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acomodarnos  
a la d i s capac idad

I N T RODUCC IÓN :

La discapacidad nos incomoda, nos saca de  
la zona de confort. Y a la vez, nos desafía.
Muchas veces, ante el diagnóstico, las familias 
reaccionan con resistencia, negación o 
necesidad de disociarse de eso que están 
escuchando. 

Son mecanismos de defensa naturales para los 
seres humanos en general: todos los sacamos 
a la superficie cuando nos enfrentamos a algo 
que no conocemos, no entendemos o nos da 
miedo, sea cual sea la circunstancia.

Estos resortes resultan eficaces y operativos. 



ACCIONA INCLUS IÓN

66

Observemos lo que ocurrió con la cuarentena: era 
mejor quedarse en casa que salir a correr riesgos. 
Sin embargo, si esta resistencia, esta negación o 
esta disociación se hacen rígidas y se sostienen en 
el tiempo dejan de ser útiles para defendernos y 
comienzan a funcionar como un obstáculo.

Pero volvamos al concepto de incomodidad. La 
pandemia también nos incomodó: nos obligó, de 
un día para el otro, a modificar la forma en que 
vivíamos, trabajábamos, estudiábamos y hasta nos 
relacionábamos con nuestro entorno. Sin embargo, 
fuimos capaces de incluir, sin proponérnoslo y sin 
habernos preparado, desde nuevas formas de 
comunicación y herramientas de contacto hasta 
costumbres que hace apenas cuatro o cinco meses 
ni hubiésemos imaginado que podíamos tener.

¿Qué ocurriría si utilizáramos esa capacidad 
inclusiva al mundo de la discapacidad? Este 
libro ahonda, precisamente, en esa oportunidad 
que tiene cada uno de nosotros, en especial 
profesionales de la salud que están en contacto 
continuo con la diversidad, de sensibilizar y 
concientizar para promover inclusión.
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La empat ía  
como l lave hac ia  
la inc lus ión

Desde pequeños desarrollamos, a través de 
las neuronas espejo de nuestro cerebro, la 
capacidad de ponernos en el lugar del otro. 
Los invito a hacer una visualización para 
ayudarlos a comprender esto. 

Hay una plaza con juegos y en su arenero 
se encuentran cinco chicos de dos años. 
Uno, por algún motivo, comienza a llorar 
desconsoladamente. Gracias al “efecto 
cardumen” (la influencia que ejerce una 
persona sobre otras al moverse en grandes 
grupos), los otros lo miran de inmediato. Uno 
de ellos se pone de pie, busca a su madre  
y se la lleva al que está llorando. Eso es 
empatía. Ese niño sabe lo que le pasa al que 
llora y también sabe qué lo puede calmar.
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La empatía es un circuito muy interno que no 
necesariamente nos conecta con el otro: el 
cerebro, como gran simulador que es, puede 
despertar un movimiento adentro nuestro ante 
un estímulo, pero luego tal vez puede preferir 
generar indiferencia. Por eso es tan importante 
no sólo conectar con la emoción del otro, sino 
también generar, luego, algún tipo de acción.

Ahora volvamos a nuestra visualización e 
imaginemos que quien está en el arenero somos 
cada uno de nosotros, pero con la edad que 
tenemos hoy. ¿Qué sentimos si una de las personas 
con que compartimos ese espacio rompe en 
llanto? ¿Qué parte de nuestro cuerpo se moviliza? 
¿Cuál es nuestra reacción?

Necesitamos primero conectar con nuestra 
reacción y luego tomarnos un momento muy breve 
para frenar, recapacitar, y tal vez rediseñar nuestra 
acción. Frenar nos permitirá reconocer el momento 
en que conectamos con lo que le sucede al otro.

La empatía con los demás es muy difícil si no 
la conseguimos con nosotros mismos: si no 
reconocemos qué nos pasa con lo que nos pasa, 
cómo reaccionamos ante eso y qué capacidad 
tenemos para autoasistirnos y autoconsolarnos. 
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Si bien eso que sentimos pudo haberse 
parecido a lo que ahora siente el otro, nunca 
es igual. Por eso, esas milésimas de segundos 
de reflexión nos pueden empujar hacia la 
acción acertada, ya que nos permite hacernos 
la pregunta clave: qué necesita el otro, qué 
le hace falta. En ese instante la empatía se 
transforma en compasión, tal como la define 
el Dalai Lama: “la sensibilidad y la apertura al 
sufrimiento propio y al ajeno que además está 
unida a la motivación de prevenirlo y aliviarlo”.

