
PROBLEMAS  
EN CASA: 

CÓMO LOS  
RESOLVEMOS

Fundación A.M.A.

COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE 6



Equipo de trabajo y coordinación de la edición:

JOSÉ MARÍA BORREL MARTÍNEZ
 Asesor Médico de DOWN ESPAÑA  

ELÍAS VIVED CONTE   
 Asesor en Lectura Fácil de DOWN ESPAÑA  

Edita: DOWN HUESCA. 2020

Diseño y maquetación: LA CENTRAL PREIMPRESIÓN

Impresión: GRÀFIX S.L.

Depósito Legal: HU 145-2020

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación para fines educativos u otros fines no comerciales,  
siempre que se cite la fuente.



Fundación A.M.A.ÍNDICE 3

 Presentación .....................................................................................................................  5

1. Revisa tu conocimiento y tu experiencia..........................................................  7

2. Objetivos: ¿qué nos proponemos con este texto? .......................................  9

3. Lee el siguiente texto ....................................................................................................  11

4. Preguntas sobre el contenido del texto  ............................................................  14

5. Conversamos: preguntas, respuestas y comentarios  
relacionados con el tema .........................................................................................  16

6. Cuestiones que tenemos que conocer .............................................................  23

7. Actividades para realizar en grupo .....................................................................  32

8. Los jóvenes opinan ........................................................................................................  36

9. En resumen…  ....................................................................................................................  42

10. Para saber más... buscamos información ........................................................  46

Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

4

Pablo Anoro Escartín

Lidia Arasanz Bolea

Carlos Berroy Sierra

Pablo Bescós Alonso

Jesús Buades Ferraz

José Borrel Doz

José Mª Borrel Martínez

Beatriz Cabello Chueca

Noel Esteban Puyol

Rubén García Claver

Elena Guallarte Paño

Gonzalo Lavilla Castán

Daniel Mur Begué

Loreto Peirón Isar

Cristina Pérez Sánchez

Marcos Rufat Muñoz 

Sandra Serentil García

David Vasco Carrasco

Jesús Vázquez Gómez

Elías Vived Conte

AUTORESFundación A.M.A.



PRESENTACIÓN
La vida en un piso, conviviendo con otros amigos y/o amigas, 
es una experiencia muy importante. 
Es el lugar donde aprendemos habilidades para la vida autónoma 
y a realizar todas las actividades de la casa, 
como cocinar, comprar, fregar, ordenar las habitaciones, etc. 
También aprendemos a organizar el tiempo libre, 
tanto el que utilizamos en casa 
como el que utilizamos en la comunidad. 
Pero sobre todo, aprendemos a convivir, 
a compartir, a tomar decisiones, 
a establecer fuertes lazos de amistad, 
a colaborar y a apoyarnos.

En los pisos, como en otros contextos de la vida, 
también surgen dificultades. 
Encontramos problemas en los trabajos, 
en las relaciones, en los colegios, en las familias, etc. 
A lo largo de nuestro desarrollo hemos experimentado problemas 
y seguiremos encontrando problemas, 
pero lo importante es considerar que se pueden resolver. 
Los problemas forman parte de la vida, 
y tenemos que aprender a gestionarlos
y a buscar solución. 

Es importante tener claro 
que los problemas y las dificultades tienen soluciones; 
algunos podremos resolverlos cada uno cuando surgen, 
otros tendremos que pedir ayuda y colaboración 
a nuestros compañeros de piso o a otros amigos, 
a los apoyos profesionales o a nuestros padres. 
Lo importante es confiar en nuestras posibilidades de solución, 
en nuestra capacidad para aprender a resolver 
y en los apoyos que podemos tener para ayudarnos a solucionarlos. 
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En este libro tratamos de señalar algunos problemas 
que se dan o que se pueden dar en los pisos, 
con la finalidad de encontrar las estrategias más eficaces 
para resolver los distintos tipos de problemas que se puedan dar. 

José María Borrel y Elías Vived

Cartel para tener colgado en la puerta de la casa por dentro
para recordarnos lo imprescindible

antes de salir de casa.
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... TU CONOCIMIENTO Y TU EXPERIENCIA

1. REVISA... Fundación A.M.A.

Vamos a plantear una serie de preguntas 
para recordar qué conocemos 
sobre algunos de los problemas 
que podemos tener en casa.

• ¿Qué problemas crees que se pueden dar 
 en un piso de vida independiente?

• ¿Cómo se pueden resolver los problemas de casa?

• Recuerda algunos problemas que has tenido en el piso

• ¿Cómo se resolvieron?

• ¿Crees que es importante identificar y analizar 
 los problemas que puede haber en casa? ¿Por qué?
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• ¿Quién o quiénes te pueden ayudar a resolver los problemas?

• ¿Qué podemos hacer para prevenir el desarrollo de problemas?

