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C 	 El presente trabajo que forma parte de un proyecto de investigation que se esta Ilevan-
O) 	 do a cab0 en un centro de educacion especial de la comarca de Pamplona, pretendeana-

lizar una de las dimensiones de la autodeterminacion, la autoconsciencia entendida 
como autoconocimiento, asicomo ofrecer una relacion de actividadesdirigidasa su desa-

3 rrollo en alumnos con retraso mental (de 12 a 26 aiios de edad). Las actividades se han v, 
planteadocomo un mod0 de enriquecer el curriculo segun el modelo de Wehmeyer. Las 

L profesoras diseiiaron 10s materiales y prepararon experiencias dirigidas a describir, dis-
cutir y asumir caracteristicas fisicas, estados de animo, sentimientos, etc. La valoracion de 10s 
logros alcanzados por 10s 30 alumnos participantes en estetrabajo permite afirmar que la adqui-
sicion de un mejor conocimiento de si  mismos aumenta su autoconfianza y posibilita el apren-
dizaje de las habilidades necesarias para tomar decisiones, hacer elecciones o plantear metasen 
aquellos aspectos relevantesque facilitan su transit0 a la vida adulta y su autodeterrninacion. 
Palabras clave: intervencion, autoconsciencia, autoconocimiento, autodeterminacion, retraso 
mental, actividades curriculares. 

The stud4 part o f  a researchproject takingplace in a SpecialEducationcentre inthe dis-
trict o f  Pamplona, attempts to analyze one o f  the self-determination dimensions, self-0 awareness understoodas self-knowledge, offering a list o f  guided activities to develop

E in students with mental retardation (from 12 to 26yean-oId). These activities are esta-
blishedto enrich the curriculumaccording to Wehmeyer's standard. The teachers desig-E nedthe materialsandprepared different experiences for the description, the discussion 
and the assumption o f  physical characteristics, state o f  minds, feelings, etc. The results 

v, 
 o f  the 30participants in thisstudyasserts that the acquisitiono fa better understanding 
o f  themselves increasestheir self-confidenceand makes the learning o f  abilities to take 

decisions, make choices or establish goals in relevant aspects making easier their transition to 
adult life and their self determination possible. 
Key words: intervention, self-awareness, self-knowledge, self-determination, mental retarda-
tion, activities. 

cacion del principio de integracion, podemos 
ntroducci6n III afirmar que, desde 10s 90 hasta el presente, el 

desarrollo de la conducta autodeterminada se 
En el ambito de la Education Especial si la viene configurando como un objetivo prioritario 

decada de 10s 70 se caracterizo por la progresiva y una necesidad en la atencion educativa de las 
desinstitucionalizacion y la de 10s 80 por la apli- personas con discapacidad. 
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Uno de 10s autores que mas ha contribuido a 
este desarrollo a traves de sus numerosas publi-
caciones es Wehmeyer. Esteautor define la auto-
determinacion como la conducta que lleva al 
sujeto a 'actuar como el principal agente causal 
de su vida y hacer elecciones y tomar decisiones 
respecto a la propia calidad de vida, sin influen-
cias o interferencias externas innecesarias". Una 
conducta se considera autodeterminada si las 
accionesdel individuo reflejan cuatro caracteris-
ticas esenciales: I )  ejecucion autonoma; 2) auto-
rregulacion de la conducta; 3) respuestas a 10s 
acontecimientos en funcion de las creencias de 
control y eficacia; y 4) autoconsciencia o auto-
comprension(self-realization) claras (Wehmeyer, 
1996, 1999; Wehmeyer, Kelchner y Richards, 
1996; Wehmeyer, Sands, Doll y Palmer, 1997). 
Estas "caracteristicas esenciales" emergen en 
cuanto la persona desarrolla y adquiere 10s ele-
mentos o componentes de la conducta autode-
terminada: hacer elecciones; tomar decisiones; 
resolver problemas; establecer metas y logros; 
hacer autoobservacibn, autoevaluacion y auto-
rrefuerzo; poseer locus de control interno; atri-
buciones positivas de eficacia y expectativas de 
resultados; autoconsciencia y autoconocimiento. 

Por su parte, Field y Hoffman (1996) conside-
ran que el conocimiento y la valoracion de uno 
mismo permiten regular un plan de accion basa-
do en metas especificas y dentro de un context0 
que promueve o impide su consecucion. De este 
modo, las personas que son autodeterminadas 
aprenden a responder a cuestiones clave como 
iQue me gusta?, iQue puedo hacer?, i Q ~ e  
quiero?, iQu4 busco?, iQue estoy dispuesto a 
hacer para tener lo que no tengo? (Mithaug, 
1993). 

La autodeterminacion asi entendida hace 
referencia al desarrollo personal y a las oportu-
nidades del ambiente y constituye una de las 
dimensiones centrales de la calidad de vida al 
contribuir a la consecuci6n de mejores resulta-
dos en aquellos asuntos o materias importantes 
en la vida de la persona. 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, 
analizar. la autoconsciencia en las personas con 
retraso mental (RM) como una de las caracteris-

ticas esenciales de la conducta autodetermina-
da, asi como su implicacion de cara a lograr un 
mej'or conocimiento de s i  mismas, un mayor con-
trol sobre aspectos relevantes de su vida y una 
mejora de su capacidad de autorregulacion. En 
segundo lugar, y en el rnarco de una investiga-
cion en curso que tiene entre sus objetivos dise-
iiar propuestas curriculares para promover el 
desarrollo de la autodeterminacion, se presen; 
tan algunas de las actividades llevadas a cab0 en 
un centro especifico de la comarca de Pamplona 
para alumnos con retraso mental (de grado lige-
ro a profundo), el Centro lsterria de la 
Fundacion Caja Navarra. Dichas actividades pre-
tenden mejorar la autoconsciencia y el autoco-
nocimiento de estos alumnos como base para la 
toma de decisiones y el planteamiento de metas 
y, por tanto, para incrementar su conducta auto-
determinada. 

el desarrollo de la autoconsciencia 
en las personas con retraso mental: 
una caracteristicaesencialde la 
autodeterminaci6n III 

Como acabamos de setialar uno de 10s mode-
10s mas ampliamente citados en la literatura 
sobre la autodeterminacion es el que presenta 
Wehmeyer. Segun este modelo, la autoconscien-
cia o autocomprension (self-realization), como 
caracteristica esencial de la conducta autodeter-
minada, emerge cuando la persona adquiere y 
manifiesta un conocimiento comprensivo, y 
razonablemente preciso, de s i  mismo y de sus 
puntos fuertes y debiles hasta tal punto que le 
permite mejorar sus actuaciones. Este autocono-
cimiento se va gestando a traves de la experien-
cia con el entorno proximo y la interpretacion 
que uno hace de dichas experiencias, asimismo 
se ve influido por las valoraciones y refuerzos 
que otras personas significativas realizan y por 
las atribuciones que cada uno hace sobre su pro-
pia conducta y sus resultados (Wehmeyer, 1996; 
Wehmeyer y cols., 1997). 

