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Transiciones  
 
Tipos de transiciones 

• De 3 siestas a 2 siestas 
• De 2 siestas a 1 siestas 
• De 1 siesta a no más siesta 
• De cuna a cama 

 
Se tiene que entender que en el día hay menos melatonina que en la noche, 
por lo que las siestas requieren de más tiempo y consistencia para que se 
logren consolidar. 
 
Las transiciones no se dan de un día a otro. Es una etapa.  
 
Las siestas se dan por las ventanas de sueño. No va a aguantar lo mismo un 
niño de 4/5 meses que un niño de 5 años. Uno necesita dormir más que el otro.  
 
Transición de tres siestas a 2 siestas:  
La transición de 3 siestas a 2 siestas es cuando los bebés dejan de hacer la siesta 
número 3. Inicia alrededor entre los 7 y los 10 meses.  
 
Es una transición muy natural, en principio es la que toma menos tiempo. 
La mayoría de los bebés toman tres siestas al día hasta los 7 a 10 meses, muchas 
veces no todas estas siestas están consolidadas y por tal razón pueden ser 
siestas más cortas. Cuando las siestas 1 y 2 (que son las restaurativas) están bien 
consolidadas, dejar la 3era siesta es hasta cierto punto “sencillo”.  
 
Cuando las dos primeras siestas son de alrededor de una hora de duración y 
no se pueden dormir fácilmente para esa tercera siesta, suele ser una señal 
de transición. Por lo tanto, las dos primeras siestas podrían comenzar un poco 
más tarde, especialmente la siesta dos. Y también va a ayudar mucho 
acostarlos más temprano unos días para que se cuerpo se acostumbre a no 
hacer una 3er siesta.  
 
Alrededor de esta edad (7 a 10 meses) y bajo estas condiciones, iniciar la 
segunda siesta más tarde, alrededor de la 1pm (+ - 30 min). Esto permite que la 
siesta no solo comience más tarde, sino que termine más tarde, cerrando la 
brecha de tiempo despierto entre la segunda siesta y hora de acostarse. Una 
vez que se acerca el horario de  la segunda siesta a la 1 pm, la duración de la 
siesta aumenta un poco.  
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Por lo tanto, cuando el niño comienza a tener problemas con esa tercera siesta, 
se intenta empujar la segunda siesta un poco más tarde y el niño comienza a 
tomar dos siestas por día desde ese momento hasta la próxima transición. 
 
TRANSICIÓN DE DOS SIESTAS A UNA SIESTA:  
  

• Es una transición que puede tomar más tiempo. Paciencia. 
• Es una transición que coincide con varios hitos del desarrollo. 
• Es común que muchos padres los busquen para este periodo con sus 

hijos.  
  
Objetivos antes de esta transición: 

• Ajustar horarios 
• Siesta Estrella (busca que la siesta estrella sea la segunda).  
• Toma su tiempo 
  

Se da alrededor de los 13 a 18 meses de edad (pero puede variar mucho). 
  
Escenario 1 
  

• Opción A 
No hace la primera siesta y entonces hay que recorrer la siesta 2 un poco 
más temprano. Cuidando sus ventanas de sueño.   
 
Como se va a adelantar la siesta 2, entonces se busca que hagan una 
siesta de rescate de 15 o de 45 min en la tarde, para que no lleguen tan 
cansados a la hora de dormir. Si no hacen esta siesta de “rescate” hay que 
acostarlos más temprano.  

  
• Opción B 

Se tarda, pero sí logra dormir la siesta 1. Y por lo mismo, la 2da siesta ya 
no va a ser en el horario adecuado ni va a tener buena duración, por lo 
tanto, hay que ir recortando un poco la siesta 1, tratando de que la siesta 
2 sea la “siesta estrella”. Esto se hace con el afán de tratar de lograr que 
sigan durmiendo más tiempo las 2 siestas y que no hagan la transición 
antes de tiempo.  
 
Esto deja de funcionar cuando, los bebés, no despiertan de ninguna de 
sus 2 siestas contentos y empieza a haber despertares 
nocturnos.  Entonces es momento de empezar con la transición a una 
siesta.  
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Escenario 2 
  
Rechaza la 2da siesta, pero sí hace bien la primera siesta. 
Se busca nuevamente limitar la primera siesta de tal forma que sí ocurra, 
aunque su duración sea corta. Buscando mantener las 2 siestas el mayor 
tiempo posible.  
  
Esta solución deja de funcionar cuando definitivamente rechazan la siesta 2 o 
se empiezan a dormir más tarde por hacer la segunda siesta.  
   
Ejemplos: 
  
El pequeño se la pasa jugando durante toda la siesta de la mañana: el niño 
comienza a jugar durante la siesta y se queda dormido en el horario más tarde 
de la siesta. Esto hace que la siesta termine más tarde e interfiere con la 
capacidad de dormir la segunda siesta en el horario correcto.  Quieren tomar 
siesta después de las 2 p.m. Lo que interfiere con la hora de acostarse. Algunas 
familias eligen acostar al niño más tarde para la siesta de la mañana, alrededor 
de las 10 a.m., y aún pueden implementar una segunda siesta alrededor de las 
2 p.m.  Es un buen ajuste mientras el sueño nocturno se mantenga adecuado 
en horarios y duración y no se presenten despertares nocturnos.  sin embargo, 
cuando deja de funcionar hacemos la transición a una siesta. 
 
