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Toddlers  
 

• Se considera un toddler a los niños de 18 meses en adelante.  
• Esta etapa del desarrollo está caracterizada por:  

o Tener mayor autonomía e independencia (Yo puedo hacerlo solo).  
o Presencia de berrinches. (Choque de voluntades entre mamá y 

bebé)  
o Necesitan límites y rutinas muy claras, para evitar que haya un alza 

en la ansiedad de los niños.  
• Durante los planes de sueño con toddlers hay que considerar:  

o Involucrar a los niños en el plan.  
o Que se sientan parte de un equipo.  
o Tener herramientas muy visuales y concretas.  

 
Métodos de sueño  

• PU/PD – no es recomendado a esta edad, ya que es difícil contenerlos 
físicamente y por lo mismo es difícil ser consistentes.  

• Método de la silla –  
o Si están en cuna, funciona exactamente igual que en menores de 

18 meses.  
o Si están en la cama y se empiezan a bajar, hay que explicar las 

consecuencias.  
o Que los papás se queden como momias, no reaccionar demasiado 

a lo que está haciendo el niño, es probable que dejen de 
interactuar o hacer berrinche.  

o Si el niño quiere acostarse en el piso, habrá que dejarlo, 
eventualmente se darán cuenta que la cama es más cómoda.  

o No entrar en interacción física, ni apasionada, como estarlos 
acostando en la cama una y otra vez. En este caso será mejor 
retirarse, anticipando al niño “si el comportamiento sigue, voy a 
tener que salir”, si lo hace nuevamente hay que salir por unos 
segundos y volver “¿estás listo para que te acompañe?”  

o Si durante la noche el niño sale de su cama y llega al cuarto de los 
padres, entonces hay que hacer un “retorno silencioso”, llevarlo al 
cuarto con una frase clave, sin mucha interacción.  
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• Método de intervalos –  
o Si están en cuna, funciona igual que en menores de 18 meses.  
o Si están en cama y se bajan, hay dos opciones: mantener la puerta 

cerrada (que el padre la detenga) o usar una reja para evitar que, 
el niño, se salga del cuarto.  

o Es importante mantener una buena comunicación con los padres 
para evaluar como podría reaccionar su hijo, si creen que se van a 
bajar de la cama todo el tiempo, lo mejor será sugerir un método 
distinto.  

• Método de extinción –  
o Cuando están en cama y se bajan, hay que usar reja o puerta 

cerrada y también se puede dejar al niño en el piso.  
 

El formulario puede ser el mismo para cada etapa, sin embargo, se pueden 
incluir preguntas que abarquen un rango amplio de edades y permitir que los 
padres puedan detallar en que etapa del desarrollo se encuentra el niño.  
 
Ambiente de sueño 
 
Lugar para dormir: 
 
Lo ideal es que duerman en cuna hasta los 2.5 – 3 años, de lo contrario hacer 
un plan de sueño en cama, cuando son menores, puede resultar frustrante 
para los padres y para el niño.  
Antes de esta edad la corteza pre-frontal (la que les ayuda a entender y 
controlar sus impulsos), está en proceso de desarrollo, por lo que un niño muy 
pequeño que está en cama entiende las palabras “quédate en tu cama toda la 
noche”, sin embargo, a esa edad “lo que yo quiero es lo que hago”.  
 
Si recientemente hicieron la transición de cuna a cama, habrá que identificar 
los motivos por la que lo hicieron y en caso de ser necesario, consultar si es 
posible regresarlo a cuna.  
El sueño se puede desordenar por el simple hecho de haber pasado al toddler 
antes de tiempo a una cama.  
 
Hermanos en el mismo cuarto:  
 
Se quiere usar White Noise para evitar que se despierten entre ellos, sin 
embargo, si el llanto es muy fuerte o hay un berrinche, se puede evaluar la 
posibilidad de separar temporalmente a los hermanos (durante el proceso del 
entrenamiento).  
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Ok To Wake Clock:  
 
Para niños que están en cama, despiertan temprano y se bajan, para ir al cuarto 
de los padres, se puede utilizar esta herramienta, como marcador visual, de lo 
que se espera de ellos. Es una alarma de luz, a determinada hora la luz prende. 
Entonces se le explica al niño que debe quedarse en su cama hasta que 
encienda.  
 
