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Hábitos de vida saludable y rendimiento académico en alumnado

universitario. Una investigación mediante encuesta

Resumen

El interés del estudio para averiguar los beneficios que tiene la práctica de actividad física y

las horas de sueño ha ido creciendo con el paso del tiempo. Desde hace unos años se estudian

las poblaciones, sobre todo en cuanto a la actividad física, ya que se ha demostrado que los

individuos inactivos presentan un riesgo de muerte mayor que a las que cuidan este aspecto. En

cuanto al sueño, hay menos estudios realizados, ya que el efecto del sueño es directo. Dormir

mal implica llevar el día a día de manera más complicada.

El estudio se ha planteado en una población joven universitaria, ya que han sido generaciones

educadas en que la práctica de deporte y el buen descanso son esenciales para aumentar su

bienestar y su salud. Han sido instruidos de tal modo y se va a investigar si una vez acabada

la etapa de educación obligatoria con Educación Física como asignatura básica, han adquirido

esos hábitos y los aplican como adultos, en una fase en la que van a establecer sus hábitos

vitales para el resto de sus días. Además, se va a analizar si estos hábitos repercuten en su

rendimiento académico.

Se han recogido datos de 894 alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Granada durante el primer cuatrimestre del curso 2019/2020, de los que tras la depuración se

pudieron utilizar para el análisis 809. De ellos se estudió si tenían problemas del sueño y de

qué tipo, el nivel de actividad física-deportiva (AFD) y el rendimiento académico a través de

las horas diarias de estudio y la calificación media del expediente.

El 40 % de la población no tiene problemas de sueño, pero el resto merece, como mínimo,

atención médica. Además, no es solo cosa del Índice del Sueño, se han comparado estos resul-

tados con la auto valoración (R = 0.676) del sueño y coincide lo que opinan los alumnos con

los resultados del índice. La clasificación del sueño no puede identificarse con las notas medias

estudiadas, ya que en todas las categorías (aprobado, notable y sobresaliente) se aprecian los 4

niveles sin diferencias significativas.

El 45.2 % de los encuestados presentan un nivel alto de actividad física, el 40 % un nivel

medio y el resto de nivel bajo. Las mujeres tienen más casos en el nivel medio y los hombres

en el alto, además, ellas presentan mayor porcentaje en el nivel bajo que ellos. El nivel alto de

AFD corresponde en la mayoría de los casos con tener un aprobado de nota media y con no
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tener problemas del sueño.

En las puntuaciones otorgadas de 0 a 10 de cuánto creen que influyen los hábitos de vida

en el rendimiento académico, casi todas las titulaciones califican con buenas notas, pero le dan

menos importancia a la actividad física que al resto de hábitos.

Se ha encontrado, entre otras y como era de esperar, una relación directa entre las horas de

estudio y el rendimiento académico; y negativa entre los niveles de actividad físico-deportiva y

los problemas del sueño.

Palabras clave: Hábitos de vida saludable; Actividad Físico-Deportiva; Calidad del Sueño;

Rendimiento Académico; Alumnado universitario.
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Healthy life habits and academic performance in university students. A

survey investigation

Abstract

The interest of the study to find out the benefits of physical activity and the hours of sleep

has grown over time. For a few years, populations have been studied, especially in terms of

physical activity. It has been shown that inactive people have a higher risk of death than those

who take care of this aspect. As for sleep, there are fewer studies, since the effect of sleep is

direct. Little sleep involves carrying out the day to day in a more difficult way.

The study has been carried out in a young university population because that generations

have been educated in which the practice of sport and good rest are essential to increase their

wellness and health. They have been educated in this way and it will be studied whether, once

the basic education stage has been completed with Physical Education as a basic subject, they

have acquired these habits and apply them as adults, in a phase in which they will establish

their vital habits for the rest of them days. In addition, it will be analyzed whether these habits

affect their academic performance.

Data were collected from 894 students from the Faculty of Sciences of the University of

Granada during the first semester of the 2019/2020 academic year, of whom 809 could be used

for analysis after cleaning. They were studied if they had sleep problems and of which type, the

level of physical-sports activity (PSA) and academic performance through the daily studying

hours and the average grade of the academic record.

