
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Especiales 
pero muy competentes 
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Lo fundamental es creer en ellos, sin etiquetas ni prejuicios, valorando su aplomo, la alegría y el compañerismo. 

El problema para la inserción laboral de los jóvenes con alguna discapacidad psíquica no es la falta de competencias. 

La evidencia está en el Programa de Garantía Social de servicios de mantenimiento a la comunidad que se imparte en 

el CPEE Hortolans de Burriana (Castellón). Después de tres años de trabajo, los alumnos son perfectamente capaces 

de desarrollar tareas de conserjería, limpieza y reposición, entre otras. Es la sociedad la que les da la espalda. 

Se abre la puerta del aula y entra ma de Garantía Social (PGS) en el Ayun-
Julio. “Hola, ¿qué tal?”, saluda con tamiento de Burriana. Mientras Cristina le 
una sonrisa de oreja a oreja. Cristina, pregunta, él ya ha empezado a lavarse las 

la maestra, le responde: “Muy bien. ¿Y manos en una pequeña pila que hay en el 
BERTA CHULVI tú?, ¿qué tal en el trabajo?” Julio ha em- aula. Se gira hacia nosotras y responde 

Periodista. pezado a realizar las prácticas del Progra- con un aplomo que para sí quisieran mu
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chos: “Estupendo”. Por las mañanas Julio 
ordena expedientes, lleva papeles de un 
sitio a otro o realiza cualquier otra tarea 
en colaboración con los administrativos 
del municipio. A mediodía vuelve al centro 
de educación especial. ¿Qué hay de co
mer?” pregunta Julio. “Puré y pizza”, in
dica Cristina. El joven sonríe de nuevo con 
una mirada tan franca que es imposible 
no conmoverse: “Umm, perfecto… ¿Ha 
venido Juan?” interroga a la maestra. “Sí, 
está en el comedor”, responde Cristina. 
“Vale, pues hasta luego”. 

Se cierra la puerta y caen uno a uno 
todos los prejuicios. “Ellos disponen de 
las competencias necesarias para trabajar 
–explica Cristina– pero la sociedad da 
es casas oportunidades a las personas con 
alguna discapacidad psíquica, hay un te
mor ancestral frente a ellos, y un gran 
desconocimiento. Además, hemos de en
frentarnos a la desconfianza de los padres 
que saben que sus hijos están bien aten
didos aquí y sienten inseguridad al ima
ginárselos en otro espacio”. Julio no es 
un caso aislado, es la punta del iceberg 
de una problemática compleja, la de la 
inserción laboral de personas con disca
pacidad psíquica que excede, con mucho, 
el ámbito de las competencias. 

Un grupo con posibilidades 
diversas 

Juan, Oscar, Mari Carmen, Iván, Juan 
Carlos, Quique y Omar son los compa
ñeros de Julio en el PGS del CPEE Hor
tolans, con Cristina Carrasco como maes
tra y Esperanza Forner como profesora 
de formación profesional específica. Hor
tolans escolariza a 63 niños y niñas de 4 
a 25 años y cuenta con 27 trabajadores 
entre docentes, educadores y personal 
de servicios. El PGS está orientado a los 
servicios de mantenimiento comunitarios. 
La razón para elegir este ámbito de com
petencias es doble: por un lado son tareas 
sencillas para las que pueden estar capa
citados, por otro, son actividades propias 
de la vida cotidiana que amplían su auto
nomía. Pintura, comedor, tareas domésti
cas, higiene, servicios de conserjería, res
tauración y mantenimiento de materiales, 
son los seis módulos en los que se estruc
tura el programa de formación específica 
de este PGS, que va acompañado de un 
programa de formación y orientación la
boral y otro de formación básica. 

Esta diversidad de módulos es muy im- cadoras para los jóvenes, sino que tam
portante porque da el juego necesario bién sirven para cambiar la mentalidad 
para un grupo tan diverso: “Oscar, por de los que nos rodean: “la gente se sor-
ejemplo, con problemas de comunicación prende cuando los conocen. Es necesario 
oral, no se ajusta al módulo de conserje- que ellos adquieran confianza en situa
ría pero trabaja muy bien en el de repo- ciones reales, pero también es necesario 
sición y mantenimiento. Por el contrario, que la sociedad se dé cuenta de que son 
Iván, que ha estado escolarizado hasta la capaces, que sus padres confíen en que 
ESO en un colegio generalista, se encuen- es posible y trabajen en la misma dirección 
tra muy bien en el módulo de conserjería que nosotros” explica Cristina. 
y lleva a la perfección el registro de lla
madas y visitas” explican Cristina y Es
pe ranza. Todo el aula es el centro, y el A quién le toca 
centro, es, además, un auténtico lugar de 
trabajo: los alumnos del PGS colaboran La acción educativa de estas maestras 
en la conserjería y en el comedor, pre- se basa en la asignación de tareas rotati
ocupándose de quién ha venido cada día vas, la autoresponsabilidad y la coopera-
y de poner las mesas; reponen papel y ción. Hoy les toca a Juan Carlos y a Quique 
jabón en los aseos; han pintado aulas; visitar cada una de las clases del centro, 
lavan y planchan todas las toallas del cen- para hacer el inventario de los que irán a 
tro, y cocinan cada tarde de la mano de comedor, y apuntar cuántos van a comer 
Esperanza. Por todas estas tareas reciben de régimen. Las habilidades de uno com
una pequeña remuneración. Este trabajo pletan las carencias del otro: Juan Carlos 
implica salidas como ir a la compra todas sabe leer, Quique no, pero este último 
las semanas. Además, las maestras fo- se sabe de memoria el nombre de cada 
mentan muchas más experiencias educa- uno de los alumnos del centro. Oscar y 
tivas en contextos reales. “Un programa Mari Carmen realizan las tarea de repo
de inserción sociolaboral de estas carac- sición de papel y jabón de los cuartos de 
terísticas sin salidas del centro no tiene baño del centro: primero revisan bien qué 
ningún sentido” afirma Cristina con ro- hace falta y luego van al almacén para 
tundidad. Esas salidas no sólo son edu- recoger los productos y reponerlos. En la 

España a la cola de Europa 
La legislación española obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar un 2% 
de empleos para personas con discapacidad. Para las administraciones públicas el porcenta
je es del 3%. De cumplirse esta norma, la oferta de ocupación para este colectivo ascende
ría, al menos a 80.000 puestos de trabajo. Sin embargo, solamente 11.500 trabajadores con 
discapacidad han accedido al empleo por esta vía. España, con un 13,1% de personas con 
discapacidad severa trabajando, está a la cola en Europa de la inserción laboral. En el otro 
extremo, Francia, da trabajo efectivo a un 36,8% de estas personas. La realidad en algunas 
grandes empresas apunta, sin embargo, que la integración de este colectivo es posible, y 
que es sólo cuestión de incorporarlo a la estrategia empresarial. Algunas de las compañías 
que ya han iniciado este camino apuntan que la contratación de personas con discapacidad 
es una práctica que reporta importantes beneficios para las empresas, entre otros, la calidad 
y el buen ambiente de trabajo. Ésta fue una de las conclusiones de un encuentro de respon
sables de recursos humanos celebrado hace dos años en Madrid, en el que participaron em
presas como Europcar, DKV Seguros, Roche Farma, Grupo Siro y MRW. Se trata de compa
ñías con experiencia en este ámbito. Entre un 15% y un 25% de los trabajadores de MRW 
tiene alguna discapacidad. El centro de atención al cliente del Grupo DKV ha dado trabajo a 
58 personas con discapacidad. Alrededor de 170 de los 200 empleados de las dos fábricas 
que componen el Centro Especial de Empleo, creado por el grupo Siro, padecen alguna dis
capacidad, lo que supone un 25% de los mil empleados del grupo. En Europcar, de los ocho
cientos empleados en plantilla, veinticinco son discapacitados que realizan su actividad en el 
área de mantenimiento y en el centro de recepción de llamadas. En Roche Farma, el 8% de 
la plantilla de su planta de producción de Leganés y del almacén de Getafe en Madrid, tiene 
alguna discapacidad psíquica. 
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conserjería, donde Iván lleva el registro 
de llamadas y visitas, nos encontramos 
con que hay que repartir unos folletos. 
Iván y Mari Carmen se encargan de re
partirlos por las clases. Reciben las ins
trucciones de Cristina: “id a cada clase y 
preguntad cuántos tenéis que dejar”. Sin 
embargo, ya sin la maestra, la vida se 
complica, pero ellos son capaces de ela
borar sus propias estrategias para resolver 
los imprevistos. Llegamos a una clase don
de no hay nadie: “Pues contamos las mo
chilas y dejamos el mismo número de 
folletos” apunta Mari Carmen. Después 
vamos a la cocina, que es también la la
vandería, a lavar todas las toallas del cen tro. 
Allí unos murales explican qué programas 
y qué temperaturas utilizar para la ropa 
blanca y de color. “Cuando se recoge la 
ropa se apunta a qué clase pertenece para 
poder devolverla una vez lavada y plan
chada”. ¿A quién le toca tender? pregun
ta Esperanza. “A mí, dice Juan”, tras ob
servar el panel en el que están distribuidas 
las tareas de la semana. ¿Necesitas ayuda?, 
le pregunta la profesora, “No, responde 
Juan”, un joven alto y apuesto, al que le 
apasiona la moda. ¿A quién le toca plan
char? es la siguiente cuestión que plantea 
Esperanza. “Le toca a Julio. Está en el 
Ayuntamiento pero vendrá esta tarde”, 
explica Juan Carlos, que se esfuerza por 
hacerse comprender y al final lo consigue 
porque su voluntad de comunicarse puede 
con cualquier dificultad. 

