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Un chiquito elije su sabor favorito en una caja de paletas. Un alumno de 1o grado se enoja 
cuando otro alumno se lleva su pelota al patio de juego y luego le pide que se la devuelva. Una 
alumna de 5o grado escribe el plan para un proyecto de la clase de historia, incluyendo visitas 
a la biblioteca para hacer investigaciones y a una tienda de arte para comprar el material. Un 
alumno de 9o grado les explica a sus padres y al consejero que clases académicas y electivas 
qué quiere tomar el año que entra. Una alumna del 9o grado se reúne con el consejero y su 
instructor favorito para identificar oportunidades de trabajo como practicante para el próximo 
verano. 

¿Qué hay en común entre estos ejemplos? En cada uno el individuo está manifestando 
las destrezas de auto-determinación. Escoger algo o tomar decisiones simples, solucionar 
problemas o conflictos y establecer planes diarios o metas a largo plazo, todos son ejemplos de 
esta característica tan importante en el desarrollo de una persona. La auto-determinación es 
un factor importante y de mucho valor en el desarrollo de los jóvenes de nuestra sociedad, sin 
embargo las oportunidades para desarrollar esta destreza frecuentemente no están disponibles 
para los alumnos con una combinación de discapacidades intelectuales y sensoriales. ¿Por qué 
es así? ¿Por qué no les enseñan, refuerzan y apoyan estas habilidades? ¿Quién determina si son 
relevantes y significativas en la vida de un individuo? ¿Estamos asumiendo que las personas con 
estas discapacidades no pueden aprender estas habilidades? O pensamos que no son necesarias, 
ya que las personas que los apoyan pueden tomar las decisiones, escoger entre opciones, 
solucionar problemas y determinar las metas individuales y medir el progreso para lograrlas más 
fácilmente y con más “pericia”. 

Generalmente se define la auto-determinación como “acciones tomadas por propia voluntad 
que le permiten al individuo actuar como el agente causal principal en su propia vida y mantener 
o mejorar su propia calidad de vida” (Wehmeyer, 2005, p. 117). Cada uno de nosotros valora 
mucho la auto-determinación, y sirve como una indicación importante del sentido del individuo 
en relación con la calidad de su vida. Está valorado en ambos aspectos, a nivel personal y 
en términos de cómo los demás evalúan las capacidades de una persona. Es cierto que los 
individuos con destrezas bien desarrolladas en esta área generalmente tienen una auto-imagen 
más fuerte y más positiva. Ellos entienden que tienen control sobre las decisiones importantes 
que toman en sus vidas y que son responsables de las metas que establecen y logran. En general, 
vemos a los individuos que pueden tomar decisiones inteligentes, saludables y éticas, que 
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pueden identificar y solucionar problemas, y que pueden establecer metas y observar su propio 
progreso para lograrlas a través de la auto-regulación y la auto-evaluación como miembros 
competentes, seguros y productivos en el salón de clases, en el lugar de trabajo y en las escuelas.

La auto-determinación está compuesta de ocho componentes claves que incluyen una clase de 
conductas y destrezas que continuamente cambian para ser más sofisticadas y complejas. Los 
componentes están indicados a continuación en orden de básicos a complejos:
 

Seleccionar• 
Tomar decisiones• 
Solucionar problemas• 
Establecer metas y desarrollar las habilidades para alcanzarlas• 
Habilidades de la vida independiente (tomar riesgos y destrezas de seguridad) • 
Auto-observación, evaluación y habilidades de refuerzo• 
Habilidades de auto-instrucción• 
Auto-abogacía y destrezas de liderazgo• 

Con esta lista, es fácil ver como la adquisición de las primeras capacidades pueden apoyar 
el desarrollo de las destrezas más avanzadas. La meta final es que el individuo pueda abogar 
efectivamente por sus propios deseos, preocupaciones, metas y necesidades de apoyo. 

La auto-abogacía requiere de una evaluación precisa de las habilidades, áreas fuertes y metas 
personales del individuo, y el apoyo necesario para lograr cumplir con estas metas. Cuando 
el individuo esté abogando por sí mismo, debe escoger entre opciones y tomar decisiones 
sobre las oportunidades disponibles y las situaciones, y a veces debe usar las habilidades para 
solucionar problemas y evaluarse a sí mismo para poder tomar decisiones informadas y decidir 
entre opciones apropiadamente. La adquisición de las destrezas de auto-evaluación y auto-
abogacía les permite a los individuos tener control sobre las decisiones que tomen en su vida 
sin influencias indebidas de otros. Es importante recordar que la auto-determinación no significa 
que el individuo tiene el control absoluto en todo momento, pero se queda como el agente 
causal en su vida que elije ceder el control a otra persona que posiblemente sea más capaz o 
calificada para actuar en su nombre. 

