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 Hábitos y rutinas   

 

  La hora de vestirse 
 

“¿Pero a qué edad puede empezar a ponerse los calcetines y ponerse los 

zapatos? Yo la veo muy pequeña todavía…”  

Estas dudas son muy frecuentes en las familias y es verdad que cada niño y 

niña tiene su propio ritmo y que no hace falta correr, pero a estas edades están 

deseando aprender a hacer cosas nuevas para ir sintiéndose más mayores y 

para ver vuestra cara de satisfacción. Una oportunidad para enseñarles a ser 

cada día más autónomos, a conocer su cuerpo y a tener más ocasiones para 

que le digáis lo bien que lo hace. 

Con sus ganas de aprender a hacer cosas por sí mismo, vuestra paciencia y 

algún que otro juego seguro que aprender a vestirse será todo un éxito.  

 

  
Ya lo hemos visto con el resto de rutinas: para aprender una nueva habilidad 

(dormir, bañarse, comer…) necesitan una rutina, algo que se haga de la misma 

manera.  

Para aprender a vestirse ocurre lo mismo: si mamá y papá le explican cómo 

hacerlo con juegos no sólo aprenderá de forma divertida, también será tiempo 

compartido juntos, algo que les encanta. 

Y como todo, será necesaria mucha práctica, mucha paciencia y muchos “¡Qué 

bien lo haces cariño!” o “¡Verás que la próxima vez te sale genial!”. Los errores 

son tan importantes como los aciertos. 
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Puedes consultar otros hábitos importantes en estas edades en los apartados de La hora de 

la comida, La hora de vestirse y La hora del baño. 

Mi hijo de 0-6 años >  Hábitos y rutinas 

 

 

 

Para aprender a vestirse hay muchas cosas que se pueden hacer antes: jugar, 

animarles, contarle cosas… Estos son solo algunos buenos ejemplos: 

Para aprender a vestirse… 

 Mejor sin prisas. Para ellos y ellas vestirse no es fácil: hay que meter 

los brazos por unos agujeros pequeños, encajar botones, subir 

cremalleras… Para aprender es necesario tener tiempo, así que mejor 

empezar un fin de semana, en unas vacaciones o cuando vuelve del cole. 

Cuando son bebés es suficiente con que colaboren: serán sus primeros 

pasos. 

 Con ropa cómoda. Empezad por prendas sencillas de quitar y poner: 

ropa con velcro, chándal, chaquetas con pocos botones… Así será más 

fácil que lo haga bien y siga queriendo aprender. 

 Contándole muchas cosas. “Te voy a vestir” “Mira qué chaqueta tan 

caliente” “Esas zapatillas son preciosas” Aprender a vestirse es una 

ocasión más para contaros cosas, para comunicaros… No por ser sordo o 

sorda hay que dejar de hacerlo. Habladle, usad signos, fotos, dibujos…  

 ¡Y muchos juegos con las manos! Coger piezas, meter monedas en 

una hucha, coser con agujas de madera y lana, pintar con los dedos, 

recortar, los tableros con pinchos de colores… Seguro que le van a 

encantar y ayudarán a poner fuertes sus manitas para luego abrochar 

botones, atar cordones y vestirse sin ayuda. 
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Mamás y papás,  

A veces las prisas, los horarios, etc. no dejan mucho tiempo para enseñarles 

y es normal optar por el “ya lo hago yo…” pero pensad que a la larga 

ganaréis tiempo: si aprende a vestirse os dejará tiempo para ir haciendo 

otras cosas. Además no dejan de ser momentos para estar juntos. 

 

 

Aprender a vestirse es un proceso que empieza desde que las mamás y papás les 

pedís que os ayuden a meter el calcetín hasta que consigue vestirse sin ayuda.  

 

Primero aprender a desvestirse… 

Para ellos y ellas es más fácil desvestirse que vestirse así que podéis empezar por 

ahí. Aprender a desvestirse está formado por muchas y pequeñas cosas que para 

vuestros niños y niñas son un mundo: hay que quitarse la ropa, que esté del 

derecho, guardarla… Veamos cómo empezar. 

A veces lo hará donde no debe: quitarse los zapatos en el coche, los calcetines en 

la tienda... pero en realidad está aprendiendo a hacerlo y quiere “probar”. 

Enseñadle donde va esa ropa: en la lavadora, en el armario… acompañándole 

hasta que lo sepa hacer.  

… Y después aprender a vestirse 

Para aprender a vestirse hay que elegir la ropa en función del tiempo o de la 

ocasión (ir a la piscina, ir a una excursión o ir al cole), meter los brazos, las 

piernas, cerrar botones y cinturones… ¡Cuántas cosas y cuántas ocasiones para 

felicitarle! 

 Empezad por prendas fáciles. Como los calcetines y zapatos, algo 

que se quitan y ponen varias veces al día o el pijama.  
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 La ropa del derecho. Mejor ponédselo fácil y colocádsela del derecho. 

Luego con algún juego para que se vaya acordando: los pantalones tienen 

los botones delante, igual que las chaquetas, las etiquetas quedan 

detrás…  

 Seguid un orden y contádselo (o cantádselo). La ropa interior, los 

calcetines, el pantalón… Les resultará más sencillo de recordar la 

próxima vez si hay un orden y si encima les cantáis un canción o con 

lengua de signos seguro que le encanta.  

 

¿Qué ha aprendido?  

Aprender a vestirse puede ser una tarea muy divertida. No hace falta correr, es 

algo que terminarán aprendiendo, pero seguro que les va a encantar empezar a 

hacer “cosas de mayores”. 

