
	

 

Hábitos de sueño saludables y trastornos de conducta de niños en edad 
preescolar: ámbito de oportunidad en las políticas de prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 

Por Consejera Guadalupe Yamin Rocha 

 

¿Qué es la violencia en edad escolar? 

Daño, físico o psíquico, otra persona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre la falta de sueño en edades tempranas y el desarrollo de 
conductas violentas en niños y niñas en edad preescolar 

 

El sueño es un proceso fisiológico, considerado como período de descanso de los 
grandes hemisferios del cerebro y surge como consecuencia de una vigilia activa 
y como mecanismo protector de la fatiga del sistema nervioso. Entre las 
características principales se reconoce la profundidad, la periodicidad y la duración 

 

Violencia	física

• Patadas
• Empujones
• Arañazos
• Mordidas
• Tirones	de	pelo
• Bulling

Violencia	verbal

• Gritos
• Insultos
• Bulling

Violencia	desplazada

• Manipulación
• Rebeldía
• Berrinches
• Bulling



	

 

Este proceso tiene un papel determinante en el crecimiento y desarrollo de los 
niños, y en el propio desarrollo del cerebro. Está asociado, junto a la actividad motriz 
y el desarrollo psicofisiológico en los primeros años de la vida, con el desarrollo 
psicomotor, así como con otros procesos como el aprendizaje y la regulación de 
la conducta. 

En la infancia, la duración y el ciclo de las diferentes fases del sueño difieren de las 
del adulto. 

 
Edad Horas de sueño promedio 
1-3 meses 15 horas  
3-36 meses Desciende hasta las 12 horas 
5-6 años 10 horas sin siesta 

 

Muchos trastornos del se relacionan con patologías propias del sueño, la ansiedad, 
la depresión y la morbilidad pediátrica. Es frecuente la asociación con problemas 
respiratorios, como la hipertrofia amigdalina y/o adenoidea, sobre todo a partir de 
los dos años de vida. 

Entre los problemas del sueño en la infancia temprana se ha reportado  

 Insomnio 
 Sonambulismo 
 Bruxismo 
 somniloquia  

Los anteriores son causados por diversos factores tales como: 

- Incumplimiento en las horas de sueño. 
- Expectativas y hábitos inadecuados por parte de los padres. 
- Tiempo excesivo dedicado a la televisión y los videojuegos. 
- Visualizar contenidos no apropiados para la edad.   

Clínicamente las alteraciones del comportamiento en niños con problemas 
relacionados con el sueño se manifiestan de la siguiente manera: 

 Agresión a personas o animales. 
 Destrucción de objetos. 
 Escasa empatía o preocupación por otras personas. 
 Falta de responsabilidad por la propia conducta.  
 El niño miente, desconoce las reglas y puede ser abiertamente desafiante. 
 Exagerada hiperactividad, inatención, irritabilidad, impulsividad. 
 Otras conductas agresivas. 



	

 
 
La Dra. Mayra Ojeda del Valle, en su artículo El sueño en edad preescolar y su 
repercusión en el desarrollo, la conducta y el aprendizaje revela que los resultados 
de una investigación realizada en Cuba sobre los factores de riesgo vinculados a la 
salud y el aprendizaje en niños de edad preescolar fueron: 

 
- El 56,8 % dedicó, como promedio al sueño nocturno, menos horas de las 

recomendadas para la edad. 
- 12,5 % de los niños tuvo antecedentes de retardo en el desarrollo 

psicomotor. 
- 12,6 % presentó retardo del habla según refirieron sus padres. 
- 5,9 % presentó retardo del desarrollo psicomotor en alguna de las áreas 

exploradas, 
sobre todo, en el área motora y del lenguaje, y en menor grado, en el área 
de la socialización. 

- 69,8 % de niños que excedieron las horas recomendadas frente al televisor 
o dedicadas a los videojuegos. 