Históricamente, no se ha esperado el desarrollo de la auto-determinación, ni se les ha ofrecido 
a los individuos con discapacidades. A principios del siglo 20, los individuos con discapacidades, 
especialmente aquellos con la combinación de discapacidades intelectuales y sensoriales, fueron 
vistos como una amenaza o como personas a las que se debe evadir y temer. A la mitad del 
siglo 20, había un cambio en las percepciones. Debido a la segunda guerra mundial, la sociedad 
llegó a ser más consciente de los individuos con discapacidades físicas. Sin embargo, las 
personas con discapacidades intelectuales todavía no eran vistas como personas capaces que 
podían contribuir a la sociedad, sino como “niños eternos” sin la habilidad de demostrar auto-
determinación y que requerían estar bajo el cuidado de otros.



reSources Primavera del 2013 3

En los años 1960 los estereotipos de tales individuos empezaron a cambiar mucho debido 
al movimiento de derechos y abogacía para discapacitados, el cual se extendió al campo de 
educación especial y servicios de apoyo, y finalmente a la sociedad en general. Cuatro factores 
claves que contribuyeron a estos cambios en la percepción y expectativas de los individuos 
con discapacidades fueron: 1) la introducción del principio de la normalización, el cual enfatiza 
la importancia de la participación de los individuos con discapacidades intelectuales en las 
actividades normales de la vida diaria dentro de sus propias comunidades y el mismo respeto 
que se ofrece a otros miembros de la comunidad; 2) el incremento en el movimiento para 
lograr la vida independiente y auto-abogacía; 3) el cambio de ofrecer servicios en instituciones 
a servicios basados en la comunidad; y 4) la legislación de derechos civiles, tales como - 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación (1973), el Acta de 1975 de la Educación para todos los 
Niños con Discapacidades (la cual se convirtió en el Acta para la Educación de Individuos con 
Discapacidades o IDEA) y ADA (Acta para los Norteamericanos con Discapacidades, 1990). 
(Wehmeyer, Agran, Hughes, 1998). 

Es importante para los educadores y familias que apoyan a los niños y jóvenes con necesidades 
más significativas tomar todo esto en cuenta, ya que este grupo sigue estando limitado en 
el acceso a oportunidades de instrucción y auto-determinación. Hay un número de posibles 
razones por las cuales esto está ocurriendo: las suposiciones incorrectas de la sociedad sobre 
las capacidades y expectativas de los individuos con discapacidades más significativas; la falta de 
comprensión sobre lo que implica la auto-determinación y como adaptarla para estos alumnos; 
educadores y familias que tienen conocimientos limitados sobre los métodos o actividades 
disponibles para enseñar y practicar las habilidades de auto-determinación; preocupaciones 
sobre los riesgos y la seguridad cuando se les permite a los alumnos tomar sus propias 
decisiones y establecer metas personales; y finalmente la opinión de que la auto-determinación 
realmente no es importante para los alumnos con impedimentos intelectuales y sensoriales 
más significativos. Esta última razón es la más preocupante de todas, ya que está basada en la 
suposición de que estos alumnos no entienden ni valoran la autonomía, la auto-identidad firme y 
la capacidad de tomar decisiones.

Cuando visito los salones de clases, frecuentemente veo a los proveedores de apoyo 
ofreciéndoles a los alumnos numerosas opciones entre las actividades. Esta es una buena idea. 
Sin embargo, la auto-determinación es más que solamente escoger algo, es la oportunidad 
de escoger opciones significativas que puedan tener un impacto en la vida del alumno tanto 
en aspectos menores (que va a comer, que ropa va a usar, que juego va a jugar) como en los 
mayores (selección de cursos en High School, intereses y entrenamiento vocacional, alojamiento). 
Además, todos los alumnos necesitan una manera efectiva para comunicar sus preferencias 
cuando se les ofrece la oportunidad, al igual que la manera de pedir algo en situaciones donde 
se sienten que no tienen control. El alumno debe darse cuenta de que cuando escoge algo, está 
tomando la iniciativa y avisándoles a los demás sobre lo que quiere, piensa y siente, y que las 
otras personas en su vida están escuchándolo, respetándolo y respondiendo. Lyle y Mary Romer 
indicaron la importancia de las oportunidades de tomar decisiones importantes de la siguiente 
manera: 
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“La auto-determinación significa escoger entre opciones, también significa 
defender la decisión de lo que ha escogido, aunque otros lo describan como 
improcedente, testarudo, no cooperador, etc. Es un logro crucial en todos los 
aspectos de la calidad de la vida. Sin algún grado de auto-determinación, todos 
los otros aspectos del estilo de vida de una persona se disminuyen en su valor. 
La auto-determinación es un asunto complejo para todos, y especialmente para 
las personas que tienen maneras limitadas para comunicarse con los demás y 
para las personas que han tenido oportunidades limitadas para participar en 
las diversas actividades y eventos disponibles a otros alumnos y miembros de 
la comunidad. Escoger entre opciones es una manera significativa de definir la 
individualidad de uno mismo. Cuando otras personas escogen por nosotros, 
somos vistos como menos capaces y, por eso, sin nuestra propia identidad.”  
(Romer & Romer, 1995). 

