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La práctica deportiva
como un medio para la inclusión social
de las personas con discapacidad.
Claudia Leticia Peña Testa
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El diagnóstico.
Antes de entrar al tema, me gustaría invitarles a imaginar un escenario en donde aparece el
médico y le dice a la familia que tiene un hijo con discapacidad. Sin embargo, ese no es el momento
determinante para quien lo escucha, sino las palabras que acompañan al diagnóstico, discursos que
pronostican el futuro de una vida. “Su hijo no podrá hacer, su hija tendrá que, su hijo no aprenderá, su
hija no sabrá”, entre otros. Ese es un momento que se asemeja a otros escenarios donde la familia
escucha discursos que, lejos de permitirles aprender sobre una condición, hacen que ésta se convierta
en una carga y en una lucha constante.
“Esta escuela no es para su hijo”, “No estamos preparados para atenderle”, “No tenemos
profesores especializados”, “Puede inscribirlo, pero dígame cómo le hago”. Transitar por diferentes
ámbitos ocasiona que la persona con discapacidad y su familia (padre, madre, hermanos) pareciera
que no tienen cabida en un mundo que es hecho para los iguales, pero ¿iguales a quién?
El mapa de la mismidad parece haberse esfumado junto con los mapas trazados durante siglos
sobre los otros. Porque ese mapa indicaba siempre para lo mismo de nosotros mismos y la mismidad
era así y en sí un significado completo, absoluto, ordenado, coherente.6 Esta es una de las razones por
las que el tema de la inclusión suena tan utópico, pues para muchas familias, haber peregrinado por
un camino lleno de obstáculos y barreras que son parte de los contextos a los que pertenecen, las
orilla a no poder ver más allá, a resignarse a que el mundo de la discapacidad es así.
Tengo una hija con discapacidad intelectual, que el día de hoy tiene 16 años. Una de las
cuestiones que como madre me inquietó es que practicara algún deporte. De pequeña, pagábamos a
un profesor para que le diera clases de natación, pero conforme fue creciendo, me di cuenta que no
había espacios culturales ni recreativos para que ella hiciera otras actividades, pues en los que
encontraba no había forma de inscribirla, bajo el argumento de que tenía discapacidad.
Así fue como me encontré con la Asociación Civil Olimpiadas Especiales hoy Special Olympics,
que pertenece a la RED CONFE (Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual). Llamó mi atención el saber que tienen 22 disciplinas dirigidas a personas
con discapacidad intelectual, entre ellas el softball.
Una de las razones por las que empezamos con la práctica de softball, fue la facilidad que
tuvimos para que nos prestarán un campo para entrenar por parte de la Liga Infantil y Juvenil
Lindavista A.C. Conseguir un entrenador fue relativamente fácil porque tiempo atrás mis hijos habían
practicado el béisbol, aunque debo decir que no todos los entrenadores les animaba trabajar con un
equipo de personas con discapacidad. Junto con Olimpiadas Especiales empezamos a dar difusión,
hicimos carteles, pegamos en escuelas de Educación Especial y en organizaciones de la sociedad civil.
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En estos 5 años, han pasado alrededor de 100 personas entre atletas y voluntarios, sin contar a
las familias de cada uno de ellos.

Foto 2 Fotgraía Propia.

Foto 1. Fotografía propia.