• ¿Crees que estás preparado 
 para vivir en un piso de vida independiente? 
 ¿Por qué?

• ¿Crees que estás preparado 
 para resolver los problemas que pueden surgir en un piso?
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TEXTO?

Los contenidos de este documento tienen que contribuir  
a desarrollar los siguientes objetivos:

— Conocer y analizar los diferentes problemas 
 que se dan en casa, teniendo presente los lugares donde se dan.

— Conocer y analizar los diferentes problemas y dificultades 
 que pueden aparecer en diferentes elementos 
 o componentes de la vivienda: electrodomésticos, 
 calefacción, aire acondicionado, agua, electricidad, etc.

— Conocer y analizar los diferentes problemas y dificultades 
 que pueden aparecer en las distintas tareas y actividades 
 que se hacen en casa.

— Averiguar qué elementos, componentes o situaciones 
 pueden ser fuente de riesgo o accidentes en el hogar.

— Identificar y reconocer problemas interpersonales o de relación 
 que se pueden dar en la vivienda, 
 tanto dentro de casa como con los vecinos.

2. OBJETIVOS: Fundación A.M.A.
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— Identificar y proponer respuestas eficaces a los problemas 
 que se pueden plantear en casa, 
 tanto si son problemas que se dan en las diferentes habitaciones 
 como si se dan en diferentes componentes o en tareas.

— Identificar y proponer respuestas eficaces 
 a los problemas de relación personal 
 que se pueden dar en la vivienda.

— Reconocer la importancia de identificar los problemas 
 y buscar las soluciones, 
 sobre la base de la confianza en las propias capacidades, 
 en las capacidades de los compañeros del piso 
 y en los apoyos, cuando sea necesario recurrir a ellos.

— Prevenir el desarrollo de problemas, 
 tomando las precauciones oportunas.

— Promover el desarrollo de actitudes positivas 
 a la resolución eficaz de problemas, 
 centrando la atención en la búsqueda de estrategias eficaces, 
 contando con los apoyos que se precisen en cada caso.

Cuadro de mandos de la electricidad de una casa
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Son tres amigos que se llaman Jesús, David y Bea. 
Están viviendo juntos en un piso de vida independiente. 
Después de una mañana de trabajo 
se encuentran los tres hablando en el piso,
están en el salón, preparando la mesa para comer. 
La comida ya la tenían hecha, 
porque la suelen preparar la noche anterior.

De repente se dan cuenta de que corre el agua por el suelo.
Alguno se ha dejado el grifo del lavabo abierto
y el agua empieza a salir por todo el piso. 
Sale del baño, Bea se había dejado el grifo abierto 
y con el tapón puesto.

Los 3 se ponen a quitar el agua, Bea con la fregona, 
Jesús y David con bayetas y la van echando a un cubo.
Trabajan duro hasta quitar todo el agua del piso. 
Una vez limpio, se ponen a comer 
porque por la tarde todos tienen alguna actividad que hacer. 
Antes de salir llaman al fontanero 
para ver si el agua ha pasado al piso de abajo.

Cuando llega el fontanero 
van al piso de abajo para ver si el agua ha pasado, 
pero el vecino no está y no saben cómo localizarlo, 
así que nuestros amigos no saben qué hacer.

Dice Jesús:

—Vamos a dejarle una nota con el número de teléfono del fontanero
para que lo llame cuando llegue.

Pasados unos días, hablando sobre el problema con el agua, 
se dan cuenta que el vecino no ha dado señales de vida.

DESPISTE EN CASA
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—Yo he hablado esta mañana con el fontanero 
y me ha dicho que no le ha llamado tampoco —dice Bea.

—¿Que podemos hacer? 
¿Cómo lo localizamos? —pregunta Jesús.

—Se me acaba de ocurrir una idea. 
Podemos comentarle la situación a Marcelino, el portero, 
a ver si él tiene el teléfono del vecino de abajo. 
Igual él puede llamarle —contesta David.

—No os preocupéis, 
tengo que bajar ahora a comprar 
y voy a preguntarle a Marcelino si sabe algo —comenta Jesús.

Al cabo de un rato, Jesús vuelve a casa 
y les comenta a David y a Bea que ha hablado con el portero. 
Normalmente el vecino está en la casa, 
pero ahora está de vacaciones, por eso no ha leído la nota.

Unos días más tarde, llaman al timbre. 
Es el vecino de abajo, que acaba de llegar de sus vacaciones.

—Buenas tardes, ¿qué tal las vacaciones? 
Estábamos un poco preocupados 
porque el otro día se nos inundó el piso, 
y durante estos días no hemos sabido si su piso ha sufrido daños. 
Le dejamos una nota —explica Bea.

—Ya he visto la nota, gracias por avisar.
No pasa nada chicos, todos cometemos errores alguna vez. 
No hay grandes desperfectos en mi piso, 
tendré que pintar un poco el techo del baño 
y suficiente, llamaré al seguro. 
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¡Que paséis buena tarde!

