
 

 

FORMATO INFORME FINAL DE 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN COMO OPCIÓN DE 

TRABAJO DE GRADO 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMO OPCIÓN DE 
GRADO 

 

Fecha:  1 de agosto del 2019. 

Título de la investigación: 
Calidad del sueño en el personal administrativo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, Pereira 2019. 

NUMERO DE ESTUDIANTES INTEGRANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 2 estudiantes 

 
 

Investigador que avala la propuesta de investigación: 
 
Nombre: Diana Yalenys Moreno Mosquera 

Identificado con C.C.X C.E Otro Número: 31711554 

Teléfono / Celular  
3147781038 
 

Correo 
electrónico 

dmoreno7@areandina.edu.co 

FECHA DE INICIO 
Marzo del 2019 
 

Según cronograma 

FECHA DE 
TERMINACION DEL 
PROYECTO 

1 de noviembre del 2019 
Según cronograma 

 

Nombre del 
estudiante:  

Jessica Ramirez Izquierdo 

Identificación C.C. X C.E  Otro  Número: 1088036707 

Programa 
Académico         

 
Terapia Respiratoria 

Correo 
electrónico 

jramirez129@estudiantes.areandina.edu.co 

Teléfono / 
Celular 

3146461925 
 

Calificación 
Numérica  

 
 

 

FIRMA ESTUDIANTE    
 

Nombre del 
estudiante:  

Angie Tatiana Ospina Villa 

Identificación C.C. X C.E  Otro  Número: 1088348558 

Programa 
Académico         

 
Terapia Respiratoria 

Correo 
electrónico 

aospina36@estudiantes.areandina.edu.co 

Teléfono / 
Celular 

30074225175 

Calificación 
Numérica  

 
 

 

FIRMA ESTUDIANTE   
 



 

 

FORMATO INFORME FINAL DE 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN COMO OPCIÓN DE 

TRABAJO DE GRADO 

 
 

 

 
 

1. DATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

Descriptores palabras claves (mínimo 5 máximo 7): 

Sueño, higiene del sueño, adulto, trastornos del sueño-
vigilia, fases del sueño (Fuente: DeCS, BIREME). 
 
 

 

2. RESUMEN (Máximo 200 palabras) 

 
Introducción: La calidad del sueño afecta al 60% de la población relacionándose con deterioro del 
funcionamiento diurno, aumento de peso, diabetes, depresión y abuso de medicamentos por lo que el objetivo 
de esta investigación fue determinar la calidad del sueño del personal administrativo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina sede Pereira (Colombia).  
 
Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal utilizando el índice de Pittsburgh para 
determinar la calidad del sueño en 97 personas quienes lo hicieron de forma voluntaria después de firmar 
consentimiento informado.  
 
Resultados: El 45,4 % de los participantes presentaron adecuada calidad de sueño, el 25,8% merece atención 
médica, el 27,8% requiere atención y tratamiento médico y el 1% tiene graves problemas de sueño.  
 
Conclusiones: Mas de la mitad de la población estudiada presenta mala calidad de sueño, con mayor 
afectación en el sexo femenino, 42,3% de los encuestados duermen las horas recomendadas para garantizar 
adecuado descanso. 
 

3. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la calidad del sueño del personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1) Caracterizar socio demográficamente y laboralmente a la población estudio. 
  
2) Medir la calidad de sueño del personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
seccional Pereira. 
  
3) Diseñar una estrategia educativa para fomentar los hábitos saludables que favorecen un adecuado sueño en 
la población objeto de estudio. 
 
 

5. GENERALIDADES DEL MARCO TEORICO 
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La población actual es consciente del gran impacto del sueño sobre la vida de las personas, donde los efectos 
del sueño no se limitan al organismo, sino que también afecta el funcionamiento de las personas en la 
sociedad. El sueño está determinado por cuatro dimensiones diferentes: tiempo circadiano, factores intrínsecos 
del organismo, conductas que facilitan o inhiben el sueño y el ambiente (1). El sueño es un proceso fisiológico 
de vital importancia para un adecuado desarrollo de cada persona, para su rendimiento diario y la formación de 
su propia identidad, así mismo es importante para la salud integral de la persona, que responde a mecanismos 
fisiológicos y neuroanatomicos (2). Este proceso consiste en una etapa inactiva físicamente donde se realizan 
diferente procesos neuroendocrinos, cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales y variaciones de la 
temperatura corporal, y a la vez es un proceso de descanso y recuperación, siendo un estado de reposo del 
organismo, caracterizándose por bajos niveles de la actividad fisiológica del organismo tales como la presión 
sanguínea y la respiración, y por una respuesta menor ante los estímulos externos (3). Durante el sueño se 
cursa diferentes fases del sueño, las cuales se repiten de cuatro a seis veces durante toda la noche. Se divide 
en dos grandes fases: Sueño de ondas lentas o el no REM, aquí se realiza la mayor parte de recuperación 
física del organismo, y se divide por cuatro fases I, II, III, IV. El tono muscular disminuye, al igual que la 
frecuencia respiratoria y cardiaca. Sueño REM, MOR o Movimientos Oculares Rápidos, en esta fase 
predominan los procesos de reparación cerebral, hay perdida del tono muscular y movimiento oculares rápidos. 
Debido a las actividades diarias y necesarias que la población adulta hoy realiza, y a su afán, se ha limitado 
muchos funcionamientos del organismo, como las horas de sueño requeridas, que estas se van reduciendo 
significativamente, por lo tanto, la fase REM se ve afectada, porque hay un aumento del sueño profundo. A 
medida que envejecemos se aumentan despertares nocturnos volviéndose más frecuentes y de mayor 
duración, por tal razón se aumenta la somnolencia diurna, lo cual genera pequeñas siestas involuntarias que 
contribuyen a aumentar los trastornos de sueño nocturno. 
En estudios dedicados a la privación del sueño, se demuestra que el no dormir adecuadamente conlleva a 
enfermedades hormonales, cardiovasculares, inmunológicas y psiquiátricas, entre otras. Se observan deterioro 
en el funcionamiento diurno, poco rendimiento intelectual con dificultades de concentración y utilización de la 
memoria, así como la capacidad de abstracción y razonamiento lógico, la disminución de los reflejos 
produciendo un aumento de tiempo para reaccionar a un estímulo, esto puede conllevar a accidentes de tráfico, 
domésticos y laborales. Puede aumentar los trastornos psiquiátricos, ya que aumenta los niveles de ansiedad e 
irritabilidad de las personas (3). Por estos motivos las necesidades básicas del sueño para mantener las 
funciones adecuadas del organismo son en promedio de cuatro a cinco horas de sueño y el resto se debe 
contribuir al descanso y mejora de calidad de vida. (4) 
La adecuada calidad y cantidad de sueño genera una recuperación del bienestar físico y mental, mejora el 
ánimo, la concentración y memoria, y reduce el riesgo de accidentes. Cuando esta alterado el estado rítmico 
fisiológico en el que se alterna el sueño con el periodo de la vigilia se considera un trastorno de sueño. La falta 
del sueño se asocia con la disminución en la eficacia y la capacidad de concentración, también se ha 
relacionado con aumento de peso, diabetes, depresión, incremento del riesgo cardiovascular y abuso de 
medicamento, esto se relaciona con otros factores tales como la edad y el género. La calidad del sueño no es 
solo dormir toda la noche, la calidad del sueño también incluye la calidad de vida de la persona. A parte de que 
es un factor que determina la salud de la persona, también es fundamental para mantener despierto y alerta 
durante el día (3). El sueño es esencial en nuestras vidas por el significado que le atribuimos de descanso, el 
efecto que tiene en nuestra salud y el tiempo que le dedicamos, alrededor de un tercio de nuestra vida. El 
tiempo necesario de sueño está sujeto a factores propios del organismo, del ambiente y de la conducta (5). El 
dormir bien mantiene un óptimo estado físico, emocional y mental, por este motivo se requiere un promedio de 
7 a 8 horas de sueño, en un periodo de 24 horas. Si el sueño es menor a 6 horas podría afectar la función 
cognitiva, rendimiento y el estado de ánimo de la persona, afectar la regulación del apetito, el metabolismo de 
la glucosa, la función inmune y presentar perdida del tejido cerebral o déficit neuroconductual (3)(6)(7). La 
calidad de sueño de cada persona es única, aunque está relacionada con la cantidad de horas dormidas y el 
ciclo vigilia-sueño. El estudio del sueño y sus patologías son de importante impacto sobre la salud general y 
pública de las personas, ya que los problemas de sueño están relacionados con la calidad de vida y se han 
vinculado con el aumento de la utilización de los servicios médicos y con el aumento de problemas de salud. En 
un estudio realizado por Leger y col., sobre problemas de sueño en 10132 personas, se encontró que la 
prevalencia en EEUU era de 56%, en Europa Occidental del 31% y en Japón del 23%. Considerándose que 
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estos problemas de sueño generan un impacto en el funcionamiento diario de las personas, afectando su vida 
familiar y actividades personales y profesionales (5). 
Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh. 
Por lo anterior, se han propuesto el uso de encuestas que indican la cantidad y calidad del sueño percibido de 
las personas, donde es de utilidad para detectar y prevenir trastornos del sueño. Los investigadores han 
desarrollado múltiples instrumentos con la intención de evaluar y conocer mejor las alteraciones del sueño, 
pero uno de los más utilizados y validado por la mayoría de investigadores es el Índice de Calidad de 
Pittsburgh, el cual es un cuestionario que mide genéricamente la calidad del sueño y sus alteraciones en 
intervalo de un mes. Es usado a nivel investigativo y clínico para la detección y valoración de los problemas del 
sueño. Fue desarrollado por Buysse y col. Validado en 1989 en Estados Unidos. Cuenta con 19 ítems auto 
aplicables y 5 evaluados por la pareja o compañero de habitación. Los 19 ítems auto aplicables se agrupan 
para formar 7 componentes: calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del 
sueño habitual, perturbación del sueño, uso de medicación hipnótica, disfunción diurna. 
Cada componente tiene un puntaje de 0 a 3, siendo el 0 la no existencia de dificultades y el 3 severa dificultad. 
La suma obtenida de los componentes genera una puntuación global en un rango de 0 a 21 puntos; una 
puntuación menor a 5 nos indica que no existe problemas del sueño, entre 5 y 7 necesita atención médica, 
entre 8 y 14 merece atención y tratamiento médico, cuando el puntaje es mayor a 15 se trata de un problema 
grave del sueño. Por lo tanto, a mayor puntuación menor calidad de sueño.(5)(8)(9) 
  
