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Resumen
Los tiempos de sueño y descanso juegan un papel fundamental en el bienestar y el aprendizaje de los niños y niñas más pequeños. La gestión 
del tiempo escolar, que es organizado por los sistemas educativos, afecta a las horas de instrucción del alumnado o al régimen de organi-
zación de la jornada lectiva, así como a los momentos dedicados al descanso y a las funciones vitales (comer, dormir, etc.). Este artículo se 
centra en el análisis normativo en el nivel estatal en España y Suecia en relación con estas cuestiones pedagógicas. Los resultados muestran 
cómo ambos sistemas educativos organizan el tiempo escolar de forma variable, lo que se traduce en diferentes organizaciones del tiempo, 
espacio y recursos humanos para permitir la función esencial del sueño o el descanso. Este hecho está teniendo consecuencias directas, en 
cuanto al tiempo que los niños y niñas pueden ocupar a las actividades y dedicar al descanso durante la educación preprimaria; así, en última 
instancia, se discute cómo este hecho está impactando en el bienestar infantil y se exploran futuras líneas de investigación. 
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Abstract
Sleep and rest times play an important role in the wellbeing and learning of  young children. The management of  school time, that is organ-
ized by education systems, affects the hours of  instruction of  the students or the regime of  organization of  the teaching day, as well as the 
dedicated moments to rest and to deal with vital functions (eating, sleeping, etc.). This paper is focused on the normative analysis at state 
level in Spain and Sweden concerning to these pedagogical issues. The results show how both education systems organize school time in a 
variable way, which results in different organizations of  the time, the space and the human resources to allow the vital function of  sleeping. 
This fact is having direct consequences, in terms of  the time that young boys and girls can spend and dedicate to rest during pre-primary 
education; therefore, in the last place, how this fact is impacting in child wellbeing is being discussed and future lines of  research are being 
explored.
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1. Introducción 
Siendo la infancia el periodo de la vida humana más regulado en lo que respecta al uso del tiempo, el 
estudio de la organización temporal de la vida de los niños y las niñas resulta de especial interés para el 
análisis del bienestar infantil (Domínguez-Serrano y Perez-García, 2021). 

La determinación de la distribución del tiempo en el contexto escolar es uno de los puntos clave en el 
debate educativo, entre otras razones por sus implicaciones en la gestión de los recursos que se dedican 
a educación (OCDE, 2019; European Commission/EACEA/Eurydice, 2019a y 2019b). Esta cuestión 
depende y es resultado de elecciones que determinan las materias que se enseñan, la intensidad y edad 
a la que debe hacerse, así como las prioridades de unos contenidos curriculares sobre otros, o incluso la 
inclusión o exclusión de ellos. Menos atención recibe la estructuración de la jornada escolar en cuanto a 
la ubicación de las diferentes materias o a la estructuración de las sesiones y las pausas (Gromada y Shew-
bridge, 2016; Gabaldón-Estevan y Obiol-Francés, 2017).

No en vano, la organización temporal de la etapa infantil es una variable pedagógica de importancia 
a tener en consideración en las investigaciones educativas por su trascendencia en la ordenación de la 
enseñanza. Para Miguel A. Zabalza (2014), como contexto afecta de manera esencial a los aspectos de la 
organización (de instituciones, curricula, procesos de aprendizaje, calidad de vida, etc.) producidos en el 
marco de las condiciones temporales que las regulan y predeterminan; mientras que como contenido edu-
cativo atañe a lo que las instituciones han de transmitir a sus estudiantes sobre la gestión y planificación 
de los tiempos. Ello implica que «en una perspectiva general, el tiempo está vinculado al mejoramiento 
de las prácticas docentes, a la formación de los estudiantes y a la mejora de la gestión de los tiempos 
disponibles» (Ibíd., p. 14).

A su vez, investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que la calidad de las ex-
periencias durante los primeros años de vida afecta a todo el proceso de aprendizaje en su sentido más 
amplio, así como a la vulnerabilidad hacia todo tipo de problemáticas que puedan darse a lo largo de la 
vida (Ancheta-Arrabal, 2011). Sin embargo, los estudios en la primera infancia son por el contario más 
recientes y menos numerosos (Monge Zamorano et. al., 2015). Más allá, el desconocimiento de las ne-
cesidades de sueño y descanso en la primera infancia y las repercusiones de su privación a lo largo de la 
vida de los afectados «corre el riesgo de derivar en la ausencia de límites educativos relacionados con los 
hábitos de sueño y la imposición de horarios de sueño no coincidentes con los ritmos biológicos» (Pin et 
al., 2011: 111). 

Desde estas premisas, este trabajo tiene por objetivo contribuir con nuevos conocimientos al campo 
científico de la investigación sobre la organización temporal de la educación de la primera infancia, tanto 
como factor de relevancia para el bienestar infantil, como para el mejoramiento de la práctica educativa. 
A tal fin, esta contribución analiza y compara las regulaciones del sueño y el descanso infantil en el nivel 
de educación preprimaria de dos estados de la Unión Europea, España y Suecia. 

Esta contribución comprende seis secciones. La primera introduce la problemática y el objetivo de la 
investigación. La segunda sección introduce los aspectos metodológicos para dar paso en la siguiente al 
estado de cuestión en el área de las investigaciones sobre el sueño y el descanso en la primera infancia. 
La cuarta y quinta secciones incluyen la presentación del caso español y del sueco respectivamente. Para 
finalizar, se presenta y discute el análisis de ambas realidades, así como se proponen futuras líneas de 
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investigación a seguir a modo de reflexión sobre la organización del sueño y el descanso en la educación 
de la primera infancia y sus implicaciones para el bienestar de niños y niñas.

2. Método.
El estudio planteado está basado en un análisis de fuentes primarias a partir de regulaciones jurídicas 
vigentes así como de fuentes estadísticas que se complementa con un análisis secundario de informes 
estatales y científicos sobre la organización del tiempo en los sistemas educativos español y sueco. 

El corpus de las regulaciones jurídicas incluye las siguientes normativas: 

• ORDEN ECI/3960/2007 (Ministerio de Ciencia y Educación, España).

•  Skollagen (2010: 800 [Ley Nacional de Educación]); Läroplanen för förskolan, Lpfö18)[Currículo de 
Educación Infantil] y Högskoleförordningen (1993: 100), Bilaga 2 (Suecia).

El corpus analizado de las fuentes estadísticas e informes estatales y científicos: 

• European Commission/EACEA/Eurydice.

• Ministerio de Educación y Formación Profesional (España).

• Agencia Nacional de Educación Sueca (Skolverket).

• Stadistiska Central Byrå (SCB) [Agencia Nacional Sueca de Estadísticas].

Las publicaciones científicas fueron seleccionadas de las bases de datos ERIC o Web of  Science con las 
palabras claves: preschool sleep needs publicados en open access. Además de ellos se han incluido publicaciones 
científicas que se hacen referencia en informes estatales o en publicaciones específicas sobre el tema.

El análisis de las fuentes empíricas tanto primarias como secundarias se ha centrado en la lectura de 
esta información a partir de las siguientes preguntas de investigación:

• ¿Qué lugar ocupa el sueño y el descanso en la educación de la primera infancia?

• ¿Qué espacios y tiempos se determinan para favorecer un ambiente de sueño en esta etapa educativa?

• ¿Qué profesionales están a cargo de dichos espacios y tiempos? 

Estas tres preguntas han servido de base para estructurar la información recopilada del material em-
pírico que se ha categorizado de acuerdo de las siguientes temáticas: 

• La educación preprimaria (Educación Infantil) y regulación de la docencia.

• La organización del tiempo para el mejoramiento de la práctica educativa.

El motivo de la elección de España y Suecia para esta investigación es que dichos países representan 
dos modelos de bienestar diferenciados (Esping-Andersen, 1993) en lo que concierne al rol del Estado y 
la familia en la atención y la educación de la primera infancia. Partimos, pues, de la idea de que el modelo 
de bienestar social de cada país ofrece un marco de interés a tener en cuenta para la comprensión de las 
regulaciones del sueño y del descanso en esta etapa educativa.

Organización del tiempo de sueño y descanso en la educación 
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3. Estado de cuestión
Esta sección introduce investigaciones científicas internacionales de relevancia para el análisis de la orga-
nización del tiempo en la educación de la primera infancia. Se describen las evidencias derivadas de las 
mismas en relación de la organización del tiempo tanto para el bienestar de la primera infancia como para 
la mejora de la práctica educativa con foco en el sueño y el descanso.

3.1. La organización del tiempo para el bienestar de la infancia.
El sueño es una función indispensable y constituye un componente esencial de una buena higie-
ne en los primeros años de vida, no respetar el ritmo de vigilia-sueño puede ocasionar otro tipo 
de trastornos (alimentarios, motrices, etc.), pero sin duda repercute también en la organización 
de las noches en calma como en la actividad de la vigilia por lo que su cuidado es fundamental en 
la prevención de futuros desórdenes o alteraciones que afecten el desarrollo y bienestar infantil 
armoniosos. Además, el sueño tiene un papel muy importante en la adquisición y anclaje de 
aprendizajes, en especial el sueño lento y el paradójico que se relacionan con distintas clases de 
memoria localizadas en el cerebro (Barinaga, 1994, Mindell y Owens, 2003, Estivill et al., 2008; 
Becker et al., 2017; Mindell y Williamson 2018, Bush et al., 2017). 

De acuerdo con Grigg-Damberger (2017) durante el sueño se consolidan los siguientes pro-
cesos:

1. fomentar el crecimiento y el desarrollo cerebral óptimo;
2. mejorar el aprendizaje, la atención, la memoria, la eficiencia sináptica y la plasticidad; 
3. regular la emoción, el apetito, la alimentación, el peso corporal, la asunción de riesgos y las 

conductas de búsqueda de placer; 
4. fortalecer la función inmune, y 
5. proporcionar un tiempo óptimo para limpiar el cerebro de desechos celulares y de neuroto-

xinas. 

El papel del sueño en la memoria facilita el aprendizaje infantil puesto que, al dormir y 
consolidarse la memoria, se requiere menos esfuerzo para aprender y recordar lo aprendido a 
largo plazo. En los primeros años son múltiples los aprendizajes que deben adquirir los niños 
y las niñas, como el habla, la lengua materna, los símbolos de la cultura en que van a crecer, los 
juegos y, en general, todo lo que les rodea. Dormir unas horas después de aprender una nueva 
tarea, habilidad o información mejora la retención, facilitando que el nuevo aprendizaje y los 
recuerdos adquiridos durante la vigilia se almacenen inicialmente (codificados) en el hipocam-
po. Algunas de estas memorias recién codificadas se seleccionan, se reactivan, se reproducen y 
se redistribuyen durante el sueño hacia otras redes neuronales (neocorteza) donde se procesan 
y permiten modificar memorias para facilitar el descubrimiento de ideas creativas y su uso en 
otros contextos futuros (Grigg-Damberger, 2017). A su vez, la memoria procedimental (memo-
ria de cómo realizar una acción particular) se consolida mediante ondas lentas al dormir. Los 
infantes y adultos cuyo sueño total ha sido limitado en experimentos, son menos efectivos al 
día siguiente para retener algunos tipos de material aprendido previamente (Mendelson, 2017). 

Se ha demostrado la influencia de los hábitos de sueño en el desarrollo y adquisición del 
lenguaje en infantiles, y en la existencia de factores de riesgo en los hábitos y características del 
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sueño asociados al retardo primario del lenguaje en edades infantiles (Valdivia et al., 2016). A la 
par, otras investigaciones demuestran también a los beneficios que tiene la siesta en el apren-
dizaje de los niños y las niñas más pequeños (Gigant et al., 2014), siendo este beneficio mayor 
para aquellos y aquellas que duermen la siesta habitualmente, sobre todo a mediodía (Kurdziel, 
Duclos y Spencer, 2013). 

