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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende generar un espacio de capacitación para las empresas de 

la ciudad de Las Varillas, Córdoba, en el cual se aborden temáticas que permitan remover las 

barreras existentes en materia de inserción laboral de personas con discapacidad, con miras a 

mejorar los índices de desocupación de dicha población. Además, abordará la realidad local de 

las personas con discapacidad en edad de trabajar, para conocer sus posibilidades y sus 

dificultades. 

Partiendo de ello y, a partir del análisis de diferentes fuentes, se pensarán estrategias de 

capacitación y educación que posibiliten la transición hacia un cambio en el seno de las 

empresas locales, brindando herramientas para la comprensión sobre temas de discapacidad y 

empleo, adaptación de los espacios, reconocimiento de tareas y puestos posibles de ser 

ocupados por personas con discapacidad. 

 

PALABRAS CLAVE 

Discapacidad, estrategias de capacitación y educación, inserción laboral.  
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El presente proyecto se enmarca en el Trabajo Final de la Licenciatura en 

Psicopedagogía y busca generar espacios de capacitación continua referidos a la inserción 

laboral de personas con discapacidad, dirigidos especialmente a las empresas de la ciudad de 

Las Varillas, Córdoba, Argentina. 

La problemática abordada en este trabajo se vincula de manera directa con la 

psicopedagogía ya que, uno de sus propósitos, es estudiar el potencial cognoscitivo y social de 

las personas para mejorar el desarrollo de sus actividades en general. En este sentido, se vincula 

estrechamente con disciplinas como la psicología y la sociología. Además, es un campo de 

importante influencia para la educación especial, la política educativa, las terapias educativas, 

entre otros. 

Algunos de los antecedentes que podemos mencionar es el proyecto de grado de Calleja 

(2016), titulado Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en la Organización E&L S.A. 

Dicho proyecto aborda el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad desde 

un modelo social, a los fines de diseñar un Proyecto de Intervención en la organización E&L 

S.A. Su principal objetivo consiste en la creación de un marco apropiado para facilitar la 

generación de oportunidades laborales de personas con discapacidad en dicha organización, 

para favorecer así el acercamiento social y humanitario de la organización con la comunidad. 

El segundo antecedente es el de Corradi Bracco (2015), llamado Guía de inclusión 

laboral de personas con discapacidad para empresas: actores y procesos.  Este trabajo tiene 

como objeto fomentar la inclusión de personas con discapacidad, como individuos de pleno 

derecho y en igualdad de condiciones, en el mercado laboral abierto y competitivo. Para ello, 

este trabajo trata de visibilizar la problemática, y dilucidar y exponer las barreras culturales y 

preconceptos que dificultan el acceso de las personas con discapacidad al empleo.  

Esta guía, pensada junto con empresas, se trata de una herramienta integral en la que se 

comparte la experiencia de aquellas organizaciones que cuentan con una vasta trayectoria en la 

inclusión de personas con discapacidad y rescata las visiones de los distintos actores vinculados 

a la inclusión. 

Otro antecedente importante es el de la OIT, (2015) llamado Empresa inclusiva: guía 

para la contratación de personas con discapacidad.  Esta guía busca que las empresas argentinas, 

y las que producen en dicho país, indistintamente de su tamaño, aborden el tema de la 

discapacidad, no con un enfoque filantrópico, sino desde la mirada de las competencias del 
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trabajador, la productividad/competitividad de las empresas y los beneficios derivados de la 

implementación de una política de diversidad en el ámbito de los recursos humanos. 

Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (INDEC, 

2018, pág. 15) “el 13% de la población de Argentina tiene algún tipo de discapacidad y, de 

aquellas que se encuentran en edad laboral, el 75% está desocupada”. 

Respecto de esto, de acuerdo con Repond (2019, párr. 1) “más del 70% de las empresas 

radicadas en Argentina no tiene como empleados a personas con discapacidad y, menos del 40% 

de las firmas cuenta con una política que promueva la inclusión laboral para esta población”.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2008) 

reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con 

las demás, en un entorno laboral abierto, inclusivo, accesible y garantizando los mismos 

derechos que cualquier otro empleado. 

