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Métodos de entrenamiento con acompañamiento intermitente 

Objetivos:  

• Trabajar en equipo 
• Proporcionar diferentes métodos, recursos, técnicas 
• Personalizar Nuestro trabajo.  

Existen 4 métodos: Directo, semi gradual, gradual, extremadamente gradual. Siendo 
el directo el menos “gentil” y el extremadamente gradual el más “gentil”.  

Metas:  

a) Lograr dormir de manera independiente. 
b) Reducir despertares.  

 
1. Método Directo: Extinción (Cry it Out). 
2. Semi Gradual: Intervalos de tiempo 
3. Gradual: Silla 
4. Extremadamente gradual: PickUp/PutDown y Fading (que sería como un 5to 

método). 

La recomendación es ir de menos a más.  

A tener en cuenta:  

• Consistencia/Persistencia 
• Mantener Rutinas 
• Pros y Contras 
• No creas confusión (Coherencia).  

A quién van dirigidos los métodos: 

- Edad (Familias con bebés de 6 meses 5 años) 
- Muletillas 
- Despertares Nocturnos 
- Dinámicas Familiares alteradas 
- Padres con cuestionamientos 
- Acompañamiento 
- Madrugadores 

Hay que tener cuidado con la mala información que hay misma con la que llegan los 
padres a acercarse a algún sleep coach. La labor de un sleep coach, no es convencer, 
es dar información certera a las familias. No se puede convencer para que hagan el 
entrenamiento, lo que se puede hacer es darles razones válidas y positivas para 
hacerlo.  
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Dilemas a los que se enfrenta un sleep coach: 

Llanto: Hay que diferenciar que no todo el llanto es de sufrimiento o de malestar, 
hablar de los diferentes tipos de llanto. No es lo mismo llanto de dolor o de berrinche. 
Que es una respuesta normal en los niños para comunicarse y la personalidad de los 
niños.  

Estrés: Es un mecanismo de respuesta no específica. Y no todo el llanto de estrés es 
malo/negativo. Hay 3 tipos de estrés. 

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/ 

a)    Estrés Positivo: El estrés positivo es leve en magnitud de intensidad. El niño tiene una 
familia ó un soporte que le ayude a sobrellevar este estrés. Ejemplos: Vacunas, 1er día 
de clase, molestia de ponerlo en el huevito. Este tipo de estrés es NORMAL DENTRO 
DEL CRECIMIENTO y desarrollo normal. No hay daños en el niño. Este tipo de estrés 
es que nos ayuda a los padres a poner límites y es esperado en el crecimiento del niño. 
No es normal que un niño no llore por algo que se hace por su bien. El entrenamiento 
de sueño causa este tipo de estrés. 

b)   Estrés Tolerable: Eventos no cotidianos como la muerte de un familiar, el divorcio o un 
desastre natural. Nuevamente en este tipo de estrés el niño tiene una familia ó un 
soporte que le ayude a sobrellevar este estrés y se pueda adaptar y enfrentar a los 
cambios en su vida. Este tipo de estrés es tolerable y con unas buenas bases el 
resultado será positivo (se va a adaptar). 

c)   Estrés Tóxico: Situación fuerte, frecuente o prolongada de los sistemas de respuesta 
al estrés. NO hay un soporte familiar ó familia que los apoye. Ejemplos, abuso infantil 
ó negligencia infantil, abuso de los padres de sustancias, depresión materna. Este 
estrés si interrumpe el desarrollo y compromete la función inmune. 

Todos los métodos inician de la misma manera: Rutina relajante, se acuesta en su 
cuna, se le dice buenas noches y se sale del cuarto. Después de que salga del cuarto, 
es donde cambia cada método. 

Un entrenamiento de sueño no es igual a dejar llorar.  

- Desarrollo natural 
- Atender las necesidades 
- Higiene del sueño 
- Señales de sueño 
- Ventanas de sueño 
- Enseñar a dormir en edades apropiadas 
- Ambiente de sueño 
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Método Directo: Extinción ó Cry it Out  
Dr. Weissbluth 

Una vez que el niño se acuesta los padres no entran a la habitación hasta el día 
siguiente.  