—Pues muchas gracias y buenas tardes —se despide Bea.

Cuando se va el vecino del piso, los compañeros comentan:

—Parece que el vecino es más majo de lo que creíamos —dice Jesús.

—Sí, qué alivio, que ya está solucionado -—dice Bea.

—Chicos, tenemos que mirar el lado bueno de esta situación, 
hemos sabido resolver un problema 
y además hemos conocido al vecino de abajo, 
que es muy agradable —explica David.

—¿Sabéis qué? Que con todo esto me ha entrado hambre, 
¿vamos a cenar por ahí para celebrarlo? —pregunta Jesús.

—¡Vale! —contestan Bea y David.

—Cogemos dinero del bote, 
con lo que queda tendremos suficiente para cenar los tres —dice Jesús.

Los tres compañeros cogen su chaqueta 
para salir a cenar y antes de cerrar la puerta se oye:

—¡Oye, Bea!, ¿te has acordado de cerrar el grifo? 

Y se oyen risas.
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SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO

a) ¿Cómo se llaman los amigos? 

b) ¿Por qué corre el agua por el suelo? 

c) ¿Quién se ha dejado el grifo abierto?

d) ¿Cómo quitan el agua?

e) ¿A quién han llamado para ver si el agua ha pasado al piso de abajo?

4. PREGUNTAS...
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f) ¿Por qué no está el vecino?

g) ¿Cómo se llama el portero de la casa? 

h) ¿Tenía que reparar algo el vecino en su piso? 

i) ¿Dónde van para celebrar que se ha solucionado el problema?
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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y COMENTARIOS  
RELACIONADOS CON EL TEMA

Se os plantean algunas preguntas que animan a conversar en grupo, 

y también se puede responder individualmente por escrito

Problemas en diferentes lugares o habitaciones

¿Recordáis algunos de los problemas 

que se pueden dar en la cocina de las casas?

¿Cómo podemos resolverlos?

¿Qué problemas podemos tener en el cuarto de baño?

5. CONVERSAMOS:
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¿Qué soluciones podemos dar?

Problemas en diferentes elementos o componentes de la vivienda

¿Qué dificultades pueden aparecer con los electrodomésticos:  

con el frigorífico, con la lavadora, con el lavavajillas,  

con el microondas, con la televisión, etc.?

¿Cómo se pueden solucionar?
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¿Recuerdas algunos de los problemas 

que se pueden dar con la calefacción?

¿Qué soluciones podemos encontrar?

¿Qué problemas podemos tener con el agua? 

¿Cómo se pueden resolver?

¿Qué dificultades pueden aparecer con la electricidad?

¿Cómo se solucionan?
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Problemas en diferentes tareas o actividades que se hacen en casa

¿Qué problemas podemos tener con la compra?

¿Cómo podemos resolverlos?

¿Qué dificultades pueden aparecer a la hora de cocinar?

¿Qué soluciones podemos dar?
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¿Qué complicaciones podemos encontrar 

a la hora de hacer la limpieza del piso?

¿Cómo se pueden solucionar?

Una parte del tiempo que estamos en el piso lo dedicamos a ocio,  
¿qué actividades de ocio hacemos en el piso?

¿Qué problemas pueden aparecer relacionados con el ocio en el hogar?

¿Qué soluciones podemos encontrar?

Problemas actuales

¿Recordáis algunos problemas que hayáis tenido en el piso?

¿Cómo se resolvieron?
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Problemas interpersonales

¿Qué dificultades puede haber en la relación con los compañeros de piso?

¿Cómo se resuelven?

¿Qué problemas podemos tener con los vecinos del edificio?

¿Cómo se pueden resolver?

Apoyos para la solución

A veces es necesario el apoyo de otras personas 

para resolver los problemas o dificultades. 

¿Quién o quiénes pueden ayudar en la solución de los problemas?
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Seguimos aprendiendo

¿Crees que cada persona puede seguir mejorando 

para aprender a resolver las dificultades que le surgen? ¿Cómo?

 Y tú, ¿crees que también puedes seguir mejorando? ______ ¿Por qué?

¿Qué crees que es importante aprender 

para poder resolver mejor las dificultades? 

Este es el momento de hacer los comentarios que deseéis 

sobre los problemas en el hogar y las soluciones que podemos dar
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... QUE TENEMOS QUE CONOCER

Responsabilidad y vida independiente.
¿A qué me comprometo si voy a un piso de vida independiente?

Si me voy a un piso solo, 

es porque me considero capaz de solventar por mí mismo 

todas las situaciones que puedan aparecerme. 

Pero si voy a compartir vivienda, 

el principal compromiso es el de la convivencia, 

que ya vimos en el anterior libro. 

