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1. Introducción 

Parece que los niños y el orden son dos conceptos que nunca podrán ir juntos en la misma 

frase. Algunos llaman a los niños “los reyes del desorden”. Pero si se puede y, además, lo 

necesitan para su desarrollo. 

Con un niño en casa, todo cambia. Y con varios, aún más. La limpieza y el orden pasan a un 

segundo plano, pero, es temporal. Antes de que nos demos cuenta, nuestros torbellinos 

estarán fuera de casa y echaremos de menos esos juguetes en el suelo, esa ropa sin doblar y 

ese polvo que parece ser parte de la familia.  

Hasta la persona más organizada entiende que las 

prioridades cambian por completo. 

Aun así, mantener el orden con niños pequeños o 

mayores, incluso maridos, si es posible. Es un proceso, 

que lleva su tiempo. Lleva paciencia, mucha paciencia y 

un poco de esfuerzo extra.  

En primer lugar, hay que bajar las expectativas y 

entender que el orden con niños no es un orden de 

revista. En un hogar, se vive y se disfruta. El aprendizaje 

en los niños pasa por repeticiones. Muchas repeticiones 

durante mucho tiempo y por muchos errores. 

Debemos entender que el orden es necesario para un 

buen desarrollo cerebral. Los niños no nacen con un 

cerebro racional, sino que a lo largo de casi 6 años desde 

que vienen al mundo, van formando las conexiones 

neuronales necesarias para empezar a aprender. Necesitan el orden, al igual que necesitan 

amor y sentirse seguros. 

No hay fórmulas mágicas, pero lo que si podemos hacer es acompañarlos en este proceso, en 

estar cerca, en enseñar y en aprender a dar las indicaciones adecuadas para que ellos puedan 

aprender y llegar a ser autónomos.  Y, sobre todo, hay que predicar con el ejemplo. 

 

2. Que es el orden y la organización 

¿Sabes coser un botón? ¿Si es que si, te acuerdas quién y cómo te enseño? ¿Recuerdas las 

veces que lo hiciste mal hasta que has aprendido? Y si no lo sabes, crees que, si alguien te dice 

que debes hacerlo, ¿es suficiente? 

Si para algo tan sencillo como coser un botón, esperamos ayuda e indicaciones claras, además 

de herramientas como aguja, hilo y tijeras, ¿porque esperamos que con algo tan complejo 

cómo ORDENAR, sea suficiente que alguien nos diga que debemos hacerlo? 

Ordenar y organizar son dos acciones diferentes pero relacionadas entre si. Y son acciones 

complejas, que necesitan de ayuda para aprender hacerlo y, además, supone usar nuestras 

proprias preferencias.  
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No hay una manera correcta y única de organizar las 

cosas. El orden es subjetivo, es personal y cambia a lo 

largo de nuestras vidas, según nuestras prioridades. 

Si estas leyendo esto, es que el orden es importante 

para ti y quieres que tus hijos sean ordenados, no sólo 

mientras vivan en tu casa, sino en toda su vida. Para 

poder ayudarles, debemos tener muy claro que es el 

orden, la organización y sus beneficios. En resumen, 

debemos educarnos a nosotros mismos para poder educarles a ellos. 

Los profesores pasan por muchos cursos y exámenes. Gracias a ello, son capaces de educar a 

nuestros hijos. Pero la escuela de padres es un aprendizaje mucho más complejo y, encima, 

autodidacta. 

Por ello, veo necesario ayudar primero a los padres, para que ellos puedan ayudar a sus hijos. 

Al igual que las indicaciones de un avión, que en caso de urgencia hay que ponerse primero la 

mascarilla propria y luego a los más cercanos, en la organización pasa lo mismo. Debemos 

cambiar nuestras proprias ideas, técnicas y hábitos, para así poder ayudar a los demás. 

El orden es la acción de llevar las cosas a su sitio. Devolver el paraguas a su cesta, poner los 

libros en la estantería, etc. Pero para poder ordenar, debemos tener una organización 

predeterminada. La cesta del paraguas es la negra del armario de la entrada. La estantería con 

libros es la que hay en el salón. 

