
¿Cómo crear una rutina en casa? 

 

A veces es complicado alinear nuestro teletrabajo con la escuela, los tiempos de ocio 

con los deberes, la presión de los horarios con la flexibilidad y todo ello se complica aún 

más cuando tenemos más de un hijo (a). Es por eso que la planificación y organización 

de las rutinas, así como de una disciplina positiva serán nuestras aliadas para una sana 

convivencia familiar. 

Hoy hablaremos de las rutinas que es una de las herramientas más poderosas que 

disponemos los padres a la hora de establecer límites con nuestros hijos. A los niños (as) 

les gustan las rutinas y reaccionan bien ante ellas, cuanto más pequeños más seguridad 

y estabilidad les dan. Les ayuda a enfocarse en lo que tienen que hacer en cada 

momento, a responsabilizarse de su propia conducta y sentirse capaces de realizar con 

autonomía sus propias obligaciones. Una vez establecida la rutina, esta se lleva sola y 

los padres pueden hacerle el seguimiento con mayor distancia, lo que lleva a una 

convivencia más relajada y fluida. 

Para establecer las rutinas primero debemos tener en cuenta la edad del niño (a), por 

ejemplo: si queremos establecer una rutina para su día, con los más pequeños que no 

saben todavía leer, podríamos tomarles foto o buscar imágenes en donde estén 

realizando cada una de las actividades: me levanto, me cepillo los dientes, tomo 

desayuno, arreglo mi cuarto, clases -cifo, juego, almuerzo, tiempo libre, juego en familia, 

dormir…etc. Una vez encontrado todos los dibujos, los pegan en una cartulina en el 

orden que tienen que realizar las actividades y lo ponen en un lugar a la vista de todos 

como por ejemplo la sala, para poder ser visto en cualquier momento. Si se olvida de 

uno de los pasos a realizar, le puede preguntar a su hijo (a) ¿qué es lo que te toca hacer?  

y de esta manera podremos anticipar y evitar llamadas de atención constantes por no 

haber hecho algo. Además, es recomendable motivar a que esta rutina se realice de 

manera constante para que el niño pueda interiorizar todo lo que debe hacer, pero 

también hay que tener en cuenta que esta puede ser flexible en algunos momentos o 

determinadas circunstancias por ejemplo comer en la cama es una norma establecida, 

pero, podemos comer canchita cuando estamos viendo una película puede ser una 

actividad que los vincule mucho más.  

 


