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El juego y las personas con 
Xavier Vinyals discapacidad 

e ¿Es posible tener una discapacidad y d ivertirse? ¿Es posible tener una discapacidad de 
Q) cualquier tipo y jugar? Estas dos preguntas pueden parecer retóricas; de hecho lo son, pero 
E es importante que nos las hagamos. Si soc ialmente se vive tener una discapacidad como 
::J (/) una cosa negativa y que, además, se tiene 24 horas al día, ¿tiene sentido preguntarse por 
Q) el j uego? Sí, rotu ndamente sí. Jugar es comunicarse, es compartir unas reglas , es ser 
a: miembro de un colectivo, es participar con los demás, es dejar las preocupaciones y pasar 

un buen rato, es experimentar, es aprender. 

El joe i les persones amb 
diseapaeitat 

És possible ten ir una discapacitat i diver
tir-se ? És possible tenir una discapacitar 
de qualsevol tipus i j uga r? Aquestes dues 
preguntes poden semblar retoriques; de fe t 
ha s6n, pero és importartt que ens les f em. 
Si socialment es viu tenir una discapacitat 
com una cosa negati va i que, a més, es té 
24 hores al dia, té sentit pregunta r-se pel 
joc? Sí, rotundament sí. Juga r és comun i
car-se, és compartir unes reg les, és se r 
membre d 'un col·lectiu , és participar amb 
els altres, és deixar les preocupacians i 
passar u/'la bona estona, és experimentar, 
és aprendre . 

Autor: Xa vier Vinyals 

Play and people with disabilities 

Is il possible lO have a disabilily and ro 
have fun ? Is ir possible ro have any rype of 
disabilir)' and pla)'? Th ese rwo quesrions 
ma)' seem rhetarical. In facr rhe)' are, bw ir 
is imporrant rhar rhe)' are asked. If li ving 
wirh a disability is socia" )' negari ve alld ir 
is li ved wirh 24 hours (/ da)', does asking 
abOLa pla)'ing make an)' sen se ? Yes, ve r)' 
mu ch so. Playin g is communica rion. 
sharing rules, be ing a member of a 
collec ri ve, part ic ipari ng wirh orh ers, 
fo rge tt ing one's concern s and having a 
good rim e, experiment ing and learning. 

Artículo: El juego y las personas con discapacidad 

Referencia: Educación Social , núm. 33 pp. 

Dirección profesional: Gerente de Paités. xvinyals @paites.com 
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..4 Introducción 

Con frec uencia, ante una persona con una di scapacidad, la gente no sabe como 
reacc ionar. Durante muchos años estas personas han sido escondidas y 
confinadas fuera de la vida pública y esto ha hecho que la gente dude a la hora 
de dirigirse a ellas. 

¿Es pos ible tener una di scapac idad y divertirse? ¿Es pos ible tener una 
di scapacidad de cualquier tipo y jugar? Estas dos preguntas pueden parecer 
retóricas; de hecho lo son, pero es importante que nos las hagamos para ver 
como nos situamos ante e ll as. 

Si soc ialmente se vive tener una di scapacidad como una cosa negativa y que, 
además, se tiene 24 horas al día, ¿tiene sentido preguntarse por el juego? Sí, 
rotundamente sí. 

Jugar es comunicarse, es compartir unas reglas, es ser miembro de un colecti vo, 
es participar con los demás, es dejar las preocupaciones y pasar un buen rato, 
es experimentar, es aprender. 

y si jugar es todo esto es difícil ver la exclusión de una persona porque quizá 
no vea, o no pueda correr o no sea capaz de tener un aprendizaje de la lecto
escritura dentro de la enseñanza regulada. 

As umiendo que toda persona puede jugar independientemente de sus 
capac idades, ahora tendríamos que ver de qué forma todos pueden jugar. 

¿Cómo juego al ajedrez? 

Ante todo tengo que aprender las reg las. He de saber como se ponen las piezas 
en el tablero, qué movimientos pueden hacer y, seguidamente, ponerme ajugar 
para anar adquiriendo destreza y habilidad en e l juego. 

