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HÁBITOS Y RUTINAS
 HÁBITOS: Son modos de actuar aprendidos y/o adquiridos con 
la intención de conseguir que nuestras rutinas se lleven a cabo 
de manera satisfactoria. A través de ellos, nos sentimos más 
seguros en el modo de actuar en diversas situaciones. Por ejemplo: 
abrocharse la chaqueta. 

 RUTINAS: Actividades que realizamos diariamente de forma 
regular, periódica y sistémica con un carácter ineludible. Es una 
costumbre establecida que no permite modificación, es decir, es 
inflexible. Por ejemplo: colgar el abrigo al llegar a clase.

 Los hábitos y las rutinas aportan un mecanismo importante de 
constancia y regularidad y son fundamentales tanto para la vida 
familiar como la escolar.



HÁBITOS
 A través de los hábitos introducimos al niño en el mundo de la seguridad, los límites y 
el conocimiento de su entorno ofreciendo un ambiente de estabilidad. 

 A la hora de adquirir hábitos se tendrá en cuenta:
• Es un proceso continuo y gradual y debemos planificarlo de forma ordenada. 
• Los adultos son referentes y modelos de conducta coherentes y estables. 
• La familia debe tener paciencia y dar consignas claras.
• Debemos tener en cuenta el nivel de desarrollo del niño y animarle a superarse. 
• Proporcionan un ambiente relajado, tranquilo y adaptado.
• Los padres deben colaborar y actuar de forma tolerante y con firmeza. 
• Utilizar el lenguaje como apoyo y reforzar los logros. 
• El niño debe querer colaborar y para ello hay que motivarle.

 Los hábitos son los primeros asentamientos para una buena base en la adquisición de un 
determinado conocimiento. 
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RUTINAS
 En las rutinas resulta necesario fijar pautas metodológicas que contribuyan a 
organizar y sistematizar estos aprendizajes adecuadamente: 
• Seguir siempre el mismo orden en las actividades y mencionar claramente y con cierta 

frecuencia la rutina a trabajar.
• Crear destrezas que podemos utilizar para diferentes situaciones. 

• Metodología activa y participativa, los protagonistas serán los 
niños. 
• Se realizarán de forma autónoma, siendo un aprendizaje 
significativo a lo largo de toda su vida. 
• Sin olvidar que, durante todo el proceso se intentará que los niños 
estén motivados, manteniendo siempre el interés por lo que están 
haciendo.

 Por ello, debemos considerar las rutinas como puros aprendizajes 
que contribuyen a una mejora de nuestra capacidad cognitiva. 



BENEFICIOS DE HÁBITOS Y RUTINAS
• Aporta seguridad, confianza y orden mental. Saber lo que tienen que hacer en cada 

momento aporta tranquilidad. 
• Serán personas más perseverantes y constantes. Debemos enseñarles a organizarse 

mediante horarios estables. 
• Ayuda a descubrir el mundo. Se repiten rituales que ayudan a ver el mundo como un 

lugar predecible y seguro. 
• Permite que se organicen mejor y entender el concepto de tiempo. Aporta los 

distintos momentos en los que debe efectuarse la actividad.
• Mejoran el ambiente familiar. Evitarás discusiones innecesarias ya que lo verán como 

algo establecido y no como una orden. 
• Enseña valores como la cooperación. Habrá cosas que se realicen en grupo y se utilice 

para trabajar valores como la cooperación y la solidaridad. 
• Aprende a valorar las cosas. No pasa nada si un día se hacen variaciones, eso hará más 

especiales los momentos fuera de lo común.  
• Desarrolla capacidades cognitivas y afectivas con motivo de las diversas posibilidades 

de aprendizaje para el niño.



HÁBITOS Y RUTINAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
• La etapa de Educación infantil, se considera la más importante para la adquisición, 

asimilación y aprendizaje de los hábitos, mediante rutinas. 
• La relación familia-escuela será esencial para un desarrollo armónico del niño.