Durante las cuatro últimas décadas, las personas con discapacidades y sus aliados han 
demostrado la capacidad de estos individuos de la auto-determinación, los logros que pueden 
realizar y el valor de sus contribuciones a la sociedad. Como educadores y miembros de 
la familia preocupados por los resultados de una calidad de vida positiva para los alumnos 
con sordoceguera, debemos seguir fomentando una perspectiva semejante para aplicarla al 
desarrollo de capacidades para nuestros alumnos e hijos. Debemos mantener expectativas de 
que estos niños y jóvenes pueden, y sí van a escoger entre opciones y tomar decisiones; van a 
participar, aun de una manera parcial, en la solución de problemas y el establecimiento y logro 
de metas; contribuir y evaluar su propio progreso hacia las metas; y aprender a abogar por sí 
mismos. Por supuesto, esto va a ser diferente para cada alumno, ya que las destrezas enseñadas 
y practicadas deben corresponder a las habilidades, intereses, motivaciones y necesidades del 
alumno. Pero, empezando desde un punto de vista del desarrollo de capacidades en lugar de la 
identificación de deficiencias, por lo menos vamos a poder empezar a identificar actividades, 
rutinas y horas de instrucción, al igual que apoyar el desarrollo de las destrezas de auto-
determinación. 

Recientemente David Brown y yo observamos a un alumno de 4o grado con sordoceguera en 
un programa de una escuela. Este niño aprende principalmente a través de la visión y tiene 
habilidades emergentes para usar el lenguaje de señas, expresiva y receptivamente. Tenía una 
relación positiva, fuerte y respetuosa con el mediador, y parecía que la mayoría del personal 
del salón de clases podía identificar sus áreas fuertes, habilidades y estímulos. Durante la 
visita nos dio mucho gusto ver a este alumno demostrar el desarrollo de muchas destrezas 
importantes de la auto-determinación. Claramente pudo tomar decisiones informadas basadas 
en la información presentada con señas visuales, un librito de comunicación y diferentes 
materiales que le presentaron para explorar. También fue emocionante verlo expresar sus 
gustos y desagrados. A la hora de almorzar, fue muy claro que quería que separaran los frijoles 
de la carne en su burrito. A la mitad del almuerzo, llevó a un miembro del personal de apoyo 
al armario y uso gestos y señas para pedir las papitas que había traído a la escuela para su 
bocadillo. Cuando regresó a la mesa y le quitaron las papitas que le habían dado para comerlas 
hasta que terminara el burrito, uso señas, vocalizaciones y pataleó para pedir clara y firmemente 
que le regresaran las papitas. El maestro reconoció estas acciones como una protesta en lugar 
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de un “problema” o comportamiento “desobediente” y le pidió al personal que le devolviera 
las papitas. El resultado fue que este alumno aprendió que ellos comprendieron y reconocieron 
sus deseos y que él pudo recuperar el control de la situación. Esta fue una experiencia muy 
reforzante para él y se puede ver esta en un contexto para promover maneras más aceptables 
para hacer peticiones o protestas firmes.

Vimos situaciones semejantes durante el día, más frecuentemente cuando estaba disfrutando 
actividades tales como una caminata alrededor de la escuela con el medidador o explorando 
juguetes de cuerda con un maestro de sordos o duros de oído. Durante estos momentos el 
personal que estaba trabajando con él inmediatamente reconoció y respondió a sus peticiones 
para continuar la actividad o hacer cambios en el ritmo o patrón de la misma. Posiblemente sin 
saberlo, el personal estaba usando eficazmente las técnicas de “seguir al niño”, y no solamente 
estaban promoviendo relaciones positivas y reciprocas y el desarrollo de una comunicación 
clara, sino también estaban enseñando y apoyando al niño para que demostrara habilidades 
significativas de auto-determinación.  (Para más discusión sobre la importancia del desarrollo 
de la auto-determinación para los individuos que tienen sordo-ceguera, refiérase al artículo 
escrito por David Brown “¡La Auto-determinación También es para los Bebés!” en reSources de 
la primavera del 2011. En este artículo David ofrece su punto de vista sobre como promover la 
auto-determinación en la vida de un niño, y menciona prácticas y estrategias específicas que se 
pueden usar para desarrollar una variedad de destrezas de auto-determinación en los niños.) 

Ahora, les pido pensar en las situaciones mencionadas al principio de este artículo. ¿Cuáles 
son las oportunidades significativas durante el día de escuela y en la casa? ¿Dónde podemos 
apoyar a los niños y jóvenes con sordoceguera a elegir opciones, a participar en la toma de 
decisiones, a solucionar problemas, a establecer metas y observar el progreso para cumplir 
con ellas, y a abogar por sí mismos (aun con algo tan simple con ¡obtener las papitas!)? Las 
oportunidades ofrecidas tienen mucho que ver con nuestras expectativas para estos individuos 
y la comprensión de que la auto-determinación es esencial para una calidad de vida con valor 
para todos.
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