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Los problemas de conducta se presentan en el hogar
cuando existen ambientes caóticos y se utiliza la
coerción con frecuencia.

Los niños se portan bien o mal a partir de lo que los 
adultos les hemos enseñado.

Si queremos resolver o prevenir estos problemas 
debemos reconocer la responsabilidad que tenemos 
los adultos en la construcción de  ambientes que 
faciliten el desarrollo de los niños. 



La prevención de problemas de conducta implica dos 
acciones:

Organizar las actividades de los niños y niñas  y 

Crear un ambiente familiar cálido y reforzante.



Para organizar las actividades, la principal
herramienta que se puede utilizar es construir
un horario de actividades que se coloque en un
lugar visible de la casa.

En estos horarios deben plantearse horarios
fijos para la alimentación, sueño, aseo
personal, labores domésticas, diversiones,
estudio, etc., de tal manera que se desarrollen
hábitos.



Ocasionalmente se podrá interrumpir el horario en
situaciones especiales: un cumpleaños, una fiesta, una
salida de uno de los miembros de la familia, etc., solo
se procurará que sean pocas situaciones y que todos los
días se cumpla el horario programado.



Debe cuidarse que al elaborar un calendario de actividades primero
se incluya el trabajo y luego los premios o las actividades
agradables. Es decir primero debe ser la tarea y luego el juego.



El horario se podría construir en tres momentos
antes de ir a la Escuela, al llegar de la escuela y
en la tarde y establecer periodos en los que se
revise si se cumplieron los deberes, en este
horario podría pedir al niño que realice las
siguientes actividades:



Despertarse solito cuando 
suena el despertador.  7 de la 
mañana si es pequeño y  6 de 
la mañana si es un poco mayor Tender su cama



Asearse y lavarse Ponerse su  
uniforme



Peinarse Desayunar



Levantar y lavar los  
platos, vasos y 

cubiertos que utilizó
Lavarse los dientes



Tomar sus útiles, sin 
olvidar nada

Asistir y 
divertirse  

en la 
escuela



Regresando de la escuela 
Cambiarse su uniforme

Hacer tarea



Sentarse a comer
Levantar y lavar los 

platos, vasos y 
cubiertos que utilizó



Lavarse los dientes Sentarse a terminar la  
tarea  o a estudiar



Guardar los  útiles y 
verificar que todo este 
listo para el otro día

Ayudar en los quehaceres de la casa: 
lavar la ropa, barre, limpiar, ayudar a 

mamá o papá y bolear zapatos



Como ya trabajo, ahora 
puede ver T.V. , leer comics,  

salir a jugar, ir a clase de 
deporte o música, etc.

Bañarse



Sentarse a cenar Levantar y lavar los 
platos, vasos y cubiertos 

que utilizó



Lavarse los dientes Dormirse a más tardar a las 
siete si es pequeño o a las 
ocho de la noche si es un 

poco mayor.



La constancia en el desarrollo de un horario puede ser
algo agotador pero debemos ser perseverantes, porque
si sembramos ahora buenos hábitos cosecharemos en
el futuro grandes logros.



Horario a color Horario monocromático

En los siguientes enlaces pueden descargarse algunos horarios en 
tamaño poster para imprimir 
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