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INTRODUCCION

Introducción

El Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad “Pacto de Producvidad” es una iniciava promovida y ﬁnanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo
BID, la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Los objevos del Programa se encaminan a mejorar las oportunidades de empleo para las Personas con discapacidad, contribuyendo a su inclusión económica y social, así como a generar un
modelo de inclusión laboral, que arcule y fortalezca los servicios de rehabilitación profesional
y capacitación para Personas con discapacidad, en alianza con el sector empresarial.
Este Programa, que inició su ejecución técnica en Sepembre de 2009, se desarrolla simultáneamente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira con el apoyo de las Cajas de compensación
familiar Cafam, Comfenalco - Anoquia, Comfandi y Comfamiliar - Risaralda, respecvamente.
El Programa está organizado en cuatro componentes que se ejecutan en forma simultánea y se
concentran en sus públicos objevos. El primer componente busca movilizar al sector empresarial hacia la inclusión laboral de Personas con discapacidad; el segundo, fortalecer la oferta de
servicios de inclusión a nivel técnico; el tercero, ampliar y mejorar la oferta de capacitación para
las Personas con discapacidad y el cuarto, realizar la difusión y socialización del Programa.
Especíﬁcamente el cuarto componente “Arculación y difusión del Programa”, ene como
propósitos favorecer la arculación de los actores involucrados en la inclusión laboral, dar a
conocer el Programa entre los beneﬁciarios, las endades parcipantes, el sector empresarial y la sociedad en general y generar una guía de servicios para la inclusión laboral.
La arculación de los actores es una estrategia central del Programa, que busca crear dinámicas propias de inclusión laboral de las Personas con discapacidad, que sigan funcionando
localmente una vez terminado el Programa.
Entre las acvidades incluidas en este componente se encuentra la de “Idenﬁcar y documentar buenas práccas de inclusión laboral de Personas con discapacidad”. El presente documento corresponde a uno de los productos de esta acvidad y se constuye en una propuesta del Programa Pacto de Producvidad para formar sobre el tema y contribuir a orientar
la sistemazación de experiencias que contribuyan a cualiﬁcar los procesos de inclusión laboral de las Personas con discapacidad en Colombia.
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PRESENTACION

PRESENTACION

Como uno de los insumos para la Estrategia de comunicaciones del Programa Pacto de Producvidad, se desarrolló la acvidad de “Idenﬁcar y documentar buenas práccas de inclusión laboral de Personas con discapacidad”. Para esto se diseñó un instrumento que permió
la recolección de información y se capacitó a la Unidad ejecutora para que pudiera documentar las buenas práccas del Programa; estas se darán a conocer a través de su página web y
en los eventos en que parcipe.

Las etapas realizadas al interior de esta acvidad fueron:
1. Primer ejercicio de documentación de experiencias de inclusión laboral de Personas con
discapacidad que se han generado en las cuatro ciudades en donde opera el Programa
Pacto de Producvidad. Acvidad liderada por cada Coordinadora Local con el ﬁn de seleccionar las práccas a ser incluidas en el video del Programa. Anexo No. 4.

2. Producción de un video sobre Buenas práccas: ilustra las experiencias de inclusión laboral seleccionadas en cada ciudad de los diferentes grupos de Personas con discapacidad
(visual, audiva, cogniva y "sica). Rescata la inclusión laboral en los diferentes niveles de
la pirámide ocupacional: gerencial, mando medio, trabajadores caliﬁcados, trabajadores
semi-caliﬁcados y trabajadores no caliﬁcados.

3. Diseño de un taller sobre Buenas práccas de inclusión laboral de Personas con discapacidad con su respecva metodología. Corresponde al presente documento.

4. Capacitación de la Unidad ejecutora mediante un taller dirigido a los integrantes del Comité de Apoyo Local del Programa Pacto de Producvidad.
Este programa de capacitación se implementó en el mes de Marzo de 2010 en las cuatro
ciudades en donde opera el Programa (Bogotá, Medellín, Cali y Pereira) a través de un Taller
teórico - prácco, como una estrategia de cualiﬁcar el rol especíﬁco que cada una de estas
endades realiza en el proceso de inclusión laboral de las Personas con discapacidad.
7

Igualmente el taller permió retroalimentar las herramientas que aquí se proponen para
la documentación de las práccas de inclusión laboral de Personas con discapacidad.
Anexo No. 5.
Esperamos que con este documento las endades integrantes del Comité de Apoyo Local
cuenten con herramientas conceptuales para mulplicar esta temáca e inicien procesos
de documentación de experiencias de inclusión laboral, pudiendo determinar si estas
corresponden a “Buenas práccas” en esta materia.
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

2. SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS

•

Taller sobre Buenas práccas de inclusión
laboral de Personas con discapacidad y su
forma de documentarlas.

•

Dirigido a los miembros de la Unidad ejecutora del Programa Pacto de Producvidad y al Comité de Apoyo Local de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

•

•

Taller que puede ser mulplicado por las
endades integrantes del Comité de Apoyo Local que asiseron a esta capacitación.

Esta capacitación debe ser desarrollada
por dos Talleristas.

•

La intensidad horaria del taller se plantea de
8 horas. Puede variar según la necesidad.

•

El número de asistentes debe ser máximo
de 30 personas.

•

•

Los Talleristas deben poseer competencias
en documentación de Buenas práccas de
inclusión laboral de Personas con discapacidad y previamente haber recibido al
menos esta misma capacitación.

Dada la naturaleza de esta capacitación,
no se realiza ninguna evaluación, ni se entregará cerﬁcado de asistencia a quienes
parcipen en ella.

•

La metodología debe parr del hallazgo
abierto de coincidencias y disidencias teóricas y práccas, para llegar a consensos
sobre conceptos, acciones y evaluaciones
que respondan integralmente a los objevos de este programa.
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3. RECURSOS

Para el desarrollo de esta capacitación se requiere:
•

•
•
•
•

4. OBJETIVOS:

Salón con capacidad para el número de
asistentes con sillas y mesas que no estén
ﬁjas al piso y permitan la realización de acvidades práccas.
Computador
Video beam
Tablero acrílico o papelógrafo.
Pantalla para proyección.

4.1. OBJETIVO GENERAL:
Que los asistentes adquieran y/o profundicen conocimientos sobre la inclusión laboral
de las Personas con discapacidad y su parcipación en los procesos producvos de las
empresas, ofreciéndoles herramientas para
reconocer experiencias exitosas dignas de
replicar como Buenas práccas.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

10

Que los asistentes adquieran conocimientos teóricos acerca del enfoque actual de
la inclusión laboral producva de las Personas con discapacidad.

•
•

•

Presentaciones en PowerPoint. Anexo No. 6
Instrumento para la detección de las Buenas práccas en el sector empresarial.
Corresponde al Anexo No. 5. (número de
copias de acuerdo a los asistentes)
Documento de apoyo “Estrategia de Comunicaciones del Programa Pacto de Producvidad

•

Que los asistentes adquieran conocimientos técnicos en la ulización de la herramienta para la detección de las Buenas
práccas en el sector empresarial que facilitará la documentación de las mismas.

•

Que los asistentes adquieran las habilidades y conocimientos referentes a la
documentación de Buenas práccas de
inclusión laboral de Personas con discapacidad, de manera que estén en capacidad
de evaluar los procesos de inclusión laboral que se presentan en sus ciudades, de
una manera caliﬁcada y sistemáca.

5. COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

•

Competencias en comunicación: manejo
de habilidades comunicavas en el plano
instrumental y operavo.

•

Competencias de metodología social.

•

Competencias en invesgación.