El termino autoconsciencia se refiere a la con-
ceptualizacion que uno tiene de s i  mismo como 
un individuo unico y, a menudo, se usa como 
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sinonimo o conjuntamente con otros terminos 
como autocomprension y autoconocimiento. El 
desarrollo de la autoconsciencia, entendida en 
este trabajo como autoconocimiento, requiere 
la adquisicion de un sentido categorico del si 
mismo, es decir, de su unicidad, de su ser dife- 
rente de otros; para ello se precisa un conoci- 
miento y comprension de las caracteristicas fisi- 
cas, las emociones, 10s sentimientos y otros esta- 
dos internos comunes a todos 10s individuos, 
aunque se expresen de mod0 peculiar en cada 
uno, asi como una capacidad para reflexionar 
(metacognicion) sobre 10s propios estados men- 
tales (Wehmeyer, Agran y Hughes, 1998a). 

Promover la autoconsciencia y el conocimien- 
to  de las propias limitaciones, habilidades, nece- 
sidades, preferencias e intereses es fundamental 
para actuar de una manera autodeterminada. 
De este modo, es necesario que el alumno tenga 
un cuadro mas precis0 de si mismo y de su entor- 
no, identificando 10s factores ambientales, apo- 
yos y barreras que influyen en su autodetermi- 

-	 nacion (Field, Martin, Miller, Ward y Wehmeyer, 
199813) y, por tanto, en su calidad de vida. 

-
a,
... Sin embargo, la mayoria de 10s alumnos con 
is 	discapacidad cognitiva o retraso mental han 
3 .A 
0-	 tenido pocas oportunidades o experiencias que 
i8 	 les capaciten para desarrollar una rudimentaria 

9 	
autoconsciencia positiva y realista. Por ello, con ag

9 .  	frecuencia, estos alumnos, a diferencia de sus g=
onl 	 iguales sin discapacidad, son menos eficaces en 2.s 
$2 	 predecir 10s estados emocionales de otras perso- 
u f  
0- 	 nas, funcionan de manera poco adecuada en z3 

situaciones laborales que requieren interaccio- $9 
0 	nes sociales, apenas usan estrategias metacogni- 

tivas para resolver problemas o tomar decisio- 
W 	 nes, y establecen expectativas poco realistas de 
0	cara a la transicion a la vida adulta (Finlay y 
0 	Lyons, 1998; Wehmeyer y cols., 1998a). 

Tomar conciencia de la discapacidad, o capaci- 
dad para valorar las propias habilidades como 

su identidad de discapacitado) constituye una 
mezcla de autodecepcion (o negicion del estig- 
ma y 10s estereotipos que dicha etiqueta conlleva) 
y de autopresentacion (en cuanto que pueden 
indicar sus dificultades y ser conscientes de sus 
problemas) (Finlay y Lyons, 1998). Ahora bien, 
comprender la discapacidad de uno y sus efectos 
en la interaccion con otros y con el entorno no 
deberia ser la unica meta educativa para promo- 
ver la autoconsciencia, ya que nose trata de "for- 
zar" al alumno para que "acepte" su discapaci- 
dad, ni se puede afirmar que asumir la identidad 
de discapacitado sea central para el autoconcep- 
to  (Finlay y Lyons, 1998; Wehmeyer y cols. 1998a). 
En el context0 educativo, es mas apropiado con- 
siderar la conciencia de la discapacidad como un 
proceso en el que 10s alumnos reconocen sus pun- 
tos fuertes y limitaciones relacionados con como 
aprenden o interactuan con el ambiente, logran 
la aceptacion y el respeto de su propia individua- 
lidad a traves del autoconocimiento, y aprenden 
a usar sus capacidades y habilidades como sus 
autenticas ventajas (Schulzt y Carpenter, 1995). 

Por otra parte, no podemos negar que las 
limitaciones en la capacidad cognitiva, en la 
generalizacion del aprendizaje, en el desarrollo 
de la memoria y del lenguaje que estas personas 
presentan tienen un impact0 sobre su autode- 
terminacion, per0 creemos que estas limitacio- 
nes no impiden el desarrollo y adquisicion de 
alguno o muchos de 10s componentes y elemen- 
tos de la conducta autodeterminada ya que con- 
sideramos que ser autodeterminado no es cues- 
tion de todo o nada y que siempre es posible 
alcanzar un mayor grado de autodeterminacion 
fomentando las actitudes (confianza, motiva- 
cion, etc.) y las habilidades (establecer metas, 
resolver problemas, etc.) (Peralta, Zulueta y 
Gonzalez-Torres, 2002). Efectivamente, seria ilu- 
sorio pensar que todas las personas con discapa- 
cidad llegaran a alcanzar un control pleno de las 

I
funcion de una condicion de discapacidad especi- decisiones que afectan a sus vidas, sabemos que 
fica, es una parte importante de la autoconscien- muchas de ellas tendran acotado el numero y 
cia. No obstante, las personas con discapacidad complejidad de habilidades que adquieran, per0 
suelen experimentar una identidad social negati- con apoyos y adaptaciones adecuadas y con 
va ya que no alcanzan logros valorados social- oportunidades para expresar preferencias y 
mente; la negacion de su etiqueta diagnostica (de tomar decisiones, mejorara su capacidad para 



resolver problemas y usar estrategias de planifi- 
cacion, y experimentaran un mayor control y 
autodireccion, aumentando su confianza en su 
propia capacidad (psychological empower-
ment). Es preciso, por tanto, plantear propuestas 
educativas que enriquezcan el curriculo en esta 
direccion (Wehmeyer, Sands, Knowlton y 
Kozleski, 2002). 

propuestas de intervencibn para el 
desarrollo de la autoconsciencia y el 
autoconocimiento r 

La mayoria de 10s programas de autodetermi- 
nacion contienen propuestas curriculares para el 
desarrollo de la autoconsciencia (una revision 
mas amplia de estos programas se puede encon- 
trar en Peralta y Zulueta, 2003). Sirvan como 
referencia alguno de ellos: 

- Field y Hoffman (1 996) ofrecen un programa 
denominado Steps to Self-determination 
estructurado en cinco componentes principa- 
les: "Conocete, Valorate, Planifica, Actua, 
Experimenta resultados y aprende". El primer 
componente, autoconxiencia, es fundamental 
para la autodeterminacion en este programa 
ya que si 10s alumnos no son conscientes de sus 
necesidades y preferencias no seran capaces de 
establecer metas significativas para ellos (Field, 
Hoffman y Spezia, 1998a). 