Si logramos empatizar con nosotros y, al mismo 
tiempo, somos capaces de no agotar la empatía 
en el autoconocimiento y el autoconsuelo, 
habremos llegado al punto en el que podemos 
accionar hacia otro.

Los adultos necesitamos volver a ser esos niños 
del arenero. Con la edad aparecen nuevos 
elementos, como el lenguaje, las creencias, las 
ideas, la propia identidad, las decisiones que 
fuimos tomando… todos elementos limitantes 
que cercenan esta variable fundamental para 
aproximarse a la discapacidad que es la 
empatía.
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Para la Real Academia Española, “prejuicio” es 
un término que proviene del latín praeiudicium 
y que se traduce como “juicio previo”. Es la 
acción y efecto de prejuzgar ( juzgar las cosas 
sin tener cabal conocimiento o antes del 
tiempo oportuno): es, por lo tanto, una opinión 
previa acerca de algo que se conoce poco o 
equivocadamente.
 
Un prejuicio es una crítica que se realiza 
sin tener los suficientes elementos previos 
para fundamentarla. Una de las implicancias 
más severas de la puesta en marcha de un 
prejuicio es su facilidad de réplica, que termina 
reproduciendo un estereotipo.

Derr ibar barreras : 
el concepto de 
discapacidad a lo  
largo de la h is tor ia
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Estos mecanismos se vinculan directamente 
a formas de pensar asociadas a la 
discriminación. Los prejuicios suelen ser 
negativos y fomentan la división entre las 
personas sin tener el adecuado saber.

La discapacidad es una construcción social 
que estuvo a lo largo de la historia imbuida 
por estos prejuicios. Eso significa que cambia 
dinámicamente a lo largo del tiempo a medida 
que se modifican los conceptos.

Existe en el imaginario colectivo una serie 
de prejuicios e incomodidades. Desde 
históricos términos como “minusválido”, 
“incapacitado”, “inválido” o “persona con 
necesidades especiales” hasta el miedo que 
sentimos a veces a la hora de nombrarla. Este 
imaginario limita fuertemente la inclusión y fue 
modificándose con el paso del tiempo.

En la edad media se la consideraba un castigo 
de los dioses: cualquier alteración de lo “normal” 
era vista como una posesión del mal o de los 
demonios. A las personas con discapacidad se 
las recluía o, incluso, se las asesinaba para evitar 
la propagación de la maldad.
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Con el paso de los años se pasó a un modelo 
“organicista”, en auge hasta bien entrado el 
siglo XX, por el cual las personas llamadas 
discapacitadas debían ser cuidadas y protegidas 
y perdían su autonomía e independencia. La 
institucionalización era la única posibilidad de 
que recibieran atención.

Las Guerras Mundiales dejaron, como una 
de sus muchas consecuencias, un incremento 
notable en la tasa de discapacidad. La 
sociedad se vio, por tanto, ante el reto de 
integrar. Nació así el modelo socioambiental, 
con el desarrollo de ayudas técnicas para que 
estas personas interactúen con su entorno en 
las mejores condiciones posibles.

Aún así, hasta no hace más de quince o veinte 
años era común que muchas familias no salieran 
a la calle con sus hijos con discapacidad, no 
los “mostraban” ni los escolarizaban.

En la actualidad, el modelo predominante es 
considerar al individuo como activo, autónomo 
e independiente, involucrado en un proceso de 
rehabilitación y motivado en la participación 
social como ciudadano de pleno derecho. 
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En Argentina, uno de cada cuatro hogares está 
integrado por una persona con discapacidad. 
Esto involucra al 10,2% de la población. Un 
número similar al promedio mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la discapacidad abarca tres campos: las 
deficiencias (problemas en la estructura o en 
la función corporal), las limitaciones (dificultad 
para ejecutar acciones o tareas) y restricciones 
(problemas para participar en situaciones vitales).

Cómo se ve la 
d i scapac idad hoy
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“La discapacidad es el resultado de la 
interacción entre las personas con deficiencias 
y las barreras debidas a la actitud y el entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad en igualdad de condiciones con 
los demás”, define por su parte la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

La nueva mirada es moverse hacia un modelo 
que ve la discapacidad como una diversidad 
funcional. Este concepto corre el foco y se 
basa en que las personas con discapacidad 
pueden realizar todo aquello que se proponen 
si eliminamos las barreras del entorno. No tienen 
impedimento ni un trastorno que los incapacita, 
sino que, simplemente, son diferentes.

