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E 
Se presenta un analisis de las perspectivas futuras del empleo con apoyo 
en Espaiia. Se inicia el estudio con una contextualizacion de 10s avances 
en la comprension de la dixapacidad en 10s ultimos afios y re aprecia su 
estrecha relacion con las propuestas que el empleo con apoyo venia rea- 


v, lizando desde finales del siglo pasado. Se examina el contenido del Real 

a> Decreto sobre Empleo con Apoyo de proxima publicacion, y se comentan 

L 
10s principales aspectos de la Ley de Promocion de la Autonomia Personal 

y Proteccion a las Personas en situacion de Dependencia. Finalmente, se 

subraya la importancia de la fidelidad a 10s procedimientos como garantia de 

exito de 10s programas de empleo con apoyo, asi como el papel clave que 

desempefian la investigacion y evaluacion que deben acompaiiar a todos 10s 

programas. 


* This article presents an analysis o f  the future perspectives o f  Supported 
L 


Employment in Spain. The study begins examining advances in the defi- 

ni t ion o f  disability in the last years, focusing o n  the close relationship o f  
E those advances wi th the proposals that  supported employment was real- 


€ izing from the end o f  the last century In addition, it is presented a 

review o f  the future Royal Decree o n  Supported Employment and  the 


v, Law o n  Promotion o f  Personal Autonomy Finally, program evaluation 

and research are emphasized as key aspects o f  the success o f  supported 


employment. 



I el hrturo del empleo con apoyo hac cia ddnde nos dirigimos? 

avances en la concepcion de la 
discapacidad y su repercusion 
sobre el empleo con apoyo r r r 

El tratamiento cientifico, profesional y 
social de la discapacidad durante las ulti- 
mas decadas no tiene parangon en la his- 
toria. Desde la ultima cuarta parte del 
siglo pasado la comprension de la disca- 
pacidad, el desarrollo de programas y ser- 
vicios, y la puesta en marcha de politicas 
sociales positivas no ha dejado de avan- 
zar. Y, progresivamente, se han ido desa- 
rrollando multiples iniciativas e innova- 
ciones en las cuales se han involucrado 
tanto las organizaciones no guberna-
mentales como las administraciones. 

Los cambios iniciados en las ultimas 
decadas se han fundamentado en 10s 
nuevos modelos de comprension de la 
discapacidad desarrollados y en 10s nue-
vos conceptos y estrategias de interven- 
cion acutiados. El avance hacia una socie- 
dad inclusiva es el factor transversal 
comun de 10s esfuerzos realizados en la 
educacion, el empleo y la vida en la 
comunidad. E l  uso de 10s conceptos de 
igualdad de oportunidades, no discrimi- 
nation, accesibilidad y otros refleja en la 
practica esos avances hacia sociedades 
menos marginadoras y mas inclusivas. 

Desde una perspectiva historica amplia 
lo afirmado previamente resulta claro, 
pero desde un analisis mas proximo al 
momento actual y pasado reciente tam- 
bien hay que seiialar que 10s avances se 
producen con cierta lentitud y muchas 
dificultades. Y que, cuando hay avances, 
esos se producen gracias a 10s esfuerzos 
de profesionales y organizaciones que se 
situan en la vanguardia de la innovacion 
y en el compromiso intenso con la pobla- 
cion y la defensa de sus derechos, supe- 
rando multiples barreras. No hay que 
olvidar tambien la importancia maxima 
que ha tenido en 10s avances la madura- 

cion de las organizaciones y las redes de 
apoyo a favor de las personas con disca- 
pacidad. 

Los cambios no se producen tan deprisa 
como algunos quisieramos porque el 
esfuerzo exigido es complejo. No obstan- 
te, el devenir historic0 en la defensa y 
promocion de 10s derechos de las perso- 
nas con discapacidad se caracteriza por- 
que siempre ha sido ascendente, y cada 
vez con metas mas ambiciosas. Los exitos 
practices han servido para confirmar 10s 
modelos inclusivos que se proponian, y la 
bondad teorica de 10s modelos propues- 
tos ha servido para asentar y dar cohe- 
rencia a las iniciativas mas innovadoras. 
lncluso 10s mismos modelos teoricos han 
podido avanzar y profundizar gracias a 
las multiples experiencias e iniciativas 
practicas que se han ido desarrollando. 
En este sentido, se puede decir que ha 
habido una concordancia y alianza entre 
la teoria y la practica comprometidas. 

