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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COESI  

El proyecto COESI trata de la inclusión social  

de personas con discapacidad intelectual.  

 

Queremos descubrir  

cómo pueden ayudar o dificultar la inclusión social las 

organizaciones de apoyo social.  

Queremos averiguar dónde y cómo  

necesitan cambiar las asociaciones de  

apoyo social para promover  

la inclusión en la sociedad  

de sus usuarios y usuarias. 

También nos gustaría saber  

lo que la sociedad debería hacer y  

cómo deberían cambiar las asociaciones  

de apoyo social para acercarse más a sus  

usuarios y usuarias. 

 

Las organizaciones de apoyo social son servicios de apoyo 

para personas con discapacidad 

 

Las personas usuarias son personas con discapacidades que 
utilizan los servicios de organizaciones de apoyo social. 
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¿Qué nos gustaría descubrir? 

Nos gustaría descubrir hasta dónde a TI como usuario o 

usuaria de servicios se te incluye en la sociedad.  

 

¿Qué más nos interesa? 

Nos interesan las areas donde 

las organizaciones de apoyo social  

necesitan hacer cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los pictogramas en este libro están protegidos por 

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen 

e.V. Ilustrador: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel. 
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¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN SOCIAL? 

La inclusión social es 

tener la oportunidad  

de hacer lo mismo 

que el resto del mundo. 

 

La inclusión social es tener derechos igualitarios. 

También es aprender y trabajar. 

Conocer gente.  

Tomar tus propias decisiones. 

Votar y elegir.  

Sentir que te reciben bien donde vayas.  

 

La inclusión social es que la gente te hable directamente.  

Y también que vean y respeten tus necesidades.  

 

La inclusión social significa que  

conectes con los demás de formas diferentes.  

Significa que puedas tener acceso a  

tu propio pueblo o ciudad. 

Significa que tengas acceso a las mismas  

actividades que cualquier otro miembro  

de la ciudadanía sin discapacidad.   
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Queremos un papel activo en la comunidad.  

 

Una comunidad es un grupo de personas. 

Puede que vivan en el mismo lugar. 

Puede que tengan los mismos intereses. 

Una comunidad podría ser un pueblo o una escuela. 

O un barrio, distrito o zona local. 

 

La inclusión social es poder formar parte  

de la comunidad. 
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LA INCLUSIÓN SOCIAL  

DE JOHN O'BRIEN  

John O'Brien es un importante activista y escritor.  

Ha escrito ampliamente sobre un método especial 

llamado Planificación Centrada en la Persona (PCP).  

 

La Planificación Centrada en la Persona ayuda a los 

proveedores de servicios a identificar tus necesidades. 

Una vez que saben lo que es importante para ti 

pueden planificar mejor sus servicios y apoyo.  

Lo más importante que hay que recordar es que 

la PCP trata de cómo quieres que sea tu vida.  

 

La inclusión social de John O’Brien 

implica ser parte de la comunidad, 

implica acciones que construyan comunidad.  

Implica acciones que nos conecten con los demás.  
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Significa:  

 Que hacemos cosas juntos. 

 Que tienes la oportunidad de conectar con otra gente.  

 Que construimos confianza.  

 Que te involucramos en hacer cosas.  

 Que ayudamos a otras personas con las tareas de cada 

día.  

 Que nos entretenemos mutuamente.  

La inclusión social de John O’Brien significa:  

 que se te respeta 

 compartir lugares comunes 

 contribuir 

 elegir 

 pertenecer. 

 

(C) 2011 John O'Brien, Inclusion Press International & The Marsha Forest Centre,  

Canada,http://www.inclusion.com/cdaccomplishments.html.  
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¿QUÉ NO ES INCLUSIÓN SOCIAL? 

Algunas veces no se te permite  

hacer cosas en tu pueblo o ciudad.  

 

A veces es difícil para ti  

hacer cosas en tu pueblo o ciudad.  

No tienes acceso.  

 

Algunas veces las personas no confían en tus habilidades. 

A veces la gente no cree 

que puedas asumir responsabilidades.   

 

Algunas veces quizá no tengas alguien  

que te apoye, te ayude y te enseñe.  

 

A veces la gente te sobreprotege.  

 

Algunas veces las normas no parecen  

las mismas para ti que  

para el resto. 
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Si algo de lo anterior ocurre,  

probablemente te sientas mal y triste.  