Edad, sexo y calidad del sueño. 
Teniendo en cuenta que la calidad del sueño influye en la salud y la calidad de vida de las personas, también 
se debe tener en cuenta que se ve afectada por otros factores, la edad y el sexo, estos problemas no han sido 
bien conocidos. En un estudio realizado por Juan J. Madrid y col., donde estudiaron la prevalencia y las 
características de la calidad del sueño con respecto a su edad y sexo, en población adulta con 2144 personas 
de edades entre 43 y 71 años de edad, por medio del índice de calidad de sueño de Pittsburgh y modelos de 
regresión logística de análisis de resultados. Se demuestra que la pobre calidad de sueño se presenta con 
mayor consistencia en las mujeres, en una relación directa entre la edad y el deterioro de la calidad del sueño 
(10). 
En investigaciones internacionales, la prevalencia de los trastornos del sueño en los adultos esta entre el 
37.2% y el 69,4%. En Brasil la prevalencia se encuentra entre el 31% y el 46,7%. Hay estudios epidemiológicos 
que han encontrado una asociación entre los trastornos de sueño y la presencia de patologías crónicas y 
psiquiátricas (obesidad, hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad), patologías comunes en la población 
adulta junto con otros factores tales como el consumo de alcohol, drogas, la ausencia de actividad física, 
condiciones ambientales y laborales, ser mujer, tener edad avanzada, una condición socioeconómica baja, mal 
dormir, entre otros. En otro estudio realizado en Brasil con hombres y mujeres mayores de 40 años de edad, 
identificando los factores sociodemográficos, de salud, de estilos de vida y capital social con una mala calidad 
del sueño, en 1058 personas, donde la prevalencia de la mala calidad del sueño fue de un 34% en los hombres 
y de un 44% en las mujeres, se asoció el tener un mal estado de salud para ambos sexos, pero el ser obesa, 
tener depresión, y presentar dificultad para localizarse en el tiempo, se asociaron estos factores solo en las 
mujeres; la dificultad para comprender lo que se explica y el consumo abusivo del alcohol, son factores 
asociados a los hombres. (11).  
La población de las personas mayores aumenta rápidamente en el mundo, estimándose que en el año 2100 la 
cantidad de esta población aumenta más de tres veces. Al igual que en cualquier etapa de la vida, la salud 
mental y el bienestar emocional es importante en el adulto mayor, pero hay que tener en cuenta que en esta 
etapa los síntomas de trastornos del sueño son más comunes y van aumentando con la edad, siendo 
consecuencia en la mayoría de las veces por enfermedades psiquiátricas, procesos médicos, hábitos 
inadecuados del sueño, situaciones sociales, familiares y afectivas, enfermedades primarias del sueño o como 
consecuencia del envejecimiento. Después de los 54 años se ha encontrado que la calidad del sueño empeora 
progresivamente, donde se incrementa la latencia del sueño y los frecuentes despertares y también la 
somnolencia diurna. Debido al insomnio en las noches, esta población son los principales consumidores de 
medicamentos hipnóticos. También se evidencia que en esta población se presenta mucha dificultad 
respiratoria durante el sueño, llevando a trastornos como el ronquido, apnea, movimiento periódico de piernas y 
piernas inquietas. Otro factor muy evidente en los adultos mayores es la depresión, lo cual da como resultado 
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problemas del sueño, ya que se relaciona con la disminución de horas dormidas, con la tristeza, agitación, 
perdida de interés, irritabilidad, dificultad para concentrarse, cansancio y fatiga. Aunque los trastornos del 
sueño se presentan en cualquier edad, los adultos mayores son más vulnerables a padecerlas. Arnoldo Téllez y 
col., realizaron un estudio de la prevalencia de trastornos de sueño con relación a los factores 
sociodemográficos y la depresión en los adultos mayores de México, donde 313 personas fueron evaluadas 
con el índice de calidad del sueño de Pittsburgh y la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, donde se 
demostró que los adultos mayores presentaron: el 50% ronquido, 24% piernas inquietas e insomnio, 44,1% 
mala calidad del sueño, y el 62% síntomas de depresión. Se evidenció que los trastornos de sueño afectan con 
mayor prevalencia la calidad del sueño de esta población (12). 
La calidad del sueño constituye un aspecto clínico de gran importancia, a su vez tiene relación con el deterioro 
cognitivo debido a la mala calidad de sueño, siendo en la población mayor altamente frecuente. En muchas de 
estas personas no se ha diagnosticado el deterioro cognitivo, debido a que no se tiene en cuenta la 
susceptibilidad de ellos a los numerosos factores: calidad de vida disminuida, accidentes, consultas repetidas y 
tratamientos mal orientados, descontrol de la medicación y de sus otras patologías, dificultades en la vida 
cotidiana, entre otras. El deterioro cognitivo es la disminución del rendimiento de las funciones intelectuales o 
cognitivas desde un nivel previo más elevado. Sus causas son variadas: demencia, depresión, alteración por la 
edad, accidentes o procesos cerebrovasculares, alcoholismo, daño cerebral traumático, cirugía de cerebro, etc. 
El deterioro cognoscitivo o cognitivo leve es como una frontera entre el envejecimiento normal y la demencia. 
En la investigación realizada por Olivera Orellana H. acerca de la calidad de sueño y el deterioro cognitivo a 
pacientes neurológicos se demostró que en el sexo femenino es más prevalente la mala calidad de sueño y 
deterioro cognitivo con un 55,4% que en el masculino. Mayores de 60 años en un 69.4%, viudos con 55.4% y 
solteros 25%, pacientes que cursaron primaria 28.4% y secundaria 55.6%. la calidad de sueño es un elemento 
que ayuda a tener una buena calidad de vida y de buena salud (13). 
En una muestra de 187 adultos mayores, fueron evaluados con cuestionarios sobre el estado 
sociodemográfico, calidad de vida, calidad de sueño y depresión, donde la calidad de sueño fue mediador entre 
la depresión y la calidad de vida en los adultos mayores. Demostrando que la depresión afecta en gran medida 
la calidad del sueño de la persona, debido a las alteraciones que se presentan.(14)  
 

Existe una correlación entre los procesos del sueño y el estado general de la persona (física y emocional), en 
las enfermedades crónicas se suele observar alteración del sueño. En un estudio donde se determina la 
influencia del estrés y el optimismo sobre la calidad de sueño en las mujeres con cáncer de mama, por medio 
del índice de calidad de sueño de Pittsburgh, la escala de Estrés Percibido y la Escala de Orientación de Vida, 
participaron 60 pacientes con un promedio de edad de 51 años, donde se demostró que a mayor estrés menor 
calidad de sueño y a mayor optimismo, mayor calidad de sueño, mayor duración, menor latencia y menos 
alteraciones para dormir. En las mujeres con cáncer de mama, la dificultad para dormir suelen ser un gran 
problema debido a los tratamientos frecuentes que afectan la calidad del sueño. Al haber una alteración del 
sueño, también habrá un deterioro en el funcionamiento físico y cognitivo, por lo tanto, conlleva a una menor 
calidad de vida. Cuando hay un aumento del bienestar psicológico como el estrés, la depresión, la 
desesperanza y la calidad de vida son factores predictivos para desarrollar problemas de sueño en pacientes 
con cáncer, ya que al haber una respuesta adversa ante el diagnóstico se asocia con la interrupción de los 
ritmos circadianos del sueño-vigilia. El estrés y el estado de ánimo contribuyen a estos ritmos biológicos 
anormales y así afectar la calidad del sueño, ya que provoca una descarga de adrenalina y cortisol que 
mantienen al cerebro en un estado activado de vigilia, dificultando conciliar el sueño, alterando su duración, y la 
fase REM, donde esta se encarga de reducir las memorias angustiantes. El sueño nocturno es bueno para la 
salud física y mental, proporciona características positivas de la personalidad como el optimismo y la 
autoestima. (15). 
 
