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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación de la calidad del sueño y el rendimiento académico entre 

estudiantes de medicina que cursaron cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia 

por COVID-19. 

Metodología: Este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. Se 

incluyó por estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura que llevan cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por Covid-19 y que estuvieran inscritos 

durante el ciclo 2021-I. Se aplicó una encuesta virtual a través de redes sociales (WhatsApp® 

y Facebook®). Para evaluar la calidad de sueño se empleó el Índice de calidad del sueño de 

Pittsburgh y para clasificar el rendimiento académico se consideró si el alumno pertenecía 

al tercio superior (rendimiento académico alto) o no (rendimiento académico bajo-medio). 

Resultados: Se incluyó en el estudio 102 estudiantes de medicina que llevaron cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-19. La edad promedio de los 

participantes fue de 23.1 ± 2.6 años y el 52.9% fueron mujeres, el rendimiento académico 

fue alto en 14.7%. La prevalencia de mala calidad de sueño fue de 63.7%. Se encontró que 

el tener una mala calidad de sueño se asoció con una reducción en 72% (RP=0.28, IC95%: 

0.12-0.63, p=0.002) del rendimiento académico, mientras que el haber presentado cursos 

desaprobados durante el ciclo anterior se asoció con un 87% (RP=0.13, IC95%: 0.08-0.24, 

p<0.001). 

Conclusiones: La mala calidad de sueño se asoció con un menor rendimiento académico. 

Palabras claves: Rendimiento académico, calidad de sueño, COVID-19, factores 

asociados. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship of sleep quality and academic performance among 

medical students who took clinical courses virtually during the COVID-19 pandemic. 

Methodology: This study was observational, prospective, cross-sectional and analytical. It 

was included among medical students of the Universidad Nacional de Piura who took 

clinical courses virtually during the Covid-19 pandemic and who were enrolled during the 

2021-I cycle. A virtual survey was applied through social networks (WhatsApp® and 

Facebook®) and multivariate regression analysis was performed in the statistical program 

Stata 16. To evaluate sleep quality, the Pittsburgh Sleep Quality Index was used and to 

classify academic performance we considered whether the student belonged to the upper 

third (high academic performance) or not (low-medium academic performance). 

Results: 102 medical students who took clinical courses virtually during the COVID-19 

pandemic were included in the study. The mean age of the participants was 23.1 ± 2.6 years 

and 52.9% were female, academic performance was high in 14.7%. The prevalence of poor 

sleep quality was 63.7%. It was found that having poor sleep quality was associated with a 

72% (PR=0.28, 95%CI: 0.12-0.63, p=0.002) reduction in academic performance, while 

having presented failed courses during the previous cycle was associated with 87% 

(PR=0.13, 95%CI: 0.08-0.24, p<0.001). 

Conclusions: Poor sleep quality was associated with poorer academic performance. 

Key words: Academic performance, sleep quality, COVID-19, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Las medidas de aislamiento social y cuarentena asociados al COVID-19 son medidas 

necesarias para reducir la presión sobre los sistemas de salud(1). Las plataformas virtuales 

ofrecen una oportunidad para mejorar el aislamiento social y reanudar las actividades como 

las académicas, pero el uso de medios digitales de forma desmedida y la carga de trabajo 

relacionados a estos, en especial al momento de acostarse podría tener un efecto muy 

negativo en los resultados del sueño de los adultos jóvenes y repercutir a su vez en el 

rendimiento académico de estos(2). 

Por lo expuesto, este trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad del 

sueño y el rendimiento académico de los estudiantes de medicina que cursaron cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-19. 

Este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. Se incluyó por 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura que llevan cursos clínicos de 

forma virtual durante la pandemia por Covid-19 y que estuvieran inscritos durante el ciclo 

2021-I. 

Se encontró que tener una mala calidad de sueño se asoció con una reducción en 72% 

(RP=0.28, IC95%: 0.12-0.63, p=0.002) del rendimiento académico, mientras que el haber 

presentado cursos desaprobados durante el ciclo anterior se asoció con un 87% (RP=0.13, 

IC95%: 0.08-0.24, p<0.001). 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El sueño cumple una función fisiológica fundamental para los seres humanos, y la cantidad 

y calidad del sueño requerido depende de una serie de factores ambientales que interactúan 

y de las variables fisiológicas subyacentes (3, 4).  Además, ha sido bien establecido como 

críticamente importante para el funcionamiento, la salud mental y la buena calidad de vida 

(5). Debido a ello, la privación del sueño tiene una amplia gama de efectos nocivos en la 

biología humana y está asociada con la fatiga, somnolencia diurna y rendimiento 

neurocognitivo reducido (6).  

El rendimiento cognitivo en los estudiantes, incluida la concentración y los esfuerzos 

estimados para completar las tareas, se ve afectado negativamente por la privación del sueño 

(7). La prevalencia de la mala calidad del sueño varía según los países. Utilizando el Índice 

de Calidad del Sueño de Pittsburgh, se informó que es tan bajo como 19% en un estudio 

chino y tan alto como 55.8% en un estudio en Etiopía (8, 9), o en el caso de estudiantes 

universitarios peruanos se ha reportado en 77,69% (10). 

En el Perú, debido a que se declaró emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo del 2020 

(11) y se declarara el inicio de la actividad educativa a través de medios virtuales (12), se ha 

generado un nuevo contexto tanto para las instituciones que brindan este servicio en todos 

sus niveles así como para sus usuarios, los estudiantes. En este contexto, los alumnos que se 

encontraron llevando cursos clínicos de forma virtual enfrentan nuevos retos que pueden 

influir en su rendimiento académico, motivo por el cual se ha realizado el presente estudio 

para identificar el rol de la calidad del sueño en esta dinámica. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Actualmente se reconoce que un tercio de la población joven sufren problemas de sueño y 

que los estudiantes duermen menos en comparación con la población general debido al estrés 

académico(13). Además, los estudiantes universitarios son particularmente susceptibles a las 

alteraciones del sueño debido a las demandas académicas a las que están sometidos(14). Se 

ha demostrado que hasta en el 54,1% de los estudiantes universitarios la falta de sueño y la 

mala calidad del sueño son una de las causas de sus problemas de aprendizaje y trabajo (15). 

Se ha encontrado que la mala calidad del sueño está asociada con altas tasas de fracaso y 

bajo rendimiento académico(16) 
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Los estudiantes con bajo rendimiento académico pasan más horas en la noche leyendo y, a 

menudo, se privan de dormir en un intento por mejorar sus calificaciones. Esto crea un 

círculo vicioso que se asocia con un efecto adverso sobre la calidad del sueño y la salud 

mental. La calidad y la duración del sueño se ven afectadas por factores como la edad, el 

sexo y el estilo de vida(17). Se ha demostrado que las mujeres universitarias tienen un mayor 

riesgo de mala calidad del sueño (18) y un tiempo de sueño total medio más largo(19). 

Factores de estilo de vida como la dieta (comidas pesadas, alimentos ricos en 

tiramina/triptófano), alcohol, cafeína, uso de drogas y ejercicio pueden contribuir a 

alteraciones del sueño(16, 20). 

