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RESUMEN 

OBJETIVO: Conocer las características del sueño en los niños que asisten a la “Clínica 

San Juan de Dios-Piura” en pandemia “COVID-19”. 

METODOLOGÍA: Investigación cuantitativa, de corte transversal y diseño descriptivo. 

Se estudió una muestra de 100 padres de familia que asisten a la “Clínica San Juan de 

Dios-Piura”. La información fue recolectada mediante el “Cuestionario de características 

del sueño en niños en pandemia” compuesto por 21 preguntas, elaboradas por la autora 

del estudio.  

RESULTADOS: Los niños tienen una edad de 5 a 10 años, de los cuales el 55% fue de 

género masculino y el 45% femenino. De los 100 padres de familia que realizaron la 

encuesta, el 79% fueron madres. El 14% de niños(as) dormía después de las 10 :00 p.m. 

antes de pandemia incrementándose notablemente a un 41%, en pandemia. En la cantidad 

de horas del sueño, los niños que duermen entre las 8 horas - 9 horas se observó un 

incremento de un 28% antes de pandemia a un 36% en pandemia. De los padres 

encuestados, el 59% refiere que el sueño de los niños(as) es de la misma calidad que antes 

de pandemia, solo el 23% consideró que es de menor calidad. 

CONCLUSIÓN: El sueño de los niños(as) tuvo cambios en pandemia, el 22% de los 

padres calificó el sueño de sus niños como difícil y el 44% de los padres utilizó diferentes 

métodos para que los niños logren dormir. 

PALABRAS CLAVES: sueño, pandemia, padres de familia  
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ABSTRACT 
OBJECTIVE: To determine the characteristics of sleep-in children attending the “San 

Juan de Dios-Piura Clinic” amid the “COVID-19” pandemic. 

METHODOLOGY: Quantitative research, is cross-sectional and presents a descriptive 

design. A sample of 100 parents attending “San Juan de Dios Clinic-Piura” was studied. 

The information was collected by means of the “Questionnaire of sleep characteristics in 

children in pandemic” composed of 21 questions, elaborated by the author of the study. 

RESULTS: The children ranged in age 5 and 10 years, out of which 55% were male and 

45% female. Out of the 100 parents who took part in the survey, 79% were mothers. 14% 

of children went to bed after 10:00 p.m. before the pandemic, increasing notably to 41%, 

during the pandemic. Respect to the number of hours of sleep, in the group of children 

who sleep between 8 hours - 9 hours, an increase of 28% was observed before the 

pandemic compared to 36% during the pandemic. Of the parents surveyed, 59% report 

that their children's sleep is of the same quality as before the pandemic, only 23% 

considered it to be of lower quality. 

CONCLUSION: The sleep of children suffered changes in the pandemic, 22% of parents 

rated their children's sleep as difficult and 44% of parents used some strategies to have 

their children fall asleep. 

KEY WORDS: sleep, pandemic, parents 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
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El acontecimiento de la crisis sanitaria que afecto a todo el mundo, el “COVID 19” 

tuvo su origen en Wuhan cuidad de China al final del 2019; siendo una enfermedad 

que afectó en el ámbito económico, social, sanitario y político; donde la cantidad fue 

sorpréndete a  14,9 millones de personas que murieron, entre el 1 de Enero de 2020 a 

Diciembre del 2021.1 Por lo cual, el “COVID 19” es un proceso de diversas síntomas, 

el período de incubación, la manera en cómo se trasmite la enfermedad mediante el 

contacto directo e indirecto con las personas o superficies infectados generan un reto 

para la salud.2 Generando a los gobiernos declarar un estado de emergencia sanitaria 

y tomando medidas de distanciamiento social, toques de queda, confinamiento en el 

hogar, teniendo que realizar la gran parte de actividades dentro de la casa, en algunos 

casos el trabajo, la educación, las reuniones sociales, se trasladaron a un plano digital.3 

Por consiguiente, ocasionó un impacto a las personas y creó un comportamiento 

sedentario, modificando los hábitos del sueño, y generando cambios en sus 

quehaceres diarios.4 En el año 2001 la “Academia Americana de Pediatría”, indicó 

que a nivel mundial las alteraciones del sueño tenían una  prevalencia que oscila entre 

20% y el 30% en infantes. En el año 2018 se realizó un estudio en España , publicado 

por la revista “Pediátrica de Atención Primaria” , informaron que se estima una 

prevalencia de los trastornos del sueños de 61%.5 

En los niños , el no asistir al colegio y pasar más tiempo en casa por el confinamiento, 

cambió sus rutinas habituales, aumentando el uso diario de dispositivos electrónicos, 

poca actividad física, consumir una dieta basada en carbohidratos y menos exposición 

con la luz del día.6Los cambios en la pandemia  provocaron estrés y ansiedad en los 

niños ocasionando algunas alteraciones y dificultades para dormir.3 

En la población infantil los trastornos del sueño a nivel mundial son motivo de muchas 

consultas pediátricas, por las consecuencias en el desarrollo del niño, debido a la 

coyuntura actual. Es importante indicar que las etapas del niño en el sueño son 

cruciales para la reparación, mantenimiento y desarrollo en el organismo.7 

A nivel internacional realizada en el año, se indicó la prevalencia de problemas del 

sueño que oscilan entre  el 15% y el 44% en Alemania, mientras que en Estados 

Unidos es de  20 al 25%.8 
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En un estudio cualitativo realizado en Israel en el 2020, concluyeron que el 30% de 

los niños presentó cambios en el sueño, como un aumento o disminución en la 

duración del sueño a partir de la crisis de “COVID-19”.9 

En China, en el año 2020 a través de la encuesta “Children´s Sleep Habit 

Questionnare” (CSHQ), instrumento validado que se usa para detectar “trastornos del 

sueño en niños de 4 a 10 años”, analizaron el sueño en los niños durante el 

confinamiento, demostrando que hay cambios característicos como, por ejemplo, la 

duración de las siestas más largas, las horas de acostarse y despertarse son tardías, en 

comparación de los datos de antes de pandemia. El 27,5% tomaba una siesta de todos 

los días en cualquier hora del día, mientras que en comparación con el con la encuesta 

realizada en el 2018 , el 79,8% tomaba una siesta los fines de semana, mientras que 

el 69,4% toma una siesta de manera interdiaria, cabe resalta que las siestas que 

tomaban en pandemia fue más larga en comparación con la muestra del año 2018.10 

En Latinoamérica, Chile en una investigación realizada en el 2020, se evidenció que 

el 96,6% de cuidadores principales fueron mujeres, el 28,1% de los niños tenía una 

edad que oscilaba entre 1 a 2 años y el 71,9% de ellos una edad entre 3 a 5 años. Los 

resultados, reportaron que los niños cuyas familias son numerosas cambiaron su 

tiempo de sueño disminuyéndolo, al igual que los niños que vivían en departamentos 

pequeños se vio afectado su calidad del sueño y aumentaron su tiempo frente a la 

pantalla.11 

En un estudio realizado en Brasil, en donde participaron 253 padres, obtuvieron como 

resultados que el 72,2% de los niños cambiaron su rutina durante el distanciamiento 

social, mostrando trastornos en el sueño y somnolencia excesiva que se asoció con 

una deficiente higiene bucal.6 

El sueño en terapia ocupacional es considerado un área de la ocupación, de mucha 

importancia, puesto que es conocida como fase de reposo, en el cual las personas se 

recuperan de todo el desgaste del día, en condiciones óptimas y normales durante la 

noche, para poder mantener un buen desempeño y demandas por el entorno durante 

el día.12 

En nuestro país, no hay estudios realizados sobre características del sueño en los niños 

durante pandemia. En la actualidad y con la problemática latente de la pandemia, hay 

muchos factores que pueden producir cambios en el sueño de los niños, es una 

realidad que no se ha explorado.  
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En relación con lo expuesto, se consideró importante realizar la presente 

investigación, ya que no se dispone de estudios de esta índole y al realizarla permite 

brindar información confiable e invita a examinar la situación actual, y la necesidad 

de abordar con más profundidad sobre este tema.   

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
1.1.1 Internacionales 

Bacaro V., Chiabudini M.,Buonanno C., De Bartolo P., et al.(2021)13 

“Características del sueño en niños italianos durante el  confinamiento 

domiciliario por el brote de Covid-19”.El presente estudio buscó aspectos clínicos 

relacionados con el sueño, el insomnio y las emociones en niños durante el 

confinamiento domiciliario debido al brote de Covid-19. La población que incluyó la 

investigación, fueron todos los niños que asistían a escuelas italianas con edad 

comprendidas entre 0-12 años. La muestra fue de 2361 padres de familia. La encuesta 

fue creada en la plataforma Survey Monkey, llenada con base de datos anónima, con 

la ayuda de las oficinas del Ministerio de Instrucción, Universidad e Investigación 

(MIUR), se enviaron correos electrónicos informativos en donde se explicaba la 

justificación, los objetivos del estudio y el enlace de dicha encuesta, todos los 

encuestados eran padres de familia. Todos estos datos reclutados, fueron analizados 

por un bioestadístico profesional, el cual utilizó un modelo de regresión logística 

multivariable para estimar la asociación entre varias variables. Los resultados del 

modelo de regresión logística mostraron que 59,4% presentó al menos un criterio para 

el insomnio infantil el cual se asoció con la edad más joven y el estado de ánimo 

negativo. En conclusión, los datos indicaron un aumento alarmante de la prevalencia 

de problemas relacionados con el insomnio en niños italianos durante el 

confinamiento domiciliario. 

 

Hakan I., Almis H., Okay S., Uygun H., Turgut M., (2021)14“Los hábitos del 

sueño en los hijos de los trabajadores de la salud durante la pandemia de Covid-

19”. El presente estudio tuvo como objetivo comparar los patrones de sueño durante 

la pandemia de CVODI-19 de niños en edad escolar de padres trabajadores de la salud 

y padres que no son trabajadores de la salud. La muestra estuvo conformada por 122 

participantes en el grupo 1, el 54,1% eran mujeres y el 45,9% eran hombres; el grupo 
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2 estuvo conformado por 250 individuos, el 52,6% eran mujeres y el 48,4% eran 

hombres. El cuestionario que aplicaron fue el “Cuestionario de hábitos de sueño de 

los niños”, y un cuestionario sociodemográfico el cual determino diferencias 

significativas entre los grupos como el nivel de educación, ingresos mensuales, 

número de hijos en la familia, lugar de residencia, estado de trabajo, etc. El análisis 

de la información fue procesado mediante el software SPSS (IBM, versión 21.0, 

Chicago, IL, E.E.U.U), los datos categóricos se expresaron como números y se 

compararon y generaron con la prueba de chi-cuadrado. Comprobaron que hay un 

mayor deterioro de los hábitos de sueño de los niños en edad escolar de los 

trabajadores de salud en comparación con que no son trabajadores en salud. 

Lui Z., Tang Hui. ,( 2020),10 “El sueño en los niños en edad preescolar durante 
el brote del coronavirus”- China”. La investigación planteo como objetivo 

determinar los patrones de sueño y las alteraciones del sueño en niños en edad 

preescolar chinos durante el confinamiento en casa en comparación con datos previos 

recopilados durante el periodo escolar normal un año antes. Los datos se compraron 

con una muestra similar de niños prescolares de los mismos centros educativos del 

año 2018. La muestra fue constituida por 436 cuidadores de niños en preescolar de 11 

preescolares públicos. Los instrumentos que se utilizaron fueron, el cuestionario sobre 

hábitos del sueño de los niños (CSHQ), un cuestionario sociodemográfico y una 

escala elaborada de disposición del sueño. El procesamiento y análisis de datos se 

realizaron a través del paquete estadístico SPSS, versión 23.0. En los resultados, a 

comparación con la muestra tomada en el año 2018, se demostraron cambios en los 

patrones de sueño como la hora en que se acostaban y despertarse eran más tardías, 

duraciones de siestas nocturnas más largas, sin embargo, a prevalencia de trastornos 

del sueño en general para la muestra realiza en pandemia fue de 55,6% en 

comparación con el 77,7% de la muestra del año 2018. 