40 % of the population have no sleep problems, but the rest deserve at least medical attention.

Furthermore, it is not just a matter of the Sleep Index, these results have been compared with

the self-evaluation (R = 0.676) of sleep and what students think, agrees with the results of the

index. The classification of sleep cannot be identified with the average grades studied, since

in all the categories (passed, remarkable and outstanding), the 4 levels are appreciated without

significant differences.

45.2 % of those surveyed present a high level of physical activity, 40 % a medium level and

the rest a low level. Women have more cases in the medium level and men in the high, in

addition, women present a higher percentage in the low level than men do. The high level of

PSA corresponds in most cases with having a passing grade and not having sleep problems.

In the scores given from 0 to 10 of how much they believe that lifestyle habits influence
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academic performance, almost all degrees score well, but they give less importance to physical

activity than to other habits.

Among others, and unsurprisingly, a direct relationship has been found between study hours

and academic performance; and negative between the levels of physical-sports activity and

sleep problems.

Keywords: Healthy life habits; Physical activity; Sleep Quality; Academic Performance; Uni-

versity students.



Capítulo 1

Introducción

En este primer capítulo se presenta el proyecto y se justifica la necesidad de llevarlo a ca-

bo. Pretende despertar el interés del lector por el trabajo contextualizándolo y explicando la

estructura de la memoria.

1.1. Contexto y motivación

Este trabajo, titulado “Hábitos de vida saludable y rendimiento académico en alumnado

universitario. Una investigación mediante encuesta”, consiste en la elaboración de una encuesta

en la que se consigan extraer conclusiones sobre una población ya desarrollada, como es la

universitaria, para conocer si sus hábitos de vida influyen en el rendimiento académico que

tienen a lo largo del Grado que estudian.

Desde finales del siglo XX, se empezó a sospechar que los hábitos de vida que se llevaban

influían en el día a día. Las investigaciones se centraban en la relación que tenía cualquier hábito

(alimenticio, de sueño, deportivo, de consumo de sustancias...) con las habilidades cognitivas.

En el siglo XXI se empezaron a introducir pautas saludables en el temario de los escolares

para promover la vida saludable y el bienestar propio. Esto se inculca, ya que se ha demostrado

científicamente que es adecuado para la salud. Aun siendo conocedores, las nuevas generacio-

nes apuestan por la vida cómoda, resumida en sedentarismo y mala alimentación.

Por esto último, la principal motivación es hacer ver que conociendo las herramientas, está

en nuestra mano algo que sí que importa, como son las calificaciones que se obtienen y permiten

llegar a las metas laborales.

El nuevo proyecto a desarrollar pretende aunar la investigación de la actividad físico-deportiva
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(AFD) y la calidad del sueño con el rendimiento académico, y ayudar así a la toma de decisio-

nes en este campo, de manera fiable y rigurosa. Esta motivación global viene por el miedo con

el que se afirma que los hábitos de vida influyen no solo en el rendimiento académico, sino en

cada parte que conforma la vida.

1.2. Objetivos

El objetivo principal del proyecto es lograr información fiable y válida, para conseguir de-

finir el tipo de relaciones que tienen con el rendimiento académico los hábitos de vida que se

van a estudiar en el alumnado universitario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Granada. Saber si esa cita latina tan famosa: “Mens sana in corpore sano”, se cumple en esta

población.

Para lograr dicho objetivo, se divide en objetivos menores, con el fin de obtener conclusio-

nes más concretas y evaluables. En primer lugar, se van a estudiar la AFD (actividad físico-

deportiva) y la calidad del sueño por separado, para poder establecer puntuaciones para saber

cuánta AFD practican los estudiantes y cómo duermen durante el curso. Tras el primer aná-

lisis y haber discernido por titulaciones, cursos o sexos, relacionamos estos aspectos con las

horas que estudian al día y la calificación media de su expediente. Así se sabrá si algún hábito

repercute directamente sobre el rendimiento académico.

La hipótesis de partida de esta investigación es que los estudiantes universitarios con hábi-

tos de vida saludable tienen mejor rendimiento académico. Como esta hipótesis es tan amplia,

dividimos en los dos hábitos que se van a estudiar:

1. Los estudiantes universitarios con buena calidad de sueño rinden mejor en el entorno

académico.