Probablemente sientas que te excluyen.  

 

Las organizaciones de apoyo te pueden 

ayudar a ser más independiente.  

Las organizaciones de apoyo te pueden 

ayudar  

a que sientas mayor inclusión en la sociedad.  

Quizá las organizaciones de apoyo necesiten cambiar 

para conseguir la inclusión social.  
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QUÉ DICEN LOS USUARIOS Y USUARIAS 

Hemos preguntado a los usuarios y usuarias sobre  

el significado de la inclusión social.  

Esto es lo que nos han dicho.  

 

¿Qué significa para mí sentirme socialmente incluido/a? 

Cocinar de manera independiente. 

Estar en activo, no sentarme a esperar.  

Sentir que puedo hacer algo. 

Ser independiente. 

Aprender por mí mismo/a. 

Comprar ropa y calzado.  

Viajar solo/a.  

Ir de paseo sin compañía. 

Comprar comida, ropa y otras cosas de 

manera independiente. 

Ir a la farmacia y comprar medicinas.  

Ir a Correos.  

Ir a misa y participar. 

Ser capaz de encontrar un trabajo. 

Estar cerca de otra gente.  

 

Todas esas cosas son inclusión social y me harían muy feliz.   

 

La inclusión social también es decidir independientemente 

qué hacer y cuándo hacerlo.  
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Lo que me encantaría hacer:  

Me encantaría aprender a sacar dinero del 

banco 

e ir de compras.  

Me encantaría ir a esquiar solo/a. 

Me encantaría unirme a una asociación de hacer encaje 

y aprender a elaborarlo.  

Me encantaría unirme a eventos, ir al cine. 

Me encantaría ir al centro de salud solo/a. 

Me encantaría hacer compras.  

Me encantaría unirme al voluntariado del 

cuerpo de bomberos.  
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¿CÓMO PUEDEN LAS 
ORGANIZACIONES APOYAR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL? 

Es importante cómo se hace un edificio. 

Por ejemplo:  

¿Puedes salir del edificio  

en el que vives y acceder a  

la calle o el pueblo sin barreras? 

Las rampas, ascensores y puertas automáticas son muy 

importantes y deben estar disponibles.  

La entrada principal debería estar abierta.  

La organización debería hacerte sentir como en casa. 

 

Es importante que haya información.  

Por ejemplo:  

¿Recibes información acerca de lo que ocurre en la 

comunidad? 

¿Es esta información fácil de entender?  

Es muy importante que haya acceso a  

ordenadores, internet y teléfonos.  
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Es muy importante que seamos capaces de comunicarnos 

de diferentes maneras.  

Por ejemplo:  

¿Necesitas usar métodos alternativos de comunicación? 

Se deben proporcionen imágenes, un comunicador, 

pictogramas, lenguaje de signos, braille y material que sea 

fácil de leer.  

 

Es muy importante que el personal te anime a aprender 

cosas nuevas. Por ejemplo:  

El personal te anima a que aprendas  

a usar las redes sociales.  

Es muy importante que se faciliten oportunidades 

para aprender cosas nuevas y desarrollar 

habilidades.  

 

Es muy importante que el personal conozca la planificación 

centrada en la persona y la inclusión social.  

Por ejemplo:  

Te apoyan para que hables y expreses tus 

necesidades y deseos.  

Te conocen y aprecian como eres.  

El personal trata de entenderte.   
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Es muy importante que las organizaciones promuevan las 

actividades de la comunidad.  

Por ejemplo:  

¿Puedes entrar en contacto con personas 

de la comunidad? 

Es muy importante hablar con colegas.  

Al involucrarte en la comunidad,  

tu organización puede defender mejor tus derechos 

e influir en cómo te ven los demás.  

Así, otras personas te aprecian y te tratan bien.  

Todo el mundo tiene el derecho de estar en activo en la 

comunidad de la manera que elija.  

 

Nos gustaría saber cómo te sientes.  

Tu evaluación nos hará saber  

cómo pueden cambiar las 

organizaciones de apoyo, 

para conseguir tu inclusión social.  
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SOBRE EL CUESTIONARIO PARA LA 
INCLUSIÓN 

Hola.  

Nos gustaría saber  

acerca de tu organización de apoyo.  

¿Cómo apoya tu organización 

la inclusión social? 

¿Cómo te ayuda y te apoya la organización? 