De acuerdo a esta mirada, la sociedad las 
excluye de la “normalidad” cuando no crea 
recursos o herramientas accesibles. Una decisión 
“pragmática”: es más cómodo pensar en la 
mayoría que en todos. Así, se amplía el espectro 
de situación de discapacidad: desde un zurdo 
que no consigue hacer funcionar un abrelatas 
pensado para diestros hasta una persona 
operada de la rodilla que no puede acceder a 
un edificio que no cuenta con rampa (es decir, 
no solo la persona que utiliza habitualmente una 
silla de ruedas queda excluida con esta decisión).
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¿Cuáles son los siguientes pasos para derribar 
los preconceptos y las antiguas construcciones 
sociales? Uno muy importante es la 
naturalización: necesitamos comprender que las 
personas con discapacidad no son héroes ni 
piden que les tengan lástima. Son individuos 
que buscan lo mismo que todos los demás: 
ser felices. También son sujetos capaces 
de transformar la realidad que los rodea, 
alcanzando sus objetivos a su propio ritmo.

Para encaminarnos hacia la inclusión, el primer 
concepto con el que necesitamos involucrarnos 
es el de la diversidad. Todos somos diversos. 

Nacemos diferentes y con el tiempo establecemos 
una suerte de mimetización: nos reunimos con 
otras personas afines a nuestros intereses y 
valores. Aún así, siempre conservamos nuestra 
cualidad diversa.

De la integrac ión a  
la inclus ión y el respeto 
por la divers idad
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En este sentido, absolutamente todos tenemos 
capacidades y limitaciones. Pensemos en un 
vaso: tiene la “habilidad” de contener líquido, 
pero la limitación de servir como recipiente si 
nuestra idea es comernos una milanesa. Los 
seres humanos entramos en esa lógica de que 
cada uno de nosotros encuentra cosas que 
puede hacer y otras que no. Eso nos hace 
diferentes y únicos ante los demás. 

Al mismo tiempo, todos los miembros de la 
sociedad compartimos elementos en común: 
derechos, necesidades, deseos y recursos para 
desafiar al mundo.

Un mundo diverso es aquel en el que predominan 
el respeto y la tolerancia a las diferentes maneras 
de ser, pensar y actuar, aquel en el que se 
comprende que lo “normal” es, precisamente, 
lo distinto, en el que existe la consciencia de 
que nadie es mejor que otro y que allí donde 
una persona tiene una capacidad otra puede 
experimentar una limitación y viceversa.

EXCLUSIÓN SEGREGACIÓN INTEGRACIÓN
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Todos hemos experimentado alguna vez -en 
el trabajo, en el hogar, en grupos sociales, 
en el club, en la escuela- alguna situación 
de exclusión -que se produce cuando todo 
un grupo deja deliberadamente afuera a 
un individuo- o de segregación -que se da 
cuando un conjunto de personas deja afuera a 
otro grupo, en general una minoría-.

En las últimas décadas hubo un giro social hacia 
la integración: el grupo históricamente segregado 
interactúa con el que solía segregarlo, que sigue 
considerándose a sí mismo como el “normal”.  

Pero la evolución siguió su marcha y pasamos 
a una etapa en la que se apela a la inclusión: 
todos compartimos un mismo espacio 
tolerando y respetando nuestras diferencias.

INCLUSIÓN
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¿Qué entendemos por inclusión? En principio, 
como se mencionó, es trascendental entender 
la diversidad para poder incluir. Si somos 
capaces de comprender nuestras propias 
limitaciones estaremos dando el primer gran 
paso para ser inclusivos.

PERO INCLUSIÓN TAMBIÉN ES: 

- APRENDIZAJE, porque nos ponemos en contacto con 
aquel que es diferente a nosotros con la mente abierta 
para ver qué es lo nuevo que tiene para enseñarnos.

- APERTURA, porque necesitamos ampliar el foco. 

- ACEPTACIÓN, porque tenemos que entender que cada 
uno tiene sus tiempos y sus formas.

