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- Hay datos suficientes que sugieren que el nivel de autodeterminacion de 

una persona se ve impactado por factores medioambientales en igual o 

mayor grado que por caracteristicas personales (Wehmeyer, Abery, 
E Mithaug y Stancliffe, 2003). En este articulo se abordan brevemente estos 


3 aspectos. 
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There are enough data that suggest that a persons self-determination 

level is influenced by environmental factors, to a similar or higher extent 

than personal characteristics (Wehmeyer, Abery, Mithaug & Stancliffe, a . 

2003). These issues are briefly discussed in this paper. 
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La promocion de la autodeterminacion Stancliffe y Abery, 1997; Stancliffe, Abery W 
de las personas con discapacidad intelec- y Smith, 2000; Wehmeyer, 2001; 0 
tual o del desarrollo se ha convertido en Wehmeyer, Kelchner y Richards, 1996; 0 

un tema de atencion primordial en todo Wehmeyer y Metzler, 1995). 
el mundo. No obstante, el creciente cuer- d 
po de estudios sobre el tema ha docu- Al examinar el nivel de autodetermina- -
mentado que las personas con discapaci- cion de una persona, debemos considerar 
dad intelectual no disfrutan de una alto dos factores que son reflejo del significa- 
grado de autodeterminacion (Robertson, do fundamental de la propia nocion. Una 
Emerson, Hatton, Gregeory, Kessissoglou, conducta autodeterminada se refiere a 
Hallam y Walsh, 2001; Stancliffe, 1997; acciones que son "causadas" (es decir, 



determinadas) por la persona, en lugar 
de ser causadas o determinadas por fac- 
tores externos al individuo. Al considerar 
por que tantas personas con discapacidad 
intelectual no disfrutan de autodetermi- 
nacion, debemos analizar 10s factores 
determinantes que son "internos" a la 
persona (caracteristicas tales como inteli- 
gencia o funcionamiento adaptativo que 
afectan a la capacidad de la persona para 
actuar de una forma autodeterminada) o 
factores externos a la persona, como fac- 
tores medioambientales o las acciones de 
10s otros. 

Como ya hemos tratado anteriormente 
(vease Wehmeyer en este volumen), al 
considerar las cuestiones relacionadas 
con promover la autodeterrninacion, 
muchas personas asumen (erroneamen- 
te) que la presencia de deficiencias inte- 
lectuales coarta la autodeterrninacion de 
las personas con discapacidad intelectual. 
Estas presuposiciones se basan en dos fac- 
tores. La primera es la realidad de que el 
estado de autodeterrninacion global se 
vera impactado por las limitaciones res- 
pecto al numero y complejidad de las 
habilidades y a 10s conocimientos sobre 
como actuar como un agente causal en la 
propia vida que una persona puede 
adquirir en funcion de sus limitaciones 
intelectuales. En segundo lugar y quizas 
mas importante, estas presuposiciones 
tambien se derivan de estereotipos y pre- 
juicios sociales sobre lo que pueden o no 
pueden lograr las personas con discapaci- 
dad intelectual. En general, muchas per- 
sonas asumen que una persona con disca- 
pacidad intelectual no se puede autode- 
terminar a causa del impact0 de su defi- 
ciencia intelectual en su funcionamiento 
diario y de las expectativas respecto a las 
personas con discapacidad intelectual 
(Wehmeyer, 1998; en prensa). 

No obstante, disponemos de datos que 
sugieren que el estado de autodetermi- 

nacion se ve impactado por factores 
medioambientales en igual o mayor 
grado que las caracteristicas personales, 
incluida la medida de la inteligencia 
(Wehmeyer, Abery, Mithaug y Stancliffe, 
2003). Este articulo trata brevemente 
sobre estas cuestiones. 

