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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la relación significativa entre inactividad física y la mala calidad de 

sueño en adolescentes de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar 2021 

Material y métodos: El presente estudio según Altman Douglas es de tipo 

observacional- prospectivo-transversal. La población de estudio estará conformada 

por la totalidad de estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria del 

colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar que se encuentren matriculados en el 

presente año académico, se obtuvieron un total de 311 encuestas, de las cuales bajo 

los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo finalmente un total de 232 encuestas. 

Resultados: Se encontró que, respecto a la calidad de sueños de los estudiantes, 

59,91% de los adolescentes manifiestan una mala calidad del sueño, y el restante 

40,09% presentan una buena calidad en relación al sueño. Mientras que el nivel de 

actividad física, señalan que el 40,09% manifestaron un nivel alto de actividad física, 

otro 40,09% presenta un nivel moderado y por último un 19,83% presentan un nivel 

bajo. La correlación entre la actividad física y la calidad del sueño es positiva, dado 

por un coeficiente de correlación de Spearman de 0.838. lo que indica una relación 

muy buena. 

Conclusiones: Se observa que existe una relación directa y significativa entre la 

inactividad física y la mala calidad del sueño en los adolescentes de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, es decir que mientras mayor sea el 

nivel de actividad física mejor será la calidad del sueño. 

Palabras clave: Calidad de sueño, Actividad física, Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the significant relationship between physical inactivity and 

poor sleep quality in adolescents of the educational institution, Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar 2021 

Material and methods: The present study according to Altman Douglas is of 

observational-prospective-cross-sectional type. The study population will be made up 

of all students of third, fourth and fifth year of secondary school of the School Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar who are enrolled in the current academic year, a total 

of 311 surveys were obtained, of which under the criteria of inclusion and exclusion 

a total of 232 surveys were finally obtained 

Results: It was found that, regarding the quality of sleep of the students, 59.91% of 

the adolescents manifest a poor quality of sleep, and the remaining 40.09% present 

a good quality in relation to sleep. While the level of physical activity, they indicate 

that 40.09% expressed a high level of physical activity, another 40.09% present a 

moderate level and finally 19.83% present a low level. The correlation between 

physical activity and sleep quality is positive, given by a Spearman correlation 

coefficient of 0.838. which indicates a very good relationship. 

Conclusions: It is observed that there is a direct and significant relationship between 

physical inactivity and poor sleep quality in the adolescents of the Educational 

Institution Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, that is to say that the higher the level 

of physical activity, the better the quality of sleep. 

Keywords: Sleep quality, Physical activity, Adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación sanitaria mundial es preocupante por la aparición de la nueva 

enfermedad infecciosa denominada COVID-19, que afecta gravemente a la 

población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la rápida propagación y 

el fácil contagio dispuso de medidas para combatir la diseminación del virus causante 

de la enfermedad. Dentro de las recomendaciones propuestas para prevenir el 

contagio, dispuso el lavado de las manos frecuentemente, cubrir la boca y nariz al 

estornudar o toser, mantener el distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, la nariz 

y la boca, y el confinamiento en casa (1) Cabe destacar que según cifras de la 

UNESCO cerca de 1.200 millones de estudiantes de todo el mundo han sido 

afectados por el cierre de escuelas y universidades debido al brote del COVID-19. 

(UNESCO, 2020). 

Por tal motivo, el aislamiento social y el confinamiento producen efectos negativos 

puesto que la mayoría de las personas experimentan grandes cambios en sus 

rutinas, dada la interrupción de los horarios de actividades por fuera de la casa como 

lo son el trabajo y la escuela. Aunque dichas actividades se puedan continuar, están 

lejos de tener un rendimiento óptimo, con productividad y eficiencia, afectados 

negativamente por el aumento de la interacción entre el trabajo y estudio con la vida 

en el hogar. Estos ajustes pueden afectar la cantidad de horas que se destina para 

dormir, permanecer tiempo en cama e implica un deterioro de las asociaciones 

positivas entre el hogar, relajación, ocio y el sueño, conllevando a mayores niveles 

de estrés (2). 

La adolescencia es la etapa de la vida en la que las personas desarrollan su 

identidad, construyen su autonomía y adquieren una serie de valores y hábitos que 

les van a permitir enfrentarse con las responsabilidades que presenta la vida adulta 

(4). Alcanzar altos niveles de actividad física, bajos niveles de comportamiento 

sedentario y dormir lo suficiente se ha asociado individualmente con una mejor salud 

mental entre niños y adolescentes, Sin embargo, el hecho de que la actividad física, 

el tiempo sedentario y el sueño se hayan considerado por separado es preocupante, 

porque las investigaciones han demostrado que estos tres comportamientos son 

codependientes y deben considerarse simultáneamente. (5) 
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Por otro lado, la falta de actividad física o sedentarismo es un factor de riesgo de 

mortalidad importante, ya que este influye en la prevalencia de enfermedades no 

transmisibles. Actividad física, se define como "cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto de energía”, Y los 

bajos niveles de sedentarismo frente a pantallas y monitores se han asociado con 

una mejor salud física, psicosocial y mental, especialmente entre niños y 

adolescentes. Para un estilo de vida saludable, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y otros autores recomiendan 60 minutos de actividad física diaria de 

moderada a vigorosa para niños y adolescentes y niveles bajos de tiempo de pantalla 

recreativo. Aunque todavía no hay consenso para las recomendaciones en niños y 

adolescentes, varios expertos han establecido pautas que recomiendan no más de 

2 horas de Tiempo de pantalla recreativa para jóvenes (3). 

Por tanto, el papel del sueño en el adolescente influye en su desarrollo físico, 

emocional y hormonal asegurando un crecimiento y desarrollo adecuado; el cual está 

programado biológicamente para dormir y levantarse más tarde; sin embargo, se ve 

afectado por las presiones sociales que aumentan sus actividades; determinando así 

la disminución de horas destinadas al sueño nocturno (6).  

Así mismo, las conductas de riesgo no saludables, como las alteraciones del sueño, 

cumplen un papel fundamental de la inactividad física, contribuyen a incrementar el 

estado de carga y sobrecarga alostática (efectos acumulativos de niveles más bajos 

a más altos de progresivo "desgaste" fisiológico en el cerebro y el cuerpo), esto se 

debe a que puede promover y exacerbar la fisiopatología al alterar la regulación de 

procesos biológicos importantes como la inflamación, el deterioro del sistema 

corporal y la salud física, social y mental, provocando un aumento de la morbilidad y 

mortalidad prematuras, tales eventos se acentúan en la condición actual de 

pandemia COVID-19. La zona geográfica con mayor prevalencia de inactividad es 

Latinoamérica y el Caribe (43,7%) (7).  

El propósito del presente estudio, permitirá ampliar el conocimiento de la relación 

entre la inactividad fisca y la mala calidad de sueño, en adolescentes de una 

institución educativa publica, ya que, por otro lado, las medidas preventivas que 

incluyen el aislamiento social, favorecen la conducta sedentaria, y aumentan la 

inactividad física. Toda esta información podrá permitir tomar decisiones para 

programar intervenciones que tienen como objetivo principal favorecer el correcto 
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desarrollo físico, psíquico y social de los adolescentes. Se decide desarrollar el 

presente estudio, para que sirva como antecedente en nuevas investigaciones en el 

campo de la adolescentología. 

 

Planteamiento del problema 

¿Existe relación significativa entre inactividad física y mala calidad de sueño en 

adolescentes de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021? 