2. Los estudiantes universitarios que practican actividades físico-deportivas tienen mejor

rendimiento académico.

Considerando como rendimiento académico la calificación media del expediente académico.
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1.3. Estructura de la investigación y de la memoria

Los distintos periodos de tiempo en los que se ha organizado la encuesta, se ven reflejados

en el siguiente diagrama de Gantt, Figura 1.1, que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es

exponer el tiempo dedicado a las diferentes fases del proyecto.

1. Documentación para la investigación: la búsqueda de información y bibliografía co-

menzó en agosto de 2019 y acabó en febrero de 2020, aquí solo se ve reflejado desde

septiembre porque se han plasmado los meses que conforman el año académico. La re-

copilación de artículos, libros y webs no cesó hasta que se terminó de redactar la parte

contextualizadora y teórica del trabajo.

2. Diseño de la investigación: se produjo en el mes de septiembre, cuando se determinaron

los dos hábitos (AFD y sueño) a tener en cuenta.

3. Preparación del cuestionario: ocupó octubre, se seleccionaron los dos cuestionarios

estandarizados (IPAQ y ISCP) y se concretaron las variables a estudiar del rendimiento

académico.

4. Diseño muestral: en la segunda quincena de octubre se consiguieron los datos poblacio-

nales en el registro de la Facultad y se les aplicó el diseño explicado en la Sub-Sección

3.2.1.

5. Encuesta piloto: los primeros días del mes de noviembre se pasaron los cuestionarios

por una pequeña muestra para resolver la posible aparición de conflictos.

6. Trabajo de campo: en el mes de noviembre se pasaron los cuestionarios en formato

online, pero ante el estancamiento en el número de muestra, a partir de diciembre se

comenzaron a pasar cuestionarios de forma presencial en los intercambios de asignaturas

en las titulaciones de interés, hasta febrero de 2020.

7. Grabación de datos: los datos en los cuestionarios online se grababan automáticamente,

pero los recogidos presencialmente había que grabarlos manualmente. Como la mayoría

de cuestionarios se recogieron de la anterior forma, se ocupó más tiempo en guardar los

datos.
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8. Depuración de datos: en enero empezó la depuración, para dejar los datos de la manera

más accesible para extraer la información. En mayo se volvió a depurar por la razón que

se especificará en el análisis exploratorio en el Capítulo 5.

9. Análisis y realización del informe: se comenzó en febrero y hasta mayo no se termi-

naron los análisis necesarios. Unos días de junio fueron dedicados a la corrección del

informe.

Figura 1.1: Diagrama de Gantt

Elaboración propia

Además, en esta sección se explica brevemente qué aborda cada uno de los capítulos que

forman la memoria:

Capítulo 1. Introducción: en este capítulo se contextualiza y se justifica la necesidad de

realizar la investigación en función de los objetivos planteados.

Capítulo 2. Estado del conocimiento: contenidos teóricos para la comprensión del tra-

bajo y su contexto. Analiza la evolución de las investigaciones que se han hecho sobre la

actividad físico-deportiva y la calidad de sueño. Además, se explican también las conclu-

siones ya sacadas de investigaciones sobre esos ámbitos relacionadas con el rendimiento

académico.

Capítulo 3. Marco teórico: base teórica sobre la que se construye una investigación

mediante encuesta, además de entrar a detallar lo necesario para la encuesta en cuestión.

Capítulo 4. Procesamiento y codificación de los datos: una vez obtenidos los datos,

hay que depurarlos para poder analizarlos.
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Capítulo 5. Análisis estadístico: aplicación de las técnicas estadísticas necesarias para

poder extraer información de los datos.

Capítulo 6. Resultados: información relevante sobre la cual se pueden extraer conclu-

siones.

Capítulo 7. Conclusiones: conclusiones finales y nuevas líneas de investigación.

Bibliografía: artículos, libros y webs de las que se ha obtenido información para redactar

esta memoria.

Apéndices: código usado para realizar los análisis.