factores intraindividuales relacionados 
con la autodeterminacion III 

Disponemos de una cantidad limitada de 
datos sobre la contribucion de las carac- 
teristicas individuales, incluidos el nivel 
de inteligencia, edad, sexo y conducta 
adaptativa, a la autodeterrninacion. Con 
respecto a esta ultima, Stancliffe et al. 
(2000) midieron la conducta conflictiva y 
adaptativa utilizando The Inventory for 
Client and Agency Planning-/CAP 
(Bruininks, Hill, Weatherman y 
Woodcock, 1986) y realizaron analisis 
PATH y de regresion para examinar la 
contribucion de la conducta conflictiva y 
adaptativa y la competencia de autode- 
terminacion a la expresion de la autode- 
terminacion. Tanto las competencias 
como las conductas adaptativas o conflic- 
t ivai suponian predictores significativos 
para la expresion de la autodetermina- 
cion, aunque estas ultimas solo predecian 
la expresion de la autodeterrninacion 
indirectamente, mientras que las "com- 
petencias de autodeterrninacion" prede- 
cian la expresion de la autodetermina- 
cion directamente, de igual mod0 que las 
politicas y procedimientos de las agencias 
que fomentaban una mayor autonomia 
del personal y del individuo. Perry y Felce 
(2005) descubrieron que las medidas 
objetivas de eleccion estan correlaciona- 
das positivamente con las puntuaciones 
en conducta adaptativa. 

Los datos sobre las diferencias en la auto- 
determinacion por sexo son limitados y 
10s resultados no son concluyentes. 
Soresi, Ferrari y Nota (2005) encontraron 
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que en una muestra italiana 10s hombres 
tendian a mostrar u n  mayor grado de 
autodeterrninacion que las mujeres. 
Wehmeyer (1996) examino la autodeter- 
minacion de adolescentes con discapaci- 
dades intelectuales y del aprendizaje: 223 
varones y 210 mujeres. No existian dife- 
rencias significativas entre varones y 
mujeres en las puntuaciones de autode- 
terminacion en general, aunque 10s resul- 
tados de las mujeres fueron ligeramente 
mejores que 10s de 10s varones. De igual 
modo, Wehmeyer y Garner (2003) conclu- 
yeron que n o  existian diferencias en las 
puntuaciones sobre autodeterrninacion 
por sexo en una muestra de 300 personas 
con discapacidad intelectual y del desa- 
rrollo. No obstante, por el contrario, 
Soresi, Nota y Wehmeyer (2005) descu- 
brieron que las mujeres tenian unas 
mejores puntuaciones en autodetermina- 
cion (en varias areas). 

Por lo  que respecta al impact0 de la edad 
en la autodeterrninacion, Wehmeyer y 
Garner (2003) encontraron que la edad 
n o  era un predictor para situar a las per- 
sonas adultas con discapacidades intelec- 
tuales o del desarrollo en un grupo de 
autodeterrninacion alta o baja, aunque la 
edad si servia de predictor para grupos 
de alta o baja autonomia: era mas proba- 
ble que las personas mayores se encon- 
traran en el grupo de alta autonomia. No 
resulta sorprendente ya que esperaria- 
mos que la autodeterrninacion incremen- 
tara en funcion de la edad y la experien- 
cia. En una muestra de estudiantes entre 
15 y 18 afios, Wehmeyer (1996) ha110 una 
tendencia uniforme a la obtencion de 
puntuaciones mas elevadas en autodeter- 
minacion en funcion del increment0 de la 
edad. Esto es coherente con la suposicion 
de que la autodeterrninacion incrementa 
conforme 10s jovenes van adquiriendo 10s 
conocimientos y habilidades necesarios 
para disfrutar de una mayor autodeter- 
minacion. No obstante, en el caso de 10s 

adultos las diferencias relacionadas con 
la edad dependeria, presumiblemente, 
de las oportunidades y la experiencia. 