Sin embargo, un porcentaje importante de familias, que en algunos estudios llega a una ter-
cera parte, consideran perjudicial que el menor duerma la siesta e intentan evitarlo, incluso en 
etapas infantiles (Jones y Ball, 2013). En este mismo sentido, existe también la tentación por 
parte de los responsables en la etapa preprimaria de suprimir las siestas o aquellos encargados 
de elaborar los horarios escolares a no incluirlas dentro de los mismos durante el mediodía en el 
aula o en casa (Monge Zamorano et al., 2015). 

Entre los efectos perjudiciales de la privación del sueño y el descanso en la primera infancia 
conviene señalar: 

• Los efectos negativos en las capacidades cognitivas (Carrillo et al., 2013). 
• La alteración de las funciones metabólicas y la atención y memoria del niño/niña, pudiendo 

tener resultados indeseados en el desempeño escolar (Nevšímalová y Bruni, 2017).
• Los efectos negativos en la motivación y la atención que repercuten en el rendimiento escolar 

Meijer (2008).

Por todo ello, resulta primordial incorporar como elemento de análisis los usos del tiempo 
por parte de la infancia como objeto de análisis per se, así como desde el punto de vista pedagó-
gico el cuidado y atención específica a esta cuestión esencial constituyen un elemento principal 
para trabajar el tiempo como contenido educativo desde los propios ritmos vitales de la primera 
infancia sin distraerles con otras actividades que pue-dan significar «evitarles sentir su propio 
tiempo, su propia duración» (Schweizer, 2010: 27). Ello permite avanzar en el estudio de las 
desigualdades educativas más allá de la atención global desde el discurso de los derechos de la 
primera infancia al análisis de las prioridades locales donde las influencias de poder desde dife-
rentes sectores (económicos, sociales, ideológicos…) determinan las vidas de los niños y niñas 
más pequeños, como necesaria reflexión para superar su interés actual y evitar su tratamiento 
como mera moda (Ancheta-Arrabal, 2018a).

3.2. La organización del tiempo para el mejoramiento de la práctica educativa
El sueño infantil como régimen corporal (Giddens, 2000) y la organización del tiempo, especí-
ficamente del de descanso, no puede constituir una decisión arbitraria o basada en los intereses 
particulares de los adultos a su cargo, pues si no se realiza sobre la base de los derechos de la 
infancia y el principio de interés superior de los niños y las niñas, este equilibrio y el desarrollo 
armónico durante la primera infancia no pueden ser garantizados. De hecho, el establecimiento 
y planificación de los tiempos y espacios para el sueño y el descanso en los servicios educativos 
para la primera infancia constituyen una cuestión esencial para el bienestar infantil que, al igual 
que sucede con otras funciones y hábitos vitales como la alimentación y el control de esfínteres, 
no pueden someterse a los intereses y necesidades ajenas de los propios niños y niñas. 

Organización del tiempo de sueño y descanso en la educación 
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A fin de organizar el tiempo de la primera infancia para desarrollar una práctica educativa 
efectiva que tenga en cuenta la necesidad de descanso y de sueño de los niños y las niñas, diversos 
estudios científicos han señalado la necesidad de un diseño de la jornada educativa basado en:

• factores psicoeducativos que ponen en evidencia la relación aprendizaje y descanso en vez de 
factores puramente técnicos o administrativos (Klein, 2004).

• los intereses y el ritmo corporal de los niños/las niñas (Planella, 2006). 
• una visión global del tiempo de la infancia que incluya tanto el tiempo tanto las horas que los 

niños/las niñas pasan en el centro educativo como en sus hogares y con sus amigos (Herrero, 
2012; Cádiz Inclán, 2013). 

• en la cooperación conjunta entre familias, profesionales y servicios cooperen (Forero Rodrí-
guez y Alfonso, 2019).

• directrices precisas para la determinación de la hora más conveniente para el aprendizaje de 
contenidos curriculares específicos (Klein, 2004). 

• el conocimiento científico acumulado desde hace un siglo sobre la interacción entre la hora 
del día en la que se realizan las tareas y la eficiencia del rendimiento escolar (Klein, 2004).

• la información de los centros educativos dirigida a familias sobre la importancia de las horas 
de sueño para el bienestar y el aprendizaje de los niños/las niñas (Pin et al., 2011).

• la incorporación de la rutina corporal del sueño en la escuela infantil como estrategia para 
el aprendizaje del autocontrol y prevención de diagnósticos TDAH (Schweizer, 2010; Pin 
Arboledas, 2021).

• estrategias de formación continua sobre la salud mental de la infancia de los profesionales y 
servicios (Viloria y González, 2017).

4. La realidad española.
4.1. La educación preprimaria (Educación Infantil) y regulación de la docencia

La Educación Infantil constituye la etapa de educación preprimaria en España (Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 2021) organizada en dos ciclos, por un lado, la primera 
etapa de infantil que va desde el nacimiento hasta los 3 años y, por otro lado, la segunda etapa 
de infantil que es gratuita y va desde los 3 a los 6 años. Ambas etapas son de carácter voluntario 
y actualmente se apuesta por una escolarización temprana gratuita para los niños/las niñas de 2 
a 3 años lo que está favoreciendo la participación en estas edades, pues en las posteriores desde 
hace décadas ésta está generalizada (Ancheta-Arrabal, 2017).

La escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) no es gratuita, mientras 
que el número garantizado de horas semanales gratuitas para el alumnado del segundo ciclo de 
educación infantil es de 25. Las administraciones educativas de las comunidades autónomas re-
gulan la organización y funcionamiento de las actividades y servicios escolares complementarios 
de transporte y comedor en los centros docentes públicos o concertados de su ámbito, siendo 
las familias las que han de costear los gastos de dichos servicios, si bien existen becas que ayudan 
a cubrirlos (Eurydice, 2021a).