Zreik G., Asraf K., Haimov I. (2020)9, “Percepciones de las madres sobre 
problemas de sueño de ellas y sus hijos durante la pandemia por la enfermedad 

del coronavirus- COVID-19” Israel. Este estudio fue realizado en Israel, tuvo como 

objetivo principal fue explorar si las madres experimentaron un cambio en su sueño 

y en el del niño durante la crisis actual en comparación con el periodo anterior a la 

crisis. El estudio fue retrospectivo y aplicaron el Índice de gravedad del insomnio 

(ISI), el cuestionario breve sobre el sueño de bebes y niños, y la Escala de ansiedad 
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por rasgos, aplicado de manera online a una muestra aleatoria de 264 madres de niños 

con un rango de edad de 6 meses hasta 72 meses. Los resultados fueron analizados 

por el software SPSS. Por el cual, obtuvieron los siguientes resultados, un aumento 

de insomnio clínico materno durante la pandemia en 23%, en comparación con solo 

11% antes de la pandemia y el 30% de las madres informo un cambio negativo en la 

calidad del sueño, una disminución en la duración del sueño en los niños. 

Fidanci I., Aksoy H., Yengil D.,(2020)15 “Evaluación del efecto de la pandemia 

de COVID-19 sobre los trastornos del sueño y la nutrición en niños”. 

Investigación realizada en Turquía, con diseño método observacional y analítico. 

Planteó como objetivo evaluar los posibles cambios en los trastornos del sueño y la 

nutrición en los niños durante la pandemia. La muestra fue conformada por 114 

padres. Utilizaron un cuestionario, la primera parte con un total de 9 preguntas con 

información sociodemográfica y características nutricionales y la segunda parte 

incluía la Escala de trastornos del sueño para niños (SDSC). Los datos se analizaron 

con el programa estadístico SPSS 20. Los resultados arrojaron que el 57,9% de los 

niños que presentaron COVID 19 experimentó un cambio en la nutrición y la mayoría 

de ellos aseveró que hubo un cambio en el aumento del apetito, por lo cual 

concluyeron que los trastornos del sueño y de la nutrición afectan la calidad de vida 

de los niños y se observó un aumento en los problemas de sueño especialmente por 

un estado de ansiedad por parte de los padres. 

1.1.2 Nacionales 
Pumacallahui A.,(2020)16 “Uso de pantallas electrónicas y su relación con los 

problemas del sueño en escolares que acuden a un puesto de Salud de Arequipa” 

Este estudio fue realizado en la ciudad de Arequipa y su objetivo fue determinar la 

relación entre los problemas del sueño y el uso de pantallas en niños en edad escolar. 

La investigación era de tipo observacional y transversal. Fueron evaluados 156 

escolares que acudieron al Puesto de Salud Arequipa en los meses de febrero y marzo 

del año 2020. Para la valoración utilizaron el cuestionario BEARS. Para calcular los 

resultados emplearon pruebas no paramétricas U de Mann Withney y la prueba exacta 

de Fisher para la comparación de las variables; lo cual arrojó que el  48.7 % de los 

escolares presentaron problemas del sueño y el 3.2% de los escolares utilizaron 

pantallas durante más de 7 horas al día, por lo cual concluyeron que si existe relación 

entre el uso de pantallas y la presencia de problemas del sueño en escolares. 
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Cruzado V., (2020)17 , “Duración insuficiente del sueño como factor asociado a 

obesidad infantil en niños de 7 a 13 años”. La investigación mencionada propuso 

como objetivo determinar si la duración insuficiente del sueño es un factor asociado 

a obesidad infantil en niños de 7 a 13 años. Tuvo un enfoque analítico, observacional 

y transversal. La muestra que estudiaron fue conformada por 230 niños entre 7 a 13 

años. Para recolección de información en este estudio aplicaron el cuestionario de 

Kidmed, el Test de actividad física y un compilado de técnicas para la medición de 

peso, estatura, duración del sueño y calidad de los hábitos alimenticios. Los resultados 

fueron procesados por el paquete estadístico SPSS versión 25 y el análisis 

mencionado arrojo, una existencia significativa entre la obesidad y duración 

insuficiente del sueño, del 82.4% de los niños con sueño insuficiente fueron obesos, 

comprado con 25.8% de los que tenían sueño adecuado. 

 

 

Guitiérrez E., (2020)18 “Prevalencia y factores asociados a trastornos 

respiratorios del sueño en niños escolares del colegio mixto privado Marcelino 

Champagnat Trujillo 2020”. El presente estudio fue trasversal y observacional, tuvo 

como objetivo principal determinar los factores asociados a trastornos respiratorios 

del sueño y la prevalencia en niños durante el mes de Julio del año 2020.  La muestra 

que incluyeron fue de 223 estudiantes según sus criterios de selección, distribuidos en 

2 grupos, niños con trastornos respiratorios del sueño y sin ellos. Para el cual se 

aplicaron el cuestionario Pediatric Slep Questionnaire (PSQ) y un cuestionario 

sociodemográfico. Para el análisis de datos utilizaron la prueba no paramétrica chi 

cuadrado. Los resultados arrojaron que la prevalencia fue del 21% de trastornos 

respiratorios del sueño del Colegio Privado Mixto “Marcelino Champagnat”. 
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Chávez Y., (2020) 19“Asociación entre calidad del sueño y frecuencia de consumo 
de alimentos en niños del primer grado de la institución Educativa “Coronel 

Néstor Escudero Otero” en S.J.L” 

La presente investigación planteó como objetivo determinar la relación entre la 

calidad de sueño y la frecuencia de consumo de alimentos en niñas y niños”. La 

metodología aplicada fue de tipo analítico, correlacional y de corte transversal. 

Aplicaron el cuestionario de Frecuencia de Consumo de alimentos (FCA) y el índice 

de Calidad del sueño Pittsburgh (PSQI), a la población que estuvo conformada por 

194 escolares, pero el día en que se realizó la encuesta asistieron 120.Para el análisis 

de los resultados utilizaron la prueba estadística de regresión lineal múltiple para 

evaluación la relación entre la calidad de sueño y la frecuencia de consumo de 

alimentos. Por lo cual, obtuvieron el 25% de las niñas y el 14.89% de los niños 

presentaban malos hábitos del sueño. 

 

Cadenas L.,(2018)20 “Problemas de sueño en niños con trastorno espectro autista 

atendidos en el Servicio de Terapia Ocupacional del área médica del Instituto de 

Rehabilitación Infantil y Educación Especial “ Milagroso Niño Jesús” en el año 
2017 

Esta investigación tuvo como principal objetivo determinar los problemas del sueño 

en niños con Trastorno del Espectro Autista atendidos en el servicio de terapia 

ocupacional. Su diseño metodológico fue de tipo descriptivo, observacional y 

trasversal. Utilizó el Cuestionario de hábitos del sueño infantil (CSHQ), el cual fue 

aplicado a 30 padres de niños con TEA. El programa Excel fue utilizado para tabular 

los datos y para analizarlos el programa SPSS para Windows versión 20.0. Los 

resultados que obtuvieron fue que el 90% de niños con TEA presentaban problemas 

del sueño, de ese porcentaje no se encontró relación con respecto al sexo, ya que la 

población femenina conformaba la mayor parte de esta. 

1.2 . IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso del sueño en el desarrollo de un individuo es crucial ya que cumple un 

papel sustancial en la maduración del sistema nervioso. En los niños los ciclos de 

vigilia – sueño es un hito del desarrollo, que manifiesta cambios evolutivos en la 

actividad neuronal que ocurren en el cerebro.21  
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Por lo tanto las horas del sueño están vinculados con la edad además de los patrones 

de sueño ,ocupaciones y ambiente socioeconómico que pueda tener cada niño, por lo 

cual los problemas de sueño suelen repercutir de manera negativa en el infante, el cual 

se podría reflejar en su comportamiento, el rendimiento académico , el crecimiento, 

en la dinámica familiar y en la salud del niño.7 En el contexto actual en que nos 

encontramos, por la pandemia del “COVID-19”, hemos cambiado nuestro 

comportamiento, los ambientes en donde realizábamos ciertas actividades, la forma 

de interactuar con otras personas y los cuidados que debemos tener para la salud. En 

el caso de los niños, que están proceso de aprendizaje y desarrollo, este cambio podría 

generar dificultades en su comportamiento. Debido a los cambios se  interrumpieron 

las rutinas y las actividades que se realizaban fuera de casa, actualmente se deben 

realizar en su vivienda, estos nuevos ajustes pueden afectar la cantidad de horas que 

están destinadas para dormir, el permanecer más tiempo en cama, más tiempo de 

relajación, ocio o viceversa.1 

Para un niño, es importante mantener sus horas de sueño de acuerdo a su edad, como 

consecuencia va a manifestar comportamientos satisfactorios, un buen rendimiento 

en las actividades que realiza en el día, además que otorga características importantes 

para evaluar el bienestar de los niños.7 Los problemas o trastornos del sueño pueden 

generan un impacto en el crecimiento, comportamiento y desempeño ocupacional del 

niño, lo cual también altera la dinámica familiar. Esta investigación pretende conocer 

las características del sueño de los niños, durante la pandemia, generar un aporte más 

preciso y específico con la finalidad de atraer la atención y tomar conciencia de la 

realidad de los niños que están viviendo cambios en la actualidad, asimismo, generar 

estrategias preventivas en los servicios de rehabilitación, para mejorar la calidad de 

vida de los niños y familias. En la “Clínica de San Juan de Dios de Piura”, es una 

institución que atiende a población infantil de diversos distritos de Piura y provincias 

cercanas. En la actualidad, la clínica no tiene un registro de datos estadísticos sobre 

la prevalencia del sueño de los niños en pandemia y al revisar la literatura, no se 

encontró ningún estudio actual referente al tema a tratar, esta investigación pretende 

brindar la información estadística para la institución y a los padres de familia para que 

puedan conocer algunas características del sueño y signos de alarmas sobre posibles 

problemas de sueño, de esta manera tener una atención oportuna, si se requiere. Como 

se ha mencionado a través de las literaturas citadas, el sueño en el niño es de vital 
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importancia, y una de sus principales características es que restablece energía y el 

desarrollo en los niños. A la carrera de Terapia Ocupacional, generar ampliar el 

conocimiento en un área de la ocupación poco estudiada, de esta forma expandir más 

nuestro campo de intervención. 

Estos aspectos invitaron a realizar un estudio sobre la situación actual para revelar 

características que se han adoptado o cambios que se pueden encontrar en el sueño, 

con la finalidad de incentivar a nuevos estudios con propuestas de estrategias en 

promoción y prevención, programas y/o estrategias de intervención enfocados en esta 

área importante d8e la ocupación. 
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1.3  OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Conocer las características del sueño en los niños que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios-Piura” en pandemia “COVID-19”. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las características del sueño en los niños que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios-Piura”, en pandemia “COVID-19” en la dimensión latencia del 

sueño. 

- Identificar las características del sueño en los niños que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios-Piura”, en pandemia “COVID-19” en la dimensión dificultades 

para conciliar el sueño. 

- Identificar las características del sueño en los niños que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios-Piura”, en pandemia “COVID-19” en la dimensión calidad del 

sueño. 