Hay dos frases que las maestras repiten 
continuamente: “¿quién es el responsable 
de…?” es una de ellas. Hasta las tareas 
más simples están segmentadas de tal 
forma que dan mucho juego en el terre
no de la autorresponsabilidad, la coope
ración y el respeto a los otros: entra al
guien a comprar una camiseta de las que 
han estampado para una feria que se 
celebrará próximamente y la cliente se 
espera porque a Oscar le toca doblarla y 
a Juan meterla en la bolsa. Todos los de
más también se esperan, porque todos 
quisieran intervenir, y se observa un re
sultado claro en el terreno del compañe
rismo y el autocontrol. La otra frase que 
repiten continuamente las dos maestras 
es “te acuerdas de…”. No rectifican, re
cuerdan. En todo momento se trabaja el 
respeto a las normas que han sido pac
tadas por todo el grupo y que son habi
lidades sociales necesarias en el mundo 
laboral: “nadie corre por los pasillos por
que ya somos adultos”, “si queremos 

pa sar y alguien está en la puerta nos es
peramos a que entre” “no se protesta 
por todo”, “se acaba bien la tarea”, y 
otras más previsibles como la puntualidad, 
el respeto al turno de palabra, etc. Lo 
curioso es que se cumplen. Cristina y Es
peranza consiguen que ese “te acuer
das…” no interrumpa bruscamente la 
acción, ya de por sí difícil. Su intervención 
es tan sutil que al principio no se detecta. 
Es precisamente el grado de interioriza
ción de las normas por parte de los 
alumnos lo que permite visualizar la es
trategia educativa y comprender lo que 
está ocurriendo : “Con ellos es posible 
conseguir los objetivos pero hace falta 
mucho más tiempo”. Hay gente en el 
centro que se cree que Oscar no habla, 
y yo les pregunto: “Te has sentado con 
él el tiempo necesario”. 