Un claro reflejo de lo anterior es el 
avance desde 10s modelos biologico-
medicos y psicopatol6gicos-psicometricos 
en la concepcion de la discapacidad hacia 
10s modelos sociales y ecologicos, encon- 
trando al final la perspectiva biopsicosocial 
con enfasis en 10s factores contextuales. 

Esto es lo que se refleja en 10s cambios 
conceptuales propuestos en 2001 por la 
Organizacion Mundial de la Salud con la 
CIF (Clasificacion lnternacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud), donde se propone un enfoque 
que mezcla las perspectivas de tip0 medi- 
co y las de tip0 social con un enfasis par- 
ticular en 10s factores contextuales. Y 
muy similar es lo propuesto previamente 
en el at70 1992, y ampliado en el 2002, 
por la Asociacion Americana sobre 
Discapacidades lntelectuales y del 
Desarrollo (AAIDD, anteriormente 
Asociacion Americana sobre Retraso 
Mental, AAMR). En este caso se propuso 
y avanzo con claridad en un modelo mul- 



tidimensional para comprender, evaluar y 
apoyar a las personas con discapacidad 
intelectual, siendo central y determinan- 
te  del funcionamiento individual el para- 
digma de apoyos (Verdugo, 1994, 2003). 

La discapacidad no esta exclusivamente 
relacionada con la persona, como s i  fuera 
u n  rasgo de la misma, sino que hoy se 
entiende desde una perspectiva interac- 
cionista en la cual el ambiente desempe- 
i ia un papel determinante del funciona- 
miento del individuo y, por tanto, de las 
caracteristicas de la discapacidad. 

Junto a las concepciones relativas a la 
discapacidad, propuestas por las organi- 
zaciones cientificas internacionales, hay 
que reseiiar el avance significativo que 
supone la utilizacion del concept0 de 
calidad de vida y el modelo multidimen- 
sional basado en el mismo (Schalock y 
Verdugo, 2002, 2003) para el carnbio 
social que debe darse progresivamente 
hacia la inclusion de las personas con dis- 
capacidades intelectuales y del desarrollo 
y con otras discapacidades graves. 

Cada vez son mas 10s programas y orga- 
nizaciones en el campo de la discapaci- 
dad intelectual que han iniciado el desa- 
rrollo de estrategias especificas basadas 
en el logro de resultados personales, en 
aplicar la calidad de vida en 10s servicios y 
apoyos, en realizar practicas basadas en 
las evidencias y en impulsar las organiza- 
ciones hacia una mejora de la calidad 
(Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova y 
Van Loon, en prensa). En aquellos que 
han avanzado mas en este sentido se 
puede destacar la importancia que tiene 
el rol activo del consumidor de 10s servi- 
cios, el papel determinante de las organi- 
zaciones, y del sistema mas extenso impli- 
cad0 en el carnbio organizacional, la 
mejora de la calidad y la promocion de 
10s resultados personales. 

De alguna manera este proceso ya se 
habia comenzado en 10s aiios 60 con 10s 

avances en la integracion educativa, y en 
10s 70 con 10s planteamientos comunita- 
rios en el ambito de la salud mental, 
siempre con un afan desinstitucionaliza- 
dor para reducir la discriminacion. Y esa 
es precisamente la perspectiva en la que 
el empleo con apoyo nacio y se consolido 
en muchos paises desde 10s aiios 70 y 80 
del siglo pasado. 

El empleo desde una perspectiva holis- 
tica de las necesidades del individuo debe 
entenderse como u n  medio para la inte- 
gracion social. El empleo para las perso- 
nas con discapacidad es igual que para 
cualquier otro individuo, un lugar donde 
las capacidades y las habilidades son de 
importancia primordial. Frecuentemente, 
el trabajo es u n  punto de partida para la 
independencia y la habilidad para hacer 
elecciones (Russell, 1997). Por tanto, el 
sentimiento de pertenencia social y 10s 
patrones de identidad tampoco se obtie-
nen solamente a traves del empleo. La 
vida independiente, la participacion en 
actividades de ocio, y hacer elecciones 
basadas en las propias aspiraciones son 
aspectos integrales de cualquier persona. 
El empleo es importante en la medida en 
que 10s deseos y expectativas del indivi- 
duo se tienen en cuenta. 