La privación del sueño y la mala calidad del sueño son particularmente frecuentes entre los 

estudiantes de medicina(16, 20). Estos estudios informan que entre el 43% y el 88% de los 

estudiantes de ciencias médicas sufren de mala calidad del sueño debido al constante estrés 

y ansiedad de sus extensos planes de estudios médicos, exámenes frecuentes y miedo al 

fracaso(21). Sin embargo, estos estudios solo se han evaluado en contextos de enseñanza 

tradicional y no en nuevos contextos educativos como los que plantea la pandemia actual por 

COVID-19(22, 23). Por ello se planteó este estudio para determinar la relación entre la 

calidad del sueño y el rendimiento académico entre estudiantes de medicina de cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-19. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

− Determinar la relación de la calidad del sueño y el rendimiento académico entre 

estudiantes de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por 

COVID-19. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Describir el rendimiento académico de los alumnos que cursan cursos clínicos de 

forma virtual. 

− Determinar las características sociodemográficas de los alumnos que cursan cursos 

clínicos de forma virtual. 

− Evaluar las características educativas (ciclo de estudio, horas de clase por día, cursos 

descalificados) de los alumnos que cursan cursos clínicos de forma virtual. 
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− Identificar las comorbilidades presentes en los alumnos que cursan cursos clínicos de 

forma virtual. 

− Evaluar la calidad del sueño de los alumnos que cursan cursos clínicos de forma 

virtual. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

− El presente trabajo de investigación será realizado de forma virtual a través de 

encuesta virtual desde el 18 al 30 de junio del 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En un estudio analítico de corte transversal denominado “Calidad del sueño en estudiantes 

de medicina de la Universidad Católica de Asunción”; realizado en 2015 en Asunción – 

Paraguay, cuyo objetivo fue: Determinar la calidad de sueño en estudiantes de Medicina de 

la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Asunción-Paraguay, 2015. En 

este estudio se incluyeron a 248 estudiantes de pregrado de 1er a 6to año, los cuales fueron 

seleccionados al azar mediante muestreo no probabilístico de conveniencia, a los cuales se 

les realizo una encuesta donde se llegó a la conclusión de que Los estudiantes de Medicina 

de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Sede Asunción, tienen un alto 

porcentaje de Mala Calidad de sueño según el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh(24). 

Por otro lado, en el estudio descriptivo observacional, denominado “Somnolencia diurna 

excesiva, mala calidad del sueño y bajo rendimiento académico en estudiantes de medicina”, 

realizado en 2015, cuyo objetivo fue establecer la prevalencia de Somnolencia excesiva 

diurna  y la calidad del sueño y evaluar su asociación con bajo rendimiento académico, se 

incluyó una muestra aleatoria de 217 estudiantes de Medicina de la Universidad Tecnológica 

de Pereira que respondieron el cuestionario de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg 

(ICSP) y la escala de somnolencia de Epworth. Se concluyo que la baja calidad del sueño 

determinada por baja eficiencia influye en un menor rendimiento académico al final del 

semestre de los estudiantes de Medicina(25). 

En el estudio transversal analítico “Salud mental y calidad de sueño en estudiantes de ocho 

facultades de medicina humana del Perú”, publicado en diciembre de 2016, que tuvo como 

objetivo: determinar la asociación entre los problemas de salud mental (ansiedad, estrés y 

depresión) y la calidad de sueño en los estudiantes de medicina humana de 8 facultades del 

Perú. Se incluyeron a estudiantes matriculados en 8 facultades de medicina del Perú, se contó 

con la participación de 1040 encuestados de los cuales solo 892 fueron validas, se observó 

una frecuencia elevada de malos dormidores en estudiantes de medicina de ocho 

universidades del Perú. La mala calidad de sueño se asoció con la ansiedad, depresión y 

estrés en los estudiantes de segundo y tercer año, respectivamente(10). 

De similar manera el estudio descriptivo relacional, transversal “Caracterización de la 

calidad del sueño y de la somnolencia diurna excesiva en una muestra de estudiantes del 

programa de medicina de la universidad de Manizales (Colombia)” realizado en 2016, tuvo 
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como objetivo caracterizar la calidad del sueño y la somnolencia diurna excesiva en 

estudiantes del pregrado de Medicina; conto con una muestra probabilística de 259 

estudiantes, en quienes se empleó instrumentos como la escala de somnolencia de Epworth 

y el índice de calidad de sueño de Pittsburg, se concluyó que el estudio contribuye a 

confirmar la pobre calidad del sueño y la presencia de somnolencia diurna excesiva en la 

población universitaria evaluada(26). 

Así mismo el estudio transversal, “Calidad de sueño, síntomas de insomnio y rendimiento 

académico en estudiantes de medicina”, tuvo como objetivo relacionar la calidad de sueño y 

los síntomas de insomnio con el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de 

la carrera de médico cirujano en Yucatán, en este estudio se incluyó 118 estudiantes del 

primer año de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Yucatán.  Los cuales respondieron los cuestionarios de calidad de sueño de 

Pittsburgh (PSQI), índice de severidad de insomnio (ISI), AUDIT y datos epidemiológicos. 

Se llego a la conclusión de que la gran mayoría de los estudiantes se percibieron con mala 

calidad de sueño y síntomas de insomnio. En las mujeres, los síntomas de insomnio afectan 

negativamente el rendimiento académico(27). 

Por otro lado, en el estudio de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, de diseño no 

experimental y corte transversal definido como “Calidad de sueño y somnolencia diurna en 

estudiantes de medicina y cirugía de una universidad de San Pedro Sula, Honduras” que tuvo 

como objetivo era generar evidencia empírica sobre la calidad del sueño y somnolencia 

diurna excesiva en estudiantes de medicina y cirugía., se empleó muestro probabilístico, con 

la participación de 317 estudiantes a los cuales se les aplico de manera simultánea, el Índice 

de Calidad de Sueño de Pittsburgh y la Escala de Somnolencia de Epworth. Concluyéndose 

que sí existen problemas con respecto a la calidad del sueño en estudiantes de la carrera de 

medicina y cirugía, que podría traer repercusiones en su labor como profesionales 

autorizados en el futuro(28). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

CONCEPTO Y BASES FISIOLOGICAS DEL SUEÑO 

Definido biológicamente, el sueño, no es ausencia total de actividad, sino que se puede 

considerar como un estado biológico concreto, un estado conductual, según lo que se viene 

mencionando desde los años ochenta del pasado siglo. En el sueño se precisa de un ambiente 

y una postura adecuados, que son variables en distintas especies: hay animales que pueden 
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dormir de pie, y otros que pueden hacerlo con los ojos abiertos. En contraposición al coma, 

el estado de sueño es reversible en respuesta a estímulos adecuados y genera cambios 

electroencefalográficos que lo distinguen del estado de vigilia. El sueño es periódico y en 

general espontáneo, y se acompaña en el hombre de una pérdida de la conciencia vigil. Sin 

embargo, aun cuando el hombre tenga sueño, puede, voluntariamente, no dormir(29). 

El sueño tiene distintos grados de profundidad, y se presentan modificaciones fisiológicas 

concretas en cada una de las etapas de este. Para el estudio de los cambios funcionales que 

se dan durante el sueño se atiende a unas variables que se denominan indicadores del sueño: 

el electroencefalograma (EEG), los movimientos oculares y el tono muscular (la 

polisomnografía es el registro de los tres indicadores)(29). 

En estudios realizados se ha confirmado la relevancia del sueño para el desarrollo de ciertas 

funciones cognitivas como: la consolidación de la memoria, la codificación de recuerdos, el 

generar conocimientos y aprendizaje, las mismas que cumplen un papel importante para 

obtener un adecuado rendimiento académico, más aún en las carreras de ciencias de la salud, 

donde es imprescindible retener una gran cantidad de conocimiento fatico y complejo ello 

añadido que la falta de sueño puede impactar negativamente en funciones como: la 

regulación inmunitaria, el control metabólico, además de procesos neurocognitivos, como el 

aprendizaje y la memoria(30). 