Cifras en México 

 
ü 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño, lo que se refleja 

en cansancio, somnolencia y deterioro de la calidad de vida. UNAM 
ü La doctora Arana Lechuga certificada por la Sociedad Europea de 

Investigación del Sueño declaró que Alrededor del mundo, los niños 
mexicanos son los que menos duermen, los infantes mexicanos duermen 
hasta tres horas menos en 
promedio de lo que deberían 
dormir. 

ü La doctora Arana Lechuga 
certificada por la Sociedad 
Europea de Investigación del 
Sueño declaró que Alrededor del 
mundo, los niños mexicanos son 
los que menos duermen, los 
infantes mexicanos duermen 
hasta tres horas menos en 
promedio de lo que deberían dormir: 
 
 
 

40%
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40%
Trastorno	
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o

20%
cansancio	y	
somnolencia



	

 
 
 

ü Encuestas revelan que la población con una escolaridad de Primaria o 
menos duermen de la siguiente manera: 

 

 

 

Hábitos de sueño saludables 

1. Hormonas que influyen en el sueño 
- Cortisol u hormona del estrés. Se secreta a lo largo de todo el día, pero 

se registra en mayores cantidades cuando los tiempos de vigilia son muy 
extensos (cuando se pasa la ventana de sueño) y complica la conciliación 
del sueño.  

 
- Melatonina y hormona del sueño. Es la hormona que nos ayuda a dormir 

y se secreta en mayores cantidades a las 9 am, 12 pm y entre las 6 y 8 
pm.  

 
- Hormona del crecimiento. Se secreta en mayores cantidades de 8 pm a 

12 am.  
 

2. Ciclos del sueño 

- La etapa 1 es la parte del sueño más liviano y se puede despertar fácilmente.  

48.70%

37.80%

11.40%

2.10%

sueño

antes	de	las	10:00	p.m de	las	10:00	p.m.	a	las	11:00	p.m

de	las	11:00	p.m.	a	las	12:00	p.m mas	de	las	12:00



	

- La etapa 2, el movimiento de ojos se detiene y las ondas 
cerebrales se vuelven más lentas con sólo un estallido ocasional 
de ondas cerebrales rápidas. 

- En la etapa 3, hay ondas cerebrales extremadamente lentas llamadas ondas 
delta que se intercalan con ondas más pequeñas y más rápidas. (sueño 
profundo). 

- En la etapa 4, el cerebro produce ondas delta casi exclusivamente (sueño 
profundo) y es muy difícil despertar a alguien de ellas, no hay movimiento 
ocular o actividad muscular. 

- La etapa REM es cuando la respiración se hace más rápida, superficial e 
irregular, los ojos se agitan rápidamente y los músculos de los miembros se 
paralizan temporalmente. Las ondas cerebrales durante esta etapa son 
similares a las experimentadas por las personas al estar despiertas, el ritmo 
cardíaco aumenta, la presión arterial sube, el cuerpo pierde algo de la 
habilidad para regular su temperatura. Es el tiempo en que ocurren la 
mayoría de los sueños. 

- En la fase no REM el sueño es más profundo y reparador, siendo el momento 
en que se mantiene más baja la frecuencia cardíaca y respiratoria, y la 
presión arterial. En esta fase se producen ciertas hormonas, como la del 
crecimiento y el cortisol, la cual participa en las defensas del organismo, 
factores protectores relacionados con la inmunidad, etc. 

 

3. Importancia del sueño para el neurodesarrollo de los bebés. 
 

- Durante el sueño se liberan ciertas hormonas que nos ayudan a crecer y a 
tener un neurodesarrollo adecuado para cada edad, e influye, en gran 
medida, en la maduración del sistema nervioso central. Mientras se duerme, 
se realiza el proceso de fijación de una de las funciones más importantes del 
cerebro: la memoria. 

- Está asociado, junto a la actividad motriz y el desarrollo psicofisiológico en 
los primeros años de la vida, con el desarrollo psicomotor, así como con 
otros procesos como el aprendizaje y la regulación de la conducta. 

