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Niños

¿Quiéres dormir 
un rato más?

Los padres pueden enseñar a sus hijos a respetar el descanso de los demás, 
ya sea el de sus padres o hermanos, que sí quieren dormir un poco más 

SILVIA ÁLAVA SORDO

l tema de los niños madruga-
dores es un grave problema 
para los padres y familias que 
quieren hacer valer sus horas 

de descanso o dormir un rato más.

Para controlar la situación y obte-
ner resultados positivos, los niños 
tienen que entender y que aprender 
que hay horas para dormir y horas 
para jugar, por eso es bueno esta-

 E blecer la hora límite para levantar-
se; que sepan que si se despiertan 
antes, se tienen que quedar hasta la 
hora indicada en su camita. 

Otra cosa distinta es que a los pa-
dres no les guste madrugar y que 
quieran que los niños tampoco lo 
hagan, esto es difícil de conseguir, 
pues el niño no tiene esa necesidad 
de descansar durante el fin de se-

Hay niños que necesitan menos ho-
ras de sueño y por eso se despiertan 
antes, otros saben que si se despier-
tan temprano pueden  jugar, ver la 
tele y trastear por toda la casa, y no 
quieren perdérselo; aunque la ma-
yoría se despierta a la misma hora 
todos los días, porque es lo que su 
reloj biológico les indica.  

Aun así, dependerá mucho de cada 
niño, pero de forma habitual, po-
demos pensar que a partir de los 5 
años ya entienden mejor que hay 
que quedarse un ratito más en la 
cama.

Otros consejos 
Si el niño se despierta demasiado 
pronto, no es bueno que se le per-
mita ver la televisión, pues al final 
esto supone un fuerte reforzador, 
que puede producir que todavía se 

ESTRATEGIAS QUE 
FUNCIONAN CON  
LOS MÁS PEQUEÑOSS
• Los padres tienen que f ijar la hora 
límite para desper tarse; de tal for-
ma que no se permite al niño levan-
tarse de la cama hasta que llegue 
esa hora. 

• Si el niño se levanta a las 6:00 
de la mañana, el padre o la madre 
pueden llevarle a su cuar to y decirle 
que hay que seguir durmiendo has-
ta la hora establecida. En el caso de 
los niños más pequeños, podemos 
ponerles un reloj de manecillas, 
indicarles la hora en la que se en-
cuentran, y colocarle una pequeña 
pegatina o adhesivo a la hora que 
se permite levantarse. También ex-
plicarles: “Cuando la manecilla esté 
aquí, donde está la pegatina, es 
cuando podrás levantar te e irnos a 
buscar a la habitación”.

• No es conveniente retrasar en 
exceso la hora de acostarse, pues 
se trastoca el ritmo de sueño del 
niño. Esto no quiere decir que los 
viernes y los sábados los horarios 
no puedan ser un poco más f lexi-
bles, ya que se está con menos pri-
sa. Sin embargo no es bueno que 
los niños estén despier tos hasta 
muy tarde.

despierte antes para así poder ver un 
tiempo más de dibujos animados. 

La premisa sería quedarse un rato 
más jugando en su habitación o le-
yendo un libro  (sin hacer mucho 
ruido), y luego de haberse prepa-
rado (aseado, lavado los dientes, 
vestido y peinado) y de haber desa-
yunado con la familia en la mesa, 
entonces podrá ver la televisión.

Los niños funcionan  mucho mejor 
con el refuerzo que con el castigo. 
Por tal razón se hace necesario mo-
tivarles a quedarse un rato más en 
la cama sin importunar ni hacer al-
boroto, para luego disfrutar de algún 
tipo de actividad placentera, ya sea 
un desayuno divertido en familia, ir 
un ratito a la cama de papá y mamá, 
u otra motivación que gusten y dis-
fruten. 

mana. Lo que sí podemos hacer es 
inculcarles que a primera hora de la 
mañana, o durante la hora de la sies-
ta no se permite hacer mucho ruido 
para que los demás descansen.

Existen varios factores que pueden 
influir en que el niño se despierte a 
horas muy tempranas, y sobre todo 
muchas diferencias individuales 
que se deben valorar. 


