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*Este artículo fue adaptado en parte de un artículo titulado “¿Capacidad o Déficit? Un estudio 
del lente que los educadores usan para ver la discapacidad del alumno” (2013 ), co-escrito por 
la Dra. Emily Nusbaum, Julie Maier y Jeanne Rodríguez y previamente publicado en el boletín 
“Speakout” del Centro de Padres PEAK (Back to School Special, 2013).

  “Cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior y es la tarea del escultor descubrirla.”
     —Miguel Angel

Cuando participo en las reuniones de equipo o tengo conversaciones con los profesores y 
otros proveedores de servicios acerca de los alumnos a los que enseñan y sirven, me llama la 
atención tantas historias y comentarios que mencionan enfocados en lo que el alumno no puede 
hacer, las habilidades y conceptos que no puede aprender, o las discapacidades y habilidades 
ausentes. Las conversaciones ponen en relieve las limitaciones, discrepancias de habilidad y 
lo que debe aprender, cambiar o “arreglar”. Lo curioso es que muchos de estos maestros y 
educadores comparten también lo mucho que se preocupan por el alumno, ya que quieren 
asegurar los mejores resultados para el alumno y piensan mucho sobre la manera de hacer esto. 
No tengo dudas de sus intenciones, pero estas preocupaciones y el deseo de hacer lo mejor 
para el alumno, combinado con un enfoque en los déficits y limitaciones me desconcierta. Estoy 
segura de que muchos de estos profesionales entraron en el campo con un interés altruista y 
el deseo de enseñar, apoyar y ayudar a los alumnos con necesidades de instrucción diferentes 
y especializadas. Sin embargo, me parece que algunos de estos educadores siguen viendo a 
muchos alumnos con discapacidades a través de un lente que ilumina las diferencias, anomalías y 
déficits en lugar de las capacidades, habilidades y destrezas únicas. Me gustaría echar un vistazo 
más de cerca al lente que los profesionales en educación usan para ver a los alumnos con 
discapacidades, especialmente aquellos con discapacidades intelectuales o múltiples, y pérdidas 
sensoriales.

El otoño pasado, co-escribí con dos colegas, la Dra. Emily Nusbaum y Jeanne Rodríguez, un 
artículo titulado “¿Capacidad o Déficit?, un estudio del lente que los educadores usan para ver 
la discapacidad del alumno” para el Boletín “SPEAKout” del Centro para Padres PEAK. Este 
artículo nació de muchas conversaciones mutuas y experiencias que tuvimos con familias y 
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educadores con respecto a los alumnos con discapacidades y los servicios educativos, las metas 
del IEP y los apoyos apropiados. Fue sorprendente para nosotros darnos cuenta que el mismo 
alumno puede ser visto de maneras tan diferentes por los distintos miembros del equipo IEP, 
dependiendo del lente usado para ver a la persona con la etiqueta de discapacitada. Hemos 
llamado a los dos lentes “el marco de déficits” y “el desarrollo de capacidades”, ya que estos dos 
términos indican el enfoque de cada lente en los déficits de los alumnos o en sus capacidades.

Lo que también parecía claro para nosotros en todas nuestras experiencias, fue que las 
decisiones sobre la educación y los planes desarrollados por los equipos eran muy diferentes, 
dependiendo del lente que se usaba para ver al niño. A veces se consideraba que era necesario 
el apoyo, el soporte de tecnología y adaptaciones al plan de estándares comunes para mejorar 
el progreso y la participación del alumno. En otras ocasiones, el apoyo, el soporte de tecnología 
y la necesidad de adaptaciones fueron reconocidas como una prueba más de los déficits de los 
alumnos y la necesidad de una ubicación más restrictiva y metas educativas menos rigurosas. A 
veces vimos diferentes miembros del mismo equipo usar diferentes lentes, y discutir y debatir 
metas, servicios y apoyos apropiados. Más frecuentemente vimos al personal del distrito escolar 
emplear un lente enfocado en los déficits, mientras que los padres del niño abogaban por 
objetivos, servicios y ubicación basado en las capacidades innatas y el potencial de su hijo.