Cuando hablamos de inclusión, de manera natural, podemos identificar barreras para el
aprendizaje y la participación, pues la pregunta que nos hacemos se orienta hacia las necesidades y
apoyos que requiere la persona para ser parte activa de la comunidad, del grupo, del equipo. La
inclusión se refiere a la presencia, la participación y el progreso de la persona.
Invito a que imaginemos otro escenario; un escenario donde van familias, llevan a sus hijos, los
hijos entran al campo, la familia se queda en la tribuna, cada quien toma un guante, una pelota, un
bate y empiezan a hacer ejercicio. En todo ello, no hay diferencia entre tener o no tener una
discapacidad; hay presencia y hay participación, pero además si hay perseverancia y si el atleta sigue
sus entrenamientos, por supuesto va a haber un progreso, un progreso que se va a ver reflejado en su
auto concepto, en su salud, pero además hay un bienestar emocional mismo que se comparte con la
familia.
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En este sentido, hacer un deporte para una persona con discapacidad implica, identificar los
apoyos que necesita para poder desarrollar diferentes habilidades. Los apoyos, pueden ser vistos
como recursos naturales que están en el entorno. A veces nos complicamos pensando que tenemos
que hacer mucho gasto para que alguien pueda participar o que los apoyos siempre van a ser costosos
o difíciles de crear y esto no es así. Pueden existir apoyos que se traducen en el recurso humano, en
nuestro caso, las familias o los voluntarios son fundamentales para el desarrollo de actividades. El
apoyo lo podemos ver cuando una persona, tiene dificultad para batear la bola que es lanzada por el
pitcher, entonces, en lugar de ser lanzada se pone en una “T”. El jugador adquiere independencia
porque da el batazo sin ayuda física.

Foto 3 . Fotografía propia.

¿Qué otros apoyos podemos generar? Esto nos demanda que seamos creativos y que nosotros
mismos nos preguntemos ¿qué necesita la persona para, en igualdad de oportunidades, participar? y
no nos fijemos en lo que no hay porque si nos fijamos en lo que no hay pues vamos a terminar sentados
sin hacer nada, es mejor ocuparnos. La creatividad es un recurso que nos ayuda mucho a ir resolviendo
y los mexicanos somos muy buenos para crear.
El escenario va cambiando conforme la persona va participando. Me encanta recordar y
compartir lo que vivo en la mirada de los chicos, con lenguaje oral o sin él, ellos que esperan escuchar
una porra desde la tribuna. ¿Qué les dice una porra que podemos ver como lo cotidiano en el deporte,
pero que tiene un lenguaje implícito? Les puedo comentar que cuando pasa mi hija y todos cantamos:
“Ahí viene Pao a batear y se la tiene que volar, que mire la bola, que la mire bien, anda Pao te queremos
ver”. ¿Qué estamos viendo en ella? Ella es una atleta, ella en ese momento no se siente como alguien
que no habla, que no lee, que no escribe, que no tiene lenguaje oral y que tiene dificultades sociales;
en ese momento eso pasa a segundo término, ella es alguien que está participando y que está siendo
vitoreada por quien es.
Cuando empezamos con esto de las porras -que es algo común en el softbol- hay una que llamó
mi atención de forma particular: La madre del atleta dice: “Yo soy” y las demás gritan: “¿Quién eres?”
y la que grita contesta: “Yo soy la mamá de Diego” y las demás cantan: “Que sí, que no, la mamá de
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Diego”. ¿Qué lleva expresa ese canto?: Estoy orgullosa de mi hijo. En ese momento quito la etiqueta
que llevo a todas partes diciendo “es que mi hijo tiene discapacidad, ¿puede usted inscribirlo?, ¿puede
usted tratarlo?”. No, en ese momento la madre grita de orgullo porque ese es su hijo, ese el que va a
batear, el que va a correr, el que va a hacer algo que me dijeron que nunca iba a lograr.

Foto 4. Fotografía propia.

Por eso es que la práctica deportiva es un medio para la inclusión, porque desde la familia
empezamos a romper estigmas, empezamos a quitar prejuicios y eliminamos el estereotipo. Así es
como las familias reflejamos cambios en las formas en que miramos a nuestros hijos. Así es como
también las personas con discapacidad que hacen deporte nos obligan a mirarlas de una forma
diferente, a que veamos fortalezas y dejemos discursos de lo que no se hace, no se puede y lo que no
se espera de cada una de ellas.
La población que se observa en Olimpiadas Especiales en México, mayoritariamente es adulta,
de más de 30 años. Muchas familias ante la falta de espacios, crean los clubes para que sus hijos
practiquen algún deporte e invitan a compañeros de la escuela. Buscan lugares y si ellos saben de
algún deporte empiezan a preparar a los jóvenes. En algunos casos el padre de familia se involucra, lo
que resulta muy positivo, pues generalmente la madre es la cuidadora principal de la persona con
discapacidad.
La Unión Europea define la inclusión social como un “proceso que asegura que aquellas personas
que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para
participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y
bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. Pone énfasis en el derecho
de las personas de “tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”. 7