Cabe resaltar que una persona a lo largo de su vida sufre diversos cambios a nivel físico, 

mental y conductual, estos varían debido a numerosos factores, entre los que encontramos: 

sociales, fisiológicos, culturales, fisiológicos, entre otros; estos cambios se pueden presentar 

en los jóvenes, cuando pasan de una educación media a una superior, ya que tienden a 

generar nuevos estilos de vida, los cuales sirven de manera positiva o negativa; de este modo 

pueden aparecer ciertos hábitos como la ingesta de alcohol, tabaco u otros, los cuales pueden 

llegar a afectar los hábitos de sueño de los estudiantes y en consecuencia en su proceso 

académico(31). 

Un estudio realizado por Lezcano et al que tenía como objetivo determinar las características 

y la calidad de sueño en estudiantes de medicina de la universidad de Panamá, con una 

muestra calculada con un nivel de confianza del 95%, un total de 290 estudiantes 

universitarios matriculados en el periodo 2013-II, la recolección de datos se realizó 
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utilizando el índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh, con resultados de: el 67.6% (196) de 

los estudiantes fueron calificados como malos dormidores(32). 

En un estudio correlacional de carácter transversal, realizado en Colombia que tuvo como 

objetivo determinar el estado de la calidad del sueño y de la somnolencia diurna excesiva en 

universitarios de diferentes carreras de pregrado en una universidad pública de Manizales 

durante el primer semestre de 2016. Se trabajo con una muestra de 547 estudiantes y se 

emplearon, la escala de somnolencia de Epworth y el índice de calidad de sueño de 

Pittsburgh, se obtuvo como resultados que el 70.3% presenta somnolencia leve o 

moderada(33). 

Etapas del Sueño 

El sueño se puede segmentar ampliamente en sueño de movimiento ocular rápido (REM) y 

sueño no REM (NREM).  

− Sueño NREM(34)  

La mayoría de los adultos entrarán en sueño desde el estado somnoliento a través del 

sueño NREM. El sueño NREM se divide en tres subetapas: etapa N1, etapa N2 y etapa 

N3. Cabe destacar que las normas más antiguas tenían cuatro etapas de sueño NREM5; 

en las reglas actuales, NREM etapa 3 y NREM etapa 4 se combinan como etapa N36. 

- ETAPA N1 — El sueño en estadio N1 es la transición típica de la vigilia al sueño. Se 

caracteriza por frecuencias EEG mixtas de baja amplitud en el rango theta (4 a 7 Hz) 

durante al menos el 50 por ciento. Los movimientos oculares suelen ser lentos y 

ondulados. La etapa N1 es la etapa más ligera del sueño; los pacientes despertados 

de ella por lo general no perciben que en realidad estaban dormidos. El sueño en 

estadio N1 suele suponer entre el 5 y el 10 por ciento o menos del tiempo total de 

sueño en adultos jóvenes. 

Un aumento de la proporción de sueño N1 en estadio durante un polisomnograma 

puede sugerir un trastorno de fragmentación del sueño, como apnea obstructiva del 

sueño. Sin embargo, también puede representar un "efecto de la primera noche" de 

un paciente que se ajusta psicológicamente a ser monitoreado en un laboratorio del 

sueño. 
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- ETAPA N2 — La etapa N2 generalmente comprende el mayor porcentaje del tiempo 

total de sueño en un adulto normal de mediana edad, típicamente de 45 a 55 por 

ciento de la noche7. Se caracteriza por la frecuencia theta EEG. 

Hay dos características distintas del sueño NREM que aparecen por primera vez en 

el EEG durante el escenario N2: husillos de sueño y complejos K. 

• Los husillos de sueño son generalmente cortos (aunque al menos 0,5 segundos) 

y tienen una frecuencia EEG de 11 a 16 Hz (más comúnmente 12 a 14 Hz). Se 

producen de forma más prominente en los cables EEG centrales (vértices). 

• Los complejos K son ondas bien delineadas, negativas y nítidas seguidas 

inmediatamente de un componente positivo que destacan del EEG de fondo y 

tienen una duración total de ≥0,5 segundos. Un complejo K generalmente tiene 

amplitud máxima en las regiones frontales del EEG. 

- ETAPA N3 — El sueño en estadio N3 se conoce con frecuencia como "sueño 

profundo" o "sueño de onda lenta". Se caracteriza por ondas EEG delta de baja 

frecuencia (0,5 a 2 Hz), de alta amplitud delta con una amplitud >75 microvoltios, 

que comprenden al menos el 20 por ciento de una época de sueño determinada. El 

sueño en estadio N3 suele representa entre el 10 y el 20 por ciento del tiempo total 

de sueño en adultos de edad joven a media y disminuye con la edad. 

La etapa N3 tiende a ocurrir más en la primera mitad de la noche y particularmente 

al comienzo de la noche, ya que la actividad de onda lenta durante el sueño representa 

el impulso homeostático para dormir, que es máximo después del período de vigilia. 

A menudo es más difícil despertar durmientes durante el sueño de la etapa N3 en 

comparación con las etapas N1 y N2, y la etapa N3 es un momento típico para que 

se produzcan parasomnias NREM.  

Sueño REM (etapa R) — El sueño REM, también llamado etapa R, se caracteriza por 

tres características principales que requieren EEG, electro-oculografía (EOG) y 

electromiografía (EMG) para capturar. 

• EEG demuestra un patrón EEG mixto de baja tensión. Las ondas de la 

polinótesis son un hallazgo común durante el sueño REM; estos patrones de 

onda de 2-6 Hz están fuertemente contorneados y ocurren en ráfagas breves. 

• Los movimientos oculares rápidos son la característica definitoria del escenario. 

Estos se definen en EOG por movimientos oculares conjugados, irregulares y de 

pico agudo con una fase inicial inferior a 500 milisegundos. 
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• EMG demuestra atonía, indicando la inactividad de todos los músculos 

voluntarios (excepto los músculos extraoculares y el diafragma). Atonía es el 

resultado de la inhibición directa de las neuronas motoras alfa. 

Hay dos fases de sueño REM, phasic y tónico. El sueño REM fásico contiene ráfagas 

de movimientos oculares rápidos, variabilidad respiratoria y actividad breve de emg 

(ocasionalmente visto como contracciones musculares). La actividad motora más 

limitada ocurre durante el sueño Tónico REM, con pocos movimientos oculares. 

Calidad de Sueño 

Determinar la Calidad de Sueño es importante debido a que ello nos confirma si estamos 

ante un buen o mal dormidor, y así poder determinar si el problema de sueño está relacionado 

o causado por otra etiología, empeorando su calidad de vida. 

La calidad de sueño se puede valorar con el ICSP (Índice de Calidad del Sueño de 

Pittsburgh), que es un instrumento auto aplicado creado por Daniel J. Buysse y validado en 

el año 1989 en Pensilvania, EE. UU.; que consta de 24 preguntas distribuidas en 7 

componentes, en el que se evalúa la calidad de sueño subjetiva, latencia de sueño, duración 

del dormir, eficiencia habitual de sueño, alteraciones del sueño, uso de medicamentos para 

dormir y disfunción diurna. Se puntúa en un rango de 0 a 21, donde un puntaje total mayor 

de 5 indica mala calidad de sueño. Un puntaje global mayor a 5 tiene sensibilidad de 89,6% 

y especificidad de 86,5% para definir a una persona que duerme mal(35).  

