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Descripción

El proyecto Pedagógico Investigativo se desarrolla en la Licenciatura en Educación con
Énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional sede Bogotá, tiene como
objetivo desarrollar las orientaciones pedagógicas que favorecen la formación profesional de
la población con capacidades diversas en los cursos a la medida del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) para lograr así su Inclusión Sociolaboral en diferentes aréas del sector
productivo. En el proceso se utiliza una metodología investigativa Holística. Se propone una
ruta de acción que involucra el proceso de inducción, estrategias pedagógicas fundamentadas
en los estilos de aprendizaje y enseñanza, guía de seguimiento pedagógico para aprendices
donde se abordan diferentes dimensiones de desarrollo, cartilla de apoyo de instructoras y los
fundamentos para la construcción de los lineamientos formativos a nivel laboral de la
población.
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16 Sep 2012 . Pris: 828 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Inclusion
Sociolaboral de La Poblacion Con Capacidades Diversas av Yennifer Paola Villa Rojas,
Claudia Carvajal, Luisa Pi Eros på Bokus.com.
Cómo citar este artículo: E. I. Mendivil-Barceló, G. A. Chinchilla-Rincón y N. Portillo-
Mendinueta, “Análisis de la inclusión laboral de la población sorda en Santa. Marta”.
Ingeniería . acordes a sus capacidades, tomando como base una formación académica de . con
discapacidad auditiva desde diferentes puntos de.
9 Nov 2017 . De acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad, el 16,7% de la población
de 2 y más años es discapacitada, es decir 2 millones 836 mil 818 . importan”, “Teletón 70
años contribuyendo a abrir caminos hacia la inclusión” y “Chile…camino a la inclusión
laboral de personas con discapacidad”.
12 Abr 2013 . Las personas con discapacidad, que representan el 10% de la población
nicaragüense (unas 600,000 personas), todavía enfrentan barreras laborales, . Salud y
Educación, entre otros, para elaborar una “estrategia de inclusión laboral para las personas con
discapacidad”, precisó Salgado Álvarez.
necesidades de la población con discapacidad, los cuales muchas veces se diluyen en gastos de
. Rehabilitación de Honduras (CIARH) y las diferentes afiliadas que brindaron información,
Grupo . Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Empleo/Unidad de
Inclusión Laboral; utilizando base de.
15 Nov 2016 . Formación deportiva, cultural y recreativa dirigida a la población en condición
de discapacidad. Servicios ofrecidos: Implementación de la Política Pública Municipal de
discapacidad. Apoyo terapéutico y pedagógico. Procesos de inclusión laboral en artesanías,
reciclaje tecnológico y formación para el.
especiales. La discapacidad es un tema multifactorial que debe abordarse desde la educación,
la salud, lo laboral, pero ante todo es un asunto político. ... capacidades, conocimientos y
experiencia en procesos de inclusión. Inclusión. Inclusión. La finalidad de la inclusión es la
integración. El término inclusión se resalta.
La inclusión laboral en una empresa debe ser tomada como un factor para el crecimiento de la
organización. Tener capacidades diferentes nunca debe de ser un factor para que una persona
no sea contratada, tampoco su estatus social o las circunstancias adversas que pueden
presentarse en su vida personal.
estudiantes para la atención clínica, educativa y laboral de esta población en garantía de .
Inclusión. Educativa. - Recorrido Histórico en Educación. - El concepto de Necesidades
Educativas Diversas (NED) y educación inclusiva. - Sistemas de gestión de . capacidad de
análisis y comprensión del saber psicológico.
Amazon.co.jp： Inclusion Sociolaboral de La Poblacion Con Capacidades Diversas: Yennifer
Paola Villa Rojas, Claudia Carvajal, Luisa Pi Eros: 洋書.
55. 1. Enfoque estratégico de la inclusión activa. 55. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Impulsar
la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más .. 24,5% de la población se
hallaba en riesgo de pobreza y exclusión social, . coordinación real y efectiva entre los



diversos servicios públicos, lo que lleva.
y entornos que enfrenta este sector de la población para acceder al empleo formal,
aprovechando con . capacidades, su desarrollo y plena participación en las actividades
productivas. Por ello, en .. generación de condiciones idóneas, para su desarrollo e inclusión
laboral con la participación de diferentes instituciones.