Creer que la inserción es posible 

Además de Julio, hay otros miembros 
del grupo que ya han trabajado fuera del 
centro: Juan, Juan Carlos y Mari Carmen 
hicieron prácticas en la Residencia de la 
Tercera Edad de Burriana como ayudantes 
de jardinería, mantenimiento y lavandería. 
Juan ha estado trabajando en un almacén 
de naranjas aunque tiene claro que su 
sueño es “limpiar coches”. Estas expe
riencias han sido evaluadas por los tutores 
de prácticas según una completa parrilla 
de análisis y en todos los casos el resulta
do apunta posibilidades de integración 
laboral. Por esas prácticas, los alumnos 
reciben una pequeña remuneración. Leen 
y firman los cheques con auténtica profe
sionalidad pensando en destinar los 80 
euros al viaje que realizarán este curso a 
Santillana del Mar. Muchas de las salidas 
las realizan con otro centro de educación 
especial de Castellón, “La Panderola”. La 
camaradería con ellos es total. Cuando le 
decimos a Oscar que lleva una camiseta 
muy bonita, ese alumno, que algunos 
consideran que no habla, nos dice: “la 
pintó Vicente”, que es el director de La 
Panderola y coge un CD para enseñarnos 
en el ordenador las fotos de Vicente y del 
grupo en una excursión. La maestra ob
serva la escena anonadada. Apenas nos 
conoce, sólo nos ha visto dos días, pero 
ha sido capaz de romper su habitual in
comunicación para contarnos una cosa. 

“Lo fundamental es creer en ellos” se
ñala Cristina. “Yo no me leo los informes, 

quiero conocerlos primero, sin etiquetas 
de por medio. Bastan dos semanas de 
curso para saber qué puede hacer cada 
uno y empezar a trabajar para que se su
peren” explica. La maestra sólo recurre a 
los informes cuando lo considera nece
sario, pero por sistema los obvia porque 
sabe que la representación que ella tenga 
de sus alumnos influirá en su práctica 
educativa y prefiere trabajar sin esos pre
juicios. Además, muchas veces los diag
nósticos son totalmente desproporciona
dos o desajustados. 

“Es clave que ellos consideren el traba
jo como una posibilidad real” afirma Cris
tina. Advierte que algunos alumnos de
berán ir a un centro ocupacional, porque 
su integración en el mercado laboral no 
es posible pero ése no es el mejor lugar 
para otros que sí tienen posibilidades de 
trabajar. “A las madres de Julio y de Juan 
les he prohibido que los apunten en un 
centro ocupacional” afirma sin reparos, 
porque es mejor para ellos un trabajo en 
el mercado laboral convencional. Julio 
parece confirmarlo cuando le preguntamos 
qué es lo que más le divierte de su traba
jo en el Ayuntamiento: “lo que más me 
divierte es que soy feliz” afirma. 

Una carrera de obstáculos 

Si en toda actividad educativa el currí
culo oculto es importante, en este caso 
es crucial, porque se trata de una autén
tica acción contra corriente. “En realidad 
–explica Cristina– ni la sociedad ni la Ad
ministración educativa se creen los obje
tivos de este tipo de programas cuando 
se trata de educación especial”. “Nunca 
ha venido un inspector de la Consejería 
de Educación a este centro para ver cómo 
trabajamos en el terreno pedagógico. 
Nadie se pregunta si conseguimos que 
los que tienen capacidades avancen todo 
lo que pueden. Se considera que ya ha
cemos bastante con tener a estos niños 
y yo me revelo frente a esa idea de que 
somos el auxilio social. Tenemos objetivos 
educativos, se nos paga por trabajar aquí 
y se nos ha de pedir cuentas para garan
tizar los derechos de nuestros alumnos” 
afirma Cristina. 