Problemas en casa y apoyos.
¿Qué problemas me pueden aparecer 
en mi vivienda de vida independiente? 
¿Quiénes me pueden apoyar?

Son innumerables los problemas que pueden aparecer, 

tantos que es imposible recopilarlos todos. 

Por ello lo fundamental es razonar cada uno, 

tenerlo previsto dentro de lo posible, 

y disponer de una red de contactos 

que nos puedan ayudar en caso de necesidad. 

Ninguna persona es capaz 

de solucionar todos los problemas sin ninguna ayuda. 

Debemos contar con nuestros referentes o apoyos de confianza

6. CUESTIONES...
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Por lo dicho antes, es fundamental saber a quién acudir en cada ocasión. 

El responsable de la asociación, el apoyo de los pisos, un vecino, 

un familiar o un amigo, …   

Prevención. 
¿Qué hacer antes de salir de casa?

Hay que hacer un repaso general para ver si hemos cogido las llaves, 

si están todos los grifos cerrados, y si hemos apagado las luces y la cocina, 

tanto si es eléctrica como si es de gas o butano. 

Así evitaremos muchos accidentes.

¿Qué problemas podemos tener con las llaves de casa?

Olvidar las llaves dentro de casa y cerrar la puerta 

es un problema muy frecuente. 

La solución está en avisar a otro compañero del piso para que nos abra, 

o dejar un juego de llaves a una persona próxima y de total confianza, 

como puede ser un familiar o la propia Asociación.

No obstante, lo mejor es prestar mucha atención

para que esto no suceda nunca.

¿Y si he perdido las llaves?

Si no acaban apareciendo habrá que hacer otra copia en una ferretería 

o incluso por seguridad puede ser necesario cambiar la cerradura completa 

para que sean unas llaves diferentes 

y evitar así que alguien entre en casa si encuentra las llaves perdidas.
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¿Qué problemas podemos tener con el agua?

El agua es causa frecuente de accidentes en el hogar.

Veamos los más frecuentes.

Hay que cerrar siempre el grifo cuando dejamos de usar el agua.

De lo contrario, además de hacer un uso innecesario, 

podemos provocar una inundación, 

lo cual no solo estropea nuestra casa sino también los pisos de abajo. 

 

Lo mismo sucede cuando hay un reventón, rara vez, 

que suele ser causado por el mal estado de las tuberías.

Esto puede ser más difícil de prevenir porque no entendemos de tuberías, 

pero lo de cerrar el grifo lo debemos hacer siempre.

Si hay un reventón hay que cerrar la llave general de paso 

para que deje de salir agua. 

Hay que saber, por tanto, dónde está esa llave.

A continuación, recogeremos con la fregona                           

toda el agua que podamos para evitar daños.

Otra situación que podemos prevenir 

son las quemaduras por el agua caliente.

Debemos comprobar su temperatura antes de hacer uso de ella.

Y si hemos salpicado agua por el suelo 

tenemos que secarla con la fregona 

para evitar que alguien se resbale y caiga al suelo.
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¿Qué problemas podemos tener con la luz, con la electricidad?

Lo más habitual con la luz es que se funda una bombilla.

Solo debe cambiarla quien haya aprendido a hacerlo.

Primero hay que apagar la luz para que no pase la corriente, 

esperar a que se enfríe y luego, con las manos secas, 

sacar la fundida y colocar la nueva.

Es fácil si nos lo han enseñado antes.

Pero la electricidad hay que manejarla con mucha precaución

porque puede ser causa de accidentes mucho más graves, 

como son los incendios o la electrocución.

Nunca se debe manipular con las manos húmedas o si estamos mojados.

El agua conduce muy bien la electricidad 

y en esas condiciones nos puede provocar una descarga eléctrica.

En el baño hay que extremar el cuidado por este motivo.

Un aparato eléctrico de música en la bañera

nos puede electrocutar.

Cuando usamos tomas múltiples de electricidad, 

y conectamos varios aparatos al mismo tiempo, 

podemos provocar un calentamiento del enchufe 

y por ello un incendio.
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¿Qué problemas podemos tener con los electrodomésticos?

Cada uno tiene sus características y sus riesgos, 

y por tanto su forma de usar.

Hay que aprender el manejo de cada uno de ellos.

La placa o cocina eléctrica funcionan aportando calor, 

por lo que los accidentes que puedan provocar serán ante todo quemaduras.

La lavadora y el lavavajillas trabajan con agua, 

y sus averías podrán ser más del tipo de inundaciones.

El microondas protesta si introducimos piezas metálicas en su interior.

La nevera y el congelador crearán problemas si se quedan sin electricidad, 

porque entonces pierden el frío 

y se estropean los alimentos conservados en ellos.
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Tampoco podemos dejar las puertas abiertas 

y hay que vigilar que se queden siempre bien cerradas.

La campana extractora hay que limpiarla de vez en cuando 

para quitar la grasa que se acumula, la cual puede ser causa de un incendio.

