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Recuerde estos consejos 
importantes

•	 Utilice	 un	 lenguaje	 simple	 y	 claro	 para	 la	 anticipación	 de	 todos	 los	
hábitos	mencionados.	El	tono	de	voz	debe	ser	siempre	cálido.

•	 Espere	 los	 tiempos	 necesarios	 para	 que	 su	 niño	 o	 niña	 pueda	 ir	
adquiriendo	 cada	 vez	 mayor	 autonomía,	 tanto	 en	 el	 caso	 del	 vestirse	
como	del	baño	y	el	control	de	esfínteres	(no	le	apure	en	estas	actividades).		
Preparase	usted	mismo	unos	momentos	antes.

•	 Si	hay	cambios	en	la	rutina	de	su	niño	o	niña,	explíquele	en	forma	sencilla	
el	motivo	y	 retome	rápidamente	el	 sistema	establecido	en	 la	crianza	con	
horarios	y	mensajes	claros.

•	 Trate	de	dejar	a	alcance	 los	 implementos	de	aseo	y	cuidado	personal,	
en	 la	medida	que	el	niño	o	niña	vayan	 incorporando	 los	hábitos	diarios.		
Por	 ejemplo:	 toalla	 de	 mano,	 peine	 cepillo	 de	 dientes.	 	 Si	 está	 en	 sus	
posibilidades	ofrezca	algún	piso	o	escalerita	firme	y	segura	para	acceder	al	
lavatorio.

Es importante anticipar o avisar cada acción para que el Hábito se 
incorpore de manera natural y sin presiones. Anticipar  disminuye la 
resistencia a los cambios y ayuda a los niños y niñas a la comprensión y la 
asimilación de su propia persona como tal.

Para cualquier duda o consulta, comuníquese a:

atenciontempranasanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 43.
psicomotricidadsanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 45.

Material de Apoyo a la Crianza Respetuosa
Serie de Dípticos Nº3, Publicación 2014
Material elaborado por el Equipo de Psicomotricistas de San Joaquín

“Adquisición de Hábitos 
Cotidianos en el Hogar”

(2 a 4 años)



Sugerencias para la creración de hábitos en el 
desarrollo infantil de niños y niñas de 2 a 4 años

Desde el modelo de la autonomía y el respeto

El juego es una característica fundamental de la pequeña infancia; es la 
manera de ser, es la manera de explorar y conocer su entorno social y 
material. Por tanto, es la manera de aprender que tienen las niñas y niños 
pequeños. Pero para que el juego se pueda expresar sanamente deben 
existir  condiciones del entorno social y material que lo aseguren:

1) Rutina:
Organice la rutina diaria de su niño o niña definiendo horarios fijos, 
buscando que esto sea incorporado, para luego ser anticipado por él o ella.

2) Alimentación:
A partir de los 2 años aproximadamente los niños y niñas adquieren 
mayor dominio de su motricidad global y comienzan a experimentar 
paulatinamente la motricidad fina, lo que permite que vayan adquiriendo 
de a poco, más autonomía en el manejo de tenedores y cucharas.  
• Permita que use los servicios de su tamaño, aunque se caiga un poco 

de comida.  Anticipe este momento media hora antes, esto da lugar a 
apagar la televisión y/o se vaya preparando para dejar de jugar.

• Pida a su niño o niña que coloque el mantel o individual al momento de 
comer y que lleve las cosas de la mesa.

• No obligue a comer más cuando el niño o niña ha rechazado el alimento o 
no se come la porción completa.  Obligar a comer no favorece la relación 
y provoca el efecto contrario a la función alimentaria generando cada 
vez mayor resistencia.

3) Control de esfínteres:
Es bueno acompañar este proceso de los niños y niñas sin generar ansiedad, 
dando el espacio necesario y permitiendo que sean ellos los protagonistas 
de sus propias sensaciones.
• Ayude a reconocer las ganas de ir al baño y tenga ofrecida la “pelela” 

explicando para qué sirve.  Si aún no ha dejado los pañales, y está entre 
los 2 y los 3 años, no apure este proceso, no los quite de golpe, ya que 
es un proceso fisiológico normal.

4) Vestimenta:
Anticipe los momentos de quitarse o colocarse la ropa, pidiendo 
colaboración activa en un principio y facilite que su niño o niña se quite y se 
coloque la ropa por sus propios medios a medida que va creciendo.  Permita 

que elija las prendas de vestir, ofreciendo al menos dos o tres alternativas.

5) Baño:
En un principio acompañe a su niño o niña en los menesteres del baño, 
explicando y nombrando el aseo de cada parte del cuero y de a poco dando 
mayor participación.  Por ejemplo, “colócate tú el champú en el pelo”, 
“pásate el jabón por los brazos”, etc.
• Permita jugar un rato en el agua, una vez finalizado el proceso de aseo 

total del cuerpo. 

6) Los momentos de Sueño:
a) La hora de dormir:  Prepare el ambiente:  baje luces, apague el televisor, 
vaya anunciando que el momento de dormir se acerca.  Háblele de los 
hábitos correspondientes antes de acostarse, como lavarse los dientes, 
manos y cara o si se baña antes de dormir.
• Trate de comenzar con el anuncio media hora antes de que suceda, 

ya que si este momento es marcado en forma brusca, su niño o niña 
identificará como algo negativo este necesario momento.

b) La hora de despertar:  Prepare el ambiente paulatinamente, hable con 
tono de voz suave y anuncie en forma pausada que “es hora de levantarse”, 
dele tiempo a que el despertar sea efectivo con sus estiramientos y apertura 
de ojos.
• Favorezca que esto ocurra y de a poco deje entrar la luz del día o el 

encendido de luces de menor a mayor (primer encienda la lámpara del 
velador, y a medida que su niño o niña se conecta con la realidad, puede 
encender la luz grande).  Trate de tener seleccionadas previamente las 
prendas de vestir (sin olvidar las alternativas). 

7) Al salir o regresar del hogar recuerde:
Si su niño o niña asiste al jardín, recordar la rutina diaria comentando 
quienes irán a dejarlo/a o a buscarlo/la.  Recuerde explicar los cambios de 
rutina y sus motivos.  Si su niño o niña está al cuidado de otras personas 
ajenas a la casa, no olvide aclarar la hora de regreso y lo permitido y no 
permitido antes de salir.

Es importante una comunicación 
sincera con la información necesaria, para 

crear en niños y niñas un sentimiento de confianza 
y seguridad en el vínculo con sus familiares o 

cuidadores principales.