Entender la inclus ión 
para dar el s igu iente 
paso: la conv ivenc ia
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- CONCIENTIZACIÓN, porque es necesario 
difundir el valor de las diferencias y la riqueza que 
representa ese “incluir”.

- COMPROMISO, porque todos debemos poner 
nuestro grano de arena, mantener un rol activo 
para accionar con empatía, para cambiar 
perspectivas obsoletas sobre las personas con 
diversidad funcional.

- NATURALIZACIÓN, porque, como dijimos, no 
estamos frente a un superhéroe ni frente a alguien 
digno de lástima, sino a otro ser humano que 
busca, como cualquiera de nosotros, vivir en 
sociedad y ser feliz.

- IGUALDAD DE CONDICIONES Y POSIBILIDADES, 
porque necesitamos romper las viejas estructuras 
sociales que impiden el acceso a lugares, servicios, 
entretenimiento…

- ADAPTACIÓN, porque necesitamos atravesar la 
incomodidad que representa enfrentar lo nuevo, 
que desafíen nuestro rol, que nos obliguen a 
aprender y a ganarle a esa incomodidad.

- PENSAR DIFERENTE, porque estar en contacto 
con la diferencia nos habilita para hacer cosas de 
una manera que nunca antes habíamos puesto en 
práctica o desarrollar nuevas capacidades.
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Sobre este último punto, tenemos un ejemplo 
irrebatible que nos regaló este 2020: hasta 
febrero, nadie hubiera imaginado que de 
repente iba a estar trabajando desde su 
casa, atendiendo en simultáneo la educación 
a distancia de sus hijos y los quehaceres 
domésticos. 

Pero la pandemia nos demostró un principio 
que aplica a la perfección cuando hablamos 
de inclusión: “querer es poder”. Cuando 
tenemos la intención y contamos con el mapa 
adecuado, es mucho más fácil recorrer un 
camino.

La inclusión no es el final del recorrido: la 
tendencia es ir hacia un modelo aún mejor, 
el de convivencia, donde la diversidad se 
manifestará en absoluta armonía.
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Todos podemos se r 
agentes de camb io

Las personas nos acercamos a la diversidad 
funcional por uno de estos dos caminos: la 
necesidad o la posibilidad. El primero se 
produce cuando la discapacidad ronda el 
seno familiar, y la misma se involucra en el 
tema. El segundo camino se da, precisamente, 
entre profesionales de la salud, educadores o 
investigadores que en su trayecto profesional 
se cruzan con diversos casos y van sumando 
experiencia a lo aprendido. En cualquiera de 
las dos situaciones, se presenta un compromiso 
y una responsabilidad: ser una especie de 
micrófono hacia el mundo.
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Debemos permanecer disponibles y empáticos 
para aprovechar cada nueva oportunidad 
que se nos presenta para contar, habilitar 
la pregunta, armar equipo con las partes 
interesadas, mostrar resultados o informar. 

Eso genera inclusión y es uno de los pilares donde 
reside el hecho de ser agentes de cambio: 
estar en contacto con la diversidad 
funcional nos permite contar, mostrar, dar 
a conocer, ayudar a derribar barreras de 
desconocimiento. Necesitamos desaprender lo 
aprendido para abrir la mente y entender que 
el mundo está lleno de posibilidades inclusivas. 

Desde nuestra propia diversidad, podemos ser 
capaces de pensar dispositivos para todos, 
formas de enseñanza para todos, sitios para 
que todos puedan circular. 
No necesitamos adaptar un recurso o un sitio 

INCLUSIÓNEQUIDADIGUALDAD



23

ACCIONA INCLUS IÓN

pensado para la mayoría para dar acceso 
equitativo a aquellos que quedaron excluidos 
en una primera instancia: podemos pensarlo 
desde cero para que todos puedan utilizarlo.

Al mismo tiempo, debemos derribar creencias: 
la discapacidad no define a la persona (“ese 
chico es autista”, por ejemplo) y, quien tiene 
una limitación no la tiene en todo.

Para incluir y entender y acompañar la 
diversidad funcional necesitamos tres palabras 
clave: amabilidad, respeto y paciencia. No 
solo con el otro, sino también con nosotros 
mismos. Mantener un rol activo, para generar 
una interacción positiva desde el lugar que nos 
haya tocado entre la persona con diversidad 
funcional y el entorno.