La cantidad de sueño necesaria en el ser humano está regulada por factores que dependen 

del ambiente, del comportamiento y del organismo. La Fundación Nacional del Sueño de los 

EE. UU. refiere que se requiere de 7 a 9 horas de sueño en adultos en forma general. A ello 

recalcamos que los estudiantes de ciencias de la salud duermen en promedio 5h debido al 

ritmo de vida que llevan, el cual se ve influido por turnos, jornadas extensas de estudio, 

actividad académica larga y de inicio muy temprano, lo que dificulta la regulación de los 

horarios fisiológicos. 

Rendimiento Académico 

Diversos autores lo han conceptualizado de diferentes formas. Se le ha definido inicialmente 

como “el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
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de edad y nivel”. No obstante, otros autores lo definen como “el resultado del proceso de 

aprendizaje, a través del cual el docente en conjunto con el estudiante puede determinar en 

qué cantidad y calidad el aprendizaje facilitado, ha sido interiorizado por este último”. 

Podemos decir entonces que el Rendimiento Académico es el resultado de múltiples factores 

y que además es importante para evaluar la calidad educativa(36). 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

− Rendimiento académico: Expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un período. 

− Calidad del sueño: Se refiere al hecho de dormir bien durante la noche, e incluye 

también un buen funcionamiento diurno. 

− Clases virtuales: Modalidad educativa que se desarrolla de manera complementaria 

o independiente a las formas tradicionales de educación,  y que surge a partir de la 

incorporación de las tecnologías de información y comunicación, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna: La calidad del sueño se asocia con el rendimiento académico en 

estudiantes de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-

19. 

Hipótesis nula: La calidad del sueño no se asocia con el rendimiento académico en 

estudiantes de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-

19. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

3.2. DISEÑO 

La presente investigación fue un estudio de tipo: 

− Observacional: Debido a que no se manipularon las variables del estudio. 

− Transversal: Las variables fueron medidas una sola vez en el tiempo. 

− Prospectivo: Se realizaron encuestas de forma virtual. 

− Analítico: Se determinó la fuerza de asociación entre las variables del estudio. 

3.3. NIVEL 

El tipo al que corresponde fue investigación aplicada. 

3.4. TIPO 

La presente investigación fue de tipo aplicada. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Población: La población seleccionada para este estudio estuvo conformada por estudiantes 

de medicina de la Universidad Nacional de Piura que llevan cursos clínicos de forma virtual 

durante la pandemia por Covid-19. 

Sujetos de estudio: Estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura que llevan 

cursos clínicos de forma virtual durante el 2021 por la pandemia por Covid-19. 

Muestra: La población de estudio estuvo conformada 120 alumnos de sexto a decimo ciclo 

de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura, que llevaron cursos 

clínicos durante el ciclo 2021-I. En base a ello, se tomó una muestra en función de una 

proporción para una población conocida. Se tomo la proporción de estudiantes con mala 

calidad de sueño según lo reportado por Sáez J et al en 67,46% (21). Se tomo un nivel de 

confianza del 95% y un error estándar del 5%. El cálculo estadístico se realizó en el programa 

estadístico EPIDAT, dando como resultado una muestra de 90 alumnos. 
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Criterios de selección: 

Criterio de inclusión:  

− Estudiantes que se encuentren en el sexto a decimo ciclo de la carrera de medicina 

humana. 

− Estudiantes inscritos al ciclo académico 2021-I. 

− Estudiantes que hayan llevado cursos clínicos de forma virtual durante el ciclo 

académico 2021-I. 

Criterios de exclusión 

− Estudiantes que no brinden su consentimiento para participar en el estudio. 

− Estudiantes que se hayan encontrado realizando el internado medico entre enero a 

marzo del 2021. 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Procedimientos 

Se contó con la aprobación del proyecto de investigación por parte de la oficina de 

investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

Tras la aprobación del proyecto, este fue ejecutado entre el 16 al 30 de junio del 2021. 

El instrumento elaborado para este estudio (el cual se expone en la siguiente sección) fue 

adaptado a una encuesta virtual diseñada con la herramienta Google Form, disponible en la 

plataforma Google Drive. 

Se contactó con los delegados de cada año académico para hacer llegar a través de estos la 

encuesta virtual a cada promoción de alumnos. 

Tras terminar la recolección de información, el documento en Excel generado 

automáticamente en la plataforma Google Drive para la encuesta, fue revisado y codificado 

para luego la información ser exportada al programa en el cual se realizó el análisis 

estadístico. 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico, los datos recolectados fueron codificados y exportados al 

programa estadístico Stata v14. 
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Se realizó descripción de las variables del estudio. Para las variables que corresponden al 

tipo cualitativo se expresaron mediante porcentajes y frecuencias, mientras que en el caso 

de las que corresponden a tipo cuantitativo se empleó medidas de tendencia central (valor 

promedio y desviación estándar). 

Para el análisis bivariado, se consideró el rendimiento académico del estudiante 

dicotomizado, según este pertenezca al tercio superior (Si/No). Para comparar la variable 

dependiente con variables cuantitativas se empleó prueba de Chi-cuadrado. Para realizar 

comparaciones con variables cuantitativas se empleó prueba de T-Student. Para todas las 

pruebas se consideró asociación estadística significativa si el valor p calculado es menor a 

0,05. 

Para el análisis multivariado se empleará regresión mediante modelo de Poisson, se ajustó 

la asociación entre las variables principales del estudio mediante las variables intervinientes. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para el presente estudio se elaboró un cuestionario conformado cuatro secciones orientadas 

a evaluar las variables del estudio y que se explican a continuación: 

i) Datos generales: En esta sección se indagó sobre las características 

sociodemográficas (edad, sexo, relación de pareja), características educativas (ciclo 

de estudio, horas de clase por día, cursos descalificados), comorbilidades y 

rendimiento académico del participante del estudio. 

ii) Evaluación de la calidad del sueño: En esta sección se realizó la evaluación de la 

calidad del sueño mediante el Índice de calidad del sueño de Pittsburgh en la versión 

validada al español(35), que tiene una alta consistencia interna (alfa de Cronbach de 

0,81). Se ha demostrado su validez predictiva para identificar mala calidad de sueño 

con un punto de corte de una puntuación PSQI>5, que muestra una sensibilidad del 

89,6% y una especificidad del 86,5% (37). Los 19 ítems dentro de este instrumento 

pertenecen a diferentes determinantes de la calidad del sueño y se agrupan en siete 

componentes: (a) calidad subjetiva del sueño, (b) latencia del sueño, (c) duración del 

sueño, (d) eficiencia del sueño, (e) sueño alteraciones, (f) uso de medicamentos para 

dormir y (g) disfunción diaria debido al sueño (somnolencia, etc.). Las respuestas 

arrojan puntajes de siete componentes de 0 a 3, y el puntaje total varía de 0 a 21 

puntos, con puntajes más altos que sugieren una peor calidad del sueño. 
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

El proyecto fue presentado para su evaluación y aprobación por comité de ética de UNP. Se 

mantuvo el anonimato de todos los participantes, y a la información brindada solo tuvo 

acceso el investigador principal del estudio. La información sustentada en el informe final 

de tesis y posibles publicaciones derivadas de esta, serán presentadas sin identificación de 

los participantes. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio se encuesto a un total de 102 estudiantes de medicina que 

recibieron cursos clínicos de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19, 

identificándose que 14.7% (n=15) de estos tenían un nivel académico alto (pertenecían a 

tercio superior), mientras que 85.3% (n=87) tenían un nivel académico bajo-medio (ver 

gráfico 1). El promedio académico de los participantes del estudio fue de 13.2 ± 2.2, y vario 

entre 11 a 15.4. 

Gráfico 1:Rendimiento académico de los estudiantes de medicina que cursan cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-19. 