En los dos ciclos que componen la etapa de Educación Infantil, los grupos clase se forman, 
normalmente, atendiendo al año de nacimiento con la asignación de un tutor o tutora, procuran-
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do su continuidad en el mismo grupo a lo largo de todo el ciclo. El número de estudiantes por 
profesional está estipulado por las directrices nacionales del Ministerio de Educación (Tabla I). 
En el primer ciclo el profesional a cargo no tiene por qué ser docente con titulación universita-
ria, mientras que en el segundo ciclo es prescriptivo que tengan dicha titulación en los Grados 
en Magisterio de Educación Primaria o Infantil (Ancheta-Arrabal, 2018b).

Tabla I. Ratio niño/docente en la educación infantil en España

EDAD  
DEL ALUMNADO

MÁXIMO DE ESTUDIANTES  
POR GRUPO

MÁXIMO DE ESTUDIANTES  
POR TÉCNICO/DOCENTE RESPONSABLE

Menos de 1 año 8 8

1 año 10-14 10-14

2 años 18 18

3 años 16-20 16-20

4 años 25 25

5 años 25 25

Fuente: Eurydice, 2021.

Quienes poseen el Grado universitario de Magisterio en Educación Infantil, o el título de 
Maestro con la especialización en Educación Infantil son responsables de la enseñanza de cada 
grupo de alumnos y alumnas (Ancheta-Arrabal, 2017). Otras figuras que intervienen en esta 
etapa educativa son (Eurydice, 2021a):

• primer ciclo de la etapa: profesionales con el título de Técnico Superior de Educación Infan-
til (educación superior) pueden impartir docencia o ayudar a los docentes que la imparten, 
según determine la administración educativa

• segundo ciclo de la etapa: Maestros o Maestras en Educación Infantil imparten docencia, 
pudiendo estar apoyados por maestros y maestras de otras especialidades si las enseñanzas 
impartidas así lo requieren.

La mayor parte de los centros del segundo ciclo de educación infantil lo son también de 
primaria por lo que la planificación escolar es frecuentemente común. El modelo de descen-
tralización de la administración educativa en España distribuye las competencias entre Estado, 
Comunidades Autónomas (CC. AA.), administraciones locales y los propios centros escolares. 
De este modo, el gobierno central fija las enseñanzas mínimas que se corresponden con los as-
pectos básicos del currículum —de acuerdo, a su vez, con los objetivos generales perseguidos en 
cada etapa y/o ciclo educativo-que las CC. AA. adaptan a sus respectivos territorios—. Además, 
desde la Ley de Ordenación Educativa de 2006 se especifica el papel de los centros docentes en 
la determinación curricular, como es el caso de los horarios que ha conllevado desigualdades te-
rritoriales en relación con la organización de contenidos. Algo que también afecta a la educación 
infantil, pues a pesar del carácter integrado que se otorga a esta etapa, el tratamiento curricular 
de sus respectivos ciclos es diferenciado y sin un establecimiento de horarios específico (Anche-
ta-Arrabal, 2011). En la ley mencionada se establece un horario de 35 horas semanales donde se 
debe incluir el tiempo de comida, descanso o siesta y recreo.
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4.2.  Organización del tiempo escolar y recomendaciones relativas al reposo y 
descanso de la primera infancia.
El calendario escolar que regula la duración del curso académico, así como los periodos vaca-
cionales lo establecen las administraciones educativas de las comunidades autónomas (CC. AA.) 
en el ámbito de sus competencias a partir del mínimo regulado por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

La duración del curso escolar suele regularse de forma separada para cada uno de los ciclos 
de la etapa. En los centros que imparten el primer ciclo, el número de días de apertura de los 
centros puede variar por diversos factores, pero la duración del curso escolar en la mayoría de 
CC. AA. oscila entre los diez y los once meses. Mientras que el segundo ciclo se regula de la 
misma forma que el resto de las etapas educativas no universitarias: comprende un mínimo de 
178 días lectivos agrupados en trimestres y distribuidos entre la primera quincena de septiembre 
y finales de junio, con vacaciones escolares se reparten a lo largo de todo el curso, así como 
festivos y no lectivos que pueden variar significativamente entre comunidades autónomas (Eu-
rydice, 2021a).

Ahora bien, en España existen divergencias significativas de horarios según el tipo de centro 
(público o privado) y su dependencia administrativa en educación infantil, a lo que se añade la 
gran controversia que se viene dando en torno a las reformas introducidas en la organización de 
la jornada y al horario escolar, especialmente en las etapas de educación preprimaria y primaria. 
Así, la jornada escolar continua lleva extendiéndose de manera muy irregular por el territorio 
español desde hace un cuarto de siglo, especialmente en centros de titularidad pública (Gabal-
don-Estevan y Obiol-Francés, 2017). Según Ancheta-Arrabal et al., (2019), la jornada partida 
como tipología única de organización de las horas lectivas en la educación primaria e infantil 
(3-6 años de edad) en el territorio español, sólo sigue presente en dos de los dieciocho territo-
rios autonómicos (Cataluña y País Vasco). En algunas autonomías como Aragón, Extremadura, 
Murcia o Ceuta y Melilla, la fórmula de concentrar las horas lectivas en la mañana mediante una 
jornada continua es la que siguen la práctica totalidad de los centros escolares de titularidad pú-
blica. Mientras que, en el resto de CC. AA. existen centros escolares de titularidad pública con 
una u otra jornada en diferente proporción e inclusive en otras se puede optar por una tercera 
vía frecuentemente denominada como mixta que permite a los centros administrar las horas y la 
jornada lectiva bajo su criterio —Andalucía, La Rioja y Navarra— (Ibíd.: 1902).