¿Esta respuesta cambia si soy ciego? ¿Cambia si voy en silla de ruedas? La base 
para ponerse a jugar es bastante común en todos los juegos y en todas las 
situaciones. He de saber las reglas y ponerme a jugar. La práctica me da la 
destreza. 

Ahora bien, neces ito poder jugar en las mejores condiciones pos ibles. Si es de 
noche he de encender las luces, si pres iento que la partida será larga qui zá las 
sillas deberán ser cómodas, qui zá deberé tener agua muy cerca. 

Así pues, el hecho de preparar el entorno para que se adecue lo mejor posible 
a nuestras características es lo que ha de tener en cuenta una persona con una 
discapacidad. 
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Siguiendo con el ejemplo del ajedrez, ex isten unos tableros adaptados para 
personas invidentes que funcionan muy bien. Estos tableros permiten saber 
el color del cuadro, si es blanco o negro, y también permiten diferenciar las 
piezas mediante la forma y unas marcas que un ifican un color delante del otro. 

Si vas en silla de ruedas, lo único que hay que pedir es que no haya una silla 
en la mesa y que la silla de ruedas quede cerca. Además, en caso de que no haya 
mesa se puede aprovechar el regazo de la persona que va en si lI a como tal mesa. 

En definiti va, lo que se quiere subrayar en este apartado es que hay una serie 
de juegos (de mesa o tablero, gincanas, etc.) que pueden ser jugados en 
igualdad de condiciones con cualquier persona teniendo sólo en cuenta las 
adaptac iones necesari as para poder jugar. 

Por consiguiente, lo que acabamos de describir en este apartado cae en la 
categoría de juegos a los que se puede jugar independientemente de las 
di scapacidades o capac idades que una persona tenga. Lo único que hay que 
tener en cuenta es fac ilitar el acceso a poder jugar según las reglas del juego. 

Deportes adaptados o la potenciación de las capacidades 

¿ Qué ocurre cuando la di scapacidad impide jugar en igualdad de condiciones? 
Este hecho lo encontramos sobre toso en los deportes. Un ejemplo muy 
conocido es el de l baloncesto. A mi me gusta practicar este juego pero soy muy 
bajito. Me puedo adaptar a jugar con jugadores de 2 metros de altura y, aun 
no compitiendo en igualdad de condic iones, sí que puedo tener unas habil idades 
que suplan la falta de altura. 

Ahora bien, si voy en silla de ruedas ya no puedo competir en las mi smas 
condic iones. La maniobrabilidad de la sill a de ruedas, la veloc idad y otras 
caracte rísticas hacen que sea imposible jugar de igual a igual. 

Ante esta situac ión salen los deportes adaptados. La fi losofía de estos depoltes 
es la siguiente. Nos gusta un deporte y lo intentamos practi car teniendo en 
cuenta los condicionantes de los participantes. Aquí ya no se trata de adaptar 
el entorno o e l acceso aljuego. Aquí se trata de que es el mismo juego o deporte 
el que cambia y se adapta a las neces idades de sus participantes. 

En nuestro país se vivió un cambio importante de mentalidad hac ia los 
deportes adaptados a raíz de los Juegos Paralímpicos de Barcelona. De pronto, 
vimos paseando por la Rambla o en una discoteca por la noche a unos 
deporti stas preparados, con musculatura envidiable y una manera de 
desplazarse y de hacer que nada tenía que ver con el concepto de pobrecito 
tan arraigado en nuestro país. Con los Juegos de Barcelona nacía una nueva 
forma de ver los deportes adaptados y a sus deporti stas. 

Es el mismo 
juego o deporte 
el que cambia y 
se adapta a las 
necesidades de 
sus participan
tes 
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Si a alguien le gusta un deporte determinado y tiene ganas de practicarlo sólo 
tiene los problemas deri vados de si ex isten clubes cerca, horarios, etc. El hecho 
de tener una di scapac idad añade parámetros en la búsqueda pero los clubes 
con deportes adaptados ex isten y son acces ibles para quien tenga ganas de 
practicarlos. 

