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Descubrimientos de Transición fue financiada por una beca de Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Pennsylvania.

2.1 Auto-conocimiento
¿Qué es auto-conocimiento?
...Poder entender y reconocer su carácter, intereses, 
fortalezas, necesidades y metas con otros, y aumentar la 
confianza en sus habilidades, cualidades y criterio

2.2 Consciencia de Discapacidad
¿Qué es consciencia de discapacidad?
...Entender su discapacidad, sus derechos, y cualquier 
adaptación o apoyo que pueda necesitar para contribuir 
a su éxito.

2.3 Desarrollo de Habilidad de Vida 
Independiente
¿Qué es desarrollo de habilidad de vida 
independiente?
...Aprender a manejar las responsabilidades diarias para 
la vida después de la escuela.

2.4 Desarrollo de Habilidad de Auto 
Determinación
¿Qué es desarrollo de habilidad de auto 
determinación?
...Aprender cómo hablar por usted mismo y pedir lo que 
necesita.

2.5 Desarrollo de Habilidad de Auto Gestión
¿Qué es desarrollo de habilidad de auto gestión?
...Aprender cómo ser responsable y consciente, para poder 
manejar la vida diaria y lograr sus metas.

2.6 Desarrollo de Habilidad de Liderazgo
¿Qué es desarrollo de habilidad de liderazgo?
...Aprender cómo construir su confianza, habilidades y 
conocimiento de sí mismo, para que pueda ayudar a otros 
a aprender a crecer.

2.7 Participación de Juventud en Planeación de 
Transición
¿Qué es participación de la juventud en planeación 
de transición?
...Ser el centro de toda la planeación para la vida después 
de la secundaria.

2.8 Papel Importante del Adulto
¿Qué hace importante el papel del adulto?
...Tener el apoyo y una relación fuerte con adultos para 
planear para la vida después de la secundaria

2. Desarrollo de la Juventud
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¿Qué es auto-
conocimiento?
...Poder entender y 
compartir con otros 
su carácter, intereses, 
fortalezas, necesidades y 
metas.

Idealmente, conocerse 
le permite...

• Explicar sus deseos y necesidades a otros.

• Entender mejor sus fortalezas y capacidades

• Resolver sus problemas, establecer metas y aceptar 
consecuencias

El auto-conocimiento...
• Aumenta su confianza en sus capacidades, cualidades y 

criterio.

• Fortalece su habilidad para expresar lo que necesita

• Le permite aceptar diferencias y entender las 
necesidades de otros

Desarrollo de la Juventud
2.1 Auto-conocimiento

“Soy bueno para organizar y bueno con los 
computadores, y un buen trabajador y un buen 
organizador”. 

                                              Joven en edad de transición

“Yo sé cuáles son mis fortalezas y debilidades”.

       Joven en edad de transición
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¿Qué es consciencia 
de discapacidad?
...Entender su 
discapacidad, sus 
derechos y cualquier 
adaptación o apoyo que 
pueda necesitar para 
contribuir a su éxito.

Idealmente, la consciencia de discapacidad...
• Le permite saber más acerca de su discapacidad y 

derechos como discapacitado.

• Lo hace sentir positivo y orgulloso de sus habilidades y 
necesidades.

• Es promovida en aulas, talleres, grupos juveniles, 
conferencias y conversaciones por maestros, médicos 
y defensores.

La consciencia de discapacidad...
• Aumentará su capacidad para hablar acerca de lo que 

necesita, y tomar decisiones sobre su propio futuro.
Le ayudará a apoyar el movimiento de derechos de los 
discapacitados.

“En mi penúltimo año me di cuenta de que tenía 
una dificultad de aprendizaje. Esa fue la mejor 
experiencia que pude tener. Pasé la primaria, 
pasé la escuela media, pasé la mayor parte de la 
secundaria, tú sabes, luchando, abriendo mi boca y 
diciendo ´Vaya, hay algo mal aquí´ y no recibí ayuda. 
Nos dimos cuenta de que tenía una dificultad de 
aprendizaje, que comprendía todo, pero me tomaba 
un poco más de tiempo comprender”. 

                                               Joven en edad de transición

Desarrollo de la Juventud
2.2 Consciencia de Discapacidad
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¿Qué es desarrollo 
de habilidad de vida 
independiente?
...Aprender a manejar las 
responsabilidades diarias 
para la vida después de la 
secundaria.

Idealmente, el 
desarrollo de la 

habilidad para la vida independiente...
• - Lo prepara para pensar en, y planear dónde desea 

vivir.