Las metas y metodologia de trabajo de 
las iniciativas de ernpleo con apoyo han 
supuesto u n  avance historic0 significativo 
en el camino a recorrer en el empleo de 
personas con discapacidad. Los valores 
compartidos por quienes han trabajado 
desde esta perspectiva son ampliamente 
refrendados hoy por las propuestas de 
organismos internacionales, organizacio-
nes cientificas, normativas legales e inicia- 
tivas en politicas publicas. El camino hacia 
la inclusion ya no se puede negar, aunque 
se reconozcan las dificultades del mismo. 

En sintesis, 10s avances en la concepcion 
de la discapacidad en 10s ultimos aiios 
han ido exactamente en la misma direc- 
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cion que desde el empleo con apoyo se 
venia planteando, lo que significa que se 
refuerzan sus planteamientos. Por ello, 
hoy nos encontramos en una situation 
mucho mas favorable para extender y 
generalizar las iniciativas. Tenemos claro 
que no todo el mundo con discapacidad 
puede y debe estar en ernpleo con apoyo 
(a unos no les hace falta y otros deben 
estar en otras alternativas), pero aun mas 
claro tenemos que no es razonable que 
se haya avanzado tan poco en Espafia en 
este camino, pues para muchos es el 
camino de la inclusion en la vida adulta. 

las influencias cercanas en la practi-
ca del modelo del empleo con 
apoyo (eca) I 

Las implicaciones del Real Decreto, 
logros y carencias 

La demanda de una regulacion del 
empleo con apoyo (ECA) es una cuestion 
pendiente desde hace mas de diez afios. 
Del primer borrador del Real Decreto a1 
actual, han sido rnuchas las dernandas 
realizadas en este sentido, y 10s peligros 
que se han sorteado. Algunas de las pro- 
puestas realizadas por sectores concretos 
del rnundo de la discapacidad nos deja- 
ban un empleo con apoyo desdibujado 
por 10s enclaves y asumido en la estructu- 
ra de 10s centros especiales de empleo. A 
pesar de 10s esfuerzos hechos desde el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
no se llego a materializar de rnanera ade- 
cuada esta demanda para la que existia 
un compromiso en 10s acuerdos 
MTAS-CERMI. De alguna manera ha 
habido dificultades y barreras dentro del 
propio mundo de la discapacidad, y no se 
ha prestado la atencion necesaria a quie- 
nes estaban desarrollado e impulsado el 
ECA durante afios. A1 final del camino, asi 
confiamos, se establecio la necesaria bus- 
queda de consenso entre 10s agentes del 

sector, que ha producido, con mayores o 
menores influencias y con ciertas lagu- 
nas, una propuesta comun. Si globalmen-
te entendernos que es positiva, en lo par- 
ticular adolece de indefinicion y vacios. 

El ECA, de acuerdo con el Real Decreto 
pendiente de publicar, podra definirse en 
el futuro en 10s siguientes parametros 
(Cuadro 1). 

Conjunto de acciones de orientacion 
y acompatiamiento individualizado 
en el puesto de trabajo, prestadas 
por preparadores laborales especia- 
lizados a 10s trabajadores con disca-
pacidad con especiales dificultades de 
insercidn laboral, que realicen su acti- 
vidad en empresas del mercado ordi- 
nario de trabajo en condiciones simi- 
lares a1 resto de 10s trabajadores que 
desempetien puestos equivalentes. 

Minimo 1 atio y maximo 2. 

Trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de insercidn 
laboral. 

-	 Con paralisis cerebral, enferme- 
dad mental o discapacidad inte- 
lectual superior a1 33%. 

-	 Con discapacidad fisica o senso- 
rial superior a1 65%. 

Empresa ordinaria. 

Contrato de a1 menos 1 atio. 

A1 menos 50% de la jornada maxima 
legal. 

Si viene de un CEE deja su puesto en 
excedencia. 

Cuadro 1. Caracteristicas del ECA en 
el borrador del Real Decreto 



Esto nos deja varias cuestiones por 
resolver, como la continuidad de 10s apo- 
yos (elemento clave en este modelo), o la 
aplicabilidad del mismo a otros usuarios 
distintos de 10s acotados (cuando el  
modelo podria ser ut i l  tambien para 
ellos), o la obligatoriedad de realizar con- 
tratos de al menos 1 aAo y 50% de jorna- 
da (cuando algunos colectivos encuen- 
t ran barreras infranqueables para conse- 
guir contratos de meses o para trabajar 
algunas horas al dia). 