- Se producen ciertas hormonas, como la hormona del crecimiento y el 
cortisol, la cual participa en las defensas del organismo.  

- Se producen algunos neurotransmisores que garantizan la actividad del 
Sistema Nervioso y otros factores protectores relacionados con la 
inmunidad. 

- Mejora su reactividad emocional y regulan su conducta.  
 
 



	

 
 

4. Sueño seguro según la academia Americana de Pediatría 
 
- Colocar al bebé sobre su espalda (bocarriba) en una superficie firme, 

como en una cuna o moisés con una sábana bien estirada (tirante). 
- Evitar el uso de lechos suaves que contengan protectores de cuna 

acolchados, mantas, almohadas y juguetes blandos. La cuna debe estar 
vacía. 

- Compartir la habitación con los padres, pero no la misma superficie para 
dormir, por lo menos durante los primeros seis meses.  

- Evitar exponer al bebé al humo de cigarrillos, al alcohol y a las drogas 
ilícitas. 

- Ofrecer un chupete (chupo, chupón) a la hora de dormir y de la siesta. 
- No utilizar monitores o dispositivos comerciales, tales cojines para 

posicionar al bebé comercializados. 
- Los bebés deben recibir todas las vacunas recomendadas. 
- Se recomienda que el bebé, mientras es supervisado, pase tiempo en su 

estómago para facilitar el desarrollo. 
- Bajar la intensidad de las luces antes de ir a dormir.  
- controlar la temperatura en el hogar. 
- No dormir con un biberón con jugo, leche o fórmula, solo agua. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



	

 

5. Requerimientos de sueño nocturno y diurno según la edad 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Sueño 
total 

No. De siestas 

0-3 meses 15-17 
horas 

4 - 6 

3-6 meses 14-15 
horas 

3 - 4 

6-9 meses 13-15 
horas 

3 siestas (7-10m) 

9-12 meses 13-14 
horas 

2 - 3 

12-18 meses 12-14 
horas 

2 - 1 siesta (15-18 m) 

18-24 
meses 

11-13 horas 1 

24 meses 11-13 horas 1 
3 años 11-12 

horas 
1 3-4 años 

4-6 años 11-10 
horas 

- 

Nocturno 

Edad Sueño 
0-3 meses 8.5 horas 
3-6 meses 10 horas 
6-9 meses 11 horas 
9-12 meses 11 horas 

12-18 
meses 

11 horas 

18-24 
meses 

11 horas 

24 meses 11 horas 
3 años 11 horas 

4-6 años 11:30 horas 
	

                                         Diurno 

Edad Sueño (día) 
0-3 meses 8.5 horas 
3-6 meses 4-5 horas 
6-9 meses 3-4 horas 
9-12 meses 3 horas 
12-18 meses 2 horas 
18-24 meses 2 horas 

24 meses 1-2 horas 
3 años 1 hora 

4-6 años - 
	



	

 
6. Asociaciones positivas del sueño 

 Cuarto Silencioso/White Noise  

El White noise o ruido blanco funciona para bloquear sonidos externos. Para que 
papá y mamá no tengamos que andar a hurtadillas por la casa cuando los hijos 
ya están durmiendo. Adicionalmente, tiene funciones cerebrales. Se caracteriza 
por ser un ruido que no tiene tonalidades, es constante y por ello no es adictivo. 
Este tipo de ruido ayuda a relajar a los bebes, a que los pequeños unan ciclos de 
sueño y a que alcancen un sueño más profundo. Actualmente se ha descubierto 
que el White noise tiene también un impacto positivo en el sueño de los adultos.  

 

 Cuarto Oscuro/ Black out 

La melatonina, hormona del sueño, es segregada por la glándula pineal y está 
ligada a los procesos de descanso del cuerpo, regulando los ritmos circadianos 
(día/noche). Se ha descubierto que a mayor oscuridad mayor segregación hay de 
melatonina. Por ello, se recomienda que los bebés duerman en completa 
oscuridad. Las lamparitas de noche se consideran distractores ya que al entrar 
por los ojos le envían una señal al cerebro de que hay luz y por tanto hay que 
despertar.  

