Inicio 01/01/2018 – finalización 31/12/2018
Director/a: Fernández, María Esther.

Integrantes: Latino, Diego; Monzon, Anahi Laura María; Arellano, Karina Alejandra; Finarelli,
Valeria; Sanna, Verónica; Velasco, Cecilia Nadia; Blogna Tistuzza, Sergio Hernán; Menichelli,
Valeria; Rodríguez, Mariela
Título: Trayectorias de participación en el campo Laboral desde la perspectiva de las Personas
con discapacidad Intelectual: Abordaje de procesos, representaciones y condiciones de
desarrollo en Buenos Aires.
Resumen: Trayectorias de participación en el campo Laboral desde la perspectiva de las
Personas con discapacidad Intelectual: Abordaje de procesos, representaciones y condiciones
de desarrollo en Buenos Aires.
Métodos: En esta investigación se busca conocer las trayectorias de participación en el trabajo,
así como sus representaciones en los participantes, en tanto personas con discapacidad, sobre
las posibilidades de acceder a un trabajo digno como ciudadanos usuarios de políticas
públicas. Este tipo de Investigación Acción Participativa integra a los sujetos en la producción
de análisis sobre su propia realidad, generando una perspectiva dialéctica, alcanzando el rol de
observadores reflexivos y transformadores sobre sus propias realidades en el marco de un
diseño metodológico integrador.
Resultados Esperados: Los productos discursivos permitirán reflejar sus convicciones
personales, desde el reconocimiento de su participación significativa, los valores e intereses
que motivan a su elección en determinado desempeño ocupacional, los procesos vivenciados,
las condiciones que se representan en sus desarrollos personales y colectivos. El impacto que
se espera a partir de generar este proyecto implica: por un lado, la posibilidad de visibilizar la
perspectiva de los ciudadanos con Discapacidad Intelectual, tomando los casos de
discapacidad intelectual, entre otras, por ser la de menor desarrollo en la revisión sistemática
de estado del conocimiento; sobre sus derechos para acceder a un trabajo digno, a la luz de
las obligaciones asumidas por el estado y en pos de consumar los principios de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Por otra parte, se busca
fomentar la articulación con las actividades de docencia de grado y posgrado tanto en las
asignaturas de Practica Pre Profesional área Laboral en la modalidad presencial y virtual de la
carrera Lic En terapia Ocupacional, por constituirse en ciencias cuyas prácticas socialmente
significativas proporcionan dinámicas de interacción con los participantes, lo cual genera la
construcción de conocimiento, la formación de recursos humanos, la consolidación institucional
y la proyección externa de cada una de las áreas académicas involucradas en este desarrollo
colectivo.
Justificación: Este estudio orientado por la Práctica Profesional, pretende problematizar y
analizar, desde las perspectivas de personas con discapacidad, las construcciones alrededor
del concepto de Participación en las trayectorias de inclusión al trabajo, el abordaje de sus
procesos, representaciones y condiciones, como usuarios del programa Promover
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oportunidades de empleo circunscribiéndolo a la provincia de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires.
Se consideran como referencias a las experiencias desarrolladas en clave al paradigma social
expresado en la CDPD. Por lo tanto, el desarrollo de este proceso investigador no culmina con
el análisis de resultados, sino con su aplicación estratégica, ya que esta propuesta conlleva al
desarrollo de una mirada atenta y crítica de sus participantes que en definitiva permitirá generar
lazos entre la comunidad, los miembros de la Universidad y los hacedores de política pública,
para comunicar, sugerir y orientar en los programas y planes a nivel regional y nacional,
impactando fuertemente en el compromiso social de estas disciplina Terapia Ocupacional y de
otras áreas que podrán sumarse durante el desarrollo de este proyecto.
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Promover las oportunidades de empleo (2011): creado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad tiene
como objetivo la mejora y el acceso al empleo de toda la población.