Por consiguiente, como en cualquier área de la vida de una persona, lo que uno 
intenta al practicar un deporte es aprovechar sus potencialidades. Así mismo, 
un entrenador busca sacar lo mejor de su equipo y de cada uno de sus jugadores. 

¿ Qué deportes adaptados puedo practicar? 

En Cataluña se cuenta con la Federació CataLana d 'Esports de MinusvaLids 
Físics que ofrece información y asesoramiento para las personas que lo 
quieran. 

Es importante contar con un lugar donde poder dirigirse y así hacer más fácil 
la búsqueda del deporte que uno quiere practi car. A modo de ejemplo, y no 
es exhausti vo, enumero los diferentes deportes o prácticas deporti vas que se 
pueden encontrar en la web de la Federació: 

Acti vidades subacuáti cas, Atleti smo, Baloncesto en silla de ruedas, Ciclismo, 
Esgrima en silla de ruedas, Esquí, Halterofilia, Boccia, Hockey, Natac ión, 
Tenis Mesa, Tenis, Ti ro con arco y Ti ro olímpico. 

Por lo tanto, la solución para que todos puedan jugar o practicar un deporte 
se basa en adaptar les reg les del mismo y las condiciones para hacerl o posible 
según cada grupo de partic ipantes. 

El juego como herramienta de sensibilización 

Una vez ya sabemos como el juego y las personas con discapac idad se 
relacionan, básicamente adaptando el acceso al juego o adaptando el mismo 
juego o deporte, explicaré dos experiencias de sensibili zac ión basadas en el 
juego. 

La primera es una propuesta en que se invita a todos los que quieran jugar a 
deportes adaptados. Los rudimentos y trucos de cada deporte los explica uno 
de sus deporti stas practicantes. 

La segunda es un encuentro entre niños de primaria y las personas de un centro 
ocupacional para paralíticos cerebrales para jugar a un juego de rol creado 
expresamente para las personas del centro. 
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Yo juego, ¿y tú? 

El título de esta propuesta pretende interpelar al público dando a entender que 
nos quedamos sorprendidos al ver que gente con di scapac idades juega o 
practica deporte. Es una pregunta que quiere poner de mani fies to lo que es 
normal o debería serlo. Esta actividad está propuesta y la ha llevado a cabo la 
empresa de creación de eventos con el juego como base Paités. 

En un espac io suficientemente grande, como por ejemplo una plaza o una pista 
de un polideporti vo, se encuentran di ferentes deportes adaptados: Goal ball, 
Boccia, Slalom, Baloncesto en silla de ruedas y Ciclismo en tándem. 

Todos los que quieran pueden probar cada uno de estos deportes y vivirlo en 
las mismas condiciones en que lo vive un deporti sta federado. Jugar al goal 
ball sin ver la pelota, sólo oyéndola, nos hace refl ex ionar sobre nuestros 
sentidos y como los desarrollamos. lr en un tándem a una velocidad considerable 
y confiar plenamente en tu piloto, ya que tú llevas anti faz, pone a prueba esta 
cualidad de confiar en el otro como trabajo de equipo. 

Cada uno de los espac ios están atendidos por un monitor y por un deporti sta 
practicante del deporte. Así, quien mejor puede explicar los trucos del goal 
ball es una persona que juega habitualmente y conoce sus secretos. Esta 
sabiduría es admirada por las personas que prueban el deporte en cuestión y 
da valor a sus capacidades para ser tan buena en su materi a. 

Esta acti vidad permite potenciar y poner de manifiesto las capacidades de las 
personas que practican los deportes, poniendo el énfas is en este hecho y no 
en el hecho de hablar de una discapacidad. 

