
Fomentando Autonomía en Actividades de la vida diaria básica

Vestuario

Para llevar a cabo la actividad de vestuario, la progresión inicia en aprender a desvestirse y
luego a vestirse. Por lo general esto sucede en un “encadenamiento hacia atrás”, es decir el
adulto inicia la acción y la niña o niño la termina, aunque en algunos casos es la/el niña/niño
quien inicia y el adulto termina o corrige.

Por otro lado, es fundamental otorgar constantemente oportunidades de aprendizaje y
autonomía, en muchas ocasiones los niños y niñas son capaces de realizar más cosas de las
que los adultos pensamos, por eso es ideal tratar de ir siempre un paso atrás de ellos y ellas.

A continuación, algunas recomendaciones y tareas a desarrollar en el día a día.

1. Es importante entregar un ambiente estructurado para realizar la actividad y otorgar el
tiempo suficiente para que pueda participar de ésta. Para el momento de desvestirse, es
recomendable tener cerca un canasto o cajón donde la niña o niño pueda ir dejando la
ropa que se va sacando.

Se puede poner un distintivo fuera del canasto para

apoyar la identificación de la función del elemento

Para el momento de vestirse es importante dejar las prendas ordenadas y visibles en la cama
o mueble. Si se puede es bueno poner distintivos a los cajones o closet para organizar la
búsqueda de ropa. Por ejemplo poner una foto de una polera en el cajón donde se
encuentran.
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2. Al momento de desvestirse, puede iniciar el adulto la acción e incitar a la niña o niño a
continuar. Es importante ir mencionando verbalmente las acciones que se van realizando.

Ejemplo:

- “Nos quitaremos la polera primero” “Sacamos el brazo” (el adulto inicia la acción
levantando la polera o sacando uno de los brazos).

-“Ahora tú ¿Me ayudas?” “El otro brazo, muy bien” (Importante ir reforzando y felicitando
cada acción).

-Si la niña o niño no demuestra colaboración o se resiste a continuar la acción, no asuma que
debe ayudar inmediatamente, procure que sea ella o él quien le solicite la ayuda.

Ejemplo:

Tome la mano de la niña/niño y llévela hacia el hombro del adulto y que de pequeños toques.

Una vez que lo haga, entregue toda la atención y procure realizar el contacto y atender al
llamado. Sumado a esto dígale y procure que repita esta frase “Mamá ayúdame” . Si tiene
dificultades para comunicarse verbalmente diga: “ Ahhh necesitas ayuda” y recién ahí prosiga
a entregar la ayuda para finalizar la acción de quitarse la polera, procurando ayudar pero no
realizando la tarea por él/ella.

Paulatinamente vaya retirando la ayuda e incorpore frases como “Inténtalo tú” “Tú puedes
hacerlo” “Hagámoslo juntas” y procure aumentar la participación cada día un poco más en
ésta actividad.

Gradualmente vaya tomando distancia dentro de la misma habitación. Disminuirá la
sensación de presión y evaluación constante de la niña/niño en como realiza la tarea.

Una vez que Ud. ayude a iniciar la acción y le diga “Sigue tú” tome un poco de distancia y
cambie su foco de atención, recoja algo del suelo, diríjase a guardar o sacar algo dentro de la
misma habitación, monitoreando a su vez el actuar y atenta a su desempeño.
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Para fomentar autonomía al momento de desvestirse inicie por :

-Quitarse calcetines.

-Quitarse abrigo.

-Quitarse zapatos desatados.

-Pantalones.

-Polera.

Aproveche los momentos de interés para la práctica de desvestirse.

Ejemplo:

Si le gusta mucho jugar con agua cuando toque el momento de la ducha “Vamos a jugar con
agua y a bañarnos”. Aproveche el instante previo donde debe desvestirse otorgando grandes
oportunidades para desvestirse sin ayuda, puesto que sentirá motivación a realizar la
actividad ya que enseguida realizará una que le brinda mucho placer.

3. Al momento de vestirse, puede iniciar el adulto la acción e incitar a la niña o niño a
continuar. Es importante ir mencionando verbalmente las acciones que se van realizando.
Disponga las prendas sobre la cama de manera ordenada y separada e involucre a la niña o
niño solicitando las prendas de a una y de manera simple a medida que se vaya vistiendo.

“Calcetines” si no los reconoce acompañe indicando la prenda.

Vaya nombrando las partes del cuerpo que corresponden a cada prenda y ayude a la niña a
identificarla.

Ejemplo:

“¿Dónde van? “ (muéstrele y apunte los calcetines? “ ¡Sí! En los pies, ahí van, muy bien”

Si presenta dificultades para comunicarse verbalmente realice igual la pregunta y respóndala
Ud.

“¿Dónde van?” (muéstrele y apunte los calcetines) “¡Aquí van! En los pies” acompañe la
respuesta apuntando o tocando los pies, haciéndolo Ud. o ayudando físicamente a que ella
se los toque.
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A continuación ayude a poner el calcetín solo hasta los dedos o metatarso e invite a la niña o
niño que sea quien los estire completamente.

Si no demuestra colaboración o se resiste a continuar la acción, no asuma que debe ayudar
inmediatamente, ayude a que sea ella o el quien le solicite la ayuda.

Repita con las demás prendas y vaya evaluando cuanta ayuda le ofrecerá . Recuerde focalizar
su atención en una prenda a la vez e incorpore paulatinamente las demás.

Para iniciar a practicar que se ponga el vestuario inicie por ropa interior, ubíquela en el suelo y
ayude a identificar las entradas de las piernas.

Recomendaciones finales y Tareas a realizar:

-Seleccione una prenda para empezar y enfóquese en practicar con esa prenda, estableciendo
metas cortas y concretas. (“Esta semana nos enfocaremos en los calcetines y pondré mayor
atención a esto.)

-Otorgue oportunidades para escoger su ropa, de esta forma sentirá motivación a participar y
colaborar en la ejecución.

-Dele tiempo de practicar, no apresure ni presione su desempeño en la tarea.

-Incorpore en la rutina juegos como “disfrazarse” o “vestir juguetes o muñecas” para
fomentar el desarrollo de habilidades.

-Para lograr realizar la actividad de vestuario también se requieren habilidades como
conciencia corporal y de coordinación, por lo tanto, es importante reforzar éstas áreas
también, mediante juegos motores y de manipulación.

-Intente que la niña o niño practique a diario estas habilidades o en la mayor medida posible.

-Lleve un registro y anote situaciones o conductas que le preocupan durante la práctica e
infórmelas para poder corregir y mejorar el entrenamiento de actividades de la vida diaria
básica.