Dicha Convención también expresa que los Estados deben implementar medidas que 

prohíban la discriminación con respecto a cuestiones relativas al empleo, la continuidad en el 

empleo y la promoción profesional, adoptar políticas tendientes a promover el empleo de 

personas con discapacidad y velar para que se realicen los ajustes razonables en los lugares de 

trabajo para las personas con discapacidad. 

Las diferencias entre las personas no siempre radican sólo en sus culturas, credos o en 

sus variados niveles de renta y posición social; sino que también hay otras, relativas a las 

capacidades funcionales, a su constitución física, a experiencias de vida, etcétera.  

La discriminación surge entonces, también como resultado de las barreras que los 

hábitos productivos, sociales y culturales levantan ante la diferencia de las capacidades 

personales del colectivo con discapacidad (Calleja, 2016). 

Según la autora esto supone una “limitación de expectativas y un despilfarro de 

potencialidades para aquéllos que viven alguna discapacidad” (Calleja, 2016, p.1). Siendo la 

discapacidad un fenómeno social que surge del entorno que rodea a la persona, es función del 

Estado, de la sociedad entera y de las empresas orientarse a la remoción de las barreras 

generadas y así alcanzar una mayor inclusión laboral.  

Según Español, (en Ayzaguer, 2018) las empresas tienen que romper el paradigma de 

que una persona con discapacidad no es empleable.  

Partiendo de lo anteriormente expuesto, y contemplando la importancia que la 

educación y el conocimiento sobre discapacidad son la base para iniciar el proceso de remoción 

de las barreras existentes, como ya se mencionó con anterioridad, el presente proyecto pretende 
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generar espacios de capacitación referidos a la inserción laboral de personas con discapacidad 

para las empresas de la ciudad de Las Varillas, Córdoba, Argentina. 

Contextualizando brevemente, la ciudad de Las Varillas, ubicada al este de la Provincia 

de Córdoba, cuenta con una población aproximada de 20.000 habitantes.  

Cabe destacar que cuenta con más de 80 empresas productivas entre PyMES y grandes 

empresas, a las cuales se le suman más de 50 empresas del sector servicios y unas 200 del sector 

comercial (ADEPROM, 2019). 

Según el Censo de la ciudad de Las Varillas del año 2013, el 4,1% de la población de 

Las Varillas tiene algún tipo de discapacidad. De ese total, el 59,8% corresponde a personas con 

discapacidad intelectual (Basso y Oggero, 2013). 

Numerosas instituciones locales trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, desde asociaciones civiles, fundaciones y el estado a través de sus 

diferentes áreas. 
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Desde hace muchos años y, precisamente desde el momento en que se comienza a mirar 

a la población con discapacidad desde la perspectiva del paradigma social, la manera de 

conceptualizarla ha ido evolucionando, permitiendo que se dé un creciente interés por conocer, 

entender y evaluar la calidad de vida de dicha población, con el propósito principal de 

mejorarla. 

El acceso a una fuente de trabajo en un ámbito saludable con un salario digno y en 

condiciones de inclusión, genera una mejora en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

Teniendo en cuenta lo dicho, y tomando lo informado por Repond (2019), según el cual 

existen en la Argentina bajas tasas de inserción laboral de personas con discapacidad, 

especialmente en el sector privado, cabe preguntarse el por qué. ¿Cuál o cuáles son los factores 

que llevan a estos números?  Haciendo foco ya no en los trabajadores sino en las empresas, 

puede pensarse que existen ciertos factores que llevan a ello. 

La falta de políticas que promuevan la inclusión laboral para esta población se debe, en 

gran medida, al desconocimiento sobre cómo abordar esta diversidad de casos, a cómo 

transcurrir el proceso de inserción o a cómo adaptar sus procesos productivos o de servicios a 

una nueva modalidad de trabajo. Quizás, simplemente se deba asumir un cambio de paradigma 

hacia sus adentros, hacia sus modos de gestión en cuanto a recursos humanos. 