Los juegos, y más concretamente los deportes, se nos convierten en una 
herramienta de sensibili zación y de presentar como iguales personas que 
tienen alguna discapac idad. Una di scapacidad que les impide poder hacer o 
acceder a detenninadas cosas pero que no resta las capac idades que también 
tienen. Y esto es en definitiva lo que nos define a todos: Un conjunto de 
aptitudes y capacidades que hemos de saber aprovechar de la mejor manera 
pos ible. 

c.o Sínia, una experiencia de sensibilización a 
través del juego 

Unos personajes que combinan capacidades y di scapacidades en un mundo 
postnuclear y una estética del cómic más underground son los ingredientes 
de un juego de rol que sirve de excusa porque niños y niñas de 5° de primaria 
conozcan de primera mano a personas con paráli sis cerebral. 
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Ésta es una experienc ia que ideó y gest ionar el Centre Ocupacional Sínia, un 
centro para personas con pará lisis cerebral, de la ci udad de Barce lona. 

El por qué de este proyecto 

El C. o.Sínia se encuentra situado en el centro de la ciudad de Barce lona. Ésta 
es una de sus pri ncipales característi cas. Los usuarios de este centro, cas i todos 
personas con parálisis cerebral de entre 18 y 50 años, pueden pasear con sus 
sillas de ruedas por los alrededores de la Rambla, ir a la plaza Reial a tomar un 
café o seguir una manifestac ión en la plaza de Sant Jaume. 

Esta cotidianidad también se refleja en e l vecindario con comerc ios, bares y, 
evidentemente, escuelas del barrio. Es con estas últimas, y a raíz de algú n 
tímido encuentro con la escue la Sant Felip Neri, que nace la idea de montar 
algo que permita poner puntos de encuentro entre los esco lares y los usuarios 
del centro. 

Conviene que los niños y niñas puedan acercarse a los usuarios del centro y 
que puedan ver a una persona y no una imagen de algo negati vo que incluso 
hay que tapar. 

Después de pensar diferentes posibilidades se deduce que el juego puede ser 
la mejor manera de entablar esta relación. Como hemos dicho en e l primer 
apartado de este artículo, todos juegan y só lo hay que adaptar el acceso a 
algunos juegos para que todo e l mundo parti cipe en igualdad de condic iones. 

El juego de rol 

Se asignó a un grupo de l centro en concreto pensar cuál tenía que ser o cómo 
tenía que ser el juego que presentara el centro. Era necesario escoger bien 
porque no podía ser aburrido, tenía que poder ser jugado en equipo y había 
que tocar el tema de las di scapacidades pero sin ser un catálogo de nombres 
ni de palabras. 

Durante unos cuantos meses se probaron diferentes juegos. Hay que pensar que 
la veloc idad de las acc iones en un centro ocupac ional de estas características 
es sensiblemente menor a las de, por ejemplo, una escuela. Adaptar les 
circunstancias o fac ilitar el acceso es lento. 

Se jugó desde e l parchís hasta el Cluedo . Del MOl1opoly al Risk. Se jugaba y 
se anali zaban las variantes, los puntos fuertes, etc. También e hi zo una charl a 
sobre los juegos de rol (justamente en e l momento de su mala prensa a raíz de 
unas acciones violentas que se habían atribuido a jugadores de rol). 
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Después de toda esta experiencia se procedió a definir las características que 
había de tener e l juego del Centre Ocupacional Sínia . Una vez definidas se 
empezó a idear y a dar forma tanto a las hi storias como al reglamento. 

La última reserva - el juego de rol 

El juego creado es unjuego de tablero con personajes. Estoa personajes ti enen 
tres capacidades y tres di scapac idades y toca por sorteo. El objeti vo del juego 
es pasar por todos los espac ios de una ci udad convertida en caos hasta tenerlos 
todos antes de ir a la última reserva, lugar todavía habitable de un mundo 
apoca l Í ptico. 

Para hacerlo, cada personaje cuenta con cartas de ayuda al empezar la part ida 
y con cartas de acc ión en un montón general. Cada vez que ha de tirar lo hace 
mediante un dado piramidal que le manda si ha de coger una carta de ayuda, 
normalmente utensilios para superar situaciones, o bien una carta de acc ión, 
que te puede dirigir a un espac io en concreto, o bien , como última acc ión, 
avanzar lo que indique la suma de dos dados cúbicos. 