- e l  Choice Maker Self-Determination 
Program (Martin y Huber Marshall, 1997) 
tiene como objetivo capacitar a 10s alumnos 
para que puedan indicar lo que les gusta 
hacer, lo que pueden hacer, lo que quieren 
hacer, lo que quieren conseguir y como lo 
pueden conseguir. Contiene varias unidades 
y experiencias estructuradas en torno a siete 
areas: Autoconsciencia, Autodefensa, 
Autoeficacia, Toma de decisiones, Ejecucion 
independiente, Autoevaluacion y Ajuste. 

-el 	Modelo de Instruccion de Aprendizaje 
Autodeterminado para Adolescentes (Self-
Determined Learning Model o f  Instruction 
Adolescent Version) propuesto por Wehmeyer, 
Agran, Palmer y Mithaugh (1998b) ofrece una 
guia para que los profesores ensetien a sus alum- 

nos a autodirigir su aprendizaje. Esti estructurado 
en tres fases: Plantear una meta, Poner en marcha 
el plan y Ajustar la meta o el plan. En la primera 
fase el profesor trabaja para capaciir a sus alum 
nos en la identificacion de sus puntos fuertes, nece 
sidades, preferencias, creencias y valores. 

- e l  NEXT S.T.E.P. (Student Transition and 

Educational Planning) de Halpern, Herr, 

Doren y Wolf (2000) se estructura en cuatro 

unidades que tienen como objetivo ayudar a 

10s alumnos a planificar su futuro, sus metas 

de transicion. La primera unidad se dirige a 

promover el autoconocimiento (Getting to 

Know Myself) del alumno a traves de la 

identificacion y expresion de sus gustos y 

aversiones, de sus esperanzas y sueiios; la 

segunda unidad, autoevaluacion, pretende 

que el alumno identifique lo que hace bien 

y lo que hace ma1 para pasar a continuacion 

a autoevaluarse a traves de un lnventario de 

Habilidades de Transicion; en la tercera uni- 

dad se trabaja el planteamiento y consecu- 

cion de metas; y, finalmente, la cuarta uni- 

dad se dirige a preparar a 10s alumnos para 
 $-
que compartan sus metas y logros. + -

Segun se deriva de la revision de estos progra- $3
mas, las propuestas educativas para promover la g;
autoconsciencia y el autoconocimiento deben ini- gB
ciarse con la identificacion de las caracteristicas fisi- 
cas y psicologicas del alumno, de sus necesidades, $= 
intereses y capacidades; igualmente importante es ,f;
valorar las circunstancias ambientales: oportunida- $3 
des o barreras para practicar conductas autodeter- 2:.e .-.,
minadas por control excesivo o por ausencia de & y  
consecuencias predecibles (Field y cols., 1998b). 0Cuando 10s alumnos adquieren un conocimiento 
mas amplio de s i  mimos, aprenden a aplicar ese W 
conocimiento para construir una autoimagen posi- 0 
tiva y aumentar su autoconfianza (Oregon 0 
Department of Public Education, 2001; Wehmeyer 
y cols., 1998a). Es decir, el conocimiento y valora- 0 
cion de uno mismo constituye la base para apren- 5 
der habilidades relacionadas con la eleccion, la 1 

toma de decisiones, el planteamiento de metas y la 
autorregulacion (Field y Hoffman, 1996). 

Para ello, y a traves de un proceso de evalua- 1 
cion-intervention en el que el alumno ha de se 



un participante activo (Peralta y Zulueta, 2003), es 
preciso recoger inforrnacion acerca de sus puntos 
fuertes y debiles, de sus preferencias, sentirnien- 
tos, creencias, etc., no con un fin sancionador sino 
con el objeto de ayudar al alurnno a ayudarse a si 
mismo al contribuir a que alcance un rnejor cono- 
cirniento de s i  rnisrno (autoevaluacion). 

En este proceso, el profesor cambia su papel 
tradicional y pasa a ser ante todo un facilitador 
de la informacion y un coaprendiz, ya que alurn- 
no y profesor coparticipan en un context0 cre- 
ando experiencias en las que las aportaciones 
del profesor y del alurnno son igualrnente valio- 
sas, y pueden aprender uno de otro (Field y 
Hoffman, 1996; Wehrneyer, Palmer, Agran 
Mithaug y Martin, 2000). Las estrategias emple- 
adas son, entre otras, el role-playing, la lluvia de 
ideas, el modelado, las autoinstrucciones, la 
autoevaluacion y el autorregistro. 

propuesta de actividades para 

mejorar la autoconsciencia y el 


= autoconocimiento en alumnos con 

$ retraso mental, presentacibn de una 


experiencia
D 

0?
em A continuation se presenta una relacion de 

:.g 
ga 

actividades dirigidas a prornover la autocons- 

? 
ciencia y el autoconocirniento de 10s alumnos de 

9 
g =  

- un centro de educacion especial de la Comarca 
-0"l de Pamplona. Dichas actividades constituyen ,2E 
03 
9 . solo una muestra del trabajo que se viene reali- 
m f i  

zando, en el rnarco de un proceso de investiga- gz5-

$9 cion-accion, para disetiar propuestas curriculares 


0 que propicien el desarrollo de la autodetermi- 

nacion de 10s alumnos con retraso mental. 


W Como paso previo a la intervencion, se llevo a 

0 cab0 la evaluaci6n de 10s alurnnos participantes 


0 

3 Tabla 1. Descripci6n de la muestra a PROFESORA NlVEL N ~ M E R O  

ESCOLAR ALUMNOS 

1 EBO 6 

2 PIPE 10 

3 TFOL 7 

4 TFOL 7 

en nuestra investigacion (ver tabla 1). En este 
caso, se aplico la adaptacion de la Escala de 
Autodeterminacion Arc de Wehrneyer 
(Wehrneyer, 1995; Peralta y cols. 2002). Los datos 
recogidos a traves de esta escala permitieron 
obtener inforrnacion sobre 10s puntos fuertes y 
debiles del alurnno y se ernplearon corno punto 
de partida para que las profesoras, coautoras de 
este articulo, pudieran planificar sus propuestas 
de intervencion. En la tabla 1se reflejan las prin- 
cipales caracteristicas de 10s alurnnos (N= 30) 
incluidos en este trabajo. Es evidente que para su 
correcta presentacion hubiera sido preciso descri- 
bir individualrnente a cada uno de 10s alumnos 
per0 excederiarnos la extension del articulo. 