Creímos que era el momento de ampliar esta discusión del lente usado por los profesionales 
para ver la discapacidad del alumno, ya que esto tiene un impacto muy duradero en las vidas 
de los alumnos y sus familias. Lo más importante es que el diseño e implementación de un 
programa educativo eficaz y significativo depende del lente que los miembros del equipo 
usen para ver al alumno. Nos dimos cuenta de que no solamente era necesario un cambio o 
expansión de las prácticas educativas o estrategias (por ejemplo, la identificación de las áreas 
fuertes y los intereses individuales del alumno, el empleo de prácticas centradas en el alumno, 
modelos de respeto y altas expectativas para el alumno con discapacidades significativas), sino 
también una evaluación y cambio en la perspectiva que los educadores profesionales usan para 

ver a los individuos con discapacidades en primer 
lugar. ¿Qué vieron, y a quiénes vieron cuando 
observaron, enseñaron, interactuaron o platicaron 
sobre estos alumnos a quienes les dan servicio?

Vamos a empezar con una descripción de los 
dos lentes, o puntos de vista. El desarrollo 
de capacidades es un término que describe 
las prácticas enfocadas en las áreas fuertes y 
capacidades, y en los deseos y decisiones de un 

individuo (Browder, 2001; O’Brien y Mount, 1991), y depende de la “suposición de habilidades” 
de las personas con discapacidades (Biklen y Burke, 2006). Las prácticas del desarrollo de 
capacidades ofrecen un contraste en muchas de las prácticas típicas de educación especial 
que identifican los déficits y luego desarrollan planes o intervenciones que pueden responder 
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mejor a estos. El método del desarrollo de capacidades está basado en el individuo, asume una 
vida plena en ambientes inclusivos e integrados, y tiene la visión de un futuro basado en las 
posibilidades en lugar de las limitaciones.

El uso del lente del desarrollo de capacidades se basa en los principios de “habilidades 
supuestas” (Biklen y Burke, 2006) y en “la suposición menos peligrosa relacionada con los 
alumnos con discapacidades” (Donnelan, 1984; Rosetti y Tashie, 2002). Suponer que el alumno 
tiene habilidades es una hipótesis subyacente de que, aun las personas que se comportan, se 
mueven, se comunican, aprenden e interactúan con otras personas de diferentes maneras, 
también comparten los mismos deseos humanos que todos tenemos para el desarrollo personal, 
la pertenencia a la comunidad y el logro de buenas relaciones y trabajo. A menudo, estas 
diferencias ocultan las habilidades de estas personas debido a que la estrecha visión de nuestra 
sociedad sobre lo que realmente son habilidades no nos permite reconocer las destrezas, 
capacidades, contribuciones y comportamientos atípicos o poco comunes demostrados por 
las personas con discapacidades como habilidades y algo de valor. Ahora vamos a pensar en 
las primeras semanas que Annie Sullivan pasó con Helen Keller. ¿Qué habría pasado si sólo la 
hubiera visto como una “niña salvaje”, que no tenía ningún deseo de comunicarse con los demás 
ni el potencial para aprender? ¿Qué habría pasado si hubiera creído que Helen era sólo una niña 
consentida con un mal temperamento, permanentemente encerrada en sí misma, porque había 
perdido su visión y audición cuando era bebé? Afortunadamente para Helen, para su familia y 
la sociedad en general, la Srta. Sullivan tomó el enfoque de “habilidades supuestas” y entendía 
que los comportamientos y acciones diferentes de Helen ciertamente eran una forma de 
comunicación y una indicación de un deseo profundo de conocer, aprender y desarrollarse.

En 1984 la Dra. Anne Donnelan escribió, “el criterio de la suposición menos peligroso indica 
que, si no hay datos contrarios, las decisiones educativas deben basarse en la hipótesis de que, 
si son incorrectos, deben tener el efecto menos dañino con la posibilidad de que los alumnos 
lleguen a funcionar como adultos independientes” (Donnelan, 1984). Este criterio examina el 
punto de vista basado en los déficits que mucho personal médico, educadores y proveedores 
de servicios recomendaron para determinar las motivaciones y potenciales de las personas que 
se comunican, se comportan, se mueven y aprenden de maneras diferentes. Ella escribió sobre 
el peligro de pensar que una persona con discapacidades intelectuales o físicas significativas, 
o pérdidas sensoriales no podía aprender a comunicarse, progresar en la escuela, o trabajar y 
vivir en la comunidad. En cambio, ella sugirió que debemos considerar que todos los individuos 
tienen un deseo innato de comunicarse, aprender, desarrollarse y lograr metas personales 
satisfactorias. Explicó que como educadores y profesionales es nuestro trabajo identificar las 
estrategias de enseñanza, los servicios, el apoyo y las herramientas necesarias para permitir que 
ese desarrollo y crecimiento ocurra. Además la Dra. Donnelan sugirió que debemos “suponer 
que el bajo rendimiento se debe a la insuficiencia de la instrucción en lugar de los déficits de 
los alumnos.” Ella retó a los educadores a cambiar su perspectiva y no ver al estudiante como 
“el problema”, sino ver el apoyo ofrecido y las estructuras de enseñanza ineficaces o ausentes 
como “el problema.”
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Se deben de tener en cuenta los resultados de la vida de un niño que tiene sordoceguera que 
está provisto de un calendario con objetos y de los primeros años escolares que ha recibido 
enseñanza de comunicación con señas, lectoescritura básica, habilidades de matemáticas 
funcionales y el uso del bastón. Ahora considere al mismo niño sentado en una clase segregada 
y recibiendo principalmente atención de custodia, sin un sistema de instrucción académica 
o comunicación, ya que se supone que el niño “no es consciente de nada, ni de nadie a su 
alrededor.” ¿Qué hipótesis es más peligrosa seguir? Incluso si el niño que recibió instrucción 
individualizada y soportes no aprende a desplazarse independientemente, hacer señas con 
fluidez, o leer o usar el dinero, ¿qué es lo que se perdió intentando enseñarle habilidades a este 
niño y comunicarse con él? Nada. La suposición menos peligrosa que se puede hacer es que 
todos los niños tienen el deseo, la voluntad y la capacidad de aprender.