1.4  BASES TEÓRICAS 
1.4.1 BASE TEÓRICA 

- Sueño 

 Actividad sustancial para la vida que contribuye en el desarrollo del 

niño, donde el SARA disminuye es decir el nivel de alerta baja , y 

disminuyen de esa forma las respuestas de los estímulos externos.22 

También es crucial para conservar la salud física y mental, que 

agotamos en el día a día. El “Sistema Nervioso Central” “(SNC)”, 

contribuye en la regularización del sueño y la vigilia. Esta se 

conserva por la “actividad del sistema reticular activador 

ascendente” “(SARA)” y sus “neuronas catecolaminérgicas y 

colinérgicas”.23 

El sueño es un estado variable, dinámico, fisiológico. Es diferente al 

estado de coma, ya que la persona puede ser despertado por estímulos 

del ambiente o de otro tipo y mostrar cambios electrofotográficos que 

los diferencian de la vigilia. Aparentemente inactivo pero las funciones 

se mantienen en estado dinámico y con regulación propia, que 

impulsan grupos neuronales que desempeñan funciones 

complementarias a las de vigilia.24 
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Otra actividad importante que se realiza durante el sueño es la 

solidificación de la memoria, regulación corporal, producción de 

hormonas, regulación inmunológica y cardiorrespiratoria.25 

- Fases del sueño 
Basándose en las variables fisiológicas que ocurren en el sueño y 

los estudios de los indicadores del sueño, las investigaciones 

realizadas en personas realizando el sueño durante la noche por un 

tiempo de 8 a 10 horas, registran 3 pruebas: “el 

electroencefalograma (EEG), el electrooculograma (EOG) y el 

electromiograma(EMG)”,por esos estudios se diferencia por dos 

estadios 26: 

Sueño No REM o lento: Es donde el sueño es profundo, los 

movimientos oculares son lentos, disminución de tono muscular y 

movimientos corporales, tiene como particularidad la influencia 

del “sistema parasimpático”, con una atenuación de la frecuencia 

cardiaca, respiratoria, de la temperatura y presión arterial.  Existen 

4 estadios dentro del sueño No  REM 27:Estadio I, se distingue por 

la disminución de la actividad alfa que se intercala con una 

actividad compuesta por ondas beta y theta. Existe tono muscular, 

pero en menor proporción que en la fase de vigilia, su duración es 

de 10 minutos y el individuo puede despertarse con facilidad con 

estímulos pequeños. Estadio II, conocido como sueño ligero. La 

principal actividad de base es theta y espontáneamente los 

complejos K, que al aparecer provoca reacciones de despertar. 

Estadio III, se constituye por la actividad delta, es el sueño 

mediado, el tono muscular sigue menguando y no existen 

indicadores de movimientos oculares. Estadio IV: Denominado 

sueño profundo. Al igual que el estadio III, sigue predominando el 

ritmo delta, el tono muscular sigue disminuyendo. 

Sueño REM o paradójico 

La actividad “EEG” es equivalente a la fase de vigilia. El EOG 

reconoce movimientos oculares rápidos, sin embargo, el EMG, 
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indica una atenuación del tono muscular, si el individuo se 

despierta en esta fase puede recuperar su estado de alerta.27 

Si bien el sueño es importante porque mantiene la restauración de 

la energía para un óptimo desempeño.28Diversas investigaciones 

dan a conocer que esa no es su única función, en el sueño No REM, 

se libera la hormona del crecimiento, aumento de síntesis proteica, 

prolactina, y absorción de aminoácidos, cambios que suelen ocurrir 

durante el sueño de noche. La hormona tirotropina (TSH), alcanza 

su máximo valor en el sueño que se realiza por la tarde.29 Y sus 

funciones no solo consiste en las segregaciones de hormonas, 

durante el sueño REM, se regeneran los procesos mentales, como 

la atención, memoria de largo plazo, la reprogramación de 

información. También la maduración y restauración cerebral, de 

ahí la prolongación del sueño en un niño cuando nace.29 

- Características del sueño en el infante 

En el sueño de los niños, la estructura depende de la edad, es un proceso 

cambiante, que está influenciado por la maduración cerebral.30. Según la 

literatura a menor edad el tiempo del sueño es mayor. En un recién nacido 

el tiempo es de 16h -18 h al día, es decir está conformado por el 70% del 

día.31 A partir de los 3 meses disminuyen las horas del sueño, en la noche 

alrededor de 10 horas, en las mañanas y tardes aproximadamente 6 horas. 

A los 4 meses, se establecen las fases del clico No REM, con una 

duración de 14h -15h.32 Desde los 6 meses, va disminuyendo la 

proporción de sueño, realizan siestas diarias en la mañana y tarde, en la 

noche el sueño es más prolongado; a diferencia del cuarto mes, en este 

sucede una diferenciación entre el “sueño REM y No Rem” se empiezan 

a consolidar.31 

Al año, duermen entre 12h -13 h al día, algunos autores indican que a esa 

edad se consolida el sueño nocturno con un tiempo de 10 horas y 

pequeñas siestas en la tarde. Al pasar a los dos años el sueño REM, es la 

tercera parte del sueño total. A partir de los 3 años, existen las primeras 

manifestaciones de pesadillas breves, pero pueden originar que el niño 

se despierte.33Desde los 3 hasta los 5 años, se duermen alrededor de 10-

12 h. A los 5 años el niño reduce su periodo de sueño a 11h, en esta edad 
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los patrones de sueño se mantienen constante durante el resto del ciclo 

de la vida. 

El sueño es un proceso activo y constante mientras el organismo se relaja, 

se dan múltiples cambios y de acuerdo con las edades, se va 

disminuyendo gradualmente el sueño largo.33 

- Problemas del sueño en el niño 

Suelen ser recurrentes en bebes y niños pequeños según los 

estudios.34Diferentes autores establecen tres tipos centrales de problemas 

de sueño, identificados y recurrentes en consultas pediátricas, 

inconvenientes para dormir o permanecer dormido o dormir por tiempo 

prolongado y episodios o estímulos que interrumpen el sueño. 35 

La “Guía de Practica de Trastornos del sueño en la infancia y 

adolescencia en la atención primaria (GPC)”, reconoce a las dificultades 

durante el sueño y los agrupa en tres categorías:36Niño con 

inconvenientes para dormir: dificultad para el inició y permanencia en el 

sueño, malos hábitos de sueño por motivo de conductas negativas, 

“síndrome de retraso de fase del sueño y síndrome de piernas 

inquietas”.36  

- Trastornos del sueño en la infancia 

En muchas investigaciones se asevera que las dificultades del sueño son  

cada vez son más frecuentes, por lo que actualmente es un “problema de 

salud pública”.37 Señala que entre el 25 % y 40% de los niños pueden 

tener un problema durante la infancia de forma temporal y  se puede 

sospechar hasta en un 30% se vuelve un problema crónico.1La evidencia 

científica respalda que los trastornos, afectan diferentes áreas en el niño 

que repercuten en la escolaridad, de tal manera que se ve perjudicada su 

salud y la de sus familias, por lo que es fundamental su detección.38Existe 

muchas clasificaciones a nivel internacional, pero la más usada en las 

literaturas pediátricas es la  “GPC es la Clasificación Internacional de los 

trastornos del sueño (AASM)”, que se divide en ocho grandes 

categorías:39 “Insomnios, trastornos respiratorios relacionados con el 

sueño, síndrome de apnea central, síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, síndrome de hipoventilación relacionada con el sueño, 
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hipoventilación/ Hipoxemia relacionada con el sueño por enfermedad 

médica y otras alteraciones respiratorias del sueño”. 

- Cuestionarios del sueño 

Es primordial para el desarrollo del niño, es necesario recurrir a un 

instrumento fiable y preciso, para una correcta evaluación.40Como 

instrumentos de despistaje de pueden utilizar los siguientes 

cuestionarios: 

Brief Infant Sleep Questionaire (BISQ): utilizado para recién nacidos y 

lactantes, se administra con la finalidad de detectar factores de riesgo de 

muerte súbita del lactante, rutinas del sueño y cantidad de sueño. Ha 

comprobado tener relación significativa con la información conseguida 

en lactantes en la duración de sueño nocturno y número de 

despertares.41Cuestionario BEARS: herramienta que se administra a 

niños de 2 a 18 años, está dividida en 5 aspectos del sueño, “existencia 

de problemas al acostarse, excesiva somnolencia diurna, despertares 

nocturnos, regularidad y duración del sueño y presencia de ronquido”. 

Esta específicamente establecida para tres grupos de edad:  “2-5 años, 6-

12 años y 13-18 años”, las interrogantes están dirigidas para niños y 

padres.41 Existen otros dos cuestionarios que requieren de un mayor 

tiempo para su aplicación y que se evalúan aspectos más específicos del 

sueño y pueden detectar un problema del sueño y sus variaciones. 40 El 

cuestionario de “hábitos del sueño de Owens” (“Children`s Sleeps Habits 

Questionnarie o CSHQ”), con 8 subítems que manifiestan el 

comportamiento del niño y las dificultades de este durante el sueño y la  

“Escala de Trastornos del Sueño para Niños de Bruni” “(Sleep 

Disturbance Escale for Children SDSC)”, con 27 subescalas tipo Likert, 

estructurada para evaluar el sueño en los últimos seis meses.42 

Los cuestionarios mencionados fueron validados y todos han sido 

clasificados como ¨bien establecidos¨ por su fiabilidad psicométrica.42 

- Terapia Ocupacional y sueño 

El sueño es una actividad cotidiana, que se realiza desde el nacimiento , 

a medida de que el niño va desarrollando, se va consolidando y 

estructurando.43 “La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales 
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define a Terapia Ocupacional” como, “una profesión de la salud centrada 

en el cliente que se ocupa de la promoción de la Salud y el Bienestar a 

través de la ocupación. El principal objetivo de la Terapia Ocupacional 

es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida 

diaria. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado trabajando con 

los individuos y las comunidades para aumentar su capacidad de 

participar en las ocupaciones que quieren, necesitan o se espera que lo 

hagan, o mediante la modificación de la ocupación o del entorno para 

apoyar su compromiso ocupacional”.44 

Las actividades del día a día son consideradas actividades de la persona 

que realizan de manera independiente. Las actividades de la vida diaria 

(ABVD), calificadas de supervivencia para el ser humano son: “la 

alimentación, el aseo, el baño, vestido, movilidad, sueño y descanso”. 
45El área de descanso y sueño, definida por el Marco de Terapia 

Ocupacional, se subdivide en descansar, dormir, prepararse para el sueño 

y participar en el sueño.46El sueño implica diversas actividades 

elaboradas para dormir, el ambiente, las rutinas y la participación de estas 

para llegar a un descanso cómodo, además de determinar el momento del 

día y el periodo para dormir, entre otros.46 Es necesario la organización, 

que va acompañado de un apoyo externo, en los infantes se produce una 

afinidad con el adulto, quien descubre ciertas necesidades como la falta 

de abrigo, la necesidad de mecerse, entre otros; de tal manera que genera 

condiciones para que el niño participe en la ocupación.46 

-Clínica de ejecución del proyecto de investigación: Clínica San Juan de 

Dios- Piura es una institución ubicada en el departamento y provincia de 

Piura, distrito de Castilla. Una de las primeras clínicas de medicina física 

y rehabilitación en el norte del Perú, tiene dos centros ubicados en la 

provincia de Piura, la Clínica, especializada en atención y terapias de 

rehabilitación para adultos y el Instituto de Rehabilitación, especializado 

en atención médica y terapias de rehabilitación a nivel pediátrico.47 

El Instituto de Rehabilitación pediátrico en donde se realizó la ejecución 

de la investigación; brinda servicios de medicina física y rehabilitación, 

neuropediatría, ortopedia y traumatología, nutrición y las terapias 
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integrales como (terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física, 

psicología y psicopedagogía). 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Electroencefalograma (EEG): es un procedimiento que se utiliza para 

realizar un seguimiento de las ondas cerebrales relacionándolas con el 

movimiento del cerebro, por medio de este análisis se busca patrones 

anormales o anomalías.48 

- Electromiograma (EMG): es un análisis que mide la actividad eléctrica 

en los músculos. Esta prueba ayuda a detectar las patologías que afectan 

al sistema neuromuscular. 49 

- Electrooculograma (EOG): método que se realiza para medir la variación 

que se produce en reposo, colocando electrodos en la musculatura 

ocular.50 

- Insomnio : trastorno del sueño, que dificultad la conciliación del sueño.49 

- SARA: Este sistema está conformado por un conjunto de neuronas 

situadas en el tronco encéfalo y su principal función es el estado de alerta 

de la persona.  
- Somnolencia : se encuentra entre el sueño y la vigilia, es un estado donde 

la persona aún no ha perdido la conciencia.40 

- Sueño: es una necesidad básica, permite que las funciones de nuestro 

cuerpo se mantengan saludables.  