E l  desarrollo de la autodeterrninacion se con- 
cibe en nuestro proyecto corno un rnodo de enri- 
quecer el curriculo (Wehrneyer y cols., 2002) en 
su dimension transversal y longitudinal. Es decir, 
las actividades curriculares que habitualmente 
se trabajan en el centro han sido la 'excusa" 
para plantear y lograr objetivos relacionados 
con la autodeterrninacion a lo largo de distintas 
etapas educativas, concretarnente: Etapa Basica 
Obligatoria (EBO) (12-16 atios); Etapa Post- 
Obligatoria, que incluye 10s Prograrnas de 
Iniciacion Profesional Especial (PIPE) y 10s 
Programas de Transito a la Vida Adulta (PTVA) 
(16-20 aiios); y finalrnente, el Taller de 
Formation Ocupacional-Laboral (TFOL) (20-25 
a tios). 

Siguiendo las indicaciones de Wehrneyer, 
Agran y Hughes (1998a) y 10s plantearnientos de 
10s programas anteriorrnente citados, se ha tra- 
bajado la autoconsciencia para aumentar la 
autoconfianza y la autoaceptacion de 10s alurn-
nos. Las actividades disetiadas se han desarrolla- 
do individualrnente o en pequeiios grupos, ya 

MEDIA NlVEL SITUACI~N 

EDAD DISCAPACIDAD ENSE~ANZA 

14 Medio Individual/Grupal 

18 a. 6 m Medio-Severo IndividuaVGrupal 

23 Medio Grupal 

23 Medio Grupal 



que se pretende aumentar la autoconsciencia 
pero tambien el conocimiento de 10s otros. Se 
prepararon las condiciones para dar oportunida- 
des a 10s alumnos de conocer su yo fisico, de 
explorar sus intereses, capacidades o suetios. Las 
profesoras han disetiado 10s materiales, 10s con-
ceptos clave se presentaron oralmente o 
mediante representaciones pictograficas, y se 
han ofrecido experiencias en las que tanto ellas 
como sus alumnos participan de forma colabo- 
rativa en el proceso. Asi, se definieron, explica- 
ron y discutieron sentimientos y emociones 
como el temor, la tristeza, la alegria, etc. y el 
mod0 en que estos sentimientos afectan a su 
conducta y a su relacion con otros; se practica- 
ron formas apropiadas de actuar en diferentes 
situaciones y de como usar claves para regular 
sus conductas. Las actividades que se van a des- 
cribir no presentan temporalizacion y se han tra- 
bajado a lo largo del curso 2002-2003. 

1. Etapa Basica Obligatoria EBO 
El grupo lo componen 6 alumnos de 13 a 15 

aiios con retraso mental medio; un grado alto 
de habilidades de autocuidado (solo una de las 
alumnas necesita apoyo mas especifico en su cui- 
dado personal debido a una hemiparesia 
izquierda); intencion comunicativa adecuada, 
buen nivel de comprension y mayor dificultad 
en su expresion; poseen lectoescritura basica 
(lectura silabica y escritura de palabras sentillas) 
o inicial (comprension de textos cortos y escritu- 
ra espontanea); concept0 de numero hasta el 10, 
series y clasificaciones sencillas, sumas yrestas sin 
Ilevadas. Presentan conductas desajustadas rela- 
cionadas con su falta de control que dificultan 
sus relaciones sociales (rabietas, contestaciones 
fuera de lugar, baja tolerancia a la frustracion, 
inseguridad y miedos, falta de iniciativa). 
Actividad 1: "Mis estados de animo' 
- Objetivos 

Que el alumno reconozca y describa estados 
de animo, concretamente: contentoltriste. 
Que el alumno sea capaz de regular y auto- 
evaluar sus estados de animo. 

- Description de la actividad 
La profesora aporta informacion sobre el sig- 

nificado de 10s terminos contentoltriste y se 
representan graficamente en la pizarra median- 
te dos caras que expresan ambos estados de 
animo. Se ejemplifican situaciones en las que 10s 
alumnos presentan dichos sentimientos (mode- 
lado) y se invita a la reflexion: 'cuando estoy 
incomodo conmigo mismo, enfadado o nervio- 
so, estoy triste; si por el contrario, estoy alegre, 
con ganas de reir, de contar cosas y me siento a 
gusto, estoy contento". Diariamente, antes de 
empezar las actividades escolares previstas, cada 
alumno reproduce en su cuaderno la cara que 
corresponde a su estado de animo (autoobser- 
vacion y autorregistro) y, si es posible, tiene que 
explicar el por que (autoevaluacion). Si a lo 
largo del dia, se produce alguna circunstancia 
significativa que genere un cambio de senti- 
mientos, el alumno debe elegir el dibujo que le 
corresponde y explicarlo a 10s demas, siempre 
guiado por su profesora (puesta en comun, 
reflexion en grupo). 
- Entorno, recursos y materiales 

La actividad se ha llevado a cab0 basicamente 
en el aula, aunque tambien se recogen y anali- 
zan situaciones previas a la llegada de 10s alum-
nos a clase. Los recursos materiales son: pizarra, 
tizas, cuadernos y cartulinas. 
- Metodologia 

Las caracteristicas emocionales concretadas 
en dos estados de animo se han trabajado 
mediante modelado, autoobservacion, autorre- 
gistro y autoevaluacion. La profesora actua 
como facilitador de la informacion, clarificando 
terminos, describiendo y modelando las caracte- 
risticas de dichos estados emocionales y guiando 
al alumno en el reconocimiento de sus propias 
emociones. 
- Generalization 

Se refuerza esta actividad con fotos de 10s 
alumnos de la clase o de otros personajes, con 
las que tienen que describir 10s estados de 
animo que en ellas se reflejan. 
Actividad 2: "Registro ~ersonal de mi comporta- 
miento' 
- Objetivos 

Que el alumno reconozca y analice que 
comportamientos son adecuados e inade- 
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cuados. 

Que el alumno sea capaz de autorregular, 

autoobservar y autoevaluar su comporta- 

miento diario (reflexion individual). 