6. AGENDA DE TRABAJO
Tiempo

Acvidad

30 minutos
1 hora y 30 minutos
30 minutos
1 hora y 30 minutos

Presentación de la capacitación.
Conferencia “Empleo y Discapacidad”.
Intermedio.
Exposición “Fundamentos que sustentan la Estrategia de comunicaciones del Programa Pacto de Producvidad”.

1 hora
1 hora

Almuerzo.
Diálogo dirigido “Buenas práccas de inclusión laboral de Personas con
discapacidad en el contexto del Programa Pacto de Producvidad”.

30 minutos
Intermedio.
1 hora y 30 minutos Taller “Instrumento para la documentación de las Buenas práccas”.
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7. CONTENIDOS DEL PROGRAMA

7.1. Presentación de la capacitación:

7.1.1. Intensidad horaria:

7.2.1. Intensidad horaria:

30 minutos.

1 hora y 30 minutos.

7.1.2. Metodología:

7.2.2. Metodología:

Haciendo uso de la proyección a través
de video beam se presentarán los objevos de la capacitación, tanto el general
como los especíﬁcos y la agenda de trabajo que se desarrollará durante el día
del taller.

El conferencista presentará una disertación sobre empleo y discapacidad.

Dado que dicha agenda puede modiﬁcarse
en un momento dado, la presentación correspondiente deberá ser elaborada cada
vez que se vaya a desarrollar la capacitación en dependencia de la distribución del
empo que se elija.
Si se considera necesario, una copia en
papel de la Agenda será entregada a cada
asistente.

7.1.3. Contenido:
Ver los mismos en los apartados correspondientes a: “Objevos” y “Agenda de
trabajo”.
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7.2. Conferencia “Empleo y Discapacidad”:

Posteriormente abrirá un espacio donde
el público pueda plantear inquietudes y
socializar situaciones; de tal manera que
este explore los conocimientos que sobre el tema tengan los asistentes, aclare
ideas y consensue conceptos.

7.2.3.

Contenido:

“Empleo y discapacidad” es una exposición documentada donde se aborda el
tema desde la perspecva macroeconómica, explorando conceptualmente
el estado actual de la temáca a nivel
mundial, regional y nacional, para llegar
a consensos sobre el abordaje aservo
de este proceso en la sociedad actual.
Ver Anexo 1: “Empleo y Discapacidad”

7.3. Exposición “Fundamentos que susten
tan la Estrategia de comunicaciones
del Programa Pacto de Producvidad”

7.3.3. Contenido:

7.4.3. Contenido:

•

Ver Anexo 2: “Fundamentos que sustentan la Estrategia de comunicaciones del Programa Pacto de Producvidad”.

Ver Anexo 3: “Buenas práccas de inclusión laboral de Personas con discapacidad en el contexto del Programa Pacto
de Producvidad”.

•

Documento de apoyo “Estrategia de
Comunicaciones del Programa Pacto
de Producvidad.

7.3.1. Intensidad horaria:
1 hora y 30 minutos.

7.5. Taller “Instrumento para la documen
tación de las Buenas práccas”.

7.3.2. Metodología:
El conferencista hará una exposición
apoyado en una presentación en formato PowerPoint en la que disertará sobre
los diferentes modelos de comunicación
y los fundamentos que determinaron la
Estrategia de comunicaciones del Programa Pacto de Producvidad.

7.5.1. Intensidad horaria:
7.4. Dialogo dirigido “Buenas práccas de
inclusión laboral de Personas con
discapacidad en el contexto del Pro
grama Pacto de Producvidad”

7.5.2. Metodología
7.4.1. Intensidad horaria:

El conferencista ﬁnalizará con un intercambio de conceptos, aclaraciones y diálogos construcvos con los asistentes sobre el po de mensajes que en ocasiones
se ulizan en el sector de discapacidad y
los efectos que estos causan. De tal manera que los asistentes puedan elaborar
y presentar mensajes apropiados que
conduzcan al ópmo desarrollo de procesos de inclusión laboral de las Personas con discapacidad.

1 hora y 30 minutos.

1 hora

7.4.2. Metodología:
El conferencista hará una exposición
apoyado en una presentación en formato PowerPoint en la que deﬁnirá el concepto de Buenas práccas de inclusión
laboral de Personas con discapacidad,
determinará sus premisas básicas e idenﬁcará los criterios para su detección y
selección.

El Tallerista explicará el esquema de la
herramienta técnica y los elementos que
se tuvieron en cuenta para el diseño del
instrumento.
Posteriormente solicitará a los parcipantes el diligenciamiento del instrumento a parr del ejemplo de una experiencia conocida de inclusión laboral de
Personas con discapacidad.
Finalmente y a manera de plenaria se socializarán algunos de los ejercicios para
su análisis y discusión.
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Nota importante:
Los Instrumentos de documentación de
Buenas práccas que se anexan fueron
validados por los Comités de Apoyo Local del Programa Pacto de Producvidad
de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali
y Pereira.

•

7.5.3. Contenido

- Un año después de haber aplicado el
instrumento 1- E.
- Un año después de haber aplicado este
instrumento (2-E) por primera vez.

Ver Anexo 5: Instrumentos de documentación de Buenas práccas.
•

Formato 1 – E. Dirigido a empresas
que cuentan con trabajadores con
discapacidad en sus plantas de personal.
El instrumento se aplicará por una
única vez, cinco meses después de la
ﬁrma del contrato por parte del tra
bajador con discapacidad

•

Formato 1 – T. Dirigido a trabajadores con discapacidad vinculados por
el Programa Pacto de Producvidad.
El instrumento se aplicará solo una
vez al trabajador con discapacidad,
cinco meses después de haber ﬁrma
do su contrato de trabajo.
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Formato 2 – E. Dirigido a empresas
que cuentan con trabajadores con
discapacidad en sus plantas de personal.
El instrumento se aplicará a las empresas
que enen vinculados trabajadores con
discapacidad en dos oportunidades:

ANEXO No. 1
Conferencia “Empleo y
Discapacidad”
El Ser desde el producto cultural
hasta la productividad y la cultura

Inclusión, una propuesta para las sociedades del siglo XXI, para un mundo global que
intenta construirse desde las diferencias, las
disntas culturas, las diversas relaciones económicas, las etnias, las mujeres, los hombres.
La inclusión es una propuesta nueva aunque
tengamos la tendencia a mirarla como una
superestructura de la integración, como un
paso más adelante, como el ﬁnal perfecto de
un proceso, y en el peor de los casos, como
la negación o la respuesta a lo que algunos
teóricos llaman el fracaso de la integración;
verla así nos implicaría perder empo en
pretextos, reﬂexiones descontextualizadas y
especulaciones que muy seguramente desviarían el centro de esta nueva propuesta.
Integración fue un elemento vital de la Modernidad: herramienta para construir Nación, basón de la República. La Modernidad
construyó el Estado – Nación, convocando a
los disntos grupos sociales, étnicos y religiosos en torno a un único valor, a una única idea; República y nacionalidad eliminaron
las diferencias y la igualdad se profesó desde
la perspecva matemáca y formal. Así la
igualdad “se defendía para conseguir cosas
idéncas para todos: el respeto a la dignidad
humana, la sasfacción de las necesidades
básicas, la posesión de los mismos derechos
y oportunidades”1 .
Las mayorías determinaron el rumbo, establecieron los parámetros; las minorías debían
integrarse social, económica y polícamente
1

a la Nación, todos gozaríamos de los mismos
derechos, de las mismas obligaciones y de un
trato igual desde la ley hasta la escuela. Así
buscamos que niñas y niños compareran el
salón de clase, el texto, la maestra y fuesen
vistos desde el mismo modelo pedagógico y
educados bajo la misma perspecva y con los
mismos resultados.
Las mayorías en Colombia hablan, leen y escriben en español; entonces, los textos escolares, las revistas, los periódicos, la televisión y la radio, son en español; las mayorías
ven, caminan, oyen, entonces, las calles, las
escuelas, los servicios públicos en general,
son para estas personas; así, quien no hable
español deberá aprenderlo, es su obligación
integrarse; quien no oiga y no hable ene la
obligación de oralizarse; quien no ve o no camina, ene la obligación de rehabilitarse; es
su obligación aprender a moverse en el mundo de las mayorías. Integración implicaba
agregarnos, dejarnos asimilar.
La sociedad de la información, de las comunicaciones, del conocimiento, es nueva, inédita, dejó atrás la geogra"a, el sio, los límites,
el empo, y nos da otra oportunidad.
Inclusión es la oportunidad de ver al Otro,
de reconocerlo, de asumirlo como legímo.
Inclusión es dialogar, conversar, disenr, deconstruir los pactos sociales, reconﬁgurar
otra sociedad donde los individuos, los colecvos, las mujeres, los hombres, las niñas, los