 

Objetivo general 

Evaluar la relación significativa entre inactividad física y la mala calidad de sueño en 

adolescentes de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la frecuencia de mala calidad de sueño en adolescentes de la 

institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

• Determinar la frecuencia de inactividad física en adolescentes de la institución 

educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

• Describir los diferentes patrones de sueño en adolescentes institución educativa, 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

 

Hipótesis  

Existe relación significativa entre inactividad física y la mala calidad de sueño en 

adolescentes de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 
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MARCO TEORICO 

 

1.1 Fundamento teórico 

1.1.1. La adolescencia 

Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer, y en 

castellano tiene dos significados: tener cierta imperfección o defecto y, también, 

crecimiento y maduración. Esta etapa se acompaña de intensos cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la pubertad, aspecto puramente 

orgánico, y termina alrededor de la segunda década de la vida, cuando se completa 

el crecimiento y desarrollo físico y la maduración psicosocial. La adolescencia 

comprende un periodo de tiempo impreciso, y su duración ha ido aumentando en los 

últimos años debido al comienzo más precoz de la pubertad y a la prolongación del 

periodo de formación escolar y profesional. La OMS considera adolescencia entre 

los 10 y 19 años, La SAHM (Sociedad Americana de Salud y Medicina de la 

Adolescencia) la sitúa entre los 10-21 años. Distinguiendo 3 fases que se solapan 

entre sí: adolescencia inicial (10-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-21 años). 

Los adolescentes constituyen un subgrupo poblacional muy importante desde la 

perspectiva de salud pública, no solo por su número, capacidad reproductora y poder 

adquisitivo, sino también porque su estado de salud, su comportamiento y sus 

hábitos actuales tendrán una enorme repercusión en su estilo de vida y su salud 

futura. Ningún esquema del desarrollo puede describir adecuadamente a cada uno 

de los adolescentes, ya que estos no forman un grupo homogéneo. Existe una amplia 

variabilidad en cuanto al desarrollo biológico y psicosocial. Además, los aspectos 

biológicos pueden influir en el desarrollo psicológico. La adolescencia no es un 

proceso continuo, sincrónico y uniforme. Los distintos aspectos biológicos, 

intelectuales, emocionales o sociales pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y 

ocurrir retrocesos o estancamientos, sobre todo en momentos de estrés. (14) 

Podemos esquematizar la adolescencia en tres etapas que se solapan entre sí:  

• Adolescencia inicial. Abarca aproximadamente desde los 10 a los 13 años, y se 

caracteriza fundamentalmente por los cambios puberales.  

• Adolescencia media. Comprende de los 14 a los 17 años y se caracteriza, sobre 

todo, por conflictos familiares, debido a la relevancia que adquiere el grupo; es 
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en esta época, cuando pueden iniciarse con más probabilidad las conductas de 

riesgo.  

• Adolescencia tardía. Abarca desde los 18 hasta los 21 años y se caracteriza por la 

reaceptación de los valores paternos y por la asunción de tareas y 

responsabilidades propias de la madurez. 

 

1.1.2. El sueño 

Actualmente, se sabe que el sueño es un estado en el que intervienen diferentes 

sistemas que se influyen mutuamente. Es un fenómeno activo, necesario, periódico y 

complejo, que sigue una periodicidad circadiana (20-28 horas) que en el adulto es 

aproximadamente de 24 horas. Es, además, un proceso evolutivo que comienza ya 

en la etapa prenatal, de tal forma que dormir toda la noche es un logro en el desarrollo 

psicomotor gobernado principalmente por factores madurativos, constitucionales y 

genéticos. El buen dormir es el resultado de la combinación de las leyes biológicas, el 

apego y la actitud de la familia. El ser humano invierte, aproximadamente, un tercio de 

su vida en dormir, lo que demuestra que dormir es una actividad absolutamente 

necesaria en la que se llevan a cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el 

equilibrio psíquico y físico. 

Fases del sueño En circunstancias normales, el sueño se divide en dos estados 

diferenciados: sueño no REM (NREM o NR) y sueño REM (R) o sueño de ondas lentas 

o sueño de movimientos oculares rápidos (15):  

Fase NREM (No R apid Eye Movement) también llamada NR. Comprende, a su vez, 

varios estadios:  

o Fase N1: es la más corta y abarca el sueño más superficial.  

o Es fácil despertar al sujeto desde este estadio.  

o Los ojos se mueven lentamente por debajo de los párpados cerrados sin 

ritmicidad.  

o La respiración es calmada y la frecuencia cardiaca lenta.  

o Existen algunos movimientos groseros en busca de posiciones cómodas.  

o La situación todavía se relaciona con los problemas diurnos, aunque 

después de 10 minutos en este sueño, no se recuerda lo que se ha 

escuchado, leído o preguntado justamente antes de dormirse.  

o Fase N2: supone el 50% del sueño total.  
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o En esta fase ya se aprecian ondas cerebrales típicas, con los complejos K 

y los “husos de sueño” (a partir de los 3 meses de edad). 

o Ausencia de movimientos oculares.  

o Frecuencia cardiaca lenta con alguna arritmia.  

o Los sueños son raros y no se suelen recordar.  

o Fase N3: sueño muy profundo y reparador.  

o Presencia de ondas delta cerebrales.  

o Ausencia de movimientos oculares.  

o Frecuencias cardiaca y respiratoria muy lentas.  

o Ausencia de sueños.  

Fase REM (R). También llamado sueño paradójico o sueño MOR (movimientos 

oculares rápidos). Se caracteriza por: •  

o Presencia de movimientos oculares rápidos (Rapid Eye Movements). 

o Frecuencia cardiaca y respiración irregulares.  

o Cuerpo “paralizado” a excepción de pequeños músculos periféricos y 

pequeñas sacudidas.  

o Presencia de sueños emocionales activos.  

o Es más frecuente al final de la noche.  

o El EEG se parece al de la vigilia. 

o Esta fase se incrementa durante el proceso de aprendizaje activo.  

1.1.2.1 sueño en la adolescencia 

En el transcurso de la vida se presentan sucesivamente diferentes patrones 

fisiológicos del sueño que responden tanto a la etapa de desarrollo, maduración o 

envejecimiento del sistema nervioso central, como a factores externos que presionan 

modificaciones por influencias de tipo biológico, cultural, ambiental o afectivo. La pre 

adolescencia y adolescencia son periodos en los cuales estos factores confluyen 

produciendo una gran modificación en los ciclos de sueño/vigilia. Durante la 

adolescencia, especialmente en la adolescencia intermedia cuando ocurre una intensa 

actividad endocrina confluyen los aspectos biológicos con las influencias ambientales 

que pueden interferir en el mantenimiento de los ciclos de sueño-vigilia. Los niveles 

sanguíneos de las diferentes hormonas se encuentran aumentados en algunos 

periodos específicos del sueño. Es el caso de las hormonas GnRH, LH y FSH que 

tienen especial importancia en el inicio y la regulación del ciclo menstrual en la mujer, 
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y en el hombre la producción de testosterona. La GH que tiene múltiples funciones 

como son la proliferación de ciertas poblaciones celular es el establecimiento de 

funciones cognitivas, presenta un pico de liberación importante en el estadio IV del 

sueño no-MOR (16). 

Los ciclos de sueño-vigilia de la infancia cambian en forma marcada por los estímulos 

fisiológicos de la pubertad, en los adolescentes se produce un retraso de 

aproximadamente dos horas en el inicio del sueño nocturno y la hora del despertar. 

Este cambio es un resultado de las influencias hormonales puberales sobre la 

secreción de melatonina y los mecanismos reguladores del ciclo sueño-vigilia y está 

más asociado al estadio Tanner de desarrollo de características sexuales secundarias 

que a la edad cronológica.  

El proceso de maduración de la infancia a la adultez conduce a la instalación del 

patrón de sueño adulto que se caracteriza por menor duración total de horas de sueño, 

ciclos de sueño más largos y menor duración del sueño diurno. En la infancia temprana 

hay una dramática disminución del sueño diurno, pero la reducción del tiempo de 

sueño nocturno es menos marcada y más gradual hasta la adolescencia tardía La 

arquitectura del sueño también tiene cambios importantes a través del ciclo vital, como 

es una disminución marcada en la proporción el sueño MOR desde el nacimiento (50 

% del sueño) hasta la adultez (25-30 %). Adicionalmente, la predominancia inicial del 

sueño de ondas lentas que es máxima en la infancia temprana, tiene una caída abrupta 

después de la pubertad y continúa decreciendo durante la vida (17). 