“El entrenamiento durante el sueño, no es igual a dejarlo llorar”. 

Cómo funciona este método: 

Una vez que el niño se acuesta, los padres NO vuelven a entrar a la habitación del niño 
hasta la mañana siguiente. 

Para hacer eso, es importante observar las señales de sueño del bebé. FSI y el Dr. 
Weissbluth recomiendan dormir al bebé lo más temprano posible durante el 
entrenamiento (lo acuesto a las 6 para que a las 8 ya duerma, esté más relajado y no 
esté sobre cansado). Ya después lo duermo en el horario indicado. Lo checamos por 
el monitor. Debemos de ofrecer un objeto de seguridad. Eventualmente el pequeño 
deja de llorar y se queda dormido. 

Este método funciona muy bien y muy rápido, pero el bebé debe de estar maduro 
para hacer esto. Regularmente toma 3 noches.  

¿Quién es un buen candidato para este método? 

1. Cualquier niño mayor a 5 meses (edad corregida)  
2. Familias que quieren resultados rápidos 
3. Padres comprometidos y directos 
4. Padres de múltiples o con + hijos 
5. Padres que quieren eliminar la alimentación nocturna 
6. Cuando la madre tiene depresión post parto. 

Pros: 

- Rápido (3 días de llanto vs 2 semanas de llanto aprox con otro método) 
- Fácil de seguir 
- Directo 

Los desafíos son que los padres se desesperan al escuchar a su bebé llorar y la 
cantidad de desinformación que hay sobre el método. Culpabilidad. Este método es 
el mejor y más rápido, pero no es necesariamente el mejor para los padres. 

Método de extinción para las siestas: 

Regla de 1 hora de sueño: se deja al niño a su hora correcta, no se entra al cuarto 
durante 1 hora, si no se durmió se levanta de la cuna.  
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Incorporar tomas nocturnas: 

Se busca que la primera parte de la noche el bebé duerma sin toma nocturna.  

Se puede incorporar tomas, pero por horario. 

 
Ejemplo.  
Leche a las 12 am. Si se despierta antes de las 12 am, aplico método (no entro) 
eventualmente se va a quedar dormido, cuando se vuelva a despertar doy leche. Si se 
queda dormido en la toma, no importa, lo acuesto y salgo. 

Lo que se debe evitar es que si el niño se despierta a las 11 pm y llora durante 1 hora, a 
las 12am darle su leche. Ya que, de esta manera, lo único que se logra es que aprenda 
a llorar durante 1 hora hasta que tome su leche. En este caso, aunque su hora de leche 
sea a las 12 am, hay que esperar hasta que se quede dormido y una vez que se vuelva 
a despertar se le ofrece la leche. 

¿Cómo se determinan los horarios de las tomas? 

1.    Lo primero es buscar consolidar la 1ra parte del sueño en la noche, por eso se ofrece la 
1ra toma a las 12 am y no antes, para que de esta forma el bebé duerma de 7/8 pm a 
12 am. Que el bebé duerma así ayuda a evitar los despertares en la segunda parte de 
la noche. 

2.    Si es necesaria otra toma, se hará a las 4 am. Es decir, 4 horas después. Si tiene otros 
despertares se trata con el método. 

Regularmente cuando el bebé tiene 6 meses, ya no es necesario ofrecer 2 tomas de 
leche en la noche, a últimas ofrecer 1 toma solamente.  

Lo más importante es que el bebé NO llore hasta la toma, si no que se duerma y 
entonces en su siguiente despertar se le da la toma de manera inmediata.  

¿Es realmente hambre o muletilla para dormir? 

- ¿Realmente come ó succiona unos pocos de minutos y se vuelve a dormir? 
- ¿Se queda haciendo succión no nutritiva y se duerme? 

Extinción en niños mayores 

-     Establecer reglas de sueño y tener reunión familiar. (Cartulinas con dibujos o collage 
con reglas para dormir y otra con las instrucciones para dormir). 