Ordenar es una acción concreta, corta, casi automatizada. Podemos decir que es un hábito. Al 

igual que lavarse los dientes. 

Organizar es una acción que precisa de lógica, de prueba y error, de planificación y de 

trabajo sistémico. Podemos decir que es una necesidad, al igual que comer. 

Me gusta comparar el orden con un embarazo. 

El orden, al igual que un embarazo, llega a nuestras vidas, por sorpresa o porque lo buscamos.  

El segundo paso es decidir si lo queremos en nuestras vidas o no. Si decidimos que sí, debemos 

pasar por todo el proceso, al igual que pasar por un embarazo, es un tiempo en el que vamos a 

pasar por aprender, por organizar, por probar y repetir. 

Dar a luz, que sería terminar la organización, es solo una nueva etapa, no la culminación del 

trabajo. Es aprender a vivir con el orden que hemos conseguido, adaptarnos a los cambios y 

entender que nuestra vida nunca volverá a ser la misma. 

Ser ordenado se aprende, si se quiere. Lo importante es poder ver sus beneficios y vivirlo cómo 

una actividad placentera y necesaria, no sólo una tarea tediosa más en nuestro día a día, que 

ya bastante estrés nos trae. 

Cambiar el chip, hacer de la organización una actividad placentera, requiere de mucho 

esfuerzo, pero el resultado se traduce en ganar tiempo y felicidad. 

No hay mayor motivación que la necesidad. Y tener orden en nuestra vida es una necesidad 

para nuestra salud mental y física.  
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Busca la mejor forma, la más natural y la más divertida para ordenar tus cosas y tu hogar. Usa 

música, pide ayuda, transfórmalo en un juego o en una competición con los demás miembros 

de la casa o amigos. Sigue retos de orden y organización. Ponte metas simples y cumple con 

ellas. Disfruta del proceso y los demás se unirán a tu diversión. 

Dedica un tiempo a mejorar tu actitud sobre el orden, para así poder ayudar a los demás, 

especialmente a tus hijos, que son los que más te necesitan. 

 

 

3. Entender a los niños 

 

¿Te acuerdas de cuando llego a tu vida ese bebe tan frágil, tan inocente y tan bonito? 

¿Recuerdas que al sujetarle por primera vez sentiste que debes protegerlo y cuidarlo pase lo 

que pase? Porque sabias que necesita toda la protección, el cuidado y el amor, ya que no 

podría sobrevivir por si mismo. 

 

Los bebes vienen de fábrica, sabiendo hacer 4 

cosas: respirar, comer, dormir y llorar. Lo básico 

y necesario para sobrevivir. 

Los bebes no nacen con un cerebro racional. Es 

un proceso que desde el nacimiento hasta los 6 

años implica la formación de conexiones 

neuronales para así llegar a racionar. 

El cerebro humano termina su formación en torno a los 21 años. Por ello, aunque nos parece 

que nuestros hijos pueden entendernos y esperamos que lo hagan, en realidad no pueden. 

Por ejemplo, los niños no pueden escribir o lavarse los dientes solos hasta alrededor de los 6 

años, ya que los huesos de sus manos no han terminado de formarse. No podemos esperar 

que algo tan complejo como el cerebro, tarde menos en su formación. 

 

Entender en que etapa de su desarrollo intelectual y emocional están los niños, es clave para 

poder ayudarles. 

Un bebe de 1 año puede imitarte al verte guardar los juguetes. Pero lo hará sólo porque te 

imita. Sin más. Un adolescente de 15 años, puede estar pasando por el estrés de los exámenes, 

su primer amor o por tener que aceptar su cuerpo. Es una bomba de emociones y sufrimientos 

y le consume todo su tiempo y energía. No es que no quiera ordenar, es que no es una 

prioridad para él/ella. 

 

A los niños debemos enseñarles lo primero a través del ejemplo. No podemos exigir a nuestros 

hijos que coman sano si nosotros comemos comida basura, con una cerveza al lado.  
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No podemos pedirles que no griten, mientras les estamos gritando. 

No podemos pedirles que ordenen sus cosas, mientras nuestras cosas no están ordenadas. 