• Le ayuda a aprender las habilidades necesarias para 
llevarse bien con otros.

• Le ayuda a aprender acerca de los tipos de apoyo que le 
gustaría tener.

• Lo prepara para ser exitoso viviendo solo, para que pueda 
tener el tipo de vida que desea y merece.

El desarrollo de la habilidad para la vida 
independiente da como resultado...
• Tener una buena salud e higiene.

• Poder manejar el dinero y pagar cuentas.

• Manejar su tiempo y planear lo que necesita hacer.

• Estar seguro y ser independiente.

“Me mudé solo el año pasado. Encontrar un lugar 
para vivir y vivir solo asusta. Es como si no pudieras 
darte cuenta de que va a pasar hasta que pasa. De 
hecho es como que tienes miedo de estar solo y 
luego lo estás. Y luego, no es tan malo. Las primeras 
dos semanas no estás seguro y eres como ´aún estoy 
aquí. De hecho me bañé. Comí. Estoy bien´. De hecho 
es muy bueno. Es como ´Mis padres no están aquí. 
No van a decirme qué hacer´. Fue maravilloso. Llego 
a casa. Puedo tirar mi camisa aquí, los zapatos allá, 
cocinar lo que quiero, comer lo que quiero. Es genial”. 

                                               Joven en edad de transición

Desarrollo de la Juventud
2.3  Desarrollo de Habilidad de Vida 
Independiente
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¿Qué es desarrollo de habilidad 
de auto determinación?
...Aprender cómo hablar por usted 
mismo y pedir lo que necesita.

Mediante el desarrollo 
de la habilidad de auto 
determinación, usted...
• Aprenderá acerca de su 
discapacidad, fortalezas y 
necesidades.

• Se sentirá orgulloso y confiado acerca de quién es.

• Aprenderá cómo solicitar adaptaciones y apoyo para ayudarle a 
tener éxito en la vida después de la secundaria. 

El desarrollo de la habilidad de auto determinación da 
como resultado...
• Conocer sobre usted mismo

• Aprender cómo resolver problemas

• Establecer metas que reflejen sus intereses y sueños

• Tener opciones y tomar decisiones con respecto a su propia 
vida. 

“En Harrisburg testifiqué frente a legisladores para 
luchar por mí y por otros a mi alrededor”. 

                                               Joven en edad de transición

“Él se dio cuenta de que ´Está bien, soy un adulto 
ahora. Tengo la capacidad de tomar esas decisiones 
por mí mismo´. Así que en el camino se está dando 
cuenta de que tiene una voz, y su voz está siendo 
escuchada”. 

                             Familia de un joven en edad de transición

Desarrollo de la Juventud
2.4  Desarrollo de Habilidad de Auto Determinación
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¿Qué es desarrollo de 
habilidad de auto gestión?
...Aprender cómo ser 
responsable y consciente para 
poder manejar la vida diaria y 
alcanzar sus metas.

Idealmente, el desarrollo 
de la habilidad de auto 
gestión incluye...
• Aprender acerca de las 

responsabilidades de la vida adulta.

• Empoderarlo para que se convierta en solucionador de 
problemas.

• Practicar habilidades que le ayuden a manejar su vida, 
como organización, establecimiento de metas, manejo 
de su tiempo y llevarse bien con otros.

El desarrollo de la habilidad de auto gestión da 
como resultado...
• Entender y manejar sus propias acciones y emociones.

• Organizar y planear cómo invertir su tiempo

“En algunos aspectos, recibo suficiente apoyo en 
la escuela. En otros no. Ellos tienen un maestro de 
educación especial para los grados 6 a 12. Y ella 
está en el quinto piso, o sea que es difícil poder 
subir y comunicarse con ella. Asó que se resume 
en el momento en que tienes que buscar ayuda de 
un maestro. En mi antigua escuela, ellos estaban 
dispuestos a trabajar conmigo mucho más, y 
dispuestos a establecer expectativas más realistas. 
En realidad no me gusta confiar tanto en ella. Es decir, 
ella es una persona muy confiable, es muy amable, 
pero confío en mí porque sé que una vez que llegue a 
la universidad, la maestra de necesidades especiales 
no vendrá conmigo. Puedo decirle a un maestro ´Esto 
es lo que necesito. Necesito más tiempo para hacer 
esto´. Y si ellos no me dan el tiempo adicional, voy 
donde el maestro de necesidades especiales. Mi 
madre es una defensora maravillosa. Cuando ella se 
dio cuenta de mi dislexia, empezó a leer todo sobre 
eso. Ella me enseñó todo lo que sé sobre eso”.

