


FICHA STAND UP

NOMBRE: SÚPER INCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN: Charla tipo Stand Up de inclusión laboral, que explica 

1- GRADOS Y TIPOS DE INCAPACIDAD,LENGUAJE INCLUSIVO

2- ¿PORQUE CONTRATAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD?

3- ¿COMO HACERLO? ¿COMO EMPEZAR? ¿Y PORQUE HACERLO?

4- VENTAJAS Y BENEFICIOS DE CONTRATAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD?

5- LAS PERCEPCIONES Y MITOS DE LA DISCAPACIDAD

6- ¿COMO RELACIONARSE?

El montaje de esta actividad está acompañada por: escenario, pantalla, iluminación y amplificación.

DURACIÓN: 45 minutos.

PROTAGONISTA: Oscar Álvarez, más conocido por Oscarito, comunicador y comediante.

https://youtu.be/T-x7xpj3RSM

OBJETIVO:

Concientizar a la empresa y a los trabajadores sobre la comprensión de la inclusión.

Drivers IMPRESORA no borrar


ENCUESTA DE ACTITUDES INCLUSIVAS.
 

 

 

Considero que las personas en situación de discapacidad son diferentes a mí. SI NO 

Las personas en situación de discapacidad representan un problema a la productividad del trabajo. SI NO 

Pienso que tendré que trabajar más si tengo en mi equipo a personas en situación de discapacidad. SI NO 

Considero que las personas en situación de discapacidad son un aporte a la organización. SI NO 

Todas las personas somos diversas en alguna medida. SI NO 

Estoy dispuesta(o) a colaborar con una persona en situación de discapacidad para que esa persona 

pueda realizar mejor su trabajo (Ejemplo, ayudar a una persona con ceguera total a ubicar el baño).  

SI NO 

La diversidad puede mejorar la productividad del equipo. SI NO 

Las personas en situación de discapacidad tienen la misma capacidad de trabajo que cualquier otra 

persona. 

SI NO 

Pienso que las personas en situación de discapacidad tendrán dificultades para adaptarse a mi trabajo. SI NO 

Estoy dispuesta(o) a modificar mi manera de realizar ciertas labores para trabajar en conjunto con una 

persona en situación de discapacidad. 

SI NO 

No sé cómo tratar de manera adecuada a una persona en situación de discapacidad. SI NO 

En ocasiones soy demasiado condescendiente con una persona en situación de discapacidad. SI NO 

En ocasiones soy demasiado cortante con una persona en situación de discapacidad SI NO 

Pienso que es injusto que las personas en situación de discapacidad reciban mayores atenciones que las 

personas que no se encuentran en esta situación 

SI NO 

Creo que la inclusión puede favorecer el clima y la cultura de esta empresa SI NO 

Conozco a una persona cercana, de mi familia o entorno social que se encuentra en situación de 

discapacidad. 

SI NO 

Quiero recibir capacitación en estrategias de comunicación con una persona en situación de 

discapacidad (Ejemplo: curso de lenguaje de señas). 

SI NO 

Pienso que todos tenemos que poner de nuestra parte para lograr la inclusión, tanto la persona como la 

empresa. 

SI NO 

La inclusión me es indiferente.  SI NO 



CHARLA INFORMATIVA  NUEVA LEY DE INCLUSIÓN LABORAL Nº 21.015 

• PRIMERA PARTE. 

• Explicación de la Nueva ley de inclusión laboral Nº 21.015 

• Entrada en vigencia 

• Beneficiarios 

• Quiénes deben cumplir la ley 

• Excepciones 

• Fiscalización 

• SEGUNDA PARTE. 

• Pasos para activar la nueva ley de Inclusión Laboral Nº 21.015 

• Sensibilizar  

• Construcción Políticas de inclusión  

• Reclutamiento  

• Capacitación  

• Aplicación   

• TERCERA PARTE 

• Dinámica grupal Cuento Franz Kafka   

• Duración: 30 minutos.


