad y los modelos de actuación. Los 

expone en cuatro paradigmas. Delimita la presente investigación en el paradigma de 

la autonomía personal y el modelo ecológico. Presenta también la situación de las 

personas con discapacidad y las medidas puestas en marcha a nivel internacional y 

nacional (en España y México). Por último, describe medios utilizados para favorecer 

la inclusión tales como el empleo con apoyo y los apoyos naturales. 

El capítulo 2 se centra en la distinción entre los conceptos de cultura 

organizacional y clima organizacional. La cultura organizacional, como elemento más 

global compuesto por factores como los valores, actitudes, la socialización, el trabajo 

en equipo. El clima organizacional como consecuencia de la vivencia y relación de 

estos factores. Se presenta como un reflejo de la forma de aplicar la cultura 

organizacional, a través de los factores: Orientación y apoyo centrado en las personas 

y en los procesos, la innovación, las metas y las reglas. Finaliza destacando la 

importancia de ambos conceptos, de cara a la inclusión de trabajadores con 

discapacidad en las organizacionales. 

El capítulo 3 presenta diversas estrategias de las organizaciones, utilizadas para 

mejorar los dos conceptos antes expuestos: cultura y clima. Reconoce las prácticas de 
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organizaciones saludables como positivas para la inclusión. Se advierten como 

apoyos naturales: la formación continua, la planificación estratégica, la gestión de la 

calidad total y el cambio y desarrollo organizacional. Se señalan los procesos de 

socialización y trabajo en equipo. Por último, se describe el proceso de acercamiento 

a las empresas para la inclusión de personas con discapacidad con el análisis 

ecológico la modificación ambiental, el apoyo individual e instrucción por parte de las 

agencias de integración y por los compañeros de trabajo y jefes inmediatos. Se 

acentúa el papel de los apoyos naturales como estrategias inclusivas. 

El capítulo 4, corresponde al primer estudio empírico realizado y a la 

fundamentación teórica del programa. En dicho estudio se pretendía evaluar las 

prácticas profesionales y las actitudes hacia las personas con discapacidad. 

Concretamente los roles de los responsables de Recursos Humanos y Preparadores 

Laborales de las Agencias de Integración. Los resultados y recomendaciones de este 

estudio nos han servido para diseñar la Estrategia Inclusiva. Específicamente para: 1) 

Actuar junto con los organismos de intermediación, 2)Incluir personas con 

discapacidad, 3)Rediseñar el Programa de Intervención y el Segundo manual, así 

como para 4)crear los instrumentos de evaluación. aplicados en el segundo estudio 

empírico. La fundamentación teórica que sustentó al estudio preliminar, respalda 

también la Estrategia Inclusiva. En ella se han tomado en cuenta tres enfoques: 1) el 

multicultural, 2) el enfoque centrado en la persona y 3) el enfoque comunitario. 

El capítulo 5 ofrece los fundamentos y metodología seguida para la construcción 

y/o adaptación de instrumentos de evaluación de la cultura y el clima inclusivos. 

Dichos cuestionarios pretenden ayudar a la valoración de aspectos como los recursos 

para la inclusión laboral, las actitudes y el clima, el trabajo en equipo, así como la 

valoración de la calidad de la inclusión por parte de las personas con discapacidad. 

Al finalizar el capítulo, se analizan las correlaciones entre los cuestionarios y las 

escalas de que se componen. 
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Finalmente, el capítulo 6 expone la justificación de la presente investigación,
 

describe los objetivos generales y específicos, así como las hipótesis. Describe 

también a los participantes y el procedimiento llevado a cabo para desarrollar la 

Estrategia Inclusiva. Ofrece los resultados tras aplicar el programa de intervención, 

mejorado después del primer estudio empírico, de profesionales y trabajadores de 

organizaciones de México y España. Los resultados aparecen analizados de forma 

cualitativa y cuantitativa con el contraste de hipótesis. 

Esperamos que, tanto los resultados obtenidos como el material que se 

proporciona en los Anexos, sirva para alentar posteriores investigaciones tendentes a 

potenciar la calidad de la inclusión de personas con discapacidad en las 

organizaciones. 
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1. CAPÍTULO 1: PANORAMA GENERAL DE LA INCLUSIÓN 

1.1. CONCEPTOS EN TORNO A LA INCLUSIÓN 

1.1.1. EXCLUSIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad han sufrido históricamente marginación y 

exclusión por parte de la sociedad. La actitud hacia ellas ha estado siempre marcada 

por un rechazo más o menos consciente debido a sus anomalías, inspirando 

sentimientos y actitudes de miedo, piedad y lástima, y marcando un trato diferente y 

"especial" que en muchos casos ha desembocado en comportamientos y prácticas de 

exclusión social (Dueñas, 2001). 

Esta actitud de rechazo tiene en parte sus orígenes en la tendencia de los 

seres humanos a ver como inferiores a las personas de diferentes condiciones a las 

propias, afectando a los “otros” a lo largo de la historia. Estos “otros” se han 

convertido generalmente en los más débiles, pobres o necesitados. El resultado de 

esa “mirada” ha sido la exclusión social, la diferencia de oportunidades para el 

desarrollo de cada persona y la desigualdad. Ello ha generado estructuras que se han 

convertido en vicios y barreras que impiden el crecimiento de todos los miembros de 

la comunidad (Levinás, 1993; Tzvetan, 1999). 

Las actitudes de exclusión hacia las personas con discapacidad y otros grupos 

históricamente marginados, se han generado a partir de estereotipos y prejuicios, 

que implican el rechazo del “otro”, como miembro de un grupo hacia el cual se 

mantienen unos sentimientos negativos. Con más precisión, Allport (1924) definió el 

prejuicio como una actitud negativa o una predisposición a adoptar un 
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comportamiento negativo hacia un grupo, que descansa sobre una generalización 

errónea y rígida. 

Si bien los prejuicios se sitúan en el nivel de los juicios cognitivos y de las 

reacciones afectivas, cuando pasamos a los actos estamos ya entrando en el ámbito 

de la discriminación. La función del prejuicio es facilitar la discriminación, es decir, la 

segregación del “grupo antagónico”. Otros factores políticos y económicos, unidos y 

relacionados con estos factores psicológicos, han fomentado las actitudes 

segregacionistas, de discriminación y exclusión, que han dificultado el acceso de las 

personas con discapacidad y de otros grupos sociales a trabajos formales, vivienda 

digna, servicios adecuados de salud, educación de calidad, al sistema de justicia, a los 

créditos, etc. (Lerner, 1991). 

Todos los factores incluidos de discriminación y exclusión, variados como son 

en su origen y naturaleza, se han combinado para convertir el problema de la 

discriminiación y de la exclusión en una de las cuestiones cruciales de la política 

internacional contemporánea y de la política interna de muchos países, ya que afecta 

a diversos colectivos sociales como los grupos indígenas o en general a determinados 

grupos raciales, a las mujeres y a las personas con discapacidad (Mosca y Pérez, 

1994). 

Frente al fenómeno global de la exclusión, a lo largo de esta historia, han 

surgido caminos paralelos, movimientos y acciones a lo ancho y largo del mundo. 

Todos ellos fundamentados en la Defensa de los Derechos Humanos. 

Concretamente, con relación a personas con discapacidad, la inclusión surgió, en la 

década de los ochenta, como principio de acción y cambio, ante el movimiento de 

integración-normalización. Apareció inicialmente en el ámbito educativo, si bien en 

la actualidad se ha difundido a múltiples entornos académicos y laborales, a la 

sociedad misma. En ella se comienza a manejar el término de forma genérica 
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haciendo alusión a la inclusión en la comunidad, en equipos y asociaciones, o en 

empresas (Mank, 2000; Vlachou, 1999). 

El término “Inclusión” significa que todos pertenecen y “todos” significa 

TODOS. La inclusión parte de la persona y asume que todos somos únicos en 

capacidad y valía, que toda persona puede aprender, que todos tenemos algo que 

aportar. La inclusión supone la responsabilidad y la oportunidad de ofrecer a cada 

persona la ocasión de ser conocida por los demás, de aportar algo, de relacionarse. Es 

un proceso inacabado y continuo, que se procesa internamente en la persona y que 

se transmite en sus actos y acciones. Es también una práctica que parte de personas 

concretas y de sus necesidades, y se construye con ellas. Es asimismo, un proceso 

participativo que se construye mediante la libertad y la elección de las personas a 

quienes va dirigido el apoyo, esto es, mediante la autodeterminación. En definitiva, la 

inclusión lleva aparejada la aceptación de la diversidad (Forest y Pearpoint, 1989; 

Arnáiz, 1999). 

Los valores de la inclusión son claros: Se basan en la cooperación, frente a la 

competencia; en la participación, frente a la coerción; en la relación, y no en el 

aislamiento; en la interdependencia, y no la dependencia; en la amistad, no en la 

soledad y en el diálogo, frente a la autoridad. 

La inclusión es más grande y potente que las limitaciones. Con la inclusión, 

el potencial, lo valioso, lo trascendente de las personas, es mucho más grande que la 

discapacidad que poseen. Sólo se trata de identificar y posibilitar el desarrollo de 

estas capacidades mediante actitudes tales como el preguntar, escuchar, cooperar, 

participar, así como la disposición a relacionarse y a asumir la interdependencia 

entre las personas (Pearpoint y Forest, 1992; Alvarez, 2002). De acuerdo a estas 

bases, el concepto sobre la discapacidad cambia y se asume que la verdadera 

discapacidad es no tener relaciones humanas (O´Brien, 1987; Priante, 1997; Alvarez, 

2002). En este sentido se comprende a todas las personas y no solo a las personas 

con alguna deficiencia. 
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Por otro lado, la autodeterminación es uno de los puntos de partida y al
 

mismo tiempo una de las metas de la inclusión, y se entiende como la toma de 

elecciones y de decisiones relativas a la calidad de vida de uno mismo, libres de toda 

influencia o interferencia externa excesiva (Wehmeyer, 1996a). Hablar de 

autodeterminación es hablar de derechos, de competencias, de acción, de ética, de 

responsabilidad, de autoridad, dignidad y libertad. La autodeterminación es un 

derecho de nacimiento que el gobierno ha de apoyar, no una mercancía a prestar por 

los servicios (Ward, 1996; Williams, 1989). 

La “Estrategia Inclusiva”, que plantea la presente Tesis, se encuadra en este 

marco general de la inclusión a nivel laboral, educativo y social. En la práctica 

constituye un proceso por el cuál los equipos de las organizaciones (empresas, 

escuelas, universidades, escuelas talleres y organismos de intermediación) o la 

sociedad en general, se adaptan y generan un cambio de actitud para poder incluir 

en su sistema, personas con necesidades especiales. Simultáneamente éstas se 

preparan para asumir su papel en la sociedad. 

1.1.2. NORMALIZACIÓN, INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA 

A mediados del siglo XX, se creía que las personas con discapacidad se 

desarrollaban mejor en ambientes creados especialmente para ellos y sus 

necesidades. Se hicieron así escuelas especiales, centros de trabajo y de recreación. 

Aunque se obtuvieron algunos resultados positivos, pronto se cuestionó que las 

personas con discapacidad estuvieran aisladas, sobre todo porque no se estaba 

logrando satisfacer su necesidad más importante, como era la de hacerles participar 

de la vida en sociedad (Mora y Saldaña, 1992). 

Como consecuencia de aquellas acciones, surgieron los principios de 

normalización e integración. El principio de normalización se concreta en el principio de 

integración, entendido éste como la posibilidad de acceder a un ambiente normativo 

lo menos restrictivo posible (Martínez, 1993). La normalización en todos los ámbitos, 

nos lleva a la integración familiar en los primeros años de vida; a la integración 
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escolar, en el período de educación normalizada; a la integración laboral en la edad
 

adulta; y todo dentro de la integración social a lo largo de la vida del individuo. Por 

tanto, normalización-integración son dos principios estrechamente unidos y 

relacionados (Durán, et al., 1995). 

Sin embargo, el principio de normalización-integración no significa tratar a 

todos los individuos por igual independientemente de sus diferencias y necesidades 

individuales, sino proporcionar los recursos necesarios que requiere cada persona en 

función de sus deficiencias, y en cada unos de los ámbitos de la vida, para que pueda 

desarrollarse lo más posible en los ambientes normales en que se desenvuelve 

(Durán, et al., 1995; García Pastor y Orcasitas, 1987; García; 1988; Kaufman, et al., 

1995 y Verdugo, 1991). Esto implica una cascada de servicios o emplazamientos para 

las personas con discapacidad que pueden realizarse en función del nivel de 

repertorios conductuales y de las alteraciones biomédicas (Biklenn, et al., 1989), o 

bien en función del uso que se haga de los diversos servicios o medios, teniendo en 

cuenta que estas personas deben situarse siempre en el ambiente menos restrictivo 

posible (Soder, 1980; Warnock, 1978). 

En los años setenta, las organizaciones internacionales adoptaron esta idea y 

los países que se autonombraban democráticos empezaron a tomar conciencia. Por 

ejemplo, integrando a los niños con discapacidad a las escuelas comunes (Durán, et 

al., 1995; Verdugo, 1995 y Alvarez, 2002). De este modo se avanzó hacia la 

“Integración Social”, que es la posibilidad de que las personas vivan, laboren, 

estudien, y se diviertan en los mismos sitios en que los que lo hacen los que 

conforman su comunidad. Del modo más parecido a como lo hacen sus congéneres, 

participando y contribuyendo desde sus capacidades y exigiendo a la sociedad el 

respeto a su diferencia sin ser excluidos o sobreprotegidos (Alvarez, 2002. Ruíz, 2000 

y Priante, 1997). 

La integración pretende ser interdisciplinar, es decir, trata de no enfocarse en 

un solo aspecto, sino de tener en cuenta todos los elementos que se relacionan con 

la vida de una persona con discapacidad (a su vez, es recomendable atender a la 
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persona de forma interdisciplinar entre varios profesionales de diferentes campos 

laborales). Abarca, partiendo siempre de sus necesidades, la prevención, diagnóstico, 

rehabilitación, educación, vida familiar, integración económica, laboral y ocupación 

del tiempo libre. Dada su gran variedad, no es de extrañar que se disponga de 

diversas clasificaciones sobre la integración, atendiendo a si es total, combinada o 

parcial; o funcional, social, entre otros (ONU, 1983; Ortiz, 1995). 

Pese a la tendencia a la integración hacia la que han ido evolucionando los 

servicios para personas con discapacidad, estos procesos de integración no han sido 

fáciles. La sociedad en general partía de una actitud negativa, seguía considerando a 

las personas con discapacidad como un grupo excluído. Mientras hubiera grupos 

marginados que no pudieran desarrollarse plenamente por estar excluídos de la 

sociedad, no se podía hablar de igualdad llevada a la praxis. Ya en la década de los 

noventa aparecieron nuevos principios, como la “menor intervención para mejorar la 

autonomía”; “la proximidad social y vida familiar”; y el carácter global de los problemas 

sociales, no sólo educativos (Verdugo, 1995). 

Hoy en día no basta hablar de integración, ya que se está avanzando hacia un 

nuevo rumbo con miras al compromiso real de la sociedad, a los cambios de actitud, a 

la cooperación y a la verdadera participación. Se trata de un cambio que debe nacer 

en la persona, es una actitud, es una decisión: la inclusión. El término “inclusión” 

está siendo adoptado en el contexto internacional, con la intención de avanzar un 

paso más respecto a lo que ha supuesto el planteamiento hasta la actualidad de la 

“integración”. Las razones que justifican este cambio son (Arnáiz, 1996; Alvarez, 

2002): 

1. El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud que 

todas las personas necesitan estar incluidas en la vida educativa y social; y en la 

sociedad en general, no únicamente dentro de las instituciones educativas. 

2. El término integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es 

integrar, en la vida escolar y comunitaria, a alguien o algún grupo que está siendo 

ciertamente excluido. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de 
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las instituciones, tanto educativa, física, laboral como socialmente (Ortiz, 2000; 

Alvarez, 2002). 

3. La atención en las escuelas, universidades y organizaciones inclusivas, se centra 

en cómo construir un sistema que incluya y esté estructurado para hacer frente a las 

necesidades de cada uno de los miembros con discapacidad o sin ella. De ahí la 

responsabilidad de los equipos docentes, de las instituciones y de las organizaciones, 

ya que tienen que acomodar éstas a las necesidades de todos y cada uno de sus 

integrantes (Arnáiz, 1996). 

4. Asimismo, hay un cambio con respecto al planteamiento de apoyar sólo a personas 

con discapacidad. El interés se centra ahora en las necesidades de todos y cada uno 

de los miembros de la organización, con o sin discapacidad. En favorecer su desarrollo 

personal y su rendimiento en un ambiente inclusivo (Mank, 2000). 

5. A diferencia de la integración social, que puede ser parcial, la inclusión es total, o 

se está incluido o no se está (Forest, et al., 1989). 

1.2.	 DIFICULTADES EN LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

1.2.1. FACTORES SOCIOECONÓMICOS A NIVEL INTERNACIONAL 

En las últimas décadas, distintos países han realizado estimaciones 

cuantitativas de la población con discapacidad. La mayor parte de estos estudios, a 

pesar de sus deficiencias metodológicas, estiman que entre el 10% y 15% de la 

población presenta alguna discapacidad (Aguado y Alcedo, 1991; Bowe, 1980; Conseil 

de Éurope, 1989; Verdugo, 1995; Mossu, 1981; Instituto Nacional de Estadística, 

1987). Por ejemplo, Bowe (1980) estimó que, en Estados Unidos, el 15% de la 

población presentaba alguna discapacidad, lo que equivale a una cifra aproximada de 

36 millones de personas en ese país. Por su parte Verdugo (1995), de acuerdo con 

aportaciones previas de Gliedman y Roth, resalta que el 10% de los niños con edades 
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inferiores a 21 años tienen discapacidad. En Europa, a pesar de basarse en estudios 

realizados desde perspectivas muy distintas y difícilmente conciliables, se puede 

establecer como media aproximada que el 10% de la población muestra un cierto 

grado de dependencia (Guevara, 2000). 

Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud para finales del 

milenio hablan de 580 millones de personas con deficiencia sobre un total de 6 000 

millones de personas en todo el mundo (Sánchez, 2000). Diversos factores 

socioeconómicos a nivel mundial, como la exclusión, la pobreza y la falta de equidad, 

más el fenómeno de la globalización y la competencia, actúan de marco limitador 

para la inclusión educativa, laboral y social. Entonces, existen aproximadamente 580 

millones de seres humanos con discapacidad en el mundo. 

La falta de equidad a nivel mundial, donde el 20% más rico de la Tierra 

consume el 82% de los bienes producidos por la humanidad y el otro 80% tan sólo 

consume el 18% restante, determina los niveles alarmantes de pobreza que 

actualmente hay en el mundo. De acuerdo con el Human Development Report de 

1992 (Dussel, 1998), el 20% de la población, en extrema pobreza, sólo consume el 

1,4% de los bienes y recursos existentes. Los ajustes de la democracia están dejando 

fuera a masas de población de un modo casi imperceptible, en un proceso de 

marginalización estructural (UNESCO e ISSC/CROP, 1997). Estos son resultado de 

procesos económicos, sociales y políticos en torno a la globalización, que se 

relacionan y refuerzan mutuamente. Pueden agravar o aliviar las privaciones 

cotidianas de las personas excluídas, entre las que se encuentran las personas con 

discapacidad. 

Exclusión, pobreza y discapacidad están relacionadas. Así, de acuerdo con las 

cifras de las Naciones Unidas, de los 580 millones de personas con alguna 

discapacidad, se calcula que aproximadamente un 80% se concentra en los países 

en vías de desarrollo (Velázquez, 2000). La descripción que dió el relator de la ONU 

para la situación de las personas con discapacidad a nivel mundial (Wiseberg, 1998) 
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fue la siguiente: Exclusión. Según sus palabras, esta exclusión, además de ser un 

problema en sí mismo, adquiere proporciones gigantescas cuando se consideran sus 

efectos: a mayor exclusión, menores oportunidades de estudio, menores 

oportunidades de empleo y mayor exclusión. Si bien este círculo es más grave en los 

países en vías de desarrollo, también existe en muchos de los llamados países del 

Primer Mundo. Más allá de las particularidades que pudiera presentar la situación de 

las personas con discapacidad en cada país, existen una serie de problemáticas 

comunes con las que se enfrentan las personas con discapacidad del mundo. 

Por otro lado, la conciencia de que la discapacidad es un fenómeno de 

grandes alcances y múltiples dimensiones, no siempre ha estado presente en los 

gobiernos nacionales de muchos países. Paradójicamente en los países donde hay un 

mayor índice de discapacidad, menor es el apoyo gubernamental. Generalmente este 

apoyo viene de organizaciones internacionales que llevan más tiempo en estos 

movimientos (Velázquez, 2000). 

Otro factor internacional que interfiere en la integración social de personas 

con discapacidad, es la expansión del capitalismo y el neoliberalismo inherentes a la 

globalización. Ambos guían las normas del mercado, y han influido negativamente 

sobre las relaciones humanas. También han distorsionado los valores 

humanizadores y las construcciones de modelos de vida desde la persona, como es la 

inclusión. Todo ello ha conducido a que se hayan invertido los papeles: en vez de 

que el hombre sea servido por la economía y sus leyes, se encuentra al servicio de los 

planteamientos de la economía de mercado (Dussel, 1998; Fromm, 1968). 

La competencia es otro de los factores inherentes al proceso de la 

globalización a la que se enfrentan los sectores desfavorecidos. La imagen física de 

muchas personas con discapacidad va en contra de los principios estéticos o 

condiciones de algunas empresas y organizaciones. Se relacionan con ganar más 

clientes o con el “nivel de excelencia” educativa o laboral, que creen que se reducirá 

al aceptar a personas con discapacidad. Ante estas condiciones, las personas con 

discapacidad viven actitudes de rechazo. Este tipo de competencia es un elemento 
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que va en contra de las personas con discapacidad. Por los criterios que maneja en la
 

mayoría de las ocasiones, es una fuerza de exclusión para las personas en 

desventaja social que se convierten en víctimas de esta dinámica (Bauman, 1999). 

Del mismo modo ocurre en los centros educativos en que los padres o 

universitarios no acceden porque incluye alumnos con discapacidad o porque está 

abierto a la diversidad. Para algunos, esta filosofía de inclusión parece restar 

competitividad a la institución; sin embargo las empresas o centros educativos que 

tienen una filosofía más incluyente, asumen como un valor añadido el desarrollo de 

una economía o educación social integral. Estas actitudes incluyentes se asumen 

como beneficiosas para los miembros de la comunidad y la sociedad. Se consideran a 

sí mismas como una organización con buena imagen dentro de estos términos, y con 

ello su competitividad puede abrir otras puertas. Por ejemplo, puede llevar a la larga, 

a que las organizaciones de la competencia contraten empleados o acepten alumnos 

con discapacidad para estar a la altura de sus competidores (Bourhis y Leyens, 1996). 

1.2.2. LAS ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las actitudes positivas o negativas hacia las personas con discapacidad 

influyen y determinan los diferentes grados de inclusión educativa, laboral y social. 

Afectan a nivel personal, a los niveles de autoestima y a las relaciones con otras 

personas con o sin discapacidad (Altman, 1981). También afectan al rendimiento 

educativo o laboral (Mank, 2000). El rechazo de la sociedad en general, supone el 

verdadero obstáculo para la inclusión de las personas con discapacidad y su 

desarrollo dentro de la sociedad (Safilios-Rothschild, 1976). 

Las concepciones y actitudes hacia la discapacidad han evolucionado a lo 

largo de la historia. Es posible hablar de cuatro modelos, que han sido recogidos por 

diversos autores (Álvarez, 2002; Verdugo, 1995 Puig de la Bellacasa, 1990a, 1990b, 

DeJong, 1979). Estos modelos se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Evolución histórica de las concepciones y actitudes sobre la discapacidad 

1. Modelo tradicional:

 - La persona con discapacidad como sujeto de asistencia.

 - Como sujeto de estudio psico-médico-pedagógico.

 - Como sujeto de protección y tutela y de previsión socio-sanitaria. 

2. Paradigma de la rehabilitación:

 - Centra el problema en el individuo, en sus deficiencias y dificultades. 

3. Paradigma de la autonomía personal:

   - El problema se localiza en el entorno. 

4. Paradigma ecológico. 

El modelo tradicional se refiere a la actitud mantenida como costumbre por la 

sociedad. Asigna un papel de marginación orgánico-funcional y social a las personas 

con discapacidad. Las ubica en un sitio marcado, en un puesto asignado, con plaza 

permanente entre los atípicos y los pobres, con el denominador común de la 

dependencia y el sometimiento. Verdugo (1995), de acuerdo con aportaciones 

anteriores de Zazzo (1973), identifica estas actitudes en el modelo tradicional. 

Analiza las consecuencias sobre las actitudes y el concepto sobre seres anormales..., 

que despierta actitudes opuestas, pero en realidad ligadas por raíces comunes de 

valoración-desvaloración: resultan en el rechazo y la protección . 

El individuo con discapacidad sería a la vez entendido como manifestación de 

lo sagrado y como expresión del mal. Este modelo ha perdurado a lo largo de los 

siglos, aunque se ha manifestado de diferentes maneras según la época. Así, en los 

siglos XV y XVI se entendía a la persona con discapacidad como “sujeto de 

asistencia”; en el siglo XIX se le consideraba sujeto de estudio psico-médico

pedagógico; finalmente, en el siglo XX: se le consideró sujeto de protección y tutela y 

de previsión socio-sanitaria. 
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El paradigma de la rehabilitación centra el problema en el individuo, en sus
 

deficiencias y dificultades. Por ello se precisa la rehabilitación (física, psíquica o 

sensorial), mediante la intervención profesional de distintos especialistas que 

mantienen el control del proceso. Los resultados de ese proceso de rehabilitación se 

miden por el grado de destrezas funcionales logradas o recuperadas y por la ubicación 

en un empleo remunerado. Con este paradigma coexisten todavía muchas actitudes 

identificadas con el modelo tradicional (Verdugo, 1995). 

El paradigma de la autonomía personal nace con base en la defensa de los 

derechos civiles de colectivos sociales minoritarios o marginales en Norteamérica. 

Defiende la autodeterminación de las personas con discapacidad para decidir su 

propio proceso de rehabilitación, y persigue como meta prioritaria la supresión de 

barreras físicas y sociales del entorno. Tiene su paralelismo en el movimiento 

prointegrador en la educación, cuya finalidad reside en facilitar el acceso de las 

personas con necesidades educativas especiales al entorno normalizado (Verdugo, 

1995). 

Desde esta perspectiva, el problema ya no reside en la persona sino en el 

entorno: el núcleo del problema no es la deficiencia ni la falta de destreza (la 

discapacidad del sujeto), ni por tanto es éste el objetivo final. La clave es la situación 

de dependencia ante los demás. Por lo tanto el problema se localiza en el entorno, 

incluyendo en el concepto de entorno al propio proceso de rehabilitación, pues es 

ahí donde a menudo se genera o se consolida la dependencia. (Puig de la Bellacasa, 

l990b, Verdugo, 1995, Alvarez, 2002). Este paradigma orienta la presente Tesis 

Doctoral, por la importancia dada a actuar sobre el entorno -concretamente dentro 

de las organizaciones- que prescinden de las personas con discapacidad o las limitan 

en su desarrollo. 

Estos tres modelos, que pertenecen a tres actitudes hacia las personas con 

discapacidad, no han sido excluyentes entre sí y por lo general conviven en el tiempo 

durante los procesos de inclusión-exclusión (Alvarez, 2002; Egea, et al., 2000; 

Priante, 1997). Así, en un principio se puede adoptar una actitud de lástima y de 
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ayuda al desprotegido. Posteriormente se puede entender que requiere de atención y
 

rehabilitación. Pero al no considerarlo capaz, se le niega su participación en el 

proceso. Sólo cuando se entiende que el problema está determinado en gran parte 

por el entorno, se proporciona a las personas con discapacidad la oportunidad de 

dirigir su vida y su rehabilitación para que sean ellas mismas quienes los decidan. 

Para la inclusión, se requiere dejar atrás las actitudes pertenecientes al 

modelo tradicional y al paradigma de la rehabilitación. Se requiere atender, entender 

y asumir que las personas con discapacidad pueden ser autónomas y capaces 

(Alvárez, 2002). Es indispensable reconocer quiénes somos los que formamos parte 

del entorno. 

El paradigma ecológico constituye un nuevo enfoque que lleva implícito un 

cambio de actitud esencial en la sociedad. Dicho cambio se relaciona con la 

propuesta anterior del paradigma de la autonomía personal. Consiste en no delimitar 

la discapacidad sólo en el individuo. Se trata reconocer que depende en gran medida 

del ambiente en un sentido amplio (trabajo, educación, vida personal, social, entre 

otras). Es decir, la discapacidad no se debe entender como una patología, sino como 

una limitación que exige modificaciones del medio (Lortie, 2001, Alvarez, 2002). 

El modelo ecológico realza la dimensión social de la discapacidad y reconoce la 

importancia de llevar a cabo modificaciones en el ambiente para lograr una verdadera 

inclusión. De esta forma, el contexto social es el objeto mismo de intervención y no 

mero agente de ésta. Sitúa así a las personas con discapacidad como ciudadanos y 

ciudadanas con derechos. Desde esta perspectiva se entiende que es la propia 

sociedad quien debe facilitar la rehabilitación integral de las personas, el derecho de 

su ciudadanía y, por consiguiente, su acceso a todos los bienes sociales sin 

restricciones. Obviamente incluye el derecho al trabajo en igualdad de condiciones 

(Alvarez, 2002 y Rodríguez, 2001). Es importante indicar que el presente estudio 

fundamenta la Estrategia Inclusiva en este modelo ecológico, por la importancia 

otorgada a realizar modificaciones en el ambiente. 
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La relevancia de este nuevo paradigma, es que demanda de la sociedad el 

cambio de actitud necesario para impulsar un verdadero proceso de inclusión. 

Concretamente, el paradigma ecológico demanda tres actitudes (Egea, et al., 2000, 

Alvarez, 2002): 

1.	 La comprensión de las limitaciones de las personas con discapacidad, lo que 

supone su aceptación como paso previo a la inclusión. 

2.	 La confianza en sus capacidades. La comprensión de las limitaciones de las 

personas con discapacidad lleva a valorar sus capacidades y potencialidades. 

3.	 El compromiso. Para que con sus limitaciones y capacidades puedan aspirar a una 

participación de igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. 

La verdadera inclusión radica en el reconocimiento de nuestras concepciones 

y en la disposición consciente hacia ella. En principio es una actitud, un sistema de 

valores y creencias. No una acción ni un conjunto de acciones. Una vez adoptada por 

una escuela, universidad o una empresa, debería condicionar las decisiones y 

acciones de aquellos que la han adoptado (Ortiz, 2000). Se trata de generar una 

cultura en las organizaciones en las que se asuma la inclusión como parte de sus 

valores. 

El proceso de cambio de actitud en la sociedad hacia la inclusión, a lo largo de 

la historia, ha sido resumido recientemente por el Grupo de Expertos de las Naciones 

Unidas (1992) (véase Tabla 2). 

Tabla 2. Breve reseña histórica de las actitudes de exclusión e inclusión hacia las personas 

con discapacidad 

- Del infanticidio al psiquiátrico 

- Del psiquiátrico a la escuela específica 

- De la escuela específica a la integración en la escuela 

- De la escuela al centro ocupacional 

- Del centro ocupacional al Centro Especial de Empleo 

- De la subcontratación~ a la contratación ordinaria 

- De una discriminación negativa, a una discriminación positiva 

- De un mundo para "ellos", a un mundo para todos 

Fuente: United Nations Expert Group, 1992. Perspectiva para el año 2000. 
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1.3.	 MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

1.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN TORNO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

El siglo XX ha sido el periodo en el que se han consolidado los derechos 

humanos de las personas con discapacidad y en el que más unificación se ha 

conseguido a nivel mundial. Como hemos señalado, el mundo de los grupos excluidos 

se caracterizó por grandes transformaciones en la década de los cincuenta a los 

setenta. En estos años, las reivindicaciones de grupos marginados y minoritarios 

como el de las personas con discapacidad, se hicieron patentes en distintos ámbitos. 

Los organismos internacionales tomaron posiciones de apoyo explícito a esas 

reivindicaciones (Ortiz, 1995). Específicamente en el ámbito laboral se dieron algunos 

pasos que han marcado cambios históricos. 

Algunos ejemplos de la trayectoria sellada por algunas conferencias y 

encuentros internacionales en relación con los derechos de las personas con 

discapacidad, son los siguientes (Antunez, Guevara, Sánchez, Velázquez, Ruiz y 

Razaroza, 2000; Martí, 1992): 

•	 En 1873 se lleva a cabo la 1ª Conferencia Internacional dedicada a Ciegos y 

Débiles Visuales. 

•	 En 1948 nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

•	 En 1955 surge la Recomendación 99 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Ésta determinó los derechos de la personas con discapacidad. 

Así estableció que: 
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� Toda persona discapacitada tiene derecho a la rehabilitación 

profesional y a los servicios correspondientes. Significa que tiene 

derecho a la formación profesional que precise para ocupar un empleo. 

� En la formación profesional, se han de tener en cuenta los obstáculos 

con los que puede tropezar una persona con discapacidad en el lugar 

de trabajo y buscar los medios adecuados para prevenirlos o 

solucionarlos. 

� Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de fomentar y financiar 

los servicios de rehabilitación profesional. 

•	 En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de 

los Derechos del Retraso Mental; y la Declaración de Derechos de los 

Impedidos en 1975. 

•	 En 1981, Año Internacional de los Impedidos, se proclamó la Carta para los 

años 80 de Rehabilitación Internacional. 

•	 Entre 1983 y 1992, los logros en el campo de la reivindicación de los derechos 

de las personas con discapacidad, culminaron con la declaración por parte de 

las Naciones Unidas del "Decenio de los Impedidos”; y con la aprobación del 

Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (PAMPD). En el 

que se acordaron y se definieron los términos referentes a las personas con 

discapacidad: Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. 

•	 Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. 
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• Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para el ser humano. 

• Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y 

factores sociales y culturales). 

• El Plan de Acción Mundial plantea tres niveles de acción (ONU, 1983, Antúnez, 

2000): 

� Prevención: adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, psíquicas, y sensoriales (prevención 

primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, 

tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. 

� Rehabilitación: es un proceso de duración limitada y con un objetivo 

definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance 

un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así 

los medios de modificar su propia vida. 

� Equiparación de oportunidades: significa el proceso mediante el cual el 

sistema general de la sociedad –tal como son el medio físico y cultural, la 

vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las 

oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas 

las instalaciones deportivas y de recreo-, se hace accesible para todos. 

Se acentúa la rehabilitación por medio de la comunidad. Para ello, la 

infraestructura habrá que adaptarse, de igual forma las actitudes hacia las 

personas con discapacidad. 
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•	 En 1983, se incluyen el Convenio 159 y la Recomendación 168 como 

complemento a la Recomendación 99 de la OIT. En ellos se reconoce que las 

personas con discapacidad son parte de la comunidad y que tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades. Se plantea también que la sociedad es responsable de 

ofrecer empleo y rehabilitación. 

•	 La Década de los Impedidos (1983-1992), aprobada por la Asamblea General de 

la ONU, se convirtió en punta de lanza para el movimiento internacional actual. 

•	 En 1993 se reconocen las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 

de los niños, jóvenes y los adultos con discapacidad. 

A pesar de las recomendaciones de la ONU, es importante resaltar que éstas no 

tienen carácter obligatorio. Actualmente se está impulsando la creación de una 

Convención Internacional que proteja los derechos de las personas con discapacidad, 

como instrumento del derecho internacional. 

Por otro lado, existen diversas organizaciones internacionales, las más 

reconocidas son las que están relacionadas con la ONU: 

1.	 Disabled Peoples´International (Organización Mundial para personas con 
discapacidad) 

2.	 Inclusion International 

3.	 Word Blind Union (Unión Mundial de Ciegos) 

4.	 World Federation of ther Deaf (Federación Mundial de Sordos) 

5.	 Rehabilitation International. 

Estas organizaciones engloban a otras y representan a millones de personas 

alrededor del mundo con más de cien países cada una. Aunque las anteriores son las 

más importantes, existen otras organizaciones internacionales muy reconocidas 

como Movilidad Internacional, o el Instituto Interamericano de Discapacidad o el 

Instituto Mundial sobre Discapacidad, entre otras. 
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1.3.2. MEDIDAS LEGALES PARA LA INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN MÉXICO 

La Constitución Mexicana, que rige a todos los ciudadanos de la República, 

otorga derechos y obligaciones. Lo obvio es que las personas con discapacidad se 

contemplaran como parte de los ciudadanos del país. Como esto no parecía estar 

claro, ha sido necesario subrayarlo por medio de leyes que velen específicamente por 

sus derechos, ratificando artículos recomendados por los organismos internacionales 

que hemos mencionado. 

En México, los principales Artículos Constitucionales que proponen esta 

igualdad entre la ciudadanía, en los que posteriormente se apoyan los derechos 

humanos específicos de las personas con discapacidad, aparecen enumerados en la 

Tabla 3 (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991). 
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Tabla 3. Artículos Constitucionales en pro de la inclusión de personas con discapacidad en 

México 

∗	 Art. 1° Versa sobre las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos. 

∗	 Art. 3° Plantea el derecho a la educación de los ciudadanos mexicanos, al acceder a ella y al desarrollo 

de sus facultades como ser humano. 

∗	 Art. 4° Destaca el derecho de toda persona a la protección de su salud. 

∗	 Art. 5° Establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

∗	 Art. 35° Enfatiza que son ciudadanos de la República todo hombre y mujer que tenga dieciocho años y 

posea un modo honesto de vivir. 

∗	 Art. 123° Sobre el trabajo para todos, indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil. 

Como hemos dicho, los derechos de las personas con discapacidad, están 

fundamentados en políticas activas tales como la Constitución Mexicana y en otras 

como la Ley General de Salud, la del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo, la Ley 

Federal de Educación, el Código Penal y el Código Civil. 

Por su estrecha relación con el tema que nos ocupa, cabe destacar 

especialmente la Ley Federal del Trabajo que alude a los derechos de los 

trabajadores. En ella se enfatiza que no se puede discriminar a ningún trabajador 

con motivo de su raza, sexo, edad, religión, doctrina política o condición social. 

Además, el art. 3° se refiere al derecho a la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores; El art. 4° versa sobre el derecho al trabajo de cualquier persona. Así 

también, en los art. 498 y 499 se alude a las condiciones del trabajo, a los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y patrones, a los riesgos de trabajo y a su derecho a 

volver al trabajo. 
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Sin embargo es importante indicar que las condiciones que marca la ley son 

aún contradictorias. Por ejemplo, el art. 45 plantea que una de las causas de la 

rescisión del contrato es la incapacidad del trabajador. Otros artículos también son 

contradictorios debido al tiempo de rehabilitación que contemplan a partir del 

accidente laboral de algún trabajador y a que no todas las empresas tienen 

convenios colectivos ni tienen estipuladas las normas a favor de las personas 

incapacitadas por accidentes laborales (Priante, 1997). 

Actualmente la Ley Federal del Trabajo se encuentra en revisión. La Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha hecho una consulta ciudadana para la 

propuesta de ley, unida a la Comisión Nacional encargada de esta tarea (STPS, 2002). 

Por otro lado es igualmente importante destacar que varias Instituciones del 

Estado a través de los años han dado apoyo a personas con discapacidad (Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 1991). Especialmente relevante es la Secretaría de 

Salud, que está a su vez integrada por los siguientes organismos: 

- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atiende con 

carácter médico-asistencial a la población abierta; 

- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que presta servicios médicos

asistenciales a las personas que se encuentren vinculadas a otras en relación al 

trabajo; 

- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, 

servicio médico-asistencial para empleados públicos (ISSSTE) 

- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), cuenta con programas 

específicos para la formación de personas con discapacidad, así como para la 

promoción de su empleo con el programa: Empresa Incluyente, Nueva cultura 

laboral. 
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Además el país ha ido dando pasos normativos en pro de la inclusión de las 

personas con discapacidad. Dentro de los hitos más importantes en este sentido, 

cabe destacar los siguientes: 

- En 1948, México firma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

aprobada por la ONU. 

- En 1983, México asume los compromisos en la Cumbre Mundial de los Derechos 

Humanos en Viena. 

- En 1990, se expidió el Reglamento para la Atención de Minusválidos del Distrito 

Federal que constituyó a su vez una recomendación para el resto de Estados de la 

República Mexicana. Dicho reglamento señala derechos y prerrogativas en temas 

tan variados como el transporte y tránsito, programas de promoción deportiva y 

desarrollo sociocultural, promoción de empleo, instalaciones educativas, venta de 

prótesis y accesorios para minusválidos en tiendas y farmacias accesibles (Diario 

Oficial de la Federación, 1990). 

- En 1991, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se circunscribió a la 

propuesta del Plan de Acción Mundial de 1983 a 1992, mencionado 

anteriormente. Este plan propuesto por la ONU a los países miembros, para que 

cada uno revisara sus normas tutelares de cada sector. Para perfeccionarlas o 

abrogarlas lsi alguna afectara la dignidad, integridad e igualdad de las personas 

con discapacidad. (Antúnez, 2000. Para ello se crearon los Derechos Humanos de 

los Discapacitados. Tales derechos enfatizan la igualdad, el derecho a la salud, a 

la educación, al respeto de la dignidad e integridad personal, los derechos 

civiles, políticos y prerrogativas especiales para “discapacitados”. 

- En 1994, México asiste a la Declaración de Salamanca, en materia de Educación. 

En cuanto a leyes específicas para la atención de personas con discapacidad, cabe 

destacar las siguientes (Ruíz et al., 2000): 

− En 1998, se reforma la Ley de Personas con discapacidad, la cual todavía no se ha 

podido reglamentar debido a que no todos los Estados han formulado la propia. 
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−	 En 1999, se crea la Norma Oficial Mexicana, NOM-STPS-1999, sobre la 

accesibilidad dentro de las empresas para personas con discapacidad, y sobre las 

condiciones de Seguridad e higiene. Dicha norma es aplicable a locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 

−	 En 2001, México ratifica el Convenio 159 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), que entra en vigor en 2002. Dicho convenio se refiere a la Readaptación 

Profesional y al Empleo de Personas Inválidas. En el Art. 1° se establece que la 

finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida 

obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva 

así la integración o la reintegración de esta persona a la sociedad. 

Además, recientemente se han reformado la Ley del Seguro Social, la Ley de 

Adquisiciones y Obras Públicas, la Ley del Deporte y otras. Aún con estas, todavía es 

necesario continuar con reformas a las leyes activas vigentes en México. 

Pero los cambios no sólo se logran con modificaciones normativas o con la 

creación de instituciones. También es necesario contar con programas y estructuras 

creadas especialmente para la atención de las personas con discapacidad. En este 

sentido México ha dado igualmente algunos pasos importantes, de entre los que 

cabe destacar los siguientes (Mazarraza, 2000). 

- 1994, creación del Departamento de Integración Social del Discapacitado dentro 

de la Subdirección de Asistencia y Rehabilitación del Sistema Estatal, DIF. 

- 1995-2002, creación de Reglamentos de la Ley de Integración Social de Personas 

con Discapacidad en cada Estado de la República. 

- 1995, establecimiento del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación 

al Desarrollo, con líneas de acción sobre cada área de la sociedad, el gobierno y 
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las propias personas con discapacidad, para llevar a cabo acciones reales, 

concretas, posibles, en la integración de las personas con discapacidad. 

- 1995-2002, creación de las Unidades Básicas de Rehabilitación hasta los lugares 

menos comunicados. 

- 2001, creación de la Oficina de Representación Social de las Personas con 

Discapacidad de la Presidencia de la República. Dicha Oficina se encarga de 

fomentar en todos los organismos e instituciones del país, convenios, leyes o 

acciones que converjan en la inclusión social de las personas con discapacidad. 

1.3.3. MEDIDAS LEGALES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

ESPAÑA 

Las medidas legales para la inclusión de personas con discapacidad en España 

se abordan en 1978 con la aprobación de la Constitución. Así, según el Art. 9.2: 

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Además el 

derecho al trabajo está contemplado en el artículo 35 de la Constitución Española, 

que establece que “ Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo, y 

a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”. 

Entre otros derechos constitucionales del Estado Español, se reconoce el 

Derecho de igualdad y de no discriminación  (Arts. 14 y 35.1) y así se indica que: los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

(Art. 14); tampoco se ha de discriminar por razón de sexo en la remuneración del 

trabajo (Art. 35.1). Este último artículo es incluido en la legislación laboral como 

derecho de los trabajadores a no ser discriminados para el empleo o una vez empleados 
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–por razones de sexo, estado civil, por la edad dentro de los límites enmarcados por 

esta ley, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un 

sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español-, ni por razón de 

disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se hallaren en 

condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate- (Art. 

4.2c). Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores, en su Art. 17, plantea la no 

discriminación en las relaciones laborales (Pedrajas, 1999). 

Un paso más se dio con la Ley 13/82, de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI), que contempla, entre otros aspectos, que “las empresas públicas y privadas, 

que ocupen trabajadores fijos que excedan de 50, vendrán obligados a emplear un 

número de trabajadores minusválidos no inferior al 2% de la plantilla entre los que 

se encuentren inscritos como tales en el en el correspondiente registro de 

trabajadores minusválidos de la Oficina de Empleo…”. Esta ley es reforzada con 

desarrollos posteriores como son como la Ley de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública, que establece que las ofertas de empleo público se reservará un 

cupo no inferior al 3% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 

discapacidad de grado igual o superior al 33%. 

Además, diferentes normativas (Leyes Orgánicas, Decretos, Órdenes 

Ministeriales, entre otras), vienen potenciando la inclusión de personas con 

discapacidad a través de iniciativas relativas a: a) contratación, b) autoempleo, c) 

medidas complementarias. Dicha normativa viene dictada a nivel del Estado Español 

y es complementada con normativa autonómica. En cuanto a contratación, existen 

medidas de fomento de empleo, consistente en exenciones, subvenciones y 

bonificaciones por las modalidades de contrato que se indican a continuación: 

− Contrato de trabajo ordinario indefinido. 

− Contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida. 

− Contrato de trabajo temporal 
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− Contrato para la formación 

− Contrato en prácticas 

− Contrato por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los minusválidos que trabajan en Centros Especiales de Empleo 

Por lo que se refiere al autoempleo existen igualmente medidas de fomento: 1) 

para la promoción de empleo autónomo de minusválidos, 2) consistentes en la 

capitalización de la prestación por desempleo (pago único) y 3) tendientes a la 

incorporación de los minusválidos a cooperativas y sociedades anónimas laborales. 

Asimismo, la normativa prevé medidas de excepcionalidad relativas a tres 

circunstancias especiales. En primer lugar, dispone medidas alternativas, para 

aquellas empresas que no cumplen con el “cupo” o cuota de contratación de 

trabajadores con discapacidad, consistentes generalmente en la realización de 

contratos mercantiles con Centros Especiales de Empleo o con trabajadores 

autónomos con discapacidad, así como en la realización de donaciones a entidades 

destinadas a impulsar la inclusión con personas con discapacidad. En segundo lugar 

establece, entre otros aspectos, la obligación de los centros especiales de empleo y 

entidades a fomentar la transición al empleo normalizado. En tercer lugar, plantea 

medidas de empleo selectivo para trabajadores que adquieren una incapacidad 

permanente parcial, de modo que puedan reincorporarse a la empresa tras su 

recuperación. 

Además de leyes que apoyan la incorporación laboral de personas con 

discapacidad, han aparecido programas, generalmente con financiación de la Unión 

Europea a través de los Fondos Estructurales, que potencian acciones en favor de la 

inclusión de personas con discapacidad y colectivos en desventaja. Ejemplo de ello 

son los programas HORIZON, HELIOS, o EQUAL, entre otros. Asímismo, instituciones 

públicas y privadas han participado en estas iniciativas a través del desarrollo de 

programas en diferentes Comunidades Autónomas. De especial interés para la 
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temática que nos ocupa son las iniciativas HORIZON, que han permitido el fomento
 

de modalidades de contratación como son: 

• Contrato de aprendizaje para minusválidos 

• Contrato temporal acogido a Fomento del Empleo 

• Contrato de prácticas para minusválidos 

• Contrato por tiempo indefinido para trabajadores minusválidos 

• Empleo selectivo, para trabajadores accidentados 

El programa ha apoyado también a los Centros Especiales de Empleo a través de 

ayudas para la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad o con el 

mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros. También se ha potenciado 

la Promoción de empleo autónomo, mediante acciones como la subvención parcial de 

intereses, y la subvención para inversiones de capital fijo. En definitiva, la normativa 

autonómica y los incentivos a la contratación o inserción laboral de personas con 

discapacidad se ha visto favorecida por la financiación del Fondo Social Europeo, que 

trata a través de sus programas de lograr la igualdad de oportunidades. 
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1.3.4. INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

1.3.4.1. Antecedentes del empleo de las personas con discapacidad 

El empleo para las personas con discapacidad empezó en talleres segregados y 

apartados. Los centros especiales de empleo o talleres protegidos todavía son un 

ejemplo de ello. En general es posible mencionar varias alternativas en el proceso de 

inserción laboral de personas con discapacidad, como son los centros especiales de 

empleo, centros ocupacionales, empleo con apoyo, empleo autónomo y empleo 

normalizado. Estos elementos se insertan en un continuo de formación/evaluación 

(Bellver, 1998; Jordán de Urríes, 1999). 

1.3.4.2. El empleo con apoyo y los apoyos naturales 

A partir de los años 80 en Estados Unidos y de los años 90 en España y otros 

países, surge una iniciativa de empleo sustentada en el principio de la integración, 

como es el Empleo con Apoyo. Nuestro estudio se centra en el empleo normalizado 

en el cual se lleva a cabo el empleo con apoyo y los apoyos naturales. En un principio 

este empleo se definía a través de cuatro modelos primarios (Mank, et al., 1998): 

pequeñas empresas, grupos móviles, enclaves de la industria y emplazamientos 

individuales. Aunque estos modelos representaron un avance respecto a la 

segregación que se vivía anteriormente, seguían siendo una manera de apartar a los 

trabajadores con discapacidad. 

En los últimos años se han desarrollado nuevas formas en las que “cambia el 

rol” de los preparadores laborales de apoyo primario al trabajador con discapacidad, 

hacia los apoyos naturales como son los compañeros y al contexto más amplio del 

empleo de la persona (Yan, Mank, Sandow, Thodes y Olson, en Mank, 1998). Se 
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pretende así caminar hacia posibilidades de empleo iguales a las del resto de los
 

trabajadores, que los trabajadores con discapacidad se vean menos segregados y su 

trabajo sea menos diferenciado (Jenaro, 2000). 

El empleo con apoyo es una medida que proporciona oportunidades de empleo 

en el mundo de trabajo normalizado a las personas con discapacidad. Consiste en 

proporcionar la formación, los apoyos y la supervisión que comúnmente se daban en 

los centros de formación, pero ahora en los trabajos normalizados. Se entiende así 

que las personas con discapacidad tienen capacidad para trabajar en la comunidad, y 

estas personas serán una parte más de la comunidad si tienen oportunidad de 

trabajar en trabajos típicos (Mank, 2000). Esta opción de empleo con apoyo es la más 

integradora y ofrece una vía de acceso al trabajo en condiciones normalizadas para 

un gran número de personas con discapacidad como lo muestran los datos que 

indican que unas 1.400 personas en España en 1996 y en torno a 14.000 en Estados 

Unidos, se están beneficiando de esta modalidad laboral. 

El empleo con apoyo ha ido evolucionando y lo que ha sido la forma tradicional, 

ahora cuenta con una alternativa conocida con el nombre de apoyos naturales. 

Desde 1995 se ha venido estudiando la importancia y la implementación de los 

empleos con apoyo y la calidad de los mismos. Los empleos que desempeñan los 

trabajadores con discapacidad, comparados con los de sus compañeros sin 

limitaciones (Mank, Banks, Charleston, Cioffi y Yovanof, recopilación por Jenaro, 

2000). El empleo con apoyo se ha extendido, gracias a que se ha aprovechado el 

sostén que puede brindar, a la persona con discapacidad. Este apoyo se ha dado 

tanto por la comunidad como por la familia, por sus compañeros de trabajo y, sobre 

todo, de parte de los preparadores laborales y los empleadores. La función del 

Preparador Laboral es esencial, y entre sus actuaciones más importantes para la 

integración laboral de personas con discapacidad, pueden destacarse las siguientes 

(Jordán de Urries, 1999): 
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•	 Presentar a la persona con discapacidad como válida y eficaz. 

•	 Trabajar en conjunto, por parte de los profesionales, clarificando los 

compromisos con el empresario, el profesional y del trabajador; y evaluando 

y modificando en función de los resultados. 

•	 No remarcar las diferencias sobre el resto de trabajadores y compañeros, ya 

que el objetivo es que el empleo sea lo más normalizado posible en todos 

sentidos. 

•	 Procurar la aceptación de la diversidad por parte de los trabajadores y 

afrontar la relación con un compañero/a de trabajo con discapacidad. 

•	 Tener en cuenta a los trabajadores con discapacidad en las empresas de 

manera natural al edificar instalaciones de trabajo, al desarrollar puestos, al 

establecer procesos de selección y al crear procedimientos de preparación 

entrenamiento para el desempeño de un determinado puesto de trabajo. 

•	 Poner los recursos naturales humanos y materiales para la inclusión laboral 

de personas con discapacidad 

•	 Conseguir la colaboración de algún trabajador de la empresa. 

•	 Responsabilizarse de la recopilación de información para transmitirla al 

trabajador con discapacidad. 

•	 Diseñar y analizar tareas para descomponerla en pequeños elementos y 

facilitar el entrenamiento; y rediseñar las tareas si es necesario. 

•	 Atender a la igualdad con el resto de compañeros de trabajo. 

•	 Distinguir señales naturales para indicar el avance y cambio de 

determinada tarea para proporcionar mayor grado de autonomía. 
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•	 Proponer el apoyo de compañeros de trabajo siempre que sea posible, así 

como el de organismos, instancias y servicios de la empresa aprovechables. 

•	 Afrontar las conductas problemáticas dentro del lugar de trabajo por su 

peligrosidad o porque sean culturalmente inapropiadas. 

•	 Utilizar criterios de calidad de vida para todos los trabajadores. 

•	 Formar grupos con representación de todos los niveles de profesionales de 

la empresa. 

El empleo con apoyo promueve el empleo competitivo en entornos integrados, 

para aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esa oportunidad. Este 

modelo de integración laboral se basa en la integración total, con salarios y 

beneficios desde el primer momento. Ubica a la persona en un empleo antes de 

proporcionarle el entrenamiento, con rechazo cero, apoyo flexible a lo largo de la vida 

laboral y posibilidad de elección por parte de la persona (Bellver et al., 1998; Verdugo, 

1995, Jenaro, 1999 y Wehman et al., 1992). 

Es importante indicar en este sentido, que en la presente Tesis Doctoral, 

llevamos a cabo algunos pasos del empleo con apoyo tradicional, equivalentes a una 

bolsa de trabajo, y optamos por el uso de apoyos naturales dentro de las 

organizaciones. A continuación definimos este concepto. 

El término apoyos naturales ha sido usado con una amplia variedad de 

significados e interpretaciones (Fabian et al., 1993; Hagner y DiLeo, 1993; West, 

1995). Las definiciones han variado en el énfasis entre recurso o apoyo, el proceso de 

facilitar apoyos, y la relación de recursos naturales de apoyo. 

Varios autores han enfatizado el apoyo recibido del lugar de trabajo como la 

definición de apoyos naturales. Callahan (1992) definió como apoyo natural en el 
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lugar de trabajo a toda asistencia típicamente ofrecida de un empleador y otros 

empleados que pueden ser usados para aprender habilidades de trabajo y sostener el 

empleo. De acuerdo con esta definición, la naturaleza de los apoyos naturales es 

definida por el puesto de trabajo específico. 

Murphy y Rogan (1994) se centran de forma similar en definirlo como la 

asistencia que es típica recibida por otros empleados, pero amplían este concepto al 

incluir como consecuencia de estos apoyos las mejoras de aspectos sociales y 

comunitarios. Ellos definen los apoyos naturales como: cualquier asistencia, 

relaciones e interacciones que permiten a una persona asegurar, mantener y 

desarrollarse en un trabajo de su elección, realizando tareas laborales e 

interacciones sociales típicas. Estos autores destacan el trabajo individual y la vida 

social de los empleados con discapacidad con sus compañeros de trabajo y otros 

miembros de la comunidad. 

En 1993 en la conferencia sobre el Consenso sobre Apoyos Naturales, se 

incluyeron servicios profesionales como características de los apoyos naturales 

(Butterworth et al., 1996). Además, dado que las estrategias usadas para facilitar los 

apoyos naturales representan una intervención, el uso de tales estrategias puede ser 

o no natural en el lugar de trabajo. De ahí que autores como Callahan (1992) 

propongan el término “Validación Natural”, refiriéndose al grado en que un apoyo 

dado se aproxima o acomoda a los recursos disponibles establecidos. Este autor 

postuló la regla que los servicios de apoyo deberían ser tan naturalmente válidos 

como fuera posible y con suficiente poder instruccional como para enseñar las tareas 

con éxito. También dijo que los apoyos naturales en el lugar de trabajo pueden estar 

disponibles, pero no son suficientes. 

Los apoyos naturales existen, tanto en las empresas como en la comunidad; 

se trata por tanto de que los identifiquemos y de que los hagamos accesibles a 
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nuestros trabajadores con necesidades de apoyo. Los apoyos naturales pueden
 

también definirse como cualquier recurso existente en el lugar de trabajo, en la 

comunidad o en el hogar, que haya sido identificado por el preparador laboral (o por 

otros), elegido por el trabajador con discapacidades significativas y hecho accesible 

(programado para ser eficaz) por el preparador laboral. No se trata de contraponer el 

modelo del apoyo natural con el modelo del apoyo profesional (preparador laboral), 

sino unirlos y desde el principio buscar los apoyos que de forma natural serán útiles 

para la plena inclusión social del individuo (Bellver, 1996). 

Un importante desarrollo reciente en servicios de empleo para individuos con 

discapacidades severas ha incrementado el énfasis sobre la inclusión de recursos 

naturales de apoyo en el proceso de búsqueda y mantenimiento de empleo. Recursos 

y apoyos naturales incluyen una red de trabajo individual de familia, amigos, 

compañeros de trabajo, supervisores y recursos comunitarios genéricos, agencias de 

empleo, clubes de servicio, iglesias (Nisbet, 1992). Otros autores indican que los 

apoyos naturales quizá surjan espontáneamente o sean facilitados a través de una 

intervención o asesoría de servicios humanos profesionales (Hagner y DiLeo, 1993; 

Murphy y Rogan, 1994). 

Como indican las definiciones anteriores, las agencias de integración y los 

compañeros de trabajo son posibles apoyos naturales para el trabajador con 

discapacidad. (todas las definiciones de apoyos naturales incluyen al compañero de 

trabajo o supervisor como uno de los principales apoyos naturales en las empresas). 

Los compañeros de trabajo son personas clave para apoyar hacia el desarrollo del 

trabajo, ya que son quienes mejor lo conocen. Esto es coherente con las filosofías 

actuales de trabajo en las empresas, que indican que cualquier trabajador tiene 

como puntos fuertes los amplios y detallados conocimientos que posee sobre las 

operaciones, los procedimientos y los procesos que se encuentran bajo su control 

directo en virtud del cometido que se le ha asignado. Este apoyo es destacado frente 

al apoyo proporcionado por gerentes y directivos. Por su parte, los directivos tienen 

con esa realidad particular, tan sólo un contacto fragmentario y parcial, dado que 
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deben ocuparse de tantos fragmentos de la empresa como son los operarios que se
 

encuentran bajo su supervisión (Galgano, 1995). 

Butterworth et al. (1996) dieron una definición sobre apoyos naturales que 

enfatiza la conexión individual con los recursos de apoyo disponibles en el trabajo. 

Esta definición se ha hecho en consenso: las estrategias y recursos que promueven 

el interés y causa de individuos con o sin discapacidad facilitando a dichas personas 

el acceso a información, recursos y relaciones inherentes a la integración al trabajo y 

a la comunidad, resultando en un empleo valorado y satisfactorio. 

Por otro lado Kiernan (2001) resalta tres elementos de los apoyos naturales: 

recursos, proceso y cultura basado con investigaciones anteriores de Butterworth et 

al. (1996). Se identifica a la cultura laboral como un medio natural a tomar en cuenta 

para la potenciación de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Elementos 

específicos de las culturas laborales se han reconocido como apoyos naturales 

potenciales: múltiples relaciones contextuales, el acceso a la interacción social, el 

estilo de gestión del personal y el diseño laboral interdependiente (Kiernan, 2001; 

Butterworth et al. 2000). Estos elementos son consecuencia de la forma en que cada 

organización desarrolla los factores propios de las culturas organizacionales tales 

como la socialización y el trabajo en equipo, los cuales describiremos en el capítulo 

siguiente. 

Por último, los apoyos naturales se refieren no solo al ajuste del individuo y la 

tarea, sino también a la cultura laboral. Es decir, para la adaptación de la persona 

con discapacidad al puesto de trabajo, se debe tener en cuenta el análisis de la 

cultura laboral y las características de su entorno asociadas a la inclusión (Kiernan, 

2001). 

En la presente investigación consideramos la Estrategia Inclusiva como un 

apoyo natural para la potenciación y aprovechamiento de la cultura organizacional 

(Kiernan, 2001; Lobato, 2001 y Butterworth et al. 2000). La Estrategia Inclusiva se 

considera apoyo natural especialmente en los ámbitos organizacionales en los que la 
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formación de los trabajadores es típica. Concretamente para el equipo de trabajo 

donde se encuentra una persona con discapacidad y para favorecer la cultura a 

través de los factores culturales: valores, actitudes, socialización y trabajo en equipo. 

Dentro de estos factores, son apoyos naturales para la inclusión de una persona con 

discapacidad: la socialización con sus métodos de inducción al puesto y con la 

formación continua, o las reuniones. También lo es el trabajo en equipo con la 

planificación del trabajo y con el compromiso entre compañeros hacia las tareas y con 

el apoyo de los mentores. 
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2. CAPÍTULO 2: CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1. CONCEPTOS EN TORNO A LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Como hemos venido comentando, el programa planteado en esta investigación, 

y que hemos denominado Estrategia Inclusiva o de inclusión, pretende actuar en la 

cultura organizacional, manteniéndola y potenciándola para mejorar las 

organizaciones. Concretamente el Curso de la Estrategia Inclusiva está diseñado 

para mejorar los factores básicos de la cultura organizacional: valores, actitudes, 

socialización y trabajo en equipo y, a través de ellos, mejorar el clima en las 

organizaciones. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

El marco teórico que a continuación se presenta, describe los conceptos de 

cultura y clima organizacional y los factores en los cuales se pretende intervenir a 

través del Curso de la Estrategia y afectar al comportamiento organizacional. Este 

proceso se puede observar en el siguiente esquema (véase Figura 1 ). 

2.1.1. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional se define como un modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de los 

miembros de determinada organización (Schein, 1986, O´Really III et al., 1991), 

Chiavenato, 1994, García et al., 1997, Granell, 1997 y Martini (2002). La cultura 

ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de 

decisiones y otras actividades de los participantes en la organización; y es también la 

interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de 

una empresa y organización. La cultura refleja la actitud global de la organización 

(Becker, 1982, Schein, 1996). 
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Figura 1. Relación entre Cultura, Clima Organizacional y el Curso de 

la Estrategia Inclusiva 

Las organizaciones tienen culturas diferentes, que llevan consigo objetivos y 

valores, estilos de administración y normas para realizar sus actividades, siendo 

portadoras de un conjunto de premisas, presunciones y creencias básicas que 

comparten los miembros de una organización, sobre las que se construyen las 

decisiones organizacionales (Martini, 2002). Dichas premisas y creencias operan de 

forma inconsciente, definen la visión que los miembros tienen de la organización y de 
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sus relaciones con el entorno. Éstas han sido aprendidas como respuestas a los
 

problemas de subsistencia en el entorno y a los propios derivados de la integración 

interna en la organización. Este conjunto complejo de supuestos básicos 

subyacentes y de arraigadas creencias compartidas por todos los miembros del grupo, 

condiciona el comportamiento (Zucker, 1988, Richardson, 1996). 

La cultura organizacional supone un sistema de significado compartido entre 

sus miembros, que distingue a unas organizaciones de otras (Becker, 1982, Shein, 

1985). Se espera que los individuos con diferentes antecedentes o en distintos 

niveles en la organización, tiendan a describir la cultura de la organización en 

términos similares. La visión de que habrá consistencia entre las diferentes 

percepciones de una cultura organizacional, ha sido llamada la perspectiva integrada 

(Frost et al., 1991; Meyerson y Martin, 1987). 

La cultura organizacional determina el comportamiento individual y colectivo y 

constituye el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten 

los miembros de una organización. Crea el ambiente humano o clima en el que los 

empleados realizan su trabajo (Davis y Newstrom, 1997; Shein, 1986). También 

genera una atmósfera que afecta a toda la organización, aunque es intangible. Lo 

que es tangible es el ambiente que crea, que es el clima organizacional. 

Finalmente, la cultura organizacional se puede entender igualmente como las 

formas de pensar, creer y hacer las cosas en la organización, se encuentren o no 

formalizadas (Colombia, 2002). Supone un marco de referencia que señala las 

prioridades y preferencias globales y que orienta los actos de la organización. Estos 

modos sociales de acción están establecidos y son aplicados por los participantes, 

mientras pertenecen a los grupos de trabajo, incluyendo formas de interacción 

comunicativa transmitidas y mantenidas en el grupo, tales como lenguajes propios 

del sistema, liderazgos internos o preferencias compartidas. Estos elementos propios 
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o cultura específica y singular del sistema se desarrollan en un marco de 

intercambios recíprocos con el medio social más amplio. 

De la comparación y el análisis de las definiciones presentadas por los diversos 

autores, se infiere que todos conciben la cultura organizacional como todo aquello 

que proporciona identidad a una organización diferenciándola de otra, haciendo que 

sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, 

reglas, procedimientos, normas, lenguaje, rituales y ceremonias. La cultura se 

transmite en el tiempo y se va adaptando De acuerdo con las influencias externas y a 

las presiones internas, producto de la dinámica organizacional. 

Las organizaciones poseen una cultura que les es propia, un sistema de 

creencias y valores compartidos al que se apegan las personas que las conforman. Por 

ello algunos autores (Smircich, 1987, Martín, 1993 y Schultz, 1994) analizan la 

cultura organizacional como variable -actitud organizacional-. Otros hablan de que 

las organizaciones son cultura. Este punto de vista fenomenológico se refiere al 

concepto de cultura para entender los constructos y expresiones humanas en las 

organizaciones y, en este sentido, la organización sería una cultura en sí misma. 

Las características que determinan la esencia de la cultura de una 

organización se pueden sintetizar en siete puntos (O’Reilly, Chatman y Caldwell, 

1991): 

1)	 Innovación y asunción de riesgos: El grado hasta el cual se alienta a los 

empleados a ser innovadores y a asumir riesgos. 

2)	 Atención al detalle: Las expectativas de la organización sobre la precisión, 

análisis y atención a los matices por parte de los empleados 

3)	 Orientación a los resultados: El enfoque en las consecuencias o frutos, más 

que en los procesos o técnicas para alcanzarlos. 
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4)	 Orientación hacia las personas: La mirada hacia las personas de la 

organización por parte de los administradores al momento de tomar 

decisiones relacionadas con los resultados 

5)	 Orientación al equipo: La organización de las actividades en torno a equipos en 

vez de a individuos. 

6)	 Energía: El nivel esperado de la fuerza y competencia de las personas en lugar 

de la pasividad. 

7)	 Estabilidad: Hasta donde las actividades organizacionales prefieren el 

mantenimiento del status quo en lugar de insistir en el crecimiento. 

La evaluación de estas características permite tener un bosquejo de la cultura 

organizacional y reconocer la identidad de cada organización. Un cuadro basado 

permite también determinar el conocimiento compartido que tienen los miembros 

respecto a la organización, la forma en que realizan las cosas y la forma como se 

supone deben comportarse los miembros. La Figura 2 muestra cómo se pueden 

combinar estas características e identificar organizaciones profundamente diferentes 

(Robbins, 1999). 

Cultura 
Organizacional 

Desempeño 

Satisfacción 

Fuerza Se 
percibe 
como 

Factores objetivos: 
• Innovación y asunción de 

riesgos. 
• Atención a los detalles. 
• Orientación a Resultados. 
• Orientación a las personas. 
• Orientación al equipo. 
• Dinamismo. 
• Estabil idad. 

A lta 

Baja 

Figura 2. Impacto de la cultura organizacional sobre el desempeño y la satisfacción 
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La cultura desempeña diversas funciones dentro de la organización. En primer 

lugar, define límites, crea diferencias entre una organización y las demás; en segundo 

lugar, crea sentido de identidad en los miembros de la organización; en tercer lugar, 

facilita la generación del compromiso en los individuos, más allá del interés personal; 

en cuarto y último lugar, mejora la estabilidad del sistema social.. 

La cultura es el adhesivo social que ayuda a mantener unida a la organización, 

por medio de normas adecuadas sobre lo que deben hacer y decir los empleados, 

actuando como mecanismo de control y de sensatez que guía y modela las actitudes y 

el comportamiento de los empleados. Es decir, la cultura define las reglas del juego. 

Cada organización perfecciona un conjunto central de supuestos, conocimientos y 

reglas implícitas que gobiernan el comportamiento diario en el lugar de trabajo. 

Cuando los recién llegados aprenden las reglas, entonces se les reconoce como 

integrados en la organización. Las infracciones a las reglas, ya sea por parte de los 

ejecutivos de alto nivel o de los empleados de niveles más bajos, dan como resultado 

una unánime desaprobación y fuertes sanciones. El cumplimiento de las reglas se 

convierte en la base principal de recompensas y ascensos (Deal y Kennedy, 1983). 

Estas normas se ven reflejadas en las políticas de la organización, que van formando 

su personalidad. 

El comienzo de una cultura generalmente se origina con los fundadores, que le 

imponen su sello y valores que, a lo largo de la historia de la organización, se 

mantendrán vivos por sus miembros. Otras fuerzas que mantienen viva la cultura 

son (Gordon y DiTomaso, 1992; Shein, 1983): 1) las prácticas de selección, 2) las 

acciones de la administración superior y 3) los métodos de socialización. 
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Social ización 

Filosofía de la Organización 
(valores, actitudes y trabajo 
en equipo de los fundadores) Criterios 

de selecc ión 
Cultura 

Organizacional 

A dministración 
Superior 

Figura 3. Formación de las culturas organizacionales 

Fuente: adaptado de Robbins, 1999. 

Según Chatman (1991), es posible que exista un cambio cultural cuando se 

produzcan la mayoría de las siguientes condiciones: a) Una crisis dramática, b) una 

rotación en el liderazgo, 3) una organización joven y pequeña, y 4) una cultura débil. 

Cuanto más joven es una organización, menos arraigada estará su cultura; y a 

su vez, es más fácil que la organización comunique sus nuevos valores cuando la 

organización es pequeña. Esto ayuda a entender la dificultad que tienen las 

corporaciones para cambiar su cultura ampliamente difundida. Mientras mayor sea el 

acuerdo entre los miembros sobre sus valores, más difícil será cambiarla. A la inversa, 

las culturas débiles son más dóciles al cambio que las culturas fuertes (Chatman, 

1991 y Bowen, et al., 1991). 

En el concepto de cultura organizacional se incorporan elementos del medio 

social más amplio, tales como los factores religiosos, los procesos educativos y los 

nuevos símbolos de prestigio, apreciados y reconocidos por la comunidad. La cultura 

de una organización también refleja el modo particular como el sistema está 

atravesando por las instituciones básicas de la sociedad. Nos referimos a 

instituciones tales como la educación, el salario, la salud, la familia, el ocio o tiempo 
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libre. En la cultura se encuentran los mecanismos para la legitimización e 

instauración del poder en las organizaciones (Sathe, 1985). 

Como se mencionará a continuación, la cultura organizacional viene definida 

por elementos analizados por diversos investigadores, de los cuales hemos 

identificado cuatro factores fundamentales, expuestos en la Figura 1, que son sobre 

los que actúa la estrategia de inclusión que proponemos en este estudio para la 

mejora de las organizaciones. 

2.2. DIFERENCIA ENTRE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

La diferencia entre ambos conceptos radica en que el clima de una 

organización se compone esencialmente de percepciones compartidas, mientras que 

la cultura de una organización está conformada por los supuestos compartidos 

(Ashforth, 1985). El clima se refiere específicamente a las propiedades motivadoras del 

ambiente, a los aspectos del ambiente que inducen o conducen a la excitación de 

diferentes clases de motivación en los individuos, pudiendo resumirse como el patrón 

total de expectativas e incentivos que existen en un medio organizacional dado 

(Atkinson, 1964; Litwin y Tagiuri, 1968). 

El clima organizacional se ocupa de la forma en que los empleados perciben las 

características de la cultura de una organización, independientemente de que les 

agraden o no. El término cultura organizacional es un concepto descriptivo, el clima 

organizacional es un concepto de evaluación. La cultura, son las premisas básicas de 

que se valen las personas y los grupos en sus relaciones entre sí con su entorno, y 

que sirve de adhesivo para mantenerlos unidos. El clima es el resultado ambiental de 

llevar a cabo las premisas de la organización. (Murphy, 1999). 
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2.3. FACTORES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Como hemos dicho, la cultura es intangible y es un concepto descriptivo, 

difícil de evaluar. Sin embargo hay quienes la han evaluado analizando historias, 

símbolos, rituales y ceremonias religiosas para conseguir algunas pistas (Beyer y 

Trice, 1987). Otros lo han hecho por medio de entrevistas y cuestionarios abiertos 

con el propósito de juzgar los valores y creencias. (Harrison y Carroll, 1991). En otros 

casos, por medio del examen de las declaraciones de la filosofía corporativa, se ha 

podido conocer la cultura adoptada –i.e. las convicciones y valores que la 

organización declara públicamente- (Wiener, 1988). Otro método ha consistido en 

realizar entrevistas directas con el personal y averiguar sus percepciones de su 

empresa. En este caso se analiza el clima organizacional con sus factores, como 

veremos más adelante (Kilmann, 1985 y Hebden, 1986). 

De acuerdo con el análisis de diversas investigaciones y definiciones, hemos 

determinado cuatro factores fundamentales de la cultura organizacional: valores, 

actitudes, socialización y trabajo en equipo, que son sobre los que actúa la estrategia 

de inclusión propuesta en este estudio (Véase Figura 4). 

Figura 4. Factores de la cultura organizacional 
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2.3.1. VALORES 

La intervención en los valores y actitudes es el primer paso que proponemos en 

el presente estudio para la mejora de las organizaciones. Además de medir algunos 

valores propios de la cultura de las organizaciones, nuestra estrategia central es 

proponer nuevos valores a incorporar a la cultura de cada organización, como son la 

inclusión, la responsabilidad social, la participación, el uso de apoyos naturales, el 

reconocimiento de capacidades y la planificación en equipos. La incorporación de 

estos nuevos valores se realiza a través de las agencias de integración, la inclusión 

de personas con discapacidad y el Curso de la Estrategia Inclusiva y se mide a través 

de los cambios de actitud. 

Un valor indica que algo tiene un significado especial, que vale la pena y por lo 

que las personas están dispuestas a sacrificarse, que les aportan una razón para 

vivir, de ahí que los valores otorguen sentido a la existencia humana. Los valores 

proporcionan motivos, identifican a una persona, le dan rostro, nombre y carácter 

propios. Los valores son una cuestión fundamental para la vida personal, puesto que 

definen la calidad de la existencia, su anchura y su profundidad (Kolvenbach, 1990). 

Un valor es una especie de razón para vivir que promueve cierta convivencia 

humana. Valor y sentido-convivencia van de la mano, son la esencia de su 

significado, de su definición. Cuanto más conscientemente se ha asumido un valor, o 

una razón para vivir, más fuertes son sus actitudes o más estable es su manera de 

ser. De igual forma esto es aplicable a una organización, ya que los valores 

propuestos por la organización, se llevan a cabo con personas concretas, con los 

compañeros de trabajo, jefes, directivos, clientes, proveedores, alumnos, profesores 

(Rugarcía, 2001). 
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Los valores son aprendidos y por lo tanto se pueden incorporar a la cultura
 

individual o de las organizaciones. Los determinan las elecciones o decisiones y 

constituyen un nivel más básico que el de las actitudes, y en cierta medida las 

regula, siendo un concepto más central para el individuo que aquellas. Tienen 

además carácter normativo y trascienden objetos y situaciones específicas (Rockeach, 

1973). También es posible concebir un sistema de valores como una organización 

permanente de creencias que se plasmarán en modos deseables de conducta o en 

estados definitivos de existencia, a lo largo de un continuo de importancia relativa. 

Los valores son importantes porque promueven la cultura de las organizaciones, 

porque establecen las bases para la comprensión y cambio de las actitudes y de la 

motivación, y porque influyen en nuestras percepciones (Rockeach, 1973). 

Para Rugarcía (2001), existen dos clases de valores: valores de sentido y valores 

de convivencia. Los valores de sentido son las propias personas, con quienes se viven 

los valores de convivencia; los valores de convivencia son aquellos universal o 

tradicionalmente conocidos, como el amor, la honestidad, el trabajo, etc. Así, se 

define que un valor de sentido es alguien a quien se decide dedicar la vida o parte de 

ella; y es también quien estimula a que se vivan los valores de convivencia, quien 

provoca una manera de ser. Los valores de sentido se refieren a personas concretas y 

los valores de convivencia se refieren a aquellos que se establecen con relación a 

estas personas. 

En la cultura organizacional, los valores de sentido serían las personas con 

quienes se trabaja y para quienes se trabaja. Los valores de convivencia serían los 

sugeridos por la cultura de la compañía . Y tienen sentido al vivirlos con las personas 

que forman parte de la organización. 

Esta clasificación de valores de Rugarcía (2001) es fundamental para entender 

la estrategia de intervención del presente estudio, ya que a través de un valor de 
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sentido como es la propia persona con discapacidad (el para quién), y el conocimiento 

de sus necesidades concretas, se planteó la hipótesis de que la organización pueda 

llegar a incorporar en su cultura, valores nuevos de conciencia como la inclusión de 

estas personas y de todas, la planificación conjunta, la participación, nuevas formas 

de cooperación, etc. 

Por otro lado, otro de los valores de la cultura organizacional es la 

responsabilidad o compromiso social. Este concepto surgió a partir de la década de 

1950 hasta 1970, como nuevo valor cultural relacionados con la interdependencia 

entre las organizaciones, las sociedades y el ambiente. La responsabilidad social 

supone el reconocimiento de que las organizaciones tienen una influencia 

significativa en la sociedad, y de que tal influencia se debe considerar y equilibrar de 

un modo apropiado en todas las acciones de la organización. Se parte de que las 

organizaciones deben tener una ética, porque también influyen sobre los valores 

sociales. Simplemente quiere decir que de hecho las organizaciones deben funcionar 

como partes de un sistema social mayor, porque de hecho forman parte del mismo 

(Mescon y Tilson, 1987). 

Estos conceptos se aplican a todas las organizaciones, sean gubernamentales, 

industriales o de servicio. Cada una afecta a la sociedad positiva o negativamente. 

Por ejemplo, la política de empleo de una compañía puede discriminar a trabajadores 

con discapacidad, a la mujer o a cualquier otro grupo de la sociedad en general. La 

huelga de un sindicato de agentes municipales de tránsito puede causar grandes 

inconvenientes a miles de personas en su traslado de un lugar a otro, reducir la 

asistencia de escuelas, aumentar el consumo de energía –escasa de por sí- y así 

sucesivamente. En otras palabras, cuando un barco lanza sus desechos al mar, la 

vida marina se perjudica (Davis y Newstrom, 1991). 
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La filosofía básica de la responsabilidad social propone que todos formamos
 

parte de un sistema social y todos compartimos nuestra vida en un mismo planeta, 

debemos actuar en congruencia con esta realidad. 

Finalmente, cabe mencionar los valores laborales, de los propios trabajadores, 

incluidos en las etapas de socialización del trabajo. Estos valores son considerados 

por ciertos autores como otro factor de la cultura. Super (1970) los define como 

cualidades que las personas desean de su trabajo, más fundamentales que los 

intereses. Para Prior (1979), son indicativos de las preferencias laborales y no 

imperativos de moral. El grupo internacional MOW (1987) añade que contienen 

información sistemática sobre los resultados que esperan las personas por el hecho 

de trabajar. Este grupo internacional considera que los valores laborales se 

relacionan con lo que una persona quiere obtener de un trabajo, y con la percepción 

del individuo de ciertas características del trabajo que considere deseables. Además 

la importancia de un valor laboral está en función del valor asignado a otros valores 

de trabajo. 

Los valores laborales del individuo estarían incluidos en la etapa de 

socialización para el trabajo, ya que es en esta etapa cuando se adquieren. El estudio 

de los valores del individuo, en la vida y en el trabajo, es considerado por los distintos 

autores como uno de los indicadores o criterios útiles para evaluar el éxito o el 

fracaso del proceso de socialización laboral (Alonso, 1998). 

Los valores laborales son parte central en las definiciones del significado del 

trabajo (Drenth, 1991; Ruiz Quintanilla S.A., 1991; Salanova , et al., 1996). Los 

equipos de investigación M.O.W. (1987) y W.O.S.Y. (1989) los incluyen como aquellas 

variables centrales que más influyen en la construcción del significado del trabajo 

para los individuos y grupos. En esta línea están los trabajos sobre centralidad del 

trabajo (Dubiu, 1956, Dubiu, et al., 1975; Manheim, 1975; Mannheim y Dubin, 1986; 
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Morrow, 1983). Las diversas investigaciones sobre valores (p. ej. Alonso, 1998) 

concluyen que los individuos consideran el trabajo como el segundo valor más 

importante de su vida. 

Para finalizar, queremos destacar que la intervención en los valores y actitudes 

es el primer paso que proponemos en el presente estudio para la mejora de las 

organizaciones. Además de medir algunos valores propios de la cultura de las 

organizaciones, nuestra estrategia central consistirá en proponer nuevos valores 

para incorporar a la cultura de cada organización, como son la inclusión, la 

responsabilidad social, la participación, el uso de apoyos naturales, el reconocimiento 

de capacidades y la planificación en equipos. La incorporación de estos nuevos 

valores se pretende realizar a través de la inclusión de personas con discapacidad, y 

se medirá a través de los cambios de actitud. 