- Terapia ocupacional: profesión de la salud, que brinda rehabilitación a 

personas con discapacidad crónica o parcial, y tiene como principal 

objetivo la independencia en las actividades de la vida diaria. 

- Tono muscular: es la contracción pasiva, parcial y continua de los 

musculas cuando se encuentran en reposo, lo cual mantiene la postura 

del cuerpo. 

- Problemas del sueño: se les conoce a las afecciones que desregulan los 

patrones del sueño de las personas. 
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1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El estudió descriptivo se analizó de manera independiente por lo que no tiene 

hipótesis general, pero si hipótesis especificas: 

“Hipótesis específicas”: 

- Los niños(as) en pandemia duermen más horas. 

- La hora en que se duermen los niños(as) cambió a un horario más tarde 

en pandemia. 

- Los niños(as) se despiertan más tarde de su horario habitual en pandemia. 

- Los niños(as) presentan dificultad para conciliar el sueño de manera 

independiente. 

- Los niños(as) deben estar acompañados por un familiar para poder 

conciliar el sueño. 

- Los padres deben aplicar estrategias para que los niños(as) puedan 

conciliar el sueño. 

- La calidad del sueño en pandemia es mayor que antes de pandemia. 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuantitativo, porque se asigna un valor 

numérico a la variable, de corte trasversal, es decir la recolección de 

los datos se toman en un único tiempo. 

2.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño tiene un enfoque descriptivo, porque se explica la 

información observada de los acontecimientos que se presentan en la 

realidad. 

2.1.3 POBLACIÓN 

Todos los padres de familia que acompañan a sus niños de la “Clínica 

San Juan de Dios-Piura”, en el periodo de febrero del 2022. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 
Unidad Muestral: Padre de familia que acompaña al niño a la 

“Clínica San Juan de Dios- Piura”, en el periodo de febrero del año 

2022. 

Tamaño Muestral: conformada por 100 padres de familia, quienes 

cumplieron con todos los criterios de selección. 

Determinación de la muestra: para la muestra se consideró un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Niños con 5 hasta los 10 años. 

          - Niños de ambos sexos. 

         - Padres que firmen el consentimiento informado. 

         - Padres que saben leer y escribir. 
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2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Niños que tomen algún medicamento con efectos secundarios que 

causen problemas de sueño. 

-Niños diagnosticados con trastornos alimenticios, anemia y 

desnutrición. 

- Niños con trastornos convulsivos y/o epilepsia. 

-Niños que presentan complicaciones cardiacas y respiratorias. 

2.1.5 VARIABLES 
Variable: Características del sueño 

- Definición conceptual: Las características del sueño, es un conjunto de 

patrones que va cambiando a medida que avanza el proceso madurativo 

de una persona y a determinada edad se vuelve un proceso constante y 

activo. 

- Definición operacional: Características del sueño evaluadas a través de 

21 ítems, que se medirán en el Cuestionario de características del sueño 

en niños en pandemia, tomando en consideración la latencia del sueño, 

dificultades para conciliar el sueño y la calidad del sueño. 

- Dimensiones:  

Latencia del sueño 

Dificultades para conciliar el sueño 

Calidad del sueño 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Conforme al diseño del estudio y los objetivos planteados 

anteriormente se hizo uso de un cuestionario de creación propia, 

basado en investigaciones realizadas con anterioridad, fue validado 

mediante un juicio de expertos (ver ANEXO IV), los cuales fueron 

analizados y brindaron algunas recomendaciones para su ejecución, en 

cuanto a la organización de los enunciados. El instrumento, 

determinará las características del sueño en los niños que asisten en a 

la “Clínica San Juan de Dios”. Dicho cuestionario tiene 21 preguntas, 

están distribuidas y subdividas en antes de pandemia que consta de 3 

preguntas y la otra segunda parte del cuestionario que hace referencia 
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a preguntas de la actualidad, dentro de esta última, está organizada por 

3 dimensiones; latencia del sueño (5 preguntas), dificultades para 

conciliar el sueño (7 preguntas) y calidad de sueño (6 preguntas). 

(ANEXO III) Las preguntas planteadas del cuestionario son de 

opciones múltiples que brindan información sobre las características 

del sueño de los niños. 

En primer lugar, se realizó un cuestionario sociodemográfico con el 

fin de obtener datos como: la edad, sexo, nivel de instrucción, etc. 

(ANEXO III). 

Posteriormente se procedió con el llenado del “Cuestionario de 

características del sueño en niños en pandemia”, dicha recolección de 

datos se realizó en las instalaciones de la Clínica San Juan de Dios de 

Piura. 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
Con la aprobación del proyecto de investigación por parte del comité 

de ética de la universidad y de la Clínica San Juan de Dios-Piura, en 

febrero del 202, se procedió con el llenado del instrumento 

“Cuestionario de características del sueño en niños en pandemia”, se 

le informó a todo el equipo de rehabilitación de la clínica la realización 

de la encuesta a los padres de familia, indicándoles los objetivos y 

beneficios del estudio. 

Los padres de familia fueron informados sobre el proyecto de 

investigación, previamente se les entregó el consentimiento 

informado, y las pautas respectivas para un llenado adecuado, el 

tiempo de ambas encuestas aproximadamente fue de 20 min a 30 min. 

Luego se realizó la tabulación de los datos en el programa Microsoft 

Office Excel para la presentación de los datos en tablas de frecuencia 

relativa para su correspondiente análisis e interpretación. 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
La investigación considera los valores éticos universalmente 

aceptados. Los cuales son: 
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-  “Autonomía”: Respeto de la capacidad de decisión de los 

padres de familia que asisten a la “Clínica San Juan de Dios- 

Piura” para participar de manera voluntaria mediante el 

consentimiento informado. 

- “Beneficencia”: Durante el estudio los padres de familia y 

niños no corrieron ningún riesgo, se garantizó el bienestar del 

participante. 

- “No maleficencia”: No se llevó a cabo ningún tratamiento o 

técnica que daño a la población estudiada, respetando su 

integridad moral. 

- “Justicia”: Se consideró todos los derechos de los padres de 

familia y niños, así como el acceso a las mismas condiciones 

y derechos a cada uno de ellos. 

- Se respeto derechos de autor de la literatura consultada. 

- Se respeto la confidencialidad del participante. 

- Se brindó el documento de consentimiento informado, el cual 

fue explicado a cada participante.  
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Después de recolectar los datos a través de los cuestionarios de investigación y procesar 

la información a través de tablas estadísticas y gráficos de barras a continuación se 

muestra las “características sociodemográficas” de los niños que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios -Piura”.  

Tabla 1. Características sociodemográficas de los niños  

                   N         % de N   

Edad del niño(a) 

 
5 - 6 años 

 
45 

 
45.0% 

 
7 - 8 años 36 36.0%  
9 - 10 años 19 19.0%  

Grado de Instrucción 
del padre 

Sin escolaridad (Lee y Escribe) 4 4.0%  
Primaria 15 15.0%  
Secundaria 28 28.0%  
Técnico Superior 23 23.0%  
Universitario Superior 30 30.0%  

Lugar de 
Procedencia/ Distrito 

 
Piura 

 
73 

 
73.0% 

 
Tambo Grande 7 7.0%  
Sechura 4 4.0%  
Paita 3 3.0%  
Talara 2 2.0%  
Otros 11 11.0%  

 
Sexo del niño(a) 

Masculino 55 55.0%  
Femenino 45 45.0%  

¿Cuál es el 
parentesco familiar 
con el niño(a)? 

Madre 79 79.0%  
Padre 21 21.0% 

 

¿Cuántas personas 
viven en su vivienda? 

2 a 6 Personas 88 88.0%  
7 a 10 Personas 11 11.0%  
10 + Personas 1 1.0%  

¿Tiene hermanos su 
niño(a)? 

Si 61 61.0%  
No 39 39.0%  

Diagnóstico de su 
niño(a) 

Síndrome de Down 6 6.0%  
Trastorno de Espectro Autismo 14 14.0%  
Retraso en el desarrollo global 8 8.0%  
Parálisis cerebral infantil 21 21.0%  
Otros 51 51.0%  

Marque con una "x" 
si su niño tiene 
alguno de los 
diagnósticos 
mencionados 

 
Ninguno 

 
100 

 
100.0% 

 

¿Su niño (a) toma 
algún medicamento 
que genere alteración 
en sus patrones 
habituales del sueño? 

 
 
Si 

 
 

0 

 
 

0.0% 
 

No 100 100.0% 
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“En la tabla 1. Características sociodemográficas de los niños que asisten a la Clínica San        

Juan de Dios-Piura”, con respecto a la edad, el 45% de los niños están en el rango de edad 

de 5 a 6 años, el 36% se encuentran entre 7 a 8 años y el 19% entre 9 a 10 años. Se observa 

que los padres de familia encuestados el 30 % tienen grado de instrucción superior, se 

aprecia que la mayoría son provenientes de la cuidad de Piura el 70%. Así también se 

evidencia que el género masculino es de 55% y 45% femenino. Con respecto al parentesco 

familiar la mayoría de las madres (79%) fueron las que llenaron la encuesta, en relación 

con la cantidad de personas que viven en casa la mayoría son de 2 a 6 personas (88%) y 

se muestra que el 61% de los niños tiene hermanos. A cerca del diagnóstico de los niños 

(as) el 21% tiene parálisis cerebral infantil. 

Finalmente, ninguno de los niños (as) presenta otro diagnóstico o toma medicamentos 

que pueden influir en el sueño. 
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Tabla 2. Duración del sueño del niño(a) antes de pandemia 

 

             

               

N                        % de N  

 Menos de 6 horas 3 3,0% 

Entre 6 horas-7 horas 9 9,0% 

Entre 7 horas-8 horas 34 34,0% 

Entre 8 horas-9 horas 28 28,0% 

Más de 9 horas  26 26,0% 

Total 100 100,0% 
 

   

La tabla 2 muestran la duración del sueño del niño (a) antes de pandemia, se reconoce 

que el 34% de los padres de familia valoraron que la duración del sueño de sus niños(as) 

estaba entre 7 horas – 8 horas y el 28% consideró que la duración del sueño de sus 

niños(as) oscila entre las 8 horas – 9 horas, mientras que un 26% de los niños(as) tiene 

una duración del sueño de más de 9 horas. 

 

 

Tabla 3. Horario en el que duerme el niño(a) antes de pandemia 

   N    % de N  

 6: 00 p.m-7:00p.m. 5 5,0% 

7:00 p.m-8:00p.m. 13 13,0% 

8:00 p.m-9: 00p.m 35 35,0% 

9:00 p.m-10: 00p.m 33 33,0% 

después de las 10:00p.m 14 14,0% 

Total 100 100,0% 

 

La tabla 3, nos muestra la hora en que dormían los niños(as) que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios de Piura”, antes de pandemia el 35% dormía entre las 8:00 p.m-9:00 p.m., 

mientras que el 14% dormía después de las 10:00 p.m. y un 33% dormía entre las 9:00 

p.m-10:00 p.m 
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Tabla 4. Hora en que se despertaba el niño(a) 

 N % de N 

 6: 00 a.m-7:00a.m. 38 38,0% 

7:00 a.m-8:00a.m. 41 41,0% 

8:00a.m-9: 00a.m 14 14,0% 

9:00 a.m-10: 00a.m 6 6,0% 

después de las 10:00a.m 1 1,0% 

Total 100 100,0% 

En la tabla 4, se observa, que la mayoría de los padres encuestados (41%) consideraron 

que los niños (as) se despertaban entre las 7:00 a.m. – 8:00 a.m. y el 38% de los niños 

(as) se despertaba entre las 6:00 a.m.- 7:00 a.m. y un 6% se despertaba entre las 9:00 a.m-

10:00 a.m. 

