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Los buenos hábitos de sueño: 

 
Los padres tienen que cerciorarse de que sus niños establezcan buenos hábitos para 

dormir desde el comienzo y que estos hábitos de buen dormir permanezcan durante todo 

el desarrollo de sus hijos. Se recomienda: 

• Dormir suficiente debe ser una prioridad de la familia. Conozca la 

importancia de dormir lo suficiente y cómo el sueño afecta el estado general de 

su salud y la de sus niños. Recuerde que usted debe dar buen ejemplo a su niño: 

sea un buen modelo. Permanecer despierto toda la noche con su adolescente para 

corregir su tarea, o pasar toda la noche en vela trabajando, no es darle un buen 

ejemplo. Si el sueño es una prioridad para usted, le muestra a sus niños que es 

parte de vivir un estilo de vida sano —como comer bien y hacer ejercicio con 

regularidad. 

• Mantenga una rutina diaria. La misma hora para despertarse, para las 

comidas, para la siesta y para jugar le ayudará a su niño a sentirse seguro y 

confortable y le ayudará a que la hora de dormir sea fácil. Para los niños 

pequeños, empiece pronto con una rutina nocturna tal como cepillarse, leer un 

libro de cuento y dormir.  

• Supervise el tiempo que pasan frente a una pantalla. Se recomienda no tener 

televisores, computadores, teléfonos y tablets en la habitación de los niños, 

especialmente en la noche. Para prevenir interrupciones del sueño, apague todas 

las pantallas por lo menos 60 minutos/1 hora antes de dormir. Cree un plan para 

consumo digital  y establezca límites para su uso antes de ir a dormir. 

• Establezca un entorno para el sueño seguro y siga estas recomendaciones. 

Baje la intensidad de las luces antes de ir a dormir y controle la temperatura en 

el hogar. No llene la cama del niño con juguetes o estímulos provenientes de 

celulares, tablets, computadores, televisión, etc.  

• Atención a la alimentación: Evitar comidas pesadas una hora antes de dormir, 

evitar el consumo de café y bebidas cola, por su cafeína, no ayudan a dormir. Si 

ayuda a conciliar el sueño, alimentos como plátanos y lechuga.  

• Aprenda a identificar los problemas del sueño. Los problemas más comunes 

del sueño en los niños son: dificultad para conciliar el sueño, despertarse durante 

la noche,  roncar, resistirse para ir a dormir, el síndrome de apnea del sueño  y la 

respiración ruidosa y pesada mientras duermen.  

• Hable con el pediatra de su niño sobre el sueño. Discuta los hábitos y los 

problemas del sueño con su pediatra, ya que la mayoría de los problemas del 

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/oral-health/Paginas/Brush-Book-Bed.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/oral-health/Paginas/Brush-Book-Bed.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/media/paginas/how-to-make-a-family-media-use-plan.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/media/paginas/how-to-make-a-family-media-use-plan.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/baby/sleep/Paginas/Sleep-Apnea-Detection.aspx


COLEGIO SAN MARCOS APÓSTOL, 2020 

                         EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

sueño pueden ser tratados. Él o ella pueden pedirle que lleve un diario del sueño 

o le pueden brindar sugerencias adicionales para mejorar los hábitos del sueño 

del niño. 

• A continuación una tabla, que indica las horas de sueño que necesita un niño de 

acuerdo a su edad: 

 

 

Consecuencias de la falta de hábitos de sueño en los niños 

Efectos en el comportamiento: los niños con problemas de sueño presentan mayor 

impulsividad, agitación, somnolencia diurna y problemas escolares. 

Efectos emocionales: Los niños con problemas de sueño presentan mayor 

insatisfacción con la vida, desmotivación escolar. 

Efectos cognitivos: Niños con problemas de sueño, presentan menor capacidad de 

memoria, menor capacidad de poner atención y de ser creativos. 

Efectos físiscos: Niños con problemas de sueño, presentan tendencia a padecer 

sobrepeso, cefalea, problemas gastrointestinales, problemas metabólicos. 

En resumen, los niños necesitan tener horarios de sueño adecuados para su edad y es 

responsabilidad de los padres o cuidadores, el velar que eso así sea. Todo, con la 

finalidad de garantizar un desarrollo adecuado y un buen estado de salud del niño, 

niña o adolescente.  

Fuente de información: 

Academia Americana de medicina del sueño 

Pontificia Universidad Católica de Chile, área medicina familiar 