2.3.2. ACTITUDES 

Las actitudes acompañan a los valores y como tal constituyen uno de los 

factores esenciales de la cultura organizacional reconocidos igualmente en este 

estudio. De las múltiples y diversas definiciones de las actitudes vertidas desde 

principios del siglo XX (Chein, 1948; Doob, 1947; Jones y Gerad, 1967; Krech y 

Crutchfield, 1948; Triandis, 1971; Verdugo, Arias y Jenaro, 1994; Verdugo, Jenaro y 

Arias, 1995), podemos señalar tres aspectos básicos coincidentes, que definen de 

forma general las actitudes, como: 

• Un conjunto organizado de convicciones o creencias, 

• que predispone favorable o desfavorablemente, 

• a actuar respecto a un objeto social. 

Rodrígues (1976), tras analizar diversas definiciones, propone la siguiente: 
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 Una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de 

una carga afectiva a favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a 

una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. 

Las actitudes son afirmaciones evaluativas –favorables o desfavorables- en 

relación con objetos, personas o hechos. Reflejan la forma en que uno se siente 

acerca de algo o alguien. Las actitudes no son lo mismo que los valores, aunque 

ambos conceptos están interrelacionados. Esto se puede advertir observando los tres 

componentes de una actitud: cognición, afecto y comportamiento-acción (Breckeler, 

1984; Verdugo, Arias y Jenaro, 1994; Verdugo, Jenaro y Arias, 1995) 

Visualizar las actitudes como integradas por los tres componentes cognitivo, 

afectivo y conductual, ayuda a comprender su complejidad y la relación potencial 

entre las actitudes y el comportamiento. Pero para comprenderlo con claridad se ha 

de atender especialmente a la parte afectiva de los tres componentes. Y ello porque, 

a diferencia de lo que ocurre con nuestros valores, las actitudes son menos estables 

(Robbins, 1999). 

La investigación en el ámbito laboral centra su atención hacia un número 

limitado de actitudes relacionadas con el puesto de trabajo. Éstas dan a conocer las 

evaluaciones positivas o negativas que sostienen los empleados acerca de diversos 

aspectos de su ambiente de trabajo. La mayor parte de los estudios sobre el 

comportamiento organizacional se han ocupado de tres actitudes: satisfacción en el 

puesto, involucramiento con el puesto y compromiso organizacional (Brooke, et. al., 

1988), algunas de las cuales se han medido directa o indirectamente en este estudio. 

Al igual que el involucramiento con el puesto, las investigaciones demuestran 

relaciones negativas entre el compromiso organizacional y el absentismo y la rotación 

(Angle y Perry, 1983; Hom, et al., 1979; Pierce y Dunham, 1987). De hecho, los 

estudios demuestran que el nivel de compromiso organizacional de un individuo es 
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mejor predictor de la rotación que la satisfacción en el puesto, pues explica 34% de 

la varianza (Hom, et al., 1982). Ello probablemente se deba a que dicho compromiso 

constituye una respuesta más global y duradera a la organización como un todo. Un 

empleado puede estar insatisfecho con un puesto determinado, pero considerarlo 

una situación temporal, y sin embargo no sentirse insatisfecho con la organización 

como un todo. Pero cuando la insatisfacción se extiende a la organización, es muy 

probable que los individuos se plenteen abandonarla (Porter, et al., 1974). 

A la organización le interesan las actitudes de sus empleados porque éstas son 

una advertencia de posibles problemas, y porque influyen en el comportamiento. Los 

administradores dedican un interés cada vez mayor al cambio de actitudes de los 

empleados sobre temas raciales, de sexo y otros pertenecientes a la diversidad y a la 

discapacidad. Las organizaciones están invirtiendo en capacitación para ayudar a 

remodelar las actitudes de los empleados. Por ejemplo, una encuesta realizada en 

1993 en organizaciones estadounidenses con 100 o más empleados encontró que el 

47% de ellas patrocinaba alguna capacitación en la diversidad (Rossett y Bickham, 

1994). 

Algunos ejemplos de estos programas de capacitación son los realizados con los 

oficiales de la polícia de Escondido, California, que reciben 36 horas de capacitación 

en la diversidad cada año. También la Pacific Gas & Electric Co., requiere de un 

mínimo de cuatro horas de capacitación para sus 12.000 empleados. Igualmente, la 

Administración Federal de Aviación patrocina un seminario de ocho horas sobre la 

diversidad para sus empleados de la región Pacífico-Occidental. 

El diseño de estos programas sobre diversidad para el cambio de actitudes 

incluye en casi todos, una fase de autoevaluación. Se facilita que la gente se 

examine a sí misma y se enfrente a estereotipos sociales, étnicos y culturales que 

pudieran tener. A continuación los participantes suelen tomar parte en discusiones 
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de grupo o paneles con representantes de diversos grupos. Así por ejemplo, una 

persona con discapacidad puede hablar de su vida independiente, de sus 

capacidades, del apoyo familiar, de las barreras actitudinales y arquitectónicas, de su 

vida conyugal, laboral y social, entre otras. Actividades adicionales diseñadas para 

cambiar las actitudes incluyen enfrentarse cara a cara con las personas diferentes y 

ponerse en su lugar por medio de ejercicios que permitan a los participantes saber lo 

que se siente al ser diferente (Robbins, 1999). Todo ello ha sido incluido en el Curso 

de la Estrategia Inclusiva, para la modificación de actitudes en la presente 

investigación. 

2.3.3. SOCIALIZACIÓN 

La socialización es el proceso que consiste en transmitir a los empleados, de un 

modo continuado, los elementos fundamentales de la cultura de una organización. 

Incluye métodos formales (curso de inducción y capacitación) y medios informales 

(como el modelado o moldeamiento de papeles que ofrecen los mentores) para 

plasmar las actitudes, pensamientos y comportamiento del personal (Pascale, 1984) 

La cultura de una organización socializa a la gente. La forma en que se 

socializará a los empleados depende del grado de éxito alcanzado al integrar los 

valores de los nuevos empleados con los de la organización. Esta parte de la 

socialización comienza con el proceso de selección y con el interés de la 

administración superior por los métodos de socialización (Robbins, 1997). Desde la 

perspectiva de los empleados, es el proceso esencial para “aprender las reglas del 

juego” que les permiten sobrevivir y prosperar en la empresa. Un proceso recíproco 

ocurre en la otra dirección. También los empleados pueden influir activamente en la 
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naturaleza y actividades de la empresa. Se produce la individualización cuando 

logran ejercer influencia sobre el sistema social que los rodea en el trabajo. 

La interacción entre la socialización y la individualización se describe en la 

Figura 5 donde se muestran los tipos de empleados que aceptan o rechazan las 

normas y valores de la empresa, ejerciendo a la vez diversos grados de influencia para 

ponerla en tela de juicio, desafiarla o para plantear innovaciones sin ocasionar una 

desorganización excesiva. Los “individualistas creativos” pueden infundir nueva vida 

e ideas en beneficio de la empresa. Es aquí en donde creemos que la presencia de la 

persona con discapacidad puede aportar un valor añadido. Los dos extremos 

rebelión y conformismo total- pueden perjudicarla, y también pueden perjudicar la 

carrera del individuo, a la larga. 

La socialización laboral formativa incluye todas aquellas prácticas que se 

realizan en empresas como consecuencia de cursar estudios de formación profesional 

reglada u ocupacional, y que por sus características suponen un proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, normas, valores, etc., por parte 

del trabajador (Alonso, 1998). 

La creación y dirección consciente de la cultura en las organizaciones se hace 

por medio de la capacidad de comunicación al personal, especialmente a los 

empleados de reciente ingreso. Los individuos en general están más dispuestos a 

adaptarse a la cultura organizacional durante los primeros meses de trabajo, por su 

deseo de familiarizarse y de ser aceptados. De igual forma las empresas desean que 

los nuevos empleados se adapten y la mayoría de las organizaciones tienen un 

método para ayudarles a lograrlo (Davis y Newstrom, 1991). 
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Prearribo Encuentro Metamorfosis 

Productividad 

Compromiso 

Rotación 

Figura 5. Procesos de Socialización y resultados 

Se puede conceptuar a la socialización como un proceso compuesto de tres 

etapas: prearribo, encuentro y metamorfosis (Van Maanen y Schein, 1977). La etapa 

de prearribo, es el período de aprendizaje que tiene lugar antes de que un nuevo 

empleado ingrese a la organización. La etapa de encuentro, es la etapa en que un 

nuevo empleado conoce realmente cómo es la organización y en la que se enfrenta a 

la posibilidad de que sus expectativas y la realidad difieran. La etapa de metamorfosis, 

es la etapa en que un nuevo empleado se ajusta a los valores y normas de su grupo 

de trabajo. 

2.3.4. TRABAJO EN EQUIPO 

Los equipos se han convertido en una parte esencial de la forma en que se 

desarrollan las organizaciones. La evidencia sugiere que los equipos generalmente 

superan el desempeño individual cuando las tareas que se desarrollan requieren de 

habilidades múltiples, sentido común y experiencia (Ancona y Caldwell, 1992). Al 

reestructurarse las organizaciones por la globalización, requieren ser más 

competentes y se ha acudido a los equipos como una forma de utilizar mejor los 

talentos de sus empleados. La administración ha encontrado que los equipos son 

más flexibles y responden mejor a los eventos cambiantes que los departamentos 

tradicionales u otras formas de agrupamiento permanente. Los equipos tienen la 
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capacidad de reunirse, desplegarse, reenfocarse y desbandarse con rapidez 

(Goodman, Devadas y Griffith-Hughson, 1988). Además facilitan la participación de 

los empleados en las decisiones de operación. Son un medio eficaz para que la 

administración democratice su organización y aumente la motivación de sus 

empleados (Bantz, 1993). 

Es posible distinguir entre el concepto de equipos y el de grupos, en las 

organizaciones. Así, un grupo son dos o más personas interactuantes e 

interdependientes, que se han reunido para alcanzar objetivos específicos 

(Katzenbach y Smith, 1991; Kinlaw, 1991). Un grupo de trabajo es aquel que 

interactúa principalmente para compartir información y tomar decisiones, a fin de 

ayudar a cada miembro a desarrollarse dentro de su área de responsabilidad. Los 

grupos de trabajo no tienen necesidad ni oportunidad de desempeñarse en un 

trabajo colectivo que requiera de un esfuerzo conjunto. Su desempeño es 

simplemente la suma de la contribución individual de cada miembro. 

Por su parte, un equipo de trabajo genera una sinergia positiva por medio de un 

esfuerzo coordinado. Sus esfuerzos individuales dan como resultado un nivel de 

desempeño mayor que la suma total de los individuos (Robbins, 1999). 

Estas definiciones ayudan a comprender por qué tantas organizaciones han 

reestructurado sus procesos de trabajo alrededor de equipos. La organización está 

buscando esta sinergia positiva que permita que sus miembros incrementen el 

desempeño. El uso extenso de los equipos crea el potencial para que una 

organización genere una mayor producción, sin que exista un incremento en los 

insumos (Sundstrom, De Meuse y Futrell, 1990). 

El cambio de trabajar solo a trabajar en equipo requiere que los empleados 

cooperen unos con otros, compartan información, enfrenten las diferencias y 

sublimen sus intereses personales en aras del bien del equipo. Hay algunas 
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características comunes de equipos exitosos: tienden a ser pequeños, contienen
 

personas con tres habilidades: solución de problemas y toma de decisiones grupales e 

interpersonales; y vinculan correctamente a las personas con los diversos papeles. 

Estos equipos tienen un compromiso con un propósito común, establecen metas 

específicas y tienen el liderazgo y la estructura que les proporciona enfoque y 

dirección. También se sienten responsables, tanto a nivel individual como de equipo, 

de tener sistemas de evaluación y recompensa bien diseñados. Por último, los 

equipos de alto desempeño se caracterizan por una gran confianza mutua entre sus 

miembros (Stogdill, 1972). 

El trabajo en equipo es además la forma en que se organizan las actividades 

para lograr mayor eficiencia. La mayoría de los equipos siguen un proceso común y se 

pueden identificar en ellos características básicas. Estas son las normas, los roles, la 

socialización, la cohesión, la cooperación, la competencia y la decisión (Shonk y 

Verespej, 1992). 

Las normas son reglas que el equipo adopta para indicar sobre 

comportamientos. Los roles son formas que facilitan la coordinación del trabajo, la 

más importante es la del líder. El rol potencia las expectativas que se tiene de quien 

lo porta. La socialización, como hemos mencionado antes, incluye tres procesos 

importantes: 1) la adquisición de habilidades para el trabajo, 2) la adquisición de 

conductas y 3) el ajuste a las normas y valores del grupo o equipo (Feldman, 1981 y 

1984; Schein, 1986). La socialización es indispensable para el trabajo eficiente del 

empleado con su equipo. Se ha estudiado que para su agilidad se requiere de 

formación y del apoyo de mentores que son compañeros de trabajo en donde los 

nuevos empleados son guiados por trabajadores más viejos introduciéndolo en el 

equipo de trabajo. 
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Tomando en cuenta estos planteamientos, en la presente Tesis Doctoral 

partimos de la importancia de mejorar el rendimiento de los equipos y grupos, a 

través de varios indicadores, así como de la valoración del equipo como apoyo natural 

para las personas con discapacidad. Hemos tenido también en cuenta características 

adicionales del equipo como son la cohesión, la cooperación y la decisión, tanto en el 

diseño como en aplicación del Curso de la Estrategia Inclusiva y en su evaluación. 

2.4. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Como hemos explicado anteriormente, y tal y como se refleja en la Figura 1, la 

cultura está por encima del clima organizacional. El clima es la expresión del modo 

en que se asume la cultura por parte de sus miembros. 

El clima, se puede concebir como el conjunto de las percepciones que tienen 

las personas sobre las relaciones, los mecanismos organizativos, la política del 

personal y ambiental, es decir, sobre la cultura organizacional (Galgano,1995). 

También se puede definir como el conjunto de percepciones que los miembros de 

una organización tienen acerca de la misma. Este concepto ha sido definido desde 

cuatro aproximaciones teóricas diferentes. Estas aproximaciones son: la estructural, la 

perceptual, la interactiva y la cultural (Moran y Volkwein, 1992). 

Desde la aproximación estructural, el clima organizacional se forma porque los 

miembros son expuestos a características organizacionales comunes –i.e. cultura-. 

Como resultado de esta exposición, tienen percepciones similares que representan 

su clima organizacional (Payne y Pugh, 1976). 

Una segunda aproximación es la fenomenológica o perceptual (James et al., 

1978: James y Jones, 1974, Joyce y Slocum, 1982, 1984; Scheneider y Reichers, 

1983). Este enfoque considera que la base para la formación del clima se localiza en 

el propio individuo. Cada individuo responde a las variables situacionales de un modo 
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psicológicamente significativo para él. El clima es por tanto, la descripción de las
 

características organizacionales, procesadas y elaboradas de forma individual por 

cada miembro. 

El tercer enfoque es la llamada aproximación interactiva (Blumer, 1969; Joyce y 

Slocum, 1982, Poole y McPhee, 1983; Schneider y Reichers, 1983; Terborg, 1981). 

Desde esta aproximación se defiende que la interacción entre los individuos que 

responden a unas características organizacionales determinadas, origina unas 

percepciones compartidas de la organización que constituyen el clima organizacional. 

De esta forma, el clima se define como un efecto combinado de las características de 

la personalidad en interacción con elementos estructurales de la organización 

(Gavin, 1975; George y Bishop, 1971). 

Sin embargo Moran y Volkwin (1992) señalan que la aproximación interactiva 

olvida que tal interacción se da dentro de un contexto cultural, por el que se verá 

influida. Por ello, proponen una aproximación cultural que defiende el impacto de la 

cultura organizacional en los procesos de interacción social y consecuentemente, en 

las percepciones de la organización. Por tanto, esta aproximación enfatiza la 

interacción de los miembros de la organización añadiendo el rol crítico que juega la 

cultura organizacional en la formación del clima (González, Tomas y Ferreres, 1995). 

Para otros autores la trascendencia del clima organizacional se encuentra en 

indicadores tales como la satisfacción de los individuos, la mejora en la ejecución de 

la tarea, la mayor (y más positiva) fluidez comunicativa, el fortalecimiento y fomento 

de procesos de interacción personal y grupal. Pilares éstos que en definitiva, 

mejorarán tanto la calidad de vida como las condiciones de trabajo que conforman 

una organización (Silva, 1992). Silva, por ejemplo (Silva, 1992) analiza la analogía 

entre “clima atmosférico (y sus elementos integradores) y clima organizacional. 
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A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el clima laboral está 

formado por diferentes factores que intervienen en la percepción del trabajador como 

la orientación al apoyo, la orientación hacia la innovación, hacia las reglas y hacia las 

metas, una de las propuestas de la presente investigación es influir en el clima 

–mejorarlo- a través de una estrategia consistente en la inclusión de personas con 

discapacidad. 

2.4.1. FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional surgen de 

una gran variedad de factores. Unos incluyen los factores de liderazgo y prácticas de 

dirección –i.e. tipos de supervisión: autoritaria o participativa-; otros están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización -i.e. sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones-; y otros 

son las consecuencias del comportamiento en el trabajo -i.e. sistemas de incentivos, 

apoyo social, interacción con los demás miembros- (George y Bishop, 1971; Moran y 

Volkwein, F. 1992; González, 1995). 

Los factores o variables evaluados por los diferentes autores no coinciden 

necesariamente entre sí. A continuación presentaremos diversos factores para 

mostrar la falta de unificación de criterios, pero que nos son de utilidad en su 

conjunto para conocer al detalle los elementos del clima organizacional. 
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Algunos autores distinguen dos factores en los diferentes enfoques sobre el 

clima: Factores individuales y factores de la organización. Los primeros tienen que ver 

con las representaciones cognitivas, colectivas y percepciones ambientales. Los 

segundos aluden a los valores, creencias, características de la organización, 

dimensiones sociales y elementos materiales. Estos factores se relacionan 

directamente con las actitudes que, como hemos visto, son componentes de la 

cultura organizacional (Alvarez, 1992; Zancudo, 1992 y Toro, 1998). 

Algunos de los pilares del clima organizacional son: la satisfacción laboral, la 

mejora en la ejecución de las tareas, la mayor fluidez comunicativa, el fortalecimiento 

y fomento de procesos de interacción grupal y personal. Todos ellos se consideran 

fundamentales dada su capacidad para mejorar la calidad de vida y las condiciones de 

trabajo de las personas en la organización (González, 1995; Silva, 1992) 

Así pues, pese a las diferencias entre diversos autores, es posible hablar de una 

serie de factores o pilares que otros autores relacionan con el clima laboral, como 

son: 1) la satisfacción de los individuos, 2) la mejora en la ejecución de la tarea, 3) 

una mayor y más positiva fluidez comunicativa, y 4) un fortalecimiento y fomento de 

procesos de interacción personal y grupal. 

Estos factores aparecen reflejados en escalas de evaluación, en las que se 

incluyen los siguientes factores (Rubio, 2001): 1) independencia, 2) condiciones 

físicas, 3) liderazgo, 4) relaciones, 5) implicación, 6) organización, 7) reconocimiento, 

8)remuneraciones, y 9) igualdad. Otras investigaciones apuntan aspectos más 

específicos y así, resaltan los siguientes factores (Serra, 2002): 1) formación, 2) 

expectativas de promoción, 3) seguridad en el empleo, 4) horarios y 5) servicios 

médicos.

 Por su parte Pheysey y Payne (1970) plantean los siguientes factores: 1) el 

trabajo individual y colectivo en sí mismo, 2) las posibilidades de promoción, 3) los 
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sistemas retributivos de recompensa, 4) las condiciones generales del trabajo y los 

colaboradores, 5) las relaciones jerárquicas existentes y establecidas, y 6) la 

estructura de valores y reglamentaciones. 

Para Pugh, Hickson, Hinings y Turner (1968) son elementos fundamentales: 1) 

la información que manejan los trabajadores sobre su actividad laboral o el entorno 

de la misma, 2) la manera en que su trabajo se integra en la globalidad de las 

empresa, con todas sus repercusiones y 3) la motivación y la satisfacción en el 

trabajo. 

Algunas investigaciones muestran la existencia de correlaciones entre los 

factores del clima organizacional. Por ejemplo, Toro (1998) presenta los resultados de 

una investigación que buscaba explorar posibles relaciones de dependencia entre el 

compromiso de las personas con la organización y el Clima Organizacional. Para su 

realización se aplicó la encuesta de Clima Organizacional ECO a un grupo de 2.426 

empleados pertenecientes a once empresas de diferentes sectores económicos y 

distintas regiones de Colombia. Los resultados obtenidos mostraron relaciones entre 

una medida global del Compromiso Organizacional y las variables de Clima 

Organizacional. El estudio evidenció que los factores de Clima que más contribuyeron 

a explicar el compromiso fueron el valor colectivo, la responsabilidad y las relaciones 

interpersonales, seguidas de la estabilidad y de la retribución 

Otra investigación de 2.426 empleados, 45% hombres y 65% mujeres 

pertenecientes a once empresas de diferentes sectores, analizaron los siguientes 

factores de clima: 1)Relaciones interpersonales, 2) Estilo de dirección, 3) Sentido de 

pertenencia, 4) Retribución, 5 y 6) Claridad y coherencia en la dirección, 7) 

Disponibilidad de Recursos, y 8) Valores colectivos: Cooperación, responsabilidad y 

respeto. En dicha investigación se identificaron los factores de clima más 

determinantes relacionados con el compromiso, a saber: valor, responsabilidad, 
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relaciones interpersonales, alto sentido ético y moral de la responsabilidad que 

condiciona fuertemente el compromiso. 

El compromiso con la empresa constituye una manera de ofrecer reciprocidad al 

buen trato y al aprecio y respeto recibidos de los demás en el trabajo. Parece evidente 

que el sentido de compromiso de las personas con el trabajo y con la empresa, 

depende en una proporción importante (53%) del clima organizacional de la empresa. 

El clima es entonces una condición externa facilitadora o inhibidora del compromiso. 

Todo ello tiene importantes repercusiones para la Tesis Doctoral que 

presentamos. Así, en la parte empírica partimos de la necesidad de incidir con un 

método de participación en la planificación para el logro del compromiso, mediante el 

valor de la capacidad de las personas para generar uno de los determinantes del 

compromiso: relaciones interpersonales y responsabilidad. 

En la Figura 1 presentada al inicio de este capítulo hemos planteado los 

factores en los que existe un mayor consenso y que a nuestro juicio, engloban la 

mayoría de los factores que reconocen los investigadores. Así, estamos de acuerdo 

con el modelo de Aproximación de Valores Alternativos de Quinn (1983), quien 

plantea la existencia de cuatro factores generales, como son: 1) Orientación de apoyo 

(dentro de Flexibilidad y orientación hacia el individuo), y que se caracteriza por la 

confianza personal, la apertura hacia los demás, compromiso con los compañeros, y 

las relaciones interpersonales. 2) Orientación de la Innovación (dentro de flexibilidad 

y orientación hacia la organización), que se caracteriza por la apertura a nuevas 

ideas y por el apoyo a los cambios tecnológicos. 3) Orientación de Reglas (configurada 

por el control y orientación hacia el individuo), que se caracteriza por el respeto a las 
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reglas, a la jerarquía y al orden. 4) Orientación hacia las metas: (configurada por el 

Control y orientación hacia la organización), que se caracteriza por la búsqueda de 

objetivos establecidos, resultados óptimos y eficiencia. En la Figura 6 ofrecemos una 

representación espacial del modelo. 

Flexibilidad 

Orientación 
externa 

Orientación 
interna 

Contro l 

Apoyo Innovación 

Reglas Metas 

Figura 6. Representación espacial del modelo de Quinn (1983) 

Fuente: Gonzalez et. al., 1995 

Para efectos de nuestro estudio es especialmente interesante la primera 

orientación al apoyo, debido a que concuerda con nuestros principales objetivos: 

lograr la socialización por medio de la relación entre los trabajadores con y sin 

discapacidad y el compromiso por medio de acciones concretas. 
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La segunda orientación -hacia la innovación- propone la novedad. Ello tiene 

que ver con el trabajo con una persona con discapacidad y con la forma en que 

proponemos que se lleve a cabo; ésto es, por medio de apoyos naturales y del 

aprovechamiento de recursos en el lugar del trabajo. Así mismo, la tercera 

orientación -hacia las reglas- converge en la consecución del trabajo en equipo para 

el logro de metas. Por lo que se refiere a la cuarta orientación -hacia las metas-, 

complementa a la anterior en la búsqueda de los resultados y objetivos establecidos. 

Es decir, todas estas orientaciones nos parecen relevantes y creemos que con el 

programa que proponemos en la parte empírica conseguiremos mejoras en los 

resultados, en la eficiencia y en la cultura organizacional. 
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2.4.2. IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Diversas investigaciones muestran una relación positiva entre ciertas culturas 

organizacionales y el desempeño. En una encuesta de más de 43 000 empleados en 

34 compañías, se llegó a la conclusión de que las características culturales y 

conductuales de las organizaciones ejercen un efecto mensurable sobre el 

desempeño de una compañía (Denison, 1984, Barney, 1986 y Weick, 1987). 

Algunos autores consideran la cultura organizacional como una variable que 

interviene en el desempeño y la satisfacción. Los empleados forman una percepción 

subjetiva global de la organización, basada factores como los que hemos descrito. 

Esta percepción global se convierte en la cultura de la organización. Estas 

percepciones favorables o desfavorables afectan al desempeño y a la satisfacción del 

empleado, siendo el mayor impacto en las culturas más fuertes (Rafaeli y Pratt, 1993). 

Por ejemplo, se ha comprobado que las fusiones de compañías con productos 

comunes, pero con culturas muy diferentes, han derivado en ambientes hostiles 

debido a que tan solo se tuvieron en cuenta aspectos técnicos y financieros. Ello 

ejemplifica los resultados contraproducentes de combinar culturas opuestas. 

Suponer ingenuamente que es fácil imponer la cultura de una compañía a otra 

produce a veces un choque cultural, o sea la incompatibilidad inicial de dos formas de 

operar. Ejemplos de grandes fusiones que requirieron integración de culturas, son la 

adquisición de Rolm por la IBM, o la adquisición de Republic (Zimbardo et al., 1973, 

Geber, 1987; Reynolds, 1987 y Hackman, 1992). 

La cultura puede ser un bien, una obligación o una ventaja, debido a que las 

creencias compartidas facilitan y ahorran las comunicaciones, y facilitan la toma de 

decisiones. Los valores compartidos facilitan también la motivación, la cooperación y 

el compromiso, que son elementos del clima laboral. Esto conduce a la eficiencia de 
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la organización; sin embargo, una cultura fuerte que no es apropiada para un medio
 

organizacional y una estrategia básica pueden ser ineficiente (Aguado, 2002). 

Una cultura que comparte conocimientos, permite a sus miembros fomentar 

una cultura dominante que incluya sus valores y manifestar lo que cada uno sabe. 

Esto generaría sentido de identidad, debido a que los procesos son únicos. Esta base 

del conocimiento es beneficiosa para la organización y genera gran estabilidad social 

derivada del conocimiento diario; también promueve sentirse a gusto, aumentar la 

producción y el conocimiento, y recibir recompensas y reconocimientos por las 

aportaciones. Una cultura organizacional así, facilita el compromiso y la cooperación, 

y actúa como pegamento social manteniendo unida a la organización (Ramírez, 2000). 

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de la 

organización ciertas conductas e inhibe otras. La cultura abierta y humana alienta la 

participación y la conducta madura de todos los miembros de la organización. Si las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura 

organizacional lo permite (Arévalo, 2000). 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroinformación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales. Permite 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, 

como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen (Gonçalves, 1997). La importancia de esta información se basa en la 

comprobación de que el clima organizacional influye en el comportamiento 

manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional. 

Por estas razones creemos que para la inclusión de una persona con 

discapacidad en las organizaciones, es necesario analizar primero la cultura 

organizacional, sus factores y la incidencia de ellos en el clima de la organización. De 
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ahí, si sus valores no facilitan la calidad de la inclusión laboral y actitudes positivas 

hacia las personas con discapacidad, es posible llevar a cabo una intervención para 

facilitar el cambio organizacional comenzando con el equipo de trabajo de una 

persona con discapacidad. 

Para ello, tal y como veremos en la parte empírica, proponemos la puesta en 

marcha de una Estrategia Inclusiva que fomente los valores para la aceptación de la 

diversidad y las técnicas de planificación en equipo. En caso de que la organización 

cuente ya con valores tendientes a la inclusión, creemos que la estrategia puede 

potenciarlos o mantenerlos, al ofrecer un espacio donde se dialogue y se presenten 

con otras técnicas y razones como vehículo para la inclusión. Con estas estrategias 

tratamos de incidir en los factores del clima y, a través de ellos, en la cultura 

organizacional. 
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3. CAPITULO 3: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CULTURA Y EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

En el capítulo anterior se ha justificado la importancia de la cultura 

organizacional como portadora de valores y como base del comportamiento deseable 

de los empleados. También se trató acerca de su influencia sobre el clima 

organizacional, y cómo éste repercute en la productividad. En este capítulo nos 

centraremos en las estrategias que pueden emplearse en las organizaciones, para 

mejorar la cultura y, por tanto, el clima organizacional. 

Partimos así de la importancia de reconocer que existen estrategias 

desarrolladas por las organizaciones que permiten mejorar la cultura y el clima, y de 

que dichas estrategias pueden ser apoyos naturales en la inclusión de una persona 

con discapacidad. A continuación presentamos algunos ejemplos de ellas. 

3.1.	 ESTRATEGIAS DE LAS ORGANIZACIONES, APROVECHABLES COMO 

APOYOS NATURALES 

Las culturas organizacionales actuales exigen una dinámica de anticipación al 

cambio, requieren de otra mentalidad, de otra forma de concebir lo económico y lo 

social, y de otros comportamientos de las personas e instituciones. Ello requiere un 

consenso básico de valores sustentados en los principios de promover una sociedad 

abierta y competitiva, y de una organización que integre y motive a las diferentes 

personas que directa e indirectamente participan en la actividad empresarial. Para 

lograr este consenso, es necesario desarrollar diversas estrategias, atendiendo a una 

serie de factores, expuestos en la Tabla 4 (Mausseer, Widener, 1994 y Turan, 1998). 
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Tabla 4. Factores necesarios para fomentar los valores de una organización 

1. Disponer de valores culturales que desarrollen los potenciales humanos: 

- libertad - innovación 

- flexibilidad - creatividad 

- disposición al cambio - crecimiento 

2. Disponer de destrezas y potencialidades diferentes: 

- productividad - disposición al aprendizaje permanente 

- capacidad directiva - pensamiento global y estratégico 

3. Disponer de capacidad de cooperación: 

- trabajo en redes - pensamiento en contribución 

- capacidad de integrar 

al otro en el cálculo y 

en los comportamientos. - desarrollo de las diferencias 

Desde hace varios decenios se investigan y se analizan las culturas y climas 

organizacionales, y se constata que existen pocas evaluaciones sobre la cultura 

organizacional, ya sea teniendo en cuenta los factores expuestos en la Tabla 

anterior o de acuerdo con otros mencionados en el capítulo segundo de la presente 

Tesis Doctoral. Algunos investigadores como Kilmann (1985) y Hebden (1986) han 

evaluado la cultura empleando un instrumento cuantitativo centrado en cuatro 

dimensiones: 1) apoyo a las tareas a corto plazo, 2) innovación de las tareas a largo 

plazo, 3) relación social en un período breve y 4) libertad personal durante un período 

más extenso. De acuerdo con estos autores, los entrevistados debían valorar tanto la 

cultura actual como la deseada, de modo que las diferencias permitieran identificar 

posibles “brechas culturales”. De este modo, cuando éstas aparecen se utiliza es el 

análisis de las normas actuales, y se discuten para estudiar la conveniencia de 

introducir algunos cambios. Como veremos en la parte empírica de la presente Tesis 

Doctoral, hemos seguido la propuesta de estos autores en el sentido de que hemos 

analizado las brechas culturales existentes en distintas organizaciones y hemos 

propuesto la introducción de modificaciones basadas en la inclusión de personas con 

discapacidad. 
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Otro ejemplo de evaluación es la realizada por Likert (1967), quien diseñó un 

instrumento ya clásico centrado en varias características de una organización: 

liderazgo, motivación, comunicación, influencia de la interacción, toma de decisiones, 

establecimiento de metas y control. Este autor, basándose en las percepciones de los 

entrevistados, caracterizó la cultura de una compañía como sistema 1, 2, 3 o 4, que 

abarcaba desde las empresas sumamente estructuradas y autocráticas –1-, hasta las 

que tenían una cultura más participativa y orientada al hombre –4-. Esta última se 

caracterizaba por emplear estrategias participativas como los grupos de discusión, la 

gestión de la calidad total, el trabajo en equipo o la planificación estratégica. En 

armonía con los modelos de apoyo colegial del comportamiento organizacional, Likert 

llegó a la conclusión de que la cultura del sistema 4 daría origen a un nivel más alto 

de desempeño y a una mayor satisfacción del trabajo y, por tanto, a una organización 

más saludable. 

Así pues, parece evidente que las estrategias inclusivas, como por ejemplo las 

estrategias participativas, promueven el uso de los apoyos naturales existentes en 

las organizaciones y con ello pueden a su vez promover la inclusión de una persona 

con discapacidad. Y ello porque dichas estrategias están orientadas a la persona. 

En esta línea, existen investigaciones sobre organizaciones saludables que 

destacan elementos como los expuestos previamente. Así, se define una 

organización laboral saludable como aquella cuya cultura, clima y prácticas crean un 

ambiente que promueve tanto la salud de los empleados como la eficacia 

organizacional (Murphy, 1999). También existen estudios que relacionan una serie 

de características con la salud de los empleados y con la eficacia organizacional 

(Sauter, Lim, et al., y Murphy, 1999). Dichas características se relacionan con el 

compromiso con los valores de la compañía, con un clima organizacional donde los 

empleados se sientan valorados, tengan capacidad de decisión y resuelvan los 
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conflictos grupales, y con prácticas de gestión caracterizadas por recompensas de 

desempeño equitativas y por supervisores ofrezcan apoyo. 

Evidencias adicionales son expuestas por el mencionado Murphy (1999) quien 

realizó un estudio longitudinal de una organización y tras varios años de seguimiento 

examinó tres dimensiones del funcionamiento organizacional: 1) las prácticas de 

gestión -estilo de supervisión, desarrollo de los empleados, 

recompensas/reconocimiento, comunicación y comprensión de la visión de la 

organización-; 2) clima organizacional -innovación, diversidad en el lugar de trabajo, 

clima del grupo de trabajo-; y 3) compromiso con los valores de la compañía 

integridad, libertad corporativa e innovación tecnológica-. Dichas dimensiones fueron 

comparadas con varias medidas de resultados organizacionales, como la eficacia 

global, la satisfacción laboral y el índice de estrés -estrés percibido, equilibrio entre el 

trabajo y otras esferas de la vida y afrontamiento-. Los análisis correlacionales 

realizados demostraron la existencia de cinco factores como predictores de los 

resultados organizacionales. Estos fueron la innovación, el compromiso con los 

valores centrales de la compañía, el reconocimiento y recompensa por el desempeño, 

la planificación estratégica y la existencia de un clima de grupo de trabajo. Así pues, 

todos estos factores se revelaron como importantes predictores organizaciones 

saludables. En definitiva, el estudio mencionado concluye destacando la Gestión de 

la Calidad Total (GCT) como una estrategia fundamental en organizaciones eficaces. 

Esta estrategia, que describiremos más adelante, consiste en fomentar la 

participación de los empleados y en interesarse por sus sugerencias y 

responsabilidades. 

La descripción de organización saludable y sus elementos coincide, como 

detallaremos en páginas siguientes, con la línea de nuestra investigación. No 

queremos sin embargo, dejar de resaltar en estos momentos la importancia del clima 

laboral, reconocido en diferentes investigaciones. 
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Pese a la evidencia apuntada previamente, es importante indicar que aunque 

varios estudios destacan la importancia de los valores, los procedimientos y las 

políticas, muchos de los trabajos tienen un carácter teórico y por tanto, es necesario 

reunir una mayor evidencia empírica. Especialmente es necesario determinar cómo 

estos factores afectan, tanto al bienestar del trabajador, como al desempeño 

organizacional más general. En definitiva, esta nueva línea de investigación de 

organizaciones laborales saludables constituye un complementarse de la visión 

tradicional de organizaciones eficaces, basada fundamentalmente en el diseño de 

puestos y tareas. A nuestro modo de ver, la conjunción de ambas visiones permite 

desarrollar estrategias de prevención que mejoran aspectos de la organización: 

Prácticas de dirección, clima y cultura organizacional. 

Los términos salud organizacional, organizaciones laborales saludables y 

empresas saludables aluden a que la salud del trabajador y la eficacia organizacional 

pueden ser potenciadas en conjunto. De ahí que en la parte empírica de la presente 

investigación enfaticemos la importancia del trabajo en equipo, junto con el 

compañero con discapacidad, para así aunar el desarrollo del trabajador y la eficacia 

de la organización. Estos planteamientos coinciden con los trabajos de Barret (1970) 

quien en 1970 analizó tres modelos: Modelo de intercambio, modelo de socialización y 

modelo de acomodación. Todos ellos hacen hincapié en la interacción del trabajo de la 

persona y lo que le ofrece la organización, así como en la búsqueda de objetivos 

individuales y de la organización. 

Una organización saludable es también una organización en la que todos se 

sienten implicados, o formando parte de un equipo. En este sentido Lawyer (1982) 

describió los factores que formaban una organización de alta implicación, como son: 

estructura plana, equipos autogestionados, sistema de información abierto, vías de 

desarrollo de carrera, anticipación realista del puesto de trabajo, fuerte compromiso 

con la formación, sistema de recompensas igualitario, empleo estable y un ambiente 
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físico seguro y agradable. Dicho autor definía a este tipo de organizaciones de alta 

implicación, como aquéllas que operaban eficazmente y que al mismo tiempo 

potenciaban una elevada calidad de vida. 

Por su parte Pfeiffer (1987) recomienda promover programas de salud centrados 

en el equipo de trabajo y en los factores organizacionales, más que en el individuo. 

Su modelo de salud corporativa contempla tres niveles: salud individual, salud del 

equipo de trabajo y salud organizacional. Para este autor, una organización se 

considera saludable si ofrece un empleo significativo, es decir, un conjunto de valores 

que los empleados consideran que proporcionan satisfacción y unas recompensas 

que hacen que el trabajo resulte auto-realizador, aún comparándolo con los 

sacrificios que se han de realizar. De la importancia de este aspecto nos hacemos eco 

en la parte empírica de la presente Tesis Doctoral. 

Más recientemente otros autores han profundizado en las características de 

organizaciones saludables. Por ejemplo Rossen (1991) plantea la existencia de trece 

dimensiones y valores, tanto a nivel del trabajador individual como de la propia 

organización. Estos son: 

1.-Comunicación abierta 

2.- Implicación de los empleados 

3.- Aprendizaje y renovación 

4.- Valoración positiva de la diversidad 

5.- Equidad institucional 

6.- Recompensas y reconocimiento equitativos 

7.- Seguridad económica 

8.- Tecnología centrada en las personas 

9.- Ambiente que potencie la salud 

10.- Trabajo significativo 

11.- Equilibrio entre vida de familia y vida de trabajo 

Carmen Mª Priante - 80- Tesis Doctoral 



 

   

    

 

    

  

 

   

   

  

  

  

        

  

 

 

       

 

 

   

   

12.- Responsabilidad ante la comunidad
 

13.- Protección ambiental.
 

Estas trece dimensiones se relacionan con los valores implícitos en la estrategia 

de intervención planteada en nuestro estudio. Y ello porque, de acuerdo con los 

planteamientos expuestos previamente, estos valores pueden ser aprovechados 

naturalmente por medio de un programa centrado en una persona con discapacidad, 

ya tienen como objetivo la conformación de espacios inclusivos. Así, la comunicación 

abierta para obtener información sobre las necesidades de los compañeros -y por 

tanto, también de quienes presentan una discapacidad-, tiende a generar la 

implicación de los empleados. Así mismo, el programa propuesto, y que se detalla en 

apartados posteriores, tiene como objetivos la valoración positiva de la diversidad. Y 

ello porque una organización con estos planteamientos promueve la equidad 

institucional y las recompensas y reconocimiento equitativos, siendo la seguridad 

económica una recompensa básica. Por otro lado, una estrategia de planificación 

centrada en el trabajador y sus necesidades se relaciona con los valores propuestos 

de autodeterminación y planificación centrados en las personas, en este caso, con 

discapacidad. Ello requiere, en el caso que nos ocupa, determinar las adaptaciones 

en el lugar de trabajo o la tecnología requerida por un trabajador con discapacidad, 

así como el análisis de factores organizacionales y ambientales que garanticen la 

salud física y psicológica. 

Una organización saludable ha de perseguir también el equilibrio entre la vida de 

familia y la vida de trabajo, así como la responsabilidad ante la comunidad. En este 

sentido, la contratación de trabajadores con discapacidad es una responsabilidad e 

incluso obligación por parte de las empresas, que han de ser al mismo tiempo 

capaces de planificar estrategias para asegurar el equilibrio del trabajador en las 

distintas facetas de su vida. Por último, podría decirse que la protección ambiental 
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incluye contenidos como la previsión de accidentes y la existencia de espacios físicos 

sin barreras, este caso para personas con discapacidad (física, sensorial y psíquica). 

Otros autores organizan los elementos clave de una organización saludable, 

atendiendo a factores objetivos y subjetivos. Por ejemplo, Cox y Cox (1992) distinguen 

entre elementos objetivos de una organización, como son la estructura, las políticas y 

los procedimientos; y elementos subjetivos, como son las tareas de la organización, la 

forma en que ésta resuelve los problemas y las posibilidades de desarrollo personal 

que proporciona el ambiente. 

Otro estudio en esta línea, específicamente centrado en clima (Lindstrom, 

1994) alude varios de sus componentes y a medidas para evaluarlo. Así, Lindstrom 

(1994), menciona los siguientes componentes: 1) Prácticas de dirección: Liderazgo, 

planificación estratégica, recompensas por el desempeño a los empleados, desarrollo 

de carrera. 2) Clima y cultura organizacional: Innovación, empoderamiento, 

diversidad, cooperación intergrupal, y 3) Valores centrales de la compañía: El 

trabajador individual, calidad total, liderazgo, integridad. El mencionado autor 

plantea además medidas relativas al: 1) Desempeño organizacional percibido. Eficacia 

organizacional global, 2) Desempeño del grupo de trabajo, eficacia personal, y 3) 

Bienestar del trabajador: Satisfacción laboral y estrés percibido. En este trabajo el 

autor destaca la importancia de emplear estrategias consistentes en la mejora 

continua en el trabajo, la existencia de planes y desarrollo de la carrera del 

empleado, de recompensas/remuneración adecuadas, la planificación de recursos 

humanos y la planificación estratégica. Además, el autor identificó tres factores del 

clima organizacional asociados con los indicadores de la salud organizacional, a 

saber: 1) resolución de conflictos, 2) la diversidad, y 3) el sentido de pertenencia. 

Varios autores sostienen que la cultura y el clima organizacional son los 

elementos fundamentales para efectuar mejoras en las organizaciones. Y ello porque 
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ambos factores permiten que se produzcan cambios significativos y sostenibles en las
 

características de la tarea o del puesto (Lindstrom, 1994; Pfeiffer, 1987; Rosen, 1991). 

De ahí la importancia que otorgamos en el presente trabajo a la mejora del clima 

organizacional, pues de este modo el cambio de actitudes y el apoyo por parte del 

equipo se mantendrán a más largo plazo. 

Estudios adicionales ofrecen evidencia empírica en torno a la importancia de 

estos factores. Por ejemplo, un estudio desarrollado por el National Institute for 

Occupational Safety & Health (NIOSH) de los Estados Unidos de Norteamérica, 

(Sauter, 1996), amplía la línea tradicional de los estudios sobre la prevención de 

desórdenes psicológicos en el trabajo basada en el análisis del estrés laboral, e 

incluye factores macro-organizacionales tales como la cultura y el clima 

organizacionales. Dicho estudio se centra en la importancia de la comunicación 

organizacional, y en su papel en la creación y desarrollo de la cultura organizacional. 

Por otro lado, en el estudio realizado por Murphy (1999) sobre las relaciones entre 

factores organizacionales, sus estrategias, el bienestar de los empleados y la eficacia 

organizacional, destacan los factores de: gestión basada en la calidad total, sistemas 

de trabajo de alto desempeño y diversidad de iniciativas. Las variables más 

importantes relacionadas con las prácticas de dirección, el clima/cultura y los 

valores, coincidieron con las evidenciadas en estudios previos, como el realizado por 

Lindstrom, en 1994. Además, los valores encontrados en el estudio, asociados con 

aquellas estrategias de salud organizacional fueron el compromiso con la tecnología, 

el desarrollo/crecimiento de los empleados y la valoración de la persona. Así mismo, 

los resultados del estudio mostraron dos factores predictores consistentes de la 

variación de los resultados organizacionales, por un lado la innovación: Estimular a 

los empleados a presentar nuevas ideas; por otro, el compromiso con los valores 

centrales de la organización: Tratar a los empleados con dignidad, respeto y liderazgo. 
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Investigaciones adicionales se han centrado en la forma en que el ambiente 

externo influye potenciando o coartando la creación de organizaciones laborales 

saludables (Aronsson, 1996; Stokols, Cooper y Williams, 1994). Todas ellas coinciden 

en destacar la importancia de realizar investigaciones trasculturales para lograr el 

perfil de organizaciones laborales saludables. Creemos que la parte empírica de la 

presente Tesis Doctoral es congruente con esta sugerencia. 

Otros autores (Barret, 1970; Millar, 1984) destacan la importancia de poner en 

marcha esfuerzos que potencien la innovación entre los empleados, estimulándolos 

a la aportación de nuevas ideas y proporcionarles mayor autonomía en la toma de 

decisiones para la mejora de la calidad de su trabajo. Esto implica establecer políticas 

y estructuras que faciliten la innovación y mecanismos que garanticen que las 

sugerencias generadas por los empleados para la mejora llegan a los niveles altos en 

la organización. Así mismo, en varios estudios (Argyris, 1964, Drucker, 1998, 1990 y 

Cox, 1992) se recomienda mejorar la asimilación de los valores por parte de los 

directivos y empleados. Esto incluye la posibilidad de reestructurar la empresa y 

evaluar los sistemas de recompensa para hacerlos más equitativos para todos. 

En definitiva, las principales recomendaciones de diferentes autores (Cooper y 

Williams, 1994; Stokols, 1994) se centran en efectuar un cambio de enfoque en las 

intervenciones, de la visión tradicional, centrada en el puesto de trabajo, a la actual, 

centrada en el clima y la cultura laboral, esto es, en los procedimientos y políticas de 

la empresa. 

3.2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN SOBRE LOS FACTORES CULTURALES 

En el apartado anterior se han mencionado algunas estrategias para mejorar 

la cultura y el clima organizacional, que perseguían simultáneamente la eficacia de 

las organizaciones y la mayor satisfacción laboral de los empleados. Son estrategias 
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que, según Likert (1967), están orientadas a las personas (sin olvidar la
 

productividad) y que aplican las organizaciones denominadas como saludables 

(Murphy, 1999). Dentro de este tipo de estrategias generales, existen otras que 

actúan a nivel específico sobre los cuatro factores culturales mencionados en el 

anterior capítulo, y que coinciden con las variables tenidas en cuenta en la 

Estrategia Inclusiva propuesta en el trabajo empírico de la presente Tesis Doctoral: 

valores, actitudes, socialización y trabajo en equipo. A continuación se presentan 

algunas de estas estrategias específicas de acuerdo con el esquema expuesto en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Estrategias específicas de actuación en los factores culturales de las 

organizaciones 

Estrategias que actúan sobre los valores y actitudes: 

- Comportamiento organizacional.
 

Estrategias que actúan sobre la socialización:
 

- Inducción.
 

- Mentores.
 

- Formación continua.
 

Estrategias que actúan sobre el trabajo en equipo:
 

- Planificación estratégica.
 

- Gestión de la calidad total.
 

- Cambio y desarrollo organizacional.
 

Es importante mencionar que los límites entre algunas de estas estrategias no 

son tan claros. Sin embargo, por razones didácticas mantendremos esta organización 

en nuestra exposición. 
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3.2.1. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN EN VALORES Y ACTITUDES 

El Comportamiento Organizacional (CO) es un campo de estudio que investiga el 

impacto que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento 

dentro de las organizaciones. (Robbins 1999). Los resultados sirven para lograr que 

las organizaciones trabajen con mayor eficacia. Específicamente, el CO centra en la 

forma de mejorar la productividad, reducir el absentismo y la rotación y aumentar la 

satisfacción del empleado con su trabajo 

El CO realiza estudios sistemáticos para mejorar las predicciones sobre el 

comportamiento. Esta área de investigación ofrece importantes desafíos y 

oportunidades. Por ejemplo, puede ayudar a mejorar la calidad y la productividad del 

empleado, mostrando cómo facultar al personal para que decida y actúe, o cómo 

diseñar e implantar programas de cambio. El CO reconoce las diferencias y ayuda a 

comprender el valor de la diversidad en la fuerza de trabajo y en las prácticas que 

posiblemente se empleen en otros países y culturas. Constituye también una 

excelente práctica para introducir el cambio y la renovación en las empresas. Difiere 

de prácticas tradicionales por centrarse en el sistema, globalmente considerado, y por 

defender valores humanistas (Burrington, 1987). Por último, el CO puede ofrecer 

dirección para la creación de un clima de trabajo saludable desde un punto de vista 

ético. 

3.2.2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN SOBRE LA SOCIALIZACIÓN 

De acuerdo con la definición de socialización expuesta en el capítulo anterior, 

supone un proceso basado en transmitir constantemente a los empleados los 

elementos fundamentales de la cultura de una organización. Incluye métodos 

formales –p. ej. cursos de inducción y capacitación- y medios informales – p.ej. el 
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modelado- para modificar las actitudes, pensamientos y comportamiento del 

personal. El proceso se lleva a cabo normalmente en los primeros meses, al tiempo 

que son aprovechados los apoyos naturales de la empresa como son los mentores o 

los compañeros de trabajo. Tres elementos claves de esta estrategia son la inducción, 

el papel de los mentores, y la formación continua. 

Por lo que se refiere a la Inducción, constituye la primera etapa de la 

socialización. Este primer período de formación promueve en el empleado la 

socialización y su integración en la empresa. En el período de instrucción es 

precisamente cuando la influencia social de los agentes de socialización que actúan 

como mentores, se convierte en fuente de aprendizaje y cambio actitudinal (Bandura, 

1977; Feldman, 1984; Louis, 1983, et. al.,; Kqatz, 1980; Reichers, 1987). Este 

entrenamiento informa al empleado de que la organización está interesada en él, 

puesto que invierte tiempo, esfuerzo y dinero en su instrucción y desarrollo personal 

(Tannenbaum, et. al, 1961). 

En cuanto a los Mentores, son las personas encargadas de transmitir, al equipo 

y a los nuevos miembros, las formas de realizar el trabajo, el estilo, y el cumplimiento 

de las normas. En las empresas, un apoyo natural para la inclusión laboral de un 

nuevo trabajador se denomina mentor. El mentor desarrolla funciones psicosociales 

de informar, apoyar, reforzar, ofrecer feedback y orientar el desarrollo en la carrera 

profesional en la organización (Robbins, 1999). El proceso de adaptación de los 

trabajadores es conocido y apoyado por las empresas por medio de sus recursos, tal 

es el caso de los miembros del equipo de trabajo. Si el reclutado se encuentra 

apoyado y respetado, desarrolla autoconfianza, se implica en el trabajo y se identifica 

e integra en la empresa (Dutton, 1985 y DeFrank, et al., 1985). 

La socialización laboral se corresponde con los procesos de formación 

profesional que preparan al individuo para incorporarse al trabajo en cualquier 
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organización. La incorporación a la organización suele ir acompañada del ingreso en 

un grupo de trabajo, por eso se habla de socialización grupal (Vanmaanen, 1978 y 

Shein, 1990). La personalización entre los miembros del equipo aporta la 

confirmación en el cumplimiento de sus formas, estilos y normas. Esta 

personalización con un compañero de trabajo, conocida en el mundo laboral como 

mentor, está experimentada y recomendada en el proceso de aprendizaje al puesto. 

Los empleadores poseen conocimiento y recursos que pueden ser fuentes efectivas 

de apoyo a empleados (Baumgart y Askvig, 1992; Rhodees, Sandow, Mank, et. al., 

1991 y Albin, 1991) porque las han creado y planificado para todos los trabajadores. 

Esta estrategia organizacional es natural, si es aprovechada para la adaptación 

al puesto y al equipo de un trabajador con discapacidad. Investigadores sobre apoyos 

naturales de personas con discapacidad, apuntan esta posibilidad y afirman que en 

el trabajo, la involucración del compañero de trabajo puede jugar un rol en el 

aprendizaje y aportar aceptación social (Hagner, Cotton, Goodall, y Nisbet, 1992; Park, 

Simon, Tappe, Wozniak, Johnson y Gaylord-Ross, 1991) 

Otros autores reconocen también las ventajas de este apoyo para la empresa, 

enfatizando que la inclusión social y el apoyo natural en el lugar de trabajo, pueden 

también influir en la satisfacción de los compañeros de trabajo y del supervisor con 

un empleado con discapacidad (Butterworth y Strauch, 1994). 

Una dificultad encontrada en otras investigaciones sobre apoyos naturales 

llevadas a cabo con los responsables del personal, se relaciona con el hecho de que 

los apoyos naturales son más difíciles de establecer para individuos con 

discapacidades más severas. Las razones ofrecidas incluyen menos habilidad de estos 

individuos para relacionarse, más complicada y demanda de necesidades de apoyo y 

apariencia más notoria (Nisbet y Hagner, 1988). Para estas personas la Estrategia 

Inclusiva puede ser de utilidad porque abre un espacio para hablar de estas 
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necesidades y planear en común. En este caso el apoyo de un mentor de forma 

natural quizá sea más difícil que surja. 

Por último, retomando las estrategias que actúan sobre la socialización, se ha 

de mencionar a la Capacitación o Formación Continua. En este sentido, diversas 

investigaciones subrayan su importancia en la efectividad del trabajo y en el proceso 

de socialización, especialmente cuando se hace en equipo. Por ejemplo, Cotton, et 

al., (1989) evidenciaron que la formación a los equipos producía una mayor eficacia 

en el trabajo. La formación constituye un elemento esencial. Los individuos deben 

estar dotados de las cualificaciones y las competencias necesarias para adaptarse 

eficazmente a los cambios de la forma en que realizan su trabajo (Marferison y 

McCann, 1990; Johnson, 1993; Saunier y Hawk, 1994). 

Una definición que expresa la importancia de la formación continua es la de 

Ishikawa (1986) creador de la gestión de la Calidad Total, para quien la calidad 

empieza y termina con la formación. Para promocionar la calidad con la participación 

de todos, la formación ha de darse a todos los empleados, desde el presidente hasta 

los trabajadores de la cadena de montaje. La Calidad es un pensamiento 

revolucionario en gestión, por eso todos los procesos de pensamiento de todos los 

empleados deben cambiarse. Para realizarlo, la formación ha de repetirse una y otra 

vez. 

La formación comienza desde la entrada de un trabajador a la empresa, para 

su mejor desempeño. El entrenamiento diseñado y planificado por la organización 

para instruir a un nuevo miembro, constituye una fuente de aprendizaje y de 

formación de actitudes (Bandura, 1977). El plan de formación en las organizaciones 

es uno de los objetivos prioritarios en las políticas, adaptado a las necesidades de los 

nuevos trabajadores y constantemente revisado y optimizado. Una investigación 

sobre formación continua relaciona las nuevas tecnologías con el tamaño de la 
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organización. Los resultados muestran que cuando hay nuevas tecnologías, se da 

formación continua sin importar el tamaño de las organizaciones (Pinazo, et. al., 

1997). 

En definitiva, creemos que la formación sobre mejora continua por medio de 

círculos participativos y planes de acción hacia la inclusión laboral de un compañero 

con discapacidad puede ser aprovechada para modificar actitudes hacia la 

discapacidad y quizá la de otras situaciones que generalmente no se enfrentan en la 

empresa pero que afectan al ambiente laboral. 
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3.2.3. ESTRATEGIAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO 

Existen diferentes estrategias y técnicas para mejorar y fomentar el trabajo en 

equipo, según las diferentes necesidades, y cada una con aplicaciones y utilidades en 

diferentes contextos. La elección de una técnica sobre otra dependerá del criterio 

que se desee enfatizar. Algunas técnicas citadas son por ejemplo: la interacción, 

tormenta de ideas, nominal, delphi o electrónica y el grupo de interacción. Por ejemplo, 

esta última es útil para lograr la cohesión del grupo; la tormenta de ideas mantiene 

al mínimo las presiones sociales; la técnica Delphi reduce al mínimo los conflictos 

interpersonales, y las reuniones electrónicas procesan velozmente las ideas. La 

opción por una técnica u otra dependerá del objetivo que se persiga (Robbins, 1999). 

Por ejemplo, en la presente investigación, la tormenta de ideas es aprovechada 

para la solución de problemas de forma creativa y el aprovechamiento de recursos de 

la organización para la inclusión de una persona con discapacidad. Se recomienda 

que sea aprovechada como apoyo natural en reuniones periódicas en cada área de 

trabajo (Osborn, 1941 y Paulus, et, al., 1993). Este estilo de trabajo es potenciado 

para cubrir las necesidades y solucionar problemas del personal, hacer planes de 

acción y crear compromisos con metas concretas. Sistemas vigentes en las 

organizaciones como la gestión del control total de la calidad, reconocen al trabajador 

como el experto en la materia para formar los círculos donde se propone, acuerda y 

evalúa con periodicidad. 

Existen tres herramientas básicas para fomentar el trabajo en equipo, estas 

son la planificación estratégica, la gestión de la calidad total, y el cambio y desarrollo 

organizacional. A continuación expondremos las principales características de cada 

una de ellas. 
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Por lo que se refiere a la Planificación Estratégica es una de las herramientas 

para la eficacia del equipo para centrarse en los objetivos. Se lleva a cabo en común, 

guiada por un líder con el fin de visualizar, innovar, distribuir las tareas y asumir en 

equipo y de forma individual el compromiso de llevar a cabo el plan estratégico. Este 

tipo de planificación contribuye a incrementar la competitividad en diversas formas 

atendiendo a cuatro objetivos básicos: 1) desarrollar a la organización para adaptarse 

a los cambios tecnológicos, económicos y sociales; 2) formar a los trabajadores para 

hacer frente a los cambios, promoviendo su participación y colaboración, y 

motivándolos para unificar intereses propios y de la organización; 3) compatibilizar la 

cultura organizacional y la estrategia administrativa y 4) integrar los objetivos de la 

compañía por medio de estrategias llevadas a cabo por el área de Recursos Humanos 

(Cascio, 1990). 

La planificación estratégica puede ser un apoyo natural para la inclusión de 

personas con discapacidad si se toma en cuenta dentro de las actividades del equipo. 

Existen otras estrategias para la planificación propuestas por los movimientos de 

inclusión, por ejemplo, la realizada a través del denominado PATH -Planning 

Alternative Tomorrows with Hope-. Esta estrategia tiene en cuenta las necesidades 

de todo el equipo y concretamente para incluir a un compañero con discapacidad. De 

esta forma, la persona con discapacidad, tratada como cliente interno, promueve la 

búsqueda de soluciones con su equipo de trabajo, aprovechando la naturalidad de su 

forma de planificación estratégica. Esta estrategia será descrita con mayor 

profundidad en la parte empírica del presente trabajo. 

En cuanto a la Gestión de la Calidad Total (GCT) es conocida y aplicada 

actualmente en diversas organizaciones y cada vez es asumida por más instituciones. 

La GCT parte de la valoración de los trabajadores, considerándolos como un 

verdadero y auténtico recurso de la empresa y como tal, deben ser aprovechados 

(Galgano, 1995). Comenzó como una estrategia conocida como “círculos de calidad”, 
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que requerían trabajar con un objetivo de mejora continua en base a metas comunes
 

relacionadas con la producción, contando con la participación de los trabajadores por 

áreas. 

Este modo de trabajo dió lugar a lo que se conoce como Calidad Total, filosofía 

empresarial que se caracteriza por la implicación y compromiso de todos, el trabajo en 

equipo y la mejora continua por medio del establecimiento de metas y sistemas de 

evaluación y control. La calidad afecta a todas las actividades de la organización. Es el 

común denominador que diferencia significativamente a unas empresas de otras. Es 

una estrategia vigente desde los últimos años, caracterizada por valores que tienen 

que ver con la supervivencia y el éxito del negocio. La calidad viene a ser vista como 

el trabajo de todos y de cada unos de los que intervienen en el proceso (Fresco, 

1991). Puede también definirse como un conjunto de actividades organizadas 

sistemáticamente para obtener cada vez más y mejores resultados. Incluye la 

dirección y gestión, con objeto de conseguir el mejor producto/servicio al mínimo 

coste, teniendo en cuenta al cliente como referencia final del proceso (De la Torre, 

1997).

 Uno de los elementos básicos de la calidad total es la comunicación con el 

cliente interno y externo. Toda persona/departamento de la empresa tiene un 

cliente y por consiguiente, criterios autónomos para definir su propio trabajo. El 

objetivo al que debe tender el operario es lograr la máxima satisfacción del cliente 

interno y externo. El concepto de cliente interno implica un cambio radical. No 

resulta ya necesaria la imposición y el control continuo del jefe para que se haga 

bien un trabajo. Con esta regla, el operario es consciente de que forma parte de un 

eslabón de una cadena donde lo que se realiza se ha establecido de común acuerdo 

con el eslabón siguiente. (Alcalde, 1997; Galgano, 1995). Por cliente interno se 

entienden los miembros de la propia empresa, del equipo de trabajo. Por cliente 

externo se entiende el receptor del producto. El cliente externo es el punto de 
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partida y el objeto final de todo el proceso. Es también la clave del mantenimiento del 

negocio. En cualquier caso, el cliente evalúa la calidad de los productos y servicios. 

Hay dos aspectos clave en la comunicación con el cliente: 1) entender sus 

necesidades y expectativas para poder especificarlas en productos y servicios, y 2) 

informar al receptor del producto –mercado- sobre las características de los productos 

y servicios. 

El cliente externo es el punto de referencia central. Sin clientes la empresa no 

puede sobrevivir. Su satisfacción se impone a la empresa como prioridad absoluta. El 

objetivo estratégico de la empresa no puede ser otro que el de la plena y continua 

satisfacción del cliente. Calidad total significa así, consolidar la capacidad de la 

empresa para satisfacer al cliente e incrementar continuamente esa satisfacción 

(Galgano, 1995; Athié, 1999; De la Torre, 1997; Alcalde, 1997, Fernández, et. al., 

1997). 

Como podemos observar, esta forma de trabajo en la que las personas de las 

organizaciones son tenidas en cuenta por sus capacidades y aportaciones, puede ser 

aprovechada como apoyo natural para la inclusión de personas con discapacidad. En 

estos casos, el trabajador con discapacidad sería considerado cliente interno y  se  

buscaría la solución de problemas escuchando y satisfaciendo sus necesidades. A su 

vez los compañeros de trabajo serian clientes internos del trabajador con 

discapacidad. Este requerirá escucharlos y satisfacer sus necesidades. En las 

empresas en donde existe la gestión de la calidad total es más fácil la inclusión 

debido a los valores que promueve. Esto se confirmará más adelante en otras 

investigaciones sobre la inclusión laboral y la cultura organizacional. 

La tercera estrategia consiste en el Cambio y Desarrollo Organizacional. Ésta se 

vale de los procesos del equipo o grupos de trabajo para centrarse en la cultura 

organizacional (global) de una empresa, con objeto de lograr el cambio planeado. 
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Pone de relieve la organización entera como un sistema operacional. El proceso
 

comprende pasos como diagnóstico, obtención de datos, retroalimentación y 

confrontación, planeación de la acción, formación (creación ) de equipos, desarrollo 

intergrupal y seguimiento (Goodstein y Burke, 1991). El Desarrollo Organizacional es 

un término que se utiliza para abarcar un conjunto de intervenciones de cambios 

planeados, construidos sobre valores democráticos humanistas, que buscan mejorar 

la eficacia organizacional y el bienestar de los empleados. (Porras y Robertson, 1994). 

Esta estrategia utiliza ampliamente los métodos de capacitación con dinámicas 

experienciales, por ejemplo, la representación de papeles, la simulación, el moldeado 

de comportamiento, los juegos y los grupos de encuentro (Robbins, 1999). 

Los programas típicos del Desarrollo Organizacional (DO) son la matriz 

gerencial (Blake, et. al., 1964) y los sistemas 1 a 4 (Likert, 1967) en relación con la 

participación. La matriz gerencial, explica de forma gráfica el apoyo de los 

supervisores. Ayuda a diferenciar los jefes centrados en las personas de los centrados 

en las tareas. Esta matriz tiene seis fases. La fase segunda se ocupa del desarrollo del 

equipo de trabajo usando la matriz para discusión. La tercera fase apunta a reducir el 

conflicto entre los grupos. Los sistemas 1 al 4 son un marco de referencia del DO que 

utiliza cuatro sistemas gerenciales, a saber: 

1. Sistema 1: Explotador-autoritario 

2. Sistema 2: Benevolente-autoritario 

3. Sistema 3: Consultivo 

4. Sistema 4: Participativo 

El Comportamiento Organizacional contribuye al Desarrollo Organizacional ya 

que muchos sus esfuerzos buscan ante todo mejorar el trabajo en equipo mediante 

el proceso de la formación de equipos (Davis y Newstrom, 1991). Debido a estas 
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posibilidades que ya se llevan a cabo en las organizaciones, la Estrategia Inclusiva 

que proponemos puede considerarse como un apoyo natural dentro del cambio y del 

desarrollo organizacional. Como hemos descrito, existen diferentes estrategias para 

mejorar la cultura y el clima organizacional, que actúan mejorando los factores de 

actitudes, valores, socialización y trabajo en equipo, que han sido empleadas en la 

parte empírica de este estudio. 

3.3.	 ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PARA MEJORAR LA CULTURA Y EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para la inclusión se requieren los mismos valores y actitudes que para generar 

una empresa competitiva en la realidad actual. Las empresas que promueven una 

competitividad constructiva y abierta, están generando una empresa incluyente, en 

este caso para personas con discapacidad y para cualquier necesidad de adaptación a 

situaciones cambiantes. Por otro lado, en nuestra sociedad podemos identificar 

valores similares en cuanto a la apertura y aceptación de nuestras diferencias, o el 

rechazo y cerrazón a las actitudes de adaptación a nuevas y diferentes realidades. 

Como veremos a continuación, existen importantes evidencias empíricas sobre 

experiencias de inclusión en organizaciones. 

Así, algunas investigaciones sobre el impacto de la inclusión de personas con 

discapacidad en la cultura organizacional, hablan de una mayor y más positiva 

integración cultural. Por ejemplo, el estudio realizado por Gordon (2001) en el Reino 

Unido, parte de la inclusión de la diversidad a partir de la cultura de las instituciones. 

Este autor se basa en investigaciones previas de Clark (1998) quien identificó cinco 

elementos clave asociados con la transformación de instituciones, a los que añade 

un sexto: 1) El fortalecimiento del núcleo de la dirección, 2) la expansión de la 

periferia, 3) la fundación de la base de la diversidad, 4) la estimulación de los terrenos 

del corazón, 5) la cultura empresarial integrada, y 6) el compromiso. De acuerdo a 
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aquellas investigaciones, las culturas fuertes evolucionan cuando están fundadas 

sobre claras creencias y prácticas. La cultura y su escala de valores, el espíritu 

organizacional puede unir a la institución entera o en parte, responder flexiblemente 

a necesidades de cambios, oportunidades y retos, porque está guiada por una 

compleja pero coherente cultura que une los elementos clave. 

En los dos estudios previamente mencionados se destacan una serie de 

transformaciones muy positivas e incluyentes, como resultado de la inclusión. Por 

ejemplo, los resultados evidencian importantes contribuciones al liderazgo, a la 

gestión, al ajuste cultural y al desarrollo organizacional e individual. La investigación 

indica también numerosas evidencias de unión y compromiso. Las entrevistas 

valoran la conexión personal que hicieron con el programa al advertir la inversión en 

el desarrollo de la gente y cómo se creyeron parte integral de la cultura institucional 

y departamental. Hubo un progreso significativo en el desarrollo de planes generados 

a través del proceso. Se valora especialmente el espíritu cultural hecho propio por los 

miembros de la comunidad. 

Otra investigación destaca elementos específicos de la cultura que facilitan la 

inclusión de personas con discapacidad, (Hatton, Rivers, Mason, Mason, Emerson, 

Kiernan, Reeves y Alborz, 1999). Concretamente se identificaron cuatro prácticas y 

políticas organizacionales confiables y válidas, consistentes en: 1) cultura centrada 

en las personas, 2) clima seguro, 3) prácticas y políticas sobre gestión de discapacidad 

y 4) prácticas ergonómicas Estos resultados coincidieron con estudios previos (Amick, 

Habeck, Hunt, Fossel, Chapin, Keller y Katz, 2000). 

Hay incluso empresas que proporcionan entrenamiento en diversidad para 

sensibilizar a sus empleados ante las necesidades de sus compañeros de trabajo y 

clientes del banco con discapacidad. Ejemplo de ello es la organización Meridian 

Bancorp, Inc. Esta organización realiza ejercicios de simulación de discapacidad con 
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sus empleados sin estas limitaciones, como un modo de experimentar lo que supone 

tener una discapacidad, y como un medio para eliminar actitudes negativas (Robbins, 

1999). 

Otra investigación relacionada con la inclusión y la cultura sugiere un grupo de 

principios para respetar al individuo con discapacidad y a la cultura del ambiente 

laboral (Syzmanski y Parker, 1989, Syzmanski, et. al., 1992). Recomiendan que las 

intervenciones deben ser controladas por la persona con discapacidad, han de 

ofrecer la menor intromisión y, por tanto, debe ser lo más naturales posible. 

Idealmente el trabajador con discapacidad debería ser quien decida el inicio, la 

dirección y término de la instrucción. El principio de menor intromisión dicta que las 

secuencias instruccionales empiezan con menos intromisión, con indicaciones más 

naturales y sugerencias antes de moverse a lo largo de un continuo hacia más apoyo. 

Lo esperado es que la persona con discapacidad sea quien determine lo que es 

intromisión. Finalmente, la estrategia instructiva debe poder desarrollarse 

naturalmente en el ambiente, teniendo en cuenta la cultura del lugar de trabajo, o 

aspectos como el nivel de ruido aceptable, el espacio o las interacciones típicas. 

3.3.1. ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARA LA INCLUSIÓN 

Algunos investigadores han descrito las pautas para guiar los procesos de 

inclusión (Mank, et. al., 1989, Butterworth et al, 1997). Estas propuestas no son 

exactamente intervenciones estructuradas, pero guardan relación con algunas de las 

pautas que se han seguido en esta investigación para el proceso de inclusión. Tal es 

el caso del empleo de las agencias de integración laboral, el perfil de la persona que 

ha impartido el Curso o facilitado la Estrategia Inclusiva, o el modo de fomentar los 
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contactos iniciales y la comunicación con las organizaciones para poner en marcha la 

inclusión de personas con discapacidad. 

Las estrategias para mejorar la inclusión desde el área de los servicios de 

integración para personas con discapacidad, pueden ser organizadas en tres 

categorías generales: Análisis ecológico, modificación del ambiente e instrucción 

sistemática y apoyo. Son estrategias que pueden ser aplicadas a la integración física, 

social, de relaciones, y en las redes sociales del trabajo (Forest, 1989; Galloway y 

O´Brien, 1981, 1987, 1989, 1993; Kiernan, et. al., 1993; Mank, 1993; Mank, y Buckley, 

1989; York y Rainforth, 1987). 

3.3.1.1. Análisis Ecológico 

La atención a factores ecológicos asociados con los lugares de trabajo 

específicos, es crítica para la promoción de la inclusión. Hay al menos cinco 

estrategias que pueden usarse para asegurar que los ambientes, donde se 

desenvuelven trabajadores con discapacidad, permitan una completa integración 

En primer lugar, el Desarrollo del trabajo, esto es, las agencias de integración 

laboral deben planificar para la inclusión cuando seleccionan a las empresas y hacen 

esfuerzos de mercadotecnia. Conviene entonces evitar los lugares y tipos de trabajo 

que permiten poca oportunidad para la inclusión. Los buscadores de empleo deben 

verificar que los trabajos ofrecidos para personas con discapacidad posibilitan la 

calidad de vida. Los preparadores laborales se deben asegurar de que el ambiente 

laboral permita la inclusión de personas con discapacidad. Específicamente requiere 

asegurarse de que los individuos con discapacidad trabajen en proximidad con 

compañeros de trabajo y/o público. Por eso es necesario que las interacciones 

sociales en el trabajo sean observadas antes de que la persona con discapacidad 

comience el empleo (Galloway y O´Brien, 1981). 
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En segundo lugar, el Análisis del Trabajo. Es decir, un análisis completo del 

trabajo permite documentar detalles de tareas de trabajo, actividades realizadas cada 

hora, variaciones día a día y las interacciones sociales que tienen lugar el ambiente 

de trabajo. El análisis permite ver previamente el potencial para la integración y 

facilita mejores oportunidades para organizar los entrenamientos y apoyos para la 

inclusión. Un análisis de trabajo comprensivo debería animar a los analistas a 

desarrollar un sentido de la calidad del ambiente relacionado a la inclusión y a tomar 

decisiones acerca de lo apropiado para personas con discapacidad (Mank 1989, York y 

Rainforth,1987). 

En tercer lugar, el Análisis Funcional, es decir, un aspecto del análisis ecológico 

consiste en identificar el modo en que tiene lugar la inclusión, las amistades y las 

redes de trabajo, dentro de un puesto de trabajo específico. Diferentes zonas de un 

país, diferentes industrias y negocios, experimentan variaciones en la cultura y por lo 

tanto en las conductas que muestran competencia y aceptación. Al analizar los 

ambientes, los servicios de empleo pueden identificar habilidades específicas 

necesitadas para el éxito de la integración (Kiernan y Shalock, 1989). 

En cuarto lugar, el Análisis de tareas permite, una vez analizadas las 

habilidades de un trabajador con discapacidad en un ambiente de trabajo, planificar 

la instrucción y los apoyos. La instrucción se debe basar en patrones de estimulo-

respuesta y en criterios que determinen la inclusión, amistades y redes sociales de 

trabajo, teniendo en cuenta la cultura específica de un lugar de trabajo (Nisbet y 

Callahan, 1987). 

En quinto y último lugar, el Entrenamiento para la socialización es clave para 

adaptarse a la cultura organizacional. Para ello es fundamental identificar los roles 

específicos como el de recursos humanos, el jefe inmediato, para aplique las 

estrategias con el equipo de trabajo donde se encuentra una persona con 
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discapacidad. Es importante también que el entrenador aprenda las reglas y los roles 

que definen amistades y las redes sociales dentro del puesto de trabajo. Más 

importante aún, el entrenador debe mostrar respeto a la cultura y adoptar los 

patrones de conducta social aceptados en dicha organización. Es fundamental 

conocer la forma de trabajo de una organización para, si es el caso, proponer la 

Estrategia Inclusiva como apoyo natural. El entrenador tiene un papel clave en el 

proceso de informar con antelación acerca de la cultura organizacional, a los futuros 

trabajadores con discapacidad (O´Brien, 1987). 

3.3.1.2. Modificación ambiental 

Un segundo grupo de estrategias para promover la inclusión, consiste en 

transformar un ambiente que limita la oportunidad para la inclusión, retomando de 

él los elementos que facilitan un desarrollo exitoso de amistades y de redes sociales 

de trabajo. La Figura del entrenador o buscador de empleo, tiene aquí un papel 

fundamental para influir en el ambiente facilitando mayores posibilidades para la 

inclusión. Existen además una serie de pasos más específicos que pueden dar estos 

profesionales para alterar las condiciones de los lugares de trabajo: 

1. Negociar con el empresario: Los buscadores laborales o preparadores de 

empleo, pueden descubrir durante el desarrollo del trabajo o el análisis de tareas, la 

existencia de barreras para la inclusión. Será entonces importante negociar 

modificaciones que promuevan la inclusión (O’Brien y Forest, 1989). Las condiciones 

a negociar deben ser identificadas antes de que el trabajador con discapacidad 

comience a trabajar. Sin embargo, dado que las condiciones del trabajo cambian, 

estos ajustes pueden ser necesarios en cualquier momento del desarrollo laboral. La 

estrategias inclusiva, basada en el análisis en equipo de estos u otros problemas que 

aparecen en el trabajo, permite la puesta en marcha de mejoras continuas y evita la 

necesidad de realizar seguimientos por parte del preparador laboral. 
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2. Adaptación ambiental: Una vez que un empleador o el equipo están de 

acuerdo con algunos ajustes al trabajo para facilitar la inclusión, el preparador 

laboral y/o la persona con discapacidad deben asumir la responsabilidad para 

asegurar que el cambio se lleve a cabo y que el cambio tenga el efecto deseado. Los 

cambios en circunstancias de trabajo pueden involucrar alteraciones en la 

proximidad física del individuo al puesto de trabajo (Forest, 1997, Mank y Buckley, 

1989). También en este caso la Estrategia Inclusiva antes comentada puede ayudar a 

que las modificaciones efectuadas sean aceptadas por todos los compañeros de 

trabajo y aceptables para una cultura organizacional específica. Puede por tanto, 

contribuir a la plena inclusión. 

3. Orientación a compañeros de trabajo: es fundamental asegurarse de que los 

compañeros de trabajo entienden la importancia de los apoyos naturales. Los 

entrenadores deben asegurarse de que la orientación, sea similar a la forma en la 

que se orienta a un trabajador de nuevo ingreso. Reuniones con compañeros de 

trabajo, para discutir sobre la discapacidad en general o sobre las necesidades 

específicas de un trabajador, pueden aumentar la posibilidad de una inclusión 

(O´Brien, 1987 y Forest, 1997). La estrategia de inclusión abre la posibilidad de que 

estas propuestas sean adoptadas por toda la organización. 

3.3.1.3. Apoyo individual e instrucción 

Los buscadores de empleo o preparadores laborales, pueden usar un amplio 

número de estrategias de apoyo individual para ayudar a las personas con 

discapacidad a tener éxito en el empleo. Hay sin embargo tres actividades 

individuales orientadas que pueden tener una profunda influencia sobre inclusión, 

como son la adaptación al puesto de trabajo, la planificación conjunta, y la 

instrucción sistemática. 
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Respecto a la Adaptación al puesto de Trabajo, la mayoría de los preparadores
 

laborales centran su enfoque principalmente en el desarrollo de tareas. Ello explica 

que existan más estrategias para llevar a cabo esta actividad que para explicar y 

promover la inclusión. Un problema adicional es que la mayoría de las personas con 

discapacidad tienen poca o ninguna experiencia en el empleo en ambientes 

inclusivos. Ello hace que la recogida de datos sobre sus preferencias deba a veces ir 

precedida de información sobre los distintos ambientes. Es decir, no sólo es 

inapropiado asumir que las personas con discapacidad necesitan o desean poca 

interacción en el lugar de trabajo, también es inapropiado asumir todos los 

trabajadores con deficiencias deben trabajar en un puesto en el que existan 

interacciones sociales continuas. En suma, es clave conocer las preferencias del 

individuo antes de seleccionar un determinado puesto de trabajo (Gifford, Rush, 

Martin y White, 1984; O´Brien, 1987). 

Respecto a la planificación con los individuos y sus tutores, el éxito viene 

determinado por la satisfacción de la persona con discapacidad. El único camino para 

asegurar que las actividades para promover la inclusión sean eficaces, es planificar 

cuidadosamente con los individuos con discapacidades y con sus tutores. La mayoría 

de los individuos, incluso aquéllos con historiales laborales limitados, tienen algunas 

preferencias sobre tipos de trabajos o sobre sus deseos para relacionarse. La 

participación del individuo y/o sus tutores pueden influir profundamente en sus 

acciones que potencien la integración. Siempre se ha de tener en cuenta el derecho 

a la autodeterminación, esto es, la importancia de que el individuo exprese y elija las 

condiciones bajo las que desea trabajar (Ferguson y Hones, 1987; Forest y O´Brien, 

et. al., 1989; Mank, 1993). 

Por lo que se refiere a la Instrucción sistemática, existe un gran número de 

métodos instruccionales para preparar a trabajadores con discapacidad. Estos 

incluyen la realización de programaciones (Horner, Sprague y Wilcox, 1982), el 
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entrenamiento de los supervisores (Gifford, Rusch, Martin y White, 1984; Mank y 

Horner, 1987), el entrenamiento de conducta social (Chadsey-Rusch, 1986; Gaylord-

Ross, 1980), el entrenamiento de movilidad (York y Rainforth, 1986) y el plan de 

carrera y vida centrado en la persona a través del método PATH (Pearpoint, O´Brien, 

y Forest, 1997). El éxito en el trabajo se relaciona con el desarrollo de ambos: trabajo 

y habilidades sociales. 

En suma, por medio del desarrollo de las pautas anteriores es posible asegurar 

la inclusión, tal y como evidencia la literatura sobre el tema. Este proceso requiere, 

como elemento fundamental, aumentar las habilidades de cada persona para 

construir relaciones y redes sociales de trabajo. 

3.3.2. ESTRATEGIAS PARA FACILITAR APOYOS NATURALES EN LAS 

ORGANIZACIONES 

La facilitación de apoyos naturales como medio para obtener y mantener el 

empleo de una persona con discapacidad, ha recibido una atención considerable al 

igual que las estrategias para facilitar los apoyos naturales (Jenaro, Mank, Doose, 

Bottonly y Tuckerman, 2002; Mank, Cioffi, Yovanoff, 1997a, 1997b; 1998, 1999; Unger, 

Parent, Gibson, Kane Johnston y Kregel, 1998; Zivolich y Piuma, 1992). En las 

organizaciones podemos encontrar apoyos naturales que se originan 

espontáneamente y que por tanto no requieren de intervenciones intencionales 

(Hagner, Cotton, Goodall y Nisbet, 1992). En otros casos puede ser necesario entrenar 

a estos apoyos naturales o potenciar el empleo de las mismas, y ello puede ser 

llevado a cabo por el preparador laboral o por miembros de la propia organización. 
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3.3.2.1.	 Apoyos Naturales: Empleadores, Compañeros y 

Situaciones 

Los apoyos naturales, tal y como se ha descrito en el capítulo 1, consituyen 

estrategias que aprovechan los propios recursos de las organizaciones (reuniones, 

compañeros, actitudes, etc.) para incluir a una persona con discapacidad. Distintas 

investigaciones enfatizan la importancia de los apoyos en campos diversos como el 

fisico-ecológico, el social, la calidad de vida o el ambiente laboral. De acuerdo con 

Mank y Buckley (1989), los recursos naturales constituyen un medio para desarrollar 

las relaciones sociales y para fomentar los resultados de la inclusión en el lugar de 

trabajo. Numerosa evidencia empírica apoya las ventajas del uso de estas estrategias 

naturales en contextos laborales con trabajadores con discapacidad (Jenaro, Mank, 

Doose, Bottonly y Tuckerman, 2002; Mank, Cioffi, Yovanoff, 1997a, 1997b; 1998, 

1999). 

