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LA INTEGRACIÓN DE LOS 
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS 
EN EL DEPORTE 

Fernando Martín Vicente 

Los principios más importantes son: 
La política deportiva para los dis-
minuidos es parte de la política de-
portiva general. 
 El deporte debe prestar una con-

tribución en la realización de los va-
lores de desarrollo personal e inte-
gración (social). 

 El deporte es especialmente una 
forma de actividad de ocio, que 
mientras sea posible, se configurará 
por los propios interesados (en este 
caso los disminuidos), basándose 
en su propia elección y aptitudes. 

 Para los disminuidos mentales 
cuyas facultades mentales son ina-
decuadas para hacer una elección 
adecuada de los mismos, es más 
apropiado el deporte recreativo. El 
deporte competitivo parece menos 
adecuado para ellos. 

 Debe estudiarse si, los disminui-
dos pueden hacerlo con los no dis-
minuidos y hasta qué punto. 
 En el campo del deporte para dis-

minuidos, los diversos niveles del 
gobierno (gobierno central, autorida-
des provinciales y locales) y las 
organizaciones no gubernamentales 
comparten la responsabilidad. Para 
el gobierno central hay tareas 
nacionales de creación de condicio-
nes y de carácter estimulativo. 
Sobre la base de estos principios, se 
deberán definir los propósitos 
generales de la política deportiva 
para los disminuidos: “Promover que 
las personas disminuidas –de 
acuerdo con su propia elección y su 
aptitud personal– puedan practicar 
deportes de forma adecuada, o par-
ticipar de alguna forma diferente”. 
Además de la participación activa en 
el deporte, es también importante 
que los disminuidos puedan actuar 
como entrenadores, miembros de 
las juntas, etcétera y asistir también 
a acontecimientos deportivos, etc. 

Integración 

A la vista del hecho de que el de-
porte para los disminuidos está to-
davía en sus momentos iniciales, es 
importante darse cuenta al promover 
la integración, que es un proceso 
que depende de diversas cir-
cunstancias, y puede llevar más o 
menos tiempo. Este proceso empie-
za ya en el momento en que el dis-
minuido va a participar en el depor-
te. En ese momento, de hecho, en-
tra en contacto con una parte de la 
realidad social de la que no tenía 
aún conocimiento. Visto así, una po-
lítica cuya meta sea capacitar a 
cuantos disminuidos sea posible 
para participar en el deporte es, por 
definición, una política de integra-
ción. 

A causa del carácter del proceso de 
integración hay diversas formas o 
niveles posibles en el proceso, por 
ejemplo: 

1. La forma organizativa en la que el 
disminuido participa en el deporte 
exclusivamente en su ambiente o 
con otros disminuidos, que puede 
considerarse como la forma menos 

avanzada de integración. 
2. Un paso posterior en el proceso 
de integración es la forma en que 
los clubs deportivos de personas 
capacitadas tengan una sección 
para el deporte de los disminuidos, 
incluyéndolos tanto como sea posi-
ble en la marcha general del club. 

3. La forma más avanzada de inte-
gración en el deporte puede ser la 
posibilidad de que los disminuidos y 
no disminuidos hagan deporte jun-
tos. 

Durante una conferencia celebrada 
el año pasado sobre deporte para 
los disminuidos, los participantes 
llegaron a la conclusión de que las 
tres formas mencionadas anterior-
mente, pueden verse como “mode-
los de integración” a los que poder 
aspirar. Se declaró, sin embargo, 
que depende totalmente de la propia 
persona disminuida lo que quiera y 
sea capaz de hacer. Por ejemplo, la 
primera forma (el modelo de “la 
coexistencia” de formas de orga-
nizaciones deportivas de capacita-
dos y disminuidos) se experimentó 
como válida. Este modelo–que es el 
que más recuerda a la situación 
actual– fue visto como especial-
mente adecuado para los disminui-
dos. La segunda forma –el “modelo 
de sección”– fue considerada más 
deseable. De hecho, hay algunas 
asociaciones con deportistas capa-
citados, en las que se puede practi-
car el deporte con compañeros dis-
minuidos. El modelo de “integración 
plena” (tercera forma) fue, aunque 
deseable, considerado como difícil 
de alcanzar. Esto sólo sería aplica-
ble a unos pocos disminuidos y sólo 
en algunas ramas del deporte indi-
vidual. 

La integración depende 
básicamente de la capacidad 
del disminuido 

Así, el carácter del proceso de inte-
gración no significa que todas las 
personas disminuidas sean capa- 

ces y/o deseen seguir el mismo 
proceso de pasar desde un grado 
inferior al grado más alto de integra-
ción. El nivel que puede alcanzarse 
en la integración depende básica-
mente de la capacidad del disminui-
do, de su voluntad y de las posibili-
dades con las que cuenta. A este 
respecto todavía hay que eliminar 
muchas barreras que están dificul-
tando la integración. 