Otros electrodomésticos como la cafetera, el ordenador o el televisor, 

si se estropean habrá que llamar a un técnico para que lo solucione.

Antes de ello hay que comentarlo con nuestros referentes o apoyos 

por ver si entre ambos encontramos la avería y la solución. 

¿Qué problemas podemos tener con la calefacción?

Los problemas que vamos a poder solucionar nosotros 

son ante todo los relativos a la temperatura de la casa, 

para lo cual deberemos conocer el termostato. 

Los demás serán diferentes, según el tipo de calefacción, 

si es mediante radiadores eléctricos, por caldera de gas, mediante aire, etc. 

Las estufas de butano y los braseros 

no deben usarse ya por el peligro de incendio.
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¿Qué es el termostato?

Es el aparato mediante el cual programamos la temperatura de la casa. 

Nos permite seleccionar cuando queremos que funcione la calefacción 

y seleccionar la temperatura a la que queremos que esté la casa. 

¿Qué problemas podemos tener en la cocina?

Es el lugar de la casa en donde más problemas van a aparecer. 

Muchos de ellos son por el funcionamiento de los diferentes electrodomésticos 

y otros muchos por accidentes mientras cocinamos. 

Nos podemos quemar por el fuego de la cocina, 

o por la alta temperatura de los alimentos que estemos cocinando,

o cortarnos con los cuchillos que manejamos, o al abrir latas, 

o con cristales de vasos o platos que se rompan, etc.  

Por ello, en la cocina, deberemos extremar las precauciones. 

¿Qué problemas podemos tener en el baño?

Después de la cocina, el lugar más peligroso, 

sobre todo por posibles resbalones al estar el suelo mojado, 

y más todavía en la bañera. 

Al entrar o salir de la bañera lo haremos sujetándonos a algo seguro, 

y también se pueden poner elementos antideslizantes.

Insistimos en lo peligrosa que es la combinación de agua y electricidad.
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¿Qué problemas podemos tener en el resto de la casa?

En los balcones o ventanas corremos el peligro de caer al vacío, 

o de que se nos caigan objetos a la calle.

Para evitarlo nos asomaremos muy poco y bien sujetos. 

Si hay escaleras o peldaños por la casa 

hay que tener cuidado con los tropezones, 

lo mismo que si hay alfombras. 

Heridas, accidentes

Las consecuencias de todos los accidentes serán las heridas.

Aquí nos resultarán muy útiles 

los libros de la Asociación Down Huesca de la colección “Cuido de mi salud”.

Enfermedades

En caso de enfermar estando en el piso 

debemos conocer las vías para ir al Centro de Salud o al Hospital, 

pero ante todo tenemos que tener muy claro 

con qué apoyos contamos para ayudarnos.

Otra vez son muy importantes nuestros referentes o apoyos.
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¿Qué problemas podemos tener con los vecinos?

Debemos ver siempre a los vecinos como amigos 

y relacionarnos con ellos. 

Un día los podemos necesitar 

y otro día podemos ser nosotros quienes les saquemos de un apuro.

Y nos dejábamos esto para el final…

No obstante, la mayoría de los problemas en la actualidad

están relacionados con los teléfonos móviles

y las nuevas tecnologías, 

como internet y wifi.

Hay que tener a mano el número de teléfono de nuestra compañía

para contactar con ellos cuando tengamos una avería.
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... PARA REALIZAR EN GRUPO

7. ACTIVIDADES...

1. Vamos a dar una vuelta por el piso, minuciosa,
  y vamos a ir anotando cosas o puntos 
 que veamos que pueden crearnos un problema en breve. 
 De esta manera, podemos evitar esos problemas antes de que se produzcan. 
 También estaremos mejor preparados para actuar si aparecen.
 Anotamos 5 o 6 problemas que podemos tener 
 y hacemos una ficha de soluciones con cada uno de ellos.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

FICHA DE SOLUCIONES

Problema:

Soluciones:
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2. ¿Qué accidentes podemos sufrir en el hogar? 



34
Fundación A.M.A.

¿Cómo los podemos evitar?

¿Cómo actuar si se producen?

3. Vamos a elaborar un listado de referentes o apoyos 
 con los que podemos contar en cada tipo de problema, 
 los escribiremos en una hoja 
 y la colocaremos en lugar bien visible por si los necesitamos. 
 Anotaremos sus teléfonos.
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4.  Pensar ahora en qué cosas podríais ayudar  

a algún vecino que tenga algún problema. 

5. Hagamos ahora un repaso a otros electrodomésticos  

que tenemos en casa y de los que no hemos hablado hasta ahora: 

secador de pelo, plancha, equipo de música, robot de cocina, batidora, etc.,  

y veamos qué problemas nos podrían crear.
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¿Cuál es tu opinión, tus ideas sobre los problemas o dificultades 
que puede haber en un piso de vida independiente 
y sobre las soluciones para resolverlas?