Entre los factores biológicos que producen cambios en el sueño del adolescente, se 

observa una disminución del sueño profundo, por la modificación de la arquitectura 

del sueño que se va desarrollando con la edad. A medida que las personas crecen, 

disminuye el sueño REM, así como la cantidad de horas que se duerme. Al mismo 

tiempo, el inicio del sueño nocturno presenta un retraso, es decir que el sueño se inicia 

y finaliza más tarde. El retraso en la fase de sueño se produce por: extensión del reloj 

biológico de 24 a 25 horas; disminución de la secreción de la hormona melatonina, 

que produce la glándula pineal para inhibir del estado de vigilia y activar las estructuras 

que inician el sueño; acumulación más lenta de adenosina (18) 

Los cambios fisiológicos en los patrones de sueño y los requerimientos de este pueden 

estar alterados por las exigencias de la escolaridad, los patrones de sueño del niño 

presentan una mayor estabilidad, siendo similares a lo de los adultos, pero con 
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aproximadamente, dos horas más de sueño, el adolescente tiende a dormirse más 

tarde mientras los horarios escolares generalmente le exigen levantarse más 

temprano.  

 

1.1.3. Actividad física 

La OMS, denomina a la actividad física (AF) como: “cualquier movimiento o aplicación 

de fuerza del músculo esquelético que resulta en un gasto de energía”. La OMS en el 

2010, estimó que, solo en mayores de 15 años, la prevalencia de inactividad física fue 

del 17%, por otro lado, señaló que, la falta de actividad física fue la causa principal de 

aproximadamente 21 a 25% de los cánceres de mama y de colon, un factor causante 

del 27% de diabetes y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. En 

resumen, según la OMS, la articulación de los beneficios de la Actividad Física sobre 

la salud, permiten acercar un concepto integral, que abarca muchos aspectos, desde 

lo colectivo y lo individual, permitiendo, una forma de abordaje efectiva, en promoción 

y prevención de la salud, que busca favorecer, una disminución de los factores de 

riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares, aumentar la capacidad productiva 

de las personas, mejorar las relaciones interpersonales, brindar alternativas sanas 

para el uso del tiempo libre, compensar el sedentarismo de la actividad laboral y de 

orden intelectual 

De acuerdo a la publicación “Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para 

la Salud” creada por la OMS en el 2010, para los niños y adolescentes de 5 a 17 años, 

consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación 

física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las 

actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de Enfermedades No Transmisibles, 

se recomienda que: A) Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. B) La actividad 

física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor 

para la salud. C) La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 

Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas 

que refuercen, en particular, los músculos y huesos (19) 

Por lo general las personas tienen a realizar actividad física, dependiendo de la etapa 

en la que se encuentren, debido a que estas traen consigo diferentes cambios, tanto 
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físicos como psicológicos, como es el caso de la adolescencia que es la etapa de 

transición de la vida de un niño a la vida adulta. Se caracteriza por presentar cambios 

físicos que terminan con la maduración sexual, estos cambios físicos se ven como un 

índice de ingreso a la adolescencia, pero ésta es más que un periodo de cambios 

físicos, también lo es de cambios en el conocimiento (20). 

 

1.2 Antecedentes 

Lozano A. (2017) Un estudio observacional analítico longitudinal realizado en Chile en 

el año 2017, evaluó a 384 estudiantes donde un 45,5 % realizaba actividad física de 

forma regular entre periodo de clases y periodo de exámenes. Al comparar con el 

insomnio, latencia al sueño y cantidad de horas de sueño entre periodo de clases y 

exámenes se observa un incremento significativo en la latencia al sueño al diferenciar 

por sexo, las mujeres incrementan significativamente (OR=3,1); sin embargo, en los 

hombres se observa una cantidad menor de las horas de sueño en el periodo de 

exámenes. (8) 

Durán S, Rosales G, Moya C, García P. (2017), Una investigación de tipo no 

experimental explicativo realizado en Colombia en el año 2017, con una muestra 

recogida de 312 estudiantes, se tuvo en cuenta los estilos de vida como; actividad física 

y hábitos de sueño. Al evaluar la respuesta en cada ítem, se obtuvo que la frecuencia 

de actividad física muy baja, coincide con los estudiantes que presentan insomnio en 

un 67% dónde un 96% de estos requiere pastillas para poder dormir (9) 

Casaux A, Garcés L. (2017) Una revisión bibliográfica realizada en España en el año 

2017, usando la plataforma Web of Science (WoS), usando la literatura científica 

publicada desde el año 2000 hasta junio de 2016, sobre el efecto de la actividad física 

en el sueño en adolescentes, encontrando que la actividad física mejora la calidad del 

sueño en la población infantojuvenil, donde numerosos estudios que concluyen en que 

las niñas (51.2%), tienen peor calidad de sueño y menor duración del sueño, ya que 

realizan menos actividad física y por lo tanto necesitan estrategias y programas de 

intervención para motivarlas. En esta revisión se encontró que el 20% de los estudios 

analizados tienen una evidencia alta (10). 

Dos Santos y cols (2016) analizaron la calidad de sueño y nivel de actividad física 

habitual de los escolares, entre los 15 y 21 años de ambos sexos de una escuela 

pública, se utilizaron los instrumentos índices de calidad de sueño de Pittsburgh y el 
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cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) - versión corta. Se encontró que el 

56% de los escolares presentaron una buena calidad de sueño, con respecto al nivel 

de actividad física, el 40% se clasificó como muy activos y el 6% sedentarios. 

Concluyendo que los adolescentes presentaron una buena calidad del sueño, y niveles 

de práctica de actividad física satisfactoria, sin embargo, no se encontró asociación 

entre las variables (11) 

Marqués, Peralta, Martins, Sarmento y Carreiro da Costa (2016) realizaron un 

estudio en Brasil, con el objetivo de conocer los niveles de actividad física, 

comportamientos sedentarios y diferentes perfiles de comportamiento diario de los 

adolescentes, los datos fueron recogidos a través de fichas de registro diario de 

evaluación momentánea ecológica con intervalos de 15 minutos, con este tipo de 

instrumento, fue posible estudiar una mayor variabilidad de comportamientos 

sedentarios durante los días de semana y fines de semana. El estudio fue de tipo 

transversal y retrospectivo. Tuvieron como participantes a 651 adolescentes, con 

edades comprendidas entre 12 y 14 años. Los resultados obtenidos mostraron que, 

durante los días de semana, estudiar fue el comportamiento sedentario más practicado, 

seguido de ver televisión y jugar videojuegos durante el tiempo libre, por otro lado, una 

parte considerable de estudiantes invirtieron tiempo en actividades de transportes, oír 

música, leer y hablar con sus amigos fuera del horario escolar. Concluyeron que fue 

posible encontrar adolescentes que practicaban regularmente actividad física y a la vez 

presentaban altos niveles de comportamiento sedentario (12) 

Montoya A., Pinto D. y cols (2016), buscaron evaluar el grado de actividad física “en 

adolescentes de 3er, 4to y 5to de secundaria en dos colegios (estatal y particular) del 

distrito de San Martín de Porres, participaron 690 escolares.” Se pudo constatar el tipo 

de actividad física, la frecuencia, los momentos en que se realizan en ambos colegios 

y como resultado se obtuvo según Montoya que “el 75,9% de los escolares presentó un 

nivel bajo y muy bajo de actividad física”. Del mismo modo ambos colegios se 

diferenciaron en referencia al grado de actividad física siendo moderado e intenso (el 

colegio del estado tuvo 30,1% y el particular 18,4%). El trabajo llegó a la conclusión que 

el grado de actividad física de los dos colegios fue considerado bajo (13) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio  

El presente trabajo de investigación se realizará en la institución educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar ubicado en la provincia y ciudad de Arequipa, 

pertenece a la UGEL Sur y es un colegio público que pertenece al Ministerio de 

Educación del Perú, la elección de dicha institución se debió a que se encuentra 

diversidad de adolescentes que provienen de diferentes ámbitos de toda la ciudad. El 

periodo de estudio comprenderá entre los meses de mayo a junio del año 2021. 

