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Métodos de entrenamiento con acompañamiento continuo 
 

• Tienen presencia continua o semi continua de los padres  
• Gradual: Método de la silla / Acampando  
• Súper graduales:  

o Pick UP/ Put Down (levantar y acostar)  
o Fading (desvanecimiento)  

 
 
Método de la silla / Acampando  

• Se comienza colocando una silla a un lado del bebé hasta que se quede 
dormido, después se va retirando la presencia del padreo madre al 
mover la silla de lugar cada 3 días.  

• ¿Para quién es?  
o Bebés que pueden ver hacia arriba y estar conscientes de dónde 

está su padre en el cuarto (alrededor de los 6 meses)  
o Familias que hayan hecho colecho desde el nacimiento y quieran 

hacer una transición a cuna.  
o Niños que nunca han tenido entrenamiento para dormir, no 

tienen ninguna expectativa por lo que va a ser fácil aplicarlo.  
o Papás que han sido poco consistentes en su acercamiento al 

dormir a sus hijos. 
o Niños grandes con problemas de ansiedad.  
o Toddler que han hecho la transición de cuna a cama 

prematuramente. 
• ¿Cómo funciona?  

o Dar las buenas noches, apagar la luz y salir del cuarto con 
confianza.  

o Si el niño llora, el padre regresa al cuarto y se sienta en una silla.  
o Empieza con la silla al lado de la cuna/cama y cada 3 días los 

papás hacen la transición hacia fuera del cuarto, moviendo la silla.  
o De la cuna à mitad del cuarto à puerta à afuera de puerta 

todavía te ve à fuera de su vista à atrasando el tiempo de 
respuesta 

o Quedarse en el cuarto hasta que se duerma y volver a la silla cada 
vez que despierte.  

o Debe haber poco contacto físico con bebé, tratar de dejarlo en la 
cuna y tranquilizarlo con la voz. Teniendo una frase clave (siempre 
igual).  
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• Para las siestas el método funciona exactamente igual.  

o Hacer método durante la siesta se puede extender el tiempo 
durante el que se intenta que el bebé duerma a 1.5 -2 horas por 
siesta (mayores a 9 meses).  

o Si los papás perciben que su presencia distrae al bebé, pueden 
quedarse fuera del cuarto.  

• En promedio el método puede tardar 2 semanas en completarse, 
aunque las siestas demorarán más en cambiar.  

• Alimentación nocturna:  
o Si es hora de la toma y están en la silla, se deberá de esperar a 

que el bebé se duerma de manera independiente. La próxima vez 
que despierte se le dará la toma de manera inmediata.  

o Después de la toma, se regresa a bebé a la cuna despierto y se 
continua con el método.  

o Apoyarse en papá para que haga el método en los despertares en 
dónde no hay alimentación nocturna, ayuda a acelerar el proceso.  
 

• Toddlers y Preescolares:  
o Buen método para transición a cama prematura o que tienen 

ansiedad.  
o Utilizar una barrera (rejilla/barandal) ayuda como parte del 

proceso para darle tranquilidad al niño que incluso con reja 
mamá y papá lo apoyaran si llora.  

o A partir de los 2 años, incorporar reglas para la hora de dormir, 
que sean sencillas, claras, breves, visuales y escritas en positivo.  

o Si el niño se rehúsa a permanecer en la cama o se levanta 
demasiadas veces para acercarse a sus al padre, hay que 
delimitar las consecuencias. Advertir que si continua así, el padre 
tendrá que salir del cuarto. Si el niño continua, entonces el padre 
deberá salir del cuarto, cerrar la puerta, contar unos segundos y 
volver a la silla.  

o Explicarle al niño que se va a hacer antes de acostarlos, ayuda a 
que respondan mejor.  

o Reforzamiento positivo y decirles que bien lo están haciendo.  
o Otras consideraciones:  

§ A esta edad debe evitarse el uso de biberón.  
§ Ofrecer agua como parte de la rutina.  
§ Se puede dejar una luz de noche tenue (4- 7 watts). 
§ Buscar que la rutina sea reconfortante, sin presiones, pero 

sin negociar (límites firmes). 
§ Prometer ir a revisarlo antes de dormir para darles 

confianza (y hacerlo).  
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§ Objeto de transición que acompañe en la noche limitado a 

la hora de dormir.  
§ Tener una junta familiar, en dónde se va a hablar sobre 

como será la rutina para dormir, que también se expliquen 
las reglas de la noche y la tabla de recompensas.  

o Por la mañana:  
§ Definir cuál es el horario “OK” para despertar y cualquier 

despertar antes de este horario deberá de ser tratado como 
despertar nocturno, es decir, se volverá a la silla.  

§ Si el niño está despierto y el padre está en la silla en el 
horario “OK”, entonces deberá salir del cuarto por un 
minuto, regresar y hacer un despertar dramático.  

