
Consejos 
para Padres

¡Know! Mejor sueño = mejor rendimiento 
escolar 

Regresar a la escuela es una transición que afecta muchos aspectos de la vida, incluyendo los horarios 
de sueño de sus preadolescentes y adolescentes horarios de sueño. El sueño, como sabemos, es 
combustible para el cerebro, y obtener la cantidad correcta de buen sueño es esencial para su salud.

Una buena noche de sueño es importante para todos, pero especialmente para nuestros niños en 
crecimiento y desarrollo.

Según el hospital de niños de Johns Hopkins, los niños que regularmente reciben una cantidad 
adecuada de sueño han mejorado la atención, el comportamiento, el aprendizaje, la memoria y la 
salud mental y física en general. Por otro lado, el sueño inadecuado puede conducir a la presión 
arterial alta, la obesidad e incluso, la depresión.

Entonces, ¿cuánto sueño necesitan nuestros preadolescentes y adolescentes?
• Niños de 6 a 12 años: de nueve a 12 horas.
• Adolescentes de 13 a 18 años: de ocho a 10 horas.

Sin embargo, no se trata solo de alcanzar los números, es importante que nuestros hijos duerman 
bien. Expertos están de acuerdo de que hay ciertos pasos que todos podemos tomar para promover 
un sueño más reparador. La Fundación del Sueño dividió sus consejos en las siguientes cuatro 
categorías:

Diseñe un dormitorio que induzca el sueño: se trata de un ambiente de sueño cómodo con mínimas 
distracciones.
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• Si es financieramente posible, invierta en un colchón y almohada de calidad, junto con ropa 
de cama y almohadas cómodos

• Ayúdelos a evitar interrupciones de la luz con cortinas opacas o unas máscaras para dormir.
• Si puede, use un ventilador o una máquina de ruido blanco para ahogar los sonidos de 

fondo abrasivos.
• Encuentre una temperatura agradable para su hogar a la hora de dormir. Por lo general, 

una habitación más fresca es más adecuada para un sueño reparador.
• La lavanda, entre otros aceites esenciales, es conocida por ayudar a calmar y facilitar el 

conciliar el sueño.

Mejore su horario de sueño: ayúdelos a tomar control de su horario de sueño, este es un paso 
importante para adquirir para obtener la mejor calidad de sueño.

• Si bien la mayoría de los jóvenes esperan dormir los fines de semana, los expertos coinciden 
de que mantener los horarios diarios regulares es esencial para establecer y mantener una 
rutina de sueño saludable.

• Cuando decida una hora de dormir para su hijo, tome en cuenta que deben tener suficiente 
tiempo para que se relaje antes de prepararse para dormir.

• Evite las siestas, ya que pueden interferir con el sueño nocturno.

Elabore una rutina antes de acostarse: las rutinas a la hora de acostarse no son solo para los más 
pequeños.

• Anímelos a relajarse al menos una media hora antes de acostarse con música relajante, 
lectura, una rutina de estiramiento o ejercicios de bajo impacto. 

• Eviten las luces brillantes que estimulan el cerebro y establezcan una regla de desconectarse 
de los dispositivos electrónicos hasta una hora antes de acostarse.

Ayúdeles a crear hábitos durante el día que resulten en un placido descanso: abra el camino 
para una buena noche de sueño restaurador manteniendo estos consejos en mente durante el día.

• Deben abrir esas persianas y recibir una dosis de luz matutina poco después de despertarse, 
ya que nuestros relojes internos están regulados por la exposición a la luz.

• Aliéntelos a hacer ejercicio durante el día para promover un sueño sólido por la noche.
• Es una tentación para los adolescentes buscar un refresco o una bebida que da energía si 

se sienten cansados durante el día, pero los expertos en salud dicen que ese enfoque no es 
sostenible y puede causar a largo plazo privación del sueño.

• Si bien los horarios pueden ser cambiados durante el año escolar, es importante evitar las 
comidas pesadas demasiado tarde en la noche, lo que hace que sea más difícil conciliar el 
sueño.

• Su cama debe reservarse solo para dormir. Si es posible, la tarea y los momentos libres se 
deben pasar en otro lugar, de modo que su mente desarrolle una fuerte asociación entre su 
cama y el descanso.

Cuando los jóvenes tienen problemas para conciliar el sueño, es común pensar que el problema 
comienza una vez que se acuestan. Sin embargo, el tiempo justo antes de la hora de acostarse es 
de suma importancia para poder conciliar el sueño. El tener ambos, tanto la calidad y la cantidad 
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de sueno necesarias promueven una mejor atención, comportamiento, aprendizaje, memoria y en 
general mejor salud mental y física. Si bien todo esto puede parecer abrumador, no es un enfoque 
de todo o nada. Cada paso de acción positiva que tome no importa cuán pequeño que sea, marcará 
la diferencia para la mejora del sueño y la salud general de su hijo.

Fuente
Johns Hopkins All Children’s Hospital, Rachel Dawkins: The Importance of Sleep for Kids. March 
12, 2018.

Sleep Foundation, Eric Suni; Healthy Sleep Tips, July 30, 2020.

Homework vs. Sleep: A Cause of Stress in Teens (And Younger Kids), Dr. Craig Canapari, Aug. 31, 
2015.

Acerca de ¡Know! Consejos para Padres
Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir 
este ¡Know! Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su 
parte para prevenir el abuso de sustancias y crear un mundo más 
saludable para todos.

Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar 
a padres como usted. ¡Know! lo ayuda a promover la salud y 
el bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos 
no saludables, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas. Sin embargo, dependemos de las donaciones de personas como usted para brindar 
estos consejos. Si este consejo le resultó interesante o útil, considere hacer una donación en 
preventionactionalliance.org/donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de 
Ohio y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://www.hopkinsallchildrens.org/ACH-News/General-News/The-importance-of-sleep-for-kids
https://www.hopkinsallchildrens.org/ACH-News/General-News/The-importance-of-sleep-for-kids
https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/healthy-sleep-tips
https://drcraigcanapari.com/homework-vs-sleep-a-cause-of-stress-in-teens/
https://drcraigcanapari.com/homework-vs-sleep-a-cause-of-stress-in-teens/
https://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/After-a-Suicide-A-Practical-and-Personal-Guide-for-Survivors.pdf
https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/about/programs/know/
https://preventionactionalliance.org
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