*Rendimiento académico clasificado de acuerdo con si el participante pertenece o no al tercio 

superior, según reporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

Fuente: Encuesta 
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Sobre la distribución de variables demográficas entre los participantes del estudio, la edad 

promedio de la muestra estudiada (n=102) fue de 23.1 años, mientras que para aquellos con 

rendimiento académico alto fue de 21.9 años y para aquellos con rendimiento académico 

bajo-medio fue de 23.3 años. Sobre la distribución por sexos, el sexo femenino predomino 

en 52.9% (n=54) de la muestra total estudiada y represento el 60% (n=9) de los alumnos con 

rendimiento académico alto y 51.7% (n=45) de los alumnos con rendimiento académico 

bajo-medio. El 53.3% (n=8) de los alumnos con rendimiento académico alto se encontraban 

en una relación de pareja al momento del estudio, así como el 39.1% (n=34) de aquellos con 

un rendimiento académico bajo-medio. Ninguna de las variables demográficas analizadas se 

asoció de forma significativa con el rendimiento académico (Ver tabla 1). 

Tabla 1: Determinar las características sociodemográficas de los estudiantes de 

medicina que cursan cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-

19. 

Variable  
Total 

n(%) 

Rendimiento académico 

Bajo-Medio 

n=87(85.3%) 

Alto 

n=15(14.7%) 
Valor p 

Edad (en años)     
Mediana ± DS 23.1 ± 2.6 23.3 ± 2.7 21.9 ± 1.1 0.600* 

Sexo     
Masculino 48(47.1%) 42(48.3%) 6(40.0%) 0.553+ 

Femenino 54(52.9%) 45(51.7%) 9(60.0%)   

Relación de pareja    

No 60(58.8%) 53(60.9%) 7(46.7%) 0.300+ 

Si 42(41.2%) 34(39.1%) 8(53.3%)   
Rendimiento académico clasificado de acuerdo con si el participante pertenece o no al tercio superior, 

según reporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

*Prueba T student 

+Prueba de Chi cuadrado 

Fuente: Encuesta virtual. 

 

La mayoría de la muestra total estuvo conformada por alumnos de octavo ciclo, que 

representaron el 30.4% (n=31), mientras que entre aquellos con rendimiento académico alto 

se predominó el séptimo ciclo en 46.7% (n=7) y entre los que tuvieron un rendimiento 

académico bajo-medio fue más predominante los alumnos de octavo ciclo en 31% (n=27), 

además no se encontró asociación entre estas variables (p=0.082). Respecto a las horas de 

clases al día, tuvieron un promedio de 6.4 horas al día entre aquellos con un rendimiento 

escolar alto y de 6.2 horas/día entre aquellos con rendimiento académico bajo-medio, además 

no se encontró asociación entre las variables (p=0.786). Entre aquellos con un rendimiento 

académico alto ninguno reporto algún curso desaprobado durante el ciclo anterior, mientras 
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que 28.7% (n=25) con rendimiento académico bajo-medio si lo reportaron, además se 

identificó asociación entre las variables (p=0.017) (ver tabla 2). 

Tabla 2: Características educativas (ciclo de estudio, horas de clase por día, cursos 

descalificados) de los estudiantes de medicina que cursan cursos clínicos de forma 

virtual durante la pandemia por COVID-19. 

Variable 

  

Total 

n(%) 

Rendimiento académico 

Bajo-Medio 

n=87(85.3%) 

Alto 

n=15(14.7%) 
Valor p 

Ciclo actual     
Sexto 11(10.8%) 11(12.6%) 0(0.0%) 0.082+ 

Séptimo 26(25.5%) 19(21.8%) 7(46.7%)  

Octavo 31(30.4%) 27(31.0%) 4(26.7%)  

Noveno 15(14.7%) 15(17.2%) 0(0.0%)  

Decimo 19(18.6%) 15(17.2%) 4(26.7%)  

Horas de clase (al día)     

Mediana ± DS 6.3 ± 2.2 6.2 ± 2.2 6.4 ± 2.7 0.786* 

Cursos reprobados**     

No 77(75.5%) 62(71.3%) 15(100.0%) 0.017+ 

Si 25(24.5%) 25(28.7%) 0(0.0%)   
Rendimiento académico clasificado de acuerdo con si el participante pertenece o no al tercio superior, según 

reporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

**Curso desaprobados durante el ciclo anterior. 

*Prueba T student 

+Prueba de Chi cuadrado 

Fuente: Encuesta virtual. 

 

Sobre la distribución de comorbilidades de los participantes del estudio, entre aquellos con 

rendimiento académico alto se presentó la gastritis en 26.7% (n=4) y de forma similar la 

gastritis fue la comorbilidad más predominante en 14.9% (n=13) de aquellos con rendimiento 

académico bajo-medio, además no se encontró asociación entre las variables (p=0.346) (ver 

tabla 3). 

Tabla 3: Comorbilidades presentes en los estudiantes de medicina que cursan cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-19. 

Variable 

  

Total 

n(%) 

Rendimiento académico 

Bajo-Medio 

n=87(85.3%) 

Alto 

n=15(14.7%) 
Valor p 

Comorbilidades     
No 72(70.6%) 61(70.1%) 11(73.3%) 0.346+ 

Sobrepeso/Obesidad 7(6.9%) 7(8.1%) 0(0.0%)  

Gastritis  17(16.7%) 13(14.9%) 4(26.7%)  

Asma 6(5.9%) 6(6.9%) 0(0.0%)   
Rendimiento académico clasificado de acuerdo con si el participante pertenece o no al tercio superior, según 

reporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

+Prueba de Chi cuadrado 

Fuente: Encuesta virtual. 
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Entre los estudiantes con rendimiento académico alto el 40% (n=6) presentaron mala calidad 

de sueño, mientras que entre aquellos con rendimiento académico bajo-medio esta se 

presentó en 67.8% (n=59), además se encontró asociación entre estas variables (p=0.039) 

(ver tabla 4). 

Tabla 4: Calidad del sueño de los estudiantes de medicina que cursan cursos clínicos de 

forma virtual durante la pandemia por COVID-19. 

Variable 

  

Total 

n(%)  

Rendimiento académico 

Bajo-Medio 

n=87(85.3%) 

Alto 

n=15(14.7%) 
Valor p 

Mala calidad del sueño    
No 37(36.3%) 28(32.2%) 9(60.0%) 0.039+ 

Si 65(63.7%) 59(67.8%) 6(40.0%)   
Rendimiento académico clasificado de acuerdo con si el participante pertenece o no al tercio 

superior, según reporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

+Prueba de Chi cuadrado 

Fuente: Encuesta virtual. 

 

Al realizar el análisis multivariado de las variables asociadas a rendimiento académico y 

ajustando por variables intervinientes, se encontró que el tener una mala calidad de sueño se 

asoció con una reducción en 72% (RP=0.28, IC95%: 0.12-0.63, p=0.002) del rendimiento 

académico, mientras que el haber presentado cursos desaprobados durante el ciclo anterior 

se asoció con un 87% (RP=0.13, IC95%: 0.08-0.24, p<0.001) (ver tabla 5). 

Tabla 5: Análisis de factores asociados a rendimiento académico de los estudiantes de 

medicina que cursan cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-

19. 

Variable RP IC95% Valor p 

Mala calidad de sueño   
No Referencia   
Si 0.28 0.12-0.63 0.002 

Cursos desaprobados   
No Referencia   
Si 0.13 0.08-0.24 <0.001 

Modelo ajustado por edad, sexo, ciclo académico, horas de clases y 

comorbilidades de los participantes del estudio. 
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4.2. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se incluyó a 102 estudiantes de la escuela de medicina de la facultad 

de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de Piura, los cuales se encontraban 

recibiendo cursos del área de clínicas de forma virtual durante la actual pandemia por 

COVID-19. Se identifico una relación negativa entre mantener una mala calidad de sueño y 

el resultado académico entre los estudiantes. 