Empresas o autonomos si tienen pre- 
paradores y recursos de apoyo. 

Fundaciones y ONGs. 

-	 Objeto social el empleo de PCD. 

-	 Preparadores y recursos de 
apoyo. 

-	 Experiencia acreditada. 

-	 Gratuito sin cobrar a trabajado- 
res o empresas. 

CEE. 

este sector. Por ello, esperamos que el 
resultado no sea sumar impedimentos a 
10s ya existentes. 

Titulacion minima FP grado medio. 

Experiencia de a1 menos 1 aiio. 

Ratio maxima 8 trabajadores. 

Si es en CEE computan 10s trabajado-

res de las unidades de apoyo de 10s 

Servicios de ajuste personal y social 

aunque no se tengan ayudas. 


Subvencidn para pagar a preparado- 

res. 


3.500 por trabajador apoyado por 

periodos de 1 aAo sin superar 10s 

costes de contra tacidn. 


Cuadro 3. Sobre el preparador laboral 
F 
c w 

Un lj lt imo grupo e incognitas se esta- 6'8 
blecen en torno a lor preparadores, las f$ 
ratios y las subvenciones (Cuadro 3). La &$

Zh- Preparadores y recursos de variabilidad de necesidades de apoyo en 
apoyo. funci6n de las personas y de demanda del ;$

<?mismo en 10s diferentes momentos del 
-	 Gratuito sin cobrar a trabajado- 

res o empresas. 

Cuadro 2. Quienes podran promoverlo 

Otras incognitas se nos plantean al ver 
quienes pueden promover ECA (Cuadro 
2), especialmente, en lo que se refiere a 
quien y en base a que podra acreditar la 
debida experiencia a Fundaciones y 
ONGs. Estas, si bien en algun caso. pue- 
den haber recurrido a la picaresca finan- 
ciera de las subvenciones, son realmente 
quienes han "sacado las castatias del 
fuego" a la administracion, en terminos 
generales, en lo que se refiere a la inter- 
mediation laboral, el ECA, y el empleo 
para quienes mas dificultades tienen en 

proceso, plantea serias dudas sobre la igaplicacion de ratios adecuadas. La aplica- 
cidn de las subvenciones exclusivamente g~5s
a 10s preparadores limita las posibilidades 
del adecuado desarrollo de 10s servicios. 0 

yv 
Desde nuestro punto de vista, el impul- 

so de un modelo abierto y basado en las 0 
necesidades de apoyo, que tenga en 0 
cuenta la necesidad de apoyo continuado 
y que ofrezca libertad a lor servicios para 0-
aplicar y gestionar las ayudas recibidas, r n  
ta l  y como se plantea en el programa ECA 
- Caja Madr id (Verdugo, Jordan de 
Urries, Vicent y Martin, 2006), responde- 
ria a muchas de estas incognitas de 
manera mas efectiva. 



La Ley de Promocion de la 
Autonomia Personal (Ley de 
Dependencia) 

La Ley de Promocion de la Autonomia 
Personal, mas conocida como Ley de 
Dependencia, tiene por objeto (articulo 
1) "...regular las condiciones basicas que 
garanticen la igualdad en el ejercicio del 
derecho subjetivo de ciudadania a la pro- 
motion de la autonomia personal y aten- 
cion a las personas en situacion de 
dependencia...". La Ley incluye varias 
definiciones de interes (articulo 2), entre 
otras la de Autonomia como "la capaci- 
dad de controlar, afrontar y tomar, por 
propia iniciativa, decisiones personales 
acerca de como vivir de acuerdo con las 
normas y preferencias propias asi como 
de desarrollar las actividades basicas de la 
vida diaria" o la de Necesidades de apoyo 
para la autonomia personal como "las-
que requieren las personas que tienen 
discapacidad intelectual o mental para ~5-	 hacer efectivo un grado satisfactorio de 1; autonomia personal en el reno de la 

i; 	comunidad". 
2 = 
E h  Si bien no procede aqui un analisis en FE 
8,-	 profundidad de la Ley, creemos que nos 
LO-