Capítulo 2

Estado del conocimiento

En este capítulo se definen los conceptos básicos sobre los que va a girar toda la investi-

gación para poder comprenderlos, además se aportan conclusiones sacadas de otros estudios o

investigaciones realizadas a lo largo del tiempo que describen la situación actual de lo que se

entiende por hábitos de vida saludable y su relación con el rendimiento académico.

2.1. Actividad físico-deportiva (AFD)

La OMS [53] considera que la actividad física es cualquier movimiento corporal produci-

do por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Esta no se puede confundir con

el “ejercicio físico”, que es una variedad de la actividad física, pero de manera planificada,

estructurada, repetitiva y realizada con la mejora o el sostenimiento de algún componente de

la aptitud física. La actividad física contempla las tareas que conlleven movimiento corporal

(trabajar, jugar, viajar...).

La actividad física se mide en MET (equivalentes metabólicos necesarios para realizar la

actividad, un MET equivale a 0.0175 Kcal) que es la expresión de energía que mejor simula la

cantidad de energía que emite un cuerpo al realizar actividad física. Se clasifica en tres tipos:

ligera, moderada e intensa.

Actividad física ligera: apenas requiere esfuerzo (caminar).

Actividad física moderada (3-6 MET): requiere un esfuerzo moderado, que acelera de

forma perceptible el ritmo cardíaco (caminar a paso rápido, bailar, jardinería, desplaza-

miento de cargas moderadas menores o iguales de 20 kg, participación activa en juegos

10
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y deportes con niños y/o animales).

Actividad física intensa (más de 6 MET): requiere una gran cantidad de esfuerzo y

provoca una respiración acelerada y un aumento importante de la frecuencia cardíaca

(footing, ascender a paso rápido o trepar por una ladera, aerobic, natación rápida, depor-

tes, desplazamiento de cargas pesadas de más de 20 kg).

La actividad física moderada e intensa son beneficiosas para la salud, ya que la inactividad

física es la causa principal de una cuarta parte de los cánceres de mama, colon, diabetes y

cardiopatía isquémica [53].

Según el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social [7] las personas con nivel insuficiente

de actividad física presentan un riesgo de muerte entre el 20 % y el 30 % superior que las que

realizan al menos 30 minutos de actividad física moderada varios días a la semana.

El sedentarismo es el causante del 6 % de las muertes mundiales, y según la OMS al menos

el 60 % de la población no realiza la actividad física suficiente como para tener un buen estado

salud, lo que convierte la inactividad física en el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel

mundial. Esto se debe a la poca participación en la actividad física durante el tiempo de ocio,

el horario laboral y el uso de medios de transporte pasivos.

La falta de ejercicio físico, debido a la disminución del uso de fuerza física corporal en las

actividades cotidianas, junto a la prevalencia de una alimentación hipercalórica y no saludable,

el aumento de la ingesta de sustancias tóxicas y el ocio pasivo, están relacionadas con la primera

causa de mortalidad, las enfermedades cardio y cerebrovasculares (Idler y Benyamini, 1997)

[16].

Estudios realizados a niños de Madrid y a adolescentes en Andalucía [15] muestran que

actualmente las generaciones jóvenes son cada vez más sedentarias [32]. Pero esta tendencia

(Currie et. al, 2004), sucede en todas las sociedades modernas avanzadas según un estudio

realizado en Europa, Estados Unidos y Canadá [1].

La juventud pasa su tiempo libre de ocio en numerosas actividades sedentarias en su día a

día, lo que impide la realización de AFD. La oferta de actividades en el tiempo libre es muy

competitiva y variada, pero además predomina el ocio digital ante otras formas de expresión

cultural y uso del tiempo libre.

El sedentarismo es un fenómeno que se ha fortalecido [3] en nuestra sociedad así como sus

consecuencias [52]. En el caso de España, la tasa de obesidad entre menores de 24 años es la
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más alta de Europa: alrededor de 4 de cada 10 niños o jóvenes padecen obesidad o sobrepeso,

según el Observatorio Español de Sostenibilidad (Ayuso y López, 2007), basándose en los

datos de la Encuesta Nacional de Salud. Esta situación hace que en España el problema sea

más urgente ya que hay un aumento prematuro de enfermedades causadas por el sedentarismo

(Márquez et. al, 2006; Entrada et. al, 2003)[33] .