BILBENY, Norbert, Democracia para la diversidad, Ed. Ariel, S.A., Barcelona, 1999
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niños, no renuncien a sus diferencias ni a sus
valores para construir una sociedad.
Aquí estamos, entonces, en esta sociedad,
¿cuál es el concepto de igualdad? Iguales,
¿en qué, para qué o por qué? ¿Cómo se enende, cómo se explica el concepto de igualdad en una sociedad diversa?
Además de los valores y las conquistas de la
Modernidad, la igualdad comienza a abrirse
en un abanico de opciones; ya no es una, son
muchas las igualdades. Si de leer y escribir se
trata, lo haremos unos en español, otros en
quechua, en guaraní, en paéz, en patois ...; y
si de conversar se trata, seremos políglotas,
dos o más lenguas; y en esta comunicación
no olvidemos la lengua de señas; y como hablamos de leer y escribir, por supuesto que
deben aparecer el sistema braille, las disntas letras, los diferentes alfabetos, las diversas lecturas, las que resisten el tránsito hacia
lo escrito, las que se niegan a rendirse en la
gramáca; y como hablamos de textos, aparecerán las disntas culturas, sus cosmogonías, la diferencia en el pensamiento, en la
ﬁloso"a, en el hacer. Iguales entre iguales,
parcipando y proponiendo desde la diferencia y la diversidad, ya no pidiendo lo mismo para todos, en una dinámica donde los
disntos grupos sociales interactúan, parcipan y construyen nuevos acuerdos sociales
que se expresan desde el respeto por el otro
hasta un nuevo marco legal.
16

Ahora, en la perspecva histórica que se ha
dejado esquemazada, vamos a hablar un
poco para conceptualizar la ﬁloso"a del Programa Pacto de Producvidad. Hablar de “los
procesos” implica proponerles a ustedes un
diálogo para contarles los pre-textos, lo que
antecedió al texto, al documento ﬁnal, las
discusiones que propusimos y la información
que recogimos, parendo de un supuesto: el
respeto por el trabajo de cada una de las instuciones y de las personas, reconociendo
su conocimiento, su experiencia, su forma de
hacer.

En la sociedad del siglo XXI hablamos de inclusión. Como ya lo señalamos, no es la inclusión algo mejor que la integración, tampoco
es la parte ﬁnal de un proceso de integración;
esta y aquella son dos momentos históricos
disntos, dos realidades sociales, económicas y polícas diferentes. La integración no
es mala, no es para borrarla de un plumazo y
echarla a la caneca, desaparecerá con la sociedad que la creó; hoy la podemos evaluar y
podemos tener claro qué problemas resolvió
y qué problemas no resolvió, y nos preparamos para vivir la dinámica de la inclusión.

Téngase presente que no se trata de verdades; son lecturas, de orden histórico, económico, políco, sociológico y esas lecturas las
vamos a comparr con ustedes.

Por ejemplo, la lengua de señas aparece en
una sociedad especíﬁca, la sociedad francesa
del siglo XVII y corresponde a todo un movimiento intelectual y académico en Europa.

Hablaremos en términos de las sociedades
del siglo XXI, aunque la organización humana
no funciona en pedazos y tampoco se parte
como una torta de cumpleaños, es necesario separarla para estudiarla desde disntas
perspecvas. Esta ineludible manera de analizarla nos permite ver cómo hoy, en el siglo
de la sociedad de la información, de las comunicaciones y el conocimiento, conviven
expresiones que a lo largo de las narraciones
históricas, se han idenﬁcado como sociedades agrarias, agropecuarias, preindustriales,
industriales y post-industriales; en este sendo, son varias las organizaciones sociales que
coexisten en este nuevo siglo.

A nosotros habitualmente nos enseñaron a
pensar que exiseron sociedades totalitarias
en las que se negaba la diferencia y había discriminación, segregación y marginalidad; y
nos sorprendemos cuando encontramos que
esa forma de comunicarse ya exis$a en una
sociedad donde la diferencia era importante,
y aunque no se reivindicaban los discursos,
en el hacer codiano se vivían la diferencia y
la diversidad, porque era un mundo de producción artesanal. Las cosas se fabricaban y
se elaboraban una a una, para un sujeto especíﬁco, con unas caracteríscas "sicas especíﬁcas, correspondiendo a una geogra"a y
a un proceso social y económico real codia-

no. Si la persona tenía una pierna más corta que la otra, igual el zapatero resolvía ese
problema, porque él sólo fabricaba un par de
zapatos para una persona con nombre propio; es más, los libros se escribían uno a uno
y a mano con una caligra"a especíﬁca; en esa
sociedad había experiencia y conocimiento.
En la Francia pre-revolucionaria ya teníamos
la lengua de señas y se discu$a sobre la formación de imágenes en el cerebro, de cómo
se educaba a una persona ciega y si ver era
importante o no. En los textos de historia, literatura y arte, aparecen todas estas personas
que hoy inscribimos y describimos bajo el rótulo de la discapacidad. En las sociedades guerreras, cuando el héroe de guerra perdía una
mano había un garﬁo que sustuía la mano, si
perdía una pierna había una pata de palo y si
perdía un ojo, había una venda; a nadie se le
ocurriría en esa sociedad llamar discapacitado
a un héroe de guerra. En esa sociedad se producía culturalmente, socialmente y económicamente, era una sociedad producva.
Después llega la Revolución Francesa y con
ella el primer concepto de los derechos del
hombre y aparecen los procesos de integración nacional. La palabra integración no fue
una palabra creada para los ciegos, para los
sordos, para las personas con limitación "sica, para las personas con limitación cogniva, no; es una palabra que corresponde a
un proyecto políco nacional; los franceses
dicen “debemos integrarnos, ante todo so-

mos franceses y nos convoca la República y
nos unimos en la República”. Los franceses
hablan francés; había unas personas que vivían en ese territorio que hablaban bretón y
les dicen “un momento, señores, ustedes
no pueden seguir hablando bretón, enen
que hablar francés”; les dicen a las personas
sordas, “ustedes no pueden seguir con esa
lengua de señas, ustedes enen que hablar
francés”, porque lo importante es “integrarnos a la sociedad, integrarnos al país”.
Las jóvenes iban a la escuela femenina, allí a
las señoritas se les indicaba como sentarse
derechitas, se les enseñaba a bordar, a tejer
y a escribir; les enseñaban a comportarse
para después integrarse a la sociedad a través de un matrimonio, debían tener hijos y
educarlos para la patria y la República; ser
ﬁeles, obedientes y juiciosas a su marido, así
se integraban a la sociedad.
Claro que también había una escuela segregada; así como exisó para las mujeres también
exisó para los ciegos y para los sordos, porque ﬁnalmente tenían que integrarse. Integración implicaba eliminar todas las diferencias
porque “se era Nación” y eso era lo que importaba; la integración era un proyecto nacional que tenía fórmulas para resolver todos los
problemas, la educación segregada, la educación especial y todos íbamos integrándonos.
La sociedad de los derechos, habla de los
derechos del hombre, de conceptos como