2" encontramos ante un marco en el cual se 

9~ abren nuevas posibilidades. Los principios g.s 
US 	 de la ley asi como 10s derechos y obliga- 
.aP-,
g z  	

ciones que reconoce a las personas en gg situacion de dependencia (articulos 3 y 4)
0 	proporcionan un encuadre 6ptimo para 

el desarrollo de iniciativas que soporten 
esta linea de acci6n. como bien puede ser 

O 	el empleo con apoyo. E l  catalogo de ser- 
0	vicios propuesto (articulo 15) oferta en 

primer lugar "Los servicios de prevencion 
de las situaciones de dependencia y lor 

5 	de promocidn de la autonomia perso-
~al",  aunque su especificacion posterior 
(articulo 21) hace referencia unicamente 
a la prevencion de la dependencia, sin 
mencionar la promocion de la autonomia 
~ersonal. Tenemos claro que esta ley 

debe concretarse en desarrollos posterio- 
res, y que el empleo con apoyo, a priori, 
no es objeto direct0 de la misma pero, 
creemos tambien cierto que, en un marco 
como el que se disetia, y en una linea de 
politica social como la propuesta, el 
empleo con apoyo y la metodologia y 
paradigma de 10s apoyos, habran de 
tener un importante papel en el desarro- 
Ilo de la autonomia personal en un con- 
cepto amplio de vida con apoyo. 

El ECA dentro de redes de vida con 
aP='Yo 

La exigencia de 10s derechos de las per- 
sonas con discapacidad y sus familias, 
mencionada en el epigrafe anterior, y el 
desarrollo de 10s principios de la politica 
social con la que nos hemos dotado, 
implican, dentro de un futuro que ya es 
presente, el desarrollo de un plantea-
miento global de vida con apoyo y de 
redes que la sustenten. E l  empleo, si bien 
una pieza clave del engranaje, es algo 
que debe incardinarse con el ocio, la 
vivienda, el transporte, y multitud de 
otros pequeiios o grandes elementos de 
un todo. 

La experiencia espatiola de 20 atios de 
empleo con apoyo, debe hacer de este 
una referencia clara a la hora de imple- 
mentar nuevos servicios, como de hecho 
ocurre en multiples iniciativas de vivien- 
da u ocio. Esto nos lleva a la necesidad de 
diseiiar, bajo principios comunes y meto- 
dologias similares, basadas en la persona, 
un abanico de servicios mucho mas 
amplio. Estamos convencidos de la nece- 
sidad de desarrollar equipos de profesio- 
nales con un alto grado de polivalencia 
funcional, para dar respuestas integrales 
basadas en las demandas y necesidades 
de la persona. Equipos y estructuras 
interconexionadas en redes amplias de 
servicios que se complementen unas a 
otras. 



El empleo con apoyo, puede ser el ele- 
mento estructurador de estas redes ya 
que, el acceso a la vivienda, ocio, etc., 
pasa por disponer de un empleo digno. 
En lo que al movimiento del ECA corres- 
ponde, y en concreto a la Asociacion 
Espaiiola de Empleo con Apoyo (AESE), 
las estructuras, objetivos y conexiones 
con otras organizaciones, entendemos 
que deberian orientarse en este sentido. 

La involucracion y convencimiento 
de usuarios y familias 

Tras mas de una decada de esfuerzos 
tratando de convencer a la administra- 
cion y a 10s empresarios de que las perso- 
nas con discapacidad son capaces de tra- 
bajar, y de que el modelo de ECA es plau- 
sible y efectivo, 10s resultados no han sido 
10s deseados. Desde nuestro punto de 
vista, uno de 10s factores determinantes 
es el escaso conocimiento del modelo de 
ECA por parte de las PCD y de sus fami- 
lias, y de la eficacia del mismo. En la 
medida en que el colectivo se conciencie 
de la posibilidad de exigir este tip0 de 
acciones, su regulacion y financiacion 
para conseguir una oferta suficientemen- 
te amplia, en el grado en que demanden 
esto a la administracion, en base a princi- 
pios como la autonomia personal, la 
independencia o la accesibilidad univer- 
sal, pilares ya de nuestro desarrollo 
social, podra conseguirse lo que hasta 
ahora solo emerge con dificultad. 

