
 

 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER REGLAS Y RUTINAS EN CASA 

  

 
           Desde pequeños los niños pueden aprender reglas y seguir instrucciones. Si tenemos 
reglas claras en nuestro hogar y las aplicamos de manera consecuente, ellos aprenderán a 
disciplinarse y controlarse.  
 
 Por medio de las reglas establecidas en el hogar les traspasamos a nuestros hijos los 
valores esenciales de nuestra familia.   Un niño que no aprende y no aplica los valores en sus 
actitudes y conductas, puede convertirse en un niño sin seguridad en sí mismo y sin autoestima. 
Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y son 
proporcionales a aquello que consideramos correcto. 
 
           Gritarles y pegarles no son técnicas eficaces de disciplina, pues haciéndolo lo que 
reforzamos es que la violencia y los gritos son respuestas adecuadas al enojo y la frustración. 

 

  



 
 

 

Promover reglas y rutinas en el hogar 

Estrategias Detalle Sugerencias 

Establezca una 
rutina 

Establezca rutinas constantes para los momentos o las actividades del día que 
siempre terminan en discusiones (por ejemplo, ir a la cama, comer, prepararse 
para ir a la escuela). De esta manera, su hijo/a sabrá cómo está organizado el 
día y se acostumbrará a esa organización. Esto a su vez contribuirá a que tengan 
menos discusiones. 

Haga carteles con las rutinas de su hijo/a, 
diarias o semanales 

Pongan reglas 
juntos 

Es posible que a veces un/a niño/a se comporte mal porque sienta que no tiene 
nada de poder. Permitir que su hijo/a le ayude a establecer reglas y a decidir 
qué castigos tendrá por no cumplir esas reglas puede contribuir a que sienta 
mayor autoridad.   Además, cuando un/a niño/a ayuda a establecer reglas, es 
más probable que las respete. 

Confeccione cuadros con las reglas 
establecidas en comunes. 
Establecer logros por cumplir reglas 

Reforzamiento 
positivo 

Elogie a su pequeño/a cuando se comporte bien, así no creerá que la única 
manera de llamar su atención es comportándose mal.   Recuerde que su hijo/a 
está constantemente buscando su aprobación, así que en lugar de culparlo/a y 
hacerlo/a sentir mal, pregúntele qué paso y cómo puede evitar que pase lo 
mismo la próxima vez. Evite que la palabra que su hijo/a escuche con más 
frecuencia sea “NO”.    

Establecer un momento de conversación en 
familia para ver las debilidades y en conjunto 
ver las sanciones o acciones remediales  

Evite las 
peleas 

En lugar de discutir, reconozca lo que su hijo/a siente. Diga algo como: "Ya sé 
que estás molesto/a porque tenemos que irnos de los juegos y te estabas 
divirtiendo en el tobogán". Además, dele a su hijo/a algunas opciones y 
asegúrese de que usted puede aceptar cualquiera de ellas, por ejemplo: 
“Puedes ponerte el abrigo tú mismo/a o yo te puedo ayudar a hacerlo". 

No personalice la falta en la persona, sino en 
la conducta equivocada y juntos vean la 
conducta favorable en la situación específica 

Técnica del 
aislamiento 
(time out) 
para usted y 
su hijo/a 

Explíquele a su hijo/a por qué un comportamiento determinado es inadecuado 
y sepárelo/a de la situación (un minuto por cada año de edad es suficiente). 
Tómese ese tiempo para recuperarse y no le hable a su hijo/a mientras esté 
aislado/a y/o mientras Ud. esté molesto.  Recuerde no abusar del aislamiento. 
Utilice esta técnica sólo cuando deba separar a su hijo/a de una situación en la 
que se esté comportando agresivamente (cuando pegue, muerda, etc.). Para 
aislar a su hijo/a, elija un lugar que no ofrezca distracciones. 

Tenga un lugar ya identificado de su casa. 
Puede tener acceso a música que invite a la 
calma (música clásica para niños. Mozart para 
bebés, et.) 



 
 

Educar en Valores 

Educar a los hijos en la tolerancia: es importante aceptar la diferencia de criterios, de opiniones, de culturas, razas 
o religiones. Es un valor muy unido al respeto. 
 
Educar a los hijos en la responsabilidad: se trata de enseñar a los niños que todo lo que se hace tiene consecuencias 
positivas y negativas y que se debe aprender a asumir las consecuencias de sus acciones. Este valor está ligado al 
compromiso con determinadas tareas y obligaciones. 
 
Educar a los hijos en la honestidad:  
significa ser sincero con uno mismo y con los demás, no mentir por miedo o conveniencia, admitir errores, hacer 
cosas por los demás sin esperar nada a cambio, ser digno de la confianza de los demás.  
 
Educar a los hijos en la bondad: enseñar a los niños a tener la inclinación a hacer el bien a los demás, a ser 
bondadoso con sus semejantes y tener una conducta amable. 
 
Educar a los hijos en la colaboración: enseñar habilidades básicas como ordenar la habitación, recoger la mesa, 
guardar su ropa, mantener la limpieza, acciones importantes para la vida y su futuro. 
 
Educar a los hijos en el perdón: aprender a reconocer el error y disculparse es una forma de enmendar el daño 
causado.  
 
Educar a sus hijos en la empatía: ver las cosas desde el punto de vista del otro, poniéndose en el lugar de ellos. Esta 
acción evita hacer daño gratuito a los demás y/o entender por qué otros se comportaron de determinada manera. 
 



 
 

 

Establecer y trabajar en casa rutinas positivas: 

 Horarios adecuados de trabajo, de entretención, de preparación 

al descanso y descanso.  

 Restringir el uso de aparatos tecnológicos. 

 Ofrecer tiempo de compartir tranquilo: lectura, juegos de mesa, 

            construcción de puzles, etc. 

 Favorecer el diálogo positivo: aprender a hablar respecto a sus     

sentimientos, saber escuchar, hablar y no gritar, respetar turnos, 

aprender a esperar. 

 Delegar tareas adecuadas de acuerdo a las edades de los hijos. 

 Potenciar y desarrollar la autonomía. 

 

 