En este estudio, la población estuvo conformada en su mayoría por mujeres (>50%) y 

tuvieron una edad promedio de 23.1 ± 2.6 años. En un estudio similar que incluyo a 305 

estudiantes de medicina saudis, la población fue en su mayoría mujeres (58%), con edades 

entre 20 y 29 años (22 ± 1.3 años)(38). En otro estudio realizado en 217 estudiantes de 

medicina de Colombia, se identificó que la edad promedio fue 21.7 ± 3.3 años, sin embargo 

a diferencia del presente estudio, su muestra estuvo conformada principalmente por varones 

(59.4%)(39). Un estudio realizado en 118 estudiantes de medicina mexicanos identifico que 

la edad promedio era de 19.15 años para los hombres y 18.98 años para las mujeres, además 

reportaron una mayor prevalencia de hombres sobre mujeres. Las diferencias identificadas 

entre otros estudios con el actual guardan relación con las características propias de cada 

país estudiado. 

Respecto a las características educativas, se identificó mayor prevalencia de alumnos de 

séptimo/octavo ciclo, con un promedio de duración de clase de 6.3 horas/día y ningún 

alumno con un rendimiento académico alto tuvo cursos desaprobados. En un estudio 

realizado en Arabia Saudita que encuesto a 305 estudiantes, enrolo a 44% de los estudiantes 

de cuarto año, el 23% de quinto año y el 33% en sexto año, similar a la distribución del 

presente estudio(38). 

Se identifico mala calidad de sueño en 63.7% del total de estudiantes de medicina, además 

se encontró que una mala calidad de sueño disminuyo el rendimiento académico de los 

estudiantes de medicina. En estudios similares se ha identificado una prevalencia elevada 

por encima del 60% para la prevalencia de mala calidad de sueño entre los estudiantes 

universitarios(24, 27, 28). Estos resultados ejemplifican la importancia que se le ha dado al 

sueño para el mantenimiento de la salud mental, el aprendizaje y el bienestar general entre 

los estudiantes(40-42), en especial entre los estudiantes de medicina se consideran una 

población propensa a los problemas relacionados con el sueño. Estudios de varios países han 

documentado una alta prevalencia de trastornos del sueño entre los estudiantes de medicina, 
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incluida la falta de sueño, mala calidad del sueño, y somnolencia diurna excesiva(24, 26, 27, 

39). En un estudio cualitativo que abordó los factores que determinan el rendimiento 

académico de los estudiantes de medicina, los estudiantes identificaron el manejo de la 

privación del sueño como crucial para el éxito académico(43). Las horas de sueño adquiridas 

antes de la hora del examen se identificaron como un predictor de los puntajes de los 

exámenes entre los estudiantes de medicina(44). De manera similar, se ha demostrado que 

la mala calidad del sueño antes de los exámenes se correlaciona con un peor rendimiento 

académico(45). Se han postulado diferentes teorías sobre cómo es que la calidad del sueño 

interviene en el rendimiento académico, entre estas se indica que la mayoría de los 

estudiantes de medicina se preparan para sus exámenes practicando preguntas de exámenes 

anteriores, por lo que su desempeño durante el estudio permite predecir las calificaciones de 

sus exámenes, y posiblemente, los estudiantes que esperan calificaciones más bajas 

probablemente sufrirán un mayor estrés, lo que al mismo tiempo tendrá como resultado una 

peor calidad de sueño(45). El alto estrés y la baja calidad del sueño, a su vez, podrían influir 

negativamente en la preparación y el rendimiento del examen, lo que nuevamente influye 

negativamente en el estrés y la calidad del sueño. El resultado es un círculo vicioso que 

requiere intervención. Otra explicación podría ser que los estudiantes, que son más 

resistentes a los factores estresantes y se mantienen más relajados y menos estresados antes 

del examen, se desempeñan en un nivel más alto en el examen(46). Puede ser que sea la mala 

calidad del sueño lo que realmente afecte el rendimiento mediado por el efecto negativo del 

estrés en el sueño. Alternativamente, la mala calidad del sueño podría aumentar el estrés 

resultante de la falta de sueño y, a su vez, el estrés podría afectar el rendimiento. Además, el 

sueño puede influir de forma independiente en el rendimiento académico(46). 
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CONCLUSIONES 

El rendimiento académico principalmente deficiente (malo-regular), lo que indica la 

necesidad de realizar evaluaciones para la mejora del nivel académico de los estudiantes de 

medicina de la universidad nacional de Piura, tanto académicas como conductuales. 

El rendimiento académico no se vio influenciado por las características sociodemográficos 

de los participantes del estudio, lo que indica la necesidad de considerar otras variables 

intervinientes.   

El rendimiento académico se vio influenciado de forma negativa por la presencia de cursos 

desaprobados durante el año interior, que puede guardar relación con una sobrecarga 

académica y/o estrés por no alcanzar los logros deseados. 

El rendimiento académico de los participantes no se vio afectado por la carga de 

enfermedades o comorbilidades que pudieran tener los estudiantes de medicina, sin embargo, 

esto se puede originar debido a la baja carga de comorbilidades de la población estudiada y 

que estas no representan una limitante para el limitante del desarrollo de sus actividades. 

El rendimiento académico se relacionó de forma negativa con la calidad de sueño de los 

estudiantes, ya que una peor calidad de sueño ha sido señalada como causante de adicional 

de estrés y otras alteraciones del sueño como insomnio o somnolencia diurna, que a su vez 

repercuten de forma negativa en el rendimiento académico de un estudiante. 
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RECOMENDACIONES  

Este estudio mostró que la calidad del sueño en los estudiantes de medicina en años clínicos 

era mala, con esta variable asociada con reducción del rendimiento académico. La 

importancia de que los estudiantes de medicina adquieran un sueño suficiente y de buena 

calidad se refleja en el papel que desempeñan en el bienestar y los resultados de los pacientes, 

además de en su propio bienestar y éxito profesional. Esto amerita prestar atención a este 

importante aspecto de la vida de los estudiantes de medicina a través de intervenciones 

educativas. Por ello, se alienta a los investigadores y educadores médicos a que continúen 

evaluando el bienestar de los estudiantes, los métodos de educación y los factores que afectan 

el rendimiento académico y, mientras tanto, mejoran la calidad del sueño de los estudiantes 

a través de campañas educativas y de asesoramiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

Preguntas preliminares: 

a) ¿Usted se encuentra inscrito al semestre académico 2020-1?: ⃝No    ⃝Si 

b) ¿Se encuentra inscrito a todos los cursos que corresponden a la programación académica para 

su ciclo actual (según la programación académica correspondiente a su ciclo y promoción) ?: 

⃝No         ⃝Si 

c) ¿Se encuentra inscrito a cursos que haya reprobado en el semestre 2019-1?: ⃝No    ⃝Si 

d) ¿Se encuentra inscritos en cursos de clínicas durante el semestre 2020-1?: ⃝No    ⃝Si 

Sección 1: Características generales 

1. ¿Cuál es su edad? (en años): ______  años 

2. Soy:      ⃝Hombre        ⃝Mujer 

3. ¿Cuál es su estado civil actual?: 

⃝Soltero (a) 

⃝Casado (a) 

⃝Conviviente 

⃝Viudo (a) 

⃝Divorciado (a) 

4. ¿En qué ciclo académico se encontró durante el semestre 2020-2?:___________

5. ¿Cuántos cursos ha llevado durante este ciclo?: _________  

6. Según su propia apreciación, ¿Cuántas horas al día recibe clases virtuales?: _______ horas 

7. Al final del semestre 2020-2, ¿Cuántos cursos descalificados tuvo? 

8. Indique que enfermedades crónicas diagnosticadas por un médico, usted sufre o padecer:  

⃝Ninguna 

⃝Hipertensión arterial 

⃝Diabetes tipo 2 

⃝Sobrepeso/Obesidad 

⃝Asma 

⃝Gastritis 

⃝Cáncer 

Otros: ______________________________________________________________ 

9. ¿Cuál ha sido su promedio ponderado actual durante el semestre 2020-1?: _________ 

 ¿Forma usted parte del tercio superior?: ⃝No    ⃝Si 

 

Sección 2: Calidad del sueño 

Indicaciones: Lea atentamente cada pregunta y seleccione la respuesta que más se adapte a 

usted. 