Calidad del sueño y adolescentes. 
La calidad del sueño también se ve afectada por la soledad siendo esta una de las causas de problemas 
psicológicos, causando efectos negativos en la salud mental. Con el rápido desarrollo de la tecnología, los 
teléfonos móviles tienen mayor portabilidad, funcionalidad e interactividad. Por lo tanto, son cada vez usados 
por las personas, especialmente por los jóvenes; la población de usuarios jóvenes de internet en China había 
llegado en el 2015 a 287 millones, el 89,9% de jóvenes que acceden a internet por computadora y el 90% del 
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uso de teléfonos móviles para acceder a internet. Esto nos muestra el aumento tan repentino y la adicción a los 
teléfonos móviles, hay una obsesión marcada por el deterioro en la función psicológica y social entre usuarios 
de teléfonos móviles que en muchas ocasiones su uso excesivo no puede ser controlado. Han explorado la 
relación negativa que existe entre la adicción al teléfono móvil y el rendimiento académico, así como la 
correlación positiva entre la adicción al teléfono móvil y la depresión. Estas personas tienden a tener más 
problemas de salud, incluyendo fatiga, depresión, dolor de cabeza, ansiedad, trastorno de la atención y 
trastornos de sueño. La influencia de la adicción al teléfono móvil en el sueño adolescente es uno de los 
muchos problemas que presenta preocupación, ya que la calidad del sueño se ve afectada, conllevando a 
fatiga, estrés y otros síntomas depresivos. En un estudio realizado en el 2005 por Loughran, encontraron que la 
exposición a largo plazo a dispositivos electrónicos, reduce la frecuencia de los movimientos oculares durante 
el período de sueño REM y acorta la latencia del sueño. La adicción al teléfono se relaciona positivamente y 
significativamente con la soledad, y a mayor nivel de soledad empeora la calidad de sueño. Con respecto al 
estrés diario, emociones, soledad y calidad de sueño, se encuentra que a mayor presión habrá menor tiempo 
de sueño y la soledad es una importante variable de control entre el estrés y la duración del sueño.  
Se seleccionaron 400 estudiantes de secundaria, se encuestaron con la escala de soledad de la universidad de 
california, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y un cuestionario de uso problemático de los teléfonos 
móviles, donde estas demostraron una adicción del 27,5%, demostrando la relación positiva con la soledad y la 
calidad de sueño. La soledad tiene efectos mediadores sobre la relación entre la adicción al teléfono y la 
calidad del sueño (16). El sueño en los adolescentes está influenciado de manera especial por los estados 
emocionales presentes en esta etapa, como las relaciones románticas. Esto puede afectar la calidad del sueño 
de cada sujeto. En el estudio realizado por Claudia Talero, con 443 personas, evaluando la percepción de 
calidad de sueño, los estilos de apego, estar en una relación romántica y sus características, se demostró que 
el nivel de satisfacción del individuo con su relación de pareja y la atracción hacia esta, se asoció con la calidad 
de sueño. Los que no estaban en una relación, se presentaba latencia del sueño significativamente más 
prolongada (17). 
 
El tabaco y su afectación a la calidad del sueño. 
 
El tabaquismo es definido como una enfermedad adictiva cuyo agente productor es la nicotina, es mantenida 
por una triple dependencia: química, psicológica y social. El tabaquismo esta diagnosticado en los trastornos 
mentales como una enfermedad crónica en la cual el fumador está en múltiples períodos de recaída y remisión, 
debido a la adicción que genera la nicotina. La nicotina es una amina terciaria con acciones a nivel del sistema 
nervioso central euforizantes, cognitivas, de regulación del estado de ánimo, la concentración, la memoria y 
apetito, entre otras, que se ejercen por medio de la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, 
dopamina, noradrenalina, vasopresina y beta endorfinas. La calidad del sueño y el hábito tabáquico pueden 
alterar el estado nutricional. Las estructuras anatómicas que intervienen en la regulación del ciclo vigilia-sueño 
forma una red neuronal que esta interconectada entre sí; en esta interconexión neuronal, favorece la trasmisión 
del impulso nervioso, y se libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores, donde se liberan al espacio 
sináptico, dependiendo de la naturaleza de las mismas, según los receptores celulares, producen una 
determinada respuesta fisiológica y ejercen una función excitadora, inhibidora o incluso moduladora de la 
misma. El consumo de nicotina provoca un estímulo inmediato ya que descarga epinefrina de la corteza 
suprarrenal que estimula el sistema nervioso central y algunas glándulas endocrinas, produciendo una 
liberación repentina de la glucosa y así favorecer el incremento de peso. Cuando la acetilcolina o nicotina se 
unen a estos sitios, producen un cambio estructural de las subunidades que lo forman y abren los canales, 
permitiendo el paso de iones y la liberación de neurotransmisores. La unión de la nicotina con el receptor 
genera liberación de dopamina, serotonina y ácido amino butírico. Durante el período de vigilia el aumento de 
dopamina, genera un efecto alerta, por lo tanto, la dopamina ayuda a la actividad motora y a mantener el 
estado de vigilia. El neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central es el ácido amino butírico el más 
importantes, ya que este modula los sistemas excitadores. El glutamato, es uno de los neurotransmisores 
excitadores más importantes de la corteza cerebral. La nicotina activa estos sistemas y produce sensaciones 
de optimismo, por tal motivo es considerada una droga estimulante. Se estudian 370 estudiantes de la 
Universidad de San Sebastián, para evaluar la calidad de sueño y su relación con el tabaco; el 32,7% de 
mujeres y 27.9% de hombres son fumadores. Las mujeres que consumían tabaco presentaron mayor índice de 
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masa corporal y puntaje de insomnio, y en los hombres mayor somnolencia diurna. La dificultad para respirar 
fue más prevalente en ambos sexos fumadores. (3). 
 
 
 
La hipertensión, enfermedad cardiovascular y la calidad del sueño. 
 
La hipertensión arterial es responsable de gran parte de las enfermedades cardiovasculares. En Colombia se 
estimó según la Encuesta Nacional de Salud, 2007, una prevalencia de hipertensión arterial al 23% en adultos. 
Esta es la segunda causa de consulta en el país y se confirma que su prevalencia continúa en aumento. Hay 
evidencia que relaciona las alteraciones del sueño con la hipertensión arterial, donde la restricción del sueño 
produce un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, uno de los mecanismos que produce 
esta asociación. Por otra parte, el ronquido puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial debido a la 
inducción de apnea durante el sueño. Se decide determinar la asociación del sueño con los cambios de la 
presión arterial, en adultos jóvenes asintomáticos de la enfermedad cardiovascular, bajo la determinación de 
factores sociodemográficos y del comportamiento, y se caracterizó el sueño nocturno de calidad, duración y 
presencia de ronquido, medición de presión arterial. Se evaluaron 1032 participantes de una media de 36 años 
de edad, con una incidencia de hipertensión arterial del 15%, con evidencia de mayor riesgo en los roncadores. 
Se observó que presentaba cambio de presión arterial según la duración del sueño del paciente, donde la 
duración prolongada de sueño podría incrementar la presión arterial en la población. (18). 
 
En un estudio se busca la calidad de sueño a pacientes sometidos a cirugía cardiaca, que se encuentran en el 
postoperatorio en cuidados intensivos, aplicándose el cuestionario de sueño de Richards-Cambell, y otro 
cuestionario que evalúa diferentes factores ambientales existentes en la unidad como posible condicionante del 
descanso nocturno. Participan 66 pacientes con edad media de 65 años, donde el 73% eran hombres, y se 
halla que los principales factores perturbadores del sueño fueron el malestar con los diferentes dispositivos, el 
dolor, los problemas generados por el ruido ambiental o las voces de los profesionales(19). 
 
 
Calidad del sueño y factor psicosocial. 
 
Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten establecer objetivos, 
planificar, iniciar actividades, autorregular el comportamiento, monitorear tareas, seleccionar las conductas y 
ejecutar acciones para lograr los objetivos, como también el poder resolver problemas internos (mentales) y 
externos que se nos plantean. Entre estos procesos también se encuentra la memoria operativa, la cual guarda 
y manipula información durante un corto período de tiempo, sirviendo de apoyo a las actividades cognitivas 
diarias, tiende a sobrecargarse cuando la persona demanda más recursos, conllevando a producirse errores. 
Además, hay factores como la distracción o el esfuerzo por intentar retener mucha información de repente, lo 
cual va a una pérdida de información grandísima. Y un factor que influye mucho en la memoria es el sueño, ya 
que tiene una relación estrecha con las funciones ejecutivas y de memoria, donde un sueño eficaz ayuda al 
cerebro a estar más receptivo a nuevas experiencias y conocimientos, y a retener mejor la información. En un 
estudio en el que se mide la calidad del sueño, las funciones ejecutivas y el desarrollo de la memoria operativa, 
en 22 personas de 18 y 28 años de edad, empleando sub-pruebas, dígitos y letras correspondientes al test de 
inteligencia de WAIS- III, el test de anillas y la prueba de Pittsburgh, se demuestra que el sueño es un factor 
muy importante en el rendimiento de las funciones ejecutivas. Una buena calidad de sueño mejora el 
rendimiento cognitivo de la persona, dentro de sus capacidades intelectuales propias. (4). 
 
Algunos problemas de salud son relacionados a factores de riesgo laboral, están considerados dentro de la 
salud pública ocupacional. Este factor de riesgo psicosocial laboral en personal médico hospitalario genera 
consecuencias en la salud, dentro de los cuales se encuentra una mala calidad de sueño, debido al trabajo por 
turnos y entre otros factores. Se determina la relación entre la calidad de sueño y factores de riesgo psicosocial 
en personal médico hospitalario de consulta externa y residentes, aplicando el cuestionario de F-PSICO 4.0 
para evaluar el riesgo psicosocial y el cuestionario de Pittsburgh para evaluar la calidad del sueño. Con una 
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muestra de 115 médicos, 48 de consulta externa y 67 residentes. Uno de cada 4 médicos reporta muy mala 
calidad de sueño, siendo los médicos de consulta externa quienes presentaron mayores síntomas; el 96% 
indicaron deficiencia habitual del sueño. Alrededor del 70% presentaron riesgo elevado y muy elevado de 
demandas psicológicas. Se encontró una relación significativa con la carga de trabajo elevada y la muy mala 
calidad de sueño (20). 
 
Según Gimaldo M, y col., en un estudio para determinar la relación de la calidad de vida profesional y sueño, es 
estudiantes del área de la salud, con 198 participantes, donde se utilizaron la escala de calidad de vida 
profesional CVP-35 de Cabezas y un cuestionario de sueño y reposo diseñado en el estudio, se encontró 
relación entre calidad de vida profesional y sueño en el grupo de 31 a 40 años. Lo cual esto influye en el 
desempeño laboral. Genera dificultades en la concentración, irritabilidad y disminución productiva en el trabajo, 
ya sea por la pobre calidad de sueño o por el sueño insuficiente (21) 

 

El ambiente de descanso determina la duración y la estructura del sueño. El ruido ambiental es uno de los 

factores más importantes de interrumpición del sueño, por su gran incidencia en las ciudades, los ruidos que 

más se suelen citar en las investigaciones, son los ruidos de tráfico, los vecinos y los aviones. Callejas LM, y 

col.,investigaron acerca de la prevalencia de los transtornos del sueño y los factores asociados en residentes 

expuestos al ruido del aeropuesto El Dorado de Bogotá, con una muestra de 205 personas de 18 a 65 años de 

edad, evalúandose el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y la escala de somnolencia de Epworth. El 60% 

de la población informó mala calidad de sueño, encontrandosé puntuaciones patologicas así: calidad subjetiva 

del sueño 27%, latencia del sueño 39%, duración del sueño 33%, eficacia del sueño 37%, alteraciones del 

sueño 30%, disfunción diurna, 40% y uso de hipnóticos 5%, se reportó 28% de somnolencia diurna, se 

presentó mala calidad de sueño por exposición al ruido, siendo la operación aeroportuaria una de las 

principales fuentes generadoras. La OMS clasifica los efectos del ruido en tres grupos principales: el ruido 

puede producir interferencias sobre el mecanismo normal del sueño, alteraciones en la intensidad e 

interrupciones o despertares, efectos que aparecen en la mañana o en el trascurso del día después de la 

exposición al ruido durante el sueño, los cuales influyen en la calidad del sueño, la fatiga, las modificaciones del 

carácter y las modificaciones en el comportamiento y la sensación de bienestar. (22). 

 

Calidad del sueño y actividad física. 
 

Los trastornos del sueño es una importante patología clínica, por tal razón es importante tomar hábitos 
saludables al dormir para obtener una buena calidad del sueño y de vida, se deben tomar medidas que 
prevengan de los efectos adversos que podría llevar el no dormir bien. La actividad física facilita la activación 
cognoscitiva de los sujetos, aumentando su nivel de actividad, calidad de vida y la higiene del sueño. Los 
estudios científicos han manifestado la importancia del sueño para el ser humano, ya que puede afectar su 
desarrollo evolutivo y al de sus funciones cotidianas, llegando incluso a determinar su calidad de vida. La 
práctica habitual del ejercicio físico incrementa la actividad de sus estructuras cognoscitivas, de su autoeficacia, 
de su autoestima, del bienestar psicológico y del funcionamiento fisiológico como del sistema cardiovascular y 
respiratorio, del aparato locomotor y de oxigenación de los tejidos, todos ellos, facilitadores de la movilidad, 
autonomía e independencia. El ejercicio físico en beneficio de la calidad y duración del sueño, también para 
generar cambios considerables en el sistema inmunológico que incrementen la capacidad de respuesta ante 
los problemas de salud.  José Manuel Aguilar y cols., investigaron sobre la influencia de una intervención en 
diferentes programas de actividad física sobre la calidad de sueño en personas mayores de 55 años, donde se 
dividió en dos grupos. Se desarrolló cuatro programas de actividad física: gerontogimnasia, pilates, aquagym y 
relajación. Demostrando que hubo una reducción significativa en el insomnio, hipersomnio, en el uso de 
fármacos para poder dormir y mostrando una satisfacción en la calidad del sueño. (23). 
 
Los problemas del sueño podrían mejorar disminuyendo el tiempo de hábitos sedentarios y aumentando la 
actividad física. Milkana Borges llevó a cabo un estudio sobre la influencia de los niveles de sedentarismo y 
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actividad física sobre la calidad del sueño, donde este se dividió en tres proyectos de investigación: 1. el 
proyecto GESTAFIT, en el que participaron 130 mujeres embarazadas. 2. El ensayo controlado aleatorizado 
controlado por FLAMENCO, que se dividió en dos partes: primero, un estudio en el que participaron 169 
mujeres peri menopáusicas, y segundo, un estudio donde 150 mujeres peri menopáusicas participaron, 
dividiéndose en dos grupos, de consejos y de ejercicio. El asesoramiento consistió en cuatro conferencias 
sobre cómo mantener un estilo de vida saludable. 3. El proyecto al Ándalus, se incluyeron 409 mujeres con 
fibromialgia. Estos proyectos se evaluaron con el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh y con 
acelerometría para evaluar el tiempo de sedentarismo y los niveles de actividad física. Se encontró mejor 
respuesta en las mujeres con fibromialgia ya que a menores niveles de sedentarismo y a mayor actividad física 
se asoció a mejores resultados en la calidad del sueño, concluyendo que la actividad física puede ser un 
tratamiento no farmacológico (24). 

 

El sueño participa en diversas funciones biológicas y fisiológicas, asociando su restricción con menor 

rendimiento. En un estudio realizado por Samuel Duran y col., sobre la calidad del sueño, somnolencia e 

insomnio en 33 deportistas paralímpicos de elite chileno, quienes practicaban natación, tenis de mesa, futbol, 

power lifting y tenis silla, las variables se midieron por el Índice de calidad de sueño de Pittsburgh y el 

cuestionario de insomnio, un 27.7% presenta somnolencia diurna excesiva y el 69.6% insomnio, mientras que 

el 78.7% exhibe una mala calidad del sueño. Esta situación podría influir negativamente sobre el rendimiento 

de deportista, ya que la restricción del sueño ya sea crónica o aguda puede tener efectos perjudiciales tanto 

para la salud como para el rendimiento físico. La somnolencia ha sido reconocida por ser consecuencia de la 

falta de sueño y asociarse al incremento de accidentes. Al presentar sueño fragmentado, hay una restricción 

del sueño conllevando a efectos perjudiciales sobre la salud y el rendimiento físico, por esto es importante la 

implementación de estrategias de higiene del sueño para promover el descanso adecuado, para alcanzar una 

respuesta más efectiva en los entrenamientos y competencias (7). 

 

Terapias complementarias para una adecuada calidad del sueño. 

 

Son múltiples los tratamientos para los trastornos del sueño tanto farmacológicos como no farmacológicos. 

Muchas ocasiones los pacientes que pasan por trastornos del sueño no buscan ayuda médica, y en muchas 

ocasiones no son bien diagnosticadas, perdiendo las oportunidades para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Los tratamientos o terapias no farmacológicas se usan para controlar síntomas, son económicas, y 

se enseñan de manera muy práctica e independiente, estas terapias también ayudan a mejorar el estado de 

ánimo, reducir ansiedad y estrés aumentando la relajación. Algunas intervenciones más estudiadas incluyen la 

relajación muscular progresiva (RMP), el masaje terapéutico (MT), la acupuntura, la hipnosis, la terapia 

cognitiva conductual (TCC), la musicoterapia y el yoga, entre otros. 