 

2.2. Población de estudio y muestra  

La población de estudio estará conformada por la totalidad de estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

que se encuentren matriculados en el presente año académico. 

a) Criterios de inclusión 

▪ Estudiantes de tercero, cuarto y quinto año que estén matriculados en el año 

académico 2021. 

▪ Estudiantes que no tengan limitación para la práctica de actividades físicas. 

▪ Estudiantes cuyos padres y/o apoderados accedan previo consentimiento 

informado participar en el trabajo de investigación. 

b) Criterios de exclusión 

▪ Estudiantes que no acepten el consentimiento informado  

▪ Estudiantes que han sido diagnosticados de trastornos del sueño. 

▪ Que cursen con terapia psicológica o por psiquiatría 

▪ Que reciban tratamiento médico que pueda influir en el sueño, por ejemplo: 

Antihistamínicos u otros que desconozcan.  

▪ Encuestas incompletas 

c) Consentimiento informado 

▪ Se solicitará el consentimiento informado en forma virtual. Anexo 4. 
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2.3. Técnicas y procedimientos  

a) Tipo de estudio 

Según Altman Douglas este estudio es de tipo observacional- prospectivo-transversal. 

b) Validación y confiabilidad del instrumento 

Se determinará la calidad de sueño a través de la encuesta de Índice de Calidad de 

Sueño de Pittsburgh, que consta de 19 ítems agrupados en siete componentes: 

1. Calidad del sueño subjetiva: Indica como la persona percibe su calidad de sueño. 

2. Latencia del sueño: Indica el tiempo en el que la persona está en la cama hasta 

conciliar el sueño, siendo una latencia bastante buena (< 15 min), latencia buena 

(entre 16 y 30 min), latencia mala (entre 31 a 60 minutos), latencia bastante mala 

(> 60min). 

3. Duración del sueño: Indica el número de horas que la persona cree haber 

dormido verdaderamente (≥ 9 horas; 7.5 a 8.9 horas; 6 a 7.4 horas; < 6horas). 

4. Eficiencia del sueño: Cociente entre el tiempo que la persona cree dormir 

efectivamente y el que declara permanecer acostado en la cama siendo bastante 

buena (> 85%), buena (75-84%), mala (65-74%) y bastante mala (<65%). 

5. Alteraciones del sueño: Incluye los despertares nocturnos, alteraciones 

miccionarias, episodios de tos, problemas respiratorios, ronquidos, sensaciones 

distérmicas, pesadillas y dolores. Que va de 0 (no presenta alteraciones) ninguna 

vez al mes; 1 a 9 (alteraciones leves de sueño) menos de una vez a la semana; 

de 10 a 18(alteraciones moderadas de sueño) una o dos veces a la semana; de 

19 a 27(alteraciones graves de sueño) tres o más veces a la semana. 

6. Uso de medicación para dormir: Refiere al uso de medicamentos hipnóticos 

según los días de semana. 

7. Disfunción diurna: Indica la suma de la presencia o ausencia de somnolencia 

diurna y la existencia o no de desgano en las actividades diurnas incluye ganas 

de dormir mientras esta en el ómnibus o auto, viendo tv, problemas para 

levantarse de la cama, ir a la escuela, hacer deporte, leer o realizar otra actividad. 

Cada componente se puntúa de 0 a 3. De la suma de los siete componentes se obtiene 

la puntación total del PSQI, que oscila entre 0 a 21 puntos (a mayor puntuación, peor 

calidad de sueño). El punto de corte de 5, si el puntaje es mayor a 5 puntos en la 

calificación global tiene mala calidad global de sueño. Adolescentes con menos o igual 

a 5 puntos en la suma global del instrumento, no tienen problemas de sueño. 
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Para identificar la actividad física se utilizará una versión corta del Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ), referido a los últimos 7 días y que evalúa 

tres características específicas de actividad: intensidad (bajo, moderado, alto), 

frecuencia (medida en días por semana) y duración (tiempo por día) según se indica a 

continuación: 

Alto: Reporte de 7 días/semana de cualquier combinación de caminata, o actividades 

de moderada o alta intensidad logrando un mínimo de 3000 MET-min/semana; o 

reporte de actividad vigorosa al menos 3 días/semana alcanzando al menos 1 500 

MET- min/semana. 

Moderado: Reporte de 3 o más días de actividad vigorosa por al menos 20 minutos-

día; o reporte 5 o más días de actividad moderada y/o caminata al menos 30 minutos 

diarios; ó 5 o más días de cualquier combinación de caminata y actividades moderadas 

o vigorosas logrando al menos 600 MET-min/semana. 

Bajo: Reporte de menos de 3 días de actividad vigorosa menor de 20 minutos-día ó 

reporte menor de 5 días de actividad moderada y/o caminata menor a 30 minutos 

diarios ó menos de 5 días de cualquier combinación de caminata y actividades 

moderadas ó vigorosas logrando menos 600 MET-min/semana. 

 

c) Recolección y registro de datos 

Se solicitará al director de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, el permiso correspondiente para la realización del proyecto de investigación, 

se establecerá comunicación con el coordinador de tutoría de tercero, cuarto y quinto 

año de secundaria, para que acceda a la aplicación de los instrumentos adaptados a 

formatos digitales, los datos se almacenaran en una ficha virtual de recolección de 

datos, mediante Google Forms. constará de las preguntas indicadas previamente. 

 

 

2.4. Análisis estadístico 

Con la información procedente de los instrumentos y de la ficha de recolección de 

datos se procederá a crear una base de datos a través del programa Microsoft Office 

Excel 2013.   Se realizará una revisión general de los datos recolectados buscando 

garantizar la calidad de los mismos, se verificará que todas las variables estén 

completamente diligenciadas y no falten datos, posterior a esto se analizará la base 
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de datos en el software SPSS (Stadistical Package for the Social Sciences) versión 

22, para asociar las variables se utilizará el coeficiente de correlación rho de 

Spearman. 

 

2.5. Aspectos éticos 

Se solicitará el consentimiento informado en forma de texto virtual, a la población de 

estudio, explicando que los resultados se usarán sólo para efectos de la investigación 

y los beneficios de los resultados. Preservando el respectivo anonimato y resguardo 

del secreto estadístico. 
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RESULTADOS 

 

3.1. Prueba de Normalidad 

𝐻0: Los datos de las variables provienen de una distribución normal. 

𝐻1: Los datos de las variables no provienen de una distribución normal. 

 

Si el p-valor es > a 0.05 se acepta 𝐻0 y se rechaza 𝐻1. 

Si el p-valor es < a 0.05 se acepta 𝐻1 y se rechaza 𝐻0. 

