
Para convivir
Ideas y propuestas 
para la sensibili-
zación del alumnado 
ante situaciones de 

diversidad
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Ser natural
porque la persona con discapaci-
dad física es una persona como tú

Estábamos en el Club de 
Tiempo Libre comentando un 
folleto que había llegado a nues-
tras  manos.  Se titula «Ante un 
disminuido físico qué puedes  
hacer».  Nos lo envió ECOM, 
que es  un grupo de gente colabo-
radora con minusválidos  y  que 
tiene su sede en Deusto, en la  
calle Sancho de Azpeitia (el viz-
caíno). 

El diálogo que se produjo fue 
muy interesante. Aquí os re-
produzco algo de él. 

«Es que muchas veces  no sé 
qué hacer. El otro día me encon-
tré con un invidente que quería 
pasar la calle.  Yo al principio 
dudaba.  Veía que la gente pasa-
ba de ayudar  a pasar la calle.  La 

realidad es  que me puse nervio-
sa.  No sabía cómo hacerlo por-
que era la primera vez. Me acer-
qué ...  Y allí llegó el desastre. No 
sabía si cogerle del brazo o dejar 
que me coja.  Si hablarle o no 
hablarle.  Al final me puse roja, 
me tropecé,  le pedí perdón y casi 
sin despedirme me fui corriendo 
...  ». Así hablaba Cristina un 
poco avergonzada por su modo 
de actuar, que lo sentía como 
NO NORMAL. 

«Yo, la verdad-tercia en el 
dialogo Arkaitz-no es que no 
quiera echar una mano,  pues  sé 
la dificultad que estas  personas 
tienen.  Lo que pasa es  que no 
estamos acostumbrados a convi-
vir con ellas y  al final no sabemos 
cómo tratarlas». 

«También pasa-esta vez es 
Aimar el que interviene-es  que 
además  muchas veces  nos  reímos 
y gastamos bromas  a aquellas 
personas que tienen algún defec-
to. No hace falta más que ver lo 
que pasa en clase». 

Javi dice todo serio: «Yo creo 
que nos esconden a las personas 
minusválidas. O también puede 
pasar que como no tienen quien 
les eche una mano, en realidad 
no salen mucho de casa pues  
tienen muchos  problemas: tienen 
dificultades  para subir al auto-
bús, para  ir con la silla de ruedas, 
para que la gente les  entienda. 
Bueno,  que les, entendamos to-
dos  los  demás. También nosotros 
que no nos  libramos  de culpa, 
claro». 
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El diálogo transcurría ani-
mado,  buscando alguna salida al 
problema. Algunas conclusiones 
estaban claras:  No nos encon-
tramos disminuidos  físicos, como 
dicen los de ECOM, porque no 
pueden coger el autobús para 
desplazarse a  lugares públicos. 
De la misma manera tampoco 
porque no han recibido la for-
mación profesional necesaria  
para integrarse en el mundo 
laboral ... A veces  también por-
que se les ha escondido en casa. 

Finalizábamos el debate con 
algunas  conclusiones. Una de 
ellas es que los  minusválidos  
deben vivir con nosotros y que 
nosotros  con ellos  y ellos  con 
nosotros  debemos ser «natura-
les». Todos  somos personas, per-
sonas iguales,  aunque haya ele-
mentos que nos diferencien .. 

Arantza, que había estado 
todo el tiempo callada dando 
vueltas al folleto, de pronto nos 
lanza una idea. 

«Lo que necesitamos es pre-
paramos.  Entrenamos para con-
vivir, para ser naturales como 
dice el papel. Aunque esto no es 
cosa de juego se me está ocu-
rriendo inventamos  un juego 
para que aprendamos  a ‘norma-
lizar nuestras relaciones’  y  así 
vamos a  aprender a convivir, a 
saber qué tenemos que hacer 
para salvar esta situación y 
para que todos podemos vivir 
juntos» 

Todos los del grupo excla-
maron: «¡Vale ... qué idea! ... » 
y nos pusimos  a la tarea. Hici-
mos primero una recogida de 
todas las ideas  que se nos ocu-
rrían. Luego votamos y así 
quedaron las  reglas y la forma 
de nuestro juego. 

1.-El juego se compone de 
una ruleta con las  situaciones  y 
un lote de tarjetas  con las  for-
mas de relacionarnos en cada 
situación. 

2.-Pega los gráficos  en una 
cartulina. Recorta las tarjetas 
y ponlas boca abajo. 

3.-Con un alfiler y  una car-
tulina haced una flecha que 
indicará qué situación hay que 
resolver. 

4.-Echáis  a sorteo a ver a 

quién le toca tirar primero. 

5.-Una vez que uno tira coge 
una tarjeta.  Si el gráfico coincide 
con el de la ruleta puedes  tirar de 
nuevo y coger  una nueva  tarjeta. 
Si no, pasas. al siguiente. 

6.-Se trata de reunir,  como en 
el Juego de los catetos  (las  fami-
lias),  las cuatro tarjetas de la mis-
ma familia.  Si cuando te toca  co-
ger tarjeta no coincide con la de la 
familia que quieres  completar, 
puedes renunciar a ella y ponerla 
al final del montón de tarjetas. 
Pero pasa el turno al siguiente. 

7.-Gana esta primera parte el 
que completa la familia.  Cuando 
hayas completado una familia lo 
indicas al grupo. Entonces,  entre-
gas las  tarjetas al grupo que te 
hará una serie de preguntas para 
resolver la situación. 

Por ejemplo: ¿ Qué harías si 
quieres comunicarle algo a una 
minusválido auditivo en una calle 
poco iluminada? 

8.-Luego entre todos  tratáis  de 
representar una situación con 
mimo, con diálogo,  con títeres, 
con. cómics ...  de forma que entre 
todos procuráis haceos la idea de 
cómo relacionarse en diversas 

situaciones. 

Todos sabemos que no es  cosa 
de juego, que es muy seria  la cues-
tión. Que lo importante es unirse 
a las  campañas en pro de la inte-
gración escolar, laboral y social de 
los disminuidos  físicos, psíquicos  y 
sensoriales. Esta es  una forma de 
colaborar como chavales y  chava-
las.  Pero lo importante, lo impor-
tante de verdad es que en nuestro 
mundo  quepa todo el mundo. Lo 
importante, lo de verdad impor-
tante es  SER NATURAL, POR-
QUE LA PERSONA CON  MI-
NUSVALlA ES UNA PERSONA 
COMO TU. Lo importante, lo de 
verdad importante es  entrenarse 
para NORMALIZAR LAS RE-
LACIONES. 
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