igualdad, libertad, fraternidad o solidaridad,
de la división de los tres poderes y de la democracia. ¿Cuál era el concepto de igualdad?
Todos somos iguales ante la ley, tenemos los
mismos derechos y los derechos son los del
hombre y los distribuimos por todo el mundo; nos enseñaron que esa expresión “hombre” incorporaba lo que después fuimos a
llamar el concepto de género, hombres éramos todos, hombres y mujeres.
No vamos a decir que la historia segregada,
la educación especial o el modelo de integración no dieron resultados, porque por algo
estamos hoy aquí reunidos; sí, sobrevivimos
a dos guerras mundiales, a dos bombas atómicas y a cualquier otra candad de conﬂictos; y estamos aquí. ¿Quiénes cuesonan
ese modelo y a parr de qué? Las primeras
son las mujeres: ¿qué es eso de la igualdad,
cómo así que somos iguales?, si somos iguales ¿por qué no vamos a la universidad?”, eso
preguntaron las mujeres, “¿por qué, si somos
iguales no tenemos parcipación políca, no
manejamos nuestro dinero, nuestra propia
herencia?”. Los señores no fueron amables
con las mujeres que reclamaron esos derechos, no; la primera líder feminista después
de la Revolución francesa terminó en la guillona. Luego, el Código Civil francés, el código napoleónico, claramente encierra en una
sóla categoría a las mujeres, los borrachos,
los locos, los ciegos y los sordos, ordenando
que ellos no podían dar fe pública ni ser tesgos. Cuando las mujeres fueron a la universi17

dad tuvieron que disfrazarse de hombres. No
se reconocía la diferencia.
Mientras que en la sociedad medieval, que
nosotros llamamos oscuransta, las mujeres
gobernaban Europa y había un discurso a propósito de la educación de los ciegos y de los
sordos, en la Modernidad se busca desaparecer las diferencias completamente y vamos
a terminar en estos procesos de integración.
Todo joven se educa para integrarse. Aparece la revolución industrial y una nueva forma
de producir, ya no se produce artesanalmente, se produce en estándar, todas la sillas de
la misma altura, todas las puertas del mismo
ancho, todos los escalones iguales, aparece
el concepto de “normalidad”, es una sociedad donde lo importante es “ser normal”;
por supuesto, sea que usted mida 1.40, 1.50
o 2.10 metros de altura, usted termina por
considerarse normal: si se sienta en la silla
y los pies le cuelgan, agárrese de cualquier
cosa, pero usted es normal; si no puede cogerse de la varilla del Transmilenio, empínese
porque usted ene que parecer normal; si va
a la bouque y no cabe en la ropa, meta barriga porque usted es normal.
Esa es la sociedad de los “normales” y reivindicamos eso como un valor social, la “normalidad”. Pero lo “normal” es el producto de la
media matemáca; cuando usted promedia
cogiendo la cifra más alta, la cifra más baja y
se va por la mitad, media, normal, mediocre,
la media matemáca es la mediocridad, no
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se es enorme porque no se va a salir de la
norma ni se es subnormal porque tampoco
podemos considerar que estamos por debajo de la norma.
Esa es la sociedad de la integración, de la
producción industrial; claro en esa sociedad
había obreros ciegos, sordos, con limitación
"sica y trabajaban como obreros y los que
lograron ingresar a la universidad pues lo
hicieron como profesionales. Esa sociedad
de la integración nacional, de la integración
económica y la integración políca, también
dio respuestas, claro, las mujeres fueron a
la universidad, terminaron carreras y se incorporaron a algunos cargos, eso pasó, esa
situación fue real; y las sociedades entran en
otra dinámica.
La sociedad de la lógica, de la razón de la producción industrial, la sociedad de la integración nacional nos deja dos guerras mundiales
además de los cientos de millones de personas muertas y ciudades destruidas, pero también nos deja lecciones interesantes, nos deja
una fuerza producva nueva, las mujeres;
ellas dejan el trabajo domésco, para ir a producir, a manejar su dinero y a ser económicamente acvas; en esa nueva relación, son las
mujeres las que hacen la gran revolución del
siglo XX, son las que van a transformar el concepto de derechos del hombre en “derechos
humanos”, ese proceso de integración entra
en una nueva dinámica y son las mujeres las
que se integran plenamente a todos los pro-

cesos, terminan por copar las universidades,
se constuyen en una fuerza laboral y a través
de sus organizaciones comienzan un trabajo
de parcipación políca y se reivindican como
iguales; así, el concepto de igualdad va a tener
que ver con la homogeneidad, yo soy igual a
usted, tengo el mismo derecho y hago lo mismo, produzco igual.
En toda la transformación de la década del
sesenta del siglo XX, también aparecen los
movimientos asociavos de las personas con
limitación; en esa dinámica de organización
mundial, de movimientos asociavos, de
movimientos sociales, empieza a hacer presencia ese sector, el de las personas con limitación, y también reivindica los derechos a la
educación, a la integración, a la rehabilitación
y a la parcipación plena; hay un discurso de
orden políco en el sector; se hace explícito
el derecho al trabajo y los organismos internacionales acogen el tema.
Pero, ¿qué pasa con esa sociedad?, ¿qué pasa
con ese concepto de integración? ¿Eliminamos la diferencia?, ¿qué pasa hoy en las sociedades del siglo XXI?, ¿por qué obligatoriamente tenemos que girar a la instrucción? Es
que la integración nos dejó un fenómeno, la
marginalidad; el que no se integraba, ¿dónde
estaba, qué hacía, dónde vivía, cómo vivía? Se
formaron zonas de exclusión, como las favelas
en Brasil y los tugurios en los demás países de
América Lana; aparecieron los marginales y
se comenzaron a mulplicar en cientos de mi-

les de personas; siguen, juntan latas, cartones
y hacen ranchos, no enen acceso a servicios,
no enen empleo, pero están ahí, alrededor
de la ciudad; y ese número de personas comienza a mulplicarse, a crecer y las sociedades y los países industrializados comienzan a
ser golpeados por esa realidad.
Unos ejemplos: ¿Qué le pasa a la sociedad
francesa ahora? Unos jóvenes franceses, nacidos en Francia, educados en Francia, acceden
a la cultura francesa, a las bibliotecas francesas pero rompen y queman automóviles en
los suburbios de París y son hijos de franceses,
nietos de franceses ¿por qué lo hacen?, ¿por
qué atentan contra la República? En la descripción olvidé un detalle, son de raza negra.
Los británicos, una mañana se despiertan
con unas bombas en el sistema de transporte de la ciudad de Londres, en los vagones
del metro ¿Quiénes ponen las bombas?, ¿los
terroristas árabes?, ¿los yemeníes?, no, la
sorpresa es que son británicos, nacidos en
Inglaterra, formados en la escuela inglesa,
con acceso a libros, televisión, cultura, cine,
periódicos ingleses; hijos de padres ingleses,
nietos de abuelos ingleses ¿por qué le ponen
bombas a sus compatriotas…? otro detalle
que olvido en la descripción: originalmente
eran pakistaníes musulmanes.
Como ellos, son los marginales que deja la
integración. Por eso las sociedades del siglo
XXI entran en este discurso de la inclusión, se

trata de reconocer las diferencias para establecer nuevos acuerdos sociales, económicos,
polícos e históricos. Inclusión es reconocer
la diferencia, es parcipación plena desde la
diferencia; ya la igualdad no es matemáca ni
meramente formal; el concepto de igualdad
ene que ser replanteado; desaparece el concepto de la homogeneidad y el instrumento
original de derechos humanos hoy se compone de ocho instrumentos internacionales,
el octavo “La Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad”.

políca. La inclusión no es la fase superior de
la integración, tampoco es el paraíso, ni es
la negación de la integración; es un proyecto nuevo para una sociedad nueva, esa es la
herramienta que tenemos hoy para empezar
a trabajar; por eso recuperamos la lengua de
señas para la inclusión, por eso le decimos a
la persona sorda usted es diferente, usted se
comunica de una forma diferente, usted construye la realidad de una manera diferente, usted es importante porque es diferente, y los
hombres y las mujeres somos diferentes.