 

Tabla 1. Prueba de normalidad 

Variables 

Kolmorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Calidad del sueño (PSQI) .111 232 .000 

Actividad física (IPAQ) .257 232 .000 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Resultados de la estadística descriptiva 

 

3.2.1. Características demográficas 

 

Tabla 2. Distribución por género de los adolescentes de la institución 

educativa 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 117 50,43% 

Masculino 115 49,57% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Distribución por género de los adolescentes de la institución 

educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Distribución por edad de los adolescentes de la institución educativa 

Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 

13 años 6 2,59% 

14 años 80 34,48% 

15 años 70 30,17% 

16 años 72 31,03% 

17 años 4 1,72% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Distribución por edad de los adolescentes de la institución educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Distribución por nivel de estudio de los adolescentes 

Estudio Frecuencia Porcentaje 

Tercer año 81 34,91% 

Cuarto Año 77 33,19% 

Quinto año 74 31,90% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Distribución por nivel de estudio de los adolescentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Variable: Calidad del sueño (PSQI) 

 

Tabla 5. Nivel de Calidad del sueño 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buena calidad 93 40,09% 

Mala calidad 139 59,91% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Nivel de Calidad del sueño 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Dimensión: Calidad de sueño subjetiva 

 

Tabla 6. Nivel de Calidad de sueño subjetiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bastante buena 41 17,67% 

Buena 152 65,52% 

Mala 30 12,93% 

Bastante mala 9 3,88% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Nivel de Calidad de sueño subjetiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Dimensión: Latencia de sueño 

 

Tabla 7. Nivel de Latencia de sueño 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bastante buena 45 19,40% 

Buena 93 40,09% 

Mala 65 28,02% 

Bastante mala 29 12,50% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Nivel de Latencia de sueño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Dimensión: Duración del dormir 

 

Tabla 8. Nivel de Duración del dormir lunes A viernes 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bastante buena 133 57,33% 

Buena 34 14,66% 

Mala 56 24,14% 

Bastante mala 9 3,88% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 9. Nivel de Duración del dormir sábado A Domingo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bastante buena 150 64,66% 

Buena 41 17,67% 

Mala 34 14,66% 

Bastante mala 7 3,02% 

Total 232 100,00% 
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d) Dimensión: Eficiencia de sueño habitual 

 

Tabla 10. Nivel de Eficiencia de sueño habitual 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bastante buena 141 60,78% 

Buena 57 24,57% 

Mala 16 6,90% 

Bastante mala 18 7,76% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Nivel de Eficiencia de sueño habitual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

e) Dimensión: Alteraciones del sueño 

 

Tabla 11. Nivel de Alteraciones del sueño 

Alteraciones Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 10 4,31% 

Leves  134 57,76% 

Moderadas  78 33,62% 

Graves  10 4,31% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Nivel de Alteraciones del sueño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Dimensión: Uso de medicamentos para dormir 

 

Tabla 12. Nivel de Uso de medicamentos para dormir 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 205 88,36% 

Leves  14 6,03% 

Moderadas  8 3,45% 

Graves  5 2,16% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Nivel de Uso de medicamentos para dormir 

 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Dimensión: Disfunción diurna 

 

Tabla 13. Nivel de Disfunción diurna 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 33 14,22% 

Leves  80 34,48% 

Moderadas  79 34,05% 

Graves  40 17,24% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Nivel de Disfunción diurna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Variable: Actividad física (IPAQ) 

 

Tabla 14. Nivel de Actividad física 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 46 19,83% 

Moderado 93 40,09% 

Alto 93 40,09% 

Total 232 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Nivel de Actividad física 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Resultados de la estadística inferencial 

a) Relación entre la actividad física y la calidad del sueño 

 

𝐻0: Existe una relación significativa entre la actividad física y la calidad del sueño en 

adolescentes de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

𝐻1: No existe una relación significativa entre la actividad física y la calidad del sueño 

en adolescentes de la institución educativa, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

2021. 

 

Tabla 15. Correlación entre la actividad física y la calidad del sueño 

Rho de Spearman Actividad física Calidad del sueño 

Actividad física  

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .838* 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 232 232 

Calidad del sueño 

Coeficiente de 
correlación 

.838* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 232 232 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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DISCUSIÓN 

 

La actividad física y calidad de sueño son factores importantes que influyen en la salud 

del adolescente. Actualmente se ha encontrado patrones de sueño alterados y la poca 

practica de actividad física conlleva a varios riesgos de salud física y mental. 

En la TABLA N°1 Previo a recurrir a una prueba para correlacionar las dos variables, 

es necesario determinar la existencia o no, de una distribución normal en las 

puntuaciones de las escalas para cada variable; por lo tanto, se realizó dicha 

verificación mediante el test de normalidad de Kolmorov-Smirnova.  

Como se observa, para todos los casos, el nivel de significancia es menor al nivel 

crítico (p < 0,05); por lo cual se concluye que no existe la normalidad de los datos para 

las variables en estudio. Por tal motivo, para determinar la existencia de relación entre 

la actividad física y la calidad del sueño se utilizará una prueba no paramétrica, en 

específico el coeficiente de correlación rho de Spearman. 

En la TABLA N°2 Los resultados obtenidos señalan que el 50,43% de los 

adolescentes encuestados son del sexo femenino y el restante 49,57% son personas 

de género masculino.  

En la TABLA N°3 Los resultados obtenidos señalan que el 34,48% de los encuestados 

tienen 14 años, otro 30,17% presentan los 15 años, un 31,03% tienen 16 años, un 

2,59% de los encuestados tienen 13 años y por último un 1,72% presentan una edad 

17 años.  

En la TABLA N°4 Los resultados obtenidos señalan que el 34,91% de los encuestados 

se encuentran estudiando el tercer año de secundaria, otro 33,19% están cursando el 

cuarto año, y por último un 31,90% están en quinto año de secundaria. 

En la TABLA N°5 En ese sentido, en relación a la calidad de sueño se utilizó la escala 

de ICSP Los resultados obtenidos señalan que el 59,91% de los adolescentes de la 

institución educativa encuestados manifiestan una mala calidad del sueño, y el 

restante 40,09% presentan una buena calidad en relación al sueño.  

Según año de estudio destaco la Mala calidad de sueño, siendo mayor porcentaje en 

los estudiantes de quinto año, no obstante, fue el cuarto año quien tuvo mayor 

cantidad de porcentaje de estudiantes con buena calidad de sueño. 

Los resultados encontrados por Carranco y Gaspar quienes utilizaron la misma escala, 

encontraron que el 72,8% tuvieron mala calidad de sueño (21) Mientras los resultados 
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que Bugueño encontraba que de un total de 686 alumnos, en la jornada de la mañana 

la mayoría de los estudiantes, 230 (63,2%) son clasificados como malos dormidores, 

mientras sólo 30,7% lo son en la jornada de la tarde. (22) 

De igual modo se evaluó la calidad de sueño en sus 7 componentes y se comparó los 

resultados obtenidos del estudio individualmente con otros estudios 

En la TABLA N°6 Los resultados obtenidos señalan que el 65,52% de los encuestados 

presentan una buena calidad de sueño subjetiva, un 17,67% presenta una calidad 

bastante buena, un 12,93% presentan un mal nivel y el restante 3,88% presentan una 

calidad de sueño subjetiva bastante mala. Los resultados obtenidos por Carranco y 

Gaspar 78,6% de los adolescentes consideraron tener una buena calidad de sueño 

subjetiva (21) mientras los resultados de Bugueño, el componente, calidad subjetiva 

de sueño, para la mayoría de los alumnos, 220 (58,9%) de la jornada de la mañana 

es clasificada como buena y aún mejor para los alumnos de la jornada de la tarde 235 

(72,1%) que es calificada de bastante buena. (22) 

En la TABLA N° 7 Los resultados obtenidos señalan que el 40,09% de los 

adolescentes encuestados presentan una buena latencia de sueño, un 28,02% 

presenta una mala calidad, un 19,40% presentan un nivel bastante bueno y el restante 

12,50% presentan una latencia de sueño bastante mala. Los resultados obtenidos por 

Carranco y Gaspar encontró que el 71,2% de los adolescentes presentaron una 

“buena” latencia de sueño (considerándose menor e igual a 30min de conciliar el 

sueño) (21) mientras los resultados de Bugueño, el componente, latencia de sueño, 

la mayoría de los alumnos 282 (75,6%) de la jornada de la mañana y 245 (75,3%) de 

la tarde se demoran en conciliar el sueño menos de media hora, lo que es considerado 

como bueno por este Índice. (22) 