Por ultimo, existe una relacion constante 
entre nivel de autodeterrninacion e inte- 
ligencia, medido en forma de puntuacio- 
nes de IQ. Stancliffe y sus colegas (2000) 
descubrieron que 10s participantes con 
deficiencias intelectuales leves obtuvie- 
ron  mayores puntuaciones en la escala 
de autodeterrninacion. Igualmente, 
Wehmeyer (1996) concluyo que existian 
diferencias altamente significativas entre 
alumnos (n=500 en la muestra) sin disca- 
pacidad, alumnos con discapacidad del 
aprendizaje y alumnos con discapacidad 
intelectual en sus puntuaciones totales 
en autodeterrninacion: 10s alumnos sin 
discapacidades obtuvieron 10s resultados 
mas altos y 10s alumnos con discapacida- 
des intelectuales 10s mas bajos. 
Wehmeyer y sus colegas han encontrado 
una relacion generalmente coherente y 
estadisticamente significativa entre las 
medicion de la autodeterrninacion y las 
puntuaciones de IQ. En una amplia mues- 
tra de personas con discapacidad intelec- 
tual  y del desarrollo, por ejemplo, 
Wehmeyer y Garner (2003) encontraron 
una correlacion de r=0,15 entre las pun- 
tuaciones de autodeterrninacion y de IQ. 
En una muestra italiana de 141 personas 
con discapacidades intelectuales, Soresi, 
Nota y Wehmeyer (2005) descubrieron 
correlaciones estadisticamente significa- 
tivas entre las puntuaciones de IQ, las 
puntuaciones de autodeterrninacion y las 
medidas de destrezas sociales. En particu- 
lar, las puntuaciones mas altas en auto- 
determinacidn en /as actividades de la 
vida diaria estaban fuertemente correla- 
cionadas con las destrezas sociales. Las 
puntuaciones en la autodeterrninacion 
en las actividades de la vida diaria y en la 
autodeterrninacion como expresion de la 
capacidad de elegir diferian significativa- 
mente en esta muestra en funcion del 



nivel de discapacidad intelectual. Tal y 
como se esperaba, las personas con una 
discapacidad intelectual mas severa dis- 
frutaban de un menor nivel de autode- 
terminacion. 

No obstante, parece que, al igual que en 
el caso de la mayoria de 10s factores 
intraindividuales, la relacion entre auto- 
determinacion e inteligencia no es sim- 
ple. Wehmeyer y Garner (2003) realiza- 
ron un analisis de funcion discriminante 
de 10s predictores de las puntuaciones de 
autodeterrninacion para las personas con 
discapacidad intelectual y encontraron 
que solo la posibilidad de elegir (entre 
cuatro variables, incluida la puntuacion 
de IQ) predecia la pertenencia un grupo 
de autodeterrninacion alta. De igual 
modo, un analisis de funcion discriminan- 
te de las puntuaciones de funcionamien- 

- to  autonomo descubrio que todas, 
2+ menos las puntuaciones de IQ, eran pre- 
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dictores significativos. E l  mejor predictor 
fue una mayor percepcion de la oportu- 
nidad de elegir. 
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NO obstante, 10s analisis de funcion dis- 
criminante para 10s resultados de vida y 

0 .  trabajo realizados por Wehmeyer y
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Garner indicaban un papel diferente del e.s. 
IQ. En ambos analisis, el nivel de lQ era la gz  
contribucion mas significativa para resul- "f
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S V Y  tados mas positivos y, en el caso de 10s6s resultados de trabajo, el IQ era el predic- 0 tor mas significativo. Para lor resultados 
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de la vida, tanto la autodeterrninacion 
como la autonomia predecian resultados 

O de vida m6s positivos. En otras palabras, 
0 el nivel de IQ predecia d6nde vivirian o 

trabajarian 10s individuos, pero no servi- 
0- an como predictores para saber si dirfru- 
Cn tarian o no de autodeterminacion. Solo 

las oportunidades de elegir lo predecian, 
una conclusion que es coherente con la 
literatura anteriormente comentada 
sobre la relacion entre la eleccion y el 
entorno. 

