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¿Qué son las rutinas? 

 

Según lo indica la Real Academia Española 

la rutina es una costumbre inveterada, 

hábito adquirido de hacer las cosas por 

mera práctica y sin razonarlas. 

 

 En relación a los niños/as consiste en 

repetir una actividad, con una determinada 

intención, con el fin de desarrollar en 

ellos/as estabilidad emocional y por ende, 

potenciar su desarrollo de forma integral. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Importancia que 

tienen las rutinas 

en el desarrollo de 

los niños/as 

 

Los niños/as necesitan de forma natural, 

que se produzcan diferentes situaciones de 

manera continua. De esta manera se sienten 

seguros ante estas situaciones nuevas a las 

que se ven constantemente enfrentados. 

 

 Estas diferentes situaciones permiten que 

los niños/as desarrollen de forma 

inconsciente prácticas que generalmente se 

relacionan con buenas praxis y que las 

internalicen. 

 

 Permiten dar estabilidad emocional a los 

niños/as, al utilizarlas frecuentemente con 

ellos/as. 



¿Cómo podemos 

desarrollar las rutinas? 

 
Cuando somos constantes en desarrollar 

una actividad de la misma manera o en el 

mismo horario, en la medida de lo posible. 

 

 Cada vez que mantenemos en forma 

consistente las normas de convivencia 

establecidas con nuestros hijos/as. 

 

 Al ejecutar cada una de las acciones 

consideradas como rutinas, con una 

disposición adecuada, generando 

ambientes 

agradables y 

confiables para 

los niños/as. 

 



¿Qué pueden hacer los padres 

para desarrollarlas? 

 

Los padres son los participantes activos de este 

proceso y en la adquisición apropiada por parte 

de sus hijos/as. Algunos ejemplos de rutinas 

son: 

 Acostar durante los días de colegio o jardín  

a sus hijos/as temprano, salvo excepciones 

como eventos familiares u otros. 

Considerando para ello que se sugiere que 

todos los niños/as duerman alrededor de 

10 horas en promedio. 

 

 Que todos los días y en lo 

posible antes del 

momento de dormir, los 

niños/as se bañen, ya que 

además de contribuir a su 

higiene personal se 

relajen y duermen mejor. 



 Fomentar que los niños/as se laven en 

forma constante las manos antes de comer 

y luego de ir al baño o ensuciarse. Como 

también que se cepillen los dientes, al 

menos 3 veces al día. 

 

 Promover 

actividades 

deportivas 

que 

favorezcan su 

buen estado 

físico y 

equilibrio 

emocional. 

 

 Ser 

consecuentes 

en el 

establecimient

o de normas 

de convivencia 

y no contradecirse luego de ejecutada la 

acción. 



 

 En la medida de lo posible leer un cuento 

antes de dormir, ya que además de 

promover en los niños/as el proceso lector 

se generan vínculos significativos con 

ellos/as. 

 

 

  



 Cautelar que en la medida de lo posible, se 

comparta alguna hora de alimentos con 

algún familiar. De esta manera los niños/as 

pueden desarrollar prácticas sociales 

importantes. 

 

 

Propiciar que 

en la casa 

exista un lugar 

previamente 

establecido, en 

el que el niño/a 

pueda dibujar o 

desarrollar sus 

tareas. Es 

importante además que existan elementos 

que favorezcan el trabajo que se realiza en 

él, como por ejemplo: lápices de colores, 

lápiz mina, sacapuntas, goma de borrar, 

pegamento, tijeras, hojas, etc. 



 Se debe intentar realizar alguna actividad de 

manera frecuente con sus hijos/as, 

adecuándose a las horas de trabajo y al 

cansancio general de la semana. Algunas 

sugerencias son:  

- Noche de películas. 

- Cocinando en familia. 

- Día de los hijos/as. 

- Todos ayudamos con una labor en nuestra 

casa. 

- Contemos como fue nuestra semana. 

 



¿Qué actitudes que tenemos los 

adultos inhiben el desarrollo de 

rutinas? 

 Podemos decir que, en general las 

actitudes que inhiben el desarrollo de las 

rutinas en los niños/as tienen que ver con la 

inconsistencia en la realización de algunas 

prácticas. Algunos ejemplos son: 
- Cada vez que decimos a nuestros hijos/as que 

deben lavarse las manos antes de comer y 

nosotros no lo hacemos. 

 

- Cuando los niños/as se 

acuestan durante la 

semana en diferentes 

horarios y no se 

cautelan las horas de 

sueño recomendadas. 

Produciéndose en la 

mayoría de los casos negación por parte de 

ellos/as. 



Por lo anteriormente expuesto es que: 

 

 Las rutinas adquieren real importancia 

para el desarrollo de los niños/as, porque 

les proporcionan estabilidad y seguridad. 

 

 Los padres debemos promover a partir de 

diferentes normas la realización de 

actividades rutinarias con los niños/as. 

 

 Es importante ser consistentes al momento 

de establecer normas, ya que de esta 

manera se entrega un mensaje claro y 

adecuado a los hijos/as. 

 

 Todo esto nos permite tener niños/as 

sanos y 

felices. 
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