En la TABLA N° 8 Los resultados obtenidos señalan que el 57,33% de los 

encuestados presentan una calidad bastante buena (≥ 9 h) en relación a la duración 

del sueño, un 14,66% presenta una calidad buena (7.5 a 8.9 h), un 24,14% presentan 

un mal nivel (6 a 7.4 h) y el restante 3,88% presentan una calidad bastante mala(< 6h) 

con respecto a la duración del sueño de lunes a viernes.  Los resultados obtenidos por 

Carranco y Gaspar encontró encontró que el 28,8 % de los adolescentes duerme 

menos de las 6 horas (21) mientras los resultados de Bugueño, el componente, horas 

de sueño, los estudiantes de la jornada de la mañana duermen en promedio 6,4 h y 

8,9 h los de la tarde. (22) 
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En la TABLA N° 9 Los resultados obtenidos señalan que el 64,66% de los 

encuestados presentan una calidad bastante buena(≥ 9 h) en relación a la duración 

del sueño, un 17,67% presenta una calidad buena (7.5 a 8.9 h), un 14,66% presentan 

un mal nivel(6 a 7.4 h) y el restante 3,02% presentan una calidad bastante mala(< 6h) 

con respecto a la duración del sueño de sábado a domingo. Por otro lado Lee encontró 

que en los días de semana los adolescentes coreanos tuvieron un promedio de 7,03 

± 1,29 horas de sueño siendo más larga para hombres a diferencia de los fines de 

semana donde fue mayor, siendo las 8,86± 1,63 horas , la cual fue más larga para 

mujeres (23) 

En la TABLA N° 10 Los resultados obtenidos señalan que el 60,78% de los 

encuestados presentan una calidad bastante buena en relación a la eficiencia de 

sueño habitual, un 24,57% presenta una calidad buena, un 7,76% presentan un nivel 

bastante malo y el restante 6,90% presentan una mala calidad con respecto a la 

eficiencia de sueño habitual. En los estudios de Carrasco y Gaspar encontraron un 

menor número de adolescentes que presentaron una adecuada eficiencia habitual de 

sueño el cual representaba el 28% (21) mientras que los resultados de Bugueño, el 

componente, eficiencia del sueño, tenemos que en la gran parte de los estudiantes 

362 (97,0%) de la jornada de la mañana y 325 (99,7%) de la tarde, la eficiencia es 

mayor o igual a 85%, considerada por este índice como muy bueno. (22) 

En la TABLA N° 11 Los resultados obtenidos señalan que el 57,76% de los 

encuestados presentan alteraciones leves del sueño, un 33,62% tienen alteraciones 

moderadas, un 4,31% no presentan ninguna alteración y otro 4,31% presentan graves 

alteraciones del sueño. En los estudios de Carrasco y Gaspar encontraron 77,4% de 

los adolescentes presentaron alteraciones leves de sueño (21) mientras que los 

resultados de Bugueño, el componente, alteraciones de sueño, 167 estudiantes 

(44,7%) de la jornada de la mañana y 89 (27,2%) de la jornada de la tarde, refirieron 

que jamás despertaron durante la noche. De los que despertaron, las causas en su 

gran mayoría, 565 adolescentes (80,9%) fue para ir al baño. (22). 

En la TABLA N° 12 Los resultados obtenidos señalan que el 88,36% de los 

encuestados no necesitan el uso de medicamentos para dormir, un 6,03% requieren 

medicación de forma leve (<1 v/sem), un 3,45% presentan una necesidad moderada 

(1 a 2 v/sem) y otro 2,16% presentan una necesidad grave (≥ 3 v/sem) de uso de 

medicación para conciliar el sueño. En los estudios de Carrasco y Gaspar, el resultado 
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fue menor siendo el 78,9 % de los adolescentes que refirió no utilizar ningún tipo de 

medicación para dormir, aunque las proporciones fueron similares a este estudio 

siendo el 5 % que refirió utilizarlo una a dos veces por semana (21) mientras que los 

resultados de Bugueño, el componente relacionado con el uso de medicamentos para 

dormir, la gran mayoría no los utiliza, a excepción de 4 estudiantes (1,1%) de la 

jornada de la mañana y 3 de la tarde (0,9%).. (22). 

En la TABLA N° 13 Los resultados obtenidos señalan que el 34,48% de los 

encuestados presentan una leve disfunción diurna, un 34,05% tienen una disfunción 

moderada, un 17,24% presentan una grave disfunción y otro 14,22% no presentan 

disfunción diurna. En los estudios de Carrasco y Gaspar, encontraron que los 

adolescentes presentaron una disfunción diurna leve y moderada siendo menos de la 

mitad, pero con una diferencia mínima (21) mientras que los resultados de Bugueño, 

el componente, disfunción diurna, los estudiantes de la jornada de la mañana 

experimentaron una mayor proporción de episodios de somnolencia en clases o en el 

estudio de las materias de 78,5% (292), que los de la tarde 73,9% (240) (22). 

En la TABLA N° 14 Los resultados obtenidos señalan que el 40,09% de los 

adolescentes encuestados manifestaron un nivel alto de actividad física, otro 40,09% 

presenta un nivel moderado de ejercitación y por último un 19,83% presentan un nivel 

bajo en relación a la actividad física realizada por los adolescentes encuestados de la 

institución educativa. 

Se observó que en los estudiantes de 3er año predominó un nivel de actividad física 

moderado a diferencia de 4to y 5to año donde predominó un nivel de actividad física 

alto, evidenciando que a mayor año de estudio la proporción de nivel de actividad 

física alto es mayor 

Dichos resultados son diferentes a los de Montoya, Pinto y colaboradores (2016), 

donde señalan que el 75,9% de los escolares presentó un nivel bajo y muy bajo de 

actividad física. Igualmente, los resultados estos difieren con los de Durán, Rosales, 

Moya y García (2017), donde en su estudio obtuvo que la frecuencia de actividad física 

muy baja. 

En la TABLA N° 15 La correlación entre la actividad física y la calidad del sueño es 

positiva con un valor de 0.838 con tendencia de muy buena a perfecta, lo que indica 

una relación muy buena, es decir que mientras mayor sea el nivel de actividad física 
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mejor será la calidad del sueño.  Según los resultados obtenidos con un p valor de 

.000 donde p < .001 se rechaza 𝐻1 y se acepta 𝐻0,  

Es decir, existe una relación directa y significativa entre la actividad física y la calidad 

del sueño en los adolescentes de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar 2021., dado por un coeficiente de correlación de Spearman de 0.838. 

Resultados que concuerdan con los de Durán S, Rosales G, Moya C, García P. (2017), 

en su investigación realizada en Colombia donde al evaluar la respuesta en cada ítem, 

se obtuvo que la frecuencia de actividad física muy baja, coincidiendo con los 

estudiantes que presentan insomnio en un 67% dónde un 96% de estos requiere 

pastillas para poder dormir. 

Casaux y Garcés (2017) en su revisión bibliográfica, sobre el efecto de la actividad 

física en el sueño en adolescentes, encontraron que la actividad física mejora la 

calidad del sueño.  

Dos Santos y colaboradores (2016) encontraron que el 56% de los escolares 

presentaron una buena calidad de sueño, con respecto al nivel de actividad física, el 

40% se clasificó como muy activos y el 6% sedentarios. Concluyendo que los 

adolescentes presentaron una buena calidad del sueño, y niveles de práctica de 

actividad física satisfactoria, sin embargo, no se encontró asociación entre las 

variables. 

Los resultados obtenidos también señalan que el 59,91% de los adolescentes de la 

institución educativa encuestados manifiestan una mala calidad del sueño, resultados 

que son diferentes a los de Dos Santos y colaboradores (2016) donde se encontró 

que el 56% de los escolares presentaron una buena calidad de sueño. 

