
Consulta sobre 

representación 

de las personas 

con 

discapacidad en 

sus entidades 

¿Quién me representa? 
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1. Para que todas las personas con 

discapacidad intelectual podáis opinar 

sobre: 

 

¿cómo os gustaría estar representadas en 

las organizaciones de Plena Inclusión en 

las que recibís servicios? 

Participar… 

¿Para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Plena Inclusión quiere que las 

personas con discapacidad intelectual 

participen más en las organizaciones en las 

que reciben servicios.  

 

Una manera de participar es a través de 

representantes.  

 

Los representantes tienen que: 

 

• conocer la opinión de las personas a las 

que representan. 

• la trasladan a quien corresponda en cada 

organización. 

 

Participar… 

¿Para qué? 



3. Para que la Junta Directiva y Asamblea 

de Plena Inclusión sepan que opinan las 

personas con discapacidad intelectual 

sobre como quieren estar representadas en 

las organizaciones de Plena Inclusión.  

 

Participar… 

¿Para qué? 



¿Cómo puedes 

participar?  

SOLO CON UN GRUPO  

Puedes participar de dos maneras: 
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Decide como quieres participar.  

En grupo, a veces, es más fácil sacar ideas. 
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¿Cómo puedes 

participar?  

Para participar tenéis que contestar unas 
preguntas. Son 9 preguntas. 

 

Podéis encontrar las preguntas en las 
siguientes diapositivas. 

 

Tenéis que contestarlas a través del 
ordenador.  

Es una encuesta que podéis ver pinchando 
en:  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.
aspx?EID=2095727 

Podéis hacerlo hasta el 30 de Mayo de 
2016 

 



1. ¿Crees que es  importante que las 

personas con discapacidad 

intelectual participen en la toma de 

decisiones de sus asociaciones? 

 

 

2. ¿Dónde deberían participar las 

personas con discapacidad 

intelectual, en sus asociaciones?  

 

 

3. ¿Cómo crees que se puede 

garantizar que la opinión de las 

personas con discapacidad 

intelectual está representada en la 

asociación?  

 

Estas son las 

preguntas  



4. ¿Quién debería representar a las 

personas con discapacidad 

intelectual? 

 

 

5. ¿Qué requisitos,  crees que 

tendrían que tener las personas que 

vayan a ser las representantes de las 

personas con discapacidad 

intelectual?  

 

 
6. ¿Cómo se puede elegir a las 

personas que vayan a ser 

representantes?  

 

 
 

 

Estas son las 

preguntas  



7. ¿Cómo podríamos saber que los 

representantes cumplen con su 

función? 

 

 

8.¿Durante cuánto tiempo deberían 

ser representantes las personas 

elegidas? 

 

 

9.¿Qué pedimos a las asociaciones 

para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan 

tener representantes?  

 

Estas son las 

preguntas  
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Estas son tres propuestas que pueden 

ayudaros a contestar las preguntas: 

 

 

 

1. Visitas a representantes 

y entrevistas: 

Por ejemplo, pregunta a 

miembros de la Junta 

Directiva de tu asociación.  

2. Piensa en situaciones 

en las que se ha pedido un 

representante de las 

personas con 

discapacidad intelectual 

¿Cómo se ha elegido? 

¿Os parece adecuado? 

Dinámicas 



11 

3. Hemos hecho unos videos para que 

veas como otras personas han 

contestado estas preguntas. 

Te puede ayudar a entender que se está 

preguntado.   

Estos videos nos dicen la opinión de las 

personas que los contestan.  

Tu opinión puede ser diferente.  

En total hay 9 videos. 

Uno por cada pregunta.  

Puedes ver los videos en un ordenador, 

en un Tablet o en un teléfono con internet. 

Para ver los videos tienes que pinchar en 

este enlace 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PW

mQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW 

Dinámicas 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW
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Documentos de 

ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de la participación. 

(FEAPS) 

http://www.plenainclusion.org/i

nformate/publicaciones/partici

pa-guia-de-participacion-de-

las-personas-con-

discapacidad-intelectual 

 

 

 

 

 

Nosotros nos representamos.  

(FEAPS Madrid) 

http://www.feapsmadrid.org/sit

es/default/files/documents/NO

SOTROS%20NOS%20REPRESENTA

MOS%20%20Documento%20de

%20Recomendaciones%20a%2

0entidades.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mivotocuenta.es 
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Documentos, 

videos.. de ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía defendemos nuestros 

derechos. (FEAPS) 

http://www.plenainclusion.org/i

nformate/publicaciones/guia-

defendemos-nuestros-

derechos-en-el-dia-dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos de 

Autodeterminación        (FEAPS) 

http://www.plenainclusion.org/i

nformate/publicaciones/cuader

nos-de-autodeterminacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe “El derecho a decidir” 

de Inclusion International.  

http://www.plenainclusion.org/i

nformate/publicaciones/indepe

ndiente-pero-no-solo-informe-

mundial-sobre-el-derecho-

decidir-2014 
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Presentaciones usadas por los grupos que 

hicieron los videos. Se han mandado por 

correo electrónico con este documento.  