Estos dos principios subyacentes requieren que los educadores examinen sus propios puntos 
de vista y más importante aún, las historias que mencionan sobre los alumnos con los cuales 
trabajan, en gran parte debido a los prejuicios que todavía existen en nuestra sociedad acerca 
de las habilidades de las personas con discapacidades y que ven las diferencias como déficits. 
Un análisis de nuestros propios prejuicios y valores, un compromiso con estos principios, y 
el uso del lente de desarrollo de capacidades, puede cambiar los “problemas” del alumno en 

particular a los equipos colaborativos 
y educativos que lo están apoyando 
(Nusbaum, Maier y Rodríguez, 2013). Un 
enfoque en los déficits es un método 
más tradicional usado en la educación 
especial, y resultado del modelo médico 
que forma la base del sistema de entrega 
de servicios que se usaba en la década 
de 1970. Con este método se evalúan 
a los alumnos cada año para ver su 
progreso, para ver si han cumplido con 
puntos de referencia específicos, y para 
ver como sus habilidades se comparan 
con los compañeros de la misma edad o 
del grado equivalente. Frecuentemente, 

los resultados de estas evaluaciones guían las decisiones del equipo para enseñarle al alumno 
a desarrollar más las habilidades que son limitadas o faltantes, y son la base para el pretexto 
de que un niño no pertenezca o no merezca el derecho de tener acceso a las actividades, 
los ambientes educativos y un plan de estudios ofrecido a sus compañeros de la misma edad 
con discapacidades. En 1992, Norman Kunc escribió acerca de un sistema que parece obligar 
a los alumnos de educación especial a “ganarse el derecho de pertenecer” a la comunidad 
escolar mediante el cumplimiento de estándares y puntos de referencia educativos, en lugar 
de valorarlos como individuos basado en sus destrezas actuales, habilidades, contribuciones y 
pertenencia a la comunidad, y darles acceso al ambiente educativo independientemente del nivel 
de habilidad o necesidad de apoyo (Kunc, 1992). Una vez más, el alumno con discapacidades 
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se identifica como “el problema” en lugar de ver que “el problema” que se debe remediar es 
las dificultades que el equipo educativo está enfrentando para identificar, desarrollar y usar los 
métodos, apoyos y servicios que le van a permitir al alumno lograr un progreso.

Cuando se usa un lente con un enfoque en los déficits, es probable que un equipo educativo 
vaya a diseñar un programa y metas que limiten las oportunidades de aprendizaje del alumno, el 
acceso al plan de estudios de educación general, el desarrollo de conductas auto-determinadas, 
y las interacciones y relaciones positivas con una amplia variedad de compañeros. Si, por el 
contrario, se usa el lente del desarrollo de capacidades, el equipo va a usar el tiempo necesario 
y hacer el esfuerzo de identificar los recursos y apoyos disponibles y significativos que le 
permitirán al alumno seguir desarrollando habilidades, adquirir conocimientos, identificar 
y lograr cumplir con metas personales, interactuar con una amplia variedad de personas 
en múltiples ambientes, y llevar una vida más plena que acentúe sus talentos, habilidades y 
contribuciones.

