
CAFÉ DE LOS PADRES 

 

Constataciones y observaciones 

- la compatibilidad entre el sueño de los adolescentes y los horarios familiares es complicada. 

- las actividades extraescolares alargan más la jornada de los niños. 

- Es una ventaja que nuestros adolescentes empiecen las clases a las 9 en el centro. 

- En el “Lycée”, los adolescentes tienen mucho trabajo, lo que les impide tener tiempo suficiente 

para desconectar antes de irse a dormir. 

- Es importante que puedan dormir el fin de semana para poder recuperarse físicamente. 

- Por lo tanto, esa recuperación física no compensa la recuperación psicológica para los 

aprendizajes. 

- las dificultades del sueño en los adolescentes se agudizan con el tópico de los teléfonos móviles. 

- La información sobre el sueño es muy escasa y los adolescentes tienen poca conciencia de sus 

necesidades en esta materia. 

 

- Aunque el ritmo de vida en España es particular, el ritmo de cada familia no responde 

necesariamente a su origen  cultural. 

- Las dificultades para gestionar los horarios con hermanos de edades diferentes son importantes. 

- Se notan mas dificultades después del fin de semana. Durante este periodo hay mas libertad de 

horario y los lunes cuesta retomar el ritmo. El ritmo escolar ayuda a establecer un horario especifico 

y beneficioso para el sueño. 

- La organización de un ritmo de vida que beneficie a los niños, implica por parte de los padres,  el 

tener que hacer elecciones profesionales y familiares, y a veces sacrificios. Cuesta mucho llegar a 

casa y no ver a los hijos que ya están acostados. A veces, los niños esperan a sus padres y se 

acuestan más tarde. Sin embargo algunos padres logran reestructurar sus vidas profesionales para 

estar presentes cuando sus hijos se van a la cama. 

 

Consejos y propuestas sugeridos 

 

- Los padres son conscientes de la enorme importancia del sueño para el rendimiento académico y 

el desarrollo de sus hijos. 

- Destacaron tres procedimientos, no excluyentes los unos de los otros. 

Una regulación mediante la autoridad parental: decisión de bloquear o de prohibir el uso de los 

móviles por la noche a partir de ciertas horas, en función del ritmo de vida de cada familia. 

Una regulación que implique responsabilizar a los adolescentes en cuanto a su rendimiento escolar, 

su estado de salud los fines de semana y sus cambios de nivel de irritabilidad. 

Conversaciones basadas por la información aportada por los padres, legitimada por sus orígenes 

académicos con el fin de favorecer intercambios familiares precisos. 

 

De manera general, se reconoció que el objetivo común es la toma de conciencia por parte de los 

adolescentes, de sus necesidades en cuanto al sueño y el ritmo de vida. 

 

- También la noción de hábito de sueño fue un consenso, con la aportación de la presentación que 

precisaba que hay que basarse en los deseos de las actividades de los adolescentes. Habrá que seguir 

un ritmo de vida regular para poder compaginar las actividades favoritas de los adolescentes con un 

sueño de calidad. 

 

 