La mayoría de los estudios coinciden en que la inactividad física contribuye a que sea un

comportamiento normalizado (ciclo de la inactividad), como el sobrepeso y la obesidad (Currie

et. al, 2004 [1]; Sánchez et. al, 2002; Aranceta et. al, 2003 [11]), que tienen que ver con el

abandono progresivo de la práctica de AFD.

Expertos en las ciencias de la salud, mediante estudios epidemiológicos y longitudinales,

han demostrado la importancia de la AFD en el mantenimiento de la salud y calidad de vida

(Blair et. al, 1992 [4]; Raphael 2006 [35]; Van Mechelen et. al, 2000 [50]), ya que ésta produce

beneficios físicos, biológicos, psicológicos y sociales.

2.2. Calidad del sueño

Según el Instituto del Sueño [17], el sueño es una parte fundamental en la vida cotidiana,

una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales

para un pleno rendimiento. El sueño es una necesidad básica en el organismo y su satisfacción

nos permite sobrevivir. A medida que se suprime el sueño, se produce un claro deterioro en el

funcionamiento diurno; entre los efectos negativos que se producen cabe destacar las dificul-

tades para concentrarse o usar la lógica, la disminución de reflejos y el aumento de trastornos

psiquiátricos.

Para sobrevivir es necesario dormir entre 4 o 5 horas cada 24 horas, aunque para tener un

buen estado de salud serían necesario entorno a 8 horas con 20 minutos. No dormir suficiente

no acorta la vida, pero sí que aventaja la aparición de enfermedades como la diabetes o la

hipertensión, así como otras hormonales, inmunológicas y psiquiátricas [17].

La calidad de sueño engloba dormir bien y tener un buen funcionamiento diurno, así que es

tan importante para la salud como practicar AFD y llevar una alimentación saludable, ya que

permite llevar una vida normal en la que se incluyen actividades diarias, por lo que, aunque

se tenga un ritmo de vida muy acelerado, se deben cuidar los hábitos del sueño. El sueño por

tanto, es un indicador más de salud [49].
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Hoy en día se conoce la importancia que tiene el sueño en la salud. Los efectos del sueño

no se limitan a la necesidad de la restauración del organismo (Sierra et. al, 2002), sino que

repercute en mantener una vida normal en la sociedad (rendimiento laboral o escolar, relaciones

interpersonales, seguridad vial...), por lo que la calidad del sueño es un aspecto clínico de vital

relevancia [48].

Los problemas al dormir afectan a una proporción considerable de la población (Jiménez-

Genchi et. al, 2008 [18]); según estudios recientes, estos se van incrementando con el paso de

los años y suelen ser derivados de situaciones estresantes.

Los universitarios son una población que suele tener privación del sueño debido a sus ho-

rarios de estudio, lo que conduce a la fatiga o somnolencia, repercutiendo en el proceso de

aprendizaje. Los malos hábitos del sueño están relacionados con la creciente exigencia acadé-

mica, provocando problemas de salud (ansiedad, estrés) [39].

2.3. Rendimiento académico

El rendimiento académico en el ámbito educativo se refiere a la evaluación que en las distin-

tas instituciones educativas y en los correspondientes niveles (primario, secundario y universi-

tario), los profesionales adecuados llevan a cabo para valorar el conocimiento aprendido de los

alumnos.

La definición de Jiménez (2000) defiende que el rendimiento académico es el “nivel de

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel aca-

démico”, es decir, una medida obtenida a través de los procesos de evaluación. Sin embargo,

el mismo autor concluye que “se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas

aptitudes, y sin embargo, no estar obteniendo un rendimiento académico”, razonando que el

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial [14].

El rendimiento académico (Rasberry et. al, (2011)) engloba tres secciones [38]:

1. Las actitudes y habilidades cognitivas: son las aptitudes del ser humano relacionadas

con el procesamiento de la información, es decir, la atención, la memoria, la comprensión

verbal, el procesamiento de la información, la motivación, la creatividad, el autoconcepto

y la satisfacción.

2. Los comportamientos académicos: como pueden ser la organización, la planificación y

la asistencia.
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3. Los resultados académicos: las calificaciones académicas.