§ En caso de que los despertares estén siendo muy temprano 
y la presencia del padre distrae al niño de volver a dormir, 
se puede recomendar dar menor acompañamiento cerca 
de la hora de despertar.  

• Ventajas del método de la silla  
o Si los padres son consistentes es un método efectivo. 
o Los padres se sienten más cómodos porque tienen contacto y 

están en el cuarto con el niño/bebé, apoyándolo.  
o Buen método para padres que no han tenido ningún 

acercamiento con el sleep training.  
o Es un método estructurado.  
o Los padres pueden tomar turnos para aplicar el método.  

• Retos del método de la silla  
o Aplicarlo toma al menos dos semanas (en dónde pueden ocurrir 

muchas cosas que afecten la implementación como enfermedad, 
compromisos familiares). 

o Para algunos papás es difícil escuchar al bebé llorar y quedarse 
sentado sin interactuar. 

o Requiere mucha consistencia de los padres.  
o Existe un amplio margen de error, porque los padres tienen 

mayor “tentación” por sacar al bebé de la cuna o interactuar 
demasiado.  

o Si tienen otros niños, la implementación se vuelve complicada, 
sobretodo durante las siestas.  

o La presencia de los padres puede llegar a ser más estimulante 
para el niño/ bebé (estás dentro, pero estás ignorándome)  

o Es común que los padres se queden dormidos o les cuesta 
trabajo sentarse ahí a esperar hasta que se quede dormido.  
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• Claves para el éxito  

o Consistencia y seguimiento de los padres. 
o Mover la silla cada 3 días, para no generar nuevas expectativas en 

el niño.  
o Establecer límites claros en niños grandes.  
o Si es posible, hacer que los padres tomen turnos  
o Si aún hay tomas nocturnas, que el padre haga la silla y mamá 

alimente al bebé.  
o Saber reconocer cuando la presencia de los padres es más una 

distracción que una ayuda, de ser así cambiar a chequeos o 
extinción.  

• Recomendaciones  
o Escribir un plan con anticipación para que sepan que noches 

deben cambiar la silla de posición.  
o Utilizar una silla cómoda (pasaran varias horas ahí).  
o Dar oportunidad (minimizando la ayuda para calmar) para que 

puedan volver a dormirse por su cuenta.  
o Mover la silla, no quedarse en ninguna etapa.  
o Intentar usar la voz antes que el contacto físico para tranquilizar. 

Voz calmada y confiada.  
o No olvidar, rutina relajante.  

 
 
Método Pick Up/ Put Down  

• Método extremadamente gradual, se levanta al bebé para tranquilizarlo 
y se vuelve a acostar nuevamente, despierto, una vez que se calmó.  

• Ciclos EASY:  
o Eat / comer: comienza el día con una toma.  
o Activity / actividad: colocar boca abajo (¿Qué actividad 

corresponde a su edad?).  
o Sleep / dormir: cada ventana de sueño. 
o Yourself / tiempo para mamá. 

Este ciclo se repite cada 3 – 4 horas.  
• ¿Para quién es?  

o Bebés menores de 4 meses (hasta 8 meses) que están 
aprendiendo técnicas para auto relajarse o están teniendo 
problemas para lograrlo.  

o Bebés que aún no se paran.  
o Bebés con problemas médicos: cólico o ERGE. 
o Bebés que hacen colecho y quieren hacer la transición a cuna.  
o Padres con filosofía de apego.  
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• ¿Cómo funciona?  

o Colocar al bebé en la cuna relajado pero despierto. 
o Salir de la habitación.  
o Si el bebé se queja, entonces hay que dejarlo. 
o Si el bebé llora, entonces entrar al cuarto.  
o Tratar de calmarlo con shushing (sh sh sh) y contacto con una 

mano 
o Si el llanto no cede, levantarlo, tranquilizarlo (el objetivo siempre 

es tratar de calmar al bebé en la cuna, sin sacarlo), se puede 
intentar 1 o 2 minutos.  

o Una vez que se tranquilizó volverlo a colocar en la cuna y salir del 
cuarto, incluso si empieza a quejarse mientras te vas.  

o Ya que está en su cuna hay diferentes opciones: 
§ Esperar al lado de la cuna hasta que se duerma.  
§ Salir del cuarto y esperar a que se duerma.  
§ Sentarte en una silla y esperar a que se duerma. 

o Si al cargarlo se arquea, hay que dejarlo en la cuna y poner una 
mano encima para reafirmar la presencia del padre.  

o Intervenir con una frase clave.  
o Incluso si llora mientras se acuesta en la cuna, aún así hay que 

dejarlo primero y luego volverlo a cargar.  
o Si sigue llorando se vuelve a cargar 
o Y así sucesivamente hasta que se quede dormido de manera 

independiente.  
• Ventajas del método:  

o Los padres pueden responder de forma rápida si el bebé llora.  
o Es efectivo si los padres son consistentes, aunque lleva mucho 

tiempo. 
o Los padres se sienten más confiados porque en todo momento 

tienen contacto cercano con el bebé.  
o No es demasiado rígido, pero aún así tiene estructura.  