Puede que sus cerebros no están aún formados, pero tienen una lógica. Y es que, si es bueno 

para mis padres, tiene que ser bueno para mí. 

Enseñarles es un proceso, de muchas repeticiones y de errores. 

Ellos tienen que aprender cómo abrir y cerrar un cajón. Y hasta que lo perfeccionan, se quedan 

fascinados del proceso. Los niños necesitan aprender que los cajones les pueden hacer daño si 

se cierran con los dedos dentro. Aprenden a sacar las cosas que hay dentro. Volver a meterlas. 

Y repetir. 

En cuanto empiezan a gatear, se les abre un nuevo mundo y van descubriendo cada día más su 

alrededor. Y al empezar a andar, empieza una época en la que empezamos a preocuparnos 

aún más por el desorden. Lo sacan todo, lo dejan todo, lo revuelven todo. Nos toca recoger 

detrás de ellos, varias veces al día. Pero es justo lo que ellos ven y lo que aprenden. Tienen un 

cerebro emocional. Aprenden las emociones que nosotros transmitimos al ordenar detrás.  

Si lo hacemos con calma, aprenderán que orden es tranquilizador. Si lo hacemos cantando y 

felices, aprenderán que el orden es un proceso que trae felicidad. Pero si lo hacemos gritando, 

enfadados, renegando y con una actitud negativa, es justo lo que aprenden. Si nos ven felices y 

cantando, se querrán unir a nuestra fiesta. Si nos ven tristes, enfadados y gritando, seguro que 

no querrán hacerlo. Nadie quiere ser infeliz. 

 

Hay una edad ideal para empezar a 

enseñarles a ordenar. Es cuando ellos solos 

piden ayudar. Piden la escoba, o intentan 

colgar la ropa. Es alrededor de los 2 o 3 

años. Sabemos que ni siquiera los gemelos 

idénticos son iguales, así que las edades son 

meramente informativas. Lo que hay que 

observar es sus acciones. Sabrás cuando 

está preparado, porque le veras intentado 

ordenar sus juguetes por tamaños, colores 

o categorías. 

Es en ese momento que debemos 

aprovechar para dejarles probar solos. 

Animarlos y estar cerca para ayudar si ellos 

quieren. Dejarles que experimente. Dejar 

que se equivoquen y que aprendan solos. 

Un error sería decirle que no lo haga, que es 

demasiado pequeño y no puede. Le 

estaríamos negando sus capacidades y le haríamos dudar si pueden o si deben. Se aprende 

más de los errores proprios que de las enseñanzas ajenas. 

Claro está que no hablamos de cosas que le pueden poner en peligro, como un cuchillo. 



Guía completa – Orden y Niños                                                  

6 
 

 

Pasada esta edad ideal para aprender a ordenar, no significa que ya ha pasado la única 

oportunidad, sólo que será un pelín más complejo. Nunca es tarde para aprender.  

Los niños pasan por diferentes etapas “clave” en su vida hasta llegada la madurez. 

La etapa del “yo solo”. Entre los 2 y 4 años (aproximadamente). 

La etapa del “yo te ayudo”. Entre los 4 y 6 años. 

La etapa del “yo quiero”. Entre los 6 y 10 años. 

La etapa del “yo puedo”. Entre 10 y 14 años. 

La etapa de “yo sé”. Entre 14 y 21 años. 

Pero ni quieren, ni pueden, ni saben. Pero, con nuestra ayuda, llegaran a comprender la 

organización como una actividad natural y necesaria.  

 

Si os apetece profundizar sobre cómo ayudar a los niños a ser ordenados, os recomiendo leer 

el libro de Patricia Ferrandez – “Enseña a tus hijos a ser ordenados” 

Os va a encantar. En esta guía hay muchos consejos inspirados en su libro. 

 

 

Adolescentes 

¿Os acordáis de esa etapa, de hormonas abarrotadas, peleas con los padres, luchas con el 

mundo, filosofía sobre la vida, el primer amor, decisiones por tomar, el deseo de 

independizarse? 