Así cada personaje intenta ir entrando en los diferentes espac ios y conseguirlos. 
Para conseguirlos, una vez está dentro, ha de pasar una prueba que le lee e l 
conductor de l juego o Master. Normalmente es una situac ión a la que ha de 
dar respuesta argumentando y haciendo uso de las capacidades que ti ene y si 
tiene utensi lios de las cartas de ayuda. Una vez formulada la argumentación, 
el Master la valora y obliga a tener una puntuación para obtener e l espac io: 
muy baja si la argumentación es plausible o muy alta si la respuesta es 
inverosímil. 

Esta forma de conseguir los espacios combina e l azar de los dados con el 
ingenio para argumentar un discurso para superar una situación planteada al 
personaje. En este punto se potencia la reflexión alrededor de las capac idades 
y di scapacidades de que di spongo. 

Cómo jugar con los niños - Las tres sesiones 

El juego que hemos ex puesto puede ser muy dinámico pero es sólo una 
herramienta para conseguir el acercamiento entre los usuarios y los alumnos 
de las escuelas vecinas. Se neces ita algo más para conseguir la sintonía. 

Es a partir de esta idea que se piensa que lo mejor no es jugar directamente si no 
que, ante todo, hay que presentar-se mutuamente y después jugar. Aparecen 
las tres ses iones: Una primera, en el Centre Ocupacional Sínia para presentar 
quiénes son y qué hace n las personas con paráli sis cerebral del centro . Una 
segunda, en la escuela de los niños y niñas donde se juega al juego de rol por 
equipos. Y una tercera, en una bar o en un parque como el de la Ciutadella para 
hacer valorac ión y reír un rato juntos. 
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Primera sesión. Conocer al otro 

La primera sesión está pensada para que los niños y niñas de la escuela conozca 
directamente a las personas con parálisis cerebral, qué herramientas utilizan 
para comunicarse, etc. Tiene una duración de aproximadamente dos horas. 

Esta sesión se presenta en forma de gincana en la que, después de hacer las 
presentaciones entre el grupo de usuario del centro Sínia y los de la escuela, 
estos últimos han de superar una serie de pruebas . 

.. 
Existe un circui to donde dos equipos compiten para ver cuál es el primero en 
pasar un mensaje. 

Los primeros tienen que utilizar un plafón silábico o un abecedario para 
comunicar una frase a sus compañeros. Estos, una vez la han entendido, han 
de ir en silla de ruedas sorteando diferentes obstáculos hasta una mesa donde 
beberán agua sin tocar el vaso. 

A continuación, llegarán delante de unos ordenadores donde está un compañero 
esperándolos. Les tienen que pasar el mensaje sólo con plafones y los de los 
ordenadores lo deben escribir en un documento utili zando las herramientas 
de acceso en el teclado que normalmente usan las personas con di scapac idad. 

En todo momento las personas del centro Sínia hacen las funciones de árbitros 
o jueces y vigilen que no se hagan trampas. 

El ambiente que se crea pasa del recelo inicial (normalmente los alumnos 
quedan apiñados alrededor del maestro con una cierta cara de espanto al entrar) 
a una algazara importante debido al entusiasmo en e l juego. 

Es en esta primera sesión donde se empiezan a ver los intercambios, las 
preguntas sin manías y un acercamiento que es el objeti vo de toda la 
experiencia. 

Segunda sesión. El juego de rol 

La segunda ses ión se hace en las instalac iones de la escuela. Evidentemente 
hay que buscar un lugar adaptado y los niños y niñas toman conciencia de lo 
que quiere dec ir. Porque si e l lugar que escogen no está adaptado no hay juego. 
Tiene una durac ión aprox imada de dos horas. 

