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CÓMO CREAR RUTINAS PARA SU HIJO

Hay un patrón en el día de su hijo. Se levanta, va al baño o le cambian los pañales. Se viste, desayuna, juega en el hogar  
o asiste a una guardería infantil donde debe ceñirse a un horario. Cuando vuelve al hogar, cena, se baña, se cepilla los dientes,  
le leen, o se acurruca y duerme. En conjunto, estas tareas repetidas conforman una rutina que puede ayudar a su hijo  
a sentirse relajado y seguro. 

¿Por qué son importantes las 
rutinas?

•	 Los niños se sienten seguros y cómodos cuando  
comen y duermen a horarios habituales. Además, 
comen y duermen mejor. 

•	 Los niños saben qué esperar, y eso los relaja.  
Pueden prepararse con más facilidad para la actividad 
siguiente.

•	 Es menos probable que se comporten mal si siguen  
una rutina. 

•	 Los niños aprenden mejor cuando siguen una rutina,  
y así aprenden a valerse por sí mismos de forma 
progresiva. 

•	 Las rutinas ayudan a los miembros de la familia  
a sentirse más unidos. 

Sugerencias para una rutina  
eficaz

•	 Elabore un horario que se adapte bien a toda  
la familia.

•	 Intente respetar el mismo horario para comer y para 
irse	a	dormir	todos	los	días,	pero	sea	flexible	si	observa	
que su hijo tiene hambre o sueño.

•	 Informe a su hijo con antelación sobre la siguiente 
actividad. Por ejemplo: “Después de ordenar, 
prepararemos el almuerzo juntos”.

•	 Sea paciente con su hijo. Adaptarse a nuevas rutinas 
requiere tiempo.
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Sugerencias de rutinas 

Vestirse

•	 Vestirse con prendas de invierno abrigadas podría  
ser una novedad para su hijo. Asegúrese de disponer 
de	 suficiente	 tiempo	 para	 colocar	 todas	 las	 prendas	
necesarias para salir al aire libre. 

•	 Muestre a su hijo qué debe ponerse  
(p. ej., pantalones y guantes para la nieve en el invierno, 
o  un	 gorro	 y	 sandalias	 en	 el	 verano)	 y	 pídale	 que	
organice las	prendas	del	día	con	antelación.	

•	 Coloque un gancho especial en la pared donde su 
hijo pueda colgar él mismo las prendas una vez que 
vuelva	 al  hogar;	 así,	 le	 será	 más	 fácil	 encontrarlas	 al	 
día siguiente. 

Comer

•	 Los niños pueden comer cinco o seis veces al día  
(p.	ej.,	tres	comidas	principales,	y	dos	o	tres	refrigerios).	
Intente	 definir	 horarios	 habituales	 para	 las	 comidas	
principales y refrigerios saludables, de modo que el niño 
no se sienta malhumorado ni hambriento. 

•	 Siempre que sea posible, deben sentarse todos los 
miembros de la familia a comer juntos. Así, podrán 
hablar, escucharse y aprender.

ir al baño y laVarse las manos

•	 Revise y cambie el pañal del bebé a intervalos regulares 
para evitar sarpullidos. 

•	 Si su hijo ya está listo para ir al baño o usar un 
retrete infantil, pídale que se siente en él a intervalos  
regulares a medida que aprende. 

•	 Ayude a su hijo a incorporar el hábito de lavarse las 
manos después de ir al baño. 

bañarse
 
•	 Si baña a su hijo a intervalos regulares, lo ayudará  

a que se sienta cómodo y evitará la formación de 
sarpullidos. La hora del baño debe ser algo que espere 
con	ganas;	para	ello,	 incorpore	juguetes,	como	botes	y	
tazas de plástico, con los que pueda jugar en la tina. 

•	 Prepare todo con antelación, de modo que no tenga  
que dejar al niño desatendido en la tina. Podría  
ahogarse con facilidad.

•	 Ayude a su hijo a lavarse solo de forma  
progresiva. 

Dormir

•	 Los	 bebés	 necesitan	 de	 13	 a	 16  horas	 de	 descanso	 
al	día,	y	los	niños	pequeños	(1	a	3 años)	necesitan	de	10	
a	13 horas.	Defina	un	horario	habitual	para	ir	a	la	cama	
y despertarse, para asegurarse de que su hijo duerma  
el	tiempo	suficiente.	

•	 Dormir en la cama tanto las siestas como en la 
noche contribuirá a que el niño asocie el sueño 
con recostarse en un lugar tranquilo, y se relajará  
y dormirá con más rapidez. 

•	 Incorpore	 una	 rutina	 reconfortante	 para	 ir	 a	 dormir;	 
de este modo, su hijo se relajará y sentirá más cómodo. 
La rutina podría incluir actividades tranquilas, como 
leer historias, cantar, abrazarse, rezar o recostarse  
junto a su hijo hasta que él se duerma.
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