Teniendo en cuenta, también que la contratación de personas con discapacidad debe 

superar la etapa de caridad o de responsabilidad social, debe entenderse como una doble 

oportunidad, tanto para las personas con discapacidad como para la empresa, quien debe 

comprender que, así como deben abrirse a las nuevas ideas, a la innovación tecnológica, a la 

generación de ambientes de trabajo saludables, también deben hacerlo a la diversidad. 

Es por ello, que consideramos de suma importancia la concreción del presente proyecto, 

ya que la educación y capacitación es la base para ese cambio de paradigma que permita que 

las empresas contemplen los aportes que las personas con discapacidad pueden hacer a sus 

sistemas productivos. 

 Partiendo del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones con las demás y, contemplando la baja tasa de empleabilidad que las industrias 

argentinas tienen en relación a la población con discapacidad, es que pretendemos un espacio 

de capacitación y formación para los equipos que conducen las empresas, así como para los 

mandos medios. 
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Con esto se pretende que este espacio de capacitación sea de consulta permanente, y que 

se instaure como una herramienta al alcance de las empresas, instituciones vinculadas a la 

discapacidad, así como para las personas con discapacidad y sus familias. 

Esta investigación surge a partir del interés generado luego de la búsqueda de datos 

locales sobre discapacidad. De ellos se pudo deducir la existencia de un gran número de 

personas con discapacidad en relación al número total de habitantes de Las Varillas, así como 

un alto grado de desconocimiento general sobre la calidad de vida de personas con 

discapacidad. De esto, puede inferirse que, las políticas o acciones que garantizan la calidad de 

vida de las personas con discapacidad, requieren de un mayor estudio por parte de las 

instituciones locales encargadas de gestionarlas, para dotarlas de mayor calidad y eficiencia.  

Sobre el contexto de la presente investigación, se puede decir que la ciudad de Las 

Varillas se ubica en el Departamento San Justo, a 180 km de la capital de la Provincia de 

Córdoba, con aproximadamente 20.000 habitantes; se trata de una comunidad que guarda la 

impronta del medio rural, pero que se constituye en un crisol de oportunidades laborales, 

educativas y culturales, puesto que mantiene sólidos vínculos con la región.         

La economía se basa en la actividad industrial, especialmente vinculada a la 

metalmecánica de maquinaria agrícola, la cual generan una fluida comercialización en el 

mercado local, nacional e internacional; todo ello le imprime a Las Varillas, una vitalidad 

singular que la caracteriza en la zona, la distingue y explica que sea centro de múltiples 

manifestaciones culturales, recreativas, deportivas y de servicios. 

La ciudad cuenta con cinco escuelas primarias y cinco Escuelas de Nivel Medio. 

También cuenta con una escuela especial, El Amanecer, dedicada exclusivamente al 

aprendizaje de personas con discapacidad.  En cuanto a nivel superior, cuenta con tres 

instituciones que ofrecen carreras docentes y técnicas. En los últimos años, se creó la 

Universidad Popular Lorenzo Ortiz que ofrece convenios de estudios con la Universidad Siglo 

21. 

Por otro lado, Las Varillas cuenta con diferentes instituciones que se ocupan de abordar, 

desde diferentes perspectivas y con diferentes herramientas, la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

Entre ellas se encuentra APADIM Las Varillas, una asociación civil sin fines de lucro 

que trabaja en función de sostener la inclusión de las personas con discapacidad. Se trata de una 

asociación que trabaja de manera conjunta con la Escuela Especial El Amanecer. 

Bajo su responsabilidad, se encuentra el Taller Protegido, que capacita a personas con 

discapacidad para la realización de trabajos remunerados, siempre dentro de dicho taller. En el 
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mismo se producen diferentes productos como bolsas de papel, plantines de flores y aromáticas, 

entre otros. 