 

Relajación Muscular Progresiva (RMP): Consiste en que los principales músculos del cuerpo se tensan y se 

relajan sistemáticamente, prestando atención a las sensaciones que se sienten durante el proceso. 

 

Masaje Terapéutico (MT): Es una serie de movimientos ejecutados por las manos del terapeuta sobre la 

superficie corporal del paciente, siendo así la manipulación de los tejidos blandos que su finalidad es aliviar las 

distintas molestias del cuerpo. 

 

Acupuntura: Es un antiguo procedimiento médico chino. Donde se busca la estimulación de localizaciones 

anatómicas específicas, los puntos de acupuntura, que emplea la penetración de la piel por medio de agujas 

metálicas delgadas, que son manipuladas manualmente o por estimulación eléctrica. Las agujas se insertan 

anatómicamente en ubicaciones definidas en el cuerpo. 
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Hipnosis: Es una práctica psicoterapéutica en la que un hipnotizado induce un estado mental muy relajado en el 

que la mente del paciente es receptiva a las sugerencias terapéuticas, permitiendo centrar la atención en un 

síntoma, enfermedad o problema alguno. 

 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): El proceso de pensamiento tiene un efecto directo sobre sus 

sentimientos, emociones y comportamiento. La TCC se basa en que se debe cambiar las emociones, para 

cambiar el comportamiento de las personas. Un terapeuta ayuda a los pacientes a identificar pensamientos 

negativos y luego a cambiarlos para controlar la respuesta a los síntomas de la enfermedad. 

 

Musicoterapia: Se practica en varios campos de la medicina y la rehabilitación, teniendo potencial para mejorar 

la calidad de sueño, los síntomas de la depresión y otras funciones corporales. 

 

Yoga: Mejora la salud al unir la mente y el cuerpo. Siendo clave los ejercicios de respiración, posturas y 

meditación. Mejora el estrés, la flexibilidad, la relajación y la fuerza muscular generando bienestar general y la 

calidad de vida. 

 
En esta revisión bibliográfica de Lucia López Muñoz, se concluye que, en la RMP, existen suficientes estudios 
relacionando el sueño, donde se demuestra una mejora de la latencia del sueño, la eficiencia del sueño, la 
calidad del sueño, disminuye la medicación necesaria para dormir y mejora la disfunción diurna. En el MT, no 
se encuentra una buena calidad en los artículos, lo cual no es suficiente para ser significativa esta terapia con 
respecto a la calidad del sueño. La acupuntura muestra una aparente asociación positiva con la mejoría del 
sueño, también con otros aspectos como dolor, fatiga, entre otros. Hay pocos estudios relacionados con la 
acupuntura y la calidad del sueño. En la hipnosis hay solo 2 artículos donde se habla sobre el sueño, con una 
muestra muy pequeña, aunque dando resultados favorables, pero son insuficientes los estudios. La terapia 
cognitivo conductual (TCC), es beneficiosa para mejorar la calidad del sueño, disminuyendo los problemas del 
sueño y mejorando los síntomas del insomnio, mejorando el tiempo de activación del paciente y eficiencia del 
sueño, menos despertares, más energía, motivación y calidad general del sueño y de vida. También mejora la 
depresión, estado físico, el dolor, fatiga y ansiedad. En la musicoterapia hay pocos estudios, y no hay relación 
con la mejora de la calidad del sueño. Y el yoga se demuestra que mejora la calidad de sueño subjetiva, la 
latencia del sueño es más rápida, el tiempo total de sueño aumento, disminuyo la necesidad de medicamentos 
para dormir y mejoró los trastornos del sueño a corto plazo, también mejorando la calidad de vida, redujo la 
fatiga, la ansiedad, la depresión y el estrés. Las únicas terapias complementarias que producen un beneficio en 
la calidad del sueño son la RMP, la TCC y el yoga. Las demás terapias carecen de estudios con calidad y 
mayor tamaño muestral, para dar una conclusión fiable. (4). 
 
 
Estrategias educativas 
 
El mal dormir afecta a toda la población, de manera que impacta negativamente en la calidad de vida de niños, 
jóvenes y adultos, interviene en todas las actividades diurnas que se realizan tanto física, psicológica y 
socialmente.(25) Por esta razón es fundamental generar hábitos saludables que favorezcan un adecuado 
sueño en la población por medio de estrategias educativas. 
 
Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje el conocimiento y 
estas comienzan con una experiencia inmediata y concreta que sirve como apoyo para la observación y 
reflexión.(26) Las cuales inician desde las más sencillas destrezas de estudio, como marcar la idea principal, 
hasta el desarrollo de pensamiento complejo, como el usar las analogías para vincular el conocimiento previo 
con la nueva información.(27)  
 
Estilos de aprendizaje  
Diferentes estudios en el transcurso del tiempo han buscado establecer la forma como las personas llevan a 
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cabo los procesos de aprendizaje. Una amplia variedad de autores le ha dado diversos enfoques al tema, lo 
que ha llevado a plantear múltiples teorías acerca los aspectos que influyen en la manera como las personas 
aprenden, cada una de las definiciones de estilos de aprendizaje que se han presentado apunta a que no existe 
una sola y única manera de aprender. Muchos han sido los autores que han planteado diferentes estilos de 
aprendizaje, por esta razón se agruparon y clasificaron los diferentes modelos de aprendizaje en donde se 
presentan las relaciones entre modelos de la misma categoría. (28) 
 
Estilos de aprendizaje: 
 
Construcción del conocimiento 
Describe los procesos mentales requeridos para transformar la información que se percibe en conocimiento, 
conformada por el modelo de Owen (1998), donde Barry y Beckman (2007) describen como aquel en el cual las 
personas adquieren el conocimiento mediante dos fases: una fase analítica basada en la búsqueda y 
entendimiento y una fase sintética de experimentación e invención, esto es considerado el mundo teórico y el 
mundo práctico. 
 
Basados en la experiencia  
Se reúnen aquellos modelos que proponen que el aprendizaje se logra mediante la práctica, experimentación 
por medio de los sentidos. 
Esta categoría inicia con el trabajo de Jung (1923) que plantea que la personalidad se involucra con el proceso 
de aprendizaje a través dos funciones bipolares: sensitivo-intuitivo y racional-emocional. Dewey (1897) centra 
sus estudios en la teoría práctica, la vinculación de la experiencia con el proceso de aprendizaje.  
Bloom (1956) en su estudio Taxonomía de Bloom se plantea un modelo que se basa en seis etapas: recordar, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. A través de esta se da el proceso de aprendizaje. Anderson y 
Krathworhl (2001) Adaptan la taxonomía de Bloom, proponiendo las fases del proceso de aprendizaje como: 
recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Clark (2002) toma esta adaptación y establece 
actividades específicas para cada una de las fases propuestas por Anderson y Krathworhl; Para recordar: 
preguntar, escuchar, localizar, observar, identificar y descubrir. Para aplicar: manipular, enseñar, experimentar 
y entrevistar. Para analizar: clasificar, categorizar, comparar, contrastar y encuestar. Para evaluar: juzgar, 
decidir, elegir, debatir, recomendar. Para crear: combinar, componer, inventar, inferir, imaginar y producir. 
El modelo desarrollado por Kolb (1984) considera que cada sujeto centra el aprendizaje en una forma peculiar, 
producto de la herencia, las experiencias anteriores y las exigencias actuales del ambiente en el que se mueve. 
Percibe el aprendizaje como un proceso de cuatro etapas: experiencia concreta/conceptualización abstracta y 
experiencia activa/observación reflexiva. De la combinación de estas etapas resultan cuatro estilos de 
aprendizaje: Convergente: son personas que tiene un pensamiento abstracto y la forma en la que adquieran 
información debe ser activa y práctica; Divergente: son personas de pensamiento concreto que procesan la 
información de forma reflexiva teniendo en cuenta diferentes puntos de vista; Asimilador: combinan el 
pensamiento abstracto y el procesamiento reflexivo. Además, prefieren aprender de forma secuencial, destacan 
su capacidad para aprender una gran cantidad de información y organiza de forma concisa y lógica; y 
Acomodador: combinan el pensamiento concreto y el procesamiento activo.(26)(28). Honey y Mumford (1995) 
continúan con aprendizaje cíclico propuesto por Kolb, definiendo las cuatro etapas como: experiencia, reflexión, 
elaboración de hipótesis y aplicación. Cada fase se asocia a los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico 
y pragmático. Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina 
Alonso (1992), adoptando el cuestionario LSQ al ámbito académico y al idioma español, llamando al 
cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey–Alonso sobre Estilos de Aprendizaje). Y por su parte 
Cacheiro et ál. (2008) Plantea el modelo EAAP, que parte de los principios de Honey y Mumford y adaptados 
por Alonso. De la combinación de factores se generan trece filtros en cuatro tipos: monofásicos, consta de un 
estilo; bifásicos, desarrollan un estilo; trifásicos, con tres estilos y eclécticos, que cubren los cuatro estilos.  
En su aporte, Gregorc (1979) se centró en examinar las diferencias individuales de aprendizaje en su trabajo 
nombrado: “la Teoría de Habilidades de Mediación”. Considera dos habilidades de mediación: percepción 
(concreto/ Abstracto) y orden (secuencial/causal). Al combinarlas se generan cuatro estilos de aprendizaje: 
concreto–secuencial, abstracto–secuencial, concreto– causal, abstracto–causal. 
Por otro lado, Junch (1983) no considera el aprendizaje como algo estático, sino dinámico. El aprendizaje 
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consiste en un ciclo compuesto por los cuatro estilos de aprendizaje: percibir, pensar, planificar, hacer. Estas 
etapas corresponden a los diferentes tipos de habilidades que el individuo desarrolla durante su vida 
(sensoriales, cognitivas, de contacto y motoras, respectivamente). 
 