Tomar una siesta por la mañana, pero no la siesta de la tarde (escenario más 
común):  
 
Se duermen con facilidad en su siesta matutina pero no pueden tomar la siesta 
de la tarde.  
Algunos niños toman la siesta de la mañana a la misma hora (9am), y pueden 
tomar la segunda siesta más tarde alrededor de las 2 p.m., este escenario está 
bien mientras funcione.  
 
Los ajustes se hacen cuando comienza a afectar la facilidad con que el niño se 
acuesta y su capacidad para dormir durante toda la noche (despertares 
nocturnos). Cuando esto ocurre, hay que controlar la duración de la siesta de 
la mañana.  
 
Se controla el tiempo de la siesta de la mañana lentamente, en intervalos de 15 
minutos hasta que se encuentre el ajuste perfecto para que pueda tomar dos 
siestas con una duración adecuada. Eventualmente, se tendrá que acortar esa 
siesta a menos de una hora para preservar la siesta de la tarde, es cuando se 
debe hacer la transición a una sola siesta.  
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Cuando se hace la transición de 2 a 1 siesta, hay que tratar de empujar la siesta 
para que quede tan cerca del mediodía como sea posible.  
 
Los bebés madrugadores que despiertan entre las 5:30 - 6am tienen más 
dificultades para lograr “llegar” a la siesta del medio día, así que se puede 
comenzar a las 11:30 a.m. y cada semana recorrer la siesta 15 minutos más tarde 
llegar a una siesta que comienza alrededor de las 12-1 p.m.  Lo ideal es acercarlo 
a las 12:30 p.m. o a la 1 p.m.  
 
Consideraciones 

• Acostarlos antes 
• Humor como indicador 
• La regla de la hora 
• Siesta de rescate 

 
 
Transición de 1 siesta a no más siestas 
 

• Ocurre entre los 3 o 4 años (puede ser un poco antes o poco después) va 
a depender de las costumbres de cada familia y de cada País.  

• Existe una falsa transición a los 2 años. Los padres se confunden por esta 
“huelga de sueño”, ocasionando que eliminen la siesta prematuramente.  
 

Como saber que es tiempo para esta transición: 
• Edad: aprox desde los 3 años entre 4 años. 
• A veces si la hacen y a veces no. 
• Creatividad 
• Recordar rutina relajante. 

 
Cuando no hacen la siesta se puede ofrecer un tiempo de silencio.  
 
Transición de cuna a cama 
 

• A partir de los 3 años. 
• Tiene que ser idea de los niños y no de los padres. 
• Que haya un buen momento de sueño, que no haya “crisis”. 

 
Como saber que es tiempo para esta transición: 

• Edad: a partir de los 3 años 
• Cuando entienden instrucciones y pueden seguirlas. 
• Paciencia, se puede romper estructura del sueño. 

 
 



 

 

Copyright © Family Sleep Institute, 2021 
 

 
Errores comunes: 

• Llegada de un hermanito (no tiene otra cuna).  
• El niño se salta o se sale de la cuna (entonces es peligroso y los padres 

piensan que es mejor la cama). Si esto sucede los padres se pueden 
ayudar de: 

• Saco para dormir. 
• Poner el colchón lo más abajo posible. 
• Si la cuna tiene un lado sólido o más alto, gire la cuna para ese lado 

quede hacia afuera y la parte inferior quede hacia la pared. 
• Limites. Los padres tendrán que regresar continuamente a ese 

niño en la cuna hasta que el niño deje de hacerlo. Utilizar un 
monitor de video para que, tan pronto como el niño salga de la 
cuna, los padres estén en la sala, diciendo firmemente "no", 
volviéndose a colocar en la cuna y retirándose. Es una tarea tediosa, 
pero se debe evitar que hagan la transición demasiado temprano. 

   
Tips para esta transición: 

• No sorprender a los niños con el cambio, deben de ser parte.  
• Tener reglas claras y precisas. 
• Hay que explicar que va a pasar si se sale del cuarto. 
• Uso de reloj entrenador.  

  
Cuando la familia ha decidido hacer la gran transición, los padres DEBEN 
establecer "Reglas de sueño" para acompañar esta nueva libertad.  
Es muy común que al inicio de la transición el niño se quede en la cama y las 
coas funcionen sin problemas durante algunas semanas (periodo de luna de 
miel), pero eventualmente, comienzan a levantarse de la cama y comienzan 
los problemas. Para evitar estos problemas, hay que presentar las Reglas de 
sueño al hacer la transición. Se debe de tener una reunión familiar para 
establecer las nuevas expectativas a la hora de acostarse y para las siestas.  
 

1. Reunión Familiar 
Todos los miembros de la familia deberán de sentarse y tener una reunión para 
hablar sobre la transición, dado que ahora es un niño grande y va a la cama 
grande, también tendrá que ser un niño grande y seguir las nuevas reglas. 
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2. Reglas de sueño:  

Lo ideal sería crear reglas simples para dormir y hablar con el niño sobre la 
posibilidad de quedarse en la cama antes de que ocurra la transición, como en 
una reunión familiar. 
 
Las Reglas deben de ser simples, por ejemplo:   

• Me quedo en mi cama hasta que mamá o papá vengan a buscarme por 
la mañana.  

 
También se crean reglas de sueño para mamá y papá.  

• Se le explica al niño cuales son las reglas de mamá y papá:  
o Mamá y papá duermen en su propia cama. 
o Si el pequeño sale de su habitación, mamá o papá te llevarán de 

vuelta a tu habitación, sin hablar.  
 
 