También existen investigaciones realizadas en instituciones educativas para 

obtener información sobre los apoyos naturales y sobre las prácticas comúnmente 

usadas. Los resultados indican un amplio uso de prácticas, así como la existencia de 

confusión acerca del concepto de apoyos naturales y del rol de los proveedores de 

servicios humanos para facilitar la inclusión (Hagner, Butterworth y Keith, 1995). En 

este terreno aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en una investigación (Hagner, 

Rogan y Murphy, 1992) se puso de manifiesto que sólo 13 de 17 escuelas empleaban 

estrategias para involucrar a los miembros de la comunidad. También se evidenciaba 

una falta de claridad acerca del rol de los compañeros de trabajo y supervisores como 

fuentes para el entrenamiento (Hagner, Rogan y Murphy, 1992). Ninguna escuela 

mencionó a estudiantes o graduados de la escuela como posibles recursos, a pesar de 
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que la realidad demuestre que los amigos y los conocidos son las fuentes más 

importantes para obtener un empleo (Silliker, 1993). 

A continuación describiremos varias estrategias propuestas en las 

investigaciones consultadas, para desarrollar apoyos naturales. Estas actúan en 

diferentes niveles, ya sea en el propio trabajador durante el desarrollo del trabajo, en 

los compañeros de trabajo, o en las relaciones sociales sociales más amplias. 

La mayoría de los autores señalan que la involucración del compañero en el 

trabajo juega un papel importante en el aprendizaje de un trabajo y promueve la 

aceptación social hacia el compañero con discapacidad (Hagner, Cotton, Goodall, y 

Nisbet, 1992; Park, Simon, Tappe, Wozniak, Hohnson y Gaylord-Ross, 1991). Las 

estrategias de intervención son muy variadas y abarcan desde la intervención directa 

con compañeros de trabajo (p. ej. enseñando o modelando técnicas de 

entrenamiento), hasta la defensa de un acceso normalizado en los momentos 

iniciales de selección e inducción, por citar tan solo dos ejemplos. 

Algunos investigadores afirman que los empleadores poseen conocimientos y 

recursos que pueden ser fuentes efectivas de apoyo a empleados con discapacidad 

(Baumgart y Askvig, 1992; Rhodees, Sandow, Mank, Budkley y Albin, 1991, 1995). 

Otros mencionaron el uso de oportunidades sociales específicas en el lugar de 

trabajo, (p. ej. reuniones o celebraciones), como medios para potenciar la inclusión. 

Estudios sobre redes sociales (Furman 1989) indican una tendencia general en 

todas partes en adolescentes y adultos hacia el incremento de confianza sobre los 

amigos y menos confianza en los padres como recursos de apoyo. El rol de los amigos 

como recursos de apoyo merece claramente atención. (Hagner, Butterworth y Keith, 

1995). 
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Las investigaciones apuntan la dificultad y a su vez la necesidad del desarrollo 

de estrategias sociales. Cuando la persona con discapacidad es tímida, le cuesta 

entablar relaciones sociales o cuando cuenta con discapacidades severas. Las 

alternativas que se han encontrado son la convivencia en diferentes formas, pero 

sigue siendo más difícil con quien tiene discapacidad múltiple (Storey y Gaylord-Ross, 

1987, Browder, 1991). Las estrategias que mejor resultado han dado en cuanto al 

ámbito social, son el sugerir los mismos horarios de descanso, días de campo o 

transporte comunitario (Fabian y Luecking, 1991). Para ello es fundamental potenciar 

la creación de vínculos personales en el lugar de trabajo (Hagner, et. al., 1995 y 

Forest y Pearpoint, 1998). 

Existen pocos instrumentos que midan el impacto de apoyos naturales, si bien, 

son de destacar los trabajos de Mank y colaboradores (Jenaro, Mank, Doose, Bottonly 

y Tuckerman, 2002; Mank, Cioffi, Yovanoff, 1997a, 1997b; 1998, 1999). También es 

importante indicar que la mayoría de las investigaciones carecen de estudios de 

seguimiento (Zivolich, Shueman y Weiner, 1996). Las investigaciones coinciden en 

señalar que el compañero de trabajo abarca casi todos los niveles de apoyo en la 

inclusión (Mank, 1989-2002, Haring y Breen, 1992; Horner, et. al., 1987, Kiernan, 

Schalock, Butterworth y Sailor, 1993). 

La mayoría de los estudios coinciden también en la importancia de involucrar a 

la familia en la inclusión laboral (Silliker, 1993; Taliaferro, Sandow y Rhodees, 1993). 

Sin embargo las agencias de integración lo ven como una barrera para la inclusión. 

Así mismo, la autodeterminación aunque se manifiesta como una acción deseable en 

todos los estudios llevados a cabo, esta no se ha puesto en práctica de un modo 

generalizado (Butterworth, et. al., 1997; O´Brien y Lovett, 1993). 

Por otro lado, De acuerdo con diferentes estudios, se coincide en señalar la 

importancia de que el lugar de trabajo sea una fuente importante de nuevas 
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relaciones sociales (Barber y Hupp, 1993). En cuanto a las interacciones sociales, 

varias investigaciones coincidieron en señalar la Figura del responsable de Recursos 

Humanos o del personal educativo, como facilitadores de las interacciones sociales 

durante el trabajo y durante los tiempos de descanso (Jenaro, Mank, Doose, Bottonly 

y Tuckerman, 2002; Mank, 1995; Mank, Cioffi, Yovanoff, 1997a, 1997b; 1998, 1999; 

Butterworth, 1995 y O´Brien, 1997). Si bien algunas investigaciones señalan que la 

integración social es lo más difícil de lograr (Hagner, et. al., 1995); otros autores 

señalan la eficacia de estrategias incluyentes que enseñen al empleado con 

discapacidad a llevar a cabo las normas sociales del lugar de trabajo (vestido, higiene 

y habilidades de interacción social que son apropiadas) (Murphy y Rogan, 1994, y 

Nisbet, 1992). 

En cuanto al compañero de trabajo como apoyo natural, existe un menor 

número de estudios destinados a identificar las estrategias empleadas para facilitar el 

compromiso de los compañeros de trabajo durante el entrenamiento en el puesto de 

trabajo. Igualmente, son escasos los estudios relativos al trabajo con dichos 

compañeros para fomentar su compromiso para influir en la organización y para 

potenciar la posibilidad de contratar y apoyar a trabajadores con discapacidad 

múltiple (Nisbet, 1992). Así también, estrategias como las recomendadas por Mank et 

al (1992) y Fabian y Lucking (1991) para desarrollar este tipo de programas 

permanecen semi-utilizados. Interesantes excepciones a esta tendencia general son 

los trabajos de Hargner y colaboradores (Hargner, Butterworth y Keith, 1995), que 

parten de la importancia de hacer de la empresa, un "lugar de entrenamiento". Estos 

autores destacan la importancia de intervenciones tales como contar con un 

entrenador de la empresa para empleados con discapacidad, u ofrecer clases de 

lenguaje de signos a todos los empleados de compañías donde haya personas con 

deficiencia auditiva. En otros estudios (Rodees, Sandow, Mank, Buckley y Albin, 1991) 

se insiste también en la importancia de proporcionar un entrenamiento especial a 
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los empleados de compañeros con discapacidad. En esta línea, una estrategia que se 

ha mostrado eficaz es la creación de oportunidades de relación social o "apadrinaje" 

social, animando a supervisores y compañeros a invitar a actos sociales a los 

trabajadores con discapacidad (Slilliker, 1993; Taliaferro, Sandow y Rhodees, 1993). 

3.3.2.2.	 Apoyos Naturales Por Medio De Intervenciones 

Estructuradas 

Como indicamos previamente, aunque en algunas situaciones el apoyo 

adecuado se puede desarrollar espontáneamente, en otras ocasiones será necesario 

realizar intervenciones para aumentar el apoyo de compañeros de trabajo y de los 

restantes miembros de la comunidad (Baumgart y Askvig, 1992). De hecho, varias 

investigaciones sugieren llevar a cabo entrenamientos formales (Steere, Strauch, 

Powell y Futterworth, 1990; Test y Wood, 1996). 

También se han propuesto programas para aprovechar los apoyos naturales en 

el trabajo. Por ejemplo Fabian, Edelman, y Leedy, (1993), describieron un proyecto 

que incorporaba a ambas estrategias, intervenciones directas e indirectas para 

asegurar el apoyo del empleador. Por su parte, Rogan Hagner, y Murphy (1993), 

documentaron varios ejemplos de casos de estrategias para facilitar los apoyos 

naturales. Así también Taliaferro, Sandow y Thodes (1993), describieron un 

entrenamiento y un proceso de apoyo en la solución de problemas para compañeros 

con discapacidades severas. 

En definitiva, las investigaciones destacan la importancia de llevar a cabo una 

evaluación continua y un entrenamientos dirigidos a los compañeros de trabajo o a 

las personas con discapacidad, ya sea para capacitarlos profesionalmente o para 

fomentar la socialización (Butterworh, Whitney-Thomas y Deirdre, 1997; Kregel, 

1994, Helm y Moore, 1993). 
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De acuerdo con algunos autores (p. ej. Butterworth et al, 1997), la forma más 

natural de facilitar la inclusión y de tener éxito en el lugar de trabajo es mediante el 

ETS -Entrenamiento Especial de Empleo-, que requiere trabajar no sólo con el 

empleado con discapacidad sino también con los compañeros de trabajo y con los 

empleadores. Este entrenamiento potencia la puesta en marcha de actuaciones 

desde dentro de las organizaciones, e incide en la existencia de apoyos similares a 

los ofrecidos para todos los empleados, independientemente de su discapacidad. El 

ETS fomenta la instrucción, la solución de problemas, el diseño del trabajo y de las 

actividades, las interacciones sociales y las formas de reconocimiento, teniendo en 

cuenta la cultura del lugar de trabajo. De acuerdo con sus partidarios, la principal 

ventaja de tipo de entrenamiento es que incluye a todos a la hora de resolver 

problemas y aporta los valores de la inclusión. No obstante, también se incide en la 

necesidad de desarrollar futuras investigaciones para valorar los efectos de este tipo 

de intervenciones (Butterworth et al, 1997). 

A continuación presentamos el Estudio Preliminar de la Estrategia Inclusiva. 

Describiremos la fundamentación teórica de partida. La fundamentación ha servido 

igualmente tanto para el estudio preliminar como para la Estrategia Inclusiva. La 

forma en que se llevó a cabo la metodología está descrita más adelante en el análisis 

de la parte experimental. 
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4. CAPITULO 	 4: ESTUDIO PRELIMINAR DE EVALUACIÓN E 

INTERVENCIÓN DE PRACTICAS PROFESIONALES Y ACTITUDES 

HACIA COMPAÑEROS CON DISCAPACIDAD 

El estudio preliminar que presentamos expone el trabajo realizado en ámbitos 

laborales de organizaciones mexicanas (Priante, 1997). Para este estudio, se diseñó 

un programa piloto de intervención. Con dicho programa se pretendía introducir en 

las organizaciones la noción de los apoyos naturales y su importancia para el Cambio 

y Desarrollo Organizacional. En otras palabras, se trataba de intervenir sobre una 

parte de las estrategias de actuación sobre los valores culturales de las 

organizaciones (véanse apartados 3.2.1 y 3.2.3 de la presente investigación). A 

continuación describiremos los aspectos más relevantes, tanto en cuanto al 

programa desarrollado como en lo que respecta a objetivos, hipótesis y resultados 

obtenidos. Los resultados y recomendaciones del estudio preliminar, sentaron las 

bases para el desarrollo de la Estrategia Inclusiva. 

4.1. OBJETIVOS 

Con el estudio preliminar, se plantearon los siguientes objetivos: 

1)	 Analizar las prácticas y actitudes de roles estratégicos (encargados de recursos 

humanos y agentes de integración laboral) con relación a la inclusión laboral de 

personas con discapacidad. 

2)	 Modificar actitudes y mejorar las prácticas de los profesionales con roles 

estratégicos(encargados de recursos humanos y agentes de integración laboral) 

Se optó por esta población debido al rol específico que ocupa el encargado de 

Recursos Humanos en una empresa, siendo éste quien tiene la responsabilidad de 
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ser el agente de cambio en la organización, el mediador, solucionador de problemas, y 

en general, el encargado de las relaciones laborales. 

Asimismo se eligieron a profesionales de agencias de integración laboral 

(preparadores laborales o buscadores de empleo) debido a la necesidad de converger 

en el mismo objetivo, a su responsabilidad en el proceso de inclusión de trabajadores 

con discapacidad en el mercado ordinario. Los objetivos expuestos se plasmaron en 

una serie de hipótesis 

4.2. HIPÓTESIS 

Previo a la intervención: 

1)	 Los profesionales de agencias de integración laboral de personas con 

discapacidad tendrán actitudes más positivas que los profesionales de 

Recursos Humanos. 

2)	 No existirán diferencias significativas de partida entre el grupo experimental y 

el grupo control o de referencia (asociación). 

3)	 La variable edad afectará significativamente a las actitudes de los sujetos. Los 

sujetos de menor edad mostrarán actitudes más positivas. 

4)	 La variable sexo no afectará significativamente a la actitudes. 

5)	 El grado académico afectará significativamente a las actitudes de los sujetos, 

es decir, los sujetos con mayor nivel educativo, mostrarán actitudes más 

positivas. 

6)	 El contacto con personas con discapacidad dará lugar a actitudes más 

positivas. 
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7) El tipo de discapacidad originará diferencias en las actitudes hacia personas
 

con discapacidad. 

8)	 La frecuencia del contacto con personas con discapacidad, supondrá 

diferencias en las actitudes, y a mayor frecuencia del contacto, mejores 

actitudes. 

Además, tras la intervención, 

9)	 el grupo experimental mostrará mejoras significativas en las actitudes hacia 

personas con discapacidad. 

10) No se observarán diferencias significativas en la mejora de las actitudes en el 

grupo experimental en función de su profesión (encargados de recursos 

humanos vs. agencias de integración) 

11) No se observarán diferencias significativas en el grupo experimental en 

función de la edad 

12) No se observarán diferencias significativas en el grupo experimental en 

función del sexo. 

13) El grado académico no afectará significativamente a las actitudes de los 

sujetos. 

14) No se observarán diferencias significativas en el grupo experimental en 

función de los estudios. 

15) la razón del contacto con personas con discapacidad, no supondrá diferencias 

significativas 

16) la frecuencia del contacto con personas con discapacidad, no supondrá 

diferencias significativas 
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17) el tipo de discapacidad no originará diferencias en las actitudes hacia 

personas con discapacidad. 

18) Existirán mejoras en las prácticas profesionales tendentes a la inclusión de 

personas con discapacidad. 

4.3. DISEÑO 

El diseño empleado en este trabajo consistió en un diseño cuasi-experimental, 

con grupo control, o más concretamente, de referencia, con pre-postest y 

seguimiento. Aunque la intención pretendía contar con un grupo control de 

características similares a las del grupo experimental, varias dificultades, que serán 

comentadas en el apartado de procedimiento, impidieron el logro de este objetivo. Por 

ello, más que hablar de grupo control se ha de entender como grupo de referencia o 

de comparación. 

4.4. PARTICIPANTES 

En cuanto a los grupos y subgrupos con quienes se trabajó, los participantes 

fueron divididos en dos grupos, uno compuesto por participantes que recibieron el 

programa de intervención (grupo experimental), y un segundo grupo, que actuó como 

grupo de referencia. 

Dentro del grupo experimental contábamos a su vez con primer grupo, 

compuesto por Encargados de Recursos Humanos (n=15), que son quienes contratan 

personal, y por Encargados de Integrar a personas con discapacidad (agentes de 

integración) (n=20), que incluye a agentes laborales y buscadores de empleo. Ambos 

fueron elegidos por el rol estratégico que desempeñan, basados en investigaciones 

que así también lo sugieren, para producir un cambio de actitudes de personas con 

discapacidad en general, y hacia compañeros de trabajo con limitaciones en su 

funcionamiento, en particular. 
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Los Encargados de Recursos Humanos, trabajaban en Comercial Mexicana, SA.
 

de CV. Comercial Mexicana es una empresa nacional de hipermercados en la que 

existen alrededor de 150 tiendas y por lo tanto 150 sub-gerentes de recursos 

humanos y en la cual, su papel es reconocido. Hemos de señalar que además la 

responsable de esta investigación formó parte de esta empresa, en el puesto de sub-

gerente de recursos humanos. Así mismo, a los Encargados de Recursos Humanos de 

otras empresas se les invitó abiertamente, por medio de la Cámara Nacional de la 

Industria y la Transformación (CANACINTRA) por medio de la Agencia de Integración 

Laboral No. 1 de Personas con Discapacidad. Por su parte, el grupo de Agentes de 

Integración laboral procedía de la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. 

Es importante mencionar que por distintas razones, se trabajó con un grupo 

que incluía a personas de procedencia diversa (Otros Profesionales, Personas con 

Discapacidad y Acompañantes) (n=18), cuyos datos se hubieron de obviar, tanto en el 

pretest como en el posttest, por no estar relacionados con el objetivo de la presente 

investigación. Su procedencia era diversa y su actividad profesional se relacionaba 

con actividades como la Comunicación, artesanía, ventas, lenguaje y audición. Otros 

se dedican a las tareas del hogar, comercio, fabricación de ropa, etc. Otro porcentaje 

desempeñaba actividades como; Técnico Laboratorio y Mercadotecnia y 

Computación. 

A continuación presentamos la distribución de los participantes, De acuerdo 

con variables como la edad, sexo, estudios, profesión así como categorías como 

ausencia o presencia de contacto con personas con discapacidad, frecuencia del 

contacto, y razón del mismo (véanse Tablas 6 a la 13). 

El grupo experimental estaba conformado por los dos grupos anteriormente 

mencionados. Esto es, por encargados de recursos humanos y por encargados de 

integrar, que hacían un total de 35 personas. 
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Tabla 6. Grupo experimental. Distribución por Edad 
Grupos RR.HH. % Ag. Integ. % 
1 10 57,9 7 
2 5 42,1 7 

5 
1 

Total 15 20 

Tabla 7. Grupo experimental.. Distribución por Sexo 
Grupos RRHH % A.I. % 
Mujer 12 70 17 
Hombre 3 30 3 
Total 15 100 20 100 

Tabla 8. Grupo experimental.. Distribución por Estudios 
Grupos RRHH % A.I. % 
Primarios 1 
Medios 3 
Superiores 15 100 15 100 
Total 15 100 19 100 

Tabla 9. Grupo experimental. Distribución por profesión categorizados 
GRUPOS RRHH % A.I. % 
Psicología 9 55 8 44,4 
Trabajo social 1 5 2 11,1 
Sociología 1 5 2 11,1 

Admón de Empresas 3 25 1 5,5 
Relaciones Industriales 1 5 
Computac. Mercadotec. 5 
Comunicación 1 5,5 
Diseño Industrial 2 11,0 
Medico rehabilit. 1 5,5 
Profesor 1 5,5 
TOTAL 15 18 

Tabla 10. Grupo experimental. Distribución por Ausencia/presencia de contacto 
Grupos RRHH % A.I. % 
Sí  12 70 18 100 
No 3 30 0 0 
total 15 100 18 100 

Tabla 11. Grupo experimental. Distribución por Frecuencia de contacto 
Grupos RRHH % A.I.. % 
Permanente 3 21,4 8 44,4 
Habitual 2 14,3 3 16,7 
Frecuente 5 35,7 4 22,2 
Esporádica 4 28,6 3 16,7 
Total 14 18 100 

Tabla 12. Grupo experimental. Distribución por Tipo de discapacidad 
Grupos RRHH % A.I. % 
Física 6 42,9 2 11,8 
Sensorial 2 14,3 3 17,6 
Retraso M. 1 5,9 
Múltiple 2 14,3 1 5,9 
Varias 4 28,6 10 58,8 
Total 14 100 17 
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Tabla 13. Grupo experimental. Distribución por Razón del contacto 
Grupos RRHH % A.I. % 
Familiar 7 46,7 4 22,2 
Laboral 5 33,3 13 72,2 
Ocio/amistad 3 20 1 5,6 
Total 15 18 

El grupo de referencia estaba formado por 29 personas, la mayoría con 

discapacidad, pertenecientes gran parte de ellos a la Asociación del Silente de 

Jalisco, México. Fueron adultos de entre 20 y 60 años. La mayoría con estudios 

medios y primarios. Este grupo contó con estas características, debido a que la 

investigadora necesitó pedir apoyo en México, estando ya en España, para la 

medición del grupo control. Encargó en México esta acción, pidiendo aplicar el 

cuestionario a un grupo con las mismas características que el grupo experimental, 

sin embargo hubo confusión y no se consideró indispensable dicha recomendación. 

Se aplicó a un grupo diferente, el grupo resultó ser de diferentes características que 

el grupo experimental y por lo tanto solo se utilizó como grupo de referencia. 

4.5. INSTRUMENTOS 

4.5.1. ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FORMA G 

El cuestionario utilizado fue la Escala de Actitudes hacia las Personas con 

Discapacidad, Forma G, desarrollado Verdugo, Arias y Jenaro (1992, 1994). Dicho 

instrumento contiene una primera parte destinada a recoger los datos personales 

de los participantes –i.e. edad, estudios, sexo, profesión-, así como sobre el tipo de 

contacto con personas con discapacidad, la razón del mismo -familiar, laboral, 

asistencial, ocio/amistad, otras-, su frecuencia -casi permanente, habitual, 

frecuente, esporádica-, y el tipo de discapacidad de las personas con quienes los 

participantes mantienen dicho contacto -física, auditiva, visual, retraso mental y 

múltiple-. 
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El cuestionario consta de 37 ítems divididos en cinco subescalas: 1) Valoración 

de capacidades y limitaciones, 2) Reconocimiento/negación de derechos, 3) 

Implicación personal, 4) Calificación Genérica, y 5) Asunción de Roles. A continuación 

presentamos cada una de estas subescalas con los ítems correspondientes. 

Subescala 1: Valoración de capacidades y limitaciones 

1. Las personas con discapacidad con frecuencia son menos inteligentes que las demás personas. 

2. Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las personas con discapacidad. 

4. En el trabajo, una persona con discapacidad sólo es capaz de seguir instrucciones simples. 

7. Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los niños. 

8. De las personas con discapacidad no puede esperarse demasiado. 

16. Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales competentes. 

21. En el trabajo, las personas con discapacidad se entienden sin problemas con el resto de 

los trabajadores. 

29. La mayor parte de las personas con discapacidad, son poco constantes. 

36. Las personas con discapacidad son en general tan conscientes como las personas normales. 

Subescala 2: Reconocimiento / Negación de derechos: 

6. Las personas con discapacidad deberían vivir con personas afectadas por el mismo problema. 

9. 	Las personas con discapacidad deberían tener las mismas oportunidades de empleo que 

cualquier otra persona. 

12. Las personas con discapacidad deberían poder divertirse con las demás personas. 

13. Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier otra 

persona. 

14. Las personas con discapacidad deberían poder casarse si lo desean. 

15. Las personas con discapacidad deberían ser confinadas en instituciones especiales. 

22. Sería apropiado que las personas con discapacidad trabajaran y vivieran con personas 

normales. 

23. A las personas con discapacidad se les debería prohibir pedir créditos o préstamos 

27. Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas 	 tan bien como cualquier otra 

persona. 

35. Se debería prevenir que las personas con discapacidad tuvieran hijos. 

37. Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas con discapacidad. 
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Subescala 3: Implicación Personal: 

3. 	Permitiría que mi hijo aceptase la invitación a un cumpleaños que le hiciera un niño con 

discapacidad. 

5. 	Me disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes, o actúan de forma diferente. 

10. Las personas con discapacidad deberían mantenerse apartadas de la sociedad 

11. No me importaría trabajar junto a personas con discapacidad 

25. No quiero trabajar con personas con discapacidad 

26. En situaciones sociales, preferiría no encontrarme con personas con discapacidad. 

31. Si tuviera un familiar cercano con discapacidad, evitaría comentarlo con otras personas. 

Subescala 4: Calificación genérica 

18. Las personas con discapacidad confían en sí mismas tanto como las personas normales. 

24. Las personas con discapacidad generalmente son desconfiadas. 

28. La mayoría de las personas con discapacidad están resentidas con las personas físicamente 

normales. 

34. La mayoría de las personas con discapacidad prefieren trabajar con otras personas que tengan 

su mismo problema. 

Subescala 5: Asunción de Roles. 

19. Las personas con discapacidad confían en sí mismas tanto como las personas normales. 

30. Las personas con discapacidad son capaces de llevar una vida social normal. 

33. La mayoría de las personas con discapacidad sienten que son tan valiosas como cualquiera. 

4.5.2. CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Este cuestionario, de preguntas abiertas, incluía las siguientes preguntas, 

tanto en el pretest como en el postest: 

•	 ¿Considera que Ud. puede ser un factor de cambio importante en su organización? Especificar en qué 

sentido 

•	 ¿Cree Ud. que atender a este tema supone un alejamiento, empeoramiento o mejora de su 

responsabilidad como gestor de RR.HH? 

Tesis Doctoral	 - 119- Carmen Mª Priante 



         

        

      

   

   

   

 

     

   

      

 

     

 

 

 

 

  

Además, las siguientes cuestiones se preguntaban tan solo en el postest:
 

•	 ¿El Curso recibido le ha hecho plantearse la posibilidad de modificar su filosofía de trabajo con 

personas con discapacidad? Especificar qué: 

•	 Este curso me ha ayudado a darme cuenta de otras cosas que debo aprender o mejorar en mi 

actividad profesional. En caso afirmativo, especificar qué cosas 

•	 ¿El Curso le ha servido para plantearse modificaciones en su práctica profesional? En caso 

afirmativo, en qué sentido 

•	 Indique, si así lo cree, cuáles han sido las principales carencias del Curso , en qué le hubiera gustado 

insistir más, etc. 

Por otro lado, varias preguntas adicionales trataban de recabar datos sobre las 

mejoras en las prácticas profesionales 

•	 Aprendizaje: Valorado mediante una escala de cuatro puntos. Puntuaciones cercanas a uno indican 

“ningún” aprendizaje y cercanas a cuatro “mucho” aprendizaje. 

•	 Aumento de la motivación: Evaluado mediante una escala de cuatro puntos. Una puntuación de cuatro 

constituye la máxima valoración. 

•	 Cambio en la filosofía de prestación de servicios: Evaluado mediante una respuesta dicotómica: “Si”, “No”. 

Puntuaciones de uno o cercanas indicarían ausencia de cambios. Puntuaciones tendentes o iguales a dos 

indican cambios en el modo de prestar los servicios habituales. 

•	 Aprendizaje de conocimientos para promover el empleo de personas con discapacidad: Valorado mediante 

una escala de cuatro puntos. Puntuaciones cercanas a uno indican “muy poco” aprendizajes y cercanas 

a cuatro “muchos” aprendizajes. 

•	 Aprendizaje de estrategias: Valorado mediante una escala de cuatro puntos. Puntuaciones cercanas a 

uno indican “muy pocos” aprendizajes y cercanas a cuatro “muchos” aprendizajes. 

•	 Mejora del conocimiento de su actitud profesional: Evaluado mediante una respuesta dicotómica: “Si”, 

“No”. Puntuaciones de uno o cercanas indicarían ausencia de mejoras. Puntuaciones tendentes o iguales 

a dos indican mejoras en este sentido. 

•	 Relevancia de los contenidos para la práctica profesional: Estimado mediante una escala de cuatro 

puntos, correspondiendo la puntuación inferior a “ninguna” relevancia y la mayor a “mucha” relevancia. 

•	 Aumento de las posibilidades de promoción profesional:  Estimado mediante una escala de cuatro puntos, 

correspondiendo la puntuación inferior a “ninguna” relevancia y la mayor a “mucha” relevancia. 

•	 Ayuda para la modificación de la práctica profesional: Evaluado mediante una respuesta dicotómica: “Si”, 

“No”. Puntuaciones de uno o cercanas indicarían ausencia de cambios. Puntuaciones tendentes o iguales 

a dos indican cambios en este apartado. 

•	 Aumento de la motivación para trabajar con este colectivo: Juzgado mediante una escala de cuatro puntos. 

Puntuaciones cercanas a uno indican “ausencia” de cambios y cercanas a cuatro informan de un “muy 

elevado” aumento de la motivación. 
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4.5.3. CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Finalmente, se incluyó un cuestionario para evaluar la utilidad del Curso o 

programa de intervención, que nos sirvió para recabar datos sobre mejoras a incluir 

en posteriores intervenciones. La evaluación contenía los ítems que se exponen a 

continuación. 

1)  Utilidad del Curso : Valorado mediante una escala de diez puntos. Puntuaciones de diez indican la 
mayor valoración en este sentido. 

2) Tiempo dedicado a los contenidos del Curso : Valorado mediante una escala de cuatro puntos, 
correspondiendo la puntuación inferior a “insuficiente” y la mayor a “excesivo”. Una puntuación de 
tres informa de una “adecuada” dedicación temporal. 

3)  Cantidad de material entregado: Valorado mediante una escala de cinco puntos, correspondiendo la 
puntuación inferior a “insuficientes” recursos y cuatro puntos indican que se han utilizado “muchos” 
recursos. 

4) Utilidad del material entregado: Valorado mediante una escala de cuatro puntos. Puntuaciones 
cercanas a uno indican “ninguna” utilidad y cercanas a cuatro “mucha” utilidad. 

5)  Horario del Curso : Valorado mediante una escala de cuatro puntos. Puntuaciones cercanas a uno 
indican “totalmente inadecuado” y cercanas a cuatro “muy adecuado”. 

6) Adecuación de las instalaciones donde se ha impartido el Curso : Valorado mediante una escala de 
cuatro puntos. Puntuaciones cercanas a uno indican “totalmente inadecuadas” y cercanas a cuatro 
“muy adecuadas”. 

7)  Organización del Curso : Valorado mediante una escala de cuatro puntos. Puntuaciones cercanas a 
uno indican “muy inadecuada” y cercanas a cuatro “muy adecuada”. 

8)  Utilización de recursos auxiliares: Valorado mediante una escala de cinco puntos, correspondiendo la 
puntuación inferior a “insuficientes” recursos y la mayor a “excesivos” recursos. Cuatro puntos 
indican que se han utilizado “muchos” recursos. Una puntuación cercanas a tres informa de una 
“adecuada” utilización de los mismos. 

9) Practicidad del Curso : Valorado mediante una escala de cuatro puntos, correspondiendo la 
puntuación inferior a “insuficientes” prácticas y cercanas a cuatro “muy práctico”. 

10)	 Metodología utilizada: Evaluado mediante una escala de cuatro alternativas. Puntuaciones 
inferiores indican la utilización de una metodología “nada adecuada”. Cuatro puntos suponen una 
consideración de la metodología utilizada como “muy adecuada”. 

11)	 Profundidad en el abordaje de los contenidos: Evaluado mediante una escala de cuatro alternativas. 
Puntuaciones inferiores indican una “escasa” profundización. Cuatro puntos suponen una “muy 
elevada” profundización. 

12)	 Presentación de los contenidos (claridad, coherencia...): Valorado mediante una escala de cuatro 
puntos, correspondiendo la puntuación inferior a “nada adecuada” y la mayor a “muy adecuada”. 

13)	 Fomento de la participación de los asistentes: Valorado mediante una escala de cuatro puntos, 
correspondiendo la puntuación inferior a “inadecuado” fomento de la participación y cercanas a 
cuatro “muy adecuado” fomento de la misma. 

14)	 Satisfacción de las expectativas respecto al curso: Valorado mediante una escala de cuatro puntos, 
correspondiendo la puntuación inferior a “muy insatisfactoria” y la mayor  a “muy satisfactoria”. 

15)	 Valoración global: Evaluado mediante una escala de diez puntos. Una puntuación de diez constituye 
la máxima valoración. 

16)	 Calidad del profesional que impartió el Curso : Evaluado mediante una escala de diez puntos. Una 
puntuación de diez constituye la máxima valoración. 
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4.5.4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

4.5.4.1. Fundamentación 

Como se ha venido describiendo, la inclusión es un proceso que involucra una 

planificación, un análisis y un apoyo cuidadosos. La inclusión en el empleo requiere 

de tres elementos para que la iniciativas tengan éxito (Bates, 1999; Mank y Buckley, 

1989): 1) definiciones de inclusión que sean funcionales; 2) validación y técnicas de 

medición realistas que capten información a través de medidas multidimensionales; 

3) estrategias para promover la integración en el ambiente de trabajo. Las 

definiciones sobre la inclusión se han descrito en el primer capítulo. Por lo que se 

refiere a la validación y técnicas de medición multidimensional, éstas se expondrán 

en el capítulo quinto. Por tanto, en este apartado nos centraremos en las estrategias 

empleadas en el programa de intervención. 

Como también hemos venido indicando, la inclusión puede ser vista teniendo 

en cuenta cuatro componentes: integración física, integración social, relaciones-

amistades, y redes sociales. Así, la Estrategia Inclusiva propuesta en esta 

investigación comprende las cuatro dimensiones. Para potenciar la primera se han 

empleado las agencias de integración y los apoyos naturales en las organizaciones, a 

través de la formación que imparten al resto de trabajadores. Es también importante 

insistir en que cada uno de esos componentes se construye sobre el otro y que, como 

se ha dicho, el propósito del acceso al trabajo de las personas con discapacidad es 

potenciar el desarrollo de relaciones y redes sociales mediante apoyos naturales. 

Estos apoyos se plasman en distintas estrategias de análisis: ecológico, 

modificación del ambiente e instrucción sistemática y apoyo. En la medida en que las 

evaluaciones permitan identificar con mayor precisión las técnicas de medición y las 

estrategias para la inclusión, los resultados de una intervención serán más exitosos. 
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Para ello hay que atender a una serie de factores (Mank et al, 1989, Hagner et al,
 

1992): 1) Determinar los niveles apropiados de inclusión en el contexto del individuo 

y en los distintos ambientes; 2) Determinar el grado de entrenamiento en el lugar de 

trabajo y de apoyo por parte de preparadores laborales, de modo que ello no interfiera 

con la integración; y 3) Evaluar el efecto del entrenamiento en habilidades sociales 

en el desarrollo de relaciones y redes sociales. 

Hemos señalado previamente que el apoyo relacionado con las conductas 

necesarias para desarrollar relaciones y redes sociales, fomenta la retención del 

trabajo Numerosos estudios coinciden en indicar que a menudo estos trabajadores 

pierden su trabajo por razones sociales más que por razones relacionadas con la 

productividad (Farley, Parkerson, Farley y Martin, 1993; Jenaro, 1997; Meyer, Cole, 

McQuarter y Reichle, 1990). 

La Estrategia Inclusiva diseñada en esta investigación, promueve el análisis 

ecológico, la modificación del ambiente y la instrucción sistemática y de apoyo. Como 

se ha explicado en el capítulo segundo, la Estrategia Inclusiva se centra en el cambio 

cultural. Más concretamente, enfatiza los valores, actitudes y comportamientos que 

son la esencia de la cultura organizacional. Para ello es indispensable conocer la 

cultura de la organización, como paso previo a la hora de incidir en ella de forma 

eficaz. 

A lo largo de estas páginas hemos venido insistiendo en que los factores 

culturales en las organizaciones se plasman en valores, actitudes, socialización y en 

el trabajo en equipo. Por ello consideramos que las intervenciones sobre el equipo de 

trabajo donde se encuentra una persona con discapacidad, son la clave para lograr 

estos cambios. 

El programa de intervención pretende también afectar a la cultura, mediante la 

intervención en factores del clima organizacional como son el apoyo, la innovación, 
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las reglas y las metas. Y ello porque, cuando las aspiraciones de las organizaciones se 

combinan en un conjunto fuerte y positivo de valores, reciben entonces el apoyo 

entusiasta de los miembros de la organización. Este respaldo se convierte en un 

compromiso, que es a la postre el factor más importante de un cambio estratégico 

efectivo (Martini, 2002). 

Y así, el programa de intervención propuesto en forma de Curso, se centra en el 

logro de un cambio estratégico, aportando o potenciando los valores, creencias y 

metas de la organización por medio de la inclusión en el equipo de una persona con 

discapacidad. Parte del análisis de los valores y metas de dicho trabajador, y pretende 

aportar un valor añadido, ya que contribuye a generar el sentido de pertenencia que 

requiere una cultura organizacional para ser consistente. 

El Curso de la Estrategia Inclusiva está diseñado para intervenir en forma de 

seminario-taller. Uno de los objetivos prioritarios es la mejora de actitudes, y para ello 

se han tomado en cuenta las pautas para lograr un cambio de actitudes eficaz que 

exponen Verdugo, Arias y Jenaro (1994); Verdugo, Jenaro y Arias (1995), de acuerdo 

con aportaciones previas de Gartrell 1986): 

1)	 Contacto frecuente y repetido con un emisor creíble, así como un feed-back 

continuo. 

2)	 Información selectiva, destinada a específicos objetivos actitudinales. 

3)	 Role-playing sobre la condición de la discapacidad 

4)	 Contacto personal y social 

5)	 Contacto directo con el objeto actitudinal (en un contexto) 

6)	 Contacto cara a cara a través de los media (películas, vídeos) 
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7) Discusiones en grupo y participación activa (generalmente en forma de
 

lectura-discusión) 

8) Refuerzo positivo encubierto y expreso. 

9) Role-playing vicario u observación. 

10) Comunicaciones persuasivas específicamente destinadas a este fin. 

La estrategia de intervención se dividió en cinco temas. Cada una constaba de 

una parte teórica reforzada por una práctica. La explicación de cada apartado se 

expone posteriormente. Los fundamentos de los contenidos, las informaciones 

selectivas y las metodologías empleadas se fundamentan en el enfoque Multicultural, 

el enfoque centrado en la persona y en sus capacidades, así como en el  enfoque 

comunitario. 

4.5.4.1.1. Enfoque Multicultural 

Algunos autores (Lovelace, 1995) recomiendan que cualquier programa que 

proponga la educación multicultural, debe contener cuatro principios básicos: 

Antirracismo, multiculturalidad, comunidad e individuo. Esta propuesta basada en los 

derechos humanos y en la democracia es aplicable a cualquier programa que 

pretenda fomentar estos valores y mejorar las actitudes hacia grupos discriminados. 

El autoconocimiento, la aceptación de la propia identidad, el conocimiento del ser 

humano y sus posibilidades, la comunidad propia y ajenas, la valoración de ambas y 

el conocimiento y valoración del individuo pueden generar actitudes abiertas hacia el 

enriquecimiento del individuo y del grupo donde se desenvuelve. Todos estos valores 

son enfatizados en el programa de intervención. 
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4.5.4.1.2. Enfoque Centrado En La Persona 

La Estrategia Inclusiva diseñada para este estudio parte de las necesidades de 

la persona con discapacidad y es a su vez una excusa para que el resto del equipo 

comparta en un espacio que de confianza. Así, el fin es el equipo y cada miembro del 

mismo. 

El desarrollo, en esencia, está siempre centrado en las personas. Numerosos 

proyectos (como los relativos a las salud, la nutrición y la educación), tienen 

claramente a las personas como foco de atención. Pero incluso en proyectos como los 

referidos a la infraestructura, en los cuales la dimensión humana no resulta tan 

evidente, el papel de los factores relacionados con las personas es igualmente 

crucial. Así, por ejemplo, un proyecto de desarrollo industrial que no dedique 

atención a la motivación de la fuerza laboral o al desarrollo de una comunidad viable 

para los trabajadores y sus familias, tiene poca probabilidad de avanzar sin tropiezos 

(Hari, 1993). 

Últimamente se habla del “empowerment” -capacitación, potenciación de 

capacidades personales-. Esta línea reconoce que el poder está en la persona, y 

centra su atención en las capacidades. En este sentido, por medio de la Estrategia 

Inclusiva subrayamos las capacidades quienes presentan una discapacidad. Tratamos 

con ello de ampliar el concepto del ser humano y de sus potencialidades, así como de 

reconocer las propias habilidades mediante una dinámica de grupo. 

El enfoque centrado en la persona, se lleva a cabo por medio de metodologías 

participativas en las que se enfatiza la toma de decisiones por parte de cada 

participante y se planifica en conjunto. Los facilitadores tienen un papel importante: 

comparten “el poder”. En ocasiones es difícil que los participantes asuman su 

responsabilidad o planteen sus intereses. Sin embargo los facilitadores pueden lograr 
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que el proceso evolucione hacia estructuras de comunicación y gobierno muy 

diferentes. Las decisiones más importantes se toman en comunidad. Esto es fruto del 

valor que se le da a cada participante, de la comunicación efectiva, gracias al clima 

que se genera que da seguridad ante la aceptación de cada persona, y el respeto a su 

“poder” de parte del grupo. 

Esta metodología se lleva a cabo en talleres mediante las denominadas 

comunidades temporales. Se trata así de cambiar las estructuras de poder, generando 

una estructura a partir de los miembros de la comunidad. La organización y la 

estructura son flexibles y reconocen el poder de la persona en cada miembro del 

grupo. Los facilitadores deben esforzarse por crear un clima de que facilite el 

encuentro interpersonal a niveles más profundos y significativos que los que ocurren 

en la vida ordinaria. La apertura personal, es un elemento esencial en el proceso 

hacia la comunicación efectiva. Ésta se da cuando el participante no percibe 

amenazas a su autoestima. Cuando ésta comunicación se logra, la autoestima suele 

aumentar. La toma de decisiones se desarrolla a lo largo de todo el proceso, ya que 

los facilitadores están atentos a compartir el poder. 

4.5.4.1.3. El Enfoque Comunitario 

Este enfoque presenta cinco características fundamentales (Barba y Gilardi, 

1993; Gómez, 1993; Serrano, et. al., 1993). En primer lugar, la prevención primaria, es 

decir implica la intervención antes de que se manifieste el conflicto. La Estrategia 

Inclusiva puede aplicarse sin que existan conflictos con el fin de prevenir y fortalecer 

al grupo. 

En segundo lugar, es comprensivo u holista, esto es, pretende actuar en la 

sociedad como un todo. Pretende intervenir en ámbitos sociopolíticos y económicos 

como una herramienta de cambio social no violento, hacia la igualdad y la justicia. La 

inclusión en las organizaciones promueve la igualdad y la justicia. 
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En tercer lugar, es desprofesionalizante: pretende que el profesional no sea la 

fuerte de las decisiones y el poder, sino que construya con los participantes. 

Pretende por tanto insertarse en los paradigmas de autonomía personal y ecológico 

descritos en el primer capítulo. 

En cuarto lugar, es concienciador y politizante, es decir, rompe mitos sobre las 

incapacidades de los marginados y potencia el reconocimiento de sus capacidades y 

recursos. Concienciar significa aumentar la consciencia individual y social, lo que se 

plasmará en un mayor interés, responsabilidad y participación social (Freire, 1993). Es 

politizante en cuanto a que lo privado sale a la luz pública para transformarse en 

objeto de discusión. 

En quinto lugar, se orienta hacia la salud y el crecimiento Destaca la tendencia 

básica del ser humano de construirse así mismo y a los demás. Todo ello se relaciona 

con la construcción de organizaciones saludables en el capítulo segundo de la 

presente Tesis Doctoral. 

La planificación centrada en la persona enfatiza el compromiso de los 

compañeros de trabajo, la familia y amigos en la transición y la planificación de 

carrera en las organizaciones (Butterworth, Hagner, Heillinnen, Faris, DeMello y 

McDonough, 1993; O’Brien y Lovett, (1993) Las creación de redes de apoyo contribuye 

al éxito del empleado con discapacidad. A través de los talleres propuestos, se 

reconocen las actividades de apoyo, se planifica la carrera en la empresa, se generan 

líderes y se apoyan los esfuerzos individuales y grupales, planificando el apoyo 

requerido para mantener un empleo (Knox y Parmenter, 1993; Lin y Dumin, 1986; 

O´Brien y Lovett, 1993; Silliker, 1993). 

En el primer capítulo se ha comentado que el carácter del ser humano actual 

está influido por nuestro sistema económico y se ha justificado la necesidad de que 

sea a la inversa, que la persona sea el centro desde donde gire y hacia quien tienda 
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el progreso. El peligro mayor que Fromm (1968) veía para nuestra actualidad era el 

“robotizar” al “hombre”. La alternativa que propone el programa de intervención es 

debatir conjuntamente, planificar y construir en común. Esto es, construir “una 

sociedad sana” (Fromm, 1968) y Gómez del Campo (1999) de acuerdo con 

aportaciones previas de Rogers (1980). En otras palabras, el enfoque comunitario, 

destaca el esfuerzo deliberado de reconstrucción social en el nivel de la comunidad 

local. Se trata de un proceso que modifica la vida social de manera ordenada y 

planificada gracias a la intervención de un especialista. El especialista trata de 

reorganizar la comunidad con la participación de la población, y busca la 

transformación de los individuos y de las instituciones. La intervención comunitaria 

esta ligada a tres ideas clave: 1) Cambio ordenado y planificado de las relaciones 

sociales, 2) Intervención de un especialista, 3) Participación comunitaria. 

El concepto de cambio planificado supone una intervención que busca conjugar 

la dicotomía creada entre la concepción de una sociedad vista como una oposición de 

intereses y conflictos, y la que supone interpretarla como un conjunto que tiende al 

equilibrio y al consenso. En esta línea es posible afirmar que, en la sociedad 

moderna, los conflictos son un elemento permanente de la organización social, que 

sirven al progreso y al cambio (Rupp, 1998). Por esto, el trabajo social de comunidad 

debe situarse en el contexto de un cambio dinámico comunitario. Para resolver estos 

conflictos, numerosas organizaciones han puesto en marcha un proceso de solución 

de problemas creativo, centrado en la persona tales como son los MAPS y PATH. 

(Brien, Forest, Pearpoint, 1989; Vandercook, York y Forest, 1989) o la planificación de 

toda la vida (Butterworth, Hagner, Heikkinen, Faris, De Mello y MacDonough, 1993. 

El Curso de la Estrategia Inclusiva diseñada para este estudio utiliza la técnica de los 

MAPS y el PATH (O´Brien, Forest, Pearpoint, 1989), que será descrito posteriormente 

(para más información, consúltese el PATH en el apartado 6.4.2.4, sobre Contenidos y 
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estructura de la Intervención y el Anexo 6. Para los MAPS, consúltese el Manual del 

Estudio Preliminar en el Anexo 5). 

4.5.4.1.4. Instrucción Basada En La Comunidad 

Para el presente estudio, lo más valioso de esta línea basada en la comunidad, 

es el énfasis en la adaptación cultural: usar apoyos naturales pero dependiendo de la 

cultura organizacional. Se acentúa así el papel del especialista en entrenamiento 

para el empleo, concretamente en su actuación directa en la comunidad laboral del 

trabajador con discapacidad para proponer a sus compañeros su entrenamiento, más 

que ser el quien lo entrene fuera del contexto laboral. La estrategia va dirigida a los 

compañeros de trabajo y supervisores principalmente, y también al trabajador con 

discapacidad. La instrucción basada en la comunidad incluye la intervención y el uso 

de apoyos naturales. Dicha intervención aporta: 

a)	 un modelo para enmarcar las intervenciones en el lugar de trabajo y 

apoyos; 

b)	 evidencia empírica sobre las relaciones entre el uso de estrategias de 

facilitación por parte de especialistas entrenadores de empleo y otros 

servicios humanos profesionales, el tipo de apoyos recibidos en el lugar de 

trabajo, y los resultados de los mismos; y 

c)	 una descripción de estrategias específicas usadas en para potenciar el rol 

de especialistas entrenadores de empleo. 

En el programa, el término Instrucción Basada en la Comunidad se utiliza para 

referirse a las interacciones sistemáticas entre un entrenador -profesor o servicio 

humano profesional- y un individuo con discapacidad. Incluye el apoyo de los 

compañeros de trabajo o la modificación del ambiente o de la complejidad de una 

tarea (Mank y Buckley, et. al., 1990; Powell et al., 1991). La capacidad de los recursos 
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de un lugar de trabajo para apoyar efectivamente a los empleados con discapacidad 

ha sido documentado por un gran número de autores (Baumgart y Askvig, 1992; 

Fabian y Luecking, 1991; Mank et al., 1996; Miano et al., 1996). Además varias 

investigaciones se han dirigido a transferir el rol de la instrucción a miembros de la 

comunidad tales como compañeros de trabajo (Mank y Horner, 1987; Likins et al., 

1989, Lee y Storey, 1995). 

Estos recursos naturales comunitarios, incluyendo ambas –i.e. modificación de 

la tarea y ambiente y socialización del compañero de trabajo y supervisor-, constituyen 

oportunidades aprovechadas en el trabajo para individuos con discapacidades leves o 

severas. Una concepción más amplia de la instrucción basada en la comunidad, 

puede incluir un rango de intervenciones de entrenamiento especial para el empleo 

(ETS), incluyendo instrucción sistemática por los ETS, transferencia formal del rol 

instruccional a los compañeros de trabajo, o intervención indirecta que facilite el 

apoyo y la instrucción de los recursos de la comunidad. 

Como hemos venido indicando, hay sin embargo limitadas investigaciones 

disponibles que describan la relación entre la intervención y el desarrollo de los 

apoyos naturales del lugar de trabajo, siendo preciso realizar más estudios empíricos 

sobre el tema (Kregel, 1994; Test y Wood, 1996; West, 1992). Esta investigación trata 

de aportar evidencia en torno a este tema. 

Tras la fundamentación del programa aportada en estas líneas, pasaremos a 

detallar el estudio preliminar de la Estrategia Inclusiva para la presente investigación. 

A continuación se detallan el tipo de estrategia organizacional de intervenciòn de 

aquél primer estudio, así como sus objetivos, hipótesis, procedimiento, instrumentos, 

estructura de las sesiones, análisis y resultados. 
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4.5.4.2. Contenidos 

Como hemos mencionado, el programa consistió en un curso dirigido 

principalmente a gerentes de Recursos Humanos y a Agentes de Integración laboral 

de personas con discapacidad . Para la intervención piloto se elaboró un manual 

para impartir el Curso . El manual está dividido en dos partes. La primera parte, el 

marco teórico general. La segunda parte está adaptada para dos tipos de agentes de 

inclusión: Responsables de Recursos Humanos y Preparadores Laborales. (Puede 

acceder a este primer manual en el Anexo 5). En cuanto a su contenido, 

presentamos a continuación el esquema del mismo (véase Tabla 14). 

La primera parte de los contenidos del Curso y del manual versa sobre la 

situación actual de personas trabajadoras con discapacidad, comenzando con una 

presentación de los antecedentes internacionales de la integración laboral, los 

antecedentes mexicanos, y los organismos que trabajan en función a la integración 

laboral. Se trata también la siniestralidad en la empresa, y la formación laboral 

actual de personas con discapacidad. Otro apartado se centra en la Integración 

Laboral, indicando puestos y área ocupacional donde hay trabajadores con 

discapacidad, así como la relación de empresas donde trabajan personas con 

discapacidad, clasificadas según la actividad económica. 

Un apartado adicional se refiere en el tema de Actitudes, y parte de estudios 

previos sobre evaluación e intervención (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994; Verdugo, 

Jenaro y Arias, 1995) en los que se recomiendan las pautas para fomentar actitudes 

positivas hacia las personas con discapacidad. También se incluye una perspectiva 

general de la importancia de las funciones de las actitudes, su concepto, 

componentes actitudinales, creencias erróneas sobre las actitudes, un análisis sobre 

formación de las actitudes y la necesidad de investigar sobre las actitudes hacia 

personas con minusvalía. 
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Tabla 14. Presentación de los contenidos del Curso 

TITULO:
 

Cambio organizacional para incluir a personas trabajadoras con discapacidad.
 

OBJETIVOS:
 

Conocer la realidad actual de personas con discapacidad en el ámbito laboral y los impulsos que se
 
han generado como consecuencia de la integración mexicana con base a las recomendaciones del
 
Plan Mundial de las Naciones Unidas.
 

CONTENIDOS:
 

9:00 Presentación 

9:30 Valoración hacia las personas con discapacidad 

10:00 Situación actual de personas trabajadoras con discapacidad: 

Empleos, Formación, Empresas, Leyes, Programas y Organismos de Apoyo nacionales e 

internacionales para la inclusión. 

11:00 DESCANSO 

11:15 Consciencia de las diferencias 

13:15 COMIDA 

14:30 Experiencia grupal en el desarrollo de capacidades. 

15: 30 Atención a las capacidades y ventajas laborales. 

15:50 Similitudes y diferencias entre personas sin y con discapacidad. 

16:00 Asamblea: 

-Empleador de personas con discapacidad (Recursos Humanos) 

- Colocador Laboral (Agencias de integración laboral) 

-Capacitador Laboral (Jefe inmediato) 

-Persona trabajadora con discapacidad. 

17:00 Presentación de Guia para el Cambio Organizaciónal, incluyendo a personas con 
discapacidad: Apoyos Naturales. 

17:20 Inclusión desde cada organismo. 

17:50 Valoración consecuente hacia la discapacidad 

18:00 Entrega de Certificados. 

La segunda parte del manual contiene la adaptación del manual educativo 

Acción para la Inclusión, de O’Brien y Forest (1989) comentado anteriormente. Con el 

título: “Cómo mejorar las organizaciones e incluir a trabajadores con discapacidad”. Se 

adaptaron dos manuales, dependiendo a quién se dirigía: Manual de apoyo para los 

facilitadores de la Integración dentro de la Organización, dirigido a Responsables de 

Recursos Humanos y otro dirigido a Agentes de Integración Laboral o preparadores 

laborales (Puede acceder al manual en el Anexo 5, 5.2 Y 5.3). 
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Dicho manual comprende definiciones de los conceptos: Integrar, Incluir y 

Persona. Además explica sucesivamente los pasos a seguir para la inclusión y su 

filosofía básica. En esquemas sencillos muestra el proceso completo de la inclusión, 

por medio de preguntas. Su propósito, los pasos y la relación actual y deseada de 

Encargados de Recursos Humanos, Jefes Inmediatos, Trabajadores y Agencia de 

Integración Laboral. Explica el coste-beneficio de incluir a trabajadores con 

discapacidad. Ofrece pautas a seguir, tales como escuchar a la persona con 

discapacidad, contactar con el director de la empresa, sugerencias para convencer si 

el director se niega a la inclusión, así como cuando la acepte. Atiende a los apoyos 

naturales por medio de los supervisores o jefes inmediatos, su función y planes de 

acción en equipo, contempla ventajas y desventajas de las adaptaciones inmediatas. 

Centra su atención en la implicación del equipo de trabajo para la inclusión por 

medio de compañeros de trabajo con mayor experiencia, la formación de círculo de 

amigos, así como los Planes de Acción para asegurar los miembros en el lugar de 

trabajo, denominados MAPS (Making Action Plans) Haciendo Planes de Acción, con 

los pasos a seguir mediante preguntas sobre necesidades, prevenciones, centrándose 

en solución de situaciones posibles, planteadas por el equipo. Concluye con una 

exhortación a enfrentar la realidad y hacer de la integración una mejora continua 

como medio de renovación de la Organización. 

Las dos últimas páginas del manual de los participantes contienen una lista 

con los datos de las principales agencias de integración de personas con discapacidad 

en la ciudad de México y una copia del diario oficial con fecha del 12 de febrero de 

1997, donde se otorgan los subsidios fiscales para el pago de contribuciones al 

Distrito Federal en favor de las empresas que contraten personas con discapacidad. 

Pasamos a continuación a detallar el procedimiento seguido hasta la aplicación 

del programa de intervención. 
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4.6. PROCEDIMIENTO
 

En el mes de Enero de 1996 se intentó realizar el trabajo de campo en 

empresas españolas. Dado que no fue posible encontrar las condiciones idóneas para 

la realización del trabajo, ésta se realizó en México, país de origen de la 

investigadora. 

Así pues, a lo largo del año 1996 y hasta el primer trimestre de 1997 se 

estuvieron realizando las gestiones necesarias para llevar a cabo el trabajo de campo. 

Ello supuso contactar con Agencias de Integración Laboral, Cámaras de Comercio y la 

empresa Comercial Mexicana S.A. de C.V, empresa de tiendas de autoservicio donde 

como ya se ha mencionado, trabajó la investigadora del presente estudio, como 

Subgerente de Recursos Humanos. 

El programa se aplicó en los meses de marzo a abril, debiendo ser necesario 

dividir la aplicación del programa en diferentes grupos de trabajo. El Tiempo invertido 

para su aplicación supuso un promedio de ocho horas por grupo de trabajo, con las 

salvedades que indicamos a continuación: 

1.- Día 24 de marzo de 1997: Encargados de integrar a personas con 

discapacidad junto con algunos de otras profesiones, acompañantes de 

personas con discapacidad y personas con discapacidad. Su duración fue de 8 

horas en una sesión de un día. 

2.- Días 1 y 2 de abril de 1997: Encargados de Recursos Humanos de 

Comercial Mexicana. Se llevó a cabo en 16 horas en sesiones de dos días. 

3..-Día 3 de abril de 1997: Encargados de Recursos Humanos de diversas 

empresas. Su duración fue 8 horas, durante una sesión continuada de un 

día. 
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4.- Día 4 y 5 de abril de 1997: Encargados de integrar a personas con 

discapacidad de agencias de integración laboral, entre ellas dos personas con 

discapacidad. Su duración fue de 8 horas, distribuidas en dos días. 

En el trabajo de campo se tuvieron que solventar varias dificultades. Una de 

principales se refiere a la imposibilidad de impartir el Curso a todos los participantes 

conjuntamente. Por ello, se distribuyeron los cursos De acuerdo con los días 

laborables y posibilidades de la mayoría de los participantes contactados. Una 

segunda dificultad fue la captación de asistentes, la cual fue mejor recibida por 

agentes de integración laboral que por encargados de recursos humanos. Un tercer 

problema fue el horario. El Curso se ofreció en un principio para ser llevado a cabo 

en un tiempo de 16 horas distribuidas en dos días, ocho horas cada día. De acuerdo 

con las posibilidades de cada colaborador, se decidió reducir la intervención a 8 

horas, durante un día a quienes no les fuera posible prestar las instalaciones por el 

tiempo previsto. De esta forma se llevó a cabo el Curso de 16 horas únicamente en 

las instalaciones de Comercial Mexicana. 

Otro obstáculo fue que El grupo control no pudo llevarse a cabo con parte de 

los asistentes, debido a su interés por tomar el Curso . Por esta razón tuvimos que 

llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios pre y post test a una muestra similar y 

enviarlos posteriormente por correo a España, aunque como se ha comentado, el 

grupo al cual se le aplicaron los cuestionarios no fue equivalente. 

4.6.1. ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE TRABAJO ESTÁNDAR 

El Programa llevado a cabo para el trabajo en conjunto, se centró en aspectos 

relacionados con el cambio organizacional para incluir a personas trabajadoras con 

discapacidad, y partía de las pautas, expuestas al inicio de este capítulo, para lograr 

un cambio de actitudes eficaz (Gartrell, 1986; Verdugo, Arias y Jenaro, 1994; Verdugo, 

Jenaro y Arias, 1995). Dichas estrategias se integraron en los cuatro Cursos con 
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lugar, horario y tiempo determinado, siendo voluntaria la asistencia de Personas de 

Recursos Humanos, Encargados de Integrar a personas con discapacidad y personas 

con discapacidad, principalmente. 

4.6.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Las actividades en que consistió el Curso fueron las siguientes en modo y 

orden: 

1. Aplicación del cuestionario pre-test, para recopilar las actitudes hacia las 

personas con discapacidad antes de ofrecer el Curso , de modo que también sirviera 

de marco de referencia a lo largo de las diferentes actividades dentro del Curso . 

2. Presentación: Con el fin de centrarse en el tema, se escribieron en la pizarra 

las siguientes preguntas que se contestaron individualmente y posteriormente se 

reunían en equipos para comentarlo, mientras la facilitadora escribía los acuerdos en 

la pizarra: ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Qué pienso aportar? 

¿Qué me gustaría que ocurriera durante el evento? ¿Qué me gustaría que no 

ocurriera en el evento? 

A continuación se pedía por medio de una tormenta de ideas, adjetivos y 

nombres con que se denomina a las personas con discapacidad. Se anotaba en la 

pizarra y al contar con alrededor de 20, se pedía que se encontraran 3 que no 

tuvieran carga peyorativa. Por medio de proyección de acetatos y análisis de ésta 

información, se interactuaba con sus manuales y se debatía. 

3.- Análisis del término persona, basado en una definición dada, sobre las 

posibilidades y potencialidades de la persona, centrada en la persona con 

discapacidad, así como en la corresponsabilidad entre las personas. A continuación 

se analizaron las definiciones de Deficiencia, discapacidad y minusvalía, así como el  

concepto de actitud y sus tres componentes, cognitivos, afectivos y conativos. Se hizo 
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un ejercicio de asociación de ideas De acuerdo con una palabra dada y se reflexionó 

sobre la reacción individual de acuerdo sus componentes. Se expusieron las 

creencias erróneas sobre las actitudes. 

4.- Exposición de la situación actual de personas trabajadoras con discapacidad, 

para ello se les informaba (por medio de acetatos y la interacción con su manual) 

sobre la situación mexicana a nivel de Empleos, Formación, Empresas, Leyes, 

Accidentes de Trabajo, estos últimos complementados con datos de la Aseguradora 

española MAPFRE, se exponía por medio de gráficas sobre Accidentes Graves y 

Mortales, en Jornada de Trabajo y su evolución anual (1984-1994), así como 

estadísticos del número de trabajadores accidentados en España en 1995. También 

las lesiones físicas más frecuentes que producen los accidentes de tráfico. Se 

expusieron también datos mexicanos de Accidentes de trabajo en el Estado de 

Puebla de 1988 a 1990, los sectores industriales con mayor porcentaje de accidentes 

y las regiones anatómicas más afectadas por accidentes laborales. Se reflexionó sobre 

la proyección de la foto de un niño con una pierna amputada, con muletas, a 

consecuencia de la Guerra de Bosnia. A continuación se expuso por medio de 

gráficos el número de personas con discapacidad integradas a cursos de capacitación, 

así como el total de personas colocadas entre los años 1988 y 1995 en la ciudad de 

México. Otra gráfica mostraba los ingresos a cursos de capacitación por áreas de 

interés, centrando la explicación en que el éxito de la integración laboral está en 

orientar hacia el interés y capacidades del trabajador. 

Se exponía también de forma gráfica el porcentaje de personas integradas a 

cursos de capacitación, así como su porcentaje De acuerdo conl sexo. Se analizaba 

la relación entre las personas en formación y su tipo de discapacidad. También se 

mostró gráficamente la clasificación de puestos por área ocupacional, así como una 

relación de trabajadores con discapacidad por tipo de empresas. Para finalizar esta 
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exposición, se expuso la situación laboral de los afiliados a la ONCE (Organización 

Nacional de Ciegos Españoles), con datos globales de empleo. 

5.- Trabajo para la valoración de la visión social hacia la discapacidad: Se analizó 

por medio del cuestionario sobre la opinión de la sociedad sobre las personas con 

retraso mental (Verdugo, Arias y Jenaro, 1995), para valorar el grado en que considera 

que la sociedad está de acuerdo o no con cada uno de los 23 enunciados. Una 

segunda página del cuestionario contenía las instrucciones para la corrección 

individual De acuerdo con cinco factores: Valoración de capacidades y limitaciones, 

Reconocimiento y negación de derechos, implicación personal, visión de las personas 

con retraso mental y por último lo que creen que piensan las personas con 

discapacidad sobre ellas mismas. La actividad se realizó de manera individual y 

posteriormente se analizó de forma grupal poniendo los datos de cada uno en la 

pizarra y proyectando los resultados como una muestra de lo que la sociedad opina 

sobre las personas con retraso mental. Al final se reconocía que una parte de la 

sociedad eran los participantes. 

6.- Análisis de diversas imágenes y titulares de prensa: para la primera actividad, 

se entregaron 10 tipos de imágenes de personas con discapacidad que les 

subrayaban ciertos rasgos, cada folio contenía dos imágenes o fotos. Debajo de cada 

una, había un cuadro para el análisis personal sobre adjetivos para describir al 

protagonista, imagen que se transmite y consecuencias para la opinión de la sociedad. 

Posteriormente se reunieron las personas que contaban con las mismas fotos y se 

terminó la actividad analizando en grupo por medio de la imagen proyectada en la 

pantalla. Como conclusión se proyectaron 10 pautas para modificar las actitudes de 

la sociedad hacia las personas con discapacidad, que aparecían también en sus 

manuales (véase Anexo). 
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De la misma forma que con las imágenes, se repartieron folios con 10 titulares 

aparecidos en diferentes periódicos y revistas para jerarquizar el que indicara una 

actitud más positiva hacia personas con discapacidad en orden de mayor a menor. Se 

analizó por escrito de forma individual y posteriormente de forma grupal (véase 

Anexo). 

7.- Sensibilización por medio de video. Se analizó la influencia de los medios de 

comunicación como elementos clave para el desarrollo de unas actitudes positivas o 

negativas, planteándonos la siguiente pregunta mediante: ¿Se imagina un mundo 

que no estuviera hecho para usted? apoyándose en un video sobre comerciales de 

televisión argentina. Ello contribuyó a reflexionar individualmente, poniéndose en el 

lugar de las personas que presentan una limitación física, sensorial o psíquica. Se 

proyectaba antes de comer con la intención de dejar en reflexión a cada participante. 

8.- Dinámica de cambio de Rol. Con una duración de 45 minutos se conoció 

igualmente la situación de una persona con discapacidad con base a la experiencia 

mediante cambio de rol y trabajo en equipo. (véase Anexo). Al terminar la dinámica, 

se compartió la experiencia individual y grupal. 

9.- Análisis de la experiencia individual y de cada equipo, que sirvió de preámbulo 

a la presentación del Manual para el Cambio Organizacional que se exponía 

posteriormente (véase punto 13). 

10.- Presentación de video, utilizado como apoyo para observar a las personas 

con discapacidad de forma integral, para atender a sus capacidades así como para 

proponer posibilidades y alternativas laborales. El vídeo fue del CRMF (Centro de 

Rehabilitación para Minusválidos Físicos de Salamanca). 

11. Asamblea. En cada sesión se invitó a formar parte de un foro (asamblea) a 

los miembros de una empresa (micro y/o macro) la cual debía tener al menos una 
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persona con discapacidad en su plantilla. Los miembros de la asamblea eran: el 

Encargado de Recursos Humanos de una empresa mexicana, uno de sus 

trabajadores con discapacidad, su Jefe Inmediato, el Colocador Laboral y 

colaboradores que habían participado en la inclusión de la persona con discapacidad 

que actualmente trabajaba en la misma empresa. Cada profesional exponía el 

proceso que llevó para incluir al trabajador con discapacidad en su empresa. Se hizo 

una exposición interactiva con los participantes con la cual manifestaban sus 

inquietudes y estas eran respondidas. La facilitadora del Curso coordinó la 

asamblea. 

12. Presentación del Manual para el Cambio Organizacional, basado en el manual 

Action for Inclusion (Acción para la Inclusión) de Marsha Forest y John O´’Brien, 

(1989). Este es un método canadiense dirigido a la Integración Escolar por medio de 

apoyos naturales, formación de círculos de amigos y planes de acción. Se adaptó 

para las organizaciones, en una versión para Encargados de Recursos Humanos y 

otra para Encargados de Integración laboral. La exposición se fue relacionando y 

confrontando con las experiencias manifestadas por el Grupo de profesionales que 

participó en la Asamblea, el cual aportó ejemplos y expresó la coincidencia de su 

trayectoria con el proceso propuesto. 

La exposición se llevó a cabo por medio de acetatos que contenían el proceso a 

seguir con las pautas más importantes. El título del Manual “Cómo mejorar las 

organizaciones e incluir a trabajadores con discapacidad” con los conceptos: Integrar, 

persona e Incluir. Posteriormente se exponía sobre el proceso de inclusión, los pasos 

para la acción para la inclusión de los responsables de recursos humanos y/o los 

agentes de integración, así como el papel de la familia en la inclusión, las funciones 

del asesor en integración y las pautas para el contacto con el gerente general o 

director de la empresa. 
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13. Solución de un caso hipotético individual, para la aplicación aterrizada del 

Curso , encaminada a fomentar la inclusión de personas con discapacidad por parte 

de cada uno de los asistentes en su lugar de trabajo. 

14.- Conclusión del Curso , se retomaron los objetivos individuales y grupales 

expuestos en la pizarra al comenzar el Curso , se compartió, se matizó y se concluyó 

en grupo. 

15.- Aplicación del cuestionario pos-test,, para posteriormente recopilar, ordenar, 

analizar y evaluar las actitudes hacia las personas trabajadoras con discapacidad a 

partir del Curso y, 

16.- Aplicación de cuestionario para la valoración del Curso . 

17.- Entrega de Reconocimiento de Participación por la Universidad de Salamanca, 

firmado por el Director del INICO (Instituto de Integración a la Comunidad), D. Miguel 

Ángel Verdugo. Unido al reconocimiento se les entregó su caso hipotético resuelto, 

dándole mayor importancia y como signo real de la aplicación y certificado del Curso . 

4.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRETRATAMIENTO 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en respuesta a las 

hipótesis planteadas para la fase previa a la intervención. 

La Hipótesis 1 planteaba que los profesionales de agencias de integración de 

personas con discapacidad, tendrían actitudes más positivas que los encargados de 

recursos humanos. De acuerdo con los resultados de la Tabla 15, no existen en la 

mayoría de los factores diferencias significativas, es decir, los Encargados de Recursos 

Humanos y los Encargados de Integrar a Personas con discapacidad, cuentan con 

actitudes similares hacia estas personas. Sin embargo, el factor Reconocimiento y 

Negación de derechos muestra una clara diferencia significativa en el sentido de que 
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los profesionales de Agencias de integración laboral de personas con discapacidad
 

cuentan con actitudes más positivas a favor de otorgar las mismas oportunidades de 

empleo, de ocio, de relaciones afectivas y decisiones ante la natalidad que al resto de 

los ciudadanos. Así como la valía de los derechos constitucionales para todos, la 

integración social, política y económica y el reconocimiento de las capacidades de 

personas con discapacidad. 

Dichas actitudes pueden deberse a la implícita labor que desempeñan que es 

la Integración de personas con discapacidad desde diferentes ámbitos de la vida. 

Tabla 15. Diferencias entre profesionales, del grupo experimental (Rangos Asignados de Mann 

Whitney) 
HIP. 1 RR.H.HH. (N=15) AGENCIAS DE INEGRACION. 

(N=20) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. U P 

TOTAL 183,20 16,02 189,93 11,30 91,50 ,0897 
Val. capaci. y limitacio. 46,55 4,07 50,00 5,53 107,00 ,2482 
Reconocimie/ 57,45 5.18 61,43 3,34 73,00 ,0191 
Nega.Derech. 
Implicación personal 38,60 3,02 39,64 2,24 115,00 ,3817 
Calificación genérica 22,05 2,70 20,57 3,37 102,00 ,1836 
Asunción de roles 18,55 3,89 18,29 3,47 121,50 ,5174 

significativo, con p<0,05 

La Hipótesis 2 planteaba ausencia de diferencias significativas de partida entre 

el grupo de referencia “asociación” y el grupo experimental. De acuerdo con los 

resultados expuestos en la Tabla, la hipótesis se cumple en los factores Calificación 

genérica, en el de valoración de capacidades y limitaciones y en el total. Sin embargo, 

las concepciones que tienen ambos grupos sobre las personas con discapacidad 

cuentan con diferencias significativas en los siguientes factores: 

Reconocimiento y negación de derechos los resultados muestran diferencias 

significativas entre ambos grupos. Las actitudes del grupo experimental son más 

positivas que las del grupo asociación en función a las oportunidades de empleo, de 

vivienda, de ocio, de relaciones afectivas y decisiones sobre la natalidad, el respeto 

por sus derechos ciudadanos, políticos, sociales y económicos, así como la percepción 

sobre las capacidades de personas con discapacidad. 

Tesis Doctoral - 143- Carmen Mª Priante 



    

   

    

   

   

      

   

   

    

 

 

    

  

  

Implicación Personal: los resultados de la Tabla 16 presentan diferencias 

significativas en este factor, donde las actitudes del grupo experimental, son más 

positivas que las del grupo de asociación antes del tratamiento. Dichas actitudes se 

refieren al contacto y aceptación de personas con discapacidad. 

Asunción de Roles: se puede observar las diferencias significativas existentes 

entre ambos grupos. Lo cual muestra de parte del grupo “asociación”, actitudes más 

positivas en este factor. Estas se refieren a la confianza, capacidad, satisfacción y 

valor que se cree que las personas con discapacidad tienen sobre sí mismas. Llama la 

atención la actitud negativa hacia personas con discapacidad en el grupo 

asociación,compuesto en su mayoría por sujetos con deficiencia sensorial, quizá 

explicable por el menor nivel educativo de estos últimos y su posible condición de 

marginación. 

Tabla 16. Diferencias entre profesionales, del grupo experimental y grupo de instituciones 

de apoyo a personas con discapacidad (Rangos Asignados de Mann Whitney) 
HIP. 2 GRUPO EXPER. GRUPO ASOCIACION 

(N=35) (N=29) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. U P 

TOTAL 187,15 14,60 178,14 23,91 425,50 ,0696 
Val. capaci. y limitacio. 48,66 6,46 45,31 8,20 432,50 ,0534 
Reconocimie/ 59,41 4,92 56,32 6,86 409,50 ,0444 
Nega.Derech. 
Implicación personal 39,12 2,68 35,03 6,19 306,00 ,0006 
Calificación genérica 21,49 3,02 20,59 4,72 527,50 ,4244 
Asunción de roles 18,46 3,48 20,34 2,96 412,50 ,0300 

De acuerdo con la Hipótesis 3, La variable edad afectaría significativamente a 

las actitudes de los sujetos. O en otras palabras, a mayor edad, actitudes más 

negativas. En la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos que, como puede 

apreciarse, no aparecen diferencias significativas, lo cual refleja que la edad no es 

determinante en las actitudes hacia las personas con discapacidad. 
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Tabla 17. Diferencias en el pretest en función la edad en el grupo experimental. (Análisis 

de Varianza de Kruskal Wallis) 
HIP. 3	 20 A 30 AÑOS 31 A 40 AÑOS 41 A MAS AÑOS 

(N=34) (N=16) (N=14) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 182,40 21,08 186,47 15,63 181,75 19,69 ,63 ,7310 
Val. capaci. y 47,57 7,96 47,11 5,43 46,50 8,37 ,34 ,8441 
limitacio. 
Reconocimie/ 57,71 6,68 59,29 4,96 57,81 5,53 ,67 ,7171 
Nega.Derech. 
Implicación 37,06 5,65 38,11 4,60 37,56 3,48 ,87 ,6479 
personal 
Calificación 20,83 3,54 21,67 3,65 20,62 4,30 ,76 ,6834 
genérica 
Asunción de roles 19,23 3,49 19,11 3,36 19,25 3,42 ,09 ,9574 

significativo, si p<0,05 

De acuerdo con la Hipótesis 4, la variable sexo no afectaría significativamente a 

las actitudes de los sujetos. Según los resultados reflejados en la Tabla 18, no 

aparecen diferencias estadísticas significativas y se cumple la hipótesis; las actitudes 

hacia personas con discapacidad no difieren por el hecho de ser mujer u hombre. 

Tabla 18. Diferencias por sexo, del grupo experimental (Rangos Asignados de Mann 

Whitney) 
HIP. 4 hombres Mujeres 

(N=15) (N=49) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. U P 

TOTAL 186,39 19,83 182,47 19,19 418,50 ,5800 
Val. capaci. y 46,72 7,51 47,46 7,38 
limitacio. 
Reconocimie/ 59,39 5,51 57,73 6,08 396,50 ,3931 
Nega.Derech. 
Implicación 37,94 3,59 37,25 5,27 457,50 ,8878 
personal 
Calificación 22,28 4,01 20,71 3,70 354,50 ,1272 
genérica 
Asunción de roles 20,06 3,11 18,96 3,45 386,00 ,2705 

significativo, si p<0,05 

Según la Hipótesis 5, el grado académico afectará significativamente a las 

actitudes de los sujetos. Es decir, los sujetos con mayor nivel educativo, mostrarían 

actitudes más positivas. De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 19, la 

hipótesis se rechaza en la mayoría de los factores. Podemos observar que no existen 

diferencias significativas. Pese a lo esperado, los sujetos con menor nivel educativo, 

muestran actitudes positivas en uno de los factores: Asunción de roles (percepción de 

la capacidad, satisfacción y autovaloración que tienen las personas con discapacidad) 
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Ello puede deberse a que el grupo Asociación está formado en su mayoría por 

personas con discapacidad sensorial. Esto se confirma en la relación existente con el 

resultado de la hipótesis 2, donde la actitud más positiva en el mismo factor, fue del 

grupo de nivel de estudios primarios, el cual está formado en su mayor parte por 

integrantes del grupo Asociación. 

Únicamente se cumple la hipótesis con el factor implicación personal (acercarse 

a personas con discapacidad, aceptación de la diferencia, de su ser persona y del 

modo de relacionarse con ellas), donde las personas que cuentan con estudios 

superiores sí mostraron actitudes más positivas. 

Es decir, en general el grado académico, no afecta significativamente a las 

actitudes. Sí se notan diferencias en el grupo de estudios primarios y, 

consecuentemente, en el factor asunción de roles, donde aparecen actitudes más 

positivas, lo mismo que con estudios superiores en la implicación personal (factor 3). 

Tabla 19. Diferencias en el pretest en función grado académico en el grupo experimental. 

(Análisis de Varianza de Kruskal Wallis) 
HIP. 5 PRIMARIOS MEDIOS SUPERIORES 

(N=17) (N=9) (N=38) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 186,06 21,38 176,09 26,27 184,38 15,92 ,40 ,8178 
Val. capaci. y 48,11 7,24 45,45 9,37 47,38 6,92 ,13 ,9389 
limitacio. 
Reconocimie/ 58,94 5,57 54,45 8,05 58,83 5,18 2,85 ,2404 
Nega.Derech. 
Implicación 35,37 6,43 36,00 6,13 38,80 2,97 6,10 ,0473 
personal 
Calificación 21,21 4,77 20,82 4,64 21,15 3,11 ,02 ,9906 
genérica 
Asunción de roles 21,32 2,67 19,36 2,58 18,23 3,48 11,13 ,0038 

significativo, si p<0,05 

La Hipótesis 6 planteaba que el contacto con personas con discapacidad daría 

lugar a actitudes más positivas. No existen diferencias significativas con respecto al 

contacto. Lo cual indica que De acuerdo con los resultados de la Tabla 20, el 

contacto con personas con discapacidad no influye para que existan mejores 
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actitudes hacia ellas. Se deben tomar estos datos con precaución, dado lo reducido 

de la muestra sin contacto. Sin embargo, es interesante analizar los resultados en 

cuanto a la razón del contacto, como se puede ver en la Tabla 21. En ella puede 

verse cómo no existen diferencias significativas en los factores Valoración de 

Capacidades y limitaciones, Calificación Genérica y Asunción de Roles. 

Es decir, la hipótesis no se cumple en el factor de valoración de capacidades y 

limitaciones, siendo el contacto familiar el que destaca la más baja puntuación en las 

actitudes hacia personas con discapacidad. Esto es algo que sorprende ante lo 

esperado. Ello podría deberse a que las familias con hijos con discapacidad pueden 

tener mayores prejuicios por falta de visualizar el proceso de desarrollo completo de 

su hijo y por la dificultad para comunicarse con ellos. Además, en el factor 

reconocimiento y negación de derechos se muestran actitudes más positivas, resaltando 

el ocio y amistad como el contacto que mejor actitudes origina hacia la discapacidad, 

aceptándose la hipótesis en este factor. 

En cuanto al factor “implicación personal”, es el grupo con contactos a nivel 

laboral el que mejores actitudes parece presentar. Estos resultados requerirán un 

análisis más en profundidad para tratar de determinar qué variables están incidiendo 

en dichos resultados. 

Tabla 20. Diferencias en el pretest en función de la presencia o ausencia o contacto en el 

grupo experimental. (U de Mann-Whitney) 
HIP. 6 Con contacto Sin contacto 

(N=57) (N=6 ) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. U P 

TOTAL 182,75 18,58 185,57 24,17 179,50 ,5318 
Val. capaci. y limitacio. 47,38 6,97 44,71 10,14 192,00 ,6644 
Reconocimie/ 58,03 5,94 58,86 6,49 197,50 ,7978 
Nega.Derech. 
Implicación personal 37,33 5,08 38,29 3,30 207,00 ,8956 
Calificación genérica 20,72 3,66 23,14 3,67 135,50 ,1155 
Asunción de roles 18,98 3,42 20,57 2,76 155,50 ,2418 

significativo, si p<0,05 
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Tabla 21. Diferencias en el pretest en función de la razón del contacto en el grupo 

experimental. (Análisis de Varianza de Kruskal Wallis) 
HIP. 6 FAMILIAR LABORAL OCIO/AMISTAD 

(N=37) (N=22) (N=5) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 179,62 21,87 190,00 11,51 190,20 17,75 5,26 ,0722 
Val. capaci. y 45,97 7,49 20,55 4,84 48,40 8,44 6,09 ,0476 
limitacio. 
Reconocimie/ 56,62 6,49 60,55 4,31 61,20 5,07 7,39 ,0249 
Nega.Derech 
Implicación 35,71 5,69 39,95 2,15 39,60 2,70 14,43 ,0007 
personal 
Calificación 20,97 4,33 20,95 3,02 21,40 2,70 ,07 ,9675 
genérica 
Asunción de roles 19,89 2,99 18,00 4,12 19,60 2,70 3,02 ,2205 

significativo, si p<0,05 

En la Hipótesis 7 se planteaba que el tipo de discapacidad no originaría 

diferencias en las actitudes hacia personas con discapacidad. De acuerdo con los 

resultados de la Tabla 22, no existen diferencias significativas, por lo que se acepta la 

hipótesis. Es decir, el tipo de discapacidad no influye en las actitudes hacia personas 

con discapacidad, en la muestra utilizada. 