Y nuestra mamá gritando que no la ayudamos nunca, que nuestro cuarto es un desastre y que 

está harta de limpiar detrás de nosotros, ¡con la eterna amenaza de que se irá para siempre! 

¿Os acordáis? 

Pues ahora nos toca a nosotros. Y nadie se libra.  

Da igual que hayas empezado en el momento perfecto a enseñarles a organizar. Da igual que 

hayas implementado todos los sistemas de almacenaje. Nos tocara vivir el momento de 

rebeldía y lucha con nuestros adolescentes, para que colaboren en las tareas comunes o 

individuales del hogar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es el momento en el que deben 

enfrentarse a sus padres, a la vida y a los cambios.  

Hay un momento en el que aprenden a caminar. Otro en el que aprenden a hablar. Y luego un 

momento en el que deben aprender a vivir sin sus padres. Y son justo los años de adolescencia, 

en una etapa llena de emociones contradictorias, en la que necesitan mucho amor y apoyo, 

aunque no saben pedirlo. 

 

¡Ámame cuando menos lo merezca, ya que será cuando más lo necesite! 
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. 

¿Sabéis porque no nos entienden cuando les pedimos las cosas? 

Es porque nosotros no les entendemos a ellos. 

¡Porque el orden externo refleja el orden interior, y dentro llevan una guerra! 

Por eso muchas veces nos encontramos con un cartel de «No Pasar» en sus puertas. 

Pero, ¿cómo conseguir que sean ordenados? Si hemos empezado desde pequeños a 

enseñarles hábitos de orden, puede que en estas edades tengan ya muy definidas sus proprias 

rutinas de organización. La gran mayoría saben perfectamente donde están sus cosas y no 

quiere que los padres o los hermanos las toquen. Tienen definido el sentido de pertenecía. 

Es probable que el orden que llevan no sea igual que el nuestro, o que no se ajuste a nuestras 

expectativas. Pero es justo esto lo que debe pasar. Que sean capaces de tomar sus proprias 

decisiones. Que construyan su proprio orden. 

 

Si antes de la adolescencia no les hemos ofrecido herramientas para que aprendan a organizar 

y siempre lo hemos hecho nosotros por ellos, o les hemos “obligado” con premios y castigos, 

nos será mucho más difícil en este punto. Para empezar, debemos: 

 

•Respetarlos. Respetar sus opiniones, sus preferencias y sus gustos, aunque no nos gusten. Si 

nosotros somos de usar cajas blancas y ellos las quieren negras, pues se compran negras.  

•Nunca, nunca, nunca ordenar o tirar sus cosas sin su permiso. 

•Pedirles la opinión e involucrar en la toma de decisiones. Llevarlos de compras, enseñarles 

opciones. Dar a elegir entre dos o tres opciones que os parecen asequibles para la economía 

familiar. 
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•Darles la oportunidad de demostrar que si pueden. Con las herramientas adecuadas, dejarles 

probar. Dejarles intentar, sin intervenir. 

•No culpabilizar. No dar pena. No “hacerse la víctima”, que tanto nos gusta a las madres a 

veces. Bastante tienen, como para sentirse manipulados por sus proprios padres. 

•Transmitir emociones positivas. Explicarles los beneficios del orden y enseñarles cómo ha 

cambiado vuestras vidas tener organizadas las cosas. 

•Dar ejemplo! 

 

Cuando tenemos muy claro lo anterior, debemos empezar a enseñarles y explicar con claridad 

lo que esperamos de ellos y por qué.  

Por ejemplo: 

Quiero que sepas en todo momento donde están tus camisetas. Que sepas las que tienes, si 

están limpias o sucias, si necesitan algún arreglo o si necesitas comprar alguna camiseta nueva 

porque las que tienes no son suficientes. Quiero que te acostumbres a tener un inventario de 

tus cosas, para así evitar perder tus pertenecías, comprar dos veces lo mismo, o necesitar algo 

y ser imposible encontrarlo, porque no sabes dónde está.  

Te voy a ayudar y te voy a enseñar a doblar o a organizar tus camisetas si quieres, o vemos 

juntos videos por internet. Y vamos juntos a elegir unas cestas que te gusten a ti.  