Oficinas de Intermediación Laboral en todo Chile, incluyendo a más de 2000 personas a ...
miso de los diferentes actores involucrados en el proceso de inclusión laboral, para que
demues- tren confianza en las . dades de este grupo de población, que tiene limitaciones pero
también capacidades para generar riqueza.
envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, entre otras causas.
Las personas . capacidades diferentes puedan realizar una actividad laboral remunerada. Por
otra parte, algunas .. inclusión laboral de personas en situación de discapacidad le brinda a
estos trabajadores, la posibilidad de.
Palabras Claves: Teletrabajo,Telecapacitados, Discapacidad, Inclusión laboral. Página 69 de
152 .. Según el mismo estudio, el 12,9% de la población vive con algún tipo de discapacidad,
lo que deja un amplio ... importantísimos para que las personas con capacidades especiales
puedan sentir que pertenecen a.
cas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras
físicas, psicológicas . secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la
capacidad de la persona .. digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de
inclusión socio-laboral en igual-.
Inserción Laboral para Personas en situación de Discapacidad en el Ámbito Privado.
Justificación: Desde la . En Uruguay “solamente un 16,5 % de la población con discapacidad
económicamente activa está empleada . sistemas en diversos países, que el sistema de cuotas
acompañado de tasas parece ser el que más.
30 Abr 2014 . El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, atiende las disposiciones internacionales y nacionales en .. La jornada laboral es
el tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó a su empleo durante la semana
anterior al levantamiento de la.
la población desplazada con discapacidad; (ii) diseñar e implementar un Programa para la
protección diferencial de las personas .. 8 Grupo de Personas con Habilidades y Capacidades
Diversas (Personas con Discapacidad) Unidad para la Atención y Reparación ... inclusión
laboral en el sector público de las.
La Secretaría del Interior y Población, a través de la Dirección General de Desarrollo para
Personas con Discapacidad (DIGEDEPDI), se complace en presentar a la sociedad hondureña
y sus organizaciones, la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Inclusión Social en.
En México la Integración laboral y Educativa de las personas con discapacidad se encuentra en
una situación excluyente. Existen deficiencias en materia de políticas y reglamentaciones que
permitan a personas con capacidades diferentes acceder al mercado laboral, las personas con
discapacidad no tienen las mismas.
diferentes niveles posibles de productividad desde las perspectivas de las capacidades,
reconociendo las acciones afirmativas que garanticen una real inclusión socio laboral de la
población con discapacidad, y la generación de mecanismos de protección que permitan que la
PCD desarrolle una actividad productiva y.
8 Mar 2007 . Sabemos, que existen empresas e instituciones que comparten nuestra visión de
inclusión laboral. Con esta guía .. el 6.5% de personas con discapacidad en el total de su
población, con un promedio del 5.1% a nivel ... persona con capacidades especiales o



capacidades diferentes, y otras. Debemos.
Sección de Participación, Género e Inclusión. Subdirección. . de la población sea Personas
con Discapacidad (PCD) o Personas en Situación de. Discapacidad. . personas humanas, no
existen las capacidades diferentes o necesidades especiales. Todos y todas tenemos las mismas
capacidades (potenciales, reales,.
16 Dic 2013 . Si bien existe un avance en cuanto a la inserción de trabajadores con algún tipo
de discapacidad, la presencia de ese grupo en el mercado laboral aún es marginal. Para los
expertos este problema genera situaciones de pobreza en aquellos individuos con necesidades
especiales, principalmente por las.
pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito
común, y basados en .. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la
inclusión laboral de las personas .. Educación, la formación de la vida independiente y la
atención de necesidades educativas especiales que.
24 Ago 2014 . diferentes certámenes especializados de diseño tales como el premio Lápiz de
Acero y el Concurso . inclusión laboral de Personas con Discapacidad presentes en la Política
Pública. Nacional de . concepciones de discapacidad y la terminología para nombrar a la
población objetivo. En relación con la.