8. LOS JÓVENES OPINAN

Opinan algunos amigos 
que están viviendo en los pisos de vida independiente 
y otros que desean vivir en ellos.

DAVID
Los problemas que suelen surgir en los pisos de vida independiente
pueden ser muchos, como dejarse las llaves, dejar el grifo del agua abierto,
discusiones, no ponerse de acuerdo en hacer las tareas, 
problemas con los vecinos, que se te queme la comida, 
que se te olvide algo cuando vayas a comprar, etc.

Pero siempre tienes que saber encontrar una solución razonable y sensata 
y aprender a hacer las cosas por uno mismo 
y no tener que estar siempre pendiente 
de que los demás lo hagan todo por ti 
y tener un poco de iniciativa, 
no esperar a que los demás encuentren soluciones por ti. 
Y aquí van algunas soluciones a los problemas que se pueden tener:

 — Colaborar entre todos para que la convivencia sea mejor 
 y más agradable.

 — No tener tanta pereza a la hora de hacer las cosas 
 para que así se puedan acabar antes 
 y se pueda disfrutar más rato del descanso.
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 — Hay que dejar las llaves en lugar visible 
 para que no se te olviden, 
 en sitios donde se vea que te vas a acordar.

 — Nunca ponerte nervioso cuando surge un problema,
 intentar con tranquilidad y paciencia la mejor solución para resolverlo,
 contando con los demás 
 y, entre todos, averiguar cuál podría ser la mejor solución.

 — A la hora de ir a comprar, hacer una lista de la compra 
 para no dejarte nada y no tener que volver a la tienda.

 — Si se fuera la luz a la hora de hacer la cena, 
 mirar en la nevera algo que no necesite ser cocinado 
 o se pueda comer frío, sin necesidad de ser calentado.

 — Si se te quema la comida, 
 hay que bajar a la tienda para comprar otra cosa.

 — Si un compañero no se quiere ir a dormir 
 teniendo que madrugar al día siguiente 
 porque tiene que ir a trabajar, 
 hablar con él y tratar de convencerlo para que se vaya a dormir, 
 diciéndole que, si no va a la cama, 
 al día siguiente no rendirá en el trabajo.

 — Si se tiene problemas con un vecino,
 hay que intentar llegar a un acuerdo con él, 
 de buenas maneras y sin reñir, 
 haciéndole entender que quieres colaborar con él 
 para que la cosa vaya mejor.

MIGUEL ÁNGEL

Algunos de los problemas que puede haber en los pisos son estos: 
subir a limpiar encima de los armarios; 
hacer las comidas y las cenas; 
a la hora de ir a comprar y pagar; 
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lavar la ropa, tenderla, plancharla y recogerla; 
administrar los ingresos y los pagos y diferentes faenas bancarias; 
ponerse a pintar el piso; 
ir a comprar ropa y algunos complementos; 
saber estar cuando llegan algunas visitas, 
hay que ser respetuosos y educados.

A veces necesitamos ayuda y apoyos 
porque nos podemos resbalar y caer, 
nos podemos quemar o dejar los mandos encendidos. 
Podemos necesitar ayuda a la hora de salir, 
que nos enseñen a programar la lavadora, 
porque se puede quemar la ropa. 
A veces no nos entienden, 
necesitamos ayuda cuando no podemos salir solos 
y para que nos enseñen a saber estar en diferentes situaciones.

ANDREA

Los que están en los pisos de vida independiente 
tienen derecho a estar allí. 
Tienen derecho a tener esa buena oportunidad 
para tener una buena convivencia con los amigos y trabajar en equipo. 
Cuando hay problemas en la cocina o en el baño y en la convivencia, 
hay que intentar hablar con buena armonía y llegar a un acuerdo.

LETICIA

Las personas de la Asociación tienen libertad para estar en los pisos 
y si tienen algún problema pueden llamar a algún apoyo de la Asociación, 
porque podían hablarlo entre todos y el apoyo les puede ayudar.
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JOSÉ

Estos son algunos de los problemas 
que hemos tenido en los pisos a lo largo de los años: 
falta de comunicación a la hora de hacer las tareas, 
quedarnos atrapados en el ascensor, 
no querer tirar las basuras de los pisos porque olían mal, 
dejar de recoger la mesa después de comer, 
no fregar las cosas una vez que se han utilizado, 
dejarse las llaves dentro de casa, 
no ser ordenado con las cosas personales, 
dormirse en el sofá del comedor. 

Para resolver estos problemas, hay que hacer lo siguiente: 

 — Hablar sobre las dificultades con la persona que no se comunica 
y que sea más atrevido en la vida, 
que no es bueno que te hagan todo los demás.

 — Si te quedas atrapado en un ascensor, 
llamar al número que pone en pequeño en el ascensor 
y esperar a que alguien con experiencia te saque de allí.