Que el alumno adquiera un cierto grado de 

autoconsciencia que le permita tener un 

mayor conocimiento de s i  mismo (crecimien- 

to personal, autoestima). 

Que el alumno sea capaz de valorar las 

expectativas que 10s demas tienen de el. 


- Description de la actividad 
El objetivo especifico es que, ademas de regis- 

trar diariamente la conducta personal de cada 
uno, 10s alumnos conozcan e identifiquen que 
comportamientos son adecuados y se correspon- 
den con 10s propios de chicos de su edad y cua- 
les son inadecuados y, por tanto, corresponden a 
nitios mas pequetios. De mod0 dinamico y en 
situacion de grupo, la profesora va definiendo 
diferentes tipos de comportamientos y se con- 
Cretan en la pizarra cuales son 10s que corres- 
ponden a un "nit70 pequetio" (hace lo que quie- 

-	 re, coge rabietas, no pide permiso, echa las cul- 
pas a otros), y 10s de "mayores" (conoce y sigue 

-
las normas de clase, respeta a sus compatieros, -
acepta criticas, admira el buen trabajo de otros). 

3.2,- Todos estos criterios se discuten y completan con 
%? las descripciones que aportan 10s alumnos hasta 
8,ZJ que son comprendidos y asumidos por todos; a 
2 
0 .  

O-	 continuacion, se plasman de forma escrita o con 
'n-

gc\I pictogramas representativos de 10s mismos en ,g E 
p,03 	 un mural. 

,om Posteriormente, se explica a 10s alumnos en u" 
.-5 0-

que va a consistir el registro diario. Para ello es $9 

0 necesario preparar fotos de nitios pequetios y de 
chicos mayores (en este caso se obtienen de la yv

UJ revista del centro, por lo que son sus compatie- 
0 ros rnayores 10s que sirven de modelo; es conoci- 

0 do que el efecto del modelado se amplia cuan- 
do son sus "iguales" 10s que ejercen dicho 
papel). Lor alumnos son lor encargados de recor- 

5 	tar las fotos que se tienen disponibles para el 
proceso de autoevaluacion de la conducta. 
Ademas, aprenden a emplear la frase "soy 
mayor" como autoinstruccion para modificar 
una conducta. 

Al finalizar la clase, cada alumno debe recor- 

dar y reflexionar acerca de su conducta de 
acuerdo a 10s criterios establecidos (autoevalua- 
cion). Guiado por su profesora (apoyo) tiene que 
colocar la imagen que se corresponde con su 
comportamiento (autorregistro) en el tablero 
dispuesto al efecto. Para reforzar esta actividad, 
se atiadio la foto de un alumno de taller que ha 
empezado a trabajar fuera del colegio a tiempo 
parcial como modelo a alcanzar y que, con ante- 
rioridad, impartio una charla en el colegio sobre 
10s aspectos, comportamientos y actitudes que 
se requieren para iniciar la vida laboral. Todo 
esto ha servido para completar la actividad ini- 
cia1 y dotar de un significado mas real a 10s cri-
terios establecidos al principio. 
- Entorno, recursos y materiales 

La actividad se ha llevado a cab0 en el aula, 
per0 el analisis del dia abarca todas las activida- 
des programadas durante el horario escolar. Los 
recursos materiales son: cartulina, recortables de 
catalogos infantiles, revistas del centro y velcro. 
- Metodologia 

En un clima de confianza y seguridad y desde 
un enfoque constructivista, se ha trabajado en la 
zona de desarrollo proximo, siendo la profesora 
el mediador y guia. Se ha utilizado un sistema 
metodico de preguntas para que el alumno Ile- 
gue a una reflexion y analisis de sus comporta- 
mientos empleando las siguientes estrategias: 
autoevaluacion, autoobservacion, instrucciones 
verbales, modelado, autocontrol y claves antece- 
dentes visuales (pictogramas). 
- Generalizacidn 

El sistema de tablero visual se ha ido sustitu- 
yendo por la agenda. Cada dia 10s alumnos escri- 
ben o dibujan su valoracion, en principio se uti- 
lizan terminos como bien, mal, regular y, poste- 
riormente, se ha previsto atiadir frases. Algunos 
de 10s alumnos han mejorado sus comporta- 
mientos en otros contextos como la residencia, 
la casa familiar, el entorno proximo (sirva como 
ejemplo el caso de un alumno con fobia a 10s 
perros que durante una actividad de conoci- 
miento del medio en el exterior del centro y 
ante la aparicion de un perro se dijo a s i  mismo 
"soy mayor, soy mayor' de manera espontanea 
y control6 su conducta de escape). 



- Valoracion de logros en /as dos actividades 
Por medio de la observacion directa y del ana- 

lisis de 10s autorregistros efectuados por 10s 
alumnos se ha podido valorar de manera cuali- 
tativa la efectividad de estas actividades. En line- 
as generales, la mayoria de 10s alumnos ha mejo- 
rado su capacidad de autorregulacion, el control 
de la conducta, la respuesta adecuada a diferen- 
tes situaciones, la autonomia de la vida diaria y 
el conocimiento de 10s demas, incluida la profe- 
sora. Evidentemente, 10s resultados en todos 10s 
casos no son similares y el grado de consecucion 
de 10s objetivos ha variado en funcion de su 
motivacion por la actividad y grado de com- 
prension de la misma, aunque en todos 10s 
casos, con mas o menos apoyos o refuerzos indi- 
vidualizados, se han observado mejoras cualita- 
tivas. No obstante, dado que no era este el obje- 
tivo, dichas mejoras no han sido cuantificadas. 

2. Etapa Post-obligatoria: Programas de 
Iniciacion Profesional Especial (PIPE) 

lncluye a 10 alumnos de 17 a 20 aiios de edad, 
con retraso mental medio a severo, bajo nivel de 
competencia comunicativa y social, en unos 
casos, y suficientes para desenvolverse "comoda-
mente" en el colegio y en contextos familiares, 
en otros. Han iniciado la adquisicion de la lectu- 
ra, escritura y calculo con niveles muy rudimen- 
tarios o basicos. Algunos son autonomos en las 
conductas de la vida diaria, mientras que otros 
tienen necesidades de supervision y apoyos. 
Suelen presentar conflictos en sus relaciones, 
negativism0 a la hora de realizar ciertas tareas 
que suponen un esfuerzo, escasa conciencia de 
lo que supone el trabajo en grupo y de como la 
conducta de cada uno repercute en 10s demas. 
Las expectativas futuras les ubican o en un 
Centro de Dia con la posibilidad de desarrollar 
tareas ocupacionales o en un Centro de Especial 
de Empleo. Uno de 10s alumnos, ademk, mues- 
tra caracteristicas propias del espectro autista. 