27 Abr 2017 . La inclusión laboral según Jürgen Weller de refiere a los “procesos que permiten
el acceso de una parte de la población a empleos productivos con . En conclusión, la inclusión
laboral de personas con discapacidad constituye una gran oportunidad de mejora para las
empresas en diversos ámbitos.
Centros Especiales de Empleo, posiblemente por el desconocimiento sobre el proceso. de
inclusión laboral de este colectivo y además, la presencia constante de acciones. y actitudes de
discriminación hacia esta población. Palabras clave: personas con discapacidad, empleo,
empresas y organizaciones de. servicio.
para sectores vulnerables de la población, como ciertamente es el caso de las personas con
discapacidad. En tal sentido, el objeto del . social de la persona con discapacidad, con
particular relevancia en su inclusión laboral. Conscientes de la . para medir la legitimidad de
las diversas manifestacio- nes del sistema de.
El presente documento se produce como resultado de la "Consultoría sobre normatividad en
materia de inclusión laboral para personas con discapacidad" . en Colombia se han creado
diferentes pensiones que tienen como finalidad, brindarles una especial protección y
garantizarles el derecho a una vida digna.
El presente artículo expone algunas reflexiones respecto a la inclusión laboral de personas
catalogadas social y culturalmente como discapacitadas. . En los países de Iberoamérica son
diversas las medidas que las administraciones públicas han puesto en marcha para fomentar el
empleo de este sector de la población.
acceso al mercado de trabajo y la inserción laboral son factores fundamentales para conseguir
la integración social de las . la población y al incremento global de los problemas crónicos
asociados a la discapacidad como la diabetes, las enfermedades .. lisiada, con necesidades
especiales, con capacidades diferentes.
6 Abr 2016 . Aunque en los últimos años se ha avanzado tenuemente y las personas con
capacidades especiales han visto reconocidos sus derechos en Panamá, . la innovación en la
inclusión social con equidad, constituyen los pasos necesarios para construir políticas públicas
serias que ataquen la desigualdad.
14 Dic 2015 . Sin embargo, en materia de real inclusión el país aún está al parecer, en deuda
con las personas que tienen alguna discapacidad. . actualiza los datos y comenta que “en Chile
hay aproximadamente entre un 20 y 25% de la población que tiene algún grado de



discapacidad o capacidades diferentes,.
la población. En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y. Geografía (INEGI)
presenta la publicación Las personas con dis- capacidad en México, datos al 2014 cuyo
objetivo es proporcionar a la sociedad, y a los .. Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad y el Artículo 31 de la.
solo para los riesgos que pueda considerar convenientes de acuerdo con su capacidad
contributiva y con sus expectativas individuales. . o de la caridad; ii) por otro, la inclusión e
integración progresiva y flexible de la población laboral joven de hoy (formal e informal),
para que cuando pasen a su etapa laboral inactiva,.
Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las
personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector .. Se han registrado
diversas acciones como la creación de la Coordinación de Capacitación y Trabajo de Colima,
misma que dispone de una bolsa de empleo,.
15 Dic 2008 . DOCUMENTO DE LA MESA Inclusión laboral de personas con discapacidad.
□. PARTICIPANTES .. con discapacidad como sujetos de derecho, mediante diversos
acuerdos e instrumentos normativos .. desarrollo de capacidades para trabajar con dignidad y
continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Empleo con Apoyo, hacia la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down. Índice.
Introducción . y capacidades de las personas y en la provisión de los apoyos oportunos
durante el tiempo que sea . de hecho, en el mundo más de mil millones de personas, el 15% de
la población mundial, viven con algún.
22 May 2016 . “La Uciapa está trabajando en la parte de la responsabilidad empresarial,
apuntando a la inclusión y a la dignificación laboral de las personas con capacidades
diferentes. La idea es promocionar la premisa en las pymes y en las grandes superficies”, dijo
la presidente de la entidad, Cristina Ichijo.
población para acceder al mercado de trabajo. Debido a ello, se han desarrollado en nuestro
ordenamiento .. operaciones estadísticas de los diversos institutos. Se procurará también la
cooperación en el estudio y . políticas para la inclusión laboral de las personas con
discapacidad requiere de un marco sistemático de.