Pero no se trata de otra clase de derechos humanos, no; son los mismos derechos, respetando la diferencia, la diversidad, las disntas
formas de hacer, las maneras de producir, de
leer, de comunicarnos. La esencia es la misma,
el “derecho”, la garan$a es otra, la exigibilidad
es otra, y al ﬁnal un instrumento para la parcipación plena en las sociedades del siglo XXI.

Ya no se trata del discurso del siglo XIX, de
mejor o peor, tampoco es la dinámica del
antónimo o de la negación. En esa época
cuando se medía todo, la visión, la audición, la estatura, el peso, también se midió
el cerebro; resultó entonces que el cerebro
femenino era más pequeño y sigue siendo
más pequeño. ¿Cómo se leyó eso en el siglo
XIX? “falta de inteligente”. Hoy en el siglo XXI
la realidad sigue siendo la misma, el cerebro
femenino es más pequeño que el masculino,
¿cómo leemos la misma invesgación? “cerebro diferente”. Tiene exactamente el mismo
número de neuronas, pero la condensación
de la masa cerebral es diferente, la interconexión del cerebro es diferente. Es más, para
los psicólogos amantes del estructuralismo,
para los amantes de la “normalidad”, tengo
una pregunta: si fuéramos a ﬁjarnos en la estructura rígida de orden piageano, reconsiderar el concepto de cerebro, funcionalidad
cerebral y formación sensorial y desarrollo,

A través de dicho instrumento, se comprometen los Estados a garanzar el pleno disfrute de los derechos humanos a las personas
con discapacidad; es el octavo instrumento;
junto, entre otros, al de los derechos de los
niños y a la Convención internacional para
erradicar todas las formas de discriminación
contra la mujer. Esa es la sociedad en la que
vivimos hoy, la que reconoce la diferencia.
Inclusión no es una camisa de fuerza, es un
proyecto social que debe incorporar la acvidad económica y cultural y la parcipación
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¿quién se desarrolla primero?, las niñas, el
lenguaje de una niña de cuatro años sólo lo
adquiere un niño a los seis, volvamos a Piaget, ¿quién es el retardado?

se vea y se oiga, no son las mismas; el niño
sordo o la niña sorda no son los únicos diferentes en el salón de clase, el reto de la educación es responder frente a la diferencia.

La educación inclusiva, es una educación para
respetar la diferencia, no es la diferencia del
niño con discapacidad sensorial o cogniva. La
“Educación para todos” lo primero que señala
es que el sistema educavo es el que se debe
adaptar y preparar para responder a las condiciones y a las necesidades de todos los niños
y niñas. La homogeneidad de la educación nos
dejó niños hiperacvos, niños y niñas excluidos del sistema público educavo, deserción
escolar, eso fue lo que nos dejó la integración
educava y la homogeneidad, y los conceptos
de “normalidad” y de igualdad formal.

¿Quién ene completamente claro ese tema?
El empresario y el industrial, ellos sí lo enen
completamente claro. Por eso hay compañías donde para empezar a trabajar no es suﬁciente que usted tenga un mejor perﬁl, que
usted tenga educación, $tulos y experiencia;
hay empresas en las que cuando usted llega
a trabajar, permanece entre uno y dos meses
capacitándose dentro de la compañía; eso
no es ni exclusión, ni marginalidad, ni violación de los derechos humanos, eso es que la
compañía sabe que usted ene que producir
en un sector altamente caliﬁcado.

La situación es bien complicada, las mujeres
ven, oyen, hablan, se movilizan, se educan,
entonces, ¿por qué las discriminan?, ¿por
qué las mujeres todavía no acceden a la educación superior? Lean las cifras del día de la
mujer: igual ubicación, igual horario, igual
responsabilidad, igual perﬁl profesional, menos salario para las mujeres.

La inclusión no es obligar a que los niños y
las niñas estén haciendo lo mismo a la misma
edad y al mismo empo. Cuando usted coge
al niño a la misma edad de la niña y lo obliga
a hacer lo mismo, eso se llama agresión, maltrato, eso es no respetar la diferencia. Vamos
al colegio, que no es lo mismo que ir al sistema educavo, a desarrollar competencias,
a adquirir competencias, a ser competentes.
La inclusión parte de varios supuestos: uno,
presencia en el sistema; dos, parcipación;
tres, aprendizaje. Las educadoras no son cuidadoras de niños y niñas y las personas con
algún po de limitación cuando van a la escuela, van a sus procesos de aprendizaje para
salir a comper en el mercado laboral.

La inclusión es una respuesta para todos en
la sociedad. El único diferente en el salón de
clase no es el niño ciego, cada uno de los niños y las niñas aprende de forma diferente,
la única diferencia no está entre el que ve y el
que no ve, no, entre los que ven hay diferencias; las formas de procesar información, así
20

Por eso, el ar$culo trece de la Constución
Políca de Colombia, cuando habla de igualdad ene tres componentes: se nace libre e
igual; nadie puede ser discriminado ni por género, ni por fe, ni por políca, ni por lengua,
ni por discapacidad; y, tras un punto seguido,
establece la obligación del Estado para que
esa igualdad sea “real y efecva”, porque la
norma reconoce que hay diferencias sociales, polícas, económicas e históricas que
ponen a grupos de personas en situaciones
de debilidad maniﬁesta, de vulnerabilidad;
entonces, el ar$culo trece de la Constución
señala que el Estado debe adelantar una políca de equidad y una políca de equiparación: no somos iguales, tenemos derecho a
la igualdad y el Estado debe garanzar que
tengamos las mismas oportunidades.
El tercer componente de la norma constucional, el que más nos morﬁca, el que más
mal interpretamos, con el que más rápido
peleamos y con el que más rápido nos azotamos: “protección”; el ar$culo trece de la
Constución termina por señalar que el Estado deberá proteger a quien se encuentre en
estado de debilidad maniﬁesta.
Esa es la igualdad del siglo XXI, no discriminación, equidad, equiparación y protección.
¿Qué es equidad? Y lo ilustro con un ejemplo: la biblioteca pública, allí están todos los
libros para los niños, las niñas y los jóvenes
que no enen cómo comprarse un libro, allá
esta el libro puesto en la biblioteca pública,

estoy resolviendo un problema de distribución, se accede a la información, no se discrimina, hay equidad. Ahora pregunto: una
persona ciega, llega a la biblioteca pública,
¿le sirve el libro en nta?, ¿ene acceso al
libro en nta?, No; y es ahí donde aparece el
concepto nuevo “equiparar”.
Vamos al otro concepto: “proteger”. Proteger
no es paternalismo, no son sinónimos, proteger
es una obligación del Estado; es garanzarle a
los niños y a las niñas la nutrición, la educación
y con eso su desarrollo; que a las poblaciones
con algún po de limitación se les garance, en
una sociedad de inclusión, la parcipación.

