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Investigación sobre el sueño       Evidencias 

Fecha: 8 de octubre 

Fuente: Alumnos del grupo de Ciencias experimentales en el ECYD 

Ubicación: Toluca, Edo. de Méx. 

Investigación de campo, 13 participantes de Izq. a derecha conforme a foto 

Hrs. a la semana que duerma (lunes a domingo – 7 días) 

No. Nombre Sexo Edad Hrs. Preparaciones para dormir Sufre afecciones sueño 

1 Alejandra Esquivel F 26 45 Procura cenar ligero y ver una película No 

2 Sarahí  Benitez F 23 48 Duerme con la televisión encendida Insomnio 

3 Dulce Bernal F 25 52 Toma un baño y lee hasta dormirse No 

4 Ruth Domínguez F 23 60 Hace ejercicio por la tarde y no cena No 

5 Fabiola Ocampo F 21 42 Ve televisión, estudia o plancha para cansarse Insomnio 

6 Pedro Gómez M 26 45 Ayuda a sus padres en la papelería a limpiar y asear Se despierta muchas veces 

7 Silvia Martínez F 25 50 Va con amigos a caminar o tomar café Le cuesta despertarse 

8 Eva Aguilar F 23 52 Atiende a sus hijos y esposo Insomnio 

9 Rosario Menchaca F 21 62 Lee novelas de amor o ve películas se acuesta temprano No 

10 José Antonio Villa M 28 40 Sólo se acuesta pero le cuesta trabajo dormir Insomnio 

11 Federico Álvarez M 26 50 Como inicia a trabajar desde temprano termina rendido Sufre agruras 

12 Juan José César M 29 50 Escucha música con sus audífonos No 

13 Aldair Zuñiga M 23 38 No duerme mucho, se desvela es bar tender Insomnio 

 

Observación: los chicos tienen diversas actividades posteriores a la escuela; algunos son casados en su mayoría y pocos son solteros; la mayoría 

de los hombres trabaja pero duermen poco; la mayor afección del sueño es el insomnio; la mayoría de las mujeres son casadas algunas con hijos 



y otras no; parece no tener afecciones del sueño; las chicas Rosario y Ruth duermen 62 y  60 hrs es decir 8.6 en promedio, le gusta hacer ejercicio 

o leer novelas pero son las que tienen mejores hábitos del sueño; coincidentemente estas alumnas son las  que mejor rendimiento tienen en 

clase; el alumno Aldair sólo duerme en promedio 5.4 horas en promedio diarias debido a su trabajo y argumenta que en ocasiones sufre 

insomnio porque su organismo no identifica si es entre semana o fines de semana; dice sentirse bien pero si muestra rezago en su desempeño 

académico además que es soltero. 

Mtro. Armando Valdés Velázquez 