Se hacen diversos equipos, normalmente hay dos tableros, donde se mezclan 
alumnos y usuarios. Este es el punto más de licado. Las aptitudes de 
comunicación de las personas con paráli sis cerebral son muy diversas e, 
incluso, individuali zadas. Se necesita la colaborac ión de los maestros para 
identificar quién se entenderá mejor con quién. Se necesita paciencia para 
hablar con una persona que utili za un plafón con síl abas y además lo ha de 
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señalar mediante un licornio (tipo de cuerno que se pone en la cabeza con una 
cinta o casco). 

Una vez se ha conseguido hacer los equipos se empieza a jugar. El papel de 
maestros de juego lo asumen educadores del centro ocupacional. Es interesante 
resaltar como la experi encia de los usuari os del Centro Sínia, todos siempre 
mayores de edad , es clave para resolver a lgunas situac iones y la destreza de 
los niños y niñas permite pasar algunas pruebas de habilidad. 

Al final, como en todo buen equipo, se aprovechan las capac idades de todos 
sus miembros. Es una experiencia curiosa pero ver como la competiti vidad 
hace perder lo que podríamos dec ir "acciones políticamente correctas" y 
muestra a los niños y niñas tal como son. Ignorar al usuario para ir más rápidos 
o hacer ver que se le ha entendido son cosas que pasan. Así mismo también las 
complicidades que se crean al trabajar juntos son destacables . Evidentemente, 
las personalidades y los encantes personales también funcionan como en todo 
tipo de relac ión. 

Tercera sesión. La valoración 

Esta ses ión acostumbra a ser la que genera más anécdotas. Aquí se habla de 
como ha ido todo y los niños y niñas hablan de lo que para ellos son unos 
nuevos compañeros. 

La di spos ición acostumbra a ser informal, en un bar tomando algo o de picnic 
por e l parque de la Ciutadella. Es un día donde se comparte la comida con lo 
que se quiere destacar e l aspecto lúdico del encuentro . 

Evidentemente hay un trabajo conceptual de sensibili zación. Se nota que 
ex iste un trabajo educati vo detrás y un respeto que deben a las personas con 
di scapac idad. Pero más allá de lo que hay que decir, sí que hay cosas que vale 
la pena destacar. 

Lo más importante es que se conocen por e l nombre y todos, tanto usuarios del 
centro como los alumnos de las escuelas, han establecido complic idades. 

También es importante destacar que los alumnos se mueven entre sillas de 
ruedas con naturalidad y si charlan a gusto y se sientan en los pedales no pasa 
nada. 

Igualmente hay que hablar de las preguntas que ya sin rodeos algún alumno 
osa preguntar: "Y tú , ¿por qué babeas?" 

Finalmente, lo que más puede va lorarse de la experi encia compartida es que, 
semanas después, cuando se pasea por las calles de alrededor del centro o se 
llega por la mañana, siempre hay niños y niñas que se sa ludan con timidez con 
algunos de los usuarios del centro Sínia. 
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La "normalidad" a la que se le empiezan a sacar las comillas es lo que se acaba 
consiguiendo al aprox imar las dos realidades que podrían vivir de espaldas. 

Resumen final 

Este artículo ha pretendido situar el juego ante las personas con di scapac idad. 
y se ha hecho, ante todo, viendo que todos pueden jugar si se faci lita e l acceso 
al juego. 

Después se ha visto que si es impos ible jugar en igualdad de condiciones , 
entonces se inventan nuevas condiciones y aparecen juegos y deportes 
adaptados. 

Y, finalmente, se ha presentado eljuego y los deportes como una herramienta 
de sensibili zac ión con dos experiencias reales que están en la calle hoy en día: 
los deportes adaptados de la empresa de juegos y acontec imientos Paités, y el 
juego de rol para las escuelas del Centre Ocupacional Sínia. 

Xavier Vinyals 

Para más información 
Federació Catalana d'esports de minusvalids fís ics. 

www.fcemf.org 

Centre Ocupac ional Sínia 
CI Banys Nous, 16 BCN 

Fundac ión ONCE 
www.fundaciononce.es 

Paités scp 
www.paites.com 
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