El gran animador infantil Pipo Pescador nos 
regala esta definición que resume el papel 
de los agentes de cambio: “Un niño con 
discapacidad desarrolla una energía tremenda 
de lucha por vivir y por adaptarse que 
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sorprende a los niños comunes, adormecidos de 
facilismo. Para los chicos comunes, su presencia 
en la escuela es un privilegio y su compañía 
una oportunidad de aprendizaje profundo. 
El esfuerzo que hará el niño común por 
comunicarse y relacionarse con el niño con 
discapacidad, le permitirá ejercitar formas no 
convencionales de diálogo, que cambiarán 
definitivamente su mirada del mundo”.

Nuestra principal responsabilidad como agentes 
de cambio es transmitir los valores positivos de 
las diferencias, donde radican las capacidades 
y también las limitaciones de cada ser humano, 
con una buena comunicación, apoyado en los 
tres valores mencionados -amabilidad, respeto 
y paciencia-. 
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Un cambio de 
paradigma: hacia un 
mundo más inclus ivo

La humanidad enfrenta un cambio de 
paradigma con impacto positivo: estamos en 
un mundo en el que el otro tiende a ganar 
más relevancia. Lo antagónico cede ante lo 
participativo. La búsqueda de lo material deja 
lugar a la trascendencia. El individualismo y la 
voluntad de dominar caen frente a lo recíproco 
y lo colaborativo. Lo homogéneo y separatista 
se consolidan como valores de otra época: 
hoy se apuesta por la diversidad y la inclusión, 
tanto en la escuela, como en las empresas, 
como en las familias o en cualquier otro marco 
social. Y el narcisismo da paso a uno de los 
términos de moda de estos tiempos: la empatía 
que, como dijimos, es el valor fundamental 
para incluir realmente.  
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Quedamos inmersos en una espiral de acción, 
empatía y amorosidad que constituye un 
verdadero círculo virtuoso.

Para actuar en este contexto y mantener un rol 
activo es muy importante la confianza.

La confianza es una emoción que 
disuelve el miedo, reduce la incertidumbre, 
nos permite mirar el futuro con optimismo y 
ayuda a bajar la perspectiva de complejidad. 
Es vital para que podamos avanzar junto a 
la persona con diversidad funcional desde el 
lugar que nos haya tocado y determinante 
para que llevemos a cabo las acciones de las 
que somos capaces (y un poco más).
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Tal como ocurre con la empatía, la confianza 
requiere que accionemos. En coaching, 
se conoce este proceso como “círculo de 
construcción de confianza”. Asumimos el 
compromiso, no sólo de trabajar según nuestra 
profesión con la persona con discapacidad, 
sino también de involucrarnos en brindar 
a la sociedad -a través de diferentes vías 
de  comunicación- conocimientos sobre las 
habilidades y necesidades de quienes aprenden, 
piensan o actúan diferente. El resultado 
es positivo de manera múltiple: crece la 
confianza en nosotros mismos -cumplimos 
nuestro compromiso-, la de la persona que 
acompañamos e incluso la del sistema en el 
que se mueve, generando nuevas realidades en 
los imaginarios colectivos.
De ese modo, estamos en condiciones de 
asumir un nuevo compromiso que, al final del 
ciclo, habrá creado más confianza en todas 
las partes.
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Todos somos seres diversos con limitaciones y 
capacidades. Cuando logramos comprender 
esto, estamos dando el primer paso hacia la 
inclusión. 

Para llegar a una instancia superadora de 
convivencia, en la cual las diferencias entre 
las personas se difuminen por completo, 
necesitamos accionar con conciencia, 
amabilidad, respeto, paciencia y, sobre 
todo, tolerancia. Debemos perdonarnos y 
perdonar los errores, aceptar las diferencias 
y comprender que estamos inmersos en un 
proceso que requerirá muchas pruebas y 
durante el cual se cometerán numerosas 
equivocaciones.

Conclusiones
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Si somos amables y agradecidos, si volcamos 
toda nuestra amorosidad hacia nosotros 
mismos y hacia los demás, estaremos 
acercándonos al resultado deseado.

Todos podemos ser agentes de cambio: solo 
necesitamos darnos el permiso para lograrlo. 
Solo por leer este libro estamos ubicándonos 
en un lugar de transformación positiva frente 
a la inclusión y sumando nuestro aporte para 
ampliar la mirada de la sociedad respecto de 
las personas con diversidad funcional.
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