Estrategia de Accesibilidad Universal para la Igualdad
de Oportunidades en Extremadura
¡Hola!

Desde la Dirección General de Accesibilidad
y Centros estamos trabajando para crear la Estrategia
de Accesibilidad Universal para la Igualdad
de oportunidades en Extremadura.
Una estrategia es un plan para dirigir un asunto
y conseguir un objetivo en el futuro.
La Accesibilidad Universal es la característica de un lugar,
producto o información con uso o acceso para todo el mundo.
Nuestra Dirección General pertenece a la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

El objetivo de esta Estrategia es mejorar la Accesibilidad Universal
de todas las personas en Extremadura
para que puedan disfrutar de la comunidad
de forma plena y autónoma en igualdad de oportunidades
y condiciones.

Para ello, con este cuestionario queremos saber tu opinión
sobre la Accesibilidad Universal en Extremadura
y sobre las ideas de mejora que quieras proponer.
Tu participación es muy importante para crear esta Estrategia.
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Te pedimos al contestar las preguntas,
que seas sincera o sincero.

El cuestionario es confidencial.
Confidencial significa que se hace o dice a otras personas
con confianza y seguridad para que te guarden el secreto.

La fecha límite para contestar y enviar este cuestionario
es el 20 de febrero de 2022.

¡Muchas gracias por tu participación!
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Datos personales
Marca tus respuestas con una X
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta.

1. ¿Cuál es tu sexo? *
Mujer.
Hombre.
Prefiero no decirlo.

2. ¿Cuántos años tienes? *
Menos de 21 años.
Entre 21 y 30 años.
Entre 31 y 40 años.
Entre 41 y 50 años.
Entre 51 y 60 años.
Más de 61 años.

3. ¿Qué estudios tienes? *
No tengo estudios.
Educación Primaria.
Educación Secundaria.
Ciclos formativos de grado medio o superior.
Estudios universitarios
Máster o Doctorado.
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Datos sobre tu situación laboral
Marca tus respuestas con una X
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta.

4. ¿Dónde está tu centro de trabajo? *
En la provincia de Badajoz.
En la provincia de Cáceres.
Estoy desempleada o desempleado.

5. ¿Cuál es el nombre de la entidad o entidades
en las que trabajas o colaboras? *
______________________________________________________

6. ¿A qué se dedica tu entidad? *
A la infancia, a las personas mayores o a otros colectivos.
A los vecinos y vecinas.
Educación.
Cultura.
Deporte.
Medio ambiente.
Socioeconómica.
ONG.
ONG son las iniciales de Organización No Gubernamental.
De tiempo libre
Otra: _________________________________________________
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Datos sobre la Estrategia de Accesibilidad
Universal en Extremadura. Valoración.

Conocemos la Accesibilidad universal como una característica
que deben cumplir los entornos, procesos, productos,
servicios o dispositivos, entre otros,
para que se puedan comprender y utilizar
por todas las personas con seguridad,
comodidad y de forma autónoma.

A partir de esta definición de Accesibilidad Universal,
queremos que nos des tu opinión
y nos ayudes a comprender la realidad.
Para ello responde a estas preguntas.
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta.

7. Las fortalezas son elementos positivos que tiene Extremadura.
¿Qué fortalezas tiene Extremadura que ayudan
a seguir avanzando en la Accesibilidad Universal? *
_______________________________________________________________

8. Las debilidades son elementos negativos que tiene Extremadura.
¿Qué debilidades tiene Extremadura que crean barreras
para seguir avanzando en la Accesibilidad Universal? *
_______________________________________________________________
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9. ¿Qué oportunidades tiene Extremadura que se puedan aprovechar
para seguir avanzando en la Accesibilidad Universal? *
_______________________________________________________________

10. ¿Qué amenazas tiene Extremadura
que puedan afectar a la Accesibilidad Universal? *
_______________________________________________________________

11. ¿Conoces la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura? *
Es la ley 11/2014 de 9 de diciembre.
Sí.
No.

Si tu respuesta es Sí,
responde a esta pregunta:
12. ¿Crees que se están cumpliendo las medidas
de la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura?
Marca tu respuesta con un número.
1 es muy bajo y 10 es muy alto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13. Ya tenemos una Ley sobre Accesibilidad Universal.
Pero, ¿qué crees que falta para que se consiga la Accesibilidad Universal
de forma real? *
Voluntad.
Dinero.
Sensibilización.
Otras cosas.