 — Al que le toque tirar las basuras que las tire en el sitio adecuado 
y sin llamar la atención a los demás. 

 — No ser tan marrano y ser muy limpio a la hora de la verdad, 
sobre todo, con las cosas de la cocina y el resto de instalaciones del piso. 

 — Las llaves son siempre lo primero que se deben dejar a la vista, 
si las dejamos muy escondidas las podemos olvidar, 
siempre hay que llevarlas en el bolsillo del pantalón o en la riñonera.

 — Hay que ser muy recogido y muy ordenado con las cosas personales 
y no dejarlas tiradas por el suelo, 
que se pueden pisar y romper nada más entrar. 
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 — Respetar a la hora de dormir a cada uno en su habitación 
y no dormirse en el comedor, que es el sitio de todos 
y para dormir hay que buscar el sitio adecuado.

LIDIA

Yo tuve un problema un día, cuando fuimos a comprar al Aldi. 
Llevaba el jersey rosa con un bolsillo pequeño y empezó a llover, 
no llevábamos paraguas y nos pusimos a correr un poco 
y se me cayó el móvil. 
Lo buscaba y no lo encontré. 
Otro día dejé mis llaves del piso dentro de casa 
y después no podía entrar.

Para solucionar el problema del móvil llamé a Elías 
y nos pusimos a buscar el móvil y no lo encontramos. 
Lo encontró la policía, estaba en el parque de las olas 
y me lo guardaron en los objetos perdidos. 
Fue mi tía Gloria y lo recogió y le di las gracias.
Ahora me lo guardo en el bolso, bien cerrado. 
Las llaves las encontré yo misma, 
estaban en la chaqueta que había guardado en el armario.

DANIEL

Teníamos problemas con la tele, 
mi compañero quería ver una cosa y yo otra. 
Una vez se rompió la tele y mi compañero me culpaba a mí. 
Otro problema es que el compañero de piso movía el sofá de sitio 
y ese cambio de lugar me molestaba. 
También teníamos problemas para tirar la basura.
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Para solucionar estos problemas hablamos con los apoyos y entre nosotros 

y tratamos de arreglar las cosas del sofá y de la tele. 

También explico estos problemas en las reuniones 

que tenemos todos los que estamos en los pisos, 

para que no vuelvan a pasar.

LORETO

Mi problema es que tengo que limpiar el baño y, a veces, 

me cuesta cuando me toca limpiar el comedor 

y también mi habitación porque estoy un poco cansada 

para hacer las tareas del piso. 

Me siento en el sofá y me da pereza. 

Una cosa que hacemos para entretenernos 

es escribir cuentos para los niños y también para los adultos 

y Elías nos repasa los cuentos en el ordenador. 

Así escribiremos nuestro libro para que lo lean los niños 

en los colegios y en la Asociación. 

Si pierdo el monedero, lo primero que hago es pedir ayuda a mi familia 

y también cuando tengo problemas. 

Si pierdo el móvil aviso a la Asociación 

y también cuando tengo problemas con mi vida 

y así puedo hablar con los profesionales y con la familia. 

Intento hablar con José para poder salir con él. 

Con las cosas del piso lo que me cuesta es limpiar el polvo del piso 

y planchar también me cuesta 

y poner la lavadora me gusta más.
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Hemos analizado algunos problemas 

que pueden darse en los pisos, 

pero lo más importante es saber 

que todos esos problemas tienen soluciones 

y las podemos encontrar. 

También tenemos apoyos 

que nos pueden ayudar a encontrar la mejor solución. 

A continuación, se presenta una tabla 

que ordena y resume algunos problemas. 

Los problemas los clasificamos en dos grandes categorías: 

a. Problemas impersonales: 

son los problemas que tenemos con las cosas, no con las personas. 

Son problemas que tenemos con las instalaciones, 

con el equipamiento, con los objetos que hay en el piso, 

y con las actividades que allí se realizan.

b. Problemas interpersonales: 

son los problemas que tenemos con las personas. 

Son los problemas que podemos tener con los compañeros de piso 

(de relación, de convivencia, …), 

con los vecinos o con las personas que nos visitan.
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Categoría Tipología Problemas posibles

Problemas 
impersonales

Problemas 
en las 
habitaciones

En la cocina

— Se atasca la fregadera

— Se quema la comida

— Salpica el aceite y produce una herida

— Se rompe un plato u otra vajilla

— Se ha quedado el grifo abierto

— Se ha quedado abierta la nevera

— ….

En el baño

— Se rompe el espejo

— Deslizamiento y caída en la bañera

— Se atasca el wáter

— Se atasca el lavabo

— Se ha salido el agua del lavabo o de la 
bañera

— Se ha quedado algún grifo abierto

— ….