Obstáculos 
Aunque hay un número creciente de 
disminuidos que están participando 
en el deporte, hay muchos de ellos 
que todavía no se han acercado a 
él. 

Las razones por las que un número 
relativamente pequeño de disminui-
dos participe en el deporte pueden 
ser muy variadas. La razón principal 
es que, en el campo del deporte, no 
hay tanta trayectoria, para los dismi-
nuidos como para los capacitados. 
El que los disminuidos practiquen el 
deporte es todavía algo relativa-
mente nuevo y ciertamente en tér-
minos fuera de lo habitual. Los dis-
minuidos todavía se encuentran en 
una posición social aislada de la que 
les es difícil escapar. Las personas 
capacitadas, excepto las próximas 
por la familia, no están acos-
tumbradas a tratar con personas 
disminuidas. Desde esta perspecti-
va, los principales obstáculos con-
cretos pueden ser los siguientes: 

Información y organización 

Las personas disminuidas, y tam-
bién las instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales dedica-
das al deporte, no conocen a menu-
do suficientemente las posibilidades 
de que se disponen para participar 
en el deporte. 

Influencia en la escena deportiva 
Los clubs deportivos para los dismi-
nuidos son a menudo pequeños y 
sobrevivir es una tarea un tanto difí- 



cil. Esto no suele representar las 
salvaguardias adecuadas para la 
continuidad. Además, de esta forma 
se puede ejercer poca influencia en 
la escena deportiva total. Las orga- 
nizaciones deportivas de personas 
capacitadas son también con fre- 
cuencia poco accesibles para los 
disminuidos. La ignorancia, a este 
respecto, juega una parte importan- 
te. 

Facilidades de acomodación 
Para los disminuidos mentales que 
quieren y son capaces de practicar 
deportes, es a menudo difícil obte- 
ner facilidades de acomodación. 
Suelen estar ocupadas o tienen 
costos muy elevados. 

Transporte 

Especialmente, los disminuidos que 
viven en casa suelen tener proble- 
mas para acceder a los medios de 
transporte. Aquí, también pueden 
ayudar los voluntarios, porque la 
compra y mantenimiento de medios 
de transporte es normalmente bas- 
tante costosa. 

Resumiendo lo que se ha dicho an- 
teriormente, puede constatarse que 
la estructura de las organizaciones 
locales no está muy desarrollada. 

La información para 
mayor aceptación 

Recomendaciones 

El punto esencial de este asunto es 
si se ve como algo normal o ex- 
traordinario el que los disminuidos 
mentales participen en el deporte. 
También el tema de la aceptación. 
Es un hecho bien conocido, que 
para que las cosas se acepten en 
esta sociedad, es importante la in- 
formación. La información para 
crear una atmósfera de mayor 
aceptación. 

1. Debería, por tanto, recomendar- 
se el desarrollo de actividades de 
promoción destinada a niveles loca- 
les, que pongan de relieve, entre 
otras cosas: 
 participar en el deporte es algo 

habitual; 
 hacer las organizaciones deporti- 

vas de personas capacitadas acce- 
sibles; 
 actividades deportivas continuas; 
 deporte como diversión, espe- 

cialmente por su carácter de inte- 
gración social. 
Las actividades de promoción de- 
berían, en primer lugar, ser desarro- 
lladas por organizaciones no guber- 

namentales, y que el gobierno cum- 
pla con su papel de sustentarlas 
económicamente. 
2. Los disminuidos mentales tie- 
nen, en general, facultades sociales 
inadecuadas. El deporte debería, 
por lo tanto, en la medida en que 
sea posible, llevarse a cabo en una 
atmósfera de recreación. El deporte 
competitivo exige una mayor de- 
manda de la autosuficiencia social 
de una persona. Las actividades de 
deporte competitivo deberían pro- 
moverse sólo si está claro que una 
persona disminuida las necesita. 
Tales actividades deben estar res- 
tringidas a los ligeramente minusvá- 
lidos psíquicos. 

Responsabilidad del Estado 
El cuidado de los disminuidos men- 
tales es un deber y una responsabi- 
lidad absoluta del Estado. 