Esta última producción se realiza en el Vivero de APADIM, el cual trabaja 

conjuntamente con la Dirección de Ambiente Municipal. 

Dentro de la Escuela Especial, como primera instancia de prácticas, realizan trabajo 

internamente, luego, en una segunda etapa de la práctica, las personas con discapacidad 

comienzan con pasantías laborales externas a la institución, las cuales pueden ser en comercios 

de la localidad de o en localidades vecinas, como almacenes, pollerías, carnicerías, verdulerías 

y hogares de día. Luego del cumplimento de dichas prácticas cada joven queda egresado del 

establecimiento. 

La relación con los empleadores se da a través de la docente encargada de las pasantías 

mediante un convenio de prácticas profesionales. El vínculo entre empleadores y pasantes es 

muy bueno, al finalizar el año escolar muchos de ellos van a acompañar a los jóvenes en su acto 

de clausura. 

En cuanto a la continuidad laboral luego de las practicas pactadas por la Institución, tres 

de los estudiantes que finalizaron el año pasado el nivel secundario, pudieron continuar con su 

trabajo a través de la Oficina de Empleo, desarrollando actividades en el vivero Municipal.  

Sin embargo, ninguna de las prácticas en comercios continuó luego de finalizado el 

tiempo establecido. 

Como bien se mencionó en el párrafo anterior, la Municipalidad de Las Varillas cuenta 

con una oficina de Empleo, la cual acompaña a la inserción laboral de las personas con 

discapacidad a partir del Programa Promover la Igualdad. Este es un programa de empleo 

nacional, generado en el marco del Plan Más y Mejor Trabajo, que busca insertar laboralmente 

a las personas con discapacidad otorgando ayudas económicas a las personas con discapacidad 

para que puedan desarrollar prácticas laborales en el sector público o privado. Sin embargo, la 

única ayuda que reciben es un incentivo económico.  

Las empresas sólo deben capacitar a las personas con discapacidad para desempeñarse 

en un puesto, sin embargo, no reciben ningún tipo de capacitación al respecto sobre cómo 

trabajar con esta población. Esto, en la mayoría de los casos lleva a la finalización anticipada 

de la práctica laboral y, en los casos en los que finaliza en los tiempos previstos, no vuelven a 

contratar a la persona. 

Otro dato importante del contexto de este proyecto es la cantidad de empresas con las 

que cuenta la ciudad. Esta información es no menor, debido a que de esta cantidad de empresas 

deriva gran parte del sustento de la presente propuesta. 
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La ciudad de Las Varillas cuenta con más de 350 empresas, entre las que se destacan 

industrias metalúrgicas de gran importancia, con más de 600 trabajadores, empresas de 

servicios importantes como clínicas de salud, así como comercios de variados rubros. 

Esta cantidad de empresas del sector privado, generan un insumo importante para que 

se desarrolle la presente propuesta. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general del presente trabajo es capacitar a las empresas de la ciudad de Las 

Varillas para la inserción laboral de personas con discapacidad. 

Los objetivos específicos son: 

- Generar un espacio de información y capacitación para las empresas locales en el cual 

puedan prepararse para insertar laboralmente a las personas con discapacidad 

- Remover las barreras existentes en materia de inserción laboral de personas con 

discapacidad desde las empresas 

- Incrementar el número de empresas preparadas y abiertas a la inserción laboral de 

personas con discapacidad 

- Sostener los puestos de trabajo de personas con discapacidad generados desde las 

instituciones del medio que trabajan con esta problemática 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se plantean una serie de actividades a realizar 

conjuntamente con diferentes instituciones del medio según cada actividad. Se trata de dos 

talleres, una capacitación y una jornada de encuentro. Estas se realizarán, según el cronograma 

previsto, durante el primer semestre del año 2021. 

