
Autodeterminación 
en los jóvenes sordos 
Resumen 
La autodeterminación es la capacidad de las personas para tomar 
decisiones basadas en preferencias y motivaciones personales. Las 
habilidades de autodeterminación son un predictor importante de los 
resultados posteriores a la preparatoria de los estudiantes con discapacidades.1, 2, 3 Las personas con 
una capacidad de autodeterminación más desarrollada pueden tomar sus propias decisiones, administrar 
su tiempo, resolver problemas, abogar por sí mismas, establecer metas y hacer planes para alcanzar 
estas metas. Los jóvenes con discapacidades también deben conocer sus derechos, responsabilidades y 
protecciones bajo la ley.4 Este documento ayudará a desarrollar conocimientos básicos y habilidades que son 
esenciales para la autodeterminación.

Autodeterminación y la juventud sorda  
Las personas sordas5 tienen que abogar constantemente por sus necesidades 
al navegar contextos inaccesibles en las escuelas, los lugares de trabajo y la 
comunidad.6 Ya que continuamente deben abogar por sí mismos, las habilidades 
de autodeterminación son cruciales para los jóvenes sordos y deben ser un 
componente importante al planear su transición.7, 8 Los jóvenes sordos con 
mayores niveles de autodeterminación y motivación autónoma durante la 
preparatoria tienen más probabilidades de matricularse en la universidad, vivir 
de forma independiente, tener una autoestima positiva, ganar más dinero en 
el trabajo y tener más oportunidades para avanzar en su carrera.9, 10 Durante la 
universidad, los estudiantes sordos con una capacidad de autodeterminación más 
desarrollada también se sienten más integrados dentro de su universidad, social y 
académicamente.11 

Desarrollando habilidades de autodeterminación 
Los jóvenes sordos a menudo tienen menos oportunidades para desarrollar habilidades de 
autodeterminación.6 Para desarrollar habilidades de autodeterminación, las oportunidades para ejercer esas 
habilidades deben estar disponibles en una variedad de contextos e interacciones.12, 13 Todas las personas 
tienen potencial para desarrollar una sólida capacidad de autodeterminación, pero necesitan espacios en los 
que ellos puedan tomar sus propias decisiones y practicar estas habilidades. 

Un mayor número de oportunidades donde los jóvenes sordos puedan desarrollar y expresar su 
autodeterminación deberían presentarse a través de programas estructurados e interacciones continuas no 
estructuradas. Los programas estructurados diseñados para fortalecer la autodeterminación son más 
efectivos cuando tienen una duración más larga, desarrollan varias habilidades de autodeterminación y 
ofrecen oportunidades para desarrollar estas habilidades en una variedad de contextos.14, 15, 16

Fomente la autonomía creando condiciones y contextos en los cuáles los jóvenes 
sordos deban tomar sus propias decisiones y permitiendo que los estudiantes 
cometan errores. El esperar poco de los jóvenes sordos es común en muchos 
entornos y afecta negativamente su capacidad para desarrollar su autonomía e 
independencia. Para los jóvenes sordos, la toma de decisiones autónoma puede 
incluir el buscar un trabajo de forma independiente10 o liderar las reuniones de su 
programa de educación individualizado (IEP por sus siglas en inglés).17, 18 



Desarrolle las redes sociales de los jóvenes para ayudarlos a conectarse y 
relacionarse con sus compañeros, individuos modelo o mentores. Un grupo social 
más desarrollado puede aumentar la confianza para tratar de hacer cosas nuevas y 
tomar nuevos retos. En la juventud sorda, la calidad y el número de amistades están 
relacionados con la autodeterminación.19 Los individuos modelo sordos que tienen 
experiencias en común pueden ayudar a los jóvenes sordos a aprender estrategias 
para navegar la vida como una persona sorda. Las conexiones estratégicas con 
individuos modelo, mentores y compañeros son importantes para los jóvenes sordos, 
que pueden tener menos oportunidades incidentales para desarrollar redes 
sociales.20, 21

Aumente el conocimiento de sí mismos al crear oportunidades para que los 
jóvenes sordos adquieran conciencia sobre sus derechos, sobre la variedad de 
acomodaciones de accesibilidad disponibles y sobre cómo abogar por sus 
necesidades.22 Este conocimiento ayuda a los jóvenes sordos a tomar mejores 
decisiones y abogar por ellos mismos en una variedad de contextos. Este 
conocimiento puede ser comunicado por individuos modelo sordos,23 ntegrado en 
el currículo académico y programas de capacitación,24 o presentado en otros 
recursos como juegos por internet para jóvenes sordos (por ej., Deafverse; ver más 
adelante). 

Facilite el establecimiento de metas apoyando a los jóvenes sordos a medida que 
crean sus propios objetivos, desarrollan planes de acción y evalúan su progreso.12, 16  
Se debe alentar a los estudiantes sordos a liderar estas actividades, utilizando su 
conocimiento sobre ellos mismos y sus objetivos personales. La participación 
de los estudiantes en el currículo y los modelos de instrucción y aprendizaje 
autodeterminados pueden apoyar a los jóvenes sordos a medida que establecen sus 
metas y hacen planes para alcanzarlas.25, 26, 27

Recursos recomendados 
Deafverse es un juego interactivo diseñado para apoyar el desarrollo de habilidades de autodeterminación. Los 
jugadores navegan retos típicos de la experiencia sorda en una variedad de contextos, incluidos la comunidad, 
la escuela y el lugar de trabajo. Conozca más sobre este juego en deafverse.com 

El inventario de autodeterminación es una herramienta accesible en ASL (lengua de señas americana) que 
mide la percepción de los estudiantes sobre su capacidad para iniciar acciones autodeterminadas tales como 
el establecimiento de objetivos, planificación y toma de decisiones. Conozca más sobre este inventario en 
nationaldeafcenter.org/resource/self-determination-inventory 
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