La justificación total del deber del 
Estado hacia sus ciudadanos es 
que tiene la tarea de crear y mante- 
ner las condiciones materiales y no 
materiales para que la gente desa- 
rrolle su potencial completamente. 
El Estado cumplimenta esta tarea 
“pasivamente” al garantizar las li- 
bertades y “activamente” al crear 
condiciones en las que el individuo 
pueda tomar la responsabilidad de 
su propia vida y su propio desarro- 
llo. El grado de obligación del Esta- 
do hacia los individuos dependerá 
del punto en que sufran limitaciones 
y disminuciones excepcionales. Los 
disminuidos mentales sufren limita- 
ciones extremadamente severas 
para su forma de funcionamiento y 
su capacidad de desarrollo. Como 
resultado requieren atención espe- 
cial del Estado, para que las conse- 
cuencias de sus limitaciones pue- 
dan ser reducidas al mínimo y para 
que se les puedan asegurar las 
condiciones en que puedan funcio-
nar y desarrollar el potencial que 
tienen. Esta tarea está expresada 
en términos legales en regulaciones 
estatutarias y en los presupuestos 
de diversos Ministerios responsab-
les de los disminuidos. Una vez que 
ha sido establecido que el Estado 
tiene un deber especial hacia los 
disminuidos mentales y todos los 
que sufran minusvalías, debemos 
entonces preguntarnos hasta dónde 
se extiende este deber. 

Del Estado se espera fundamental- 
mente que proporcione normas y 
financiación, que supervise, coordi- 
ne e indique prioridades porque no 
es posible hacerlo todo a la vez, 
incluso en épocas de prosperidad. 

1. Los disminuidos mentales son 
parte de la comunidad. Se deben 
asumir formas en las que puedan 
vivir estos disminuidos. 
Los disminuidos mentales deberían 
vivir en circunstancias protegidas o 
especiales solamente cuando sea 
necesario para el desarrollo de su 
potencial. Estos arreglos especiales 
deben estar bajo continuas revisio- 
nes críticas para asegurarse de que 
están de acuerdo con el desarrollo 
personal, la edad y las preferencias 
de los disminuidos. Se debe tener 
cuidado para prevenir estos arre- 
glos especiales de dirigir al aisla- 
miento de los disminuidos mentales 
y/o sus padres y el resto de las per- 
sonas que se ocupan de ellos. 
2. De haber campo para los 
puntos de vista individuales sobre la 
vida y la sociedad. 
3. La libertad de los disminuidos 
mentales y su derecho a tomar de- 
cisiones debe ser preservado tanto 
como sea posible. 
El reconocimiento de la libertad y 
responsabilidad de los disminuidos 
mentales implica respeto y ayuda a 
su libertad de elección, sus prefe- 
rencias personales y su derecho a 
tener voz en las decisiones que les 
afectan. En el pasado era corriente 
que la gente al cuidado de los dis- 
minuidos mentales fuese quien de- 
cidía qué era lo mejor para ellos, 
pero en los últimos años ha habido 
una tendencia hacia su compromi- 
so en más asuntos de todo tipo que 
afectan a sus vidas. De todas for- 
mas la capacidad de algunos dismi- 
nuidos mentales para tomar sus 
propias decisiones es muy liberal, y 
en tales casos el derecho de elegir 
y tomar decisiones se transfiere a 
sus padres. El derecho a tomar 
decisiones es particularmente impo-
rtante en la vida privada. Además, 
debería haber oportunidades para 
los disminuidos mentales o sus 
padres de tener voz y opinión en la 
toma de decisiones a nivel 
institucional, por- que en principio 
las decisiones no deben tomarse 
sin la referencia de aquéllos a los 
que se dirigen. 
4. Las facilidades deben ajustarse 
a la situación de los disminuidos 
mentales. 

Dar la ayuda necesaria 

Es preferible para los disminuidos 
mentales hacer uso de las facilida- 
des disponibles para el público en 
conjunto, pero siempre serán nece- 
sarias facilidades adicionales si se 
les ha de dar la ayuda extra o espe- 
cial que necesitan. 

Al proveer de arreglos y facilidades 
especiales hay que tener en cuenta 
el criterio de los disminuidos menta- 
les y la mejor forma de proporcionar 
el intercambio social por y con los 
disminuidos mentales. Esto, a me- 
nudo, significa que pueden requerir- 
se unidades de vivienda a pequeña 
escala, etc. 

Al proporcionar servicios para los 
disminuidos mentales debemos re- 
cordar que cada cliente es una per- 
sona completa, integrada, incluso si 
hay diferentes aspectos de su vida. 
Estos servicios diversos deberían 
estar adecuadamente coordinados. 
Debería anotarse el paso que en 
una sociedad con un número en au- 
mento de especialidades y servicios 
para grupos como los disminuidos, 
las personas de edad avanzada, 
etc., es a veces difícil asegurar la 
coordinación y la continuidad de es- 
tos servicios. 