 

DIMENSIÓN LATENCIA DEL SUEÑO 

En Pandemia 

Tabla 5. Duración del sueño, aproximadamente 

 N % de N 

 menos de 6 horas 1 1,0% 

6 horas -7 horas 13 13,0% 

7 horas-8 horas 23 23,0% 

8 horas-9 horas 36 36,0% 

más de 9 horas 27 27,0% 

Total 100 100,0% 

 

En la tabla 5, se observa que el 36% de los niños (as) que asisten a la “Clínica San Juan 

de Dios-Piura”, su sueño tiene una duración de 8 horas- 9 horas aproximadamente y un 

27% de los niños (as) tiene una duración del sueño de más de 9 horas según referencia de 

los padres de familia. 
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Tabla 6. Hora en que se duerme el niño(a), aproximadamente 

                     N                    % de N  

 entre las 6:00p.m.-7:00p.m 3 3,0% 

entre las 7:00p.m.-8:00p.m. 8 8,0% 

entre las 8:00p.m.-9:00p.m 22 22,0% 

entre las 9:00p.m.-10:00p.m. 26 26,0% 

después de las 10:00p.m 41 41,0% 

Total 100 100,0% 
  

La tabla 6, nos muestra que en relación con las respuestas de los padres de familia 

encuestados. el 41% de los niños (as) se duermen después de las 10:00 p.m., y un 26% lo 

hace entre las 9:00 p.m. – 10:00 p.m. 

 

Tabla 7. Hora en que se despierta el niño (a) 

 N % de N  

 6: 00 a.m-7:00a.m. 24 24,0% 

7:00 a.m-8:00a.m. 29 29,0% 

8:00a.m-9: 00a.m 27 27,0% 

9:00 a.m-10: 00a.m 11 11,0% 

después de las 10:00a.m 9 9,0% 

Total 100 100,0% 

 
En la tabla 7 se aprecia que el 29% de los niños que asisten a la “Clínica San de Dios de 

Piura” se despierta entre las 7:00 a.m. – 8:00 a.m., un 27% se despierta entre las 8:00 

a.m.- 9:00 a.m., mientras que un 11% y 9% se despiertan entre las 9:00 a.m-10:00 a.m, y 

después de las 10:00 a.m respectivamente. 
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Tabla 8. Frecuencia del niño(a) para dormir a la misma hora 

 

 N % de N 

 siempre 19 19,0% 

casi siempre 42 42,0% 

a veces 34 34,0% 

casi nunca 3 3,0% 

nunca 2 2,0% 

Total 100 100,0% 

 

Se observa que en la tabla 8, el 42% de los niños (as) duerme casi siempre a la misma 

hora, un 34% de los niños(as) duerme “a veces” a la misma hora y un 19% de los niños 

(as) duerme “siempre” a la misma, y un 5% duerme casi siempre y nunca a la misma hora, 

respuestas que fueron referidas de los padres de familia encuestados. 

Tabla 9. Tiempo en que demora el niño(a) para conciliar su sueño 

 
 N % de N  

 15 min – 30 min 59 59,0% 

30 min-45min 29 29,0% 

45min-1h 4 4,0% 

 3 3,0% 

más de 1h 15min 5 5,0% 

Total 100 100,0% 

 
La tabla 9, nos muestran que el 59% de los niños demora para conciliar en un tiempo de 

15 min hasta 30 min, mientras que un 29% se demora de 30 min hasta 45 min para 

conciliar su sueño y un 5% tarda en conciliar el sueño más de 1h 15min. 

 

 

 

 



 
 

31 
 

DIMENSIÓN DIFICULTADES PARA CONCILIAR EL SUEÑO 

Tabla 10. Rechazo para ir a la cama a la indicación del padre 

 N % de N  

 siempre 13 13,0% 

casi siempre 3 3,0% 

a veces 41 41,0% 

casi nunca 21 21,0% 

nunca 22 22,0% 

Total 100 100,0% 

 

Se observa en la tabla 10, que el 41% de los niños “a veces” se niega o rechaza ir a la 

cama cuando se le indica, mientras que un 22% de los niños “nunca” se niega o rechaza 

ir a la cama cuando se le indica y un 13% siempre se niega o rechaza ir a la cama. 

Tabla 11. Frecuencia del niño(a) para ser acompañado hasta que se duerme 

 N % de N  

 siempre 51 51,0% 

casi siempre 15 15,0% 

a veces 17 17,0% 

casi nunca 9 9,0% 

nunca 8 8,0% 

Total 100 100,0% 

         

Se observa, que en la tabla 11, el 51% de los niños “siempre” es acompañado por un 

familiar hasta que se duerme y un 17% de los niños “a veces” es acompañado por un 

familiar hasta que duerme, mientras que un 8% nunca es acompañado para dormir 

respuestas que fueron recopiladas de los padres encuestados que asisten en la “Clínica 

San Juan de Dios”. 
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Tabla 12. Ubicación de la cama del niño(a) 

 N % de N  

 en una habitación aparte 38 38,0% 

en la habitación de sus hermanos; 

tiene su propia cama 

12 12,0% 

en la habitación de sus hermanos; 

comparte la cama con ellos 

8 8,0% 

en la habitación de los padres, 

pero en una cama aparte 

25 25,0% 

en la habitación de los padres en la 

misma cama 

17 17,0% 

Total 100 100,0% 

 

En tabla 12, se aprecian que el 38% de los niños(as) tienen su cama ubicada en una 

habitación aparte, mientras que el 25% de los niños (as) tienen la cama ubicada en la 

habitación de los padres; pero en una cama aparte y un 17% de los niños(as) duerme en 

la misma habitación de los padres y comparten la misma cama. 

Tabla 13. Padres que aplican estrategias para conciliar el sueño del niño(a) 

 

 N % de N  

 si 44 44,0% 

no 56 56,0% 

Total 100 100,0% 

 

 

El tabla 13, nos muestran que, de los 100 padres encuestados, solo el 44% considera que 

su niño (a) necesita de alguna estrategia para conciliar el sueño, la gran mayoría (56%) 

refiere que no aplican ninguna estrategia para conciliar el sueño de sus niños. 
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Tabla 14. Estrategias que aplican los padres para conciliar el sueño del niño(a) 

 N % de N  

 No utiliza estrategia 56 56,0% 

Leer un cuento 10 10,0% 

Juguete favorito 5 5,0% 

Masajes 4 4,0% 

Cantarle 11 11,0% 

Luces prendidas 11 11,0% 

Otros 3 3,0% 

Total 100 100,0% 

 

En la tabla 14, los resultados de los 44 padres que aplican una estrategia para que los 

niños(as) puedan dormir, 11% aplica la estrategia de cantarles, mientras que otro 11% 

debe dejar las luces prendidas para sus niños(as) puedan conciliar un sueño y un 10% 

debe leer un cuento para que el niño pueda conciliar el sueño. 

Tabla 15. Niveles de dificultad para lograr que el niño(a) duerma 
 N % de N  

                 muy difícil 5 5,0% 

Difícil 22 22,0% 

Fácil 67 67,0% 

muy fácil 6 6,0% 

Total 100 100,0% 

 

En tabla 15 que el 57% de los padres califican como “fácil” el lograr que su niño(a) 

duerman y un 22% de los padres consideran como “difícil” el lograr que su niño(a) 

duerma, mientras que un 5% de los padres refieren que es muy difícil lograr que sus 

niños(as) duerman. 
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DIMENSIÓN CALIDAD DEL SUEÑO 

Tabla 16. Niños(as) que se despiertan por la noche 

 

 N % de N 

 sí 48 48,0% 

no 52 52,0% 

Total 100 100,0% 

 

En la tabla 16, se aprecia que del total (100 padres de familia) el 48% de los padres de 

familia encuestados afirmó que su niño(a) se despertaba por las noches, mientras que el 

52% indicó que su niño(a) “no” se despiertan por la noche. 

Tabla 17. Cantidad de veces que el niño(a) se despierta en la noche 

   

 N % de N  

 Contestaron que no 52 52,0% 

Una vez 35 35,0% 

Dos veces 10 10,0% 

Tres veces 2 2,0% 

Cuatro veces 0 0% 

Más de cuatro                      1 1,0% 

Total 100 100,0% 

 

Se aprecia que el 48 padre familia que indicaron que su niño se despierta en la noche, en 

el tabla 17, se observa que el 35% de los padres respondieron que sus niños se despiertan 

“una vez” en la noche, mientras que un 10% se despierta dos veces en la noche. 

  



 
 

35 
 

Tabla 18. Tiempo en que permanece despierto el niño(a) 

 
                        N                    % de N  

 no se despierta en la 

noche 

52 52,0% 

5 min – 10 min 35 35,0% 

10 min-15min 4 4,0% 

15min-20min 2 2,0% 

20min- 25min 2 2,0% 

25 min a más 5 5,0% 

Total 100 100,0% 

  

Se observa en la tabla 18, que el 35% de los niños permanecen despiertos entre 5 min – 

10 min, mientras que un 5%permanecen despiertos 25 min a más. 

Tabla 19. Forma en la que el niño(a) se despierta 

 

               N              % de N  

 solo 16 80,0% 

con despertador 0 0,0% 

lo despiertan los padres u otro 

familiar 

4 20,0% 

Total 20 100,0% 

 

En la tabla 19, se observa que la mayoría (81%) de los niños(as) al despertarse por la 

mañana lo hacen solos, mientras que un 18% de los niños (as) son despertados por sus 

padres u otro familiar. 
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Tabla 20. Cantidad de siestas que toma el niño(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la tabla 20, que el 76% de los niños (as) no toma ninguna siesta durante el 

día, solo el 20% de los niños toma una siesta durante la mañana o la tarde y un 3% toma 

dos siestas durante la mañana o en la tarde. 

         Tabla 21. Frecuencia en la que niño(a) parece somnoliento 

 N %N 

Siempre 1 1% 
casi siempre 1 1% 

a veces 21 21% 
casi nunca 27 27% 

Nunca 50 50% 

Total 100 100% 
 

Los resultados de la tabla 21, muestran que el 50% de los niños(as) que asisten a la 

“Clínica San Juan de Dios-Piura”, “nunca” parecen soñolientos durante el día, solo un 

21% de los niños “a veces” parece soñolientos durante el día y un 21% “a veces” parece 

soñoliento durante sus actividades en el día. 

 

 

 

 

 

 
 
 

N 

 
 

%N 

toma su siesta durante la mañana o la 
tarde 

20 20% 

toma dos siestas durante la mañana o 
tarde 

3 3% 

toma una siesta en la mañana y otra en la 
tarde 

0 0% 

toma más de dos siestas durante el día 1 1% 

no toma ninguna siesta 76 76% 

Total 100 100% 
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         Tabla 22. Calidad del sueño durante pandemia 

                N               % de N  

 es de la misma calidad 5 25,0% 

es de menor calidad 5 25,0% 

es de mayor calidad 4 20,0% 

no es de calidad 6 30,0% 

Total 20 100,0% 

 

En la tabla 22, los datos obtenidos indican que el 59% de los padres encuestados refieren 

que el sueño de sus niños(as) es de la misma calidad que antes de pandemia, el 18% indicó 

que el sueño de su niño(as) es de mayor calidad durante pandemia y el 23% consideró 

que el sueño de su niño(a) es de menor calidad. 