Ayúdanos a averiguarlo.  

Contesta las preguntas.  

Tus respuestas nos mostrarán dónde y cómo pueden las 

organizaciones apoyar el cambio para mejorar.  

 

Más abajo tienes diferentes afirmaciones.  

 

¿Son ciertas en tu caso? 

¿O son falsas para ti?  

Si la afirmación es cierta en tu caso,  

haz un círculo alrededor del emoticono 

verde sonriente.  

 

Si es falso,  

haz un círculo alrededor del emoticono rojo.  

Si no has tenido esa experiencia,  

elige y rodea con un círculo el emoticono amarillo.  
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CUESTIONARIO PARA QUE SE RESPETE 

LA INCLUSIÓN 

QUE SE TE RESPETE 

significa...  

Que se nos aprecia y honra 

en la comunidad.  

Que valoramos las capacidades de cada persona. 

Que nos invitamos mutuamente a cooperar.  

Que se me incluye en las historias y vidas de cada día.  

Que nos ayudamos mutuamente para expresarnos.  

Que puedo colaborar activamente en lo que es importante 

para mí.  

 

 

1-. El personal me habla de manera positiva.  

 

 

 

 

2-. Usan el idioma de signos, Braille, imágenes y 
material fácil de leer cuando es necesario. 
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3-. Cuando es necesario el personal usa la tecnología  

de la comunicación para hablarnos.  

La tecnología de la comunicación es  

un ordenador con pantalla tactil, un 

ratón adaptado, un teclado o un 

comunicador.  

 

 

 

4-. Se me proporciona la información de manera útil para mí.  

Hay reuniones con usuarios y usuarias y el personal.  

Por ejemplo:  

Hablamos sobre cómo ser parte de la comunidad.  

 

 

 

 

5-. Puedo confiar en el personal y contarles mis deseos y 

problemas.  

Sé que alguien me escuchará y me ayudará.  

 

 

 

6-. Cuando voy al centro médico:  

El personal me anima a que hable directamente con el 
personal médico. 
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Ayudan a que el personal médico me entienda.  

Me explican los términos difíciles.  

También puedo usar imágenes o información sencilla.  

 

 

 

 

7-. El personal me anima a que me interese en la 
medicación.  

Me dan la información cuando yo quiera. 

 

 

 

8-. Se me permite tener la medicación y 
tomarla sin ayuda.  
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9-. Tomo mis propias decisiones en la vida diaria.  

Por ejemplo: decisiones sobre mi dinero, 

la comida, la ropa o el tiempo libre.  

 

 

 

 

10-. Mis amistades se pueden quedar a 
pasar la noche.  
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COMPARTIR LUGARES COMUNES 

COMPARTIR LUGARES COMUNES 

significa... 

Hacer cosas cotidianas con otros 

miembros de la ciudadanía, vecinos y 

vecinas o colegas de trabajo.  

Que se me acepte en la comunidad.  

Que no se me excluya de la comunidad de ninguna manera.  

Que otra gente en la comunidad me ayude 

a desarrollarme de la mejor manera posible.  

 

 

11-. La organización conoce mi derecho a vivir en la 

comunidad sin importar cuáles sean mis necesidades de 

apoyo.  

 
 

 

12-. Las personas de apoyo defienden mis derechos en la 

comunidad. 

Por ejemplo: 

El personal sabe que tengo el 

derecho de pedir comida en un 
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restaurante o viajar  

en autobús sin compañía.  

 

 

 

 

13-. El personal me ayuda a entender las listas de precios o 
los horarios.  

 

 

 

 

14-. Puedo viajar con independencia o con el 
apoyo que necesito. 
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15-. La organización me anima a ir solo/a al 

centro de la ciudad o a otros barrios, a la 

farmacia, el bar o al banco. 

 

 

 

16-. Cuando tengo cosas que hacer fuera de mi ciudad 

cómo visitar a gente o ir de compras, utilizo el transporte 

público o alguien me lleva en coche. 

 

 

 

 

17-. Puedo ir a un evento cuando quiera.  

Si no puedo hacerlo independientemente, 

alguien me ayuda.  
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18-. Si me cuesta entender un menú en el 
restaurante,pido ayuda.  

 
 

 

19-. Puedo pedir la comida y bebida sin ayuda. 
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ELEGIR 

ELEGIR  

significa... 