Basados en canales de percepción de información 
Se reúnen todos los modelos que se componen dimensiones que se encuentren relacionadas con las 
diferentes modalidades sensoriales (preferencia por percibir la información a través de algún sentido en 
particular).  
Dunn et ál. (1979) plantean en su modelo 21 influencias que afectan las habilidades de absorción y retención 
de la información, clasificándolos en cinco canales: ambiental, fisiológico, psicológico, sociológico y emocional. 
Concretan tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y táctil o kinestésico. 
Por otro lado, el modelo de Keefe (1986) se enfoca tanto a características perceptuales como cognitivas, 
afectivas y ambientales, las cuales son agrupadas en tres factores: habilidades cognoscitivas, percepción de la 
información y preferencias para el estudio y el aprendizaje. Felder y Silverman (1988) presenta que el estilo de 
aprendizaje de cada individuo tiene varias dimensiones relacionadas con preferencias de aprendizaje tales 
como: la forma como se procesa la información (activo/reflexivo), el tipo de información que se prefiere percibir 
(sensitivo/intuitivo), el canal sensorial más eficaz para percibir la información (visual/verbal) y la forma como se 
progresa al conocimiento (secuencial/global). 
Felder y Soloman (1996) plantean un modelo posterior al propuesto por Felder y Silverman (1988), que posee 
las mismas cuatro dimensiones, pero adicionando la dimensión método de raciocinio (inductivo/deductivo). Por 
su parte, Gardner (1997) propone la Teoría de Inteligencias Múltiples, que plantea ocho tipos de inteligencia: 
lingüística, matemática, corporal–kinética, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Con la 
aparición de esta nueva teoría se cambia el enfoque de cociente intelectual con que se había estigmatizado la 
inteligencia y surgen nuevas discusiones sobre el tema. Salas Silva (2008) plantea que las inteligencias 
múltiples solo se centran en la percepción de la información, por lo cual sería incorrecto considerarlas estilos de 
aprendizaje, ya que estos abarcan también la forma de procesar y utilizar dicha información. 
 
Basados en las estrategias de aprendizaje 
En esta categoría le asigna los modelos en los cuales se cree que los estilos de aprendizaje se relacionan con 
los métodos de aprendizaje y procesos de pensamiento. Como el modelo de Schmeck (Ramanaiah et ál., 1977) 
se enfoca en estrategias de aprendizaje y considera que el estudiante, en un marco escolar propicio, realiza un 
doble aprendizaje; el que corresponde a los contenidos pedagógicos y al proceso de pensamiento, para así 
desarrollar la comprensión, la síntesis y el análisis, elementos en que se basan los procesos de pensamiento. 
Se plantean tres estilos de aprendizaje: estilo profundo, estilo de elaboración y estilo superficial. 
Por otro lado, el método Entwistle (1983) se basa en las características de personalidad, motivación y enfoque 
de aprendizaje. Esto lleva a plantear tres estilos: superficial, profundo y estratégico. 
Por su parte Marsick y Watkins (1992) Se enfoca en la forma como aprenden las personas dentro de una 
organización, Esta clasificación se enfoca en la necesidad, las oportunidades y la motivación de aprender de 
cada individuo (Marsick y Watkins, 2001) y se proponen y definen tres estilos de aprendizaje: aprendizaje 
formal, es teórico, se desarrolla el pensamiento (se tiene una alta estructura). Aprendizaje informal, es activo, 
se aprende haciendo, lo que puede llevar a cometer errores y a ocultar la realidad (no se tiene una estructura). 
Aprendizaje incidental, es improvisado, sin metas claras. 
Al analizar los modelos de esta categoría, muchos autores, mencionan que el modelo de Schmeck et ál. (1977) 
va guiado hacia las estrategias de aprendizaje, mientras que el modelo de Entwistle (1983) se dirige en los 
métodos de aprendizaje ligados a la motivación, a partir de esto se puede deducir una relación entre estos 
modelos, ya que la motivación influencia la elección de la estrategia y el método de estudio a usar. De igual 
manera, el modelo de Marsik y Watkins (1992) implica el resultado de la motivación en establecer sus estilos de 
aprendizaje. 
 
Interacción con otras personas (relación social) 
En esta categoría se incluyen los modelos que consideran que la relación con las personas influye en los 
estilos de aprendizaje de los individuos. Se clasifica aquí solo un modelo, el Grasha y Riechman (1975), se 
basa en las relaciones interpersonales del estudiante. Plantea tres dimensiones con rasgos bipolares para cada 
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una, así: actitudes del alumno hacia el aprendizaje (participativo/elusivo). Perspectivas sobre los compañeros y 
maestros (competitivo/colaborativo). Reacciones a los procedimientos didácticos (dependiente/independiente). 
 
Bilateralidad cerebral 
En esta categoría se incluyen aquellos modelos que relacionan el aprendizaje con la predominancia de los 
hemisferios cerebrales (derecho/izquierdo). El enfoque sobre la mente bilateral de VerLee Williams (1986) está 
fundamentado en estudios acerca de la asimetría de la mente humana, identificando dos estilos de aprendizaje: 
sinistrohemisféricos (con predominancia por el hemisferio cerebral izquierdo) y dextro hemisféricos (con 
predominancia por el hemisferio cerebral derecho). Por su parte, el modelo de enseñanza de McCarthy (1987), 
toma como base los estilos propuestos por Kolb, relacionándolos con las diferencias entre cada hemisferio 
cerebral dominante para proponer cuatro estilos de aprendizaje: divergente, asimilador, convergente y 
acomodador. 
 
Personalidad 
En esta categoría solo se incluye el modelo de Briggs y Myers (1950). Desarrollan un test de personalidad para 
determinar la forma en que se percibe y utiliza la información. Se basa en una serie de dimensiones a las que 
se asocian rasgos bipolares, así: modo de percibir la información (extroversión/introversión). Modo de utilizar la 
información (sensación/intuición). Modo de utilizar la información (pensamiento/sentimiento). Postura frente al 
mundo (juicio/percepción). 
 
Aprendizaje organizacional 
En esta categoría se describen los modelos dirigidos a la creación de una cultura organizacional, enfocados a 
la identificación y corrección de errores mediante el conocimiento y la orientación de los estilos de aprendizaje 
de los trabajadores de una organización. Argyris y Schön (1978) Se centran en la forma como el individuo 
aprende dentro de la organización, proponiendo tres ciclos: single-loop (proceso de mejoras implantadas 
después de comparar las salidas con las especificaciones), double-loop (implementar cambios y posteriormente 
observar su comportamiento) y deutero (evaluar los procesos actuales y compararlos con experiencias de 
procesos de aprendizaje pasados). 
Por su lado, McKee (1992), retoma el análisis del aprendizaje organizacional y examina la manera como este 
se puede incorporar en el proceso de innovación de productos, incorporando los ciclos de Argyris y Schön 
como una herramienta administrativa. 
 
Una vez descritos los diferentes modelos de estilos de aprendizaje y su clasificación según sus respectivos 
autores, se entiende que no existe una única forma en la que una persona aprende. De acuerdo con lo anterior 
existe una amplia diversidad de estrategias educativas que se pueden implementar, dirigidas a minimizar las 
malas prácticas que las personas adoptan en su rutina diaria para conciliar el sueño y evitar un mal 
mantenimiento de sueño. 
 
Existen programas educativos que usan medidas de higiene del sueño que son aplicadas a ciertas poblaciones 
y estas cuentan con antecedentes que han demostrado ser efectivos en grupos tanto de adultos como niños. 
Para tal efecto, es necesario contar con estrategias de enseñanza que actúen de manera preventiva y que 
tengan como finalidad la estimulación de conductas de autorregulación. En el artículo elaborado por Patricia 
Masalán Et al. Nos expone la estructura adecuada para que un programa educativo sea eficaz.  
 