Una persona con discapacidad, al igual que
todos los ciudadanos, cuando trabaja paga su
educación, salud y pensión, va a consumir y
a pagar impuestos; la persona con discapacidad que trabaja sale del sistema de subsidios
del Estado y libera presupuesto para mejorar
la inversión pública; eso lo deben tener completamente claro los empresarios del país y
las instuciones que están en este proyecto.
A eso es a lo que nosotros le vamos a apostar
con este Programa.

Todos estos temas son materia de reﬂexión.
Si hablamos de oportunidad de empleo es
porque estamos listos para la producción, las
personas con discapacidad enen que pensar
si quieren verse como una fuerza altamente
producva, como una fuerza laboral; el $tulo
de rehabilitado no garanza nada. Las personas con discapacidad se enen que formar
para comper en el mercado laboral.
Cuando el Banco Mundial se sienta a mirar el
tema, el análisis es económico, reﬁriéndose
a que el empleo de las personas con discapacidad hace que la economía de un país crezca
entre cinco y seis puntos, generando riqueza
y crecimiento económico.
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ANEXO No. 2
Exposición “Fundamentos
que sustentan la Estrategia de
comunicaciones del Programa
Pacto de Productividad”

1. Algunos Modelos de comunicación

•

A quién: En relación con el análisis de
medios, el análisis de receptores es,
para Laswell, sobre todo cuantavo. Preconiza medir en términos de
candad el universo a alcanzar para
aislar una o varias partes.

•

Con qué efecto: Se trata del impacto
que Laswell concibe en forma global.
En otros términos: el es$mulo contenido en un mensaje dado, transportado por tal medio, dirigido a una
población o segmento de mercado
de tal volumen dando tal resultado.
Éste será, por ejemplo, el análisis del
impacto de un mensaje publicitario
en determinada región del mercado
en términos de volumen de ventas,
imagen, posicionamiento, etcétera.

1.1. Modelo E-O-R
(Es!mulo- Organismo- Respuesta).
Harold D Laswell.

•

Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el
origen, la fuente de toda comunicación.
Laswell incluyó en esta denominación
todas las categorías de emisores, desde el simple periodista que escribe una
nota hasta las agencias internacionales
periodíscas o publicitarias.

•

Dice qué: Se trata aquí del mensaje.
Laswell se deene principalmente en
el análisis de la información contenida
en el mensaje en términos estadíscos, esto es, procediendo a una clasiﬁcación sistemáca y cuantava de
los datos informavos del mensaje.

1.2. Modelo de Shannon y Weber
Señal

Fuente de
información

Transmisor

Señal recibida

Canal

Receptor

Destino

Fuente de ruido

•
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Por cuál canal: Se trata de los medios
usados para transmir el mensaje.
Laswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la invesgación del o de los mejores canales
capaces de transportar el mensaje al
o a los receptores.

Los elementos del modelo de Shannon y
Weaver:
•

La fuente: es el elemento emisor inicial
del proceso de comunicación; produce
uncierto número de palabras o signos

que forman el mensaje a transmir. Por ejemplo,puede ser la persona
que, habiendo descolgado el teléfono y marcado el número, comienza a
hablar. Puede ser, del mismo modo, el
parlante de la radio o de la TV.

•

•
•

El transmisor: es el emisor técnico, esto
es el que transforma el mensaje emitdo en un conjunto de señales o códigos
que serán adecuados al canal encargado de transmirlos. Así, en nuestro
ejemplo, el transmisor transformará la
voz en impulsos eléctricos que podrán
ser transmidos por el canal.

•

El canal: es el medio técnico que
debe transportar las señales codiﬁcadas por el transmisor. Este medio
será, en el caso del teléfono, los cables, o la red de microondas ulizada
por la empresa telefónica en comunicaciones internacionales.

•

El receptor: también aquí se trata del
receptor técnico, cuya acvidad es la
inversa de la del transmisor. Su función consiste entonces en decodiﬁcar
el mensaje transmido y transportado
por el canal, para transcribirlo en un
lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado desnatario. Es entonces, desde la técnica,
el aparato telefónico, el receptor de
radio o el televisor, o el computador.

El desnatario: constuye el verdadero receptor a quien está desnado
el mensaje. Será entonces la persona
a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de personas audiencia de radio o de TV.
El ruido: es un perturbador, que
confunde y retrasa en diverso grado la señal durante su transmisión:
“nieve” en la pantalla de TV, fritura
o lloro en un disco, ruidos de interferencia en la radio, también la voz
demasiado baja o cubierta por la
música; o malformaciones el plano
visual. También se debe considerar,
muy especialmente, el ruido no técnico. Esto es, aquel que proviene del
contexto social. Todos los elementos
precedentes son considerados como
ruidos que pueden, entonces, provenir del canal, del emisor, o del receptor, del mensaje, etcétera.

Este modelo añadió factores individuales
al modelo del sistema social. Este modelo muestra interacciones complejas entre
las partes del proceso de comunicación.

1.4. Modelo de conngencia en la
comunicación

1.3. Modelo de Malerzke
El modelo está basado en la visión de
sistema, pero de una forma dinámica:
los sistemas de comunicación cambian
constantemente, son procesos que dependen del empo. Están estrechamente conectados con su entorno o suprasistema, que los afecta y, por otra parte, los
sistemas de comunicación pueden pro23

vocar cambios en el entorno. El modelo
se fundamenta en las siguientes proposiciones:
•

La comunicación es un sistema del
proceso de información en el cual la
información se intercambie entre sistemas o partes de un sistema.

•

El proceso de comunicación está somedo a limitaciones u obstáculos
internos y externos al sistema y a sus
subsistemas. Estas limitaciones no sólo
determinan los estados del sistema o
sus subsistemas en un momento dado;
también determinan las condiciones
de funcionamiento del sistema.

•
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Las limitaciones u obstáculos dependen
de la situación del estado del suprasistema, que es el entorno, y el de los subsistemas. El proceso de comunicación
depende de las conngencias de los
factores externos e internos, del grado
de libertad del sistema dado por las limitaciones que a éste se le imponen.

•

El proceso de comunicación está inﬂuido por dos pos fundamentales de limitaciones: ﬁjas y conngentes; unas son
a largo plazo, las otras a corto plazo.

•

La unidad mínima de análisis de la
comunicación es el sistema de comunicación

La visión conngente de la comunicación
pone el acento en la dinámica y variable
naturaleza de las interrelaciones entre el
proceso de comunicación, el sistema de comunicación y los subsistemas, y el sistema
entorno, bajo condiciones cambiantes y en
circunstancias especíﬁcas. La comunicación
depende del juego entre proceso, sistemas y
limitaciones, obstáculos ﬁjos y conngentes
en cada situación.
El enfoque conngente de la comunicación
es una reacción ante los modelos tradicionales, atomistas y estácos. Es un punto de
vista que contempla a la comunicación como
un proceso dependiente de las coordenadas
espacio-temporales.
El proceso de la comunicación es conngente respecto de los requerimientos sociales y
personales.

2. Estrategia de Comunicación del
Programa Pacto de Producvidad
2.1. La Estrategia de comunicación se
concibe como un medio para
lograr los objevos del Programa.
La comunicación debe estar inmersa
como herramienta intrínseca del engranaje de todo el proceso y no como una
estrategia para “vender” el proceso.

Al no tener sendo sustentarnos en modelos y componentes de la Comunicación
Corporava, la Comunicación para el Desarrollo Social y los generados desde la
academia sociológica global, nos vemos
en la obligación de arriesgar en la construcción de un paradigma autóctono y autónomo que nos brinde las bases, las posibilidades, las herramientas para diseñar
una estrategia propia, única, novedosa
que nos guié claramente en pos del cumplimiento de los objevos del Programa.