Algunas recomendaciones basadas 
en los principios de la política. 
El punto de partida de los principios 
de la política que acabo de mencio- 
nar es que el disminuido mental de- 
bería ser reconocido como miem- 
bro pleno de la comunidad y que se 
deben crear condiciones para per- 
mitirle ser aceptado como tal por la 
comunidad. 

Un punto importante derivado de 
estos principios de política es que el 
disminuido mental debe disponer de 
las condiciones de vida que sean lo 
más cercanas posible a los “nor- 
males”. 

Como muchos otros grupos comu- 
nitarios, los disminuidos mentales a 
menudo se encuentran en situacio- 
nes en las que están bajo el cui-
dado de personas no disminuidas, 
que también de forma inconsciente 
deciden lo que es bueno para ellos. 
Tal actitud aunque se haga con una 
buena intención, sólo sirve para au- 
mentar la dependencia de los dis- 
minuidos mentales y hace que su 
integración en la sociedad ordinaria 
sea mucho más difícil. Si no debe- 
mos esperar demasiado de los dis- 
minuidos mentales, tampoco está 
bien sobreprotegerlos. 

Esto nos lleva a la primera reco- 
mendación. En nuestro trabajo con 
los disminuidos mentales y su cui- 
dado –y también el disponer depor- 
tes para ellos– deberíamos obser- 
var cuidadosamente cuáles son sus 
preferencias, dónde está su interés, 
qué les proporciona placer y satis- 
facción. Después de todo, nosotros 
no dejaríamos que nadie nos quita- 
ra el placer y el disfrute del deporte. 



Una segunda recomendación está 
fuertemente ligada a los criterios 
asociados al hecho de ser disminui-
do: un bajo nivel de facultades so-
ciales, un repertorio de comporta-
miento limitado, unas pautas de 
comportamiento diferentes para es-
tablecer y mantener relaciones, ma-
yor vulnerabilidad y susceptibilidad 
de manipulación. Todo esto significa 
que hay que tener especial cuidado 
al preparar sus deportes, es-
pecialmente en lo que se refiere al 
lado social del acontecimiento de-
portivo y a las asociaciones deporti-
vas. 

Sin duda hay circunstancias en las 
que los disminuidos mentales y los 
no retrasados pueden participar 
juntos en los deportes, pero aún así 
no debemos intentar situar a los dis-
minuidos mentales dentro de los es-
quemas normales a cualquier costo. 
El objetivo del cuidado de los 
disminuidos mentales es, después 
de todo, asegurarse de que tienen 
las oportunidades adecuadas para 
desarrollarse, y puesto que el hom-
bre es un animal social, sus oportu-
nidades de desarrollo están íntima-
mente unidas a sus oportunidades 
de integración social. Al trabajar por 
la integración debemos reconocer y 
aceptar al disminuido mental tal y 
como es. 

El verdadero reconocimiento con-
siste en esto y en su reconocimiento 
como miembros de la sociedad de 
igual valor. Para tratar de alcanzar 
una situación comparable con la de 
las personas no disminuidas, sin te-
ner la seguridad de que esto le dará 
al disminuido una mejor oportunidad 
de desarrollo completo, significaría 
no estar de acuerdo con el objetivo 
principal. 

Conviene recordar que los valores y 
logros que son altamente estimados 
en el mundo de los no disminuidos 
no son absolutos. Puede ser útil y 
significativo para el disminuido y 
para el no disminuido también 
reemplazar estos valores por otros. 

Luchar por un intercambio 

social 

La tercera recomendación procede 
naturalmente de la segunda. Se re-
fiere a las condiciones de intercam-
bio social entre los disminuidos 
mentales y los no disminuidos. La 
mayoría de la gente no minusválida 
tienen ya una opinión o prejuicio an-
tes de encontrarse con ningún dis-
minuido mental. Es por tanto preferi-
ble elegir situaciones donde las 
condiciones favorezcan el contacto 

fácil, donde el disminuido sea me-
nos notorio, si no lo es en absoluto. 
Las oportunidades para mezclarse 
en pequeños grupos que no exijan 
de demasiadas facultades sociales, 
presenta una mejor ocasión para 
que una impresión positiva se ob-
tenga sobre la persona disminuida 
mental y pueda así contribuirse a su 
integración. Los criterios asociados 
al hecho del disminuido mental dan 
una indicación de la clase de servi-
cios de organización, instrumentales 
y educativos que son necesarios 
para preparar deportes para los dis-
minuidos mentales, bien por sí mis-
mos o en situaciones de integración. 


