
Transiciones, rutinas y 
rituales: ¿Qué son y por 
qué son importantes?

Para ayudar a las familias a explorar las transiciones, 
Trying Together desarrolló el siguiente recurso 
familiar. Incluye información sobre transiciones, 
rutinas, rituales y estrategias que las familias pueden 
utilizar para ayudar a sus hijos a superar con éxito los 
cambios en la rutina.

¿Qué es una transición?

En la primera infancia, el término “transición” hace 
referencia a situaciones en las que los niños necesitan 
pasar de un entorno, actividad o experiencia a otro. Las 
transiciones comunes incluyen:

• pasar de un estado de excitación energizada a un 
estado de calma somnolienta para ir a la cama,

• pasar del cuidado de los padres o el cuidado de niños 
en el hogar al jardín de infantes,

• mudarse a una casa nueva, barrio, o estado y  

• perder a un ser querido ya sea por fallecimiento, 
divorcio o separación.

Puede ser difícil para los niños pequeños explorar estas 
transiciones, especialmente cuando incluyen cosas con 
las que no están familiarizados. Aunque no siempre lo 
parezca, los niños anhelan la consistencia. De hecho, 
avanzan cuando cuentan con ella. Por lo tanto, es 
comprensible que cuando algo cambie su experiencia 
diaria, o los desafíe a cambiar de algo que les gusta a 
algo que no les gusta, se resistan o se sientan indecisos.  

Estas transiciones a menudo también incluyen varios 
pasos, que pueden confundir o abrumar a los niños 
en ese momento. Por eso es importante hablar con los 
niños sobre la transición antes de que suceda. De esa 
manera, sabrán qué esperar y tendrán tiempo para 
prepararse.

A partir del momento en que nace un niño, experimenta un cambio significativo en su ambiente o 
experiencia, también conocido como transición. Al salir del útero, toma su primer aliento y comienza 
a alimentarse, sin depender más de la placenta para obtener oxígeno o nutrientes. Si bien esta 
transición es significativa, la primera infancia está llena de muchas otras cosas.



¿Qué pueden hacer las familias para apoyar a los 
niños durante las transiciones?

Las familias pueden explorar y trabajar juntas en las 
transiciones de la siguiente manera:

• crear un horario familiar consistente que incluya 
rutinas y rituales,

• describir cómo se verá la transición y cómo se 
sentirá,

• preguntarle a su hijo cómo se siente y qué quiere 
saber,

• usar temporizadores visuales vocales para que los 
niños sepan cuándo se avecina una transición,

• ofrecer a los niños opciones cuando sea posible para 
darles una sensación de control,

• sumar alegría a las transiciones a través de 
canciones, danza, rimas, o movimiento, y

• enseñar a los niños estrategias de atención 
plena, como respirar con el vientre o colorear con 
consciencia.

¿Qué son las rutinas y los rituales?

Una forma de agregar consistencia a la vida de su 
hijo es a través de un horario familiar. Estos horarios 

suelen constar de varias rutinas a lo largo del día, como 
rutinas matutinas, rutinas para la hora de acostarse 
y todo lo que ocurre en el medio. Se componen de 
pasos de acción individuales que deben seguirse para 
completar un objetivo más amplio, como prepararse 
para ir a la cama, bañarse o ir a la escuela. Estas rutinas 
son fundamentales para el bienestar de un niño y es 
importante que su horario diario sea lo más consistente 
posible todos los días.

Sin embargo, otro elemento a considerar es la 
incorporación de rituales. Si bien los rituales son 
similares a las rutinas, la diferencia entre ellos es la 
intención detrás de la acción. Por ejemplo, si su objetivo 
es simplemente prepararse para ir a la cama, puede 
bañar a su hijo, ponerle el pijama, cepillarle los dientes 
y meterlo en la cama. Eso se consideraría su rutina 
nocturna.  

Un ritual nocturno, por otro lado, agrega significado 
a las acciones diarias al enfocar completamente la 
experiencia y fomentar un sentido de pertenencia. 
Por ejemplo, bañarse antes de acostarse podría incluir 
una simple actividad de juego en la bañera, seguida de 
un suave masaje para bebés e interacciones atentas y 
cariñosas mientras los viste con sus pijamas. En lugar 
de centrarse en completar la acción, los rituales se 
centran en la conexión entre el cuidador y el niño.  



¿Por qué son importantes los rituales familiares?

Según el Centro de Psicoterapia Evergreen, a los niños 
de familias con rituales significativos les va mejor 
académica y socialmente. De hecho, además de mejorar 
el sentido de pertenencia de un niño, las rutinas y 
rituales familiares:

• mejoran el autocontrol emocional y reducen el 
estrés;

• aumentan la confianza, la comodidad y la sensación 
de seguridad;

• refuerzan la estabilidad y la identidad familiar; y

• fortalecen las relaciones entre el cuidador y el niño.

Los ejemplos incluyen la hora de comer en familia, 
las tradiciones culturales, los abrazos matutinos, un 
apretón de manos especial al despedirse y más.  
Para obtener más información, visite:  
bit.ly/evergreen-center o bit.ly/rituals-au

Preguntas a tener en cuenta

¿Mi familia tiene un horario o una rutina consistente?

¿Cómo estoy preparando a mi hijo para esta transición?

¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo se sienta 
seguro, amado, escuchado y valorado?

¿Estoy dando espacio para que mi hijo exprese sus 
sentimientos, pensamientos y opiniones?

¿Cómo puedo incorporar la atención plena a nuestra 
vida diaria?

Recursos adicionales

Serie para una crianza apropiada para el desarrollo

La crianza apropiada para el desarrollo es una serie 
de contenido de recursos familiares desarrollada por 
Trying Together en un esfuerzo para capacitar a los 
cuidadores para que creen experiencias de alta calidad 
en las primeras etapas de la vida de sus hijos. Para 
obtener más información, visite:  
tryingtogether.org/parenting-resources

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades  

El sitio web de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) presenta información sobre cómo desarrollar 
rutinas familiares, establecer reglas, comunicarse con 
los niños y más. Para obtener más información, visite el 
sitio web de CDC:  
bit.ly/cdc-routines

Raising Children Network

El sitio web de Raising Children Network presenta 
artículos sobre rituales y rutinas familiares y más, con 
contenido específico para niños de todas las edades. 
Para obtener más información, visite: bit.ly/rituals-au

Montessori in Real Life

Montessori in Real Life tiene un excelente artículo en su 
blog sobre cómo abordar las transiciones con un niño 
pequeño. Además, su sitio web presenta publicaciones 
del blog sobre la transición de la hora de la siesta al 
momento de tranquilidad, la creación de un ritmo 
diario y más. Para obtener más información, visite:  
bit.ly/toddler-transitions

Para obtener más información, visite: tryingtogether.org/parenting-resources
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