Los programas educativos efectivos cuentan con los siguientes componentes: 

• Diagnóstico inicial: Realizar una evaluación de los antecedentes el grupo a tratar, valoración de la 

historia de la calidad de sueño de cada integrante del grupo. Haciendo uso de instrumentos 

debidamente validados, como los cuestionarios de sueño, los que se han investigado en diversos 

estudios. 

• Proposición de metas y objetivos: Ofrecer la información necesaria y suficiente para educar al grupo de 

estudio dirigidos a cuáles son los hábitos más saludables, que sustentan el logro de un buen dormir, es 

imprescindible motivar el planteamiento de metas personales, que comprometan a cada escolar con su 
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autocuidado en sueño. 

• Diseño de planes de acción: Un buen plan de acción supone integrar actividades que estén a cargo de 

distintos participantes, como un profesional capacitado, que eventualmente podría ser consultado en el 

mismo establecimiento educacional, de trabajo o en algún establecimiento de salud. Es importante 

destacar que el grupo necesita recibir una adecuada sensibilización ante el hecho de que él o ella son 

los promotores de los cambios positivos y de la mantención de estos ya que la decisión de ser 

saludable la debe tomar la propia persona. Como todo plan educativo va orientado hacia el logro de la 

autonomía, y en este caso, al autocuidado. Por lo tanto, se enfatizará en la aplicación de actividades 

que ubican a los administrativos como protagonistas de su quehacer preventivo. El plan de acción debe 

contener las siguientes actividades: 

•  Actividades que debería contemplar el plan de acción:  

• Diseñar su rutina de acostarse a una hora definida. 

• Establecer horarios regulares de dormir. 

• Limitar paulatinamente la actividad física de alta potencia dos horas antes de la hora de acostarse. 

• Realizar actividad suave, como una caminata o relajación antes de dormir, intentar ver el último 

programa de televisión o uso del computador mínimo una hora antes de ir a dormir, intentar ver 

televisión en una habitación distinta del dormitorio. 

• Reducir el consumo de bebidas gaseosas o irritantes antes de acostarse o cambiarlo por líquidos más 

saludables ingerir una bebida láctea unos 30 minutos antes de disponerse a dormir. 

• Diseñar el propio plan de actividades de estudio, sin alterar las horas destinadas al sueño. 

• Evitar el consumo de sustancias estimulantes que prolongan el estado de vigilia, como el café, 

cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas colas entre otras.(25) 

Otras investigaciones se centran en fomentar la actividad física leve, ya que esta se asocia a la mejoría del 
buen dormir. En un estudio realizado en Suiza, con adolescentes de ambos sexos, se comprobó que treinta 
minutos de caminata ritmo suave o moderado, durante tres semanas consecutivas impactaban positivamente 
en la calidad de sueño y en el funcionamiento psicosocial he incentivan la actividad física ya que es fácilmente 
de implementar en el tiempo libre.(25)(29) Como así lo demuestra una investigación realizada en Brasil a 92 
empleados de ambos sexos de una universidad pública, con la intención de evaluar La calidad del sueño y sus 
asociaciones con el ejercicio de tiempo libre y el exceso de peso, el estudio demostró que los sujetos que eran 
físicamente activos durante el tiempo libre tenían un 81% menos de probabilidades de reportar trastornos del 
sueño que los sujetos inactivos. De manera similar, la comparación mostró que los sujetos obesos tenían más 
probabilidades de informar trastornos del sueño que los sujetos con peso normal.(30) Otro ejemplo se dio en la 
Universidad Peruana Unión Perú, donde se  desarrolló el programa de actividad física nombrado “Muévete por 
tu salud” aplicado a sus estudiantes para lograr este mismo objetivo.(31) 
Otros programas se centran en implementar intervenciones educativas, en las que se realiza charlas de higiene 
de sueño y aplicación de encuestas de sueño, con el fin de aumentar el conocimiento y mejorar los problemas 
del sueño, como es el caso de un estudio realizado en Japón (unidad de ingeniería de diseño), se elaboró un 
programa de intervención de 30 minutos, que incluyó información sobre la higiene de sueño, relajación, control 
de estímulo y restricción de sueño y se empleó test de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI). Los benéficos 
resultados apuntaron que el programa aumento significativamente la calidad del sueño de los trabajadores con 
insomnio.(32) Además, otros estudios lograron provechosos efectos con estas intervenciones, como es el 
ejemplo de varios estudios  que tenían el objetivo desarrollar y evaluar una intervención motivacional para dar 
con la solución de problemas del sueño de los adolescentes junto con la realización de encuestas para así 
estimar el entendimiento después de concluida la intervención.(33)(34)(35) 
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Adicionalmente otros estudios usaron diferentes estrategias para lograr el mismo objetivo, como en el estudio 
elaborado en  una escuela de primaria en el sur de Texas, en la que se organizaron charlas de a educación 
básica sobre el sueño junto con una sesión de preguntas y respuestas, seguido de la visualización de la 
película animada KNIGHTS (Siga alimentando e inspirando buenos hábitos en el sueño adolescente) (36). 
Luego del seguimiento aleatorio, los resultados mostraron mejoras significativas en los hábitos generales de 
sueño, resistencia a la hora de dormir, ansiedad al dormir y despertares nocturnos entre los estudiantes. Por 
otro lado, se elaboró un estudio similar pero usando un folleto informativo sobre el sueño saludable con el fin de 
valorar el conocimiento sobre el tema a los jóvenes evaluados.(37) 
 
Los programas de educación del sueño se basan en la importancia de integrar componentes motivacionales, 
como demostrar la importancia del buen dormir y sus buenos efectos. Para asegurar la efectividad del 
programa se incluyen la motivación y la disposición para el cambio, la relevancia para el individuo, la entrega, el 
contenido, el tiempo o los fundamentos metodológicos.(38) (39) 
 
 
 
 
 
 
Generalidades metodológicas de la investigación  

 
Línea de investigación: Salud pública y Epidemiologia. 
 
Tipo de estudio: Investigación Cuantitativa, Descriptivo Observacional. 
 
Enfoque y diseño: Es un estudio cuantitativo, descriptivo de corte trasversal, que permite determinar la calidad 
del sueño en la población en el personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
seccional Pereira, a través del instrumento “Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh”, en donde se evalúa 
siete componentes sobre la calidad del sueño: calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del 
sueño, eficacia del sueño habitual, perturbaciones del sueño uso de medicación hipnótica y disfunción diurna; 
cuyos resultados buscan alcanzar: 
 
1)Caracterizar socio demográficamente y laboralmente a la población estudio. 
 
2) Medir la calidad de sueño del personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
seccional Pereira. 
  
3) Diseñar una estrategia educativa para fomentar los hábitos saludables que favorecen un adecuado sueño en 
la población objeto de estudio. 
 
Estructura Metodológica: 
 
Población, Técnica de Muestreo y Tamaño de Muestra:  
Muestreo censal que se realiza en la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira, a través del 
Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh, realizada a 136 administrativos vinculados a la IES. 
 
Criterios de inclusión y de exclusión: 
 
Criterios de inclusión:  
Personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira, que acepten 
voluntariamente participar en la investigación y firmen el consentimiento informado. 
 
Criterios de exclusión: 
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Personal administrativo que se encuentre fuera (incapacidad, licencia) de la fundación Universitaria del Área 
Andina durante los días en que se aplique el instrumento.   
Los instrumentos en que no sean diligenciados por lo menos el 70% de sus preguntas. 
 

Plan de Análisis: 

 

Estudio Transversal: 

Es un estudio transversal de tipo de investigación descriptivo observacional, que analiza datos de variables 

obtenidas por medio del instrumento aplicado a los administrativos de la IES; en esta se analiza la calidad del 

sueño con respecto a las variables cuantitativas. 

Se calcularán medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión para variables cuantitativas incluidas 

en el estudio y que permitirán el análisis descriptivo observacional. 

Resultados esperados: 

Es pertinente para la institución, para los administrativos y en general para la comunidad académica, realizar 

buenas prácticas de sueño. 

Impacto social en la ejecución del proyecto: Generando nuevos hábitos saludables en un grupo poblacional 

administrativo de la fundación universitaria del área andina, seccional Pereira. 

Impacto cultural en la ejecución del proyecto: Generando conciencia en el autocuidado en un grupo 

poblacional dentro de una institución académica 

Impacto organizacional en la ejecución del proyecto: Generando estrategias que mejoren el desempeño 

laboral de los trabajadores de la parte administrativa de la fundación universitaria del área andina, seccional 

Pereira. 

Se espera que con los resultados de la investigación se impacte favorablemente el rendimiento laboral de los 

administrativos, los cuales estarán a final instruidos en buenas prácticas del sueño, que permitan laborar de 

manera activa durante toda la jornada de trabajo. 