Actividad 1 "Asi me conozco meior' 
- Objetivos 

Que el alumno conozca y exprese sus carac- 
teristicas personales mas relevantes. 

Que el alumno se sienta a gusto y escucha- 
do, y tenga oportunidad de hablar de las 
cosas que mas le interesan. 

- Descripcion de la actividad 
Esta actividad se practica con cada alumno de 

forma individual. Se prepara un cuestionario con 
preguntas abiertas sobre la composicion de su 
familia; sus amigos y las actividades que realiza 
con ellos; sus preferencias en la ropa, comida, 
etc.; lo que le gusta y no le gusta hacer en casa 
o en el colegio; situaciones que le ponen triste o 
contento, etc. Estas preguntas pretenden gene- 
rar el inicio de una conversacion con el alumno 
en la que el es el centro de interes ya que se 
siente escuchado y respetado por la profesora y 
por el resto de compafieros, ademas dan lugar a 
otras preguntas que afianzan el proceso de des- 
cripcion de s i  mismo que hace el alumno. La 
informacion que se va obteniendo le ayuda a 
reflexionar sobre sus caracteristicas y preferen- 
cias y contribuye a plantearse metas mas asequi- 
bles. 
- Entorno, recursos y materiales 

Se trata de una actividad escolar que sirve de 
inicio para conocer y hacer consciente al alumno 
de su forma de ser, aunque se ha ampliado a 
otras actividades extraescolares que tambien 
ayudan al desarrollo de la conducta autodeter- 
minada. 
- Metodologia 

La profesora adopta un papel mas cercano y 
personal, actua de manera colaborativa, guian- 
do y apoyando al alumno en el conocimiento y 
asimilacion de sus experiencias. 

Actividad 2 "Sov responsable de m i  conducta " 
- Objetivos 

Que el alumno conozca, asuma y valore s i  
conducta ante s i  mismo y ante el resto de 
sus compatieros. 

- Descripcion de la actividad 
Cada dia de la semana se pone como objetivo 

una conducta que es comun a todos 10s alumno. 
('acabo la tarea propuesta, participo en la lim 
pieza del coche, pongo la mesa con mis compa- 
Reros, colaboro en la preparacion de la merien- 
da, etc."). Todos 10s alumnos conocen cual es Ii 



conducta que se espera de ellos y se les dan 
razones acerca de lo importante que es el cum- 
plimiento de su tarea y de como repercute en el 
trabajo de 10s demb. Se realiza una descripcion 
detallada de la conducta que deben ejecutar y 
se emplean instrucciones verbales y modelado 
para lograr la aproximacion a la conducta. 

En clase se dispone un panel con 10s nombres 
de cada alumno (todos reconocen su nombre 
escrito) y la descripcion de la conducta objetivo 
de cada dia (representada con dibujos o por 
escrito). El alumno autoevalua el grado de con- 
secucion de su conducta y esta valoracion es 
reforzada o no por el resto de sus compatieros. 
Segun el grado de consecuci6n, cada alumno 
registra en el panel la valoracion alcanzada con 
pegatinas de distintos colores. 
- Entorno, recursos y materiales 

E l  entorno del aula se configura como recurso 
para mejorar el clima de relaciones entre 10s 
alumnos a traves del cumplimiento de sus obli- 
gaciones. Los materiales empleados (registro, 

- panel) permiten plasmar y hacer consciente al 
alumno de cub1 es el comportamiento esperado -
y, sobre todo, de la obtencion de recompensas -

Bs? sociales y personales que su ejecucion conlleva. 
8$ - Metodologia 

La metodologia colaborativa profesor-alum- ifl nos, alumno-alumno, incluye estrategias corno: 
if instrucciones verbales, modelado, autoevalua- 
0 "l2.5 	 cion y autorregistro. 

Valoracion de logros en /as dos actividades yi=-
63 


g$ observaciones 

I 

Dentro del grupo, el cuestionario constituye un 

0 soporte o recurso para ayudar a que cada uno 
fv exprese sus opiniones, deseos o metas dirigidas a 
UJ asegurar su crecimiento personal que de otra 
0 forma no tendria ocasib de expresar y por tanto 

0 de mejorarlos. Se ha apreciado en todos 10s alum-
nos, aunque en grado diverso, un progresivo 
increment0 de bsconductas comunicativas, de la 
satisfaccidn personal y de sentimientos de com- 
petencia (psychological empowerment). De 
forma simultanea, 10s procesos de autoconoci- 
miento y autoevaluacion han mejorado, asi como 
la regulacion de la conducta de acuerdo a las 
expectativas propias y externas; ademas, se ha 

propiciado el planteamiento de objetivos y metas 
de mejora. Sirva como ejemplo el siguiente caso: 

Se trata de un alumno que presentaba un 
actitud negativa hacia las tareas que exigian 
cumplir con una rutina y ademas suponian 
esfuerzo, solia "declararse en huelga" cuando, 
por ejemplo, tenia que poner la mesa. Esta res- 
puesta repercutia en 10s demas alumnos porque 
debian compensar su tarea con una mayor 
sobrecarga para cada uno, lo cual, ademas, ori- 
ginaba un enfrentamiento con el profesor ante 
la demanda por parte de sus compaiieros de que 
dicho alumno cumpliera su tarea. Desde que se 
planteo al grupo registrar en un panel su grado 
de consecucion de sus tareas, este alumno dejo 
de emitir este tip0 de conductas desafiantes, ya 
que se propuso obtener valoraciones positivas 
por parte de sus compatieros y evitar las negati- 
vas, ademas le preocupaba que otras personas 
del centro pudieran ver 10s registros negativos a1 
estar el panel en un zona visible del aula. 
Actualmente colabora de mod0 adecuado con 
sus compatieros en 10s trabajos propuestos. 

Actividad 3 "Mi Diario. Mi Historian 
- Objetivos 

Que el alumno conozca y asimile como pro- 
pios 10s hechos mas importantes de su vida 
diaria y 10s acontecimientos de su pasado, 
de manera que le ayude a conocerse a s i  
mismo y contribuya a que las personas que 
conviven con el tengan un mayor acerca- 
miento a su vida. 