-     Reunión divertida y puntual (qué se va a hacer, cómo, cuándo, etc). 

-     Todos deben de estar involucrados. 

-  Anticipar necesidades.  
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¿Se cierra la puerta del cuarto? Depende. Pero si se hace, entonces no hay que 
relacionarlo con castigo o algo negativo (ya que eso provoca ansiedad). “Se puede 
dejar la puerta abierta si no te bajas de la cama”. Hay que alentarlos a que sea un reto. 

También se puede poner rejilla (decorada y que sea parte del cuarto). 

Implementación: 

a) Se cierra la puerta o se deja la rejilla. 
b) Se sale del cuarto. 
c) Si el niño se levanta, los padres NO responden hasta la mañana. 

Se tiene que hacer un cuarto seguro (quitar objetos peligrosos, eliminar distracciones, 
que el cuarto sea aburrido). 

Se recomienda rejilla y usar monitor de video. 

Con los niños más grandes que han dormido mal mucho tiempo, es difícil, porque 
realmente tienen una privación de sueño MÁS PROLONGADA, este proceso tarda más 
y la clave es la PACIENCIA y CONSISTENCIA.  Usar sistemas de stickers como 
motivación. Premios no materiales, sino, experiencias. 

Puntos clave para lograr nuestra meta: 

- Consistencia 
- Monitor de Video 
- Involucrar al padre/pareja 
- Notas afuera del cuarto para recordar, a los padres, que lo están haciendo muy 

bien. 
- Hablar de las lágrimas con los padres y ver si realmente es el método para ellos. 
- Hay lágrimas con cualquier método. 
- No mandar mensajes que puedan confundir.  

 

Depresión post parto 

Desde que la mujer da a luz hasta los primeros 3 meses. A veces hasta el año. No es 
baby blues, es algo mucho más serio y viene acompañada de mucha culpabilidad. 
Existe una escala de depresión post parto.  Existe un cuestionario sobre la depresión 
Pstnatal Edimburgo (EPDS), que ayuda a diagnosticarla, sin embargo está fuera de la 
capacidad de un sleep coach.  

Con depresión post parto, no es recomendable empezar un método. Sí es posible, el 
padre es el que va a implementarlo. 

 



 

 

Copyright © Family Sleep Institute, 2021 

 

 
Método Semi gradual: Intervalos de tiempo 
Autor: Dr. Richard Ferber 

Cómo funciona: 

Una vez que el bebé/niño está acostado. Si llora, el padre saca un reloj y espera los 
intervalos cronometrados predefinidos antes de entrar al cuarto del bebé/niño. 

¿Quién es un buen candidato? 

- Cualquier niño mayor a 5 meses de edad (corregida). 
- Padres que quieran resultados “rápidos”. 
- Padres que desean tener contacto con su hijo. 
- Padres que no pueden hacer el CIO pero tampoco pueden hacer silla.  

Lo primero es identificar el máximo tiempo que los padres han permitido y tolerado 
que su bebé llore. Se toma ese tiempo como base para ir aumentando los intervalos 
durante toda la noche y día con día, para darle al niño la oportunidad y el espacio de 
aprender a tranquilizarse. 

Aumentar el tiempo de manera progresiva es CLAVE para el éxito.  

Implementación: 

1. Acostar al bebé en su horario de sueño, o hasta 30 o 60 minutos después de su 
horario. 

2. Poner al bebé en la cuna o toddler en la cama. Salir del cuarto 
3. Si llora o empieza a pedir por los padres, se hace el cheque, pero en INTERVALOS 

de tiempo. 
4. Aumentar los intervalos de tiempo cada vez.  

Hay que determinar el periodo del tiempo dentro del cuarto. 1 ó 2 minutos máximo. 
NO MÁS. Y que los padres sean muy consistentes. No entrar con celular en la mano, lo 
mejor es que hagan algo que les indique el tiempo, por ejemplo, 60 palmaditas ó 
alarma afuera del cuarto. 

Se debe evitar que los papás duerman al niño, buscar que lo contengan, tranquilicen 
y que se salgan, para que el niño aprenda a quedarse dormido de manera 
independiente. 