Cuando se usa un lente de desarrollo de capacidades, los educadores buscan y reconocen las 
características, habilidades, talentos e intereses únicos de un alumno con discapacidades. Este 
lente no se limita a identificar los puntos fuertes, sino que cambia el enfoque. El alumno no 
cambia, sin embargo, la perspectiva es muy diferente. Los educadores que usan un lente de 
capacidades ven más allá de lo que el alumno con discapacidades está “haciendo” mediante 
la descripción de las habilidades o conductas diferentes o faltantes, y, en lugar de pensar en 
el por qué está o no está haciendo algo, van a identificar y pensar en los sistemas de apoyo 
que podrían mejorar y ayudarlo a desarrollar las capacidades. Estos educadores también 
entienden que los “problemas” que son los retos más difíciles para ellos, son en realidad 
pruebas de las capacidades del alumno. Por el contrario, un lente enfocado en los déficits se 
centra en las etiquetas, limitaciones, barreras y remediación. Este punto de vista normativo y 
generalizado lleva al profesional a emplear prácticas para “arreglar” o para ayudarle a un alumno 
a “preparase”, o cumplir con los criterios establecidos profesionalmente, prácticas que con 
demasiada frecuencia terminan limitando al alumno y estableciendo obstáculos innecesarios en 
su aprendizaje y progreso.

Cuando uno piensa en la experiencia educativa del alumno usando el lente del desarrollo de 
capacidades, la premisa básica es que el estudiante posee una habilidad innata y el deseo de 
expresarse, desarrollarse y aprender en formas únicas. Intrínsecamente se le da mucho valor a 
las contribuciones que el alumno hace para crear las experiencias de su vida, las oportunidades 
y el aprendizaje. Además, el educador que ha cambiado y está usando un lente de desarrollo de 
capacidades busca maneras de optimizar los recursos disponibles dentro del ambiente educativo, 
ya que usar apoyos individualizados para un alumno es visto como una fuerza, no como un 
obstáculo en el difícil camino para alcanzar la “independencia”, una norma que pocas personas 
realmente sostienen en el mundo real.

Ahora, nos parece importante mencionar la opinión acerca de los apoyos de instrucción. 
Frecuentemente, el argumento de que las necesidades de apoyo de un alumno deben 
determinar la ubicación, el desarrollo del plan y las metas de los programas educativos está 
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basado en la idea de que estos apoyos son necesarios para “ayudar” a remediar o rehabilitar 
los déficits de un niño, y también se usa como evidencia de que el individuo es “muy diferente” 
y “no está listo” para las oportunidades, ni para ambientes integrados. Sin embargo, este punto 
de vista no reconoce que en realidad todos nosotros dependemos de diferentes apoyos en 
nuestras vidas. La diferencia es que los apoyos necesarios para las personas con discapacidades 
pueden ser más especializados y parecen ser más intensivos. Un enfoque en el marco de 
déficits juzga el tipo y la intensidad del apoyo como otra manera de reconocer las limitaciones 
y deficiencias de los individuos. ¿Qué posibilidades hay si se ven los apoyos como un medio 
para ampliar la participación, contribución y autodeterminación del individuo? ¿Por qué con 
frecuencia se ve una lista de comprobaciones visuales o táctiles como una manera de decir “Esta 
persona no puede hacer este trabajo sin ayuda”? en lugar de decir “¡Wow!, con esta lista esta 
persona puede completar este trabajo independientemente.” Todos dependemos en diferentes 
formas de apoyo en nuestras vidas, pero cuando la necesidad de apoyo es vista como un déficit 
o una limitación, esto afecta el punto de vista de otros en relación con las posibles capacidades 
y contribuciones de la persona. Hasta que reconocemos esta necesidad humana para recibir 
apoyo, acompañada de la conciencia de que la mayoría de los individuos y sus familias están más 
preparados para determinar qué apoyos funcionan mejor y la cantidad de apoyo necesario, y 
que este soporte siempre se debe ofrecer con respeto 
y normalidad, el argumento de que las necesidades del 
apoyo son la base de la ubicación del alumno y de las 
decisiones educativas continuará limitando al individuo 
y su potencial.