- Descripcion de la actividad 
Esta actividad se ha llevado a cab0 en situa- 

cion individual con un alumno con rasgos autis- 
tas y escasas habilidades comunicativas para 
interaccionar. Se ha iniciado con la elaboracion 
de un Diario en el que se recogen 10s sucesos, 
experiencias y anecdotas mas significativos vivi- 
dos por el alumno durante el fin de semana y en 
algunos momentos escolares. A lo largo de la 
jornada escolar, instigando, guiando y apoyando 
al alumno, "escribimos' en un cuaderno el dia 
de la semana, las actividades realizadas, etc., 
todo ilustrado con una fotografia o un dibujo 
para asegurar la comprension de lo que se 
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'cuenta". Este momento constituye una ocasion 
para, de forma personal, dirigirnos al alumno a 
traves de preguntas y de escuchar con interes lo 
que "express" sobre su vida. Las preguntas sir- 
ven de nexo para hilar y dar sentido a 10s 
hechos, adernas, a traves de esta actividad, se ha 
trabajado comunicacion y secuenciacion tempo- 
ral de contenidos significativos para el alumno y 
que forman parte de su experiencia personal. El 
Diario ha adquirido, en este caso, un significado 
especial, ya que el alumno lo ha convertido en 
un instrumento de autoconocimiento y de 
comunicacion con 10s demas al tenerlo a su 
alcance y poderlo enseiiar a otras personas del 
centro cuando el lo solicita, con lo que ha gene- 
rado pautas de atencion conjunta. 

Tomando como punto de partida el Diario, se 
ha elaborado ademas la Historia de este alumno 
empleando tambien fotos e imagenes combina- 
das con textos. Para ello, se solicit6 a la familia 
que aportarse las fotos de su hijo desde el naci- 
miento hasta el rnornento actual, asi como la 
redaccion de 10s hechos mas relevantes de su 
vida (nacimiento, colegios en 10s que habia esta- 
do, etc.). 
- Entorno, recursos y materiales 

La actividad iniciada en el aula se ha ido 
extendiendo a otros entornos como la residencia 
y la familia. La cornposicion de ambos recursos 
se hizo bajo soporte inforrnatico (diapositivas) y 
en papel (dossier de anillas). 
- Metodologia 

Es importante destacar la atencion individual 
y personal que se debe proporcionar al alumno 
para descifrar, interpretar y orientar el conoci- 
miento de s i  mismo y la asimilacion de sus expe- 
riencias. 
- Valoracion de logros y observaciones 

Teniendo en cuenta las dificultades de rela- 
cion y comunicacion que presenta este alumno, 
el Diario ha constituido un apoyo importante 
para facilitar y aumentar su interaccion social. Se 
ha podido constatar una progresion en la fija- 
cion y comprension de las experiencias vividas, 
asi corno mayor satisfaccion personal al recibir la 
atencion de las personas que le rodean y dispo- 
ner de un contenido atractivo y accesible sobre 

s i  mismo (su Diario y su Historia). Adernas del 
objetivo inicial en el que se pretendia rnejorar su 
autoconocimiento, tambien 10s profesores pro- 
fundizamos en el conocirniento del alurnno y de 
sus circunstancias personales unicas e irrepeti- 
bles, lo cual ha permitido ampliar su Historial 
Escolar, completando otros informes que, con 
frecuencia, pueden ofrecer una vision restringi- 
da o parcial. 

3 y 4. Taller de Formacion Ocupacional-Laboral 
(TFOL) 

Esta configurado por 14 alumnos de 21 a 25 
aiios, con retraso mental rnedio y necesidad de 
apoyo intermitente. Todos poseen intencion 
cornunicativa, lenguaje y, algunos, tienen adqui- 
ridas las habilidades instrumentales basicas y 
funcionales relacionadas con la lectura y la escri- 
tura. Estan integrados en un programa de for- 
rnacion prelaboral en dos grupos de 7 personas 
y con dos profesoras, una para cada grupo. Se 
han trabajado dos objetivos mediante diferen- 
tes actividades. 
- Objetivo A 

Que el alumno conozca y defina su yo fisico 
y algunos atributos psicologicos o formas de 
ser a traves de las siguientes actividades: 

5Actividad 1 'Yo me describo" i n  
- Description de la actividad Q .8= 


La profesora aporta informacion y clarifica 10s 82
conceptos basicos: el aspecto fisico, la talla, la &?uf i
altura, el color del pelo o de 10s ojos, la forma de o w

25ser o el caracter. Despues se hace en voz alta una $2 

lectura sencilla en la que se describen fisica y psi- 0
cologicamente a dos personajes y se efectuan yv
ejercicios de cornprension lectora (tambien par- LU 
ticipan alumnos que no han adquirido la lectu- 0 
ra). A continuacion, cada uno se describe a s i  0 
mismo y completa una pauta sobre sus caracte- 
risticas fisicas basicas ('soy.., mis ojos son ..., mi -
pelo es.."), primer0 lo escriben en borrador y, 
una vez corregido (autocomprobacion), lo tras- 
ladan a su ficha (autorregistro). Posteriormente, 
con las fotos de cada uno se juega a hacer des- 
cripciones y tienen que adivinar a quien se esta 
describiendo (conocirniento de 10s otros). 
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Actividad 2 "Como es mi forma de ser" 
- Descripcion de la actividad 

La profesora aporta informacion sobre 10s 
modos distintos de ser que tienen las personas y 
ejemplifica casos concretos (modelado). Se tra- 
bajan adjetivos o terminos referidos a las carac- 
teristicas psicologicas o emocionales de las per- 
sonas. En voz alta 10s alumnos van nombrando 
terminos para describir cualidades o formas de 
ser de un compatiero y de la profesora. Luego 
cada alumno escribe o representa en un mural, y 
en el espacio correspondiente en el que figura 
su foto, 10s terminos que sus compatieros van 
enumerando para indicar su forma de ser, para 
hacerlo pueden elegir 10s colores o dibujos que 
quieran. 

Actividad 3 "Como soy v como me ven 10s 
demas" 
- Descripcion de la actividad 

Con este ejercicio se pretende reforzar las 
actividades anteriores. El grupo nombra o elige 

- en intervalos de 15 minutos a un "protagonista' -S que se pone de pie para que todos le vean bien, 
-8 

entonces cada uno de 10s compatieros (respe- -
tando el turno y escuchando) dice alguna carac- '' 

0-
 teristica que le define fisicamente o en su forma 
de ser. Simukineamente, un alumno hace de 
"secretario" y escribe, en cada caso, 10s adjetivos

96 

9 - o terminos que se van diciendo. Ante cada des- a, 

cripcion, el "protagonista" debe indicar si estag ..s 
9 ~ .de acuerdo o no y por que (por tanto tiene la us 

oportunidad de aprender a aceptar criticas o 8~>- responder de mod0 adecuado). Se guia el proce- ,mg 
so de reflexion sobre las caracteristicas de cada 
uno y sobre como lo ven 10s demas; a continua- r, 


LLL tion se trabajan posibilidades de cambio o mejo- 

0 ra (planteamiento de metas) y el plan para 

0 lograrlo. 