1. En las últimas 4 semanas, normalmente ¿cuál ha sido su hora de irse a acostar? (por ejemplo 2:30 

am o 11:00 pm) 

Escriba la hora habitual en que se acuesta: _____: ____     ⃝a.m.       ⃝p.m. 

 

2. En las últimas 4 semanas, normalmente ¿cuánto tiempo habrá tardado en dormirse (conciliar el 

sueño) en las noches? 
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Escriba el tiempo en minutos: _______ 

3. En las últimas 4 semanas, habitualmente ¿A qué hora se levantó de la cama por la mañana y no ha 

vuelto a dormir? (por ejemplo 2:30 am o 11:00 pm) 

Escriba la hora habitual de levantarse: _____: ____     ⃝a.m.       ⃝p.m. 

 

4. En las últimas 4 semanas, en promedio, ¿cuántas horas efectivas ha dormido por noche? 

Escriba ha hora que crea que durmió: _________ 

 

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de ……  
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¿No poder quedarse dormido(a) en la primera media hora?      

¿Despertarse durante la noche o la madrugada?      

¿Tener que levantarse temprano para ir al baño?      

¿No poder respirar bien?      

¿Toser o roncar ruidosamente?      

¿Sentir frío?      

¿Tener pesadillas o “malos sueños”?      

¿Sufrir dolores?      

¿Otras razones:________________? 
                                (Especificar) 

     

 

6. En las últimas 4 semanas, (marcar la opción más apropiada).  
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¿Cuántas veces habrá tomado medicinas para dormir por su 
cuenta? 

     

¿Cuántas veces habrá tomado medicinas para dormir 
recetadas por el médico? 

     

 

7.  En las últimas 4 semanas (marcar la opción más apropiada)  
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 ¿Cuántas veces ha sentido somnolencia (o mucho sueño), 
cuando conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad? 

     

¿Ha representado para usted mucho problema el “mantenerse 
despierto(a)” cuando conducía, comía o desarrollaba alguna 
otra actividad? 

     

 
 

8. ¿Qué tanto problema ha tenido para mantenerse animado (a) o entusiasmado (a) al llevar a cabo 

sus tareas o actividades? (acepte una respuesta) 

Nada Poco 
Regular o 
Moderado 

Mucho o 
Bastante 

0 1 2 3 

 

9. ¿Cómo valoraría o calificaría la calidad de su sueño? 

Bastante 
Bueno 

Poco Malo 
Bastante 

Malo 

0 1 2 3 

 

Sección 3: Evaluación del cronotipo 

Instrucciones: Por favor, elige la respuesta con la que mejor te identifiques en cada caso. 

1.- ¿Considerando únicamente tu sensación de “sentirte bien”, a qué hora te levantarías si fueses 

totalmente libre para planear tu actividad diaria?  

⃝5:00-6:30 a.m. 

⃝6:30-7:45 a.m. 

⃝7:45-9:45 a.m. 

⃝9:45-11:00 a.m. 

⃝11:00 a.m.-12:00 p.m.

 

2.- Considerando únicamente tu sensación de “sentirte bien”, a qué hora te acostarías si fueses totalmente 

libre para planear tu tarde/ noche?  

⃝20:00-21:00 p.m. 

⃝21:00-22:15 p.m.  

⃝22:15-24:30 a.m. 

⃝24:30-1:45 a.m. 

⃝1:45 a.m.-3:00 a.m. 

  

3.- En condiciones normales ¿te resulta fácil madrugar?  

⃝En absoluto ⃝Poco fácil ⃝Bastante fácil ⃝Muy fácil 

 

4.- Una vez que te has despertado ¿te sientes despejado durante la primera media hora?  

⃝En absoluto ⃝Poco despejado ⃝Bastante despejado ⃝Muy despejado 

 

5.- Una vez que te has despertado ¿te sientes cansado durante la primera media hora?  

⃝Muy cansado ⃝Algo cansado ⃝Algo descansado ⃝Muy descansado 

 

6.- Has decidido seriamente empezar a hacer ejercicio. Un amigo te sugiere hacerlo durante una hora, 

dos veces a la semana, y la mejor hora para él sería de 7 a 8 de la mañana. Considerando únicamente tu 

sensación de “sentirte bien”, ¿cómo crees que llevarías a cabo esta actividad?  

⃝Estaría en buena forma 

⃝Estaría suficientemente en forma 

⃝Lo encontraría difícil 

⃝Lo encontraría muy difícil 

 

7.- ¿A qué hora te sientes cansado y sientes la necesidad de dormir?  

⃝20:00-21:00 p.m. ⃝21:00-22:15 p.m. ⃝22:15-24:30 a.m. 
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⃝24:30-1:45 a.m. ⃝1:45 a.m.-3:00 a.m. 

 

8.- Te gustaría estar en tu mejor momento para realizar un examen que sabes que va a ser difícil y de al 

menos 2 horas. Suponiendo que eres totalmente libre para planear tu día, y considerando únicamente tu 

sensación de “sentirte bien”, ¿cuál de estos cuatro horarios elegirías?  

⃝8:00-10:00a.m. ⃝11:00a.m.-13:00p.m.       ⃝15:00-17:00p.m. ⃝19:00-21:00p.m. 

 

9.- Se habla de personas matutinas y de personas vespertinas ¿en cuál de estos grupos te 

incluirías?  

⃝Totalmente matutino 

⃝Más matutino que vespertino 

⃝Más vespertino que matutino 

⃝Totalmente vespertino  

 

10.- ¿Cuándo preferirías despertarse (teniendo en cuenta que tienes un trabajo de jornada 

completa de ocho horas) si fueses absolutamente libre para decidirlo?  

⃝Antes de 6:30 a.m ⃝6:30-7:30 a.m ⃝7:30-8:30 a.m ⃝8:30 a.m o más tarde

 

11.- ¿Cómo encontrarías levantarse todos los días a las 6:30 de la mañana?  

⃝Muy difícil y desagradable 

⃝Bastante difícil y desagradable 

⃝Un poco desagradable, pero no problemático 

⃝Fácil y no desagradable 

 

12.- Al levantarse por la mañana tras una noche de sueño ¿cuánto tardas en despejarse?  

⃝0-10 min. 

⃝11-20 min. 

⃝21-40 min. 

⃝Más de 40 min. 