La Hipótesis 8 planteaba que la frecuencia del contacto supondría diferencias 

en las actitudes hacia personas con discapacidad, siendo las personas con mayor 

contacto quienes presentan mejores actitudes (véase Tabla 23). Como se puede ver 

en dicha Tabla no existen diferencias significativas en relación a la razón del 

contacto con personas con discapacidad que afecten a las actitudes de las personas 

que tratan con ellas. 

Tabla 22. Diferencias en el pretest en función al tipo de discapacidad. (Análisis de Varianza 
de Kruskal Wallis) 

HIP. 7 FISICA SENSORIAL RETR. MULTIPLE VARIAS 
(N=8) (N=7) MENTAL (N=3) (N=14) 

(N=2) 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. H P 

TOTAL 187,3 12,9 193,14 13,51 179,5 12,0 189,33 24,85 186,00 186,00 2,50 ,64444 
8 1 0 2 

Val. capaci. y 48,00 5,68 50,86 5,27 43,50 2,12 50,67 8,62 50,14 50,14 4,52 ,3407 
limitacio. 
Reconocimie/ 59,12 6,15 62,71 3,30 56,50 7,78 59,00 6,08 59,07 59,07 3,73 ,4444 
Nega.Derech. 
Implicación 38,88 2,95 39,43 2,99 38,50 2,12 38,00 3,61 39,79 39,79 1,27 ,8667 
personal 
Calificación 21,12 3,64 21,57 3,46 23,00 2,83 23,00 3,00 20,57 20,57 3,07 ,5469 
genérica 
Asunción de roles 20,25 3,06 18,57 2,44 18,00 1,41 18,67 4,73 16,43 16,43 6,25 ,1811 

significativo, si p<0,05 
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Tabla 23. Diferencias en el pretest en función de la frecuencia del contacto. (Análisis de 
Varianza de Kruskal Wallis) 

HIP. 8	 PERMANENTE HABITUAL FRECUENTE ESPORÁDICA 
N= (14) N= (5) N= (9) N= (7 ) 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. H p 

TOTAL 189,38 9,39 185,8 10,18 184,2 12,3 191,00 18,12 1,92 0,5902 
2 

Val. capaci. y 49,92 4,61 49,8 7,46 47,11 4,2 51,13 5,67 3,24 0,3559 
limitacio. 
Reconocimie/ 61,23 4,55 56,8 4,32 58,67 4,44 60,25 5,2 4,76 0,1904 
Nega.Derech. 
Implicación 40,00 2,16 39,4 2,61 38,44 3,00 39,12 2,59 1,93 0,5806 
personal 
Calificación 20,15 2,54 21,8 2,95 21,44 2,79 22,5 3,16 2,75 0,4314 
genérica 
Asunción de roles 18,08 3,01 18,00 1,22 18,56 2,92 18,00 5,86 ,49 0,9209 

significativo, si p<0,05 

4.7.1. RESULTADOS DE LOS CASOS TRABAJADOS COMO PARTE DEL PROGRAMA 

Además y como parte del programa, los participantes tuvieron que resolver 

casos prácticos, cuyos resultados se exponen a continuación. Éstos fueron trabajados 

después de la exposición del manual: Cómo mejorar las organizaciones para incluir a 

personas con discapacidad (Manual de apoyo para los facilitadores de la integración 

dentro de la Organización y para equipos de promoción y empleo) Dichos casos fueron 

aplicados a los Gerentes de Recursos Humanos de la Empresa mexicana de Tiendas 

de Autoservicio: Comercial Mexicana S:A.de C.V. A continuación exponemos los 

casos y las principales conclusiones obtenidas (véanse Tablas 24 y 25). 
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Tabla 24. CASO 1. Cambio organizacional para la inclusión 

Usted es el Encargado de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja y entre sus funciones 
está la de reclutar y seleccionar a cada persona que trabaja en ella, la capacitación de su personal, así 
como el ser un factor de cambio en su Organización. Las políticas actuales de la Compañía apuntan por la 
calidad en el servico al cliente interno y externo. Su empresa está en vías de lograrlo y existe alta 
competitividad en el mercado. 

El socio mayoritario de la Organización influye ampliamente en la dirección de la misma, pero es 
una persona que requiere argumentos válidos para efectuar cualquier cambio o toma de decisión que 
cambie la imagen de su negocio. En el país se han dado últimamente cambios importantes en relación a 
reformas legales en favor de los derechos humanos y esto ha repercutido en reformas a la Ley Federal del 
Trabajo. 

La Organización tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de sus trabajadores y con ello al 
desarrollo de México. La zona en la que está situada la empresa es moderna y los clientes que acuden son 
altamente exigentes. En el perfil de los candidatos de su empresa se valora ampliamente la actitud de 
compromiso con el trabajo. La empresa en la que usted trabaja es departamental. 

Usted es una persona que cuenta con valores propios, le interesa el desarrollo de cada trabajador y 
le interesa analizar los pasos que da y relacionarlos con su propia forma de pensar y la filosofía de la 
empresa en la que trabaja. En propuestas anteriores tuvo dificultades con su director, pero logró que al 
final lo apoyara en la consecución de ellas. El día de hoy tiene una vacante en el área de Cajas y otra en el 
departamento de Frutas y Verduras. Los candidatos que le presenta una agencia de colocación cumplen con 
el perfil de su empresa, aunque uno de ellos cuenta con una paraplejia (discapacidad motora), otro presenta 
retraso mental y el último tiene una deficiencia auditiva. 

Basado/a en los datos anteriores y en el Manual de Cambio Organizacional para la Inclusión, 
determine los pasos a seguir para cubrir las vacantes con dichos canditados. 

Tabla 25. CASO 2. Cambio organizacional para la inclusión 

Usted es el Encargado de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja y entre sus funciones 
está la de reclutar y seleccionar a cada persona que trabaja en ella, la capacitación de su personal, así 
como el ser un factor de cambio en su Organización. Las políticas actuales de la Compañía apuntan por la 
calidad del producto y el servicio al cliente interno y externo. Su empresa está en vías de lograrlo y existe 
alta competitividad en el mercado. 

El gerente general influye ampliamente en la dirección de la misma, pero es una persona que 
requiere argumentos válidos para efectuar cualquier cambio o toma de decisión que implique un riesgo en la 
calidad de la producción y las ventas de la misma. En el país se han dado últimamente cambios 
importantes en relación a reformas legales en favor de los derechos humanos y esto ha repercutido en 
reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

La Organización tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de sus trabajadores y con ello al 
desarrollo de México. En el perfil de los candidatos de su empresa se valora ampliamente la actitud de 
compromiso con el trabajo. La empresa en la que usted trabaja se dedica a la producción y venta de 
bicicletas. 

Usted es una persona que cuenta con valores propios, le interesa el desarrollo de cada trabajador y 
le interesa analizar los pasos que da y relacionarlos con su propia forma de pensar y la filosofía de la 
empresa en la que trabaja. El día de hoy tiene una vacante en el área de Cajas , otra en el departamento 
de Armado y otra en el Departamento de Ventas. 

Los candidatos que el presenta una agencia de colocación cumplen con el perfil de su empresa, 
aunque uno de ellos cuenta con una paraplejia (discapacidad motora), otro presenta retraso mental y el 
último tiene una deficiencia auditiva. Basado/a en los datos anteriores y en el Manual de Cambio 
Organizacional para la Inclusión, determine los pasos a seguir para cubrir las vacantes con dichos 
candidatos. 

Seguidamente ofrecemos el análisis de los principales resultados obtenidos.
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1.- Sobre la apertura y aceptación: La totalidad de los Encargados de Recursos 

Humanos ofrecerían la oportunidad de entrevistar a los candidatos, y contratarlos. 

Todos están convencidos de su integración y aceptación en su empresa. 

2.- Sobre la concienciación: La totalidad de RR.HH. se considera la persona clave 

para promover y convencer al Gerente General, Director y Jefes, así como al resto de 

los trabajadores. Asimismo, la totalidad es consciente de ser el/ella la persona 

indicada para promover el cambio y la aceptación, por medio de planes, cursos, 

presentaciones, juntas. Basándose el manual sugerido, todos los RR.HH. han 

expuesto los procesos a seguir para argumentar e informar al gerente general, 

convencidos de lograrlo. 

3.- Argumentos validos ante sus Jefes: Las capacidades y actitudes hacia el 

trabajo, la facilidad de las adaptaciones, las leyes y programas a favor de la 

integración. 

4.- Sobre las bases de su entrevista: La mayoría se centra en las habilidades y 

capacidades de la persona trabajadora con discapacidad, así como en las necesidades 

de adaptación al puesto de trabajo o instalaciones llevadas a cabo por el equipo de 

trabajo con total aceptación. Alguno propondría hacer alguna prueba laboral con su 

jefe inmediato. 

5.- Sobre el lenguaje: La totalidad de los RR.HH. al referirse a trabajadores con 

discapacidad lo hacen reconociéndolos ante todo como personas o se refieren a 

ellos como candidatos, sin hacer ninguna referencia a la discapacidad. 

6.- Sobre los Apoyos Naturales: La mayoría de los RR.HH., propone llevar a cabo 

planes de acción MAPS en los cuales se reunirían en conjunto con el equipo de 

trabajo y posiblemente una presentación ante otros integrantes de la empresa 

mediante reuniones implícitas. La propuesta de un trabajador de apoyo como 
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alternativa necesaria, está contemplada como parte de los planes de acción llevados 

a cabo en conjunto con el Departamento donde se incluiría el nuevo candidato. 

7. Sobre el entrenamiento y formación: La mayor parte de los RR.HH. propone 

para la integración en la Inducción, Capacitación, Adiestramiento y Seguimiento que 

se ofrece al resto de los trabajadores. 

8.- Sobre el trabajo en equipo: La mayoría de los RR.HH. han tenido en cuenta 

los pasos a seguir propuestos en el manual, para concienciar al Gerente y al resto de 

la empresa. Asimismo creen en la colaboración de los jefes y equipos de trabajo para 

el logro de la inclusión de un trabajador con discapacidad. 

Una nota que llama la atención es que para elegir entre tres candidatos, uno 

con paraplejia, otro con deficiencia auditiva y otro con retraso mental, solo dos de 

diez dejaron la posibilidad a ver quién de los tres reunía las características para el 

puesto de acuerdo también a sus intereses, pero los ocho restantes no tomaron en 

cuenta a la persona con retraso mental. Esto refleja que a pesar de contar con 

actitudes positivas hacia la integración no les es fácil ver las posibilidades de una 

persona con esta discapacidad. 

Además, solo 2 de los 10 RR.HH. mencionaron el trabajo junto con la Agencia 

de Integración Laboral, uno como medio de convencimiento para los jefes y otro 

como apoyo, el resto asumió también la Inclusión Laboral, sin más. 

A la vista de los resultados obtenidos, es posible concluir que la totalidad de los 

gerentes de Recursos Humanos asume su responsabilidad como parte activa del 

Cambio Organizacional para la Inclusión, haciéndose cargo de todo el proceso de 

integración como actividad implícita en sus funciones, siendo el primer apoyo natural 

existente en la empresa, quien adquiriendo esta consciencia es una persona clave 

para la integración laboral de un trabajador con discapacidad. 
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4.8. EVALUACIÓN POST-TRATAMIENTO 

De acuerdo con la Hipótesis 9, tras la intervención, el grupo experimental 

mostraría mejoras significativas en las actitudes. Los resultados aparecen 

sintetizados en la Tabla 26. La hipótesis se acepta ya que existen diferencias 

significativas en la mayoría de los factores, que se mantienen a los seis meses de 

seguimiento. Ello implica que con la aplicación de un Programa para el cambio de 

Actitudes hacia la discapacidad, que contenga estrategias dirigidas a lograr dicho 

cambio, se producen mejoras en la valoración, implicación personal, calificación 

genérica, asunción de roles, apertura hacia su integración laboral y social, y que 

dichas mejoras se mantienen con el paso del tiempo. Es importante hacer notar que 

se ha dirigido a personas adultas y del área laboral, esto abre posibilidades y 

alternativas para buscar la sensibilización empresarial para la integración laboral y 

social de la persona con discapacidad. 

En cuanto al factor Reconocimiento y negación de derechos, destaca la baja 

puntuación en orden de mayor a menor, comenzando por el pre-test lo que nos hace 

pensar en estrategias alternativas dirigidas a cambiar actitudes sobre este factor 

específico. Como describimos, este factor se refiere al reconocimiento de los derechos 

sociales, laborales, económicos y políticos de las personas con discapacidad. 

Cabe subrayar que la resistencia a creer en sus capacidades, requiere de mayor 

dedicación y mayores esfuerzos por demostrar sus posibilidades y hacerse valer. De 

acuerdo con el análisis cualitativo, esto puede deberse a la necesidad de más 

ejemplos visuales de procesos de integración laboral y adaptación de puestos al tipo 

de discapacidad. Posiblemente el haberse detenido a reflexionar sobre el tema lleve 

a la duda con el paso del tiempo y mantenerse lejano llegue a debilitar la actitud. 

También es posible que se deba a la desconfianza implícita existente en la 

sociedad, o a la urgencia por constatar personalmente la igualdad en la funcionalidad 
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de estar personas. O simplemente puede deberse aa la inercia social, causa por la 

que se decidió intervenir para cambiar las actitudes que niegan el reconocimiento y 

los derechos de estas personas. 

Tabla 26. Diferencia pre-post-retest en el grupo experimental (análisis de Varianza de 

Kruskal-Wallis) 
HIP. 9 PRE-TEST POST-TEST RE-TEST 

(N=35) (N=34) (N=31) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 187,15 14,60 193,97 15,81 192,10 15,70 -2,13 ,0330 
Val. capaci. y 48,66 6,46 53,27 12,17 52,19 6,06 -3,10 ,0019 
limitacio. 
Reconocimie/ 59,41 4,92 57,50 2,86 56,39 3,88 -2,26 ,0238 
Nega.Derech. 
Implicación 39,12 2,68 39,80 3,41 40,16 2,31 -3,06 ,0022 
personal 
Calificación 21,49 3,02 23,07 3,58 23,48 4,64 -3,03 ,0024 
genérica 
Asunción de roles 18,46 3,48 20,32 2,94 19,87 2,78 -2,13 ,0030 

significativo, si p<0,05 

La Hipótesis 10 planteaba que tras la intervención, no se observarían 

diferencias significativas en la mejora de las actitudes en el grupo experimental en 

función de la profesión de encargados de recursos humanos y agencias de 

integración. Como se indica en la Tabla 27, no existen diferencias significativas, lo 

cual contribuye a la aceptación de la hipótesis 10. Es decir, después de la aplicación 

del programa, todos los participantes han mejorado sus actitudes y es un grupo 

homogéneo en cuanto a actitudes positivas hacia personas con discapacidad. 

Carmen Mª Priante - 154- Tesis Doctoral 



  

  

    

   

  

 

 

  

    

    

  

 

  

Tabla 27. Diferencias en el postest en función de la profesión en el grupo experimental. (U 

de Mann-Whitney) 
HIP. 10 Recursos Humanos Agencias de Integración 

(N=12) (N=17) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. U P 

TOTAL 183,20 16,02 187,18 14,12 125,50 ,1750 
Val. capaci. y limitacio. 46,55 7,07 48,94 6,67 139,50 ,3526 
Reconocimie/ 57,45 5,18 60,12 4,70 114,50 ,0908 
Nega.Derech. 
Implicación personal 38,60 3,02 39,00 2,55 160,00 ,7605 
Calificación genérica 22,05 2,70 20,88 3,30 135,00 ,2861 
Asunción de roles 18,55 3,89 18,24 3,21 144,50 ,4371 

La Hipótesis 11 planteaba que tras la intervención, no se observarían 

diferencias significativas en la mejora de las actitudes en el grupo experimental en 

función de la edad. Tal y como se muestra en la Tabla 28, se acepta la hipótesis ya 

que no existen diferencias estadísticas significativas en los resultados después de 

aplicar el programa. 

Tabla 28. Diferencias en el postest en función de la edad en el grupo experimental. (U de 

Mann-Whitney) 
HIP. 11 EDAD EDAD EDAD 

20 A 30 AÑOS 31 A 40 41 A MAS AÑOS 
(N=18) AÑOS (N=4) 

(N=13) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 192,32 13,17 198,07 19,46 187,00 13,71 1,99 ,3695 
Val. capaci. y 51,84 4,90 56,13 18,89 50,20 5,93 2,04 ,3613 
limitacio. 
Reconocimie/ 57,05 3,14 58,20 2,08 56,60 3,91 2,37 ,3064 
Nega.Derech. 
Implicación 39,63 3,88 40,20 3,23 39,20 2,77 ,29 ,8658 
personal 
Calificación 22,79 3,61 23,47 3,68 22,20 3,63 2,08 ,3543 
genérica 
Asunción de roles 21,00 2,92 20,07 3,17 18,80 2,17 ,55 ,7600 

significativo, si p<0,05 

La Hipótesis 12 planteaba que tras la intervención, no se observarían 

diferencias significativas en la mejora de las actitudes en el grupo experimental en 

función del sexo (véase Tabla 29). Se acepta la hipótesis 12 debido a que los 

resultados no muestran diferencias estadísticas significativas debido al sexo. Esta 

hipótesis se mantuvo en el pre test y en el post-test, de modo que es posible afirmar 

que, tanto los hombres como las mujeres, cuentan con actitudes similares hacia 

personas con discapacidad tras la aplicación del programa. 

Tesis Doctoral - 155- Carmen Mª Priante 



 

  

    

  

  

       

 

 

 

  

     

    

  

Tabla 29. Diferencias por sexo, del grupo experimental (Rangos Asignados de Mann 

Whitney) 
HIP. 12 Mujeres Hombres 

(N=29) (N=6) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. U P 

TOTAL 186,90 13,42 187,82 18,15 145,50 ,6715 
Val. capaci. y limitacio. 49,20 5,94 47,18 7,81 153,00 ,8439 
Reconocimie/ 59,30 4,81 59,73 5,44 158,00 ,9638 
Nega.Derech. 
Implicación personal 39,20 2,64 38,91 2,88 130,50 ,3797 
Calificación genérica 21,27 2,64 22,09 3,96 150,50 ,7852 
Asunción de roles 17,93 3,58 19,91 2,84 131,50 ,3964 

La Hipótesis 13 planteaba que tras la intervención, no se observarían 

diferencias significativas en la mejora de las actitudes en el grupo experimental en 

función de los estudios (Tabla 30). Se acepta la hipótesis 13, dado que no existen 

diferencias estadísticas significativas. Esto indica que después de la aplicación del 

programa, el nivel de estudios no influye en las actitudes hacia las personas con 

discapacidad. 

Tabla 30. Diferencias en el post en función del nivel de estudios en el grupo experimental. 

(Análisis de Varianza de Kruskal Wallis) 
HIP. 13 PRIMARIOS MEDIOS SUPERIOR 

(N=1) (N=3) (N=31) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 203,00 * 184,25 7,14 194,83 16,37 2,83 ,2429 
Val. capaci. y 60,00 * 47,50 2,58 35 53,74 3,32 ,1901 
limitacio. 
Reconocimie/ 55,00 * 56,25 1,50 57,71 2,97 2,21 ,3311 
Nega.Derech. 
Implicación 37,00 * 40,25 2,87 39,83 3,51 1,46 ,4817 
personal 
Calificación 27,00 * 21,25 3,20 23,17 3,60 3,08 ,2143 
genérica 
Asunción de roles 24,00 * 19,00 2,00 20,37 2,99 1,60 ,4498 

significativo, si p<0,05 

La Hipótesis 14 planteaba que la razón del contacto con personas con 

discapacidad, no supondría diferencias significativas en el postest. Tal y como se 

muestra en la Tabla 31, al finalizar la intervención no se muestran diferencias 

estadísticas significativas lo cual contribuye a la aceptación de la hipótesis. Es decir, a 

partir de la aplicación del programa, la razón del contacto con personas con 

discapacidad no influye en las actitudes hacia las personas con discapacidad. 
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Tabla 31. Diferencias en el post en función a la razón del contacto con personas con 

discapacidad en el grupo experimental (Análisis de Varianza de Kruskal Wallis) 
HIP. 14 FAMILIAR LABORAL OCIO/AMISTAD 

(N=11) (N=20) (N=4) 
Media Des. Típ. Media Des. Típ. Media Desv. H P 

Típica 
TOTAL 191,55 12,36 195,38 19,14 200,67 12,32 1,16 ,5592 
Val. capaci. y 51,55 4,44 55,48 15,96 54,33 5,13 ,89 ,6412 
limitacio. 
Reconocimie/ 56,64 3,56 57,62 2,87 58,00 1,73 ,39 ,8235 
Nega.Derech. 
Implicación 40,00 3,26 39,29 4,01 41,00 1,00 ,01 ,9955 
personal 
Calificación 22,91 2,81 22,90 4,00 25,33 4,51 1,01 ,6027 
genérica 
Asunción de roles 20,45 2,98 20,10 3,24 22,00 1,73 ,79 ,6722 

significativo, si p<0,05 

La Hipótesis 15 planteaba que el tipo de discapacidad originaría diferencias en 

las actitudes hacia personas con discapacidad. Como se aprecia en la Tabla 32, se 

acepta la hipótesis ya que tras la intervención, no se aprecian diferencias 

significativas en las actitudes hacia personas con discapacidad debido al tipo de 

discapacidad. 

De acuerdo con la Hipótesis 16, la frecuencia del contacto no supondría 

diferencias en las actitudes hacia personas con discapacidad, en el postest, como se 

muestra en la Tabla 33, No existen diferencias estadísticas significativas, lo cual 

contribuye a la aceptación de la hipótesis. Es decir, después de la intervención, la 

frecuencia en los encuentros con personas con discapacidad, no afecta las actitudes 

hacia ellas. 
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Tabla 32. Diferencias en el post en función al tipo de discapacidad conocidas por el grupo 

experimental. (Análisis de Varianza de Kruskal Wallis) 
HIP. 15 FISICA SENSORIAL RETR. MENTAL MULTIPLE VARIAS 

(N=8) (N=7) (N=2) (N=3) (N=14) 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. H P 

TOTAL 194,0 9,80 192,43 11,5 178,50 7,78 205,00 12,77 194,86 22,1 4,41 ,3535 
0 3 2 

Val. capaci. y 53,62 3,34 52,00 5,72 43,00 2,83 55,00 5,57 57,07 18,8 5,50 ,2398 
limitacio. 8 
Reconocimie/ 52,75 4,40 57,71 2,50 55,00 5,66 59,33 1,15 57,43 2,98 3,14 ,5342 
Nega.Derech. 
Implicación 40,88 1,89 39,71 3,86 40,50 2,12 41,33 1,15 38,57 4,42 1,31 ,8593 
personal 
Calificación 23,13 2,70 22,71 3,59 23,00 4,24 26,67 3,06 22,21 4,08 3,10 ,5416 
genérica 
Asunción de roles 20,62 2,13 20,29 3,95 17,00 1,41 22,67 2,31 19,57 3,03 5,06 ,2817 

significativo, si p<0,05 

Tabla 33. Diferencias en el post en función al tipo de discapacidad conocidas por el grupo 
experimental (Análisis de Varianza de Kruskal Wallis) 

HIP. 16	 PERMANENTE HABITUAL FRECUENTE ESPORÁDICA
 
(N=13) (N=4) (N=9) (N=8)
 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. H P 

TOTAL 192,79 20,82 194,0 13,4 189,6 11,96 200,57 14,52 2,95 0,3995 
0 7 

Val. capaci. y 55,93 16,04 52,40 7,47 50,78 4,99 55,43 4,61 3,51 0,3193 
limitacio. 
Reconocimie/ 56,36 4,11 57,6 2,3 57,11 3,18 57,71 2,87 ,56 0,9058 
Nega.Derech. 
Implicación 39,43 3,41 40,4 2,61 39,44 3,61 39,43 4,96 ,057 0,9035 
personal 
Calificación 21,57 2,95 24,2 3,49 22,78 2,99 25,24 4,63 5,97 0,1129 
genérica 
Asunción de roles 19,5 3,01 19,4 3,21 19,56 3,05 22,86 1,57 7,20 0,0658 

significativo, si p<0,05 

4.8.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

En primer lugar, debemos indicar que tras la realización del Curso se aplicó a 

los participantes un cuestionario con varios ítems destinados a determinar la 

existencia de mejoras o cambios en la organización, así como con una serie de ítems 

destinados a valorar la satisfacción con el Curso recibido. 

1.- Conciencia de ser el responsable del cambio organizacional para la inclusion: 

La totalidad (100% ) de los participantes asumió la responsabilidad de promover 

oportunidades de empleo y la integración laboral de los candidatos con discapacidad. 

Asimismo, la totalidad (100% ) de los participantes resalta: Querer hacerse cargo de la 

difusión de la inclusión, dentro y fuera de la Organización donde trabajen.(100% ), ser 

conscientes de su papel como mediador activo (100% ). 
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Todos  ellos  se creen capaces de  generar  el cambio en  el Gerente,  y  demás  

miembros de la dirección basado en argumentos válidos (centrado en las capacidades, 

experiencias de otros países, leyes...) para la inclusión de un candidato con 

discapacidad. Además, un menor porcentaje expresan la necesidad de humanizar la 

empresa (60%), y subrayan el cambio como aportación al desarrollo de México (35%). 

La tendencia general de los encargados de recursos humanos supone 

reconocerse como la persona que cuenta con el puesto para propiciar la integración de 

una persona con discapacidad en la organización y la aceptación por parte de todo el 

personal (100% ). Consideran igualmente necesaria su iniciativa para llevarlo a cabo, 

buscar alternativas, desarrollarlo y darle seguimiento (100% ). Un porcentaje 

mayoritario expresó la necesidad de un Cambio Organizacional donde se reestructuren 

políticas, implementen programas, se atienda a la Seguridad e Higiene, como 

prevención y como cuidado del personal (90%). Por último, la casi totalidad de los 

RR.HH. conoce su influencia y  aprovecharía para aplicarlo al resto de la organización 

(95%). 

En cuanto a la contribución del tema a su desarrollo profesional en la empresa, la  

gran mayoría (95%) ha relacionado el tema con su profesión por tratarse de personas 

que son posibles trabajadores, consideran el tema en conexión con su objetivo laboral 

en la empresa. Otros lo han considerado como complemento para su profesión (10%). 

Casi la totalidad (98%) afirma que “mejora” su responsabilidad. 

Respecto a la aceptación del Manual propuesto para el Cambio Organizacional 

para la Inclusión, la tendencia general de los Encargados de Recursos Humanos lo 

consideran un Método útil para el logro de la Comunicación Organizacional (95%), 

un Método de trabajo claro para comunicarse buscar alternativas y soluciones ante 

las negaciones del gerente, jefes, equipo de trabajo (95%), un procedimiento 

adecuado para la generalización de los planes de acción propuestos para la inclusión, 
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aplicados al resto de trabajadores (70%). También lo consideran adecuado para la 

planificación y comunicación por medio de trabajo en equipo (60%). 

Por otro lado, la casi totalidad de los participantes de Agencias de Integración 

Laboral resaltaron su contribución sobre Estrategias para la planeación y puesta en 

marcha de la integración laboral (85%), el manejo de información gráfica, 

documentación, ordenación y sistematización de la información (85%), y las técnicas 

de argumentación hacia empresarios (90%). 

Sobre los apoyos naturales de la organización: La inclinación general de los 

Encargados de Recursos Humanos versaba sobre la obviedad en el uso de los 

recursos existentes en la empresa: Inducción, capacitación, reuniones, instalaciones, 

trabajo en equipo hacia el cambio organizacional para la inclusión de un trabajador 

con discapacidad (100%). También era común la idea de aprovechar los cursos de 

capacitación que se ofrecen en la empresa, reuniones de equipo, para llevar a cabo 

los planes de acción propuestos por el manual (98%). Coincidían también en la 

generalización de la integración, para toda la plantilla tengan o no discapacidad 

(90%). Un menor porcentaje expresaba la necesidad de promover la integración en el 

área de Educación, Marginación social de otro tipo de grupos (40%). 

En relación a la Generalización de la concienciación hacia otros ámbitos: La mayor 

parte de los participantes señaló la necesidad de difundir las capacidades de 

personas con discapacidad en universitarios, escuelas y otras organizaciones y 

empresas (70%). Un menor porcentaje manifiesta la necesidad de utilizar medios de 

comunicación de masas (prensa, radio, televisión) (35%). 

Por otra parte, la mayor parte de los encargados de Recursos Humanos resaltó la 

relación con su profesión por tratarse de personas que son posibles trabajadores y 

consideran el tema en conexión con su objetivo en la empresa (100% ) y la Necesidad 

de Involucrarse con todo el personal (90%). 
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Respecto al Aporte del programa a la Filosofía de trabajo actual: La generalidad 

de los encargados Recursos Humanos se ha convencido de la importancia de la 

integración laboral de personas con discapacidad (100%), de la igualdad en la 

selección y contratación del personal (100%), de centrar la atención a las 

capacidades de las personas con discapacidad (100%), de suprimir barreras creadas: 

conceptos, arquitectónicas, organizacionales (95%), de asumir la adaptación de 

instalaciones (85%). También están convencidos de la apertura al aprendizaje por 

medio de todas las personas (80%), de la nueva perspectiva y modo de aplicar los 

conocimientos adquiridos a su empresa (85%), y del compromiso para el logro del 

Cambio (100%). 

Asimismo, la generalidad de los participantes de agencias de integración laboral 

se ha convencido de la importancia de mejorar la sensibilización empresarial hacia la 

discapacidad (100%) y de ofrecer un mejor servicio al cliente (60%). 

Por su parte, las Personas con discapacidad que participaron se han convencido 

de transmitir su experiencia laboral y personal (80%) y de colaborar en la creación de 

una nueva cultura organizacional (80%). 

Respecto al aporte a la Actividad Profesional de los Participantes: La generalidad 

de los encargados de Recursos Humanos reconoció los siguientes aportes sobre la 

mejora personal y como Encargado de Recursos Humanos (95%), el conocimiento de 

los “recursos humanos” que se pueden emplear (90%), la conveniencia de utilizar 

estrategias para promover la aceptación laboral de personas con discapacidad (95%), 

la apertura hacia todos los postulantes a un puesto de trabajo (100%), la necesidad 

de suprimir mitos (100%), la promoción del Trabajo en Equipo (90%) y el Apoyo para 

todos los trabajadores (85%). 

La gran mayoría de los participantes de agencias de Integración laboral destacan 

los siguientes aportes: insisten en la búsqueda de espacios y apoyo en el área de 
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Recursos Humanos de las empresas (85%), la utilización de técnicas de persuasión 

hacia empresarios y personas con discapacidad (95%), la importancia del manejo y 

presentación de información: Contenido legislativo, fuentes de investigación (80%), 

de la pertinencia de la utilización del manual y material (100%), de la importancia de 

analizar las posibilidades laborales de personas con discapacidad (95%) y de atender 

al seguimiento de las personas integradas (80%). 

En cuanto a las principales carencias del programa y sugerencias para su 

mejoramiento, de la totalidad de los participantes un 40% no contestó este apartado. 

Del 60% que respondieron, la mayoría acentuó la necesidad de otorgarle mayor 

tiempo a la exposición del manual (método) para el Cambio Organizacional para la 

Inclusión (70%), así como de ofrecer mayor número de ejemplos sobre casos de 

trabajadores con discapacidad integrados o de poder apreciar, por ejemplo, el proceso 

completo de un trabajador con discapacidad por medio de un video (60%). Un menor 

porcentaje considera importante aumentar las dinámicas grupales (13%), ofrecer 

mayor información de tipos de deficiencias y aplicabilidad en el trabajo (10%), 

especificar casos sobre trabajadores con discapacidad en tiendas de autoservicio 

(1%), profundizar en las capacidades laborales de personas ciegas (0,5%), y atender 

al tema de necesidad de la capacitación en la promoción de empleo y falta de 

oportunidades de personas con discapacidad (0,5%). Insistían también en la 

necesidad de contar con distintas estrategias para el acercamiento con el empresario 

(0,5%) y en el requerimiento de apoyos para ofrecer el programa (0,5%). 

Entre las propuestas que emiten para la aplicación del Curso : se sugiere en la 

aplicación del Programa y capacitación a Directivos de Empresas, Instituciones y 

personas con discapacidad (80%) y de ofrecer el programa a bolsas de trabajo. 

Respecto a sugerencias hacia la integración, se incide en la importancia de 

llevar a cabo la difusión de las capacidades de personas con discapacidad en los 
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medios masivos de comunicación de México, así como en la creación propia de cursos
 

para su difusión 

Valoración global del Curso : la gran mayoría de los que respondieron este 

apartado mostraron aprobación explícita sobre el programa sobre la mejora de las 

actitudes hacia la integración, la utilización de Técnicas de sensibilización a 

empresarios, la aportación del contenido legislativo, el aumento de la motivación, 

capacitación, sistematización de información e interés por investigar sobre el tema en 

México y el trato y manera de evaluar a las personas. Mostraron igualmente su 

intención personal de dar este programa en otros ámbitos, interés por informarse y 

relacionarse con instituciones que apoyen la integración de personas con 

discapacidad, la existencia de claridad en la exposición y se felicitaron a sí mismas 

por su asistencia al curso. 

4.8.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

En cuanto al análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, puede 

desprenderse lo siguiente (véase Tabla 34). 

Respecto a la cantidad de material entregado y a la cantidad de recursos 

utilizados durante el Curso , las valoraciones en torno a tres puntos indican que 

fueron suficientes para la mayoría de los participantes, aunque para el resto 

superaron lo necesario. 

La valoración de la utilidad del Curso recibido, en una escala de 1 a 10 para la 

mayoría de los participantes fue positiva (9,2), así como la valoración global del mismo 

(9,3) y la calidad del profesional que lo impartió (9,5). 
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Tabla 34. Cuestionario de evaluación. Puntuaciones medias obtenidas 
ÍTEMS MEDIA 
1.APREND. 3,2 
2.UTIL. 9,2 
3.TIEMPO 2,2 
4.MAT. 3,4 
5.UTIL. MAT. 3,5 
6.HORARIO 3 
7.INSTAL. 3,4 
8.ORGANIZ. 3,2 
9.AUX. 3,3 
10.PRACTIC. 3,2 
11.METODOL. 3,3 
12.PROFUND. 3,2 
13.EXPOS. 3,4 
14.PARTICIP. 3,4 
15.EXPECT. 3,3 
16.VAL. GLOB. 9,3 
17.CALIDAD PROF. 9,5 
18.MOTIVAC. 3,5 
19.CAMBIO Fª 1,9 
20.AP. QUÉ 3,2 
21.AP. CÓMO 3,4 
22.MEJORA A-CONOC. 1,9 
23.RELEV. PRÁCT. 3,4 
24.PROMOC. 3,3 
25.MODIF. PRÁCT. 1,9 
26.MOTIVAV. TRAB. 3,4 

El Curso recibido ha hecho plantearse cambios en la filosofía de prestación de 

servicios, ha logrado el aprendizaje y mejora de conocimientos para su actividad 

profesional en relación a personas con discapacidad, y ha hecho plantearse 

modificaciones en la práctica profesional, a la mayoría de los participantes. 

Puede también apreciarse cómo los aspectos en los que se ha obtenido una 

mayor puntuación -valores de 3.5- se corresponden con valoraciones sobre la utilidad 

del material entregado, y el aumento en la motivación para emplear personas con 

discapacidad. Se obtuvieron valores de 3,4 en los siguientes ítems: adecuación de las 

Instalaciones donde se impartió el Curso , Exposición y presentación de contenidos, 

Fomento de Participación e intercambio de opiniones, Aportación de Conocimientos, 

Relevancia para la Práctica profesional, Motivación por mejorar su trabajo diario, 

metodología utilizada en la impartición del Curso , satisfacción de las expectativas de 

los participantes, utilidad del Curso para el aumento de sus posibilidades de 

promoción profesional. 
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Los ítems valorados con 3.2 puntos corresponden a: Aprendizaje, Organización
 

del Curso , Practicidad, Profundidad en el abordaje de contenidos, y aportación en 

habilidades para promover el empleo de personas con discapacidad. 

Los ítems: Horario y Tiempo cuentan con una puntuación de 3 y 2.2 

respectivamente, fueron los aspectos valorados de un modo más bajo. Es importante 

indicar que estos factores (horario y tiempo), estuvieron condicionados a 

necesidades y decisiones de los encargados de cada instalación, como lo 

mencionamos al inicio de este apartado, a la forma en que se invitó a los 

participante invitarlos y al poco tiempo con que se podía hacer uso de las 

instalaciones: Así, en el primer curso, en CANACINTRA, D.F. (26 de marzo de 1997) se 

aceptó la propuesta del horario por parte de la coordinadora de la Cámara, pero 

sujetándose a las condiciones de trabajo de los participantes. Este se redujo y fue 

avisado a la facilitadora del Curso el día en que se impartió. Sin embargo, al 

explicarle a los participantes la necesidad de cubrir el horario, decidieron cumplirlo. 

De igual manera, con respecto al curso impartido en el Corporativo de 

Comercial Mexicana, (1 y 2 de abril de 1997) la forma en que se invitó al mismo por 

parte de la gerencia con intención de atraer a más personas por la dificultad del tema 

a su parecer, decidió omitir la duración total del Curso , ofreciéndose como una 

charla. Por esta razón fue necesario convencerlos de que se quedaran ya que duraría 

dos 16 horas, repartidos en dos días. De 15 asistentes, 12 aceptaron la propuesta y 

concluyeron el Curso . 

El tercer curso impartido, llevado a cabo en CANACINTRA, PUEBLA (3 y 4 de abril 

1997), se propuso para llevarse a cabo en 8 horas. La gerencia lo distribuyó en dos 

días reduciéndolo a 6 horas. Al explicarle a los asistentes la duración total del Curso 

decidieron quedarse a cumplir el horario planeado. Finalmente, el último curso 

impartido en CANACINTRA, D.F. (7 de abril de 1997) se llevó a cabo en el horario 
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establecido (8 horas) sin embargo, el Curso comenzó una hora posterior al tiempo 

previsto debido al tiempo en que se reunió el grupo y se decidió compenzar el tiempo 

al final. 

4.9. CONCLUSIONES 

En este estudio preliminar, planteábamos que el cambio de actitudes de  

responsables de recursos humanos y de agentes de integración laboral hacia las 

personas con discapacidad, era posible mediante un programa que incluyera 

estrategias para lograrlo, y con una metodología propuesta para la facilitación de la 

integración que contemplara los sistemas organizativos propios de la empresa y de las 

funciones de recursos humanos. 

A partir de la intervención se han modificado las actitudes de los participantes 

y todos asumieron el compromiso de llevar a cabo el cambio organizacional para la 

inclusión de trabajadores con discapacidad en la empresa donde laboran. 

Lo anterior ha sido posible debido a que el programa incluyó pautas de 

reconocida eficacia para la intervención de actitudes, como son: ofrecer información 

selectiva real y clara, favorecer el contacto con un emisor creíble, ofrecer feedback 

continuo, realizar role playing sobre la condición discapacitada, posibilitar el contacto 

directo con profesionales que tienen experiencias de haber contratado personas con 

discapacidad, y posibilitar el contacto directo con trabajadores con discapacidad, sus 

jefes inmediatos y la agencia de integración que lo recomendó. Se han utilizado 

además los media, mediante discusiones participativas y activas en grupo en forma de 

lectura-discusión, el refuerzo positivo encubierto y expreso, las comunicaciones 

persuasivas destinadas a cambiar actitudes, y el análisis individual y grupal para la 

valoración de la visión social hacia las personas con discapacidad, junto con el 

análisis de diversas imágenes sobre la discapacidad, la solución de un caso hipotético 
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para incluir a una persona con discapacidad en su organización y el ofrecer una 

herramienta viable y útil para integrarse a las funciones de su misión. 

Se optó además, por entregar a los participantes un manual de apoyo para la 

modificación de actitudes habiendo adaptado un programa destinado a educadores. Y 

ello porque investigaciones previas indican la existencia de una relación entre las 

actitudes de los educadores y las de los responsables de contratar a personal con 

discapacidad. Este hecho apoya la utilidad del manual propuesto en esta 

investigación, donde se adaptaron las pautas para la inclusión escolar, a la 

integración en la empresa dentro del Cambio Organizacional. Un factor adicional que 

lo corrobora es el hecho de que durante el Programa de Intervención, cada Asamblea 

(mesa redonda) indicó haber llevado a cabo el proceso propuesto en el Manual para 

el Cambio Organizacional e inclusión de personas con discapacidad, si bien, sin ser 

conscientes de ello, lo que confirma su viabilidad y su utilidad para el cambio de 

actitudes y el cambio de toda la empresa (Cambio Organizacional). 

En cuanto a los principales resultados del análisis cualitativo de la evaluación, 

con el que tratamos de dar respuesta a las preguntas planteadas al principio de 

nuestra investigación, obtuvimos que el 100% de los participantes asumieron la 

responsabilidad de llevar a cabo el cambio organizacional para la integración de 

personas con discapacidad, centrándose en las capacidades de los candidatos. 

Asimismo, el 100% de los sujetos aceptó el método propuesto para llevar a cabo el 

cambio organizacional y les pareció útil para generalizarlo a cualquier situación y a 

todo el personal. Los responsables de recursos humanos trazaron el plan para incluir 

a un trabajador con discapacidad en su empresa, aplicando las técnicas y estrategias 

sugeridas. 

En esta misma línea, la aceptación del uso de apoyos naturales de la 

organización para la integración de un trabajador con discapacidad fue 
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incuestionable, es decir, se aceptó rotundamente. Las respuestas confirmaron la 

conciencia de los participantes hacia la discapacidad y su nueva visión hacia las 

potencialidades de las personas. Las sugerencias mayoritarias de los participantes 

radicaron en la aplicación del programa a los directivos de las empresas donde 

trabajan. El programa logró la conjunción de esfuerzos entre agentes de integración 

laboral y responsables de recursos humanos, sin embargo estos últimos asumirían la 

inclusión dentro de la empresa. De acuerdo con las manifestaciones cualitativas, el 

programa ha aumentado su motivación para el empleo de personas con 

discapacidad, así como el cambio de su filosofía de trabajo. En este sentido cabe 

destacar una apertura hacia las posibilidades de estas personas, al mejoramiento en 

el trato de los trabajadores y prevención de accidentes laborales, así como hacia la 

búsqueda de diferentes alternativas para la adaptación al trabajo. También se incide 

en la necesidad de concienciación a toda la empresa y fuera de ella, mediante el 

desarrollo de habilidades para acceder a buscar información sobre personas con 

discapacidad. 

Asimismo, la mayoría de los participantes afirmó que el Curso (programa) 

contribuyó a complementar y mejorar su actividad profesional, así como la motivación 

por su trabajo diario. Se vió la necesidad de este tipo de programas en las 

organizaciones para fomentar una cultura para todos y una organización más 

humana. Se le reconoció a Comercial Mexicana el hecho de ofrecer este programa, 

como empresa que es consciente del desarrollo social que desempeña. 

Igualmente, el 100% de los participantes apostó por la integración laboral de 

personas con discapacidad y asumió ser el mismo/a generador/a del Cambio 

Organizacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad y el replanteamiento 

de su filosofía de trabajo. Opinaron que el programa les motivó a la mejora de su 

desempeño profesional para la contratación y apoyo de una persona con 

discapacidad así como les brindó estrategias para llevarlo a cabo. Estas les parecieron 
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generalizables para la integración de la totalidad de los trabajadores y para la 

Comunicación y Desarrollo Organizacional. También reconocieron la importancia de 

centrarse en las capacidades de los trabajadores con discapacidad y de generar 

soluciones para su integración por medio del trabajo en equipo y el uso de apoyos 

naturales. 

Por otro lado, respecto a los resultados cuantitativos del estudio preliminar se 

puede concluir que los sujetos del grupo experimental, tanto los responsables de 

recursos humanos como los encargados de integrar, manifestaban inicialmente 

actitudes homogéneas hacia el colectivo con discapacidad, salvo en el factor 

reconocimiento y negación de derechos, donde los responsables de integración 

mantenían actitudes significativamente superiores. Después de la intervención, las 

diferencias existentes de partida desaparecieron. 

Por otro lado, hemos constatado que las variables edad, sexo, ausencia o 

presencia de contacto con personas con discapacidad, frecuencia del mismo y tipo de 

discapacidad no suponen diferencias en las actitudes hacia personas con 

discapacidad. Sorprende el hecho de que ni la edad, ausencia o presencia de 

contacto, frecuencia del mismo, y tipo de discapacidad con el que se relacionan no 

afecte a las actitudes, en contra de lo predicho. Ello requerirá un análisis en mayor 

profundidad, utilizando una muestra más amplia. Sin embargo, se aventuró a 

concluir que quizá, los grupos con los que se trabajó manifestaban por lo general 

unas actitudes positivas hacia el referente actitudinal, por lo que estas variables 

pudieron haber perdido parte de su relevancia. 

De acuerdo con nuestra quinta predicción y coherentemente con estudios 

previos, el grado académico afecta a las actitudes, en el sentido de que las personas 

con estudios superiores manifiestan actitudes significativamente superiores en 

cuanto a implicación personal y a asunción de roles. Destacamos aqui la importancia 
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de una adecuada formación para suplir las diferencias existentes. En esta misma 

línea, podemos decir que el tipo de formación que uno recibe, incide también en las 

actitudes, en el sentido de que los profesionales de Agencias de integración laboral 

de personas con discapacidad manifestaron actitudes significativamente más 

positivas que los encargados de recursos humanos en el factor Reconocimiento y 

Negación de derechos. Dichas diferencias pueden deberse a la labor que desempeñan, 

como es la Integración de personas con discapacidad desde diferentes ámbitos de la 

vida. Ello corroboraría la importancia de la formación y prestaría también apoyo a la 

importancia del contacto con personas con discapacidad en un contexto 

estructurado en el que se potencien las capacidades de estas personas, como ocurre 

en los ámbitos donde los profesionales encargados de integrar a colectivos con 

limitaciones se encuadran. 

Un factor adicional, en apoyo de la eficacia de la intervención reside en el 

hecho de que, tal y como se predecía en la Hipótesis 9, tras la intervención, el grupo 

experimental mostró mejoras significativas en las actitudes. Específicamente, estas 

mejoras hicieron referencia a la valoración, implicación personal, calificación 

genérica, asunción de roles, y apertura hacia su integración laboral y social. Además, 

las mejoras se mantuvieron con el paso del tiempo, como mostraron los datos del 

seguimiento realizado a los seis meses. 

Merece la pena destacar algunos resultados obtenidos en el estudio preliminar, 

concordantes con investigaciones previas (Baxter y College, 1989). Así, cabe destacar 

que las personas con discapacidad o familiares de éstas (grupo asociación), que han 

sido objeto de estudio, presenten actitudes más negativas, tal es el caso del grupo 

experimental y el grupo de referencia, en el cual se encontraban personas con 

discapacidad y familiares en su mayoría. Concretamente, en la segunda hipótesis 

donde se planteaba que no existirían diferencias significativas en las actitudes entre 
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los profesionales y personas pertenecientes a una asociación de personas con 

discapacidad (en su mayoría adultos con deficiencia sensorial). 

Se ha encontrado que las concepciones que tienen ambos grupos sobre las 

personas con discapacidad difieren significativamente en los factores Reconocimiento 

y negación de derechos, donde las actitudes del grupo experimental son mas positivas 

que las del grupo de referencia, en el factor Implicación Personal, donde de nuevo las 

actitudes del grupo experimental, fueron más positivas que las de éstos últimos y en 

el factor Asunción de Roles: donde, por el contrario, el grupo “asociación”, mostró 

actitudes más positivas. Estos datos irían en principio en contra de toda lógica pero 

quizá podría deberse a la acumulación de varios factores contribuyentes, como son la 

existencia en este grupo de un inferior nivel cultural y socioeconómico. Es decir, 

pudo suceder que este grupo perteneciera a un colectivo “marginado” cuya situación 

le ha hecho “creerse” la imposibilidad de su integración. Aunque sería necesario 

seguir profundizando en este sentido, si estos datos se comprobaran sería 

imprescindible actuar tanto a nivel de políticas como de leyes, etc., para remediar la 

situación de “autodiscriminación” en la que este grupo parece hallarse inmerso. 

También coherentemente con otras investigaciones en las que se sugería 

estudiar las actitudes, tanto a niveles gerenciales -en quienes residen las políticas-

como a niveles más bajos -donde se toman las decisiones individuales de trabajo

(Michaels y Risucci, 1993), el presente trabajo confirma dicha necesidad, puesto que 

la mayoría de los responsables de recursos humanos manifestó la necesidad de 

intervenir también con los directivos de cada empresa donde provenían. 

En otros trabajos se sugiere llevar a cabo el cambio del sistema social, por 

medio del cambio de actitudes en personas con roles estratégicos en el sistema 

(Levy, Jones y Rimmerman, 1993). En el estudio preliminar, se constató que el 

responsable de Recursos Humanos es quien desempeña este papel para cambiar 
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actitudes hacia la discapacidad y para asumir el desarrollo del Cambio 

Organizacional. Concretamente, el 100% de los responsables del área de recursos 

humanos se reconoció como el responsable del cambio en la empresa, el que tiene 

las facultades para generarlo y para llevar a cabo el Cambio Organizacional y la 

inclusión de personas con discapacidad. Consideraron también viable la posibilidad 

de llevarla a cabo por medio de los apoyos naturales existentes en la empresa, tales 

como su propia mediación, la capacitación existente para todos los trabajadores, las 

reuniones continuadas, de la implantación de círculos de calidad, el desarrollo de 

programas de inducción y entrenamiento, así como mediante el trabajo en equipo y 

el apoyo del compañeros de trabajo. 

En apoyo de algunos de los datos del estudio preliminar, algunos trabajos 

(Greenwood, Johnson y Schriner, 1988; Romola, Bucks, Whitfield y Routh, 1990) han 

encontrado, al igual que nosotros, una ausencia de diferencias en las actitudes de 

profesionales en integración laboral y de encargados de recursos humanos. Ello 

sugiere la necesidad de seguir profundizando en el tema, para tratar de determinar 

qué variables pueden estar influyendo en estos resultados. 

Para finalizar, digamos que las estrategias llevadas a cabo por el Cambio 

Organizacional son completamente recomendables para la inclusión de trabajadores 

con discapacidad, y que las estrategias para la inclusión, son generalizables y 

aplicables como estrategias de cambio organizacional y mejora del clima laboral. La 

intervención llevada a cabo basada en las estrategias de Gartrell (1986) para el 

cambio de actitudes, además de la participación con la Asamblea y la resolución de 

casos, es un medio recomendable para el logro de objetivos similares en el ámbito 

empresarial. 

Asimismo, habiendo constatado que la empresa es un área poco explorada y 

que los estudios no habían permitido sistematizar las estrategias para la 
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intervención, se sugiere el Cambio Organizacional como medio u apoyo natural, que
 

cuenta con estrategias estructuradas que pueden ser usadas perfectamente en la 

inclusión, desarrollo y seguimiento del trabajo de personas con discapacidad, su 

equipo de trabajo y la Organización completa. 

Creemos por lo tanto en que en nuestra sociedad es posible unificar esfuerzos, 

aún en las Organizaciones productivas, donde pareciera que no interesa crear una 

comunidad de trabajo. Se ha demostrado que solo por este medio es posible lograr la 

integración del individuo con los objetivos de la empresa. Con ello se han logrado 

coordinar acciones, reconociéndose la necesidad de formación integral de la persona 

para el logro de los objetivos de producción. 

Algunas propuestas a partir del estudio preliminar, para el quehacer futuro, así 

como para mejorar las limitaciones de la presente investigación.se señalan a 

continuación: 

Comenzando por las limitaciones, aún con los logros obtenidos de la 

intervención, se observan algunas deficiencias que hacen concebir algunos nuevos 

planteamientos para integrar en nuevos programas. Así, por un lado, el tiempo 

ofrecido para la exposición de la metodología fue evaluado como insuficiente, lo que 

requiere mayor hondura y detenimiento, así como ofrecer más ejemplos sobre 

procesos completos de trabajadores con discapacidad. Además es necesario aportar 

más información sobre los puestos que pueden llevar a cabo las personas con 

discapacidad De acuerdo con los perfiles de cada empresa, puesto que los 

participantes echaron de menos más conocimientos sobre tipos de deficiencias y 

aplicabilidad al trabajo. Igualmente, se ve la necesidad de aumentar las dinámicas 

grupales para una mejor asimilación de la información. Es necesario también hacer 

ver al empresario el bajo costo que le implica el uso de sistemas ya establecidos en su 

organización que sirven para la integración total de los trabajadores. Es también 
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necesario utilizar otros instrumentos que nos permitan evaluar aspectos como: 

valoración de la inclusión por parte de la persona con discapacidad, valoración del 

clima laboral, evaluación de recursos para la inclusióny el trabajo en equipo, entre 

otros. 

En cuanto a las propuestas, se consideró oportuno ofrecer el programa a 

directivos de empresas e involucrar en general a los profesionales con roles estratégicos 

en las organizaciones, ya sean educativas, empresariales, etc. 

Los resultados de las actitudes del grupo de referencia, esto es, el de la 

Asociación integrada casi en su totalidad por personas con discapacidad, nos hacen 

pensar que la urgente necesidad de cambiar actitudes tiene sus raíces más 

profundas en la educación. Creemos que es necesario actuar no solo en el cambio de 

actitudes, sino en la prevención de ellas. Es decir, mientras nuestro sistema 

educativo no llegue a toda la población y mientras se continúe dando información sin 

formar en valores en el ser humano, su desarrollo y posibilidades, seguirá existiendo 

un gran obstáculo, cuando no una total imposibilidad de conseguir la aceptación de 

nuestras diferencias y la apertura a otras posibilidades. 

Además pensamos que para las personas con discapacidad, como para 

cualquier otro colectivo, el desempleo y el paro han contribuido a la desconfianza en 

conseguir un empleo. Ello produce la pérdida de esperanza y de actitud de búsqueda 

de empleo. Esta situación afecta aún más al colectivo afectado de limitaciones, que 

no se ve reforzado en esta búsqueda por la sociedad ni generalmente por sus padres 

y profesores. Así pues, se requiere desarrollar la actitud laboral de las personas con 

discapacidad, paralelamente a la capacitación para el empleo, ampliando el plan de 

formación donde contengan temas que desarrollen las dimensiones personales de 

creatividad, criticidad, iniciativa, habilidades sociales y laborales. 
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Observamos que hay investigaciones que evalúan las actitudes hacia personas
 

con discapacidad de los estudiantes para el desempeño de Recursos Humanos 

(Satcher y Dooley-Dickey, 1992). Esto subraya la importancia a la formación y 

orientación profesional sobre trabajadores con discapacidad, sobre sus habilidades y 

capacidades para el trabajo, así como el derecho a éste. Se requiere ofrecerles 

información sobre los trabajos específicos que pueden desempeñar, así como 

resultados de las investigaciones hechas, experiencia laboral de diversas empresas, 

etc. Es necesario promover este tipo de información ya existente (Peláez, 1997) así 

como la edición por parte de diferentes autores. 

Es imperiosa la necesidad de introducir en los programas educativos 

universitarios, medios y básicos estos temas, eliminando las barreras del 

conocimiento meramente teórico. Se requiere llegar al fondo, reconvertir la mirada 

sobre la esencia del ser humano. Es indispensable educar sobre las posibilidades de 

la persona y sus capacidades de desarrollo y adaptación al medio. Las estrategias 

usadas en el programa del estudio preliminar, dan la pauta para introducir los 

contenidos de los que hablamos: Temas en relación a la reconstrucción del 

individuo, centrándose en sus capacidades por medio de una intervención 

comunitaria. 

Esta propuesta se proponen a toda la sociedad, a los gobiernos y empresarios, 

pero especialmente a quienes tienen en sus manos la creación y reformas de los 

planes educativos, en donde se ha dejado a un lado la comprensión integral de la 

persona y solo se cree que hay que llenar de conocimientos. Es urgente reubicarse 

en lo que se requiere aprender, lo que realmente necesita la sociedad. Para ello 

sugerimos que se incluyan en sus planes y programas conocimientos, habilidades y 

actitudes propias del ser humano, con una metodología grupal, donde se desarrollen 

las potencialidades del ser humano con base en sus dinamismos fundamentales. 
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El estudio preliminar propuso también con el fin de lograr un conocimiento 

integral del ser humano, la promoción de foros por distintos medios tales como cursos, 

los media (prensa, radio, televisión, internet...) en los cuales se propicie el debate 

sobre el conocimiento de las potencialidades del ser humano. Hace notar que se 

requiere a su vez crear espacios, foros interdisciplinares donde se hable de la 

capacidad de recuperación del ser humano y desarrollo de capacidades, desde 

materias distintas, tales como la biología, quimica, psicología, sociología, economía, 

religión, entre otras. Convendría desarrollar un CD-ROM y videos que sirvan para la 

formación y difusión de las capacidades de personas con discapacidad y la necesidad 

de derribar barreras actitudinales. 

Asimismo, se acentuó la investigación sobre evaluación de actitudes y de 

intervención, indispensable llevar a cabo paralelamente, acciones que partan de los 

resultados de dichos estudios. 

Se enfatizó como necesaria la introducción de temas de trabajadores con 

discapacidad en los libros y revistas de Recursos Humanos, como ya es el caso del 

libro de Vels “La Selección de Personal y el problema humano en las empresas”, 

editado en Barcelona en 1982, donde uno de los temas se refiere a las aptitudes 

profesionales de los ciegos, en el se expone el panorama actual en distintos países 

de los trabajos llevados a cabo por ellos, anima a la orientación profesional y aporta 

el tipo de profesiones y trabajos que pueden desarrollar. Insiste también en el 

derecho al acceso a universidades y menciona las profesiones que pueden 

desarrollar. Las conclusiones del estudio hacen notar que si esto se llevó a cabo en 

Barcelona en un libro de hace más de una década y media cuando el Programa de 

Acción Mundial era recomendado, actualmente se requiere concretizar en acciones 

puntuales como ésta para que el cambio de actitudes se dé aún cuando los 

responsables de recursos humanos son estudiantes. 
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En relación a programas para cambios de actitudes sobre personas con 

discapacidad dirigidos a empresarios, se propone la creación de una página WEB en 

Internet, en la cual se informe sobre las capacidades para el trabajo de personas con 

discapacidad, así como un plan interactivo en el cual se oriente en relación al tema 

laboral de personas con discapacidad. 

Se recomienda llevar a cabo un programa en el cual se contemple la 

sensibilización a empresarios, directivos y responsables de recursos humanos hacia el 

trabajo de personas con discapacidad. Además se requiere la integración de esfuerzos 

entre agencias de integración laboral de personas con discapacidad, para ofrecer 

personal con discapacidad a los empresarios al finalizar el Curso , así como llevar a 

cabo un seguimiento donde se incluyan diferentes cursos que ofrezcan propuestas 

empresariales sobre diversos temas organizacionales que incluyan la integración de 

personal con discapacidad. Para ello se requiere de un organismo que actúe como 

Asesor de Empresas en el área de Recursos Humanos en el cual se ofrezcan cursos 

dirigidos al mejoramiento del clima organizacional, relaciones laborales, Desarrollo 

del personal, Comunidades de Trabajo, partiendo de la filosofía de acción para la 

inclusión de personas con discapacidad. Se recomienda llevarlo a cabo 

conjuntamente con agencias de integración laboral de personas con discapacidad 

para unificar esfuerzos. 

Cuando los cambios sociales se dan, comienzan a emerger cambios en las 

organizaciones. Las reformas legales, fiscales y educativas, son un argumento 

sustancioso para los empresarios que se plantean un cambio de filosofía. La 

existencia de agencias de integración laboral de personas con discapacidad es un 

respaldo para quienes contratan personal y funcionan con ellas como bolsas de 

trabajo. Esto aporta un trato serio y con comunicación abierta, por lo que debe 

seguirse en esta línea. Concretamente, la sensibilización durante el programa de 

intervención sobre accidentes laborales, ha concienciado hacia la atención a la 
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seguridad e higiene en los encargados de recursos humanos y a la aceptación de la 

reinserción laboral. Ello apoya a la necesidad de normativas relacionada 

específicamente con los accidentes laborales. 

Las empresas están en constante cambio y cada vez son más las que reconocen 

al ser humano como el factor más importante de la Organización. Los cambios 

organizacionales sobre la creación de comunidades para el trabajo por medio de 

Calidad Total y trabajo en equipo como medio para el cambio organizacional se 

manifiesta en hechos concretos, en multitud de empresas. Así se informa en 

diferentes medios empresariales. Por ejemplo, General Motors ha emprendido un 

proceso de cambio organizativo y cultural que puede desembocar en un nuevo 

modelo industrial y de relaciones laborales. La base de este proceso está en la 

introducción del trabajo en equipo mediante la creación de grupos de trabajo con 

intereses comunes. Otro ejemplo lo tenemos en Opel España, donde se establece 

que los integrantes de estos grupos de trabajo deberán ser capaces de desarrollar 

todas las funciones propias de cada uno de los miembros, con lo que se consagra la 

Figura de la flexibilidad funcional de los trabajadores (Carazo, 1994). Así pues, el 

aprovechamiento de sistemas y estrategias ya establecidas en la empresa, tales como 

Cambio Organizacional y Calidad Total, permiten la incorporación laboral de 

cualquier trabajador. Creemos que las organizaciones cuentan con medios 

suficientemente desarrollados para el cumplimiento de sus objetivos, completamente 

explotables y válidos en la inclusión de un trabajador con discapacidad. 

La participación de trabajadores con discapacidad en el desarrollo de las 

organizaciones contribuye a la humanización de las empresas, al reconocimiento de 

las posibilidades del ser humano, de sus dinamismos fundamentales y a la 

reivindicación de los valores de nuestra sociedad, de la dimensión social del trabajo, 

donde exista un lugar para todos, un lugar donde el trabajo hecho con calidad se 
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aprenda y desarrolle en equipo y los objetivos perseguidos se sobrepasen por la 

coordinación de esfuerzos y el desarrollo de las potencialidades del ser humano. 

Esperamos, a lo largo de los estudios aportados en esta Tesis, contribuir a la 

integración de objetivos, a la creación de un trabajo que cree comunidad y a la 

certeza de que esta coordinación de esfuerzos entrelaza los propósitos de todos los 

miembros de la comunidad y entonces decida avanzar hacia el desarrollo de una 

sociedad con una finalidad universal. 

Con este fin y de acuerdo con el programa, los análisis de los resultados, 

conclusiones y propuestas del estudio preliminar se han estudiado las posibilidades 

para incluir personas con discapacidad, y para intervenir en las organizaciones y 

aportar los valores de la inclusión. Concretamente se ha pretendido impactar en la 

cultura organizacional a través de sus factores, mediante el diseño de una Estrategia 

Inclusiva basada en los resultados del programa del estudio preliminar y así como la 

necesidad de la creación de instrumentos de evaluación. 

Debido a estos objetivos hemos comenzado por buscar instrumentos que 

midieran las variables de interés comentadas. Dado que no hemos encontrado 

instrumentos al respecto que nos satisficieran plenamente, el capítulo siguiente 

expondrá la elaboración y adaptación de los instrumentos que creímos convenientes 

crear o adecuar para la presente Tesis Doctoral. 
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5. CAPITULO 	 5: ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA INCLUSIÓN 

La puesta en marcha de la Estrategia Inclusiva para que incida en la cultura 

organizacional a través de la modificación de diversos factores, requiere de 

instrumentos de evaluación, que permitan determinar el punto de partida en las 

organizaciones objetivo. Más específicamente, precisa de instrumentos de evaluación 

de los factores culturales que hemos mencionado: valores, actitudes, socialización y 

trabajo en equipo, relacionados con la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. 

Y ello porque, como hemos venido proponiendo y como se observará más 

detalladamente en el siguiente capítulo, creemos que la intervención propuesta 

mejorará las actitudes hacia personas con discapacidad, el clima laboral, la calidad de 

la inclusión y el rendimiento del trabajo en equipo. Creemos así mismo que tendrá 

efectos positivos adicionales como son la valoración positiva del trabajador incluido, 

en lo que respecta al derecho y fomento de la autodeterminación. 

La revisión bibliográfica realizada nos permite indicar que, hasta donde 

sabemos, no existen instrumentos específicamente relacionados con nuestras 

variables de interés, ni tampoco medidas referidas a personas con discapacidad. Sí es 

cierto que existe una gran cantidad de estudios e instrumentos relativos al clima 

social o laboral, o al trabajo en equipo (p. ej. Carlisle, Baker, Riley, Dewey, 1994; 

Fernández y Mateo, 1999; Insel y Moss, 1984; Repetti y Cosmas, 1991; Sempsey, 1998; 

Winston, Vahala, Nichols, Gillis, etal., 1994), pero no tienen relación con el contacto 

con personas con discapacidad. También contábamos con el instrumento APD-G de 

Actitudes hacia personas con discapacidad (Verdugo, Arias y Jenaro 1994; Verdugo, 
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Jenaro y Arias, 1995) usado en el estudio preliminar, sin embargo requerimos medir 

actitudes más específicas relativas al trabajo en equipo y a los compañeros de trabajo 

debido a los factores culturales y a la propuesta para el aprovechamiento de los 

apoyos naturales. 

Por último, aunque el movimiento de inclusión ha generado numerosas 

estrategias para facilitar este proceso, ello no se ha correspondido con el desarrollo 

de instrumentos de evaluación de este concepto. A su vez, no existe consenso sobre 

los factores clave de la inclusión en ámbitos laborales, lo que ha impedido el 

desarrollo de instrumentos más específicos. 

Todas estas razones nos llevaron a la creación de instrumentos de evaluación 

de las variables objeto de interés, tras la previa definición de cada una de ellas. A 

continuación se expone el proceso seguido. 

5.1.	 CONFECCIÓN DEL CUESTIONARIO DE RECURSOS PARA LA 

INCLUSIÓN LABORAL (CREIL) 

5.1.1. PROCEDIMIENTO 

5.1.1.1.	 Selección de los ítems y delimitación conceptual de los 

constructos implicados 

El cuestionario surgió del análisis del estudio preliminar, en el que 

constatamos la necesidad de evaluar las actitudes hacia personas con discapacidad 

en las organizaciones. La necesidad de medir de un modo más específico, mediante 

la introducción de ítems referidos a situaciones organizacionales, y a las opiniones 

hacia compañeros de trabajo con discapacidad. Además, y también derivado del 

estudio anterior, consideramos necesario contar con un instrumento que evaluara 

clima laboral en relación con personas con discapacidad. 
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Por ello, llevamos a cabo un proceso consistente en: 

1.	 Búsqueda de instrumentos de evaluación de recursos para la 

inserción laboral 

2.	 Selección de ítems referidos a clima laboral. Ello supuso valorar 

los ítems del Cuestionario Wes de Clima Laboral y seleccionar 

aquellos que consideramos más adecuados para evaluar este 

constructo. 

3.	 Selección de ítems referidos a aspectos conductuales y 

congnitivos de las actitudes, redefiniendo los ítems para que se 

ajustaran de un modo más preciso a las situaciones 

organizacionales. 

4.	 Inclusión de ítems referidos a los apoyos naturales. 

5.	 Proceso de valoración por parte de jueces, quienes valoraron la 

intensidad, valencia y pertenencia a una categoría u otra de los 

ítems. 

Como se ha mencionado, uno de los instrumentos que encontramos 

interesantes fue el Wes (Insel y Moss, 1984), dado que evalúa el clima laboral 

mediante una escala compuesta por 90 ítems. Nuestra intención inicial fue llevar a 

cabo la adaptación de este cuestionario al español y la cultura latina. Para ello el 

instrumento se aplicó a un grupo piloto compuesto por miembros del la organización 

denominada Antolín Irausa, cuya sede se encuentra en Burgos. Participaron 

responsables de Recursos Humanos. 

Tras su aplicación, la complejidad de las preguntas, lo extenso de las mismas y 

su excesiva generalidad, según la información recogida por los participantes, nos 
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hicieron considerar la necesidad de modificarlo. Estas modificaciones consistieron en 

la selección de algunas de sus preguntas, específicamente las más relacionadas con 

la Estrategia Inclusiva, con el Curso de la estrategia, el trabajo en equipo, la 

posibilidad de cambio organizacional y la apertura a otras personas. Nos interesaban 

además otros aspectos relacionados con el clima laboral generado por la 

intervención, que no existían en esa escala. Por ello y dado que no encontramos un 

instrumento que midiera esta relación, decidimos crear un instrumento. Por otra 

parte, esto ha venido siendo el proceder habitual en la literatura consultada (p. ej. 

Babin, Boles y Robin, 2000; Haddad y Samarne, 1999; Krupat y Guild, 1980; Zohar, 

2000) 

Así, el cuestionario WES, junto con los ítems específicamente elaborados, 

constituyeron las bases para la creación del CREIL Cuestionario de Recursos para la 

Inclusión Laboral. Para garantizar la pertinencia de los ítems, así como sus 

propiedades psicométricas más básicas, contamos con las valoraciones de seis jueces 

expertos (profesores de Universidad con amplia experiencia en el trabajo con 

personas con discapacidad) quienes realizaron las tareas que se exponen a 

continuación 

En primer lugar, hubieron de determinar la pertenencia a una categoría de cada 

uno de los ítems. Las posibles categorías eran: 

1) Clima laboral. Se refiere a percepciones, valoraciones o satisfacción 

subjetiva tanto con la dinámica de la empresa, como sobre la 

valoración de prácticas habituales en dicha compañía. 

2) Cogniciones. Se refiere a concepciones sobre la persona con 

discapacidad, esto es, al componente cognitivo de las actitudes hacia 

un compañero de trabajo con discapacidad, así como a conocimientos 
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sobre la persona con discapacidad y temática de la discapacidad en 

general. 

3) Conductas. Se refiere a la puesta en marcha de conductas para la 

inclusión de un compañero con discapacidad, así como a la intención 

de ponerlas en marcha. Se refiere entonces al componente conductual 

de las actitudes. 

En segundo lugar, se les pidió puntuar del 1 al 6 la Intensidad o grado en que 

cada uno de los ítems pertenecían a una categoría (la puntuación “1” indica una muy 

baja intensidad y la puntuación “6” indica una muy alta intensidad o relación con 

dicha categoría). 

En tercer lugar, debieron puntuar con un 1 o un 2 la Valencia o grado en que 

el ítem suponía una formulación, esto es, un juicio, intención o actitud positivos o 

negativos (la puntuación “1” indicaba una formulación negativa y la puntuación “2” 

una formulación positiva). 

Por último, tuvieron que indicar ítems inadecuadamente traducidos, 

pertenecientes a categorías no especificadas y cuantas matizaciones u observaciones 

se consideraran necesarias. 

Los resultados del análisis de concordancia entre jueces indicaron una 

uniformidad elevada en cuanto a la pertenencia de los ítems a una u otra categoría 

(α=0,86). En lo referente a la intensidad se obtuvieron valores medios superiores a 3 

para el conjunto de los ítems y un nivel de concordancia medio (α=0,52). Aquellos 

ítems con valoraciones inferiores a 3,5 fueron eliminados de posteriores análisis (ej. 

Ítem19, 33, 37, 44 y 50) A la vista de estos resultados, teniendo en cuenta que las 

valoraciones sobre la intensidad son susceptibles de apreciaciones más subjetivas 
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que en el caso de las valoraciones efectuadas sobre las categorías, consideramos 

aceptable la uniformidad en este aspecto. 

Los resultados del análisis de concordancia entre jueces respecto a la valencia 

ofrecen unos valores medios superiores a 1,5 (criterio establecido para retener los 

ítems, indicando con ello que los ítems suponen una formulación, juicio o valoración 

positivos, una vez invertidos los ítems que suponían una valoración negativa. Los 

niveles de concordancia entre jueces fueron también estadísticamente significativos 

(α=0,98). Tras este proceso, se aplicó el cuestionario a una muestra representativa, 

cuyos principales resultados exponemos a continuación. 

5.1.1.2. Participantes 

En la Tabla 35 se describen las características más relevantes de los 

participantes objeto de estudio. La muestra utilizada para la validación del 

instrumento consta de 504 profesionales de España y México. De éstos, contamos 

con 135 participantes españoles sin contacto con compañeros con discapacidad 

(grupo 1: 26,8%), y con contacto (grupo 2: 16,5%), y participantes mexicanos sin 

contacto con compañeros de trabajo con discapacidad (grupo 3: 46,2%) y con 

contacto (grupo 4: 10,5%). Los participantes para la validación se componían de 

profesionales de los sectores siguientes: industria (sector 1: 29,6%), educación 

(sector 2: 12,1%), comercio (sector 3: 19,8%) y servicios (sector 4: 38,5%). 

Asímismo, casi un 40% de los participantes manifestaron no tener contacto 

con personas con discapacidad –contacto=1-, frente a un 60% de personas con algún 

contacto con el referente –contacto=2-. El grupo estaba además compuesto por un 

porcentaje casi igual de hombres y mujeres. Finalmente, la edad media de los 

participantes era de 28,7 años, con una desviación típica de 12,8. Consideramos 

fundamental que los participantes para la validación del instrumento fueran lo más 
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similar posible a los participantes con los que posteriormente se realizaría la 

intervención. 

Tabla 35. Descriptivos de la muestra objeto de estudio 

Variables N % 
País 

España 218 43,3 
México 286 56,7 
Total 504 100,0 

Grupo 1-5 
1,00 135 26,8 
2,00 83 16,5 
3,00 233 46,2 
4,00 53 10,5 
Total 504 100,0 

Sector 
1,00 142 29,6 
2,00 58 12,1 
3,00 95 19,8 
4,00 185 38,5 
Total 480 100,0 

Contacto 
1 168 38,9 
2 264 61,1 

Total 432 100,0 
Sexo 

1,00 215 46,8 
2,00 244 53,2 
Total 459 100,0 

Media D.T. 
Edad 28,65 12,79 

5.1.1.3. Análisis de datos 

Hemos utilizado en diferentes fases del análisis el paquete estadístico SPSS 

Versión 6.0 (SPSS). Para la configuración de los gráficos hemos utilizado el programa 

Microsoft Excel Versión 6.0 para PC. Estos mismos programas se han utilizado para 

todos los instrumentos comentados en este capítulo. 
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5.1.1.4. Análisis de la escala 

Una vez tabuladas las puntuaciones se realizó un recuento de frecuencias de 

las 17.324 respuestas obtenidas, a fin de comprobar cómo se distribuían cada una de 

las puntuaciones en el conjunto de los 10 ítems. La Figura 7 muestra dicha 

distribución. Puede apreciarse una asimetría de las puntuaciones, indicativo de 

actitudes positivas y de clima laboral favorable. 
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Figura 7. Distribución de frecuencias de respuestas en el Creil 

Esta asimetría queda también constatada en la gráfica siguiente (véase Figura 

8) en la que aparece indicado para cada ítem la media y más-menos una desviación 

típica. También aquí se corrobora la asimetría de las puntuaciones obtenidas. 
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Figura 8. Dispersión de los ítems en el Creil 

Tras este análisis gráfico ofrecemos (véanse Tablas 36 y 37) las puntuaciones 

medias y más-menos una desviación típica, así como las frecuencias totales de la 

distribución de respuesta de los ítems. Puede observarse cómo los ítems que han 

supuesto una valoración más alta son los ítems 30 y 21. Queda también constatado 

cómo los ítems 11 y 26 suponen una valoración inferior. No obstante, a la vista de los 

resultados puede decirse que la escala posee una variabilidad razonable. 

Tabla 36. Distribución de las puntuaciones en el Creil 

Item M M+1DT M-1D.T. Item M M+1DT M-1D.T. 

CR-1 4.87 6.25 3.49 CR-20 5.18 6.42 3.94 

CR-2 4.82 6.25 3.38 CR-21 5.22 6.40 4.04 

CR-3 4.16 5.82 2.50 CR-22 4.64 5.95 3.34 

CR-4 4.84 6.21 3.47 CR-23 4.00 5.44 2.55 

CR-5 4.34 5.78 2.91 CR-24 4.08 5.62 2.54 

CR-6 4.21 5.95 2.46 CR-25 4.06 5.76 2.35 

CR-7 4.31 5.73 2.89 CR-26 3.66 5.33 1.98 

CR-8 4.38 5.88 2.88 CR-27 3.94 5.50 2.38 

CR-9 4.30 5.80 2.81 CR-28 5.01 6.05 3.98 

CR-10 4.16 5.85 2.48 CR-29 4.79 5.96 3.62 

CR-11 3.61 5.37 1.84 CR-30 5.24 6.34 4.14 

CR-12 3.88 5.53 2.24 CR-31 4.82 6.25 3.38 

CR-13 4.97 6.30 3.63 CR-32 5.01 6.19 3.84 

CR-14 4.77 6.10 3.45 CR-33 5.14 6.46 3.83 

CR-15 4.03 5.63 2.43 CR-34 4.03 5.51 2.55 

CR-16 4.53 5.88 3.19 CR-35 4.63 5.91 3.35 

CR-17 4.09 5.96 2.21 CR-36 4.79 5.96 3.62 

CR-18 4.63 6.01 3.25 CR-37 4.86 5.89 3.83 

CR-19 4.15 5.81 2.50 
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Tabla 37. Recuento frecuencias en el Creil 

Item 1 2 3 4 5 6 Item 1 2 3 4 5 6 
1 20 20 34 69 124 209 20 13 13 26 45 108 273 
2 25 21 35 61 132 204 21 13 10 18 45 120 269 
3 53 42 49 99 101 131 22 15 25 34 118 132 151 
4 24 11 32 87 115 203 23 34 45 76 129 110 78 
5 33 24 47 132 124 114 24 41 44 69 110 110 104 
6 44 60 71 46 86 165 25 61 47 51 86 111 122 
7 29 25 60 138 106 116 26 85 42 65 119 90 75 
8 34 29 48 113 112 135 27 47 49 70 112 103 89 
9 34 30 57 115 109 123 28 6 6 21 90 170 181 

10 47 44 71 81 76 147 29 11 10 36 111 153 153 
11 75 72 87 67 64 104 30 12 5 12 55 134 256 
12 55 59 65 111 81 106 31 11 40 43 58 98 222 
13 20 17 23 62 132 223 32 14 7 19 86 141 208 
14 21 15 31 90 147 173 33 11 19 36 47 73 287 
15 47 53 57 110 105 106 34 38 48 59 125 122 80 
16 17 32 44 96 158 126 35 15 18 45 111 144 140 
17 38 27 64 175 102 72 36 9 16 27 18 151 156 
18 18 29 37 100 124 160 37 5 10 23 109 186 139 
19 43 53 65 73 105 134 

5.1.1.4.1. Discriminación de los ítems 

Calculamos el poder discriminativo de los ítems aislando las puntuaciones 

totales de los sujetos por encima del centil 75 (N=) y por debajo del Centil 25 (N=), 

realizando posteriormente un contraste de la diferencia entre las medias de ambos 

grupos, mediante la prueba t para grupos independientes. Los puntos de corte se 

encontraban en las puntuaciones 151 y 187 (Centiles 25 y 75, respectivamente) 

(véase Tabla 38). Puede observarse cómo en todos los ítems se superó el nivel de 

confianza de 1 por 1000 (p<0,001). El rango de las diferencias en valores absolutos 

oscila entre 5,59 (ítem 19) y 14,84 (ítem 8). 
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Tabla 38. Poder discriminativo de los ítems en el Creil 

t  gl  p  
CREILIT1 -6,88 157,34 ,000
 
CREILIT2 -5,85 169,89 ,000
 
CREILIT3 -12,58 154,47 ,000
 
CREILIT4 -7,97 164,40 ,000
 
CREILIT5 -8,28 171,43 ,000
 
CREILIT6 -9,79 178,68 ,000
 
CREILIT7 -10,34 173,73 ,000
 
CREILIT8 -14,84 145,00 ,000
 
CREILIT9 -13,02 172,93 ,000
 
CREILIT10 -10,37 164,64 ,000
 
CREILit11 -6,74 187,95 ,000
 
CREILit12 -8,38 188,89 ,000
 
CREILit13 -8,17 132,13 ,000
 
CREILit14 -8,60 147,02 ,000
 
CREILit15 -11,22 176,30 ,000
 
CREILit16 -10,35 157,06 ,000
 
CREILit17 -9,39 188,94 ,000
 
CREILit18 -14,22 120,67 ,000
 
CREILit19 -5,59 187,92 ,000
 

t  gl  p  
CREILIT20 -6,63 160,13 ,000
 
CREILit21 -9,39 101,46 ,000
 
CREILit22 -10,51 150,00 ,000
 
CREILit23 -12,79 175,40 ,000
 
CREILit24 -13,40 177,47 ,000
 
CREILit25 -11,27 172,85 ,000
 
CREILit26 -10,64 187,07 ,000
 
CREILit27 -13,44 177,84 ,000
 
CREILit28 -11,24 133,98 ,000
 
CREILit29 -9,71 160,92 ,000
 
CREILIT30 -7,91 138,83 ,000
 
CREILit31 -7,29 180,58 ,000
 
CREILit32 -11,22 111,97 ,000
 
CREILit33 -8,11 126,53 ,000
 
CREILit34 -13,40 180,56 ,000
 
CREILit35 -11,13 168,32 ,000
 
CREILit36 -10,72 153,15 ,000
 
CREILit37 -9,75 160,14 ,000
 

5.1.1.4.2. Fiabilidad de los ítems 

Hemos obtenido los coeficientes de correlación entre cada ítem y la puntuación 

total. Puede observarse (véase Tabla 39) cómo todas las correlaciones fueron 

significativas a un nivel de confianza de 1 por 100 (p<0,01), lo que nos condujo a 

retener todos los ítems para el posterior análisis. 

Tabla 39. Correlaciones ítem-total en el Creil 

TOTAL TOTAL 
CREILIT1 ,450** CREILIT20 ,490** 
CREILIT2 ,408** CREILit21 ,584** 
CREILIT3 ,542** CREILit22 ,549** 
CREILIT4 ,485** CREILit23 ,576** 
CREILIT5 ,492** CREILit24 ,572** 
CREILIT6 ,416** CREILit25 ,515** 
CREILIT7 ,566** CREILit26 ,469** 
CREILIT8 ,642** CREILit27 ,558** 
CREILIT9 ,647** CREILit28 ,649** 
CREILIT1 ,445** CREILit29 ,585** 
CREILit11 ,300** CREILIT3 ,547** 
CREILit12 ,453** CREILit31 ,403** 
CREILit13 ,509** CREILit32 ,644** 
CREILit14 ,541** CREILit33 ,467** 
CREILit15 ,525** CREILit34 ,584** 
CREILit16 ,556** CREILit35 ,612** 
CREILit17 ,335** CREILit36 ,602** 
CREILit18 ,670** CREILit37 ,543** 
CREILit19 ,251** 
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5.1.1.5. Fiabilidad de la Escala 

Para realizar este análisis nos basamos en la fiabilidad entendida como la 

consistencia interna, utilizando dos métodos: el índice Alfa de Cronbach y el método 

de correlación entre dos mitades (Split-Half) con la corrección de Guttman y la de 

Spearman Brown. Ofrecemos también los resultados de la consistencia interna de la 

escala, ítem a ítem. 