factores medioambientales relaciona- 
dos con la autodeterminacion m 

No existen mas que unos pocos estudios 
que hayan examinado el impacto de 10s 
factores medioambientales en la autode- 
terminacion global (en contraposicion a 
exclusivamente 10s elementos individua- 
les de la conducta autodeterminada, 
como realizar elecciones). Wehmeyer, 
Kelchner y Richards (1995) estudiaron la 
autodeterrninacion de 408 adultos con 
retraso mental en funcion de su entorno 
vital: (1) independiente (vivia solo con o 
sin apoyos, con conyuge y/o hijos, o ami- 
gos); (2) con la familia (padres, hermanos 
o familia adoptiva); (3) en un entorno 
colectivo con 9 6 menos personas; y (4) en 
un entorno colectivo con 10 6 mas perso- 
nas. Se midi6 la autodeterrninacion utili- 
zando un listado conductual que indica- 
ba el grado de oportunidades de eleccion 
de cada participante, su implication en 
las decisiones que tenian un impacto en 
aspectos de su vida (por ejemplo, vida en 
casa o en familia, empleo, recreo y ocio, 
gestion financiera), la defensa de sus 
derechos y la fijacion de objetivos. El ana-
lisis de las puntuaciones de "autodeter- 
minacion" total por forma de vida, utili- 
zando el nivel de disparidad (no el 10) 
como covariante, indicaba efectos signifi- 
cativos a nivel global del mod0 de vida: 
las personas que vivian de forma inde- 
pendiente disfrutaban de una mayor 
autodeterrninacion; las personas en gran- 
des entornos colectivos, la menor auto- 
determinacion de todos. 

Tossebro (1995) estudio la relacion entre 
autodeterrninacion y entorno en una 
muestra de 591 personas con discapaci- 
dad intelectual en Noruega. Midi6 la 
autodeterrninacion pidiendoles a 10s 
miembros del personal que puntuaran, 
en una escala de 1 a 5, el nivel de libertad 
de la persona para la toma de decisiones 
y para influir en las actividades de la vida 
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diaria y, a continuacion, correlaciono 
estas puntuaciones con el tamaiio de la 
unidad donde vivian. La autodetermina- 
cion tenia una relacion significativamen- 
te positiva con el tamaiio de la unidad en 
residencias con 1-5 residentes (r=48) y 
una relacion negativa con el tamaiio de 
unidad de 6-16 residentes (r=-0,05). 

Wehmeyer y Holding (1999) realizaron 
un estudio de diseiio de muestras empa- 
rejadas para analizar el papel de 10s 
entornos vitales y de trabajo en la auto- 
determinacion. Se recluto a doscientas 
setenta y tres personas adultas con disca- 
pacidad intelectual basandose en si vivi-
an en alguno de estos tres entornos: (1) 
comunitario (es decir, vida independiente 
o empleo competitivo); (2) colectivo 
comunitario (es decir, hogares en grupo o 
empleo protegido); y (3) colectivo no 
comunitario (es decir, institucion o pro- 
grama de actividades laborales). Los par- 
ticipantes de cada grupo fueron empare- 
jados con una persona del otro grupo 
seglln su puntuacion de IQ (con una dife- 
rencia maxima de 5 puntos), edad y sexo. 
El resultado fueron 92 trios en 10s que 
cada persona solo se diferenciaba por el 
entorno en el que trabajaba o vivia. E l  
analisis de 10s datos indico que existian 
diferencias significativas por grupo en el 
nivel de autodeterrninacion, autonomia, 
satisfaccion con la vida y oportunidades 
para realizar elecciones: las personas que 
vivian en entornos comunitarios no colec- 
tivos tenian mejores resultados de adap- 
tacion en cada escala. 

Stancliffe et al. (2000) midieron la auto- 
determinacion de 74 personas con disca- 
pacidad intelectual que vivian de forma 
semi-independiente (en pequeiios hoga- 
res de grupo) o en grandes instalaciones 
residenciales utilizando dos medidas de 
autodeterrninacion: una media el ejerci- 
cio de la autodeterrninacion y otra media 
la capacidad personal para adoptar con- 

ductas relacionadas con la autodetermi- 
nacion. Tambien recopilaron datos sobre 
las caracteristicas de 10s entornos utili- 
zando medidas sobre las peculiaridades 
del entorno del programa, la participa- 
cion de 10s residentes en las decisiones, la 
autonomia de 10s residentes y las percep- 
ciones de 10s miembros que trabajaban 
en el programa. La expresion de la auto- 
determinacion y las competencias de 
autodeterrninacion variaban significati- 
vamente en funcion del tip0 de residen- 
cia: las personas que vivian de forma 
semi-independiente disfrutaban de un 
mayor grado de autodeterrninacion. 
Stancliffe et al. (2000) tambien descubrie- 
ron que 10s servicios de vida semi-inde- 
pendiente eran mas propicios para la 
individualizacion y para la autonomia del 
usuario y el personal. 

