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Vamos a comenzar
El propósito de esta presentación es que ustedes aprendan:

● Cuando envolver a su hijo/hija en el manejo del hogar

● La vida independiente y sus componentes

● Diferentes formas de etiquetar artículos del hogar



Administración del hogar
● La administración del hogar es 

asunto de todos incluyendo a 
nuestros niños y niñas con 
alguna discapacidad visual.

● Quehaceres del hogar pueden 
ser divididos por edad o nivel 
de dificultad



Deberes del hogar por edad
2-3 años 4-5 años 



Deberes del hogar por edad
6-7 años 8-9 años 



Deberes del hogar por edad
10 años y más 



Vida Independiente
Enseñar vida independiente es una 
parte integral en la educación para 
estudiantes con impedimentos 
visuales.

La meta es que alcancen el nivel más 
alto de independencia posible y se 
sientan confiados y felices con ellos 
mismos.



Componentes de la Vida Independiente

Organización

Higiene Personal y 

Mantenimiento

Vestimenta

Cuidado de la Ropa

Manejo del tiempo Manejo del dinero

Uso del teléfono

Limpieza y mantenimiento 

general del hogar

Cocinar

Alimentación



Video para Reflexionar en el Manejo del 
Hogar e Independencia

https://youtu.be/NvnRi7nrrv8


Etiquetar Artículos del hogar
Cada niño y niña son únicos y su impedimento visual también. De acuerdo a la 
necesidad visual podemos adaptar el etiquetado de manera más apropiada.



Envases para meriendas
Abra todos los aperitivos pequeños y 
guárdelos en un envase grande para 
facilitar su identificación y mantener 
accesibles, además, “pop tarts”, galletas 
de mantequilla de maní, barras de 
granola, cajas de pasas

Bandas de goma en condimentos
● 1 banda de goma en ketchup
● 2 bandas de goma en mostaza
● 0 bandas de goma en mayonesa
● Sirve igual para contenidos de

mantequilla de maní, mermeladas
y gelatinas

● Use letras braille en verduras o
sopas enlatadas

● Remueva el cierre de alambre del
pan y utilice los pinches para
cerrar las bolsas de papitas

Etiquetado para la cocina



Etiquetado de medicamentos
● Utilice bandas de goma para diferenciar entre 

los medicamentos encima del tope de la 
cocina.

● Utilice pegatinas alfabéticas braille para 
medicamentos recetados

● Utilice puntos elevados de diferentes colores 
para una visión baja

● Mantenga una clave en algún lugar para la 
codificación de color.

● Usar dispensadores semanales de 
medicamentos con braille/Letra agrandada 
con días de la semana



Organizar su cocina
● Mantener las gavetas organizadas por 

categoría (artículos de limpieza, 
condimentos, pastas, jarabe, azúcar)

● Mantener la nevera y congelador 
organizados (arriba tenemos los 
líquidos/leche/jugos-medio: jamones, 
pan, envases con comida del día 
anterior, abajo están las frutas y 
vegetales)

● Utilice pintura de tela (puffy paint) para 
marcar electrodomésticos. Asegúrese de 
obtener pintura de tela, NO pegamento –
pegamento no se secará con 
protuberancia elevada o con relieve



Etiquetado de electrodomésticos
HORNO TOSTADOR
● Ser específico al comprar horno tostador (busque esferas 

más grandes en el panel de control)
● Pintura de tela (puffy paint) para ajustes de temperatura, 

función y tiempo.
● Utilice un color que funcione para el niño o pegatinas de 

letra braille o diferentes texturas

Microondas
● Los puntos elevados de la cúpula actúan como lupas
● Utilice puntos de color si es necesario

Guantes
● ¡El OvGlove ofrece más movimiento e 

información táctil que un guante de horno y es 
lavable!  Cuelgue un gancho cerca del horno 
tostador, microondas o estufa para mantenerlos 
accesible.



Etiquetado de lavandería
● Utilice letras braille para identificar la 

temperatura del agua, el tamaño de la carga, 
etc.

● Sólo marque los ajustes que el niño 
usará/necesitará

● Utilice puntos elevados codificados por colores 
para estudiantes de baja visión

● El jabón detergente en cápsulas para lavar ropa 
disminuyen derrames.



Organización del baño
● Cestas en tope del baño para sostener todos los artículos de 

aseo para cada persona que utiliza ese baño, utilizar 
diferentes tipos de cesta para una identificación más fácil.

● Bandas de goma en champú, pero no en el gel de baño

● Ganchos de chupones/succión en la bañera / ducha para el 
paño de lavado 



Juego:Escucha, Adivina y Busca



¿Dónde encuentro los materiales para etiquetar?
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5 Tips for Cleaning the Kitchen:
https://www.youtube.com/watch?v=q6P-HHg9tTo

https://www.youtube.com/watch?v=q6P-HHg9tTo
https://www.youtube.com/watch?v=q6P-HHg9tTo