A pesar de que las administraciones educativas establecen la jornada escolar en la educación 
infantil, ésta varía según la titularidad del centro (Eurydice, 2021a):

• centros públicos que imparten la etapa completa o solo el segundo ciclo: 25 horas semanales, 
esto es, 5 horas de lunes a viernes. Dentro de esta jornada se incluye el tiempo de descanso o 
siesta y recreo. Suele ofrecerse un horario complementario antes y después de esas 25 horas 
para quienes lo necesiten

• centros públicos que imparten solo el primer ciclo: cada comunidad autónoma regula el nú-
mero de horas a la semana. No está estandarizado, aunque no se permite la permanencia de 
cada menor durante más de 8 horas al día
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• centros privados: aunque tienen autonomía para organizar la jornada escolar en función de 
las demandas familiares, algunas comunidades autónomas limitan a 8 horas el tiempo de per-
manencia máxima del menor en el centro durante el primer ciclo de la etapa.

En relación con la organización del tiempo en la Educación Infantil aparece en el docu-
mento de trabajo n.º 3 del Plan Experimental de Educación Infantil que se inicia el en abril de 
1985 donde se considera el tiempo en una doble vertiente: en el proceso de construcción de la 
persona y en la organización de la jornada escolar (Olaya Villar, 1996). Si bien, desde entonces 
podemos afirmar que ésta última vertiente ha predominado en cuanto a ser objeto de debate y 
de reformas constantes, dejando de lado la importancia de la primera para el bienestar infantil 
y el desarrollo armónico durante la primera infancia. Con la entrada en vigor de la LOGSE en 
1990, a los niños y las niñas de 3 años se les «suprimió» curricularmente la siesta en los colegios 
de Educación Infantil y Primaria (Cádiz Inclán, 2013), puesto que no se adaptaron los espacios 
ni el horario escolar de las clases de los colegios ordinarios ya construidas y dotadas para poder 
hacer el descanso de la tarde como sí se acondicionaban las escuelas infantiles o los propios 
hogares (90-91). Este hecho fue debido, en parte, a la reconversión de las aulas de la entonces 
educación básica para permitir la admisión de niños y niñas más pequeños, de modo que las 
escuelas crecieron hacia abajo, confundiendo lo educativo con lo escolar, que es característica 
propia de la cultura educativa española junto con una cierta uniformidad de programas y servi-
cios educativos para la primera infancia (Ancheta-Arrabal, 2011).

A pesar de que en el currículum actual de la etapa de Educación Infantil se incide en la «Es-
pecial atención se debería prestar a las decisiones que se tomen en relación con la organización 
de los espacios y del tiempo» y en que (…) «todos los espacios de la escuela deberían diseñarse 
y distribuirse con intencionalidad educativa, de manera estable y variada, de modo que su uso 
permita atender satisfactoriamente las necesidades de movimiento, afecto, juego, exploración, 
comunicación o descanso de niños y niñas» (MEC, 2008: 1034) sólo se menciona para el primer 
ciclo y a modo de ejemplo para los bebés una «zona de sueño» que es obviada para el segundo 
ciclo. De este modo, a diferencia del primer ciclo de educación infantil en España en el que la 
organización horaria del descanso se encuentra regulada en cierta manera desde las directrices 
nacionales adaptadas por las autoridades educativas de cada comunidad autónoma, en el segun-
do ciclo de educación infantil la autonomía es otorgada a los centros educativos.

Todo ello redunda en el hecho de que la regulación de los tiempos de descanso en el segun-
do ciclo de educación infantil y especialmente durante el horario del comedor pueda ser muy 
desigual en un mismo territorio de similares características, incluso en el nivel local, y que no 
siempre respeta y garantiza el interés superior y las necesidades específicas de este colectivo en 
cuanto al sueño. A ello se añade el mal uso o los usos limitados de estos tiempos de descanso 
como espacio educativo (Molins-Pueyo, 2012), con poca profundización de las posibilidades 
que ofrecen, por ejemplo, en la gestión y prevención de conflictos y problemas de convivencia 
en las primeras edades.
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5. La realidad sueca
5.1. La educación preprimaria (Förskolan) y regulación sobre la docencia

La educación preprimaria incluye a los niños y a las niñas desde el primer año cumplido hasta 
los seis años que la participación en ella es voluntaria, pero a partir de los seis años la asistencia a 
las clases infantiles (förskoleklassen) es obligatoria. Al finalizar la clase infantil de los seis años los 
niños y las niñas inician la escuela obligatoria o formas escolares equivalentes que duran hasta 
los 16 años. Desde los 6 años hasta los 13 años los niños y las niñas tienen además derecho 
acudir a centros de educación de tiempo libre (fritidshem), antes y después de la jornada escolar y 
durante las vacaciones escolares. Estos centros ofrecen actividades recreativas durante el tiempo 
en el cual los progenitores trabajan o estudian. La escuela secundaria superior es por el contrario 
voluntaria y de una duración de tres años. De esta manera la escolarización obligatoria sueca 
solo comprende 10 años y va desde entre los 6 hasta los 16 años (Skolverket, 2021a).

La legislación sueca obliga a los municipios a ofrecer educación infantil a partir del primer 
año de vida de los niños y de las niñas en los siguientes casos:

• cuyos progenitores trabajan o estudian,
• cuyos progenitores están desempleados o con licencia parental,
• con necesidades particulares a causa de la situación de la familia (Skolverket, 2021b).

En el caso de los progenitores desempleados o con licencia parental los municipios están 
obligados a ofrecer al menos 3 horas al día o 15 horas a la semana de educación para la primera 
infancia. No obstante, algunos municipios suecos suelen otorgar a este grupo más tiempo que 
la cantidad de horas obligatorias estipuladas por ley (Skolverket, 2021b). 

A partir del año en el que el menor cumple 3 años los municipios están obligados por ley a 
ofrecer el llamado infantil general durante tres horas por día, así como la educación del infantil 
escolar a todos los niños y niñas que por diversas razones necesiten un apoyo especial en su 
desarrollo (Skolverket, 2021b).

