
¿Cuál es el problema?  
Los niños no se preocupan por la puntualidad, rara vez miran el reloj y, con frecuencia sienten 
que los están apurando. Esto se debe, principalmente, a que no desarrollan un buen sentido del 
tiempo hasta aproximadamente los 10 años. A algunos niños realmente les cuestan los horarios 
y las transiciones de una actividad a la siguiente si no tienen un cronograma predecible. 

Los adultos pueden comprender fácilmente el significado de “unos minutos,” “unos días,” o “el 
próximo fin de semana,” pero para muchos niños, el concepto del tiempo suele ser complicado. 
Cuando los niños no tienen noción de la hora o no comprenden bien qué es lo que ocurrirá 
a continuación, saltearse una comida, saltearse una siesta, o un cambio repentino en las 
actividades pueden provocarles irritabilidad, rabietas, u otros problemas del comportamiento. 

¿Cómo puedo utilizar horarios predecibles para evitar los comportamientos 
problemáticos de mi hijo?
Las rutinas y los horarios ayudan a los niños a sentirse seguros y a aprender a organizar su tiempo a 
medida que crecen. Ayúdelos a organizar sus actividades con rutinas sensatas. Incluya los siguientes:

 Despertar – Intente mantener el mismo horario (o un horario similar) para despertarse 
todos los días. A todos nos gusta dormir hasta más tarde los fines de semana, pero 
los niños pequeños suelen despertarse temprano. Los fines de semana, alguien debe 
levantarse con su hijo, preparar el desayuno, y ponerlo a jugar con tranquilidad a fin de 
mantener la regularidad de su horario. Durante la semana, asegúrese de que su hijo se 
levante a la misma hora, aun cuando la rutina sea un poco diferente. 

 Comidas – Las comidas deben tener un horario. Coma con su hijo a la hora programada, que 
debe ser aproximadamente la misma todos los días. Esto reduce los problemas generales del 
comportamiento, mejora lo que su hijo come, y promueve un peso sano a medida que su hijo crezca. 

 Rutinas hiqiénicas – Haga que su hijo se vista, se bañe, y haga otras actividades del 
cuidado propio en el mismo horario. Los fines de semana, una vez que se haya levantado 
y alimentado, su hijo debe vestirse a la misma hora en que lo hace durante la semana. 
Si su hijo toma un baño o una ducha todas las noches, también debe intentar que sea 
aproximadamente a la misma hora que lo hace durante la semana. Esto ayudará a evitar 
discusiones y pérdidas de tiempo con estas actividades.

 Hora de dormir – Mantenga la hora de las rutinas nocturnas consistentes. Haga que su hijo se 
prepare para ir a dormir a la misma hora todas las noches. Asegúrese de que todas las actividades, 
como bañarse, lavarse los dientes, tomar agua, leer, ir al baño, apagar las luces, o hacer silencio, 
ocurran aproximadamente a la misma hora. Haga estas tareas en el mismo orden todas las noches 
para ayudar a su hijo a aprender la rutina y conciliar más fácilmente el sueño. Una vez que su hijo 
esté en la cama, mantenga la casa en silencio durante la siguiente media hora.

 Use un calendario – Los niños comprenden y recuerdan las imágenes mejor que las 
palabras habladas. Obtenga un calendario en el que pueda dibujar o colocar imágenes 
de acontecimientos para la semana siguiente. Incluya las cosas que no ocurren todos los 
días, como la práctica de deportes, las fiestas de cumpleaños, y los eventos escolares. 
Todas las semanas, repase los eventos que ocurrirán esa semana. Si su hijo le hace muchas 
preguntas acerca de cuando algo ocurrirá, muéstrele el calendario y permita que cuente 
los días. Utilice el calendario para responder a las preguntas “¿Cuándo…?” Esto ayudará 
a su hijo a planificar y organizar su tiempo a medida que él crezca.
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Consejos Para 
Recordar:
	El horario de despertarse, 

comer, tomar un baño, e ir 
a dormir debe ser parte de 
un cronograma.  

	Intente respetar el mismo 
cronograma los fines  
de semana. 

	Utilice un calendario con 
imágenes para organizar 
los eventos; su hijo lo 
recordará mejor. 

	Si mantiene una rutina, 
tendrá menos discusiones 
sobre las comidas, la hora 
de dormir, y otras rutinas.

	Si estas sugerencias no le 
resultan útiles, consulte 
con su pediatra para 
obtener más ideas.
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