5.1.1.5.1. Coeficientes de consistencia interna 

Los análisis de fiabilidad dieron lugar a un Alfa=0,92. La correlación entre dos 

mitades dió lugar a un coeficiente de 0,85 (Alfa para la primera parte = 0,84, y Alfa 

para la segunda parte = 0,89, con la corrección de Spearman-Brown para tamaños 

distintos=0,85). A la vista de estos resultados, puede decirse que la escala muestra 

elevados niveles de consistencia interna. Se observa también cómo casi todos los 

ítems, con la excepción de los ítems 11 y 17, muestran correlaciones con el total de la 

escala superiores a 0,30 (Tabla 40). 

Estos análisis sobre la consistencia interna se complementarán con el análisis 

de las dimensiones resultantes del análisis factorial, que se exponen a 

continuación.. 
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Tabla 40. Estadísticos Ítem-total para la escala Creil 

Ítem Media corregida Varianza Correlacion R2 corregida Alfa 
corregida corregida corregida 

CREILIT1 162,34 671,14 0,41 0,55 0,92 
CREILIT2 162,37 672,75 0,36 0,55 0,92 
CREILIT3 163,09 655,37 0,49 0,57 0,92 
CREILIT4 162,34 668,54 0,45 0,54 0,92 
CREILIT5 162,79 668,12 0,45 0,49 0,92 
CREILIT6 162,98 665,93 0,36 0,37 0,92 
CREILIT7 162,87 662,40 0,53 0,54 0,91 
CREILIT8 162,84 652,34 0,61 0,67 0,91 
CREILIT9 162,93 652,51 0,61 0,63 0,91 

CREILIT10 163,01 664,98 0,39 0,41 0,92 
CREILIT11 163,61 676,02 0,24 0,28 0,92 
CREILIT12 163,35 663,76 0,40 0,39 0,92 
CREILIT13 162,21 667,48 0,47 0,48 0,92 
CREILIT14 162,42 666,27 0,51 0,59 0,92 
CREILIT15 163,30 658,74 0,48 0,64 0,92 
CREILIT16 162,68 663,63 0,52 0,55 0,92 
CREILIT17 163,11 669,55 0,27 0,25 0,92 
CREILIT18 162,54 655,15 0,64 0,58 0,91 
CREILIT19 162,99 681,79 0,19 0,24 0,92 
CREILIT20 162,04 670,69 0,45 0,49 0,92 
CREILIT21 161,96 667,61 0,56 0,57 0,91 
CREILIT22 162,59 664,68 0,51 0,55 0,92 
CREILIT23 163,29 658,50 0,54 0,52 0,91 
CREILIT24 163,21 655,79 0,53 0,66 0,91 
CREILIT25 163,27 656,31 0,46 0,70 0,92 
CREILIT26 163,67 661,40 0,42 0,60 0,92 
CREILIT27 163,36 656,12 0,51 0,65 0,92 
CREILIT28 162,19 667,42 0,63 0,63 0,91 
CREILIT29 162,44 666,71 0,56 0,59 0,91 
CREILIT30 161,96 671,89 0,52 0,57 0,92 
CREILIT31 162,33 674,09 0,36 0,44 0,92 
CREILIT32 162,16 664,77 0,62 0,64 0,91 
CREILIT33 162,02 671,42 0,43 0,47 0,92 
CREILIT34 163,25 657,29 0,55 0,63 0,91 
CREILIT35 162,57 662,92 0,58 0,57 0,91 
CREILIT36 162,42 666,08 0,57 0,72 0,91 
CREILIT37 162,37 673,19 0,52 0,40 0,92 

5.1.2. ANÁLISIS FACTORIAL 

Los datos se sometieron a análisis factorial por el método de componentes 

principales. Las Tablas siguientes (Tabla 41 y 42) recogen respectivamente los valores 

propios y la proporción de varianza explicada y las saturaciones factoriales obtenidas 

mediante rotación Varimax y normalización de Kaiser. Debemos no obstante realizar 

algunas precisiones. En primer lugar optamos por considerar únicamente 

saturaciones factoriales superiores a 0,30. Las saturaciones inferiores aparecen en 

blanco. En segundo lugar si un ítem presentaba saturaciones significativas en más de 

un factor decidimos retener aquélla que nos pareció más interpretable. Por último, 
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tras el detallado análisis de diferentes soluciones factoriales optamos por seleccionar 

aquélla que cumpliendo con los requisitos previamente mencionados ofreciera una 

solución más parsimoniosa o interpretable y contara con un número suficiente de 

ítems en cada uno de ellos, teniendo en cuenta lo reducido de esta escala. Somos 

conscientes de que esta decisión debiera haberse complementado con análisis de 

clusters y análisis factoriales de segundo orden, 

Como puede observarse en la Tabla 43 el conjunto de los cinco factores 

extraídos explican un 51% de la varianza total. En la Tabla 44 exponemos las 

saturaciones de cada ítem en cada factor. 

Tabla 41. Solución factorial del Creil (Valores propios y total de varianza explicada) 

Componente Valor propio % Varianza % Acumulado 
1 5,627 15,209 15,209 
2 4,981 13,462 28,671 
3 3,669 9,915 38,586 
4 2,265 6,120 44,707 
5 2,181 5,895 50,602 
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Tabla 42. Matriz factorial rotada del Creil 

1 2 3 4 5 
CREILIT1 ,61 
CREILIT2 ,65 
CREILIT3 ,62 
CREILIT4 ,57 
CREILIT5 ,56 
CREILIT6 ,44 
CREILIT7 ,62 
CREILIT8 ,65 
CREILIT9 ,64 
CREILIT10 ,64 
CREILit11 ,59 
CREILit12 ,61 
CREILit13 ,53 
CREILit14 ,58 
CREILit15 ,75 
CREILit16 ,66 
CREILit17 ,30 
CREILit18 ,50 
CREILit19 ,66 
CREILIT20 ,48 
CREILit21 ,67 
CREILit22 ,62 
CREILit23 ,61 
CREILit24 ,74 
CREILit25 ,80 
CREILit26 ,76 
CREILit27 ,72 
CREILit28 ,73 
CREILit29 ,78 
CREILIT30 ,57 
CREILit31 ,59 
CREILit32 ,57 
CREILit33 ,59 
CREILit34 ,74 
CREILit35 ,74 
CREILit36 ,83 
CREILit37 ,55 

Así pues, la configuración factorial de la escala incluye los siguientes factores: 

El Factor 1 con un valor propio de 5,63 explica el 15,2% de la varianza total. Lo 

integran los ítems nº 3, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27 y 34. Todos ellos miden aspectos 

relacionados con el clima laboral de una organización, por lo que lo hemos 

denominado Clima Laboral. Es el factor predominante de la escala (raíz latente de 

5,63 y más del 15% de la varianza común explicada). 

El Factor 2, con un valor propio de 4,98 explica el 13,4% de la varianza total. Lo 

integran los ítems 4, 14, 17, 22, 28, 29, 32, 35, 36 y 37. Todos ellos miden tendencias 
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conductuales relacionadas con la mejora del clima laboral e inclusivo, y de ahí que 

hayamos denominado a ese factor Implicación personal en la inclusión. 

El Factor 3, con un valor propio de 3, 67, explica el 9,91% de la varianza total. 

Está integrado por los ítems 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 12. Todos los ítems aluden a creencias 

sobre las posibilidades de inclusión en la empresa donde el trabajador desempeña tu 

trabajo. De ahí que hayamos denominado a este factor Valoración de Recursos para la 

inclusión. 

El Factor 4, con un valor propio de 2,27 explica el 6,12% de la varianza total. 

Está compuesto por los ítems 13, 20, 21 y 30. Estos ítems aluden a creencias sobre las 

personas con discapacidad, por lo que hemos denominado a este factor Creencias 

sobre trabajadores con discapacidad. 

El Factor 5, con un valor propio de 2,18, explica el 5,90% de la varianza total. 

Está compuesto por los ítems 6, 10, 11, 19, 31 y 33. Todos los ítems miden la ausencia 

de recursos (humanos, personales o actitudinales) para la inclusión. De ahí que lo 

hayamos denominado Ausencia de Recursos para la inclusión. 

Tal y como se aprecia en la Tabla 43, los análisis de las correlaciones entre 

factores indican correlaciones de bajas a medias entre los factores, y correlaciones 

elevadas con la escala total 

Tabla 43. Correlaciones entre los factores de primer orden en el Creil 

CRFACT1 CRFACT2 CRFACT3 CRFACT4 CRFACT5 TOTFACT 

CRFACT1 1.00 

CRFACT2 0.33** 1.00 

CRFACT3 0.27** 0.62** 1.00 

CRFACT4 0.27** 0.63** 0.49** 1.00 

CRFACT5 0.31** 0.35** 0.38** 0.41** 1.00 

TOTFACT 0.63** 0.77** 0.77** 0.77** 0.68** 1.00 

**p<0,01 

Carmen Mª Priante - 196- Tesis Doctoral 



     

  

  

 

   

 

 

4, 

Dado que la escala estaba compuesta por cinco factores, procedimos a 

continuación a determinar la fiabilidad de los factores con respecto a la escala. Como 

se puede ver en la Tabla 44, los índices fluctuaron entre 0,69 y 0,78. Así mismo, para 

corroborar la multifactorialidad de la escala procedemos a realizar análisis factoriales 

de segundo orden, cuyos resultados aparecen recogidos en las Tablas 45 y 46. Puede 

observarse cómo todos los factores previamente indicados se agrupan en un único 

factor de segundo orden relacionados con los Recursos para la Inclusión, que explica el 

53% de la varianza total, con un valor propio de 53%. 

Tabla 44. Fiabilidad de los factores de la escala Creil 

CRFACT1: 0,7818 
CRFACT2: 0,6912 
CRFACT3: 0,6949 
CRFACT4: 0,6928 
CRFACT5: 0,7299 

Tabla 45. Análisis factorial de segundo orden en el Creil 

Componente Valores propios % Varianza % Acum. Total % Varianza % Acum 
1 2,659 53,177 53,177 2,659 53,177 53,177 
2 ,864 17,284 70,461 
3 ,656 13,124 83,585 
4 ,482 9,644 93,229 
5 ,339 6,771 100,000 

Tabla 46. Correlaciones entre los factores de primer orden y el factor de segundo orden en 

el Creil 

Component 
1 

CRFACT1 ,553 
CRFACT2 ,809 
CRFACT3 ,788 
CRFACT4 ,801 
CRFACT5 ,661 

5.1.2.1. Baremos 

A continuación (véase Tabla 47) ofrecemos los baremos correspondientes a los 

370 de los 504 sujetos con que contamos para la validación de la escala. 
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Tabla 47..Percentiles del Creil 

Cn5 Cn10 Cn25 Cn50 Cn75 Cn90 Cn95 
TOTALF1 18 22 33 42 50 55 58 
TOTALF2 31 35 39 45 49 54 54 
TOTALF3 18 22 27 32 36 40 42 
TOTALF4 14 17 19 22 24 24 24 
TOTALF5 18 19 23 27 31 34 36 
TOTAL 124 140 151 167 187 202 207 

El cuestionario CREIL sobre Recursos para la inclusión laboral , educativo-

laboral y educativa, se encuentran en el Anexo 1, 2 y 3. 

5.2.	 CONFECCIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

EN EQUIPO (CETE) 

5.2.1. PROCEDIMIENTO 

5.2.1.1.	 Selección de los ítems y delimitación conceptual de los 

constructos implicados 

El cuestionario fue elaborado específicamente para los propósitos de esta 

investigación, tras un análisis de la bibliografía existente, y tras el debate entre 

expertos, sobre la conveniencia o no de incluir unos ítems. Este instrumento trata de 

medir el conocimiento de estrategias de trabajo en equipo para la inclusión de 

personas con discapacidad en la organización (p.ej. apoyos de mentores, 

aprovechamiento de apoyos naturales, elaboración de planes de acción...); así como 

las valoraciones de los encuestados respecto a las repercusiones de la inclusión. 

Consta de dos partes, una primera que se valora en una escala de adverbios tipo 

likert, correspondiendo las diferentes respuesta desde totalmente en desacuerdo, a 

totalmente de acuerdo, con el enunciado. La segunda parte del cuestionario consta 

de once preguntas más un apartado de comentarios o sugerencias. De estas 11 

preguntas, 6 de ellas se valoran en una escala de tres puntos, cinco en una escala 

de 4 puntos, y una pregunta se responde en un formato dicotómico (si/no). En las 
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modalidades de 3 o 4 respuestas, el encuestado debe indicar repercusiones de la 

inclusión emitiendo valoraciones que van desde negativas (ej. empeorado, menos) a 

positivas (p.ej,. mucho, agrado, mejorado). 

5.2.1.2. Participantes para la validación 

Los participantes para la validación del instrumento fueron 516 profesionales 

de España y México. De éstos, contamos con 139 participantes españoles sin 

contacto con compañeros con discapacidad (27,1%), y 86 con contacto (16,8%), y 233 

participantes mexicanos sin contacto con compañeros de trabajo con 

discapacidad(45,5%) y 54 con contacto (10,5%).La muestra de validación se componía 

de profesionales de los sectores siguientes: industria (29,9%), educación (12,6%), 

comercio (19,6%) y servicios (37,9%). 

Casi un 35% de la muestra manifestó no tener contacto alguno con personas 

con discapacidad, frente a un 65% de personas con contacto con el referente. El 

grupo estaba además compuesto por un 46% de hombres, y un 54% de mujeres. 

Finalmente, la edad media de la muestra era de 32,3 años, con una desviación típica 

de 9,3. Al igual que en el caso anterior, consideramos fundamental que la muestra de 

validación del instrumento fuera lo más similar posible a la muestra con la que 

posteriormente se realizaría la intervención. 
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Tabla 48. Muestra de validación del Cuestionario CETE 

País N Porcentaje 
España 229 44,4 
México 287 55,6 
Total 516 100,0 

Grupo 1-5 
1,00 139 27,1 
2,00 86 16,8 
3,00 233 45,5 
4,00 54 10,5 
Total 512 100,0 
Sector 
1,00 147 29,9 
2,00 62 12,6 
3,00 96 19,6 
4,00 186 37,9 
Total 491 100,0 
Sexo 
1,00 213 45,5 
2,00 255 54,5 
Total 468 100,0 

Contacto 
1 154 34,7 
2 290 65,3 

Total 444 100,0 
EDAD 31,2576 9,3340 

5.2.1.3. Análisis de la escala 

Para el análisis de la escala y de su composición factorial, se eliminó el ítem 12, 

por ser un ítem dicotómico. Las restantes preguntas fueron sometidas al proceso que 

se indica a continuación. 

Una vez tabuladas las puntuaciones se realizó un recuento de frecuencias de 

las 11.927 respuestas obtenidas, a fin de comprobar cómo se distribuian cada una de 

las puntuaciones en el conjunto de los 20 ítems. La Figura 3 muestra dicha 

distribución. Puede apreciarse un predominio de puntuaciones con una valoración 

de 2 puntos, indicativo de creencia de ausencia de repercusiones tras la inserción de 

personal con discapacidad en la empresa o, en otros casos, de repercusiones 

negativas. 

Carmen Mª Priante - 200- Tesis Doctoral 



   

  

 

   

  

 

        

 

     

  

      

  

4, 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

Figura 9. Frecuencia de puntuaciones en el cuestionario CETE 

La Figura 4 nos permite analizar más pormenorizadamente las frecuencias 

obtenidas, puesto que los ítems 1 al 10 se valoran en un formato tipo likert de 6 

puntos. En este caso puede observarse cómo el ítem 9 (la participación es necesaria 

para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo), suscita las opiniones más 

favorables, y el ítem 4 (la empresa que cuenta con personal con discapacidad logra 

más ventas) suscita las opiniones más desfavorables o de desacuerdo. 

El análisis de las respuestas a los ítems con valoraciones de 3 puntos (ítems 11, 

12, 14, 15, 16, y 20) indica puntuaciones más desfavorables en el ítem 11 (desde la 

entrada de un compañero con discapacidad el equipo tiene más o menos iniciativa), y 

más favorables en el ítem 16 (desde que trabajamos con personas con discapacidad la 

comunicación y las propuestas son: iguales, mejores, o peores) 

Respecto a los ítems con valoraciones de 4 puntos, (ítems 13, 18, y 19), el ítem 

13 suscita opiniones más desfavorables (el trabajar con un a persona con 

discapacidad ha atraído a más o menos clientes externos), y el ítem 18 suscita las 

opiniones más favorables (considera que el trabajo en equipo contribuye a la mejora 

de la calidad en el trabajo). 
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Figura 10.. Dispersión de las puntuaciones en el cuestionario CETE 

EL análisis de las puntuaciones medias en cada uno de los ítems nos indica 

que los ítems con valoraciones superiores son los números 9 (media=5,33) y 5 

(media=4,78). Por su parte, los ítems con valoraciones inferiores corresponde al 

número 4 (medias de 2,97). Es importante destacar que aunque existen valoraciones 

medias inferiores, estas corresponden a ítems con valoraciones de 3 o 4 puntos, y 

por tanto, una puntuación media de 2 es comparativamente superior. Esto puede 

corroborarse si se observa la columna con las medias ponderadas, tomando como 

referencia las puntuaciones correspondientes en una escala de 10 puntos. 

La distribución de frecuencias de los ítems, en la Tabla 50, nos permite 

corroborar lo indicado anteriormente. Así, los ítems 9 y 5 acumulan un mayor 

porcentaje de respuestas favorables. Por el contrario, el ítem 4 suscita opiniones más 

contrarias o disconformes con el enunciado. 
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Tabla 49. Dispersión de puntuaciones en el cuestionario CETE 

Mean M+1DT M-1DT media ponderada 

CT-1 4.17 5.45 2.89 6.95 

CT-2 4.29 5.86 2.72 7.15 

CT-3 4.18 5.80 2.55 6.97 

CT-4 2.97 4.26 1.69 4.95 

CT-5 4.78 5.96 3.60 7.97 

CT-6 4.40 5.59 3.22 7.33 

CT-7 3.88 5.35 2.40 6.47 

CT-8 4.17 5.60 2.74 6.95 

CT-9 5.33 6.39 4.27 8.88 

CT-10 4.11 5.75 2.48 6.85 

CT-11 1.72 2.55 0.89 5.73 

CT-12B 2.10 3.04 1.17 7.00 

CT-13 2.55 3.38 1.73 6.38 

CT-14 2.07 2.44 1.70 6.90 

CT-15 2.03 2.42 1.63 6.77 

CT-16 2.22 2.67 1.77 7.40 

CT-17 2.27 2.78 1.75 7.57 

CT-18 3.52 4.13 2.91 8.80 

CT-19 2.78 3.53 2.03 6.95 

CT-20 2.20 2.66 1.75 7.33 

Tabla 50. Distribución de frecuencias de las puntuaciones en el CETE 

1 2 3 4 5 6 
1 33 19 45 265 121 71 
2  34  43  84  88  95  171  
3  39  59  72  95  95  155  
4 82 79 179 121 34 17 
5 3 13 11 80 232 144 
6 18 17 48 200 142 90 
7 42 52 85 168 80 87 
8 37 36 51 171 120 100 
9 13 3 16 28 178 277 
10 38 64 82 85 93 152 
11 250 145 119 
12 11 280 158 
13 57 139 268 48 
14 14 455 45 
15 32 439 44 
16 8 395 111 
17 13 367 134 
18 3 18 168 325 
19 20 141 269 86 
20 9 401 103 

5.2.1.3.1. Discriminación de los ítems 

Calculamos el poder discriminativo de los ítems aislando las puntuaciones 

totales de los sujetos por encima del centil 75 (N=59) y por debajo del Centil 25 

(N=71), realizando posteriormente un contraste de la diferencia entre las medias de 

ambos grupos, mediante la prueba t para grupos independientes. Los puntos de corte 
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se encontraban en las puntuaciones 135 Y 183 (Centiles 25 y 75, respectivamente) 

Puede observarse cómo todos los ítems presentaron un poder discriminativo 

satisfactorio. 

Tabla 51. Poder discriminativo de los ítems en el cuestionario CETE 

t  gl  p  
CTÍTEM_1 -14,999 220,269 ,000 
CTÍTEM_2 -16,170 249,256 ,000 
CTÍTEM_3 -16,504 243,940 ,000 
CTÍTEM_4 -6,003 272,088 ,000 
CTÍTEM_5 -10,538 167,157 ,000 
CTÍTEM_6 -14,252 191,344 ,000 
CTÍTEM_7 -9,074 249,522 ,000 
CTÍTEM_8 -11,211 232,709 ,000 
CTÍTEM_9 -7,768 150,532 ,000 
CTITE_10 -16,564 240,250 ,000 
CTITE_11 -9,230 314,880 ,000 
CTIE_12B -6,040 257,675 ,000 
CTITE_13 -13,369 244,281 ,000 
CTITE_14 -5,983 310,922 ,000 
CTITE_15 -7,153 297,375 ,000 
CTITE_16 -10,104 311,776 ,000 
CTITE_17 -11,057 314,215 ,000 
CTITE_18 -3,745 199,612 ,000 
CTITE_19 -4,656 260,564 ,000 
CTITE_20 -10,600 313,979 ,000 

5.2.1.3.2. Fiabilidad de los ítems 

Hemos obtenido los coeficientes de correlación entre cada ítem y la puntuación 

total. Puede observarse (véase Tabla 52) cómo todas las correlaciones fueron 

significativas a un nivel de confianza de 1 por 100 (a<0,01), lo que nos condujo a 

retener todos los ítems para el posterior análisis. 

Carmen Mª Priante - 204- Tesis Doctoral 



 

 

  

 

   

 

      

 

 

 

4, 

Tabla 52. Correlaciones de ítem con el total de la Escala CETE 

TOTAL 
CTÍTEM_1 ,659** 
CTÍTEM_2 ,605** 
CTÍTEM_3 ,589** 
CTÍTEM_4 ,359** 
CTÍTEM_5 ,533** 
CTÍTEM_6 ,663** 
CTÍTEM_7 ,455** 
CTÍTEM_8 ,528** 
CTÍTEM_9 ,416** 
CTITE_10 ,611** 
CTITE_11 ,411** 
CTIE_12B ,273** 
CTITE_13 ,588** 
CTITE_14 ,358** 
CTITE_15 ,383** 
CTITE_16 ,443** 
CTITE_17 ,491** 
CTITE_18 ,154** 
CTITE_19 ,231** 
CTITE_20 ,458** 

5.2.1.4. Fiabilidad de la Escala 

Para realizar este análisis nos basamos en la fiabilidad entendida como la 

consistencia interna, utilizando dos métodos: el índice Alfa de Cronbach y el método 

de correlación entre dos mitades (Split-Half) con la corrección de Guttman y la de 

Spearman Brown. Ofrecemos también los resultados de la consistencia interna de la 

escala, ítem a ítem. Como puede observarse en la Tabla 53, los ítems 4, 12, 18 y 19 

correlacionan escasamente con el total de la escala. Sin embargo, optamos por 

mantener estos ítems pues, según los datos previos, los resultados sugieren que 

estos ítems suscitaban respuesta mucho más definidas que el promedio de los ítems, 

por lo que nos pareció relevante mantenerlos para posteriores análisis. Análisis 

factoriales nos permitirán además determinar si su baja correlación con el total de la 

escala puede deberse a que estos ítems forman parte de un factor independiente. 
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Tabla 53.. Coeficientes de consistencia interna en el CETE 

Alfa = 0,7958 
Guttman Split-half = 0,4453 
Spearman-Brown =0,5638 
Alfa para primera parte = 0,7703     Alfa para la segunda parte = 0,7199 

En la Tabla 54 puede observarse cómo los índices de homogeneidad corregida 

son superiores a 0,30 en todos los casos excepto en los ítems 12, 18 y 19. 

Tabla 54. Estadísticos Ítem-Total en el CETE 

Ítem Media corregida Varianza Correlacion R2 corregida Alfa corregida 
corregida corregida 

CTÍTEM_1 61.57 80.86 0.57 0.39 0.77 
CTÍTEM_2 61.45 79.58 0.49 0.41 0.78 
CTÍTEM_3 61.56 79.61 0.46 0.46 0.78 
CTÍTEM_4 62.77 88.33 0.24 0.18 0.80 
CTÍTEM_5 60.96 84.83 0.44 0.45 0.78 
CTÍTEM_6 61.33 81.74 0.59 0.50 0.77 
CTÍTEM_7 61.86 84.76 0.32 0.23 0.79 
CTÍTEM_8 61.57 83.02 0.41 0.26 0.78 
CTÍTEM_9 60.41 88.21 0.32 0.35 0.79 
CTITE_10 61.63 78.85 0.49 0.47 0.78 
CTITE_11 64.02 89.74 0.34 0.24 0.79 
CTIE_12B 63.64 91.59 0.18 0.14 0.80 
CTITE_13 63.18 86.87 0.53 0.41 0.78 
CTITE_14 63.67 93.27 0.32 0.35 0.79 
CTITE_15 63.71 92.93 0.35 0.33 0.79 
CTITE_16 63.51 92.02 0.41 0.41 0.79 
CTITE_17 63.47 91.07 0.45 0.43 0.79 
CTITE_18 62.22 94.25 0.09 0.11 0.80 
CTITE_19 62.96 92.90 0.16 0.17 0.80 
CTITE_20 63.53 91.86 0.42 0.40 0.79 

5.2.2. ANÁLISIS FACTORIAL 

A continuación realizamos un análisis factorial siguiendo el mismo 

procedimiento anteriormente mencionado. Finalmente optamos por mantener la 

solución de cinco factores que aparece a continuación. Puede observarse cómo el 

conjunto de los cinco factores explican el 56% de la varianza (véase Tabla 55). En la 

Tabla 56 exponemos las saturaciones de cada ítem en cada factor. 
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Tabla 55. Solución factorial inicial en el CETE 

Componente Valor propio % Varianza % Acumulado 
1 4,937 15,948 15,948 
2 2,167 13,820 29,768 
3 1,749 12,405 42,173 
4 1,281 6,889 49,062 
5 1,044 6,827 55,888 

Tabla 56.. Matriz factorial rotada de los ítems del CETE 

1 2 3 4 5 
CTÍTEM_1 ,57 
CTÍTEM_2 ,72 
CTÍTEM_3 ,80 
CTÍTEM_4 ,72 
CTÍTEM_5 ,81 
CTÍTEM_6 ,74 
CTÍTEM_7 ,61 
CTÍTEM_8 ,60 
CTÍTEM_9 ,71 
CTITE_10 ,81 
CTITE_11 ,44 
CTIE_12B ,27 
CTITE_13 ,42 
CTITE_14 ,72 
CTITE_15 ,70 
CTITE_16 ,73 
CTITE_17 ,73 
CTITE_18 -,65 
CTITE_19 ,84 
CTITE_20 ,70 

Como puede observarse, el primer Factor tiene un valor propio de 17,6 y explica 

un 25,9% de la varianza común. Incluye 7 ítems y es el factor predominante de la 

escala. Lo componen los siguientes ítems: 

11.¿Cree que con la entrada de un compañero con discapacidad, el equipo tendría más o menos iniciativa?
 

12.Opinión de los clientes ante el hecho de la contratación de personal con discapacidad (Sería de su agrado, les sería
 
indiferente, les desagradaría)
 

14.¿Cree que la presencia de personal con discapacidad atraería a más o a menos clientes?
 

15.Con la entrada a la empresa de personal con discapacidad la agilidad en las funciones sería:
 

16.Al trabajar con personal con discapacidad la comunicación y propuestas serían (mejores, iguales, o peores):
 

17.¿Cree que la inclusión del personal con discapacidad mejoraría o empeoraría el ambiente laboral?
 

20.¿Cree que los jefes y directivos mejorarían o empeorarían sus actitudes con la entrada de personal con discapacidad?
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Puede observarse cómo el conjunto de los ítems está relacionado con 

repercusiones directas de la entrada de personal con discapacidad en la empresa. Por 

ello, lo hemos denominado: Estrategias para la inclusión. 

El segundo Factor tiene un valor propio de 2,2 y explica un 13,8% de la varianza 

común. Incluye los 5 ítems (1, 5, 6, 8, 9) que se indican a continuación: 

1.La inclusión de personal con discapacidad en la empresa mejoraría la cooperación entre el personal 

5.El trabajo en equipo sería un medio muy adecuado para trabajar con personal con discapacidad 

6.Creo que participar en planes de acción para incluir a personal con discapacidad mejoraría la creatividad del grupo 

8.Creo que las reuniones, cursos, etc, propios de nuestro trabajo son un medio para apoyar la integración laboral de personal 
con discapacidad 

9.La participación es necesaria para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 

Puede apreciarse cómo todos estos ítems están relacionados con estrategias de 

trabajo en equipo, por lo que lo hemos denominado: “Trabajo en equipo”. 

El tercer Factor tiene un valor propio de 1,7 y explica un 12,4% de la varianza 

común. Incluye 4 ítems que se indican a continuación. 

2.Considero que tener un compañero con discapacidad no mejoraría las relaciones entre los compañeros 

3.Considero que contar con un compañero con discapacidad y trabajar en equipo con él no mejoraría la calidad en el servicio al 
cliente 

7.Una empresa con personal con discapacidad no atrae más clientes 

10.Creo que al contar en la empresa con un compañero con discapacidad no mejoraría el rendimiento de la empresa 

Dado que todos ellos están relacionados con la creencia de ausencia de efectos 

positivos en la empresa tras la inclusión, por lo que lo hemos denominado: “Ausencia 

de efectos de la inclusión”. 

El factor 4 tiene un valor propio de 1,2, y explica u 6,8% de la varianza. Está 

compuesto de dos ítems: 

13.¿El trabajar junto con un trabajador/a con discapacidad motivaría su trabajo y el del resto de sus compañeros? 

19.¿Considera que usted es un factor de cambio importante en su área de trabajo? 
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Ambos ítems están relacionados con cambios individuales percibidos por el 

respondiente. Por tanto, lo hemos denominado: “Cambios en el trabajador”. Estos 

suponen una valoración subjetiva sobre los cambios a nivel individual. Estos dos 

ítems, según indicamos en el apartado referido a la fiabilidad de los ítems, 

correlacionan poco con el total, por lo que conforman un factor aislado. 

Por último, el factor 5 está compuesto por dos ítems, tiene un valor propio de 1 

y explica el 6,8% de la varianza. Los ítems que incluye son los siguientes: 

4.La empresa que cuenta con personal con discapacidad logra más ventas
 

18.¿Considera que el trabajo en equipo contribuye a la mejora de la calidad en el trabajo?
 

Ambos están relacionados con la mejora en el rendimiento de la empresa, por 

lo que lo hemos denominado: “Mejoras organizacionales”. Es un factor más genérico 

que los anteriores. Como vimos en el análisis de la consistencia interna de los ítems, 

en apartado anterior, estos ítems no correlacionan tanto con el total de la escala. 

Constituyen más bien, ítems aislados. 

Podemos decir, a la vista de los resultados, que la escala está compuesta 

principalmente por tres factores, uno referido a las repercusiones positivas de la 

integración, otro referido al trabajo en equipo, y un tercero referido a ausencia de 

efectos de la inclusión. 

Para verificar la composición factorial de la escala, realizamos un análisis 

factorial de segundo orden. Este nos llevó a la obtención de un único factor, que 

explicaba el 42% de la varianza total. Puede entenderse entonces este instrumento 

como unidimensional. Sin embargo, hemos optado por mantener la denominación de 

los factores, pues ello facilitará la presentación y comprensión de resultados 

obtenidos. En la Tabla 57 se ofrecen las correlaciones entre los factores. Pueden 

observarse correlaciones medias entre los factores de la escala, así como superiores 
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con el total de la misma. Ello refuerza nuestra decisión de mantener la composición 

factorial. 

Tabla 57. Correlaciones entre factores de primer orden en el CETE 

FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 TOTCETE 
FACTOR1 1,000 
FACTOR2 ,320** 1,000 
FACTOR3 ,273** ,337** 1,000 
FACTOR4 ,436** ,324** ,193** 1,000 
FACTOR5 ,203** ,215** ,192** ,228** 1,000 
TOTCETE ,545** ,713** ,755** ,588** ,533** 1,000 

** p<0,01 

En la Tabla 58 se indican los datos de fiabilidad de los factores de primer orden 

obtenidos. 

Tabla 58. Fiabilidad de los factores de la escala CETE 

FACTOR1: 0,5445 

FACTOR2: 0,4557 

FACTOR3: 0,5550 

FACTOR4: 0,5129 

FACTOR5: 0,5491 

Del mismo modo que en el cuestionario previamente expuesto, procedimos 

seguidamente a verificar la multidimensionalidad de la escala realizando análisis 

factoriales de segundo orden. Los datos se resumen en la Tabla 59. Puede observarse 

cómo un único factor de segundo orden explica el 42% de la varianza total. 

Tabla 59. Solución factorial de segundo orden en el CETE 

Componente Valor Propio % Varianza % Acumulado Total % Varianza % Acumulado 
1 2,106 42,119 42,119 2,106 42,119 42,119 
2 ,856 17,116 59,235 
3 ,842 16,838 76,073 
4 ,652 13,040 89,113 
5 ,544 10,887 100,000 

5.2.2.1. Baremos del CETE 

A continuación se exponen los baremos del CETE, de acuerdo con los cinco 

factores obtenidos. El cuestionario CETE, sobre Evaluación del trabajo en equipo, se 

encuentra en los Anexos 1, 2 y 3. 
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Tabla 60. Baremos del CETE 

Percentiles 5 10 25 50 75 90 95 
Factor1 12 12 13 14 15 17 18
 
Factor2 15 17 21 23 26 28 29
 
Factor3 8 10 13 17 21 22 24
 
Factor4 3 4 4 5 6 7 7
 
Factor5 4 5 6 6 7 8 9
 
TOTAL 49 53 59 67 71 77 81
 

5.3.	 CONFECCIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA 

INCLUSIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (CEIT) 

5.3.1. PROCEDIMIENTO 

El Cuestionario de Evaluación de la Inclusión de Trabajadores con Discapacidad 

(CEIT), fue elaborado específicamente para detectar cambios en las organizaciones 

después de incluir a personas con discapacidad o de la intervención con la Estrategia 

Inclusiva. Está compuesto por 10 ítems, 7 de los cuales se valoran en una escala 

adverbiales de tres o cuatro puntos (desde “nada” a “mucho”), dos ítems son 

dicotómicos y, en caso de responderse afirmativamente requieren señalar todas las 

respuestas que procedan en unos listados cerrados y, finalmente, la última pregunta 

es una cuestión abierta, en la que el respondiente debe incluir comentarios o 

sugerencias. 

Aunque el cuestionario tan solo tiene sentido en su aplicación tras la 

inclusión de personas con discapacidad, fue también aplicado de forma piloto a 

organizaciones que tuvieran a personas con discapacidad en la empresa, de modo 

que nos permitiera agrupar los ítems en un conjunto más reducido de factores. 

5.3.1.1. Participantes para la validación 

Tal y como hemos adelantado, el cuestionario fue aplicado a 35 participantes, 

todos ellos provenientes del mundo empresarial y, en empresas donde había 
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trabajadores con discapacidad, siendo por tanto el contacto de tipo laboral en el 

100% de los casos. Esta aplicación se realizó en empresas mexicanas. 

Respecto al tipo de discapacidad con el que estaban en contacto, es importante 

indicar que pese a la evidencia de que en todos los casos había compañeros con 

discapacidad, los encuestados en varios casos no supieron o bien, no indicaron el 

tipo de discapacidad de sus compañeros de trabajo. No obstante, como se observa en 

la Tabla 61, la discapacidad informada más predominante fue la discapacidad física. 

Del mismo modo, no todos los informantes indicaron su sexo, si bien, por los 

datos con que contamos existe un gran equilibrio entre varones y mujeres. Se 

observa también como los trabajadores son en su mayoría jóvenes entre 21-30 años. 

Tabla 61. Estadísticos descriptivos de la muestra de validación del CEIT 

N Porcentaje 
Discapacidad 

auditiva 7 20,0 
fisica 12 34,3 
fisica/motora 1 2,9 
psiquica 1 2,9 
NS/NC 14 40,0 
Total 35 100,0 

Sexo 
1,00 11 31,4 
2,00 11 31,4 
NC 13 37,1 

35 100,0 
Edad 

18/21 1 2,9 
21/30 7 20,0 
31/40 5 14,3 
NC 22 62,9 
Total 35 100,0 

5.3.1.2. Análisis de la escala 

Una vez tabuladas las puntuaciones se realizó un recuento de frecuencias de 

las respuestas obtenidas, a fin de comprobar cómo se distribuian cada una de las 

puntuaciones en el conjunto de los 11 ítems. La Figura 5 muestra dicha distribución. 

Puede apreciarse una asimetría de las puntuaciones, indicativo de actitudes positivas 

y de clima laboral favorable. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias de las puntuaciones en el CEIT 

Esta asimetría queda también constatada en la gráfica siguiente (véase Figura 

6) en la que aparece indicado para cada ítem la media y más-menos una desviación 

típica. También aqui se corrobora la asimetría de las puntuaciones obtenidas. 
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Figura 12. Dispersión de las puntuaciones en el CEIT 
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La Tabla 62 muestra la dispersión de las puntuaciones en cada uno de los 

ítems que componen el cuestionario, y la Tabla 63 indica las frecuencias de las 

respuestas obtenidas por la muestra 

Tabla 62. Dispersión de las puntuaciones en el CEIT 

m+dt m-dt Media 

CEIT1 2.59 1.41 2.00 

CEIT2 2.85 2.23 2.54 

CEIT3 2.35 1.13 1.74 

CEIT4 3.39 2.95 3.17 

CEIT5 2.25 1.93 2.09 

CEIT6 1.20 0.86 1.03 

CEIT7 2.49 1.51 2.00 

CEIT8 2.51 1.99 2.25 

CEIT9.1 2.56 1.66 2.11 

CEIT9.2 2.27 1.51 1.89 

CEIT9.3 2.27 1.51 1.89 

Tabla 63. Frecuencias de respuestas en el CEIT 

1 2 3 4 
CEIT1 5  26  3  1  
CEIT2 6  29  
CEIT3 3  29  
CEIT4 33 2 
CEIT5 34 1 
CEIT6 34 1 
CEIT7 4  27  4  
CEIT8 32 3 

CEIT9.1 31 3 
CEIT9.2 33 1 
CEIT9.3 33 1 

5.3.1.2.1. Discriminación de los ítems 

Dada la escasez de la muestra objeto de estudio, y dado que al aislar las 

puntuaciones totales de los sujetos por encima del centil 75 (N=5) y por debajo del 

Centil 25 (N=5), en las puntuaciones 28 y 33 (Centiles 25 y 75, respectivamente), 

consideramos oportuno omitir estos análisis, si bien, reconocemos la importancia de 

llevar a cabo los mismos, en posteriores estudios. 

5.3.1.3. ANALISIS FACTORIALES 

En un intento de ofrecer una solución más parsimoniosa que nos ayudara a 

simplificar los análisis posteriores, llevamos a cabo un análisis factorial de la escala. 
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Sin embargo, estos datos han de considerarse más bien tentativos, dada la escasa 

muestra objeto de estudio. La Tabla 64 ofrece la solución factorial obtenida. Puede 

observarse cómo resulta en una solución de cuatro factores que explican 

conjuntamente el 83% de la varianza. 

Tabla 64. Solución factorial en el CEIT 

Component Valores propios % Varianza % Acumulado 
1 3,941 35,828 35,828 
2 2,193 19,938 55,765 
3 1,755 15,951 71,716 
4 1,221 11,099 82,815 

La Matriz factorial rotada nos ofrece los pesos de cada ítem en cada factor. 

El Factor 1, con un valor propio de 3,94 explica el 36% de la varianza. Está 

compuesto por los ítems 9.1, 9.2 y 93, todos ellos referidos a valoraciones sobre las 

consecuencias de la inclusión. De ahí que hayamos denominado a este factor 

Consecuencias de la Inclusión. 

El Factor 2, con un valor propio de 2,19 explica el 20% de la varianza. Está 

compuesto por los ítems 2, 4 y 8, todos ellos relacionados con el Trabajo con personas 

con discapacidad, de ahí que lo hayamos denominado de ese modo. 

El Factor 3, con un valor propio de 1,76 explica el 16% de la varianza. Está 

compuesto por los ítems 5 y 6, que valoran el Trabajo en Equipo, término que hemos 

adoptado para denominar a este factor. 

El factor 4, con un valor propio de 1,22 explica el 11% de la varianza y se 

relaciona con Mejoras en las Relaciones tras la inclusión, concepto con el que hemos 

denominado a este factor. Está compuesto por los ítems 1, 3 y 7. La Tabla 66 nos 

ofrece las correlaciones entre los factores de primer orden, pudiéndose apreciar en 

general unas bajas o ausentes correlaciones entre los factores. 
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Tabla 65. Matriz factorial rotada del CEIT 

1 2 3 4 
CEIT1 ,29 
CEIT2 ,52 
CEIT3 ,79 
CEIT4 ,92 
CEIT5 ,99 
CEIT6 ,97 
CEIT7 -,71 
CEIT8 ,89 

CEIT9.1 ,87 
CEIT9.2 ,98 
CEIT9.3 ,98 

Tabla 66. Correlaciones entre factores de primer orden del CEIT 

CEITF1 CEITF2 CEITF3 CEITF4 
CEITF1 1,000 
CEITF2 ,390* 1,000 
CEITF3 ,017 -,222 1,000 
CEITF4 -,240 ,134 ,075 1,000 

La solución factorial de segundo orden nos habla de la existencia de dos 

factores que explican conjuntamente el 65% de la varianza. El Factor I está 

compuesto por los factores relativos a las Consecuencias de la Inclusión y a las 

Mejoras de las relaciones. El factor II incluye los factores de primer orden: Trabajo con 

personas con discapacidad y Trabajo en Equipo. De ahí que los hayamos 

denominado, respectivamente: Mejoras en la Inclusión y Estrategias para la inclusión. 

Tabla 67. Solución factorial, factores de segundo orden en el CEIT 

Component Valores propios % Varianza % Acumulado 
1 1,457 36,433 36,433 
2 1,131 28,277 64,710 

Tabla 68. Matriz Factorial de factores de segundo orden en el CEIT 

Facto I Factor II 
CEITF1 -,68 
CEITF2 ,90 
CEITF3 -,49 
CEITF4 ,87 

El cuestionario CEIT sobre evaluación de la inclusión de trabajadores con 

discapacidad se encuentra en el Anexo 1, 2 y 3. 
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5.4.	 CUESTIONARIO DE VALORACION DE LA CALIDAD DE LA INCLUSIÓN 

(VACI) 

5.4.1.	 PROCEDIMIENTO 

5.4.1.1.	 Selección de los ítems y delimitación conceptual de los 

constructos implicados 

Este cuestionario está pensado para ser respondido únicamente por personas 

con discapacidad que se encuentran incluidas en entornos laborales o educativos 

ordinarios. Se cuenta con dos versiones, una para ser aplicada en contextos 

educativos y otra para ser aplicada en contextos empresariales, siendo los ítems 

iguales pero existiendo modificaciones en la forma de redactar los mismos. El 

instrumento requiere información sobre opinión sobre la Estrategia Inclusiva, sus 

necesidades de apoyo, valoración subjetiva de los apoyos, etc. 

Los ítems de que constan ambos formatos de escala, se exponen a 

continuación (véase Tabla 69). 
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Tabla 69. Ítems de los formatos del VACI (Educación y Empleo) 

VACI (EDUCACION) VACI (EMPLEO) 
1.- ¿Cree que los compañeros de clase le pueden 1.- ¿Cree que los compañeros de trabajo le pueden 
ayudar en a lo largo de la carrera? ayudar a aprender a realizar su trabajo? 

¿Considera que sus compañeros de curso ¿Considera que su equipo de trabajo contribuye a 
contribuyen a facilitar su acceso y desenvolvimiento facilitar su acceso y funcionamiento en la empresa? 
en la Facultad?, 
3.- ¿Cree que es necesario dar a los alumnos, ¿Cree que es necesario dar al personal de la 
profesores y personal de la universidad información empresa información y medios para comprender 
y medios para que conozcan las necesidades un las necesidades un trabajador con discapacidad? 
estudiante con discapacidad? 
4.-¿ Le gustaría participar en alguna reunión .-¿ Le gustaría participar en reuniones períodicas 
donde se pudiera hablar sobre sus necesidades de donde se pudiera hablar sobre sus necesidades de 
apoyo? apoyo? 
5.- ¿Le gustaría proponer y elegir los medios de 5.- ¿Le gustaría proponer y elegir los medios de 
apoyo que necesita en la universidad? apoyo que necesita en la empresa? 
6. ¿Qué tipo de apoyos necesita usted para 6. ¿Qué tipo de apoyos necesitaría usted para 
estudiar en esta Universidad? (Especifique todos trabajar en esta empresa? (Especifique todos los 
los que crea convenientes) que crea convenientes) 
7. ¿Qué tipo de apoyos recibe usted en esta 7. ¿Qué tipo de apoyos recibe usted en esta 
universidad? (Especifique todos los que recibe) empresa? (Especifique todos los que recibe) 
8- ¿Qué apoyos específicos cree que necesita para 8- ¿Qué cree que necesita para mantener este 
poder licenciarse con éxito? trabajo? 
9- ¿Cuáles han sido sus principales problemas 9- ¿Cuáles han sido sus principales problemas 
para acceder a la universidad? para acceder a un trabajo? 
10- ¿Cuáles son sus principales problemas, 10- ¿Cuáles son sus principales problemas para 
relacionados con la discapacidad, para poder mantener un trabajo? 
licenciarse? 
11 - Valore, de 1 a 5, la importancia de las 11 - Valore, de 1 a 5, la importancia de las 
diferentes formas de apoyo que podría utilizarse en diferentes formas de apoyo que podría utilizarse en 
la universidad para apoyar a un estudiante con las empresas ordinarias para apoyar a un 
discapacidad (1=muy poco importante, y 5=muy trabajador con discapacidad (1=muy poco 
importante): Eliminación de barreras importante, y 5=muy importante): Horario flexible, 
arquitectónicas, Personal de apoyo, Adaptaciones Preparador laboral, Adaptación del puesto, Apoyos 
dentro del aula, Adaptación de material, funcionales 
herramientas 

Este instrumento se aplicó a una pequeña muestra compuesta por siete 

personas, para determinar la relevancia de los ítems, así como para recoger 

sugerencias sobre la posible modificación de los mismos. Los análisis cualitativos de 

las respuestas nos hicieron constatar la pertinencia de las preguntas. Un indicador 

adicional sobre la importancia de las cuestiones viene dada por las puntuaciones 

medias obtenidas en los diferentes ítems. Las puntuaciones medias de los ítems 6 al 

9 se han estimado computando, para cada variable, el total de alternativas marcadas 

por cada encuestado (El cuestionario VACI sobre la Valoración de la calidad de la 

inclusión por parte de las personas con discapacidad se encuentra en el Anexo 1, 2 y 

3 puede acceder a ambas versiones del cuestionario). 
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Tabla 70. Puntuaciones Medias y Desviaciones Típicas en el VACI 

media D.T. 

VACI-1 3.67 0.52 

VACI-2 2.83 0.41 

VACI-3 1.33 0.82 

VACI-4 1.50 0.55 

VACI-5 1.50 0.55 

VACI-6TOT 2.71 2.75 

VACI7-TOT 2.57 2.07 

VACI8-TOT 2.43 1.90 

VACI11-A 2.50 2.17 

VACI11-B 2.50 2.17 

VACI11-C 3.50 1.76 

VACI11-D 3.67 1.63 

5.5.	 APLICACIÓN PILOTO DEL CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL FOCUS-93 

5.5.1. PROCEDIMIENTO 

Para la evaluación del clima y la cultura organizacional exclusivamente, sin 

ninguna relación con la inclusión laboral, se ha elegido el cuestionario Focus-93 

(Gonzales, Tomas y Ferreres, 1995). El instrumento denominado FOCUS-93 ha sido 

aplicado en contextos organizacionales desde hace varios años, siendo su primera 

versión el FOCUS-91. En 1995 se realizó una nueva versión del instrumento. Esta es 

la que nos ha servido de base para la selección del mismo así como para realizar 

nuestra propia validación. Y ello porque consideramos que era importante garantizar 

las propiedades psicométricas del instrumento al ser utilizado con diferentes 

poblaciones, especialmente cuando trabajamos con personas de otros países, como 

en nuestro caso es la población mexicana. 

El cuestionario mide clima organizacional, partiendo de la base teórica del 

modelo de Quinn (1983), expuesto en el apartados previos de la presente Tesis 

Doctoral. Este autor sugiere la existencia de dos dimensiones o ejes que permiten 
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caracterizar las organizaciones y los modelos organizacionales: flexibilidad vs. control, 

y orientación interna vs. orientación externa (Gonzales, Tomas y Ferreres, 1995). La 

flexibilidad indica tendencia hacia la descentralización, frente al control que indica 

tendencia a la centralización. La orientación interna indica que la organización está 

dirigida hacia sus propios procesos y empleados, mientras que la organización 

externa hace referencia a la relación existente de la organización con el entorno. 

Estas dimensiones combinadas originan cuatro orientaciones de clima y cultura 

organizacional: orientación de apoyo, (flexibilidad y orientación interna), orientación 

de innovación (flexibilidad y orientación externa), orientación de reglas (control y 

orientación interna), y orientación hacia metas (control y orientación externa). Las 

dimensiones se mueven entre el liderazgo centrado en las personas y el liderazgo 

centrado en las tareas, y miden la satisfacción laboral. 

Los estudios realizados con este instrumento corroboran su composición 

factorial. Respecto a la consistencia interna, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,91 

para los factores de flexibilidad y de orientación externa. La orientación de control 

presenta un valor de 0,69 y la dimensión de orientación interna obtiene un valor alfa 

de 0,35. 

Respecto al análisis de los ítems, se obtienen índices de consistencia interna 

–homogeneidad corregidos- entre 0,35 y 0,78 para los ítems dentro del factor 

flexibilidad, valores entre,27 y,64 para los comprendidos en el factor de orientación 

externa, valores entre,04 y,55 en el factor de control. No existen datos sobre los 

índices de homogeneidad referidos al factor de orientación interna. Los datos sobre la 

validez se basan en la validez convergente, habiéndose obtenido resultados 

satisfactorios entre este instrumento y criterios externos referidos a la satisfacción 

laboral, liderazgo centrado en las personas, y liderazgo centrado en las tareas. El 

cuestionario consta de 40 ítems. 
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5.5.1.1. Participantes 

En la Tabla 71 se describen las características más relevantes la muestra 

utilizada para la validación del instrumento. Ésta consta de 519 profesionales de 

España y México. De la muestra española, contamos con 141 sin contacto con 

compañeros con discapacidad (grupo 1: 27,2%), y con 91 con contacto (grupo 2: 

17,5%). Respecto a los participantes mexicanos, un 44,9% no tiene contactos con 

compañeros de trabajo con discapacidad (grupo 3) y un 10,4% tienen contacto (grupo 

4). La muestra de validación se componía de profesionales de los sectores siguientes: 

industria (sector 1: 29,2%), educación (sector 2: 11,5%), comercio (sector 3: 19,2%) y 

servicios (sector 4: 40,1%). 

Así mismo, casi un 40% de la muestra manifestó no tener contacto con 

personas con discapacidad, frente a un 60% de personas con algún contacto. El 

grupo estaba además compuesto por un porcentaje casi igual de hombres y mujeres. 

Finalmente, la edad media de la muestra era de 32.53 años, con una desviación 

típica de 9,27. Consideramos fundamental que la muestra de validación del 

instrumento fuera lo más similar posible a la muestra con la que posteriormente se 

realizaría la intervención. 
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Tabla 71. Características de la muestra (FOCUS) 

N Porcentaje 
España 232 44,7 
México 287 55,3 
Total 519 100,0 

Grupo 
1,00 141 27,2 
2,00 91 17,5 
3,00 233 44,9 
4,00 54 10,4 
Total 519 100,0 

Sector 
INDUST 145 29,2 
EDUC 57 11,5 

COMERC 95 19,2 
SERVIC 199 40,1 

Total 496 100,0 
Contacto 

NO 171 38.4 
SI 274 61.6 

Total 445 100,0 
Sexo 
1,00 215 41,4 
2,00 256 49,3 
Total 471 100,0 

Media D.T. 
EDAD 32,5310 9,2715 

5.5.1.2. Análisis de datos 

En la Figura 13 se observa la frecuencaa de distribución de respuestas, 

bastante aproximada a la normalidad. La Figura 13 muestra la dispersión de los 

ítems. Destacan las medias más elevadas para los ítems 1, 21, 29, 30 y 35. Por el 

contrario, puntuaciones más bajas se obtienen en los ítems 13, 19, 20 y 26. 
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Figura 13. Distribución de respuestas en el FOCUS 
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Figura 14.. Dispersión de las respuestas en el FOCUS 

La dispersión de las respuestas nos indica la existencia de puntuaciones 

medias más elevadas para los ítems 1, 12, o 21, por poner algunos ejemplos. 

Puntuaciones más bajas se obtienen en ítems como el 3, 13, 19 o 20. La Tabla de 

frecuencias (véase Tabla 73) nos permite un análisis más pormenorizado de las 

respuestas obtenidas. 
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Tabla 72. Dispersión de las respuestas en el FOCUS 

M M+1DT M-1DT M M+1DT M-1DT 

FCIT.1 4.17 5.72 2.63 FCIT.21 4.14 5.73 2.55 

FCIT.2 3.71 5.21 2.20 FCIT.22 3.55 5.12 1.98 

FCIT.3 3.12 4.48 1.77 FCIT.23 3.15 4.73 1.58 

FCIT.4 3.59 5.08 2.09 FCIT.24 3.08 4.37 1.79 

FCIT.5 3.69 5.22 2.16 FCIT.25 3.35 4.84 1.87 

FCIT.6 3.99 5.47 2.51 FCIT.26 2.93 4.33 1.53 

FCIT.7 4.07 5.34 2.81 FCIT.27 4.16 5.71 2.60 

FCIT.8 3.78 5.03 2.54 FCIT.28 3.42 4.86 1.98 

FCIT.9 3.92 5.33 2.51 FCIT.29 4.23 5.66 2.79 

FCIT.10 3.95 5.50 2.40 FCIT.30 4.36 5.68 3.04 

FCIT.11 4.11 5.80 2.42 FCIT.31 3.63 5.04 2.22 

FCIT.12 4.30 5.85 2.76 FCIT.32 4.09 5.52 2.65 

FCIT.13 3.01 4.50 1.51 FCIT.33 3.86 5.38 2.34 

FCIT.14 3.48 5.05 1.90 FCIT.34 3.29 5.05 1.53 

FCIT.15 3.66 5.10 2.21 FCIT.35 4.30 5.73 2.87 

FCIT.16 3.59 5.11 2.06 FCIT.36 4.02 5.44 2.61 

FCIT.17 3.38 4.88 1.89 FCIT.37 3.82 5.28 2.35 

FCIT.18 3.22 5.14 1.30 FCIT.38 3.85 5.42 2.28 

FCIT.19 2.94 4.50 1.39 FCIT.39 3.94 5.49 2.39 

FCIT.20 2.79 4.35 1.23 FCIT.40 3.15 4.55 1.74 

Tabla 73. Frecuencia de respuestas a los ítems del FOCUS 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

F-1 14 54 97 87 80 134 F-21 20 36 56 74 64 94 

F-2 21 84 11 95 74 77 F-22 37 53 88 54 64 47 

F-3 43 115 136 100 42 30 F-23 59 70 80 58 42 35 

F-4 21 91 133 77 73 68 F-24 22 77 132 55 35 16 

F-5 10 99 116 85 69 82 F-25 31 68 89 76 40 37 

F-6 6 63 116 94 80 101 F-26 45 109 89 43 40 19 

F-7 9 27 60 114 94 42 F-27 21 26 61 64 90 80 

F-8 12 45 83 92 100 18 F-28 25 49 111 53 60 28 

F-9 19 35 88 81 72 57 F-29 9 31 63 68 86 77 

F-10 24 39 75 71 65 75 F-30 8 20 56 94 81 83 

F-11 24 35 52 57 62 101 F-31 22 51 94 79 56 41 

F-12 15 25 61 67 74 104 F-32 19 27 58 81 99 56 

F-13 54 83 93 52 35 28 F-33 21 47 69 72 75 58 

F-14 41 58 70 77 56 43 F-34 72 55 68 46 46 56 

F-15 16 48 97 69 73 38 F-35 11 31 58 67 89 86 

F-16 21 41 97 64 75 36 F-36 16 32 8 69 81 62 

F-17 36 61 92 63 63 30 F-37 21 41 86 87 71 55 

F-18 46 95 83 45 34 43 F-38 18 64 73 61 76 70 

F-19 59 70 78 58 48 18 F-39 14 40 89 68 70 76 

F-20 55 80 88 48 32 22 F-40 43 83 102 62 47 23 
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5.5.1.3. Análisis de la escala 

5.5.1.3.1. Discriminación de los ítems 

Calculamos el poder discriminativo de los ítems aislando las puntuaciones 

totales de los sujetos por encima del centil 75 (N=75) y por debajo del Centil 25 

(N=75), realizando posteriormente un contraste de la diferencia entre las medias de 

ambos grupos, mediante la prueba t para grupos independientes. Los puntos de corte 

se encontraban en las puntuaciones 124 Y 166 (Centiles 25 y 75, respectivamente). 

Puede observarse cómo todos los ítems presentaron un poder discriminativo 

satisfactorio. El mayor poder discriminativo correspondió al ítem 38, el menor al ítem 

27. 

Tabla 74. Poder discriminativo de los ítems del FOCUS 

t  gl  p  t  gl  p  

FCIT.1 -6,775 148 ,000 FCIT.21 -10,676 148 ,000 
FCIT.2 -11,962 148 ,000 FCIT.22 -11,283 148 ,000 
FCIT.3 -13,211 148 ,000 FCIT.23 -5,186 148 ,000 
FCIT.4 -17,832 148 ,000 FCIT.24 -9,011 148 ,000 
FCIT.5 -13,566 148 ,000 FCIT.25 -13,615 148 ,000 
FCIT.6 -7,786 148 ,000 FCIT.26 -14,013 148 ,000 
FCIT.7 -4,032 148 ,000 FCIT.27 -2,602 148 ,010 
FCIT.8 -3,115 148 ,002 FCIT.28 -3,188 148 ,002 
FCIT.9 -9,960 148 ,000 FCIT.29 -11,366 148 ,000 
FCIT.10 -8,777 148 ,000 FCIT.30 -9,717 148 ,000 
FCIT.11 -11,986 148 ,000 FCIT.31 -14,116 148 ,000 
FCIT.12 -9,150 148 ,000 FCIT.32 -6,399 148 ,000 
FCIT.13 -12,572 148 ,000 FCIT.33 -14,474 148 ,000 
FCIT.14 -6,985 148 ,000 FCIT.34 -10,665 148 ,000 
FCIT.15 -10,400 148 ,000 FCIT.35 -9,971 148 ,000 
FCIT.16 -12,258 148 ,000 FCIT.36 -7,853 148 ,000 
FCIT.17 -12,814 148 ,000 FCIT.37 -10,455 148 ,000 
FCIT.18 -8,357 148 ,000 FCIT.38 -22,460 148 ,000 
FCIT.19 -4,668 148 ,000 FCIT.39 -14,422 148 ,000 
FCIT.20 -5,856 148 ,000 FCIT.40 -5,548 148 ,000 

Puede además observarse cómo todos los ítems correlacionan con el total de la 

escala (véase Tabla 75). 
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Tabla 75. Correlaciones entre los ítems y el total del FOCUS 

TOTAL TOTAL 

FCIT.1 ,404** FCIT.21 ,573** 
FCIT.2 ,560** FCIT.22 ,575** 
FCIT.3 ,620** FCIT.23 ,363** 
FCIT.4 ,706** FCIT.24 ,550** 
FCIT.5 ,617** FCIT.25 ,636** 
FCIT.6 ,435** FCIT.26 ,603** 
FCIT.7 ,260** FCIT.27 ,227** 
FCIT.8 ,192** FCIT.28 ,224** 
FCIT.9 ,512** FCIT.29 ,564** 
FCIT.10 ,514** FCIT.30 ,534** 
FCIT.11 ,571** FCIT.31 ,684** 
FCIT.12 ,555** FCIT.32 ,422** 
FCIT.13 ,621** FCIT.33 ,637** 
FCIT.14 ,461** FCIT.34 ,542** 
FCIT.15 ,571** FCIT.35 ,583** 
FCIT.16 ,604** FCIT.36 ,465** 
FCIT.17 ,657** FCIT.37 ,605** 
FCIT.18 ,528** FCIT.38 ,753** 
FCIT.19 ,340** FCIT.39 ,659** 
FCIT.20 ,375** FCIT.40 ,390** 

5.5.2. ANÁLISIS FACTORIAL 

Dado que el FOCUS cuenta con un análisis factorial realizado con población 

española, procedimos tan sólo a realizar un análisis factorial de segundo orden. 

Previamente realizamos las correlaciones entre los factores. Los resultados se 

exponen a continuación (véase Tabla 76). 

Tabla 76. Correlaciones entre factores del FOCUS 

ORINTERN FLEXIBIL CONTROL OREXTERN TOTFOC 
ORINTERN 1,000 
FLEXIBIL ,427** 1,000 
CONTROL ,305** ,452** 1,000 

OREXTERN ,237** ,628** ,445** 1,000 
TOTFOC ,654** ,844** ,707** ,775** 1,000 

** p<0,01 

Respecto a los análisis factoriales de segundo orden, como puede apreciarse en 

la Tabla 77, se extrajo un único factor que explica el 56% de la varianza. 

Tabla 77. Solución Factorial. Análisis factorial de segundo orden en el FOCUS 

Valores propios 
Componente Total % varianza % Acum. 

1 2,246 56,138 56,138 
2 ,792 
3 ,618 
4 ,345 
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Tabla 78. Peso de los factores de primer orden en el factor de segundo orden del FOCUS 

Componente 
1 

ORINTERN ,612 
FLEXIBIL ,856 
CONTROL ,720 

OREXTERN ,788 

El cuestionario FOCUS´93 sobre clima organizacional, se encuentra en el Anexo 1. 

5.6. ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

Con objeto de determinar las relaciones entre los factores de interés para 

nuestra investigación, hemos procedido a realizar las correlaciones entre los 

cuestionarios y las escalas de que se componen. Los datos aparecen resumidos en la 

Tabla 79. Para facilitar la presentación, hemos omitido las correlaciones no 

significativas, así como los factores que no presentaban relaciones significativas con 

cualesquiera de las restantes variables. 

Tabla 79. Correlaciones entre los factores de los distintos cuestionarios 

CRF1 CRT2 CRF3 CRF4 CRF5 TOTCR CETF1 CETF2 CETF3 CETF4 CETF5 TOTCT CEIF1 CEIF2 CEIF3 CEIF4 INTERN FLEXI CONTR EXTERN 

CRFACT2 0.50**
 

CRFACT3 0.40** 0.56**
 

CRFACT4 0.28** 0.65** 0.54**
 

TOTFACT 0.64** 0.77** 0.70** 0.74** 0.46**
 

CETEF2 0.66**
 

CETEF3 -0.42* 0.42** 0.28*
 

CETEF4 0.46* 0.26*
 

TOTCT 0.49* 0.40** 0.59** 0.55** 0.39** 0.78**
 

CEITF1 0.38**
 

CEITF2 0.53** 0.32* 0.32**
 

CEITF3 0.40* 0.38* 0.40** 0.55** 0.28**
 

CEITF4 0.38** 0.48** 0.53**
 

TOTCEIT -0.59* 0.75** 0.63** 0.79**
 

ORINTERN 0.30* 0.49* 0.44* 0.50**
 

FLEXIBIL 0.33* 0.46**
 

CONTROL -0.29* -0.49** -0.49* -0.47* 0.35* 0.57**
 

OREXTERN 0.34** 0.61** 0.62**
 

TOTFOC 0.65** 0.85** 0.77** 0.83**
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Como se puede observar en la Tabla 79, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

•	 Correlaciones entre el factor 1 del Creil (clima laboral) y el factor 3 del 

CEIT (trabajo en equipo) y el factor de Flexibilidad del FOCUS. 

•	 Correlaciones entre el factor 2 del Creil (Implicación personal en la 

inclusion) y los factores 4 y 5 del CETE (cambios en trabajador y mejoras 

en la organización, respectivamente), así como con el total del CETE y 

correlación positiva con el factor orientación interna del FOCUS. 

•	 Correlaciones entre el Factor 3 del CREIL (valoración de recursos para la 

inclusión) y negativamente correlacionado con el factor Control del 

FOCUS. 

•	 Correlaciones entre el factor 4 del CREIL (Creencias sobre trabajadores 

con discapacidad) y el factor 2 del CEIT (trabajo con personas con 

discapacidad). 

•	 Correlaciones entre el total del CREIL y correlación negativa con el factor 

3 del CETE (creencia de ausencia de efectos positivos en la empresa, 

tras la inclusión), así como correlación positiva con el factor 3 del CEIT 

(trabajo en equipo). 

•	 Correlación del factor 1 del CETE (estrategias para la inclusión) con el 

factor 1 del CEIT (consecuencias de la inclusión) 

•	 Correlaciones entre el factor 2 del CETE (trabajo en equipo) 

negativamente correlacionado con el factor de FLEXIBILIDAD del Focus. 
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•	 Correlaciones entre el factor 3 del CETE (creencia de ausencia de efectos 

positivos en la empresa, tras la inclusion) y los factores 2 y 3 del CEIT 

(trabajo con personas con discapacidad y trabajo en equipo) 

•	 Correlaciones entre el factor 4 del CETE (Cambios en el trabajador) y 

correlacionado negativamente con el total del CEIT. 

•	 Correlaciones entre el factor 5 del CETE (mejoras en la organización) y el 

total del CEIT, así como negativamente correlacionado con la 

orientación externa. 

•	 Correlaciones entre el total del CETE y negativa correlación con el factor 

de control del FOCUS. 

•	 Correlaciones entre el factor 4 del CEIT (mejoras en las relaciones), y el 

factor de Control del Focus. 

En la Figura 15 representamos gráficamente los resultados obtenidos. 
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CREIL
 CETE
 

CLIMA LABORAL 

IMPLICACION PERSONAL 

VALORACION RR. 

CREENCIAS 

AUSENCIA RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS 

TRABAJO EQUIPO 

AUSENCIA 

CAMBIOS 

MEJORAS 

TOTAL 

CONSECUENCIAS 

TRABAJO CON PCD 

TRABAJO EQUIPO 

MEJORAS RELAC 

TOTAL 

INTERNA 

EXTERNA 

FLEXIBILI 

CONTROL 

CEIT FOCUS 

(Nota: en rojo aparecen señaladas las correlaciones negativas) 

Figura 15. Representación gráfica de las correlaciones entre los distintos factores de los 

cuestionarios 

En la Figura 15 se observa cómo los diferentes cuestionarios miden aspectos 

relacionados, pero no idénticos, en cuanto a las áreas o variables de interés de la 

presente Tesis Doctoral. Son de destacar, por ejemplo, el mayor número de 

relaciones entre el Clima laboral, medido por el Cuestionario de Recursos para la 

Inclusión laboral y los diferentes factores del Cuestionario de Evaluación del Trabajo 

en Equipo (CETE). Esto es importante dado que, como expusimos en la parte teórica, 

el trabajo en equipo es una estrategia que puede repercutir en la cultura laboral de
 

un modo positivo, favoreciendo así una percepción más favorable del ambiente o
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clima laboral. De igual modo, es interesante observar las correlaciones entre los 

factores del Focus relacionados con la orientación interna y la flexibilidad de una 

organización, y el clima laboral y la implicación personal. Podría aventurarse que una 

organización caracterizada por la atención a sus propios procesos y empleados, es 

decir, centrada en las personas, potencia los recursos para la inclusión. Por el 

contrario, y tal como se muestra gráficamente, una organización caracterizada por 

una clara tendencia a la centralización, esto es, a una estructura excesivamente 

vertical, centrada en las funciones, frente a modos de gestión más horizontales, 

parece estar asociada con una percepción de falta de recursos para la inclusión. 

Respecto al cuestionario destinado a medir cambios en las organizaciones tras 

la inclusión de trabajadores con discapacidad y/o tras la intervención (CEIT), si bien 

los datos son más difíciles de interpretar, y debemos tomarlos con precaución, dado lo 

reducido de la muestra empleada y teniendo en cuenta que además fue aplicado a 

empresas que ya tenían en su plantilla a trabajadores con discapacidad, podemos 

destacar resultados interesantes como es el hecho de que no se perciban cambios 

por el hecho de trabajar en equipo o de trabajar con compañeros con discapacidad. 

Este hecho puede tener relación con la integración, en la cual la persona con 

discapacidad está presente, pero no necesariamente convive con sus compañeros, o 

con la inclusión en la que la persona con discapacidad es uno más, forma parte del 

equipo de forma natural. En ese caso, nos parece que este dato refleja una situación 

real, como es el hecho de que en aquellas empresas donde los trabajadores con 

discapacidad están incluídos, sus compañeros no perciben cambios por el hecho de 

trabajar con este tipo de trabajadores. Entendemos que esta es la meta de la 

inclusión: no percibir las diferencias, aceptarlo como un hecho natural. Las 

correlaciones adicionales obtenidas entre los factores de los dos cuestionarios 

mencionados (CETE y CEIT) parecen también apoyar nuestra explicación. 
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En cuanto a las relaciones entre factores del Cuestionario de Evaluación del 

Trabajo en Equipo (CETE) y el cuestionario de Clima Organizacional (FOCUS), nos 

parece interesante destacar las relaciones negativas existentes entre: a) trabajo en 

equipo y flexibilidad, b) mejoras y la orientación externa, y c) total de la escala y 

control. De estos resultados parece desprenderse que aquellas organizaciones 

caracterizadas por una orientación de innovación (esto es, flexibilidad y orientación 

externa) y hacia unas metas (esto es, control y orientación externa) parecen no 

facilitar tanto el trabajo en equipo como aquellas organizaciones con una clara 

orientación de apoyo centrada en las personas (esto es, flexibilidad y orientación 

interna). Podría añadirse que un exceso de control impide en cierto modo el trabajo 

en equipo, tal y como evidencian las correlaciones negativas entre el total del CETE y 

el factor Control del FOCUS. 
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6. CAPITULO 6: APLICACIÓN DEL CURSO 	 DE LA ESTRATEGIA 

INCLUSIVA PARA MEJORAR LAS ORGANIZACIONES DE 

MÉXICO Y ESPAÑA 

6.1. JUSTIFICACIÓN 

Como ya hemos expuesto, la cultura de las organizaciones determina las 

creencias, valores, actitudes y en definitiva el modo de vida para sus empleados y la 

toma de decisiones (Chiavenato, 1989; García y Dolan, 1997; Granell, 1997). 

Algunas de las culturas organizacionales tienden a proponer en sus filosofías, 

valores sociales aunados a los de rendimiento y productividad. Si estos valores y 

creencias se llevaran a cabo, la posibilidad de la inclusión se daría fácilmente, como 

se resalta en las correlaciones de los instrumentos. Las empresas en las que los 

procesos están dirigidos al apoyo a las personas, facilita la inclusión (Hatton, et. al., 

1999, Gordon, 2001, Kiernan, 2001 y Lobato, 2001). No obstante, existen culturas 

organizacionales con filosofías claramente excluyentes que son además mantenidas 

como un valor de su identidad. Estas culturas resaltan el apoyo hacia las funciones. 

Ante estas culturas es aún más difícil producir cambios tendentes a la inclusión, 

puesto que dicha filosofía forma parte de sus políticas y de su forma de trabajo, así 

como de su estilo y planteamiento ante el mercado. La cultura organizacional 

también se define como una forma aceptada de interacción de valores, actitudes y 

conductas compartidas por todos los miembros de una organización. Esta situación es 

un grave peligro si las creencias que se comparten son de exclusión. Ante estas 

situaciones, la intervención a través del Curso de la Estrategia Inclusiva que 

proponemos, pretende que los valores y la inclusión propuestos en las filosofías o 

credos de las culturas organizacionales, se vivan con autenticidad. 
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Por otro lado, la leyes nacionales e internacionales están promoviendo la 

implantación en estas culturas de otro tipo de valores, puesto que su ausencia 

puede llevar incluso a la penalización de las mismas. En otros casos la inclusión de 

personas con discapacidad se ve favorecida por ser una tendencia que está de moda 

en la economía social y que "vende bien", por la apariencia de integración que 

manifiesta. Pese a lo mencionado, la realidad en un número considerable de 

organizaciones deja mucho que desear. También es cierto que, como hemos 

indicado, el trabajo de personas con discapacidad en las organizaciones es 

actualmente una realidad. Algunas iniciativas para el fomento del empleo 

emprendidas por los Estados, tales como los incentivos para la contratación, han 

supuesto la apertura de más plazas de trabajo, sin embargo ello no necesariamente 

ha mejorado la calidad de la inclusión de las personas con discapacidad. Esto se vería 

reflejado en mejoras en la socialización y en las actitudes hacia este colectivo 

(Ferguson, McDonnell y Drew, 1993, Parent et al, 1993; Rush, Wilson, Hugues y Heal, 

1994). De hecho, existen investigaciones que recomiendan que los esfuerzos futuros 

se dirijan a asegurar que la proximidad física de empleados con y sin deficiencias 

resulte en calidad de interacción, igual participación e integración social (Hughes, 

Kim y Hwang, 1998) 

De igual forma, la integración educativa cuenta con programas más específicos 

en cada vez más escuelas y universidades especialmente en los países que han 

aceptado llevar a cabo las recomendaciones del Plan de Acción de personas con 

discapacidad de la ONU de 1983. Sin embargo, y específicamente en un gran número 

de organizaciones en España y México, la auténtica inclusión laboral y educativa de 

personas con discapacidad no se ha logrado en gran parte de los casos. Y ello porque 

entendemos por integrar el ser introducido o entrar en el grupo de miembros iguales 

de una comunidad, a diferencia de lo que entendemos por "incluir", que está más 

relacionado con tener, considerar o tratar al otro como parte de un todo (Forest, 
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1989). Puede encontrarse un paralelismo entre la situación existente en la inclusión 

escolar y en la laboral. Así, profesores de escuelas que cuentan con programas de 

inclusión desde hace más de 10 años, en España han llegado a “quemarse” y verse 

poco capaces de llevar a cabo la inclusión. En otros casos el miedo a lo desconocido 

impide animarse a buscar medios para centrarse en las necesidades de compañeros o 

alumnos con discapacidad. 

En definitiva, la integración genuina requiere de la actitud de la inclusión de 

las personas como parte de un todo. Esto se refleja en la socialización, el trabajo en 

equipo y la autodeterminación que una persona tenga en su ambiente laboral o 

educativo. En este sentido, algunas definiciones de integración social se caracterizan 

por incluir la noción de participación total en interacciones sociales, con quienes 

presentan deficiencias, en un mismo contexto (APSE Rehabilitation Act 

Recommendations, 1997; Haring, 1991; Storey, 1993), aprovechando los beneficios de 

los apoyos naturales (Butterworth y Strauch, 1994, Parent et al, 1991 Storey, 1996). 

Concretamente, los especialistas en empleo con apoyo, recomiendan métodos como 

el uso de los apoyos naturales en las organizaciones, siendo estos, estrategias y 

recursos que facilitan a personas con discapacidad el acceso a información, recursos 

y relaciones innerentes a la integración al trabajo y a la comunidad, resultando en 

un empleo valorado y satisfactorio. Dichos apoyos se definen como aquéllos que son 

comunes para cualquier trabajador. Un compañero de trabajo, en el lenguaje de las 

empresas, es considerado un mentor dentro del proceso de inducción y 

entrenamiento. La formación profesional es un medio que emplean las 

organizaciones e instituciones para aprender nuevas formas de trabajo o perfeccionar 

las actuales. Estos procesos pueden considerarse como apoyos naturales para la 

inclusión de las personas con discapcidad. 

Pese a la eficacia de estas estrategias, y pese a que aún no exista un consenso 

sobre cuáles son las más útiles (Bates, 1999; Chadsey-Rush, 1992; Ferguson, 1993, 
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Hughes, Kim, y Hwang 1998), en muchos centros laborales y educativos, estos 

recursos no han sido tenidos en cuenta para la inclusión de personas con 

discapacidad. 

Respecto a la controversia sobre las estrategias más eficaces, y ampliando lo 

expuesto en capítulos previos, algunos autores defienden la mayor eficacia de los 

apoyos informales frente a otros más estructurados o menos naturales (p. ej. Mank, 

2000) otros sin embargo recomiendan intervenciones estructuradas y medir la 

aceptación social o la calidad de la inclusión. En lo que sí parece existir un acuerdo 

es en la necesidad de seguir investigando y de analizar los resultados de inclusión en 

términos de costo-beneficio de las distintas propuestas (Bates 2000; Cimera, y 

Rusch, 1999; Forest, O´Brien, Pearpoint 1985-2000; Hughes, Kim, Hwang, 1998). 

Esto es, al plantear la inclusión de personas con discapacidad, como primera 

impresión para algunos, les sugiere que sería costosa, económicamente hablando y, 

sin embargo, hasta donde sabemos sólo un estudio ha examinado el costo-eficiencia 

de la contratación de trabajadores con discapacidad desde la perspectiva del 

empleador, y tan solo otro ha investigado el impacto de las estrategias de 

entrenamiento (Cimera, y Rusch, 1999). También existe acuerdo en emplear 

estrategias de triangulación, para corroborar los hallazgos obtenidos mediante una y 

otra técnicas (Chadsey-Rush, 1992, Hughes, Killian y Fischer, 1996; Storey y Lengyel, 

1992.) 

Otras preocupaciones de los directivos de las organizaciones, respecto a la 

contratación de trabajadores con discapacidad, tienen que ver con el clima laboral, 

con las reacciones de los trabajadores ante las personas con discapacidad, con la 

adaptación de estas personas al puesto de trabajo y a la organización, así como con 

su capacidad de decisión y solicitar ayuda. Estas consideraciones coinciden con los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones del Estudio Preliminar expuesto en el 

capítulo 4 de la presente investigación. Dichas sugerencias apuntan hacia la 
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intervención en el equipo de trabajo y hacia los roles estratégicos de las 

organizaciones en las que se encuentra una persona con discapacidad. A su vez el 

estudio preliminar recomienda la unión de esfuerzos con las agencias de integración 

con los responsables de recursos humanos. Valora el conocimiento de las estrategias 

de las organizaciones para sus propios trabajadores y las sugiere como apoyos 

naturales en la inclusión de un trabajador con discapacidad. A su vez el estudio 

recomienda la intervención en ámbitos educativos para le mejora en las actitudes 

hacia las personas con discapacidad. La intervención del programa del estudio 

preliminar, prueba esta posibilidad. El estudio señala la importancia intervenir sobre 

el clima laboral. Y propone la intervención también para el fomento de una cultura 

para todos. 

En este sentido, hemos considerado relevante analizar las preocupaciones 

anteriores y sus posibles modificaciones tras la puesta en marcha de una Estrategia 

Inclusiva basada en el aprovechamiento de apoyos naturales. 

Esperamos así contribuir a las relaciones igualitarias en los equipos de trabajo, 

así como a la apertura a la diversidad y al mejoramiento de la comunicación entre los 

miembros de un equipo de trabajo. Pretendemos ofrecer elementos para mantener el 

trabajo de una persona con discapacidad a través de la valoración de los recursos. En 

suma, es nuestra intención que el estudio planteado ayude a conocer la eficacia de 

la Estrategia Inclusiva para mejorar la calidad de la inclusión de personas con 

discapacidad 

Creemos que la información obtenida será de utilidad para los jefes, 

compañeros y personas con discapacidad y potenciará una comunicación más abierta 

sobre sus necesidades y capacidades, generando un plan común mediante el cual 

todos los participantes se comprometan a seguirlo. Esperamos también favorecer el 
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avance en los consensos sobre las variables que intervienen en la inclusión laboral 

de personas con discapacidad, así como en con los instrumentos para su evaluación. 

La información que se obtenga puede servir para aclarar la conveniencia o no 

de las intervenciones estructuradas y para conocer en mayor medida la relación 

entre las variables objeto de estudio. Esto es, la presente investigación puede 

contribuir al conocimiento de la cultura organizacional desde el punto de vista de la 

inclusión laboral. Por último, los resultados de la investigación contribuirán a un 

mayor conocimiento de las variables con relación a los participantes de los países 

objeto de estudio, así como de la eficacia de la intervención en los participantes de 

las organizaciones de España y México. 

Todos estos planteamientos se concretan en una serie de objetivos e hipótesis 

que guiaron nuestra intervención, y que se presentan en el apartado siguiente. 

6.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

6.2.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de la investigación se dividen en Objetivos Generales y Objetivos 

Específicos. Los Objetivos Específicos se dividen a su vez en Objetivos de Intervención  y 

Objetivos de Evaluación. 

El programa de la Estrategia Inclusiva perseguía los siguientes Objetivos 

Generales : 

1.	 Contribuir a resolver la calidad de la inclusión de personas con discapacidad en 

organizaciones de España y México. 

2.	 Contribuir a potenciar la cultura organizacional en organizaciones españolas y 

mexicanas. 
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3.	 Diseñar una Estrategia Inclusiva que impacte en la calidad de la inclusión de las 

personas con discapacidad y en la cultura organizacional de organizaciones 

españolas y mexicanas. 

Objetivos Específicos de Intervención: 

1.	 Acceder a las organizaciones a través de las agencias de integración laboral y 

trabajar con ellas para llevar a cabo el programa de la Estrategia Inclusiva. 

2.	 Incluir trabajadores con discapacidad en las organizaciones donde no hayan 

tenido personal con discapacidad. 

3.	 Mejorar las organizaciones desarrollando ambientes inclusivos por medio de la 

estrategia de intervención, dirigida a los equipos de trabajo donde se 

encuentre una persona con discapacidad. 