Una de las variables más usadas entre investigadores son las calificaciones por su rápida

recogida y fácil análisis.

2.3.1. Relación con AFD

Como indican Fox, Barr-Anderson, Neumark-Sztainer y Wall (2009), la relación entre la

práctica de la actividad física y el rendimiento académico es compleja [13].

Existen evidencias que sugieren que la práctica de actividad física puede mejorar las funcio-

nes cognitivas y propiciar un mayor bienestar en personas que padecen enfermedades mentales

como el trastorno de ansiedad, estrés o depresión [37].

Mitchell realizó un estudio para investigar la relación entre la capacidad rítmica y el ren-

dimiento académico en los primeros grados. Los resultados apoyaron una relación entre los

logros académicos y las habilidades motoras de mantener un golpeteo constante [46]. También

son respaldados por Geron (1996), divulgador en sus discusiones de que la sincronización de

los niños se encuentra relacionada positivamente con los logros en la escuela, sobre todo en

lectura y matemáticas [21].

Sheppard (1997) en un estudio se dio cuenta de que las cualidades del cerebro que aumentan

de nivel se asocian a la actividad física regular y esto se debía al alto flujo de sangre que recibe

el órgano, los cambios hormonales, la asimilación de los nutrientes y la mayor activación del

mismo [47].

Lindner (1999) sugiere que existe una relación positiva, aunque relativamente baja (más

para las mujeres que para los hombres), entre la participación de actividades deportivas y el

rendimiento académico percibido por los alumnos, en la cual los alumnos que dicen que hacen

más actividad física, tienen mayor rendimiento académico. La función cerebral puede estar be-

neficiada indirectamente por la actividad física ya que de una actitud sedentaria que se pasa en

clase, se pasa a una generación de energía creciente por estar en movimiento, lo que disminuye

el aburrimiento y provoca mayores niveles de atención al recibir órdenes [25].

Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica de AFD y el rendimiento académi-

co en varios estudios realizados por el departamento de educación del estado de California en

Estados Unidos (Dwyer et. al (2001)) que apoyan la idea de que dedicar un tiempo significa-

tivo a actividades físicas en las escuelas puede ser beneficioso para los niños, y no solo en el

rendimiento académico [24].
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Cocke (2002) dice que “tres de los estudios presentados en la sociedad de neurología en el

2001, sugieren que el ejercicio regular puede mejorar el funcionamiento cognoscitivo y aumen-

tar, en el cerebro, los niveles de las sustancias responsables del mantenimiento de la salud de

las neuronas”.

Carlson et. al (2008), encuentran diferencias en el género, resultando que solo las niñas con

mayor aplicación a la educación física, favorecen su rendimiento académico, mientras que en

los niños no aparecen efectos ni positivos ni negativos [6].

Fox et. al (2010), distingue entre actividad física y deportes en equipo, estando los últimos

relacionados con el rendimiento académico solo en niños [13].

La relación positiva entre la realización de AFD y el rendimiento académico no está aceptada

unánimemente como apuntan varios autores (Rees y Sabia (2010) [40], Yu, Chang, Cheng,

Sung y Hau (2006)).

Kim y So (2012) observan que una actividad física intensa correlaciona con el rendimiento

académico en los adolescentes masculinos, y una actividad física moderada con ambos géneros

[23].

González y Portolés (2014) encuentran que la práctica de AFD en adolescentes se asocia

con un mejor rendimiento académico y una mayor motivación educativa, además de presentar

unos valores más reducidos en el consumo de sustancias nocivas [22].

Según distintos autores, los jóvenes universitarios en general, no tienen buenos hábitos ali-

mentarios (dietas desequilibradas con alto contenido calórico); además la práctica de ejercicio

físico es nula, aun sabiendo que ambos aspectos deben tomarse en serio. También se tiene en

cuenta el consumo elevado de alcohol, tabaco y marihuana entre los jóvenes universitarios [45].

López Bonilla et. al (2015), investiga la relación entre la AFD y el rendimiento académico y

los resultados indican la existencia de una relación directa entre las actitudes hacia la AFD y el

rendimiento académico, pero solo en los estudiantes masculinos españoles (estudio realizado

en Portugal y España) [26].