 
Dejando el pañal 

• Si están en el proceso de dejar el pañal, entonces no se hace un plan de 
sueño.  

• Cuando ya dejaron de usar pañal:  
o Se debe evitar el consumo de líquidos antes de dormir. 
o Incorporar a la rutina, ir al baño antes de dormir. 
o Que aprendan a ir solos en caso de que necesiten ir por la noche.  
o Si es necesario que los padres acompañen, entonces debe de ser 

con mínima interacción y luego regresar a la cama/cuna.  
• Si el toddler tuvo un accidente por la noche y se hace pipí, se puede 

recomendar a la familia, tener un cambio de juego de cama y pijama, 
hacer el cambio, apagar las luces y volver a dormir.  

 
Asistir al kínder / guardería  

• Considerar a qué hora salen para definir el horario de su siesta.  
• Si los niños pasan todo el día en la guardería, solicitar que ayuden a qué 

haga una siesta (en el lugar más adecuado posible). Lo que importa es 
que duerman.  

• Si salen alrededor del medio día, entonces se quiere que coman algo 
primero (snack o comida) para que puedan dormir la siesta.  
 

 
Manejo de miedos 
 
Hay que investigar de dónde vienen, programa de TV, si alguien habló de un 
tema que lo asusta, en la escuela/guardería. No se debe de alimentar los 
miedos, por ejemplo, buscar debajo de la cama para que vea que no hay 
monstruos, al hacer eso el monstruo se vuelve real.  
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Si el miedo no sólo se presenta en la noche, si no que a lo largo del día hay 
ansiedad, entonces habrá que referir al niño para una evaluación emocional y 
después de manejar la ansiedad entonces ya se puede hacer un plan de sueño.  
 
Se le deben dar estrategias para manejar los miedos, muñecos para 
acompañar y abrazar, a partir de los 2 años, si el niño pide que haya luz (tenue 
y cálida) para dormir, hacer un atrapasueños, spray para soñar bonito, pensar 
en cosas bonitas, pegar una foto de mamá y papá cerca de su cuna/cama.  
 
 
Reunión Familiar 
 

• Se recomienda hacerla a partir de los 18 – 24 meses. Dependiendo de que 
tanto hablen y cuanta capacidad de atención tengan. Mientras más 
pequeños sean, la explicación será más simple y si ya son niños más 
grandes la explicación puede ser más elaborada.  

• La reunión se hace con todos los miembros de la familia y las personas 
que estén involucradas activamente en la crianza (niñeras, abuelos) un 
día antes de empezar o el mismo día por la tarde.  

• Explicar de forma sencilla, cual es la situación de sueño actual, como el 
sueño los hace sentir bien (utilizando cosas y personajes que les gusten), 
también se puede hablar de que harán cuándo duerman mejor.  

• Usar una cartulina/fotos/ imágenes (herramientas concretas y visuales), 
para hablar de las nuevas rutinas y reglas de sueño. Es algo que ya debe 
de estar preparado, sin embargo, se puede invitar al niño a participar de 
decorarla y así hacerlo parte del proceso.  

• No se usan premios durante el proceso, ya que pierden valor. Se pueden 
dar stickers para que visualicen su progreso y mantenerlo como algo 
positivo.  

• Reforzamiento intrínseco: eres un campeón, se te ve feliz y descansado, 
te veo con más fuerza.  

• Reforzamiento de otras personas: vamos a contarle a tu abuela, maestra 
o Tía.  

• Se quiere que los niños se sientan parte de un equipo y como tal puede 
colaborar en la rutina, dándoles elecciones (escoger que libro leen, que 
pijama usar)  

• No hay castigos, siempre se mantiene una actitud positiva, enfocándose 
en los avances que tenga.  

• La creatividad de los padres es esencial para lograr los cambios.  
• Que se tomen el tiempo para planificar la reunión para garantizar su 

éxito. Lo ideal es que dure entre 5 y 10 minutos para no perder la atención 
del niño.  


