
¿Y AHORA, QUÉ HAGO?

Un pequeño diálogo sobre qué podemos hacer y qué 
alternativas tenemos luego que nuestros hijo(a)s 

salen de la escuela.
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Necesidades y retos de nuestros hijos

con diversidad funcional

 Asumir Identidad Propia.

 Necesidad de ser incluido.  No segregación. 

 Necesidad de que se le reconozca como 

primera persona.

 Romper la dependencia  emocional ( de 

ambas partes)

 Soy distinto pero igual…

 Yo quiero…Yo puedo… Yo tengo el poder.

 La oportunidad de servir y no ser servido todo 

el tiempo.

 Aceptación del colectivo.



✔ ¿Cómo veo a mi hijo(a)? ¿Le conozco bien?

✔ ¿Conozco sus fortalezas más que sus necesidades?

✔ ¿Conozco sus anhelos y deseos?

✔ ¿Y yo, cuánto puedo dar, hasta dónde puedo llegar?

✔ ¿Tengo la voluntad, las herramientas y  las fuerzas para 

emprender esta nueva etapa?

✔ ¿Sé hacia dónde vamos, qué necesitamos, dónde 

buscarlo?

✔ ¿Podré ser parte del proceso?

Retos que enfrentamos los padres



Mi hijo(a) salió de la escuela.... ¿Qué sigue?

Universidad

Instituto

Cursos cortos

Trabajo

Rehabilitación Vocacional

MAVI

Centro de cuido para adultos

El hogar

Explorando alternativas... 



Mi hijo no resultó “adiestrable” 

para el trabajo según los criterios de RV

Autoanálisis...

 Fortalezas, gustos, capacidades de mi hijo(a),

 Mis fortalezas, capacidades, destrezas, conocimientos.

 ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones?

 ¿Quién me puede ayudar?

 ¿Dónde lo ofrecen?

 ¿Qué necesito para comenzar?

“Que no cunda el pánico”



“Yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo”

Esto implica iniciativa y liderato… 

 Hijo, ¿Que piensas de crear una 

microempresa? 

 ¿Trabajando por tu cuenta, siendo tu propio 

jefe?

 Dónde vendas artículos o servicios a 

personas para su consumo y uso.

 Ejemplo... Confección de Alimentos, 

Repostería, Servicios domésticos, Lavado 

autos, Mantenimiento de patios, entre 

otros

Autogestión o Microempresa



Consejos Prácticos:

● Asuma una actitud positiva

● Piense bien de todo, evite la sospecha

● Edúquese, Infórmese

● Viva con fe y esperanza... algo tiene que suceder

● No se angustie por lo que no ha pasado

● Saque tiempo para usted, haga las cosas que le gustan

● Viva un día a la vez, pero sin olvidarse del resto

● Si le causa, angustia, coraje, ansiedad... sáquelo de su sistema... la oración y la 
fe en Dios son las mejores herramientas.

● Dígase a sí mismo y al mundo ...Soy bendecido(a)



El toque de los “diferentes pero iguales”
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