El problema de estos estudios es que el 
nivel de inteligencia o las opciones de 
vida o trabajo se pueden llegar a confun- 
dir con el nivel de autodeterrninacion. 
Las persona con discapacidades severas, 
que suelen ser las menos autodetermina- 
das, tienen una mayor probabilidad de 
vivir en entornos mas restrictivos, aunque 
no por su propia culpa. De igual modo, 
las personas que disfrutan de una mayor 
autodeterrninacion planificaran un 
entorno de vida o trabajo mas positivo. 
Por lo tanto, las conclusiones de estos 
estudios simplemente indican que la rela- 
ci6n entra las situaciones vitales y la auto- 
determinacion ya existe previamente, no 
es causal y, en efecto, las diferencias exis- 
tentes pueden no depender del entorno 
en s i  mismo sino del hecho de que cuan- 
ta mayor es la autodeterrninacion, menos 
probable es que se viva o trabaje en luga- 
res mas colectivos y menos normativos. 

Wehmeyer y Holding (2001) realizaron 
un estudio para abordar esta confusion, 
en el que midieron la autodeterrninacion 
de las personas con discapacidad intelec- 



tual tanto antes como despues de que se 
trasladaran desde u n  entorno de vida o 
trabajo mas restrictivo a otro menos res- 
trictivo. Este estudio determino que se 
producian cambios significativos en 10s 
resultados para las escalas de autodeter- 
minacion, fijacion de objetivos y realiza- 
cion de elecciones en funcion del propio 
traslado. Esto sugeria que, en muchos 
casos, es el propio entorno el que limita 
la autodeterminacion y no el nivel de 
deficiencia intelectual de la persona. 

Otros estudios han examinado el impact0 
del entorno en las oportunidades de elec- 
cion. Conroy (1996) encontro que 10s 
indicadores de calidad de vida, incluidas 
las oportunidades para realizar una elec- 
cion, eran significativamente menos posi- 
tivos para 51 personas con discapacidad 
intelectual que vivian en residencias 

-	 comunitarias colectivas que para 51 per-
sonas emparejadas con ellos por edad, 

0% sexo, conducta adaptativa y conducta 
conflidiva que vivian en entornos comu- 

3- nitarios no colectivos. Stancliffe y Abery 
(1997) realizaron un examen de las opor- 
tunidades disponibles para las personas 8 con discapacidad intelectual para realizar 

51%

.? elecciones en funcion del lugar donde 
24 vivian mediante una comparacion de las Wz 
 elecciones de las personas que se habian US
2, 
 trasladado de una institucion a la comu- 
29 nidad con las elecciones de las personas 

que habian permanecido en la institucion J 

2 en lugar de trasladarse. Las personas que 
U se habian trasladado tenian significativa- 
( mente mas oportunidades de eleccidn 
0 despues de hacerlo aunque 10s grupos n o  

presentaban diferencias de partida y
0 estas diferencias no dependian del nivel 

de deficiencia intelectual. No obstante, 
Stancliffe y Abery detectaron que el nivel 
absoluto de oportunidades de eleccion 
disponibles para todos 10s participantes 
del estudio era muy bajo. Stancliffe 
(1997) concluyo que el tamaiio de la resi- 

dencia de una persona influia significati- 
vamente sobre las oportunidades de la 
persona para realizar elecciones: 10s adul- 
tos con discapacidad intelectual que vivi- 
an en pequeiios entornos comunitarios 
en 10s que habia pocos profesionales y 
pocos residentes tenian significativamen- 
t e  mas oportunidades para realizar elec- 
ciones. 

Emerson et  al. (2001) midieron un amplio 
abanico de variables, entre otras la dispo- 
nibilidad de eleccion, para las personas 
con discapacidad intelectual en el Reino 
Unido que vivian en viviendas con apoyo 
(n=53), pequeiios hogares de grupo 
(n=53) o grandes hogares de grupo 
(n=152). Los residentes en residencias con 
apoyo experimentaban "mas capacidad 
de elegir en general [y] una mayor capa- 
cidad de elegir con quien y donde vivir" 
(pag. 409) en comparacion con 10s resi- 
dentes de hogares de grupo pequeiios o 
grandes. 