2.2. ¿Qué queremos comunicar, cuál es
el mensaje, cuál es la estrategia?
La comunicación empezará por asumir la
función de receptor.
El primer mensaje lo envía el Empresario, por
eso el Programa lo hemos deﬁnido como un
Programa Empresarial de Promoción de Empleo para las Personas con Discapacidad.
La comunicación integrará discursos, conocimientos, experiencias, información,
para constuirse como medio y así facilitar los escenarios de diálogo, debate e
intercambio de esos saberes, de esos conocimientos, de esas experiencias y por
supuesto, de esa información.
La comunicación tomará la expresión de Capital Humano de las personas con discapaci-

dad y las sumará a la generación de riqueza,
al bienestar general y al mejoramiento de la
calidad de vida que busca la sociedad.
La comunicación como medio, también
recogerá elementos y conceptos como
los asociados a la movilización, al empoderamiento y a la parcipación y los matriculará en el sector empresarial.

“Las Personas con discapacidad son una
fuerza altamente producva que generan riqueza, bienestar y mejoran el clima laboral de su empresa. Esta fuerza
producva incrementa el producto interno bruto del país entre el 5.35% y el
6.97%.”

•
El empresario por su parte, será el creador, el movador, el impulsor de este Programa, las puertas de la empresa connuarán abiertas a las personas con discapacidad, los empresarios y las poblaciones con discapacidad se constuirán en
una fuerza producva, desestructurando
modelos mentales e imaginarios sociales
de improducvidad e incompetencia.
Como consecuencia de este nuevo imaginario, se ﬁrmará un PACTO DE PRODUCTIVIDAD entre empresarios y personas
con discapacidad. Acuerdo al que se llega después de un trabajo arduo de intercambio de información y experiencias.

2.3. La materia prima para los
mensajes
•

Se construye desde la realidad de los
empresarios y las empresas colombianas.

El mensaje se reescribirá, cambiará desde el modo como se narre, desde la forma y por supuesto quien narra, quien comunica un nuevo mensaje vendrá desde
un nuevo saber producto de la fusión, de
la experiencia y la información.

Este mensaje se construye desde el
hacer, desde la producción económica y cultural de las poblaciones con
discapacidad en el empo:

“Las personas con discapacidad somos
ciudadanos y poseemos capital humano
para constuirnos en fuerza laboral altamente producva generadora de riqueza
y bienestar para el país y la sociedad.”

•

A parr de la información y los años
de experiencia, las instuciones de
rehabilitación profesional, las instuciones de capacitación para la educación y el trabajo, con las endades
especializadas en inclusión laboral,
construirán un mensaje dinámico,
con base en esta premisa:

“A través de procesos de formación y
capacitación, construimos para el país,
Capital Humano con las personas con
discapacidad.”
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ANEXO No. 3
Dialogo dirigido “Buenas prácticas
de inclusión laboral de Personas
con discapacidad en el contexto del
Programa Pacto de Productividad”

1. Premisas Básicas:
El empleo producvo es escaso en el mundo, en Lanoamérica y en Colombia. En este
contexto, es importante tener claro que el
desempleo es un fenómeno macroeconómico que se acentúa aún más en sociedades
del tercer mundo, en donde la pobreza es
mayor que en otras latudes. Por ello debemos parr de una premisa conceptual: la
discapacidad no es, en sí misma, la causante
de que una persona en esta condición esté
desempleada, o pierda su empleo; el desempleo golpea por igual a todos los sectores de
la sociedad. Lo especíﬁco del tema hace relación a factores adicionales que pueden generar un cuadro problemáco singular según el
po de discapacidad, tales como el acceso a
la información, la adecuación de puestos de
trabajo, el acceso al medio "sico y los imaginarios negavos que genera en el sector producvo una Persona con discapacidad.
La discapacidad está cuanﬁcada dentro del
ámbito macroeconómico mundial. La visión
tradicional de ver este sector de la sociedad
como suscepble únicamente de subvención
estatal o de dádivas caritavas del sector público, le hace perder al Producto Interno Bruto (PIB) promedio de las naciones, una cifra
que oscila entre el 5.35% y 6.97% al año2 . De
aquí se concluye el imperavo de incluir a las
personas con discapacidad al sector producvo, sin atajos jurídicos, ni malformaciones
conceptuales.
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2

Discapacidad no es un concepto antagónico
de Capacidad. Éste úlmo es deﬁnido por la
Real Academia como “Aptud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”. En nuestro contexto debemos
tener muy claro que una Persona con discapacidad no es quien carece de las aptudes,
talentos o cualidades para ejercer un empleo
o para realizar una labor producva. Es una
persona que posee una limitación que puede
ser visual, audiva, mental, "sica, o cogniva y según el caso, ene unos requerimientos de adaptabilidad, que en el marco de la
equiparación, deben surrse para permirle
la oportunidad de comper y desempeñarse
en igualdad de condiciones frente a quienes
no poseen dichas limitaciones.
La inclusión laboral de las Personas con discapacidad debe darse dentro del marco del
empleo formal y en empresas legalmente
constuidas, donde sus procesos contractuales estén en el marco estricto de la legislación
laboral vigente en el país y en consonancia
con los acuerdos internacionales en materia
de empleo.
Igualdad, equidad y equiparación, representan unas acciones que no siempre están
totalmente garanzadas por la legislación
y menos en un tema tan complejo como el
que nos atañe. Contratar personas con discapacidad es un acto de equidad, hacerlo en
las mismas condiciones contractuales que
a los demás es un acto de igualdad y darles

“Discapacidad y Desarrollo”, documento de antecedentes preparado para la reunión de la agenda de invesgación sobre discapacidad y
desarrollo, noviembre 16, 2004, sede del Banco Mundial, Washington, d.c. Robert Me&s.

las condiciones adecuadas para que puedan
ejercer sus trabajos de forma competente, es
equiparación. Por ello es imperavo el análisis de las condiciones de trabajo para detectar si la condición de discapacidad de un
trabajador en alguna empresa, le genera discriminación en su relación contractual, en el
ambiente laboral, o en cualquier otra situación de su entorno producvo. Caso similar
deberá detectarse en los métodos y polícas
de selección.
Es aquí donde, conceptualmente, nacen las
“Buenas Práccas”, pues debemos idenﬁcar aquellos ambientes laborales en donde
se cumplen a cabalidad las normas jurídicas,
a la par con una cultura de igualdad de oportunidades, de equidad en la contratación y
de equiparación en el ejercicio laboral para
todos los trabajadores, incluidas por supuesto, las Personas con discapacidad.

vida de todos los miembros del entorno laboral, al hacer a todos parte de un proceso
producvo enriquecido por la igualdad de
oportunidades y la equidad laboral, sin disngos de raza, sexo, religión, estrato social,
discapacidad, o de cualquier otro po.
Es importante aclarar que la signiﬁcación de
Buenas práccas se maneja en diversos contextos y de formas muy amplias, pero su epicentro metodológico está referido a aquellos
modelos ópmos de inclusión laboral, que
sirvan de paradigma para sustentar su emulación en otras endades.

2. Deﬁnición de “Buenas Práccas”:

En consecuencia, la documentación de Buenas práccas se debe enfocar al hallazgo de
esas experiencias, que abarcan no sólo la
gesón y los procedimientos de apertura e
inclusión, sino la evidencia del bienestar personal y familiar de los trabajadores con discapacidad, el incremento comprobado de su
calidad de vida y la superación real de cualquier forma de discriminación en el ejercicio
de su empleo.