 

Si, es un poco largo. Pero si le decimos solo: “ordena tus camisetas” y encima gritando, no le 

hemos dicho nada. Es como si yo te gritara: ¡cose este botón! Pero nunca antes lo has hecho y 

no tienes aguja e hilo para hacerlo. 

 

 

4. Técnicas prácticas para ayudar a los niños a aprender a 

ordenar. 

 

Dicen que una casa con niños es una casa decorada por ellos, pero no desordenada. 

Os voy a dar 5 técnicas para ayudarles. 

4.1. Enseñar el orden a través del ejemplo.  

Ordenar y limpiar con placer, sin malas caras. Nunca me voy a cansar de repetirlo, pero es la 

técnica más efectiva para que aprendan a ordenar sin que se les pida hacerlo. 

Tenemos unas neuronas, llamadas espejo, que se encargan de repetir lo que vemos, 

especialmente las emociones. Es por eso que, si alguien nos sonríe vamos a sonreír de vuelta. 
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Hay que mostrar a los niños, sin importar la edad que tiene y si son o no nuestros hijos, que 

ordenar no es una tarea, sino parte del día a día, igual de divertido que ir al parque o jugar. 

Para conseguirlo, debemos sacar todas nuestras fuerzas, por muy cansados que estemos, y 

ordenar con calma y una sonrisa.  

Debemos tener en mente que la meta de que aprendan a ser ordenados, que es lo que 

buscamos, es mucho más importante que un día o dos de desorden en el salón. 

Ser constante y hacer muy pocas excepciones, es la manera de enseñar que la repetición es el 

camino para adquirir el hábito. Cualquier hábito bueno es más difícil de adquirir que uno 

malo.  

 

 

4.2. Poner al alcance de los niños medios adecuados a sus edades y posibilidades para 

ordenar. 

No podrán guardar la ropa solos en un armario que tiene la barra a los 2 metros. No podrán 

mover unas cajas muy pesadas.  

Tener muy presentes sus limitaciones físicas, de altura y fuerza. 

Un gran ejercicio es ponerse a su altura. ¿Llegarías a ese estante para poner el libro? Si no 

llegas, hay dos opciones: que alguien lo haga por ti, o no hacerlo. 

Tener los sistemas de almacenaje fuera de su alcance, es como no tenerlos. No los pueden 

usar y acabamos enfadados por que ellos no recogen y ellos frustrados por no poder hacerlo. 

 

¿Qué hacer?  

Usar cajas trasparentes o cajas abiertas que muestre el contenido. Librerías con fácil acceso. 

Armarios adaptados a su altura.  

Etiquetar, con imágenes, dibujos o palabras donde deben ir las cosas. 

Poner a su alcance soluciones de almacenaje fáciles de usar. 

Una imagen vale más que mil palabras. Así que os pongo unos ejemplos que encontré en 

internet de diferentes soluciones para organizar sus cosas, para que lo puedan hacer solos.     
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4.3. Gestionar los juguetes disponibles, usando la técnica de la rotación.  

Dejar a su alcance una cantidad limitada de juegos y juguetes. Y cada mes o dos meses, 

cambiar por otros que mantendremos guardados fuera de su alcance. 

Es preferible que vayan usando pocos juguetes e ir descubriendo todo el potencial que puedan 

tener. Demasiados juguetes los lleva a sentirse abrumados y buscan otras maneras de 

entretenerse. Nadie conoce mejor a tus hijos que tú. Sabrás cual es la cantidad adecuada para 

tener a mano, aunque os adelanto que siempre es menos de lo que pensamos. ¿No os pasa 

que se entretienen más con la caja que con el juguete? 

Cuantas menos cosas sabe hacer el juguete, más le gustará al niño, ya que podrá usar su 

imaginación. 

 

Cuando son muy pequeños, nosotros elegimos todos los juguetes, o se los regalan familiares, o 

los heredan. Y nos encontramos con decenas de juguetes, que el niño no eligió. 

Al crecer, empieza a tener sus proprias preferencias y empiezan a elegir sus proprios juguetes, 

o ropa. 