1.Taller introductorio: “Discapacidad y empleo” 

Se dictará mediante soportes visuales como Power Point, videos explicativos, entre otros 

y se finalizará con la realización de una actividad grupal.  

Temario: ¿qué es la discapacidad?, ¿cuáles son los tipos de discapacidades (físicas, 

auditivas, visuales, viscerales, mentales e intelectuales)? ¿cuáles son los derechos de las 

personas con discapacidad?, ¿qué y cuáles son las barreras físicas, de comunicación y sociales? 

Introducción a la cuestión del empleo y discapacidad (mediante testimonios expuestos en el 

video ASDRA de CAEME Argentina, en el cual, diferentes personas cuentan sus experiencias 

tanto al ser contratadas como al trabajar con personas con discapacidad). 

Actividad: Se realizará un debate entre pequeños grupos sobre los temas trabajados para 

luego realizar una puesta en común de los mismos.  

Destinatarios: Empresas locales interesadas en la contratación de personas con 

discapacidad.  

Responsables: Profesionales a cargo del taller (Psicopedagogas). 

Distribución temporal y duración:  Se realizará durante una jornada de 2 horas reloj 

la última semana del mes de marzo de 2021.  

Recursos necesarios: en cuanto a recursos materiales, utilizaremos Computadora con 

proyector, fotocopias y material gráfico para la realización de la actividad grupal. Respecto de 

las instalaciones, el taller se realizará en la sala de capacitación de APADIM Las Varillas. 

2.Capacitación sobre alternativas de comunicación  

Para mitigar el impacto de las barreras de comunicación e iniciar su proceso de 

remoción, se realizarán talleres teórico práctico sobre alternativas de comunicación. Serán de 

carácter introductorias, para abordar nuevos conocimientos.  

Temario: ¿qué alternativas de comunicación existen de acuerdo a los tipos de 

discapacidad? Se desarrollarán las diferentes alternativas de comunicación, braille, lengua de 

señas, comunicación aumentativa – alternativa, posteriormente se indagará ¿qué conocimientos 

se tiene sobre los diferentes tipos de comunicación? ¿De qué manera podrían implementarlas? 
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Actividad: En esta capacitación planteamos la siguiente actividad: se les pedirá a los 

participantes que se dividan en tres grupos y recojan un sobre que estará colocado sobre una 

mesa, en cada uno de ellos habrá una consigna que deberán responder de la manera indicada.  

Las consignas serán:  

 Primer sobre:  Los integrantes del grupo deberán escribir su nombre 

utilizando el sistema braille, apoyados en el abecedario fotocopiado que 

les daremos.  

 Segundo sobre: los integrantes del grupo deberán crear una frase 

utilizando como comunicación el lenguaje de señas, cada participante 

representara una letra.  

 Tercer sobre: Los integrantes deberán organizar una secuencia con 

pictogramas que estarán impresos en dicho sobre.  

Como cierre de la actividad se plantea una puesta en común para compartir la 

experiencia y que nos cuenten cómo se sentirían si se tuviesen que comunicar de esa manera en 

las actividades cotidianas, si les costaría incorporarlas o no y cómo lo harían o que estrategias 

utilizarían para una buena comunicación dentro de la empresa. 

Destinatarios: Empresas locales interesadas en la contratación de personas con 

discapacidad.  

Responsables: Profesionales a cargo del taller, docentes de la escuela especial “EL 

AMANECER”.  

Distribución temporal y duración: Tendrá una duración de 3 horas reloj y se realizará 

la segunda semana del mes de abril del 2021. 

Recursos: en cuanto a recursos materiales, utilizaremos computadora con proyector, 

fotocopias y material gráfico para la realización de la actividad grupal (Ver AnexoN°1). 

Respecto de las instalaciones, el taller se realizará en el aula principal de la Escuela “El 

Amanecer”.   

3.Taller: ¿Cómo realizar una entrevista laboral a personas con discapacidad? 