Las Buenas práccas son acciones que se
implementan como parte de una cultura organizacional y que poseen la caracterísca
de ser sistemácas, eﬁcaces, sostenibles y
ﬂexibles, realizadas por una empresa privada o pública, y que, además de garanzar los
derechos jurídicos y sociales de las Personas
con discapacidad, mejoran sustancialmente
el ambiente de trabajo y las condiciones de

Esta labor de búsqueda y posterior documentación de Buenas práccas laborales no estará exenta de conﬂictos y prejuicios por parte
de algún sector empresarial, que diﬁcultarán
un poco la labor al interior y al exterior de las
organizaciones. Por ello es muy importante
tener claro que no debe entrarse en choque
con los empresarios ni con sus funcionarios,
cuando detectemos alguna prácca no com-

pable con los postulados de inclusión laboral. Allí deberá recurrirse a la persuasión y al
tacto comunicavo para hacer las sugerencias que creamos pernentes. En cualquier
caso, lo relevante es hallar las Buenas práccas para poder socializarlas.

3. Criterios para la detección y selección de
Buenas Práccas en inclusión laboral:
Para detectar las Buenas práccas laborales en una empresa es importante tener en
cuenta una serie de parámetros sencillos
pero muy úles a la hora de documentar experiencias verdaderamente valiosas. En este
análisis debemos poder concluir, básicamente, lo siguiente:
•

Produce un impacto social posivo, medible y prolongado en el empo; hay evidencia de que se contrata Personas con
discapacidad en condiciones de igualdad
jurídica y equidad laboral.

•

Su impacto es tal que merece ser difundido públicamente y replicado en otras
empresas.

•

Se comprueba la parcipación de los trabajadores con discapacidad en el proceso producvo con la misma injerencia y
pernencia que sus pares de categoría
y/o labor contratada.
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•

Promueve la contratación de trabajadores
con discapacidad, como parte de su cultura de contratación laboral.

•

Da lugar a la creación y el fortalecimiento
de vínculos comunitarios de las Personas
con discapacidad con sus demás compañeros, en un entorno de total integración.

•

Favorece la parcipación de voluntarios
y de endades externas que enen pernencia en el tema, para el mejoramiento
del proceso laboral inclusivo.

•

Es un ejemplo no sólo de inclusión de
Personas con discapacidad, sino de respeto laboral por la diferencia, en especial
por aquellas referidas al género, la etnia,
o la condición socio-económica, potencialmente suscepble de discriminación.

•

Reduce los factores de potencial discriminación derivados de la situación de
discapacidad en el entorno laboral.

•

Da lugar al planteamiento de enfoques
nuevos de intervención frente a la inclusión laboral y ofrece disposición de mejoramiento connuo.

•

Demuestra trabajo en el diseño de respuestas especíﬁcas para necesidades parculares que mejoran el ambiente laboral
de los trabajadores con discapacidad.
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•

Aprovecha eﬁcazmente los recursos existentes e invierte razonablemente en la
adaptación de puestos de trabajo que requieran las Personas con discapacidad.

•

Evalúa el impacto de sus procesos de inclusión a mediano y largo plazo, con el ﬁn
de opmizarlos, nunca de suprimirlos.

•

Dispone de mecanismos y/o ﬁnanciación
que aseguran la estabilidad de este proyecto de inclusión laboral.

•

Promueve la implicación al máximo de todos sus agentes (departamentos, áreas,
endades, instancias, etc.).

•

Lleva a cabo una gesón clara y transparente de los recursos disponibles, para
asegurar que la inclusión se da en un
marco cultural, laboral y jurídico totalmente transparente.

ANEXO No. 4
Instrumento de recolección de
información sobre experiencias
de inclusión laboral de Personas
con discapacidad utilizado para la
selección de las prácticas incluidas
en el video del Programa.

Información básicaa:
Empresa
Sector
No. de trabajadores con discapacidad y po
de discapacidad
Ajustes razonables que se hicieron a los puestos de trabajo, disponibilidad de equipos y
tecnología especializada, acordes con el cargo, las funciones desempeñadas, el perﬁl y
el po de discapacidad del trabajador

Gesón de la diversidad:
Igualdad:
Rol de esta(s) persona(s)
Cumplimiento legal
Criterios de igualdad entre empleados pares
con y sin discapacidad
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Potencialidad estratégica (incidencia y parcipación):
Grado de incidencia y parcipación del trabajador con discapacidad, en el desarrollo
de procesos creavos e innovadores para la
conformación de equipos de trabajo.
Grado de parcipación del trabajador con
discapacidad, en los procesos producvos
de transformación, apertura y cambio en la
empresa
Nivel de autonomía y movación del trabajador con discapacidad, para desempeñar
sus funciones.
Grado en que el ejercicio profesional del trabajador con discapacidad, se constuye en
ejemplo para sus compañeros de trabajo, incidiendo en los niveles de producvidad.
Otros efectos benéﬁcos en clima organizacional
Efectos benéﬁcos en ulidades
Ventajas que ha traído a la empresa la vinculación laboral de personas con discapacidad

Alto – medio – bajo. Explicar.

Alto – medio – bajo. Explicar.

Alto – medio – bajo. Explicar.

Alto – medio – bajo. Explicar.

Explicar
Explicar
Explicar

Calidad de vida de la persona con discapacidad:
Incidencia y efecto de la oportunidad de tra- Explicar
bajo sobre la calidad de vida de la persona
con discapacidad y su familia
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ANEXO No. 5
Instrumento para la
documentación de las Buenas
prácticas de inclusión laboral de
Personas con discapacidad

Los Instrumentos de documentación de Buenas práccas que se anexan fueron validados por
los Comités de Apoyo Local del Programa Pacto de Producvidad de las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali y Pereira.
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Anexo No. 6
1. Fundamentos que sustentan la
Estrategia de comunicaciones del
Programa Pacto de Productividad
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Señal

Fuente de
información

Transmisor

Fuente de ruido
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Señal recibida

Canal

Receptor

Destino
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Anexo No. 6
2. Buenas prácticas de inclusión
laboral de personas con
discapacidad

41

42

43

BIBLIOGRAFÍA

44

•

BILBENY, Norbert, Democracia para la diversidad, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1999

•

SACHS, Oliver, Un antropólogo en Marte, Editorial Anagrama, Barcelona, 3ª. Edición,
2003.

•

SACHS, Oliver. Veo una voz, Editorial Anagrama, Barcelona, 2003.

•

MATTELART, Armand y MATTELART Michéle. Historia de las teorías de la comunicación,
Editorial Paidós Comunicación, Barcelona, 1997.

•

POZO LITE, Marisa. Cultura empresarial y comunicación interna. Su inﬂuencia en la gesón
estratégica, Editorial Fragua, Madrid, 1997.

•

FAST, Julius. El Lenguaje del Cuerpo, Editorial América Ibérica, Madrid, 1995.

•

VAN RIEL, C., Comunicación Corporava, Editorial Prence Hall, Madrid, 1997.

•

RAMIREZ, Txema. Los gabinetes de comunicación, funciones, disfunciones e incidencias.
Editorial Bosch, Barcelona 1995.

•

VAAMONDE, L.M., Técnicas de comunicación hoy 2, Ed. MacGraw-Hill, Madrid 1994.

•

FRANCOIS, Frederic. El lenguaje, la comunicación. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires,
1973

•

MARC, E. y Picard, D. La interacción social. Cultura, instuciones y comunicación, Editorial
Paidós Comunicación, Buenos Aires.

•

WASTZLAWICK, Bavelas y Jackson. Teoría de la Comunicación Humana. Herder. Barcelona,
1997.

•

AZNAR, Hugo. Comunicación responsable, Deontología y autorregulación de los medios.,
Primer Premio de la X Edición de los Premios a la Invesgación sobre Comunicación de
Masas. Editorial Ariel, Barcelona, 1998.