• Retos del método: 
o Puede tomar mucho tiempo (semanas). 
o Puede ser difícil evaluar las necesidades de alimentación (porque 

son bebés pequeños) 
o Aunque hay mucho involucramiento por parte de los papás, hay 

lágrimas de todas maneras y puede ser física y emocionalmente 
desgastante.  

o Requiere demasiada consistencia de los padres, siendo clave que 
dejen al bebé despierto en la cuna.  
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o En un principio, los despertares nocturnos pueden durar más de 

2 horas y por lo mismo, puede ser difícil mantener la consistencia 
en la implementación del método.  

o Si tienen más hijos, puede ser difícil aplicarlo durante la siesta.  
o Puede ser confuso para los padres saber cuándo deberían de 

cargar al bebé y por cuánto tiempo deben hacerlo.  
• Claves para el éxito 

o Consistencia 
o Si los padres pueden, hacer turnos para atender los despertares.  
o Definir horarios para la alimentación nocturna.  
o Dejar claras las expectativas desde el inicio, la implementación, 

puede tomar algunas semanas.  
• El método puede tomar de 5 días a 3 semanas para ver cambios 

consistentes. El promedio es más cercano a 2 – 3 semanas. El 
temperamento del bebé y la capacidad de los padres para ser 
consistentes influye directamente en este tiempo.  

• Recomendaciones 
o Hay que asegurar que los horarios sean buenos y la hora de 

dormir sea adecuada.  
o Contar con una buena rutina relajante para dormir.  
o Hay que asegurar que los padres están descansados antes de 

comenzar para que tengan energía durante la implementación.  
o Escuchar al bebé y aprender cuando solamente se está quejando 

para poderle dar oportunidad de que logre sueño independiente.  
o Si es posible pedir ayuda para la implementación, ya que es un 

método agotador para que lo haga una sola persona.  
 
 
Fading / Desvanecimiento 

• Método súper gradual, en dónde se va eliminando lentamente el apoyo 
para dormir que impide la consolidación de sueño.  

• El primer día, se ofrecerá la asociación de sueño pero la retira cuando el 
bebé está casi dormido.  

• Si el bebé llora, entonces el padre volverá a ofrecer la asociación y 
repetirá el proceso hasta que el bebé logre dormirse sin la asociación.  

• Cada día el padre eliminará la asociación un poco antes.  
• Claves para el éxito: 

o Establecer un plan y estructura de como se irá retirando/ 
reduciendo la asociación.  

o Asegurarse de que la hora de dormir sea muy temprano durante 
las próximas semanas (evitando llegar al sobre cansancio).  
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o Escribir un plan en dónde se establezca un objetivo a alcanzar de 

forma diaria.  
o Hay que considerar que el temperamento del bebé influye 

directamente en el tiempo que tardará la implementación.  
o Una vez que se empieza, hay que ser muy consistente en todos 

los periodos de sueño.  
o Tener expectativas reales. Es un método demasiado gradual y 

requiere mucha paciencia. Los resultados se darán muy 
lentamente.  

• Puede tomar de 3 semanas a 3 meses. La consistencia siempre ayudará 
a que sea más rápido el proceso.  

• Se recomienda en bebés menores de 6 meses.  
• Ventajas 

o Método muy gradual que puede reducir la cantidad de lágrimas.  
o El padre puede estar con su bebé en cada paso del camino.  
o Se considera el método más gentil posible y es adecuado para 

padres que practican la crianza con apego, pero desean que su 
bebé duerma de forma independiente.  

• Retos  
o No es adecuado para padres impacientes y bebés mayores.  
o La consistencia es difícil de mantener.  
o Aunque se conoce como un método “sin llanto”, puede ser 

engañoso porque para algunos bebés puede ser frustrante que 
les ofrezcan cada vez menos la muletilla que usan para dormir.  

o Los padres se pueden sentir frustrados por no ver progreso y 
abandonar el plan antes de que sea exitoso.  

 
Mejor método para tu cliente 

• Incluir en el formulario preguntas sobre la filosofía de crianza de la 
familia, si existe algún método con el que estén de acuerdo o no, que 
enfoques han tenido en el pasado.  

• La mayoría dirán que no quieren dejar a su bebé llorar.  
• Educar a los padres en que implica “dejar llorar”, para que tomen una 

decisión informada y no desde el miedo.  
 
 
Los métodos se utilizan con bebés en los que se quiere eliminar muletillas, 
alargar periodos de sueño en las siestas, que tengan un despertar tardío por 
la mañana (cuando no son madrugadores), consolidar el sueño nocturno, 
mejorar la hora de dormir.  
 
 