Muchas veces ser autónomos en estas actividades les prepara para 

acontecimientos tan importantes como dejar el pañal: aprender a ir al baño 

cuando sienten la necesidad implica además saber desabrocharse el pantalón, 

bajarse la ropa interior…  

 

 

 

 

Está bien que elijan pero mejor dadle dos opciones “¿El jersey rojo o el azul?”. Y 

si lo que ella quiere es salir con sus botas y el biquini habrá que explicarle que 

no es la ropa más adecuada y podréis enseñarle qué ropa sí lo es.  
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Está claro, para ellos y ellas mamá y papá son sus ídolos. Además gran parte de 

las cosas que aprenden lo hacen viendo a otras personas. Podéis aprovechar 

para contarle lo que haces mientras te vistes o vestiros juntos, cuando haya 

tiempo y ya sea capaz de hacer más cosas sin ayuda. Seguro que se sentirá muy 

mayor.  

 

 

¿Y qué mejor que tener un pequeño ayudante que además se va a divertir 

aprendiendo mucho? El momento de poner la lavadora es una ocasión 

estupenda para que os ayude a clasificar la ropa por colores o cuando recojáis la 

ropa limpia empareje los calcetines, dé la vuelta a la ropa interior… 

 

 

El desayuno que se enfría y los pantalones por el suelo… Las prisas de las 

mañanas no son el mejor escenario para aprender algo que, a esas horas, 

vuestros hijos e hijas no tienen ganas de hacer. Podéis preparar juntos la ropa 

del día siguiente por la noche y aprovechar el fin de semana o las tardes para 

que vaya practicando esta nueva habilidad.  

 

No dejéis de ver el apartado de Situaciones especiales de comunicación así como el 

apartado de Comunicación.  

Nos comunicamos >  Ayudas Técnicas y profesionales > Situaciones especiales de 

comunicación 

 

  

 

Los juegos, vuestra imaginación y algunas ideas que os dejamos aquí os 

convertirán en auténticos profes para enseñarles a vestirse. 
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 Así me visto. Podéis jugar a dibujar las diferentes prendas de ropa y 

con números poner cuál va primero, cuál después… Lo puede colorear y 

luego colgarlo en su armario o en un sitio visible. Seguro que le gusta 

mucho. Y por último un buen truco para ponerse el abrigo: colocado en el 

suelo y con la capucha al lado de sus pies meten los brazos en las mangas 

y lo lanzan por encima de su cabeza hacia atrás… ¡y ya está! 

 Así visto a mis muñecos. Ponerles la camisa, el pantalón… una forma 

divertida de aprender con sus compañeros de juegos. 

 Cada zapato en su pie. Podéis jugar a poner un post-it en cada zapato 

con un dibujo para que sepa cuál va en cada pie: por ejemplo en el zapato 

derecho ponéis el dibujo de un mono y en el izquierdo el de un plátano. O 

poner plantillas diferentes en uno y en otro. 

 Juntar hermanitos. Para aprender a emparejar calcetines podéis 

contarle que son como hermanos que quieren estar juntos y que tienen 

que encontrar a su pareja: que se fije en el color, si son de lana o más 

suaves… 

 Botones de colores. Para aprender a abrochar los botones va a 

necesitar mucho más tiempo. Un truco puede ser ponerle botones de 

diferentes colores igual que los ojales (en alguna ropa suya o en una que 

use para jugar) y que tenga que poner el rojo con el rojo y el amarillo con 

el amarillo. 

 Recortables. Seguro que no solo les hará ilusión a vuestras niñas y 

niños, también a vosotros, mamás y papás e incluso a los abuelos y 

abuelas ¡cuántos recuerdos os van a traer! Y para ellos y ellas será un 

juego nuevo con el que aprender los signos de la ropa, combinar una 

chaqueta con unos pantalones… Si no los encontráis los podéis hacer a 

mano o usar imágenes en internet, ¡una tarde para dibujar y recortar! 
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 ¡Nos vamos de tiendas a aprender! Cualquier ocasión es buena 

para aprender y las tiendas ofrecen un montón de ropa de diferentes 

colores, para el frío, para el calor… Ponedle signo, contadles cuándo hay 

que ponerse un bañador o un gorro… 

 La mochila del cole. Abrir y cerrar cremalleras, cuidar sus cosas… 

Preparar su mochila por las noches es una buena oportunidad para ir 

practicando y que se vaya responsabilizando del cuidado de sus cosas. 

 Nos vamos de vacaciones, ¿preparamos tu maleta? Hacer la 

maleta juntos para las vacaciones es una ocasión estupenda para 

aprender qué ropa hay que ponerse cuando se va a la playa, cuando se va 

a la montaña… Le estaréis responsabilizando de sus cosas y seguro que le 

encanta hacer su maleta “como los mayores”. 

Que aprendan cada vez a hacer más cosas por sí mismos con ideas y juegos es lo que podréis 

ver en el siguiente apartado:  

Mi hijo de 0-6 años > Educar en casa > Promover su autonomía 

 

 Lazos y lazadas: atarse los cordones. Es una de esas cosas que 

aprenderá mucho más tarde porque resulta muy difícil. Podéis dibujar un 

zapato y con unos agujeros jugar a meter los cordones. Si no lo consigue 

no pasa nada, es algo que seguro que terminará de conseguir más 

adelante.  

 

 

. ¿No te ha quedado claro? 

No olvides que puedes consultarnos en el apartado Pregúntanos. 

Además en la colección de DVD Mi hijo sordo podrás ver aspectos relacionados con 

las niñas y niños sordos en estas edades. Ver Materiales 
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