El sector de la discapacidad es un 
importante lobby en el ambito de lo 
social. Las personas pertenecientes al 
mismo y sus familias deben tomar con- 
ciencia de que la aplicacion de 10s princi-
pios antes mencionados y la defensa de 
sus derechos ciudadanos, pasan por exi- 
gir a la administracion aquellas herra- 
mientas o metodologias que se demues- 
tran eficaces para alcanzarlos. Esta exi- 
gencia deben realizarla tambien las per- 

sonas con discapacidad y sus familias, 
dentro de las propias organizaciones que 
10s representan, que deben volcarse de 
manera clara en el impulso y desarrollo 
de este tip0 de herramientas, y desde las 
estructuras que las aglutinan, demandar 
este derecho. 

La aplicacion en nuevos colectivos 

La regulacion del ECA por un lado, y la 
realidad ya existente por otro, y la expe- 
riencia acumulada, plantean un panora- 
ma en el que el empleo con apoyo como 
metodologia de insercion para personas 
con discapacidad deja de ser patrimonio 
tradicional de la discapacidad intelectual 
y se va abriendo camino, despacio pero 
de manera continuada, en otros colecti- 
vos. De esta manera, el empleo con 
apoyo emerge no solo entre las personas 
con discapacidad auditiva, fisica o visual, -
sino tambien con enfermedad mental, 5autismo, paralisis cerebral o desventaja %s 
social. Esto nos pone delante un panora- 29

ma en el que la variabilidad de necesida- g o
des de apoyo y cuantificacion de las mis- i2 

mas es realmente amplia. Nuestra expe- gB 
riencia, y nuestro convencimiento de la z~

aplicabilidad de un ECA abierto basado go.;Gen necesidades de apoyo, nos han mos- 
trado la variedad de matices con 10s que 02

g 

$9debemos aplicar el modelo, especialmen- 2a 
te en algunos colectivos como el de las .g:
personas con autismo, enfermedad men- 

r r >  

tal o paralisis cerebral. Es necesario, en 0 
yveste sentido, mencionar aparte a las per- 

sonas en situacion de desventaja social, rlpara quienes el ECA puede ser tambien 
util, pero es necesario afinar muchos 0 
matices, ya que, tratados como colectivo 
global, muestran tanta variabilidad o -
mas aue el ~ r o ~ i o  Cnmundo de la disca~aci- . . 

Idad. 

Algunos elementos se nos antojan de 
especial relevancia en este sentido. POI 
un lado, el conocimiento profundo de lo! 



diferentes tipos de discapacidades y sus 
necesidades de apoyo asi como de las 
diferentes realidades de la desventaja 
social; por otro, un bagaje amplio de 
recursos profesionales para adecuar las 
actuaciones a 10s requerimientos concre- 
tos basados en la persona; y en tercer 
lugar, un profundo conocimiento de la 
metodologia del empleo con apoyo y sus 
procesos. 

A 10s dos primeros elementos Ilegare- 
mos a traves de dos vias. Una la forma- 
cion especializada rigurosa y seria. El 
borrador de Real Decreto propone para 
10s profesionales un minimo de titulacion 
de FP de grado medio. Sera necesario dis- 
poner, en este sentido, de programas for- 
mativos solidos y completos para este 
tip0 de tecnicos pero, desde nuestro 
punto de vista, es probable que queden 
lagunas por cubrirse para alcanzar la efi- 
cacia deseada en un proyecto amplio. Por 
ello, creemos que la segunda via es fun- 
damental, y consiste en el desarrollo de 
equipos en 10s que, si bien pude haber 
profesionales con una formacion tecnica 
de base, deberan existir tambien profe- 
sionales con una formacion tecnica supe- 
rior mas solida y amplia, que aporten la 
necesaria perspectiva y profundidad al 
equipo. Estos habran de formarse por 
rnedio de formacion universitaria de 
grado y postgrado especializada. Sin 
embargo, el Real Decreto adolece de cri- 
terio al suponer que 10s equipos estan 
compuestos unicamente por preparado- 
res laborales con accion directa en el 
puesto de trabajo, y no contempla clara- 
mente la necesidad de disponer de equi- 
pos mas amplios para cubrir eficazmente 
las diferentes tareas necesarias y su finan- 
ciacion. 

Al tercer elemento fundamental, el 
profundo conocimiento de la metodolo- 
gia del ECA, llegaremos tambien por la 
formacion especializada, de uno u otro 

tipo. Este elemento, ante la variabilidad 
de poblacion y situaciones con que pode- 
mos encontrarnos, se nos antoja crucial 
como veremos a continuacion. 

