
SER PADRES EN EL SXXI: EL SUEÑO 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 

                      
 

IMPORTANCIA DEL SUEÑO: un sueño adecuado en cantidad y calidad es fundamental para un desarrollo sano 

en los niños. Entre otros trastornos, las alteraciones del sueño podrían ocasionar: 

 

Falta de atención.                                     Déficits muy significativos en el aprendizaje y la expresión del lenguaje. 

Peores calificaciones en la escuela.      Mayor dependencia de quien lo cuida. 

Problemas de crecimiento.                   Mayor probabilidad de obesidad infantil. 

Dolores de cabeza.                                Inseguridad, timidez, peor carácter y baja tolerancia a la frustración. 

Entre los 2 y 4 años más casos de otitis, rinofaringitis y enuresis nocturna que la media. 

Un niño que a los 5 años no ha superado sus dificultades para dormir tiene muchas más probabilidades de 

padecer trastornos del sueño el resto de su vida. 

PESADILLAS Y TERRORES NOCTURNOS: ocurren en niños entre 3-5 años ya que van descubriendo el 

mundo a la vez que van madurando física y emocionalmente. 

  

                           Pesadillas                                                                         Terrores nocturnos 

Suelen ocurrir en la segunda mitad de la noche.                     Suelen producirse en la primera mitad de la noche. 

El niño se despierta y recuerda lo que ha soñado.                 Sigue dormido y no recuerda lo que ha soñado. 

No suelen aparecer movimientos ni verbalizaciones.               Puede llorar, gritar e incorporarse. 

Es necesario tranquilizar al niño.                                              No hay que hablar con el niño, ni despertarlo. 

HIGIENE DEL SUEÑO: 

-El padre y la madre tienen que compartir los mismos criterios y la misma autoridad. 

-El sueño es un hábito que requiere de un aprendizaje y el respeto de un horario, así como unas condiciones 

favorables de temperatura, silencio y luz. 

-A partir del 4º o 5º mes de vida el bebé, siempre que sea posible, debe salir de la habitación de sus padres. 

-Desde que es muy pequeño es importante enseñar al niño a dormirse solo, ni en brazos, ni en el sofá o en la cama 

de los padres, aunque luego sea trasladado a la suya. Se le puede ayudar con la lectura de un cuento y dejándole 

una luz tenue. 

-No es conveniente acostarse en la cama del niño hasta que se duerma. Se merma el desarrollo de su autonomía. 

-Respetar un ritual al acostarse e inculcarle que hay que ir a dormir porque todos necesitamos descansar. 

-Si se despierta a medianoche asustado e inquieto, es necesario tranquilizarle, mimarle un poquito, pero sin 

dar demasiadas explicaciones y mostrando firmeza para que continúe durmiendo solo. 

-Es importante enseñarle a no molestar a los demás cuando él madruga demasiado. Conviene no ponerle la 

televisión y ayudarle con suavidad y firmeza a volverse a dormir. 

-No hay que premiar al niño por dormir bien, sino enseñarle que eso es lo normal. Es aconsejable reducir el 

exceso de gratificaciones a los que se acostumbra ahora a los niños cuando cumplen con su deber. 

 

 

CONCLUSIONES