Es importante preguntar sus preferencias y gustos, ya que pueden sorprender con tener apego 

a juguetes de la temprana infancia, que, aunque no usen, quieren mantener. Y suelen ser 

juguetes simples, con los que pudo imaginar todo mientras crecía. 
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4.4. Crear rutinas y listas de “tareas” 

Con el paso de los años, id creando listas de quehaceres para toda la familia, acorde a la edad 

de cada miembro. El orden y la limpieza es en primer lugar personal. Después, parte de la vida 

familiar y social. No debe ser una tarea más, sino un hábito saludable. Para ayudaros, os dejo 

unas plantillas con tareas según edades. Imprimir las que queráis, las veces que lo veáis 

necesario. 

A partir de los 6 años, aproximadamente, se pueden hacer las listas en familia, pidiendo la 

opinión de los niños. ¿Si les preguntamos que juguete quieren de regalo, porque no les 

preguntamos que tareas le gustan más? O cuales les cuestan más hacer y necesitan más 

ayuda. Una comunicación clara y sencilla ayuda a entender su forma de ver las cosas y saber 

cómo explicar mejor lo que queremos que hagan. 

 

4.5. Poner límites 

Organizar, en realidad es poner límites muy claros. Por ejemplo, en este cajón van los 

calcetines. Y solo en este cajón. Si no entran más, es que hay demasiados y hay que revisar a 

ver si todo lo que tenemos está en condiciones de ser usado. 

Limitar claramente el espacio de los juguetes, de la ropa, de estudio o de lectura. Usar cestas, 

cajas, separadores para ayudarse. En resumen, hay que ponérselo muy fácil y asegurarnos que 

los pasos que deben hacer para guardar algo sean claros, fáciles de seguir y lógicos para ellos. 

Para nosotros puede ser lógico que al entrar en casa deben dejar los zapatos en la entrada, 

lavarse las manos y vaciar la mochila. Para ellos puede ser lógico que lo primero seria dejar la 

mochila en el recibidor y después correr a jugar. Nuestra misión es observar su 

comportamiento, ofrecer las soluciones adecuadas y poner los límites necesarios. 

 

5. Como organizar un armario infantil 

 

Un bebé o un niño de 10 años, tienen ropa diferente y necesitan distintos sistemas de 

organización. ¿Y si te digo que no es verdad? 

 

Es verdad que una niña puede necesitar más perchas. También es 

verdad que la ropa de un niño mayor ocupa más volumen que la 

ropa de un niño más pequeño. 

 

Pero te voy a dar las claves para organizar el armario de los peques, 

sin importar su edad. 
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1. Sacar toda la ropa. Todo. Revisamos cada prenda, una por una, y la clasificamos en las 

siguientes 3 categorías: 

Talla pequeña. 

Talla adecuada. 

Talla grande. 

 

2. Guardamos la ropa pequeña en cajas o bolsas y la llevamos según el destino que le 

queramos dar. (Donación, venta, reciclaje o trastero para futuro hermano) 

Guarda las prendas que te llene de sentimientos de felicidad y ternura. Esos momentos son 

irrepetibles. 

No tires por tirar. Hay mucha posibilidad de regalar, donar e incluso vender. Y muchas familias 

lo necesitan. 

Pide ayuda a los demás miembros de la familia. Necesitas manos extras para doblar, 

seleccionar y cuidar al bebe al mismo tiempo. 

Tomate tú tiempo. El orden es muy personal y cambia a lo largo del tiempo. 

 

3. Guardamos la ropa grande (normalmente es la ropa heredada de familiares y amigos) en 

cestas o cajas de tela, en las baldas más altas del armario. Etiquetar las cajas. Guardar una 

cantidad realista de ropa y, sobre todo, que tengamos la certeza de que usarán. Guardar la 

ropa limpia, bien doblada y asegurarnos de que está muy seca. Debemos evitar que la ropa se 

deteriore tanto por las condiciones climáticas como por los ácaros del polvo y moho. 

 

4. Pasamos a la ropa de talla adecuada. La volvemos a clasificar en dos grandes categorías y en 

subcategorías: 

▫️Verano 

-Partes de abajo 

-Partes de arriba 

-Ropa interior 

-Gorros/bañadores, etc. 