Desde el año 2018 la asistencia a la clase infantil (förskoleklassen) para los niños y niñas de 6 
años es obligatoria. Esta clase funciona habitualmente en el mismo centro educativo donde se 
imparte la educación obligatoria. La obligación municipal de ofrecer a todos los niños y a las 
niñas de seis años educación para la primera infancia en estas clases solo comprende 525 horas, 
es decir 15 horas por semana totalmente gratuitas (Eurydice, 2021b). Suecia registra un nivel 
alto de asistencia infantil a la educación preprimaria de un 85,4 % en el período de 1 a 6 años. 
En la siguiente tabla II se presenta la asistencia a la educación infantil por edades en el año 2019.
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Tabla II. Asistencia a la educación preprimaria en Suecia (2019)

EDAD PORCENTAJE DE ASISTENCIA PREESCOLAR

1 año educación preescolar voluntaria 50,5 %

2 años educación preescolar voluntaria 90,6 %

3 años educación preescolar voluntaria 94,0 %

4 años educación preescolar voluntaria 95,0 %

5 años educación preescolar voluntaria 95,0 %

6 años clase preescolar obligatoria 98,0 %

Total Educación preescolar 1-6   85,4 %

Fuente: tabla basada en estadisticas recogidas en Skolverket 2020a Barn i förskolan. https://www.skolverket.se/download/18.
6b138470170af6ce914ef2/1585554485184/pdf6542.pdf.

Si bien se registran diferencias regionales, la participación es mayor en las ciudades pequeñas 
que en las grandes ciudades, no se registran disparidades de género en la participación de los 
niños y de las niñas en el nivel infantil (Eurydice, 2021b).

La legislación sueca no regula ni la cantidad de niños/niñas por grupo, ni la cantidad de ni-
ños/niñas por educador para el infantil (1-5 años). Una recomendación de la Agencia Nacional 
de Educación (Skolverket, 2017) establece que el número ideal es de 6 a 12 niños/niñas en el 
grupo de 1 a 3 años y de 9-15 niños/niñas en el grupo de 4 a 5 años. Estadísticas nacionales del 
año 2018 (Skolverket, 2019) muestran que el promedio de niños/niñas por grupo llega a 12.2 
niños/niñas en el grupo de 1-3 años y 15.5 en el grupo de 4 a 5 años, mientras que el número 
de niños/niñas por educador o educadora empleado por tiempo completo es de 5.2 estudiantes.

Suecia carece de una regulación específica en lo que respecta la cantidad de niños/niñas por 
grupo o de niños/niñas por educador también en la clase infantil (niños de seis años). Es impor-
tante señalar que tampoco existe una regulación sobre el tipo de formación pedagógica mínima 
de los educadores de la etapa infantil para niños/niñas de 1 a 5 años. Sin embargo, los educado-
res de esta etapa deben tener cualificación formal o experiencia de cómo promover el desarrollo 
y el aprendizaje de niños/niñas. A su vez se exige que cada centro escolar contrate un educador 
o educadora con el título formal de Profesor Infantil (Bachelor of  Arts in Preschool Education). En 
el año 2019 solo un 39,5 % de los docentes con contrato a tiempo completo tenía este título 
académico, a su vez un 1.6  % tenían otro título en Educación escolar (School Education) y un 
18  % de los educadores presentaba solo un título de cuidadora/niñera de infantil de educación 
vocacional de educación secundaria (Eurydice, 2021b).

Según la legislación sueca (Högskoleförordningen, 1993: 100), para obtener el título de pro-
fesor/a de educación infantil se debe haber cursado y aprobado el profesorado de educación 
infantil de nivel universitario. Este programa de 201 créditos universitarios exige estudios a 
tiempo completo durante 7 semestres e incluye también prácticas en centros infantiles. La ley 
escolar sueca (Skollagen, 2010: 800) estipula que solo un docente cualificado puede impartir 
enseñanza en el nivel infantil, pero a su vez esta ley autoriza que los centros infantiles contraten 
a personal sin título de docente que tenga algún tipo de formación o experiencia que la capacite 
para trabajar en el desarrollo y el aprendizaje de los niños/niñas. Sin embargo, esta ley escolar 
cataloga como actividad de enseñanza solo a la actividad pedagógica que es impartida por un 
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docente de infantil. Así, pues, exige que toda actividad catalogada como enseñanza debe por ley 
estar diri-gida por un docente de infantil que debe asumir la mayor responsabilidad de todo lo 
que se haga durante este tipo de actividad. Asimismo, esta ley dispone una excepción para los 
centros infantiles privados con un perfil pedagógico especial, como sería el caso de los centros 
infantiles con pedagogía Waldorf  o Montessori. 

5.2.  Organización del tiempo escolar y recomendaciones relativas al reposo  
y descanso de la primera infancia
Los centros infantiles están abiertos todo el año excepto los días festivos. Cada municipio es-
tipula independientemente el horario de apertura y de actividades pedagógicas diarias de sus 
centros infantiles. Un ejemplo de horario de apertura es de las 6:30 de la mañana a las 6:30 de 
la tarde, todos los días excepto los festivos. Los progenitores y el personal son consultados para 
obtener su punto de vista sobre las necesidades de los niños/niñas, así como de sus familias en 
lo que respecta al tiempo de apertura de los centros infantiles. Los progenitores firman con el 
municipio un acuerdo estipulando cuantas horas por día asistirán sus hijos al centro de educa-
ción infantil. Ciertos municipios eligen brindar educación infantil todas las tardes, noches, fines 
de semana o en relación con los feriados, sin embargo, no están obligados ello. Este servicio se 
ofrece en casos en los que los progenitores tengan jornadas laborales en horarios no habituales, 
como por ejemplo en el caso del trabajo nocturno (Eurydice, 2021b).

