
 

  

1. Introducción 

• ¿Qué es dormir? 

• Beneficios de dormir 

• Horas de sueño recomendadas 

• Problemas del sueño: ¿Cómo nos 

afecta? 

• Factores  

 

2. Factores del aprendizaje 

• ¿Cómo aprenden los niños? 

• Reforzamos buenas conductas 

• Ignoramos malas conductas 

• Reforzamiento inconsciente 

 

 

3. Problemas del sueño 

• Terrores nocturnos 

• Características 

• ¿Cómo ayudamos? 

• Pesadillas 

• ¿Qué hacer? 

 

 

 

¡Qué hermosa noche para la vida del 

hogar, para el dúo de los labios y la 

canción del niño! Si yo tuviera un hijo, 

me acercaría de puntillas a su cuna 

para verlo dormir 
 

(Manuel Gutiérrez Nájera) 
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4. Rituales de sueño 

• ¿Qué son? 

• ¿Para qué sirven? 

• Rituales y conductas inadecuadas 

• ¿Cómo nos afecta? 

• Conductas adecuadas 

 

5. Nos vamos a la cama solos 

• Establecemos una rutina juntos 

• Ejemplo 

 

6. Resolución de conflictos 

• ¿Qué hacer cuando lo demás no 

funciona? 

• Evitamos hacer… 

• Somos consistentes 
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Escuela de padres 

… 

Módulo: Hora de 

dormir 
Cristina Domingo  

Psicoterapeuta especialista en Atención 

Temprana 

 

 

 

Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y 

lo mejor de todo, despertar. 

(Antonio Machado) 

 

¿Quién soy? 

Soy Cristina Domingo graduada en 

psicología y titulada en el máster de 

Atención Temprana por la universidad de 

Almería. 

Soy una psicoterapeuta con ganas de 

ayudar a aquellos padres que se sienten 

perdidos en su día a día en la educación de 

sus hijos 

 

Escuela de padres: 
La escuela de padres nace para quienes 

tienen dificultades en la gestión de 

situaciones cotidianas con sus hijos 

La hora de ir a dormir, a veces, puede 

resultar muy tediosa o generar conflictos 

con los peques de la casa 

Gracias a este módulo veremos cómo 

podemos resolver esas pequeñas 

diferencias para crear un buen ambiente 

familiar 

 

Otro tipo de módulos: 

En la escuela de padres llevamos a cabo 

todo tipo de módulos para los padres:  

• Módulo de iniciación 

• Módulo: Enseñando a comer 

• Módulo: Hora de dormir 

• Módulo de tecnologías 

• Módulo de resolución de rabietas 

• Módulo de tareas y deberes 

• Etc 
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