3.1 Intervenir 	 con profesionales y trabajadores sin discapacidad, en los 

ambientes donde se desenvuelve una persona con discapacidad, para: 

•	 Mejorar las actitudes hacia las personas con discapacidad. 

•	 Mejorar la calidad en la inclusión. 

•	 Mejorar el clima organizacional 

•	 Mejorar el trabajo en equipo. 

4.	 Hacer partícipes a las personas con discapacidad en la creación, aplicación y 

seguimiento del programa, y conocer sus opiniones sobre la situación de la 

inclusión en la que se encuentran. 

5.	 Aprovechar la formación que prestan las organizaciones para ofrecer el Curso 

de la Estrategia Inclusiva como apoyo natural. 
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5.1.	 Identificar los apoyos naturales de las organizaciones por medio del 

Curso de la Estrategia Inclusiva, para mejorar la calidad en la inclusión 

de las personas con discapacidad. 

Objetivos Específicos de Evaluación: 

1.	 Conocer la valoración de los participantes acerca de la filosofía 

organizacional. 

2.	 Conocer la valoración de los participantes sobre el Curso de la 

Estrategia Inclusiva. 

3.	 Contribuir en la definición y evaluación de los factores que participan en 

la inclusión. 

3.1. Determinar si alguno de los factores es el elemento clave para la 

calidad de la inclusión. 

4.	 Identificar si existen diferencias significativas en los participantes, de 

acuerdo al país de origen, el sexo, la edad o el contacto con personas 

con discapacidad, a través de los factores que componen los 

instrumentos. 

Los objetivos aquí expuestos se plasman en las hipótesis que presentamos a 

continuación. 

6.2.2. HIPÓTESIS 

Previo a la intervención: 
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1.	 No habrá diferencias significativas en el pretest entre los grupos 

experimental y control, en ninguna de las variables medidas a través de 

los distintos instrumentos ni en los factores que la componen. 

2.	 No habrá diferencias significativas entre los países objeto de estudio en el 

pretest en ninguna de las variables medidas a través de los distintos 

instrumentos ni en los factores que la componen. 

3.	 No habrá diferencias significativas en función del sexo en ninguna de las 

variables medidas a través de los distintos instrumentos ni en los factores 

que la componen. 

4.	 No habrá diferencias significativas en función de la edad en ninguna de 

las variables medidas a través de los distintos instrumentos ni en los 

factores que la componen. 

5.	 No habrá diferencias significativas en función de la ausencia o presencia 

de contacto con personas con discapacidad, en ninguna de las variables 

medidas a través de los distintos instrumentos ni en los factores que la 

componen. 

Tras la intervención 

6.	 El grupo experimental mostrará puntuaciones significativamente 

superiores al grupo control en todas variables medidas a través de los 

distintos instrumentos, y en los factores que los componen. 

7.	 El grupo experimental mejorará significativamente sus puntuaciones en 

todas las variables medidas a través de los distintos instrumentos y en los 

factores que los componen. 
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8.	 El grupo control no experimentará mejoras en las variables objeto de 

estudio en ninguna de las variables medidas a través de los distintos 

instrumentos, ni en los factores que los componen. 

9.	 Tanto el grupo control como el grupo experimental valorarán 

positivamente la existencia de un curso o programa de intervención 

específico para trabajar con personas con discapacidad. 

10. Como consecuencia de la intervención, tanto el grupo experimental como 

el grupo control percibirán mejoras con relación a la filosofía de la 

organización. 

6.3. PARTICIPANTES 

Los ámbitos geográficos donde se encuentran los participantes son la Ciudad 

de México y la mayoría de la provincia de Salamanca y en Burgos (España). Como se 

puede observar en la Tabla 81, nuestros participantes n=347, comprenden a 

trabajadores, estudiantes y profesionales que trabajan o tienen contacto con alguna 

persona con discapacidad en su ámbito. 

El grupo experimental está formado por 275 participantes y el grupo control por 

72. De ellos 153 son de España y 194 de México. 114 son hombres y 144 son mujeres. 

Por otro lado, 97 pertenecen al sector servicios (1), 134 al sector Educativo (2), 88 al 

sector Comercial (3) y 28 al sector de industrial (4). Los ámbitos en donde se 

encuentran los participantes los hemos divido en tres: Laborales, educativos-

laborales y educativos. 

Laborales: 

Grupo Antolín Irausa en Burgos, fue el primer grupo piloto en España de la 

Estrategia Inclusiva. Se diseñó junto con el plan PIL (de integración laboral) de 
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ASPANIAS, Burgos. Este grupo permitió el mejoramiento de la Estrategia y de los 

cuestionarios. En este grupo participaron 7 responsables de recursos humanos. En el 

Anexo 6.1 puede ver el impacto del Curso . 

Grupo de profesionales de diferentes provincias de España. Este grupo se formó 

con el fin de sensibilizar en actitudes para intervenir con la Estrategia Inclusiva por 

medio de ellos/as a las empresas donde trabajaban. 

Grupo Comercial Mexicana S.A. de C.V en México, D. F. Es el mismo Grupo Empresarial 

en donde llevamos a cabo el estudio preliminar. Lo hemos descrito en el capítulo 4. 

Dicho grupo empresarial es una cadena nacional de hipermercados y tiendas de 

autoservicio. Cuenta con más de 140 tiendas en todo el país. Diez de ellas formaron 

los grupos experimental y control para la presente investigación. 

El programa consistió en capacitar a 2 directivos y 5 subgerentes de recursos 

humanos por medio de la Estrategia Inclusiva. El objetivo de esta formación consistía 

en que los subgerentes a su vez repitieran el Curso de la estrategia inclusiva en la 

tienda en la que trabajan. El Curso se propuso como un apoyo natural, ya que en 

este Grupo la capacitación del personal es algo típico En cada una de las empresas 

en donde trabajan se incluiría por primera vez un/a trabajador/a con discapacidad. 

Los equipos de trabajo constan de jefe, subjefe y trabajadores que son compañeros 

de trabajo de personas con discapacidad. En algunos casos también participaron los 

gerentes de tienda y subgerentes de Recursos Humanos y otras áreas. En el Anexo 

6.2 puede observar algunas actividades del Curso de la Estrategia Inclusiva de este 

grupo.

 Las 10 tiendas participantes de esta empresa, se distribuyeron en grupos 

experimental y control, de la siguiente forma (Véase Tabla 80): 
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Tabla 80. Tiendas a las que pertenecen los participantes del grupo experimental y control 
Grupo Experimental Grupo Control 
Bodega Tlalpan Bodega Coapa 
La Viga Villa Coapa 
Mixcoac Mega Tlatelolco 
Mega Olivar Los Reyes 
Tulyehualco San Jerónimo 

CANACINTRA (Cámara Nacional de Comercio y la Industria de la Transformación), 

en México, D.F. Los participantes fueron principalmente Preparadores Laborales de 

personas con discapacidad. (ver Anexo 6.3). 

Viajes Halcón, en la ciudad de Salamanca, España. Es una cadena de agencias 

de viajes nacional. Los participantes fueron 4 auditores debido a que su trabajo es la 

formación continua en la organización. 

MRW en la ciudad de Salamanca, España. Es una empresa nacional de 

mensajería con filosofía incluyente. El participante es uno de los gerentes de una de 

las empresas que hay en Salamanca.(Este participante tomó el Curso junto con en el 

grupo de Viajes Halcón). 

Educativos-Laborales: 

Escuela Taller “Casa de Oficios. Tierra de Peñaranda III”, en Peñaranda, 

Provincia de Salamanca, España. De igual forma, los participantes fueron los 

profesores de la Escuela Taller. Cuentan con al menos un compañero de trabajo con 

discapacidad y enseñan a adultos entre los cuales asisten personas con 

discapacidad. En el Anexo 6.5 puede observar una de las dinámicas llevadas a cabo 

por este grupo durante el Curso de la Estrategia Inclusiva. 

Escuela Taller “Los Pizarrales”, en la ciudad de Salamanca, España. Los 

participantes fueron profesores del taller que cuentan con algunos compañeros con 

discapacidad y a su vez enseñan a algunas personas con discapacidad que se 
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preparan en talleres para empleo. Este grupo pidió la Estrategia Inclusiva, 

recomendado por el grupo anterior. 

Educativos: 

Universidad de Salamanca. Los participantes fueron principalmente alumnos de 

la universidad. Algunos de ellos tienen compañeros con discapacidad. La 

intervención fue por medio de un curso extraordinario de 3 créditos, organizado 

por ADUX (Asociación de Universitarios Cristianos), asociación de la que forma 

parte la investigadora. El Curso se denominó: Jornadas sobre Personas con 

Discapacidad y Sociedad. La parte teórica del Curso fue dada por profesores del 

Doctorado en Avances y Perspectivas en la Investigación de Personas con 

Discapacidad del Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la 

Univesidad de Salamanca. El Director del Curso fue el director del INICO. En el 

Anexo 6.6 se puede acceder a esta información. 

Colegio Maestro Ávila. Ambos en Salamanca ciudad. Los participantes fueron 

los profesores de Primaria y Secundaria de este colegio que tiene más de 10 años 

atendiendo a diversidad de alumnos entre ellos estudiantes con alguna discapacidad 

En el Anexo 6.7 puede ver el Plan de Acción llevado a cabo durante el Curso de la 

Estrategia Inclusiva. 

El contacto con personas con discapacidad que tienen los participantes resalta 

por el ámbito laboral y las deficiencias que tienen sus compañeros con discapacidad 

aparecen en el siguiente orden: física, psíquica, auditiva y visual (véase Tabla 81). La 

edad promedio de los participantes es de 28,74 años. 
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Tabla 81. Datos descriptivos de los participantes 
SEXO N % 

1,00 114 44,2 
2,00 144 55,8 
Total 258 100,0 

GRUPO 

experimental 275 79,3 
control 72 20,7 
Total 347 100,0 

Procedencia y contacto 

Español, NO contacto 1,00 36 10,4 
Español, SI contacto 2,00 117 33,7 

Mexicano, NO contacto 3,00 127 36,6 
Mexicano, SI contacto 4,00 67 19,3 

Total 347 100,0 
País 

España 153 44,1 
México 194 55,9 
Total 347 100,0 

Sector 

Servicios 97 28,0 
Educativo 134 38,6 
Comercial 88 25,4 
Industrial 28 8,1 

Total 347 100,0 
Contacto general 

1,00 159 46,8 
2,00 181 53,2 
Total 340 100,0 

Tipo de discapacidad 

auditiva 21 12.1 
fisica 38 22.0 

psiquica 11 6.4 
visual 2 1.2 

Dos o más 101 58.4 
Total 173 100.0 

Tipo de contacto 

amistad 6 3.3 
laboral 119 64.7 
familiar 11 6.0 

ocio 9 4.9 
Varios 39 21.2 
Total 184 100.0 

Media D.T. 
EDAD 28,74 11,34 

6.3.1. GRUPO EXPERIMENTAL 

Compuesto por 275 participantes, cuyos datos más significativos se exponen a 

continuación (véase Tabla 82). Se puede observar cómo este grupo está formado por 

155 participantes mexicanos y 120 españoles. 97 del sector servicios, 105 educativo, 

49 del sector comercial y 24 del sector industrial. Este grupo tiene contacto con 

varios tipos de discapacidad, sin resaltar las más características, sin embargo 
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aparecen en el mismo orden que el grupo general: física, psíquica, auditiva y visual. 

Resalta el mayor contacto por el ámbito laboral. Y la edad promedio de este grupo es 

de 25 años. 

Tabla 82. Datos descriptivos del grupo experimental 

N Porcentaje 
Procedencia y contacto 

Esp. NO contacto 1,00 26 9,5 
Esp. SI contacto 2,00 94 34,2 
Méx. NO contacto 3,00 112 40,7 
Méx. SI contacto 4,00 43 15,6 

PAÍS 
Total 275 100,0 

España 120 43,6 
México 155 56,4 
Total 275 100,0 

Sector 

Servicios 97 35,3 
Educativo 105 38,2 
Comercial 49 17,8 
Industrial 24 8,7 

Total 275 100,0 
Contacto general 

1,00 134 49,4 
2,00 137 50,6 
Total 271 100,0 

Tipo Discap 
auditiva 3 2.4 

fisica 33 26.2 
psiquica 10 7.9 
visual 2 1.6 
varias 78 61.9 
Total 126 100.0 
Razón 
Ocio 11 8.9 

familiar 12 9.8 
laboral 71 57.7 
varios 29 23.6 
Total 123 100.0 

SEXO 

1,00 81 43,1 
2,00 107 56,9 
Total 188 100,0 

Media D.T. 
EDAD 25,32 10,01 

6.3.2. GRUPO CONTROL 

El grupo control está compuesto por 72 participantes, cuyos datos se exponen a 

continuación (véase Tabla 83). En este grupo resalta el mayor contacto es con 

personas con discapacidad auditiva y varias. El mayor contacto con personas con 
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discapacidad es laboral y los sectores a los que pertenecen aparecen en el siguiente 

orden: 39 al sector comercial, 29 al educativo y 8 al sector servicios. 

Tabla 83. Datos descriptivos del grupo control 

N % 
Grupo 
1,00 10 13,9 
2,00 23 31,9 
3,00 15 20,8 
4,00 24 33,3 
Total 
PAÍS 

72 100,0 

España 33 45,8 
México 39 54,2 
Total 72 100,0 

SECTRECO 

Educativo 29 40,3 
Comercial 39 54,2 
Servicios 4 5,6 

Total 72 100,0 
CONTACTO 

1,00 25 36,2 
2,00 44 63,8 
Total 69 100,0 

TIPODIS 

auditiva 18 38.3 
fisica 5 10.6 

psiquica 1 2.1 
VARIAS 23 48.9 

Total 47 100.0 
TIPOCONT 

laboral 48 92.3 
ocio 1 1.9 

varios 3 5.8 
Total 52 100.0 
SEXO 

1,00 33 47,1 
2,00 37 52,9 
Total 70 100,0 

6.4. INSTRUMENTOS 

6.4.1. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

En este apartado no nos extenderemos en la descripción de los mismos, debido 

a que el capítulo 5 se ha dedicado a la “Elaboración y adaptación de Instrumentos de 

evaluación de la Inclusión”, en el se detalla la confección de los cuestionarios, la 

selección de ítems, la delimitación conceptual, la muestra, los análisis de datos, de la 

escala y el análisis factorial, así como los baremos y la fiabilidad de la escala. Los 
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cuestionarios CREIL, CETE, CEIT, FOCUS´93 y VACI se encuentran en los Anexos 1, 2 

y 3. 

1.	 Cuestionario de Recursos para la Inclusión Laboral (CREIL), fue confeccionado, 

adaptado y validado con población de trabajadores de organizaciones. Los factores 

que incluye son: (1) Clima laboral, (2) Implicación personal en la inclusión, (3) 

valoración de recursos para la inclusión, (4) Creencias sobre trabajadores con 

discapacidad y (5) Ausencia de recursos para la inclusión. Dicho cuestionario va 

destinado principalmente a medir: Actitudes hacia la persona con discapacidad y 

clima laboral. 

2.	 Cuestionario FOCUS´93 para medir clima laboral. Como se ha menciaonado, 

su explicación detallada se encuentra en el capítulo 5. Este cuestionario fue 

elegido debido a que ha sido aplicado entre otros, en contextos de habla hispana 

y mide específicamente el clima laboral. Creado en la Universidad de Valencia, 

España por Sánchez (1995) y enviado a nosotros por el. Los factores que miden 

son: (1)orientación interna, (2)flexibilidad, (3)control y (4)orientación externa. 

3.	 Cuestionario de Evaluación del trabajo en equipo para la inclusión y 

rendimiento/mejoras de la empresa (CETE). Es un cuestionario cuantitativo y 

cualitativo. Elaborado para medir en el trabajo en equipo los apoyos naturales y la 

apreciación de la relación con una persona con discapacidad en los contextos 

laboral y educativo Los factores que mide este cuestionario son: (1) 

Repercursiones de la inclusión, (2) Trabajo en equipo, (3) Ausencia de efectos tras 

la inclusión, (4) Cambios en el trabajador y (5) Mejoras organizacionales. 

4.	 Cuestionario de valoración de la calidad de la inclusión por parte del trabajador con 

discapacidad (VACI), elaborado para evaluar de forma cualitativa las cuatro 

hipótesis anteriormente mencionadas por el trabajador con discapacidad. 
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Mediante este cuestionario la persona con discapacidad evalúa todo el programa 

haciendo valer su derecho a la autodeterminación. 

5.	 Cuestionario cualitativo de Evaluación de la Inclusión de Trabajadores con 

Discapacidad (CEIT), confeccionado para determinar la eficacia de la intervención 

en la mejora de la inclusión. Se utilizó como cuestionario post-test en el grupo 

experimental. Los factores de que se compone son: (1) Consecuencias de la 

inclusión, (2) Trabajo con personas con discapacidad, (3) Trabajo en equipo, (4) 

Mejoras en las relaciones tras la inclusión. 

Los cuestionarios utilizados en el grupo educativo de la Universidad de 

Salamanca y en la Escuela Maestro Ávila fueron adaptados en relación al ámbito 

académico. Sin embargo tan solo fueron modificadas algunas palabras para 

comprender mejor el sentido dentro de este contexto (Véase Anexo 1, 2 y 3). 

6.4.2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Figura 16. Elementos del Curso de la Estrategia Inclusiva. 
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El programa de intervención se llevó a cabo por medio de un Curso, 

denominado Curso de la Estrategia Inclusiva. El Curso se planteó una serie de 

objetivos específicos que fueron: 

1.	 Dar a conocer la historia de las actitudes hacia la discapacidad, los modelos 

que han generado, el modelo sobre el que actúa la estrategia. Dar a 

conocer el movimiento de inclusión laboral de personas con discapacidad y 

los servicios laborales para dichas personas. 

2.	 Explicar la importancia de reconocer las potencialidades del ser humano. 

Centrarse en las capacidades de las personas con discapacidad, aprender a 

aprovechar los recursos propios del ámbito laboral o educativo. Conocer las 

ventajas y desventajas de su medio, basándose en las necesidades del 

trabajador con discapacidad y de los clientes internos y externos. 

Identificar las actitudes de los participantes hacia las personas con 

discapacidad. 

3.	 Desarrollar alternativas, propuestas por el equipo, aprovechando sus 

conocimientos, los apoyos y recursos de la organización, potenciando la 

autodeterminación de la persona con discapacidad 

4.	 Dar a conocer otras realidades de organizaciones que han tenido 

experiencias similares a través de participantes de empresas, organismos de 

intermediación y videos. 

5.	 Asentar y canalizar todos los conocimientos e ideas surgidas por el 

contacto con el/la trabajador/a con discapacidad y durante el Curso , por 

medio de un plan de acción que potencie el compromiso. 
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La estrategia fue creada para facilitar la inclusión laboral de personas con 

discapacidad por medio del aprovechamiento de recursos de la organización, 

especialmente de los compañeros de trabajo. 

Los antecedentes de la presente estrategia han sido expuestos en el capítulo 

4, por tanto, nos limitaremos en este capítulo a exponer los aspectos más relevantes, 

así como las modificaciones efectuadas respecto a la intervención previamente 

comentada. 

6.4.2.1. Procedimiento 

El Curso de la Estrategia Inclusiva está organizado en forma de curso teórico-

práctico con el fin de que los participantes conozcan sus propias actitudes, 

capacidades y propuestas para el apoyo a la verdadera inclusión social en el ámbito 

de un compañero/a con discapacidad. 

La parte teórica se llevó a cabo con diapositivas, videos y ejemplos intercalados 

para explicar más claramente los conceptos, así como apertura para interrumpir en 

caso de dudas o necesidad de mayor explicación. 

La duración estandar de los cursos fue de 16 horas. El programa se llevó a cabo 

en espacios amplios y bien iluminados, de acuerdo con el tamaño del grupo. Las 

intervenciones se llevaron a cabo generalmente en espacios para la formación en las 

áreas de trabajo de los participantes. 

Con base a la experiencia y evaluación del estudio preliminar (del capítulo 4), 

se modificó la estructura del programa y por lo tanto se elaboró un nuevo manual 

para la intervención de la Estrategia Inclusiva. Se puede acceder a este manual en 

el Anexo 4. 1. 
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 Los participantes se colocaban en forma de U para crear un ambiente más 

familiar. Se les entregaba el manual para que posteriormente ellos/as llevaran a 

cabo el Curso en su ámbito. De esta forma tanto el Curso de la Estrategia Inclusiva 

como el que ellos/as lo impartieran, buscaba aprovechar los apoyos naturales. 

Estructura estándar de las sesiones: 

Pese a las diferencias en los contenidos de acuerdo a sus ámbitos, en cada una 

de las sesiones, la estructura de las mismas se ciñó al siguiente esquema: 

• Cumplimentación cuestionarios pre-test 

• Comentario sobre la metodología a seguir y reglas del juego 

• Planteamiento del problema 

• Contenido temático 

• Costo Beneficio 

• Manejo de objeciones 

• Resumen de los puntos principales 

• Frase de impacto final 

• Aclaración de dudas 

• Acuerdos (fechas, propuestas, quién, cuándo, cómo, dónde) 

• Cumplimentación cuestionarios post-test 

• Despedida y agradecimientos 

6.4.2.2. Contenidos y estructura de la intervención 

En la Tabla 84 se presentan los temas y actividades que conforman la el Curso 

de la Estrategia Inclusiva, así como la duración de cada actividad. 
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Tabla 84. Actividades y temporalización 

Temas y actividades Temporalización 

1.-Rellenado de instrumentos 30 minutos 

2.- Presentación 30 minutos 

3.- Marco Teórico de la Discapacidad. Nuestra situación en el marco internacional, nacional 
empresarial. 
Evolución histórica en la filosofía, medidas políticas, recomendaciones y normativas generales. 
b) Causas de la discapacidad 
c) Formación y empleo 
El empleo con apoyo y apoyos naturales 

y 2:00 horas 

4.- Capacidades de las personas con discapacidad 
Conceptos o prejuicios/etiquetas 
Formación de actitudes 
Persona, toma de decisiones: su aportación, la cultura 
Capacidades de la persona con discapacidad 

4 horas 

5.- Aprovechamiento de recursos de la organización 
a)Concepto de Apoyos naturales 
b)Dinámica sobre aprovechamiento de recursos de la empresa 
c) Mesa redonda. 

3:30 horas 

6.- Mejora continua en la inclusión 
Trabajo en equipo 
Metodología de acción para la inclusión 
Creación colectiva del PATH 

5 horas 

7.- Rellenado de instrumentos post test 30 minutos 

8.- Entrega de Certificados 

TOTAL 16 horas 

A continuación explicaremos por pasos cada área del Curso de la Estrategia 

Inclusiva.

 Así, en la primera fase, de Rellenado de instrumentos (Duración: 30 minutos), se 

procedió a la entrega de cuestionarios pre-test sin ofrecer explicaciones adicionales 

para evitar la contaminación de los datos. Los participantes fueron informados de 

que posteriormente se les daría mayor información. Los cuestionarios entregados 

fueron: CREIL, CETE, FOCUS´93 y VACI. Este último sólo a los trabajadores o 

estudiantes con discapacidad. 

En la segunda fase, de Presentación (Duración: 30 minutos), se procedió a la 

entrega de folios y marcadores para escribir su nombre y doblarlo en forma de tríptico 
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y colocarlo en la mesa visible a todos. La monitora del Curso hacía lo mismo. 

Además, en una pizarra se escribieron una serie de preguntas que eran respondidas 

primero en silencio de forma personal y posteriormente expresadas en grupo. Las 

preguntas fueron las siguientes: ¿Por qué estoy aquí?, ¿Qué me gustaría aprender?, 

¿Qué pienso aportar?, ¿Qué me gustaría que ocurriera durante este curso?, ¿Qué me 

gustaría que no ocurriera durante este curso?, ¿Mantengo algún contacto con alguna 

persona con discapacidad? (familiar, laboral, amistad, otro.). Las respuestas del grupo 

se escribían en papel continuo para tenerlo presente y retomarlo al final del Curso , a 

modo de evaluación, para constatar si se habían cumplido los objetivos grupales. 

El Curso de la Estrategia Inclusiva se presentaba a los participantes por medio de 

una explicación gráfica donde se planteaban los temas a tratar y sus objetivos a 

evaluar( Esta explicación se puede observar en la Figura 17). 
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Figura 17. Explicación sobre el programa de intervención. 

Por lo que respecta al Marco Teórico de la Discapacidad. Nuestra situación en el 

marco internacional, nacional y empresarial. (Duración: 2:00 horas). Este apartado 

comprendía una serie de temas, como fueron, por un lado la evolución histórica en la 

filosofía, medidas políticas, recomendaciones y normativas generales. Concretamente 

se presentaba la evolución histórica de las concepciones (véase capítulo 1) y las 

actitudes sobre la discapacidad, el recorrido histórico de la exclusión a la inclusión y 

el Programa de Acción Mundial. 

Por otra parte se abordaron las causas de la discapacidad. Concretamente, se 

expuso el porcentaje mundial de la discapacidad en el mundo y sus causas; el 

porcentaje de causas de accidentes laborales en el Estado de Puebla, para el 

programa mexicano, y de España, en caso del programa español. Todo ello se 

acompañó con ilustraciones y esquemas. En tercer lugar se abordó el tema de la 

Formación y empleo. Dentro de éste se expusieron las medidas preparatorias para el 
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acceso al empleo de las personas con discapacidad, la formación de ellas y los 

recursos de intermediación. También se ofreció información sobre los tipos de 

políticas relativas al empleo de las personas con discapacidad, las tendencias 

actuales en las políticas de empleo, el fomento al empleo y la definición de 

discriminación positiva. En cuarto lugar se abordó el tema del empleo con apoyo y 

apoyos naturales, y la distinción entre Apoyos tradicionales y Apoyos naturales. 

En cuanto a la fase relativa a las Capacidades de las personas con discapacidad 

(4 horas), en este cuarto apartado se incluían los siguientes temas: Conceptos o 

prejuicios/etiquetas; formación de actitudes; concepto sobre persona, toma de 

decisiones: su aportación, la cultura, capacidades de la persona con discapacidad. 

Concretamente, en el apartado de conceptos o prejuicios/etiquetas, se les pedía 

indicar todos los conceptos que recordaran o que han sido empleados para referirse a 

una persona con discapacidad. Todos ellos se iban anotando en la pizarra. 

Posteriormente dichos conceptos fueron clasificados en grupos, en función si hacían 

referencia a distintos tipos de discapacidad. Posteriormente se les pidió identificar 

aquellos calificativos sin carga peyorativa, para diferenciarlos de aquellos que 

suponían términos descalificadores. 

En el apartado referido a la Dinámica sobre actitudes se puso una pegatina en 

la frente de cada participante. Con un rotulador la monitora escribía algún rol social 

o alguna deficiencia física, sensorial o psíquica. Por ejemplo: empresario, persona con 

discapacidad física, alcalde, persona con discapacidad auditiva, rector, persona con 

discapacidad psíquica. Entonces, de pie y en círculo se planteó una dinámica de 

grupo consistente en discutir y proponer al alcalde o gobernador mejoras ante un 

problema –en nuestro caso concreto, sobre el problema del tráfico en la ciudad de 

Salamanca o sobre de la seguridad en la ciudad de México-. Cada persona no sabía 

lo que tenía escrito en su frente, sin embargo, sus interlocutores dialogan con ella 

De acuerdo conl rol asignado. Tras esta dinámica se procedió al debate, guiado por 
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las siguientes preguntas: ¿De acuerdo con como te sentiste tratado, quién crees que 

eres?, ¿Cómo te sentiste tratado? ¿Cómo tratabas a cada uno De acuerdo conl rol que 

desempeñaba? ¿Creías en sus propuestas?. Además, los participantes ofrecían sus 

propias definiciones de “actitud”, que fueron contrastadas finalmente con la 

definición propuesta por nosotros. 

Dentro de mismo apartado, y en este caso para abordar la temática de la 

Formación de actitudes se realizó otro ejercicio grupal. Éste consistió en plantear una 

serie de términos y pedir a los participantes que indicaran siete términos asociados al 

mismo. Se escogía entonces el “pensamiento” asociado experimentado por la mayoría 

y, seguidamente, los sentimientos asociados. Así por ejemplo: Cuando escucho el 

término “casa” pienso en familia, me siento a gusto y me acercaría, iría a casa. Es una 

actitud positiva porque genera acercamiento con sentimientos claros. En la Tabla 85 

hemos reflejado este ejemplo. 

Tabla 85. Ejemplo de conceptos (casa) y respuestas asociadas 
CONCEPTO Pensamiento Emoción Conducta ACTITUD 
1. casa hogar 
2. casa comida 
3. casa familia Gusto Me acercaría, iría a casa Positiva 
4. casa pareja 
5. casa descanso 
6. casa cambio de actividades 
7. casa dormir 

Entonces se repetía el ejercicio pero en este caso relacionado con una persona 

con discapacidad. Un ejemplo de ello aparece reflejado en la Tabla 86. Seguidamente 

se realizaba el mismo ejercicio, planteando otros referentes, como el expuesto en la 

Tabla 87. 

Tabla 86. Ejemplo de conceptos (persona con discapacidad auditiva) y respuestas asociadas 
CONCEPTO PENSAMIENTOS EMOCIONES CONDUCTA ACTITUD 
1. persona con discapacidad auditiva Incomunica- Incomodidad Me alejo negativa 

do 
2. persona con discapacidad auditiva temeroso 
3. persona con discapacidad auditiva sensible Compasión Depende, quizá me acerque negativa 
4. persona con discapacidad auditiva impotente 
5. persona con discapacidad auditiva enojón 
6. persona con discapacidad auditiva difícil 
7. persona con discapacidad auditiva luchón 
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Tabla 87. Ejemplo de conceptos (técnico con discapacidad auditiva) y respuestas asociadas 
CONCEPTO PENSAMIENTO EMOCIÓN CONDUCTA ACTITUD 
1- técnico con discapacidad auditiva inseguro 
2.-técnico con discapacidad auditiva incompetente Rechazo Me alejo Negativa 
3- técnico con discapacidad auditiva sucio 
4.-técnico con discapacidad auditiva listo 
5.-técnico con discapacidad auditiva capaz Admiración Me acercaría o me alejaría Positiva 
6- técnico con discapacidad auditiva interesante 
7.-técnico con discapacidad auditiva astuto 

En esta dinámica se hacía un especial hincapié en distinguir los pensamientos 

de los sentimientos, pues a veces generaban confusiones. Así el grupo iba cayendo 

en la cuenta de sus propias actitudes y de cómo se forman. Iba también llegando a la 

conclusión que las relaciones entre pensamiento-emoción-conducta, en nuestro 

caso en lo que se refiere a las personas con discapacidad. 

Otro ejercicio en la línea del objetivo propuesto consistía en la proyección de 

una fotografía de una persona sonriente, sentada en una silla de ruedas, 

sosteniendo a un bebé y sin camiseta (véase fotografía en Anexo 4.2. Se pedía 

entonces describir a esta persona. Ello llevó a la conclusión de la importancia de 

presentar la discapacidad de un modo normalizado. Para ayudar a consolidar el 

cambio actitudinal se procedió a la proyección de 10 pautas para mejorar las 

actitudes hacia las personas con discapacidad (consúltese Anexo 4.2). 

Además se presentó el video: “Hagamos un mundo con lugar para todos". 

Consiste en la presentación, durante 7 minutos, de diferentes comerciales de 

televisión argentinos donde pasan imágenes de las diferentes personas con 

discapacidad. Por ejemplo, aparecen mundos de personas sordas hablando en 

lenguaje de signos y solo una persona sin discapacidad auditiva. La voz en off 

comenta, “imagine un mundo que no esté hecho para usted, donde todo hasta lo 

más sencillo parezca difícil”. Al final una persona sorda, hablando en lenguaje de 

signos dice “Pero despreocúpese, el mundo en el que vivimos está hecho solo para 

personas como usted”. Esto sale escrito en titulares, y una última frase: Hagamos un 

mundo con lugar para todos. Lo mismo sucede con imágenes de un mundo en 
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oscuridad, otro en sillas de ruedas. Con ello pretendíamos fomentar la toma de 

conciencia sobre la discapacidad y la importancia de asegurar un mundo para todos. 

Continuando con la exposición del programa de intervención, en el apartado 

referido a persona, toma de decisiones: su aportación, la cultura, la monitora fue 

haciendo preguntas a los participantes en relación a su persona (a sí mismos). Dichas 

preguntas se referían a su propia definición sobre sí mismos, a pensamientos sobre 

algo lograron y se creían incapaces de realizar, los factores que influyeron, y la fuerza 

que requirieron para llevarlo a cabo. Con estas preguntas, se pretendía contrastar el 

“homo faber” y el “homo patiens”. Estos conceptos del ser humano, fundamentados 

en la logoterapia de Victor Frankl, parten de que las decisiones son lo que van 

forjando al ser humano. Las dos dimensiones comentadas plantean la posibilidad de 

sentirse realizado, pese al aparante fracaso -homo patiens-, así como la posibilidad 

de sentirse desesperado aunque objetivamente se haya alcanzado el éxito -homo 

faber-. Pretendíamos con ello ayudar a los particpantes a entender los pasos y 

decisiones que una persona con discapacidad va realizando para ser autónoma e 

incluirse en nuestra sociedad. Así, partiendo de una concepción humanista de la 

persona, se fomentó el que los participantes describieran su concepto sobre 

“persona”. Se proyectó entonces una definición humanista, que plantea la 

necesidad del ser humano hacia la autorealización y la importancia de la co

responsabilidad. Todo ello se analizó posteriormente en relación a personas con 

discapacidad. 

Tras esta dinámica, y en cuanto al apartado de Capacidades de la persona con 

discapacidad, se expusieron los procesos que lleva a cabo el área de Recursos 

Humanos para contratar a cualquier trabajador, y se abordaron temas como las 

necesidades del puesto, el perfil y la filosofía de la organización. Se partió de la 

importancia del interés y de las capacidades para un buen funcionamiento en el 

puesto. Se expuso también la relevancia de ambos criterios de cara a la selección, 
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contratación y apoyo a un trabajador con discapacidad. Se plantearon igualmente 

ejemplos de diversas personas con discapacidad trabajando en diferentes puestos y 

empresas, De acuerdo con las bases de selección de personal y buena adaptación al 

puesto. Así mismo se realizó un análisis del proceso de adaptación laboral de los 

participantes como trabajadores en las primeras semanas de su trabajo, los 

conocimientos que tenían para el puesto y los apoyos que necesitaron. Se proyectó 

entonces un vídeo sobre personas con discapacidad trabajando (Corporación ONCE, 

2000). 

Seguidamente, se trabajó en la dinámica: “Personas con discapacidad 

trabajando en la construcción de un producto” (puede acceder a las fotos de esta 

dinámica en el Anexo 6 y a la descripción de la dinámica en el anexo 5). Para ello los 

participantes formaron equipos que se denominaron de acuerdo con la línea aérea 

que escogieran. La dinámica consistió en ponerse en situación de un piloto, un 

copiloto y una azafata que se estrellan y son los únicos sobrevivientes. Uno ha 

quedado ciego, otro sin poder hablar ni mover los brazos, otro sin piernas. 

Necesitaban entonces construir una vasija para guardar agua, con los elementos de 

la naturaleza que se encontraran en el “campo” (cartón, plastilina, celo, chinchetas, 

cuter). Al final de la dinámica se analiza el modo en que trabajaron, la comunicación, 

el liderazgo, la planificación sobre el objetivo, y si se centraron en sus capacidades o 

deficiencias y la inclusión grupal. 

La quinta fase de la intervención, denominada Aprovechamiento de recursos de 

la organización, tenía una duración de 3: 30 horas. Así, dentro del apartado de 

Concepto de Apoyos naturales, la monitora explicó los antecedentes de los apoyos 

naturales y cómo este apoyo en el empleo ahora se lleva a cabo aprovechando los 

recursos existentes en la organización. Se proyectaron diferentes definiciones sobre 

apoyos naturales y se fueron poniendo ejemplos. Se hizo especial hincapié en los 

compañeros de trabajo como apoyos naturales. También se explicaron los 
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fundamentos de la filosofía sobre Calidad Total, donde el operario es el máximo 

experto de su trabajo, y por lo tanto puede enseñar y buscar alternativas para el 

trabajo de un compañero con discapacidad. Así mismo se enumeraron los posibles 

apoyos naturales existentes en la empresa, tales como la inducción al puesto, el 

entrenamiento, las reuniones de equipo, la formación continua, los eventos lúdicos, 

los tiempos de comida y/o descanso, etc. 

Se realizó además una dinámica sobre aprovechamiento de recursos de la 

empresa. La introducción comenzaba con la imagen de una estructura piramidal, y la 

propuesta del trabajo interdisciplinar, en equipo, en forma circular. Mediante 

preguntas sobre la persona que se va a apoyar para finalizar creando planes 

centrados en las necesidades de las personas. La imagen se presenta a continuación 

en la Figura 18. (Para mayor información sobre esta propuesta, puede acceder al 

Anexo 5.2 y 5.3). 
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Figura 18. Proceso del trabajo interdisciplinar hacia la Inclusión 
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La dinámica para el aprovechamiento de recursos naturales en la organización, 

constaba de los siguientes pasos: 1) Se propone una “tormenta de ideas” teniendo en 

cuenta los recursos existentes en la organización; 2) Los participantes debían 

recorrer y observar la organización teniendo en cuenta las pautas siguientes: a) Si 

vas a trabajar con un compañero con discapacidad auditiva o motora, qué crees que 

necesitaría para acceder al trabajo y mantenerse en él (medios físicos y humanos), b) 

¿Qué medios de los que te sirvieron a ti, crees que le pueden servir a el/ella también 

(cursos, ideas, compañeros, materiales…). Durante esta actividad los participantes 

podían realizar actividades tales como entrevistar a trabajadores, hacer esquemas, 

etc., para posteriormente exponerlo al grupo. Tras la puesta en común se procedió a 

plantear el tema de la autodeterminación del trabajador con discapacidad. Para ello 

se invitó a participar, a partir de esta parte del programa, a un trabajador con 

discapacidad de la propia empresa. A ella se le plantearon las ideas resultantes de la 

dinámica y era la persona con discapacidad quien decidía aceptar las sugerencias o 

quien proponía otro tipo de apoyos. 

Para la realización de la Mesa redonda se invitó a responsables de recursos 

humanos o empresarios que tenían en su plantilla a trabajadores con discapacidad. 

También participaron un trabajador con discapacidad, su jefe inmediato y un 

compañero de trabajo. Tras la exposición de sus diversas experiencias se llevaba a 

cabo un debate con los participantes, con una duración total de una hora. 

El sexto apartado, referido a la Mejora continua en la inclusión, tenía una 

duración de 5 horas, durante las cuales se expusieron los temas del Trabajo en 

equipo o de gestión de calidad total, la Metodología de Acción para la Inclusión, y la 

Creación del PATH (Planning Alternative Tomorrows with Hope). En cuanto al 

Trabajo en equipo, se definió el mismo y se presentaron algunas de sus 

características tales como la importancia de las relaciones humanas, la 

comunicación clara, centrarse en el objetivo, la “tormenta de ideas”, acciones y 
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compromiso, o la evaluación constante. De igual forma se presentaron las 

características del proceso de formación continua, para afrontar la persistencia y 

versatilidad de los cambios, así como la responsabilidad en la organización, y la 

importancia de las relaciones humanas. Con ello se pretendía clarifican la 

importancia del trabajo en equipo y del aprovechamiento de recursos para 

convertirse en apoyos naturales de un trabajador con discapacidad. 

Por lo que se refiere a la Metodología de acción para la inclusión, se explicaron 

los antecedentes de esta metodología y sus resultados en otras organizaciones. 

También se entregaron los manuales “Cómo mejorar las organizaciones para incluir a 

trabajadores con discapacidad”. (Puede acceder a estos manuales en el Anexo 5). Se 

realizaron ejemplos del círculo de relaciones de una persona con y sin discapacidad, 

se explicaron los “sueños” y “pesadillas” para una persona con discapacidad, como 

guías para plantear soluciones. Respecto a la Creación del PATH (Plan de Acción), 

como hemos comentado en capítulos previos, consiste en una estrategia de 

planificación para la inclusión, creada por los mismos autores que la metodología de 

acción para la inclusión (Pearpoint y Forest, 1997) (puede acceder a los PATH de los 

grupos en el Anexo 6). La estrategia consiste en crear un clima cálido, armónico y 

amable. El ambiente se incentivó con música instrumental y la sala tenía sillas 

movibles orientadas hacia el mural donde se iban plasmando las ideas, sentimientos 

y comentarios de los participantes. La monitora realizaba las tareas de animación del 

grupo, mientras que otra persona era la encargada de plasmar las aportaciones en el 

mural. El proceso consiste en ocho pasos que se enumeran a continuación (véase 

Figura 19 y Tabla 88). En esta actividad era fundamental la participación de los 

compañeros con discapacidad integrantes del equipo de trabajo. Un ejemplo de esta 

herramienta de planificación, se muestra a continuación: 
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Nombre del proyecto (Lo deciden entre todos) 

3  4  5  8  7  6  2 

Frase final de c/uno 

Figura 19. Elementos del PATH 

Tabla 88. Elementos del PATH 

1. Palpar el sueño, el norte. 

2. Comprender la meta 

3. Aterrizar el ahora 

4. Identificar gente que se involucre 

5. Reconocer caminos para construir fuerzas 

6. Definir acciones para los siguientes seis meses 

7. Planificar el próximo mes de trabajo 

8. Comprometerse al primer paso 

El primer apartado -palpar el sueño-, requiere hacer de este espacio un medio 

sereno y armonioso para que los participantes logren un acercamiento íntimo con 

sus propios valores y sentido de la vida. Este es un primer paso y el más importante 

para desconectar de las planificaciones tradicionales y hacer de esta planificación 
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una forma coherente de placer planificación estratégica De acuerdo con sus valores y 

sueños. En el segundo apartado -comprender la meta- la monitora pedía al auditorio 

imaginar que ha pasado un año a partir de esa fecha y que “vieran” todas las 

acciones que se habían llevado a cabo para crear un proyecto para la inclusión de 

personas con discapacidad en su área de trabajo. Se anotaban y dibujan las acciones 

con fechas. 

En el tercer apartado -Aterrizar el ahora-, los participantes describían cómo se 

sentían HOY –es decir, en el presente- en relación al proyecto que crearon para 

llevarlo a cabo. Con ello se pretende crear una tensión entre el proyecto visualizado y 

la situación actual. En el cuarto apartado -Identificar gente que se involucre-, se 

pedía especificar nombres y roles de personas con quienes era necesario contar para 

poder llevar a cabo el proyecto, incluyéndose ellos mismos. 

En el apartado quinto -Reconocer caminos para construir fuerzas- se 

enumeraban los medios necesarios para llevarlo a cabo y las fechas límites. En el 

sexto apartado -Definir acciones para los siguientes seis meses- los participantes 

debían volver a imaginar que habían pasado ya seis meses y debían describir 

entonces las acciones que llevaron a cabo con fechas. En este momento se 

acordaron también los momentos para la aplicación de las pruebas de evaluación. 

En el apartado séptimo -Planificar el próximo mes de trabajo- se acordaron 

también los pasos a dar, tanto en lo que respecta a acciones para la inclusión como a 

todo lo relacionado con la cumplimentación de cuestionarios. Por último, el apartado 

octavo -Comprometerse al primer paso- era el momento más importante y aquí la 

monitora animaba a los participantes a decidir con libertad si querían participar en el 

proyecto y llevarlo a cabo en su lugar de trabajo. Para aquellos que aceptaron 

continuar con el trabajo se les pidió plantear una acción concreta para llevar a cabo 

en las próximas veinticuatro horas. Se les pidió también describir en una frase la 
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sensación que les había suscitado el realizar el plan. Todos lo que se 

comprometieron a llevarlo a cabo debían firmarlo. Para finalizar, se acordó el sitio 

donde se dejaría a la vista de todos. Se sugirió la reducción del mural a un tamaño 

folio, de modo que p cada uno lo tuviera presente y pudiera escribir en su agenda los 

compromisos y fechas. 

La séptima parte de la intervención consistió en el Rellenado de instrumentos 

post-test, con una duración de 30 minutos, en la que se entregan los mismos 

instrumentos de los pre-test, más el CEIT. El VACI solo es rellenado por la(s) 

persona(s) con discapacidad. 

La intervención finaliza con la fase de Entrega de Certificados a cada uno de los 

participantes. Ello es llevado a cabo por la persona responsable del personal, junto 

con la monitora del Curso (Puede acceder a ver algunos ejemplos en los Anexos 6.3 

y 6.6.8. 

Tras la exposición de la intervención, procederemos a continuación a presentar 

otros aspectos metodológicos de interés, como son los participantes, 

6.5. PROCEDIMIENTO 

La siguiente imagen de la Figura 20, muestra el procedimiento planteado para 

la Estrategia Inclusiva. Corresponde al planteamiento de crear puentes con las 

agencias de integración para contactar empresas. Esta imagen, junto con las 

ilustraciones de las figuras 17 y 18, fueron utilizadas en las presentaciones a las 

agencias de integración laboral, organismos de intermediación y empresas en España 

y México, para proponerles llevar a cabo la Estrategia Inclusiva. 
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Figura 20. Procedimiento Planteado Para La Estrategia Inclusiva 

A continuación exponemos el proceso llevado a cabo para hacer posible la 

Estrategia Inclusiva. Creemos importante mencionar que dicho proceso exigió un 

esfuerzo importante y a menudo no muy gratificante. Este proceso se expone en la 

tabla 89. La búsqueda de empresas interesadas en nuestro proyecto comenzó en 

enero de 1998. 

La estrategia que seguimos en España fue el ofrecer el programa a las 

organizaciones sobre personas con discapacidad que tuvieran agencias de 

integración laboral para que ellos hicieran de puente para llegar a las empresas 

(como se muestra en la Figura 20). Como se podrá observar por estos medios solo se 

lograron algunas intervenciones y algunos apoyos para los instrumentos de 

validación. Para el grupo piloto español, en Burgos, ASPANIAS perteneciente a 

FECLAPS, fue la agencia de integración laboral que nos sirvió de puente con la 

Empresa Antolín Irausa. En Salamanca la agencia de integración que nos proporcionó 

la información de las empresas con personal con discapacidad, pidió discreción. Así 

que nos presentamos directamente a aquellas empresas. Fue así que dos aceptaron. 

En la Provincia de Salamanca el único organismo de intermediación que aceptó el 
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planteamiento fue el Proyecto Integra de la Diputación de Salamanca, para el ámbito 

de Escuelas Taller (en el Anexo 8.1 puede acceder a ver los resultados de este 

convenio). Los ámbitos educativos nos ofrecieron más facilidades para llevar acabo la 

intervención. 

En México, en uno de los grupos, el proceso fue a la inversa. Se procedió a 

contactar directamente con el Grupo Comercial Mexicana S.A. de C.V. ya que la 

investigadora trabajó en dicho Grupo y además habíamos llevado a cabo el estudio 

preliminar en 1997. El proyecto se le presentó al Subdirector de Recursos Humanos 

que había aceptado el estudio preliminar. A este subdirector le fue requerido un 

proyecto para la inclusión laboral por parte de los Directivos del Grupo (Puede 

acceder a este proyecto en el anexo 8.2). Tras la aceptación de la presente 

investigación, buscamos los apoyos del DIF Nacional (Desarrollo Integral de la 

Familia). Este organismo nacional, dispuso el apoyo de dos instancias coordinadoras 

del programa. Ofrecieron la responsabilidad del programa a través de un directivo del 

DIF y el encargo de la integración laboral de las personas con discapacidad, a la 

responsable de la Agencia de Integración # 1 de CANACINTRA, D.F. (puede acceder al 

seguimiento del proyecto en el Anexo 8.3). Estuvimos apoyadas por dicho directivo a 

través de reuniones para la planificación de este proyecto. Asimismo se convocó a un 

Curso de la Estrategia Inclusiva a un grupo de preparadores laborales por medio de 

CANACINTRA. Con ellos pretendíamos llevar a cabo el programa de la Estrategia y 

acceder a otras empresas. Los preparadores laborales invitarían a su vez al curso a 

empresarios. 

Además, el aprendizaje de la estrategia PATH, que forma parte del programa de 

intevención, requirió por parte de la autora de la presente Tesis Doctoral, la 

asistencia a un curso al respecto, realizada en Nottingam, Reino Unido, en Noviembre 

de 1999 (Ver anexo 8.4). 

Carmen Mª Priante - 270- Tesis Doctoral 



 

 

   
  

  

 
  

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

      

 

4, 

Tabla 89. Acciones Desarrolladas Hacia la Estrategia Inclusiva 

Fechas 
ESPAÑA: Empresas y Organismos de 
Intermediación Respuesta a la Propuesta Grupos Resultados posteriores a la Aceptación del Proyecto Participantes 

Enero 1998 Empresa I. Sector Automotriz, Burgos Trabajo conjunto con Preparadora Laboral de Organismo de Curso para miembros de la empresa. Contactada a través 
Intermediación. de Organismo de Intermediación. Discapacidad Psíquica, 

Burgos. A través del programa PIL (Programa para la 
Integración Laboral). 

Abril Cancelación del curso 
1998 
Mayo 1998 Cambio de fecha para el curso. Piloto Curso impartido por preparadora laboral e investigadora. 2º. Responsables de Recursos Humanos 

Día del Curso se visitó el Centro Especial de Empleo de la del Grupo Empresarial. 
Oficina de Intermediación. 

Abril 1998 Empresa II. Sector Servicios, Zamora Aceptación proyecto - Tras numerosos contactos, cancelación. 
Enero 1999 Ïdem Aceptación por la posibilidad de obtener subvenciones Tras numerosos contactos, cancelación. 
Mayo 1999 Ïdem Adaptaciones al curso, reducción del horario: Aceptación Tras numerosos contactos, cancelación. 
Julio 2000 Ídem Participación en validación instrumentos Validación de instrumentos  100 empleados 
Enero- Organismo de Intermediación I . 4 entrevistas. Aplazamiento 
Noviembre. Discapacidad Física. Posibilidades para la aceptación del proyecto . 
1999-2000 Sector Privado, Madrid. 

Noviembre1999 Ïdem Contacto con una de las agencias de empleo. Aplazamiento 
Aceptación y propuesta para involucrar al resto de sus agencias 
en el país. 

Junio 2000 Idem 2°Acuerdo con responsable de la agencia de empleo. Aplazamiento y finalmente cancelaciòn. 
(ver Anexo 8.13) 

Enero 1999 Grupo de Profesionales reunido en Aceptación del Curso para promover el programa en su ámbito Piloto Impartición de curso Profesionales de Provincia de 
Salamanca laboral Salamanca y Madrid 

Junio Organismo de Intermediación I I . Entrevistas con responsable del área de laboral. 
1999 Discapacidad Sensorial. Sector Privado, Aceptación del programa y acuerdo telefónico con la Universidad 

Madrid. de Salamanca. (Director del INICO). 
Organismo de Intermediación I I I .  Aceptación. Apoyo, apertura para visitar la organización como parte del 
Discapacidad Sensorial. Sector Privado, Ofrecimiento de apoyo para visitar sus empresas y Curso. (Ver Anexo 8.7) 
Madrid. organizaciones durante los cursos. Finalmente cancelación 
Organismo de Intermediación IV. Entrevista con responsable de inserción laboral. Interés. Lo Llamadas a través de su secretaria, sin respuesta. Aplazos. 
Discapacidad Física. Sector Privado, hablaría con los directivos. Promesa de confirmación vía 
Madrid. telefónica. 

Noviembre 1999 Organismos de Intermediación V, VI, VII y Visita. 
VIII. Discapacidad Física y Psíquica. Aceptación de dos organizaciones para personas con Tras numerosos contactos, cancelación. 
Sector Público y Privado, León y Valladolid discapacidad física. 

(continúa)
 

Tesis Doctoral - 271- Carmen Mª Priante 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

   

    

Tabla 89. (Cont.) Acciones Desarrolladas Hacia la Estrategia Inclusiva 

Fechas 
ESPAÑA: Empresas y Organismos de 
Intermediación Respuesta a la Propuesta Grupos Resultados posteriores a la Aceptación del Proyecto Participantes 

Marzo 2000 Exposición a David Mank, del Estado de la 
Cuestión de la Tesis Doctoral junto con el 
director de Tesis. Hasta ese momento 
privaba la dificultad de la aceptación por 
parte de los organismos de intermediación 
en España, para acceder a las empresas. 

Sugirió 4 opciones para replantear la investigación a causa de la 
dificultad en la apertura de organismos de intermediación para 
acceder a empresas en España. 

Visita directa a empresas por parte de la investigadora con 
cartas firmadas por el director del INICO. 
Análisis de la causa de las negativas (encuesta) 

(En el Anexo 8.3 y 8.11 se pueden 
observar ejemplos de cartas para este 
proceso) Finalmente ya no fue 
necesario cambiar la investigación 
pues se abrieron algunas empresas y 
centros educativos en España 

Marzo 2000 Organismo de Intermediación I I . 
Discapacidad Sensorial. Sector Privado, 
Madrid. 

Nuevo contacto. 
Negación por duración del Curso 

Junio 
2000

 Idem 
(ver Anexo 8.6) 

Aceptación del Curso con adaptaciones al horario. Aplazamiento y finalmente cancelación por mudanza de 
edificios. 

Organismo de Intermediación IV. 
Discapacidad Física. Sector Privado, 
Madrid. (ver Anexo 8.8) 

Nueva Propuesta. 
Aceptación del Curso con adaptaciones. 
(ver Anexo 8.8) 

Julio 2000 Ïdem Aceptación del curso para el mes de septiembre. 
(Ver Anexo 8.8). 

Propuesta de adaptación de la Estrategia Inclusiva. 
(ver Anexo 8.8.1 y 8.8.2) 

Julio
Octubre2000 

Idem 
(ver Anexo 8.8, 8.8.1,8.8.2 y 8.8.3) 

Nuevo acuerdo con Universidad de Salamanca. Aceptación para 
contactar a las empresas que contratarían personas con 
discapacidad, para llevar a cabo el curso. 
Aceptación en la participación para la validación de 

Instrumentos. 

Recepción de evaluaciones 

Entrega de listado con posibles empresas participantes 

Tras numerosos contactos, cancelación. 
Enero-Nov 2000 Organismo de Intermediación VII 

Discapacidad Física. Sector Privado, León 
Visita. 
Aceptación del proyecto 
Confirmarían después 

Tras numerosos contactos, cancelación. 

Empresa III. Sector Autoservicio, León. Interés. Confirmaría después. Tras numerosos contactos, cancelación. 
Empresa IV. Sector Servicios, Madrid. El director ofreció apoyo en el contacto con otras instituciones. Participación como ponente en el curso llevado a cabo en la 

Universidad, en Salamanca. 
1 Director 

Marzo 2000 Empresa V. Sector Servicios, Valladolid. Aceptación del curso Tras numerosos contactos, cancelación. 
Organismo de Intermediación VI. 
Discapacidad Física.Sector Privado, 
Valladolid. 

Aceptación del Proyecto. Contacto con preparador laboral Visitó INICO, apoyó en 
Validación Instrumentos e información. (ver Anexo 8.12) 

Empresa VI. Sector Autoservicio, 
Valladolid. 

Negación porque no ven posibilidades dentro de la empresa para 
trabajadores con discapacidad. Cumplen la ley a través con 
subcontratas. 
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Tabla 89. (Cont.) Acciones Desarrolladas Hacia la Estrategia Inclusiva 

Fechas 
ESPAÑA: Empresas y Organismos de 
Intermediación Respuesta a la Propuesta Grupos Resultados posteriores a la Aceptación del Proyecto Participantes 

Organismos de Intermediación IX y X. 
Discapacidad Física. Sector Público. 
Salamanca y Madrid 

Aceptación del proyecto Tras numerosos contactos, cancelación. 

Mar-Nov 2000 Polígonos Industriales otras empresas VII 
y Organismos de Intermediación XI 

5 empresas Aceptaron 
(ver Anexo 8.11) 

Aplicación de instrumentos e Impartición del curso en una de 
las empresas 

Marzo – 
Noviembre 2000 

Empresa VIII. Sector Hostelera, 
Salamanca. 

Aceptación del Curso Experimental Impartición del curso Empleados y gerente 

Empresa IX. Sector Servicios. Salamanca. Aceptación del Curso Experimental Impartición del

curso 

Empleados y gerente 
Organismo de Intermediación, XII. Sector 
Público, Salamanca. 

Aceptación. Esperar 6 meses pues saldrían subvenciones para 
contratación de personas con discapacidad para ayuntamientos 

Visita al Ayuntamiento de Peñaranda: Nos proponen la 
Escuela Taller. 
Entrevista y aceptación por parte del director de la Escuela 
Taller 

Escuela Taller I Aceptación curso Experimental y 
Control 

Impartición del curso en dos sesiones Profesores taller y director (ver Anexo 
8.1) 

Escuela Taller II Aceptación del Curso Experimental y 
Control 

Impartición del curso en dos sesiones Profesores taller y director. 

4 y 5 Mayo Universidad I. Sector Público. Salamanca. Propuesta de Organismo de Intermediación de Estudiantes de 
llevar a cabo el curso 

Experimental y 
Control 

Impartición del curso -Curso Extraordinario en la 
Universidad-. 
(Ver Anexo 6.6) 

Alumnos principalmente, público en 
general 

Idem. 
Julio 2000 Empresa X. Sector Servicios, Valladolid Aceptación del Curso 
Agosto 2000 Ïdem Puesta en contacto del Preparador Laboral de Valladolid para 

comenzar la contratación en la empresa de personas con 
discapacidad. 

Tras numerosos contactos, cancelación. 

Oficina de Intermediación XIII Promesa de promover el programa y ofrecimiento de otorgar un 
Certificado de la Asociación a las empresas lleven el programa 

Tras numerosos contactos, cancelación. 

Marzo 1999 Empresa I. Sector Textil, Puebla. 
(Ver Anexo 8.5) 

Participación en la Validación de instrumentos Participación en Validación de instrumentos Empleados de la fábrica 

Mayo 
1999 

Organismo de Intermediación Nacional I . 
Discapacidad. Sector Público, México, D.F. 

Presentación del proyecto vía fax y telefónica. Aceptación del 
proyecto. Acuerdo por escrito para la Directora del Organismo de 
parte del Director del INICO, Universidad de Salamanca. 

La Directora del Organismo, nombró a un equipo de apoyo 
de Agencias de Integración Laboral del Distrito Federal. 
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Tabla 89. (Cont.) Acciones Desarrolladas Hacia la Estrategia Inclusiva 

Fechas 
ESPAÑA: Empresas y Organismos de 
Intermediación Respuesta a la Propuesta Grupos Resultados posteriores a la Aceptación del Proyecto Participantes 

Diciembre-
Enero 1999
2000 

Empresa II. Sector Autoservicio. México, 
D.F. 

Experimental y 
Control 

Experimen-tal 

Experimen-tal 

1 Curso Directivos y Responsables de Recursos Humanos, 
impartido por la investigadora. 

1 Curso a la tienda La Viga, junto impartido el Responsable 
de Recursos Humanos y la investigadora 
(ver Anexo 8.9) 

Cursos impartidos por los Responsables de Recursos 
Humanos 

Responsables de Recursos Humanos 
Directivos 

Miembros del equipo de Cajas, Jefe, 
Subgtes -tienda la Viga-. (ver Anexo 
6.2 y 6.4). 

Gerentes, jefes y compañeros de 
trrabajo de personas con discapacidad 
en cada tienda 

Enero 2000 Idem Segunda Reunión para volver a los compromisos adquiridos 
en el inicio 

Responsables de Recursos Humanos 
secretaria proyecto y responsable de 
organismo de intermediación. 

Enero- Ídem Seguimiento del proyecto en México por parte de la Investigadora, Secretaria, Directivos, 
Diciembre investigadora a la secretaria encargada del proyecto, a los Responsables de Recursos Humanos y 
2000 directivos y a la responsable del organismo de 

intermediación; a través de llamadas telefónicas, por e-mail 
y por fax. 

Responsable del Organismo de 
Intermediación. 

Marzo 
2000 

Ídem Segunda reunión con subgerentes. 
Nuevo compromiso. 

Experimen-tal Cursos impartidos por los responsables de recursos 
humanos 

Gerentes, jefes y compañeros de 
trabajo de personas con discapacidad 
en cada tienda. 
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(Los documentos desarrollados para llevar a cabo la Estrategia Inclusiva, se 

encuentran en los Anexos 6 y 8). 

Los cursos y empresas que finalmente aceptaron participar tanto en México 

como en España, así como las fechas en que se impartieron los cursos y sus 

destinatarios, se exponen en la Tabla 90. 

Tabla 90. Cursos Impartidos 

Fechas Empresa o Institución Participantes 

Mayo 1998 Gpo. Antolín Irausa, Burgos (España) Responsables de Recursos Humanos 

Enero 1999 Grupo de Profesionales (España) Profesionales de Provincia de Salamanca y Madrid 

Diiembre a 
Enero de 
1999-2000 

Grupo Comercial Mexicana S. A. De 
C.V. (México) 

Directivos, 
Responsables de Recursos Humanos, 
Gerentes de Tiendas, Jefes, 
Empleados y 
Compañeros de trabajo de personas con 
discapacidad. 

Septiembre 
1999 

CANACINTRA, México.D.F. Preparadores Laborales y Responsables de 
Recursos Humanos 

Mayo 2000 Universidad de Salamanca (Curso 
Extraordinario) 

Estudiantes 

Noviembre 
2000 

Viajes Halcón y MRW, 
Salamanca (España) Auditores y Gerente 

Marzo -
Noviembre 
2000 

Escuela Taller Tierra de Peñaranda III, 
Salamanca. (España). 

Profesores del taller, personal administrativo y 
director 

Marzo-
Noviembre 
2000 

Escuela Taller Los Pizarrales 
de Salamanca. (España). 

Profesores del taller, personal administrativo y 
director 

Noviembre 
2000 

Escuela Maestro Avila (España) 
(escuela de integración) en Salamanca 

Profesores, directivos de primaria y secundaria 
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6.6.	 ANÁLISIS Y RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS GRUPOS 

6.6.1. RESULTADOS CUALITATIVOS DEL GRUPO LABORAL ESPAÑOL 

6.6.1.1.	 Resultados del grupo piloto español en la empresa Anlolín 

Irausa 

Los resultados cualitativos del grupo piloto de la empresa Antolín Irausa de 

Burgos, han tenido consecuencias interesantes desde 1998. La Estrategia Inclusiva 

se llevó a cabo junto con la agencia de integración laboral de ASPANIAS (Centro 

Especial de Empleo), Burgos, el 12 y 13 de mayo de 1998. 

Hay algunos hechos y opiniones posteriores al curso que muestran cómo la 

Estrategia Inclusiva pareció influir positivamente para lograr una mayor 

sensibilización y un cambio de actitudes en los participantes (responsables de 

recursos humanos): 

1.	 Los participantes (7 Técnicos en Recursos Humanos), consideran haber 

aprendido y darse cuenta de otra realidad, por sus opiniones en la entrevista, tres 

años después del Curso . 

2.	 Se incluyó a una persona con discapacidad psíquica en la línea de producción y 

otras personas con discapacidad. Actualmente trabajan con el Centro Especial de 

Empleo de ASPANIAS con subcontratas. 

3.	 A partir del Curso , la empresa ha cumplido con el compromiso que marca la 

LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos) en España, de integrar al 

2% de sus trabajadores, la mayoría personas con discapacidad física y sensorial. 

4.	 Actualmente una persona de la empresa se ha dedicado a dar seguimiento a las 

personas con discapacidad que trabajan en la empresa. Para efectos de la 
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presente investigación es una consecuencia significativa, ya que esta persona es 

un apoyo natural de la organización, para las personas con discapacidad. 

5.	 Les hicimos llegar cuestionarios para el análisis post-test cuantitativo (Ver Anexo 

6.1). No les ha sido posible rellenarlos. Prefirieron ser entrevistados por teléfono. 

6.	 El grupo dio a conocer la formación recibida con la Estrategia Inclusiva y su nuevo 

compromiso con personas con discapacidad por medio de su boletín informativo, 

el cual abarca a todas las empresas del Grupo en ámbitos nacionales e 

internacionales. Ver Anexo 6.1. 

6.6.1.2. Resultados del grupo de Profesionales 

Este grupo estaba constituido por profesionales de diferentes ciudades y empresas 

españolas (9 profesionales). Fue el segundo grupo piloto para esta investigación. El 

Curso se llevó a cabo los días 16 y 17 de enero de 1999. Asistió la responsable de la 

agencia de integración laboral del proyecto HORIZON, del CRMF de Salamanca. El 

objetivo con este grupo fue el crear puentes con las empresas donde ellos trabajaban 

para incluir personal con discapacidad y poder llevar a cabo la Estrategia Inclusiva. 

Este objetivo solo se cumplió en un caso en el que visitamos en dos ocasiones a 

la empresa para ofrecer el programa (Inzamac y Tecopy). Esta empresa apoyó 

finalmente con la valoración de los instrumentos. No se cumplió dicho objetivo en 

todo el grupo, debido a que la mayoría de los participantes no pertenecía a puestos 

estratégicos en las empresas en las que trabajan y a que no se les dio el seguimiento 

requerido. Como hecho a favor de la Estrategia Inclusiva, los profesionales crearon 

una red de apoyo después del Curso para llevar a cabo en sus empresas la valoración 

de los instrumentos. 
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6.6.1.3.	 Resultados cualitativos del grupo laboral español: MRW y 

Viajes Halcón 

Este grupo estaba constituido por dos empresas: MRW y Viajes Halcón, 

integrado por un gerente y cuatro auditores respectivamente, quienes daban cursos 

de formación en las dos empresas, aunque ellos no trabajaban junto a las personas 

con discapacidad. 

La intención de la empresa al proponer a los auditores había sido formarlos 

para posteriormente ellos generalizarían el Curso a toda la empresa. El Curso se 

llevó a cabo en noviembre de 2000. Dos años después del Curso de la Estrategia 

Inclusiva, dos de los cinco participantes han salido de las empresas, sin embargo se 

pudo entrevistar a cuatro de ellos. Estas entrevistas muestran valoraciones muy 

positivas a favor del Curso de la Estrategia Inclusiva, entre otras: 

1.	 Los participantes opinan que el Curso mejoró las actitudes hacia personas 

con discapacidad y la socialización entre los miembros del equipo. 

2.	 A partir del Curso de la Estrategia Inclusiva, los participantes opinan que 

comenzaron a ponerse en el lugar de las personas con discapacidad y fue 

aumentando su comprensión hacia ellas. 

3.	 A partir del Curso se ha puesto una barandilla en las escaleras para una 

compañera con discapacidad, sugerencia de los participantes. 

4.	 Afirman el mantenimiento en la mejora de sus actitudes hacia personas con 

discapacidad. 

5.	 El impacto de las dinámicas de grupo fue importante en el trabajo en equipo. 

Los materiales construidos en una de estas dinámicas, aún los conservan en 

la oficina como recordatorio de lo aprendido. 

Las dinámicas del Curso de la Estrategia Inclusiva las han aplicado en los cursos de 

formación, sin embargo no han llevado a cabo la generalización del Curso con el 
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personal de la empresa, debido según sus opiniones, al ritmo de trabajo de viajes 

fuera de Salamanca. Las dinámicas del Curso se han aplicado en otros y a nivel 

personal y de equipo han sido positivamente valoradas. 

Por último, se ha valorado el conocer las potencialidades del ser humano y sus 

posibilidades. 

6.6.2. RESULTADOS CUALITATIVOS DEL GRUPO LABORAL MEXICANO 

6.6.2.1. Resultados del grupo laboral mexicano de CANACINTRA 

La convocatoria de este grupo fue por medio de la Agencia de Integración 

Laboral No. 1, de CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación) en México, D.F. La agencia contactó con preparadores laborales de 

personas con discapacidad y con otros organismos dedicados a su inclusión. Estos a 

su vez convocarían a empresarios, de acuerdo a la propuesta- esquema enviada por 

nosotros. Un ejemplo de este esquema enviado a diversas empresas u organismos se 

encuentra en el Anexo 8.2. 

Asistieron 18 personas de las cuáles 12 cumplimentaron los cuestionarios. El 

Curso se llevó a cabo el día 9 de septiembre de 1999. Los participantes de este grupo 

fueron en su mayoría preparadores laborales y alguna persona con discapacidad. Se 

hizo una evaluación sobre el Curso y sobre las causas de inasistencia de los 

empresarios. El Curso fue evaluado de una forma cualitativa con un cuestionario 

creado para conocer las causas de la ausencia de empresarios y el impacto de la 

Estrategia Inclusiva en los participantes. Fue cumplimentado por el 100% de quienes 

respondieron (12), con los siguientes resultados: 

Consideraron el Curso metodológicamente adecuado e interactivo, valorando 

la metodología propuesta (Manual y PATH, estrategia de planificación), completa e 

interesante y como un medio para el aprendizaje sobre personas con discapacidad y 

sensibilización hacia ellas. Mantendrían los ejercicios prácticos, el material didáctico, 
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el PATH y la participación de todos. El 98%de los participantes afirma que el Curso
 

cumplió sus objetivos y expectativas. 

La valoración de la instructora fue de 9. El 100% valoró en un 99% la captación 

de la atención, motivación de la audiencia, metodología y utilización de recursos . Las 

motivaciones de la audiencia para asistir al curso fueron, en un 60%, el acrecentar 

sus conocimientos y tener otro enfoque en su actividad, conocer nuevas alternativas 

y posibilidades en la integración laboral. El 40% restante asistió por interés en el 

tema y desconocimiento del mismo. 

Las razones por las que consideran que los empresarios no accedieron a su 

invitación al curso fue en un 90% por falta de tiempo, compromisos adquiridos con 

anterioridad, y desinterés. Las propuestas de los asistentes para convencer a los 

empresarios de su asistencia al curso, consistió en reducir el tiempo del Curso, 

mostrar los beneficios que obtendrían e invitarlos con mayor anticipación y por 

escrito. 

Los resultados cualitativos de los participantes expresaron la mejora en las 

actitudes, mayor claridad en el uso de apoyos naturales y otras estrategias, 

comprensión de la calidad de la inclusión y la importancia de ser preparador laboral 

en cuanto a la visión y actitudes hacia personas con discapacidad, así como el rol que 

desempeñan. 

En cuanto a sugerencias para posteriores intervenciones, los participantes 

manifestaron que mejorarían los cuestionarios cuantitativos, tratarían de hacerlos 

más dinámicos para su cumplimentación. Por otro lado ampliarían el aspecto 

normativo mexicano en las exposiciones durante el Curso . Recomiendan ampliar el 

tiempo y profundizar en los temas teóricos. 
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6.6.2.2.	 Resultados cualitativos del grupo laboral mexicano del 

Grupo Comercial Mexicana 

Ya que en esta empresa se había llevado a cabo el estudio preliminar en 

1997, aceptaron por primera vez la contratación de personas con discapacidad y a su 

vez todo el programa propuesto. Se ofrecieron 10 tiendas, 5 para el grupo control y 5 

para el grupo experimental. 

6.6.2.2.1. Descripción del proceso interno 

El proceso interno que se inició dentro del grupo a consecuencia del programa 

propuesto, fue complejo, ya que las políticas de la empresa no contemplaban la 

contratación de personas con discapacidad. La directiva de Recursos Humanos a 

quien se le presentó el proyecto, hizo a su vez un proyecto que le presentó a sus 

superiores. Este proyecto enunciaba los beneficios esperados, que eran: a) probar 

que la inclusión de colaboradores con discapacidad era posible, b) disminuir con 

ellos la rotación del personal y c) mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo y 

su clima laboral. (Ver Anexo 8.2) 

El proceso de selección y contratación dispuesto por los directivos, concluyó con 

la contratación de una persona con discapacidad por tienda. Los directivos tenían 

que entrevistar a las personas que presentara la agencia de integración, junto con 

los responsables de la misma, en vez del proceso natural de ser entrevistados por los 

sub-gerentes de recursos humanos (éste fue un proceso de “filtro” de los jefes de 

éstos, ya que pusieron como condición de acceso de las personas con discapacidad, 

que si sus deficiencias eran notorias no deberían estar en puestos donde se 

atendiera directamente a clientes). 

Los resultados finales de este procedimiento fueron que los directivos no 

fueron exigentes con esta última disposición. Establecieron un día a la semana de 

entrevistas para la selección de personas con discapacidad. 
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El programa comenzó el 23 de septiembre de 1999 con la presentación del 

programa a los 10 sub-gerentes de recursos humanos. Estos habían sido elegidos por 

los directivos de Recursos Humanos para formar el grupo control y el grupo 

experimental para la presente investigación. 

Dos directivos de Recursos Humanos y los 5 sub-gerentes de Recursos 

humanos del grupo experimental permanecieron los días 23 y 24 de septiembre de 

1999 para recibir el primer curso impartido en esta empresa. El objetivo de la 

formación con el Curso de la Estrategia Inclusiva para este grupo, fue que ellos a su 

vez llevarían a cabo el Curso con el equipo donde trabajara una persona con 

discapacidad en sus respectivas tiendas, como parte de sus actividades de 

capacitación. 

Se fue dando seguimiento por teléfono con una secretaria contratada por el 

equipo técnico de esta investigación. Esto fue necesario debido a que la investigadora 

de este estudio, estuvo en España durante el tiempo que procedió esta investigación. 

En diciembre de 1999, la investigadora, tuvo una reunión de evaluación del programa 

con el grupo de los 10 sub-gerentes de recursos humanos. La mayoría de los 

acuerdos asumidos en septiembre, no se habían cumplido. Con los 10 subgerentes se 

realizó la estrategia de planificación: PATH, para crear nuevos compromisos. Estuvo 

presente la secretaria contratada para el seguimiento de este programa del grupo 

laboral de Comercial Mexicana . Se crearon formatos para facilitar el seguimiento 

(ver Anexo 8.9). 

A partir de aquél segundo compromiso, los/las sub-gerentes de Recursos 

Humanos estuvieron en contacto con la responsable del envío de candidatos, de la 

agencia de integración laboral no. 1 de CANACINTRA. Los subgerentes le enviaban 

las vacantes de puestos para recibir candidatos con discapacidad. 

El sub-gerente de recursos humanos de “la Viga” se propuso como formador de 

sub-gerentes con el Curso de la Estrategia Inclusiva. Fue aceptado verbalmente por 

sus directivos pero no se llevó a cabo la propuesta. 
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Tras más de dos años del comienzo de la Estrategia Inclusiva, en enero y 

marzo de 2001 se evaluó cualitativamente este programa en una reunión con los 

subgerentes de recursos humanos de las tiendas del grupo control y experimental y 

con los directivos. Además en cada tienda con los trabajadores con discapacidad, los 

compañeros de trabajo de las personas con discapacidad, los jefes y los miembros del 

equipo de recursos humanos. 

Además se entrevistó a la responsable de las agencias de integración laboral. 

Las entrevistas con los directivos del Grupo, expresaron dificultad en la selección de 

personal con discapacidad, debido a que algunos candidatos enviados por la agencia 

de integración no se relacionaban con el perfil de puesto: o estaban demasiado 

capacitados para las necesidades del puesto o no cubrían los requerimientos. 

El compromiso con la empresa había sido la creación de controles internos para el 

seguimiento de la Estrategia Inclusiva. Los sub-gerentes enviaban a sus jefes los 

informes acerca de la situación del programa (ver Anexo 8.9). 

En algunas tiendas se contrató a más de una persona con discapacidad (p.e. 

Tlatelolco, del grupo control y Mixcoac, del grupo experimental). Algunos sub-

gerentes de Recursos Humanos contrataron personal si llegaban a solicitar empleo, 

sin tener que ser entrevistados por los directivos. Otros sub-gerentes esperaron la 

llegada de los candidatos, y si no llegaron, no se comunicaron con los directivos o con 

la agencia como se habían comprometido. En la mayoría de los casos, los sub-

gerentes de recursos humanos informaron por escrito a los directivos de la situación 

del programa cuando fue solicitado (ver Anexo 8.2). 

La responsable de las agencias de integración comunicó en la evaluación 

cualitativa que no se cumplieron fielmente los compromisos de asistir cada semana a 

las entrevistas y hubo poca comunicación entre la agencia y los directivos. Además 

no fueron consideradas las recomendaciones sobre el perfil y puesto de los 

candidatos. 

Algunos candidatos fueron enviados por PROBECAT (organismo de becas de 

capacitación del Estado), a través de un ejecutivo del Corporativo de Comercial 

Tesis Doctoral - 283- Carmen Mª Priante 



 

  

 

  

       

    

 

       

   

   

   

     

  

   

  

 

  

    

Mexicana, lo que constituyó un apoyo natural. Sin embargo, los resultados no fueron
 

los esperados ya que hubo poca comunicación con la agencia de integración laboral. 

La contratación de personal con discapacidad en la “tienda Mixcoac”, se realizó 

para el puesto de “casetero” en las casetas del estacionamiento. Se contrataron a 

dos personas con discapacidad física. La caseta no permite demasiada socialización 

entre compañeros o trabajo en equipo, aunque sí con los clientes. Las relaciones se 

llevaron a cabo como el resto del equipo. 

El Curso de la Estrategia Inclusiva se llevó a cabo por el sub-gerente de 

Recursos Humanos de esta tienda de Mixcoac el 24 de febrero de 2000. El Curso de 

impartió a compañeros de trabajo de casetas de estacionamiento. 

El Curso en la tienda Mega Olivar se llevó a cabo por la subgerente de 

recursos humanos, el 11 de octubre de 1999. Se contrató a una persona con 

discapacidad psíquica como auxiliar de Fuente de Sodas. 

La tienda “La Viga” fue el único caso donde la Estrategia Inclusiva se impartió 

por el responsable de recursos humanos y la investigadora de este estudio (los días 

27 y 28 de diciembre de 1999). Como se ha mencionado, el objetivo era la 

generalización del Curso por parte de los sub-gerentes de RRHH, como apoyos 

naturales en cada tienda (ver Anexo 6.4). En esta ocasión también asistió una sub-

gerente de recursos humanos de nuevo ingreso, que sustituía a otra del grupo 

experimental, posteriormente renunció a la empresa. Los participantes en este grupo 

en su mayoría del departamento de Cajas. 

Por último, se impartieron otros cursos en el resto de tiendas por parte de los 

responsables de recursos humanos a los equipos con compañeros con discapacidad; 

en ocasiones se dio el Curso a dos grupos por contar con más de una persona con 

discapacidad en diferentes áreas de la tienda. 
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6.6.2.2.2. Obstáculos durante el proceso y recomendaciones 

El Curso de la Estrategia Inclusiva se llevó a cabo en todos los equipos del 

grupo experimental (5). Los responsables de recursos humanos del grupo 

experimental generalizaron los cursos y enviaron tarde los instrumentos e 

incompletos.

 Las entrevistas sobre la experiencia de aquéllos sub-gerentes propone la 

reducción del tiempo del Curso por las necesidades de la empresa. La alta 

rotación de personal en los subgerentes de recursos humanos (3 en el grupo 

experimental y 2 en el grupo control), limitó el seguimiento de la Estrategia 

Inclusiva. 

En algunos casos en los que el nuevo equipo de la persona con discapacidad no 

conoció el Curso , no tuvo herramientas para actuar. Fue el caso de una persona con 

epilepsia y prefirieron despedirla. En este caso, según el responsable de recursos 

humanos, esta situación pudo impedirse con el Curso de la Estrategia Inclusiva. 

En algunos casos en que las personas con discapacidad fueron despedidas 

porque los clientes se quejaron porque no escuchaba, fue debido a que los 

responsables de recursos humanos no conocían que eran parte del programa. 

Sustituyeron al anterior subgerente y no les pasó la información para formarse y 

formar al equipo mediante el Curso de la Estrategia Inclusiva. En otros casos, el jefe 

ha querido despedir a la persona con discapacidad por causa de la discapacidad y el 

responsable de recursos humanos no lo ha permitido. 

Los subgerentes de recursos humanos recomiendan dar el Curso a los otros 

subgerentes y el gerente de la tienda para hacer consistente el proceso de inclusión. 

La rotación del personal de todo el Grupo a nivel nacional fue de un 120% 

anual en el año 2000. Este dato es significativo, ya que ha impactado en los 

resultados esperados de la Estrategia Inclusiva. A pesar de que las actitudes, el 
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trabajo en equipo, la socialización y el clima hayan mejorado (de acuerdo a las
 

entrevistas y a resultados cuantitativos de los equipos), el cambio de miembros del 

equipo no ha permitido en algunos casos la aplicación de retests y de cambios 

sostenibles. Por otro lado, se manifestó inconformidad por las condiciones de trabajo 

en relación al horario, días de descanso y pago de horas extras por parte de algunas 

personas con discapacidad. En otros casos el sueldo fue señalado como un 

inconveniente. Sin embargo no hay diferencia entre las condiciones de trabajo y los 

sueldos que reciben el resto de compañeros sin discapacidad.

 El posterior cambio de miembros del equipo en la tienda “la Viga”, así como la 

entrevista con la nueva jefa del departamento, recomiendan intervenir nuevamente 

con el Curso de la Estrategia Inclusiva a los nuevos miembros del equipo. Asimismo 

se recomienda el seguimiento de parte de la agencia de integración y apoyo por 

quienes quedaron a cargo del proyecto. 

La entrevista con los directivos del Grupo apuntó la necesidad de recibir una 

buena selección de personal por parte de las agencias de integración. Igualmente 

recomiendan tomar en la movilidad de las personas con discapacidad en transporte 

público, tomando en cuenta las distancias de la ciudad de México. Apuntan también 

la importancia del contacto constante de las agencias de integración para dar a 

conocer las vacantes de tiendas y del seguimiento a las personas con discapacidad. 

Por su parte las agencias de integración requieren sea considerada la recomendación 

al perfil y puesto que ellas proponen. 

Otra dificultad para el presente estudio fue que la agencia recomendó personal 

con discapacidad también en tiendas del Grupo que no formaban parte del programa, 

por lo tanto estos grupos no cumplimentaron los instrumentos. Por otro lado, el 

Curso ha sido ampliamente valorado, así como el reconocimiento final, el certificado 

de participación. Aunque la mayoría de los participantes coincide en dar seguimiento 

Carmen Mª Priante - 286- Tesis Doctoral 



   

 

     

   

    

 

 

 

  

  

     

 

   

4, 

al Curso de la Estrategia Inclusiva por medio de charlas cortas. (Ver ejemplo de este 

grupo en el Anexo 6.3.). 

Las entrevistas con personas con discapacidad señalan la importancia de ser 

escuchados en sus necesidades de desarrollo profesional en la empresa. En 

ocasiones la empresa se ha conformado con dar el empleo pero se ha olvidado de sus 

posibilidades de desarrollo con respecto al resto de sus compañeros. Las entrevistas 

con jefes de personas con discapacidad valoran la formación en la inclusión y 

recomiendan el seguimiento constante. 

