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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el rendimiento académico y su relación con el sueño 

de los estudiantes de Educación Media Superior (EMS). Aquí se proyecta se tome en cuenta el 

alarmante déficit de horas de sueño que presenta los estudiantes de nivel bachillerato. Diversos 

estudios revelan como la asincronía entre los patrones de sueño del joven y sus horarios escolares, 

aunado a un uso excesivo de tecnologías, están generando problemas en su desempeño escolar y 

salud integral. Bajo una metodología mixta de tipo exploratoria descriptiva por medio de un estudio 

de caso, se indagó respecto a cuáles son los factores socioculturales y de estructura contextual que 

afectan el rendimiento académico a raíz de las pocas horas de sueño de la juventud. Con el 

conocimiento de que el uso de tecnologías y la obesidad están asociadas con la falta de sueño en la 

adolescencia, se decidió indagar del mismo modo sobre estas dos situaciones. La muestra abarcó a 

419 estudiantes de bachillerato general, de los turnos matutino y vespertino. Se llevó a cabo la 

aplicación de dos instrumentos, el primero midió la calidad de sueño (ICSP) y un segundo el nivel 

de somnolencia (EP-Worth). Se obtuvo el índice de masa corporal (IMC) de cada participante; 

seguido de la intervención con entrevistas semiestructuradas a docentes y directivos, se realizó a su 

vez grupos focales con estudiantes a quienes que se les detectó problemas de sueño. Dentro de los 

resultados se descubre un rendimiento académico bajo en la población el cual oscila entre un 7.3 de 

promedio. Además de que sólo el 15% de los alumnos reportó dormir las horas recomendadas de 

acuerdo con su edad. En cuanto al uso de las tecnologías, el 80 % de la población declara hacer uso 

de estas durante la noche, mientras que el 48% de la muestra presenta altos índices de obesidad y 

sobrepeso. Se concluye el proponer iniciativas de política educativa para el bienestar, la salud física 

y mental de los estudiantes en EMS. Tomando en cuenta la naturaleza y circunstancias de la juventud, 

analizando una necesaria reestructuración en los horarios escolares, campañas de educación sobre 

la importancia del sueño en la adolescencia y el efecto negativo del uso excesivo de las tecnologías. 

 
Palabras clave: rendimiento académico, sueño del adolescente, horarios escolares, uso de 

tecnologías, obesidad. 
 

 

  



 6 

INTRODUCCIÓN 

 

El rendimiento académico (RA) ha sido un tema de interés ampliamente estudiando y gracias a esto, 

se conoce que se ve afectado por múltiples factores: a) de tipo familiar: las relaciones familiares, la 

escolaridad de los padres, la estructura familiar ⎯ familias monoparentales ⎯, nivel socioeconómico, 

violencia intrafamiliar; b) de tipo social: delincuencia e inseguridad en el entorno en el que se 

desenvuelven los jóvenes, la relación con sus profesores y la relación con sus pares y c) de tipo 

institucional: estructura organizacional de la escuela, sistema excluyente y currículo inadecuado, solo 

por mencionar los más conocidos (Caso y Hernández, 2007; Cerquera, 2014; Chaparro, González y 

Caso, 2016; Edel, 2003; Erazo, 2012). Los anteriores son factores de tipo externo al estudiante, sin 

embargo, al descubrir que en la adolescencia se están presentando índices de deficiencia de sueño, es 

oportuno indagar si este factor de tipo interno está afectando a su rendimiento dentro de las aulas. 

Son escasos los estudios en México que investigan sobre el problema del bajo rendimiento y su 

relación con el sueño en preparatoria y las posibles causas de tipo social, de contexto y de estructura 

que lo están generando. 

 

Es común ver en un salón de clase a jóvenes bostezando, con somnolencia e inclusive 

quedándose dormidos. Se conoce que en la etapa de la adolescencia ésta se ve acompañada de cambios 

biológicos y de personalidad importantes, sumándose la modificación de su conducta del sueño 

(Carskadon, 2011), ya que en la infancia ⎯ en las edades de 6 a 14 años ⎯ el sueño tiende a incidir 

en los niños y niñas a partir de las 8 o 9 de la noche, en cambio en la adolescencia  ⎯de los 15 a los 

21 años⎯  es común que se induzca al sueño sólo después de las 23:00 horas. Es decir, las conductas 

del sueño se modifican durante la adolescencia en respuesta a los cambios biológicos de maduración, 

por lo que los procesos de regulación hormonal se manifiestan con un desfase en los horarios de 

dormir/despertar (Cassoff, Knäuper, Michaelsen, y Gruber, 2013). Si se tiene en cuenta que ellos 

necesitan de 8 a 10 horas de sueño por noche (Hirshkowitz, et al., 2015). Este patrón acarrea un sueño 

insuficiente para un gran número de adolescentes que al día siguiente deben asistir a la escuela muy 

temprano por la mañana.  

 

Estudios muestran que el uso excesivo de aparatos electrónicos, o bien la continua exposición 

a horas frente a la pantalla (Touitou, Touitou, y Reinberg, 2016), especialmente antes de irse a dormir, 

se visualiza como un factor importante que afecta al sueño de los jóvenes y a su correcto 

funcionamiento durante el día. 
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Del mismo modo enuncian que la exposición a la luz LED que estos aparatos provoca que se 

inhiba la producción de la melatonina, lo que por consecuencia retrasa el ciclo de sueño (Gradisar,  

Gardner, y Dohnt, 2011; Hershner, y Chervin,  2014; Moulin, y Chung,  2016; Johansson,  Petrisko, 

y Chasens, 2016). 

 

Igualmente se descubren otros estudios en los que se declara que jóvenes estudiantes están 

siendo afectados por una falta de sueño crónica, con una tendencia epidémica (Carskadon 2002, 2004, 

y 2011; Wahlstrom 1996, 1999, 2002, 2016 y 2017 y Owens 2014). Teniendo en cuenta que el 

organismo del ser humano esta interconectado en lo físico, psicosocial, fisiológico y biológico 

(Banks, y Dinges, 2007). Es comprensible que el problema de déficit de sueño pudiese estar afectando 

también a cuestiones académicas y de salud del estudiantado dentro de la EMS. Por lo tanto, si se 

tiene en cuenta que en México las tasas de obesidad han ido en aumento en los últimos años (Dávila-

Torres, González-Izquierdo, y Barrera-Cruz, 2015; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE 2017) y se conoce gracias a diversas publicaciones científicas recientes, que la 

obesidad y el sobrepeso están estrechamente relacionados con el déficit de sueño (Calamaro, Yang, 

Ratcliffe, y Chasens, 2012; Chaput, y Dutil, 2016; Gupta, Mueller, Chan, y Meininger, 2002). Se 

ponen por lo tanto sobre la mesa temas de interés, que pudiesen estar afectando a los estudiantes de 

EMS de esta generación, que necesitan ser atendidos. 

 

En este punto y teniendo en cuenta la aproximación mixta de este trabajo, se define la 

hipótesis de investigación, la cual expone que el RA se ve afectado debido a las pocas horas de sueño 

en los estudiantes de EMS. Anexando el supuesto de que, las características estructurales y de 

contexto generan el estudiante de bachillerato un bajo rendimiento académico y una mala calidad de 

sueño. En este sentido, este trabajo desea abonar con nuevo conocimiento que apoye a la mejora del 

rendimiento académico, disminuya la deserción escolar y mejore la eficiencia terminal, con 

soluciones generadas desde una perspectiva educativa del sueño, las cuales conciban resultados a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

La posible asociación de la reducción de sueño con el rendimiento académico (Carskadon 

2011; Curcio, Ferrara y De Gennaro, 2006), puede estar afectando la consolidación de los 

aprendizajes y al proceso educativo dentro del bachillerato. Por lo anterior, se considera relevante 

desarrollar un estudio de investigación como el presente, que aborde el vínculo entre el rendimiento 

académico y el sueño en los estudiantes de EMS en México.  
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Los hábitos de sueño poco saludables generan un déficit de horas de sueño y niveles de 

somnolencia que afectan al bienestar, al estado de ánimo y a la mejora de los aprendizajes en los 

adolescentes de EMS. Por lo que esta investigación tiene como objetivo general estudiar de qué forma 

el rendimiento académico se ve afectado por las pocas horas de sueño en estudiantes de EMS.  

 

Así mismo, se definen los siguientes objetivos específicos;  

 

1) Identificar a la población con alto y bajo desempeño escolar,  

2) Medir el grado de somnolencia y la calidad de sueño que presentan los adolescentes, 

3) Conocer las características socioculturales de los estudiantes en relación con su 

rendimiento académico y su calidad de sueño.   

 

 

Luego de lo anterior, se plantean las siguientes preguntas como guía del proceso de esta 

investigación; ¿cuál es la calidad de sueño?, ¿cuáles son los niveles de somnolencia en los 

adolescentes en EMS?, ¿de qué forma están afectando al rendimiento académico?, y ¿cuáles son los 

factores socioculturales, estructurales y de contexto que afectan las horas de sueño en los estudiantes 

de EMS?  

 

Antecedentes 

 

Con el fin de hacer una búsqueda del conocimiento previo que brinde un panorama del estado en que 

se encuentra. Se inicia con la búsqueda en las principales bases de datos reconocidas que publican 

artículos científicos, donde se contengan los temas de interés de este estudio, utilizando como palabras 

clave: sueño, adolescencia y rendimiento académico. Las bases de datos consultadas fueron 

ELSEVIER, Google Académico, Science Direct, Jstor (Journal Storage), EBSCO (Elthon B. 

Sthephens Company), Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe) y 

Research Gate. Durante la búsqueda fue grato encontrar una gran cantidad de estudios, de los cuales 

se decide abarcar por cuestiones prácticas publicaciones sólo de las fechas del 2006 al 2017.  

 

En primer instancia se descubre que, en su gran mayoría, estos estudios son de países de 

Europa y América del Norte, siendo este último el que supera el número de publicaciones, muy pocos 

de América Latina y solo escasos dos de México (Lombardo et al. 2011 y León, et al 2011). Es 

interesante descubrir que la literatura encontrada es publicada en fuentes científicas especializadas en 

estudiar la medicina del sueño, la salud del sueño del adolescente.   
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Además de la neurociencia, la psicología y ciencias del comportamiento, la cronobiología, la 

psiquiatría y sociología; así como revistas de salud pública y asociaciones de educación dedicadas al 

estudio de la salud escolar, diagnóstico y evaluación de aprendizajes; asociaciones que se enfocan en 

el conocimiento de la personalidad y diferencias individuales, y por último en revistas de política 

educativa y salud pública. 

 

Durante la revisión de la literatura se pudo dar cuenta de las personas que se revelan como 

autoridad en el tema, en la una gran mayoría de estudios examinados. Se reconoce a Mary Carskadon 

de la Universidad de Brown en Estados Unidos, como uno de los autores citados en la totalidad de 

los artículos encontrados, ya que es pionera en evidenciar las características únicas del sueño en la 

adolescencia. A partir de la publicación del libro “Adolescent sleep patterns” (Patrones del sueño en 

la adolescencia), donde aborda el tema de las influencias biológicas, fisiológicas y sociales en el sueño 

del adolescente (Carskadon, 2002). En este escrito Carskadon detalla cómo a partir de los 15 a los 21 

años se producen cambios biológicos importantes que generan que el ciclo de dormir / despertar del 

joven se recorra y le impida poder dormir antes de las 23:00 horas. Asimismo, se le reconoce por la 

publicación del tema relacionado a los efectos del sueño sobre la cognición y el aprendizaje en la 

adolescencia (Carskadon, 2011).  

 

Por último y enfatizando la problemática de la escasez del sueño en los jóvenes, la autora 

publica su artículo titulado “The perfect Storm” ⎯ La tormenta perfecta ⎯, en donde explica 

concretamente cómo se va generando en el adolescente una falta de sueño crónica a partir de las 

presiones de horarios escolares en conjunto con las presiones bio-regulatorias, físicas y sociales. Y 

cómo es que en consecuencia a todo lo anterior se producen resultados negativos tales como, altos 

niveles de somnolencia, cambios en el comportamiento y el estado de ánimo, falta de atención, bajas 

calificaciones, problemas de conducta, uso y abuso de sustancias nocivas, accidentes viales, 

sobrepeso y daños en el sistema inmune del adolescente (Carskadon, 2011). Gracias a estas y otras 

aportaciones, esta autora se ubica como una referencia obligada para todo aquel que esté interesado 

en el funcionamiento del sueño en la adolescencia, sus características, sus causas y factores de riesgo. 

 

Respecto a los dos estudios encontrados en México, uno de ellos (Lombardo et al, 2011), 

aborda el tema del sueño y el rendimiento académico asociado con la obesidad, se lleva a cabo con el 

apoyo del Instituto Nacional de Pediatría (INP) y la Universidad Metropolitana de Iztapalapa, se 

desarrolla en el estado de México en una preparatoria privada exclusiva para señoritas. En esta parte 

se descubre relevante este estudio ya que se detecta el vínculo institución pública dedicada a el 

bienestar de la población y la academia.  
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En este estudio se descubre una asociación con la falta de sueño y el sobrepeso en la población 

estudiada. A partir de este estudio surgió el interés de investigar sobre la variable de obesidad dentro 

de esta investigación y se toma la iniciativa de tomar el peso y la talla de cada uno de los alumnos 

participantes, ya que se descubre una posible relación entre la obesidad y el déficit de sueño apoyada 

también por otras investigaciones (Arora, y Taheri. 2017; Chaput, y Dutil, 2016; Calamaro, Yang, 

Ratcliffe, y Chasens,  2012; Gupta, Mueller, Chan, y Meininger, 2002). 

 

En el segundo estudio, León Guerrero, et al. (2014) investigan sobre el impacto que tiene el 

insomnio en el rendimiento académico de los jóvenes universitarios; es llevado a cabo en la 

Universidad de Occidente Unidad Guassave. Utiliza una metodología mixta y los resultados revelan 

que, de los 97 alumnos que conforman la muestra, 58 habían reprobado más de una materia, además 

de observar niveles de somnolencia y desinterés general en las clases durante la intervención 

cualitativa e inserción al campo. Se puede aseverar luego de la revisión de la literatura la necesidad 

de investigar aún más como es la situación que atraviesan los jóvenes respecto a sus horas de sueño 

en México, y si es o no diferente a la de otros países con culturas desiguales.  

 

Justificación 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por medio del examen estandarizado 

denominado Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), hasta el 2017 era el 

encargado de evaluar los aprendizajes esperados en lenguaje y comunicación, y matemáticas, 

necesarios en la EMS. Dentro de los resultados de esta evaluación se establecían cuatro niveles, 

siendo el nivel cuatro el nivel óptimo (NIV), el nivel tres bueno (NIII), el nivel dos considerado como 

suficiente (NII) y el nivel uno como insuficiente (NI). Dentro del último reporte de la evaluación 

PLANEA 2017, se muestra que un porcentaje significativo de adolescentes se encuentran en los 

niveles más bajos (I y II) de logro en cuanto a los aprendizajes clave establecidos en el currículo para 

EMS. Se ubicó en estos dos niveles, respecto lenguaje y comunicación al 62% de los jóvenes y en 

matemáticas al 89%. Esto es un asunto que debe preocupar ya que se espera que los jóvenes logren 

niveles educativos altos, que fortalezcan sus perfiles profesionales y en un futuro cercano, su 

incorporación en el campo laboral, propiamente insertados como seres responsables y productivos 

dentro de la sociedad (INEE, 2017). Dentro de las evaluaciones de PLANEA, participan controles 

administrativos, a niveles Estatal, Federal, Privado y Autónomo; el sistema estatal ⎯ que es en donde 

se sitúa este estudio⎯  aparece frecuentemente en los lugares más bajos en comparación con los 

demás controles administrativos, en las evaluaciones, tanto en lenguaje y comunicación, como en 

matemáticas.  
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La temática de este estudio nace de la inquietud de realizar una investigación que ayude a 

comprender cómo el rendimiento académico está en detrimento a pesar de la aplicación de planes y 

programas de gobierno que promueven la mejora en los resultados de evaluaciones nacionales e 

internacionales. El apoyar de una manera empática a los jóvenes en sus logros educativos, analizando 

si la falta de sueño pudiese ser un factor que no se está considerando y pueda ser determinante. Se 

considera importante seguir abundando en este asunto, debido a que el bajo rendimiento se traduce 

en fenómenos como la deserción, la no profesionalización, el ingreso al ámbito universitario con 

pobres conocimientos y pocas herramientas para su desarrollo y, como consecuencia, reducidas 

oportunidades de trabajo.  

 

En México no se ha dado la debida importancia a las cuestiones del rendimiento académico 

relacionadas con sueño en la adolescencia, ya que se encontraron escasos estudios al respecto, 

Lombardo (2011). Los adolescentes están presentando un alto grado de somnolencia, debido a los 

cambios naturales en su biología, a los horarios ⎯ escolares y sociales ⎯  establecidos y a los nuevos 

hábitos que genera la era digitalizada (Lucero, Perrote, Brochero, Concari, García, y Assante 2014; 

Sivertsen, Glozier, Harvey, y Hysing 2015). Lo anterior podría estar afectando aspectos cognitivos 

necesarios para desarrollar actividades escolares, a su salud y así mismo a su rendimiento en las aulas. 

Teniendo en cuenta que el factor psicopedagógico posee más peso al momento de evaluar al RA. Al 

no prestar atención en que la falta de sueño pudiese estar afectando a la capacidad cognitiva de los 

estudiantes, se está perdiendo de vista la importancia de tomar acciones para evitar que este problema 

continúe creciendo sin control.  

 

Estudios demuestran que cerca del 100 % de los adolescentes de EMS reprobaron una o más 

asignaturas antes de decidir desertar (Gordillo, Martínez, y Valles, 2013; López, Velázquez, e Ibarra, 

2010), por lo que se percibe al bajo rendimiento académico estrechamente relacionado con la 

deserción escolar, la que a su vez está relacionada con la eficiencia terminal. Los jóvenes están 

atravesando situaciones complejas, y sobreviven entre las presiones de su propia edad, el compromiso 

con las estructuras institucionales, familiares y sociales que les exigen ajustarse a ellas, sin tomar en 

cuenta su propia individualidad. A partir de lo anterior, los adolescentes tienden a descuidar la salud 

de su sueño dando oportunidad a problemáticas de tipo cognitivo, que les impide obtener los niveles 

de aprendizajes esperados en las áreas de matemáticas, lectura y comunicación en las evaluaciones 

realizadas por las instituciones educativas de gobierno. 
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El bienestar de los jóvenes estudiantes de EMS en México es uno de los principales motivos 

que crean la necesidad de desarrollar este tipo de investigación, agregando la importancia de los 

jóvenes en nuestra sociedad actual y futura. Una fuerte evidencia científica, indica que un sueño 

adecuado mejora la consolidación de la memoria y la resistencia a la interferencia, lo que en 

consecuencia genera buenos resultados en rendimiento académico (Dewald-Kaufman, 2014; 

Quevedo, 2011; Gruber, Somerville, Paquin, y Boursier 2017; Roenneberg y Merrow, 2016; Titova, 

Hogenkamp, Jacobsson, Feldman, Schiõt y Benedict, 2015). Por lo tanto, un sueño insuficiente puede 

amenazar el aprendizaje poniendo en peligro esta parte importante del proceso de consolidación de 

la memoria. Algunos factores significativos que promueven los malos hábitos de sueño son; el 

desconocimiento y el menosprecio que tiene el adolescente respecto a su sueño, en el afán de su 

autoafirmación, en la cual dormir bien es sólo una exigencia más de los adultos a su individualidad 

(Solari, 2014).  

 

El déficit de sueño en la adolescencia se manifiesta en las actividades y comportamientos 

diarios (Banks, y Dinges, 2007), que van desde ingerir alimentos de difícil digestión a altas horas de 

la noche, uso excesivo de medios electrónicos (Johansson, Petrisko, y Chasens, 2016), hasta ingerir 

bebidas estimulantes, o consumir diversas drogas o alimentos que los mantengan alertas y les ayuden 

a desarrollar sus actividades cotidianas (Arora, y Taheri, 2017). Factores que en el pasado eran 

inusuales y que, aunado al desfase en el ritmo circadiano del joven, dan como resultado una evidente 

y preocupante falta de sueño crónica (Hershner y Chevrin, 2014). Se conoce que la alteración en el 

ciclo de sueño perturba la salud física, mental y emocional del individuo, disminuyendo así su 

productividad. (Foster, 2013; Foster y Kreitzman 2014). Debido a estas anomalías en los procesos del 

sueño en la adolescencia, los procesos cognitivos, la capacidad de concentración y el estado 

emocional pueden verse deteriorados de manera permanente, afectando distintas áreas de la vida del 

joven, entre ellas la académica (Díaz y Escribano, 2015).  

 

Estudios demuestran que los procesos cognitivos, de comportamiento, tales como el 

aprendizaje, la atención, la memoria y las emociones, son factores determinantes para un buen 

desempeño académico (Fuentes, 2004; Guerra y Borrallo, 2017; Gordillo, Martínez, y Valles, 2013).  

Teniendo en cuenta que una cantidad considerable de teóricos establecen que la falta de horas sueño 

afecta a todos los anteriores, ya sea de forma transitoria o de forma permanente (Carskadon, 2011; 

Dewald-Kaufmann, Oort y Meijer, 2014; Banks y Dinges, 2007; Foster y Kreitzman, 2014; Gradisar, 

Gardner y Dohnt, 2011; Curcio, Ferrara y De Gennaro, 2006; Owen, 2014).  Esta investigación ofrece 

entonces un sustento para el estudio que involucre el análisis de la relación entre estos dos conceptos.  
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De ahí que en esta investigación se rescata la importancia de las cuestiones respecto al sueño, 

por ser éstas poco consideradas como factores de riesgo entre los jóvenes con relación a su 

rendimiento académico. Para lo cual se plantea el analizar los estudios previos respecto de esta 

problemática y ubicar el presente trabajo como una alternativa diferente de afrontar el rendimiento 

académico, generar nuevo conocimiento que aporte y enriquezca dichos estudios.  

 

La importancia de este trabajo, reside también en llamar la atención a la necesidad de generar 

conocimiento científico acerca de aspectos poco considerados en la política educativa de la EMS, 

como son los hábitos de sueño y la calidad de vida del estudiante  a partir de este, puesto que estos se 

han abordado como complementarios, subordinados a aspectos como la mejora de las competencias 

docentes, de los materiales didácticos entre otros aspectos de apoyo al rendimiento académico, 

cuando posiblemente un ligero cambio en la estructura organizativa para la atención a los hábitos de 

sueño en los jóvenes, pueden ser factores de primera relevancia para un logro de mejores resultados 

educativos a corto plazo. 

 

En las siguientes secciones del documento se encontrará en primera instancia el Capítulo 1. 

Marco Teórico, en el que se plantea al rendimiento desde su misma conceptualización y las formas 

en la que ha sido investigado. Se aborda también dentro de este al sueño y su relación con el 

rendimiento académico en la adolescencia, con las tipologías circadianas, con la salud, los horarios 

escolares y con las tecnologías de información. Al término de este mismo apartado, se desea 

circunscribir respecto a la situación de los jóvenes y su identidad dentro del bachillerato, conociendo 

un poco su contexto social y familiar. Se continua con el Capítulo 2. Aproximación Metodológica y 

Trabajo de Campo; en este capítulo se define la metodología que se siguió, el diseño y las técnicas 

que fueron utilizadas con las cuales se realizó la recolección de los datos y la información. 

Finalizando,  se encuentra un apartado que brinda una visión del contexto donde se desarrolla este 

estudio y una descripción de los participantes que lo hicieron posible. Posteriormente el Capítulo 3. 

Análisis e interpretación de resultados; se presentan los resultados y el análisis de estos. Iniciando 

con los resultados cuantitativos y terminando con los resultados cualitativos, tal como se desarrolló 

el trabajo de campo. Luego para finalizar, en un apartado más se narran las conclusiones a las que se 

llegaron al final de todo el proceso. Se expone también bajo una breve sección adicional, algunas 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen los referentes teóricos respecto al Rendimiento Académico (RA) y el 

sueño en el adolescente, lo cual pretende proporcionar una visión clara y comprensiva de la 

problemática estudiada. En un primer término se expone al rendimiento académico su 

conceptualización y cómo ha sido abordado desde la investigación educativa. Asimismo, y 

continuando con el rendimiento académico, se desarrolla una breve descripción de cómo es evaluado 

y cuál es su situación dentro de la educación media superior. Se abordan luego al sueño en la 

adolescencia, las características únicas de éste, los factores que lo afectan y lo benefician, las 

diferentes tipologías circadianas y su importancia respecto a la salud emocional, física y el desarrollo 

cognitivo de los jóvenes. Del mismo modo, en un siguiente apartado se trata el tema del sueño de la 

juventud en los tiempos digitalizados actuales, donde se explican los efectos de la adicción a las 

tecnologías a esta edad en específico. Por último, la identidad de los jóvenes dentro del sistema 

educativo que los forma, los motiva y en ocasiones los restringe. Se considera importante también, el 

abordar brevemente la vida del adolescente en su contexto familiar y sociocultural. El marco teórico, 

expone de manera la relación entre el rendimiento académico, la importancia de los procesos 

cognitivos en el proceso de enseñanza aprendizaje y el déficit de sueño, y cómo estos giran alrededor 

de la vida del adolescente de bachillerato.  

 

1.1 El rendimiento académico 

 

Algunas definiciones encontradas sobre el RA aluden a que es el grado de conocimientos, habilidades 

y destrezas adquiridos de acuerdo con un programa educativo en base a objetivos específicos (Ortiz, 

López y Machado, 2014). Así mismo, Edel (2003) dice que es un reflejo de evaluaciones donde el 

estudiante demuestra sus conocimientos sobre distintas áreas que el sistema educativo considera 

necesarias para su desarrollo dentro de la sociedad. Por su parte, Erazo (2012) considera al RA como 

un fenómeno de múltiples complejidades que surgen de subjetividades naturales del contexto que 

afectan al estudiante, aunadas a características biológicas, cognitivas, de motivación, de auto 

concepto, hábitos de aprendizaje, emoción y conducta, lo que da como resultado la nota académica.  

Por lo tanto, si el rendimiento académico se establece bajo los conceptos de motivación, conducta, 

destrezas, habilidades, autoconcepto; y si se conoce que la falta de sueño recurrente afecta 

directamente a estos, es imprescindible entonces, encontrar la relación entre el RA y la calidad de 

sueño de los adolescentes. 
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El bajo rendimiento académico se destaca por ser uno de los aspectos número uno en la agenda 

de las políticas educativas de muchos países, en ellos se realizan esfuerzos en la aplicación de 

programas y reformas que ayuden a disminuir esta problemática. Existen una variedad de estudios 

enfocados al tema del RA y llama la atención como en estos se atienden los aspectos inherentes al 

sujeto, como la motivación, el auto concepto, el nivel cognitivo y el comportamiento, entre otros. Se 

considera importante su estudio ya que son los que influyen en mayor medida a conseguir o no un 

buen RA (Fuentes, 2004; Gordillo, Martínez y Valles, 2013 y Navarro, 2003). 

  

 En la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (2012), realizada por 

la Secretaría de Educación Pública en México (SEP), se encuentra al RA como un fuerte factor que 

se relaciona con la decisión de los jóvenes para abandonar la escuela; esta relación se presenta debido 

a que la institución segrega anticipadamente a los estudiantes en formación de acuerdo con las 

desigualdades de desempeño académico que presenta el alumnado. La deserción se identifica a su vez 

como el principal problema que afecta la eficiencia terminal. Se conoce que los indicadores que 

determinan la validez de un sistema educativo son: la deserción, la reprobación y la eficiencia 

terminal.  

 

Se sabe que el RA posee diversos factores que lo afectan, es un fenómeno complejo y 

multidimensional, entre estos se encuentra el déficit de sueño como factor de tipo social y endógeno, 

ya que juega un papel importante en el éxito escolar (Cerquera, 2014). Si tomamos en cuenta que un 

buen desempeño académico exige al individuo habilidades cognitivas óptimas, memoria, estado de 

alerta mental y espacial, y actitud positiva para el aprendizaje, resulta inadecuado exigir a un 

individuo brindar un buen desempeño cuando este se encuentra en una situación de desventaja. Esto 

según un estudio realizado con estudiantes de tres países de Latino América (Argentina, Brasil y 

México) respecto al RA, en el que consideran que el esfuerzo, la capacidad y la inteligencia son las 

causas determinantes de su propio éxito escolar (Omar, Delgado, Ferreira, Osmar, González, y Silva, 

2000). 

 

Existe un sin número de investigaciones científicas respecto a la temática del rendimiento 

académico (Caso y Hernández, 2007; Chaparro, González, y Caso, 2016; Edel, 2003; Cerquera, 2014; 

Gordillo, Martínez, Valles y Herik, 2013; Lamas, 2015; Piña, 2013), en las cuáles es abordado desde 

diferentes enfoques, con la finalidad de comprender cómo se mide, cómo se manifiesta y cuáles son 

las principales variables que inciden en él. En este sentido se entiende que el tema del rendimiento 

académico es importante tanto para alumnos, profesores, padres, directivos, así como para los 

gobiernos de cada país, pues se conoce que de este también depende el desarrollo de una nación.  
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Dentro de los trabajos que abordan el RA y las variables que influyen en el Caso y Hernández 

(2007), se ocupan de explorar en qué medida algunas variables de tipo personal actúan sobre el 

desempeño académico de los estudiantes de preparatoria. Propone investigar en específico: a) en qué 

grado la autoestima, la asertividad, el uso de sustancias, la definición de metas, el ajuste a la estructura 

escolar y las prácticas de estudio predicen el rendimiento académico de estudiantes de nivel medio 

superior, y b) cómo se dan diferencias entre los géneros en cuanto a todas las anteriores. Se concluye 

en que existen tres grupos principales de variables que explican en alguna forma los valores asociados 

al rendimiento escolar: el grupo uno se refiere a variables de tipo afectivo-emocional (autoestima), 

un segundo grupo abarca las estrategias y actividades relacionadas con los hábitos de estudio ⎯ 

establecimiento de metas ⎯  y un tercer grupo que contempla las conductas de riesgo, principalmente 

el consumo de sustancias nocivas para la salud. En esta misma línea, se ha identificado el hecho de 

que las mujeres, tienden a responder con mayor éxito en entornos escolar exigentes y a desenvolverse 

favorablemente en ambientes regulados. Por lo anterior son capaces de establecer metas, organizarse 

y apoyarse en estrategias de estudio, por lo que presentan mejores calificaciones, sin embargo, suelen 

presentar frecuentemente baja autoestima a diferencia de los hombres. Los hombres por su parte 

suelen presentar mayores niveles de exposición a situaciones de riesgo y uso de sustancias. 

 

Estudios muestran también que existen estilos y enfoques de aprendizaje ⎯ profundo y 

superficial ⎯ que benefician al rendimiento escolar, se conoce son ejercidos de acuerdo con la 

personalidad e intereses del estudiante, dando cuenta de que estos enfoques no son inmutables, es 

decir varían en el tiempo. Los enfoques de aprendizaje son considerados los más importantes para un 

óptimo desempeño, y fluctuaran en el tiempo, dependiendo de la tarea y la intención, lo que dependerá 

de la estrategia que el alumno decida utilizar para lograr alcanzarlo (Lamas, 2015). 

 

La educación de un país se argumenta, es la base para el desarrollo y la superveniencia de las 

sociedades, se concibe como un arma poderosa que humaniza a las especies y las posiciona a unas 

por encima de otras (Cerquera, 2014). Por lo que el buscar definir las causas que infieren en un buen 

rendimiento académico de una población es fundamental. Por lo anterior es importante estudiar al 

rendimiento escolar desde las características propias del alumno, desde las singularidades de las 

instituciones educativas, desde los tipos de las organizaciones y de las políticas que apoyan o frenan 

de alguna forma el progreso de la educación (Cerquera, 2014). 
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Se han realizado investigaciones donde se pretende estimar cuáles variables se relacionan 

positiva o negativamente con el rendimiento académico (Gordillo, Martínez y Valles, 2013) 

basándose en la premisa que establece, si un país cuenta con individuos propiamente educados esto 

repercute directamente a la generación de un mejor y mayor desarrollo económico del mismo. 

Revelan que es trascendental enfocarse en estudiar las causas que inciden en el bajo rendimiento 

académico, si se desea reducir la deserción, la desigualdad educativa y reprobación. Las anteriores se 

identifican como consecuencias directas que mantiene a una sociedad en riesgo de obtener limitadas 

oportunidades de empleo y altos índices de delincuencia entre otros problemas sociales. En la misma 

línea y hablando del contexto que rodea al estudiante, se sabe que el grado de estudios de los padres 

está relacionado con el ingreso de la familia. Además, del número de personas que viven en casa y la 

mala alimentación, son todos los anteriores factores que impactan al buen rendimiento académico, 

siendo estas situaciones exógenas al estudiante (García, Cardoso y Cerecedo, 2014).  

 

En la cuestión de cómo es que se generan las evaluaciones del rendimiento académico y su 

objetividad, en ocasiones se pone en tela de juicio la veracidad de estas. Existen críticas respecto a 

las valoraciones del desempeño argumentando que no se centran en los alumnos y su contexto 

(Lamas, 2015). Evaluando a éste de forma genérica sin sustento realista de las situaciones y 

características particulares de cada población; exponiendo en específico el caso de las pruebas PISA 

(Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) las que se realizan cada tres años por la 

OCDE. En este sentido se presenta el hecho de que para que exista una verdadera evaluación del 

rendimiento académico se debe tomar en cuenta la importancia de los factores cognitivos, 

conductuales, de autocontrol, hábitos de estudio, personalidad del alumno, interés o motivación, y 

algunos otros factores más de tipo externo. Bajo esta premisa, es entonces válido preguntarse si una 

mera calificación o número podría realmente estar mostrar el aprovechamiento verdadero de un 

estudiante.  

 

Los resultados de PISA en el 2015, fueron publicados en el 2016, y en éstas, menos del 1% 

de los estudiantes de 15 años en México logran alcanzar niveles de competencia y excelencia que son 

los niveles 5 y 6. El 33.8% de los estudiantes mexicanos se ubicaron por debajo del nivel 2 en las 

áreas de ciencia, lectura y matemáticas. PISA evalúa también las capacidades de los alumnos en la 

resolución de problemas en forma colaborativa. Examina la profundidad de extrapolar lo que han 

aprendido y como lo pueden aplicar a circunstancias desconocidas ya sea dentro a fuera del ámbito 

escolar. En estricto sentido evalúan no tanto lo que saben, sino lo que pueden hacer con lo que saben. 
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 Por otro lado, si se decide centrarse en el estudiante como sujeto mismo del rendimiento 

académico, se descubre que su comportamiento posee gran influencia (Fuentes, 2004). El rendimiento 

académico puede ser evaluado como el resultado de la ejecución de acciones que lleven al estudiante 

a aprender lo pretendido. El recorrido que lleva al sujeto, del estado del desconocimiento al estado 

del conocimiento, tiene varios obstáculos en su camino. Estos obstáculos pueden ser derivados del 

comportamiento del alumno y de su conducta, mismas que están influenciadas por su propia 

naturaleza y su contexto. Por lo que todos los anteriores deberán de ser analizados con la intención 

de medir el grado de influencia que poseen sobre la ejecución de acciones propias del estudiante que 

resulten en un buen aprendizaje. 

 

Se concluye que el rendimiento académico del estudiante es un producto de acciones y 

comportamientos requeridos, el que se lleve a cabo dichos comportamientos estará mediado por sus 

conocimientos previos y los medios que tenga a la mano para desarrollarlos. Además de lo anterior, 

el comportamiento también se verá influenciado por el nivel de organización que posea el sujeto, por 

su condición a nivel biológica, su contexto y por el grado de motivación que se tenga para ejecutarlos. 

1.2 El sueño en la adolescencia 

 

En esta sección se inicia con el tema del adolescente en la EMS y las características únicas de su ciclo 

de sueño. De forma aclaratoria, se decide tomar el término de joven como sinónimo.  Algunos autores 

definen al inicio de la adolescencia de la edad de los 15 años hasta la los 21. Pero en este lapso también 

se le define como joven, es decir, la juventud es una cuestión psicológica, biológica y sociológica, 

(Mendieta y Núñez, 1969). Por lo que para fines de este estudio se decide utilizar ambos términos 

indistintamente.  

 

En relación con el sueño del adolescente, se conoce que es afectado o se ve modificado por 

tres factores principales, de acuerdo con el modelo creado por Becker, Langberg y Byars, (2015); el 

cual se aprecia en la siguiente Ilustración 1. En este modelo del sueño el cual es llamado Modelo 

Biopsicosocial y Contextual, el autor describe a los factores biológicos, entendidos como los cambios 

metabólicos y hormonales, los factores psicosociales como los de definición de personalidad y de 

autoestima, y a los factores del contexto tales como las dinámicas familiares, educativas y sociales, 

como los principales determinantes del sueño en la etapa de la adolescencia . 
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Modelo teórico conceptual del sueño del adolescente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Becker, Langberg y Byars, (2015). 

 

Si se concibe que el déficit de horas sueño afecta entre otras cosas a la memorización, la 

motivación, y las habilidades cognitivas del adolescente, bajo esta premisa se puede concluir que la 

calidad del sueño puede estar relacionada con al rendimiento académico de los jóvenes estudiantes 

de Educación Media Superior (EMS). La manera en cómo se da esta relación y cuales características 

del contexto donde se desenvuelve al día a día de los estudiantes adolescentes, es lo que se precisa 

conocer, con el propósito de poder comprender y generar acciones de apoyo que auxilien y mejoren 

las condiciones de los estudiantes de preparatoria en México (Short, 2013; Curcio, 2006; Lombardo, 

2011; Quevedo, 2011, Ahberg, 2012; Reka, 2014; Gruber, 2014 y Silversten, 2015). 

 

Hoy en día, el tema de las afectaciones del sueño en la adolescencia ha cobrado gran relevancia 

entre la comunidad científica y autoridades de salud pública y educativas de diversos países, varios 

artículos publicados en revistas especializadas así lo demuestran (Owens, Drobnich, Baylor y Lewin, 

2014). Éstas se enfocan en analizar el problema que se presenta a modo de epidemia, un problema 

emergente de salud pública que los gobiernos deberían estar tomando en cuenta; debido a que estas 

afectaciones se dan de manera predominante en los adolescentes.  

 

A continuación, en la Figura 2 se representan las horas recomendadas se sueño para cada 

individuo de acuerdo con su edad, cifras publicadas por la Fundación Nacional del Sueño (NSF) de 

los estados Unidos.  

Figura 1 

Modd 
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En donde las horas recomendadas que un adolescente debiera dormir por noche son de 8 a 10 

horas. Lo anterior es un concepto poco conocido ya que se atiende a la creencia de que ocho horas 

son el número ideal para el general de la población, incluyendo a los adolescentes. 

 

Horas de sueño recomendadas por la Fundación Nacional del Sueño.  

Fuente: Elaboración y traducción a partir de Hirshkowitz., et al. (2015). 

 

Con relación a las horas no recomendadas de sueño, se tiene que los efectos negativos tanto 

de dormir menos o más de las horas recomendadas son muy similares. Se demuestra en base a estudios 

experimentales que, el dormir más de las horas recomendadas es síntoma de problemas de salud, que 

tiene efectos negativos en el estado de ánimo y el comportamiento. Tales como la depresión y la 

capacidad de memorización, así como en la salud en general del individuo, de acuerdo con un artículo 

publicado en internet por la Amerisleep (Osmun, 2019).  

 

En los estudios realizados por (Carskadon, 2011; Dewalt-Kaufman, 2014; Gradisar, Gardner 

y Dohnt, 2011; Jiang, 2011; Foster, 2014; Antúnez y Navarro, 2014; Owens, 2014; Tezler, 2015), se 

ha podido demostrar que una cantidad de horas de sueño adecuada, tiene efectos positivos tales como 

menores síntomas de depresión, de actitudes o compartimientos negativos y menor uso de sustancias 

nocivas. Por otro lado, ha sido posible demostrar que hay un déficit en la calidad del sueño y este se 

traduce en afectaciones en los procesos cognitivos y de memoria, retraso en las funciones motoras y 

espaciales de la población juvenil.  

Figura 2  
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De igual forma, de acuerdo con (Carskadon, 2002, 2009) el bienestar de los seres humanos 

está íntimamente ligado al reloj biológico, por lo que un desfase o disrupción en el ciclo “dormir y 

despertar”, debe ser considerado como una posible afectación futura. Una de las hormonas más 

importantes en el ser humano es, sin duda, la melatonina y el cuerpo la produce para poder dormir 

por la noche. Está comprobado que la disminución de esta hormona asume repercusiones serias para 

la salud física y mental del individuo (Roenneberg y Merrow, 2016).  

 

1.2.1 Tipologías circadianas  

 

Se conoce que los seres humanos rigen sus actividades de acuerdo con su preferencia circadiana. Es 

decir, la tipología circadiana se define como las inclinaciones a desarrollar actividades específicas a 

ciertas horas del día. La tipología diurna es común sólo hasta los 10 años y después de pasados los 50 

según Roenneberg, et al., (2004). Es decir, a partir de la adolescencia se crean dos tipologías marcadas 

en las personas, la matutina o diurna y la vespertina o nocturna. Se conoce que en personas con 

tipología vespertina existe una tendencia al desarrollo de psicopatologías, por lo que se perfila como 

factor de riesgo en los adolescentes (Antúnez, et al., 2014).   

 

La tipología circadiana vespertina se encuentra identificada como propensa a presentar 

patológicas negativas a niveles emocionales y de comportamiento, a diferencia de la tipología 

matutina, la cual presenta signos de protección contra estas patologías negativas (Preckel, Lipnevich, 

Schneider y Roberts, 2011; Roberts y Kyllonen, 1999; Roenneberg y Merrow 2016). Los autores 

anteriores identifican cuáles son los argumentos focales que sustentan las teorías sobre la tipología 

circadiana y sus efectos patológicos de la personalidad. Las cuales se descubren en el control que 

posee la tipología circadiana, sobre una diversidad de procesos fisiológicos y mentales de las 

personas, todo regulado por relojes biológicos internos.  

 

Respecto a las afectaciones que suelen presentar la tipología nocturna, en el estudio 

denominado tipología circadiana y problemas de salud mental, Antúnez, et al., (2014), realizan un 

análisis documental seleccionando setenta y nueve artículos. De estos artículos, cincuenta y nueve 

fueron de tipo empírico y once de tipo teórico. En cuestión de las afectaciones que se presentan 

mayormente en los individuos con tipología nocturna, son agrupados temáticamente por las siguientes 

ocho patologías: Trastorno Afectivo Estacional y depresión (TAED), Trastorno Bipolar (TB), 

Trastornos Psicóticos (TP), Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), Trastorno del Sueño (TS), 

Trastorno de Uso de Sustancias (TUS), Problemas de Ansiedad (PA), Trastornos del Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH).  
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La tipología circadiana nocturna tiene en efecto un papel muy importante en la salud mental 

de los individuos que la padecen, de acuerdo con la revisión documental, el tema que más es estudiado 

es el Trastorno Afectivo Estacional y Depresión (TAED). Se concluye así mismo que la tipología 

circadiana mantiene una fuerte relación con los problemas de salud mental desde el inicio, el 

transcurso, la remisión y recaída de las dichas afectaciones. Señala como las principales causas de 

esta tipología se debe a cuestiones genéticas, el desfase horario social, aunado a la personalidad del 

individuo. 

 

Así mismo se conoce que las personas diurnas ⎯ matutinas ⎯ amanecen relajadamente y 

encuentran su mejor momento durante las primeras horas del día, mientras que las personas con 

tipología nocturna ⎯ vespertinas ⎯ sólo les es posible estar completamente alertas después de las 

10 u 11 horas transcurridas del día (Escribano y Díaz, 2013). Respecto de lo anterior, si se tiene en 

cuenta que los horarios escolares en EMS exigen a los jóvenes acudir dispuestos a aprender y 

desarrollar sus capacidades en las primeras horas del día  ⎯ 7:00 am en el bachillerato ⎯ y que la 

tipología nocturna predomina en esta edad, se advierte que los estudiantes con tipología nocturna 

deberán invertir un gran esfuerzo cada día para lograr un buen desempeño en las aulas, aun cuando 

su reloj biológico les indique lo opuesto (Antúnez y Navarro, 2014; Roaeser, Schlarb y Kübler, 2013; 

Vander, 2014; Preckel, Lipnevich, Bohme, Bander, Georgi, Köhen, Morsin, y Roberts, 2011).  

 

En este punto se considera relevante traer a colación lo planteado por el psicólogo 

norteamericano Maslow (1908-1970), respecto a las necesidades básicas del individuo. En donde se 

asegura que estas explican en gran parte el comportamiento de las personas, debido a que la 

motivación para realizar una acción será siempre para satisfacer una necesidad. Si dicha necesidad 

está cubierta, la motivación desaparece. Basándose principalmente en el componente biológico, 

(Bartolomé, 2006). 

 

 Maslow presenta una su Pirámide de las necesidades, donde jerarquiza y ordena de forma 

secuencial las necesidades del ser humano. Si las necesidades biológicas básicas  ⎯ base de la 

pirámide ⎯  ubicadas en un primer nivel son cubiertas, tales como la alimentación, el reposo y el 

abrigo entre otras, entonces se tendrá por consiguiente la búsqueda de ⎯ en un segundo nivel ⎯  las 

necesidades de seguridad, protección, resguardo. En un tercer nivel se ubica a las necesidades de 

aceptación social ⎯ afecto, pertinencia, cariño⎯, luego en un cuarto nivel se presenta la necesidad 

de la autoestima ⎯ triunfo, renombre, logro⎯. Al final, en el punto más alto de la pirámide, en un 

quinto nivel se sitúa la necesidad de la autorrealización. (Campos y Díaz, 2003). 
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Luego de lo anterior, se infiere en el hecho de que el adolescente de EMS está viéndose 

afectado en las necesidades fisiológicas básicas, que es obtener un sueño reparador, debido a que no 

está obteniendo sus horas necesarias de sueño ⎯ en especial los estudiantes del turno matutino ⎯, 

por lo ya mencionado en las secciones anteriores. Es imposible reclamar al joven una motivación y 

un comportamiento favorable para su desempeño escolar, si en primera instancia sus necesidades 

básicas están siendo restringidas. 

 

Para terminar este apartado, es interesante comentar sobre el estudio de Barreno y Morales 

(2013), en donde los autores se enfocaron en investigar, si los horarios escolares preferentemente a 

muy tempranas horas del día permean la capacidad de los jóvenes con tipología vespertina, 

obligándolos a dar su mejor rendimiento, y si los horarios escolares afectan o no al desempeño 

académico de estos jóvenes en particular. Con el fin de llevar a cabo su objetivo, se parte de una 

muestra de 435 estudiantes adolescentes de entre las edades de los 12 a 14 años, se les aplica una 

escala de detección de tipología (MESC, Morningness/Eveningness Scale for Children), 

posteriormente se obtienen datos sobre sus calificaciones en matemáticas y en español, además de 

aplicárseles un cuestionario que informa sobre sus tiempos de sueño habituales.  

 

En los resultados los autores determinan que se detecta un bajo desempeño académico 

principalmente en matemáticas en los estudiantes con tipología vespertina. Existen así mismo 

diferencias respecto a la edad, ya que a mayor edad menor rendimiento académico. Lo que comprueba 

la teoría de que la mayoría de los adolescentes se vuelven vespertinos con la edad e informan menos 

horas de sueño (Carskadon, 2004).  Finalmente, respecto a las diferencias de acuerdo con el sexo, las 

mujeres tienden a obtener mejores grados solo en la signatura de español. 

 

 

A pesar de todo lo anterior se ha demostrado que las personas con tipología vespertina poseen 

una capacidad mayor, inteligencia y habilidad para adaptarse a las situaciones adversas según Roberts 

y Kyllonen, (1999). Por lo anterior, y a partir de los datos que surgen de los estudios antes citados, es 

necesario tener en cuenta la tipología circadiana y las diferencias individuales de los jóvenes a la hora 

de definir y organizar los horarios escolares, ya que el no hacerlo predice afectaciones en la salud y 

en el rendimiento escolar, principalmente de los jóvenes con tipología vespertina. 
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1.2.2 El sueño y la salud del estudiante adolescente 

 

Respecto a la salud del adolescente y su situación actual, se conoce que no está en su mejor momento, 

debido a que existe un aumento de índices de obesidad en esta población y en México el problema es 

muy grave. De acuerdo con datos estadísticos recientes de la OCDE, para el 2030 se prevé que el 

40% de los mexicanos tendrán obesidad (OCDE, 2017) 

 

Por lo anterior, científicos descubren la necesidad de estudiar al aumento de la obesidad en 

la adolescencia, los hábitos de sueño se identifican como una de las principales causas, incluyendo a 

las ya conocidas; la ingesta calórica excesiva y gasto de energía insuficiente. Enfocarse en analizar 

las intervenciones que se han realizado, educando e informando a la población respecto a sus hábitos 

de sueño para mejorar su salud y verificar si los resultados han sido favorables. 

Clasificación del peso según el Índice de Masa Corporal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dávila-Torres, et al (2015). 

 

En la Figura 3 se puede apreciar la clasificación del peso de acuerdo con el índice de masa 

corporal, según la Secretaría de Salud.  

 

La obesidad es un problema de salud pública y a nivel mundial ha llegado a niveles críticos, 

principalmente en las sociedades industrializadas. Desafortunadamente los problemas de sobrepeso 

y obesidad han aumentado considerablemente en los años recientes y México continúa ocupando los 

primeros lugares, detectando un alza significativa en la población juvenil.  

 

 

 

Figura 3 
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Existe evidencia que asocia a los problemas del sueño con el aumento de obesidad y diabetes 

(Arora y Taheri 2017; Chaput y Dutil, 2016 y Roenneberg, Allebrant, Merrow y Vetter, 2012). Por 

lo que la implementación de programas que informen y alienten a mantener hábitos de sueño 

saludables ha sido ampliamente recomendada. Se establece una relación entre la pérdida de sueño 

debido al retraso del ritmo circadiano del joven lo que, ligado a la ingesta de alimentos poco 

saludables, el uso excesivo de tecnologías por la noche y durante el día, la reducción de actividad 

física y el consumo de bebidas estimulantes generan en la pubertad obesidad y diabetes temprana 

(Arora y Taheri, 2017). 

 

Algunos autores identifican a la obesidad y la cefalea como una de las consecuencias más 

comunes que se derivan de la privación crónica del sueño que afectan la salud y el bienestar general 

de las personas, se entiende que es difícil para un individuo desarrollar actividades de razonamiento 

cuando se experimentan constantes dolores de cabeza, del mismo modo es conocido que la depresión, 

la inseguridad, y la falta de motivación pueden estar íntimamente relacionadas con la presencia de la 

obesidad en la adolescencia (Lombardo, 2011 y Solari, 2014). 

 

1.2.3 El sueño y los horarios escolares en EMS 

 

El sueño es un privilegio, un placer y una necesidad humana, tan importante como alimentarse, e 

inclusive como respirar. Para cualquier padre o madre con hijos adolescentes, les es bien conocido 

que los ciclos de sueño de sus hijos operan en una dimensión totalmente distinta. Por tal motivo, es 

comprensible dar cuenta de los cambios de estado de ánimo, irritabilidad, depresión, desinterés y 

problemas de comportamiento en general, derivados de las pocas horas de sueño a las que la sociedad 

los tiene sujetos. ¿En qué momento, dejó de ser importante el sueño de los adolescentes para su óptimo 

desarrollo? 

 

Una cantidad de estudios científicos han demostrado la incompatibilidad entre el ciclo de 

sueño natural del adolescente y los horarios escolares matutinos en la EMS, lo que ha estado 

generando que jóvenes presentan una privación de sueño crónica (Carskadon, 2022; Owens et al. 

2014; Genevieve et al 2017; Wahlstrom, Berger, y Widome, 2017).; Foster, 2013). Esto conlleva 

claramente a una dificultad de concentración, poca memorización, y desinterés general, manifestando 

un decremento en cuanto a su desempeño escolar (Cassoff, 2013; Shapiro, 2015). Es por lo antes 

expuesto que investigaciones internacionales, comprendan y defiendan la idea retrasar los horarios 

escolares como un asunto educativo, de salud y bienestar para los jóvenes.  
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Diversidad de instituciones de la salud públicas y privadas y grupos de científicos 

internacionales, son quienes muestran interés y generan estudios referentes a las áreas cómo: la salud 

pública, prácticas de políticas educativas, investigación educativa, psicología, fisiología, y neurología 

entre otros, (Gariépy, Janssen, Sentenac y Elgar, 2017).  

 

Los efectos negativos de este constante desempate en los horarios del adolescente con los 

horarios escolares, se evidencia en el estudio efectuado por Kelley y otros en el 2015. En él que se 

realiza la aplicación de pruebas en las cuales les indican a estudiantes, la ejecución de ejercicios 

empatando vocabulario en dos momentos diferentes durante el día; a las 10:00 horas y más tarde a 

las 12:00 horas, obteniendo un desempeño significativamente mejor en el segundo tiempo (Kelley, 

Lockley, Foster y Kelley, 2015). En virtud de lo anterior, se advierte que existe un claro desajuste en 

cuanto a los horarios escolares y las horas de sueño de los jóvenes, pues se percibe que estos 

experimentan dificultad para concentrarse, irritabilidad, comportamiento negativo, una propensión a 

adicciones y excesiva somnolencia diurna (Tonetti, Fabbri, Filardi, Martoni y Natale, 2015).  

 

Se sugiere que, el darles a los jóvenes más tiempo en cama está asociado con una mejor salud 

mental y de comportamiento, por lo que se enfatiza la creación de políticas públicas que apoyen estos 

cambios de horarios en escuelas de EMS (Winsler, Deutsch, Vorona, Payne, y Szklo-Coxez 2014; 

Wahlstrom, Berger y Widome, 2017). Realizar un cambio en los horarios de inicio de clases puede 

ayudar a resolver el problema, pero no debe ser la única acción que se tome (Cassoff, Knäuper, 

Michaelsen, y Gruber, 2013), es necesario sistematizar el fenómeno y apreciar todas sus aristas, es 

decir; el contexto familiar, social, escolar y los adolescentes en sí mismos. 

 

Luego de una vasta revisión de literatura es conocido que, países como Canadá, Estados 

Unidos, Alemania, Australia, Holanda, Reino Unido, España, Finlandia, Nueva Zelanda, entre otros, 

ya incluyen el retraso de los horarios escolares como medida de prevención de las afectaciones del 

sueño y salud de sus estudiantes adolescentes y por consecuencia mejora en su rendimiento 

académico.  Se ha demostrado que una hora más de sueño para los jóvenes esta fuertemente asociada 

con una reducción en problemas de salud mental y conductas de riesgo. Además de que se ha 

comprobado que el retrasar el inicio de actividades escolares para la preparatoria esta directamente 

asociada con mayor cantidad de horas de sueño entre los estudiantes adolescentes (Wahlstrom, Aaron, 

Berger y Widome, 2017) 

 

Se ha comprobado de igual forma que, el retraso en los horarios escolares puede reducir el 

ausentismo y los retardos de manera considerable, apoyando a que los estudiantes cumplan con los 

requisitos de asistencia y tiempo en clase (Owens, Drobnich, Baylor y Lewin, 2014).  
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Aunado a lo anterior, esta medida según se ha podido comprobar, impide que se trunque el 

ciclo de sueño, por lo que los jóvenes en efecto pueden dormir más horas (Dewald-Kaufman, Oort y 

Maijer, 2014). El ausentismo y los retardos son puntos clave que deben ser atendidos por las políticas 

públicas para la reducción del bajo aprovechamiento y la deserción en EMS (Licano, 2013). 

 

En adición al tema, en México existen actualmente horarios matutinos madrugadores, tanto 

a nivel secundaria como preparatoria. Los adolescentes deben presentarse en las aulas dispuestos a 

aprender a las 7:00 de la mañana en punto, de lunes a viernes, durante todo el ciclo escolar. Es decir, 

existe escaso conocimiento y pocos estudios que evidencien la importancia del sueño en la 

adolescencia para un buen rendimiento, salud y bienestar de los estudiantes mexicanos. 

 

En la Reforma Educativa del 2013, se exponen lineamientos que permiten la reorganización 

de las escuelas, proponiendo flexibilidad en cuestiones de autonomía y gestión de las instituciones 

educativas (SEP, 2016) realizando modificaciones en los artículos 13, 51, y 53 de la Ley General de 

Educación aprobada por el congreso. En respecto a la cuestión de los horarios, las modificaciones 

deberán ser definidas por el director y el consejo técnico previo al inicio de cada ciclo escolar y estar 

calificadas por la Autoridad Educativa Local. Los cambios deberán estar de acuerdo con el contexto 

y con las necesidades de la población estudiantil. Se definen dos tipos de calendarios para la educación 

básica, uno de 185 y otro de 200 días en los cuales cada entidad podrá escoger uno de estos para poder 

realizar sus actividades de acuerdo con su situación geográfica particular y necesidades internas de 

su población.  

 

En EMS por su parte, particularmente dentro del bachillerato general, los horarios escolares 

se definen de manera muy similar, con base en la disponibilidad de los maestros de cubrir las clases 

y criterios de los directivos. Fue imposible encontrar documentos en dónde se establezca y se 

justifique las disposiciones de horarios escolares para todo el sistema educativo en México, quién los 

define con base en qué y por qué son de la manera que se conocen en la actualidad. El Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria (SEP, 2017) incluye por primera vez en una propuesta 

curricular integral, los propósitos formativos para la Educación Básica y para la Media Superior.  

 

Los ejes de dicho modelo contemplan la autonomía de gestión de los centros escolares, sin 

dejar de justificar y solicitar cualquier cambio a las autoridades normativas directas que los 

supervisan, por lo que dicha autonomía no es del todo amplia. Fue imposible encontrar si los horarios 

escolares para la EMS han sido estudiados o considerados aptos, por algún consejo nacional de 

autoridad educativa o estancia competente.  
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Se presentan en la Tabla 1, las diferentes opciones para compensar el tiempo equivalente a 

15 días efectivos de clase. Sin embargo, las escuelas no podrán incrementar el horario de atención 

diaria, pero si pueden adecuar sus horarios a su conveniencia contextual, disposiciones de horas que 

deberán ser cumplidas.  

 

Tabla 1  

Tabulador para modificaciones autorizadas por la SEP en horarios escolares de educación 

básica. 

 

Número de horas de 

atención diarias en la 

escuela 

Tiempo de compensación 

equivalente a 15 días 

(horas) 

Horas adicionales de 

compensación diaria en 

185 días 

Tiempo promedio de 

ampliación de horario 

diario sugerido 

4.5 67.5 0.36 30 minutos 

5 75 0.41 

6 90 0.49 

6.5 97.5 0.53 

7 105 0.57 

8 120 0.65 No aplica * 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de: https://www.gob.mx/sep/articulos/calendario-escolar-flexible?idiom=es 

 

Este se aplica en el caso del aumento de 30 minutos por día de clase, se entiende que será 

para poder seleccionar el horario de 185 horas efectivas por ciclo escolar, lo que se ha aplicado en 

educación básica con éxito.  

 

Se entiende que, los estudios que afirman sobre el beneficio del retraso en los horarios 

escolares acontecen mayormente en países de Norte América y Europa. En donde se manejan sólo un 

turno escolar, un contexto muy distinto al de México, en donde existen dos turnos escolares a partir 

de la educación primaria. En las décadas pasadas este choque entre los horarios no era tan evidente 

ya que las dinámicas sociales amortiguaban de alguna forma este problema. Anteriormente no era 

común que ambos padres trabajaran, por lo que uno de ellos se dedicaba a la supervisión y la atención 

de sus hijos adolescentes.  

Se tenía el tiempo de atenderlos y motivarlos a realizar actividades recreativas y familiares 

que mantenían al joven ocupado durante las tardes de la semana escolar fuera de casa. Además de 

que no existían las TIC’s y su gran influencia en la vida diaria, por lo que el cansancio les obligaba a 

llegar a su cama al final del día y dormir.  
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En la actualidad, sin embargo, y a partir del surgimiento de la era tecnológica y de las redes 

sociales, mismas que envuelven cada vez más a una mayor cantidad de población en el mundo, genera 

que los jóvenes le resten horas a su sueño y a su estudio y se las dediquen al uso de los dispositivos 

electrónicos. La facilidad que tienen los jóvenes para acceder a contenidos diversos en la red, y llevar 

consigo estos dispositivos electrónicos a cualquier lugar y hora del día, con contenido que en 

ocasiones desinforma más que informar, es un arma de dos filos en sociedades modernas. Aquí es 

importante recalcar que el contexto familiar es determinante en cuanto a la atención y apoyo que se 

les brinde a sus hijos. Teniendo en cuenta que una gran mayoría de padres y madres trabajan, no 

existe ya la supervisión y una gran mayoría de jóvenes están inmersos en las redes sociales gran parte 

de su tiempo libre, sin realizar ninguna actividad física recreativa.  

 

1.2.4 El sueño y las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Debido al gran auge de los ambientes tecnológicos, las redes sociales y la era de la información, es 

intención obligada el cuestionarnos sobre cómo estos ambientes absorben una gran cantidad del 

tiempo de los jóvenes, sobre qué papel juegan estos jóvenes en el futuro inmediato, transformando 

las sociedades y las dinámicas de interacción. Cómo generar estrategias de apoyo para ellos e intentar 

hacer menos compleja su transición por esta etapa especial del desarrollo en el ser humano, en un 

mundo “hipercomplejo” (Brey, Innerarity, y Mayos, 2009). 

 

Dormir es un elemento fundamental, que fomenta el desarrollo natural de todo ser humano, 

es clave en todas y cada una de las etapas de la vida. Por lo anterior Touitou, Touitou y Reinberg 

(2016), se enfocan en la revisión profunda de las variables más conocidas que se han detectado afectan 

abruptamente el ciclo de sueño, orientados principalmente en el sueño de los adolescentes. El aumento 

en el uso excesivo de los medios electrónicos ⎯ exposición a luz LED ⎯ y el tiempo que pasan en 

línea, ha ido creciendo de forma preocupante, ya que estos comportamientos están negativamente 

asociados con el desempeño del individuo durante el día y los cambios en el ritmo de sueño (Liu, 

Kirschner y Karpinski, 2017). Aunado a lo anterior estudios científicos advierten de los efectos 

negativos del parpadeo de la luz LED a frecuencias dentro de los rangos de 3Hz a 70Hz,, en los cuales 

se tiene el riesgo de producir epilepsia foto sensible en algunas personas (Wilkins, Veitch, y Lehman, 

2010). 

Se suma el hecho de que, en la adolescencia, el ciclo de sueño se retrasa biológicamente un 

promedio de dos horas respecto a la hora de ir a dormir y se acorta por las mañanas debido al inicio 

de clases durante la semana, creando un fallo en la sincronía de su ritmo circadiano y una indudable 

privación del sueño (Gradisar, 2011; Owens, 2014).  
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Por lo anterior se identifica a la población juvenil con una pérdida de sueño significativa lo 

que resulta en fatiga, somnolencia, problemas de comportamiento y bajo rendimiento académico. El 

costo de vivir en la era digital mantiene a los jóvenes expuestos largas horas a la luz LED que genera 

los dispositivos electrónicos. La luz de estos aparatos se sabe reducen la producción de melatonina, 

lo que tiene consecuencias negativas en el ciclo natural de sueño, lo que a su vez impacta en la salud 

mental, física y social de los adolescentes.  Se recomienda el uso de lentes bloqueadores de luz LED 

como medida de prevención. Iniciativa de políticas que apoyen programas educativos basados en la 

revisión de comportamientos que promuevan los hábitos de sueño saludables entre adolescentes 

(Calamaro, Yang, Ratcliffe y Chasens, 2012). 

 

Respecto al tema de las TIC´s y como en la última década, el aumento en el tiempo que pasan 

los estudiantes preparatorianos, en video juegos, chateando, y en el internet, Twenge (2019), resalta 

en el Capítulo 5 publicado en el último reporte sobre la felicidad por las Naciones Unidas, como el 

aumento de las anteriores están creando estilos de vida en la población juvenil, que predispone 

principalmente a un declive en su bienestar emocional. Lo anterior genera indicadores como el bajo 

bienestar psicológico, es decir, aumento en cuestiones como la depresión, ansiedad, intentos de 

suicidio y un aumento en la auto flagelación, este último se presenta principalmente en jovencitas, 

quienes son incapaces de discernir y tienden a compararse con el bombardeo de imágenes de mujeres 

perfectas, aunado a influencias negativas inherentes a este mundo virtual y tecnológico (Romanzini, 

Ávila dos Santos y Lahorgue, 2017). Se añade a lo anterior, el efecto de la era digitalizada que lleva 

a los individuos a restarle tiempo a las interacciones sociales cara a cara, a las actividades al aire libre, 

y al sueño, lo que en consecuencia afecta el bienestar psicológico y emocional (Hysing, Pallesen, 

Stormark, Jakobsen, Lundervold, y Sivertsen, 2015). 

 

Si bien es cierto que no se puede ir en contra de la corriente, ya que la era digitalizada llego 

para quedarse, el educar e informar en los efectos negativos que puede llegar a tener el abuso y mal 

uso de las tecnologías en la vida diaria. Es labor de las instituciones encargadas del bienestar, la salud 

y la educación del país, hacer lo propio. Hábitos de sueño poco saludables en la adolescencia lleva 

frecuentemente a trastornos en la edad adulta. El déficit de sueño endémico que se está presentando 

en nuestros días, principalmente en adolescentes, debe ser considerado por las autoridades como un 

problema de salud pública emergente que merece toda la atención. 
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1.3 Los jóvenes dentro del bachillerato  

 

 

“Hay que poner al hombre al nivel de su tiempo, no es posible, por indiferencia dejarlo 

retrasado. El complejo de la realidad presente constituye uno de los condicionamientos 

culturales educativos” afirma Carmona (1954, p. 218). 

 

Es vital tener en cuenta que la formación del ser se gesta dentro de un largo periodo de aprendizaje, 

la escuela forma parte elemental de este desarrollo vital el cual es responsable de brindar posibilidades 

infinitas en búsqueda del ideal de vida correspondiente para cada estudiante (Carmona, 1954).  

 

La Subsecretaria de Educación Media Superior por medio de la Dirección General del 

Bachillerato, publica en el 2017 el Documento Base del Bachillerato General (SEP, 2017), en donde 

postula como uno de sus papeles primordiales el desarrollo integral de los jóvenes, como ciudadanos 

activos de la sociedad apoyando en el proceso de formación de su personalidad, además de cimentar 

un espacio que estos valoren, generando en ellos principios cívicos y aptitudes necesarias para la vida, 

garantizando el derecho al bienestar y desarrollo integral de todos los jóvenes. Desafortunadamente 

el sistema de EMS, está lejos de poder dar cumplimiento a los compromisos que se declaran el párrafo 

anterior. Se conoce que se encuentra envuelto en un enredado de posturas que dificultan el responder 

a las necesidades de sus estudiantes (Elías, 2016). Se le exige cobertura y cumplimiento de planes de 

estudio, y al mismo tiempo no se les brinda las herramientas necesarias para este fin, cuando existen 

grupos de 58 estudiantes o más, todos ellos únicos y con problemáticas diversas que requieren 

atención. Para poder comprender las causas del déficit de sueño que se presenta en nuestros días en 

los estudiantes de EMS, es necesario vislumbrar y adentrarse en el mundo de los adolescentes, como 

seres sociales, percibiéndolos no solo desde su condición de estudiante.  

 

Cuál es el significado de ser joven en una sociedad urbanizada y cuál es el significado que 

estos les dan a la EMS. Conocer al joven desde su entorno familiar, el contexto que les da soporte en 

lo social, lo que los motiva en lo escolar, y los forma para la vida profesional. Como, la estructura 

escolar los motiva o los restringe y el medio laboral los restringe.  

 

En esta sección se intenta ofrecer una perspectiva del porque dedican los jóvenes poca 

importancia a su sueño, las nuevas dinámicas sociales y globales que propician el surgimiento de 

problemáticas al respecto y como esto, infiere de alguna forma con su rendimiento en las cuestiones 

académicas (Weiss, 2012.) 
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La juventud se define como una etapa de transición, de encuentros, de luchas tanto internas 

como externas, conflictos y enfrentamientos con la autoridad, búsqueda y encuentros, desde la visión 

misma de los adolescentes. Se define a los adolescentes o jóvenes, como aquellos que entran en un 

mundo de decisiones, de retos y de responsabilidades y es a partir de esta edad que el joven comienza 

a ser visible dentro de la sociedad ya sea como empleado, obrero o estudiante (Alpizar y Bernal, 

2003). Es importante entonces que los aprendizajes que los jóvenes adquieran en esta etapa sean 

significativos, ya que bajo esta significancia decidirán su camino y construirán su futuro. (Lira, 2017), 

expone en (Porter, 1990), el riesgo que existe en esta etapa si el medio se vuelve adverso y la identidad 

se forma bajo sentimientos de inferioridad e insatisfacción, lo que los conformarán a su vez en adultos 

frustrados e infelices, seres incapaces de adaptarse al medio, por lo que a la larga pudiesen convertirse 

en una carga para la sociedad.  

 

Se notifica que para fines de esta investigación los términos de juventud y adolescencia, se 

versan de manera indistinta. Teniendo en cuenta que la población en la que se apunta el estudio es de 

entre las edades de los 14 a los 18 años. Este rango de edades abarca tanto a los adolescentes saliendo 

de la pubertad, como a los jóvenes en etapa de maduración inicial. Aunque las perspectivas de la 

juventud hacia la educación media superior son muy variadas y obedecen a las características propias 

de cada joven y de su contexto, se pueden analizar y categorizar, lo que nos brinda la posibilidad de 

comprender, qué es lo que les interesa en esta etapa de su vida y como exponen las juventudes sus 

razones de decidir estudiar o no el bachillerato. En este sentido es conveniente tener en cuenta que la 

educación no sólo transmite el conocimiento y enseña competencias útiles para la vida laboral.  

 

La educación también se encuentra envuelta por valores, define personalidades, orienta, 

forma visiones compartidas y encauza a los jóvenes a formar parte de una estructura de orden moral 

y social. (Weiss, 2015). Las juventudes actuales se descubren en escenarios modificados por eventos 

migratorios, relaciones virtuales, mundos desiguales y volátiles, y el desvanecimiento de los límites 

entre zonas urbanas por efectos de la globalización (Brey, Innerarity y Mayos, 2009). Lo anterior es 

relevante e importante, ya que es conocido que la forma en cómo se desarrollan en el futuro las 

sociedades se encuentra en las manos de las nuevas generaciones.  

 

Si estas fueron en su momento tomadas en cuenta, propiamente guiadas, organizadas y 

educadas, respecto a las reglas de la vida en colectivo, serán entonces capaces de lograr metas y 

objetivos que beneficien a la sociedad a la que pertenecen (Mendieta y Núñez, 1969).  
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La EMS se encuentra en una etapa de reconstrucción, luego de la obligatoriedad de la que se 

le hizo cargo desde la RIEMS en el 2013, ha estado en una etapa de reacomodo en donde los 

directivos, docentes y principalmente alumnos han experimentado una agitación poco confortable 

(Lira, 2017). Es bien sabido que el entorno escolar es parte importante en la vida social de los jóvenes, 

ya que en esta experimentan e interactúan con sus pares, se forjan relaciones fuertes que prevalecen 

más allá de la vida en la preparatoria. Sin embargo, desde la creación de la educación pública per se, 

fuera de la exclusividad aristocrática de la edad media, el aula se convirtió en el lugar donde 

metódicamente, se reproducen técnicas pedagógicas que aún en nuestros días son perseverantes, tales 

como, el autoritarismo, la demostración, los estímulos y correctivos, la experimentación, los rituales 

de orden y organización, memorización etcétera (Brunner, 2005). En este camino, la estructura 

escolar, se define un tanto restringida y poco actualizada en sus técnicas que apoyan al proceso de la 

enseñanza aprendizaje (Mendieta y Núñez, 1969). 

 

El aula de la preparatoria se convierte entonces en un lugar de lucha de poderes, entre el 

docente y el alumno de preparatoria, el que no comprende cuál es su papel dentro de este sistema 

adverso. Retomamos lo expuesto por Lira, (2017), donde explica el peso que posee el origen social 

durante la adolescencia, en donde al momento de ingresar a la institución estos orígenes se visualizan 

incompatibles con la organización, las formas de operar y el fuerte pragmatismo de la escuela. Es 

decir, el joven mantiene características muy particulares que lo definen, desde lo social, cultura e 

igualmente importante biológico, y estas particularidades son poco o nada consideradas por las 

autoridades educativas. 

 

1.3 La estructura familiar y el joven 

 

La familia es una parte neurálgica en el desarrollo de la identidad del joven y su éxito escolar, ya que 

en esta encuentra apoyo o rechazo, dentro del cual se identifica inicialmente como individuo social 

(Vélez, 2007). Dependerá de la capacidad de la persona para adaptarse al cambio, trabajar y 

enfrentarse a la vida futura, como un ser inmerso en el mundo exterior fuera del círculo familiar que 

lo cobija o lo rebate. Sin embargo, la adolescencia se caracteriza por exhibir un incremento en el 

deseo de autonomía, y a su vez, en un decremento en la influencia o autoridad de los padres, pero 

también se revela un aumento en la influencia de sus pares (Cassoff, et al. 2013). 

 

La estructura familiar juega un papel importante debido a que, en esta etapa, los padres de 

familia pueden llegar a desprenderse de responsabilidades, y dejar al joven tomar sus propias 

decisiones, desde la vestimenta, la alimentación y las cuestiones académicas.  
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Resulta interesante estudiar hasta que límite las costumbres familiares, en particular el 

desapego por parte de algunos padres puede llegar a ser bien visto, o no, por las sociedades de esta 

época. Si se conoce que el rendimiento académico esté ligado al grado de implicación que los padres 

tengan con las cuestiones educativas de sus hijos, el impulso y la motivación para lograr mejores 

grados, terminar sus estudios y aprobar todas sus materias, está altamente asociado con el capital 

cultural que los padres poseen y el contexto familiar (Chaparro, González y Caso, 2016). 

 

Se advierte que el capital cultural que posee la familia es uno de los factores determinantes 

en el desempeño de un estudiante, por otro lado, los factores que merman al desarrollo educativo del 

estudiante se encuentran en las familias monoparentales, la organización familiar, el nivel 

socioeconómico y el poco o nulo involucramiento de los padres (Chaparro, González y Caso, 2016). 

En atención a lo anterior se establecen dentro de algunos documentos de política educativa la 

importancia de la inclusión social dentro de las instituciones educativas, el trabajo en conjunto que 

mejore la comunicación entre la escuela y los padres de familia con el fin de lograr el éxito escolar 

(Ministerio de Educación y Cultura, MEC. 2005; SEP, 2012; SEP, 2017).   

 

Así mismo es posible encontrar dentro del documento de recomendaciones de Políticas Educativas 

para América Latina con base en TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 

UNESCO, 2016), varios puntos donde se establece la importancia de apoyar a las familias que carecen 

de capital cultural y de un nivel socioeconómico idóneo, que posiciona a sus hijos en un estado de 

vulnerabilidad el cual les impide el lograr un éxito académico satisfactorio (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, 2016). Se sabe que en América Latina el 

factor socioeconómico a pesar de ser importante no es determinante para el logro académico, ya que 

se han encontrado poblaciones vulnerables que llegan a alcanzar altos niveles de aprendizaje. En estos 

casos se detecta que tiene un peso mayor los factores motivacionales, apoyo de sus maestros y 

decisión misma del joven que ve en la escuela la oportunidad de progresar y aspira a obtener una 

mejor situación económica (Vélez, 2007). 

 

Como cierre para este capítulo, se conoce que el éxito escolar del estudiante de EMS radica 

en la capacidad que tiene para motivarse y estimularse constantemente, creando vínculos subjetivos 

con su entorno que refuerzan el logro de metas y crean habilidades para su vida actual y futura. Se 

pudo conocer luego de los apartados relacionados al sueño del adolescente, como en esta etapa de la 

vida humana, el sueño es juega un papel elemental en el desarrollo cognitivo del adolescente.  
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Como es biológicamente modificado y a partir de este se establecen las tipologías ya 

conocidas ⎯ diurna y nocturna ⎯, que predisponen el nivel de motivación, de alerta y de acción 

dependiendo la hora del día. 

 

 Siendo la tipología nocturna la que prevalece en esta edad en particular. Se descubrió también 

la relación que tiene el sueño con: la salud, especialmente con la propensión al sobrepeso y obesidad 

en la adolescencia; con los horarios escolares establecidos en la EMS en México y con la tecno-

adición en los jóvenes. Finalmente, se pudo dar cuenta también de la realidad por la que navega, 

hablando del contexto del estudiante adolescente, inmerso en el sistema educativo en México, sistema 

adverso que le demuestra poca empatía y lo restringe. Y finalmente la importancia de la estructura 

familiar como la base de su definición como individuo.  
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CAPÍTULO 2 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y TRABAJO DE CAMPO 

Con la intención de conocer si efectivamente existe falta de sueño en los jóvenes de bachillerato en 

Ciudad Juárez, y cuáles son los factores contextuales, físicos y sociales que prevalecen y si 

efectivamente están afectando su desempeño académico; en este capítulo se puntualiza la ruta 

epistemológica a seguir.  Se describe la metodología, el tipo de estudio desarrollado y las técnicas 

que se utilizaron, para este fin. Se considera necesario contextualizar y conocer la zona tanto 

geográfica como la estructura organizacional de la escuela, y las características del entorno en donde 

se desenvuelven los participantes que serán sujetos de la investigación. Finalmente, se describen a los 

participantes y las características sociodemográficas que se encuentran en ellos. Se intenta, por lo 

tanto, en un primer acercamiento ⎯ cuantitativo ⎯ ponderar y medir las variables determinantes del 

estudio, que puedan generalizar y forjar ideas claras acerca del comportamiento de los factores que 

se estudian dentro del contexto específico. Para luego como investigadores, en un segundo 

acercamiento ⎯ cualitativo ⎯ dentro del mundo empírico, conocer desde cerca el objeto de estudio, 

comprender y descubrir categorías emergentes, intentando alcanzar el conocimiento dentro de la 

subjetividad misma. 

2.1 Método 

 

Se decidió el diseño mixto con estrategia de tipo secuencial ⎯ por etapas ⎯, aprovechando las 

bondades de ambos métodos. El método cuantitativo analítico exploratorio en una primera fase, con 

sus bases positivistas, para luego reforzar el significado de los datos obtenidos, mediante la 

epistemología interpretativa, proporcionar una visión desde los mismos personajes estudiados, sus 

motivos e intenciones dentro de su dimensión intersubjetiva (Monje, 2011). La problemática del 

sueño y sus afectaciones en el rendimiento académico se considera compleja, debido a que los 

factores que la integran comparten características heterogéneas en sí mismas y los elementos que la 

producen son diversos. Es importante, entonces, abordar el tema relacionado a este estudio de una 

manera completa y profunda. Con el fin de obtener conocimiento suficiente que sustente, explique 

y defina qué sucede alrededor el desempeño académico y el déficit de sueño en la adolescencia, con 

la intención de transformar esta realidad social para la mejora (Pereira, 2011).  

 

A partir de una aproximación pos-positivista, se decidió iniciar con la aplicación de los 

métodos cuantitativos en una primera etapa, la que permitió conocer y abrir las puertas al campo de 

estudio.  



 37 

Gracias a esta aproximación inicial, se dio una apertura y empatía por el estudio por parte 

de las autoridades del plantel en donde se llevó a cabo la investigación, por lo que fue posible 

realizar la segunda aproximación, cualitativa, favoreciendo el acercamiento con los alumnos y 

docentes de una manera más profunda. De acuerdo con la clasificación del método a seguir se dice 

que es una investigación confirmatoria ya que, gracias a la obtención inicial de datos duros ⎯ 

cuantitativos ⎯, se confirmó la hipótesis. Con base en lo anterior, se generó información relevante 

que permitió identificar a los participantes idóneos que formaron parte de la segunda aproximación 

(cualitativa), lo que permitió realizar un análisis claro y profundo de la problemática (Cresswell, 

2003). 

 

Para ingresar al campo se atendió el protocolo indicado por la institución en donde se recopiló 

la información. Para ello se solicitó mediante oficio, la autorización de acceso al director de los 

Colegios de Bachilleres del Estado de Chihuahua, en la Zona Norte. En dicho oficio se explicó la 

intención de la investigación y las actividades que se llevarían a cabo, los tiempos y las personas con 

las que se deseaba trabajar, además de que se propusieron cuatro planteles educativos para hacer el 

estudio, de los cuales la autoridad educativa elegiría uno, de acuerdo con su criterio. Los planteles 

programados se eligieron debido a que cuentan con una gran población estudiantil y se ubican en 

zonas geográficas en las que acuden jóvenes de diversas condiciones socio económicas, esto a fin de 

enriquecer a la investigación. Una vez autorizado el acceso y definido el plantel, se procedió al primer 

acercamiento. Se presentó el tema y las estrategias de trabajo a la dirección y a las subdirecciones del 

plantel de ambos turnos, se organizó un plan de intervención en conjunto con los directivos, en el 

cual se definieron los días y las horas de acuerdo con horarios de clase en los que sería posible la 

aplicación de las encuestas y posteriormente las entrevistas y el trabajo con los grupos focales.  

 

En la primera etapa, una vez en el campo y durante la aplicación de los instrumentos se 

explicó y se dio a conocer la intención de la investigación a los alumnos, insistiendo en la importancia 

de su honestidad en la respuesta, para ello se hizo énfasis en la confidencialidad de los datos y 

protección de su identidad. Al aplicar los instrumentos, se atendieron dudas de los estudiantes. Una 

de ellas surgió al momento de la aplicación de la encuesta que mide el nivel de somnolencia. Una 

importante cantidad de jóvenes cuestionó el significado de “somnolencia”, por lo que se tuvo especial 

cuidado en explicar este concepto a cada grupo participante. La inmersión en el campo brindó una 

perspectiva amplia, se desarrolló una gran sensibilidad y empatía con las personas involucradas, se 

buscó además el generar confianza para expresar lo que cada participante consideraba valioso, para 

lo cual se mantuvo en todo momento una postura empática y respetuosa.  
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En la segunda etapa, durante la inserción en el campo fue posible realizar entrevistas 

individuales a los subdirectores de cada turno, así como a los profesores que imparten las materias de 

Literatura, Cálculo, e Historia del turno matutino y a profesores de Inglés e Historia del turno 

vespertino. El acercamiento con los docentes fue determinado por los directivos de cada turno, de 

acuerdo con la disponibilidad de cada uno de ellos, teniendo cuidado de no afectar a sus clases. En 

cuanto a los docentes del turno matutino, se les entrevistó en su respectivo salón de clase, mientras 

que, a los profesores del turno vespertino, se les realizó la entrevista en la sala de maestros, uno a la 

vez. A todos ellos se les entregó y estuvieron de acuerdo en firmar una carta de consentimiento 

informado. En cuanto a la selección de los participantes de los grupos focales, se decide optar por 

jóvenes de sexto semestre, ya que estos suponen una madurez que les permite contestar los 

cuestionamientos y el conocimiento previo de los semestres anteriores, lo que enriqueció y validó sus 

respuestas. 

 

2.2 Tipo de estudio 

 

En cuanto al tipo de estudio fue con metodología mixta, exploratorio descriptivo y correlacional, lo 

que permitió identificar propiedades únicas, particularidades y perfiles de los participantes 

estudiados. La recolección de datos en este método es importante ya que permitió describir la 

tipología de la muestra con base en las variables de nuestro interés previamente establecidas, son 

punto de partida para el desarrollo del método mixto (Sandoval, 2002). Luego de lo anterior y gracias 

a la información recabada, se realizó de forma naturalista y descriptiva, el acercamiento al problema, 

visualizado así de manera personal la situación de los jóvenes y sus hábitos de sueño. 

 

2.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

2.3.1 Instrumentos y técnicas cuantitativas. 

 

La recolección de datos en cuanto a la variable RA, se basó en la obtención de las notas académicas 

de los alumnos que participaron en el estudio. La oficina de control escolar fue la encargada de 

proporcionar las calificaciones con base en la lista de los grupos encuestados. Estas calificaciones 

identifican el primer periodo de evaluación que comprende a los avances en los meses de agosto y 

septiembre 2018  ⎯ inmediatamente después de la aplicación de los instrumentos ⎯. Durante la 

revisión de literatura, se pudo dar cuenta de la relación que el sueño tiene con la obesidad y el 

sobrepeso, (Asarnow, McGlinchey y Harvey, 2015).  
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Teniendo en cuenta que este estudio se preocupa en el bienestar integral del adolescente, se 

considera significativo este dato y se decidió abundar un poco en este hecho, adjudicándonos la tarea, 

de tomar el peso y la talla de todos los participantes, al momento de que cada uno va entregando su 

cuestionario contestado. De la misma forma, a partir de la literatura surgieron inquietudes respecto a 

los hábitos y costumbres de los jóvenes, (Bartel, Gradisar y Williamson, 2015) por lo anterior, se 

decidió cuestionar sobre el uso de aparatos electrónicos antes de dormir, lo que puede brindar un 

panorama más amplio de la población a estudiar. 

 

Se realizó la aplicación de dos instrumentos, el primero midió la calidad del sueño (Índice de 

la Calidad de Sueño Pittsburg), y un segundo instrumento, el escala de somnolencia (EPworth) 

aplicados a toda la muestra. Dado a la naturaleza exploratoria de este estudio, se decidió la final de 

dichos instrumentos, tomar ventaja de la intervención y agregar algunos aspectos surgidos a partir de 

la revisión documental, por lo que se les cuestionó sobre asuntos tales como el consumo de bebidas 

estimulantes, el uso de tecnologías horas antes de dormir, además de cuestionarles la forma en que se 

trasladan a la escuela diariamente, conceptos que fueron analizados por separado.  

 

El primer instrumento aplicado fue la Escala de Somnolencia Epworth ESS-CHAD (Epworth 

Scale for Children and Adolescents), herramienta fácil y efectiva para medir somnolencia. Se aplica 

en corto tiempo y permite medir de forma estandarizada la propensión de un sujeto a quedarse 

dormido en ocho situaciones concretas que se conoce pueden ser muy soporíficas (Murray, 1991). El 

cuestionario está basado en escalas del 0 al 3, definiendo que tan probable es que el sujeto experimente 

somnolencia o se quede dormido en las situaciones que se exponen, con base en su estilo de vida 

normal actual. El resultado de las respuestas se suma y se obtiene una puntuación total que puede ser 

del 0 al 24, ⎯ a mayor puntuación, mayor somnolencia ⎯ en donde de 0 a 9 puntos se considera un 

nivel de somnolencia normal, más de 10 puntos indica un grado de somnolencia moderado o en el 

límite, que se puede atender modificando prácticas cotidianas. Sin embargo, si se obtiene de 15 a 24 

puntos de calificación se recomienda buscar atención médica especializada. El nivel de consistencia 

interna de este instrumento, mediante el coeficiente de Cronbach va desde un 0.73 hasta un 0.88. Se 

decide el utilizar este instrumento debido a que, es de fácil aplicación y se adapta a las necesidades 

del estudio. Además de que se descubrió es utilizado en abundantes trabajos que han sido reportados 

en el estado del arte realizado para esta investigación (Gruber, 2017; Ahrberg, et al., 2012; Short, et 

al., 2013; Pliego 2010).  

 

Inmediatamente después se aplicó el segundo instrumento, el Cuestionario Pittsburg de la 

Calidad del Sueño (PSQI, Pittsburg Sleep Quality Index). En éste los alumnos reportan su calidad de 

sueño durante el mes previo a la encuesta.  
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Dicho cuestionario está formado por 9 preguntas que permiten se indique hora de levantarse, 

hora de dormir, y latencia de su sueño promedio, cuánto tiempo los lleva poder conciliar el sueño y 

el reporte subjetivo de algunos trastornos conocidos respecto al sueño (Kristal y Edinger 2018). Se 

decide utilizar este instrumento (Índice de la Calidad de Sueño Pittsburg), ya que se ajusta a las 

necesidades del trabajo, es de aplicación rápida y de fácil comprensión y evaluación. También de que 

ha sido utilizado en los artículos de Kristal y Edinger (2008); Pineda, et al., (2013); Short, et al., 

(2013); Pliego (2010); Jimenez-Genchi, et al., (2008); y Mollayeva, et al., (2016). Este instrumento 

muestra una consistencia interna con un coeficiente de Cronbach de 0.83, una sensibilidad del 89.6%, 

además de una especificidad del 86.5% (Buysse, Reynolds, Monk, Berman y Kupfer. 1988). 

 

El ICSP es considerado un instrumento aprobado y altamente utilizado en el área clínica y de 

investigación para medir la calidad de sueño, fue creado en 1988 por Daniel J. Buysse y colaboradores 

dentro de la Universidad de Pittsburg, como un medio de aproximarse a la medición de la calidad del 

sueño (Buysse, Reynolds, Monk, Berman, y Kupfer, 1988). La calificación obtenida a partir de este 

instrumento se calcula siguiendo las indicaciones de sus creadores, mediante operaciones específicas 

entre los constructos, de las cuáles surgen 7 componentes, la suma de los resultados de estos siete, 

será la valoración final de todo el instrumento, en el entendido de que una calificación mayor indicará 

una peor calidad de sueño. Se considera que una calificación igual o mayor a 5, indicará una pobre 

calidad de sueño, por lo que conforme aumente el valor de la calificación peor será la calidad de 

sueño. Se realiza el análisis de factores de los siete componentes principales, obteniendo un KMO de 

0.676, el cual se considera la rotación de la estructura del instrumento aceptable.  

2.3.2 Instrumentos y técnicas cualitativas. 

 

En cuanto a la segunda intervención, de la etapa cualitativa, implementaron técnicas de recolección 

de datos por medio de entrevistas semi-estructuradas aplicables a directivos y maestros.  Esta 

entrevista fue desarrollada con base en los temas de interés que son el RA y el sueño, y los conceptos 

que, de acuerdo con la teoría previamente estudiada, son mayormente afectados por la falta de sueño, 

los que son: la motivación, el estado de ánimo y la concentración del alumno. En la intención de 

tomar en cuenta a los estudiantes y sus percepciones, se elaboró una guía para el trabajo con los 

grupos focales, basada en cuestionamientos acerca de su rendimiento, su percepción sobre sus horas 

de sueño, su estado de ánimo en clase, su motivación, las tecno-adiciones y la relación con sus 

profesores, amistades y padres, entre otros puntos.  

 

 



 41 

Se seleccionó a seis estudiantes de cada turno para realizar grupos focales. El hacer referencia con el 

involucramiento de los actores afectados directamente en la problemática, permite identificar sus 

necesidades y actuar en consecuencia en busca de una mejora (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). Los jóvenes elegidos para los grupos focales cumplen con las características de bajo / alto 

promedio, altos niveles de somnolencia y mala calidad de su sueño. En total 12 alumnos de sexto 

semestre de ambos, seis del matutino y seis del vespertino.   

 

2.4 Contexto 

 

A continuación, se describe brevemente el contexto local de la entidad y el de la institución en donde 

se llevó a cabo el trabajo de investigación. 

2.4.1 La entidad. 

 

El municipio de Juárez es la Ciudad más grande del Estado de Chihuahua, ocupando el 5 lugar entre 

las ciudades más grandes a nivel nacional. Predominantemente una ciudad industrializada, donde la 

maquiladora establece tres turnos de jornadas laborales, por lo que es una de las principales fuentes 

de trabajo. Es constituida como el centro económico del estado, donde la población ocupada es 

principalmente del sector terciario, (INEGI, 2010). Por lo anterior mantiene una vida nocturna activa, 

es decir la nocturnidad se desarrolla a niveles de la productividad y a su vez a nivel de esparcimiento. 

Por lo que es parte del mismo desarrollo económico, pero también del esparcimiento que 

cotidianamente se vive dentro de ella. Ubicada en la frontera norte con los Estados Unidos, se 

encuentra geográficamente dividida por el Rio Bravo, quedando Ciudad Juárez del lado mexicano y 

El Paso Texas, del lado estadounidense.  

 

Posee un clima extremoso, y es una de las ciudades más pobladas del estado, con 

aproximadamente 1,500,000 habitantes, cerca del 50 por ciento de la población total del estado. El 

33% de su población se compone por menores de 15 años, mientras que otro 33% son adolescentes y 

jóvenes de entre 15 y 19 años. El 35 % de su población total es migrante, por lo que 22 de cada 100 

habitantes no nacieron en el estado de Chihuahua, (INEGI, 2010). Recibe migrantes de sus propias 

zonas rurales y municipales e inclusive de la capital del estado, así como de varios estados de la 

república mexicana, además de migrantes de otros países, por lo que tiene una diversidad cultural 

amplia (Rodríguez, 2011). Debido en gran parte a la población flotante que se moviliza en la ciudad, 

su situación geográfica y la complejidad de su construcción.  
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Personas que llegan con la intención de cruzar la frontera, esta cuidad sirve de puente-transito, 

para mucha de esta población, además de que muchas otras más se quedan la no poder pasar al lado 

estadounidense. Por todo lo anterior, en cuestiones de seguridad, esta ciudad muestra índices de 

criminalidad muy altos, derivados del narcotráfico, la trata de personas, la prostitución entre otros.  

 

Ciudad Juárez ha vivido y vive fuertes episodios de violencia, con la llamada Guerra contra 

el Crimen Organizado, durante el sexenio de Felipe Calderón, los años más cruentos fueron del 2008 

al 2011. Cuando se presentó la presencia de una fuerte oleada de crimen, misma que sobrepasó a las 

autoridades y dejó fuerte huella en la ciudadanía. En esos años los homicidios intencionales y delitos 

en Estado de Chihuahua ocuparon por mucho los primeros lugares en el país (OCDE, 2012). 

Asimismo, Ciudad Juárez es conocida a nivel mundial como el lugar donde asesinan mujeres, cuando 

los asesinatos de mujeres han sido registrados desde 1993. Más de 300 crímenes contra mujeres y 

contando, la gran mayoría de estos asesinatos se encuentran no solo sin resolver, debido a que las 

mujeres asesinadas pertenecen a un nivel socioeconómico muy bajo, sino además de que existe un 

Estado de impunidad a partir del cual, el asesinato de mujeres no ha podido ser resuelto (Pacheco, 

Rodríguez y Pineda, 2013).  

 

2.4.2 La institución. 

 

La institución de EMS en la que se realizó el presente estudio de investigación pertenece al 

bachillerato único, es miembro del Sistema Nacional de Bachillerato, a su vez regulado por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), el cual atiende a poblaciones de jóvenes de 

edades entre 15 y 19 años, cuenta con 31 planteles educativos de los cuáles siete se localizan en 

Ciudad Juárez, habiendo cumplido el pasado mes de septiembre 46 años de su fundación. El colegio 

en cuestión ostenta una población estudiantil total de 2,402 adolescentes distribuidos en los turnos 

matutino (1,281) y vespertino (1,121), 54 docentes, seis administrativos, ocho prefectos, tres 

orientadores, dos subdirectores y un director (SEMS, 2017) 

 

Se encuentra situado en la zona norte de Cuidad Juarez, teniendo a un costado el límite de la 

cuidad de El Paso Texas, con el vecino país, Estados Unidos. Asimismo, posee una superficie extensa, 

contando con campo de balompié, dos canchas de basquetbol, dos de voleibol, 4 edificios de aulas, 

biblioteca, 4 laboratorios, 2 de informática y 2 de química, 1 aula magna y dos amplios 

estacionamientos. La estructura formativa de la EMS en México se constituye en tres modalidades, 

el Bachillerato General, el Bachillerato Tecnológico y la Educación Profesional Técnica, este estudio 

está enfocado en la primera.  
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La Dirección General del Bachillerato (DGB) es la encargada directa de definir los planes y 

programas de estudios, como también de formular las normas académicas generales con las que se 

rigen los sistemas de bachilleratos en el país (SEMS, 2017). Cada una de estas normas se desarrollan 

en diferentes clases de instituciones y son dependientes de espacios administrativos, así como de 

recursos gubernamentales varios (Lozano, 2015). 

 

 

Figura 4 

Mapa del plantel educativo donde se realizó el estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada. 
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De acuerdo con las disposiciones propuestas en el artículo 46 de la Ley General de Educación 

y en el Acuerdo Secretarial 445 donde se conceptualiza y define las opciones educativas en las 

diferentes modalidades para la Educación Media Superior. En cuestión del Bachillerato General, 

corresponde la educación formal escolarizada con opción presencial, por lo que los alumnos deben 

acudir con regularidad a la escuela y mantener sus asistencias espaciales y temporales durante el 

periodo de cada curso. 

 

Figura 5  

Estructura organizativa de los colegios de bachilleres del Estado de Chihuahua. 

 

Fuente: http://cobachih.edu.mx/Portals/0/images/Organigrama-Grande.jpg 

 

En la anterior Figura 5. Se puede apreciar que la organización estatal de los colegios de 

bachilleres, depende directamente de la Junta de Gobierno y la Dirección General. De ésta se derivan 

la Dirección Académica, Abogado General, Contraloría Interna, Dirección de Planeación, Dirección 

Administrativa y la Coordinación de la Zona Norte, donde se realizó el estudio y se encuentra 

enmarcada dentro de un cuadro verde, y la Coordinación de la Zona Sur. Las coordinaciones de zona 

son las encargadas de dirigir y asegurar la ejecución de todas las actividades y programas 

implementados, dentro cada una de las instituciones educativas bajo su cargo, desde la dirección 

general y con el apoyo de los directivos y docentes de cada plantel ((NEE,2011).  
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Cada semestre tiene un lapso de 20 semanas, distribuidas en 16 semanas efectivas de clases 

⎯ en las cuales se deberán ajustar a un calendario y horarios fijos ⎯, y 4 semanas para el periodo 

entre semestres.  

Por lo tanto, la duración total del plan de estudios para bachillerato general es de tres años. 

Es decir, los jóvenes deberán ajustarse a la estructura del bachillerato general, completando un 

periodo de seis semestres en tres años.  

 

Los estudiantes inscritos en estos planteles educativos de bachillerato deberán de cursar seis 

semestres de manera regular, para poder concluir satisfactoriamente su preparatoria, en los cuales 

adquieren el conocimiento y las herramientas para su correcta inserción en el medio productivo, en 

base a logros señalados por la Dirección General de Bachillerato y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP, 2017). 

 

2.4.3 Experiencia dentro del campo 

 

Una vez insertados en el campo y luego de varias visitas se pudo percibir una diferencia en cuanto a 

las dinámicas y el ambiente en general respecto a los turnos. En el turno matutino, la disciplina se ve 

más enérgica, el respeto a las reglas y disposiciones tanto de maestros como de los directivos es más 

efectiva y causa consecuencias. Las personas encargadas del orden realizan su trabajo efectivamente. 

Por su parte, en el turno vespertino, al momento de ingresar se distingue un clima relajado, los 

alumnos tienen actitudes de poca disciplina y cumplimiento de las reglas. En especifico, el uso de los 

teléfonos durante clase o audífonos, en donde se les es perimido su uso. Así como en la puntualidad 

y la portación del uniforme, se percibe más tolerancia en el turno vespertino. 

 

Los contratiempos que se presentaron fueron pocos, afortunadamente, fueron solamente en 

cuanto a los tiempos de espera, y a la disposición de una maestra que apresar de la instrucción del 

Subdirector, el cual asignó a su grupo para la aplicación de las encuestas, ésta maestra de la clase de 

capacitación, no permitió el acceso, debido a que tenía que aplicar un examen y ya estaba retrasada 

en sus actividades. Po lo anterior, se tuvo que regresar a dirección, exponer el caso y esperar a la 

reasignación de un nuevo grupo el cual estaba a una distancia considerable. Teniendo en cuenta que 

se cargaba con una balanza, cinta para medir, los cuestionarios y la mochila, las distancias de unos 

salones con otros fue también un contratiempo, ya que se tenia exactamente 45 minutos para la 

aplicación de las encuestas y no más que eso.  
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Tanto los docentes del turno matutino como vespertino fueron muy amables, y apoyaron en 

la aplicación de las encuestas y de la toma del peso y de la talla de cada estudiante. Al finalizar de 

cada encuesta se les obsequio dulces a los jóvenes como agradecimiento por su participación. Otro 

inconveniente, pudo haber sido el ruido, ya que a pesar de que los salones se cerraban, se podía 

escuchar el ruido de los demás estudiantes y el trafico del pasar de un salón a otro. Sin embargo, los 

jóvenes participantes de los grupos focales fueron muy atentos y se mostraron accesibles e interesados 

en comparar sus experiencias respecto a los temas, reflexivos y agradecidos. 

 

Es importante tener en cuenta que el bachillerato en su contexto socializador tiene un 

significado para los jóvenes, donde muchos de estos descubren en él un lugar de confort y seguridad 

que en ocasiones no encuentran en sus propios hogares. Asimismo, al identificar y abordar a la escuela 

como un medio para superarse, también lo conciben como un espacio de encuentro con sus pares, en 

donde se mezclan estilos de vida, ideologías, pero además como un lugar especial de conexión y 

búsqueda de identidad propia para los jóvenes preparatorianos, (Weiss et al, 2015).  

2.5 Participantes  

 

En una primera aproximación se seleccionan a 458 jóvenes adolescentes, 248 mujeres y 200 hombres 

de entre las edades de los 14 a 19 años, matriculados en educación media superior, ubicados bajo el 

sistema de bachillerato único, de primer, tercer y quinto semestre de agosto-diciembre del 2018. En 

total, 230 estudiantes del turno matutino y 233 del vespertino, todos activos durante el periodo de la 

investigación. Se les solicitó a los directivos de ambos turnos el acceso a los tres grupos por igual. 

Sin embargo, por cuestiones de horarios y actividades propias de la escuela, el acceso fue aleatorio, 

pero siempre tratando de que la muestra fuera representativa. Es decir que se pudiera acceder a los 

grupos tanto de primero, tercero y quinto semestre. Inicialmente el subdirector del tuno matutino se 

mostró renuente a permitir el acceso a los estudiantes de sexto semestre El aludía a que ellos ya iban 

de salida y no se requería tomarlos en cuenta. De acuerdo con su punto de vista los que importaban 

eran los de primero y tercero ya que estos tendrían aún más tiempo de permanecer dentro de la 

institución. 

 

La muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, debido a que se sujeta a la 

disponibilidad de los grupos en los horarios establecidos por los directivos de la institución. Se 

selecciona una sola institución debido a que el sistema de bachillerato general es el que más jóvenes 

abarca además de que la muestra es significativa y de un tamaño considerable, con una población 

total de 2,402 estudiantes.  
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Para la aproximación cualitativa, los participantes se establecen en base a los criterios de los 

directivos, se les solicita el acceso a 6 estudiantes de sexto semestre de cada turno, con la intención 

de realizar grupos focales, además de entrevistar a tres docentes de cada turno y así como a sus 

respectivos subdirectores.  

 

Respecto a la selección del tamaño de la muestra, esta se consiguió luego de realizar el cálculo 

sugerido a partir de Herrera, (2016), por lo que siguiendo la formula descrita a continuación, se pudo 

obtener un valor de 320.  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) +  𝑁 ∗ 𝑍∝
2 𝑝 ∗ 𝑞 

 

En donde: 

 

N = Total de la población 

Z2 = 1.96 intervalo de confianza al cuadrado 

p = Proporción esperada (0.05) 

q = 1- p (1 - .05 = 0.95) 

d= Precisión (5%) 

 

Una vez que se obtuvo esta cifra, se decide atender a la Ley de los Números Grandes, la cual 

establece que, a mayor tamaño de la muestra, mayor será la probabilidad de que la media de la muestra 

esté cerca de la media del total de la población (Gravetter y Wallnau, 2013), por lo que se resuelve 

tomar una muestra mayor al dato arrojado de la formula anterior.  

 

A partir del principio de accesibilidad y de inclusión se seleccionaron a los estudiantes y 

docentes participantes que conformaron la etapa de la investigación cualitativa. Es las tres tablas 

siguientes se detecta el código de identificación de cada participante  y sus características 

particulares. Mismo que se utiliza como referencia en el siguiente capítulo de los resultados y 

el análisis de la información cualitativa. Participantes directivos y docentes aparecen en la siguiente 

Tabla 2. 
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Tabla 2  

Características de los participantes de las entrevistas. 

 

Código-ID Cargo Sexo Edad 

Grado 

académico Antigüedad 

SD-TM 

Subdirector del Turno 

Matutino M 59 

 

Licenciatura 

 19 años 

SD-TV 

Subdirector del Turno 

Vespertino M 46 

 

Maestría en 

Estrategia 

Educativa 

 9 años 

P1-TM 

Profesor de Historia 

TM M 49 

 

Licenciatura en 

Derecho 

 28 años 

P2-TM 

Profesor de Cálculo 

TM M 46 

 

Ingeniero 

Industrial 

 29 años 

P3-TM 

Profesora de Literatura 

TM F 42 

 

Licenciatura 

 15 años 

P1-TV 

Profesor de Historia 

TV M 32 

 

Licenciatura 

 9 años 

P2-TV Profesor de Inglés TV M 42 

 

Maestría en la 

Normal Superior 

 15 años 

P3-TV 

Profesora de Inglés 

TV F 42 

 

Licenciatura en 

Educación UPN 

 15 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de informantes clave (enero, 2019). 

 

En la anterior Tabla 2, se ordena la información respecto a los participantes, en la primera 

columna se ubica el código de identificación del participante, con el cual se hará referencia en adelante 

en los resultados cualitativos. Como ejemplo, el primer renglón se describe el código SD-TM, el cual 

significa que se esta refiriendo al Subdirector del Turno Matutino, quien es del sexo masculino, tiene 

59 años, con un grado académico de Licenciatura y con 19 años de antigüedad en su puesto.  
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Luego de la aplicación de los instrumentos que indican el índice de la calidad de sueño y el 

nivel de somnolencia de los estudiantes, se selecciona los participantes para la actividad de grupos 

focales.  

 
Tabla 3  

Estudiantes participantes de los Grupos Focales del Turno Matutino. 

Código-ID 

 

Sexo Rendimiento Edad Trabaja 

EH1-BR-TM 
 

Masculino Bajo 17 No 

EH2-BR-TM 
 

Masculino Bajo 18 No 

EH3-AR-TM 
 

Masculino Alto 17 Sí 

EH4-AR-TM 
 

Masculino Alto 17 No 

EM1-BR-TM 
 

Femenino Bajo 17 No 

EM2-AR-TM 
 

Femenino Alto 17 
Cuidando 

menores 

Fuente: Elaboración propia a partir de informantes clave (enero, 2019). 

 

En la Tabla 3, se define el código de identificación del participante EH1-BR-TM, el cuál 

indica que se refiere a un Estudiante Hombre con Bajo Rendimiento del Turno Matutino, quien tiene 

17 años y no trabaja. 

 

Tabla 4  

Estudiantes participantes de los Grupos Focales del Turno Vespertino. 

Código-ID 

 

Sexo Rendimiento Edad Trabaja 

EM1-BR-TV 
 

Femenino Bajo 17 No 

EM2-BR-TV 
 

Femenino Bajo 17 
Cuidando 

menores 

EM3-AR-TV 
 

Femenino Alto 18 No 

EM4-AR-TV 
 

Femenino Alto 17 No 

EH1-BR-TV 
 

Masculino Bajo 17 
Ocasional

mente 

EH2-AR-TV 
 

Masculino Alto 18 Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de informantes clave (enero, 2019). 
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En la anterior Tabla 4 se describen las características de los estudiantes del turno vespertino. 

Como ejemplo, en el primer renglón, el código de identificación del participante EM1-BR-TV, el cuál 

indica que se refiere a un Estudiante Mujer con Bajo Rendimiento del Turno Vespertino, quien tiene 

17 años y no trabaja. En resumen, se utilizó en esta investigación un diseño de aproximación 

mixto.  

Esta muestra es formada por estudiantes de sexto semestre, 6 del turno matutino y 6 del turno 

vespertino, a quienes se les detectó un déficit de sueño alto, y un nivel se somnolencia arriba de lo 

normal, siguiendo siempre los criterios de representatividad, comprensión y construcción teórica 

(Abero, Berardi, Capocasale, García y Rojas, 2015).  

 

 El tipo de estudio fue exploratorio descriptivo y se llevó a cabo en dos etapas. Se inició 

con la aproximación cuantitativa en donde se emplearon dos instrumentos confiables, usados 

muy frecuentemente para medir la calidad de sueño y el nivel de somnolencia  e ideales para el 

tipo de población con la que se cuenta. El dato del RA se obtiene a partir de las calificaciones 

que se brindan por la oficina de control escolar de cada turno. La selección de la muestra en esta 

primera etapa, de tipo no probabilística y se define abarcando a los más estudiantes posibles, 

respetando siempre las disposiciones de los directivos del plantel.  

 

 Se planteó la aproximación cualitativa, en donde a partir de los datos obtenidos de la 

primera etapa, se seleccionó en conjunto con las autoridades, a los docentes y los alumnos que 

participaron en esta. Los docentes participaron voluntariamente y de acuerdo con su 

disponibilidad. Los alumnos de grupos focales se definen en base a que todos presentan altos 

índices de somnolencia y mala calidad de sueño, seis de ellos con bajo promedio y otros seis 

con alto promedio. Se realizó un cuestionario para las entrevistas y una guía de preguntas para 

el trabajo con los grupos focales ⎯ mismos que se encuentran en la sección de anexos de este 

documento ⎯, ambas técnicas enfocadas en conocer las percepciones sobre el rendimiento y la 

calidad de sueño de los jóvenes en esta institución. 

 

De esta forma, el diseño metodológico expuesto, no sólo guío el trabajo de campo, 

también abonó en la decisión de establecer y profundizar en los hallazgos de este trabajo 

investigativo, los cuales se presentan en el siguiente apartado de este texto. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, para lo cual se procede a describir en 

primer lugar el análisis de los datos cuantitativos, iniciando con los resultados obtenidos respecto al 

RA, los resultados sobre la calidad de sueño y el nivel de somnolencia y el total de horas que duermen. 

Sobre los datos obtenidos en cuanto al índice de masa corporal y el uso de las TIC’s (Tecnologías de 

Información y Comunicación). Para finalizar con la sección cuantitativa, se realiza la interpretación 

y discusión de los resultados. En segundo lugar, esta la sección cualitativa, donde inicialmente se 

describen las percepciones respecto al RA tanto de alumnos como de docentes y directivos, luego 

respecto a las percepciones del sueño, el uso de las TIC’s y la salud . Y para terminar la interpretación 

y discusión cualitativa. 

 

 Una vez realizada la recolección de la información en el campo y luego de se procedió 

interpretar y examinar las variables sociodemográficas, se pudo dar cuenta mediante una exploración 

de los datos el comportamiento de cada uno de ellos. Se realizó el análisis y la categorización de los 

conceptos que emergen durante la etapa cualitativa con la intención de poder llegar a comprender de 

qué forma las situaciones encontradas pueden estar afectando al rendimiento y la calidad de sueño de 

los adolescentes. Se presenta luego de igual forma la discusión realizada a partir de los hallazgos y se 

establece la triangulación con la teoría en donde se exponen los resultados de toda la intervención.  

 

Durante el trabajo de campo se pudo observar una diferencia de los turnos escolares en lo 

contextual (organización y ambiente escolar): es decir, son dos poblaciones heterogéneas, muy 

distintas entre sí, por lo que se consideró conveniente realizar ciertos análisis por separado. Los 

resultados se presentan frecuentemente haciendo énfasis en cuanto a las diferencias respecto a los 

turnos matutino y vespertino, esto ayuda a entender e interpretar mejor los hallazgos en relación con 

la teoría, teniendo en cuenta que, en su gran mayoría los estudios de la revisión de literatura son de 

países en donde no se manejan dos turnos escolares. 

 

3.1 Resultados cuantitativos 

 

En esta sección se representan las características de la muestra obtenida a partir del análisis de los 

cuestionarios.  
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Se describen datos sociodemográficos, tales como el sexo, la edad, el turno y el semestre al 

que pertenecen. Se realizan la descripción de las características de la muestra y se presentan en la 

Tabla 5 a continuación. Se puede observar que prevalece el sexo femenino el cual abarca un 54.1 % 

de la muestra. Asimismo, respecto a las edades, el porcentaje mayor (57%) se encuentra entre las 

edades de los 16 a los 17 años, seguido por un 40% de entre las edades de 14 a 15 años. En cuanto a 

el tamaño de los grupos por turno, el número de estos se observa muy similar. Para concluir, se puede 

apreciar que la población de quinto semestre es la más pequeña, con sólo un 18.4 % de la muestra 

total. 

 

Tabla 5  

Características generales de la población 

 

Características de la muestra N ( %) 

 

Sexo       Mujeres 

Hombres 

227 (54.1) 

192 (45.8) 

 

Edad       14-15 

16-17 

18-19 

170 (40.57) 

239 (57) 

10 (2.38) 

 

Turno     Matutino 

               Vespertino 

211 (50.3) 

208 (49.6) 

 

Semestre 1 ero 

3 ero 

5 to 

168 (40.1) 

174 (41.5) 

77 (18.4) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados (2019). 

 

3.1.1 Resultados de la variable rendimiento académico. 

 

Respecto al promedio del primer periodo del ciclo escolar (RA), el cual fue obtenido mediante el 

departamento de control escolar, se observa una media de 7.3 de calificación, con un error estándar 

de 0.814, de toda la población estudiantil. Los estudiantes del turno matutino obtuvieron una media 

de 72.24 con una desviación estándar de 19.2 y el turno vespertino un promedio de 73.56 con una 

desviación estándar de 15.9, lo anterior indica un rendimiento bajo en ambos turnos. 

 

Se realizaron del mismo modo una prueba t de Student, tomando en cuenta al turno como 

variable independiente y al RA como dependiente. Se encontró un valor t (gl 418) = -.764,  < 0.447, 

IC 95% [-4.713-2.081].  
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Lo cual establece que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios del turno matutino con respecto a los promedios del turno vespertino. Para corroborar el 

tamaño del efecto de este análisis, se determina el valor de la d de  

, obteniendo un valor de: 0.07, el cual muestra una diferencia muy pequeña entre los grupos. 

En efecto los estudiantes del turno vespertino obtuvieron un mejor promedio que los del turno 

matutino y sin embargo esto es no estadísticamente significativo  (Cohen, J. 1988). 

 

Una vez los anterior y con la finalidad de explorar un poco más el rendimiento respecto al 

sexo y al semestre, se decide realizar un análisis de la varianza que nos permite comparar las medias 

entre grupos, con tres variables independientes ⎯ ANOVA de 2 X 2 X 3 ⎯, ya que se realizaron 

comparaciones entre los dos turnos, los sexos y los tres semestres, para identificar si existe un efecto 

estadísticamente significativo con la calificación (RA). Se procedió con el análisis del 

comportamiento de las medias estimadas del RA, respecto a el sexo, el semestre y el turno de la 

población del turno matutino. Se puede hacer notar en la siguiente Gráfica 1, un comportamiento 

ascendente del RA en cuanto al semestre, en donde a mayor semestre, mayor rendimiento, así mismo 

se visualiza un mayor rendimiento por parte de las mujeres de los tres semestres, esto en el turno 

matutino. 

 

Gráfica 1 

 Medias del RA respecto del TM, en cuanto al sexo y el semestre. 

 

 

 

 

Fuente: Obtenida a partir del análisis de varianza de los datos. 
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La línea verde representa el RA de los estudiantes de quinto semestre, la línea roja a los de 

tercer semestre y la línea azul representa al RA de los estudiantes de primer semestre.  

 

Sin embargo, en el turno vespertino (Gráfica 2), se observa un comportamiento opuesto en el 

RA respecto al semestre específicamente en las mujeres, ya que, de acuerdo con los resultados, a 

mayor semestre peor RA. En cambio, el rendimiento del quinto semestre se observa muy por debajo 

que el de sus compañeros matutinos en ambos sexos. Al parecer el tercer semestre de ambos turnos 

mantiene un promedio podría decirse estable, ya que en la mañana se mantiene dentro del rango de 

[76 a 81]; mientras que en la tarde el rango va de [71 a 76]. De igual forma, la línea verde representa 

el RA de los estudiantes de quinto semestre, la línea roja a los de tercer semestre y la línea azul 

representa al RA de los estudiantes de primer semestre. En cuanto al RA de los varones, no se puede 

determinar algún patrón, ya que el RA tanto de quinto semestre como de primero se visualiza muy 

bajo en comparación con el de tercer semestre. 

 

Gráfica 2  

Medias del RA respecto del TV, en cuanto al sexo y al semestre. 

 

 

Fuente: Obtenida a partir del análisis de varianza de los datos 

 

De este análisis del RA, se obtiene el modelo que arroja un R2  =.059, p < .001, lo que infiere 

que las tres variables predictoras  ⎯ sexo, semestre y turno ⎯ explican el 5.9 % de la variabilidad 

del rendimiento académico y éste es estadísticamente significativo. Obteniendo: Fsexo (1,407) =5.69, 

p< .05; FSemestre (2,407) =19.55, p < .001; y FTurno, semestre (2,407) =15.08, p < .001. 
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3.1.2 Resultados de los niveles de somnolencia,  calidad del sueño y horas que duermen. 

 

Al iniciar con el análisis de los datos de los instrumentos aplicados (ISCP y Epworth), de las 456 

encuestas iniciales, se optó por quedarse sólo con 419 cuestionarios, esto fue debido a que en 35 de 

estos fue imposible identificar matrícula, ni calificación.  

 

Para iniciar, se presentan los resultados que se obtuvieron de la aplicación del primer 

instrumento (Epworth), el cual proporciona el nivel de somnolencia que presentan la población. Se 

permitió encontrar que un 64.9 % (272) de estudiantes presenta niveles de somnolencia normales, 

mientras que un 20% (86) de jóvenes obtuvo niveles de somnolencia en el límite, y finalmente a un 

14.6 % (61) de adolescentes de la población se le ubicó en el rango de somnolencia anormal (Johns 

1991; Sandoval-Rincón, Alcalá-Lozano, Herrera-Jiménez, y Jiménez-Genchi, 2013). 

 
Gráfica 3  

Niveles de somnolencia reportados de la población 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuestionario EPWorth (2019). 

 

De la gráfica 3, se observan las barras 1, 2 y 3, en donde se agruparon los porcentajes 

obtenidos por rangos. En la barra uno se representa un nivel normal de somnolencia, en la barra dos 

un nivel en el límite y en la barra tres se señala a un nivel de somnolencia anormal en los estudiantes. 
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En concreto, se detectó a 147 jóvenes con problemas de somnolencia entre en el límite y grave, lo 

cual se considera relevante.  

 

En los resultados arrojados respecto al cuestionario que mide la calidad de sueño (ICSP), en 

donde una puntuación mayor a 5 indica pobre calidad de sueño y conforme aumente de esta cifra peor 

será su calidad de sueño. El general de la población obtuvo una media de calificación de 7.03, (DS 

de 3.13). En dónde el 76% reflejó una calidad de sueño pobre y un 24% una buena calidad de sueño. 

(Buysse, et al., 1988). Aquí es importante exponer el dato que arroja la calificación obtenida del 

cuestionario sobre la calidad del sueño (ICSP), el cuestionario posee un puntaje de 0 a 21, donde los 

valores obtenidos en la muestra oscilaron dentro de un rango de 1 a 19.  Lo que según el tabulador 

nos indica una calidad de sueño pobre entre la población total de la muestra (Jimenez-Genchi, et al., 

2008).  

En el análisis por turno se tiene que los jóvenes del turno matutino obtuvieron una media de 

7.53 (DS de 2.84) y los jóvenes del turno vespertino una media de 6.52 (DS de 3.34) ambas con un 

intervalo de confianza del 95%, por lo que se puede apreciar de acuerdo con estos resultados, que los 

jóvenes del turno matutino presentan una peor calidad de sueño en comparación con los del turno 

vespertino.   

 

Se realizaron del mismo modo una prueba t de Student, tomando en cuenta al turno como 

variable independiente y al ICSP como dependiente. Se encontró un valor t (gl 417) = 3.276,  < 

0.05, IC 95% [0.402-1.609]. Lo cual establece que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el ICSP del turno matutino con respecto a los promedios del turno vespertino. 

Para corroborar el tamaño del efecto de este análisis, se determina el valor de la d de Cohen, 

obteniendo un valor de: 0.32, el cual muestra un efecto entre mediano y pequeño, lo que para fines 

educativos se considera significativo. En efecto los estudiantes del turno vespertino obtuvieron una 

calificación mejor ICSP que los del turno matutino ⎯ tienen una mejor calidad de sueño ⎯  y esto 

es estadísticamente significativo para los fines de esta investigación (Cohen, J. 1988).  

 

De la siguiente Gráfica 4, se representa claramente las frecuencias obtenidas respecto a la 

calidad de sueño de toda la muestra. Se logra apreciar el histograma que muestra la distribución de la 

calificación del Índice de Calidad de Sueño del total de la población, aquí se puede visualizar una 

tendencia central de 7.03 en el pico de curva como se mencionó anteriormente.  
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Calificación del ICSP de toda la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuestionario ICSP (2019). 

 

 

De la misma forma como se realizó el análisis del RA, en esta ocasión, para continuar 

explorando y siguiendo con los resultados del ICSP, se realizan análisis del comportamiento de las 

variables independientes turno, sexo y semestre, y se obtienen los siguientes resultados, empleando a 

la calidad de sueño como variable dependiente. Una vez los anterior y con la finalidad de explorar un 

poco más el ICSP respecto al turno, sexo y al semestre, se decide realizar un análisis de la varianza 

que nos permite comparar las medias entre grupos, con tres variables independientes ⎯ ANOVA de 

2 X 2 X 3 ⎯, ya que se realizaron comparaciones entre los dos turnos, los sexos y los tres semestres, 

para identificar si existe un efecto estadísticamente significativo con la calidad del sueño (ICSP). Con 

este segundo análisis de ANOVA, se obtiene el modelo que arroja un R2  =.057, p < .001, lo que 

infiere que las tres variables predictoras  las cuales explican el 5.7 % de la variabilidad de la calidad 

del sueño. Por lo que ésta es estadísticamente significativa. Obteniendo: Fsexo, turno, semestre (2,376) 

=4.528, p< .05;  FSemestre (2,376) =5.143, p < .05; y FTurno (1,376) =7.483, p < .05. 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 
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En la siguiente Gráfica 5, se puede apreciar entonces, a los resultados del ICSP respecto a el 

sexo de los alumnos del turno matutino, de acuerdo con el semestre que cursan.  

 

Medias del ICSP respecto a las del TM 

 

 

Fuente: Obtenida a partir del análisis de varianza de los datos. 

 

La línea amarilla representa el ICSP de los estudiantes de quinto semestre, la línea verde a 

los de tercer semestre y la línea azul representa al ICSP de los estudiantes de primer semestre. En la 

parte superior derecha de esta gráfica se puede apreciar los identificadores por semestre (1 , 3 y 5 

semestre). Las calificaciones del ICSP, van de 6.5 a 9.0 de puntaje, en donde se puede apreciar que 

los hombres de 1 semestre obtienen la calificación más baja (6.9) y la calificación más alta la 

obtienen las mujeres de 5 semestre. Tenga en cuanta que de acuerdo con este cuestionario a mayor 

calificación peor será la calidad de sueño.  

 

De la gráfica anterior se puede dar cuenta que coincide con lo descrito por Díaz y Escribano 

(2015), en donde explican que el déficit de sueño va aumentando conforme a la edad en los 

adolescentes. Así mismo, se puede apreciar claramente en estos resultados que los hombres tienden 

a tener una mejor calidad de sueño que las mujeres en este turno, y en especial las mujeres del quinto 

semestre presentan una peor calidad de sueño de toda la población.  Aunado a lo anterior se puede 

dar cuenta entonces de que a mayor semestre existirá una peor calidad de sueño. 
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Medias del ICSP respecto a las del TV. 

 

 

Fuente: Obtenida a partir del análisis de la varianza de los datos 

 

Del mismo modo, la línea amarilla representa el ICSP de los estudiantes de quinto semestre, 

la línea verde a los de tercer semestre y la línea azul representa al ICSP de los estudiantes de primer 

semestre. En la Gráfica 6, respecto al turno vespertino, se puede apreciar una diferencia muy marcada 

en el primer semestre en cuanto a la calidad de sueño respecto al sexo, ya que los hombres duermen 

mejor que las mujeres en este semestre en particular. Ya en el tercer semestre la diferencia entre la 

calidad de sueño de los hombres es ligeramente mejor a sus contrapartes. Sin embargo, a partir del 

quinto semestre en el turno vespertino a pesar de que ambos sexos siguen manteniendo una mala 

calidad del sueño, las mujeres reportan una mejor calidad de sueño que los hombres. 

 

Respecto a las horas que duermen por noche reportadas, en la Gráfica 7, se descubre que, los 

jóvenes están durmiendo menos de las horas mínimas recomendadas. Fue posible detectar a un 74%, 

de adolescentes que informaron dormir 7 horas o menos, lo que se puede apreciar en la barra número 

uno de la gráfica. Mientras que un 11.4% indicó dormir las horas mínimas recomendadas  ⎯ 8 horas, 

visibles en la barra número dos⎯, y sólo el 14.5% declaró estar durmiendo por noche las horas 

óptimas ⎯ de entre 9 a 10 horas ⎯ de acuerdo con su edad.  

 

Ahora bien, de ese 74% de jóvenes que duermen menos de 7 horas, 20% están durmiendo 5 

horas o menos. En la siguiente gráfica 7 se puede apreciar el gran porcentaje de jóvenes que están 

durmiendo durante las noches de escuela 7 horas o menos que eso.  
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En esta gráfica, en la primera barra se expresa el porcentaje de jóvenes que duermen menos 

de las horas mínimas recomendadas ⎯ 7 horas o menos⎯, el barra dos las mínimas recomendadas y 

en la barra 3 se representa a las horas recomendadas que están durmiendo por noche. 

 

Horas reportadas que duermen los estudiantes por noche. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuestionario ICSP (2019). 

 

Hay que recordar que, de acuerdo con la NSF, las horas recomendadas de sueño para el adolescente 

son de ocho a diez horas por noche. Por lo que un alto porcentaje de esta población de estudiantes en 

específico no esta cumpliendo con esta recomendación. 

3.1.3 Resultados sobre la salud y el uso de las tecnologías. 

 

En este apartado se describen los datos obtenidos en cuestión del peso de los estudiantes, así como 

también a el uso de los aparatos electrónicos antes de acostarse o irse a dormir. Con la intención de 

abordar el aspecto de la salud de los jóvenes, se recopiló información acerca del índice de masa 

caporal (IMC), el cual se obtuvo luego de pesar y medir, a cada uno de los participantes. Se definen 

con base en los referentes de la Organización Mundial de la Salud, OMS (2007), los cuales identifican 

los niveles de: bajo de peso, peso normal, sobre peso y obesidad. Al respecto se presenta la siguiente 

gráfica 8. 
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Clasificación del IMC de los estudiantes de ambos turnos. 

 

Fuente: Obtenida a partir de datos recabados (septiembre, 2018). 

 

En la gráfica anterior se puede dar cuenta del alto índice de obesidad que presentan los 

jóvenes, cuando se puede apreciar que el 33% presentan obesidad, y el 15% presentan sobre peso, 

encontrando también que las cifras anteriores se acercan al 50% del total de la población. Lo anterior 

es preocupante y confirma como es que los estilos y hábitos de vida impactan en la salud, ya que, de 

acuerdo con la literatura, este puede ser un síntoma que se da a raíz de la falta recurrente de sueño en 

la adolescencia (Arora, y Taheri, 2017; Chaput, y Dutil, 2016; Roenneberg, Allebrandt, Merrow, y 

Vetter, 2012).  

 

Ahora bien, con el interés de conocer sobre las nuevas dinámicas que rodean a los jóvenes de 

la presente era digitalizada, y con el conocimiento previo de sus afectaciones en el estudiante. 

Afectaciones en cuanto ser un distractor que provoca una nula disponibilidad para atender sus 

actividades escolares a partir del uso excesivo de las tecnologías. Se descubren a continuación los 

resultados de acuerdo con los cuestionarios aplicados, en cuanto a si se hace uso de los aparatos 

electrónicos horas antes de irse a dormir y con que frecuencia. Por lo que fue posible obtener la 

siguiente Gráfica 9. 

 

 

 

Gráfica 8 
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Gráfica 9 

Tendencia del uso de aparatos electrónicos horas antes de dormir en los estudiantes. 

 

Fuente: Obtenida a partir de datos recabados (septiembre, 2018). 

 

Las respuestas de la gráfica anterior están basadas en las respuestas de los jóvenes, sobre el uso de 

aparatos electrónicos horas antes de dormir. En donde: el número 1 corresponde a las respuestas de 

ninguna vez en el último mes (3%), el número 2 porcentaje de respuestas de menos de una vez a la 

semana (5.9 %), número 3 respuestas de una o dos veces por semana (9.6%), número 4 cantidad de 

respuestas de tres o más veces a la semana (15.4%) y el número 5 cantidad de respuestas de todos los 

días de la semana se utiliza los aparatos electrónicos horas antes de dormir (65.9 %). Estos resultados 

confirman lo que la teoría indica, respecto a la forma en que la vida del joven esta dominada por la 

era digital, las redes sociales y el internet. Y de como este uso sin control puede afectar en aspectos 

de su sueño, su concentración, motivación y su disposición al trabajo escolar (Arora y Taheri 2017; 

Moulin y Chung 2016; Polos et al. 2015; Johansson, Petrisko y Chasens, 2016). 
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3.2 Interpretación y discusión de los resultados cuantitativos. 

 

En esta sección del documento se intenta abordar los conceptos y las cuestiones surgidas a partir de 

la intervención, los cuáles gravitan e influyen en los estudiantes de EMS y definen sus 

comportamientos y sus acciones que da cuenta de su RA y su calidad de sueño. 

 

Como se pudo dar cuenta en los resultados de la intervención cuantitativa, se comprueba que, 

en efecto los estudiantes de bachillerato de este Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez presentan 

bajos promedios en cuanto a su RA. A su vez, los resultados de los instrumentos aplicados dan a 

conocer, tal como lo señala la teoría, que en general los estudiantes adolescentes no están durmiendo 

las horas adecuadas de acuerdo con su edad, presentan índices de somnolencia y una calidad de sueño 

pobre (Carskadon, 2011). Estos resultados confirman también que los jóvenes del turno matutino 

especialmente, presentan un RA y una calidad de sueño más bajos en comparación con los jóvenes 

del turno vespertino. Si se evoca lo que los estudios dicen respecto a la tipología vespertina que impera 

a esta edad (Preckel, et al., 2022; Roberts y Kyllonen, 1999), es comprensible que su rendimiento se 

resulte más bajo. Si el estudiante de preparatoria esta privado de su sueño y esto le impide estar atento, 

reduce su proceso de memorización y de cognición, (Carissimi, et al., 2016), su rendimiento no será 

el mismo que si hubiese dormido las horas indicadas.  

 

Respecto al genero, se percibe que las mujeres tienden a presentar un mejor rendimiento que 

los hombres, sin embargo, obtienen una peor calidad de sueño. Sin embargo, los análisis indican que 

esta diferencia no es estadísticamente significativa. Lo anterior contradice los resultados del estudio 

de Díaz y Escribano, 2015, en donde descubren una relación negativa entre el rendimiento académico 

y el desarrollo cognitivo a partir de la falta de sueño, en mayor grado en las mujeres que en los 

hombres. Por lo que se deberá profundizar en estos temas, estudiando otras variables que pudiesen 

estar involucradas. En este punto se trae a colación lo citado en el estudio realizado por Cazo y 

Hernández, (2007), en donde declara la eficiencia del sexo femenino a superar obstáculos dentro de 

un entorno escolar estructurado y sus características propias en cuanto a la organización y 

establecimiento de mestas, es lo que las diferencia del sexo opuesto. En cuanto a que las mujeres 

estudiantes presenten peor calidad de sueño, estudios exponen que las chicas muestran un riesgo 

mayor a presentar problemas de sueño, debido en parte a las actividades y responsabilidades diarias 

dentro y fuera del entorno escolar a las que se ven sujetas por la naturaleza femenina (Díaz y 

Escribano, 2015). 
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Para resumir este apartado cuantitativo, se detecta que el rendimiento es menor en el turno 

donde la calidad de sueño es peor. Los estudiantes del turno matutino están teniendo mayores 

problemas con su RA y con su calidad de sueño.  

 

Aunque el índice de somnolencia no resultó ser muy alto, sí está presente. En general se 

reporta que un alto porcentaje de alumnos que no están durmiendo las horas recomendadas, están 

asimismo, presentando índices de somnolencia que se deben tener en cuenta. De la misma forma, se 

descubren índices de obesidad y sobre peso que en épocas pasadas eran poco comunes en esta 

población en particular, tanto que el uso de los aparatos electrónicos antes de dormir se detecta con 

un porcentaje alto. 

 

3.3 Resultados cualitativos 

 

Se expresan a continuación los resultados de las aproximaciones cualitativas, en un principio a partir 

de las apreciaciones subjetivas respecto al RA y el sueño desde el punto de vista de docentes y 

estudiantes que conformaron los grupos focales. Se realizaron las transcripciones de cada 

intervención, para luego detectar y clasificar las categorías emergentes. Una vez lo anterior se realizan 

esquemas explicativos a partir de los informantes de los grupos focales y sus percepciones respecto a 

su rendimiento y su calidad de sueño. Posteriormente se intenta comprender la relación de estas 

categorías con el RA y el sueño, además de la salud y el uso de las tecnologías enfocadas al contexto 

del estudiante adolescente. La integración de las categorías se define de acuerdo con las dinámicas de 

las entrevistas. Se inició con las percepciones acerca del rendimiento académico, del sueño y de la 

salud de los adolescentes, se abordan temáticas que surgieron durante todo el proceso como: 

problemas de estado anímico, problemas de adaptación, exceso de trabajos académicos (tareas), así 

como el uso excesivo de aparatos electrónicos y sus efectos tanto el RA como en el sueño. 

 

3.3.1 Percepciones sobre el rendimiento académico. 

 

En la cuestión del rendimiento académico (RA), se pudo encontrar una afinidad tanto con los 

resultados de la intervención cualitativa como con la teoría, en cuanto a los resultados obtenidos. 

Existe así mismo una visible concordancia entre las respuestas de las autoridades con las respuestas 

de los alumnos, debido a que ambos expresan estar de acuerdo en que la situación del RA no es muy 

buena, e inclusive ha ido disminuyendo conforme a los semestres cursados. Estas respuestas 

coinciden con el análisis de las calificaciones del primer periodo, en donde como se mencionó 

anteriormente, arrojó una media de x = 7.35, de toda la población estudiantil. 
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Percepciones respecto al rendimiento de acuerdo con:  

 

Estudiantes: 

Pues... yo empecé pues muy bien, con altas calificaciones, después mí y tercer y cuarto 

semestre fue excelente, este, y ahorita en quinto y sexto, ya mi rendimiento bajó mucho peor 

que en primer semestre, muy mal. (EH-AR-TM). 

 

Este pues, yo pienso que ahorita yo ya, como ya vamos de salida yo ya, voy de bajada, porque 

ya, o sea ya no es tanto que le eche las ganas, de que a como empezaba, ahorita me da igual 

si, si ósea, si me gradúo o no, ¿sabe cómo? Pero pues, tampoco no les voy a hacer el gasto a 

mis papás de que nomás venga a perder el tiempo, pero pues, siempre yo sí he tenido buenas 

calificaciones, pero, eso, está en mí, de cuando le quiero echar ganas o cuando no. Y pues 

siento que ahorita me siento ya muy cansado, ya lo que quiero es salir. (EH-AR-TV). 

 

Docentes: 

 

Yo creo, que el rendimiento es menor, como que están mucho dependiendo del trabajo extra, 

de que se valore más, pues muchos trabajos, que en mi opinión se copian, el clásico trabajo 

de tarea, de investigación en equipo, …y se esfuerzan menos en contestar un examen, 

entonces creo que cada vez, es más notorio eso. (P2-TM, 1ero de febrero 2019). 

 

Yo lo veo que ha disminuido, bastante. Lo veo mediano, o sea, no puedo considerar que bajo, 

pero sí, un cambio, de cuando yo inicié, ...al contrario está…, se estancó, y de ahí ha ido a la 

baja. (P2-TV, 31 de enero 2019). 

 

Para mí, ha disminuido, ha disminuido el rendimiento académico, en general. (SD-TM, 23 de 

enero 2019). 

 

En lo anterior se puede dar cuenta que los estudiantes y docentes perciben el rendimiento 

bajo. Los jóvenes se definen cansados, desmotivados y desinteresados en mejorar, a pesar de que se 

reconocen capaces de poder hacer un mejor papel si ellos así lo quisieran. En este espacio se juzga 

conveniente citar lo que se expone Lamas (2015), respecto a las estrategias y enfoques de aprendizaje 

y de cómo el rendimiento escolar oscila en el tiempo, de acuerdo con las circunstancias o vivencias 

de cada estudiante, lo que los lleva a definir un desempeño bueno, regular o malo.  
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Lo anterior está en justa proporción en cuanto a cómo las autoridades definen al desempeño 

de los jóvenes y sus posibles causas o motivos, tal como se lee a continuación: 

 

Docentes: 

 

Estudian menos, se distraen más fácilmente, tienen ideas diferentes, este, inquietudes 

diferentes, este, su perspectiva de las cosas es también un tanto más surrealista no, ya viven 

más en ese entorno de lo del internet, viven, tienen, es una vida virtual a distancia, no están 

al trato con las personas de manera directa, están acostumbrados a la aceptación por medio 

de “Like” y por medio de esos términos que se usan en las redes sociales. 

 ( P1-TM, 31 enero 2019)  

 

Antes no era así, y si es cierto, mira no voy a decir algo más fuerte, pero también, son nuestros 

hijos de la reforma, donde se abrieron las libertades y donde todo era aprobado, y esa reforma 

en algunas áreas está muy acertada, en lo didáctico, pero en lo, como que le hizo perder algo, 

algo a los valores, donde nadie era reprobado, donde nadie era dañado, ahí, ya a los 

muchachos, o sea, abre las oportunidades, pero no positivamente, no había consecuencias o 

sea, no importa, medio lo hice, medio lo traje, medio lo puse, medio lo hablé, medio lo leí, 

igual pasas. (P3-TM, 1ero de enero 2019) 

 

En el comentario anterior del profesor del turno matutino, se puede constatar lo puntualizado 

por (Hysing, y otros, 2015), en donde los autores describen cómo las redes sociales y el uso excesivo 

del internet en los jóvenes, crea actitudes de desconexión con el mundo real, y forma sujetos a los que 

se les dificulta crear buenas relaciones, lo que les genera baja autoestima y otros problemas más de 

conducta. 

 

El descubrimiento de estas condiciones que se desenvuelven dentro de la institución educativa 

permite reflexionar sobre lo citado por Fuentes-Navarro (2004), en donde se indica que los factores 

del rendimiento o el resultado del desempeño del estudiante, está en concordancia con cuestiones 

tales como, la motivación, la conducta o comportamiento, la condición de la persona, los hábitos y la 

organización. Se puede dar cuenta de que todos los anteriores son afectados en parte por el déficit de 

horas de sueño, donde se reconoce el desinterés por mejorar, por aprender, la apatía, y el cansancio 

tal como lo puntualizan en sus estudios (Carskadon, 2011; Dewald-Kaufmann, et al., 2014; 

Kreitzman, 2014; Curcio, Ferrara, y De Gennaro, 2006 y Owen, 2014).  
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Es decir, aunque la falta de sueño no sea el único motivo que impiden el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula, es fácil entender que, si el medio no favorece o no motiva al estudiante a 

dar su mejor esfuerzo, las pocas horas de sueño serán significativas en el alumno, al momento de 

decidir poner o no atención a determinada clase y por ende en su desempeño final. 

 

Por otro lado, se categoriza la información a partir de los grupos focales, de donde se puede 

destacar que los jóvenes se reconocen con bajo rendimiento, al cuestionarles los motivos, estos van 

desde el exceso de tarea, la falta de preparación de los profesores, clases aburridas y sin sentido para 

ellos. Estos puntos de vista se reflejan en la siguiente Figura 6. 

 

 

El RA visto desde los jóvenes. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos focales (febrero 2019). 

 

Figura 6 
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Aunado a lo anterior, los estudiantes reconocen a el uso excesivo de las redes sociales como 

principal distractor, del que en ocasiones simplemente no tienen control. En la figura anterior se 

definen tres puntos principales sobre el rendimiento académico, desde: cómo esta, qué lo afecta y qué 

puedo hacer para mejorarlo, desde la perspectiva única del estudiante. Del diagrama anterior, es 

interesante constatar las respuestas de los estudiantes respecto a algunos aspectos relacionados con 

su rendimiento, mismos que coinciden con Caso-Niebla, Joaquín, and Laura Hernández-Guzmán. 

2007. Donde declaran que el currículo inadecuado, la falta de preparación de los docentes, la falta de 

motivación o interés son de los principales factores que afectan el rendimiento académico. En este 

sentido se puede reflexionar respecto a si bien el sueño no afecta al rendimiento directamente, sí lo 

afecta indirectamente, ya que, a través de todas estas acciones derivadas de las pocas horas de sueño, 

que en conjunto con clases poco interesantes ⎯ currículo inadecuado ⎯, profesores mal preparados, 

carga excesiva de tareas, falta de tiempo para estudiar, excesivo uso de tecnologías, crea un especie 

de caldo de cultivo que impide al joven estudiante obtener un rendimiento académico deseable. 

 

3.2.2 Percepciones acerca del sueño. 

 

En las cuestiones del sueño, se encontró, luego de los análisis y de la categorización de las entrevistas 

y los grupos focales, que una parte importante de jóvenes en efecto, presentan un déficit de horas 

sueño considerable, si se tiene en cuenta que las horas mínimas recomendadas de sueño son 7 horas 

diarias de acuerdo con la Fundación Nacional del Sueño; (Ohayon, et al., 2017). Por lo que se 

corrobora que en efecto una gran parte de la población dentro de educación media superior presenta 

un déficit de horas sueño. 

 

Lo anterior se observa preocupante al hacer el análisis por turno escolar, en donde se encontró 

que el 95% de los jóvenes del turno matutino, están durmiendo menos de las horas mínimas por noche 

en la semana escolar. Esto confirma buena parte de la teoría en la que se afirma existe un déficit de 

sueño en la adolescencia (Roenneberg y Merrow, 2016; Carskadon, 2002, 2009 y Owens, 2014). Así 

mismo se descubrió que el 85% de los jóvenes según los datos recabados, afirma hacer uso de las 

tecnologías horas antes de dormir, si se tiene en cuenta que este hábito reduce la disposición para 

conciliar el sueño (Liu, Kirschner y Karpinski, 2017), lo que se obtiene es un déficit de sueño 

importante en los estudiantes. En el mismo tema, se expone a continuación las percepciones respecto 

al sueño y sus consecuencias, desde el punto de vista de estudiantes y docentes, en los que se constata 

el hecho de que los maestros están al tanto de la falta de sueño de sus estudiantes, ya que varios de 

estos reportan incluso, permitirles dormir ocasionalmente en clase.  
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Docentes: 

 

No, no. Distraídos totalmente distraídos, es más, hay, como tienen confianza, muchos me 

piden chanza de descansar un “rato” en mi clase y escuchar nada más… claro que a veces se 

nos quedan dormidos. Tienen el rincón. Le digo, -Si necesita descansar, se va a ir al rincón. 

Y lo voy viendo, …sólo una vez le doy permiso de su descanso. O sea, están en clase 

presencial en forma física, pero están hechos cunita sobre sus brazos, escuchando quizá, y a 

veces sí se me han quedado dormidos. (P3-TM, 1ero de febrero 2019). 

 

 Sí, sí sí sí, lo hay, tengo un alumno de un grupo, bueno, no recuerdo cuál es el grupo creo 

que es el 207, y este, a él lo tengo que estar cuidando en la clase, porque se duerme, si, de 

hecho, se sienta ahí en esa parte de ahí y se recarga en el muro y se duerme. Hay otros que de 

repente estamos en la clase y – ¡¿qué vamos a hacer profe?! -Vamos a hacer esta actividad o, 

permítanme ahorita les doy las instrucciones, permítanme…. –“He, ¡Vamos a dormirnos!, 

¡¡todos queremos dormirnos!!” Verdad, buscan ese momento para relajarse o descansar, pero 

si hay quien se duermen en la clase, si hay quien en el momento de estar explicando la clase 

se duerme, totalmente se duerme. (P1-TM, 31 de enero 2019). 

 

Estudiantes: 

 

Yo, me, me hasta llego a decepcionar de mí mismo, porque digo, tan poquito que duermo y 

cuándo sé que tengo un día que trabajar algo, en la casa, o tengo que salir algún lado y yo vi 

que duermo seis horas y digo no, no la voy hacer al día siguiente, sé que voy andar todo 

adormilado,  bostece y bostece y no me voy a parar, hasta siento en un momento que me voy 

a llegar a desmayar por el sueño. (EH-BR-TM). 

 

Yo digo que, cuando a mí me pasa, pos (sic) hago un peor desempeño, pienso más lento, 

este… y también me pasa como decía mi compañera, me pierdo pos (sic) en otro lado, 

pensando en otras cosas. (EH-AR -TM). 

 

Al cuestionar a los jóvenes sobre su sueño y si este les afecta en sus días de escuela, se 

obtuvieron respuestas que se empatan con las de los docentes, en cuestión de las actitudes y/o 

comportamientos que se perciben en los estudiantes frente a clase.  
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En las entrevistas se puede detectar el esfuerzo del docente en captar la atención de sus 

alumnos, quienes por no haber dormido lo suficiente la noche anterior, son incapaces de poner 

atención, cuando el profesor posiblemente preparó su mejor clase ese día. Por consiguiente, se da 

cuenta de que el proceso de enseñanza aprendizaje simplemente no se está dando en las aulas de 

preparatoria. Algunos comentarios de los estudiantes y los docentes abordan sus experiencias en las 

aulas, relacionadas con las conductas y prácticas derivadas de las pocas horas de sueño desde su 

percepción. 

 

Estudiantes: 

 

Eh, poco de mal humor, cansancio y dolor de cabeza, y también no pongo mucha atención. 

[Cuando tengo sueño] (EH-BR-TV) 

 

Pues, es que, yo creo que ni siquiera ponemos atención, bueno, yo en lo personal, no pongo 

atención, me siento como si estuviera en otro lado, o sea me pongo a pensar, otras cosas que 

pues, ni al caso, y me estreso porque, ¡no entiendo!, o sea, no les estoy entendiendo a las 

clases y pues me estreso, pues yo creo que no llego a nada, hasta llegar a dormir así, yo creo. 

(EM-BR-TM) 

 

Yo, me pongo de malas, prefiero no hablarles a las personas, porque mi carácter sí está así, 

muy muy fuerte, o sea estoy enojada, y o sea ...cuando no duerno… o sea mi familia sabe que 

no me deben hablar, porque si me hablan me pongo a gritar y eso. (EM-BR-TV) 

 

Docentes: 

 

Afectan la concentración, porque yo creo que, hasta se duerme con los ojos abiertos, éste, si, 

si, porque están, están viendo el pizarrón, y, oye este, a ver dime esto, …si lo acabo de ver, 

entonces éste si algunos, en su concentración principalmente. Y pues, ¡no están bien verdad! 

No, no se ósea, buscan la forma verdad, estar pendientes,..… La comprensión de los temas, 

o es como si, como si en ese momento no pensaran, no, no, no percibieran los conceptos. (P2-

TM, 1 de enero 2019). 

 

Pues son, entre más dispersos y menos estudiosos, esa es la realidad que yo puedo ver. Porque 

lo disperso, radica en la incapacidad que tienen, tal vez para poder seguir una indicación. Es 

decir, el ejemplo que ahorita a cabo de tener. –“Vamos a vamos a irnos a la página 166, ahí 

nos dice cómo podemos hacer un cuadro sinóptico”. Y empiezo a leer junto con ellos las 
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indicaciones, pero a los muchachos no les interesa, entonces cuando termina uno de decir 

cómo es que se va a hacer... – Oiga, ¿y cómo lo podemos hacer?   - “Lea compa, lea lo que 

tiene que hacer. Ya lo leímos todos, lea lo que tiene que hacer”.  Tiene que hacer… tiene que 

hacer ‘síntesis’ y una síntesis no le va a abarcar de su cuaderno, más que un renglón o dos. 

(P1-TV, 31 de enero 2019). 

 

Es la irritabilidad, la primera es la irritabilidad. La segunda es que son súper sensibles, o sea, 

ahorita, así como que intocables. Estamos hablando a comparación de dos este, generaciones 

atrás donde todavía te aguantaban una expresión este, como decir “cállese o le doy un 

bachón”, y ahora ¡ya se la creen!, que lo vas a hacer. Y aparte ya en ese momento ya están 

pensando que van a hacer más adelante, a quién le van a ir a decir. O sea, están hipersensibles. 

(P3-TM, 1ero enero 2019). 

 

 

Se puede dar cuenta de cómo los estudiantes se descubren incapaces de permanecer atentos a 

sus clases y las dificultades y sentimientos que esto les provoca. Asimismo, el docente reconoce que 

los jóvenes presentan incapacidad y dificultad para poner atención, reflexionar sobre lo que se ve en 

clase y sus actitudes de rebeldía o frustración a raíz de lo anterior.  

 

En este mismo sentido y continuando con el análisis de las transcripciones de los grupos 

focales, se orienta exclusivamente a las percepciones de los estudiantes y el significado que estos le 

dan a su falta de sueño. En la siguiente figura 7, se presenta un diagrama basado en sus opiniones en 

cuanto a las causas, los efectos y la posibilidad de mejorar su calidad de sueño. Se categoriza la 

información a partir de los grupos focales de ambos turnos, de donde se puede destacar que los 

jóvenes reconocen que la falta de sueño es afectada por cuestiones escolares, del contexto familiar, 

de sus actividades sociales y responsabilidades de familia, aspectos emocionales y también al uso 

excesivo de las tecnologías.  

 

La falta de sueño que están experimentando, conserva efectos en ellos como el estrés, hambre, 

y bajos niveles de concentración. Para finalizar ellos mismo exponen cuales serían algunas medidas 

para mejorar su calidad de sueño, esto se visualiza a continuación.  
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La falta de horas de sueño vista desde los jóvenes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos focales (febrero 2019). 

 

Con respecto a la calidad de sueño, los estudiantes en su gran mayoría insisten en el exceso 

de tareas como causa principal para no descansar a sus horas, sin embargo, reconocen el hecho de la 

importancia de las relaciones con sus pares ya sea mediante redes sociales o reuniones y fiestas, las 

cuales no pueden dejar de conservar, es decir, el mantener contacto con sus amigos es una necesidad.  

 

A continuación, y respecto al cuestionario que mide la calidad de sueño (ICSP) es relevante 

exponer algunos de los hallazgos más notables.  

 

Figura 7 
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Dentro de éste se encuentra un ítem (5j), en donde se le consulta al estudiante de forma 

abierta, si existen algunas otras causas o razones por las que no pueda conciliar el sueño por las 

noches. Éste ítem cuenta con un espacio en blanco en donde pueden describir cuáles serían esas otras 

causas o razones que no se mencionan a lo largo de toda la encuesta y que en su caso particular 

consideran importante mencionar.  

 

El 50% jóvenes deciden contestar, mientras que el resto deja este espacio en blanco o escribe 

“ninguno”. De estos 212 estudiantes, se encentraron respuestas que van desde: no poder dormir a 

partir del uso de tecnologías; problemas emocionales; problemas fisiológicos o de salud; tener 

problemas de insomnio y parálisis del sueño; por ruidos internos y externos a su casa; y finalmente el 

no poder dormir por las noches a causa de cuestiones académicas, cabe señalar que la mayoría expuso 

a este motivo como de las principales causar de no poder dormir por las noches. A continuación, se 

muestra la tabla con los resultados aludidos. Debe de tenerse en cuenta que varios estudiantes 

puntualizan más de una de las causas o razones descritas en la siguiente Tabla 6. 

 
Tabla 6 

Clasificación de respuestas inciso 5j 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Se considera importante comentar respecto al asunto de las tareas, debido a que fue una de 

las más mencionadas por parte de los alumnos dentro de los grupos focales, se infieren en este tema, 

respecto de los trabajos y tareas excesivas, que desde su perspectiva están de más.  

 

 

Causas o razones que le impiden dormir por las noches 
Frecuencia de las respuestas 

N: 302 

Exceso de tareas, proyectos escolares, trabajos escolares en general. 

 
58 

Ruidos internos y externos al hogar: padres, hermanos, bebés, mascotas ruidosas, 

vecinos ruidosos, perros de vecinos. 

 

50 

Insomnio, no poder dormir por horas, parálisis del sueño. 

 
45 

Enfermedad, dolor de cabeza, resfrió, fiebre, dolor de rodilla, reumas, dolor de 

estómago, mareos, cansancio y hambre. 

 

38 

Preocupaciones, problemas, exceso de pensamientos, ataques de 

ansiedad, nervios, angustia, estrés, llorar o ganas de llorar. 

 

25 

Celular, juegos o mensajes con pareja o amigos.  

 
13 
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Docentes: 

… como que están mucho dependiendo del trabajo extra, de que se valore más, pues muchos 

trabajos, que, en mi opinión, se copian, el clásico trabajo de tarea, de investigación, en 

equipo… (P2-TM, 1ero de febrero 2019). 

 

[en el tema de las tareas]..tenemos a Etimologías, por ejemplo, el cuate les encarga un 

“chorro” de trabajo y obviamente por llegar a realizar el trabajo de ‘El’, que no hacen durante 

toda la noche, y que tratan de hacer en clase, este, descuidan las siguientes clases (P1-TV, 31 

de enero 2019). 

 

Estudiantes: 

…[si duermo poco] es por la tarea que encargan, más que soy un deportista, se supone que 

debería dormir ocho horas, pero duermo seis, duermo cuatro (EH1-BR-TM). 

 

…O sea, si encargan mucha tarea, ¡yo sé! y por ejemplo hay muchas personas que, bueno yo 

al menos, si le dedico muuuucho tiempo, a cada trabajo y tarea, no sé, para memorizarlo, no 

sé, para entenderle, pero, … pero, sí es mucha la tarea a veces… y no se puede (EM2-AR-

TM). 

 

Particularmente, de acuerdo con los nuevos estilos de promediar y obtener una calificación 

final, los cuales no se basa únicamente en la sola calificación de un examen, sino en un sin número 

de cuestiones como, las tareas los trabajos, proyectos, disciplina, puntualidad, presentaciones y 

participación, dependiendo todas las anteriores de las consideraciones del propio docente. Ahora bien, 

en estas respuestas se manifiesta también la importancia del contexto que rodea al estudiante de 

preparatoria, su medio familiar, ya que comentan de el no poder dormir por ruidos internos y externos 

al hogar, tales como dinámicas familiares y características de la zona en donde viven. 

 

3.3.3 Otros hallazgos cualitativos. 

 

Para continuar con el análisis de los datos cualitativos a continuación, se agrupan y estudian las 

perspectivas recabadas durante las entrevistas a los docentes y directivos de ambos turnos. En la 

siguiente Tabla 7 que se encuentra a continuación, se analiza la información obtenida a partir de las 

categorías mayormente mencionadas en las entrevistas.  
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Tal cual lo son el rendimiento académico, el sueño en los jóvenes, la salud de los estudiantes, 

la influencia de las tecnologías en la vida de los jóvenes y la importancia del papel de los padres en 

todas las anteriores, donde los informantes expresan su punto de vista sobre las causas y las 

consecuencias. 

 
Tabla 7 

Categorías y perspectivas de los docentes y directivos. 

 

Aspectos Situación 
Causas 

Percibidas 

Consecuencias 

percibidas 
Rendimiento Bajo, va a la baja, ha 

disminuido 

Reforma educativa, padres 

ausentes, contexto 

psicosocial, falta de 

motivación, malos hábitos, 

apáticos, hacen lo mínimo 

indispensable para pasar, 

desinterés en el estudio, 

distraídos, uso excesivo de 

redes sociales, dispersos. 

Deserción, reprobación... 

Sueño No duermen, reloj 

invertido, duermen poco... 

Falta de apoyo de los 

padres, no establecen 

reglas ni límites, 

demasiados trabajos 

innecesarios y tareas, uso 

excesivo de tecnologías, 

reloj biológico, falta de 

autocuidado… 

Duermen en clase, 

distraídos en extremo, ojos 

irritados, indisciplina, 

ansiosos, estresados, 

cansados, indiferentes, 

irritables, muy sensibles, 

desafiantes, somnolientos, 

se pierden muy fácilmente. 

Salud  Hambre, falta de 

supervisión de los padres, 

falta de auto regulación, 

malos hábitos de sueño y 

alimenticios. 

Cansados, con hambre, 

desmayados, sobrepeso, 

dolores de cabeza 

frecuentes, migrañas, 

obesidad… 

Tecnologías Uso excesivo, 

dependencia, adicción. 

Nula supervisión de los 

padres, malos hábitos, 

falta de autocontrol, padres 

que temen a sus hijos… 

Baja autoestima, carencia 

de auto concepto, fuera de 

la realidad, relaciones 

virtuales, déficit de 

atención, resta tiempo al 

estudio y al correcto 

descanso 

Padres Ausentes, abandono, 

ambos padres trabajan, 

delegan sus 

responsabilidades a sus 

hijos… 

Ambiente de inseguridad, 

familias disfuncionales, 

economía familiar, cultura 

familiar, desconocen la 

situación de sus hijos... 

Bajo rendimiento escolar, 

Embarazos, enfermedad, 

violencia, drogadicción, 

desinterés en estudiar... 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados (febrero 2019). 

 

 

A partir de la siguiente Tabla, es posible percibir aspectos endógenos que influyen en las 

acciones y en el comportamiento de los adolescentes y a su vez en el rendimiento ⎯ desinterés, estado 

de ánimo, motivación y concentración ⎯. Aspectos nada motivadores, contra los que tienen que lidiar 

para lograr salir adelante en esta etapa escolar. 
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Mientras que se descubren así mismo aspectos exógenos ⎯ situación de los padres y su 

contexto) ⎯ se pueden definir como situaciones conectadas que poseen una influencia en sueño, el 

rendimiento, y la salud, percibiendo de este modo una relación y cierta dependencia entre ellos. De 

aquí se puede retomar lo que la teoría dice respecto a las características de los jóvenes y su identidad 

(Lira, 2017). Lo importante y determinantes que son a esta edad de definición las dinámicas del medio 

social, académico y familiar en donde se desenvuelven y definen su personalidad de lo que 

influenciará la toma de sus decisiones a futuro. La interconexión entre el sueño, los malos hábitos, el 

exceso de uso de las tecnologías, la nula atención de los padres, y el factor biológico entre otros más, 

se perciben gracias a este análisis, y son en conjunto lo que permite advertir el porqué de una 

disminución en el rendimiento escolar de los jóvenes de estas generaciones.  

 

Se puede también reflexionar en los comentarios de alumnos y autoridades respecto a la 

relación del sueño,  la ansiedad y el hambre, en donde se da un fenómeno de sentir cansancio debido 

a la falta de sueño, por lo que se recurre a la comida intentando levantar el ánimo o, en caso opuesto, 

en donde a causa del hambre, no se pueda conciliar el sueño y mucho menos prestar atención a la 

clase. 

 

Estudiante: 

 

[Cuando tengo sueño me siento] Enojada, muy irritada, ah y con mucha hambre, me da 

mucha hambre, como que me da ansiedad y me pongo a comer, ...pero enojada. 

 (EM3-AR-TV). 

 

Docentes: 

 

…Yo lo que veo es bostezos y hambre, “siempre tienen hambre”, o sea, para lo que piden 

permiso, es para comer en el salón si, y yo, a veces digo bueno… cuando bosteza o tiene 

hambre o tiene sueño (P3-TV, 31 de enero 2019). 

 

Uyy sí, aquí a cada ratito se nos desmayan, …Pero muchas de esas veces, también les da más 

que por sueño, es porque no comen. Llegan aquí sin comer y trae un chorro un chorro de 

dolores de cabezas, y se nos han desmayado como unas cinco, tan sólo el semestre pasado, 

porque no comieron (P1-TV, 31 de enero 2019). 
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Lo anterior se descubre un tanto desalentador, ya que problemas de esta clase siguen presentándose, 

pese al interés de programas que se dedican a atender las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de EMS, como Construye T y Yo No Abandono. Es indudable que existe poca difusión 

en el ambiente escolar y dentro de los contextos familiares sobre estos programas y sus beneficios. 

En relación con el uso de las tecnologías tanto maestros como alumnos comentan de cómo es parte 

inherente de su vida diaria. Y las afectaciones que conlleva el uso constante y sin supervisión de estar 

conectados en este mundo digital sin límites ni censuras. A continuación, algunos comentarios al 

respecto. 

 

Docente: 

 

Uh pos si, son un chorro, son un chorro. Porque ahí desde el caso de los chiquillos que no 

duermen por estar… que acaban de conseguir noviecilla, y no no duermen. Están todo el día 

y la noche.. y le puedo decir el caso de Murguía y de Corral. Son los chicos de sexto semestre, 

que no duermen precisamente, o por estar morreando o por estar estarse peleando o por estarse 

reconciliando y no me entregan ningún tipo de tarea, incluso en los extraordinarios vienen 

por esos mismos detalles, esta “Uno” de los casos. “Dos”, porque acaba de salir el nuevo 

juego de “Call of Duty” y se ponen a jugar en línea, ahí se van las horas. “Tres”, como se 

ponen a ver la página del ‘Imperio Alfa’ y están ahí bajando “packs” de las muchachitas de 

aquí. Podrían ser tres casos que yo he identificado. Y ahí pasan un chorro. ¿No ha entrado a 

la pagina del imperio? Hay un chorro de mugrero. (P1-TV, 31 de enero 2019). 

 

Estudiantes: 

 

Si por que, por decir, si yo me concentro mucho en un juego o en una serie, en la tele o algo.. 

no le presto la misma atención a la escuela, ósea ponerle atención a una materia, porque estoy 

recordándome, juegos, estoy recordándome series, ósea cosas que no son tan importantes, 

pero las estoy convirtiendo en algo importante. (EM2-BR-TV). 

 

[..yo se que estoy abusando del celular cuando..]  Ósea, te metes (sic), y te empiezan a llorar 

los ojos y ves la hora y ¡ah caray!, ose ase te va el tiempo y ¡Ah si cierto ya!, ya es hora de 

dormir. (EM1-BR-TV). 
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En ocasiones también se me, si voy en el camión y me paso cuadras por ir en el teléfono 

(risas), ósea por eso digo que si… también estando en la escuela, como, por ejemplo, pues 

que los profes me aburren, pues mejor me estoy en el teléfono. (EH4-AR-TV). 

 

Sobre esta tema ha sido posible encontrar una variedad de estudios que comprueban los riegos de el 

uso excesivo de las tecnologías en la juventud. En donde los adolescentes permiten que el mundo 

digital tome la rienda de su vida, les impida y compita con sus actividades académicas su tiempos y 

sus ciclos de sueño. Lo anterior desencadena problemas en sus horas de dormir y su correcto 

funcionamiento durante el día, en especial en las actividades escolares  (Arora y Taheri 2017; Moulin 

y Chung 2016; Polos et al. 2015; Johansson, Petrisko y Chasens, 2016). 

 

3.3 Interpretación y discusión de los resultados cualitativos 

 

Luego de prestar atención en los hallazgos obtenidos de la intervención cualitativa, es posible darse 

cuenta desde la subjetividad de los participantes que; tanto alumnos como docentes y directivos 

reconocen que el rendimiento que presentan es bajo. Además de que dentro de las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes que se perciben dentro del aula, son de apatía, se muestran 

dispersos, con poco interés, dificultad para concentrarse, irritabilidad y ansiedad entre otros. Todos 

los anteriores conocidos como efectos de la privación del sueño (Carskadon, 2001, Cassoff, Knäuper, 

Michaelsen, y Gruber, 2013; Shapiro, 2015). 

 

 Los hábitos de sueño se descubren a su vez, cuando los alumnos reconocen que les es difícil 

poder dormirse temprano, ya sea por exceso de tareas, por distracciones del contexto en dónde y 

también por cuestiones personales de salud, emocionales, o por hacer uso excesivo de los aparatos 

electrónicos durante la noche. El factor emocional y psicológico que se presenta en los 

descubrimientos de este estudio se comprueba en los artículos encontrados, donde alertan de las 

patologías comunes que suelen presentarse en la población adolescente a partir de el surgimiento de 

la tipología nocturna y las pocas horas de sueño (Lucero et al 2014; Antúnez, Navarro y Adán, 2014; 

Dewald-Kaufman et al. 2014; Short et al. 2013). Del mismo modo surge la cuestión social y de 

contexto cuando los jóvenes reconocen que por salir de fiesta o a pasear con amigos dejan de lado las 

tareas o el estudiar para un examen, así como el dormir temprano. El docente detecta a un alumno 

distraído, adormilado, desinteresado y disperso. Reconoce que estas características que se presentan 

en la mayoría de sus alumnos hacen difícil lograr concretar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el salón de clase. Exponen hacer uso de herramientas e improvisar día a día en su cátedra con el fin 

de enganchar a los alumnos. 
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Es posible percibir en estos resultados aspectos endógenos que afectan al rendimiento del 

estudiante ⎯ comportamiento, estado de ánimo, motivación y concentración ⎯, mientras que se 

descubren a su vez aspectos exógenos (situación de los padres y su contexto) los cuales se pueden 

definir como situaciones conectadas que poseen una influencia en sueño, el rendimiento, y la salud, 

percibiendo de este modo una relación y dependencia existente entre ellos. De aquí se puede retomar 

lo que la teoría dice respecto a las características de los jóvenes y su identidad (Lira, 2017), y lo 

importante y determinantes que son en esta edad de definición, las dinámicas del medio social, 

académico y familiar en donde se desenvuelven.  

 

Si bien es cierto que la mayoría de los estudios previos sobre el tema del RA y su relación 

con el sueño en la adolescencia son situados en países del primer mundo, en los que la seguridad 

social y la salud son cuestiones muy bien atendidas. En cambio, México es un país aún en desarrollo 

en el que se carece de éstas, y de una cobertura amplia entre su población, ésta problemática puede 

estar por demás rebasada, y puede estar afectando aún más profundo a los estudiantes mexicanos, en 

especial en la EMS. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir, el desarrollo de este trabajo de investigación abarca diferentes temáticas que nos llevan 

a comprender la complejidad de la problemática abordada y conocer la situación del rendimiento 

académico y los hábitos de sueño en los adolescentes de una preparatoria en Ciudad Juárez. Con base 

en los resultados obtenidos se puede consumar que, a raíz de las nuevas dinámicas, que inciden en 

puntos neurálgicos de los estudiantes de preparatoria, como su salud, su cognición y autoestima, están 

afectando a su vez, cuestiones como la concentración, la disposición al trabajo y la motivación para 

el estudio, lo que por consecuencia le impide obtener un buen rendimiento académico. 

 

Como resultado del comportamiento de los jóvenes en cuanto a sus hábitos de sueño, se 

detecta una reducción en los tiempos que estos solían dedicarle al estudio y a sus horas de dormir. El 

rendimiento de los jóvenes lejos de mejorar muestra una disminución.  

 

• Los jóvenes en su gran mayoría tienden a darle poca importancia a su sueño.  

• Un gran porcentaje de estudiantes del turno matutino reportó irse a dormir después 

de las 23:00 horas, a pesar de tener sus primeras clases a las 7:00 de la mañana del 

siguiente día. Mientras que los jóvenes del turno vespertino en su gran mayoría 

indican dormir hasta las 2:00 o 3:00 de la madrugada, tanto los estudiantes del tuno 

matutino como vespertino declaran en su mayoría no dormir temprano por estar 

haciendo uso del celular.  

• Al mismo tiempo, se descubren ignorantes respecto a las afectaciones a largo plazo 

en su nivel cognitivo y de salud, generadas a partir de las pocas horas de sueño y de 

el uso excesivo de los aparatos electrónicos.  

• Existe un bajo rendimiento académico y un alarmante déficit de sueño en los 

estudiantes de ambos turnos escolares. Por lo anterior es recomendable el explorar la 

posibilidad de brindarles un horario donde sean capaces de presentarse dispuestos y 

motivados para aprender. 

 

  

 Debido a la naturaleza exploratoria y descriptiva de este estudio, y conociendo que tanto el 

RA como el sueño son afectados por múltiples factores, se expone la temática de reconocer la 

potencial relación entre éstos. Fue posible recuperar mediante las perspectivas de los entrevistados, 

información que sustenta cómo estos dos conceptos infieren uno sobre el otro.  
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En las afectaciones cognitivas, el estado de ánimo y de salud. Durante la exploración se pudo dar 

cuenta de que los jóvenes están en una situación de vulnerabilidad, faltos de motivación, con índices 

de sobrepeso preocupantes, problemas emocionales y de concentración, que sin duda inciden de 

alguna forma en su rendimiento escolar. 

 

 A partir de los resultados de este estudio fue posible descubrir nuevas líneas de investigación 

de las cuales surge la necesidad de profundizar en aspectos relacionadas con el sueño de los 

estudiantes de EMS; su bienestar, los horarios escolares, las tecno-adicciones, en las que se descubren 

repercusiones poco positivas a corto y largo plazo. Respecto a las tecno adicciones, de estas se derivan 

otras afectaciones mas que generan gran preocupación. La poca experiencia de los jóvenes dentro de 

este mundo virtual donde se adentran sin darse cuenta de que existen todo tipo de factores de riesgo, 

tales como el cyberbulling, cyberacoso, sexting, la propagación de los famosos packs ⎯ imágenes 

personales con contenido sexual ⎯ tanto de las chicas como de los chicos, entre otros peligros más. 

 

 Con respecto a los horarios escolares, parecen estar de acuerdo únicamente con las 

configuraciones definidas por las autoridades, obligando a los estudiantes a ajustarse a los cambios 

que éstos consideran pertinentes, no se percibe se tome en cuenta sus necesidades y las características 

únicas de cada población estudiantil. En concreto, la población adolescente en la EMS no es la misma 

que en la educación básica. Sus necesidades y características se modifican y la estructura escolar 

necesita direccionar sus esfuerzos ajustándose a estas necesidades. Si es que se desea cumplir con la 

tarea de educar para lograr mejores resultados en cuanto a los niveles de aprovechamiento, deserción, 

eficiencia terminal y lograr el aprendizaje significativo. De lo contrario, se seguirá con resultados 

cada vez más pobres, realizando todo tipo de dinámicas y afanes, desperdiciando energía y recursos 

en un agujero negro. 

 

Sin embargo, en el caso de la EMS, en particular del bachillerato general, se necesita un 

estudio respecto de un retraso en el inicio de actividades escolares por día. La restructuración de los 

horarios escolares es un camino inexorable que puede dar solución a problemas antiguos, por lo que 

se recomienda analizar esta posibilidad en la EMS. El ajustar horarios a las necesidades de los 

adolescentes, es una medida inédita e inusual que surge de un razonamiento científico. Tomando en 

cuenta la naturaleza biológica de los adolescentes, aunado a su desenvolvimiento dentro de un 

contexto digital globalizado en donde se gestan dinámicas aceleradas y muy distintas a las de 

generaciones anteriores. 
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Una de las principales limitaciones de este estudio fue el tiempo, los recursos humanos y 

económicos, el cual no permitió realizar análisis más profundos y contactar con más población dentro 

de la escuela, como los docentes encargados de tutorías y orientación e inclusive con algunos padres 

de familia. Respecto a la obtención de datos cuantitativos, se detecta el beneficio de realizar un futuro 

estudio de corte transversal. Debido a que el sueño un factor que afecta progresivamente en la actitud 

y el comportamiento del joven, y tomando en cuenta que el rendimiento académico fluctúa en el 

tiempo y depende de varios factores. Posiblemente un estudio de tipo transversal permitiría detectar 

una correlación más directa entre el rendimiento académico y la privación del sueño que presentan 

los estudiantes de EMS. 

 

Por ello se recomienda estudios futuros, donde se identifique el nivel de autonomía de los 

jóvenes respecto al núcleo familiar y poder detectar el nivel de supervisión de los padres y cómo lo 

anterior influye en el déficit de sueño y el rendimiento escolar. Una vez analizados los hallazgos, se 

recomienda asimismo la posibilidad de un análisis minucioso y respecto a un ajuste en los horarios 

escolares, teniendo en cuenta que la estructura escolar en México  ⎯ dos turnos ⎯ no es como la de 

otros países industrializados, en los cuales en su gran mayoría se han tomado medidas de retraso en 

los horarios escolares en beneficio de los estudiantes de nivel secundaria y preparatoria. Se 

recomienda entonces, realizar un programa piloto y estudios longitudinales profundos de tipo 

experimental que ayuden a demostrar el beneficio a corto y largo plazo, de ajustar los horarios a las 

necesidades y naturaleza de las adolescentes. Del mismo modo, realizar campañas de concientización 

y educación sobre la importancia de salud del sueño y la reducción en la exposición de horas frente a 

la pantalla para los estudiantes de EMS, en beneficio de su salud física y mental.  

 

Para finalizar y retomar lo que se menciona tanto en la teoría como en la información recabada 

en el campo, sobre la definición de las actitudes, comportamientos y padecimientos de los 

adolescentes. Se menciona que son hipersensibles, que son dispersos, explosivos, irritables, incapaces 

de recibir una instrucción, intolerantes a todo las imposiciones. Convendría preguntarse luego de toda 

la información científica revisada y teoría confirmatoria respecto a las características peculiares del 

sueno en la adolescencia. ¿Será posible que los estudiantes de bachillerato están simplemente 

experimentando una privación de sueño crónica?, lo que no les permite ser ellos mismos, y funcionar 

adecuadamente durante su jornada escolar. 

 

Ahora bien, se reconoce que el esfuerzo del estado como responsable de la educación de la 

nación debe encontrar eco en el seno de las familias, y poner sobre éstas el peso de la responsabilidad 

que ostentan, ya que son la cuna donde se gesta la personalidad y los valores del adolescente.  
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El buscar e intentar asegurar que un estudiante al término de cada ciclo escolar haya obtenido 

los aprendizajes necesarios para avanzar al siguiente nivel, no debería ser complejo, siempre y cuando 

el alumno se presente dispuesto y motivado para comprender y desarrollar las actividades que lo 

lleven, con el apoyo del docente, a lograr el aprendizaje significativo que tanto se anhela. El momento 

histórico de esta generación, pone a los estudiantes de EMS en una posición de vulnerabilidad, se 

detecta una lucha por adaptarse, en la que muchos de estos no podrán tener éxito sin el apoyo y la 

generación de acciones dirigidas a su bienestar integral. El conocimiento científico derivado de este 

estudio da sentido a una problemática que se describe relevante y pertinente, ya que presenta una 

mirada incluyente que permite analizar varias perspectivas que marcan significativamente a el 

contexto estudiado, por lo que la intención es construir puentes de comunicación promoviendo 

propuestas escasamente exploradas. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

Las siguientes claves de identificación son parte del trabajo de análisis y categorización de resultados, 

con el propósito de proporcionar un mejor entendimiento para el lector se exponen a continuación: 

 

COBACH: Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 

SD-TM: Sub director del turno matutino 

SD-TV: Sub director del turno vespertino 

P1-TM: Profesor uno del turno matutino 

P2-TM: Profesor dos del turno matutino 

P3-TM: Profesor tres del turno matutino 

P1-TM: Profesor uno del turno vespertino 

P2-TM: Profesor dos del turno vespertino 

P3-TM: Profesor tres del turno vespertino 

EH1-BR-TM: Estudiante hombre uno con bajo rendimiento del turno matutino 

EH2-BR-TM: Estudiante hombre dos con bajo rendimiento del turno matutino 

EH3-AR-TM: Estudiante hombre tres con alto rendimiento del turno matutino 

EH4-AR-TM: Estudiante hombre cuatro con alto rendimiento del turno matutino 

EM1-BR-TM: Estudiante mujer uno con bajo rendimiento del turno matutino 

EM2-AR-TM: Estudiante mujer dos con alto rendimiento del turno matutino 

EM1-BR-TV: Estudiante mujer uno con bajo rendimiento del turno vespertino 

EM2-BR-TV: Estudiante mujer dos con bajo rendimiento del turno vespertino 

EM3-AR-TV: Estudiante mujer tres con alto rendimiento del turno vespertino 

EM4-AR-TV: Estudiante mujer cuatro con alto rendimiento del turno vespertino 

EM1-BR-TV: Estudiante hombre uno con bajo rendimiento del turno vespertino 

EM2-AR-TV: Estudiante hombre dos con alto rendimiento del turno vespertino 

LED: Diodo Emisor de Luz 

RA: Rendimiento Académico 

EMS: Educación Media Superior 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

INP: Instituto Nacional de Pediatría 

INEE: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IMC: Índice de Masa Corporal 
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ICSP: Índice de la Calidad de Sueño Pittsburg 

NSF: Fundación Nacional del Sueño 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

TERCE: Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

PISA: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

ENLACE: Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares 

PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes 

SEMS: Secretaría de Educación Media Superior 

TIC’s: Tecnologías de Información y Comunicación 
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