Yo, por mí mismo/a, sé muy bien lo que 

es mejor para mí.  

Mi vida debe ser buena y satisfactoria.  

Ser capaz de elegir y tomar mis propias 

decisiones.  

Ser capaz de resolver conflictos.  

Tener control sobre mi vida.  

 

 

20-. Puedo obtener ayuda cuando 
quiera o cuando la necesite,  

incluso si la quiero o la necesito a 
menudo.  
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21-. Tengo acceso a la información que es importante para 
mi vida. 
Sé muy bien dónde conseguir información.  

 
 

 

22-. Yo decido cómo gastar mi dinero o 

una cantidad del mismo.  

 
 

  



28 
 

23-. Hay un ascensor en el edificio y lo uso con 

independencia o pido ayuda al personal si la necesito.  

 

 

 

 

24-. Puedo usar las rampas existentes sin problemas.  

Ando o conduzco con independencia sobre las rampas o  

pido ayuda al personal si la necesito.  

 
 

 

25-. Me puedo mover fuera de la casa sin ayuda. 

Puedo usar una muleta o una silla de ruedas o también 

obtener ayuda del personal de apoyo.  

 

 

 

26-. Puedo elegir entre deportes, actividades culturales o 

actividades religiosas en la comunidad.  
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27-. También busco información en 

internet.  

Escucho música, busco recetas nuevas o 

hago compras online.  

 

 

 

28-. El personal me anima a aprender cosas nuevas.  Por 

ejemplo a usar software y aplicaciones nuevas.  

 

 

 

29-. Puedo escoger con quién estar en 

mi tiempo libre.  

Puedo entablar amistad con quien yo 

elija.  
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PERTENECER  

PERTENECER 

significa... 

Que soy parte de la comunidad.  

Que dependemos los unos de los otros.  

Que tengo buenas relaciones con los demás.  

Que confiamos y nos animamos mutuamente.  

Que hacemos contactos, amistades y relaciones.  

 

 

30-. La organización me anima a ir a las 

elecciones y elegir a quién votar.  

 

 

 

31-. Puedo ser miembro de una asociación en la ciudad.  

La organización potencia que conozca a otras personas de 

esa asociación y hable con ellas.  
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32-. Tengo amistades en la ciudad.  

Puedo llamarles o quedar cuando quiera.  

La organización me anima a que salga en 
grupo.  

 
 

 

33-. Mis amigos pueden venir a visitarme en el lugar en el 

que vivo o en el que trabajo 

 

 

 

 

34-. Conozco y uso las redes sociales.  

Tengo una cuenta en Facebook, Twitter o Snapchat.  

 

 

 

35-. El personal me aconseja cómo crear 

un perfil.  
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36-. El personal me avisa de los riesgos de las redes sociales.  
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CONTRIBUIR  

CONTRIBUIR 

significa... 

Trabajar en aquello de lo que soy capaz.  

Aprender cosas nuevas.  

Dar a conocer mis talentos 

Contribuir a la comunidad. 

Otras personas en la comunidad 

ven y reconocen mis talentos. 

 

37-. La organización de apoyo social 

me anima a ser 

miembro activo de la comunidad.  

 

 

 

 

38-. El personal me apoya para que descubra mis puntos 

fuertes y mis habilidades.  
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39-. La organización me ofrece 

posibilidades para desarrollar mis 

habilidades.  

 

 

 

 

40-. Obtengo apoyo para encontrar lugares donde pueda 

contribuir con mis puntos fuertes y habilidades. 

 

 

 

41-. La organización me pone al corriente de mis 

obligaciones con la comunidad. 

 

 

 

 

42-. La organización me apoya para asumir 

responsabilidades en la comunidad. 
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MARCO LEGAL 

43-. Conozco la Convención de derechos de las personas 

con discapacidad. Sé lo que dice.  

 

 

 

44-. Hablamos mucho sobre los derechos en la organización 

de apoyo.  

 

 

 

45-. Hablo sobre los derechos con mis compañeros y 

compañeras, con los colegas y con el personal.  

 

 

 

46-. Conozco bien mis derechos.  
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47-. La organización mantiene informados a mis familiares u 

otras personas que me ayudan o apoyan sobre mis 

derechos. 
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APOYO 

48-. El personal me ayuda a decidir sobre cosas que me 

afectan. 

Por ejemplo:  

Si no se me da bien manejar el dinero,  

obtengo asistencia.   

De esa forma aún puedo decidir qué hacer con mi dinero.  

 
 

 

49-. La organización está activa en la comunidad.  

Todo el mundo conoce nuestra organización de apoyo. 

 
 

 

50-. La organización me ayuda a invitar a mi familia, amigos 

y pares para unirse a los círculos de apoyo.  
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Un círculo de apoyo es un grupo de personas que la persona 

con discapacidad elije para que se reunan con ella. 

Este grupo apoya a la persona para tomar decisiones sobre 

su propia vida.  El círculo trata de descubrir lo que la 

persona quiere y cómo alcanzar estos objetivos. 

 

 

 

 

  



39 
 

NIVEL ORGANIZACIONAL 

51-. La dirección y el personal 

trabajan para eliminar barreras en la 

comunidad.  

 
 

 

52-. La organización de apoyo social 

sensibiliza a la comunidad para que me respete.  

 
 

 

53-. La organización de apoyo social 

apoya a la comunidad para que use un 

lenguaje sencillo.  

El personal, por ejemplo, me ayuda a 

hablar con la gente. 
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54-. Sé que nuestra organización de apoyo social  

toma parte en los proyectos de la comunidad.  

Cooperamos con otras organizaciones.  

 
 

 

55-. El personal de asistencia identifica mis dificultades o 

problemas y me ayuda a encontrar soluciones.  

 

 

 

 

56-. La organización de apoyo social promueve 

la autodefensa de la clientela (personas usuarias). 

Las personas con discapacidad severa también participan. 

 
 

 

57-. El personal se interesa por lo que 

quiero hacer en la comunidad. 
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58-. Las familias pueden formar parte 

de una serie de actividades promovidas por  

nuestra organización de apoyo social.  
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CONCLUSIÓN 
 

Gracias por tu voz. 

Gracias por tu tiempo. 

Gracias por ser parte de este estudio.  

Nos has ayudado mucho.  

Comprobaremos todas las respuestas.  

Comprobaremos tu evaluación de la organización.  

Averiguaremos:  

 lo que necesitas para la inclusión en la comunidad 

 lo que les falta a las organizaciones y las comunidades 

 los cambios que tengan que hacer las organizaciones 

Propondremos a las organizaciones cómo cambiar.  

Daremos ideas a las personas responsables.  

Les motivaremos.  
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

Puedes leer sobre los derechos en estos documentos 

 

CONVENCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

La Convención dice 

lo que los países deben hacer para 

asegurarse 

de que las personas con discapacidad estén incluidas en la 

sociedad. 

La Convención dice, por ejemplo,  

lo que los países deben hacer en estas áreas: 

 igualdad y no discriminación (Artículo 5) 

 toma de conciencia (Artículo 8) 

 accesibilidad (Artículo 9) 

 

También dice que los países deben consultar con las 

personas con discapacidad y con las que las apoyan.  

Las personas con discapacidad saben mejor lo que les 

conviene. 

La ONU (Organización de Naciones Unidas) escribió esta 

Convención. La ONU es una organización global.  



44 
 

 LA UNIÓN EUROPEA 

 

La Unión Europea tiene regulaciones y 

recomendaciones. 

Diversos países han firmado documentos conjuntamente. 

Los documentos explican cómo se pueden mejorar las vidas 

de las personas con discapacidad.  

Uno de esos documentos es la Estrategia Europea de 

Discapacidad 2010-2020. 

Hay 8 áreas principales en las que se deben tomar acciones 

en relación a los derechos de personas con discapacidad:  

 accesibilidad, 

 cooperación, 

 igualdad, 

 empleo, 

 educación y training, 

 protección social, 

 salud y  

 acciones externas. 
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El Consejo de Europa también se ocupa de  

los derechos de las personas con 

discapacidad.  

Y ha creado la Carta Social Europea.  

Dice que las personas con discapacidad deben tener todas 

las oportunidades. 

Deben tener la posibilidad de ser independientes. 

Deben tener la posibilidad de formar parte de la 

comunidad. 

 

El Consejo de Europa elaboró un plan  

para mejorar las vidas de las personas con discapacidad. 

El plan se llama Plan de Acción del Consejo de Europa para 

la Discapacidad 2017-2023.  

Este plan es similar a la Convención de derechos de las 

personas con discapacidad.  
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