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SE REALIZÓ EN BOGOTÁ LA SOCIALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LOS
PERFILES OCUPACIONALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL

El pasado 2 de diciembre se realizó en el Hotel Tequendama de
Bogotá la socialización del proyecto sobre perfiles ocupaciones de
la población con discapacidad visual realizado entre investigadores
de la Universidad La Gran Colombia y el Instituto Nacional para
Ciegos INCI.
El estudio buscó determinar los perfiles que puede desempeñar la
población con discapacidad visual a partir del análisis de la demanda
laboral.
A pesar que muchas personas con discapacidad visual se encuentran
cualificadas, tienen las competencias y las capacidades requeridas
para un buen desempeño laboral, las oportunidades laborales para
esta población se reducen por los imaginarios que tiene el sector
empresarial.
Este estudió no solo pretendió determinar las ocupaciones potenciales
donde los escenarios productivos sean propicios para generar la
inclusión social de esta población sino también
identificar las
funciones y competencias disponibles en el talento humano
flexibilizando los procesos de intermediación.

“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente
a los desafíos que la discapacidad te presenta.-Jim Abbott

“En todo el mundo, los niños con y sin discapacidades tienen
derecho a jugar, aprender y crecer juntos en entornos
inclusivos. Independientemente de sus habilidades, los niños
necesitan la oportunidad de contribuir con sus talentos a sus
familias, sus comunidades y el mundo”, Sun Ah Kim,
Representante de Unicef.

Autosuficiencia: Capacidad que adquieren las personas para,
por si mismas, satisfacer sus necesidades básicas.
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“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
NOTA: Las opiniones expresadas en éste boletín son de responsabilidad exclusiva del autor y
no comprometen a la Institución.
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