Este taller pretende brindar las herramientas básicas para que las personas encargadas 

de realizar las entrevistas laborales en las empresas puedan entrevistar a personas con 

discapacidad obteniendo los mejores resultados en dicho momento. 
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Constará de dos instancias: 

1. Instancia Teórica: aquí se trabajarán con ejemplos y consejos para tener 

en cuenta y así detectar cuáles serían las tareas que la persona entrevistada puede 

realizar.  

2. Instancia Práctica: se realizarán role playing entre las personas presentes 

para poner en práctica lo aprendido en la capacitación. 

3. Como actividad final, cada persona debe crear un modelo de entrevista 

que considere más adecuado para entrevistar a los futuros postulantes según las 

necesidades de su empresa y lo aprendido en las instancias anteriores de capacitación.  

Destinatarios: Empresas locales interesadas en la contratación de personas con 

discapacidad.  

Responsables: Profesionales a cargo del taller (Psicopedagogas) y entrevistadoras de la 

Oficina de Empleo Local. 

Distribución temporal y duración: Tendrá una duración de 3 horas reloj (2 horas 

actividad teórica y 1 hora actividad práctica). El mismo se realizará la primera semana del mes 

de mayo de 2021.   

Recursos: en cuanto a recursos materiales, utilizaremos computadora con proyector. 

Para la realización de la actividad práctica se utilizarán las instalaciones de la Oficina de Empleo 

Municipal, especialmente los espacios destinados a la realización de entrevistas.  

4.Jornada “Conocernos” 

Se trata de un primer encuentro entre las personas postulantes y las empresas 

participantes para iniciar las primeras vinculaciones.  

Estos encuentros tienen como objetivo acercar las diferentes realidades individuales de 

los postulantes, con la intención de generar vínculos que les permitan, en un futuro cercano, 

realizar trabajos en equipos consolidados. 

Actividad: 

a) Como primera actividad realizaremos la dinámica de grupo “Tejiendo la Red”, 

mediante la cual, todos los participantes se dispondrán en un gran círculo y se les 

entregará un ovillo de lana, el cual deberán pasarse entre ellos de manera aleatoria: quien 

tenga el ovillo deberá tomar la palabra contando su experiencia de vida y todas aquellas 

cuestiones que considere necesarias contarle a los demás. 

Este ovillo va a ir circulando de manera entrecruzada entre los participantes 

formando, al final, una vistosa red entre ellos. 
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Esta técnica es interesante ya que permitirá a cada persona realizar la acción de 

acuerdo a sus posibilidades, para que todos vean de qué manera se desenvuelve. Para 

finalizar, el último participante en recibir el ovillo lo lanzará al primero, ya que de esta 

manera cerramos el círculo de experiencia.  

b) Actividad de cierre: puesta en común en la cual tanto postulantes como 

empresas cuenten qué expectativas tienen respecto de los resultados de esta experiencia. 

Destinatarios:  Postulantes y Empresas locales participantes. 

Responsables: Profesionales a cargo del taller (Psicopedagogas)  

Distribución temporal y duración: La misma se desarrollará durante 2 horas reloj a 

realizarse durante última semana del mes de mayo de 2021.  

Recursos: En cuanto a recursos materiales, utilizaremos ovillos de lana para la 

actividad. La misma se realizará en el aula principal de la Escuela “El Amanecer”.  

 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Taller introductorio: “Discapacidad y 

empleo” 

 

      

Capacitación sobre alternativas de 

comunicación 

 

      

Taller: ¿Cómo realizar una entrevista 

laboral a personas con discapacidad? 

 

      

Jornada “Conocernos”       

Evaluación 

de resultados 
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EVALUACIÓN 

 

El proyecto tendrá dos instancias de evaluación: la primera será una evaluación global 

a través de la realización de una encuesta de aprendizaje y satisfacción para los participantes 

(postulantes y empresas), la cual nos permitirá evaluar tanto resultados como impacto; y una 

segunda instancia de evaluación de las actividades desarrolladas, las cuales se evaluarán 

mediante indicadores que serán tenidos en cuenta para medir si el impacto del proyecto ha 

resultado positivo, satisfactorio o negativo. 