Por último, una dificultad significativa para el presente estudio, fue la falta de 

cumplimiento en el llenado de los instrumentos de acuerdo a lo solicitado. En 

algunos grupos no se cumplimentaron todos los instrumentos requeridos. En otros 

solo los pre test o los post tests. Esto ha limitado el conocimiento cuantitativo de los 

resultados en este grupo laboral. La secretaria contratada para el seguimiento y 

envió de los instrumentos, se vió restringida ante esta situación. Recomendaría la 

creación de un equipo de estudiantes del área económico-administrativo, que 

hicieran su tesis o servicio social para dar el seguimiento a la investigación. 

6.6.2.2.3.	 Resultados cualitativos y acciones después de la 

intervención 

A continuación se presentan algunas actuaciones de Comercial Mexicana a 

consecuencia de la Estrategia Inclusiva, así como opiniones de sus participantes, que 

permiten valorar como positiva la intervención: 

1.	 Los participantes reconocen el impacto del Curso en cuanto a la integración del 

equipo y la comprensión de otras necesidades especiales, no sólo de las personas 

con discapacidad, sino también de algunos otros miembros del equipo , como el 

caso de una persona con leucemia. 
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2. Igualmente los participantes reconocen que el espacio del Curso de la Estrategia
 

Inclusiva posibilitó la comprensión de los propios prejuicios ante las personas con 

discapacidad, facilitando igualmente el diálogo abierto sobre las dificultades, 

barreras y obstáculos que éstos tienen en su vida diaria. El espacio del Curso 

también facilitó las disculpas por los prejuicios e incomprensiones ante las 

personas con discapacidad. 

3.	 En la entrevista mantenida con el grupo de los 10 subgerentes de recursos 

humanos, se propuso difundir información por escrito de este programa a toda la 

compañía, incluyendo información sobre esta nueva política de inclusión, así 

como la contratación directa y natural de personas con discapacidad por parte de 

los subgerentes de recursos humanos. 

4.	 Como consecuencia de la aceptación del proyecto de la Estrategia Inclusiva, el 

Grupo empresarial de Comercial Mexicana S.A. de C.V. es actualmente miembro 

del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las personas con 

discapacidad del Distrito Federal. Puede acceder a este proyecto con el nombre 

Propuesta para la Integración de Personas Discapacitadas a Comercial Mexicana y 

a la invitación oficial con fecha del 10 de enero del 2000, en el Anexo 8.2.3. 

5.	 La mayoría de personas con discapacidad que trabajan en esta empresa 

recomienda el Curso de la Estrategia Inclusiva para abrir el diálogo y mejorar 

actitudes, y relaciones entre ellos, así como a sentirse comprendidos, de igual 

forma los responsables de recursos humanos y jefes. 

6.	 En otro caso a partir del Curso de la Estrategia Inclusiva, la persona con 

discapacidad se valoró más y demandó más sus derechos. 

7.	 Los apoyos naturales a partir del Curso se fueron generando en cada tienda. 

Algunos de estos ejemplos se describen a continuación: 

• Del grupo experimental “La Viga”, una cajera con discapacidad física cuenta 

con un banco alto para sentarse mientras trabaja. Además, fue cambiada de 

departamento en el que trabajar sentada es común, esto debido también a su 
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deficiencia física. Los apoyos fueron sugeridos por sus compañeros durante el 

Curso de la Estrategia Inclusiva. 

• En el grupo control también se generaron apoyos naturales. Creemos que la 

presentación conjunta del programa a las diez tiendas participantes en 

septiembre de 1999, pudo generar esta disposición en algunos de los 

subgerentes del grupo control. 

o	 A una persona con discapacidad auditiva del grupo control (San 

Jerónimo), del departamento de tortillería, se le añadió una leyenda 

en su tarjeta de identificación personal para facilitar la comunicación 

con los clientes. Dio resultado. 

o	 Un cajero con discapacidad física llama por teléfono diariamente al 

departamento de recursos humanos (Tlatelolco) para pedir que 

perforen su tarjeta de asistencia. Esto debido a las barreras 

arquitectónicas de las escaleras en el área de recursos humanos. Esta 

persona cuenta con habilidades sociales altas y ha conseguido por su 

cuenta otros apoyos naturales con sus compañeros y jefes. 

o	 Un trabajador de limpieza con deficiencia auditiva ha propiciado la 

contratación de otros dos trabajadores con discapacidad (Tlatelolco). 

Las entrevistas con sus compañeros y los responsables de recursos 

humanos, afirman que dicho trabajador contribuye a mejorar el clima 

debido a su buen humor y responsabilidad. Las personas que 

recomendó fueron contratadas. Estuvieron pocos meses en la tienda. 

Uno de ellos desempeñaba el puesto de cajero y renunció por 

cuestiones de salud. El otro fue contratado en el departamento de 

limpieza. El jefe decidió que trabajara en turno de noche debido a que 

no escuchaba a los clientes. Para estos dos últimos casos, los 

entrevistados recomiendan el Curso de la Estrategia Inclusiva para 

mantener los puestos de trabajo. 

•	 Hay un caso que no forma parte del grupo control y ni del experimental, 

pero nos remitieron a él porque se ha dado naturalmente dentro del mismo 

grupo empresarial. Una chica del departamento de carnes sufrió un 
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accidente en el área. Sigue trabajando ahí y en la entrevista con ella ha
 

compartido que tiene apoyo en sus compañeros y clientes ante la pérdida 

de su brazo y ha salido adelante. 

8.	 Por otro lado, las entrevistas con personas con discapacidad del grupo 

experimental que trabajan en casetas de estacionamiento (Mixcoac), se sienten 

apoyadas y parte del equipo. Requieren ser contempladas en el desarrollo 

profesional de la tienda y algunos mejorar sus relación con su supervisor. En este 

caso, el subgerente de recursos humanos llevó a cabo la Estrategia Inclusiva, pero 

dicho supervisor no asistió al curso. 

9.	 El clima laboral mejoró en general después del Curso de la Estrategia Inclusiva, 

salvo algunos casos en que fue más fuerte el clima de descontento por tensiones 

entre los jefes del área. Esta situación potenció la rotación del personal, incluida 

la salida de personas con discapacidad, que no fueron la excepción (aunque sí 

tardaron en salir más tiempo que el resto). 
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6.6.3. RESULTADOS CUALITATIVOS DEL GRUPO EDUCATIVO-LABORAL 

6.6.3.1.	 Resultados cualitativos del grupo educativo-laboral de las 

Escuelas Taller: Tierra de Peñaranda III y Los Pizarrales 

Las entrevistas para el seguimiento de estos grupos, se hicieron a los directivos 

de las Escuelas Taller y a algunos participantes, los cuales ya están en otros 

proyectos y trabajos. Sin embargo en los nuevos proyectos han aplicado algunas 

dinámicas del Curso de la Estrategia Inclusiva y sobre todo las actitudes y visión hacia 

las personas con discapacidad. 

Los equipos estaban formados por profesores de las escuelas, algunos de 

ellos con discapacidad, un administrativo y el director. Cada grupo integrado por 8 

y 9 participantes respectivamente. El Curso se llevó a cabo en septiembre y 

octubre de 2000. 

Las entrevistas realizadas tras dos años posteriores a la aplicación del Curso de 

la Estrategia Inclusiva, resaltaron según valoraciones de los participantes: 

• La mejora en la confianza hacia el equipo de trabajo durante el Curso . Por 

primera vez, tras dos años de trabajar juntos, uno de los miembros de 

profesionales decidió comunicar a sus compañeros sobre la existencia de su 

deficiencia auditiva. 

• La mejora en las actitudes hacia personas con discapacidad, la 

sensibilización y el ponerse en lugar de la otra persona. 

• La toma de conciencia de su situación, ya que antes no se hablaba del tema y 

posteriormente se ha vuelto un tema importante. 

• Mejoró la forma de actuar, la cohesión en el grupo, el diálogo, la tolerancia y 

la solución de problemas. 

Tesis Doctoral	 - 291- Carmen Mª Priante 



   

 

      

 

   

  

    

 

    

 

       

   

 

          

  

   

   

    

• Subrayan la mejora en las relaciones del equipo y la positiva integración 

grupal debido al Curso de la Estrategia Inclusiva. También vuelven a mencionar 

la mejora en las actitudes, trabajo en equipo y clima laboral, de acuerdo a los 

objetivos previstos con la intervención. 

• Los participantes sugieren llevarla a cabo al principio de cada ciclo de los 

talleres (cada dos años), ya que en estos grupos se impartió pocos meses antes 

de terminar. Esto no permitió el seguimiento y puesta en marcha del plan de 

acción generado por ellos con el PATH. 

6.6.4. RESULTADOS CUALITATIVOS DEL GRUPO EDUCATIVO 

6.6.4.1.	 Resultados del grupo educativo de la Universidad de 

Salamanca 

Este grupo constó de 74 asistentes, la mayoría estudiantes. Los que cumplimentaron 

los cuestionarios fueron 60. El Curso de la Estrategia Inclusiva fue ofrecido a los 

participantes como Curso Extraordinario de 3 créditos. Se organizó por medio de 

ADUX (Asociación de Universitarios Cristianos). En este caso la investigadora formaba 

parte del equipo investigador. (Puede acceder a la Aprobación, Convocatoria Noticias 

y Adaptación del Curso en el Anexo 6.6). El Curso se llevó a cabo los días 4 y 5 de 

mayo del 2000. La parte teórica fue impartida por profesores del Doctorado en 

Avances y Perspectivas en la Investigación de Personas con Discapacidad, de la 

Universidad de Salamanca y las dinámicas fueron coordinadas por miembros de ADUX 

(El cronograma de temas y horario aparece en Tríptico, en el Anexo 6.6.6). 

Según las valoraciones de los participantes, el Curso de la Estrategia Inclusiva 

supuso importantes mejoras, entre otras: 

•	 Mejoraron las actitudes hacia las personas con discapacidad, el clima y el 

trabajo en equipo. También remarcaron la necesidad de abrir más espacios 

a los estudiantes con discapacidad para hablar por sí mismos/as. 
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•	 Al final del Curso se generó un plan de acción con los asistentes (por 

medio del PATH), en el que propusieron involucrar apoyos, recursos e 

instancias universitarias y del Estado, con compromisos concretos por 

parte de la Asociación. En el anexo 6.6 puede acceder a ver el PATH, su 

descripción, planes para una universidad inclusiva, acuerdos y 

propuestas). 

•	 Se cuestionó la cultura universitaria hacia la inclusión y se valoró 

satisfactoriamente el Curso de Estrategia Inclusiva. En el Anexo 6.6 puede 

acceder a las conclusiones sobre la intervención que elaboró la Asociación 

y las envió a los participantes del Curso. También puede ver las fotos del 

Curso . 

•	 Una estudiante con discapacidad física que asistió al curso, de la carrera 

de Psicología, se decidió a compartir su experiencia como parte de los 

miembros de la mesa redonda. Esta decisión supuso un salto cualitativo 

en su proceso, según sus propias palabras. Este hecho significó compartir 

públicamente su realidad, el planificar desde sus necesidades, así como 

desde las de otros asistentes con discapacidad. 

•	 Se vio la necesidad de dar seguimiento por parte de la Asociación de 

Universitarios y trabajar en conjunto con el Instituto de Integración a la 

Comunidad (INICO), de la Universidad de Salamanca (Ver Anexo 6.6.3. 

Recopilación de la Información del PATH, Evaluación, Conclusiones y 

Propuestas, por parte de ADUX, para envío a los participantes). 

•	 Se generó un grupo que continuó reuniéndose durante seis meses. 

•	 Se propuso continuar el programa a través de las 2as. Jornadas sobre 

personas con discapacidad. (Puede acceder a estos Propósitos en el Anexo 

6.6.3.). 
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• El compromiso que adquirió esta Asociación llama la atención ya que
 

tanto la redacción del Plan de Acción, la evaluación del Curso , las 

conclusiones, las propuestas y el comienzo del cumplimiento del plan de 

acción, fueron asumidos por los responsables de la Asociación a raíz de la 

participación en el Curso de la Estrategia Inclusiva. 

6.6.4.2. Resultados del grupo educativo del Colegio Maestro Ávila 

Como se ha descrito en el apartado 6.3 del presente estudio, el Colegio Maestro Avila 

es una institución que lleva funcionando con la cultura de inclusión desde 1987. El 

Curso se llevó a cabo en dos días, el 30 de octubre y el 7 de noviembre del 2000. Los 

participantes fueron 19. La exposición teórica se llevó a cabo por una profesora 

especialista en inclusión de la facultad de Educación, de la Universidad de 

Salamanca (Dra.Carmen Ortiz). En el Anexo 6.6.5 y 5.4 puede acceder a algunos 

textos adaptados para este grupo. El resto del Curso se llevó a cabo por la 

investigadora de la presente investigación. En el momento en que se intervino con el 

Curso de la Estrategia Inclusiva, el clima entre los profesores era de desencanto, 

rebeldía o indiferencia hacia este objetivo. 

Los resultados cualitativos del grupo experimental educativo muestran hechos 

significativos a favor de las hipótesis 9 y 10, referentes a la cultura organizacional y al 

Curso de la Estrategia Inclusiva. A raíz de la estrategia, se han generado acciones 

efectivas, entre las que destacamos: 

•	 Las entrevistas con los participantes y la directora de la institución 

afirman que con el Curso de la Estrategia Inclusiva han retomado el tema 

de la inclusión que les hacía tanta falta para quienes iniciaron la 

experiencia, a los cansados y a los nuevos profesores que no han estado 

en este intento. 

•	 Se ha vuelto a los orígenes de la Cultura institucional, han retomado su 

Proyecto Educativo que reza: “Consideramos un privilegio el convivir con 
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personas de distintas capacidades (sensoriales, físicas, mentales o 

entornos con diferentes niveles socioculturales)”. …”La integración-inclusión 

es positiva debido a la participación en actividades de grupo, al sentimiento 

de formar parte de un grupo/clase como uno más, a conseguir que el alumno 

tenga un conocimiento más positivo de sus posibilidades y limitaciones y a 

tener por parte de todos una actitud más positiva a la hora de ayudar y 

dejarse ayudar”. 

•	 Se han cumplido los planes propuestos en el PATH. En el Anexo 6.7 

puede acceder a planes de este grupo. Se han generado una serie de 

acciones que han producido un efecto multiplicador desde el 31 de 

octubre del 2000 en que inició la intervención, entre los cuales citamos en 

orden cronológico: 

o	 El 16 de enero del 2001: Preparación de una reunión de padres con 

todo el equipo de Educación Infantil Primaria, en la que se decidió 

incluir como un punto del orden del día: "Puntos fuertes de nuestro 

Proyecto Educativo". En él se destacó y se recordó su apuesta por la 

diversidad y por la defensa de una escuela inclusiva. Se decidió hablar 

del tema en las reuniones de todos los cursos desde Educación Infantil 

hasta 6º de Primaria y se acordó que comentarían las conclusiones del 

Curso sobre la Inclusión (de la Estrategia Inclusiva). 

o	 El 23 de Enero del 2001: En la reunión de los martes, se siguió 

hablando por equipos de profesores sobre los "Puntos Fuertes”. 

o	 El 30 de Enero del 2001: Ídem de la anterior. 

o	 El 6 de Febrero del 2001: El Colegio aceptó a una alumna de la 

Facultad de Educación para que hiciera un estudio sobre Inclusión, 

esto implicaba dar continuidad a los propósitos del PATH. 
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o El 28 de Febrero del 2001: Por equipos, se continuó hablando de los 

“Puntos Fuertes”, saliendo a relucir diferentes discursos e intereses, a 

veces muy enfrentados, durante las reuniones , pues entre algunos 

compañeros se empezaron a sentir resistencias ya que percibían que 

la inclusión es una apuesta clara del centro y la va a defender. 

o	 El 6 de Marzo del 2001: Se acordó que todas las conclusiones a las que 

hayan llegado los distintos grupos de trabajo, se llevarían a una 

reunión de Coordinadores de Ciclo. 

o	 El 13 de Marzo del 2001: Las conclusiones se llevaron a la reunión de 

Comisión de Coordinación Pedagógica, donde se ratificó de forma 

definitiva por todos y por el Centro, su declaración de la defensa de la 

Inclusión por encima de todo, ya que forma parte fundamental del 

Proyecto Educativo. A la vez, se fueron realizando las distintas 

reuniones de padres, donde el Orientador del Colegio expuso la opción 

del Colegio por asumir este tema como fundamental en el Proyecto 

Educativo. Se utilizó un vídeo de presentación sobre las posibilidades 

de la Integración-Inclusión. En un primer momento se dieron algunas 

quejas de padres porque temían que sus hijos ("sin problemas"), no 

aprovecharan todas las posibilidades porque se dedicara más tiempo a 

"los otros"; otros creían que sería mejor que los otros niños estuvieran 

en otros centros donde tuvieran, (según ellos), mejor atención. Pasado 

este momento en que salieron a flote las diferentes posturas, poco a 

poco se ha ido dando mejor predisposición, al menos externa, para 

aceptar el proyecto. Esto concuerda con las exposiciones hechas en el 

capítulo 1 del Marco Teórico del presente estudio. 

o	 El 20 de Marzo del 2001: Se comentaron entre todos los profesores, las 

impresiones sobre las reuniones de padres: 
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o Se afirmó que fue positivo, tanto para los padres como para los 

profesores, hablar en las reuniones públicas sobre la inclusión (hasta 

entonces era como un “silencio a voces” en el colegio). El que el 

Orientador de la escuela haya sido la autoridad que lo comunicara, ha 

fortalecido el efecto que se buscaba. 

o	 Ha sido positivo que cada profesor en su reunión haya recordado y 

defendido en público el Proyecto Educativo del Centro. 

o	 Se reconoció la importancia de difundir por todos los medios posibles 

los resultados de estas reuniones sobre Inclusión, además del "boca a 

boca". 

o	 Se retomó la convicción de la cultura institucional, enfrentando los 

retos, y se asumió que a pesar de las críticas y resistencias de los 

padres, los profesionales de la educación están convencidos de que la 

inclusión no sólo es posible, sino que es altamente más beneficiosa. 

Se retomó el credo educativo. 

o	 El 27 de Marzo del 2001: Se pasó una encuesta sobre Inclusión. La 

persona investigadora fue una mexicana, Xilda Lobato, de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Salamanca, a quien le habíamos 

sugerido esta institución dentro de otras que formaron parte de su 

proyecto de investigación. Para la institución, su intervención significó 

dar continuidad a los planes originados con la Estrategia Inclusiva. 

Esta investigadora ha hecho un estudio sobre educación inclusiva, 

apoyos naturales y cultura escolar (Lobato, 2001). 

o	 En el Curso 2001-2002, se han tomado nuevas decisiones para 

explicitar más ampliamente por parte de la dirección del Centro el 

modelo inclusivo. 
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o Una de estas decisiones fue la atención a todos los miembros de la 

comunidad escolar, aún a los miembros temporales como son los 

alumnos de prácticas de Magisterio. Solían ir con ideas paternalistas o 

excluyentes, si no en la teoría, sí en la práctica. Se les ha comunicado 

a todos de forma explícita la intención del Centro de llevar a cabo el 

modelo de inclusión. 

o	 La directora del Centro tiene claro el compromiso que de llevar a cabo 

el Modelo de Inclusión, aunque este año ya no está el orientador en el 

colegio. 

o	 Se ha asumido a nivel de todo el centro un Proyecto de la Unión 

Europea sobre Interculturalidad de las Lenguas Europeas: PILE. 

o	 Los efectos de este compromiso se han ido expresando de diferentes 

formas, como es el caso de un profesor decidió hacer un trabajo sobre 

Inclusión. 

•	 Se ha valorado la Estrategia Inclusiva como un medio para impulsar y 

retomar el proyecto original del Centro, que afirman les hacía falta a todo 

el personal (a quienes iniciaron el proyecto, y a los docentes de nuevo 

ingreso). Los profesores lo han visto muy importante, ya que consideran 

que “cada vez es más difícil la inclusión en España, ya que se está viviendo 

una involución a nivel de derechos sociales y de la persona. Se valora más el 

dinero y a las personas se las destaca por sus perfecciones y por su imagen, 

por lo tanto los que no son así quedan rechazados, se tiende a hacer más 

grupos cerrados en todos los ámbitos.” (Mateos, 2002). 

o	 Los profesores y la directora del Centro, han pedido a la investigadora 

del presente estudio, una segunda intervención como continuidad de 

la Estrategia Inclusiva para el seguimiento y mantenimiento de los 

resultados obtenidos hasta ahora. 
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Los resultados de la Estrategia Inclusiva han resaltado en este grupo el impacto 

esperado en cuanto a repercutir en la cultura y el clima organizacional, retomando la 

filosofía del Centro y convergiendo en acciones continuas que revitalicen y reaviven 

los objetivos asumidos por el mismo. Estos efectos también se demuestran con los 

resultados cuantitativos de las hipótesis 9 y 10. 

Se han potenciado los trabajos en equipo, la calidad de la inclusión y han 

mejorado las actitudes hacia los miembros de la comunidad con discapacidad u otras 

características diferentes. 

6.6.5. RESULTADOS CUALITATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

6.6.5.1.	 Comentarios de las personas con discapacidad, al margen 

de la encuesta 

Por último, la evaluación de las personas con discapacidad acerca de la 

intervención de la Estrategia Inclusiva se ha expuesto en los párrafos anteriores y 

pueden observarse en los análisis de los resultados del apartado 6.7 en adelante 

del presente estudio. Sin embargo, además de aquellos análisis, nos pareció 

pertinente exponer los siguientes datos ya que son comentarios espontáneos 

escritos sobre el cuestionario VACI. Este instrumento se aplicó a trabajadores con 

discapacidad, para conocer su opinión acerca del programa de intervención . Los 

participantes fueron 21 trabajadores mexicanos y 16 españoles: 

- De las respuestas sobre el apoyo de compañeros de trabajo, los trabajadores 

con discapacidad hablan explícitamente de la importancia de un compañero 

en la primera etapa de la socialización que es la inducción (50%): tanto el 

grupo mexicano (33%) como el grupo español (66%). 

- De estas respuestas (40%) valoran explícitamente el trabajo en equipo, tanto 

españoles (33%) como mexicanos (66%). El grupo español (33%) expresó que 

el apoyo de compañeros contribuye al clima laboral. 
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- Con respecto a la Estrategia Inclusiva, valoran la exposición de sus 

necesidades (40%), hablan de la contribución a la cultura organizacional 

(13%), creen que potencia la retroalimentación y la toma de decisiones (27%), 

y que contribuye al aprendizaje (13%), expresan que es útil para recibir apoyo 

(13% ) y lo ven positivo para su crecimiento profesional (13%). 

- En cuanto a la elección de medios de apoyo relacionados con la 

autodeterminación, expresan el deseo de formarse en temas que apoyen la 

superación profesional, proponen la necesidad de que los compañeros de 

trabajo se formen en la comunicación con personas con deficiencia auditiva y 

algunos ( 13%) piden transporte y apoyo familiar.’ 

-	  En cuanto al apoyo que reciben normalmente en la organización subrayan el 

apoyo de su jefe inmediato, de sus compañeros de trabajo y la formación. Y por 

último algunos (27%) valoran el sueldo que reciben. 

En cuanto a los problemas a los que se han enfrentado para conseguir un 

empleo, las personas con discapacidad que se expresaron adicionalmente sobre este 

tema (n=27), subrayan la falta de formación y de comprensión (13,3%), el 

enfrentamiento con prejuicios específicamente sobre sus capacidades (11%) y otros 

afirman que la limitante ha sido su deficiencia (40%), la falta de experiencia (11%), y 

el ritmo de trabajo exigente (10%). Señalan la dificultad de relacionarse con 

compañeros de trabajo (10%), subrayan la tensión que les implica algunas 

actividades (11% ) y por último destacaron como limitante la falta de responsabilidad 

(15%). 

6.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Los análisis preliminares consistirán en la contrastación de los supuestos 

paramétricos. Posteriormente y en función de los resultados obtenidos, emplearemos 

pruebas para contrastar las hipótesis, teniendo en cuenta que la opción, si procede, 
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de pruebas paramétricas nos permitirá realizar análisis múltiples de varianza, previo 

a los análisis univariados, de modo que podamos constatar, una vez controlados los 

efectos debidos a las correlaciones entre los factores de cada uno de los 

instrumentos, si existen o no diferencias significativas entre los grupos analizados. 

6.8. RESULTADOS 

6.8.1. ANÁLISIS PRELIMINARES: COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS DE NORMALIDAD Y 

HOMOCEDASTICIDAD 

A la vista de los datos obtenidos puede observarse cómo las distribuciones no 

son normales y las varianzas no son homogéneas. Sin embargo, aunque no se 

cumplen los supuestos paramétricos, procedimos a realizar los análisis con pruebas 

no paramétricas y contrastamos los resultados obtenidos con pruebas paramétricas. 

Dado que los resultados obtenidos fueron los mismos, optamos por emplear pruebas 

paramétricas para los contrastes de medias (i.e. Anovas), dado que estas pruebas son 

robustas a las violaciones de los supuestos paramétricos, y dado que la 

interpretación de los resultados es más sencilla. 

Tabla 91. Pruebas de Normalidad y Homogeneidad de Varianzas 

INSTRUMENTOS M d.t. gl K-S Z p Levene p 
CREIL 4,62 0,59 347 ,130 ,000 0,102 0,000 
CETE 3,49 0,88 347 ,414 ,000 0,201 0,000 
CEIT 35 2,10 347 ,362 ,000 0,224 0,000

 FOCUS 4,10 0,68 347 ,350 ,000 0,050 0,200 

Distribución normal si p >0,05; Varianzas homogéneas si p>0,05 

6.8.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

En primer lugar procedimos a contrastar la Hipótesis 1, que planteaba la 

ausencia de diferencias significativas en el pretest entre los grupos experimental y 

control. Esta hipótesis trata de garantizar la equivalencia de los grupos. Como se verá 
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posteriormente, los resultados obtenidos nos llevaron a emplear en las medidas 

postest análisis de covarianza, ajustando así las puntuaciones medias en el postest 

teniendo en cuenta las diferencias de partida en el pretest. 

Dado que los factores de la escala Creil correlacionan significativamente entre 

sí, realizamos inicialmente un Manova, y posteriormente realizaremos análisis 

univariados (i.e. Anova). Así, el estadístico Lambda de Wilks fue significativo: 0,80, 

con F(5, 341)=16,81, p<0,001. Los análisis univariados con 1 y 345 gl, se exponen a 

continuación. Como se puede observar en la Tabla 92, en el cuestionario CREIL el 

grupo control puntúa significativamente superior en los factores, (1)Clima Laboral, (2) 

Implicación personal en la inclusión, (5) Ausencia de recursos para la inclusión, y total. 

Tabla 92.Diferencia de medias en el pretest entre el grupo experimental y control (CREIL) 

N M D.T. F sign 
Clima Laboral 33,81924 ,000 

experimental 275 4,0627 ,9362 
control 72 4,7497 ,6979 

Implicación personal en la inclusión 9,36690 ,002 

experimental 275 5,0661 ,7067 
control 72 5,3368 ,4916 

Valoración de Recursos ,36994 ,543 

experimental 275 4,6722 ,7823 
control 72 4,6088 ,8104 

Creencias ,12089 ,728 

experimental 275 5,1868 ,8383 
control 72 5,2236 ,6377 

Ausencia de recursos para la inclusión 33,56717 ,000 

experimental 275 3,9185 1,1295 
control 72 4,7412 ,8170 

Total 21,485 ,000 
experimental 275 4,5813 ,5895 

control 72 4,9320 ,4967 

En cuanto al cuestionario CETE, procedimos como en el caso anterior. 

Obtuvimos que el estadístico Lambda de Wilks fue significativo: 0,96, con F(5, 

341)=2,5, p<0,05. Como se puede observar en la Tabla 93 y respecto a los análisis 

univariados, se obtienen diferencias significativas a favor del grupo experimental en 

el factor (3)Ausencia de efectos tras la inclusión y en el total de la escala. 
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Tabla 93. Diferencia de medias en el pretest entre el grupo experimental y control (CETE) 

N M D.T. F Sig. 
Estrategias para la ,249 ,618 
inclusión 

experimental 275 2,10 ,12 
control 72 2,11 ,26 

Trabajo en equipo 2,840 ,093 
experimental 275 5,11 ,72 

control 72 4,91 1,28 
Ausencia de efectos 4,840 ,028 

experimental 275 3,87 ,31 
control 72 3,71 1,10 

Cambios en trabajador ,015 ,903 
experimental 275 2,89 ,17 

control 72 2,90 ,54 
Mejoras organizacionales ,013 ,803 

experimental 275 2,69 ,20 
control 72 2,80 ,34 

Total 8,436 ,004 
experimental 275 3,57 ,36 

control 72 3,42 ,50 

Respecto a los análisis efectuados con el CEIT, éstos indicaron presencia de 

diferencias significativas en el Manova (Lambda de Wilks = 0,96, con F(4, 342)=3,65, 

p<0,01). Por su parte, los análisis univariados dieron lugar a diferencias significativas 

en los factores y en el total de la escala, a favor del grupo experimental (véase Tabla 

94). Por ello, en los análisis posteriores realizaremos ancovas. Los análisis realizados 

con el Focus se presentan en la Tabla 95. En primer lugar, el Manova dió lugar a 

diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,95 con F(4, 342)=5,02, p<0,01). Por lo 

que se refiere a los análisis univariados, tan sólo se observan diferencias 

significativas en el factor (3)Control, de este instrumento, a favor del grupo control. 

(véase Tabla 95). 

Tabla 94. Diferencia de medias en el pretest entre el grupo experimental y control (CEIT) 

N M D.T. F Sig. 
Consecuencias 4,984 ,026 

experimental 275 2,28 ,18 
control 72 2,21 ,37 

Trabajo con p.c.d. 11,218 ,001 
experimental 275 2,68 ,14 

control 72 2,60 ,25 
Trabajo en equipo 5,870 ,016 

experimental 275 1,98 ,21 
control 72 1,90 ,29 

Mejoras en relaciones 4,001 ,046 
experimental 275 2,15 ,19 

control 72 2,09 ,33 
Total 11,153 ,001 

experimental 275 2,27 ,14 
control 72 2,20 ,22 
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Tabla 95. Diferencia de medias en el pretest entre el grupo experimental y control (FOCUS) 

N M D.T. F Sig. 
Orientación interna 2,050 ,153 

experimental 275 4,02 ,40 
control 72 4,11 ,62 

Flexibilidad 2,506 ,114 
experimental 275 4,10 ,39 

control 72 4,00 ,77 
Control 14,730 ,000 

experimental 275 4,01 ,44 
control 72 4,26 ,64 

Orientación externa 1,948 ,164 
experimental 275 3,74 ,47 

control 72 3,84 ,78 
Total 2,792 ,096 

experimental 275 3,97 ,32 
control 72 4,05 ,53 

En segundo lugar procedimos a contrastar la Hipótesis 2, que planteaba la 

ausencia de diferencias significativas entre los países objeto de estudio en el pretest. 

Esta hipótesis pretendía también garantizar la homogeneidad de la muestra y por 

tanto, las posibilidades de generalización de los resultados. Las implicaciones 

metodológicas de los resultados obtenidos nos hicieron optar por el empleo en el 

postest de las puntuaciones ajustadas. Por lo que respecta al CREIL, el Manova dió 

lugar a diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,72 con F(5, 341)=25,93, 

p<0,01). Los análisis univariados indican diferencias significativas en los factores 

(1)Clima Laboral, (4)Creencias sobre trabajadores con discapacidad y (5)Ausencia de 

recursos tras la inclusión (véase Tabla 96). Respecto al CETE, el Manova indicó 

diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,91 con F(5, 341)=6,89, p<0,01). Los 

análisis univariados indican diferencias significativas en los factores (1)Estrategias 

para la inclusión, (2)Trabajo en equipo, (3)Ausencia de efectos tras la inclusión y total 

(véase Tabla 97). 
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Tabla 96. Diferencia de medias en el pretest entre España y México (CREIL) 

N M D.T. F Sig. 
Clima Laboral 17,907 ,000 

España 153 3,97 1,02 
México 194 4,39 ,82 

Implicación personal en la inclusión 1,190 ,276 
España 153 5,08 ,68 
México 194 5,16 ,67 

Valoración de Recursos 2,226 ,137 
España 153 4,73 ,65 
México 194 4,60 ,88 

Creencias 5,117 ,024 
España 153 5,30 ,70 
México 194 5,11 ,87 

Ausencia de recursos para la inclusión 56,291 ,000 
España 153 4,56 ,75 
México 194 3,72 1,22 

Total 4,477 ,035 
España 153 4,73 ,57 
México 194 4,59 ,60 

Tabla 97. Diferencia de medias en el pretest entre España y México (CETE) 

N M D.T. F Sig. 
Estrategias para la 10,277 ,001 
inclusión 

España 153 2,14 ,21 
México 194 2,08 ,10 

Trabajo en equipo 9,716 ,002 
España 153 5,23 1,17 
México 194 4,94 ,48 

Ausencia de efectos 19,957 ,000 
España 153 3,99 ,58 
México 194 3,72 ,54 

Cambios en trabajador ,835 ,361 
España 153 2,88 ,32 
México 194 2,91 ,25 

Mejoras organizacionales 3,222 ,074 
España 153 3,94 1,83 
México 194 3,70 ,38 

Total 15,292 ,000 
España 153 3,63 ,52 
México 194 3,47 ,25 

Por lo que se refiere al CEIT, el Manova indicó diferencias significativas (Lambda 

de Wilks = 0,91 con F(4, 342)=8,29, p<0,01). Los análisis univariados indican 

diferencias significativas en los factores (1)Consecuencias de la inclusión, (3)Trabajo en 

equipo, (4)Mejoras en las relaciones tras la inclusión y total (véase Tabla 98). Por último 

y respecto al FOCUS, el Manova indicó diferencias significativas (Lambda de Wilks = 

0,92 con F(4, 342)=7,72, p<0,01). Los análisis univariados indican diferencias 

significativas en los factores (2)Flexibilidad y (4)Orientación Interna (véase Tabla 99). 
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Tabla 98. Diferencia de medias en el pretest entre España y México (CEIT) 

N M D.T. F Sig. 
Consecuencias 9,401 ,002 

España 153 2,31 ,23 
México 194 2,23 ,23 

Trabajo con p.c.d. ,498 ,481 
España 153 2,66 ,21 
México 194 2,67 ,14 

Trabajo en equipo 24,581 ,000 
España 153 2,03 ,27 
México 194 1,91 ,19 

Mejoras en relaciones 8,991 ,003 
España 153 2,17 ,27 
México 194 2,10 ,17 

Total 14,273 ,000 
España 153 2,29 ,19 
México 194 2,23 ,13 

Tabla 99. Diferencia de medias en el pretest entre España y México (FOCUS) 

N M D.T. F Sig. 
Orientación interna ,001 ,978 

España 153 4,04 ,41 
México 194 4,04 ,48 

Flexibilidad 7,343 ,007 
España 153 4,16 ,40 
México 194 4,02 ,55 

Control 1,393 ,239 
España 153 4,03 ,47 
México 194 4,09 ,51 

Orientación externa 13,254 ,000 
España 153 3,64 ,60 
México 194 3,86 ,49 

Total ,684 ,409 
España 153 3,97 ,35 
México 194 4,00 ,39 

En tercer lugar, la Hipótesis 3, predecía la ausencia de diferencias significativas 

en función del sexo. Así, por lo que respecta al CREIL, el Manova dio lugar a 

diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,92 con F(5, 252)=4,25, p<0,01). Los 

análisis univariados indican diferencias significativas en los factores (2)Implicación 

personal en la inclusión, (3)Valoración de recursos para la inclusión, (4)Creencias sobre 

trabajadores con discapacidad y total (véase Tabla 100). Respecto al CETE, el Manova 

indicó ausencia de diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,96 con F(5, 

252)=1,90 p>0,05). Los análisis univariados indican diferencias significativas en el 

factor (2)Trabajo en equipo (véase Tabla 101). En tercer lugar y respecto al CEIT, el 

Manova indicó ausencia de diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,99 con F(4, 

253)=0,89, p>0,05). Los análisis univariados indican igualmente ausencia de 

diferencias significativas (véase Tabla 102). En cuarto lugar y respecto al FOCUS, el 
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Manova indicó ausencia de diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,99 con F(4, 

253)=0,52, p>0,05). Los análisis univariados indicaron también ausencia de 

diferencias significativas. 

Tabla 100. Diferencia de medias en el pretest entre Varones y Mujeres (CREIL) 

N M D.T. F Sig. 
Clima Laboral ,272 ,602 

Hombres 114 4,23 ,97 
Mujeres 144 4,16 ,95 

Implicación personal en la inclusión 6,968 ,009 
Hombres 114 5,01 ,74 
Mujeres 144 5,23 ,60 

Valoración de Recursos 9,920 ,002 
Hombres 114 4,53 ,84 
Mujeres 144 4,80 ,56 

Creencias 15,359 ,000 
Hombres 114 5,05 ,79 
Mujeres 144 5,41 ,67 

Ausencia de recursos para la inclusión ,231 ,631 
Hombres 114 4,46 ,71 
Mujeres 144 4,51 ,81 

Total 5,539 ,019 
Hombres 114 4,66 ,60 
Mujeres 144 4,82 ,53 

Tabla 101. Diferencia de medias en el pretest entre Varones y Mujeres (CETE) 

N M D.T. F Sig. 
Estrategias para la ,470 ,493 
inclusión 

Hombres 114 2,10 ,23 
Mujeres 144 2,11 ,13 

Trabajo en equipo 7,439 ,007 
Hombres 114 4,88 ,64 
Mujeres 144 5,22 1,20 

Ausencia de efectos 2,433 ,120 
Hombres 114 3,77 ,76 
Mujeres 144 3,90 ,57 

Cambios en trabajador ,175 ,676 
Hombres 114 2,88 ,40 
Mujeres 144 2,90 ,26 

Mejoras organizacionales ,549 ,460 
Hombres 114 3,88 2,15 
Mujeres 144 3,74 ,35 

Total 1,608 ,206 
Hombres 114 3,50 ,59 
Mujeres 144 3,57 ,33 
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Tabla 102. Diferencia de medias en el pretest entre Varones y Mujeres (CEIT) 

N M D.T. F Sig. 
Consecuencias 2,483 ,116 

Hombres 114 2,29 ,35 
Mujeres 144 2,24 ,18 

Trabajo con p.c.d. ,408 ,523 
Hombres 114 2,67 ,23 
Mujeres 144 2,66 ,18 

Trabajo en equipo ,262 ,609 
Hombres 114 1,97 ,32 
Mujeres 144 1,95 ,22 

Mejoras en relaciones 1,624 ,204 
Hombres 114 2,16 ,27 
Mujeres 144 2,12 ,25 

Total 1,922 ,167 
Hombres 114 2,27 ,21 
Mujeres 144 2,24 ,16 

Tabla 103. Diferencia de medias en el pretest entre Varones y Mujeres (FOCUS) 

N M D.T. F Sig. 
Orientación interna 1,626 ,203 

Hombres 114 4,00 ,63 
Mujeres 144 4,08 ,40 

Flexibilidad ,005 ,942 
Hombres 114 4,08 ,66 
Mujeres 144 4,09 ,49 

Control ,230 ,632 
Hombres 114 4,05 ,64 
Mujeres 144 4,08 ,52 

Orientación externa ,139 ,710 
Hombres 114 3,75 ,73 
Mujeres 144 3,78 ,56 

Total ,493 ,483 
Hombres 114 3,97 ,52 
Mujeres 144 4,01 ,35 

En cuarto lugar, la Hipótesis 4 planteaba la ausencia de diferencias 

significativas en función de la edad. Los resultados indicaron que respecto al CREIL, 

el Manova dio lugar a diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,58 con F(10, 

246)=7,69, p<0,01). Los análisis univariados indican diferencias significativas en los 

factores (1)Clima laboral, (5)Ausencia de recursos para la inclusión y total (véase Tabla 

104). En relación al CETE, el Manova indicó diferencias significativas (Lambda de 

Wilks = 0,77 con F(10, 246)=3,44p<0,01). Los análisis univariados indican diferencias 

significativas en los factores (1)Estrategias para la inclusión y (3)Ausencia de efectos 

tras la inclusión en mayor edad (véase Tabla 105). Por lo que se refiere al CEIT, el 

Manova indicó diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,82 con F(8, 248)=3,32, 

p<0,01). Los análisis univariados indican diferencias significativas en los factores 
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(1)Consecuencias de la inclusión, (3)Trabajo en equipo en mayor edad y total (véase 

Tabla 106). Por último y respecto al FOCUS, el Manova indicó diferencias 

significativas (Lambda de Wilks = 0,85 con F(8, 248)=32,59, p<0,05). Los análisis 

univariados indican diferencias significativas en el factor (4)Orientación externa (véase 

Tabla 107). 

Tabla 104. Diferencia de medias en el pretest en función de la edad (CREIL) 

N M D.T. F Sig. 
Clima Laboral 18,404 ,000 

1,00 57 3,44 ,88 
2,00 29 4,05 ,95 
3,00 44 4,54 ,93 

Implicación personal en la inclusión 1,879 ,157 
1,00 57 5,00 ,59 
2,00 29 5,20 ,57 
3,00 44 5,24 ,79 

Valoración de Recursos ,219 ,803 
1,00 57 4,71 ,53 
2,00 29 4,81 ,51 
3,00 44 4,73 ,89 

Creencias 2,542 ,083 
1,00 57 5,45 ,61 
2,00 29 5,44 ,58 
3,00 44 5,13 ,98 

Ausencia de recursos para la inclusión 15,252 ,000 
1,00 57 4,23 ,54 
2,00 29 4,50 ,74 
3,00 44 4,99 ,81 
Total 5,122 ,007 
1,00 57 4,57 ,43 
2,00 29 4,80 ,50 
3,00 44 4,93 ,75 

Tabla 105. Diferencia de medias en el pretest en función de la edad (CETE) 

N M D.T. F Sig. 
Estrategias para la inclusión 3,308 ,040 

1,00 57 2,11 ,00 
2,00 29 2,10 ,09 
3,00 44 2,21 ,38 

Trabajo en equipo ,976 ,380 
1,00 57 5,07 ,00 
2,00 29 5,39 1,52 
3,00 44 5,38 1,82 

Ausencia de efectos 6,719 ,002 
1,00 57 3,84 ,00 
2,00 29 3,89 ,38 
3,00 44 4,26 ,98 

Cambios en trabajador ,797 ,453 
1,00 57 2,89 ,00 
2,00 29 2,89 ,21 
3,00 44 2,81 ,59 

Mejoras organizacionales ,728 ,485 
1,00 57 3,80 ,00 
2,00 29 3,79 ,26 
3,00 44 4,24 3,42
 Total 2,281 ,106 
1,00 57 3,54 ,00 
2,00 29 3,61 ,29 
3,00 44 3,78 ,94 

Tesis Doctoral - 309- Carmen Mª Priante 



 

 

 

 

 

   

     

 

    

  

 

Tabla 106. Diferencia de medias en el pretest en función de la edad (CEIT) 

N M D.T. F Sig.
 Consecuencias 5,608 ,005 

1,00 57 2,26 ,00 
2,00 29 2,22 ,10 
3,00 44 2,37 ,34 

Trabajo con p.c.d. ,738 ,480 
1,00 57 2,66 ,00 
2,00 29 2,65 ,11 
3,00 44 2,62 ,31 

Trabajo en equipo 5,581 ,005 
1,00 57 1,96 ,00 
2,00 29 1,95 ,08 
3,00 44 2,10 ,38

 Mejoras en relaciones 2,584 ,079 
1,00 57 2,13 ,00 
2,00 29 2,09 ,20 
3,00 44 2,23 ,43
 Total 3,921 ,022 
1,00 57 2,26 ,00 
2,00 29 2,23 ,09 
3,00 44 2,33 ,27 

Tabla 107. Diferencia de medias en el pretest en función de la edad (FOCUS) 

N M D.T. F Sig. 
Orientación interna ,000 1,000 

1,00 57 4,04 ,03 
2,00 29 4,04 ,11 
3,00 44 4,04 ,64 

Flexibilidad 1,033 ,359 
1,00 57 4,09 ,03 
2,00 29 4,23 ,34 
3,00 44 4,12 ,70 

Control 2,375 ,097 
1,00 57 4,06 ,03 
2,00 29 4,15 ,49 
3,00 44 3,93 ,65 

Orientación externa 2,710 ,070 
1,00 57 3,76 ,02 
2,00 29 3,69 ,33 
3,00 44 3,51 ,92 
Total 1,471 ,234 
1,00 57 3,99 ,02 
2,00 29 4,03 ,12 
3,00 44 3,90 ,57 

En quinto lugar, la Hipótesis 5 predecía la ausencia de diferencias significativas 

en función de la ausencia o presencia de contacto. Así, en cuanto al CREIL, el 

Manova dio lugar a diferencias significativas (Lambda de Wilks = 0,73 con F(5, 

334)=25,37, p<0,01). Los análisis univariados indican diferencias significativas en el 

factor (5)Ausencia de recursos para la inclusión y total (véase Tabla 108). Por lo que 

respecta al CETE, el Manova dió lugar a ausencia de diferencias significativas 

(Lambda de Wilks = 0,98 con F(5, 334)=1,21, p>0,05). Los análisis univariados indican 

diferencias significativas en el factor (4)Cambios en el trabajador (véase Tabla 109). En 
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cuanto al CEIT, el Manova dió lugar a ausencia de diferencias significativas (Lambda 

de Wilks = 0,98 con F(4, 335)=1,91, p>0,05). Los análisis univariados indican 

diferencias significativas en los factores (3)Trabajo en equipo, (4)Mejoras en las 

relaciones tras la inclusión, tras la estrategia y total (véase Tabla 110). Finalmente, y 

por lo que respecta al FOCUS, el Manova dió lugar a ausencia de diferencias 

significativas (Lambda de Wilks = 0,99 con F(4, 335)=0,47, p>0,05). Los análisis 

univariados indican ausencia de diferencias significativas (véase Tabla 111). 

Tabla 108. Diferencia de medias en el pretest en función de la ausencia o presencia de 

contacto (CREIL) 

N M D.T. F Sig. 
Clima Laboral ,750 ,387 

No 159 4,26 ,79 
Sí 181 4,17 1,04 

Implicación personal en la ,400 ,527 
inclusión 

No 159 5,09 ,66 
Sí 181 5,14 ,70 

Valoración de Recursos ,521 ,471 
No 159 4,62 ,83 
Sí 181 4,68 ,75 

Creencias 2,791 ,096 
No 159 5,11 ,81 
Sí 181 5,26 ,80 

Ausencia de recursos para la 112,870 ,000 
inclusión 

No 159 3,48 1,18 
Sí 181 4,61 ,77 

Total 17,154 ,000 
No 159 4,51 ,53 
Sí 181 4,77 ,61 
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Tabla 109. Diferencia de medias en el pretest en función de la ausencia o presencia de 

contacto (CETE) 

N M D.T. F Sig. 
Estrategias para la 1,703 ,193 
inclusión 

No 159 2,09 ,07 
Sí 181 2,12 ,21 

Trabajo en equipo 1,463 ,227 
No 159 5,01 ,32 
Sí 181 5,12 1,16 

Ausencia de efectos ,958 ,328 
No 159 3,81 ,37 
Sí 181 3,87 ,71 

Cambios en trabajador 4,537 ,034 
No 159 2,86 ,24 
Sí 181 2,92 ,32 

Mejoras organizacionales ,972 ,325 
No 159 3,73 ,29 
Sí 181 3,87 1,71 

Total 3,382 ,067 
No 159 3,50 ,20 
Sí 181 3,58 ,52 

Tabla 110. Diferencia de medias en el pretest en función de la ausencia o presencia de 

contacto (CEIT) 

N M D.T. F Sig. 
Consecuencias 2,018 ,156 

No 159 2,24 ,14 
Sí 181 2,28 ,30 

Trabajo con p.c.d. 1,444 ,230 
No 159 2,65 ,16 
Sí 181 2,68 ,19 

Trabajo en equipo 6,171 ,013 
No 159 1,93 ,19 
Sí 181 1,99 ,27 

Mejoras en relaciones 5,225 ,023 
No 159 2,10 ,16 
Sí 181 2,16 ,27 

Total 6,576 ,011 
No 159 2,23 ,11 
Sí 181 2,28 ,19 

Tabla 111. Diferencia de medias en el pretest en función de la ausencia o presencia de 

contacto (FOCUS) 

N M D.T. F Sig. 
Orientación interna ,027 ,870 

No 1,00 159 4,03 ,33 
Sí 2,00 181 4,04 ,55 

Flexibilidad ,001 ,970 
No 1,00 159 4,08 ,29 
Sí 2,00 181 4,08 ,63 

Control ,620 ,431 
No 1,00 159 4,08 ,31 
Sí 2,00 181 4,04 ,62 

Orientación externa ,218 ,641 
No 1,00 159 3,75 ,42 
Sí 2,00 181 3,78 ,66 

Total ,001 ,980 
No 1,00 159 3,99 ,28 
Sí 2,00 181 3,99 ,45 
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4, 

La Hipótesis 6 planteaba que tras la intervención el grupo experimental 

mostraría puntuaciones significativamente superiores al grupo control. En la Tabla 

112 se exponen los resultados de las comparaciones postest entre los grupos 

experimental y control. Puede observarse cómo tras la intervención y por lo que se 

refiere al CREIL, el grupo control obtiene puntuaciones superiores al grupo 

experimental en los factores 1 (Clima Laboral), factor 2 (Implicación personal en la 

inclusión), factor 3 (Valoración de Recursos para la inclusión) y cuestionario 

considerado globalmente. Por su parte, el grupo experimental obtiene puntuaciones 

significativamente superiores al grupo control en los factores 4 (Creencias sobre 

trabajadores con discapacidad) y 5 (Ausencia de Recursos para la Inclusión). 

Por lo que se refiere a los resultados en el CETE, se observa una ausencia de 

diferencias significativas en el postest en los diferentes factores de que se compone 

(i.e. Estrategias para la inclusión, Trabajo en equipo, Ausencia de efectos de la 

inclusión, Cambios en el trabajador y Mejoras organizacionales). 

En cuanto a los resultados en el CEIT, como se puede apreciar en la Tabla 113, 

tan sólo existen diferencias significativas en el factor 3, relativo al Trabajo en Equipo. 

Por último y respecto al FOCUS, no se aprecian diferencias significativas entre los 

grupos experimental y control. 
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Tabla 112. Comparaciones de medias postest en las variables objeto de interés entre los 

grupos experimental y control 

N Media Ajustada D.T. Ajustada F Sig. 
CREIL 

Clima Laboral 55,124 ,000 
experimental 209 4,192 -0,108 

control 31 5,028 0,728 
Implicación personal en la inclusión N 35,280 ,000 

experimental 209 5,420 -0,09 
control 31 6,129 ,617 

Valoración de Recursos 33,035 ,000 
experimental 209 5,066 -0,059 

control 31 5,527 0,402 
Creencias 130,383 ,000 

experimental 209 5,482 0,111 
control 31 4,624 -0,747 

Ausencia de recursos para la inclusión 13,253 ,000 
experimental 209 4,528 0,062 ( 

control 31 4,050 -0,416 

Total 4,571 ,034 
experimental 209 4,938 -0,010 

control 31 5,071 0,116 
CETE 

Estrategias para la inclusión 2,690 ,102 
experimental 275 2,144 0,006 

control 72 2,116 -0,022 
Trabajo en equipo ,325 ,569 

experimental 275 5,034 0,007 
control 72 4,978 -0,026 

Ausencia de efectos 1,061 ,304 
experimental 275 2,879 -0,017 

control 72 2,963 0.06 
Cambios en trabajador ,223 ,637 

experimental 275 2,733 0,004 
control 72 2,716 -0,013 

Mejoras organizacionales ,288 ,592 
experimental 275 3,445 0,005 

control 72 3,419 -0,019 
Total ,037 ,847 

experimental 275 3,247 0,001 
control 72 3,242 -0,004 
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Tabla 112 (cont.). Comparaciones de medias postest en las variables objeto de interés entre 

los grupos experimental y control 

N Media Ajustada D.T. Ajustada F Sig. 
CEIT 
Consecuencias ,179 ,672 

experimental 275 2,594 0,002 
control 72 2,582 -0,009 

Trabajo con p.c.d. ,679 ,411 
experimental 275 3,007 -0,006 

control 72 3,035 0,022 
Trabajo en equipo 4,024 ,046 

experimental 275 2,273 0,010 
control 72 2,223 -0,039 

Mejoras en relaciones ,084 ,771 
experimental 275 2,209 -0,002 

control 72 2,219 0,008 
Total ,733 ,393 

experimental 275 2,521 0,004 
control 72 2,512 -0,016 
FOCUS 

Orientación interna 1,256 ,263 
experimental 275 4,217 0,013 

control 72 4,182 -0,051 
Flexibilidad ,228 ,633 

experimental 275 3,854 -0,008 
control 72 3,886 0,029 

Control ,019 ,890 
experimental 275 4,015 -0,002 

control 72 4,023 0,007 
Orientación externa ,004 ,950 

experimental 275 3,939 -0,001 
control 72 3,986 0,003 

Total ,001 ,972 
experimental 4,004 -0,001 

control 4,029 0,002 

Por su parte, la Hipótesis 7 planteaba que el grupo experimental mejoraría 

significativamente sus puntuaciones. Como se puede observar en la Tabla 113, y 

respecto al CREIL, existen mejoras significativas en el post-test en todos los factores y 

en el total de la escala. Por lo que se refiere a los resultados en el CETE, existen 

puntuaciones significativamente superiores en el factor 2(trabajo en equipo) y 

significativamente inferiores en los factores 3(Ausencia de efectos tras la inclusión), 

4(Cambios en el trabajador), 5(Mejoras organizacionales) y total de la escala. Por otro 

lado, todos los factores y el cuestionario CEIT considerado globalmente muestran 

puntuaciones significativamente superiores tras la Estrategia Inclusiva. Finalmente, 

y en relación al FOCUS, existen puntuaciones significativamente superiores en los 
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factores 1 (Orientación Interna) y 4, (Orientación externa) y significativamente 

inferiores en el factor 2 (Flexibilidad). 

Tabla 113. Comparaciones de medias pre-post en las variables objeto de interés para el 

grupo experimental 

PRETEST POSTEST 

CREIL Media D.T. Media D.T. t GL P 
Clima Laboral 4.06 0.94 4.18 0.73 -2.323 274 .021 

Implicación personal en 5.07 0.71 5.39 0.51 -7.033 274 .000 
la inclusión 

Valoración de Recursos 4.67 0.78 5.03 0.47 -7.878 274 .000 
Creencias 5.19 0.84 5.44 0.45 -4.993 274 .000 

Ausencia de recursos 3.92 1.13 4.54 0.71 -7.823 274 .000 
para la inclusión 

Total 4.58 0.59 4.92 0.35 -9.517 274 .000 
CETE 

Estrategias para la 2,10 ,12 2,14 ,13 -3,880 274 ,000 
inclusión 

Trabajo en equipo 5,11 ,72 5,03 ,46 1,435 274 ,152 
Ausencia de efectos 3,87 ,31 2,89 ,59 25,795 274 ,000 

Cambios en trabajador 2,89 ,17 2,73 ,25 8,922 274 ,000 
Mejoras 3,89 1,35 3,44 ,34 5,275 274 ,000 

organizacionales 
Total 3,57 ,36 3,25 ,21 12,801 274 ,000 
CEIT 

Consecuencias 2,28 ,18 2,59 ,17 -19,405 274 ,000 
Trabajo con p.c.d. 2,68 ,14 3,01 ,20 -26,390 274 ,000 
Trabajo en equipo 1,98 ,21 2,27 ,15 -18,499 274 ,000 

Mejoras en relaciones 2,15 ,19 2,21 ,21 -3,549 274 ,000 
Total 2,27 ,14 2,52 ,14 -20,277 274 ,000 

FOCUS � � � 
Orientación interna 4.02 0.4 4.22 0.41 -8.03 274 ,000 

Flexibilidad 4.1 0.39 3.85 0.52 6.67 274 ,000 
Control 4.01 0.44 4.00 0.41 0.19 274 ,847 

Orientación externa 3.74 0.47 3.94 0.46 -7.17 274 ,000 
Total 3.97 0.32 4.00 0.34 -1.62 274 ,107 

6.8.3. COMPARACIONES ADICIONALES, EN EL POSTEST, CON EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Como se puede observar en la Tabla 114, en el CREIL existen diferencias en los 

factores 1(Clima laboral), 2 (Creencias sobre trabajadores con discapacidad), 3 

(Valoración de recursos para la inclusión) y total, correspondiendo en todos los casos 

a puntuaciones superiores para los participantes mexicanos. Respecto al CETE 

existen diferencias significativas en el grupo experimental en el factor 5 (Mejoras 

organizacionales), siendo los participantes mexicanos quienes presentan 

puntuaciones superiores. No existen diferencias significativas entre los grupos en el 

CEIT ni en el FOCUS. 
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Tabla 114. Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la variable 

país 

N Media D.T. g.l. F p 
CREIL 
Clima Laboral 1, 273 30,559 ,000 

España 120 3,92 ,92 
México 155 4,38 ,45 

Implicación personal en la inclusión 1, 273 5,920 ,016 
España 120 5,31 ,49 
México 155 5,46 ,52 

Valoración de Recursos 1, 273 27,333 ,000 
España 120 4,87 ,57 
México 155 5,16 ,33 

Creencias 1, 273 2,605 ,108 
España 120 5,49 ,54 
México 155 5,40 ,35 

Ausencia de recursos para la inclusión 1, 273 ,009 ,924 
España 120 4,54 ,71 
México 155 4,54 ,72 

Total 1, 273 15,641 ,000 
España 120 4,82 ,42 
México 155 4,99 ,27 

CETE 
Estrategias para la inclusión 1, 273 ,139 ,710 

España 120 2,14 ,11 
México 155 2,15 ,14 

Trabajo en equipo 1, 273 ,335 ,563 
España 120 5,05 ,31 
México 155 5,02 ,55 

Ausencia de efectos 1, 273 ,111 ,739 
España 120 2,90 ,59 
México 155 2,87 ,60 

Cambios en trabajador 1, 273 ,401 ,527 
España 120 2,72 ,23 
México 155 2,74 ,27 

Mejoras organizacionales 1, 273 5,311 ,022 
España 120 3,39 ,34 
México 155 3,49 ,33 

Total 1, 273 ,233 ,629 
España 120 3,24 ,21 
México 155 3,25 ,21 

CEIT 
Consecuencias 1, 273 ,032 ,858 

España 120 2,59 ,15 
México 155 2,59 ,19 

Trabajo con p.c.d. 1, 273 3,399 ,066 
España 120 2,99 ,17 
México 155 3,03 ,22 

Trabajo en equipo 1, 273 ,581 ,446 
España 120 2,28 ,10 
México 155 2,27 ,18 

Mejoras en relaciones 1, 273 ,599 ,440 
España 120 2,20 ,21 
México 155 2,22 ,22 

Total 1, 273 ,628 ,429 
España 120 2,51 ,11 
México 155 2,53 ,16 

(Continúa Tabla)
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Tabla 114 (cont.). Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la 

variable país 

N Media D.T. g.l. F p 
FOCUS 

Orientación interna 1, 273 ,275 ,601 
España 120 4,20 ,48 
México 155 4,23 ,34 

Flexibilidad 1, 273 ,536 ,465 
España 120 3,88 ,50 
México 155 3,83 ,54 

Control 1, 273 ,038 ,845 
España 120 4,00 ,45 
México 155 4,01 ,38 

Orientación externa 1, 273 4,646 ,032 
España 120 3,87 ,54 
México 155 3,99 ,38 

Total 1, 273 ,441 ,507 
España 120 3,99 ,41 
México 155 4,02 ,27 

A continuación analizamos las posibles diferencias en función de la variable 

sexo. Como se puede observar en la Tabla 115, en el CREIL existen diferencias en el 

factor 1(Clima laboral), correspondiendo una puntuación superior para el grupo 1 

(hombres). Respecto al CETE no existen diferencias significativas. En el CEIT existen 

diferencias significativas en el factor 3 (Trabajo en equipo), mostrando el grupo 1 

puntuaciones superiores (hombres). No existen diferencias significativas en el FOCUS 

(Clima Laboral). 
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Tabla 115. Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la variable 

sexo 

N Media D.T. Gl F p 
CREIL 
Clima Laboral 1 4,387 ,038 

Hombres 81 4,33 ,74 186 
Mujeres 107 4,06 ,97 187 

Implicación personal en la inclusión 1 ,794 ,374 
Hombres 81 5,34 ,49 186 
Mujeres 107 5,42 ,71 187 

Valoración de Recursos 1 ,131 ,717 
Hombres 81 4,99 ,55 186 
Mujeres 107 5,02 ,58 187 

Creencias 1 2,443 ,120 
Hombres 81 5,36 ,51 186 
Mujeres 107 5,48 ,55 187 

Ausencia de recursos para la inclusión 1 2,946 ,088 
Hombres 81 4,58 ,95 186 
Mujeres 107 4,36 ,75 187 

Total 1 ,633 ,427 
Hombres 81 4,92 ,43 186 
Mujeres 107 4,87 ,42 187 

CETE 
Estrategias para la inclusión 1 ,015 ,902 

Hombres 81 2,15 ,17 186 
Mujeres 107 2,14 ,14 187 

Trabajo en equipo 1 ,059 ,809 
Hombres 81 5,05 ,63 186 
Mujeres 107 5,03 ,50 187 

Ausencia de efectos 1 1,648 ,201 
Hombres 81 2,96 ,82 186 
Mujeres 107 2,82 ,63 187 

Cambios en trabajador 1 3,264 ,072 
Hombres 81 2,78 ,35 186 
Mujeres 107 2,70 ,26 187 

Mejoras organizacionales 1 ,019 ,891 
Hombres 81 3,44 ,42 186 
Mujeres 107 3,45 ,40 187 

Total 1 1,493 ,223 
Hombres 81 3,27 ,26 186 
Mujeres 107 3,23 ,25 187 

CEIT 
Consecuencias 1 ,621 ,432 

Hombres 81 2,61 ,23 186 
Mujeres 107 2,58 ,19 187 

Trabajo con p.c.d. 1 ,064 ,801 
Hombres 81 3,01 ,26 186 
Mujeres 107 3,02 ,22 187 

Trabajo en equipo 1 5,667 ,018 
Hombres 81 2,31 ,15 186 
Mujeres 107 2,25 ,19 187 

Mejoras en relaciones 1 ,460 ,499 
Hombres 81 2,19 ,30 186 
Mujeres 107 2,22 ,22 187 

Total 1 ,258 ,612 
Hombres 81 2,53 ,17 186 
Mujeres 107 2,52 ,17 187 

(Continúa Tabla)
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Tabla 115 (cont.). Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la 

variable sexo 

N Media D.T. Gl F p 
Orientación interna 

Hombres 1 ,015 ,904 
Mujeres 81 4,21 ,61 186 

Flexibilidad 107 4,22 ,39 187 
Hombres 1 ,127 ,722 
Mujeres 81 3,87 ,82 186 

Control 107 3,84 ,45 187 
Hombres 1 3,900 ,050 
Mujeres 81 3,92 ,63 186 

Orientación externa 107 4,06 ,35 187 
Hombres 1 2,065 ,152 
Mujeres 81 3,87 ,64 186 

Total 107 3,99 ,48 187 
Hombres 1 ,968 ,327 
Mujeres 81 3,97 ,50 186 

107 4,03 ,32 187 

A continuación analizamos las posibles diferencias en función de la variable 

edad. Como se puede observar en la Tabla 116, no existen diferencias significativas 

en el CREIL. Respecto al CETE existen diferencias significativas en el factor 

3(Ausencia de efectos tras la inclusión), donde el grupo de más edad muestra 

puntuaciones superiores, y en el total de la escala, donde el grupo intermedio 

muestra puntuaciones superiores. En el CEIT existen diferencias significativas en los 

factores 2(Trabajo con personas con discapacidad), 4(Mejoras en las relaciones tras la 

inclusión-o tras el Curso -) y total y en todos los casos el grupo 3 muestra 

puntuaciones inferiores. Existen diferencias significativas en el factor 4(Orientación 

externa) del FOCUS, y es el grupo de mayor edad el que presenta puntuaciones 

inferiores. 
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Tabla 116. Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la variable 

edad 

N Media D.T. g.l. F p 
Clima Laboral 

1,00 1,624 ,203 
2,00 56 3,69 1,10 2 
3,00 23 3,80 ,74 95 

Implicación personal en la inclusión 19 4,14 ,37 97 
1,00 ,625 ,538 
2,00 56 5,28 ,50 2 
3,00 23 5,37 ,63 95 

Valoración de Recursos 19 5,41 ,24 97 
1,00 1,682 ,191 
2,00 56 4,85 ,62 2 
3,00 23 5,03 ,56 95 

Creencias 19 4,71 ,49 97 1,308 ,275 
1,00 
2,00 56 5,58 ,63 2 
3,00 23 5,55 ,53 95 

Ausencia de recursos para la inclusión 19 5,33 ,53 97 
1,00 ,310 ,734 
2,00 56 4,43 ,52 2 
3,00 23 4,45 ,66 95 
Total 19 4,32 ,65 97 
1,00 
2,00 56 4,77 ,47 ,261 ,771 
3,00 23 4,84 ,45 2 

19 4,78 ,26 95 
CETE 

Estrategias para la inclusión ,753 ,474 
1,00 56 2,15 ,09 2 
2,00 23 2,14 ,07 95 
3,00 19 2,12 ,15 97 

Trabajo en equipo 1,372 ,259 
1,00 56 4,99 ,27 2 
2,00 23 5,09 ,23 95 
3,00 19 5,10 ,46 97 

Ausencia de efectos 14,117 ,000 
1,00 56 2,78 ,41 2 
2,00 23 2,74 ,51 95 
3,00 19 3,46 ,73 97 

Cambios en trabajador ,760 ,470 
1,00 56 2,70 ,22 2 
2,00 23 2,75 ,08 95 
3,00 19 2,76 ,37 97 

Mejoras organizacionales ,282 ,755 
1,00 56 3,39 ,32 2 
2,00 23 3,40 ,20 95 
3,00 19 3,45 ,49 97
 Total 56 3,20 ,22 5,038 ,008 
1,00 23 3,23 ,07 2 
2,00 19 3,38 ,28 95 
3,00 

(Continúa Tabla)
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Tabla 116 (cont.). Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la variable 
edad 

N Media D.T. g.l. F p 
CEIT

 Consecuencias ,494 ,612 
1,00 56 2,59 ,00 2 
2,00 23 2,59 ,00 95 
3,00 19 2,56 ,25 97 

Trabajo con p.c.d. 10,820 ,000 
1,00 56 3,01 ,00 2 
2,00 23 3,01 ,00 95 
3,00 19 2,87 ,28 97 

Trabajo en equipo 1,564 ,215 
1,00 56 2,26 ,00 2 
2,00 23 2,26 ,00 95 
3,00 19 2,30 ,17 97

 Mejoras en relaciones 4,410 ,015 
1,00 56 2,21 ,00 2 
2,00 23 2,21 ,00 95 
3,00 19 2,08 ,41 97
 Total 5,799 ,004 
1,00 56 2,52 ,00 2 
2,00 23 2,52 ,00 95 
3,00 19 2,45 ,18 97 

FOCUS 
Orientación interna 2 1,705 ,187 

1,00 56 4,21 ,00 95 
2,00 23 4,22 ,04 97 
3,00 19 4,02 ,91 

Flexibilidad 2 ,705 ,497 
1,00 56 3,86 ,00 95 
2,00 23 3,87 ,03 97 
3,00 19 3,96 ,71 

Control 2 1,072 ,346 
1,00 56 4,02 ,00 95 
2,00 23 4,04 ,10 97 
3,00 19 3,90 ,76 

Orientación externa 2 5,523 ,005 
1,00 56 3,95 ,00 95 
2,00 23 3,97 ,09 97 
3,00 19 3,59 ,98 
Total 2 1,512 ,226 
1,00 56 4,01 ,00 95 
2,00 23 4,02 ,06 97 
3,00 19 3,87 ,75 

A continuación analizamos las posibles diferencias en función de la variable 

contacto. Como se puede observar en la Tabla 117, no existen diferencias 

significativas en función de esta variable en ninguno de los cuestionarios empleados. 
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Tabla 117. Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la variable 

contacto 

N Media D.T. Gl F p 
CREIL 

Clima Laboral 1 ,258 ,612 
No 134 4,16 ,38 269 
Sí 137 4,20 ,95 270 

Implicación personal en la inclusión 1 ,069 ,794 
No 134 5,38 ,31 269 
Sí 137 5,40 ,65 270 

Valoración de Recursos 1 ,956 ,329 
No 134 5,05 ,33 269 
Sí 137 5,00 ,57 270 

Creencias 1 ,020 ,888 
No 134 5,43 ,34 269 
Sí 137 5,43 ,53 270 

Ausencia de recursos para la inclusión 1 ,005 ,943 
No 134 4,53 ,51 269 
Sí 137 4,54 ,86 270 

Total 1 ,009 ,926 
No 134 4,91 ,23 269 
Sí 137 4,91 ,44 270 

CETE 
Estrategias para la inclusión 1 ,421 ,517 

No 134 2,15 ,09 269 
Sí 137 2,14 ,16 270 

Trabajo en equipo 1 ,049 ,825 
No 134 5,04 ,41 269 
Sí 137 5,03 ,51 270 

Ausencia de efectos 1 ,681 ,410 
No 134 2,85 ,36 269 
Sí 137 2,91 ,76 270 

Cambios en trabajador 1 ,001 ,974 
No 134 2,73 ,21 269 
Sí 137 2,73 ,29 270 

Mejoras organizacionales 1 1,206 ,273 
No 134 3,47 ,20 269 
Sí 137 3,42 ,43 270 

Total 1 ,005 ,944 
No 134 3,25 ,14 269 
Sí 137 3,25 ,27 270 

CEIT 
Consecuencias 1 ,065 ,800 

No 134 2,59 ,10 269 
Sí 137 2,59 ,22 270 

Trabajo con p.c.d. 1 2,322 ,129 
No 134 3,03 ,12 269 
Sí 137 3,00 ,25 270 

Trabajo en equipo 1 2,285 ,132 
No 134 2,26 ,14 269 
Sí 137 2,29 ,16 270 

Mejoras en relaciones 1 ,234 ,629 
No 134 2,21 ,16 269 
Sí 137 2,20 ,26 270 

Total 1 ,161 ,689 
No 134 2,52 ,10 269 
Sí 137 2,52 ,17 270 

(continúa Tabla)
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Tabla 16 (cont.). Comparaciones de medias en el grupo experimental en función de la variable 
contacto 

N Media D.T. Gl F p 
FOCUS 

Orientación interna 1 ,002 ,968 
No 134 4,22 ,13 269 
Sí 137 4,22 ,56 270 

Flexibilidad 1 ,714 ,399 
No 134 3,88 ,21 269 
Sí 137 3,83 ,71 270 

Control 1 ,334 ,564 
No 134 3,99 ,23 269 
Sí 137 4,02 ,53 270 

Orientación externa 1 ,175 ,676 
No 134 3,95 ,15 269 
Sí 137 3,93 ,63 270 

Total 1 ,080 ,778 
No 134 4,01 ,10 269 
Sí 137 4,00 ,47 270 

Respecto a la Hipótesis 8, planteaba que el grupo control no experimentaría 

mejoras en las variables objeto de estudio. En la Tabla 118 se muestra cómo, 

respecto al CREIL, existen mejoras significativas en los factores (2)Implicación 

personal en la inclusión y (3)Valoración de recursos para la inclusión, y puntuaciones 

significativamente inferiores en los factores (4)Creencias sobre trabajadores con 

discapacidad y (5)Ausencia de recursos para la inclusión. Por lo que se refiere a los 

resultados en el CETE, existen puntuaciones significativamente inferiores en los 

factores (3)Ausencia de efectos tras la inclusión, (4) Cambios en el trabajador (por 

contacto con la persona con discapacidad) y total de la escala. Por otro lado, los 

factores (1)Consecuencias tras la inclusión, (2)Trabajo con personas con discapacidad, 

(3)Trabajo en equipo, y el cuestionario CEIT considerado globalmente muestran 

puntuaciones significativamente superiores en la segunda medición. Finalmente, y 

en relación al FOCUS, no existen puntuaciones significativamente distintas. 
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Tabla 118. Comparaciones de medias pre-post en las variables objeto de interés para el 

grupo control 

PRETEST POSTEST 
CREIL Media D.T. Media D.T. T Gl p 

Clima Laboral 4,75 ,70 4,76 ,54 -,089 71 ,930 
Implicación personal 5,34 ,49 5,66 ,89 -2,788 71 ,007 

en la inclusión 
Valoración de 4,61 ,81 5,15 ,49 -4,634 71 ,000 

Recursos 
Creencias 5,22 ,64 4,94 ,59 3,102 71 ,003 

Ausencia de recursos 4,74 ,82 4,26 ,45 4,753 71 ,000 
para la inclusión 

Total 4,93 ,50 4,95 ,36 -,297 71 ,767 
CETE 

Estrategias para la 2,11 ,26 2,12 ,12 -,087 71 ,931 
inclusión 

Trabajo en equipo 4,91 1,28 5,00 ,30 -,548 71 ,585 
Ausencia de efectos 3,71 1,10 2,94 ,70 5,626 71 ,000 

Cambios en 2,90 ,54 2,72 ,38 3,065 71 ,003 
trabajador 

Mejoras 3,47 ,66 3,42 ,36 ,678 71 ,500 
organizacionales 

Total 3,42 ,50 3,24 ,25 3,004 71 ,004 
CEIT 

Consecuencias 2,21 ,37 2,59 ,30 -6,335 71 ,000 
Trabajo con p.c.d. 2,60 ,25 3,01 ,43 -7,813 71 ,000 
Trabajo en equipo 1,90 ,29 2,23 ,29 -6,182 71 ,000 

Mejoras en relaciones 2,09 ,33 2,22 ,39 -2,195 71 ,031 
Total 2,20 ,22 2,51 ,28 -6,726 71 ,000 

FOCUS 
Orientación interna 4,11 ,62 4,18 ,60 -,764 71 ,448 

Flexibilidad 4,00 ,77 3,89 ,81 ,850 71 ,398 
Control 4,26 ,64 4,06 ,64 1,870 71 ,066 

Orientación externa 3,84 ,78 3,99 ,69 -1,404 71 ,165 
Total 4,05 ,53 4,03 ,60 ,244 71 ,808 

La Hipótesis 9, planteaba la existencia de valoraciones positivas tanto por parte 

del grupo control como del experimental sobre la existencia de un curso como el 

propuesto en la presente investigación. Nuestra intención fue entonces determinar 

si no sólo aquéllos que se beneficiaron del Curso sino también aquéllos posiobles 

beneficiarios del mismo, se sentían más atraidos hacia esta posibilidad tras las 

mejoras introducidas. Para ello empleamos medidas pre-post en los ítems 1, 4 y 14 

(Consideraciones sobre la posibilidad de llevar a cabo planes de acción concretos para 

trabajar con personas con discapacidad, disposición a recibir un curso sobre 

trabajadores con discapacidad, y disposición mantener reuniones de planificación al 

respecto, respectivamente) del cuestionario Creil. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación (véanse Tablas 119 y 120). Puede observarse cómo en la 
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mayor parte de los ítems se obtienen mejoras significativas, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo control. 

Tabla 119. Diferencias pre-post en el grupo experimental, en los ítems referidos a la 

valoración de la Estrategia Inclusiva 

Pretest Postest 
N Media D.T. Media D.T. t p (dos colas 

CREILIT1 264 4,76 1,19 5,37 ,57 -8,244 ,000 
CREILIT4 264 5,32 1,12 5,73 ,44 -6,100 ,000 
CRIT114 264 5,02 1,12 6,17 3,74 -4,835 ,000 

Tabla 120. Diferencias pre-post en el grupo control, en los ítems referidos a la valoración 

de la Estrategia Inclusiva 

Pretest Postest 
N Media D.T. Media D.T. t p (dos colas 

CREILIT1 41 4,30 1,63 5,31 ,88 -3,777 ,001 
CREILIT4 42 5,33 1,12 5,81 ,55 -2,480 ,017 
CRIT114 42 5,16 0,94 3,22 1,93 5,826 ,000 

Por último y en relación a la hipótesis 10, nos interesaba determinar la 

existencia de mejoras en la filosofía de las organizaciones, tanto por parte del grupo 

experimental como en el grupo control. Para ello procedimos a realizar un último 

análisis consistente en determinar posibles diferencias pre-post test en los ítems que 

específicamente medían este aspecto. Dichos ítems son parte del cuestionario Creil y 

concretamente corresponden a los ítems 2, 3, 10, 12, 15, 24 y 32. A saber: 

2 .Considero que la empresa podría estudiar cómo eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a trabajadores con 
discapacidad 

3. En esta empresa se experimentan ideas nuevas y diferentes 
10.La empresa en la que trabajo no está interesada en la contratación de personal con discapacidad 
12.Creo que la empresa tiene capacidad para integrar a trabajadores con cualquier tipo de discapacidad 
15.En esta compañía se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones 
24.En nuestra compañía se anima a los empleados a que aprendan cosas, aunque no sean directamente aplicables a su trabajo 
32.Me siento o sentiría orgulloso de trabajar en una empresa que tiene en su filosofía incluir personal con discapacidad 

Los resultados se presentan en las Tablas 121 y 122. Puede observarse cómo 

tanto en el grupo experimental como en el control se obtienen mejoras significativas. 

Tabla 121. Diferencias pre-post en el grupo experimental, en los ítems referidos a la 

filosofía de las organizaciones 

Pretest Postest 
N Media D.T. Media D.T. t p (dos colas 

CREILIT2 264 5,27 1,05 5,63 ,52 -5,643 ,000 
CREILIT3 264 4,53 1,26 4,61 ,85 -,973 ,332 
CRIT10 264 3,60 1,77 4,16 1,35 -4,941 ,000 
CRIT12 264 4,19 1,39 4,50 1,03 -3,317 ,001 

CRIT115 264 3,87 1,48 4,37 2,62 -2,865 ,005 
CRIT124 264 4,23 1,42 4,14 ,95 1,012 ,312 
CRIT132 264 5,45 ,92 5,10 1,06 4,223 ,000 
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Tabla 122. Diferencias pre-post en el grupo control, en los ítems referidos a la filosofía de 

las organizaciones 

Pretest Postest 
N Media D.T. Media D.T. t p (dos colas 

CREILIT2 42 4,82 1,22 5,25 ,79 -1,962 ,057 
CREILIT3 41 4,57 1,21 5,51 ,75 -4,114 ,000 
CRIT10 42 4,63 1,43 5,89 1,37 -3,884 ,000 
CRIT12 42 3,84 1,41 4,66 ,99 -3,322 ,002 

CRIT115 42 4,22 1,48 5,42 ,54 -5,472 ,000 
CRIT124 42 5,27 ,75 5,27 ,68 ,002 ,999 
CRIT132 42 5,41 ,89 3,08 1,31 8,591 ,000 

6.8.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS VACI (VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INCLUSIÓN), POR PARTE DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

Para finalizar, presentamos los datos obtenidos tras encuestar a trabajadores 

con discapacidad. Una primera intención ha sido preguntar su opinión a un grupo 

significativo acerca de la Estrategia Inclusiva con base a su derecho a la 

autodeterminación y la segunda a los participantes de los grupos control y 

experimental de la Estrategia Inclusiva. Pese a que hayamos incluido estos análisis 

en este apartado, es importante indicar que, por razones de comunicación y claridad, 

o quizá de falta de tiempo por parte de los participantes, así como la falta de 

explicitación continua a los equipos y a quien daba seguimiento, no se aplicaron los 

instrumentos como hubiera sido nuestra intención. Hubiéramos querido aplicarlos 

como pre y post test a una muestra suficientemente amplia de trabajadores con 

discapacidad cuyas empresas se habrían beneficiado del programa de intervención 

expuesto en esta Tesis. Finalmente tuvimos que limitarnos a aplicar dicho 

cuestionario a todos aquellos trabajadores que se prestaron a ello, para conocer su 

opinión y sugerencias para la Estrategia Inclusiva o ya fuera antes o inmediatamente 

después de la intervención. Ello ha impedido poder contrastar cambios tras la 

intervención. 

Consideramos sin embargo que los datos obtenidos merecen un análisis 

detallado. Así, como se puede observar en la Tabla 123, la procedencia de los 

participantes es muy variada, pues pertenecen a distintas Comunidades Autónomas 
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o a provincias variadas de España. Los participantes mexicanos en su mayoría 

proceden de Puebla. La mayoría de los trabajadores se encuentran desempeñando 

sus profesiones en el sector servicios (63,33%) (Tabla 124). Además, los datos nos 

permiten afirmar que un importante porcentaje de los empleados con discapacidad 

desempeña funciones de peón u operario (38,24%), así como de administrativo 

(29,41%). Las discapacidades más comunes de dichos trabajadores son físicas 

(62,86%), seguidas de las psíquicas (22,86%) y de las sensoriales (14,29%). Sus 

porcentajes de minusvalía abarcan desde un 33% en el 21,05% de los casos, a un 

99%, en un 5,26% de los casos. El porcentaje medio de minusvalía es del 57% (Tabla 

125). 