- Entorno, recursos y ma teriales de /as tres acti- 
0 vidades-
p3 Las actividades se han desarrollado en el aula, 

I con material basico y de forma oral. 
- Metodologia aplicada 

La profesora guia, modela, clarifica y ejempli- 

autorregistro. Se busca la participacion de todos 
(10s que no manejan las tecnicas instrumentales 
son ayudados por otros o por la profesora). 
- Valoracion de logros en las tres actividades y 
obsewaciones 

La motivacion e implicacion de 10s alumnos en 
el aula desde que en el centro se viene trabajan- 
do en torno a la autodeterminacion va progre- 
sando y aumentando. Se ha creado en clase un 
ambiente mas participative a la vez que se ha 
mejorado el conocimiento de s i  mismo y del 
resto de 10s compatieros. Ha ido creciendo en 10s 
alumnos una percepcion adecuada del propio 
cuerpo (por ejemplo, uno de 10s alumnos no 
sabia de que color tenia 10s ojos) y ha mejorado 
su autoestima al destacar rasgos positivos. No 
obstante, tambien se abordaron aspectos nega- 
tivos aunque reales (por ejemplo, 10s compatie-
ros coincidian que uno de 10s protagonistas era 
muy vago) y otros que distorsionaban la reali- 
dad (por ejemplo, un alumno decia continua- 
mente que era un tonto). Todo esto ha servido 
para conocer que aspectos deben ser objeto de 
ajuste intentando formar asi una vision mas rea- 
lists y positiva de cada caso, lo cual ha favoreci- 
do el planteamiento de metas. 
Objetivo B 

r Que el alumno identifique y exprese sus 
deseos y preferencias. 

Actividad 1 " Mis deseos v suetios" 
- Descripcion de la actividad 

La profesora aporta informacion y clarifica 10s 
conceptos basicos: ique es un deseo, un suetio, 
un plan? Se ejemplifican (modelado) situaciones 
en las que 10s deseos o suefios pueden ser alcan- 
zados (situaciones realistas) y otras en las que no 
se pueden lograr (pisar la luna por ejemplo). 
Cada alumno en una hoja personalizada escribe 
sus deseos para el dia, la semana o las vacacio- 
nes. Para ello, primer0 lo expresan en voz alta, 
despues lo escriben en borrador y, una vez corre- 
gido (autocomprobacion), lo trasladan a su ficha 
(autorregistro) y se archiva. Transcurrido el tiem- 
po previsto se revisa con el alumno si sus deseos 

I 
fica cada uno de 10s conceptos. Las estrategias se han alcanzado o no. Se hace una marca en 

empleadas son: modelado, autocomprobacibn y cada objetivo cumplido y se discute, reflexiona y 
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explica el por que no se han logrado otros sue- 
iios o deseos, de este mod0 se trabaja la acepta- 
cion de lo que no se ha podido cambiar y se bus- 
can otras alternativas. 
- Entorno, recursos y ma teriales 

La actividad se ha realizado en el aula y de 
forma individual. Cada alumno ha utilizado una 
ficha donde plasmaba sus deseos o sueiios, ya 
sea de forma escrita o con algun dibujo, por lo 
que se han empleado materiales basicos: Iapices, 
gomas, boligrafos, rotuladores, pinturas, etc. 
- Metodologia aplicada 

Mediante modelado, la profesora prepara la 
situacion de aprendizaje para que 10s alumnos 
expresen sus deseos de mod0 colaborativo, 
dando prioridad a aquellos que tienen mas 
importancia para ellos o mas posibilidades de 
consecucion (principio de realidad). Al cab0 del 
tiempo establecido, cada uno autoevalua sus 
logros. 
- Valoracion de logros y observaciones 

Esta actividad es valorada por parte de las dos 
profesoras como estimulante y motivadora para 
10s alumnos, aunque les cueste plasmar sus dese- 
os al principio y ajustarlos a las posibilidades y 
realidades que viven (tiempo, coste economico, 
etc.). Asi, se han escuchado unos a otros, expre- 
sado y compartido sus deseos, e incluso aporta- 
do sugerencias para ponerlos en practica. De 
este modo, se ha podido percibir como 10s alum-
nos sienten que tienen voz acerca de las cosas 
relativas a su vida, basta con animarles a partici- 
par y escucharles para que comiencen a sentir 
que tienen un mayor control sobre algunos 
aspectos importantes para ellos. 

a modo de conclusion IIr 

Mejorar el autoconocimiento y la autocons- 
ciencia de 10s alumnos con retraso mental es un 
proceso que dura toda la vida y que no se resuel- 
ve en unas cuanta's sesiones. Pero como hemos 
seiialado, llegar a ser autodeterminado requiere 
tanto la capacidad como la oportunidad de 
serlo. Segun se ha podido apreciar de las valora- 
ciones recogidas en esta experiencia, 10s alum-
nos, si se les brinda la ocasion, aprenden poco a 
poco a expresar sentimientos, a identificar sus 
propios atributos fisicos y psicologicos, a refle- 
xionar sobre como les afectan y como las accio- 
nes de otros afectan a sus sentimientos, a discu- 
tir las diferencias entre ellos (incluyendo la pro- 
fesora), a elogiar y a aceptar la critica, asi como 
las formas apropiadas e inapropiadas de respon- 
der y de expresarse. En definitiva, tienen mas 
oportunidades de desarrollar su conducta auto- 
determinada. 

Por tanto, coincidimos con Wehmeyer en afir- 
mar.que es precis0 preparar las condiciones para 
que estos alumnos aprendan mas acerca de s i  
mismos, no solo de sus limitaciones, sino sobre 
todo de sus capacidades, de sus intereses, sus 
creencias y sueiios. Este conocimiento contribu- 
ye, sin lugar a dudas, a que actuen de una mane- 
ra mas autodeterminada. Actividades como las 
aqui seiialadas y 10s cambios detectados por las 
profesoras en sus alumnos y en ellas mismas res- 
pecto a su papel de guia y colaborador, consti- 
tuyen una indicacion en este sentido. 
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