 

 Temperatura fresca, entre 20 y 22 grados. 

Mantener la temperatura fresca de la habitación del bebé previene el Síndrome 
de muerte súbita del lactante y promueve estados de sueño profundos. Los bebés 
menores de 3 años no deben dormir con cobijas. En su lugar, se recomienda 
arroparlos en capas y utilizar un saco para dormir (que es una cobija hecha pijama 
prácticamente). 

 

 Rutina de sueño: ejemplo de rutina de sueño (seguridad y relajación) 

Las rutinas de sueño nos ayudan a que los bebés aprendan a asociarla con 
relajación. Le bajan el ritmo a nuestro día y les mandamos el mensaje de que 
la hora de acostarse se acerca. Por ejemplo: 

- Cena  
- Baño 
- Cuento/canción 
- Cuna 



	

 

Podemos echar mano de elementos que nos permiten hacer asociaciones positivas 
con el sueño, como: 

- Objeto de transición 

- Chupón 

- Aceites esenciales en difusor 

- Masaje 

- Canción de cuna 

 

La rutina relajante también debe realizarse antes de las siestas y se sugiere una 
duración de 10 a 15 minutos. 

 

7. Objetos de transición  

El objeto de transición define “la primera posesión no-yo”, aquellos objetos que 
aparecen en una zona intermedia entre lo subjetivo y lo que se percibe de forma 
objetiva. No forman parte del cuerpo del niño. 

Características. 

- El niño lo elije arbitrariamente.  
- Tiene un olor especial.  
- Tiene que ser ese y no otro.  
- Es un compañero fiel. El niño no se separa de él. Lo lleva a todos lados. 
- No todos los niños adoptan un objeto transicional en su infancia.  
- Hay niños que en lugar de objetos especiales adoptan conductas especiales 

(fenómeno de transición). 
- Estas conductas transicionales pueden comenzar a partir de los 4-6 meses 

y durar hasta los 3-4 años cuando el niño ha adquirido mayor control de los 
miedos de abandono. 

En cualquier caso, que el niño adopte un objeto transicional es absolutamente 
normal, signo de un correcto desarrollo psíquico y no se debe interferir ante él. 

8. Impacto de los cambios en el desarrollo (actividad física social y 
alimentación) sobre el sueño 
 
- Actividad física: sentarse, gatear. 
-  aspectos sociales: llegada de un hermano, pérdida de un ser querido. 
-  Alimentación: ablactación y fin de lactancia materna. 



	

- Cerca del 36% de los niños con dificultad para dormir 
presentan trastornos conductuales. 

- Un 32,0% de los niños tienen conductas de impulsividad o intranquilidad. 
- El 21,4 % presenta conductas violentas.  

Entre el 15% y 20% de la población infantil sufre trastornos de aprendizaje  
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que, en 
nuestro país, 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño. 
Las clínicas de la UNAM atienden alrededor de 9 mil pacientes al año, 
desde recién nacidos hasta adultos mayores, de esa cifra 40% acude por 
insomnio, otro 40% presenta trastornos respiratorios de sueño, 
principalmente ronquidos y 20% cansancio y somnolencia diurna, entre 
otras. 
 

9. Diferencia entre el sueño diurno y nocturno  
 

- Sueño nocturno: se refiere a las horas seguidas en que debe dormir más un 
bebé. Es decir que, todo bebé, debe conciliar al menos 8 horas de sueño 
ininterrumpido. Puesto que, así como en los niños más grandes, jóvenes y 
adultos, se necesita descansar. Por eso, las horas de sueño nocturnas, deben 
ser estrictamente continuas. Hay que preocuparse más por cuánto duerme 
un bebé en la noche que durante el día.  