Tabla 23. Cantidad de horas del sueño de los niños(as) antes de pandemia y en 
pandemia   

  Antes Pandemia 
            
Pandemia 

Menos de 6h 3% 1% 

entre 6 horas- 7 horas 9% 13% 

entre 7 horas- 8 horas 34% 23% 

entre 8 horas-9 horas 28% 36% 

más de 9 horas 26% 27% 
Total 100% 100% 

 

En la tabla 23, se observan que la cantidad de niños que dormía en entre las 7 horas-8 

horas disminuyó de un 34% a un 23%, mientras que la cantidad niños que duermen entre 

las 8 horas - 9 horas aumentó de un 28% a un 36% y los niños que dormían más de 9 

horas, el porcentaje solo cambió en un 1%, el 26% antes de pandemia y después de 

pandemia cambió a un 27%. 
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Tabla 24. Hora que se despierta su niño(a) antes de pandemia y durante pandemia 

  Antes Pandemia Pandemia 

6:00 -7:00 a.m. 38% 24% 

7:00 -8:00 a.m. 41% 29% 

8:00 - 9:00 a.m. 14% 27% 

9:00 - 10:00 a.m. 6% 11% 

después de las 10:00 a.m. 1% 9% 
Total 100% 100% 

 

Se observa en la tabla 24, la comparación de la hora en la que se despiertan los niños que 

asisten a la “Clínica San Juan de Dios-Piura”, en el cual se aprecia en los resultados, que 

antes de pandemia un 38% de los niños se despertaban entre las 6:00 a.m.- 7:00 a.m., pero 

durante pandemia disminuyó a un 24%; de la misma manera un 41% de niños que 

despertaba entre las 7:00 a.m-8:00 a.m. antes de pandemia, durante pandemia disminuyó 

el porcentaje a un 29% , aumentó la cantidad de los niños que despertaban entre las 

8:00a.m-9:00 a.m. de un 14% a un 27% , de la misma forma aumentó la cantidad de niños 

que despertaba después de las 10:00 a.m. de un 1%  antes de pandemia a un 9% después 

de pandemia. 
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Tabla 25.  Hora que se duerme su niño(a) antes y durante pandemia 

  

  Antes Pandemia Pandemia 

6:00 p.m-7:00 p.m. 5% 3% 

 7:00 p.m-8:00 p.m. 13% 8% 

 8:00 p.m-9:00 p.m. 35% 22% 

9:00 p.m-10:00 p.m. 33% 26% 

10:00 p.m. 14% 41% 
Total 100% 100% 

 

En la tabla 25, se reflejan los siguientes resultados, un aumento notable en la cantidad de 

niños que dormía, después de las 10 :00 p.m. antes de pandemia era un 14% y en pandemia 

41%; mientras que los niños que dormían en el horario de 8:00 p.m-9:00 p.m. el 

porcentaje cambió de 35% a 26% antes de pandemia a pandemia respectivamente, de la 

misma manera se nota un cambió en los niños(as) que dormían entre las 9:00 p.m-10:00 

p.m, de 33% a 26% antes de pandemia a pandemia respectivamente. 

  



 
 

40 
 

Tabla 26. Duración del sueño de los niños(as) por edades antes de pandemia 

 

En la tabla 26, se observa que, de 22 niños(as) con edad de 5 años, 5 de ellos tienen una 

duración de sueño entre las 8 horas hasta 9 horas y 10 de los niños(as) de la misma edad 

tienen una duración de sueño de más de 9 horas. Con respecto, a los niños(as) de 6 años, 

de 23 niños, 7 niños(as) suelen tener una duración de sueño entre 7 horas hasta 8 horas y 

la misma cantidad de niños(as) también suele tener una duración de sueño entre 8 horas 

hasta 9 horas. En la tabla también se aprecia que la mayoría de los niños(as) de 7 años 

tiene una duración de sueño de 7 horas hasta 8 horas, mientras que solo 3 niños(as) de la 

misma edad tienen una duración del sueño de más de 9 horas.  En el caso de los niños de 

8 años de un total de 16 niños(as), 6 suelen tener una duración entre 7 horas hasta 8 horas, 

por otro lado, la misma cantidad y edad de niños tenía una duración de sueño de más de 

9 horas. De los 100 niños, 11 niños(as) tienen 9 años, de los cuales 5 tenían una duración 

de sueño de 7 horas hasta 8 horas y otros 5 niños(as) de 8 horas hasta 9 horas. Los 

niños(as) de 10 años, fueron los de menor cantidad, conformando solo 8 niños(as), 3 de 

ellos tenía una duración del sueño de 8 horas hasta 9 horas, y 2 niños(as) de la misma 

edad una duración de más de 9 horas. 

Edad 
Duración del sueño antes de pandemia 

Menos de 6h entre 6 horas -7 
horas 

entre 7 horas-8 
horas 

entre 8 horas-9 
horas 

más de 9 horas 

5 0 3 4 5 10 
6 1 3 7 7 5 
7 0 1 10 6 3 
8 1 1 6 2 6 
9 0 1 5 5 0 
10 1 0 2 3 2 

Total 3 9 34 28 26 
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Tabla 27. Duración del sueño de los niños(as) por edades en pandemia 

Edad 
Duración del sueño después de pandemia 

Menos de 6h 
entre 6 horas -7 

horas 
entre 7 horas-8 

horas 
entre 8 horas-9 

horas            
más de 9 horas 

6 0 4 4 9 6 
7 0 0 8 8 4 
8 0 5 3 4 4 
9 0 1 2 7 1 
10 0 1 1 0 6 

Total 1 13 23 36 27 

En la tabla 27 se aprecia, de un total de 23 niños(as) de 6 años, 9 niños(as) duermen entre 

8 y 9 horas, y de un total de 20 niños(as) de 7 años, 8 niños(as) duermen entre 7 y 8 horas, 

mientras que otro 8 niños(as) de la misma edad tienen una duración de sueño entre 8 y 9 

horas, los niños(as) de 8 años de edad, de 16 niños(as) , 5 niños(as) tienen una duración 

entre 6 y 7 horas de sueño, en contraste de los niños(as) de 9 años de edad, 7 niños(as) de 

11 niños(as) tienen una duración de sueño entre 8 y  9 horas, con respecto a los niños(as) 

de 10 años , de 8 niños(as) , 6 de ellos duermen más de 9 horas. 
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Tabla 28. Horario en el que duerme su niño(a) por edades antes de pandemia 

Edad 
Horario en el que duerme su niño(a) antes de pandemia  

6: 00 p.m-
7:00p.m. 

7:00 p.m-
8:00p.m. 

8:00p.m-9: 
00p.m 

9:00p.m-10:00 
p.m 

después de las 
10:00p.m 

Total  

5 3 2 6 8 3 22  

6 1 3 8 6 5 23  

7 1 3 6 7 3 20  

8 0 2 6 7 1 16  

9 0 2 5 3 1 11  

10 0 1 4 2 1 8  

Total 5 13 35 33 14 100  

Con respecto a la tabla 28, de 22 niños(as) de 5 años, 8 niños(a) duermen en el horario de 

9:00 p.-10:00 p.m., y 6 de los niños(as) duermen en el horario de 8:00 p.m-9:00 p.m., en 

los niños de 6 años se observan cambios en la hora de ir de dormir, de 23 niños(as), 5 de 

ellos duerme después de las 10 :00 p.m. y 8 niños(as) duermen a las 8:00 p.m-9:00 p.m., 

a diferencia de los niños(as) de 7 años y 8 años , de 20 y 11 niños(as) respectivamente, 6 

duermen en el horario de 8:00 p.m-9:00 p.m. y 7 niños (as) entre las 9:00 p.m. -10:00 

p.m. Se observa que los niños de 9 años, también se mantienenen la hora de sueño de 8:00 

p.m-9:00 p.m. la mayoría y de la misma forma pasa con los niños de 10 años. 
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Tabla 29. Horario en el que duerme su niño(a) por edades en pandemia 

Edad 
Horario en el que duerme su niño(a) en pandemia  

6: 00 p.m-
7:00p.m. 

7:00 p.m-
8:00p.m. 

8:00p.m-9:00 
p.m 

9:00p.m-
10:00p. 

después de las 
10:00p.m 

Total 
 

5 1 1 9 5 6   22  

6 1 4 4 5 9  23  

7 0 2 4 6 8   20  

8 0 0 2 7 7  16  

9 1 1 0 3 6   11  

10 0 0 3 0 5  8  

Total 3 8 22 26 41   100  

Con referencia a la tabla 29, de los 22 niños(as) de 6 años, 9 duermen en el horario de 

8:00 p.m-9:00p.m., mientras que 6 niños(as) duermen después de las 10:00 p.m., con 

respecto a los niños(as) de 6 años, de 23 niños(as), 9 duermen después de las 10:00 p.m., 

en los niños(as) de 7 años de 22 niños(as), 8 de ellos mantienen el horario de después de 

10:00 p.m., de igual forma en los niños(as) de 8, 9 y 10 años, se observa que la mayor 

parte de niños duerme después de las 10:00 p.m. 

 

Tabla 30. Tiempo en que demora en conciliar su sueño por edades 

Edad 
Tiempo en que demora en conciliar su sueño   

15 min – 30 min 30 min-45min 45min-1h 1h- 1h 15min más de 1h 15min Total 
5 12 6 0 2 2   22 

6 11 9 2 0 1  23 

7 12 7 1 0 0   20 

8 12 2 1 1 0  16 

9 7 3 0 0 1   11 

10 5 2 0 0 1  8 

Total 59 29 4 3 5   100 

En la tabla 30, se observa que los niños de 5 ,6, 7 y 8 años(as), 11 de ellos demoran un 

tiempo de 15 min a 30 min para conciliar el sueño, mientras que solo 2 niños(as) de 5 

años demoran un tiempo de más de 1h con 15min; se visualiza en la tabla también que 9 

niños(as) de 6 años tardan un tiempo de 30 min hasta 45 min en conciliar su sueño, de 

igual forma en los niños(as) de 7 años, 7 de ellos se tardan el mismo tiempo. 
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 Tabla 31. Ubicación de la cama por edades de los niños (a) 

 En la tabla 31, se observa que 8 de los niños(as) de 5 y 6 años, su cama se encuentra 

ubicada en la habitación de los padres, pero en una cama aparte; se aprecia que la mayoría 

de los niños(as) de 5,6,7,8 y 9 de edad tienen su cama ubicada en una habitación aparte, 

en el caso de los niños(as) de 10 años, 3 de ellos comparte habitación con sus hermanos, 

pero tiene una cama propia. 

Tabla 32. Duración del sueño de los niños(as) por género antes de pandemia 

 

 En la tabla 32 se observa, que 18 niños tienen una duración del sueño entre 7 a 8 horas, 

mientras que en el caso de las niñas son 16, que tiene la misma duración del sueño, en 

donde se observa cierta diferencia es en la duración del sueño entre las 8 a 9 horas, 18 

niños tienen esa duración, en el caso de las niñas solo 10 y en la duración de sueño de 

más de 9 horas en ambos géneros se mantiene la misma cantidad 13 niños. 

 

 

 

 

La cama de su niño(a) se encuentra ubicada en   
Edad 

En una 
habitación 
aparte 

en la habitación 
de sus hermanos; 
tiene su propia 
cama 

en la habitación de 
sus hermanos; 
comparte la cama 
con ellos 

en la habitación 
de los padres, 
pero en una cama 
aparte 

en la habitación 
de los padres en 
la misma cama 

Total 

5 8 1 0 8 5   22 
6 9 3 0 8 3  23 
7 10 0 2 3 5   20 
8 6 2 3 3 2  16 
9 3 3 0 3 2   11 
10 2 3 3 0 0  8 

Total 38 12 8 25 17   100 

    Duración del sueño antes de pandemia 

Género 
Menos de 
6h 

entre 6 horas -7 
horas 

entre 7 horas-8 
horas 

entre 8 horas-9 
horas            

más de 9 
horas 

Total 

Masculino 1 5 18 18 13 55 
Femenino 2 4 16 10 13 45 

Total 3 9 34 28 26 100 
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 Tabla 33. Duración del sueño de los niños(as) por género en pandemia 

Género 
Duración del sueño en pandemia   

Menos de 
6h 

entre 6 horas -7 
horas 

entre 7 horas-8 
horas 

entre 8 horas-9 
horas            

más de 9 
horas 

Total 

Masculino 0 6 14 22 13 55 
Femenino 1 7 9 14 14 45 

Total 1 13 23 36 27 100 

Se observa en la tabla 33, que 22 niños tienen una duración de sueño entre 8 a 9 horas, 

mientras que 14 niñas tienen la misma duración del sueño, la cantidad de niños y niñas es 

casi similar en la duración de sueño de más de 9 horas; se aprecia que 14 niños tienen una 

duración de sueño entre 7 a 8 horas, en el caso de las niñas solo 9 de ellas. 