Joven en edad de transición

Desarrollo de la Juventud
2.5 Desarrollo de Habilidad de Auto Gestión
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¿Qué es desarrollo 
de habilidad de 
liderazgo?
...Aprender cómo 
construir su confianza, 
habilidades y 
conocimiento de 
sí mismo, para que 
pueda ayudar a otros a 

aprender a crecer.

Idealmente, el desarrollo de la habilidad de 
liderazgo incluye...
• Programas con diferentes tipos de jóvenes.

• Construir su confianza en sí mismo.

• Oportunidades de aprender acerca de sus sueños y 
metas.

• Darle oportunidades para practicar el liderazgo.

• Ser un líder con el apoyo de diferentes agencias y su 
comunidad.

El desarrollo de la habilidad de liderazgo da 
como resultado...
• Hacerse cargo de su vida.

• Poder ayudar a otros a aprender y crecer 
compartiendo lo que usted sabe.

• Convertirse en un líder.

“Mi favorita de todas las cosas que pude hacer en la 
secundaria fue ser un líder entre muchos jóvenes. 
Hicimos orientaciones para todos los estudiantes de 
9º que llegaban cada año. Y el primer día de escuela, 
todos los estudiantes de 9º ya sabían mi nombre y yo 
podía ayudarlos a lo largo de todo el asunto. Eso fue 
muy importante para mí. Esa fue la mejor parte de 
mi experiencia en la secundaria. Porque te permite 
ser y ayudar a todos los demás con sus problemas, y 
aprendes de la gente cuando estás ayudándola”.

Joven en edad de transición

Desarrollo de la Juventud
2.6 Desarrollo de Habilidad de Liderazgo
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¿Qué es 
participación de 
la juventud en la 
planeación de 
transición?
• ...Ser el centro de 
toda la planeación 
para la vida después 
de la secundaria.

Idealmente, la participación de la 
juventud en la planeación de transición...
• Comienza cuando usted está joven

• Garantiza que usted tenga la capacidad para 
establecer expectativas altas para usted mismo

• Incluye apoyo y oportunidades para que usted 
aprenda acerca de usted mismo

• Lo motiva a hacerse cargo de planear su propio 
futuro.

La participación de la juventud en 
la planeación de transición da como 
resultado...
• Planear para satisfacer sus deseos, necesidades 

y metas después de la secundaria.

• Tener control de cómo vive su vida.

“Él empezó a ir a sus reuniones de PEI cuando 
estaba en 5º grado. No se sentaba ahí durante todo 
el tiempo. Yo no quería que él estuviera sentado ahí 
todo el tiempo. Él tomaba una ficha y, antes de la 
reunión, escribía cuáles eran sus fortalezas, cuáles 
eran sus necesidades, y luego cuáles eran sus metas. 
En 6º grado sus metas eran hablar con niñas. Y las 
leía en las reuniones de PEI, estaba preparado de esa 
manera. Cuando tenía 12, fuimos a una de nuestras 
primeras ferias de transición, y escuchó a alguien 
de Community College of Allegheny County (CCAC) 
hablando, y le encantó. Lugo decidió que eso era lo 
que quería hacer. Ir a CCAC ”.

Familia de joven en edad de transición

Desarrollo de la Juventud
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¿Qué hace importante el papel del 
adulto?
...Tener el apoyo y una relación fuerte con 
adultos para planear la vida después de 
la secundaria.

Idealmente, los adultos...
• Son personas en las que usted siente 
que puede confiar, y que lo respetan.

• Tienen un enfoque personalizado para 
conocerlo y saber cómo trabajar mejor 
con usted.

• Se encuentran con usted en el punto de la vida en el que usted 
está.

• Le ayudan a continuar aprendiendo acerca de usted mismo.

• Reconocen sus sueños, fortalezas, talentos y necesidades.

• Lo motivan a tomar decisiones, resolver problemas y a tener su 
propia voz.

• Le proporcionan retroalimentación honesta.

El apoyo significativo del personal adulto de la escuela 
da como resultado...
• Confianza en el personal de su escuela

• Saber que los adultos respetan quién es usted

• Aprendizaje y crecimiento a medida que usted planea su vida 
exitosa después de la escuela

Desarrollo de la Juventud
2.8 Papel Importante del Adulto

“Hemos tenido la misma asesora en la escuela 
desde 9º grado. Y tenemos reuniones personalizadas 
con ella. Ella se asegura de que aprendamos 
acerca de nuestra discapacidad y que obtengamos 
adaptaciones”.

Joven en edad de transición