2.3.2. Relación con la calidad del sueño

Ha sido de interés para algunos investigadores estudiar cómo afecta la somnolencia a los

estudiantes universitarios. De ese modo, Rodrígues, Veigas, Abreu-e-Silva y Tavares (2002)

analizaron la relación entre somnolencia diurna y rendimiento académico de estudiantes de

medicina de la Universidad de Brasilia, a los que le aplicaron la escala de somnolencia de
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Epworth a inicio y finales del semestre. Al principio del semestre se observa somnolencia en

39.53 % y al final del semestre en 22 %, pero lo más importante viene en el hecho de que los

estudiantes más somnolientos tienen un peor desempeño académic [42].

La somnolencia se asocia a bajo estatus funcional, pobre calidad de vida, aumento de tasa

de accidentabilidad y bajo rendimiento académico (Miró et al., 2005) [31].

En cuanto a la calidad del sueño, se verifica la existencia de una relación directamente pro-

porcional con el rendimiento (Quevedo-Blasco, 2011), verificando que una pobre calidad de

sueño afecta negativamente sobre las calificaciones y, en definitiva, sobre el rendimiento aca-

démico [36].

En un estudio llevado a cabo en alumnos de primaria de Granada, se observó que el rendi-

miento académico se ve influenciado por los que siguen una dieta mediterránea, tienen mayor

autoestima y presentan más horas de sueño (Salvador Pérez, 2015) [34].



Capítulo 3

Marco teórico

En el marco teórico se definen las bases sobre las que se fundamenta la investigación, la

población objetivo sobre la que inferir, el muestreo usado y el cuestionario administrado.

3.1. Encuestas

La investigación mediante encuesta consiste en acceder de forma científica a lo que las

personas experimentan u opinan. De esta forma, a un conjunto de individuos se le presentan

cuestiones para conocer sus actitudes con respecto a lo que se esté estudiando. En resumidas

cuentas, una encuesta es un proceso de recogida de información de una muestra.

Planteando la investigación, hay que tener presente que no es menos válida por no estudiar

al conjunto de la población de interés, al contrario, tiene ventajas como menos costes y menos

tiempo.

La encuesta tiene una serie de ventajas e inconvenientes [29]:

Es un instrumento de captura de la información estructurado, lo que puede influir en la

información recogida.

Captura bastante información de muchos casos o unidades de análisis; tiene esa poten-

cialidad frente a otros métodos.

El tiempo necesario para captar la información y el coste son muy variables debido a la

multiplicidad de procedimientos de campo existentes.

La investigación mediante encuesta requiere una fase de programación y planteamiento de

la misma a través de una serie de pasos.

17
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La exposición lineal y ordenada de estos no suele darse tal y como la definiré a continuación,

ya que a la hora de la verdad, el proceso es más desordenado e iterativo en ciertas fases. Dicho

esto, la primera fase (cuestionario) no se nos puede pasar, ya que sin esta no sería posible el

trabajo de campo.

Además, algunos de los pasos de una encuesta son parecidos a los que se llevan a cabo en

cualquier investigación aunque puedan admitir matices.

Los diferentes pasos a realizar se pueden agrupar en cinco grandes etapas, partiendo de que

los objetivos de la encuesta están ya fijados y existe un proyecto definido:

1. Diseño del cuestionario.

2. Selección de la muestra.

3. Desarrollo del trabajo de campo.

4. Preparación de los datos.

5. Análisis de la calidad de la información.

Las etapas 2 y 3 pueden ejecutarse a la vez, pero la demás requieren una jerarquización de

tareas, que se ve en la Figura 3.1.

Desde el punto de vista metodológico, el diseño y realización de una encuesta resultan del

cruce de dos procesos clave:

El procesos de medición, por el cual mediante el instrumento de medida (cuestionario) se

recogen las respuestas de los entrevistados, que es la información básica para la medición

de los conceptos y constructos de la encuesta.

El proceso de representación, por el que se toma una muestra que va a recoger informa-

ción que se pueda generalizar a la población.