• Los padres juegan un papel fundamental en la 
transmisión de valores, normas, hábitos y rutinas, que 
les acompañarán durante toda su vida.                             
• Los niños son verdaderos imitadores de los adultos 
que se encuentran a su alrededor ya que están en 
continuo contacto con ellos.
• La inculcación de hábitos ayuda al desarrollo 
moral, afectivo y social del niño, así como también 
les facilitará el aprendizaje de diversas acciones en la 
vida diaria, adquiriendo cada vez una mayor autonomía.
• En esta etapa, con apoyo de la familia, el niño 
adquiere hábitos de salud e higiene, orden, nutrición, 
descanso y avances relevantes en el ámbito social.



¿CÓMO TRABAJAR LOS HÁBITOS Y RUTINAS?
Para lograr el éxito en el desarrollo de hábitos y rutinas:
• Hay que intentar seguir siempre el mismo orden en las acciones. Por ejemplo: vamos al baño 

a orinar, nos lavamos las manos, almorzamos…etc. 
• La constancia es difícil pero fundamental. A veces nuestro ritmo diario hace que nos saltemos 

algunos pasos y que seamos poco constantes en las rutinas.
• Podemos anticiparnos a lo que va a pasar antes de empezar con un hábito o rutina, conocer lo 

que va a durar y lo que vendrá después. De esta forma las transiciones costarán menos y los niños 
se sentirán seguros. 

Por el contrario, para evitar el fracaso hay que tener en cuenta:
• Hay que permitir que los niños empleen el tiempo oportuno en su realización. Las prisas no 

son buenas. 
• Los castigos y amenazas pueden funcionar a corto plazo pero no benefician el desarrollo de 

los niños. Además amenazar con castigos y luego no cumplir con la amenaza resta credibilidad y 
valor a las palabras.

• Los adultos somos modelos para los niños, no podemos mostrar hábitos diferentes de los que se 
pretenden inculcar.
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ORDEN
 El orden, no solamente referido al ámbito físico, sino también al temporal. La 
importancia de este hábito radica en proporcionar un mayor nivel de seguridad que le 
permitirá orientarse y desarrollar su inteligencia.

 Algunas de las pautas a considerar para contribuir a mejorar el orden, podrían ser: 
• Establecer un horario lo más ordenado y claro 
posible. 
• Organizar el entorno estableciendo un lugar 
para cada cosa y a su alcance. 
• No amontonar materiales escolares, ni juegos. 
• Enseñar a coger de su sitio los juguetes y volver 
a guardarlos en su lugar.
• Establecer normas y límites respecto al horario, 
orden y comportamiento, para que tengan claro 
en todo momento lo que pueden hacer y lo que no 
deben hacer. 



HIGIENE
La higiene es un aspecto fundamental de los hábitos saludables. Los niños de Educación 
Infantil deben ser capaces de pedir ir al baño y limpiarse de forma autónoma. También 
tirar de la cadena y lavarse las manos sin mojarse la ropa. Del mismo modo, tendrán 
autonomía para sonarse la nariz y limpiarse los mocos cuando lo necesiten. La familia 
contribuirá a la higiene personal de sus hijos lavando la bata cuando esté establecido 
hacerlo.

Algunas de las actividades cotidianas relacionadas con la 
higiene pueden ser: 
• Control de esfínteres. 
• Utilización correcta del inodoro. 
• Lavarse las manos, cara y dientes. 
• Dejar limpio el lavabo y el aseo después de utilizarlo. 
• Sonarse la nariz adecuadamente. Toser y estornudar. 
• Peinarse y asearse. 
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VESTIDO
 Habitualmente, los niños en la Etapa de Infantil no llegan a asumir la responsabilidad de 
vestirse ni de cuidar sus prendas de ropa, dejando esta tarea en manos de sus adultos. 
 Ahora bien, resulta fundamental trabajar aspectos del vestido para alcanzar un 
mayor nivel de autonomía y seguridad. Los padres deben de facilitar el proceso poniéndoles 
a sus hijos ropa cómoda, evitar cinturones, tirantes, bodis, etc.. 

Algunas de las actividades que podrían 
trabajarse en este sentido podrían ser: 
• Calzarse y descalzarse.
• Quitarse y ponerse los calcetines. 
• Quitarse y ponerse la chaqueta o el jersey. 
• Quitarse y ponerse la ropa de abrigo. 
• Abrocharse y desabrocharse los botones 
• Subirse y bajarse una cremallera 
• Atarse los cordones de las zapatillas. 