Tabla 123. Relación de empresas a las que pertenecen los trabajadores con discapacidad 

encuestados 

Empresa N %

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)(Puebla) 3,00 9,38
 

Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia 3,00 9,38


 Comercial Mexicana SA de CV (Mega Tlatelolco) 2,00 6,25


 Fundosa Social Consulting (Madrid) 2,00 6,25


 ONCE (Toledo) 2,00 6,25


 Proyectos Agrodinámicos SA de CV (Puebla) 2,00 6,25


 ALFE, Confección (Puebla) 1,00 3,13


 AMR 1,00 3,13


 Bricocentro (Valladolid) 1,00 3,13


 CADPE, S.L. (Grupo TATUM) (Madrid) 1,00 3,13


 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal 1,00 3,13


 Club Britania Zavaleta (Puebla) 1,00 3,13


 CODECO (Salamanca) 1,00 3,13


 Confitería el Bombón (Valladolid) 1,00 3,13
 

Copistería OPE SL.(Salamanca) 1,00 3,13


 DULCIDRA (Valladolid) 1,00 3,13


 Galerías Angelopolitanas Catedral (Puebla) 1,00 3,13
 

GELIM (Madrid) 1,00 3,13


 Insolamis (Salamanca) 1,00 3,13


 Matadero de Conejos Hermi S.L. (Valladolid) 1,00 3,13
 

Sistema de Alarmas S.A. (Puebla) 1,00 3,13
 

Vía Salmantina SL . MRW (Salamanca) 1,00 3,13


 Zaldi Sillas de Montar S.A.(Salamanca) 1,00 3,13
 

DANIA (Peluquerías) (Salamanca) 1,00 3,13
 

total 32,00 100,00 
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Tabla 124. Sector empresarial al que pertenecen los trabajadores con discapacidad 

encuestados 

Sector N % 

Servicios 19,00 63,33 

Industria 3,00 10,00 

Comercio 8,00 26,67 

total 30,00 100,00 

Tabla 125. Discapacidades de los trabajadores encuestados 

Tipo de discapacidad N % 

Sensorial 5 14,29 

Psíquica 8 22,86 

Física 22 62,86 

35 100,00 

En la Tabla 126 hemos sintetizado, previa categorización de las mismas, las 

principales respuestas cualitativas a las preguntas formuladas en el cuestionario. 

Como se recordará, el instrumento presenta un formato para ser aplicado en 

organizaciones educativas y otro para trabajadores de empresas no educativas, 

aunque las preguntas experimentaron tan sólo ligeros cambios en su formulación. 

Para simplificar los análisis, presentaremos los datos globales. Asì, se puede observar 

cómo más de un 84% de los encuestados consideran a los compañeros de trabajo 

como figuras de apoyo bastante o muy importantes. Igualmente, más de un 88% 

considera que estos compañeros contribuyen a facilitar tanto el acceso como el 

mantenimiento o correcto desempeño de sus funciones. Porcentajes similares (88%) 

se alcanzan ante la pregunta relativa a la importancia de que los compañeros reciban 

cursos de formación sobre la discapacidad, así como ante la posibilidad de que ellos 

mismos expresen sus necesidades de apoyo. 

Es interesante detenerse en los resultados obtenidos en la pregunta quinta, 

que alude a la posibilidad de proponer o elegir los medios de apoyo que necesita, 

pues en este caso el porcentaje de respuestas obtenidos ha sido muy bajo. Algo 

similar sucede ante la pregunta relativa a los apoyos que requieren y reciben. 

Tesis Doctoral - 329- Carmen Mª Priante 



   

  

     

     

 

 

 

  

 

   

  

   

Sin embargo, las respuestas son mucho más numerosas ante la pregunta 

relativa a la identificación de los principales problemas para acceder al empleo o a la 

formación. En este caso, de las 38 respuestas obtenidas predominan las que se 

refieren a la discapacidad (23,68%), Es decir, los propios trabajadores aluden a sus 

limitaciones como razón fundamental de los problemas de acceso. No obstante, más 

de un 10% de ellos considera que son factores externos, y fundamentalmente las 

actitudes o los prejuicios, los que hacen esta tarea difícil. 

Por lo que se refiere a la identificación de problemas relacionados con el 

mantenimiento de un puesto de trabajo o el éxito en la formación, una gran mayoría 

identifica habilidades que han sido denominadas en diferentes investigaciones como 

de supervivencia, es decir, aquellas habilidades que permiten sobrevivir en un puesto 

de trabajo. Así, se alude a la importancia de ser responsable y mostrar competencia 

profesional (30,77%), mostrar adecuadas habilidades sociales (7,69%), o mostrar 

motivación y habilidades de afrontamiento (3,85%, en ambos casos). Los aspectos 

que son valorados más frecuentemente como fundamentales para el éxito en el 

desempeño del trabajo se relacionan con la existencia de apoyos y adaptaciones 

(50%). Por último, en el apartado de comentarios, los encuestados enfatizan la 

importancia de todos los implicados (compañeros, supervisores, técnicos, sociedad en 

general), para tener éxito en la inclusión laboral (81,25%). 
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Tabla 126. Respuestas al cuestionario VACI 

N % 
1¿Cree que los compañeros le pueden ayudar a aprender a realizar su trabajo? 

Nada 2 6,25
 Poco 3 9,38 
Bastante 14 43,75

 Mucho 13 40,63 
32 100,00 

2 ¿Considera que sus compañeros contribuyen o contribuirían a facilitar su acceso y 
funcionamiento? 

No 3,00 11,54 
Sí 23,00 88,46 

26,00 100,00 
3 ¿Cree que es necesario dar a los miembros de la organización información y medios 
para que conozcan las necesidades de una persona con discapacidad? 

No 3,00 11,54 
Sí 23,00 88,46 

26,00 100,00 
4 ¿Le gustaría participar en alguna reunión donde se pudiera hablar sobre sus 
necesidades de apoyo? 

No 3 13,04 
Sí 20 86,96 

5 ¿Le gustaría proponer y elegir los medios de apoyo que necesita en la organización? 
No 1 50,00 
Sí 1 50,00 

6 ¿Qué tipo de apoyos necesita 
Apoyo del trabajador laboral, temporalmente. 1 20,00 
Familiar 1 20,00 
Transporte. Para poder llegar más temprano al trabajo. 1 20,00 

Que crean en las personas con discapacidad y les brinden una oportunidad 1 20,00 
Que más personas aprendan a comunicarse con sordomudos 1 20,00 

7 ¿Qué tipo de apoyos recibe

 Apoyo de compañeros 1 25,00

 Apoyo del jefe 1 25,00 

Económico 1 25,00 

Formación. 1 25,00

 8 ¿Qué apoyos específicos necesita?

 Ninguno 2 40,00

 Formaciòn continua 1 20,00 

Motivación 1 20,00 

Lo mismo que un trabajador "normal" 1 20,00 

(Continúa) 
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9 ¿Cuáles han sido sus principales problemas para acceder N % 

La discapacidad 9 23,68 

Actitudes , prejuicios (de los empresarios, etc.) 4 10,53 

Empleo compatible con la discapacidad 3 7,89 

Apoyo en aprendizaje de las tareas 3 7,89

 Sueldo 3 7,89

 Ninguno 3 7,89 

Responsabilidad 2 5,26 

Falta de Experiencia laboral 2 5,26 

Entrenamiento en Habilidades Sociales 2 5,26 

La edad 2 5,26 

Formación en discapacidad a compañeros 1 2,63 

horario de trabajo 1 2,63 

Formaciòn laboral adecuada 1 2,63 

Comunicación 1 2,63 

La familia 1 2,63 
10 ¿Cuáles son sus principales problemas  relacionados con la discapacidad, para 
mantenerse N %

 Ninguno 9 34,62

 Ser responsable, eficiente 8 30,77 

Relaciones Sociales 2 7,69

 Los salarios 2 7,69 

la discapacidad 1 3,85 

Habilidades de afrontamiento 1 3,85 

Actitudes, prejuicios 1 3,85

 Motivación 1 3,85 

La duración del contrato de trabajo. 1 3,85 

11 - Valore N % 

Apoyos, adaptaciones 4 50,00 

Respeto, problemas de comunicación 2 25,00 

Preparación laboral 1 12,50 

Responsabilidad 1 12,50 

12. Comentarios	 N % 

Apoyo de compañeros, supervisores, técnicos de empleo y sociedad 13 81,25 

Importante el compromiso de empresarios 3 18,75 

Los datos obtenidos nos permiten afirmar que son las propias personas con 

discapacidad quienes demandan la existencia de apoyos naturales en las empresas. 

Estos apoyos se refieren a información, formación, reuniones, entre otras, como 

medio para garantizar el éxito de inclusión. Dado que, tal y como expusimos en 

capítulos previos, la autodeterminación es un derecho que se ha de potenciar en el 

trabajo con personas con discapacidad, creemos que estos datos justifican 

plenamente la necesidad de poner en marcha estrategias inclusivas en las empresas, 

para garantizar el éxito de nuestra tarea. 
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7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente tesis doctoral: “Mejoras en las organizaciones 

de México y España mediante el desarrollo de una estrategia inclusiva”, se presentan a 

continuación en tres partes: 1) Resumen y conclusiones derivadas del contraste de 

hipótesis, 2) Resumen y conclusiones sobre el programa de intervención, y 3) 

Resumen y conclusiones de los objetivos de la investigación. Además, la última parte 

presenta las Conclusiones finales de la tesis doctoral. 

7.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES DERIVADAS DEL CONTRASTE DE 

HIPÓTESIS 

Como hemos expuesto previamente, la intervención desarrollada tuvo por 

objeto mejorar la calidad de la inclusión de las personas con discapacidad y la cultura 

organizacional. Para lograrlo pretendíamos igualmente incidir en cuatro factores: 1) 

Actitudes hacia las personas con discapacidad, 2) Clima laboral, 3) Calidad en la 

inclusión de las personas con discapacidad y 4) Rendimiento del equipo de trabajo. 

Queríamos igualmente conocer la valoración de los participantes acerca de la filosofía 

organizacional, del Curso de la Estrategia Inclusiva e identificar si existían diferencias 

entre los participantes de acuerdo a variables sociológicas tales como país, sexo, edad 

o contacto con las personas con discapacidad. 

Así pues, los instrumentos empleados se han diseñado para dar respuesta a 

cada uno de estos objetivos. Con el instrumento CREIL se evaluaron las actitudes 

hacia las personas con discapacidad y el clima organizacional. Con el FOCUS-93, se 

precisó el clima organizacional. Con el instrumento CETE, se determinó el trabajo 

en equipo y la calidad en la inclusión. Mediante el instrumento CEIT se midieron 
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los efectos tras la inclusión e intervención. Con el cuestionario VACI, se propuso y
 

evaluó la autodeterminación de las personas con discapacidad y la calidad de la 

inclusión con los factores descritos en el capítulo 5. Todo ello nos permitió el 

contraste de las hipótesis planteadas, que procedemos a exponer a continuación 

(consúltense Tablas resumen del Anexo 7). 

De este modo, la Hipótesis 1 planteaba la ausencia de diferencias 

significativas en el pretest entre los grupos experimental y control. Los datos 

obtenidos no nos permiten aceptar esta hipótesis dado que se encontraron 

diferencias en los cuatro instrumentos Concretamente, en el grupo control se 

obtuvieron puntuaciones significativamente superiores en tres de los cinco factores 

del CREIL y en el factor “control” del FOCUS. Por otro lado, el grupo presentó 

diferencias significativas en el CETE -en el factor ausencia de efectos tras la 

inclusión- y en todos los factores del CEIT. 

Podemos afirmar entonces que la hipótesis queda refutada y que los grupos 

experimental y control no son equivalentes. Este hecho puede considerarse una 

limitación de la presente tesis doctoral. Sin embargo, deseamos insistir, por un lado, 

en la gran dificultad habida para conseguir los grupos participantes y por otro, en la 

colaboración en la cumplimentación de instrumentos, especialmente por parte del 

grupo mexicano. Por otro lado, la utilización de las puntuaciones ajustadas (medias y 

desviaciones típicas) en los análisis postest, trataron de paliar estas limitaciones 

metodológicas, o diferencias de partida. 

De modo similar, la Hipótesis 2, planteaba la ausencia de diferencias 

significativas entre los países objeto de estudio (México y España), en el pretest. Al 

igual que en el caso anterior, los datos obtenidos nos hacen refutar la hipótesis y 

plantear por tanto la existencia de diferencias entre los países objeto de estudio. Más 

específicamente, se puede decir que los grupos mexicanos presentaron puntuaciones 

significativamente superiores en el clima organizacional tanto en el CREIL, como en 

el factor 4 del FOCUS, relativo al clima en la relación con el entorno. Por su parte, 

los grupos españoles presentaron puntuaciones superiores en los factores 4 y 5 del 
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CREIL, referidos a creencias y disposiciones hacia las personas con discapacidad y a la 

ausencia de recursos disponibles para la inclusión. En el CETE, los factores 1, 2 y 3 y 

el total de la escala arrojaron también puntuaciones superiores. En el CEIT, los 

grupos españoles puntuaron igualmente significativamente superior en los factores: 

(1) Repercusiones en la inclusión, (3) Trabajo en equipo y (4) Mejoras en las 

relaciones tras la inclusión, así como en el total de las escala. Por último el 

cuestionario FOCUS-93 obtuvieron puntuaciones superiores en el factor (2) 

flexibilidad. Estas diferencias podrían estar marcadas por los veinte años de adelanto 

en experiencia y normativa hacia la inclusión en España. Al igual que en el caso 

anterior, las diferencias de partida han tratado de ser paliadas estadísticamente, 

empleando en los análisis posteriores puntuaciones corregidas (ajustadas). 

La Hipótesis 3 predecía la ausencia de diferencias significativas en función del 

sexo. En este caso se refuta parcialmente la hipótesis planteada, puesto que se 

encontraron diferencias en tres factores del CREIL, referidos fundamentalmente a 

componentes actitudinales En estos factores las mujeres parten con diferencias 

significativamente superiores en los factores: (2) implicación personal en la inclusión, 

(3) Valoración de recursos para la inclusión y (4) Creencias sobre trabajadores con 

discapacidad, así como en el total medio de la escala. También se encuentran en el 

factor del CETE, referido al (2) trabajo en equipo. Estos resultados requieren de 

análisis en mayor profundidad, aspecto que quedará pendiente para posteriores 

investigaciones. 

La Hipótesis 4 planteaba la ausencia de diferencias significativas en función 

de la edad. En este caso, se han encontrado diferencias a favor del grupo de mayor 

edad en varios factores de los cuestionarios CREIL (1 y 5), CETE (1) y CEIT (3). Los 

factores tienen que ver con el clima laboral y la disposición hacia las personas con 

discapacidad por parte del equipo de trabajo, de los jefes y los clientes. En este 

sentido, sería conveniente analizar en qué medida la edad se sitúa como factor 

favorecedor de la inclusión, y qué otras variables (p. ej. antigüedad en el puesto, nivel 

retributivo), podrían estas asociadas. 
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La Hipótesis 5 predecía la ausencia de diferencias significativas en función de
 

la ausencia o presencia de contacto con personas con discapacidad. Los datos tan 

sólo avalan parcialmente la hipótesis, por cuanto se encontraron diferencias en 

algunos factores del CREIL, CETE y CEIT, siendo las personas que tienen contacto 

con personas con discapacidad quienes obtienen puntuaciones superiores. En todos 

los casos las variables se refieren a valoraciones sobre recursos para la inclusión 

(factor 5 del CREIL), o a cambios por el hecho de trabajar con compañeros con 

discapacidad (factor 4 del CETE, y los factores (3) trabajo en equipo y (4) mejoras en 

las relaciones tras la inclusión del CEIT). Es interesante destacar cómo las diferencias 

no aluden a aspectos más generales como son el clima organizacional o las actitudes. 

Las escasas diferencias significativas en las actitudes en función de esta variable 

coinciden con investigaciones previas en las que se indica que para que el contacto 

de lugar a mejoras actitudinales, éste debe darse bajo determinadas condiciones 

como son la estructuración, situación de igualdad, etc., (Verdugo, Arias y Jenaro 

1994; Verdugo, Jenaro y Arias, 1995). Esto a su vez apoya la intervención, ya que el 

contacto con personas con discapacidad, no necesariamente promueve por sí solo 

una mejora en las actitudes hacia las personas con discapacidad. 

Exponemos a continuación las hipótesis relativas a los resultados esperados 

tras la intervención. Así, la Hipótesis 6 planteaba que, en el postest, el grupo 

experimental mostraría puntuaciones significativamente superiores al grupo control. 

De acuerdo con lo predicho, el grupo experimental obtuvo puntuaciones 

significativamente superiores en los factores (4) creencias sobre trabajadores con 

discapacidad, (5) ausencia de recursos para la inclusión y en el total del Cuestionario 

de Recursos para la Inclusión Laboral de trabajadores con discapacidad (CREIL), así 

como en el factor (3) trabajo en equipo del CEIT. Es interesante observar cómo la 

ausencia de recursos para la inclusión, se refiere además a elementos de la 

organización, lo que coincide con los resultados cualitativos, y con lo obtenido por 

otros autores (Kiernan, 2001 y Lobato, 2001), donde se demuestra que la cultura 

organizacional puede contribuir o desfavorecer a la inclusión de las personas con 

discapacidad. 
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Por otro lado, y en contra de lo esperado, cabe destacar que el grupo control 

puntuó significativamente superior en los factores (1) clima laboral y (2) implicación 

personal en el CREIL, si bien redujo significativamente sus puntuaciones en los 

factores: (5) ausencia de recursos para la inclusión y (3) valoración de recursos para la 

inclusión y el total global. Pese a lo sorprendente de estos resultados, creemos que 

en definitiva, los factores en los que se han experimentado reducciones significativas 

están estrechamente relacionados con el impacto inmediato del curso recibido por el 

grupo experimental, lo que explicaría por qué no se han encontrado cambios 

importantes en factores generales como el clima, pero sí en elementos específicos 

como son el reconocimiento de la existencia de recursos para la inclusión. 

Explicaciones adicionales tentativas podrían estar relacionadas con el hecho de que 

el programa de intervención agudizó la capacidad crítica de los participantes con 

relación a las personas con discapacidad. También es posible que, en realidad, los 

grupos experimental y control estuvieran compartiendo ideas o estrategias 

aprendidas por el grupo experimental, y que ello condujera a modificaciones no 

controladas en el grupo sin intervención. Creemos además que si bien a nivel 

metodológico estos datos restan potencia a las conclusiones obtenidas, por otro lado 

aludirían a un posible efecto onda de la intervención, “clínicamente” positiva. 

También merece la pena destacar algunos resultados cualitativos obtenidos, 

en apoyo de las mejoras esperables tras la intervención predichas en la hipótesis 

sexta, y que nos permiten plantear varias sugerencias. En este sentido, y respecto al 

Grupo Laboral, llama la atención que tras la intervención algunos de los equipos se 

deshicieron debido a la alta rotación de personal en este grupo empresarial (120% 

anual). Concretamente uno de los equipos cambió de miembros y la trabajadora con 

discapacidad, cambió de jefa. La entrevista con esta última señaló la necesidad de 

intervenir con el nuevo equipo, así como del seguimiento constante de parte de los 

servicios de apoyo y de la agencia de integración laboral. Las recomendaciones 

animan a repetir la intervención las veces que sea necesario de acuerdo a los 

cambios de equipo. 
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Es interesante reconocer, por otro lado, el mayor nivel de autodeterminación
 

adquirido por parte de los trabajadores con discapacidad, en cuanto a hacer valer sus 

derechos y necesidad de crecimiento dentro de la empresa, al igual que el resto de 

sus compañeros. También son relevantes las evidencias obtenidas respecto a la 

creciente conciencia crítica de los participantes sobre los derechos humanos y 

laborales de las personas con discapacidad. Por ejemplo, llaman la atención las 

opiniones de los distintos niveles de puesto (responsables de recursos humanos, 

jefes de departamentos y compañeros de equipo) en cuanto a la necesidad de 

reconocimiento y a la percepción de una cultura organizacional poco incluyente. En 

este sentido los participantes destacan la necesidad de mejorarla, difundiendo este 

proyecto de forma generalizada al resto de tiendas del país (Grupo laboral de tiendas 

de hipermercado), como de hecho ha ido ocurriendo. 

Por otro lado, el programa desarrollado proponía el aprovechamiento de las 

agencias de integración como puentes de contacto con empresarios. En esta línea, 

llama la atención que la invitación a los empresarios a asistir a un curso sobre 

estrategias inclusivas se limitara a los empresarios ya conocidos y no en otros 

nuevos, cosa que sucedió tanto en México como en España. En la búsqueda de 

grupos empresariales españoles por medio de los organismos de intermediación, no 

fue fácil la aceptación de la Estrategia Inclusiva, y llevó incluso al rechazo a participar 

en la investigación. De ello podemos concluir que, en ocasiones, las agencias de 

integración laboral, más que ser un puente de apoyo y contacto para promover 

programas de inclusión, se convierten en una barrera. La magnitud de las 

organizaciones o la competencia, parece impedir llevar a cabo las propuestas de los 

movimientos de inclusión en cuanto a crear redes de apoyo (Mank, 2000; O´Brien y 

Forest, 1989; Rhodes, et. al, 1991), tal y como se menciona en el capítulo 1 de esta 

Tesis. Creemos por ello imprescindible abrir una línea de investigación relacionada 

con la competitividad entre las agencias de integración. 

En cuanto a los grupos españoles, se observaron importantes beneficios 

derivados de la intervención, puesto que una de las empresas con la que se 

Carmen Mª Priante - 338- Tesis Doctoral 



 

 

  

  

 

 

   

   

    

   

  

   

     

  

     

 

 

 

  

4, 

intervino asumió el compromiso de contratar a personas con discapacidad desde 

1998, y de subcontratar a un centro especial de empleo. Cabe destacar que en este 

caso, la agencia de integración laboral fue de gran ayuda. Sin embargo, pensamos 

que sería conveniente la creación de una segunda Estrategia Inclusiva para dar pasos 

de inclusión hacia la empresa ordinaria o generar un “modelo de cesión” hacia una 

mayor implicación del trabajador con discapacidad con dicha empresa ordinaria. La 

intervención con empresas españolas en la que los participantes no eran 

compañeros directos de las personas con discapacidad, arrojó resultados bastante 

inferiores, lo que indica la conveniencia de intervenir con la población-objetivo, esto 

es, las personas de apoyo natural en el entorno laboral. 

Por lo que se refiere al Grupo Educativo-Laboral, si bien limitaciones de 

tiempo impidieron el seguimiento y por tanto la valoración de la eficacia a largo plazo 

de la intervención, las mejoras obtenidas en cuanto a conocimientos sobre el 

colectivo con discapacidad, las estrategias de planificación y la potenciación de un 

mayor y mejor diálogo, y de una mayor tolerancia, nos parecen suficientemente 

alentadoras. 

Finalmente y respecto al Grupo Educativo, los participantes de la 

Universidad de Salamanca valoraron positivamente la mejora de sus actitudes, y el 

Curso de la estrategia inclusiva como un apoyo natural. Además, algunos de los 

compromisos surgidos durante el PATH, se cumplieron, tal y como se apreció en la 

evaluación de seguimiento (Ver Anexo 6.6). En el contexto educativo no universitario 

es también destacable el compromiso con el plan de acción y las actitudes (ver Anexo 

6.7 ). En este caso el Orientador y la Dirección fueron claves para impulsar esta 

decisión, lo que avala la importancia del liderazgo en las organizaciones. 

En definitiva, los resultados avalan la propuesta de la Estrategia Inclusiva y 

coinciden con otras investigaciones en las que aseguran que el logro del apoyo y 

seguimiento de los directivos de las organizaciones, constituye una gran parte del 

logro en la calidad de la inclusión (Mank, 2000, Forest, 1989 y 1997). Los resultados 

obtenidos coinciden también con investigaciones de Mank (2000), Kiernan (2001) y 
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Lobato (2001) en cuanto a que hay que retomar la cultura de la organización para
 

desarrollar los apoyos naturales. En este caso, el Curso de la Estrategia Inclusiva fue 

un apoyo natural referente a la formación. 

Además de los resultados expuestos, creemos que otros datos cualitativos 

merecen ser comentados, pues ofrecen apoyo adicional sobre los beneficios del 

programa de intervención. A continuación comentaremos los aspectos más 

destacables de la formación como apoyo natural, y sobre el trabajo interdisciplinar y la 

creación de redes. 

En cuanto a los resultados cualitativos sobre la Formación como Apoyo Natural, 

consideramos importante reiterar que la formación (capacitación) en México es un 

derecho de los empleados y una obligación de los empleadores. Está estipulado en la 

Ley Federal del Trabajo en el Título Cuarto sobre Derechos y Obligaciones de los 

Trabajadores y de los Patrones, en el Capítulo III Bis, De la Capacitación y 

Adiestramiento de los Trabajadores en los artículos 153-A al 153-X. Por lo tanto, la 

Formación del Curso de la Estrategia Inclusiva en México, es un Apoyo Natural. Por 

su parte, en España, se habla de derechos individuales, en materia de formación y 

podría entenderse referido a la educación, al derecho constitucional del que todos 

son titulares. Existe un planteamiento constitucional sobre el derecho de los 

trabajadores a la formación profesional, sin embargo a pesar de que las llamadas 

acciones complementarias y de acompañamiento a la formación (art. 14 II ANFC), 

crean las bases para el establecimiento de acciones formativas concretas, no se 

llegan a concretar las mismas en términos jurídicamente reclamables (Pedrajas, 

1999). Es decir, en España, la formación en la empresa no constituye una obligación 

del empleador. 

El distinto grado de desarrollo normativo en uno y otro país pudieran explicar 

en parte las diferencias encontradas en cuanto a la aceptación del Curso de la 

Estrategia Inclusiva como apoyo natural. Ello coincide con afirmaciones de diversos 

autores (Deal y Kennedy, 1983; O´Really y Chatman, 1996; Schneider 1988, Trice y 

Beyer, 1993; Wilkins, 1983), en cuanto a que la cultura nacional tiene un mayor 
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impacto en los empleados que la cultura de su organización. Esto es, a pesar de lo 

influyente que es la cultura organizacional para comprender el comportamiento de la 

gente en el trabajo, la cultura nacional lo es todavía más (Robbins, 1999). 

Por otro lado, cabe señalar que aunque la Estrategia Inclusiva constituyó un 

apoyo natural para los participantes mexicanos, ésta no fue suficiente. Y ello porque 

las prácticas de la cultura organizacional y las condiciones laborales existentes han 

sido más fuertes que la Estrategia. De ahí la importancia de potenciar elementos en 

las organizaciones que permitan a los trabajadores sentirse apoyados, puesto que 

numerosas investigaciones destacan que la mejora en el rendimiento está 

estrechamente relacionado con el apoyo centrado en las personas. Esto a su vez 

facilita una cultura de inclusión (Lickert, 1967; Hatton, Rivers, Mason, Emerson, 

Kiernan, Reeves y Alborz, 1999 Lawrence, 1999; Murphy, 1999). 

En segundo lugar, y por lo que respecta al trabajo interdisciplinar y a la  

creación de redes, ante el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad, 

las entrevistas con los directivos de la Organización del grupo empresarial mexicano 

señalan la falta de interacción entre los servicios de apoyo y la falta de compromiso 

por parte de la dirección en el seguimiento del programa. Estos resultados 

corresponden a una visión tradicional de la organización y de sus relaciones en forma 

piramidal dentro de ella, frente a una visión circular, en la que todos contribuyen de 

igual forma hacia un mismo objetivo de forma interdisciplinar (O´Brien y Forest, 

1989). De ahí la importancia de trabajar este aspecto (consúltense Manuales sobre 

“Cómo mejorar las organizaciones para incluir a trabajadores con discapacidad”, en el 

Anexo 5, 5.2 y 5.3). 

Los responsables de recursos humanos señalan la dificultad para dar 

seguimiento al programa debido a que entre ellos también ha habido alta rotación 

de personal. Así mismo, el análisis cualitativo sobre los participantes españoles del 

grupo laboral, muestra situaciones parecidas en cuanto a la inestabilidad en los 

equipos en la mayoría de los grupos. Por otro lado, los responsables de recursos 

humanos valoraron la Estrategia positivamente y sugieren se continúe ofreciéndo el 
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programa, por parte de gente externa a la compañía, más “empapada” en el tema de 

la inclusión porque, a su parecer, tiene mayor impacto. 

En el grupo experimental, se observan prácticas positivas relacionadas con la 

continuidad y cercanía con las personas con discapacidad, aunque cambiaran de 

trabajo. Los responsables de recursos humanos sugieren también que los directivos 

den a conocer estas acciones como parte de su filosofía y cultura organizacional. 

Proponen que esta nueva filosofía sea asumida y exigida por parte de los directivos a 

toda la empresa como parte del resto de sus actividades y no como un proyecto 

aislado. Estos datos apoyan también la utilidad del programa. 

Cabe destacar además que la empresa mexicana, a partir de la intervención, 

ha dado un salto cualitativo, por una parte, con la contratación de personal con 

discapacidad y por otra, en cuanto a sus políticas internas y externas anteriores. Esta 

empresa nacional forma parte actualmente del Consejo Promotor para el Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad, del Gobierno del Distrito Federal. Los responsables 

de recursos humanos sugieren la difusión de estas acciones dentro de la 

organización (en el Anexo 8.2.3. se puede acceder al programa propuesto a la 

empresa por el Consejo Promotor). Consideramos que estos convenios podrían ir poco 

a poco siendo parte de la cultura organizacional en la práctica y con ello se logre 

beneficiar a toda la organización. Por último, los preparadores laborales mexicanos, 

valoraron el Curso de la Estrategia Inclusiva para su propia formación, para el 

aprendizaje sobre apoyos naturales, para la sensibilización empresarial en la mejora 

de actitudes. Asimismo para la valoración de la importancia de su rol e identificación 

de los apoyos naturales en la organización. 

Volviendo a la exposición de los resultados derivados de nuestras 

predicciones, la Hipótesis 7 planteaba que el grupo experimental mejoraría 

significativamente tras la intervención. En este sentido los datos avalar en gran 

medida la hipótesis planteada, por cuanto que existen mejoras significativas en todos 

los factores y en el total del Cuestionario de Recursos para la Inclusión Laboral 

(CREIL). Dichas mejoras se refieren a los factores de clima organizacional con relación 
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a trabajadores con discapacidad, a la implicación de los trabajadores en la inclusión, 

a la valoración de los recursos para la inclusión, a las creencias sobre trabajadores 

con discapacidad y a la percepción de recursos para la inclusión. Igualmente 

mejoraron significativamente todos los factores y el total del Cuestionario de 

Evaluación de la Inclusión del Trabajador con discapacidad (CEIT). Es decir, mejoraron 

las actitudes hacia las personas con discapacidad, la calidad de la inclusión, el 

trabajo con personas con discapacidad y el trabajo en equipo. Mejoraron también las 

relaciones tras la intervención. 

También se encontraron mejoras en el Factor 2 (trabajo en equipo) del 

Cuestionario de Evaluación del trabajo en equipo (CETE) y en los factores orientación 

interna y externa del FOCUS-93 (factores 1 y 4, respectivamente). La orientación 

interna indica que la organización está dirigida hacia sus propios procesos y 

empleados. La orientación externa representa la relación con su entorno. Sin 

embargo, llama la atención que en el postest del CETE se obtengan puntuaciones 

inferiores en tres de los cinco factores de que se compone este instrumento. Dichos 

factores se refieren a los efectos tras la inclusión y a los cambios en el trabajador por 

contacto con una persona con discapacidad, así como a las mejoras organizacionales. 

También se obtienen puntuaciones inferiores en el postest en el factor flexibilidad 

del FOCUS-93. Pese a la aparente contradicción, las inferiores puntuaciones del 

CETE pueden considerarse positivas, ya que el Curso de la Estrategia Inclusiva 

resalta la igualdad en el trato y el derecho laboral. Se habla de equiparación de 

oportunidades y de responsabilidad social por lo que antes se veía como algo 

extraordinario, con la Estrategia Inclusiva puede que lo consideren como una 

cuestión de justicia. En este sentido, podría haberse agudizado el espíritu crítico de 

los participantes. 

A la vista de estos resultados es posible concluir que las mejoras obtenidas 

tras la aplicación del programa de intervención, se relacionan fundamentalmente con 

aspectos más globales de la cultura organizacional, como es el clima, las actitudes o 

la percepción de recursos para la inclusión, tal y como buscaban nuestros objetivos, y 
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no tanto con la percepción de mejoras inmediatas por hecho de contar con un
 

compañero con discapacidad. Estos datos no son del todo extraños, si tenemos en 

cuenta que para percibir estas mejoras de forma cuantitativa, hubiera sido necesario 

realizar un seguimiento o una evaluación re-test, pasados unos meses. De este modo 

hubiera dado lugar a conocer los cambios sostenibles como resultado de la Estrategia 

Inclusiva. Lo que sí parece quedar claro por los resultados cuantitativos obtenidos, es 

que existen mejoras importantes en valores, actitudes y en la cultura inclusiva de los 

equipos en las organizaciones. 

Por su parte, la Hipótesis 8 planteaba que el grupo control no experimentaría 

mejoras en las variables objeto de estudio. Los datos avalan parcialmente nuestra 

predicción por cuanto que tan sólo se obtienen diferencias en algunas variables de 

dos de los cuatro cuestionarios empleados, en el CREIL y en el CEIT. Específicamente, 

se obtuvieron mejoras significativas en el CREIL, en los factores 1) implicación 

personal en la inclusión y 3) valoración de recursos para la inclusión. Por el contrario, 

se obtuvieron resultados significativamente inferiores en los factores 4) creencias 

sobre trabajadores con discapacidad y 5) ausencia de recursos para la inclusión, de 

dicho cuestionario. En el cuestionario CEIT, se evidenciaron mejoras en los factores 

1) consecuencias tras la inclusión, 2) trabajo con personas con discapacidad, 3) 

trabajo en equipo, y en el total de la escala. 

Llama la atención la disminución en el postest de puntuaciones relativas a 

las actitudes, específicamente en los factores sobre las creencias sobre trabajadores 

con discapacidad y ausencia de recursos para la inclusión del CREIL. También en el 

trabajo en equipo, en la ausencia de efectos tras la inclusión y cambios en el 

trabajador por contacto con la persona con discapacidad en el CETE. Estos datos 

aparentemente sorprendentes, encuentran posibles explicaciones a través del 

análisis cualitativo de los datos. 

En este sentido, el grupo empresarial mexicano, señaló que algunos 

participantes del grupo control fueron objeto de intervenciones no controladas con 

responsables de recursos humanos. Algunos de ellos eran subgerentes de recursos 
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humanos con más de 12 años de antigüedad en la empresa y reconocidos por los 

directivos y el personal por su eficiencia y humanismo. Casos similares se 

produjeron con los grupos españoles en las empresas de Salamanca, 

concretamente en los participantes de la Universidad de Salamanca, de las 

Escuelas Taller y del Colegio Maestro Ávila. Ante esta situación podemos decir que 

si bien, desde una perspectiva metodológica se observa una falta de control 

experimental, desde un putno de vista “clínico”, práctico o social son indicativos de 

un efecto halo o efecto-onda de la intervención que ha trascendido al grupo 

estrictamente experimental. 

A su vez algunas personas con discapacidad del grupo control han demostrado 

un buen grado de responsabilidad, autodeterminación y buen desempeño laboral, 

así como buenas habilidades sociales. Esto ha repercutido en la capacidad de pedir 

apoyo a sus compañeros y en definitiva, en su inclusión y en la valoración de 

recursos para lograrlo, ya que ha generado buena disposición de sus compañeros. 

Estas circunstancias permitirían también explicar el porqué de las mejoras en los 

factores del CEIT. En definitiva, podríamos decir que cuando se unen una serie de 

circunstancias como son la existencia de un responsable de recursos humanos 

eficiente y comprometido con la diversidad, de personas con discapacidad con 

positivas habilidades sociales, de un equipo de trabajo dispuesto y de un trabajador 

con discapacidad habilidoso, se potencia la mejora de varios factores como las 

actitudes y la calidad en la inclusión. Estos datos coinciden con las correlaciones 

entre los instrumentos, donde se observa que los apoyos centrados en las personas 

contribuyen a la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas (véase 

apartado 5.6 sobre Análisis Complementarios, del presente estudio). 

Por otro lado, en las entrevistas con algunos participantes se ha constatado la 

necesidad de orientación para trabajar con personas con discapacidad, así como la 

necesidad de refrescar el compromiso con la inclusión, como es el caso del grupo 

control del Colegio. Ello explicaría, al igual que sucedió con el grupo experimental, la 

existencia de puntuaciones inferiores en algunos factores, tras la intervención. 

Tesis Doctoral - 345- Carmen Mª Priante 



   

   

 

   

  

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

  

   

  

  

    

Por lo que se refiere a la Hipótesis 9, planteaba la existencia de valoraciones
 

positivas sobre la intervención, tanto por parte del grupo control como del 

experimental. En este sentido, los datos avalan nuestra predicción, ya que ambos 

grupos puntúan de un modo significativamente superior en el post-test ante 

preguntas relativas a la posibilidad de (1) llevar a cabo planes de acción concretos 

para trabajar con personas con discapacidad, a (4) la disposición a recibir un curso 

sobre compañeros con discapacidad, y a la (14) disposición de mantener reuniones de 

planificación al respecto, respectivamente. Concretamente, el grupo experimental 

puntúa significativamente superior en los tres factores y el grupo control en los 

factores 1 y 4. Estas valoraciones nos alientan a continuar investigando y trabajando 

en esta línea. 

Nos parece también importante indicar la necesidad de prestar especial 

atención a la hora de analizar y decidir los posibles receptores futuros del programa 

de intervención, así como clarificar los objetivos del mismo en los contactos iniciales 

con los directivos. Ello permitiría evitar algunos de los problemas encontrados en el 

presente estudio, relacionados con la inadecuada selección de asistentes al curso 

por parte de los directivos (i.e. los participantes no pertenecían al equipo de 

compañeros con discapacidad). Creemos que ello potenciará la generalización de las 

mejoras en cuanto a actitudes, clima y trabajo en equipo. 

Abundando en los resultados, creemos importante destacar cómo en algunas 

instituciones (p. ej. Colegio Maestro Ávila) la intervención les ha hecho retomar los 

objetivos del credo de la cultura organizacional del centro y llevar a cabo las acciones 

propuestas en el PATH (véanse Anexo 6.7 y resultados cualitativos en el Apartado 

6.6). El seguimiento cualitativo post intervención demuestra que las reuniones y 

planes de trabajo en equipos, han contribuido a la multiplicación del compromiso con 

la inclusión. La participación de la Dirección en el seguimiento de los planes 

propuestos, ha sido fundamental en la consecución del proyecto. Este es un ejemplo 

de auténtica potenciación de la cultura organizacional y de los apoyos naturales 

mediante la Estrategia Inclusiva. Estos datos parecen además avalar la posible 
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explicación expuesta previamente, acerca del hecho de que aunque el grupo control 

no recibió intervención directa, fue imposible controlar los “efectos onda” o 

intercambios entre los participantes y sus compañeros de trabajo, debido a que a 

partir de la intervención, las reuniones fueron para todos. Ello explicaría por qué la 

motivación del grupo control aumenta, pese a no haberse beneficiado directamente 

de la Estrategia Inclusiva. 

Por último, la Hipótesis 10 planteaba la existencia de mejoras con relación a 

la filosofía de las organizaciones (de la cultura organizacional), tanto por parte del 

grupo experimental como del grupo control. Los datos indican mejoras en la mayor 

parte de los ítems contemplados, en ambos grupos. Especialmente interesante es 

constatar las mejoras significativas por parte de los dos grupos en cuanto a sus 

opiniones sobre: 1) la posibilidad de la empresa de estudiar las barreras 

arquitectónicas, donde el grupo experimental puntúa significativamente superior; así 

como en el 2) “interés de la organización en incluir personas con discapacidad”, 

donde ambos grupos puntúan significativamente superiores en el postest, así como 

en el ítem 12 : “Creo que la empresa tiene capacidad para integrar a trabajadores con 

cualquier tipo de discapacidad” y en el ítem 15: “En esta compañía se anima a los 

empleados para que tomen sus propias decisiones”. Estos resultados muestran un 

impacto positivo en la cultura organizacional al incluir personas con discapacidad por 

medio la Estrategia Inclusiva. La afirmación positiva por ambos grupos sobre dicha 

estrategia y la aceptación de la inclusión en la filosofía, muestran los efectos 

positivos esperados en los participantes. 

Es interesante observar cómo en el ítem 32 (“Me siento o sentiría orgulloso de 

trabajar en una empresa que tiene en su filosofía incluir personal con discapacidad”), 

ambos grupos puntúan significativamente inferior en el postest. En este sentido, y 

como se ha mencionado previamente, quizá pueda deberse a la consideración de la 

inclusión como una cuestión de justicia y no de orgullo o paternalista, valor que fue 

transmitido durante la intervención. 
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En coherencia con estos datos, los análisis cualitativos, indican cómo en
 

aquellas instituciones realmente comprometidas con los esfuerzos por la inclusión (p. 

ej. Colegio Maestro Ávila), la intervención ha impulsado la generación de planes de 

acción que a lo largo del tiempo están fortaleciendo su cultura y clima 

organizacional. Todo ello ofrece apoyo adicional a la explicación propuesta en la 

hipótesis previa, y ayuda a entender los resultados obtenidos en hipótesis previas. 

En definitiva, el contraste de hipótesis o análisis, nos permite afirmar con la 

prudencia necesaria, dadas las diferencias de partida entre los grupos –resueltas 

estadísticamente mediante la utilización de Mancovas y Ancovas- y dadas las mejoras 

obtenidas en algunos casos por el grupo experimental, que la Estrategia Inclusiva 

planteada en esta tesis doctoral es de utilidad para mejorar el clima y la cultura 

organizacional – en los factores: actitudes, valores, socialización, y trabajo en 

equipo-. Los resultados muestran mejoras en la calidad de la inclusión de las 

personas con discapacidad. Además, las intervenciones en la mayoría de las 

organizaciones resultan en mejoras que se extienden a toda la organización, más 

allá de los directamente beneficiados o receptores del programa. 

Pero todo ello, e incluso si las mejoras aún hubieran sido más evidentes, no 

justificaría la puesta en marcha de una Estrategia Inclusiva, si ésta no viniera 

avalada por las opiniones de nuestros interlocutores más importantes, como son los 

propios trabajadores con discapacidad. En este sentido, hemos prestado especial 

atención a la percepción de trabajadores con discapacidad acerca de la Estrategia 

Inclusiva, empleando para ello el cuestionario de Valoración de la Calidad de la 

Inclusión de Trabajadores (VACI) con Discapacidad, en el que se valoraba su derecho 

a la autodeterminación. Los datos obtenidos nos permiten afirmar que más de un 

84% de los participantes consideran a los compañeros de trabajo como figuras de 

apoyo bastante o muy importantes. Así mismo, más de un 88% considera que estos 

compañeros contribuyen a facilitar tanto el acceso como el mantenimiento o correcto 

desempeño de sus funciones. Porcentajes similares (88%) se alcanzan ante la 

pregunta relativa a la importancia de que los compañeros reciban cursos de formación 
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sobre la discapacidad (Curso de la Estrategia Inclusiva), así como ante la posibilidad 

de que ellos mismos expresen sus necesidades de apoyo. Por último, un importante 

porcentaje de los encuestados (81,25%) insisten en la importancia de que 

compañeros, supervisores, técnicos, y sociedad en general se impliquen, como modo 

de garantizar el éxito en la inclusión laboral. 

Para finalizar, y basándonos en todo lo anterior podemos afirmar que la 

Estrategia Inclusiva mejoró elementos de la cultura organizacional y de la calidad de 

la inclusión de las personas con discapacidad y de los participantes. Generó 

igualmente una red de inclusión, y se aprovecharon los apoyos naturales de las 

organizaciones y de los grupos de intermediación. Todo ello a pesar de las diferencias 

de partida entre los grupos, así como de las posibles interferencias culturales entre 

México y España, y de las diferencias de cada organización. En definitiva, la 

intervención ha demostrado ser una herramienta que mejora los valores, las 

actitudes, la socialización, el trabajo en equipo, la innovación y el apoyo centrado en 

las personas, en los equipos u organizaciones donde las personas con discapacidad 

forman parte. 

7.2 RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

Con la presente tesis doctoral hemos pretendido contribuir a la calidad de la 

inclusión de personas con discapacidad en ámbitos laborales y educativos. Por medio 

de la intervención hemos procurado además reconocer el valor de las personas con 

discapacidad y su aportación a la cultura y al clima organizacional. Para ello se diseñó 

un programa al que hemos denominado Estrategia Inclusiva. Dicho programa buscó 

trabajar con los organismos de intermediación, incluir personas con discapacidad, 

intervenir mediante un curso y evaluar la estrategia. 

El programa se sustenta en la noción de que la cultura organizacional 

determina el comportamiento individual y colectivo y constituye el conjunto de 
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suposiciones, creencias, valores y normas que comparten los miembros de una
 

organización. La cultura propone el ambiente humano o clima en el que los 

empleados realizan su trabajo (Shein, 1986, Davis y Newstrom, 1997). Como hemos 

mencionado, en esta investigación, se partió de la cultura organizacional concretada 

en cuatro factores: valores, actitudes, socialización y trabajo en equipo (Kilmann, 

1985; Hebden, 1986 y Robbins, 1999), hacia los cuales dirigimos la intervención. 

Con la Estrategia Inclusiva hemos buscado reconocer los valores de la 

organización y potenciarlos, aportando otros como la responsabilidad social, la 

participación, el derecho laboral de los ciudadanos y por lo tanto de las personas con 

discapacidad, el uso de apoyos naturales, la planificación alternativa y la propia 

inclusión. Estos a su vez se expresaron mediante el diálogo abierto sobre las 

necesidades y soluciones en función del trabajo de una persona con discapacidad, 

así como a través de la planificación en equipo centrada en el trabajo de dicha 

persona y en los valores o sueños de los participantes. 

La incorporación de dichos valores se llevó a cabo a través de la inclusión de 

una persona con discapacidad, y mediante el trabajo con las agencias de integración 

y con los participantes en el programa. Ello se midió a través de los cambios de 

actitud de los trabajadores. Las actitudes promovidas mediante la intervención se 

relacionaron con la apertura a la diversidad y con la valoración de las diferencias y 

capacidades. Esta estrategia coincide con elementos propuestos por Alpander y Lee 

(1995), Murphy (1999), Hatton, et. al., (1999), Gordon (2001), Lobato (2001) y Kiernan 

(2001), entre otros. Es al mismo tiempo una aportación a las líneas de investigación 

centradas en la cultura organizacional para la inclusión laboral. Esto es, la estrategia 

no solo ha partido de analizar la cultura organizacional, sino que también ha 

pretendido potenciar sus factores culturales: valores, actitudes, socialización y 

trabajo en equipo, y mejora de la calidad de la inclusión y del clima. La metodología 

empleada ha mejorado la comunicación sobre las necesidades de sus miembros, y ha 

permitido la búsqueda de soluciones. Esta metodología se ha adaptado a los ámbitos 

laborales, educativos y educativos-laborales (véanse Anexos 5.2, 5.3, Anexo 5.4 y 6). 
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Coincidiendo con algunos autores quienes cuestionan el uso de apoyos artificiales 

en las organizaciones, por sus efectos negativos en la inclusión (Mank, 2000), hemos 

tratado de que en todo momento la Estrategia Inclusiva fuera utilizada como apoyo 

natural, para así potenciar el éxito de estos esfuerzos. 

Como también hemos expuesto, la socialización es el proceso que consiste en 

transmitir y hacer compartir a los empleados los elementos fundamentales de la 

cultura de una organización (Jones, 1986). La forma en que se socializa a los 

empleados depende del grado de éxito alcanzado al integrar los valores de los nuevos 

empleados con los valores de la organización (Robins, 1999). Este proceso consta de 

tres etapas: etapa de prearribo, etapa de encuentro y etapa de metamorfosis. En este 

trabajo hemos tratado de aprovechar todas ellas como apoyos naturales para facilitar 

la adaptación de las personas con discapacidad en la organización. Así, en la primera 

etapa se actuó mediante las agencias de integración y los preparadores laborales. 

Igualmente se hizo durante el proceso de selección y recomendación de personal con 

discapacidad a la empresa (etapa de prearribo). La segunda etapa, se aprovechó como 

apoyo natural de formación y se llevó a cabo el la intervención en las organizaciones 

(etapa de encuentro). La tercera se utilizó para mejorar los procesos de adaptación ya 

existentes (etapa de metamorfosis). Durante el desarrollo del programa se llevaron a 

cabo prácticas para identificar y señalar los posibles apoyos naturales para el nuevo 

trabajador con discapacidad (etapa encuentro), así como para facilitar su proceso en 

la última etapa del proceso de socialización (metamorfosis). 

Además, en los grupos donde la Estrategia Inclusiva supuso crear la 

infraestructura, se intervino durante la etapa de prearribo y de encuentro. Este 

proceso consistió en contactar con los organismos de intervención y las empresas 

para fomentar la contratación de personas con discapacidad, y para crear contactos y 

redes entre las agencias de integración o preparadores laborales y la empresa. Así se 

procuró incluir a las personas con discapacidad por primera vez (etapa prearribo), 

intervenir con el curso de la estrategia inclusiva (etapa de encuentro) y ofrecer 

seguimiento (etapa de metamorfosis). Con ello se incidió en las tres etapas (p. ej. 
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Antolín Irausa, Comercial Mexicana y CANACINTRA). Por otro lado, en los casos en 

que se contaba ya con personas con discapacidad incluidas, se intervino durante la 

etapa de metamorfosis (p. ej. Viajes Halcón, MRW y Escuelas Taller). Así también, en 

los casos, donde se contaba tanto con personas con discapacidad de reciente ingreso 

y con otras que ya llevaban tiempo en la institución (p ej. Escuela Maestro Ávila y 

Universidad de Salamanca) se intervino tanto durante la etapa de encuentro como 

de metamorfosis. Por último, solo en un caso se intervino en la etapa de prearribo, si 

bien este proceso no pudo finalizarse (Grupo de Profesionales). 

Los análisis cualitativos del grupo laboral nos han permitido identificar 

algunas dificultades en la etapa prearribo, relacionadas con la cooperación por parte 

de las agencias de integración. Concretamente, en el grupo mexicano algunos 

candidatos recomendados por las agencias de integración no coincidieron con el 

perfil requerido por la empresa. De ahí la importancia de que la agencia analice los 

valores y perfiles tanto del trabajador como de la empresa, y de enfatizar, en 

posteriores estudios, la relevancia de la etapa de prearribo. Ello mejoraría la 

aceptación para la contratación laboral y reduciría la dificultad de socialización en el 

resto de las etapas. 

A la luz de estos datos, recomendamos llevar a cabo la intervención en la 

etapa de encuentro en las organizaciones. Además, la intervención en la etapa de 

metamorfosis es conveniente siempre y cuando se le pueda dar continuidad a los 

planes propuestos en el Curso. De acuerdo con los análisis cualitativos, es 

necesario ofrecer seguimiento en las tres etapas de la socialización. En estas 

etapas, las organizaciones consideran necesarios a los mentores, por ser quienes 

apoyan el proceso de socialización. La Estrategia Inclusiva destaca la importancia de 

estos trabajadores como apoyos naturales, coincidiendo así con lo propuesto por 

otros autores (Bellver, 1996-1998; Butterworth,et. al., 1993-2000; Jenaro, 1995

2002; Mank, et. al.,1987-2002; Storey, 1987-1996). 

Las organizaciones cuentan con condiciones propias para llevar a cabo el 

proceso de socialización de sus trabajadores. El referente principal que consideramos 

Carmen Mª Priante - 352- Tesis Doctoral 



     

     

  

   

 

   

    

 

 

       

    

 

  

   

   

 

   

  

   

   

4, 

durante la aplicación del programa, fue la inclusión. Es decir se tuvo en cuenta que 

el objetivo esencial de la inclusión es la relación entre las personas, ya que la 

verdadera discapacidad es no tener relaciones humanas (O´Brien, 1989). Partiendo 

de este principio clave, a nuestro entender, en esta investigación consideramos la 

socialización como uno de los factores substanciales y como un apoyo natural idóneo 

para la inclusión. 

Por otro lado, los equipos de trabajo son un medio privilegiado para trabajar 

con mayor eficacia y para compartir la responsabilidad en las tareas. Las 

organizaciones acuden a los equipos como una forma de utilizar mejor los talentos de 

sus empleados. Estas características del equipo de trabajo fueron aprovechadas 

durante la intervención. El Curso generó experiencias beneficiosas para el grupo. Se 

expusieron sus necesidades en función del apoyo para una persona con 

discapacidad, se potenciaron los talentos de ésta y de los miembros del equipo. Se 

generó también un ambiente de confianza en el que algunas personas del equipo 

expusieron sus deficiencias o necesidades por primera vez. 

La intervención actuó a nivel del clima organizacional, entendido como el 

conjunto de relaciones que se dan en una organización. Diversos autores lo definen 

como las percepciones que los miembros de una organización tienen acerca de la 

misma; percepciones sobre las relaciones, los mecanismos organizativos, la política de 

personal y ambiental. Son las impresiones que los empleados tienen acerca de la 

cultura organizacional (Galgano, 1995, Moran y Volkwein, 1992). En la presente 

investigación se eligió el modelo de Aproximación de Valores Alternativos (Competing 

Values Approach) de Quinn (1983). Como hemos expuesto anteriormente, este 

modelo identifica cuatro dimensiones generales que conforman el clima 

organizacional: 1) La orientación de apoyo, que se caracteriza por la confianza 

personal, la apertura hacia los demás , compromiso con los compañeros y sus 

relaciones interpersonales; 2) La orientación de la innovación, que se caracteriza por 

la apertura a nuevas ideas y por el apoyo a los cambios tecnológicos; 3) La 

orientación de reglas, que se caracteriza por la búsqueda de objetivos establecidos, 
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resultados óptimos y eficiencia; y 4) La Orientación a las metas, que se caracteriza
 

por el respeto a las reglas, al orden impuesto y a las jerarquías establecidas. 

En este sentido, la intervención incidió principalmente en las dimensiones de 

apoyo, innovación y metas. Sin embargo creemos que sería necesario la elección o 

generación de otro modelo sobre clima organizacional que evalúe más 

específicamente la mejora en la comunicación, la socialización, las actitudes, la 

solución de conflictos, el trabajo en equipo, así como las relaciones entre sus 

miembros como medios positivos en la realización de las tareas. En esta línea, 

algunas investigaciones concluyen que las culturas que utilizan estrategias 

participativas orientadas hacia las personas, repercuten positivamente en el 

rendimiento y en la productividad de la organización (Likert, 1967 y Murphy, 1999). 

Otros trabajos destacan que la cultura y el clima organizacional son los elementos 

fundamentales para efectuar mejoras en las organizaciones debido a que permiten 

que se produzcan cambios significativos sostenibles en las características de la tarea 

o del puesto (Lindstrom, 1994; Pfeiffer, 1987; Rosen, 1991). Algunos investigadores 

reconocen a este tipo de prácticas con el nombre de “organizaciones saludables” 

(Murphy, 1999; Sauter, Lim y Murphy, 1996). La Estrategia Inclusiva propuesta en 

esta tesis coincide con el objetivo de la “organización saludable” y de estrategias 

participativas centradas en la persona. Esta filosofía, se traduce en ciertas prácticas 

en las organizaciones, como son: 1) Prácticas de gestión –estilo de supervisión, 

desarrollo de los empleados, recompensas/reconocimiento, comunicación y 

comprensión de la visión de la organización; 2) Clima organizacional-innovación, 

diversidad en el lugar de trabajo, clima del equipo de trabajo-; y 3) Compromiso con 

los valores de la compañía –integridad libertad corporativa e innovación tecnológica-. 

Así, puesto que la presente Tesis Doctoral ha pretendido influir en estas 

prácticas, consideramos que constituye una aportación en esta línea de 

investigación. Ello coincide también con las recomendaciones de Pfeiffer (1987) sobre 

la necesidad de promover programas centrados en el equipo de trabajo y en los 

factores organizacionales. 
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Algunas de las estrategias que se llevan a cabo en este tipo de 

“organizaciones saludables”, tanto en el proceso de socialización, como en la 

potenciación general de la organización, la cultura y el clima, son: la formación 

continua, la planificación estratégica, la gestión de la calidad total y el cambio y 

desarrollo organizacional. Todas estas estrategias fueron reconocidas como apoyos 

naturales en este estudio y destacadas durante la fase de intervención. 

Nuestro estudio es por tanto coherente con otras investigaciones (p. ej. Amick 

et al., 2000; Hatton et al., 1999) ), en las que se destacan elementos culturales en las 

organizaciones que facilitan la inclusión, como son: 1) la cultura centrada en las 

personas, 2) el clima seguro, 3) las prácticas y políticas sobre gestión de discapacidad 

y 4) las prácticas ergonómicas. Coincide también con trabajos previos en los que se 

hace hincapié en el proceso de acercamiento a las empresas para la inclusión de 

personas con discapacidad (p. ej. Butterworth, et. al., 1997; Mank et al., 1989). De 

acuerdo con estos y otros autores (p. ej. Ferguson y Hones, 1987, Forest y Pearpoint, 

1989; Mank, 1993; Mank y Buckley, 1989), uno de los elementos de la intervención 

ha consistido en la realización de un análisis ecológico con los lugares de trabajo 

específico, especialmente en aquellos lugares que carecían de experiencia previa en 

la inclusión de personas con discapacidad (i.e. grupos mexicanos y grupo de Burgos). 

También se han realizado tareas de modificación ambiental, apoyo individual e 

instrucción de las agencias de integración. Como hemos mencionado, el programa fue 

diseñado para reconocer, elegir y aprovechar estos apoyos naturales, coincidiendo 

con las recomendaciones de diversos investigadores (Hagner, Butterworh y Keith, 

1995; Mank y Jenaro, 2002; Nisbet, 1992) No obstante, es importante indicar que la 

novedad de nuestro estudio consistió en el diseño del espacio y el método para 

favorecer la elección de estos apoyos. 

En esta línea, otras investigaciones destacan la importancia de llevar a cabo 

una evaluación continua y entrenamiento dirigidos a los compañeros de trabajo o a 

las personas con discapacidad, ya sea para capacitarlos profesionalmente o para 

fomentar la socialización (Butterworth, Whitney-Thomas y Deirdre, 1997; Helm, 
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Moore, 1993; Kregel, 1994; y Priante, 1997). Estos elementos han sido potenciados
 

durante la intervención. Concretamente, el Curso ha contribuido a demostrar que los 

miembros del equipo son expertos en su actividad y por lo tanto los idóneos para 

identificar los apoyos naturales. Asimismo, durante ese espacio, cada persona con 

discapacidad ha tenido la libertad de proponer, aceptar o rechazar dichos apoyos. 

Finalmente, la intervención ha sido diseñada de acuerdo con el enfoque 

multicultural (Blum, 1992 y Lovelace, 1995) el enfoque centrado en la persona (Hari, 

1993) y el enfoque comunitario (Gómez, 1993, Serrano, 1993, Barba y Gilardi, 1993). 

Estos enfoques constituyeron a su vez una aportación para los equipos de trabajo y 

para cada miembro. Específicamente, y de acuerdo con los análisis cualitativos y 

cuantitativos, algunos participantes adaptaron a otros ámbitos las estrategias 

utilizadas durante el Curso y la mayoría mejoraron sus actitudes, asumiendo una 

orientación centrada en la persona, en la multiculturalidad y en la comunidad. 
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7.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para mejorar la calidad en la inclusión de personas con discapacidad en las 

organizaciones, procedimos en primer lugar a la realización de un estudio preliminar 

dirigido a responsables de recursos humanos y preparadores laborales. Con él se 

evaluaron las actitudes y se permitió conocer las disposiciones hacia la inclusión en 

las empresas. Realizamos con los participantes una intervención piloto, expuesta en 

el capítulo 4, diseñada para informar y formar sobre la inclusión laboral de personas 

con discapacidad. Para ello se creó un manual sobre datos españoles y mexicanos y 

se adaptaron además dos manuales para el ámbito laboral, del manual educativo de 

Acción Para la Inclusión, acerca de cómo llevar a cabo planes de acción (MAPS) 

(consúltense Anexos 5.2, 5.3y 5.4 ). 

El estudio empírico permitió evidenciar la necesidad de intervenir con grupos 

que ocupan roles estratégicos en el sistema, tales como los responsables de recursos 

humanos y los preparadores laborales, así como los compañeros de trabajo, los jefes 

inmediatos y los directivos, lo que coincide con recomendaciones de otros autores (p. 

ej. Baxter y College, 1989; Levy, Jones y Rimmerman, 1993, Michaels y Risucci, 1993). 

También se constató que era posible modificar las actitudes hacia las personas con 

discapacidad. Además, el estudio preliminar subrayó el aprovechamiento de sistemas 

y estrategias ya establecidas en las organizaciones creadas para la inclusión de sus 

integrantes. Evidenció que estos medios están suficientemente desarrollados para el 

logro de los objetivos de las organizaciones y afirmaba que esos medios son válidos 

para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Todo ello ha sido tenido 

en cuenta en el segundo estudio de intervención. Así mismo, los resultados del 

estudio preliminar evidenciaron a una aceptación general del uso de apoyos 

naturales para fomentar la inclusión de estos trabajadores. De la importancia de 

estas estrategias dan fe numerosas investigaciones (Jenaro, Mank, Doose, Bottonly y 

Tuckerman, 2002; Kiernan, Schalock, Butterworth y Sailor, 1993; Mank, Cioffi, 
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Yovanoff, 1997a, 1997b; 1998, 1999; Unger, Parent, Gibson, Kane, Johnston y Kregel,
 

1998; Zivolich y Piuma, 1992). 

El estudio preliminar evidenció además la necesidad de fomentar en las 

organizaciones una cultura para todos y de desarrollar programas para potenciar el 

cambio organizacional y mejorar el clima organizacional, así como para modificar 

actitudes negativas. Basándonos en estos datos se procedió al desarrollo del segundo 

estudio de intervención, parte sustancial de la presente tesis doctoral. A 

continuación expondremos los objetivos generales y específicos propuestos, así como 

los logros, a nuestro juicio, alcanzados, y las reflexiones que se derivan de aquellos 

elementos mejorables. 

El objetivo general del estudio fue contribuir a resolver la calidad de la inclusión 

de personas con discapacidad en organizaciones de México y España. Así, teniendo en 

cuenta los resultados del primer estudio, el movimiento de normalización-integración 

de los últimos 20 años, y la necesidad de seguir trabajando en pro de la inclusión, 

vimos la necesidad de crear una Estrategia Inclusiva que integrara las propuestas de 

numerosos autores y destacara aspectos como la cultura, el clima, los apoyos 

naturales, etc., y de ponerla en marcha y comparar su eficacia tanto en México como 

en España 

El segundo objetivo general planteaba la necesidad de contribuir a potenciar la 

cultura organizacional en organizaciones españolas y mexicanas. En este sentido, se 

buscó potenciar cada factor de acuerdo con la cultura organizacional de cada grupo y 

a los objetivos de la inclusión. Sin embargo no en todos los grupos donde se 

intervino, tuvo el alcance pretendido hacia el resto de la organización, lo que nos 

lleva a destacar la importancia del compromiso por la realización de esfuerzos 

continuados en favor inclusión, si se pretenden obtener resultados positivos. 

Un tercer objetivo general aludía a la necesidad de diseñar una Estrategia 

Inclusiva que impacte en la calidad de la inclusión de las personas con discapacidad y 

en la cultura organizacional de organizaciones españolas y mexicanas. Así, en su 
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diseño se contemplaron 7 acciones: 1) Incluir trabajadores con discapacidad en 

organizaciones donde no hayan tenido personal con discapacidad.; 2) Evaluar el 

curso y los manuales del estudio preliminar y rediseñar ambos si fuera necesario; 3) 

Intervenir; 3) Diseñar los instrumentos de evaluación; 4) Analizar y evaluar la 

cultura organizacional de cada ámbito para adaptar los contenidos; 5) Llevar a cabo 

una encuesta hacia personas con discapacidad sobre el programa de la Estrategia 

Inclusiva; y 6) Trabajar de forma interdisciplinar, con agencias de integración para 

contactar con las organizaciones, llevar a cabo la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad y realizar el seguimiento. 

En relación con los objetivos específicos, el primero planteaba la necesidad de 

acceder a las organizaciones a través de las agencias de integración laboral y trabajar 

con ellas para llevar a cabo el programa de la Estrategia Inclusiva. En este sentido, 

dadas las dificultades para desarrollar el programa en las agencias de integración 

laboral españolas, éste se adaptó para ser aplicado en ámbitos educativos-laborales y 

educativos. No obstante, la mayoría de las intervenciones se llevaron a cabo a través 

o junto con agencias de integración, organismos de intermediación, asociación de 

estudiantes u otros grupos intermediarios. Se mantuvo además como requisito la 

participación de grupos de profesionales con compañeros con discapacidad en la 

mayoría de los grupos. 

Las dificultades encontradas para llevar a cabo este objetivo y para intervenir 

en las diferentes organizaciones nos permiten concluir la necesidad de seguir 

trabajando en esta línea, llevando a cabo un trabajo interdisciplinar con las agencias 

de integración u organismos de intermediación y con las empresas u organizaciones 

para intervenir en los equipos de trabajo. Recomendaciones adicionales se 

relacionan con la necesidad de formar a los preparadores laborales en la Estrategia 

propuesta. Es también indispensable ofrecer seguimiento a las actuaciones, por parte 

de las agencias de integración, estar en contacto con las personas con discapacidad, 

compañeros, jefes y responsables de recursos humanos. Y junto a ellos, llevar a cabo 
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posteriormente las acciones que las necesidades personales y grupales vayan
 

requiriendo. 

El segundo objetivo específico planteaba nuestro interés por incluir 

trabajadores con discapacidad en organizaciones donde no hayan tenido personal con 

discapacidad. Esto se cumplió en el Grupo empresarial de Burgos y en el Grupo 

empresarial de México. Este hecho constituye un paso importante en la gestión 

completa de la Estrategia Inclusiva, debido a la generación de nuevas plazas de 

empleo, ahora permanentes para personas con discapacidad y sembrar la conciencia 

inclusiva en estas empresas. Así como la generación de convenios permanentes con 

las organizaciones de personas con discapacidad o el Estado (véase Anexo 8.2.3). 

La dificultad en la admisión de la Estrategia Inclusiva por parte de las 

agencias españolas impidió la realización del proceso completo de la estrategia de 

inclusión con varios de los grupos implicados. Ello evidencia la necesidad de seguir 

trabajando en esta línea, pese a las dificultades, para así lograr cambios incluso en 

las organizaciones inicialmente más reticentes. 

En cuanto al tercer objetivo específico, mejorar las organizaciones desarrollando 

ambientes inclusivos por medio de la estrategia de intervención dirigida a los equipos de 

trabajo donde se encuentre una persona con discapacidad, consideramos que la 

intervención generó un ambiente inclusivo en todos los participantes. Mejoraron así 

las actitudes hacia las personas con discapacidad y se ampliaron las posibilidades de 

inclusión mediante el desarrollo de la creatividad del equipo para proponer apoyos 

naturales a sus compañeros con discapacidad. En todos los grupos se amplió la 

conciencia de los participantes hacia los elementos necesarios para lograr la calidad 

de la inclusión de las personas con discapacidad. Los planes de acción de los grupos 

muestran esta conciencia e intenciones (Ver Anexo 6.6 y 6.7). En algunos grupos en 

los cuáles trabajaban personas con discapacidad se logró mejorar la calidad de la 

inclusión a corto plazo. Los resultados cualitativos la calidad en la inclusión de las 

personas con discapacidad y de su equipo de trabajo, requiere del seguimiento 

continuo de parte de los organismos de intermediación o de los responsables de 
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llevar a cabo la Estrategia Inclusiva, y muy especialmente del compromiso por parte 

de los directivos de las organizaciones. 

Dentro de este tercer objetivo nos planteábamos la necesidad de intervenir con 

profesionales y trabajadores sin discapacidad, en los ambientes donde se desenvuelve 

una persona con discapacidad para: mejorar las actitudes hacia las personas con 

discapacidad; mejorar la calidad de la inclusión; mejorar el clima laboral, y mejorar el 

trabajo en equipo. presentamos a continuación evidencias relativas al cumplimiento 

de nuestros propósitos. 

Así pues, y en lo que se refiere a mejorar las actitudes hacia las personas con 

discapacidad, en el grupo experimental se experimentaron mejoras respecto al grupo 

control en los factores: Creencias sobre trabajadores con discapacidad y Ausencia de 

recursos para la inclusión. También se encontraron mejoras significativas en los 

factores implicación de personas en la inclusión, valoración de recursos para la 

inclusión, creencias sobre los trabajadores con discapacidad, y percepción sobre la 

ausencia de recursos para la inclusión y el clima laboral. Todos estos factores están 

relacionados con la disposición a ser apoyo y a formarse para apoyar la inclusión, con 

la percepción de las capacidades de las personas con discapacidad, así como con las 

propias capacidades para relacionarse con ellas, la accesibilidad y los apoyos 

personales como el jefe, el responsable de recursos humanos y la empresa en 

general. 

Por su parte, el grupo control si bien mantuvo sus puntuaciones post-test en 

los factores de Clima Laboral e Implicación personal en la inclusión, mejoró la 

valoración de los recursos para la inclusión, en cuanto a la accesibilidad, la 

generación de planes, y a su percepción sobre los beneficios para la empresa por la 

contratación de personas con discapacidad en lo que se refiere a imagen y recursos 

como el jefe, el responsable de recursos humanos y la propia empresa. En este 

sentido, los análisis cualitativos nos permiten aventurar que el Curso ha generado 

una mayor conciencia en los participantes, una creencia en la posibilidad de buscar y 

de ser apoyo para personas con discapacidad, y una identificación de los apoyos y 
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recursos naturales en la organización. pese a ser un efecto no buscado, a nivel 

práctico consideramos estas mejoras positivas y, como hemos expuesto previamente, 

favorecidas también por las habilidades sociales de personas con discapacidad, unido 

a la existencia de a jefes y compañeros dispuestos. 

Por lo que respecta a mejorar la calidad de la inclusión, las propias personas 

con discapacidad valoraron muy positivamente la intervención. Además, los 

beneficios del programa se han observado no sólo en estos trabajadores sino también 

en todo el equipo. Esto es lo deseable de la inclusión. En cuanto a sugerencias para 

estudios posteriores, recomendamos dirigir el Curso a las autoridades de las 

organizaciones, para así potenciar el compromiso con los directivos a largo plazo. 

También creemos necesario que los cambios logrados con la Estrategia Inclusiva se 

plasmen en acciones concretas en diversos ámbitos de las organizaciones, actuando 

a nivel de las autoridades de las organizaciones, de los equipos de trabajo, y de los 

organismos de intermediación, para que las mejoras logradas con la Estrategia 

Inclusiva se mantengan y generalicen hacia el interior y exterior de cada 

organización. 

Por lo que se refiere a mejorar el clima laboral, los datos indicaron mejoras en 

el grupo experimental con relación al apoyo hacia las personas con discapacidad a 

través de la inducción (etapa encuentro de la socialización), la satisfacción por 

trabajar con las personas con discapacidad, el gusto por aprender, la transparencia 

en las comunicaciones, así como mediante la valoración de los jefes como apoyos 

naturales y el ensayo de nuevas ideas en las organizaciones. También mejoró la 

orientación interna y externa. Es decir, en el apoyo hacia los empleados y la relación 

con el entorno. Estos resultados llaman la atención ya que coinciden con las 

correlaciones obtenidas de los instrumentos, donde se observa que las 

organizaciones que dirigen el apoyo hacia las personas, mejoran en sus procesos. En 

cuanto a la orientación externa, consideramos la mejora ante la apertura a las 

necesidades del entorno, asumidas en la contratación de las personas con 

discapacidad. No obstante, creemos que los datos cuantitativos no permitieron 
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reflejar las mejoras en el clima debido a que las limitaciones temporales impidieron 

una evaluación de seguimiento tal y como nos hubiera gustado. De ahí la 

importancia de los datos cualitativos, que muestran efectos posteriores positivos, así 

como la influencia de otros factores de la cultura organizacional que, en algunos 

casos, impidieron mantener el clima logrado en los equipos de trabajo. Todo ello 

ofrece apoyo a la importancia de continuar con estos esfuerzos iniciados. 

En cuanto a mejorar el trabajo en equipo, tanto los análisis cuantitativos como 

cualitativos evidencian la obtención de mejoras. Éstas se relacionan con la 

cooperación, la participación y a la comunicación y concretamente con la visión del 

equipo como medio adecuado para la inclusión de una personas con discapacidad. 

Volviendo a los objetivos específicos, en cuarto lugar planteábamos la 

necesidad de hacer partícipes a las personas con discapacidad en la creación, 

aplicación y seguimiento del programa, y conocer sus opiniones sobre la situación de la 

inclusión en la que se encuentran. En este sentido, creemos que, pese a los esfuerzos 

realizados, no se llevó a cabo una auténtica colaboración en cuanto a la creación del 

programa, si bien hemos de destacar que estas participaron de la intervención, 

cumpliéndose este objetivo en un 60% de los casos. Consideramos que el recopilar la 

suma de voluntades, confirmaciones y opiniones individuales sobre el programa, por 

parte de las personas con discapacidad, no fue suficiente, sino que debió plantearse 

el diseño de la Estrategia Inclusiva junto con ellas. En esta línea, y en cuanto al 

desarrollo del paradigma de autonomía personal y al ecológico (capítulo 1), 

consideramos que aún queda mucho por hacer. Concretamente es necesario un 

auténtico cambio de actitudes de parte de los profesionales que nos dedicamos al 

trabajo con este colectivo para hacer vivir la inclusión, potenciar su 

autodeterminación y generar un verdadero trabajo interdisciplinar. Por lo tanto, 

recomendamos que para el diseño de estrategias inclusivas posteriores se cree una 

comisión interdisciplinar con personas con discapacidad. Esta línea de investigación y 

acción queda pendiente para estudios posteriores. 
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En cuanto al seguimiento del programa, se realizó por medio de las agencias
 

de integración y mediante las entrevistas cualitativas. Sin embargo, en los casos en 

que los grupos han cambiado o los proyectos han terminado, no ha sido posible. El 

seguimiento a nuestro parecer es un tema de suma importancia en programas de 

intervención. Los análisis cualitativos confirman este análisis. Por ello, sería 

recomendable la formación en las agencias de integración laboral u organismos de 

intermediación para ofrecer seguimiento a las personas con discapacidad. Los 

preparadores laborales ocupan un papel determinante y por ello, se recomienda la 

creación y cumplimentación de formatos que faciliten y orienten el seguimiento (en 

el Anexo 8.12 se puede acceder a los formatos ofrecidos por el Preparador Laboral de 

una Agencia de Integración). 

El quinto objetivo planteaba la necesidad de aprovechar la formación que 

prestan las organizaciones para ofrecer el Curso de la Estrategia Inclusiva como apoyo 

natural. En este sentido es importante indicar que el hecho de que en España no 

esté legislado este tipo de preparación, constituyó un obstáculo importante para 

nuestra investigación. Dada la importancia de este proceso, creemos importante 

recomendar la puesta en marcha de cursos de inducción en las empresas, en los que 

se traten aspectos como los propuestos en nuestra Estrategia. 

Antes de finalizar este apartado quisiéramos resaltar algunos aspectos que, a 

nuestro modo de ver, apoyan la utilidad del programa desarrollado. Así, la evaluación 

realizada nos permite afirmar que tanto el grupo experimental el control valoraron 

muy positivamente la Estrategia Inclusiva . Es importante destacar además que el 

programa se llevó a cabo en ámbitos muy diversos: laborales, educativos-laborales y 

educativos; Incluyó también a países con culturas diferentes, y a organizaciones con 

culturas distintas. Pese a estas diferencias, el programa mejoró significativamente los 

ámbitos en los que fue aplicado. 

Por último, otra aportación en relación a la evaluación se relaciona con los 

instrumentos. Así, hemos elaborado instrumentos específicamente destinados a 

medir la cultura organizacional, con sus distintos componentes, el clima 

Carmen Mª Priante - 364- Tesis Doctoral 



  

 

 

 

 

     

 

 

  

    

 

     

   

  

     

   

      

 

4, 

organizacional, y la propia opinión de los trabajadores con discapacidad respecto a su 

situación de inclusión. Concretamente, hemos confeccionado los siguientes 

instrumentos: Cuestionario de Recursos para la Inclusión laboral (CREIL), 

Cuestionario de Evaluación del Trabajo en Equipo (CETE), Cuestionario de Inclusión 

de Trabajadores con Discapacidad (CEIT), Cuestionario de Valoración de la Calidad de 

la Inclusión (VACI). Además, hemos aplicado el Cuestionario de Clima Organizacional 

(FOCUS-93), y tal y como se ha expuesto en el capítulo 5, los instrumentos satisfacen 

las propiedades psicométricas exigibles a unos instrumentos de evaluación. Las 

relaciones encontradas entre los factores de los distintos instrumentos nos permiten 

constatar su adecuación para medir, no sólo componentes relativos a la cultura y al 

clima organizacionales, sino también el impacto de la inclusión de personas con 

discapacidad, su propia percepción de la situación de inclusión. 

7.4 COMENTARIOS FINALES 

1ª. Los resultados cuantitativos muestran que la Estrategia Inclusiva es 

adecuada para mejorar las actitudes, el trabajo en equipo, la calidad de la inclusión y 

algunos factores del clima organizacional en los ámbitos laborales, educativos-

laborales y educativos en organizaciones de México y España. A su vez repercute 

positivamente en la cultura organizacional cuando la Estrategia Inclusiva es asumida 

por los roles de autoridad de la organización y por el equipo de trabajo de las 

personas con discapacidad. El mantenimiento de las mejoras es posible cuando se 

logra el seguimiento de los participantes por parte de los organismos de 

intermediación. La Estrategia Inclusiva ha propiciado el compromiso de las 

organizaciones con proyectos nacionales con el Estado o con programas de la Unión 

Europea. 

2ª. Estos resultados se ven reforzados por los datos cualitativos, a raíz de 

valoraciones de los participantes, sobre todo por las acciones emprendidas por las 

empresas y grupos participantes, lo que apoya el valor de la Estrategia Inclusiva como 

potenciadora del trabajo interdisciplinar, de la creación de redes, del uso de la 

formación como apoyo natural, de los apoyos naturales sugeridos por los 
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participantes, del trato igualitario y de la equiparación de oportunidades, de la
 

posibilidad de compartir con los compañeros de equipo y de hacer valer los derechos y 

responsabilidades de las personas con discapacidad y los miembros del equipo de 

trabajo. 

3ª. De acuerdo con los resultados obtenidos, la clave de estas mejoras 

parecen ser la socialización y el trabajo en equipo. Es necesaria una buena selección 

del personal de parte de las agencias de integración y escuchar sus propuestas por 

parte de las organizaciones. A su vez es importante hacer conscientes a los 

responsables acerca del plan de carrera y vida de los empleados, de la importancia del 

desarrollo de las personas con discapacidad al igual que el resto de los empleados. 

Así pues, se recomienda desarrollar la intervención con el equipo de trabajo en la 

etapa de encuentro de la socialización. Así mismo, es conveniente mantener el 

objetivo de la calidad en la inclusión que consiste en apoyar las relaciones sociales 

entre los miembros del equipo, del resto de miembros de la organización y su 

entorno. 

4ª. Las culturas nacionales inciden en la culturas organizacionales como en el 

caso de la formación laboral en México y España. La diferencia en la importancia que 

cada país da a la formación de los empleados pudo ser una de las causas de la 

dificultad encontrada para la aceptación de la Estrategia Inclusiva en España. Sin 

embargo las culturas organizacionales traspasan en ocasiones las nacionales y es 

importante su conocimiento y análisis para el aprovechamiento de sus recursos como 

apoyos naturales en la mejora de la calidad de la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

5ª. Las agencias de integración laboral son un apoyo natural en la inclusión 

de las personas con discapacidad y lo han sido para el programa de la Estrategia 

Inclusiva. De ahí la importancia de los valores y actitudes de inclusión por parte del 

personal de estos organismos de intermediación. Esto hará posible la generación de 

nuevas formas de trabajo interdisciplinar que repercutan en la calidad en la 

inclusión de las personas con discapacidad. 
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6ª. La estrategia pareció no incidir a largo plazo en las organizaciones donde 

sus valores, actitudes, socialización y trabajo en equipo no son acordes a su cultura o 

cuando dicha cultura no tiende a la inclusión. Así pues, se recomiendan programas 

como el aquí presentado para reorientar o potenciar la identidad de las 

organizaciones y el clima laboral. Para las filosofías organizacionales que no 

contienen en sus idearios la inclusión de la pluralidad, estrategias como la que se ha 

propuesto con esta investigación, aportan valores, actitudes, calidad en la inclusión, 

autodeterminación y mejor clima al interior del equipo de trabajo. En el caso de los 

grupos con alto índice de rotación, se recomienda la formación continua del Curso de 

la Estrategia Inclusiva a los nuevos integrantes, y la capacitación a formadores como 

apoyos naturales dentro de las organizaciones. 

7ª. Creemos que estos datos avalan los esfuerzos realizados. Esperamos 

también que estos resultados favorezcan el desarrollo de investigaciones posteriores. 

Ello permitirá aclarar alguno de los aspectos que requieren posteriores análisis. 

Específicamente, sería aconsejable tratar de solventar algunas limitaciones de este 

estudio, como son la falta de equivalencia de los grupos control y experimental; y la 

falta de control de variables “contaminadoras”, en situaciones y grupos naturales. 

Estas y otras limitaciones quedarán pendientes para trabajos futuros. Por otro lado, 

quizá los instrumentos de evaluación empleados para el presente estudio podrían 

simplificarse para estudios posteriores. Así mismo, es igualmente importante realizar 

estudios de seguimiento de los resultados de la intervención. Especialmente hacia el 

mantenimiento del ambiente incluyente. 

8ª. Se recomienda incidir con más investigaciones en la práctica de la 

autonomía de las personas con discapacidad, y en el respeto y potenciación de su 

derecho a la autodeterminación. Es necesaria la conciencia de parte de los 

profesionales que nos dedicamos a la inclusión de personas con discapacidad para 

que nuestras actitudes transmitan esta posibilidad a los ámbitos en los que se 

incluyan las personas con discapacidad. Sobre todo es indispensable el generar 

estrategias inclusivas junto con las personas con discapacidad. A su vez se requiere 
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ofrecer espacios formativos para que las personas con discapacidad desarrollen las 

actitudes requeridas en el trabajo, así como las habilidades sociales. 

9ª Se recomienda la Estrategia Inclusiva para incidir en ámbitos laborales, 

educativos-laborales y educativos. Asimismo es importante desarrollar un programa 

que dé continuidad al elaborado para la presente investigación. Ello permitirá 

mantener la calidad de la inclusión. Paralelamente, se recomienda incidir con charlas 

y otros medios como el video y CD-RM, tomando en cuenta a los directivos de las 

organizaciones y el personal de la organización de la que forman parte. 

10ª. Finalmente, se recomienda analizar las culturas organizacionales: sus 

valores, actitudes, socialización y trabajo en equipo. Igualmente conviene estudiar su 

clima: orientación y apoyo, innovación, reglas y metas. Es necesario conocer las 

estrategias que utilizan las organizaciones para el desarrollo de sus empleados y para 

la búsqueda de objetivos, de modo que se puedan utilizar para mejor de la calidad de 

la inclusión de las personas con discapacidad. 

Estas recomendaciones, así como las limitaciones expuestas, tratarán de ser 

abordadas en posteriores estudios. 
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