 

- Sueño diurno: estas horas de sueño sirven para el desarrollo y crecimiento 
del bebé. Cuando un recién nacido duerme durante el día, sus miembros y 
el cuerpo en general, recibe estimulación. Esa estimulación tiene que ver 
con el crecimiento. Por eso, es importante que, no sólo los lactantes, sino 
todo niño menor de 8 años y adicionalmente, los bebés, duerman horas 
diurnas de sueño. La razón es que, las mismas pueden estimular su cerebro, 
permitiéndoles aprender a hablar de forma más rápida. 
Mientras duermen en el día, los bebés fortalecen sus membranas 
musculares. Lo que se traduce en que pueden tener mayor fuerza en cuanto 
a las actividades físicas que estos pueden hacer.  
 

10. Siestas 
 
Rutina relajante consistente-bebé instruido y espera dormir (cued in) 
 

ü Ya hemos estado observando a nuestro bebé y asegurándonos de que se irá 
a dormir antes de que muestre signos de sobre cansancio (llanto, irritabilidad, 
difícil de calmar durante la rutina), nuestra rutina es eficiente y somos 



	

capaces de colocar a nuestro bebé despierto o casi despierto en 
cada uno de los momentos para dormir. 

ü Las siestas en desarrollo conforme nos acerquemos a la semana 16 será 
mejor definida si nuestros bebés están bien descansados los primeros meses. 

ü Encontraremos que, ya que nuestros bebés están despiertos al inicio del 
sueño, son capaces de mantenerse dormidos por el tiempo que requiera en 
su siesta y despertar felices, y/o durante la noche duermen sólidamente y 
solo despiertan cuando tienen una necesidad específica (comer o cambio 
de pañal). 
 
 

11. Sueño chatarra 
 

ü Cuando las siestas no son en el horario correcto. 
ü Dormir en los tiempos equivocados o “sueño chatarra” es muy parecido a la 

“comida chatarra”. 
ü La comida chatarra es comida, pero no tiene ningún valor nutricional y hasta 

puede ser perjudicial para la salud. 
ü Lo mismo pasa con el sueño chatarra. 
ü Es sueño, pero no hay ningún valor restaurativo ya que no están en sincronía 

con nuestro reloj biológico (cuando necesitamos dormir). 
 

Es importante que el ambiente sea conductivo a sueño (optimiza calidad del 
sueño restaurativo) 

ü Cortinas abajo  
ü Ruido blanco 
ü Silencio 
ü Sin movimiento 

 

Dormir en movimiento (coche carriola) 

ü Lleva a sueño ligero  
ü No permite que entremos en sueño profundo que es el valor restaurativo.  
ü El sueño profundo nos mantiene descansados durante el día y la noche. 

 

Así que, en estos casos, aunque estemos durmiendo toda la noche o toda una siesta 
en movimiento. No se está obteniendo los beneficios restaurativos del sueño. 

 



	

12. Recomendaciones para implementar hábitos de sueño 
saludables desde el nacimiento de los hijos. 
 

 Ambiente seguro para dormir. 
 Línea de tiempo del sueño / Cambios biológicos que afectan el sueño. 

- Comprender cuándo ocurren estos cambios antes de que sucedan nos
 mantiene alerta. 

- Entender: cuándo y por qué ocurren estos cambios, para poder 
comenzar a crear una base de hábitos saludable para dormir.  

 Componentes para un sueño saludable  
- Rutina relajante consistente. 
- Capacidad de iniciar sueño de manera independiente. 
- Respetar los ritmos circadianos.  
- Lugar de dormir consistente mí. 
- Ser flexible con la hora de acostarse según la calidad del sueño en el 

día.  
- Fomentar una actitud saludable general sobre el sueño. 
- Brindar a nuestras familias la confianza que necesitan para tomar las 

decisiones correctas. 
- Los bebés necesitan dormir mucho más que los adultos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información en www.lupitayamin.com 