RESUMEN. El tema inclusión laboral a personas con capacidades especiales en el IESS de.
Manabí, mereció . trazó como objetivo general Examinar la inserción laboral de las personas
con discapacidades en las .. a la misma, también será considerado dentro de la población con
discapacidad y por ende la empresa.
metodologías, articular y mejorar la capacidad institucional de los diferentes actores
relacionados con la formación, intermediación y empleo, y así promover de manera mucho
más efectiva y a una mayor escala el empleo de población vulnerable tradicionalmente fuera
del mercado laboral. Así mismo, enviará una señal.
El proyecto Pedagogico Investigativo se desarrolla en la Licenciatura en Educacion con Enfasis
en Educacion Especial de la Universidad Pedagogica Nacional sede Bogota, tiene como
objetivo desarrollar las orientaciones pedagogicas que favorecen la formacion profesional de
la poblacion con capacidades diversas en.
La Inclusión Progresiva de las Personas con Discapacidad Intelectual en el Mundo Laboral ...
Integración laboral en el trabajo protegido: Centros Especiales ... capacidad intelectual. Al
preguntarme sobre el grupo de población al que remito doy a conocer la realidad de la
población española con dis- capacidad.
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones . atención y protección de la población con discapacidad, el cual se
encuentra especificado en el normograma ... determinar la pérdida de la capacidad laboral de



cualquier origen, de conformidad con lo.
12 Oct 2007 . iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la situación social de la
población en condición de . folletos titulada DERECHO A VIVIR EN DESVENTAJA, en la
que se tratan diversos temas de las áreas .. a la inclusión laboral de personas en condición de
discapacidad (PCD) pertenecientes a la.
30 May 2013 . Son de sobra conocidas las dificultades que experimentan las personas con
discapacidad física o mental para integrarse al mercado laboral. Aunque los esfuerzos en
México son incipientes, hay algunas empresas que demuestran que las políticas de inclusión
no sólo son positivas desde el punto de.
ocupa la población con discapacidad en el mercado laboral español, atendiendo a las diversas
variables que configuran y moderan dicha situación. . cia la igualdad de oportunidades en la
inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad». Cuadernos de Traba- .. capacidad
(Jiménez y Huete, 2010), cuyo prin-.
6 Nov 2013 . corresponsabilidad. 2. Población objetivo. En el censo del 2010, el INEC informa
que en el Ecuador existen 816.000 personas que declaran estar en condición de discapacidad,
pero el CONADIS cuenta . fortalecimiento de capacidades, orientación e inserción laboral, de
modo que es posible pensar.
laboral. En tal sentido esperamos que a través de este manual se oriente de manera efectiva y
viable en los diferentes procesos de selección, contratación . representa el 15% de la población
mundial en su totalidad. 2.2. . originado, ve restringida permanentemente su capacidad
biológica, psicológica y asociativa para.
19 Jun 2017 . Existen, por otra parte, numerosas Apps que prestan interesantes herramientas y
facilitan la comunicación entre personas con capacidades diferentes. Dilo – uso de frases
ajustadas a las circunstancias del usuario -, Ablah – solución para trastornos de lenguaje – y
Accessibility Plus – información sobre.
la construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social. -
PPDIS, que se basa en .. físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, a largo plazo, que al
interactuar con diversas barreras .. inclusión laboral de las PcD en el artículo 54, y garantiza su
educación en el artículo 68. Así mismo.
31 Dic 2015 . El programa de inclusión de personas con capacidades diferentes en Repsol. 14
.. de conseguir la normalización de las personas con capacidades diferentes es a través de su
integración laboral. plantilla, siendo el 27% de estos puestos de ca- .. de la población con
discapacidad en el ámbito laboral.
28 Jul 2014 . Este grupo de población es considerado además, como el grupo social
minoritario más amplio en este país; con necesidades y requerimientos específicos para su
adecuada inclusión socio laboral. En una economía como la estadounidense, diferentes
organizaciones reconocen el lugar que ocupan.
1. Desarrollo de estrategia de Inclusión para personas con discapacidad al campo laboral.
INTRODUCCIÓN. La presente investigación tiene por interés, conocer la situación actual, de
las personas . Operación e indicadores de resultados del Programa de Atención a Población en
Desamparo, Antecedentes. Secretaría.
