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Para estudiantes en todas partes, decir adiós a las vacaciones de 
verano significa también decir adiós a su horario de dormir del verano de 
permanecer levantados tarde y dormir hasta la hora del almuerzo. Para 
adolescentes, esta transición es especialmente desafiante. Sus relojes 
corporales están programados para permanecer levantados hasta tarde 
y dormir hasta bien tarde en la mañana. Y mientras que puede ser una 
lucha, dormir es un elemento esencial para el éxito escolar. 

¿Cuánto es suficiente? Según la Fundación Nacional del Sueño, el rango 
recomendado actualizado para niños en edad escolar (6 – 13 años) es 
de 9 a 11 horas de sueño; y adolescentes (14 - 17 años) necesitan dormir 
entre 8 y 10 horas de sueño.

Para muchas familias, estos números podrían parecer irreales, dado el 
horario de la escuela, trabajo y actividades extra curriculares de sus hijos. 
Trate de motivar a su hijo a que mejore sus hábitos de sueño con esta 
lista de los beneficios del sueño; podría atrapar su atención.

Dormir la cantidad de horas recomendadas puede:

Mejorar la memoria: Sea para estudiar para una prueba de matemáticas 
o tratar de memorizar los pasos para una rutina de danza nueva, uno 
practica una y otra vez. Pero aprender no finaliza cuando apaga las 
luces. Su mente está sorprendentemente activa durante una buena 
noche de sueño. Trabaja para absorber esas estrategias de matemáticas 
o movimientos de danza y fortalece su habilidad de recordarlos cuando 
despierta.

Estimular la creatividad: Si tiene problemas para pensar en una idea 
creativa, los expertos dicen: “Duerma”. Durante una noche de sueño de 
calidad, el cerebro reconoce y reestructura su memoria, ayudando a la 
creatividad. 

Agudizar su atención: La falta de sueño afecta a los adultos y jóvenes 
de manera diferente. Mientras la falta de sueño podría causar que mamá 
o papá se sientan somnolientos, podría resultar en síntomas parecidos a 
ADHD para los jóvenes. Dormir la cantidad suficiente de tiempo ayuda a 
los estudiantes a sentarse calmos y prestar atención en clase.

Mejorar el rendimiento atlético: Sí, los partidos se ganan en el campo 
de práctica. Pero además de practicar y entrenar arduamente, ¡un factor 
clave para mejorar el rendimiento atlético es DORMIR! Un estudio de 
la Universidad de Standford encontró que jugadores universitarios de 
fútbol americano que trataron de dormir por lo menos 10 horas por 
noche durante un periodo de siete a ocho semanas, mejoraron su tiempo 
promedio de velocidad, tuvieron menos fatiga durante el día y aumentaron 
su vigor.
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Mejorar su humor: Dormir insuficientemente puede hacer sentir a 
una persona irritable, ansiosa, de mal humor, deprimida, estresada y/o 
mentalmente exhausta. Nadie desea sentirse de esta manera o estar 
alrededor de alguien que actúa de esta manera. Por otro lado, una 
buena noche de sueño aumenta sus probabilidades de levantarse “del 
lado correcto de la cama”.

Ayudar a controlar su apetito: El sueño y el metabolismo son 
controlados por la misma parte del cerebro. La fatiga por privación de 
sueño puede desencadenar un aumento hormonal en su sangre, lo 
mismo que dirige el apetito. 

Dormir es alimento para el cerebro, y cuando las mentes de sus hijos no 
son adecuadamente alimentadas con el sueño que necesitan, pueden 
sufrir académica, mental y/o físicamente. Mientras que no siempre es 
fácil para la juventud llegar cada noche a las horas recomendadas de 
sueño, es imperativo, como sus padres y cuidadores, que los ayuden 
a acercarse lo más posible a este objetivo, cuantas más noches sea 
posible. 

Para consejos sobre lograr un sueño saludable, visite: http://
sleepfoundation.org/sleep-tools-tips/healthy-sleep-tips.

Fuentes: Active Kids: Back to School: Why Your Kids Need Their 
Sleep. Health: 11 Surprising Health Benefits of Sleep. National Sleep 
Foundation: How much sleep do we really need?
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