Si bien la inscripción de los niños y de las niñas de 6 años en la clase de educación infantil 
se hace anualmente en el semestre de otoño, se pueden hacer excepciones en ciertos casos por 
lo que la inscripción puede realizarse en otras fechas. La organización del tiempo de la clase de 
educación infantil en la escuela primaria sigue la misma estructura que el de la escuela obliga-
toria. No obstante, las actividades obligatorias de esta clase no pueden superar más de los 190 
días por año escolar o no más de 6 horas por día. La escuela de recreación recibe a los niños y a 
las niñas de la clase de educación infantil en el caso que estas primeras estén cerradas (Eurydice, 
2021b). Al tener Suecia un sistema educativo altamente descentralizado la práctica escolar está 
condicionada por el contexto social, económico y pedagógico de cada centro infantil. A pesar de 
existir tanto regulaciones como recomendaciones nacionales para todo tipo de centro escolar, 
público o privado, existen en la práctica diferentes formas de planificar el descanso o las comi-
das de los niños y de las niñas. 

Sin embargo, tanto la ley escolar, el currículo y los documentos de recomendaciones de la 
Agencia Nacional de Educación establece la obligación jurídica de los centros escolares llegar a 
un balance entre el descanso y el juego teniendo en cuenta además la edad y las necesidades del 
niño/niña. De acuerdo con la legislación sueca, la planificación de las actividades y del tiempo 
deben tener en cuenta el interés de los niños y de las niñas. 

La ley escolar sueca (Skollagen, 2010: 800) dispone también que las autoridades escolares 
públicas o privadas en cada municipio, así como los directores de los centros infantiles son 
responsables de que toda decisión que se tome en dichos centros que involucre a los niños y a 
las niñas debe tener en cuenta el interés de los niños y de las niñas de acuerdo con lo estipulado 
por La Convención del derecho del Niño, incorporada como ley en sistema jurídico sueco en 
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enero del año 2020. Así pues, para decidir cuáles son los efectos la legislación sueca establece 
la obligación de realizar un análisis de consecuencias para decidir cómo se debe interpretar que 
significa «… el interés de los niños y las niñas» en cada decisión que se tome con respecto a la 
educación de ellos.

Al mismo tiempo, el currículo de la escuela infantil pone en evidencia la obligación de la edu-
cación preprimaria de brindar «… a los niños y a las niñas un buen ambiente y un ritmo diario 
equilibrado de descanso y de actividades adaptadas a sus necesidades y duración de la estancia» 
(Läroplanen för förskolan, Lpfö18).

En su página de información al público la Agencia Nacional de Educación (Skolverket, 
2020b) sueca se señala la importancia del sueño para la salud mental y física de los niños y las 
niñas tanto a corto como a largo plazo. Esta página dirigida a divulgar el resultado de estudios 
científicos profesores, directores, padres, políticos y otros actores centrales de la sociedad edu-
cativa recomienda un diálogo entre las familias y la institución infantil para acordar pautas sobre 
la frecuencia, la calidad y las formas de sueño de los niños y las niñas. Esta autoridad educativa 
recomienda una comunicación fluida entre los progenitores y los educadores para desarrollar 
estrategias comunes para garantizar a los niños y las niñas una calidad buena del sueño tanto en 
el hogar como en la escuela 

Haciendo referencia a el estudio australiano de Oaes et al. (2020), sobre la comunicación 
entre el hogar y la familia referente a la calidad del sueño infantil, la Agencia Nacional de Educa-
ción sueca advierte en su página sobre las limitaciones de la comunicación unidimensional entre 
escuelas y familias a través de cartas semanales a las familias o en a través de conversaciones 
breves en momentos en los cuales los progenitores dejan o recogen a sus hijos en los centros 
educativos. Esta comunicación insuficiente dificulta el diálogo entre escuela y hogar sobre la im-
portancia los patrones de sueño que tiene el niño/la niña en casa para las actividades educativas 
(Skolverket, 2020b). 

Además, en el espacio web «El desarrollo sostenible, así como la salud y el movimiento en 
la educación infantil» de esta agencia nacional de educación (Skolverket, 2021c) se ofrece reco-
mendaciones a los profesores de cómo interpretar las disposiciones del currículo en lo que res-
pecta a la salud, el descanso y la comida de los niños y las niñas. En este sitio digital se informa 
de que la necesidad de sueño y descanso es siempre individual y se aconseja a los docentes estar 
atentos a las necesidades de cada estudiante en diálogo con sus progenitores para planificar las 
actividades de descanso. Igualmente, los momentos de las comidas se describen como instru-
mentos pedagógicos para enseñar a los niños y a las niñas contenidos variados como matemáti-
ca, lengua o interacción social; al tiempo que se recalca el valor de las actividades diarias al aire 
libre como un instrumento pedagógico para implementar los objetivos curriculares.

La Agencia Nacional de Educación sueca (Skolverket, 2017) ha publicado también un docu-
mento de apoyo al personal escolar con consejos para el cumplimiento de los objetivos naciona-
les en el nivel preprimario en el cual pone enfatiza la necesidad de tener en cuenta el ambiente 
físico de los centros educativos en la planificación de sus actividades. Asimismo, se pone en 
relieve la necesidad de espacios físicos al aire libre y en interiores de un tamaño adecuado en re-
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lación con la cantidad de niños/niñas que participen en la actividad planificada. Este documento 
recomienda asimismo que cada centro infantil debe asegurar el poder brindar a los niños y a las 
niñas tres comidas (desayuno-almuerzo-merienda) al día. Estas comidas deben incluir una dieta 
equilibrada y nutritiva adecuada a las necesidades de los niños y de las niñas, como por ejemplo 
en el caso de alergias a ciertos alimentos. Se aconseja también que las comidas deben tener lugar 
en un buen ambiente físico y de bajo nivel de contaminación acústica, es decir, con bajos niveles 
de ruidos. 

6. Conclusiones y discusión
Investigaciones previas han demostrado la importancia del sueño y descanso adecuado en la salud física 
y mental y el bienestar de la primera infancia (Barinaga, 1994, Mindell y Owens, 2003, Estivill et al., 2008; 
Becker et al., 2017; Mindell y Williamson, 2018; Bush et al., 2017). Igualmente, estudios científicos ante-
riores han señalado que la privación de sueño y descanso durante la infancia repercuten negativamente 
en el aprendizaje, motivación, concentración y rendimiento escolar de los niños (Barinaga, 1994, Mindell 
y Owens, 2003, Estivill et al., 2008; Kurdziel, Duclos y Spencer, 2013; Monge Zamorano et al., 2015; Val-
divia et al., 2016; Grigg-Damberger, 2017; Mendelson, 2017; Becker et al., 2017; Bush et al., 2017; Mindell 
y Williamson, 2018).