Hace 2 días . Pero, queremos detenerte un poco, si estás pensando que al hablar de estos
diferentes tipos de discapacidad nos estamos refiriendo a Síndrome de Down o ... También se
ha evaluado la percepción de las empresas acerca de la inclusión laboral de esta población,
revelando que al menos 4 de cada 10.
Son diversas las medidas que las administraciones públicas han puesto en marcha en la región
para fomentar el . Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, y
cuyo objetivo es fomentar . características y perfiles de la población con discapacidad en



Iberoamérica; el segundo presenta.
19 Jul 2017 . Crear una secretaría con fines políticos para que desaparezca el Consejo Nacional
para la Atención de las Personas con discapacidad (Conadi) es el mecanismo que diputados
buscan para aprovecharse de ese sector de la población, especialmente en Huehuetenango,
donde 14 de cada cien tiene.
23 May 2017 . Para finalizar con los trabajos, autoridades municipales dejaron en claro que el
municipio está trabajando con las empresas para que tengan mayor apertura laboral hacia este
sector importante de la población, siendo favorable la respuesta y ayudando a contribuir para
que la inclusión laboral sea mayor.
11 Nov 2013 . instituciones de bien público y sobre todo con quienes tienen capacidades que
son diferentes.” . El Primer Encuentro Iberoamericano para la inclusión laboral de las
personas con discapacidad, .. que es una población que debería ser atendida en el ámbito de la
educación especial y también a.
En España, aproximadamente un 8% de la población tiene alguna discapacidad, de las que casi
el 60% son mujeres y el 58% tienen más de 64 años. . Elaborar una normativa marco para la
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en el marco del nuevo Estatuto de los
Trabajadores, que regule, con criterios.
2 Dic 2017 . . oportunidades laborales adaptadas a los profesionales con diversidad funcional,
lleva años trabajando por la inclusión laboral y la sensibilización social de este colectivo. Con
motivo del Día de las Personas con Discapacidad organiza Viaje a la diversidad, una actividad
para sensibilizar a la población.
Marco normativo de la inclusión laboral para personas con discapacidad .. capacidades
especiales. Leo Marchosky. Vicepresidente ... que más de mil millones de personas viven con
algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca del 15% de la población mundial. Además,
es importante tener en cuenta que existe.
4 Dic 2008 . desde su papel de coordinadores en los diferentes capítulos, o como personas
expertas, han aportado su . las políticas públicas y legislación laboral para las personas con
discapacidad, así como una . caso se aplica en población urbana de más de 5.000 habitantes,
mientras que en la Encuesta de.
Propiciar la inserción social y laboral de personas con capacidades diferentes. Objetivos
específicos. · Formar profesionales cualificados y competentes para trabajar en este sector de.
población. · Ofrecer. conocimientos innovadores sobre la inserción y mediación social y
laboral que contribuyan a fomentar la autoestima.
Inclusión Laboral en Población con Diversidad Funcional Cognitiva, una capacidad que
podemos desarrollar . El presente trabajo estudia el marco teórico de la metodología de
proyectos, incluyendo las aportaciones de diversos especialistas y pedagogos que durante años
han configurado este método basado en la.
28 May 2017 . El principal desafío está centrado en el cambio de paradigma en la estrategia de
inclusión laboral para superar el enfoque asistencial y caritativo. . relativas al trabajo decente
para personas con discapacidad” con una nutrida presencia de representantes de
organizaciones sindicales de diversos.
21 Mar 2011 . Reglamento a la ley de inclusión y protección laboral de las personas con
discapacidad . beneficio de la población con discapacidad en el país, lo cual constituye una
política pública que requiere . igualdad de oportunidades y el emprendimiento de acciones
especiales que garanticen su cumplimiento.
Palabras clave: discapacidad, educación superior, inclusión educativa, política . discapacidad
en Colombia han sido objeto de interés de diferentes actores ... Cañedo (2003) y Asensi (2004)
optimizan las capacidades de los estudiantes con discapacidad y promueve un mayor bienestar.



Población. Universidades a.