Fidelidad en 10s procedimientos 
como garantia de exito 

E l  requisito esencial para ser fie1 a 10s 
procedimientos y filosofia del empleo 
con apoyo es el profundo conocimiento 
de 10s mismos, como hemos mencionado 
con anterioridad. Este requerimiento de 
fidelidad no es gratuito, ya que existe 
evidencia empirica (Becker, McHugo, 
Halliday y Martinez, 2006) que nos mues- 
tra que, en la medida en que el programa 
se ajusta a 10s principios del ECA, es posi- 
ble solventar y anular la influencia nega- 
tiva de elementos como un panorama 
sociolaboral especialmente dificil y arido 
en el area donde se desarrolla el progra- 
ma. La fidelidad metodologica es pues 
garantia de exito, aun cuando nos 
enfrentemos a necesidades de apoyo 
diversas. S i  bien sera necesario utilizar 
herramientas diferentes segun las necesi- 
dades, y orientaciones diferentes segun 
10s tipos de apoyo a desarrollar, el proce- 
dimiento global del ECA no varia, y es 
igualmente util en diferentes situaciones. 

La fidelidad al modelo puede analizar- 
se desde diferentes aproximaciones. Por 
un lado encontramos la Supported 
Employment Fidelity Scale o Escala de 
Fidelidad del Empleo con Apoyo (Bond, 
Becker, Drake, y Vogler, 1997). Esta esta- 
blece una serie de parametros basados en 
evidencias practicas de a que debe ajus- 
tarse un programa de empleo con apoyo 
para ser fie1 al modelo, a un modelo efec- 
tivo. 

Otra aproximacion, mas cercana a 
nosotros, podemos encontrarla en 10s 
Estandares de empleo con apoyo desa- 
rrollado por la European Union of 
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Supported Employment (EUSE) o Union 
Europea de Empleo con Apoyo (Evans, 
Lopes, Katsouda, Diepeveen, Fleming, 
Haddock, Hazzard, Schuller, Johnova, 
Boxava, Martinez, Jordan de Urries, 
Eklund, Sariola, y Haltunen, 2005). La 
EUSE mediante el trabajo de un amplio 
grupo de expertos de caracter internacio- 
nal, establecio unos elementos basicos en 
el desarrollo del ECA, y desarrollo una 
serie de estandares en cada uno de esos 
elementos que deben orientar no solo 10s 
minimos, sino 10s objetivos y resultados 
deseables en virtud de un criterio de bus- 
queda de la excelencia en 10s servicios de 
ECA. Desde el INICO, y en el convenci- 
miento de que esta linea es la adecuada, 
se operativizaron estos estandares en 
una herramienta de util idad practica 
(Jordan de Urries, 2005) con u n  procedi- 
miento establecido para analizar la con- 
secucion de 10s mismos de manera rigu- 
rosa. 

Lo anteriormente comentado, lleva 
implicit0 un elemento crucial a nuestro 
juicio. iC6m0 seremos conscientes de que 
el programa que desarrollamos es fie1 al 
modelo de ECA? iC6m0 saber s i  alcanza-
mos o no 10s estandares de calidad? La 
respuesta a estas preguntas es clara, por 
medio de la evaluacion y la investigacion. 

La evaluacidn e investigacidn como 
herramientas fundamentales 

Para finalizar esta reflexion sobre las 
influencias cercanas en la practica, y 
como respuesta a las preguntas realiza- 
das en el epigrafe anterior, creemos esen- 
cia1 detenernos a reflexionar sobre la 
importancia de la evaluacion y la investi- 
gacion. Para ello, traemos aqui el extrac- 
t o  de algunos parrafos incluidos en publi- 
caciones anteriores (Jordan de Urries y 
Verdugo, 2006a, 2006b). 