Si el bebé duerme en la cuna o cuarto de los padres, en el intervalo correcto, el padre 
le habla desde la cama. No se tiene que salir del cuarto, PERO si el bebé se estimula 
mucho con los padres adentro, es mejor que salgan del cuarto. 

Ojo, si el bebé se quedó dormido en el último chequeo del día (ejemplo, espera de 10 
minutos) cuando se vuelva a despertar habrá que esperar los 10 minutos. No se inicia 
de nuevo con el primer intervalo.  
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La tabla se tiene que definir ANTES de empezar. Y los padres la tienen que seguir. No 
se entra al cuarto por el grito o llanto del bebé, se entra cuando se cumple el tiempo 
del intervalo que toca.  

La entrada al cuarto debe de ser transmitiendo paz, amor, calma. Esto va ayudar 
mucho al bebé a entender que todo está bien. El objetivo de los padres es transmitir 
calma.   

Si el bebé/niño vomita, se golpea , necesita un cambio de pañal, si se permite entrar a 
fuera de tiempo, pero sólo a atender la necesidad y después es necesario volver a salir. 
En esos casos la interacción debe ser mínima, sólo se atiende la necesidad, en el 
siguiente chequeo se podrá contener al bebé.  

El método debe realizarse hasta las 6 am.  

Pros  

• Los padres se sienten más cómodos y tranquilos por que tiene contacto directo 
con el niño. 

• Ideal para padres que nunca han hecho un entrenamiento. 
• Se obtienen resultados rápidos.  

Se recomienda uso de monitor con cámara.  

Retos 

• Requiere mucha consistencia. 
• Margen de error cuando entran los padres (se quedan mas tiempo, o lo sacan 

de la cuna). 
• Presencia de los padres los estimula y cuando salen se pone peor. 
• Si los intervalos no son suficientemente largos, no les vamos a dar el espacio de 

aprender.  

Método para las siestas. 

Opción 1: Usar el mismo horario/tabla de chequeos en las siestas que en las noches. 

Opción 2: Sólo hacer chequeo cada 30 min. Intentado la siesta durante 1 hora o 1 hora 
y media, depende de la edad.   

Mientras el bebé NO llore, NO se entra al cuarto NI se inicia tiempo de intervalo, se 
inicia tiempo de intervalo, sólo cuando el bebé llora.  

Tomas nocturnas. 

Si el bebé está en medio de los intervalos y llega la hora establecida de la toma, 
entonces habrá que esperar a que se duerma primero, una vez que vuelva a despertar, 
se dará la toma correspondiente.  
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Ejemplo: le toca leche a las 12. Está llorando a las 12, se sigue con los intervalos el 
tiempo que sea necesario hasta que se duerma, y cuando se vuelva a despertar es 
cuando se alimenta. 

Si el bebé toma leche materna, entonces es mejor que papá haga los chequeos y la 
mamá lo alimente. Si después de alimentarlo la mamá, el bebé empieza a llorar, la 
mamá sale del cuarto y se implementa el método otra vez, con ayuda de papá. 

Intervalos de tiempo para toddlers. 

• Es un gran método para la transición de cuna a cama. 
• Se deben de implementar reglas de sueño 
• Implementar retorno silencioso:  

Cuando se levanta de la cama o llega al cuarto de los padres, se debe volver a 
llevar a su cama, evitando la interacción (sin contacto visual y sin hablar) Es un 
proceso pesado para los padres y las primeras noches lo pueden hacer hasta 
40/50 veces, sin embargo con consistencia lo van a lograr.  

Puntos Clave. 

• Los intervalos deben ser lo suficientemente largos. 
• CONSISTENCIA 
• Reconocer cuando la presencia de los padres los estimula aún más, si es así, 

entonces habrá que hacer intervalos MÁS largos o cambiar a extinción. 
• Para el retorno silencioso, lo mejor es NO reaccionar y NO interactuar.  
• Las reglas se establecen de día, no de noche. 
• Las reglas son iguales para la noche y para el día.  

 

 