 

▫️Invierno 

-Partes de abajo 

-Partes de arriba 

-Ropa interior 

-Chaquetas/gorros, etc. 
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5. Guardamos, por zonas. Por ejemplo, un lado para la ropa de verano y otro lado para la ropa 

de invierno. La ropa de abrigo tiene más volumen y ocupará más. 

 

-empezamos por colgar en perchas todas las partes de arriba posibles. 

-dedicaremos un espacio limitado y dividido en subcategorías para la ropa interior. Por 

ejemplo, con cestas de fieltro dentro de un cajón. Doblar de la manera más sencilla, pero 

respetar las distintas categorías. 

-doblaremos en vertical o rollos los pantalones y los guardamos en cajones o cestas sobre 

baldas que podamos extraer y usar como si fueran cajones. 

-el resto de ropa, que no se puede doblar en vertical o no se puede colgar, como jerséis, 

sudaderas, etc. Irán dobladas en horizontal, sobre baldas. No apilar más de 5, ya que se van a 

caer. 

6. Usar las puertas para ganchos para poner la mochila, gorros, etc. Las puertas, si son 

abatibles, son un espacio extra muy útil y debe ser usado para ampliar el almacenaje. La 

mochila se debe guardar vacía. 

7. Dedicar la parte más baja del armario al calzado. Sea en una balda, en cestas o en la solución 

que mejor se adapta al niño, pero que sea visible, fácil de usar y fácil de guardar.  

 

Y tendremos el armario perfectamente organizado. Ordenarlo y encontrar las cosas, será fácil. 

 

Es importante delimitar las categorías y dedicar el espacio necesario. Por ejemplo, si 

necesitamos un sitio donde dejar el pijama de la noche anterior, dedicaremos una cesta dentro 

del armario que sea para ello. El desorden se produce cuando las cosas no tienen un logar 

determinado. 

 

6. Desapego con niños 

Una parte importante del proceso de organización, es trabajar en el desapego. Solemos 

guardar las cosas, por que las relacionamos con sentimientos o recuerdos. No hay nada malo 

en guardar recuerdos. Pero un objeto no es una emoción, ni la persona que nos lo ha regalado. 

Es solo un ancla, un resguardo del momento que queremos recordar. 

Y los niños suelen guardarlo todo. Desarrollan relaciones muy estrechas con sus juguetes o 

cosas que van encontrando. Para entenderlo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo: 

Imaginemos que nuestro objeto con más valor es nuestro coche. ¿Le dejarías las llaves a 

cualquier persona? ¿Incluso permitirías que alguien se lo llevara sin siquiera decírtelo? 

Los niños no tienen posesiones de gran valor económico, pero para ellos si que son 

importantes. Ese juguete que recibió de papa Noel y lo espero todo el año, o esa piedra en 

forma de corazón que encontró en una excursión con sus compañeros de clase.  
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En el otro extremo, es muy probable que ellos no tengan ningún apego con la ropa que le 

regalo sus abuelos, o con ese juguete super caro que nunca pidió y siempre le da miedo. 

Recordar que nuestros hijos no somos nosotros mismos y tienen otra visión del mundo.  

Tampoco sus tiempos son como los nuestros. Ellos no suelen tener ni prisas, ni tabúes. Vienen 

al mundo llenos de amor y de inocencia. El tiempo nos lo quita a todos. 

Para trabajar en el desapego con los niños, recomiendo 5 ejercicios muy eficaces: 

6.1. Voluntariado 

Llevarlos a centro de ayuda, a protectoras de animales o a los lugares donde se aceptan 

donaciones, les ayudara a entender que no todo el mundo esta en las mismas condiciones. 

Dejarles ayudar y animarlos a ofrecer lo que ellos no usan para quienes lo necesita. Decirle que 

las cosas se van a donar, no es lo mismo que verlo y conocer a las personas que lo van a 

recibir. 