22 May 2012 . En el marco del programa de inclusión laboral que adelanta el Instituto Tobías
Emanuel, cuyo propósito es incluir a jóvenes con discapacidad intelectual leve en procesos de
formación titulada (técnica o tecnológica) o complementaria (cursos cortos) con el Sena para
posteriormente incluirlos en el.
Su Excelencia Alma Cortés, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Luís Ernesto . Inclusión
Panamá. Honorable Señora Nélida de Loaiza. Representante de la Federación Nacional de
Padres y Amigos de Personas con Discapacidad- ... Las demandas de la población con
discapacidad son diversas y no sólo van en.
La Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales a través de su programa “Cuenta con
mis capacidades” lidera la estrategia de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, la
cual es un puente entre la población y la demanda de bienes y servicios de instituciones
públicas y privadas, esta estrategia tiene.
diferentes encuestas a segmentos de población, ligados a las observaciones de investigadores
experimentados, que . falta de oportunidades y pocas alternativas de desarrollo laboral y
ocupacional que permitan el . vida de la población permitiendo la inclusión social y cultural,
para mejorar en beneficio de las personas.
Trabajo: • Inclusión Laboral digna promoviendo la formación . diversa. (1.13.f.-PNBV).
Fomentar la responsabilidad educativa de los medios de comunicación en la difusión de
contenidos que promuevan una cultura libre de estereotipos violentos. .. las capacidades y
potencialidades de la población en el marco de los.
Estudio: factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
HERRAMIENTAS. DE APOYO. PARA LA. INCLUSIÓN. LABORAL. Resumen ejecutivo .
importante continúa al margen de procesos inclusivos a causa de diversas barreras y prejui-
cios, entre las ... FAltA de cApAcidAdes orgAnizAcionAles.
Esta política se orienta a hacer positivos derechos de la población con necesidades especiales
consagrados en la . inclusión educativa, para el pleno desarrollo de la niñez y juventud con
necesidades especiales. La propuesta . la sociedad a la que pertenecen, resaltando sus
capacidades, habilidades y destrezas con.
necesidades de ésta población en el marco del proyecto de inserción laboral se han venido
desarrollado .. capacidad para integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes
períodos de su vida . Inclusión laboral: Vinculación laboral de la población con discapacidad
visual a un trabajo formal o el.
Inclusion Sociolaboral de La Poblacion Con Capacidades Diversas: Yennifer Paola Villa
Rojas, Claudia Carvajal, Luisa Pi Eros: Amazon.com.mx: Libros.
proyecto de ley de Inclusión Laboral de Personas en Situación de Discapacidad en el. Ámbito
Privado, que se . componen el 15% de la población mundial, constituyendo la minoría más
grande del planeta. En la vida . discapacidad, establece licencias especiales, la accesibilidad al
lugar de trabajo, beneficios e.
Fundación Nacional de Discapacitados desarrolla planes de Inclusión en empresas nacionales
y extranjeras, otorgando un servicio altamente profesional y . El año 2011, la OMS y el Banco
Mundial, a través del Informe Mundial sobre la Discapacidad, cifran en un 15% al total de
población mundial que vive en esta.
progresivamente avanzar a un enfoque de promoción de aquellas capacidades de las personas
con . busque establecer regímenes especiales o paralelos para las personas con discapacidad.
Es esencial para lograr una ... b) En el ámbito laboral, el 78,1% de la población con
dificultades de salud de larga duración se.
La situación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay. La oportunidad de la



inclusión ... 4) Capacitación e inserción laboral. . h) Calificado, tomando en cuenta las nece-
sidades y expectativas de la población usuaria, incluyendo las derivadas de las capacidades
diferentes [.]». 2.2. Características.
marcada tendencia hacia el aumento en la incidencia de condiciones de discapacidad en las
diferentes etapas de vida de nuestra población. Conscientes de esa realidad, y ante la ...
Promover la inclusión y desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mediante el
fortalecimiento de su valoración funcional y.
estrategia transversal acompañada de diversos actores. La primera fase se basó en revisión .
personas con discapacidad en Colombia, basada en el enfoque de las capacidades humanas y
el funcionamiento y de . y favorezcan la inclusión laboral de esta población, en condiciones de
igualdad y libertad de elegir.
