
 

 

 

AUTOR: Mariana Leñero Solar  

EDAD Y GRADO:  Preescolar a 1ero. de primaria   3 años a 7 años de edad 

DESCRIPCIÓN: 

En este documento se comparten algunas consideraciones para establecer rutinas  y estructura 
para que los niños pequeños logren irse  a dormir y permanezcan en su cama durante toda la 
noche.  Estas estrategias son útiles para todos los niños, no obstante se enfatiza en la estructura 
y rutinas debido a que este tipo de acercamiento favorece a los niños con TDAH desde que son 
pequeños 

INTRODUCCIÓN 

Es común escuchar que  los niños con TDAH  presentan problemas en las rutinas para irse 
a dormir y para quedarse  dormidos en su cama.  Lo anterior puede deberse a diferentes factores. 
Por ejemplo debido a bajas en el manejo de su tiempo interno y control de impulsos  lo que los 
lleva a tener dificultades para regular el cuándo y por cuánto tiempo dirigen su conducta (en este 
caso el irse a dormir), así como el ser capaces de parar acciones de un momento a otro 
necesitando mayor tiempo para adaptarse a los cambios.  

Otra de las razones que pueden estar asociadas a estas dificultades también se puede 
deber que algunos de ellos,  cuentan con una extensa y creativa imaginación que los llevan a 
presentar miedos lo que impide que tengan la confianza para dormirse por ellos mismos o bien 
para permanecer en su cuarto. Lo mismo sucede a que puede resultarles difícil el ir desarrollando 
conductas más madurez (dependencia afectiva), siendo posible que se vea afectado el que logre 
responsabilizarse de sí mismo, como son los hábitos en este caso de sueño como los 
alimenticios. .    

Por lo anterior, es importante que los padres desde pequeños tengan en cuenta algunas 
consideraciones respecto a las rutinas y modo de proceder cuando es hora de irse a dormir.  Se 
presentan algunas recomendaciones:  

 RECOMENDACIONES  
 

1.- Establezcan  una hora  específica para irse a dormir la que ayudará, como ya se ha 
mencionado en otros artículos el que el niño sepa que se espera de el y que las situaciones o 
actividades que hace son predecibles.  

Al seguir un horario fijo y establecido se recomienda que lo apoyen con claves, es decir no 
solo que sea “porque ustedes lo dicen” sino porque una clave nos da la instrucción.  Lo anterior 
porque es una forma de irlo preparando a que el se vaya dando isntrucciones por el mismo (estas 
claves) sin que siempre dependa del adulto.  Por ejemplo, si lo logra en esta área  
 



 

 

 

 
podría también generalizar hacer uso de una clave para recordar que cada vez que ve u oye una 
señal tiene que regresar a lo que estaba haciendo  

Las claves que pueden funcionar podrían ser por ejemplo el  marcar en un reloj de pared,  la hora 
que corresponde irse a dormir (utilizar un marcador de pizarrón blanco sobre el vidrio o plástico 
del reloj).  O programar la alarma de un reloj que tenga un sonido agradable o chistoso.  

Si quieren, se sugiere que decoren el reloj o que elijan la alarma o marca  que van a poner.  
Conviertan esta actividad en una situación agradable y utilicen de oportunidad hablar sobre lo 
orgullosos que se sienten de que están haciendo esta actividad para que les ayude a superar los 
problemas de irse a la cama.  

Ojo: Eviten que hablar “demasiado” de sus expectativas de éxito pero si hablen de ellas siendo 
claros en lo que esperan e inclusive en las ventajas cercanas que pueden tener.  Por ejemplo, 
decirle  “Imagínate si lo haces,  podrías levantarse un poco más temprano para que antes de ir al 
colegio juegues con tus muñecos, vamos a ver si puedes cumplir hacerlo por 5 veces y podrás 
tener es objetivo).  

  

2.- Informen al niño que se acercará la hora de dormir, una o dos veces antes de que suceda.  Esto 
con el fin de irlo preparando para el cambio de actividad y que no sea precipitado 

Tengan cuidado en no hacer este momento a la hora que llega papa o mama del trabajo y que 
entonces representa menos tiempo para pasar con ellos o que por el contrario esa llegada se 
asocie con la hora de dormir.   Es preferible que sea que si tienen problemas en esta área, en un 
inicio se duerma antes de que llegue uno de sus padres y hasta que vaya logrando irse a dormir 
como una rutina, hagan los cambios que se necesiten.  

También es importante que la voz de viso sea agradable y segura. Eviten  una entonación 
parecida a una amenaza o con preocupación de que va existir algún problema. Traten de no 
mezclar sentimientos, ser claros y no hablar demasiado.  

 
3.- Relacionado con lo anterior, se recomienda tener una rutina de preparación que se modifique 
lo menos posible. Por ejemplo, comenzar  a cantar  una canción, tener el muñeco de peluche 
preferido para irse a dormir con él.  Apagar todas las luces y prender una luz tenue, llamar a papá 
o esperar la llamada de papá si es que él no llega a la hora de dormir. 

Promuevan que el niño realice asociaciones positivas  y relajantes a la hora de irse a la cama 
y  eviten la televisión o uso de aparatos electrónicos ya que estos, además, lo van a mantener 
más estimulado. No obstante, no se los quite como una rutina de que es hora de irse a la cama, 
sino procuren hacerlo antes de otra actividad.   



 

 

 

4.   En esta rutina procuren que las actividades que realicen antes de irse a dormir sean las 
favoritas del niño y dentro de su  habitación, como son  jugar con bloques de construcción, pintar, 
leer cuentos, escuchar música.  

Dentro de la rutina, el niño debe ir al baño para evitar que se despierte en la noche.  Se 
recomienda que el niño no haya comido inmediatamente antes de irse a la cama. Procuren que 
lo haga con antelación para evitar que se duerma con hambre o con exceso de líquido. 

 
5.  Ya en la cama, el niño debe saber que hay un tiempo en el que el adulto puede quedarse con 
él; este tiempo no debería pasar de más de 15 minutos hasta que se duerma. Si se despierta no 
se hacen muchos comentarios, sino que simplemente se vuelve a realizar la rutina para arroparlo 
y acomodar la almohada. Eviten hablar  demasiado o que el tono de su voz refleje desesperación 
o preocupación. 

 
6. Salir de la recámara cuando pase este tiempo y si llega a despertarse, se repite el proceso de 
volverlo arropar  y esperar sin desesperarse, en especial, porque se pretende evitar que el niño 
sienta que tiene el control o que existen dudas de parte del adulto de que el niño pueda volverse 
a dormir.  

 

 