6.2. Reparar 

Fomentar la reparación de las cosas, sea ropa, juguetes u otros artículos. Intentar reparar 

antes de comprar algo nuevo. Enseñar el consumo responsable y que las cosas se deben 

cuidar, sino se rompen y reparar no es siempre fácil. No hacerles sentirse culpables si rompen 

algo. Pero si intentar reparar en su presencia y que ellos ayuden. 

6.3. Regalar experiencias 

Reducir el número de objetos que se regalan y reemplazar por experiencias, como una 

excursión, entradas a algún espectáculo o una acampada. Crear recuerdos más allá de los 

objetos. Lo que mas necesitan los niños es a sus padres. 

6.4. Limitar los espacios 

Poner limites claros, con cestas, cajas o separadores, les “obliga” a no tener mas objetos que 

los que entran en ese espacio determinado. Con eso, sabrán que, si algo nuevo entra, deben 

sacar otra cosa para que lo nuevo pueda entrar. Hay que tener cuidado en este punto, ya que 

son muy inteligentes y es probable que propongan comprar una caja mas grande. Anticipar y 

poner los limites necesarios. 

6.5. No decir no 

En otras palabras, decir que no, sin decir que no. Cuando pidan algo nuevo, un juguete o algún 

objeto, proponer hacer un álbum de fotos con ese objeto. Y cuando toque hacer un regalo, 

como en navidades o cumpleaños, repasar el álbum y darle a elegir entre esa lista. Así podrán 

recapacitar y pensar mas sobre lo que quieren, si realmente lo quieren y nosotros tendremos 

una lista muy valiosa con lo que les gusta. Y nosotros acabamos de no decir que no, sino de dar 

una solución a una situación que a veces puede ser muy complicada y desencadenar en una 

rabieta o una discusión. 

 

7. Plantillas 

La mejor manera de animar a los niños, es que tengan un listado de cosas con el que guiarse y 

apuntar cada vez que lo hagan 



Guía completa – Orden y Niños                                                  

16 
 

La recompensa debe ser que lo han hecho, no premios u otras cosas. No desviar la importancia 

de la acción hacia otros premios.  

Os invito a imprimir y usar las que queráis. 

Hay 5 plantillas, para varias edades. El verso es el mismo para todas y queréis imprimirlo, para 

poder recortar y doblar esa parte cuando han cumplido con su “tarea”. 

Veréis que con cada edad, van aumentando las cosas que pueden hacer, no desaparecen. Sino 

que las anteriores serán hábitos ya adquiridos. 

No hay una plantilla para mayores de 12 años, ya que para esa edad ya son mas que capaces 

de crear sus listas de tareas pendientes y os invito a pedirles que lo hagan solos. Dejaros 

sorprender de lo responsables y lo detallistas que ya son, sin necesidad de repetir nosotros. 

 

 

 

 

 

Para finalizar esta guía, solo quiero recordaros: 
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¡Gracias! 

Soy Ioana Furtuna – mama y organizadora de espacios. 

 



    Tabla tareas 

 

                       yo solo 
                             2-3años 

Comer sin ayuda 

 

Guardar los juguetes 

 

Llevar pañal a la basura 

 

Ropa sucia en el cesto 

 

Regar las plantas 



    Tabla tareas 

 

                       yo te ayudo 
                             2-3años           4-6 años 

Comida a la mascota 

 

Vestirse 

 

Poner la mesa 

 

Lavarse las manos 

 

Fregar platos 



    Tabla tareas 

 

                       yo quiero 
                             2-3años           4-6 años           6-8 años 

Preparar la mochila 

 

Ordenar escritorio 

 

Hacer la cama 

 

Fregar el suelo 

 

Aspirar 



    Tabla tareas 

 

                       Yo puedo 
                             2-3años           4-6 años           6-8 años        8-10 años      

Doblar ropa 

 

Comidas sencillas 

 

Bañarse solo 

 

Cuidar mascota 

 

Cargar lavavajillas 



    Tabla tareas 

 

                       Yo quiero y puedo 
                             2-3años           4-6 años           6-8 años        8-10 años        10-12 años    

Organizar armario 

 

Ordenar cuarto 

 

Cuidar hermanos 

 

Llevar compra 

 

Tender ropa 



 

 

    

 