Duvdevany, Ben-Zur y Ambar (2002) 
midieron las oportunidades de eleccion 
de 80 adultos con discapacidad intelec- 
tual en Israel; la mitad vivian en su hogar 
familiar y la otra mitad en hogares de 
grupo. Se descubrio que 10s participantes 
que vivian en sus hogares familiares teni- 
an un nivel significativamente mas alto 
de oportunidades de eleccion, aunque 
este efecto se veia mitigado por el impac- 
t o  de diferentes caracteristicas intraindi- 
viduales, que se describen mas adelante. 
Por ultimo, Heller, Miller y Hsieh (2002) 
realizaron un estudio longitudinal reali- 
zando u n  seguimiento de una serie de 
variables entre las que se incluia la capa- 
cidad de eleccion de 186 personas con 
discapacidad intelectual. El estudio des- 
cubrio que 10s entornos colectivos esta- 
ban asociados con un menor nivel de 
oportunidades para realizar elecciones. 
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Vuelvo a la cuestion que nos condujo al 
analisis del impact0 de 10s factores 
medioambientales e intraindividuales en 
la autodeterminacion: ipor que las per- 
sonas con discapacidad y, en especial, las 
personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo no disfrutan de una impor- 
tante autodeterminacion? Muchas perso- 
nas, tanto la poblacion en general como 
10s profesionales del sector, probable-
mente sugerirdn que la existencia de una 
deficiencia intelectual y, en directa rela- 
cion, de una falta de habilidades es expli- 
caci6n suficiente. De hecho, en nuestra 
propia investigation hemos visto como se 
expresaba esta creencia. Wehmeyer, 
Agran y Hughes (2000) encuestaron a 
1.219 profesores sobre su comprension y 
promocion de la autodeterminacion. E l  
sesenta por ciento de la muestra indic6 
que estaban familiarizados con la nocion 
de autodeterminacion. Los profesores 
tambien se mostraban contundentemen- 
te a favor de 10s esfuerzos por enseiiar 
habilidades relacionadas con la autode- 
termination. Al preguntarseles s i  enseiia-
ban a 10s alumnos como dirigir ellos mis- 
mos su aprendizaje, las respuestas positi- 
vas fueron desde un 73 por ciento 
mediante el autorrefuerzo y autoevalua- 
cion, el 51 por ciento mediante regula- 
cion con pistas (es decir, pistas con ima- 
genes) y el 35 por ciento mediante plani- 
ficacidn personal. 

En general, nos encontramos ante resul- 
tados alentadores. Sin embargo, resulta- 
ba menos alentador que la severidad de 
la discapacidad del alumno influia en la 
percepcion de 10s profesores respecto a la 
importancia y 10s beneficios de la auto- 
determinacion. Existian diferencias signi- 
ficativas entre 10s profesores s i  se agru- 
pan en funcion de la poblacion a la que 
enseiiaban (es decir, alumnos con defi- 
ciencias cognitivas leves, incluidas disca- 
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pacidades del aprendizaje y retraso men- 
tal leve, o alumnos con discapacidades 
severas). En todas las areas excepto en la 
realization de elecciones, 10s profesores 
que trabajaban con alumnos con defi- 
ciencias cognitivas leves calificaron la for- 
macion sobre elementos de la conducta 
autodeterminada como mas importante 
que 10s profesores que trabajaban con 
alumnos con discapacidades mas severas. 
Los profesores que trabajaban con alum- 
nos con discapacidades severas califica- 
ron la importancia de la formacion para 
fomentar la autodeterminacion para el 
exito en la escuela a un nivel mas bajo 
que 10s profesores que trabajaban con 
alumnos con deficiencias cognitivas leves. 
Tambien existian diferencias significati- 
vas en las calificaciones de 10s profesores 
respecto a la importancia de 10s elemen-
tos didacticos de la conducta autodeter- 
minada en todos 10s componentes, si se -
examinaba desde el punto de vista del 
entorno didactico. Los profesores que 618 
enseiiaban en edificios independientes y E-8 

campus autonornos, la mayoria de 10s & 
cuales enseiiaban a alumnos con discapa- 
cidades severas, calificaban estos elemen- x n  