 

Por ende, tanto el nivel de actividad física como la calidad de sueño son esenciales 

en la salud del adolescente; sin embargo, su asociación ha sido poco estudiada en los 

adolescentes de nivel secundario. Dentro de las literaturas revisadas, Carvalho 

menciona que los adolescentes que son más activos duermen mejor de los que no 

realizan actividad alguna, además de los beneficios en su capacidad cognitiva (24) 
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CONCLUSIONES 

 

Primera Luego de realizar el estudio y analizar los resultados con un p valor 

de .000, se observa que existe una relación directa y significativa 

entre la inactividad física y la mala calidad del sueño en los 

adolescentes de la institución educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar 2021, dada por coeficiente de correlación de 0.832. 

 
 

Segunda Posteriormente al análisis de los resultados obtenidos señalan que el 

59,91% de los adolescentes de la institución educativa encuestados 

manifiestan una mala calidad del sueño. 

 
 

Tercera Los resultados analizados indica que el 40,09% de los adolescentes 

encuestados manifestaron un nivel alto de actividad física, y otro 

40,09% presenta un nivel moderado de ejercitación. 

Cuarta Los resultados obtenidos señalan que el 65,52% de los encuestados 

presentan una buena calidad de sueño subjetiva, un 40,09% 

presentan una buena latencia de sueño, un 64,66% presentan una 

calidad bastante buena en relación a la duración del sueño, un 

60,78% presentan una calidad bastante buena en relación a la 

eficiencia de sueño habitual, un 57,76% presentan alteraciones leves 

del sueño, un 88,36% no necesitan el uso de medicamentos para 

dormir y el 34,48% de los encuestados presentan una leve disfunción 

diurna. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera Se proporcionará al colegio los resultados obtenidos, con la finalidad 

de que adopte medidas tanto a nivel de Institución Educativa, 

Director, y Maestros sobre la información básica de los cuidados y 

adecuada higiene del sueño, así como también fomentar a los 

alumnos en la realización de actividades o ejercicio, que mejore su 

condición física, respetando siempre las medidas por la pandemia 

 
 

Segunda A los padres de familia se sugiere también incluir charlas con el fin 

de su participación en las actividades realizadas para la salud de los 

adolescentes, el cual incluye establecer correctas rutinas del sueño, 

así como la motivación de realización de la práctica de actividad física 

(motivándolo a la práctica de deportes, talleres de danza, baile) y una 

correcta alimentación. 

 
 

Tercera A los adolescentes la participación en los talleres y charlas 

programadas enfocados en las prácticas de una adecuada higiene 

de sueño, incentivación de la práctica de actividad física, tome 

conciencia y comprenda la importancia de su autocuidado. Y las 

consecuencias de seguir llevando el mismo estilo de vida, puede 

deteriorar rápidamente su salud. 

 

Cuarta A nivel de los investigadores, dicho trabajo pretende ser un punto de 

partida, para que se desarrollen trabajos posteriores, en esta 

población vulnerable que son los adolescentes, permitiendo obtener 

información para evaluar las posibles repercusión de sus estilos de 

vida, y establecer estrategias que contribuyan en la salud de los 

adolescentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Sexo:   Masculino ( )  Femenino ( ) 

2. Edad: _ _____________________ 

3. Grado y Sección: _________ 

4. ¿He sido diagnosticado de algún trastornó del sueño?   

Si (  )     NO(  )  

5.  ¿Consumes fármacos por alguna enfermedad; que te produzcan sueño o 

que te ayuden a dormir? 

Si (  )     NO(  )   

6. Actualmente ¿Estás en terapia psicológica o vas al psiquiatra?  

Si (  )     NO(  )  

7. ¿Tienes alguna limitación (fractura, lesión, etc.) que te impida hacer 

actividad Física? 

Si (  )     NO(  )   
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ANEXO 2. 

CUESTIONARIO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE SUEÑO PITTSBURGH 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a la manera en que has dormido durante el 

último mes. Intenta responder de la manera más exacta posible lo ocurrido durante la mayor 

parte de los días y noches del último mes. Por favor contesta TODAS las preguntas 

 

Tus hábitos de sueño solamente de LUNES a VIERNES 

1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, usualmente, su hora de acostarse?   ______ 

2. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo demoras en dormir por las noches? (Apunte el 

tiempo en minutos)   

3. Durante el último mes, ¿a qué hora acostumbras levantarte por la mañana?   ______ 

4. Durante el último mes ¿Cuántas horas calculas que habrás dormido cada noche? 

(Apunte las horas que sentiste haber dormido) ________ 

Tus hábitos de sueño solamente de SÁBADO y DOMINGO 

1a. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, usualmente, su hora de acostarse?   ______ 

2b. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo demoras en dormir por las noches? (Apunte el 

tiempo en minutos    

3c. Durante el último mes, ¿a qué hora acostumbras levantarte por la mañana?   ______ 

4d. Durante el último mes ¿Cuántas horas calculas que habrás dormido cada noche? 

(Apunte las horas que sentiste haber dormido)  _______ 

Para cada una de las siguientes preguntas, elija la respuesta que más se ajuste a su caso. 

Por favor, conteste TODAS las preguntas. 

3   Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido problemas para dormir 

causa de: 

 

A) No poder conciliar el sueño en 

la primera media hora 

• ( ) 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 

 

B) Despertarse durante la noche o 

de madrugada: 

• ( ) Ninguna vez en el último mes 

• ( ) Menos de una vez a la 

semana  
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• ( ) Una o dos veces a la 

semana 

• ( ) Tres o más veces a la semana 

 

C) Tener que levantarse para ir al 

baño 

• ( ) 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 

 

D) No poder respirar bien: 

• ( ) 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 

 

E) Toser o roncar ruidosamente: 

• ( ) 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 

 

F) Sentir frío: 

• ( ) 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 

 

G) Sentir demasiado calor: 

• ( ) 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 

 

H) Tener pesadillas o “malos 

sueños”: 

• ( ) 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 

 

I) Sufrir dolores: 

• ( ) 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 

 

J) Otras razones (por favor 

descríbalas a continuación): 

• ( ) Ninguna vez en el último mes 
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• ( ) Menos de una vez a la 

semana  

• ( ) Una o dos veces a la 

semana 

• ( ) Tres o más veces a la semana 

6) Durante el último mes ¿cómo 

valoraría, en conjunto, la calidad 

de su dormir? 

• () Bastante buena  

• ( ) Buena  

• ( ) Mala  

• ( ) Bastante mala 

7)  Durante el último mes, ¿cuántas 

veces habrá tomado medicinas 

(por su cuenta o recetadas por el 

médico) para dormir? 

• ( ) Ninguna vez en el último mes  

• ( ) Menos de una vez a la semana 

• ( ) Una o dos veces a la semana  

• ( ) Tres o más veces a la semana 

8) Durante el último mes, ¿cuántas 

veces has sentido ganas de 

dormir mientras estás en el 

ómnibus o auto, en clases, 

viendo Tv, mientras comías o 

desarrollaba alguna otra 

actividad?  

• ( ) Ninguna vez en el último mes  

• ( ) Menos de una vez a la semana  

• ( ) Una o dos veces a la semana  

• ( ) Tres o más veces a la semana 

9) Durante el último mes, ¿Ha 

representado para ti mucho 

problema el tener ganas para 

levantarte de la cama, ir a la 

escuela, hacer deporte, leer o 

realizar alguna otra actividad? 

