
¿CÓMO GENERAMOS HÁBITOS DE SUEÑO? 

 Anima y motiva a tu hijo a dormir de forma independiente: “SOY 

MAYOR”. Leer cuentos sobre el tema 

 Establecer un horario regular: la misma hora todos los días. Se 

recomienda que no haya más de dos horas de diferencia entre el 

horario del fin de semana y el de la semana. 

 Establece un entorno relajante, con luz tenue y ambiente que invite al 

descanso. Un ambiente acogedor.  

 Crea una rutina asociada al momento sueño: hago pis, me lavo las manos, 

me bebo un vaso de leche, vemos un cuento, hacemos una oración  y 

….toca dormir.  

 Acostar al niño despierto, solo en su cama. 

 Pocas reglas pero claras: marcar límites claros. Cada uno en su cama. 

No gritos. Serenidad, cariño y firmeza. 

 Si se despierta por la noche, ir atenderle pero  no dejar que salga de 

la cama.  

 Transmitir seguridad, acompañarle para que supere sus miedos e 

inseguridades, no ser su solución. 

 Hasta que consiga autonomía puede tener un objeto de apego.  

 Si cuesta conseguir autonomía, desfocalizar el tema, no hablar de ello 

cuando esté delante.  

 Reforzar las conductas adecuadas y los logros.  

 Evitar la actividad vigorosa antes de acostarse. 

 Evitar máquinas y móviles  1 hora antes de dormir. 

 Establece rutinas de siesta acordes a cada edad. 

 Ser constantes en el tiempo.  

¿COMO MODIFICAMOS UN HÁBITO INADECUADO DE SUEÑO? 

 Paciencia: no estresarnos los adultos. 

 Prepararnos lo adultos: cuando hay malos hábitos de sueño, los que nos 

cansamos también por falta de sueño somos los adultos, lo que hace que 

a veces tiremos la toalla. Empezar cuando estemos preparados.  

 Decidir en qué momento se va a decidir hacer el cambio: ¿vacaciones? 

¿Un fin de semana? Una vez que se comience no debemos parar. Hay 

que ser constantes.  



 Informar al niño de los cambios que va a haber: cómo se van a hacer 

las cosas. Qué conducta queremos que cambie 

 Transmitir la confianza que tenemos en que es capaz de lograrlo.  

 Dividir la conducta en pasos más pequeños. Por ejemplo, si quiero que 

empiece a dormir sólo en su cama y deje de venir a la del adulto, 

establecer la rutina que avisa de que es la hora de dormir y  después 

podemos empezar a dormir con el adulto en la cama del niño, cuando 

esto se ha logrado, debe ser premiado  y reforzado positivamente. El 

siguiente paso sería que se duerme con el adulto de pie junto a la cama. 

El siguiente alejándose hasta la puerta, el siguiente yendo y viniendo a 

ratos y poco a poco ir distanciando los momentos. Si se despierta y 

viene a la cama, llevarle a la suya y volver empezar.  

 Aunque estemos cansados, no ceder. Insistir con cariño y firmeza en 

la conducta que queremos conseguir.  

 Recordar: cambiar un hábito lleva mucho tiempo.  

 


