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Enseñar-aprender a dormir a nuestros hijos implica primero que conozcamos la razón 
de sus lloros. Los bebés lloran, lloran porque sienten algún tipo de malestar físico y también 
PSÍQUICO, malestar psíquico porque su cerebro emocional se está desarrollando y todavía no 
puede controlar y mantenerse en calma cuando están tristes, cansados y/o asustados.  

 
 Asustados y miedosos porque necesitan tiempo para establecer un vínculo de APEGO 
con la figura (madre/padre/ cuidador, etc.) que responda de manera cálida, segura y 
consecuente a las demandas del bebé. La ausencia de la figura de Apego es vívida por ellos 
como un abandono., sensación de abandono y soledad que poco a poco va disminuyendo, 
cuando son capaces de comprender que “yo duermo en una habitación y mis padres en otra”. 
 

El método que escojan para ayudar a sus hijos a dormirse también tiene su influencia 
en cómo aprenderán a dormirse y que pasos debemos utilizar para conseguirlos. En la charla 
se habló del COLECHO y de otros métodos como el ESTIVIL, usados para conseguir que los 
niños aprendan a dormirse solos, pero no hablaremos de ellos es este resumen, porque vamos 
a centrarnos en el método aconsejado por Álvaro Bilbao en su libro “Dormir en paz”, para 
“acompañar” a sus hijos mientras aprenden a dormirse solos.  

 
Las rutinas y los buenos hábitos son esenciales para iniciar y consolidar que los niños 

duerman bien, descansen y dejen descansar a los papás. Seguir un HORARIO prudente y sobre 
todo consecuente es necesario para conseguir nuestro propósito. Nuestro horario, el “Horario 
Mediterráneo”  dificulta que los bebés y los niños se duerman pronto., la luz solar y los 
horarios de trabajo de los padres son parte del problema, problema que debemos intentar 
solucionar ya que los pediatras recomiendan 12 horas de sueño para un niño de dos años, más 
una hora y media de siesta por la tarde, y once horas de sueño para un niño de 1º de Primaria. 

 
Para “acompañar” a sus hijos mientras se duermen y aprendan a dormir solos, se 

proponen los siguientes pasos:   
 
1º) Prepara a tu bebé para un sueño gratificante. Los niños tienen que estar cansados 

(no mucho y no sobre estimulados) para dormirse. 
2º) Prepara la habitación. (Todo en su lugar, evitará idas y venidas innecesarias) 
3º) Espera el momento oportuno. Si está muy excitado es conveniente calmarlo en 

otra parte de la casa. Tratar de asociar SU habitación con el sueño y la calma. 
4º) ¡MENTALIZATE! La PACIENCIA lo es TODO. 
5º Preparándonos para dormir: Masaje, pañal, pijama…., biberón. 
6º LÉELES UN CUENTO. A partir de los 4 - 6 meses los niños empiezan a prestar 

atención.., el tono suave de la mamá, aciertas palabras rimas, repetidas, a los susurros, etc… y 
los cuentos  SE LEEN en la misma habitación. 

 
Qué tipos de cuentos son los más recomendables: 

 Cuentos de papel. PROHIBIDO LOS CUENTOS DIGITALES y las TABLETS.  

 Cuentos con poca “acción”. Cuentos tranquilos. 

 Cuentos que favorecen la concentración.  

 Canciones de cuna. 
Cuentos ideales:  
1.- Buenas noches Luna. 
2.- Mamá de qué color son los besos. (Tienen todas las características mencionadas)  
 
7º)  Ayudarles a que se queden “casi” dormidos. En este paso hay que seguir dos 
pautas muy claras.  
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7.1.- NO salir de la habitación. 
7.2.- NO hablarles. (Esto puede parecer un poco duro y ser difícil de entender, pero el 
lenguaje exige reciprocidad y esto supones estimulación.. la mamá/papá habla.. el 
bebé contesta).No hablar no significa quedarnos mudos.., podemos susurrar, cantar 
una retahíla muy bajito, recordarles que es hora de dormir, etc., es decir 3ó4 palabras 
que son siempre las mismas para ayudar a calmar al bebé). 
 
 8º Ayudarles a estar tranquilos en su cama.  

Qué hacer si cuando mi hijo no quiere irse a dormir. 
Cómo hacer para que se queden dormidos en su cama. 

Cómo abordar sus llamadas constantes. 

Qué hago si se despierta demasiado pronto. 
  

Podemos hacer lo siguiente:  

- Seguir y reforzar los horarios. 

- Un TRUCO que funciona, adelantar la rutina 30m. El hecho de tenerlos cenados y con 

el pijama puesto  a una hora prudencial, relaja a los padres y esa tranquilidad es la que 

se necesita para ayudarles en la “hora fatídica”… que casi siempre empieza por un  

¡Mamá ¡ ¿Me traes un vaso de agua? 

 

¿Por qué nos piden un vaso de agua, justo cuando pensábamos 

que la jornada había finalizado? ¿Es que mi hijo/hija llega 

muerto de sed a la cama? ¿Qué tendrá ese vaso de agua 

taaaaaan milagrosa que prácticamente todos los niños piden a 

sus padres (cuya edad está entre los tres y los cinco años)  cada 

noche?  Esa agua no tiene nada,  de nada lo que 

verdaderamente necesitan es  al que trae /lleva el vaso de 

agua., les están pidiendo que pasen un ratito más con ellos….. 

y para que ese “ratito” no se prologue más de lo debido, hay 

que tener claras las siguientes estrategias:  

- NO se habla con ellos, como ya son mayores se les recuerda que no es HORA de 

HABLAR, sino que es hora de DORMIR. Recuerden que el Lenguaje exige reciprocidad y 

es estimulante…, y ellos son muy LISTOS y nos “enrollan” con sus historias. 

- NO se sale de la habitación. ¡Ustedes son los guardines de la portería! Las salidas de la 

habitación solo sirven para empeorar la situación. 

- Los mayores NO se van al salón, comedor, habitación, etc., hasta que el niño no esté 

completamente dormido. 

Si hago todo esto, ¿no estaré reforzando la conducta que deseo evitar? En parte sí, pero solo 

en parte y durante un poco de tiempo…. Justo el tiempo que necesitan para aprender a 

controlar sus miedos  y a sentirse seguros. 

 En la charla hablamos de muchas más cosas y los padres que asistieron nos hicieron 

partícipes de sus comentarios, opiniones y dudas. Les  damos las gracias por ello y les 

emplazamos para que nos acompañen en nuestra próxima reunión… y para terminar les dejo 

con la diapositiva que finalizó la charla.  
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Y ahí estaré….. Pero por fi…déjanos dormir … 6 horas 
diarias seguidas…. Por lo menos. 

 
Firmado: Las mamás y los papás 

 

 Espera…..¡¡QUÉ YA VOY YO!! 
 

 