14. En los últimos 5 años,
¿en qué ámbito se ha avanzado más en Accesibilidad Universal
en Extremadura?
Danos tu opinión. *
Urbanismo.
Es el conjunto de conocimientos para crear,
cambiar y organizar las ciudades
según las necesidades de las personas.
Arquitectura.
Es crear y diseñar edificios.
Cognitivo.
Es todo lo relacionado con el conocimiento.
Bienes y servicios disponibles para las ciudadanas y ciudadanos.
Son los espacios públicos, el agua o la electricidad, entre otros.
Comunicación.
Entornos de recreo, juego y cultura.
Transporte.
Ocio y turismo.
Patrimonio histórico- cultural.
Son los monumentos, centros históricos o catedrales, entre otros.
Ergonomía.
Es diseñar y adaptar los lugares
y herramientas de trabajo para las personas trabajadoras.
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15. ¿En qué otros ámbitos, que no aparecen en la lista anterior,
crees que se ha avanzado más? *
Escríbelos aquí:
_______________________________________________________________

16. En los últimos 5 años,
¿en qué ámbito se ha avanzado menos en Accesibilidad Universal
en Extremadura?
Danos tu opinión. *
Urbanismo.
Es el conjunto de conocimientos para crear,
cambiar y organizar las ciudades
según las necesidades de las personas.
Arquitectura.
Es crear y diseñar edificios.
Cognitivo.
Es todo lo relacionado con el conocimiento.
Bienes y servicios disponibles para las ciudadanas y ciudadanos.
Son los espacios públicos, el agua o la electricidad, entre otros.
Comunicación.
Entornos de recreo, juego y cultura.
Transporte.
Ocio y turismo.
Patrimonio histórico- cultural.
Son los monumentos, centros históricos o catedrales, entre otros.
Ergonomía.
Es diseñar y adaptar los lugares
y herramientas de trabajo para las personas trabajadoras.
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17. ¿En qué otros ámbitos, que no aparecen en la lista anterior,
crees que se ha avanzado menos? *
Escríbelos aquí:
_______________________________________________________________

18. Si hablamos de Accesibilidad Universal
¿qué es lo que más te afecta ti de forma personal
o a las personas que conoces? *
Escribe aquí:
_______________________________________________________________

19. Dentro de la Accesibilidad Universal
¿qué crees que es lo más importante para buscar soluciones? *
Escribe aquí:
_______________________________________________________________

20. Si dependiera de ti buscar soluciones,
¿cuáles serían esas soluciones? *
Escribe aquí:
_______________________________________________________________
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Datos sobre la Estrategia de Accesibilidad
Universal en Extremadura. Principios.

Estos son los principios de la Estrategia para la Accesibilidad Universal
en Extremadura.
Valora del 1 al 10 estos principios.
1 es muy poco adecuado.
10 es muy adecuado.
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta

21. Principio 1. Diversidad.
La diversidad significa diferencia, variedad entre cosas de una misma clase.
La integración de todas las personas y de los derechos humanos. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Principio 2. Diseño accesible
Trabajamos la Accesibilidad Universal
desde el diseño para todas las personas. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. Principio 3. Integral.
Integral significa que es total.
La Accesibilidad Universal debe estar en todos los aspectos de la sociedad.
Por ejemplo en la teoría y en las normas. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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24. Principio 4. Transversalidad.
Transversalidad significa que afecta, implica o trata varios temas.
Hacer llegar a toda la población la Accesibilidad Universal
para que la acepten y la vean con normalidad. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Principio 5. Igualdad de oportunidades.
La inclusión significa independencia y autonomía *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. ¿Añadirías algún principio más? *
Escríbelos aquí:
____________________________________________________________
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Datos sobre la Estrategia de Accesibilidad
Universal en Extremadura. Visión.

Valora del 1 al 10 esta visión.
1 es muy poco adecuado.
10 es muy adecuado.

27. La visión de la Estrategia es implementar la Accesibilidad Universal
de forma teórica y práctica en todas las entidades públicas y privadas.
Las personas políticas y las ciudadanas y ciudadanos
deben conocer la Accesibilidad Universal.
El objetivo es diseñar todos los productos,
servicios y situaciones de la vida
para conseguir que todas las personas disfruten de ellos
de forma independiente, en igualdad de condiciones
y con las mismas oportunidades. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. ¿Añadirías o cambiarías algo de esta visión? *
Escríbelo aquí:
_______________________________________________________________
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Datos sobre la Estrategia de Accesibilidad
Universal en Extremadura. Las áreas de trabajo.

Estas áreas de trabajo son una propuesta que se irá trabajando.
Las áreas de trabajo se crearán de forma participativa.

29. Estas son las áreas de trabajo.
Elige las 2 que creas que son más importantes. *
Diseñar.
Crear espacios y proyectos que fomenten la accesibilidad.
Concienciar.
Sensibilizar a toda la población.
Formar.
Formar a todas las personas profesionales en Accesibilidad Universal.
Normas.
Controlar que se cumplan las normas de Accesibilidad Universal.
Mejorar.
Diseñar entornos, productos y servicios más accesibles.
Apoyar.
Fomentar el desarrollo de la tecnología,
la investigación, la innovación y la calidad.

30. ¿Añadirías algún área de trabajo más? *
_______________________________________________________________
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¿Quieres añadir algo más?
Escribe lo que quieras añadir aquí:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¡Muchas gracias por tu participación!

Pincha en el botón de enviar.
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