6
tos como menos importantes que 10s $8 
otros profesores, excepto la capacidad de 
elegir. ocf2 g

8'. 
Por ultimo, cuando se les pedia que iden- 'fJz 
tificaran las razones por las que no ense- 2" 

88
iiarian 10s elementos de la conducta ,
autodeterminada, existian claras diferen- L 

f2
cias dependiendo de las capacidades de 
sus alumnos. Los profesores que trabaja- ' Jban con alumnos con discapacidades 
severas indicaban, de manera despropor- 0 
cionada, que pensaban que no aportaria 
ningun beneficio al alumno y que era d-
mas urgente formarlos en otras areas. No U3 
existian diferencias, por nivel de capaci- 
dades del alumno, en el grado en el que 
10s profesores identificaban como barre- 
ras la falta de formacion o informacion 
sobre la promocion de la autodetermina- 



cion, la disponibilidad de materiales o 
conocimientos sobre estrategias. 
Tampoco existian diferencias en el grado 
en que 10s profesores pensaban que era 
la responsabilidad de otra persona (aun- 
que no era normal que 10s profesores lo 
identificaran como una razon). Los profe- 
sores que trabajaban con alumnos con 
deficiencias cognitivas leves indicaban, 
de manera desproporcionada, que no 
pensaban tener la autoridad o libertad 
para enseAar esas habilidades y seiiala- 
ban que el problema era el tiempo. Sin 
embargo, ninguna de ellas era una razon 
identificada por 10s profesores que traba- 
jaban con alumnos con discapacidades 
severas. No obstante, 10s profesores que 
trabajaban con alumnos con discapacida- 
des cognitivas leves identificaban, de 
forma desproporcionada, que 10s alum-
nos ya disponian de habilidades adecua- 
das en 10s elementos constituyentes, 
mientras que esta tendencia era la con- 
traria en 10s profesores de alumnos con 
discapacidades severas. 

No obstante, me gustaria sugerir que 
esas creencias son, en gran medida, inco- 
rrectas. Sin duda, el conjunto de habilida- 
des relativas de cada uno desempeiia un 
papel en el grado en el que una persona 
puede alcanzar un mayor nivel de auto- 
determinacion, tal y como aparece docu- 
mentado en la literatura sobre el tema. 
Las personas con deficiencias cognitivas 
mas severas obtienen, por lo general, 
resultados inferiores en escalas de auto- 
determinacion. No obstante, la relacion 

entre las puntuaciones en autodetermi- 
nacion e IQ suele ser estadisticamente 
importante, pero quizas no sea significa- 
tiva. Wehmeyer y Garner (2003) descu- 
brieron que lo que predecia la autodeter- 
minacion relativa de las personas con dis- 
capacidad intelectual era la frecuencia de 
las oportunidades de eleccion que experi- 
mentaban. Wehmeyer y Bolding (1999; 
2001) concluyeron que el entorno repre- 
senta un impacto significativo para la 
autodeterminacion, con independencia 
de la puntuacion en las escalas de inteli- 
gencia. Es necesario replicar estos resulta- 
dos y podrian estar relacionados con la 
instrumentacion pero otros estudios, 
incluidos muchos de 10s que se indican 
mas arriba, nos conducen a la conclusi6n 
de que la relacion entre autodetermina- 
cion, caracteristicas intrainvididuales y 
factores medioambientales es compleja y 
que la inteligencia no es el destino, al 
menos en lo que respecta a la autodeter- 
minacion. A su vez, esto sugiere que qui- 
zas lo mas importante que podemos 
hacer para fomentar la autodetermina- 
cion de las personas con discapacidad sea 
garantizar que el entorno en el que 
viven, aprenden, trabajan y juegan no 
sea cortapisa para sus oportunidades 
para aprender y practicar las habilidades 
que les permitan ser agentes causales en 
sus propias vida, para proporcionar opor- 
tunidades frecuentes de realizar eleccio- 
nes y expresar preferencias y para no 
dejar que nuestros prejuicios y estereoti- 
pos dicten las oportunidades que propor- 
cionamos. 
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