 

13.- Por favor, indica hasta qué punto te consideras una persona más activa por la mañana o 

más activa por la noche:  

⃝Muy activo por la mañana (despejado por la mañana y cansado por la noche) 

⃝Hasta cierto punto activo por la mañana 

⃝Hasta cierto Punto activo por la noche 

⃝Muy activo por la noche (cansado por la mañana y despejado por la noche)



 

31 
 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO: Asociación entre calidad del sueño y el rendimiento académico entre estudiantes 

de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por Covid-19. 

 

Autor principal:  Brayan Ortiz Aquino, Estudiante de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Piura 

 

Introducción:  

 

Usted ha sido invitado a participar del estudio de investigación titulado “Asociación entre 

calidad del sueño y el rendimiento académico entre estudiantes de medicina de cursos 

clínicos de forma virtual durante la pandemia por Covid-19”. La participación en este 

estudio no incurre en ningún gasto para el participante, ni genera riesgo para la salud de este, 

debido a que será aplicado de manera virtual y está orientado a recabar información mediante 

la aplicación de un cuestionario, siendo necesario solo invertir algunos minutos de su tiempo 

para responder el mismo. 

 

Objetivo:  

 

Determinar la relación de la calidad del sueño y el rendimiento académico entre estudiantes 

de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por COVID-19. 

 

Finalidad: 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a generar información de utilidad que 

permita reconocer los problemas que puedan tener los alumnos de medicina respecto a sus 

patrones de sueño y como las alteraciones de este influyen en el rendimiento académico de 

estos, para poder reconocer en el contexto actual de nuevas estrategias educativas basadas 

en medios virtuales que podrían alterar la relación de estas dos variables, que aun ya han 

sido revisadas en otros estudios, se han evaluado de forma separado o con muestras 

limitadas. 

 

Procedimientos:  

 

La recolección de información se realizará mediante una encuesta virtual realizada en 

Google Form, a la cual tendrán acceso los alumnos inscritos al ciclo académico 2021-1. La 

encuesta se les compartirá a los participantes mediante redes sociales (Facebook/WhatsApp). 

 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Entiendo que mi participación es totalmente voluntaria y no he sido coaccionado para 

participar en la misa, y podré retirarme del mismo en cualquier momento si lo considero 

necesario, sin que haya repercusiones en mi persona. Por lo tanto, mediante la siguiente 

declaración acepto participar en este estudio. 

⃝Si acepto participar 

⃝No acepto participar 
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ANEXO 5: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variable dependiente: 

Indicador 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Escala Valor final 
Forma de 
registro 

Rendimiento 
académico 

Se evaluó el resultado 
académico bueno si es 
que las notas de los 
estudiantes se 
encontraban en el 
tercio superior de 
notas, según los 
reportes de la facultad 
de medicina. 

Cualitativa 
Dicotómica  

 Ordinal 0:Bajo-
Medio 
1:Alto 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Variable independiente: 

Indicador 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Escala Valor final 
Forma de 
registro 

Calidad del 
sueño 

Evaluación mediante el 
Índice de calidad del 
sueño de Pittsburgh en 
mala calidad del sueño 
(>5 puntos) y buena 
calidad (≤5 puntos) 

Cualitativa  
Dicotómica 

Nominal 0:Buena 
1:Mala 

Índice de 
calidad del 
sueño de 
Pittsburgh 

Variables intervinientes: 

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Escala Valor final 
Forma de 
registro 

Edad Edad en años 
cumplido del 
participante. 

Cuantitativa De rango Años que ha 
cumplido. 

Ficha de 
recolecció
n 

Sexo Identificación 
fenotípica del 
participante. 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 0:Mujer 
1:Hombre 

Relación de 
pareja 

Si se encuentra 
en alguna 
relación de pareja 
al momento de la 
encuesta. 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 0:No 
1:Si 

Ciclo de 
estudio 

Ciclo académico 
al cual el 
estudiante 
pertenece. 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 0:6to 
1:7mo 
2:8vo 
3:9no 
4: 10mo 

Horas de 
clase por 
día 

Número estimado 
por el participante 
del estudio de 
horas al día que 
recibe clases 
virtuales. 

Cuantitativa De rango Número de 
horas 
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Cursos 
descalificad
os 

Reporte de haber 
descalificado uno 
o más cursos 
durante el ciclo 
académico. 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 0:No 
1:Si 

Comorbilida
des 

Enfermedades 
crónicas 
diagnosticadas 
en el participante. 

Cualitativa 
Politómica 

Nominal 0:No 
1:Hipertensión 
arterial 
2:Diabetes tipo 
2 
3:Sobrepeso/O
besidad 
4:Asma 
5:Gastritis 
6:Cáncer 
7:Otros 
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ANEXO 4: MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA  

Título: “Asociación entre calidad del sueño y el rendimiento académico de los estudiantes de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la pandemia por Covid-19” 

Nombre del tesista:  

Problema Objetivos 
Hipótesis Variables 

Metodología 

General General Enfoque: cuantitativo 

Diseño: Analítico, transversal, retrospectivo, 

observacional. 

Nivel: Aplicada 

Tipo: Aplicada 

Técnicas e instrumentos: 

De recolección de datos: mediante ficha de 

recolección de datos 

Instrumentos: Ficha de recolección de datos. 

De análisis: análisis univariado y bivariado. 

Muestra: Censal. 

¿Cuál es la relación entre la 

calidad del sueño y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de medicina de 

cursos clínicos de forma virtual 

durante la pandemia por COVID-

19? 

Determinar la relación de la 

calidad del sueño y el 

rendimiento académico en 

estudiantes de medicina de 

cursos clínicos de forma 

virtual durante la pandemia 

por COVID-19. 

Hipótesis alterna: La 

calidad del sueño se asocia 

con el rendimiento 

académico en estudiantes 

de medicina de cursos 

clínicos de forma virtual 

durante la pandemia por 

COVID-19. 

Hipótesis nula: La calidad 

del sueño no se asocia con 

el rendimiento académico 

en estudiantes de medicina 

de cursos clínicos de 

forma virtual durante la 

pandemia por COVID-19. 

Variable dependiente: 

académico 

Variable independiente: 

Calidad del sueño 

Variables 

intervinientes: Edad, 

sexo, estado civil, ciclo de 

estudio, número de 

cursos, horas de clase por 

día, cursos descalificados, 

comorbilidades. 

Especifico Especifico 

¿Cuál es el rendimiento 

académico (promedio 

académico) de los alumnos que 

cursan cursos clínicos de forma 

virtual? 

¿Cuáles son las características 

sociodemográficas (edad, sexo, 

estado civil) de los alumnos que 

cursan cursos clínicos de forma 

virtual? 

¿Cuáles son las características 

educativas (ciclo de estudio, 

número de cursos, horas de clase 

por día, cursos descalificados) de 

los alumnos que cursan cursos 

clínicos de forma virtual? 

¿Cuáles son las comorbilidades 

presentes en los alumnos que 

cursan cursos clínicos de forma 

virtual? 

Describir el rendimiento 

académico (promedio 

académico) de los alumnos 

que cursan cursos clínicos 

de forma virtual. 

Determinar las 

características 

sociodemográficas (edad, 

sexo, estado civil) de los 

alumnos que cursan cursos 

clínicos de forma virtual. 

Evaluar las características 

educativas (ciclo de estudio, 

número de cursos, horas de 

clase por día, cursos 

descalificados) de los 

alumnos que cursan cursos 

clínicos de forma virtual. 

Identificar las 

comorbilidades presentes en 
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¿Cómo es la calidad del sueño de 

los alumnos que cursan cursos 

clínicos de forma virtual? 

los alumnos que cursan 

cursos clínicos de forma 

virtual. 

Evaluar la calidad del sueño 

de los alumnos que cursan 

cursos clínicos de forma 

virtual. 

 