• .( ) Ningún problema  

• ( ) Un problema muy ligero  

• ( ) Algo de problema  

• ( ) Un gran problema 

 

Instrucciones para calificar el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg 

Componente 1: Calidad de sueño 

subjetiva 

Examine la pregunta 6, y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

Bastante buena 0 

Buena 1 

Mala 2 

Bastante mala 3 

Calificación del componente 1:   

Componente 2: Latencia de sueño 

1. Examine la pregunta 2, y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

≤15 minutos 0 

16-30 minutos 1 

31-60 minutos 2 

>60 minutos 3 

2. Examine la pregunta 5a, y asigne el valor 

correspondiente 
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Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes 0 

Menos de una vez a  la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a  la semana 3 

3. Sume los valores de las preguntas 2 y 5a 

4. Al valor obtenido asigne el valor 

correspondiente 

Suma de 2 y 5a Valor 

0 0 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

Calificación del componente 2:  

Componente 3: Duración del dormir 

Examine la pregunta 4 y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

>7 horas 0 

6-7 horas 1 

5-6 horas 2 

<5 horas 3 

Calificación del componente 3:   

 

Componente 4: Eficiencia de sueño 

habitual 

1. Calcule el número de horas que se pasó en 

la cama, en base a las respuestas de las 

preguntas 3 (hora de levantarse) y pregunta 

1 (hora de acostarse) 

2. Calcule la eficiencia de sueño (ES) con la 

siguiente fórmula: 

[Núm. horas de sueño (pregunta 4) / 

Núm. horas pasadas en la 

cama]×100=ES (%) 

3. A la ES obtenida asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

> 85% 0 

75-84% 1 

65-74% 2 

<65% 3 

Calificación del componente 4: __________ 

Componente 5: Alteraciones del sueño 

1.Examine las preguntas 5b a 5j y 

asigne a cada una el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes 0 

Menos de una vez a  la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a  la semana 3 

2. Sume las calificaciones de las 

preguntas 5b a 5j 

 

3. A la suma total, asigne el valor 

correspondiente 

 

Suma de 5b 

a 5j 

Valor 

0 0 

1-9 1 

10-18 2 

19-27 3 

Calificación del componente 5:   
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Componente 6: Uso de medicamentos 

para dormir 

Examine la pregunta 7 y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes 0 

Menos de una vez a la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a la semana 3 

Calificación del componente 6:   

 

Componente 7: Disfunción diurna 

1.Examine la pregunta 8 y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes 0 

Menos de una vez a la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a la semana 3 

2. Examine la pregunta 9 y asigne el 

valor correspondiente 

 

Respuesta Valor 

Ningún problema 0 

Problema muy 

ligero 

1 

Algo de problema 2 

Un gran problema 3 

1. 3.Sume los valores de la pregunta 8 y 9 

2. 4. A la suma total, asigne el valor 

correspondiente: 

 

Suma de 8 y 9 Valor 

0 0 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

Calificación del componente 7:  

Calificación global del ICSP 

(Sume las calificaciones de los 7 

componentes) 
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ANEXO 3. 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA IPAQ 

 

Estamos interesados en averiguar los tipos de actividad física que hace la gente en 

su vida cotidiana. Las preguntas se referirán al tiempo que usted destinó a estar 

físicamente activo en los últimos 7 días. Por favor responda a cada pregunta incluso 

si no se considera una persona activa. Por favor, piense acerca de las actividades que 

realiza en su trabajo, como parte de sus tareas en el hogar o en el jardín, moviéndose 

de un lugar a otro, o en su tiempo libre para el ocio, el ejercicio o el deporte. 

Piense en todas las actividades intensas que usted realizó en los últimos 7 días. 

Las actividades físicas intensas se refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico 

intenso y que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal. Piense solo 

en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos seguidos 

1 Durante los últimos 7 días, ¿en cuánto realizó actividades físicas intensas 

tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar 

rápido en bicicleta? 

 

__________ días por semana 

 

(      ) Ninguna actividad física intensa     Vaya a la pregunta 3 

 

2 Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en 

uno de esos días? 

 

____________horas por día  

 

____________minutos por día 

 

(     )   No sabe/ No está seguro 

 

Piense en todas las actividades moderadas que usted realizó en los últimos 7 días. 

Las actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado 

que lo hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piense solo en aquellas 

actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos seguidos 
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3 Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas 

moderadas como transportar pesos livianos, andar en bicicleta a velocidad 

regular o jugar dobles de tenis? No incluya caminar 

 

__________ días por semana 

 

(      ) Ninguna actividad física moderada    Vaya a la 

pregunta 5 

 

4 Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada 

en uno de esos días? 

 

____________horas por día  

 

____________minutos por día 

 

(      )  No sabe/ No está seguro 

 

Piense en el tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye 

caminar en el trabajo o en la casa, para trasladarse de un lugar a otro, o cualquier otra 

caminata que usted podría hacer solamente para la recreación, el deporte, el ejercicio 

o el ocio. 

 

5 Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 minutos 

seguidos? 

 

__________ días por semana 

 

(      ) Ninguna caminata     Vaya a la pregunta 7 

 

6 Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

 

____________horas por día  
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____________minutos por día 

 

(      )  No sabe/ No está seguro 

 

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted sentado durante los días 

hábiles de los últimos 7 días. Esto incluye el tiempo dedicado al trabajo, en la casa, 

en una clase, y durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado ante 

un escritorio, visitando amigos, leyendo, viajando en ómnibus, o sentado o recostado 

mirando la televisión. 

7 Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día 

hábil? 

 

____________horas por día  

 

____________minutos por día 

 

(      )  No sabe/ No está seguro 
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VALOR DEL TEST: 

Ambas versiones evalúan tres características de la actividad física (AF): intensidad 

(leve, moderada o vigorosa), frecuencia (días por semana) y duración ( tiempo por 

día) . 

La actividad semanal se registra en Mets (Metabolic Equivalent of Task o Unidades 

de Índice Metabólico) por minuto y semana. A continuación se muestran los valores 

Mets de: 

1. Caminatas: 3'3 MET*x minutos de caminata x días por semana (Ej. 3'3 x 30 

minutos x 5 días = 495 MET) 

2. Actividad Física Moderada: 4 MET* X minutos x días por semana 

3. Actividad Física Vigorosa: 8 MET* X 

minutos x días por semana A continuación sume 

los tres valores obtenidos: 

Total = caminata + actividad física moderada + actividad física vigorosa 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 
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ANEXO 4. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INACTIVIDAD FÍSICA Y SU RELACION CON LA MALA CALIDAD DE 

SUEÑO EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR 2021 

 

El estado de salud podría ser afectado por múltiples factores, mas aun por la pandemia 

que actualmente vivimos, El objetivo de esta encuesta virtual es determinar si existe 

relación entre la inactividad física y la mala calidad de sueño en adolescentes, su 

participación es totalmente voluntaria, así mismo puede plantear sus dudas respecto a 

la siguiente investigación al correo electrónico eguillence@unsa.edu.pe. La información 

que nos brinde será tratada de manera confidencial y es ANÓNIMA. 

Yo Padre o Apoderado________________________________ identificado Con DNI 

N°_______________ doy mi consentimiento para participar voluntariamente de dicha 

investigación. los resultados se usarán sólo para efectos de la investigación y los 

beneficios de los resultados. Preservando el respectivo anonimato y resguardo del 

secreto estadístico. 

 

_________________________________ 

FIRMA 

DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eguillence@unsa.edu.pe
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ANEXO 5. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDIMIENTOS 
 

ESCALA 

Actividad Física 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de sueño 
 
 

 
 
 

Sexo 
 
 
 

Edad 
 
 
 
 
 

Grado de 
estudios 

 

Bajo 
 

Moderado 
 

Alto 
 
 
 

Buena calidad 
 

Mala calidad 
 
 
 

Masculino 
Femenino 

 
 

13 
14 
15 
16 
17 

 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 

<600 mets 
 

≥600 mets 
 

>3 días y ≥1500 
mets ó <3 dias ≥ 

3000 mets 
 

≤ 5 puntos 
 

> 5 puntos 
 
 
 

Caracteres 
sexuales  

 
 

Fecha de 
nacimiento 

 
 
 
 

Cuestionario 
Internacional de 
Actividad Física 

(IPAQ), 
 
 
 
 

Puntaje de calidad 
de sueño de 

Pittsburg 
 
 
 

Ficha de recolección 
de datos 

 
 

Ficha de recolección 
de datos 

 
 

 
 
Ficha de recolección 

de datos 

Ordinal 
 
 
 
 
 

 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Nominal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 