Como se desprende de los análisis de casos español y sueco, cada país presenta formas particulares 
de entender el rol del Estado y de las familias en la educación de la primera infancia que se refleja en su 
forma de organizar el tiempo y el descanso en el contexto educativo. Así pues, siguiendo los lineamientos 
de Zabalza (2014), en ambos casos la regulación del sueño y el descanso se realiza tanto como contexto 
que afecta y a los aspectos relacionados con la organización, como con el contenido educativo. Ahora 
bien, en España, a diferencia del primer ciclo de educación infantil en el que la organi-zación horaria 
del descanso se encuentra regulado por las autoridades educativas de cada comunidad autónoma2, en el 
segundo ciclo de educación infantil la autonomía es otorgada a los centros educativos. En este sentido, el 
caso español es paradigmático en tanto que en muchas regiones la estructuración de las sesiones y pausas 
de la jornada escolar incluyendo la hora de comedor o la salida del centro, en particular de los centros de 
titularidad pública, recae en una suerte de votaciones del claustro, consejo escolar y censo de familias. Ello 
trasciende en una alta variabilidad en lo que se refiere a la tipología de la jornada escolar, lo que determina 
que dicho número de horas lectivas pueda convertirse en un recurso más o menos efectivo en función 
de su organización y de su distribución para garantizar la equidad (Ancheta-Arrabal et al., 2019). A todo 
ello se añade que el sueño infantil para 0-3 años de edad no hays sido suficientemente tratado epistemo-
lógicamente desde el sesgo educativo (Cádiz Inclán, 2013), a pesar de que el sueño y el descanso junto a 
la higiene han formado parte del currículum infantil desde la Ley General de Educación (1970) hasta la 
actual LOE (Bejarano, 2010), por formar parte ineludible de las necesidades de los menores durante el 
horario escolar si se producía la asistencia a la escuela a estas edades (Willis y Ricciuti, 2000: 142). A este 
res-pecto, se ha podido comprobar que el tiempo tiene en el currículo de educación infantil una presencia 
formal en relación a su aprendizaje dentro del área de conocimiento según el Real Decreto 1630/2006, 
pero ésta es considerada insuficiente desde una perspectiva comparada con los currículos del contexto 

2  Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana la ORDEN 21/2019, de 30 de abril de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte regula para la orga-
nización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad pública, que el horario de comedor para este alumnado será preferentemente 
entre las 12.00 h y 13.00 h seguido de un periodo de descanso fundamental para asegurar el mantenimiento satisfactorio de las condiciones físicas y emocionales 
de los niños y niñas (pág. 21298).
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europeo (Roldán Montes, 2018: 142) y que dicho aprendizaje debería iniciarse en relación con la regulari-
dad de algunos cambios concretos, como pueden ser los correspondientes al propio ritmo biológico del 
cuerpo (Trepat, 2011) entre los que se incluye el sueño o descanso para la primera infancia. 

Suecia se caracteriza por un modelo de regulación jurídica en el nivel nacional del sueño y el descanso 
en la educación de la primera infancia. Este ordenamiento jurídico incluye tanto regulaciones sobre la 
organización de los espacios y tiempos del sueño, el cansancio y las comidas, así como sobre la responsa-
bilidad de los profesionales en la organización del tiempo de los niños entre 1 y 6 años de edad. Al mis-
mo tiempo, también se establecen regulaciones en forma de recomendaciones de contenido pedagógico 
sobre actividades didácticas durante el descanso y las comidas. 

Es importante señalar el ordenamiento jurídico compuesto tanto de leyes obligatorias como de reco-
mendaciones estatales que obliga a los centros escolares suecos a garantizar un balance entre el descanso 
y el juego, teniendo en cuenta además la edad y las necesidades del menor. Asimismo, la organización del 
tiempo escolar de la infancia debe ser realizada atendiendo al interés superior de los niños y niñas, como 
lo establece la Convención de derechos de Niño que ha sido incorporada como ley en sistema jurídico 
sueco en enero del año 2020. Este ordenamiento jurídico recomienda además el diálogo fluido entre las 
familias y la institución infantil para acordar pautas sobre la frecuencia, la calidad y las formas de sueño 
de los niños y las niñas. Haciendo referencia a estudios científicos, se hace hincapié en que la necesidad 
del sueño y del descanso es siempre individual. Estas recomendaciones establecen también la responsabi-
lidad de estos centros en ofrecer espacios físicos y temporales para que los niños y las niñas descansen de 
acuerdo a su propio ritmo corporal individual. A su vez, se recomienda y describe la planificación de los 
momentos de comidas y descanso como momentos para ello. Así pues, estas recomendaciones resaltan el 
valor pedagógico de estas actividades al sugerir que se utilicen las horas de las comidas como instrumen-
tos pedagógicos para enseñar a los niños y a las niñas contenidos variados en las áreas de la matemática, 
lengua o interacción social o los momentos de descanso como espacios temporales para la lectura de 
cuentos o el escuchar música. También se recalca el valor de las actividades diarias al aire libre como un 
instrumento pedagógico para implementar los objetivos curriculares.

En definitiva, en Suecia existe un amplio recurso de los descansos acompañado de la infraestruc-
tura necesaria, así como a la utilización de la pausa de la comida y el descanso como parte del proceso 
de aprendizaje de la mano de los docentes o educadores, aspectos estos que sin duda requieren mayor 
atención por parte de las autoridades educativas españolas como de la comunidad educativa que rodea al 
colectivo de la primera infancia, en aras de priorizar su bienestar y sus derechos en el entorno educativo. 
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