 

CUADRO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Actividades Indicadores de evaluación 

Taller introductorio: “Discapacidad y empleo” 

 Cantidad de empresas 

participantes. 

 Cantidad de empresas 

interesadas en incorporar personal con 

discapacidad. 

Capacitación sobre alternativas de comunicación 

 

 Cantidad de personas 

asistentes a la capacitación. 

 Evaluación de saberes 

incorporados durante la capacitación. 

 Capacidades de comunicación 

adquiridas. 

Taller: ¿Cómo realizar una entrevista laboral a 

personas con discapacidad? 

 

 Cantidad de asistentes al taller 

 Nivel de participación de las 

empresas 

 Conocimientos adquiridos 

Jornada “Conocernos” 

 Nivel de participación tanto 

de empresas como de postulantes. 

 Conocimientos y capacidades 

adquiridas en las jornadas y talleres 

previos. 

 Cantidad de empresas 

dispuestas a tomar personal con 

discapacidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN
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Como conclusión del presente proyecto debemos rescatar la importancia de su 

realización, ya que se trabajará, por primera vez en la ciudad de Las Varillas, la inserción laboral 

de personas con discapacidad desde la perspectiva dirigida hacia la empresa. 

Consideramos que, como futuras profesionales de la psicopedagogía, debemos 

promover estas instancias para dar inicio a un cambio de paradigma que permita incrementar la 

cantidad de empresas que apuesten a contratar personas con discapacidad para trabajar en sus 

plantas.  

Se trata, no sólo de generar un espacio de capacitación que genere cambios de miradas 

y de paradigma en la ciudad, sino que, además, se instale como proyecto motor para que la 

experiencia se replique cada vez a más empresas, para lograr que la inclusión laboral de 

personas con discapacidad deje de ser una utopía para convertirse en un hecho.  

La importancia intrínseca de este proyecto es, además de lo planteado, poder abordar la 

realidad cotidiana de las personas con discapacidad en edad de trabajar, para conocer sus 

posibilidades y sus dificultades, removiendo las barreras generadas por el desconocimiento. 

Para ello, las estrategias y actividades propuestas se pensaron para alcanzar la comprensión 

sobre temas de discapacidad y empleo, visualización de las adaptaciones necesarias dentro de 

los espacios laborales, reconocimiento de tareas y puestos posibles de ser ocupados por 

personas con discapacidad, cómo abordar la comunicación en estas circunstancias, entre los 

temas más urgentes. 

Esperamos que esta primera experiencia, se convierta en una práctica constante, 

permanente e instituida hacia dentro de la sociedad e instituciones locales, identificando, 

mediante el proceso de evaluación, aquellos aspectos a mejorar. 

Todo este proceso, necesitará del aporte permanente de las instituciones mencionadas a 

lo largo del trabajo, así como del compromiso de las empresas locales y de los profesionales 

que acompañamos el mismo, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad que habitan nuestra localidad y sus familias.
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Anexo N°1: Material Gráfico para la realización de la Capacitación sobre alternativas de 

comunicación 

 

Tablilla de Lenguaje Braile                         Pictogramas Comunicación Aumentativa-alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablilla Lenguaje de Señas 
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Anexo N°2: Encuesta de evaluación 

 

1. ¿Cuáles eran sus expectativas al inicio de este proyecto? ¿Se cumplieron?  

2. ¿Los talleres y capacitaciones le sirvieron para adquirir nuevos conocimientos sobre 

discapacidad e inserción laboral? 

3. ¿Visualiza que trabajos podrían realizar personas con discapacidad en su empresa? 

4. ¿Pudo pensar en que cambios podría realizar su empresa, tanto de infraestructura como 

de organización para la inserción laboral de personas con discapacidad? 

5. ¿Qué reflexiones podría realizar de este proceso de capacitación? 


