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Objetivos del Webinar 

   
Los participantes podrán: 

 
A.Explicar por qué los sueños son importantes para todas las personas, 

incluyendo aquellas con discapacidad que usan CAA.  

 

B. Describir cómo un sueño claro puede ser desarrollado, ilustrado 

gráficamente y compartido con otros. 

 

C.Describir cómo los sueños se pueden convertir en un plan de acción que 

incluya objetivos positivos y posibles, los recursos necesarios, lugares a 

visitar y personas que proporcionen el apoyo requerido. 

 

D.Identificar los primeros pasos a seguir para empezar a convertir los 

sueños en realidades futuras y reclutar un entrenador que (a) crea en tu 

sueño y (b) se comprometa a apoyarlo para convertir tu sueño en una 

realidad. 

 

E.Discutir por qué el seguimiento es crítico y cómo se puede hacer el 

seguimiento. 



 

 

 

Hace años le hice a adultos jóvenes con 

necesidades complejas de comunicación la 

siguiente pregunta: 

 

 
“¿Cuántos años tenías cuando alguien te 

preguntó qué querías ser cuando fueras 

grande?” 



 

0 a 5 años  

 6 a12 años  

 13 a 21 años  

 22+   Adulto 

 ¡Nunca me lo han 

preguntado! 

¿Cuántos años tenías cuando alguien te 

preguntó qué querías ser cuando fueras 

grande?  N= 90  

14  
 

51  
 

17  
 

6 
 

2 



Propósito – Atrévete a 

Soñar 

La planeación para mañana empieza 

hoy imaginando tu Sueño y dando el 

primer paso para hacerlo realidad. 

 

Este seminario web espera 

introducirte en el proceso de 

atreverse a soñar. 



¿Por qué soñar? 

Carol Marfisi, maestra, 
activista y co-instructora 

 

 “Si no soñamos, tomamos 
nuestros SUEÑOS en serio, los 
damos a conocer y trabajamos 
hacia su cumplimiento, 
entonces viviremos de 
acuerdo con las decisiones y 
visiones de otra persona para 
nuestras vidas." 



Atreverse a Soñar 
Las personas que han sido 

oprimidas, como las que 

tienen necesidades 

complejas de 

comunicación están en 

riesgo de: 

– No soñar sobre su 

futuro  

– No expresar sus 

sueños 

– No hacer que sus 

sueños se tomen en 

serio. 



Sueños 
• Grandes y pequeños 

• No negociables 

• Algo universal……. 

– Relaciones 

– El lugar de uno mismo 

– Actividades significativas 

• Vinculado a nuestra cultura 
 

EUA,             Sudáfrica,  India,     Australia,   Canadá,     Singapur,    Israel 



Atrévete a Soñar……….. 



Atrévete a Soñar -- Leah & Bev 

“Leah quiere ver 
telenovelas 24 hours 
diarias. Quiere 
suscribirse a la revista 
de telenovelas.” 

 

“Bev quiere cenar 
macarrones con queso 
al menos una vez a la 
semana.”  



Atrévete a Soñar - Beth 

2008, 14 años en ISAAC Montreal 
• Manejar mi propio automóvil 

• Vivir de manera independiente en mi propia casa con 

mi propia familia                        

• Tener un trabajo en CAA      

        (Ahora planeando mi propio negocio) 

• Representar a Gran Bretaña en boccia 

• Correr 

• Visitar Australia 



Atrévete a Soñar -- Jennifer 

 



¿Cuál es tu sueño Jane?  



Mi sueño es (o era)…..  



Convirtiendo tu Sueño en Acción 

Toma tu sueño, 

 

Identifica un objetivo  
– Positivo 
– Posible 
– Que ocurra en un año 
– Usa palabras de 

ACCIÓN 
 

Identifica qué 
recursos, lugares y 
personas se 
requieren 



El objetivo de un año de Beth… 

 

 

Completar un 

plan de 

negocio 



Jane, ¿tu Sueño se puede lograr 

en un Año? 

¡No!  
• ¿Cuál es un objetivo de un año que te lleva a 

cumplir tu sueño? 

 

 

¡Sí! 
• ¿Qué recursos, lugares y personas vas a 

necesitar? 



El objetivo de vender Arte se 

puede cumplir en un año.   



Recursos 

Dinero      

Materiales  

Libros 

Transporte 

Tiempo 

¿Otro? 

 



Lugares 
 

Escuelas 

Librerías  

Estudios de Arte 

Lugares de Trabajo 

Departamentos accesibles 
o casa 

Centros Comunitarios 

Tiendas 

¿Otro? 



Personas 

Nadie lo hace solo 

Maestros y otros 

profesionales 

Cuidadores 

Amigos 

Miembros de la familia 

¿Otro? 

 





Hacer los sueños realidad 



Parte 3:  Dando el Primer Paso 

Sin dar el primer paso, tu sueño 
seguirá siendo eso…… un sueño. 

 

Debes dar ese primer paso 
(realizable en una o dos semanas). 

 

Un entrenador o un amigo crítico es 
útil. 



Atrévete a Soñar: Primer Paso…. 



Entrenando 
Entrenar viene de la 
raíz que significa 
“llevar a una persona 
de donde está a donde 
quiere estar.” 

 

Un entrenador 
efectivo es... 

Quiero entrenar a… 

Me comunicaré con mi 
entrenador por……. 



El Primer Paso de Beth 

El primer paso de 

Beth es conseguir 

el apoyo de las 

personas que 

necesitará. 
 

 

 
   

 



El Entrenador de Beth 

• Me conoce bien 

 

• Persona con 

experiencia en 

negocios 

 

• Quiere que tenga 

éxito 

 

• Vive cerca 

 

• Entusiasta y positivo 

 



Atrévete a Soñar: Entrenador 



El Seguimiento es Esencial 

• Sin éste, el 

proceso no irá muy 

lejos 

• Muchas formas 

• Frecuencia 

• Plan 
• ¿Progreso? 

• ¿Barreras? 

• ¿Posibles 

soluciones? 

• ¿Recursos 

necesarios? 



Ven a ISAAC 2020 en  

el Cancun, Mexico en 2021 

   
Atrévete a Soñar 

Taller Preconferencia 
 

     Ven con un amigo o aliado 
 

Vive el proceso 

 

•                Sal con un sueño y un plan de          

    acción  
 

 

http://www.icdri.org/inspirational/daring_to_dream.htm
http://www.icdri.org/inspirational/daring_to_dream.htm
http://www.icdri.org/inspirational/daring_to_dream.htm
http://www.icdri.org/inspirational/daring_to_dream.htm


Thank you!! Gracias!! 

Questions?Preguntas? 

Diane Bryen at dianeb@temple.edu  

Jane Odom at jane.odom@prentrom.com 

Maria Rivera at maria.rivera@prentrom.com 