 

Tabla 34. Duración del sueño de los niños(as) por diagnóstico antes de pandemia 

  Duración del sueño antes de pandemia   
Diagnóstico de su 

niño(a) 
Menos de 

6h 
entre 6 horas -

7 horas 
entre 7 horas-8 

horas 
entre 8 horas-9 

horas          
más de 9 

horas Total 

Síndrome de Down 0 1 2 1 2 6 
Trastorno de Espectro 

Autismo 
1 3 4 3 3 14 

Retraso en el 
desarrollo global 

0 1 4 1 2 8 

Parálisis cerebral 
infantil 

2 1 6 6 6 21 

Otros 0 3 18 17 13 51 
Total 3 9 34 28 26 100 

 En la tabla 34, se observa que 2 grupos de 2 niños(as) con Síndrome de Down duermen 

entre 7 a 8 horas y más de 9 horas respectivamente, en el caso de los niños(as) con 

“Trastorno de Espectro Autismo”, 4 de ellos tienen una duración de sueño entre 7 a 8 

horas, al igual que los niños (as) con “Retraso en el desarrollo global”. 
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Tabla 35. Duración del sueño de los niños(as) por diagnóstico en pandemia 

Diagnóstico de su 
niño(a) 

Duración del sueño en pandemia  

Menos de 
6h 

entre 6 horas 
-7 horas 

entre 7 
horas-8 
horas 

entre 8 
horas-9 
horas         

más de 9 
horas 

Total 

Síndrome de Down 0 1 1 2 2 6 
Trastorno de 

Espectro Autismo 
0 4 4 4 2 14 

Retraso en el 
desarrollo global 

0 2 3 3 0 8 

Parálisis cerebral 
infantil 

0 3 2 8 8 21 

Otros 1 3 13 19 15 51 
Total 1 13 23 36 27 100 

Se aprecia que en la tabla 35, 2 grupos de 2 niños(as) con “Síndrome de Down” tienen 

una duración de sueño entre 8 a 9 horas y más de 9 horas respectivamente; los niños con 

Trastorno de Espectro Autismo, dos grupos de 4 niños(as) tiene una duración del sueño 

entre 7 a 8 horas y entre 8 a 9 horas respectivamente, en los niños(as) con Parálisis 

Cerebral 8 niños(as) tienen una duración de sueño de más de 9 horas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El estudio consideró como objetivo conocer e identificar las características del sueño en 

los niños que asisten a la “Clínica San Juan de Dios-Piura” en pandemia “COVID-19”. 

En el Perú no hay registros, ni estudios sobre “las características del sueño de los niños 

en pandemia”. En este estudió se proporciona la primera descripción de las características 

del sueño en los niños durante la pandemia de “COVID-19”. 

Los resultados descriptivos indican datos sobre el estilo de vida de los niños durante la 

pandemia, en comparación a antes de pandemia con la actualidad de los niños cambiaron 

sus patrones del sueño, como la duración de sueño, la hora de ir a acostarse y la hora de 

despertarse. Los resultados obtenidos coinciden con lo que encontró Zhijun Liu, et al. 

(2019) en su investigación realizada en China, los cuales mencionan cambios en los 

patrones de sueño al acostarse y despertarse más tarde. En comparación con la 

investigación, el 41% de la muestra se acuesta más tarde (más de las 10:00 p.m.) en la 

actualidad, antes de pandemia solo un 14% se acostaba en ese horario. En relación al 

horario de despertarse antes de pandemia el 41% se despertaba entre las 7:00a.m- 

8:00a.m, este porcentaje bajo en pandemia a un 29%, mientras que el porcentaje de los 

niños que se despertaban 8:00 a.m-9:000a.m cambió de 14% a 27%, antes de pandemia a 

después de pandemia respectivamente, y un porcentaje pequeño pero significativo de 

niños que se despertaba después de las 10:00a.m, antes de pandemia era solo 1%, en la 

actualidad son 9%, los hallazgos podrían deberse a los cambios de rutinas ocasionado por 

la pandemia COVID-19, como los cambios de horario escolares y el aumento de horas de 

ocio, probablemente tuvieron un impacto significativo en el sueño de los niños.  

La literatura menciona que los resultados mencionados podrían deberse al efecto del 

confinamiento por la pandemia, al cerrarse los colegios los horarios diurnos y nocturnos 

cambiaron volviéndose menos estrictos y rigurosos. Mindell & Owens (2015) indican que 

las pautas internacionales recomiendan que los niños deben acostarse entre las 7:00p.m- 

8: 00p.m, lo cual no se evidencia en el total de los resultados. 

Entre los patrones o hábitos relacionados con el sueño, los resultados elaborados por 

Bacaro V, et al. (2021), indican que la mayoría (45,7%) de los niños de todas las edades 

se dormían después de las 9 de la noche, y la mayoría (35,1%) de los niños de todas las 

edades se despertaban entre las 8:00 a.m. y 9 :00 a.m. de la mañana, esos cambios se 

generaron en pandemia, los resultados con la investigación coinciden, ya que un 42% se 



 
 

49 
 

despierta entre las 7 a.m.- 8:00 a.m.  y un porcentaje de 34% se despierta entre las 8:00 

a.m-9:00 a.m.  

Entre la dimensión de dificultades para conciliar el sueño, el estudio realizado por Zhijun 

Liu et al (2021), menciona que en su muestra el 10% de los niños(as) muestran una 

resistencia a la hora de ir a dormir, lo cual se encuentra similitud con los datos obtenidos  

en la investigación ya que el 13% de los niños muestra un rechazo a la indicación de los 

padres al ir a dormir, relacionado a la característica mencionada de conciliar el sueño, en 

el estudio realizado en Italia por Bacaro V. et al (2021), el 26,9 % de los niños de 3 a 5 

años y el 63,3% de los niños de 6 a 12 años concilian el sueño solos, en contraste con la 

investigación realizada, el 44%  de los niños de 5 a 10 años no pueden conciliar el sueño 

solos y sus padres usan diferentes estrategias para ayudarlos. El estudió de Bacaro V, et 

al., también refiere que el 37,7% de los niños de 3-5 años y el 13,4% de los niños de 6 a 

12 años solían dormir en la misma habitación con sus padres. Los datos de la 

investigación indican que los niños de 5 y 6 años, el 16% y de los niños de 7, 8 y 9 años 

el 12% comparten habitación con sus padres, pero no usan la misma cama; mientras que 

el 17% de los niños de 5 hasta 10 años comparten habitación y cama con los padres. 

La investigación realizada por Zhijun Liu et al (2021), también indica en sus resultados 

que solo un 3% de los niños(as) de su muestra tenía despertares nocturnos, contrario a los 

resultados de la investigación que arrojan un mayor porcentaje de 48% de los niños se 

despiertan una o más veces durante la noche, y el 35% de ellos permanece despierto entre 

5 hasta 10 min, solo un 5% permanece despierto 25 min a más. 

En el estudio realizado en Italia por Bacaro V. et al (2021) sus resultados indican que el 

52,8% tienen una latencia para conciliar el sueño que oscila entre el 10 a 20 minutos, los 

resultados del estudio desarrollado coinciden con el porcentaje, ya que se registró que el 

59% de los niños demora un tiempo de 15 a 30 minutos para conciliar el sueño. 

En cuanto a la dimensión de “calidad del sueño de los niños”, los resultados de la 

investigación de Baptista AS et al, (2021) el 42,7% de los padres informaron que la 

calidad del sueño de los niños (as) había empeorado, pero el 3,2% informó que era mejor, 

comparando los resultados con el presente estudio, se encuentran ciertas diferencias en 

los porcentajes, en este caso el 23% de los padres indicó que el sueño de su niño(a) es de 

menor calidad y el 18% consideró que es de mayor calidad que antes de pandemia. Otro 

estudio realizado en Israel por los autores Zreik G et al, sus resultados demuestran que el 
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29% de las madres informaron un cambio negativo en la calidad del sueño de sus niños, 

a la vez un 59% informó que no notó ningún cambio y el 12% indicó una mejor calidad 

del sueño, respecto a los datos conseguidos en la investigación coincide en el 59% de los 

padres refieren que el sueño de sus niños es de la misma calidad. 

Los hallazgos encontrados en el estudio demuestran cambios en los patrones, hábitos y 

duración del sueño de los niños(as), lo cual tuvo un cambio significativo durante este 

periodo de tiempo de pandemia, y podría indicar que ante cambios ambientales el sueño 

se puede afectar y presentar diversas transiciones, por lo tanto, se debe resaltar la 

importancia de considerar los cambios del sueño de los niños durante el periodo de 

pandemia. El presente estudio tiene limitaciones a considerar, como por ejemplo el 

tamaño de la muestra es relativamente pequeño, pero a pesar de eso muestra muchas 

características a resaltar que deben ser valoradas y estudiadas en otros estudios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones: 

- La mayoría de los niños(as) cambió su horario habitual de ir a dormirse, durante 

la pandemia duermen más tarde que antes de pandemia. 

- La duración del sueño de los niños(as) aumentó más horas en pandemia. 

- Algunos padres calificaron el sueño de su niño como difícil y se identificó que 

cierto porcentaje de niños se niega o rechaza ir a la cama. Lo cual nos indica oposición e 

incomodidad que tienen los niños para iniciar su niño y conlleva un desfase en el inició 

del sueño. 

- Los padres de la muestra utilizan métodos o técnicas para que sus niños puedan 

conciliar el sueño, lo cual manifiesta que los niños tienen dificultades para comenzar el 

sueño de manera independiente. 

- Más de la mitad de los niños(as) tienen una latencia para conciliar el sueño que 

oscila entre 15 a 30 min. Lo cual nos indica que presentan inconvenientes para conseguir 

el inicio del sueño y se puede considerar como un trastorno del sueño infantil según la 

literatura. 

- La mayoría de los padres refieren que la calidad del sueño de sus niños no cambió, 

lo cual nos señala que los padres tienen poco conocimiento o desconocen de los hábitos 

saludades del sueño y las horas adecuadas que corresponder dormir para cada edad. 
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5.2 Recomendaciones 

- Se sugiere, de acuerdo con los resultados obtenidos, desarrollar charlas 

preventivas e informativas a la familia de los niños sobre el valor del sueño en el 

desarrollo del niño, la cantidad de horas que debe dormir un niño de acuerdo con su edad 

y cuántas siestas debe tomar al día, así como también los aspectos negativos que puede 

generar al niño si no tiene un sueño de calidad. 

- Se recomienda incluir en las evaluaciones o cuestionarios de las diferentes áreas 

de rehabilitación, preguntas que proporcionen información sobre el sueño con el fin de 

realizar una orientación y/o derivación oportuna. 

- En la carrera profesional de terapia ocupacional promover más sobre el 

conocimiento de la importancia del área del sueño en las ocupaciones del niño, así como 

también hábitos saludables y rutinas que influyen en el sueño. 

- Fomentar el desarrollo de más investigaciones sobre el sueño en poblaciones 

similares al del estudio, como se mencionó con anterioridad, en Perú hay pocos estudios 

sobre el sueño y carecen de prevalencia de los trastornos del sueño. 

- Se propone seguir en esta línea de investigación con una población mayor con la 

cual se pueda ampliar la información como por ejemplo los datos estadísticos. 
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ANEXO II 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título de la presente investigación: 

Características del sueño en niños que asisten a la Clínica San Juan de Dios, en 

pandemia COVID-19, Piura-2022 

La investigadora de la Escuela de Tecnología Médica del área de Terapia Ocupacional 

Jhosselyn Ximena Flores Chia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está 

realizando un estudio titulado “Características del sueño en niños que asisten a la “Clínica 

San Juan de Dios, en pandemia COVID-19, Piura-2022”. Este estudio tiene como 

objetivo: Determinar las características del sueño en niños que asisten a la “Clínica San 

Juan de Dios, en pandemia COVID-19”. 

Participación 

La participación es voluntaria, si usted desea participar la investigadora a cargo le hará 

unas preguntas, para luego aplicar un cuestionario. 