7

Informe conjunto sobre protección social e inclusión social. Recuperado en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10622 3
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Foto 5. Fotografía propia

La disciplina deportiva puede ir cumpliendo poco a poco con estos parámetros, aunque
reconocemos que hay retos en otros ámbitos. Lo cierto es que cuando las familias se empiezan a
involucrar empiezan también a derribar estas barreras. Lo primero es que la familia vea que este es
un medio donde podemos ir abriendo espacios. La propuesta de tener una práctica deportiva es
transformadora, con los apoyos, con los ajustes razonables, con la red de padres y madres de familia.
Aquí los padres y las madres que nos reunimos, no llevamos a nuestro hijo a una terapia, lo que
significa romper con una visión médico rehabilitadora y adentrarse en un modelo social.
La misma Convención para Garantizar los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU,
2006) reconoce bajo el modelo social y de derechos humanos, que la discapacidad es el resultado de
la interacción entre las deficiencias de las personas con las barreras del contexto por lo que alude a
que el Estado garantice el ejercicio de éstos en igualdad de condiciones con las demás personas, lo
que obliga a mirar a las personas con discapacidad como sujetos.
Otro punto muy importante es que las familias además de empezar a hacer amigos se comparten
experiencias unos a otros, en este sentido, a veces estamos padres y madres de niños pequeños con
personas que tienen hijos adultos. Las preguntas que a veces escuchamos son: ¿oye y cómo le hiciste
para…? ¿Oye y qué hacías cuando él tenía 15? o ¿sabes cómo puedo manejar esta situación? Lo que
ocurre entonces, es que esta red se convierte también en un tejido familiar donde las familias
hablamos un lenguaje en común y que no hace falta hablar de diagnósticos, pues nos comprendemos
y compartimos muchas experiencias.
La propuesta transformadora de la experiencia también contempla cómo nos vamos
involucrando en otras actividades, sintiéndonos útiles, situación que es transmitida a nuestros hijos
pues ellos participan, desde organizar un evento, invitando a otras personas, a otros clubes. Es
también un espacio de intercambio social, pues se realizan convivencias y los jóvenes empiezan a tener
amigos.
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En este momento, como observadora, participante y como dirigente de un club puedo decir que
la inclusión social se puede hacer con prácticas que ya están establecidas en la vida cotidiana, no
tenemos que descubrir hilos negros. Reconocer la inclusión social como una forma de garantizar
derechos de las personas con discapacidad y que podemos demandar a partir de la generación de más
espacios.
La inclusión permea dimensiones de la calidad de vida del individuo y de la familia, quien vive
estas experiencias también tiene un impacto positivo en la participación en su comunidad, en tener
amigos, en no permanecer encerrado, como tristemente aún pasa con muchas familias en México.
Encuentro que los retos a los que nos estamos enfrentando hoy son la eliminación de las
barreras culturales, actitudinales, pues no se ha entendido que todas las personas tenemos los mismos
derechos, independientemente de nuestra condición. Otro de los retos es realizar investigación, pues
en ella encontraríamos que no es mágico que una persona con discapacidad que realiza actividades
empiece a tener cambios en su forma de relacionarse con los otros o con su ambiente, sino que
apropiarse de espacios, tener una identidad propia, sentir que eres parte de una comunidad, impacta
en la vida de cualquier sujeto.
Hagamos pues, efectivo el artículo 30 de la Convención de Personas con Discapacidad que
menciona la obligación de los Estados de garantizar la accesibilidad y la participación en la vida
cultural, las actividades de esparcimiento y el deporte de este sector de la población. Generemos
prácticas transformadoras que involucren a familias que pueden salir de la exclusión y sentirse parte
de la comunidad en la que habitan.
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