"Nos parece adecuado, para concluir el 

miguel angel verdugo y borja jordan de urries 

presente texto, setialar la importancia cri- 
tics de la evaluacion en el desarrollo de 
programas sociales, y especificamente en 
el ambito en que nos hemos centrado, el 
empleo con apoyo. Es necesario setialar 
que la evaluacion de programas se pre- 
senta en la actualidad desde una amplia 
variedad de practicas profesionales y de 
teorias que las soportan. Tambien lo es, 
que es una practica cada vez mas genera- 
lizada el incluir algun t ip0 de evaluacion 
dentro del disetio y ejecucion de 10s pro- 
gramas, aunque en muchas ocasiones 
esta evaluacion es interna y disetiada por 
la propia organizacion o entidad promo- 
tora, y no sujeta a procedimientos con- 
sensuados o estandarizados. 
Concretamente, en Espatia y en el 
empleo con apoyo, son esclarecedores 10s 
datos disponibles que reflejan la practica 
evaluadora (Jordan de Urries, Verdugo y 
Vicent, 2005), ya que el 73,7% de las 
organizaciones desarrollan algun t ip0 de 
evaluacion aunque lo hacen a nivel inter- 
no en el 51,9% de 10s casos, por agentes 
externos independientes en el 7% y con 
ambas modalidades el 15,8%. El dato se 
complementa al ver que de las entidades 
que eval~ian utilizan en el 71% de 10s 
casos metodos propios y solo en el 29% 
procedimientos estandarizados. 

-

La busqueda de la calidad y la excelencia 
vr 2 

yg
es uno de 10s objetivos de la evaluacion en 3;10s que ponen enfasis las organizaciones, 
per0 esta no esta nunca separada del 0 

(vobjetivo de alcanzar 10s mayores niveles 
de integration en la comunidad, calidad 
de vida, y autodeterminacion de 10s usua- 
rios de 10s servicios. En cualquier caso, la u 
evaluacion de programas esta intimamen- 
t e  ligada e implica la utilizacion de proce- 6-
dimientos de investigacion para recabar Cn 
de forma sistematizada informacion sobre 
las actividades, caracteristicas y resultados 
de 10s programas sociales, e implica el uti- 
lizar estos datos para tomar decisiones y 
mejorar 10s programas." 



Nuestra aportacion en este sentido la 
constituye el SEMECA (Verdugo, Jordan 
de Urries y Vicent, 2006), Sistema de 
Evaluacion Multicomponente de Empleo 
con Apoyo. Este sistema, que recoge 
aportaciones significativas del INlCO al 
empleo con apoyo, auna dos premisas 
que consideramos basicas. Por un lado, la 
utilizacion de diferentes herramientas de 
evaluacion, complementarias, que apor- 
ten datos de tip0 cuantitativo y cualitati- 
vo. Por otro, multiples fuentes de datos 
que tengan en cuenta a todos 10s ele-
mentos del proceso de integracion labo- 
ral y la percepcion de 10s agentes partici- 
pantes. 

Como irnplicacion clara hacia el futuro, 
la evaluacion y la investigacion que desa- 
rrollemos, tanto en el campo especifico 
del empleo con apoyo como en otros 
relacionados con la discapacidad, debe- 
ran responder a un Decalogo basico con 
el que cerramos nuestra reflexion 
(Verdugo, 2006, p. 54): 

1. 	 Ha de ser una prioridad de la admi-
nistracion publica y de las organiza- 
ciones no gubernamentales. 

u-: 

9 z 
oct9.5 2. Necesita una aportacion continua de 
$2- recursos para permitir crecer y conso-
w G  

.z 0-3 	 lidar 10s grupos de investigacion exis- 
tentes, asi como para formar otros $3 
nuevos. 

& 3. 	 Solamente puede ser planificada y 
dirigida con garantia por quienes tie- (J

0 

nen preparacion y experiencia sufi- 
ciente. 

4. 	 Es el mejor fundamento y apoyo para 
tomar decisiones eficaces en el proce- 
so habilitador y rehabilitador durante 
toda la vida. 

5. 	 Sirve para planificar politicas sociales, 
de salud y educativas, implantar y 
mejorar procesos innovadores y para 
evaluar y mejorar las practicas profe- 
sionales. 

6. 	 Permite tener un conocimiento critico 
de la aplicacion de la normativa, 10s 
programas y 10s recursos. 

7. 	 Es indispensable para incorporar una 
cultura de calidad. 

8. 	 Aporta conocimiento esencial para 
avanzar en la comprension de las 
necesidades de las personas con disca- 
pacidad. 

9. 	 Ha de tener en cuenta la participa-
cion de las personas con discapacidad, 
quienes a su vez deben implicarse y 
colaborar activamente en 10s proce-
sos investigadores. 

10. Ha de orientarse hacia la igualdad de 
oportunidades y no discriminacion. la 
prornocion de la autodeterminacion y 
vida independiente, y la mejora de la 
calidad de vida. 
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