ALIMENTACIÓN
 Es importante llevar una alimentación saludable, comer sano y de forma equilibrada. El 
hábito de la alimentación no sólo está referido a que los niños sepan utilizar los cubiertos 
sino que aprendan a comer de todo, que sepan comer la cantidad que cada uno necesita y 
que lo hagan en el tiempo establecido. 

 Algunas actividades y normas que podemos trabajar en 
relación a la alimentación pueden ser:
• Utilización de los cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo). 
• Pelar la fruta con la mano. 
• Abrir recipientes. Beber en vaso. 
• Servirse la comida y el agua. 
• Utilizar la servilleta. 
• Recoger la mesa y los utensilios utilizados. 
• Comer sin levantarse de la mesa. 
• Masticar con la boca cerrada. 
• Comer cada uno lo suyo y no jugar con la comida. 
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DESCANSO
 Los pequeños, al igual que los adultos, deben compaginar estados de agitación y 
actividad con estados de descanso, por ello resulta imprescindible establecer rutinas que 
favorezcan que los niños se acuesten tranquilos siempre a la misma hora. Descansar 
por la noche es vital para rendir al día siguiente. Es importante conseguir que el niño 
duerma solo y en su habitación. 

 Algunas de las actividades que podemos 
hacer para crear la rutina y el ambiente de 
descanso pueden ser: 
• Lavarse los dientes. 
• Hacer pis. 
• Ponerse el pijama. 
• Habitación con luz tenue. 
• Contarles un cuento o darles un masaje. 
• Escuchar música. 
• Hacer ejercicios de respiración…



CONVIVENCIA 
 Desde que nacen, los niños viven con otros seres humanos con los que necesitan comunicarse 
y convivir, por lo que se hace necesario trabajar algunas normas sociales que contribuyan a que 
la convivencia sea más agradable para todos. 

 Entre dichos hábitos podríamos destacar: 
Saludar y despedirse 
• Dar las gracias y pedir por favor. Pedir permiso. No gritar, etc. 
• Subir y bajar escaleras teniendo en cuenta a otras personas. 
• Esperar el turno en la fila. 
• Comportarse en los transportes públicos. 
• Cruzar una calle, pasear por las calles, etc. 
• Aprender a compartir y ponerse en el lugar de otro (empatía). 

 Es importante que el niño pueda actuar con autonomía, confianza y seguridad en los 
ambientes sociales más próximos, que conozca y utilice las reglas que posibilitan una adecuada 
convivencia. 
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RECURSOS
• Nene León: Canal de youtube con vídeos de divertidos personajes para trabajar rutinas 

de despertarse para ir al colegio, canciones para dormir, para la hora de la comida y del 
baño.

• Mi librito para colorear rutinas: Fichas que trabajan aspectos como irse a la cama 
pronto, disfrutar de un buen desayuno, asearse, preparar la mochila etc…

• Rutinas: Recursos para Educación Infantil: Canciones para adquirir rutinas y hábitos 
de estar en silencio, guardar los juguetes, dar los buenos días…

• Calendario de rutinas: El calendario ayuda a estructurar los hábitos del día a día. Se 
recomienda que el niño colabore en su confección. 

• Tablas de registro: Los niños supervisados por los padres, anotarán mediante pegatinas 
los resultados que servirán para ver la evolución y logros conseguidos.

• Cuentos que trabajan los hábitos y rutinas: “El país de gracias o por favor”, 
“Aprendiendo a ser superhéroes”, “Yo me lavo”, “El orinal de Lulú”,” “¡Ya os vestimos 
solos!”, “¿No duermes osito?”, ”Cuentos para aprender a convivir”, etc. 



PARA TERMINAR…
 Finalmente, subrayar la importancia de trabajar rutinas y hábitos en etapas 
tempranas, de cara a potenciar un adecuado desarrollo de sus aprendizajes y procesos 
cognitivos. 

 Pero recuerda… Es un camino largo que requiere una gran dosis de paciencia y trabajo 
en familia para que el resultado final sea exitoso. 

 El célebre educador y psiquiatra norteamericano Rudolf Dreikurs postuló que “las 
rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa, les da 
fronteras y dimensión a la vida”. 