 
 

INSTRUMENTO Y TRABAJO DE CAMPO 

Instrumentos de recolección de información: 

El método de la investigación, es el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh, el cual es un cuestionario que 

mide genéricamente la calidad del sueño y sus alteraciones en intervalo de un mes. Es usado a nivel 

investigativo y clínico para la detección y valoración de los problemas del sueño. Cuenta con 19 ítems auto 

aplicables y 5 evaluados por la pareja o compañero de habitación. Los 19 ítems auto aplicables se agrupan 

para formar 7 componentes: calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficacia del 

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

Cada componente tiene un puntaje de 0 a 3, siendo el 0 la no existencia de dificultades y el 3 severa dificultad. 

La suma obtenida de los componentes genera una puntuación global en un rango de 0 a 21 puntos; una 

puntuación menor a 5 nos indica que no existe problemas del sueño, entre 5 y 7 necesita atención médica, 

entre 8 y 14 merece atención y tratamiento médico, cuando el puntaje es mayor a 15 se trata de un problema 
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grave del sueño. Por lo tanto, a mayor puntuación menor calidad de sueño.(5) 

 

Procedimiento: 

Se realiza la encuesta de manera virtual, enviada a los correos electrónicos de cada administrativo de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira, del departamento de Risaralda, y se determinara la 

calidad del sueño. 

cuestionario 

Operacionalización de las variables: 

Se investigará a los administrativos de la Fundación Universitarias del Área Andina, seccional Pereira de 

género masculino y femenino. 

La investigación tiene que ver directamente con la calidad del sueño y el diseño de estrategias educativas para 
fomentar los hábitos saludables que favorecen un adecuado sueño en la población objeto de estudio. 
 
 

Análisis de Resultados  

 
Resultados 
La muestra estuvo constituida por 97 trabajadores administrativos de la Fundación Universitaria del Área 

Andina sede Pereira, 71,1% (69) mujeres y 28,9% (28) hombres, con una edad promedio de  

años, con un valor mínimo de 19 y un máximo de 60 Del total de encuestados el 45,4% eran solteros, 28,8% 
vivían en unión libre y el 25,8% reportaron estar casados.   
 
Los participantes se clasificaron de acuerdo a la vicerrectoría a la cual pertenecían, encontrando mayor 
participación de la vicerrectoría nacional académica y de experiencia Areandina, como aparecen en la tabla 1.   
 
 
Tabla 1. Dependencia personal administrativo Fundación Universitaria del Área Andina. 2019  
  

Categoría n % 

Académica 39 40,2 

Administrativa y financiera 1 1 

Experiencia Areandina 24 24,7 

Crecimiento y desarrollo institucional 13 13,4 

Planeación y calidad 5 5,2 

Otro 15 15,5 

Total 97 100 

 
 
 
En el análisis de la calidad subjetiva del sueño en el último mes se encontró que el 81,4 % la calificaron como 
buena o bastante buena y este mismo porcentaje refirió que se demoraba en dormirse entre 0 y 30 minutos 
después de acostarse, mientras que el 18,6% percibió su calidad de sueño como mala o bastante mala y 
respondieron que se demoran en dormirse más de 31 minutos. En cuanto a las horas que duermen cada 
noche, el promedio de horas de sueño de los participantes fue de 6,67±1,09 con un rango entre 3,9 y 9,4 horas, 
el 8,2% refirieron dormir más de 7 horas, el 43,3% de 6 a 7 horas, el 41,2% de 5 a 6 horas y los restantes 
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menos de 5 horas.  La eficiencia del sueño se considera inadecuada cuando el resultado es menor de 85% y al 
indagar este componente, se encontró que en 91,7% de los encuestados era adecuada y en el restante era 
patológica.  
 
El puntaje total de perturbaciones del sueño presentó una media de 7,12±4,11 puntos y es considerada 
inadecuado cuando es mayor a 10 puntos. Al explorar este componente, el 82,5% presentó un valor inferior a 
10 puntos, encontrando que las perturbaciones más comunes son despertarse durante la noche o la 
madrugada, tener que levantarse para ir al baño o sentir frio o calor, como se observa en la tabla 2.  
 
 
Tabla 2. Perturbaciones del sueño 
 

  

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 
% 

Despertarse durante la 
noche o la madrugada 20,6 32 25,8 21,6 

Tener que levantarse 
para ir al baño 32 29,2 19 18 

No poder respirar bien 87,6 7,2 3,1 2,1 

Toser o roncar 
ruidosamente 70,1 18,6 6,2 5,2 

Sentir frío 37,1 29,9 25,8 7,2 

Sentir calor 25,8 26,8 34 13,4 

Tener ‘malos sueños’ o 
pesadillas 55,7 33 6,2 5,2 

Tener dolores 51,5 28,9 13,4 6,2 

 
 
Al indagar sobre el uso de medicamentos para dormir, el 93,8% refirió no haberla tomado ninguna vez en el 
último mes, el 2,1% afirmaron haberla usado menos de una vez a la semana y el 4,1% tres o más veces a la 
semana.  
 
El 30,9% de la población encuestada refirió que en el último mes no presentó somnolencia mientras conducía, 
comía, trabajaba, estudiaba o desarrollaba alguna otra actividad social, mientras que el 25,8% refirieron haberla 
tenido menos de una vez a la semana, el 30,9% una o dos veces a la semana y el 12,4% tres o más veces a la 
semana; el 8,2% de dicha población refirió que esto representó un problema para su desempeño diario.  
 
El 37,1% de los encuestados refirieron dormir solos, el 3,1% con alguien en otra habitación, 3,1% con alguien 
en la misma habitación, pero en otra cama y el 56,7% con alguien en la misma cama. Al indagar sobre la 
opinión de las personas que duermen con los 57 encuestados que refirieron compartir con alguien la habitación 
se evidenció que el mayor evento observado son las sacudidas o espasmos en las piernas, seguido por los 
ronquidos, como se observa en la tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Eventos percibidos por compañeros de habitación 
 

  

Ronquidos 
ruidosos 
% 

Pausas entre 
respiraciones 
% 

Espasmos de 
piernas 
% 

Episodios de 
desorientación 
% 

Ninguna vez en el 33 46,4 26,8 50,5 
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último mes 

Menos de una vez a la 
semana 13,4 5,2 21,6 7,2 

Una o dos veces a la 
semana 8,2 4,1 7,2 0 

Tres o más veces a la 
semana 4,1 3,1 2,1 1 

 
 
 
 
 
El puntaje total del índice de calidad del sueño de Pittsburgh (ICSP) presentó una media de 6,57±3,23 puntos, 
encontrándose que el 45,4 % de los encuestados presentaban puntuaciones totales menores o iguales a 5, 
puntaje que se considera normal, como se observa en la tabla 4.  
 
Tabla 4. Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (ICSP) 
 

  n % 

Sin problemas de sueño 44 45,4 

Merece atención medica 25 25,8 

Merece atención y tratamiento medico 27 27,8 

Problemas de sueño grave 1 1,0 

Total 97 100,0 

      
Al evaluar la calidad del sueño según el género, se encontró que por cada hombre que merece atención 
médica, 4 mujeres la requieren y que por cada hombre que requiere atención y tratamiento médico, 2 mujeres 
la demandan.  
 
No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la edad y la calidad del sueño (p = 0,183), pero si 
entre las horas de sueño y la calidad de este (p < 0,001). 
 
No se encontró dependencia entre el puntaje total de la calidad del sueño y el género (p = 0,612), el estado civil 
(p = 0,925), el cargo (p = 0,474), la dependencia (p= 0,884), el horario de trabajo (p=0,201), ni con quien 
duerme (p = 0,766). 
 
Se observó una correlación positiva fuerte entre el puntaje total de la calidad del sueño y la latencia del sueño (r 
= 0,644) y la disfunción diurna (r = 0,642), y una baja correlación con el uso de medicación hipnótica (r = 0,276).   
 
 
 
 
 

Propuestas innovadoras como resultado de la investigación 

INDRIDUCCION 

Esta estrategia educativa se basa en incentivar buenas prácticas que fomenten un adecuado sueño en los 
administrativos Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. Se brindo la educación necesaria 
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sobre la importancia de un buen dormir y sus beneficiosos efectos en la vida cotidiana, con la ayuda de 
herramientas didácticas, como el uso de figuras pegables, las cuales representan gráficamente buenos 
hábitos y malos hábitos de sueño, de manera que los participantes interactúen diferenciando entre estos 
hábitos, y el uso de un cubo o dado interactivo, de manera que participen en preguntas relacionadas con la 
higiene del sueño, y de esta manera incluirlos activamente en el proceso, incrementando el conocimiento y 
motivándolos al cambio.  

OBJETIVO 

El diseño de esta propuesta educativa, busca brindar información de manera visual y didáctica sobre la 
importancia de una buena higiene del sueño en cada una de las áreas de trabajo de los administrativos de la 
Fundación Universitaria del Área Andina sede Pereira, en horario laboral. Se optó por implementar estas 
herramientas visuales para la elaboración de esta actividad con el fin que los participantes interioricen y 
adopten buenos hábitos o tomen medidas para cambiar otras actividades que no les faciliten mantener una 
buena higiene de sueño, de esta manera día tras día implementar estos consejos en sus actividades diarias y 
así generar un impacto en ellos. 
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