Tampoco las instituciones cuya tarea es 
la inserción laboral se plantean a menudo 
el trabajo con discapacitados, y cuando 
lo hacen, los resultados pueden ser una 
sorpresa nada agradable: “el Ayun tamiento 
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presentó un Plan Integral de Empleo para 
discapacitados y después de rellenar todos 
los papeles para que nuestros alumnos 
pudieran ser entrevistados, nos dijeron 
que era sólo para discapacitados físicos. 
Eso no estaba en las bases de la convo
catoria donde sólo se pedía una incapa
cidad superior al 33%” denuncia la maes
tra. La madre de Julio también critica 
abiertamente lo sucedido: “¿Por qué fue
ron discriminados de entrada nuestros 
hijos?” se pregunta. “No les dieron la po
sibilidad de demostrar sus aptitudes, que 
son muchas, más de las que algunos se 
creen” afirma. La secretaria del Ayunta
miento de Burriana, donde ahora Julio 
está haciendo prácticas, le da la razón, sin 
saberlo, cuando le pedimos que evalúe 
la experiencia: “Está perfectamente inte
grado y cumple de maravilla sus tareas. 
Al final piensas que su diferencia es sólo 
una cuestión de carácter”. 

Sin embargo, estos buenos resultados, 
por distintos factores, no acaban de cam
biar la tendencia negativa: el desconoci
miento social, el incumplimiento de la ley 
que obliga a las administraciones y a las 
empresas grandes a emplear a personas 
con discapacidad, y algo muy importante, 
el temor de las familias. Con los padres 
y madres de estos chicos hay experiencias 
de todo tipo: desde una madre que abre 
una horchatería para que su hijo pueda 
trabajar y se encuentra con que el nego
cio le va de maravilla, hasta otros que se 
niegan a que su hijo trabaje porque tienen 
miedo de que pierda la pensión o le pase 
algo. “Hemos tenido una reunión con los 
padres para tratar de promover una coo
perativa relacionada con un manipulado 
de la industria de los azulejos, mayoritaria 
en la zona, y sólo un padre se ha mostra
do interesado” explica la maestra. 

La mayoría de los padres aspiran a que 
sus hijos entren en un centro ocupacional, 
pero la cosa no es fácil. Del grupo de 
ocho alumnos del PGS de Hortolans, cinco 
han solicitado el ingreso en un centro 
ocupacional, y el que menos, lleva dos 
años esperando una plaza. Los hay que 
llevan cinco años en lista de espera. Cuan
do, finalmente, se consigue una plaza en 
uno de los pocos centros existentes, los 
padres difícilmente van a poner en riesgo 
esta “conquista” por seguir las orienta
ciones de una maestra que les recomien
da que sus hijos tengan experiencias 
reales en un mundo laboral que debería 
ser capaz de integrarlos. ¿Qué seguridad 

les da a los padres el hecho de que su 
hijo tenga un contrato en una empresa 
privada? “Temen que lo despidan y en
tonces quedarse sin una cosa ni la otra”, 
afirma Cristina. Las inseguridades de los 
padres son comprensibles porque aún no 
se ha conseguido ninguna contratación 
indefinida. En los ayuntamientos u otras 
empresas públicas, las cosas no son me
jores: “las oposiciones para puestos de 
servicios comunitarios a las que podrían 
optar mis alumnos no están adaptadas a 
personas con discapacidad que, a lo me
jor, lo único que necesitan es más tiempo 
para responder, o un examen oral” plan
tea la maestra. 

Julio volverá mañana al Ayuntamiento, 
y así durante tres meses, hasta que acaben 
las prácticas. Está apuntado a la bolsa de 
empleo de la que saldrá el conserje de 

la piscina para este verano. “Igual hay 
alguna posibilidad” afirma su maestra. 
Cris tina, la maestra, tiene 33 años y no 
parece dispuesta a resignarse ante los 
obstáculos que la sociedad pone a las 
personas con alguna discapacidad. Tam
poco, Esperanza, muestra ningún desáni
mo. Son dos de las muchas maestras y 
maestros de educación especial compro
metidos con una acción educativa trans
formadora. Muchas de sus acciones no 
están en el proyecto del PGS, pero Cristina 
lo tiene claro: “no es un problema de 
competencias, son especiales pero muy 
competentes para muchas cosas. Somos 
quijotes luchando contra molinos, pero 
sin actuar en el exterior este proyecto no 
tiene sentido. Su éxito está, sobre todo, 
en el trabajo con las familias y con las 
instituciones”. 
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Realizan tareas sencillas, propias de la vida cotidiana, con el fin de ampliar su autonomía. 
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