La inserción laboral y el acceso al mercado productivo son considerados elementos claves
para la plena integración del paciente con discapacidad mental. . escasa experiencia laboral.8,9

Adicionalmente, diversas variables ambientales también se transforman en barreras
importantes para la consecución de un empleo.
un solo momento de nuestra inteligencia, capacidades y ganas de salir adelante, a nuestros . 46.
6.2.3 Evaluar las diferentes dificultades que presenta el sector empresarial en Santiago de Cali
con la implementación de inclusión y diversidad laboral. 46. 7. . 7.7 Mercado laboral de la
población afrodescendiente. 82.
Aproximadamente el 39% de la población española se tiene que enfrentar en algún momento
de su vida a las barreras con las que se encuentran las personas con . En este contexto, las
actividades relacionadas con la integración laboral de personas con capacidades diferentes se
enmarcan más concretamente en el.
8 Abr 2010 . en él influyen múltiples variables, entre otras: el tipo de discapacidad, la edad, el
sexo, las capacidades de la propia persona, la estructura familiar y los apoyos sociales. Las
personas con discapacidad constitu- yen una importante población que cada día tienen que
superar los diferentes obstáculos que.
En esta misma década se considera importante señalar que estas primeras acciones dirigidas a
la población joven con alguna discapacidad o necesidades educativas especiales son referidas
sólo a la capacitación laboral en comparación al ámbito Internacional donde ya existían
adelantos en cuanto a capacitación e.
2.1 Caracterización de la población laboral (docentes y trabajadores) con discapacidad en las ..
las asociaciones de discapacitados, trabajadores y estudiantes de las diferentes universidades
que accedieron .. dones y facultades naturales (su inteligencia, su fuerza, capacidades y/o
discapacidades). Detrás de este.
. de dar cauce a nuevos mecanismos de intervención pública a favor del proceso de inclusión
laboral de este sector de la población. La segunda cuestión que se detectó, se refiere a algunas
de las políticas públicas en las que existen diversas perspectivas, atendiendo a cada uno de los
actores sociales. Particularmente.
A partir de la recolección de insumos y el análisis de la realidad de la inclusión laboral de
Personas con Discapacidad en Colombia, en sus diferentes actores, . Los Procesos
tradicionales de inclusión social y productiva de la población previos a la CDPD y al Modelo
Social, recostaban su accionar sobre la persona.
7 Oct 2016 . Capacitar las personas, aumentar la población activa e incentivar su integración en
la empresa ordinaria, retos actuales de la inclusión laboral de personas . sobre el Deporte
Inclusivo (CEDI): “Creemos firmemente en el deporte inclusivo y nuestra filosofía es que
todos tenemos diferentes capacidades”.
Durante el primer trimestre de 2018, la Ley de Inclusión Laboral entraría en vigencia,



convirtiéndose en un puntapié para que la población en situación de discapacidad se incorpore
de manera real al mercado. La ley de inclusión debiese abrir un nuevo camino en esta materia.
La normativa -cuyos reglamentos se.
Las personas con discapacidad son etiquetadas, estigmatizadas, marcadas de por vida por el
solo hecho de ser diferentes y colocadas en una posición de . y con independencia de la causa
que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa,
laboral o de integración social".
fraestructura, inclusión de la población con discapacidad en los servicios educativos, subsidios
. gión, el deporte, la política y al mercado laboral. ... en el mercado laboral de la población
económicamente activa con dis- capacidad. Tomando en consideración las categorías de
población ocupada, población desocu-.
13 Oct 2017 . Prebel, cuyo modelo de recursos humanos es referente en procesos de inclusión
laboral de personas con discapacidad, ha evidenciado que variables . y operarios, para que nos
diéramos cuenta que habían personas con capacidades diferentes que podían hacer las cosas
igual o mejor que nosotros “.
Se reconoce que las personas con capacidades diferentes, sufren marginación y
discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces de su . En materia
educativa, el 24 por ciento de la población con discapacidad de 15 años y más, no tiene
instrucción básica y el promedio de escolaridad de estas.
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