Una persona que sigue la perspectiva del desarrollo 
de capacidades, va a demostrar muchas conductas 
específicas en las interacciones, y en la evaluación e 
instrucción de los individuos que traen la etiqueta de 
discapacitado. Los comportamientos específicos que 
serán notablemente diferentes incluyen:

1. El lenguaje usado para describir a la persona
           y sus necesidades de apoyo individuales       
           y la manera de comunicar información sobre 
           sus habilidades, sus intereses y contribuciones
           (por ejemplo, el papel del intérprete);
2. La manera en que se le ofrezca ayuda a la persona va a ser respetuosa y determinada 
           por el individuo con necesidad de apoyo, en lugar de dejar al proveedor de soporte 
           decidir cuándo y qué tipo de apoyo es necesario;
3. La reciprocidad y el respeto demostrado en las interacciones y relaciones con el 
           individuo.
4. Las expectativas que tienen para el desarrollo y progreso del individuo.
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Muchas veces son las familias las que pasan más tiempo con sus hijos y que demuestran estos 
comportamientos, y natural y fácilmente ven las capacidades de sus hijos que los profesionales 
podrían perder. Desafortunadamente, a veces, cuando las familias comparten sus observaciones, 
sugerencias y esperanzas para sus hijos, los educadores y los profesionales de las escuelas les 
llaman “poco realistas” ya que tienen formas de ver a los alumnos con discapacidades muy 
arraigadas y basadas solamente en los déficits. Una evaluación con más detenimiento de los 
comentarios ofrecidos por las familias requiere de una profunda consideración—no del niño ni 
de los objetivos y las esperanzas de las familias—sino de nosotros mismos. 

Si cada uno de nosotros quiere ser visto como una persona que tiene deseos, capacidades, intereses, 
esperanzas y sueños, entonces estamos obligados a mirarnos a nosotros mismos y examinar nuestros 
conceptos de pericia profesional. Debemos preguntarnos a sí mismos si somos capaces de ver a los 
alumnos con discapacidades como seres humanos tan completos como nosotros—y por lo tanto, llenos 
de potencial y posibilidades (Nusbaum, Maier y Rodríguez).

El verano pasado, en la Conferencia Internacional de CHARGE, me encontré con un maravilloso 
ejemplo visual de la perspectiva del desarrollo de capacidades. Los padres, amigos y proveedores 
de apoyo de Jacob Hartshorne hicieron un cartel grande y colorido titulado “Jacob Can” (Jacob 
puede). Estaba decorado con pintura de colores a lo largo de los bordes, y en el centro había 
solamente una larga lista de lo que Jacob PUEDE hacer. Jacob es un joven de Michigan que 
tiene el síndrome de CHARGE. Algunas cosas que puede hacer incluyen: andar en bicicleta, usar 
el lenguaje de señas y pictogramas para comunicarse, ponerse sus lentes e implante coclear, 
vestirse, llevar a otras personas al trampolín, entrar y salir de la tina de agua caliente, empujar 
el carrito del supermercado y poner los artículos en la cinta transportadora, triturar papel, 
guardar los platos limpios, y poner la ropa sucia en la lavadora y la ropa húmeda en la secadora. 
La lista no indica que él no puede hablar, no puede leer una receta ni cocinar, no puede conducir 
un coche, no puede comprar comida o lavar la ropa independientemente, ni puede vivir solo. 
Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué lista sería más útil para ayudar a Jacob a vivir 
una vida plena y una que le dé felicidad.

Mirando a través del lente del desarrollo de capacidades nos ofrece una perspectiva 
objetiva de las capacidades individuales del alumno y suponemos que los educadores están 
viendo y percibiendo los pensamientos del individuo, los valores, ideales y acciones desde 
el punto de vista del alumno individual, y no del significado o valor que otros educadores y 
otros profesionales han puesto sobre la vida del alumno, sus acciones o sus circunstancias. 
Cuando trabajamos desde la perspectiva del desarrollo de capacidades, los educadores, en 
colaboración con el individuo y los familiares, pueden definir y desarrollar planes que ofrezcan 
oportunidades educativas óptimas y experiencias sociales que, idealmente, se van a continuar 
ampliando y desarrollándose más basado en el repertorio de capacidades actuales del alumno, 
y sus habilidades e intereses. Hay que suponer que cada individuo y su familia ya tienen el 
conocimiento innato y el sentido de la esencia del individuo, y cuáles podrían ser los pasos 
apropiados a seguir para mejorar el aprendizaje de ese individuo y su capacidad de ser el 
participante principal en su propia vida. Considere la diferencia en las pláticas de colaboración 
y planificación con las familias cuando reconozcan que los educadores que sirven y apoyan a 
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su niño están usando el enfoque centrado en su hijo en lugar de dirigir las discusiones en sus 
déficits y “problemas”. Me parece que esto llevaría a pláticas y planes mucho más valiosos y 
colaborativos entre los miembros del equipo, un uso más eficiente del tiempo y los mejores 
resultados para el alumno, ahora y en el futuro.
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