En otras 
habitaciones

— Se rompe el cristal de la ventana

— No se abre la puerta de la entrada porque 
se han quedado las llaves por dentro

— Se han quedado las luces encendidas

— …
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Categoría Tipología Problemas posibles

Problemas en diferentes 
elementos o componentes 
de la vivienda 
(electrodomésticos, 
calefacción, agua, 
electricidad, …)

— No se ve la televisión

— No funciona la nevera

— No hay wifi

— No funciona el lavavajillas

— No funciona la cocina eléctrica 

— No funciona el horno

— Se estropea el microondas

— Corte de agua

— Corte de luz

— Hay una fuga de agua en una tubería

— Se funde una bombilla

— ….

Problemas en diferentes 
tareas o actividades que se 
hacen en casa (compra, 
cocinar, limpieza, fregar las 
vajillas, ocio, higiene…)

— Tener dudas sobre qué productos hay que 
comprar

— No tener dinero suficiente para pagar

— Dificultades para manejar el dinero

— Dificultades para hacer un menú 
equilibrado

— Dificultades a la hora de cocinar un plato

— No hay algún ingrediente necesario para 
cocinar

— No salen las manchas del suelo, cuando 
las fregamos

— Se rompe una vajilla cuando estamos 
fregando

— No sé qué hacer en casa, en el tiempo 
libre

— ….
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Categoría Tipología Problemas posibles

Problemas 
interpersonales

Problemas con los 
compañeros del piso

— Discusiones por el mando a distancia
— Discusión por el lugar donde sentarse en 

el sofá
— No hacer la tarea que cada uno tiene 

comprometida
— No hay colaboración entre los 

compañeros del piso
— Problemas de convivencia
— Relación y comunicación escasa
— ….

Problemas con los vecinos del 
edificio

— Se quejan de los ruidos que hay en el 
piso

— Los vecinos hacen mucho ruido por la 
noche

— No hay relación con los vecinos, no 
saludan

— …

Problemas con amigos y 
amigas u otras personas que 
hacen una visita

— Llevan mucho tiempo en el piso y da la 
impresión que quieren seguir

— Discusión por algún tema de 
conversación

— Los amigos hacen comentarios 
negativos sobre el piso o sobre algún 
compañero

— …

Problemas con los apoyos de 
los pisos

— Discusiones con los apoyos
— No hay acuerdo de cómo hacer la 

comida 
— No seguir las tareas que se han 

consensuado entre todos, que aparece 
en la hoja de tareas y que el apoyo 
recuerda

— ….

Problemas con otras personas 
que se relacionan con el piso 
(cartero, publicidad, ...)

— Ha llamado una persona al timbre que 
no conozco

— ….
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... BUSCAMOS INFORMACIÓN

Para más información consultar las siguientes páginas web:

Asociación Lectura Fácil  
 www.lecturafacil.net/es/

Down España      
www.sindromedown.net/

Down Huesca      
www.downhuesca.com/

Plena inclusión 
www.plenainclusion.org



COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE

1. Alimentación y planificación del menú: qué debemos aprender.

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publicacion

es-20170404-082455.pdf

2. Vamos de compras.

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publica

ciones-20170404-082824.pdf

3. El manejo del dinero.

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publica

ciones-20171015-185344.pdf

4. Convivir en el piso: qué debemos aprender.

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Pu

blicaciones-20180620-134506.pdf

5. Derecho a la vida independiente: ¿qué debemos conocer?

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Pu

blicaciones-20200827-153600.pdf

6. Problemas en casa: cómo los resolvemos PROBLEMAS  
EN CASA: 

CÓMO LOS  
RESOLVEMOS
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La vida y la vivienda independientes 
tienen muchos aspectos bonitos y apetitosos
pero al mismo tiempo conocemos cuestiones 
que en casa de los padres no habíamos visto,
porque igual nos las daban hechas.

Nos permiten tener más independencia, más libertad,
pero nos exigen asumir obligaciones 
y resolver problemas a diario.
Es un deber nuestro, una condición indispensable 
de la vida independiente. 

Esto no implica que tengamos que ser como Superman, 
que todo lo arregla y todo lo sabe.
Eso es imposible, nadie es capaz.
Estamos en una sociedad en donde cada uno es una pieza
que tiene que estar engranada con las demás
para que la maquinaria funcione. 

De este modo nos encontramos 
con que hay muchos recursos a nuestro alcance
para salir adelante tras una avería, un accidente, 
o cualquier lío que aparezca en casa.

Lo que sí que es necesario es conocer las vías 
por las que podemos salir de ese lío, 
porque lo contrario sería reconocer 
que no estamos preparados para este tipo de vida.

No hay que asustarse por esto, 
nadie nació sabiéndolo todo, 
las cosas se aprenden con el tiempo, 
si hay alguien que enseñe y si tenemos ganas de aprender.

Ojalá aprendamos todos un poco con este librito.
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