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In 

What are We Learning about Building Inclusive Lives?

¿Qué estamos aprendiendo sobre la 

construcción de vidas inclusivas?



IMAGINA...

Un mundo que 
funciona para todas 
las personas

A world that works 
for everyone …





IMAGINA…

Cada uno de nosotros:

Tiene un don (has a gift)

Un propósito personal (a higher purpose)

Un lugar que necesita su don....

(a place that needs the gift…)



Nuestra meta es crear 
una comunidad 
acogedora. Esto 
requerirá un cambio 
cualitativo en nuestras 
almas así como en 
nuestras vidas.

Martin Luther King, Jr.
Our Goal is to create a beloved

community, and this will require a 

qualitative change in our souls as 

well as a qualitative change in our

lives.



Each person has a highest purpose…

Cada persona tiene un propósito personal....



"Hay una revolución en marcha. Estamos 

empezando a darnos cuenta de que todos, 

cada ser humano es importante. Estamos 

empezando a ver que todo ser humano es 

hermoso. En el corazón de esta revolución 

no están los poderosos, los ricos o los 

inteligentes. Son las personas con 

discapacidad las que nos muestran lo que 

es importante: el amor, la comunidad y la 

libertad de ser nosotros mismos".

Jean Vanier que recibió el Premio Templeton, 2016







Sentido de pertenencia

Respeto

Compartir los lugares 

donde estamos todos  

Contribución

Elección

Autonomía Participación 

comunitaria

Competencias Roles sociales 

valorados

Presencia en la comunidad

Marca la diferencia

Experiencias de apoyo valiosas



In 

A contracorriente construiremos 

vidas inclusivas

Primera parte: 

Pensado en 

capacidades

In a counter current we will build inclusive lives



formas de vivenciar 

su contribución

ways to embody their contribution

Pensando en capacidad

El arte de descubrir 

lo que la gente puede 

aportar a la vida 

comunitaria 

The art of discovering what people can contribute to community life



Cambiar nuestra conciencia: Ver con una nueva mirada...
Shift our awareness: See with fresh eyes.....
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Granja de Queens County

30 horas a la semana, 2004
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Mi propia casa... Queens, 2011
A home of my own…
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Iglesia de Riverside, 

Ciudad de Nueva York

2013



IMAGINA…

Cada uno de nosotros:

Tiene un don (has a gift)

Un propósito personal (a higher purpose)

Un lugar que necesita su don....

(a place that needs the gift…)



Sentido de pertenencia

Respeto

Compartir los lugares 

donde estamos todos  

Contribución

Elección

Autonomía Participación 

comunitaria

Competencias Roles sociales 

valorados

Presencia en la comunidad

Marca la diferencia

Experiencias de apoyo valiosas



In 

A contracorriente construiremos 

vidas inclusivas

Segunda parte: 

Innovación 

organizacional

In a counter current we will build inclusive lives



Las personas tienen 

el control de los 

apoyos 

individualizados que 

necesitan para vivir 

una buena vida.

La gente pertenece y 

contribuye a sus 

comunidades

Las personas tienen 

la opción de vivir en 

su propia casa

Las personas tienen 

la opción de tener 

trabajos 

remunerados 

individuales en los 

lugares de trabajo de 

la comunidad.

How?





Absencing

Segregation &
Control

Congregation

System
centered

Command
+ control

Deficiencies

Aerial
scan

Co-creation

Person-
centered

Individualization
Presencing

Inclusion &

self-direction

Capacities 
& gifts

Community
engagement

Implicación en la 

comunidad

Capacidades 

y dones

Inclusión y 

autodirección

Presencia

Individualización

Centrado en la 

persona

Co-creación

Orden y 

control

Centrado en el 

sistema

Integración

No participación

Segregación y 

control

Deficiencias

Visión

superficial



La visión de ciudadanía:

Apoyos individualizados e innovadores

• Empleo personalizado.

• Experiencia en el campus 
universitario.

• Servicio a la comunidad, 
pertenencia, formar parte.

• ¿Qué hay a poca distancia?

• Vida compartida. 

• Autodeterminación.

• Bienestar y 
autoexploración



Expresar altas expectativas a través 

de un empleo personalizado

Express high expectations through customized employment



Enseñanza postsecundaria 



Slow 

down

See with

fresh eyes

Sense

possibilities

Crystalize

vision of

the new

Prototype

for

fast learning

let go let come

Reduce 

el ritmo

Un nueva 

mirada

Siente las 

posibilidades

Deja ir
Dejar 

llegar

Cristaliza la 

visión de lo 

que emerge

Prototipa 

para un 

aprendizaje 

rápido



In 

A contracorriente construiremos 

vidas inclusivas

Tercera parte: 

Activismo 

comunitario

In a counter current we will build inclusive lives



Large Mural Here 



Nivel I

Costumbre

Rutas habituales; 

que no buscan 

posibilidades

Nivel II

Recopilación de 

datos

Información 

sin conexión

Nivel III

Conexión 

Personal

Conocimiento a través 

de una red conectada. 

Nivel IV

Co-Creación

Aprendiendo a través 

de la co-creación

Cómo conocemos la comunidad



Nivel I

Costumbre

Cómo conocemos la comunidad

Rutas habituales; 

que no buscan posibilidades



Nivel II

Recopilación de datos

Cómo conocemos la comunidad

Información 

sin conexión



Nivel III

Compromiso personal

Cómo conocemos la comunidad

Conocimiento a través 

de una red conectada. 



Nivel IV

Co-Creation

Cómo conocemos la comunidad

Aprendiendo a través 

de la co-creación



Strengthening the Highest Potential of People and what wants to be born in their Neighborhoods

Fortaleciendo el potencial de las personas y qué 
quiere emerger en sus vecindarios



¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?







¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?



¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?





¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?
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¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?



¿Qué quiere 

emerger en la 

comunidad?
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¿Qué papel quiero jugar en 

la revolución? 

CONCLUSIÓN:

¿Cómo vas a cambiar 

tu rol para activar tu 

comunidad?


