¡Recuerde
la Bicicleta!
Por Kathie Snow
Mientras viajo alrededor del país haciendo presentaciones, me asombro (y consterno)
de ver que muchos niños con discapacidades no tienen las herramientas que necesitan
para el éxito (aparatos tecnológicos de ayuda). Por una variedad de razones, los
profesionales, padres, terapeutas y otros quienes tienen una gran influencia sobre las
vidas de los niños y adultos con discapacidades, dicen cosas como, “Bien, Juan no es
capaz de usar [una silla de ruedas con motor, un aparato de comunicación, o lo que sea].”
Sin embargo, en demasiados casos, ¡nunca se le ha dado la oportunidad a la persona
con una discapacidad, de probar el aparato! Aquellos a su alrededor suponen
incompetencia. En otras ocasiones, damos a la persona una breve oportunidad de probar
el aparato (o acomodación), y si la persona no lo “entiende” inmediatamente, suponemos
que es incapaz de beneficiarse de él. No consideramos que tal vez necesite más tiempo o
un aparato diferente. No obstante, la “historia de la bicicleta,” hace posible que muchos
obtengan una nieva perspectiva.
Las personas que no tienen discapacidades compran
cosas antes de saber cómo usarlas. ¿Por qué no
hacemos lo mismo por las personas con
discapacidades?
Cuando sus padres le compraron su primera bicicleta, ¿sabía como montarla? En la
mayoría de los casos, la respuesta es ¡NO! Pero ellos la compraron para usted de
cualquier manera, sin garantizar que usted tendría éxito en dominar las dos llantas. ¡Ellos
supusieron que tenía capacidad!
Como adultos, compramos computadoras (ordenadores) y otras herramientas antes de
saber cómo usarlas. Suponemos ser competentes. Pero ¿cómo se sentiría si un vendedor
le echara un vistazo y dijera que no le vendería una computadora porque pensaba que
usted nunca aprendería a usarla?
Así que cuando piense acerca de qué herramientas y acomodaciones permitirían a una
persona con una discapacidad lograr el éxito, ¡recuerde la bicicleta y suponga que tiene
capacidad!
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