Riesgo de estudio: 

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, solo debe seguir las indicaciones que 

se le dará a cada participante. Para su participación solo será necesaria su autorización. 

Beneficios del estudio 

Es importante señalar que con su participación está contribuyendo a mejorar los 

conocimientos en el campo de la rehabilitación. Al concluir el estudio usted verá cuan 

efectiva fue la aplicación del estudio. 

Costo de participación 

Su participación en el estudio no tiene ningún costo, así como tampoco recibirá ningún 

tipo de incentivo 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente los 

miembros del equipo de trabajo conocerán los resultados. 

En el caso se requieran fotos ninguna imagen revelará el rostro de los participantes, se le 

asignará un número a cada uno de los participantes, el cual se usará para el análisis, 

presentación de resultados, publicaciones, etc. 

Requisitos de la participación 

Los participantes, padres de familia que acompañan a sus niños a la Clínica San Juan de 

Dios-Piura. 
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Al firmar este documento llamado consentimiento informado autoriza y acepta la 

participación en este estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted no desea participar 

en el estudio por cualquier razón, puede retirarse en cualquier momento con toda libertad 

sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia negativa para usted. 

La posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento será por decisión voluntaria. 

Se le pide comunicar si existe la posibilidad de retirarse del estudio. 

Donde conseguir información 

Si usted tuviera alguna duda, consulta o queja podrá comunicarse personalmente con la 

investigadora Jhosselyn Ximena Flores Chia. 

Correo electrónico: jhosy2407@gmail.com 

Telefónico: 923007766 

Declaración voluntaria 

Yo  he sido 

informada(o) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 

es gratuita. He sido informada(o) de la forma de cómo se realizará el estudio. Estoy 

enterada(o) también que puedo participar o suspender mi participación en el momento en 

el que lo considere oportuno, o por alguna razón específica, sin que esto represente que 

tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte del investigador o de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior, acepto voluntariamente participar en la investigación Características del 

sueño en niños que asisten a la Clínica San Juan de Dios, en pandemia COVID-19, Piura-

2022. 

Apellidos y Nombre del (la) participante: 

Firma:                           

DNI:                              Fecha: 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Instrucciones: 

A continuación, se presentará preguntas acerca de sus datos personales. Marque con una 

X en la casilla que corresponde y completar en los espacios en blanco. Si necesita ayuda 

o no comprende alguna pregunta, no dude en consultarlo. Se agradece su colaboración. 

 

Datos Generales del padre de familia 

1. Grado de Instrucción: 

Sin escolaridad (Lee y Escribe) ()              

Primaria ()                       

Secundaria ()           

Técnico Superior ()                                   

 Universitario Superior () 

Datos Generales del niño 

2. Nombre y Apellidos:  

3. Edad:  

4. Género: Masculino ()           Femenino ( )    

5. Diagnóstico de su niño(a): 

6. Lugar de procedencia (Ciudad): ___________________________________ 

7. ¿Cuál es su parentesco familiar con el niño (a)?  

8. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? _______________________________ 

9. ¿Tiene hermanos su niño(a)? 

10. Diagnóstico de su niño(a) 

a) Síndrome de Down                          

b) Trastorno de Espectro Autismo  

c)   Retraso en el desarrollo global          

d)  Parálisis Cerebral Infantil               

e)   Otros: Especificar ______________________ 
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11. Marque con un “x” si su niño tiene: 

Problemas respiratorios ( )  

Problemas cardiacos     ( ) 

Anemia                         ( ) 

Desnutrición                 ( ) 

Trastornos Convulsivos( ) 

Ninguno                        ( ) 

12. ¿Su niño(a) toma algún medicamento que genere alteración en sus patrones 

habituales del sueño? 

 Sí ( )                         No( ) 
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CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL SUEÑO EN NIÑOS EN 

PANDEMIA 

Instrucciones: 

A continuación, se le presentarán preguntas que están divididas en dos grupos antes 

de pandemia y durante la pandemia. Marque con una X en la casilla que corresponde 

y completar en los espacios en blanco. Si necesita ayuda o no comprende alguna 

pregunta, no dude en consultarlo con el número proporcionado por la evaluadora. Se 

agradece su colaboración. 

 

ANTES DE PANDEMIA: 

1. ¿Cuántas horas duraba el sueño de su niño(a)? 

a) menos de 6 horas  

b)  entre 6 horas -7 horas 

c)  entre 7 horas-8 horas   

d)  entre 8 horas-9 horas            

e)  más de 9 horas 

2. ¿A qué hora se DORMÍA su niño(a)? 

a)  entre las 6:00p.m.-7:00p.m.               

b)  entre las 7:00p.m.-8:00p.m.  

c)  entre las 9:00p.m.-10:00p.m.   

d)  entre las 10:00p.m.-11:00p.m.  

e)  después de las 11:00p.m. 

3. ¿A qué hora se despertaba su niño(a)? 

a) 6: 00 a.m-7:00a.m.  

b) 7:00 a.m-8:00a.m.    

c) 8:00a.m-9:00a.m. 

d) 9:00 a.m-10:00a.m. 

e) después de las 10:00a.m.  
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EN PANDEMIA: 

Latencia del sueño  

4. ¿Cuánto dura el sueño de su niño(a) en la noche, aproximadamente: 

a)  menos de 6 horas  

b)  entre 6 horas -7 horas   

c)  entre 7 horas-8 horas   

d)  entre 8 horas-9 horas            

e)  más de 9 horas 

5. A qué hora se duerme su niño(a), aproximadamente: 

a)  entre las 6:00 p.m.- 7:00p.m.               

b)  entre las 7:00 p.m.-8:00p.m.  

c)  entre las 9:00 p.m.-10:00p.m.   

d)  entre las 10:00 p.m. – 11:00 p.m.  

e)  después de las 11:00 p.m. 

6. ¿A qué hora se despierta su niño(a)? 

a)  6: 00 a.m-7:00a.m.  

b)  7:00 a.m-8:00a.m.    

c)  8:00a.m-9: 00a.m 

d)  9:00 a.m-10:00a.m. 

e)  después de las 10:00a.m. 

7. ¿Su niño duerme todos los días a la misma hora? 

a) siempre   

b) casi siempre  

c) a veces 

d) casi nunca            

e) nunca 

8. ¿Cuánto demora su niño(a) para conciliar el sueño? 

a) 15 min – 30 min   

b) 30 min-45min    

c)  45min-1h   

d) 1h- 1h 15min 

e) más de 1h 15min 
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Dificultades para conciliar el sueño 

9. A la hora de ir a dormir, su niño(a) se niega o rechaza ir a la cama cuando se le 

indica: 

a)  siempre   

b)  casi siempre  

c)  a veces 

d)  casi nunca            

e)  nunca 

10. ¿Acompaña a su niño(a) hasta que se duerme? 

a)  siempre   

b)  casi siempre  

c)  a veces 

d)  casi nunca            

e)  nunca 

11. ¿En dónde se encuentra ubicada la cama de su niño(a)? 

a) en una habitación aparte 

b)  en la habitación de sus hermanos; tiene su propia cama 

c) en la habitación de sus hermanos; comparte la cama con ellos 

d) en la habitación de los padres, pero en una cama aparte 

e) en la habitación de los padres en la misma cama 

12. ¿Aplica alguna estrategia para ayudar a su niño(a) a conciliar el sueño? 

      sí ( )                                                no( ) 

13. Si respondió Sí ¿Cuál es la estrategia que aplica?: Ejemplo: (cantarle, leerle un 

cuento, darle un objeto especial, ponerle música, con lámparas encendidas, etc.) 

----------------------------------------------------------------- 

14. ¿Cómo califica el lograr que su niño(a) duerma? 

a) muy difícil            

b) difícil                           

c) fácil / 

d) muy fácil  
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Calidad del sueño 

15. ¿Su niño(a) se despierta por la noche? 

  sí ( )                              no ( ) 

16. Si respondió Sí: ¿Cuántas veces se despierta? 

a) una vez            

b) dos veces  

c) tres veces 

d) cuatro veces 

e) más de cuatro veces 

17.  Si se despierta de noche, ¿Cuánto tiempo permanece despierto? 

a) 5 min-10min       

b) 10min- 15 min    

c) 15min -20min     

d) 20min- 25min   

e)  25min a más  

18. Al despertarse su niño(a) en la mañana ¿de qué manera lo hace? 

a) solo 

b) con despertador  

c) lo despiertan los padres u otro familiar 

19. Su niño(a) durante el día: 

a) toma una siesta durante la mañana o tarde. 

b) toma dos siestas durante la mañana o tarde. 

c) toma una siesta en la mañana y otra en la tarde. 

d) toma más de dos sientas durante el día. 

e) no toma ninguna siesta. 

20. Su niño(a) parece soñoliento durante el día: 

a)   siempre   

b)   casi siempre  

c)   a veces 

d)   casi nunca            

e)   nunca 
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21. Ud. diría que ahora en Pandemia el sueño de su hijo(a): 

a) es de la misma calidad   

b) es de menor calidad   

c) es de mayor calidad 
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ANEXO IV 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO JUICIO DE 

EXPERTOS 

Nombre del Experto: …………………………………. 

Profesión: ……………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………. 

D.N.I: …………………………………………………… 

Grado Académico: ……………………………………... 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión 

sobre el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio 

según su apreciación. Marque SI cuando el ítem cumpla con el criterio señalado o NO 

cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS OPINIÓN 

Si No               Opinión 

1.El instrumento recoge información que 

permitirá dar respuesta al problema de 

investigación. 

 

2.El instrumento propuesto responde a los 

objetos del estudio. 

 

3.La estructura del instrumento es 

adecuada. 

 

4. Los ítems del instrumento están 

correctamente formulados. 

 

5.Los ítems del instrumento responden a 

la Operalización de la variable. 

 

6.La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

 

 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable () Aplicable después de corregir ()    

No aplicable () 

Firma del Experto 
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ANEXO V: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS (Solange Cruz Timaná) 
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ANEXO VI: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS (Patricia Layten Pazos) 
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ANEXO VII: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS (Cecilia Angeles Salazar) 
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ANEXO VIII: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO JUICIO DE EXPERTOS(Juana Pisfil Chafloque) 
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ANEXO XI 

CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procederá a aplicar la prueba a 20 padres de 

familia de los niños que asisten al Instituto San Juan de Dios de Piura. 

 

FÓRMULA 

 

Donde:  

K= Número de ítems de la escala 

∑ Si 
2 = Sumatoria de la varianza de los ítems  

St
2 = Varianza del total de la escala 

α = Coeficiente de confiabilidad  

Resultados: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandariza

dos 
N de 

elementos 
,716 ,654 21 

 

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo 

esperado es 0,90; los ítems redundantes deben eliminarse. Sin embargo, cuando no se 
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cuenta con un mejor instrumento se pueden aceptar valores inferiores de alfa de 

Cronbach, teniendo siempre presente esa limitación. 

Se observa que el alfa de Crombach es de 0.716, por ende, se considera un instrumento 

aceptable. 
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ANEXO X 

 SOLICITO: Permiso para realizar un Trabajo de Investigación 

Hermano Beningno Chahuillco Allahua 
Director del Instituto de Rehabilitación Pediátrico San Juan de Dios Piura 
 
   

Yo, Jhosselyn Flores Chia, con DNI 
74841590, terapeuta ocupacional del Instituto de 
Rehabilitación Pediátrico San Juan de Dios-Piura. 
Ante Ud. respetuosamente me presento y expongo: 

 Que, habiendo culminado la carrera profesional de 
Terapia Ocupacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicito a Ud. 
permiso para realizar el trabajo de Investigación sobre “Características del sueño de los 
niños que asisten a la Clínica San Juan de Dios, en pandemia -COVID-19, Piura-
2022”en el mes de Febrero del 2022, en la Institución, para optar el grado de licenciada. 

 

 

 

POR LO EXPUESTO: 

Pido a usted acceder a mi solicitud 

Piura, 11 de Diciembre del 2021 

 

 

 

 

         Jhosselyn Flores Chia 

        DNI:7484159
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ANEXO XI 
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