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Ficha para el Facilitador de los grupos de discusión sobre la Participación del 
Voluntariado.  

Preparación previa para el Encuentro Estatal de Voluntariado 2017.  

 

Introducción:  

Este año 2017 se va a celebrar el III Encuentro Estatal de Voluntariado de Plena inclusión.  

En este Encuentro queremos promover la participación del voluntariado en las entidades de 
Plena inclusión.  

Queremos conocer que opinan las personas voluntarias sobre su participación en las entidades 
en las que realizan voluntariado y que se podría hacer para mejorar esta participación.  

La opinión que se recoja se trabajará en el Encuentro Estatal de Voluntariado de Plena 
inclusión.  

El objetivo es contar con un producto, realizado por las personas voluntarias de Plena inclusión 
y los gerentes/junta directiva que asisten, que nos diga que podemos hacer para mejorar la 
participación en nuestras entidades.  

 

Fechas :  

Tenéis hasta el día 30 de octubre de 2017 para contestar a estas preguntas.  

¿Cómo se contesta?  

Se recomienda que esta ficha  se conteste en grupos de unas 20  personas voluntarias y 1 ó2 
facilitadores.  

Los facilitadores son las personas encargadas de dinamizar el grupo de personas voluntarias. 
Puede ser la responsable de voluntariado de la entidad o la responsable de un 
programa/acción de voluntariado de la entidad.  

El papel del facilitador es asegurar que las preguntas que se hacen en esta ficha se responden.  

No es necesario seguir el orden propuesto y algunas de las preguntas pueden surgir en la 
conversación. Os proponemos algunas dinámicas para responder a estas preguntas pero lo 
podéis hacer también como una conversación abierta. Se podría hacer en una sesión de 
trabajo de unas 3 horas.  
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Durante la sesión de trabajo uno de los facilitadores o una de las personas asistentes se 
encargará de hacer fotos y recoger frases a destacar, por favor mandad estas fotos y frases 
junto al formulario de recogida de respuestas online que hemos creado. Pincha aquí.  

Nos gustaría poder hacer una noticia con el trabajo previo que estáis haciendo, para que se 
conozca que se va a celebrar este Encuentro de Voluntariado. Además durante el Encuentro 
queremos tener un mural en el que se recojan las fotos y las frases.  

Os proponemos algunas dinámicas que podéis usar para facilitar que se responda a las 
preguntas: 

Dinámica de presentación: Previamente se pide a los asistentes que elijan una foto o 
recuerdos (objetos) de actividades o situaciones en las que han participado y que han sido 
importantes para ellos/ellas. Tendrán que preparar una pequeña explicación sobre por qué 
esas actividades o situaciones son importantes para ellos/ellas. Las fotos u objetos se pueden 
dejar en el centro de la habitación, una persona se levanta elige un objeto y el dueño del 
objeto explica que significa para él, esta persona coge otro objeto….. El objetivo es que se 
identifique porque es importante la participación, lo positivo que tiene para cada uno de las 
personas que asisten a esta sesión de trabajo. (30 minutos máximo).   

Después de la presentación el facilitador debería exponer los espacios de participación en la 
entidad (Junta directiva, Asamblea y otros espacios de cada entidad).  
 

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/agenda/iii-encuentro-estatal-de-voluntariado-tejiendo-redes-para-la
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Dinámica de World Café: 4 mesas cada una con una persona 
que recoge en un papelógrafo lo que se va diciendo, en cada 
mesa hay una pregunta.  Se divide al grupo en tantos subgrupos 
como mesas. Se dejan 15 minutos para que el subgrupo 
conteste a la pregunta; se va apuntando lo que se dice. Pasados 
los 15 minutos se cambia de grupo y la persona que ha recogido 
la conversación en el papelógrafo se queda en la mesa y cuenta 
al nuevo subgrupo lo que se ha hablado antes. (1 hora). 
Dinámica recomendada para las preguntas  2,3, 5 y  8 

  

 

Lluvia de ideas: El facilitador lanza una pregunta al grupo y 
todos los asistentes pueden dar  respuesta a esa pregunta. NO 
se inicia un debate, solo se dan respuestas puntuales. NO se 
juzgan las respuestas, la idea es que salgan ideas nuevas sin 
filtros. Todas las ideas se escriben en un papelógrafo que todos 
puedan ver. Se dan 10 ó 15 minutos hasta que ya no surjan 
nuevas ideas. Cuando se termina la recogida de ideas, se 
intenta agrupar y eliminar las que no son adecuadas a través de 
un debate. Duración total 40 minutos.  
recomendada para las preguntas 4 y 9 

 

 

Debate: Ved este video sobre la representación de las personas 
con discapacidad intelectual en sus organizaciones y hacer un 
debate pensando en la participación del voluntariado.  
https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-
o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&inde
x=3 
Recomendada para las preguntas: 6 y 7.  
Duración por pregunta 25 minutos.  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=D6wjJCg-o8Q&list=PLOY_SZ9PWmQ4FQfwTCMd359vuXy8tmBQW&index=3�
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PREGUNTAS 

1. Ronda de presentaciones donde se responde a ¿Quién soy? ¿Dónde realizo voluntariado? 
¿Qué actividades realizo?  

 
2. ¿Cómo creemos que tiene que participar el voluntariado en la entidad?  ¿qué tipo de 

participación hay que promover?  
 

3. ¿Qué necesita la entidad de las personas voluntarias y que necesitan las personas 
voluntarias de la entidad, para promover la participación?  
 

4. ¿Cómo nos gustaría que fuera la participación del voluntariado dentro de 10 años? 
 

5. ¿Qué valor creemos que puede aportar la persona voluntaria?  
 

6. ¿Cómo creemos que podrían  participar las personas voluntarias en la toma de decisiones 

en la entidad? (Juntas Directivas, Asambleas….)  

 
7. ¿Cómo crees que podrían participar las personas voluntarias en  la planificación de las 

actividades de la entidad? 

 
8. ¿Cómo pueden las personas voluntarias ser un  nexo de unión con  la comunidad? 

 
9. ¿Cómo pueden las personas voluntarias realizar voluntariado más allá del ocio? ¿Qué otras 

formas de voluntariado se nos ocurren? 

 
 

Os pedimos a los facilitadores, que las respuestas definitivas se transcriban en la encuesta 
online a la que podéis acceder en este enlace.  Pincha aquí 

Por favor encargaos también de subir las fotos indicando los nombres de las personas que han 
dicho alguna de las frases que queréis compartir.  

Preparación de la sesión: 

Para preparar este trabajo puede ser interesante que las personas voluntarias que participen 
puedan leer antes el documento El papel del voluntariado en Plena inclusión: 

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/modelovoluntariadoplenainclusionok.pdf 

 

 

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/agenda/iii-encuentro-estatal-de-voluntariado-tejiendo-redes-para-la
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/modelovoluntariadoplenainclusionok.pdf

