
Te proponemos estas preguntas para la reflexión… ¿te animas?

Cuestiones para indagar: ¿qué es la inclusión social?

La inclusión es formar parte de mi comunidad. Puedo ir a los sitios de mi barrio, pue-
blo o ciudad donde van otras personas, por ejemplo, restaurantes y bares, centros 
comerciales, cines, discotecas, parques o tiendas.

Puedo participar en las mismas actividades que las demás personas: fiestas popu-
lares, eventos o excursiones. Tengo ayuda de otras personas. Me siento parte de un 
grupo, del barrio, de mi comunidad. Puedo moverme sin problema por los lugares por 
donde suelo ir. Siento que la gente valora las cosas que hago y que cuenta conmigo.

Para valorar cómo es mi inclusión social, me fijo en lo siguiente:

• Me siento parte de un grupo.
• Puedo participar en actividades que me gustan.
• Puedo ir a diferentes sitios sin obstáculos y sin barreras, por ejemplo,  
   hay rampas, ascensores o baños amplios.
• Puedo usar medios de transporte: metro, tren, autobús o tranvía.
• Recibo ayuda cuando la necesito.

Cuestiones para ponerte en mi lugar: ¿qué pensamos y sentimos algunas perso-
nas con discapacidad intelectual?

“Me gusta ir de compras al centro comercial. Antes para comprar con tarjeta había 
que firmar. Yo tengo una firma horrible y me miraban como si fuera un bicho raro. Aho-
ra tengo que marcar el código y me siento muy a gusto. Nadie me mira. Soy una más”.
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“Pedimos a una persona que quiera acompañarnos que tenga paciencia, mantenga la 
atención, se prepare y sea buena persona”.

“Yo soy independiente, sentirme muy arropada me agobia”.

“Una vez entramos a una cafetería con un grupo de personas con discapacidad inte-
lectual y no nos atendieron. Volvimos por segunda vez, y fue igual. Nunca más hemos 
vuelto. Nos sentimos fatal”.

Cuestiones para reflexionar: ¿qué piensas tú?, ¿qué sientes tú?
¿qué te preocuparía con respecto a tu futuro?

Hay contextos y relaciones que nos ayudan a crecer y a sentirnos parte de la sociedad 
como ciudadanos/as de pleno derecho. Imagínate una situación en tu vida cotidiana 
dónde te has sentido discriminada o has sentido que alguien se pudiera sentir así… 
¿qué está en tus manos para que estas situaciones dejen de ocurrir?

Cuestiones para compartir: ¿qué piensan otras personas?, ¿qué sienten?

Eder, Edorta, Uxue, Ane, Marta y Silvia, voluntarios de Gorabide, nos cuentan sobre la 
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual:

“Compartir experiencias con personas con discapacidad nos ayuda a ampliar nues-
tra visión de la realidad, a quitarte vendas… ahora vas por la calle y te das cuenta de 
las dificultades de acceso de algunos sitios, por ejemplo. También te das cuenta del 
esfuerzo que les supone hacer cosas que para otros resultan fáciles, el valor de la 
superación”.

“Si ves a alguien con dificultades puedes mirar a otro lado y pasar de largo o puedes 
detenerte y colaborar; las personas con discapacidad intelectual nos ayudan a apren-
der a convivir en la diversidad y también a disfrutar”.



“La normalización en las relaciones personales es la clave de la inclusión social. Y 
para ello hay que educar desde pequeños a los niños y niñas”.

Tus conclusiones personales:


