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HABILIDADES COGNITIVAS EN ADOLESCENTES CON DÉFICIT DE SUEÑO 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene el objetivo de estimar la relación entre la ejecución de 

habilidades cognitivas y el índice de la calidad de sueño (ICS). Se estudia una 

población de estudiantes del nivel medio superior, el estudio se realiza en dos etapas 

en la primera se aplica un cuestionario para detectar los hábitos de sueño y se mide el 

ICS con el test de Pittsburg. Para la segunda etapa se seleccionaron a los estudiantes 

con un puntaje de ICS <5 (buena calidad de sueño)  y a los que obtuvieron un ICS  >10 

(menor calidad) y se les aplicó un cuestionario digital  de ejercicios de razonamiento. En 

este estudio se encontró que de 529 adolescentes que participaron el estudio un 74%  

presentan un retraso en la hora del sueño y que un 33% presentan un déficit de sueño 

al dormir 5 horas o menos, también se encontró que las actividades que limitan el 

tiempo de sueño están relacionadas con el uso de  dispositivos electrónicos. Se 

detectaron a 54 estudiantes con un ICS<5 y 50 con un ICS>10, a los que se aplicó el 

cuestionario digital, se midió el tiempo de ejecución y el número de aciertos. Al 

comparar los grupos se encontraron diferencias significativas en relación a los aciertos, 

los estudiantes con buena calidad de sueño obtuvieron más aciertos y en cuanto al 

tiempo de ejecución los valores fueron muy dispersos en relación a la media y no se 

encontró diferencia significativa entre los grupos.   
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INTRODUCCION 

 

MARCO  TEORICO 

 

Los seres vivos presentan ciclos biológicos que regulan el funcionamiento del 

organismo, en los humanos el ritmo circadiano regula el estado de vigilia y de sueño.  El 

sueño es un proceso regulador y reparador.  

Las funciones fisiológicas que ocurren durante el sueño son: la conservación de 

energía, restauración tisular, termorregulación cerebral, activación del sistema 

inmunológico y regulación del sistema endócrino. La privación o falta del sueño genera 

una alteración de estas funciones  (Santamaría, 2003). 

La cantidad necesaria del sueño en el ser humano está regulada por factores 

que dependen del organismo, del ambiente y del comportamiento; de esta manera 

existen personas que duermen cinco horas o menos, otros que necesitan más de nueve 

horas para estar bien, pero la gran mayoría duerme un promedio de siete a ocho horas 

(Miro, 2005) 

El sueño llega a presentar trastornos como el insomnio, narcolepsia, apnea, 

higiene del sueño inadecuada y fase atrasada o adelantada del sueño. 

En este tipo de trastornos la reducción en tiempo de sueño (déficit del sueño) 

genera un efecto negativo en la salud y la calidad de vida. En varias investigaciones se 

ha demostrado que el cerebro es el órgano que más efectos negativos tiene por la 

carencia del sueño (Montes, 2006; Santamaría, 2003).  

El déficit del sueño causa somnolencia diurna y un decremento del rendimiento 

psicomotor y de la capacidad verbal y de razonamiento. Los estudios realizados en este 

tema revelan que la falta de sueño puede disminuir los sistemas atencionales, las 

destrezas motoras, la motivación, las habilidades del pensamiento, la memoria, la 

capacidad de planificación y ejecución (Delgado, 2011; Marín, 2011 y 2005; Oliva, 

2011; Campos, 2005; García, 2004; Valencia 1996). 

El déficit del sueño interfiere negativamente en las funciones restauradoras 

neurológicas, esta condición produce deficiencias cognitivas que resultan en fallas en el 
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proceso en el aprendizaje. Se han encontrado evidencias de este daño en mecanismos 

que consolidan el aprendizaje, específicamente en la memoria, ya que sueño está 

implicado en la consolidación de la memoria en especial en la etapa del sueño REM 

(movimiento rápido de ojos) y  los circuitos neuronales se consolidan lo que favorece el 

aprendizaje. (Carrillo, 2010; Montes, 2006). 

 En la actualidad se ha elevado la incidencia de trastornos de déficit del sueño 

una de las razones es el uso excesivo de las tecnologías de información y la 

comunicación, las cuales han producido cambios significativos en el estilo de vida, que 

ha llegado a moldear conductas y hábitos de las personas, la población que ha sido 

más vulnerable a esta influencia son los  jóvenes.  

En el adolescente el uso de un dispositivo electrónico, celular, computadora o un 

videojuego, es algo indispensable en su estilo de vida. Se han realizado algunos 

estudios que demuestran una incidencia de conductas compulsivas en el uso de 

dispositivo electrónicos (Bauman, 2011, Delgado, 2011; Echeburúa, 2010; García del 

Castillo, 2008). Estos hábitos de los adolescentes han llevado a un retraso de la fase 

del sueño y en el tiempo que permanecen dormidos (Marín, 2011; Oliva, 2011; 

Echeburúa, 2010; García del Castillo, 2008; Dawson, 2005; Campos, 2005; García, 

2004; Carskadon, 2002).  

La Educación Media Superior es una plataforma para que el adolescente pueda 

contar con un bagaje de aprendizajes; es fundamental conocer los factores que puedan 

intervenir negativamente en su formación académica. Las neurociencias han aportado 

evidencias de la importancia del sueño en el campo educativo. La Organización de los 

Estados Americanos, establece que para aumentar la calidad en los sistemas 

educativos y que las reformas educativas propuestas por los gobiernos basadas en 

teorías pedagógicas, se debe comprender que el aprendizaje tiene una base biológica: 

el cerebro (Campos, 2010). 

Los adolescentes con déficit de sueño, pueden llegar a presentar una  

inadecuada ejecución de tareas que implican el uso de habilidades cognitivas. El 

proceso de aprendizaje bajo estas condiciones no se realiza adecuadamente.  

Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos 

que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de 
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conocimientos y suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, 

imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y 

capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol). 

Las habilidades cognitivas implican conductas específicas aplicadas en un 

momento determinado en la ejecución de una tarea. 

En esta investigación se busca estimar la relación entre la ejecución de 

habilidades cognitivas y la calidad de sueño se pretendió en encontrar evidencias de un 

deterioro de las habilidades cognitivas de los adolescentes con déficit de sueño. Esto 

permitirá  explicar que el déficit de sueño es un factor del significativo en porcentaje de 

adolescentes que no presentan las capacidades, habilidades y conocimientos. 

Conocer y comprender los factores que interfieren el desempeño académico 

permite el diseño de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que compensen o 

mitiguen las deficiencias del estudiante. Pero también se requiere que los docentes y 

los padres de familia estimulen conductas saludables que lleven a los jóvenes regular 

sus hábitos de sueño. Es necesario que los estudiantes consideren que una buena  

calidad del sueño tiene un efecto positivo en su proceso formativo y en su calidad de 

vida. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Identificar los hábitos de sueño de los adolescentes de una población estudiantil. 

2. Evaluar la calidad de sueño de los adolescentes que cursan el nivel medio 

superior.  

3. Evaluar la ejecución habilidades cognitivas, mediante la solución de un 

cuestionario de ejercicios de razonamiento. 

4. Estimar la relación entre la ejecución de habilidades cognitivas y el índice de la 

calidad de sueño. 

 

PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el índice de calidad de sueño y la ejecución de habilidades 

cognitivas? 
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HIPOTESIS 

 

Los adolescentes que presentan un índice de la calidad del sueño menor de 5 

presentan un desempeño eficiente en la solución de ejercicios que implican habilidades 

cognitivas. 

Los adolescentes que presentan un índice de la calidad del sueño mayor a 10 

presentan un desempeño deficiente en la solución de ejercicios que implican 

habilidades cognitivas. 

 

DESARROLLO 

 

METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio fue estudio experimental,  prospectivo y explicativo. 

 

Variable independiente: Índice de calidad de sueño. 

Variable dependiente: Ejecución de habilidades cognitivas. 

 

La población de adolescentes de este estudio fueron estudiantes del nivel medio 

superior, del plantel educativo de los autores de esta investigación. La muestra 

estudiada correspondió a los siguientes criterios de inclusión: 

 Consentimiento voluntario de participación en el estudio. 

 Estudiantes con un rango de edad de 14 -19 años. 

 Asistencia regular a clases. 

 Completar los instrumentos de medición, de acuerdo al procedimiento 

metodológico. 

 

Se utilizaron tres instrumentos de medición:  

1. Cuestionario de hábitos de sueño. 

2. Test de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh. 

3. Cuestionario digital con 20 ejercicios de razonamiento. 
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Cuestionario de hábitos de sueño (Anexo1) 

Consta de 18 preguntas sobre la higiene del sueño, su estado de alerta, los síntomas 

físicos, emocionales y conductuales que se presentan en las personas con déficit de 

sueño y la percepción subjetiva de la calidad de sueño. El cuestionario se administró en 

una hoja de papel impresa. 

 

Test de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh  (Royuela, 1997) (Anexo 2) 

Contiene un total de 19 cuestiones, agrupadas en 10 preguntas. Las 19 cuestiones se 

combinan para formar siete áreas con su puntuación correspondiente, cada una de las 

cuales muestra un rango comprendido entre 0 y 3 puntos. 

En todos los casos una puntuación de 0 indica que no existe ninguna dificultad, 

mientras que una de 3 indica dificultad severa, dentro de su respectiva área. Las áreas 

son: calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del 

sueño habitual, perturbaciones del sueño, uso de medicación hipnótica y disfunción 

diurna. Este cuestionario se administró en una hoja de papel impresa. 

 

Cuestionario digital (Anexo 3) 

Se elaboró un cuestionario con 20 preguntas seleccionadas del Manual de Ejercicios de 

Razonamiento editado por el ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de  

Monterrey  para nivel bachillerato y se utilizó la Taxonomía de Bloom para seleccionar 

problemas que impliquen tareas cognitivas de conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación. Para la aplicación de este cuestionario y medir los 

tiempos se ejecución se diseñó el cuestionario electrónico en lenguaje HTLM, PHP y 

códigos de JavaScript. Se diseñó también una base de datos en MySQL para 

almacenar los resultados de la ejecución de cada uno de los sujetos.   

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los instrumentos se aplicaron en dos etapas, la primera comprendió la aplicación del 

Cuestionario de Hábitos de Sueño y el Test de Índice de Calidad de Sueño,  

participaron 529 estudiantes. Se completaron los dos instrumentos en una sola sesión 
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dentro del salón de clases correspondiente a cada estudiante. Los instrumentos se 

aplicaron de forma confidencial guardando el anonimato de los participantes solo se 

solicitó su edad y sexo para describir a la muestra. En esta primera etapa se realizó 

para alcanzar los dos primeros objetivos de la investigación (Identificar los hábitos de 

sueño y  evaluar el índice de calidad de sueño) 

El cuestionario digital se aplicó en una segunda etapa en el laboratorio de 

cómputo de la escuela y en una sola sesión se completó el cuestionario. Para esta 

etapa se seleccionó a los estudiantes que presentaron un puntaje de índice de calidad 

de sueño de Pittsburgh  ICSP >10 que indica una menor calidad y a los que 

presentaran un puntaje < 5 que indica que una buena calidad. En esta etapa 

participaron 114 estudiantes, para establecer comparación en los tiempos de ejecución 

y en la eficacia de respuesta. 

Los tres instrumentos se aplicaron durante el tiempo de clase correspondientes 

al horario de los estudiantes del turno matutino y vespertino respectivamente.  

Para el análisis de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel, para realizar 

la estadística descriptiva e inferencial.  

 

RESULTADOS 

 

Los cuestionarios de Hábitos y de Calidad de sueño, se aplicaron a 529 estudiantes. En 

la tabla 1 se muestran el número de participantes en cada etapa. 

 

 

Participantes Primera etapa 
Segunda etapa 

ICSP* >10 ICSP* >5 

Turno matutino 268 32 29 

Turno vespertino 261 28 25 

Total 529 60 54 

Tabla 1. Número de participantes en el estudio  
*ICSP: Índice de calidad de sueño de Pittsburgh 
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La distribución de acuerdo al sexo de los participantes por se presenta la gráfica 2. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfica 1. Distribución de los participantes por el sexo 
 
 
 

En la gráfica 2 se presentan los porcentajes de las edades de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Edades de los estudiantes participantes 

 

 

 

En la tabla 2 se muestran los tiempos de hábitos de sueño, en ella se observan el 

tiempo duermen, así como el horario en el que lo realizan. El plantel educativo donde se 

realizó el estudio cuenta con turno matutino y vespertino, por lo cual se puede observar 

en la tabla 2 que el 50% que se levantan de 5 a 6:00 am corresponden al turno 

matutino. 
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PORCENTAJES DE TIEMPOS DE SUEÑO 

Hora de acostarse 7% 
20- 21:00 hrs 

20% 
21 -22:00 hrs 

47% 
23 - 24:00 hrs 

22% 
1 -2:00 am 

7% 
+ 2:00 am 

Hora de levantarse 50% 
5-6:00 am 

25% 
6-7:00 am 

14% 
7-8:00 am 

9% 
8-9:00 am 

2% 
Después 9:00am 

Horas de sueño por 
noche 

13% 
+ de 8 hrs 

26% 
7 hrs 

28% 
6 hrs 

25% 
5 hrs 

8% 
-de 5  hrs 

Tiempo en conciliar el 
sueño 

52% 
-de 15 min 

33% 
16-30 min 

10% 
31-60 min 

5% 
+de 60 min 

 

Tabla 2. Hábitos de sueño, en relación a horarios y tiempo que dedican al sueño  

 

 

Dentro de los hábitos e higiene del sueño, se encuentran varias actividades que llevan 
al adolescente a retrasar su hora de dormir en la tabla 3, se ordenan de acuerdo a la 
frecuencia reportada.  
 
 

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD 

1° Tareas escolares 6° Familia 

2° Redes sociales 7° Fiestas 

3° Televisión 8° Insomnio 

4° Videojuegos 9° Escuchar música 

5° Entretenimiento con 
computadora 

10° Pareja 

Tabla 3. Clasificación de las actividades que retrasan o disminuyen el dormir. 

 

 

En la Gráfica 3 y 4 se presentan los puntajes obtenidos en el Índice de Calidad de 

Sueño de Pittsburgh, por turnos matutino y vespertino, donde: 

 

1. Calidad subjetiva del sueño  2. Latencia del sueño 
3. Duración del sueño    4. Eficiencia del sueño habitual 
5.    Perturbaciones del sueño  6. Uso de medicación hipnótica 
7. Disfunción diurna   8. Índice total de Calidad de sueño 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 3. Puntuaciones en el índice de calidad del sueño, turno matutino 
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Gráfica 4. Puntuaciones en el índice de calidad del sueño, turno Vespertino 

 

Para verificar si existe diferencias entre los dos turnos se realizó un análisis de Mann-

Whitney  de las puntuaciones medias del turno matutino y vespertino en la Tabla 4 se 

muestra los resultados obtenidos. 

 

 

 Turno matutino 
268 estudiantes 

Turno vespertino  
261 estudiantes 

U Z 

Calidad subjetiva del sueño| 1.12 0.92 33825.5 0.5173 

Latencia del sueño 1 1.1 33780.5 0.5311 

Duración del sueño 1.3 1.5 33686.5 0.8059 

Eficiencia del sueño habitual 0.19 0.02 34054.5 0.6590 

Perturbaciones del sueño 1.09 1.11 33775.5 0.5243 

Uso de medicación hipnótica 0 0 34060.5 0.6880 

Disfunción diurna 1.55 1.28 33823.5 0.72.81 

Puntuación total 6.25 5.89 32553.5 0.2634 * 

*p< 0.01   Tabla 4. Análisis de Mann-Whitney  de las puntuaciones medias 

 

 

Después de analizar los resultados del cuestionario de hábitos de sueño y de 

índice de Calidad de Sueño; se seleccionó a los estudiantes que presentaran un 

puntaje de índice de calidad de sueño de Pittsburgh  ICSP >10 que indica una menor 

calidad y a los que presentaran un puntaje ICSP< 5 que indica que una buena calidad. 

Esta muestra estuvo conformada 114 estudiantes, a los que se les aplicó el cuestionario 

digital, para establecer comparación en los tiempos de ejecución (expresado en 

minutos) y en la eficacia de respuesta. La tabla 5 nos muestra los resultados obtenidos 

en los dos turnos. 
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MATUTINO 
32 estudiantes 

VESPERTINO 
28 estudiantes 

MATUTINO 
29 estudiantes 

VESPERTINO 
25 estudiantes 

ICSP>10 ICSP<5 

No. de 
aciertos 

Tiempo de 
ejecución 

No. de 
aciertos 

Tiempo de 
ejecución 

No. de 
aciertos 

Tiempo de 
ejecución 

No. de 
aciertos 

Tiempo 
de 

ejecución 

9 10:21 9 17:00 12 14:37 11 16:39 

8 16:33 7 14:07 13 17:53 11 21:06 

7 11:08 11 13:54 10 18:32 9 14:09 

9 15:54 7 19:34 12 17:10 11 13:57 

8 11:52 6 08:44 11 20:13 11 21:38 

7 17:02 9 09:34 13 11:21 12 27:02 

9 15:43 12 28:44 13 07:49 14 28:45 

10 15:16 14 29:05 12 15:46 10 21:51 

9 12:51 6 11:59 13 15:00 8 11:26 

10 14:44 9 15:38 11 13:56 10 11:48 

7 14:50 12 11:17 12 17:26 10 11:24 

8 12:05 8 14:43 8 17:49 10 11:53 

8 18:43 12 14:09 10 12:04 12 17:09 

11 13:23 7 08:03 11 11:46 10 10:40 

8 15:59 7 08:51 11 10:35 10 26:00 

8 16:18 9 09:10 10 13:01 10 14:02 

7 09:13 4 07:33 10 12:11 10 25:56 

9 14:16 6 05:51 13 14:39 14 16:06 

10 14:55 9 14:44 8 15:03 13 12:26 

9 13:21 7 14:27 15 17:43 10 05:44 

7 13:15 7 13:02 12 07:28 6 07:13 

9 14:24 9 15:16 12 10:53 13 20:39 

11 28:48 5 03:22 9 08:34 10 20:17 

7 11:10 5 06:11 9 11:25 10 14:39 

9 13:52 8 07:47 10 18:36 10 12:50 

8 16:26 7 06:01 11 23:14 
  

11 12:57 7 12:02 11 25:34 
  

11 18:53 9 14:18 11 19:06 
  

9 15:50 
  

8 13:45 
  

6 14:28 
      

5 10:35 
      

6 06:20 
      

        
 
Tabla 6. Resultados del número de aciertos que obtuvieron en el cuestionario  y el tiempo  de ejecución. 
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Para analizar si existen diferencias entre los grupos en relación a los aciertos 

obtenidos y al tiempo de ejecución se utilizó el estadígrafo t, Se consideró una prueba 

unidireccional porque la hipótesis establece que se quiere probar que los estudiantes 

con un  ICSP<5 presentan un desempeño eficiente en la solución de ejercicios que 

implican habilidades cognitivas en comparación con el grupo con un ICP>10. 

 Los resultados del turno matutino se muestran en la tabla 6 y los resultados del 

turno vespertino se muestran en la tabla 7. Para estimar el tiempo se realizó la medición 

contando los segundos en que tardaban en completar el cuestionario. 

 

Turno matutino ACIERTOS TIEMPO 

  ICSP<5 ICSP>10 ICSP<5 ICSP>10 

Media 11.07 8.44 896.28 867.03 

Desviación estándar 1.71 1.54 86.26 224.02 

Suma de cuadrados 81.86 73.88 1908861.79 1555788.97 

Valor de t 6.32*   0.47   

*p < 0.0005 
Tabla 6. Valores calculados para el turno matutino. 

 

 

Turno vespertino  ACIERTOS TIEMPO 

  ICSP<5 ICSP>10 ICSP<5 ICSP>10 

Media 10.60 8.14 996.76 761.29 

Desviación estándar 1.76 2.38 255.05 471.90 

Suma de cuadrados 71.00 153.43 3351372.56 19156520.06 

Valor de t 4.15**   1.29*   

*p < 0.10  **p< 0.0005   
Tabla 7. Valores calculados para el turno vespertino. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar la distribución  de las edades de los estudiantes participantes 

presentan una distribución normal, encontrando en los extremos frecuencias mínimas y 

en el centro se concentró un porcentaje significativo. 

 En la encuesta de hábitos de sueño encontramos que si se suman los 

porcentajes de la hora que se acuestan a dormir  después de las 23:00 hrs., un 74% de 
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los participantes presentan una retraso en la hora del sueño. El tiempo de sueño 

disminuye también si consideramos que 48% logra conciliar el sueño pasados 15 

minutos después de acostarse y se encontró que el 5% presenta problemas de 

insomnio ya que tardan más de 1 hora para dormir. En las horas de sueño por noche 

encontramos que, si se considera que más de 7 horas como un tiempo normal o 

saludable, en esta investigación un 33% de los estudiantes presentan un déficit de 

sueño al dormir 5 horas o menos.  

 La revisión bibliográfica se encontró que las tecnologías que manejan 

cotidianamente los adolescentes han retrasado y disminuido el tiempo del sueño, los 

resultados de esta investigación confirman que las primeras 5 actividades que limitan el 

tiempo de sueño están relacionadas con el uso de un dispositivo electrónico. 

 En los puntajes del Test de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh, para 

clasificar la calidad  se toma un rango de 0 a 21 que marca el Índice de Calidad de 

Sueño, se toma el primer corte en el puntaje 5 para clasificar a los que presentan una 

buena calidad de sueño y posteriormente de 5 en 5 se incrementan las dificultades en 

la calidad.  En este estudio se encontró que los puntajes por área no presentaron 

dificultad, pero en la Calidad total el turno ambos turnos rebasan el puntaje 5. 

 Para verificar si existen diferencia entre los puntajes en los estudiantes del turno 

matutino y los del vespertino se realizó el análisis de Mann-Whitney, de acuerdo a los 

valores calculados en ninguna área se produjo una diferencia significativa. Pero en el 

puntaje total existió una diferencia significativa (p<0.01) entre el grupo de estudiantes 

del matutino y del vespertino. 

Los resultados de las puntuaciones del Índice de calidad de sueño, permitió 

seleccionar a los jóvenes que presentan una buena calidad y los que presentan una 

menor calidad de sueño. En el cuestionario digital, los resultados obtenidos indican que 

existe una diferencia significativa en relación a los aciertos que tuvieron los estudiantes 

con un ICSP<5 y los del ICSP>10; esta diferencia ocurrió tanto en el grupo del matutino 

como en los del vespertino, con una p < 0.0005. Con lo que se aprueba  las hipótesis, 

ya que los resultados indican que los estudiantes con un ICSP<5 tienen una mejor 

ejecución y un desempeño superior a los del ICSP>10, en relación a los aciertos 

obtenidos. 
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También se analizó el tiempo que utilizaron para completar el cuestionario y los 

resultados obtenidos en el turno matutino indican que no existió diferencia entre los 

grupos del matutino, pero en el turno vespertino si se presentó una diferencia en el 

tiempo empleado entre los estudiantes ICSP<5 y los del ICSP>10, con una p < 0.10. 

Los valores obtenidos en la desviación estándar muestran que  el tiempo empleado 

para completar el cuestionario tuvo muchos puntajes dispersos respecto a la media.  

 

CONCLUSIONES 

 

El sueño es un proceso regulador y reparador, una buena calidad del sueño permite un 

funcionamiento adecuado del organismo. El dormir bien contribuye al buen 

funcionamiento diurno y para presentar un nivel de atención adecuado para realizar 

tareas que implique el uso de habilidades cognitivas. 

Los trastornos del sueño que implican una reducción en el tiempo del sueño 

constituyen un problema de salud. El cerebro es el órgano que más efectos negativos 

tiene por el déficit de sueño. 

 En esta investigación se encontraron evidencias de que una baja calidad del 

sueño interfiere negativamente en las habilidades cognitivas.  

 Las habilidades cognitivas facilitan el aprendizaje y el conocimiento, operan 

directamente sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, 

procesando y guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder 

recuperarla y utilizarla.  

El sueño es un proceso natural, que debido al estilo de vida del adolescente se 

ve afectado en el tiempo que se requiere para lograr que nuestro cerebro trabaje 

adecuadamente en durante el estado de vigilia. 
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ANEXO 1 
 
CONTESTA LA SIGUIENTES PREGUNTAS SUBRAYANDO TU RESPUESTA  A 
CADA SITUACIÓN  
 
EDAD: __________________  SEXO:   FEMENINO           MASCULINO 
1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido normalmente, tu hora de acostarte?  
a) Antes de las 10:00 am b) De 10:00 am a 12:00 am   
c) De 12:00 am a 2:00 am d) Después de la 2:00 am 
 
2. Durante el último mes, ¿Cuál ha sido normalmente, tu hora de levantarte? 
a) 5:00 am a 6:00 am   b) de 7:00 am a 9:00 am   
c) de  9:00 am a 12:00 pm  d) después de  12:00 pm 
 
3. ¿Te despiertas solo o cuentas con alguna alarma? 
a) Algún familiar me despierta b) Cuento con un despertador c) Me despierta mi  
          reloj biológico  
 
4. ¿Tus padres vigilan tus hábitos de sueño (hora de dormir, horas de sueño)? 
a) A veces                b) Nunca                   c) Siempre  
 
5. ¿Cuantas horas calculas que has dormido cada noche durante el último mes?  
a) Menos de 4 horas     b) De 4 a 6 horas     c) De 6 a 8 horas             d) Mas de 8 horas  
 
6. ¿Cuánto tiempo tardas en quedarte dormido? (por las noches) 
a) - 15 minutos     b)De 15 a 30 minutos    c)De 30 min. a 1 hora    d)+de una hora 
 
7. ¿Utilizas algún aparato electrónico, una hora antes de acostarte (celular, 
televisión, computadora)? 
  a)  Siempre                    b) Algunas veces                 c) Nunca 
 
8. ¿A qué hora te levantas los fines de semana? 
a) De 6 am a 8 am   b) De 8 am a 10 am 
c) De 10 am a 12 pm d) Después de las  12:00 pm   
 
9. ¿Cuántas horas crees qué necesita un adolescente para dormir cada noche,  
para mantener un buen estado de salud? 
a) 4-5 horas          b) 5-6 horas          c) 6-8 horas 
 
10. ¿Necesitas terminar todas tus actividades escolares antes de irte a dormir? 
a) Sí, necesito terminarlas antes de irme acostar  

  b) La mayoría de las veces hago tareas por las noches   
c) Solo en algunas ocasiones me desvelo para hacer mi tarea 

  d) Acostumbro hacer mis tareas al día siguiente, en la escuela  
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11. Independientemente  del maestro o de la materia, ¿Cuál es tu actitud en las 
primeras clases? 
a) Me gusta poner atención en las clases    b) Me distraigo muy fácilmente 
c) Me aburro muy fácilmente  d) Me cuesta mucho trabajo poner atención 
 
12. ¿Tienes problemas de somnolencia en la escuela, por no dormir bien? 
a) Si, siempre tengo sueño     b) Si, algunas veces c) No me da sueño en la escuela 
 
13. ¿En qué momento del día, trabajas con mayor efectividad? 
a)  En la madrugada     b) En la mañana    c) A medio día      d) En la noche      
 
14. ¿Para ti que es más importante para que una persona se sienta bien? 
a) La calidad del sueño  b) La cantidad de horas de sueño   c) Ambas  
 
15. ¿Cómo evalúas tu calidad de sueño en los últimos 3 meses? 
a) Malo        b) Pésimo           c) Regular         d) Adecuada 
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ANEXO   2 

INDICE DE CALIDAD DEL SUEÑO DE PITTSBURGH 
 

Edad:__________________   Sexo: ___________________ 
 
Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo has dormido normalmente durante el 
último mes. Intenta ajustarte en tus respuestas de la manera más exacta posible a lo 
ocurrido durante la mayor parte de los días y noches del último mes. 
 
1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, normalmente, tu hora de acostarse?  
ANOTA TU HORA HABITUAL DE ACOSTARTE ___________________ 
2. ¿Cuánto tiempo has tardado en dormirte, normalmente, las noches del último 
mes? 
ANOTA EL TIEMPO EN MINUTOS  _________________ 
3. Durante el último mes, ¿a qué hora te has levantado habitualmente por la 
mañana? 
APUNTA TU HORA HABITUAL  DE LEVANTARTE   _________________ 
4. ¿Cuántas horas calculas que has dormido verdaderamente cada noche durante 
el último mes? 
APUNTA  LAS HORAS QUE CRES HABER DORMIDO   _________________ 
 
Para cada una de las siguientes preguntas, elige la respuesta que más se ajusta a tu  
caso. Por favor contesta a todas las preguntas, llenando el circulo de su respuesta 
 
5. Durante el último mes, cuántas veces ha tenido usted problemas para dormir a 
causa de: 
a) No poder conciliar el sueño en la  g) Sentir demasiado calor  
primera media hora 
Ninguna vez en el último mes   Ninguna vez en el último mes 
Menos de una vez a la semana   Menos de una vez a la semana  
Una o dos veces a la semana   Una o dos veces a la semana 
Tres o más veces a la semana   Tres o más veces a la semana  
    
b) Despertarse durante la noche   h) Tener pesadillas o malos sueños 
o de madrugada:   
Ninguna vez en el último mes   Ninguna vez en el último mes   
Menos de una vez a la semana   Menos de una vez a la semana   
Una o dos veces a la semana   Una o dos veces a la semana   
Tres o más veces a la semana   Tres o más veces a la semana   
 
c) Tener que levantarse para ir al servicio i) Sufrir dolores 
Ninguna vez en el último mes   Ninguna vez en el último mes   
Menos de una vez a la semana   Menos de una vez a la semana   
Una o dos veces a la semana   Una o dos veces a la semana   
Tres o más veces a la semana   Tres o más veces a la semana   
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d) No poder respirar bien:   f) Sentir frío: 
Ninguna vez en el último mes   Ninguna vez en el último mes 
Menos de una vez a la semana   Menos de una vez a la semana 
Una o dos veces a la semana   Una o dos veces a la semana 
Tres o más veces a la semana   Tres o más veces a la semana   
 
e) Toser o roncar ruidosamente  j) Durante el último mes, ¿cómo 
       valoraría su la calidad de su sueño? 
Ninguna vez en el último mes   Bastante buena   
Menos de una vez a la semana   Buena 
Una o dos veces a la semana   Mala 
Tres o más veces a la semana   Bastante mala 
 
6) Durante el último mes, ¿cuántas veces has tomado medicinas (por su cuenta o 
recetadas por el médico) para dormir? 
 
Ninguna vez en el último mes   
Menos de una vez a la semana   
Una o dos veces a la semana   
Tres o más veces a la semana   
 
7) Durante el último mes, ¿cuántas veces has sentido somnolencia mientras 
conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad? 
 
Ninguna vez en el último mes   
Menos de una vez a la semana   
Una o dos veces a la semana   
Tres o más veces a la semana   
 
8) Durante el último mes, ¿ha representado para usted mucho problema el tener 
ánimos para realizar alguna de las actividades detalladas en la pregunta anterior? 
 
Ninguna vez en el último mes   
Menos de una vez a la semana  
Una o dos veces a la semana  
Tres o más veces a la semana  
 
9) Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su 
cuenta o recetadas por el médico) para dormir? 
 
Ninguna vez en el último mes   
Menos de una vez a la semana  
Una o dos veces a la semana  
Tres o más veces a la semana 
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ANEXO     3 
 
1.- Todas las mujeres son del sexo femenino. 
 a) Verdadero   b) Falso 
2.- Ningún A es B. Entonces: 
 a) Ningún X es B  b) Todos los B son C   c) Algún C es B 
 
3.- A continuación se dan ejemplos de figuras: 
      
 
 
 
 
 
 ¿Cuáles de las siguientes figuras corresponde al grupo anterior? 
 
a)     b)      c)                         d)             
 
          
          
  
 
4.- Una persona le pregunta a otra su edad y esta contesta: toma tres veces la 
edad que tendré dentro de tres años, réstale tres veces la edad que tenía hace 
tres años y obtendrás mi edad. ¿Cuál es la edad de esta persona?  
 a) 20 Años   b) 15 Años  c) 18 Años   
5.- Un avión se estrella en la frontera entre los países A y B. ¿En qué país se debe 
enterrar a los sobrevivientes? 
 a) A   b) B.   c) A y B   d) Ninguna de las anteriores 
6.- ¿Cuántos árboles hay en un campo triangular que tiene 10 árboles en cada 
lado y un árbol en cada esquina? 
 a) 30 árboles   b) 33 árboles   c) 27 árboles  
7.- El papá de Pedro tiene cinco hijos: Laci, Leci, Lici, Loci… ¿Cómo se llama el 
quinto hijo? 
 a) Se llama Pedro   b) Se llama Luci   c) No se puede saber 
8.- Alma y Carolina ganan lo mismo, Alma gana más que Brenda, quien a su vez, 
gana menos que Elisa. ¿Cuál de las siguientes posibilidades es la más correcta? 
a) Alma gana menos que Elisa b) Alma gana más que Elisa c) Alma gana igual 
que Elisa 
9.- A continuación se dan ejemplos de figuras: 
¿Cuál de las siguientes figuras corresponde al grupo anterior? 
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a                                b)                           c) 
 
 
 
 
10.- Dos personas tienen la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero tendrá que 
darle una de ellas a la otra para que esta última tenga 10 000 pesos más que la 
otra? 
 a) $20 000   b) $ 10 000   c) $ 5 000 
11.- Todas las gallinas son aves. Todas las aves son vertebrados. ¿Qué inciso es 
falso? 
a) Todas las gallinas son vertebrados 
b) Todos los vertebrados son gallinas 
c) Ningún vertebrado es gallina 
12.- En la casa del matrimonio Pérez  viven sus tres hijos y cinco hermanos de la 
señora. Si cada hermano de la señora Pérez tiene una hermana. ¿Cuántas 
mujeres hay en la familia? 
a) 5   b) 6   c) 1 
13.- CUADRADO  es a  CUBO como 
a) Círculo – esfera b) Década – siglo c) Ángulo – tetraedro 
14.- ¿Qué números colocarías en la triada para que al sumar cada fila de como 
resultado 12? 
 

a) Fila 1: 3-2-7     Fila 2: 7-2-1  
b) Fila 1: 3-3-6     Fila 2: 3-6-3 
c) Fila 1: 3-7-2     Fila 2: 1-7-4 

 
 
 
 
 
15.- Observa la relación de pesos en las balanzas, que afirmación es la correcta 
 
 
 

a) El        pesa más que el 
b) Él       es la figura que pesa mas 
c) El       pesa más que el  

 
 
 
 
 
 
16.- Divide el pastel en ocho trozos iguales sólo con tres cortes.  
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¿Cómo serían los cortes? 
 
1)                           2)    3)    
 
 
 
17.- Ordena la secuencia de cómo redactar un texto. 
a)) Definición del tema, Propósito, Párrafo de ideas relacionadas, Ideas clave, Ideas 
soporte, Integrar un texto lógicamente. 
b) Definición del tema, Ideas clave, Propósito, Ideas soporte, Integrar un texto 
lógicamente, Párrafo de ideas relacionadas. 
c)) Definición del tema, Propósito, Ideas clave, Ideas soporte, Párrafo de ideas 
relacionadas, Integrar un texto lógicamente. 
18.- El profesor de computación de la escuela Ávila tiene un carácter muy fuerte y 
constantemente recrimina sin justificación a los alumnos. Sus clases son 
pésimas, generalmente informativas y los exámenes que aplica no corresponden 
a lo que enseña. Los alumnos, cada vez más descontentos, nombraron una 
comisión para que propusiera posibles opciones de solución. 
De las siguientes 4 propuestas, señala la solución más apropiada para solucionar el 
problema: 
a) Esperar a ver si el profesor modifica su manera de proceder. Tratar de estudiar más 
para aprobar los exámenes. Molestar al profesor para demostrarle que no les interesa 
lo que dice. 
b) Hablar con el profesor para explicarle el problema y así tratar de buscar la solución. 
Aceptar al profesor tal como es. Solicitar la intervención de la Dirección. 
c) Solicitar al director que hable con él para que modifique su sistema de dar clases. 
Estudiar y buscar más información para entender la clase. Hablar con el profesor para 
explicarle el problema y así tratar de buscar una solución. 
d) Convencer al maestro para que mejore y sea más consciente para calificar. Enviar 
una carta para protestar y decir que el profesor desprestigia a la escuela. 
19.- En una carrera de autos, en que no hubo empates, participaron corredores de 
Francia, Italia, México, Estados Unidos y Holanda. El mexicano llegó dos lugares 
atrás que el italiano. El francés no ganó, pero tampoco llegó en último lugar. El 
holandés ocupó un lugar después del estadounidense. Este último no llegó en 
primer lugar. 
¿En qué lugar llegó cada corredor? 
a) Holandés en 4°, Estadounidense en 5°, Italiano en 1°, Francés en 2°, Mexicano en 3° 
b) Estadounidense en 5°,Holandés en 4°, Italiano en 1°, Francés en 2°, Mexicano en 3°. 
c) Italiano en 1°,Francés en 2°, Mexicano en 3°, Holandés en 4°, Estadounidense en 5°. 
d) Italiano en 1°,Francés en 2°, Mexicano en 3°, Estadounidense en 5°, Holandés en 4°. 
20.- El doctor X le receta a la señora Y 30 pastillas. Debe tomar una pastilla cada 
30minutos.  
¿Cuánto tiempo le durarán las pastillas? 
a)) 9 horas  b) 15 horas  c) 24 horas  
 