3.2. Población objetivo y marco muestral

La elección de la población universitaria como población objetivo, viene porque además de

que el campo de la enseñanza obligatoria tiene numerosos estudios, un universitario se enfrenta
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Figura 3.1: Desarrollo de una encuesta

Fuente: La encuesta, Alvira Martín

a nuevos hábitos de vida, ya sea por vivir lejos del hogar habitual o porque el ritmo de vida

hace que se tomen nuevas formas de vida.

Como adultos, los universitarios empiezan a establecer los hábitos de vida que llevarán el

resto de su vida, por esto es tan interesante centrarse en los universitarios. He escogido como

marco muestral los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UGR, ya que es una población

grande (5500 alumnos, Figura 3.2) y homogénea, al ser todos estudiantes de la rama científica.

El personal de administración de la Facultad de Ciencias me proporcionó los datos corres-

pondientes al número de alumnos por titulación, curso y sexo, habiendo un total de 5499 con-

tando los cursos correspondientes de Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Bioquí-

mica, Estadística, Física, Geología, Matemáticas, Química, Ingeniería Electrónica-Industrial,

Ingeniería Química, Óptica y optometría, y los dobles grados de Matemáticas y Física, y Ma-

temáticas e Informática.

3.2.1. Diseño muestral

El tipo de muestreo aplicado ha sido uno estratificado con tres etapas (titulación, curso y

sexo), aplicando muestreo aleatorio simple en cada estrato. Se estudian las catorce titulaciones

pertenecientes a la Facultad de Ciencias, los cuatro cursos comunes que tienen los grados,

añadiendo el quinto y último curso del doble grado de Matemáticas e Informática, y tanto a
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Figura 3.2: Población de la Facultad de Ciencias de la UGR a 21/10/2019

Elaboración propia

hombres como a mujeres.

En este caso es necesario conocer qué tamaño mínimo debe tener una muestra, para conse-

guir un error muestral máximo fijado de antemano. El error muestral se debe a la inadecuación

de la muestra para reproducir las características de la población exactitud. Como sabemos, se

pueden cometer errores a la hora de obtener la información de una muestra, en lugar de la

población completa, debidas a la variación existente entre una muestra y otra.

El tamaño de la muestra depende de la variabilidad de la población. Como la variabilidad se

calcula de forma diferente en función de la escala de medida de las variables, existen fórmulas

de estimación distintas. Defino lo necesario para poder calcular el tamaño de la muestra:

Fijo el nivel de confianza al 95 %, que expresa la probabilidad de obtener el mismo

resultado (parámetro poblacional dentro del intervalo de confianza), si se repitiera el

estudio con muestras de igual forma y tamaño.

El error muestral máximo al 3 %, que expresa el intervalo de oscilación del valor obte-

nido en la muestra, el error máximo que cometemos cuando generalizamos a la población

el valor obtenido en la muestra. Cuando no se conoce, se toma el valor que corresponde

a la máxima variabilidad p = q = 0.5.

La variabilidad es la dispersión de las puntuaciones o de las categorías. Si la variable

es métrica utilizamos la varianza como índice de variabilidad; pero si es categórica co-

mo en nuestro caso, es el producto p (probabilidad de que la categoría esté presente)

multiplicado por q (probabilidad de que la categoría esté ausente).

Como N poblacional es conocido, la forma de estimar el tamaño de muestra viene dado por

(3.1)
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n =
z2pqN

e2(N − 1) + z2pq
(3.1)

siendo z = 1.96 debido al nivel de confianza, p = q = 0.5 por la variabilidad y N = 5499,

sustituimos en (3.1)

n =
1.962 × 0.5× 0.5× 5499

0.032 × 5498 + 1.962 × 0.5× 0.5
= 893.8224 ≈ 894 (3.2)

Por lo que la muestra mínima que se debía conseguir viene dada en (3.2), que es 894 alum-

nos, estableciendo unas cuotas mínimas en cada estrato, como aparece en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Muestra teórica de la Facultad de Ciencias de la UGR

Elaboración propia

La muestra fue recogida de noviembre a febrero, como podemos ver en la Figura 1.1, en el

trabajo de campo. La aparición de los primeros casos de coronavirus en España, propiciaron

en Marzo el cierre de la Facultad y un cambio de estilo de vida en los estudiantes, por lo que

se detuvo la recogida de muestra. Se llegó a 894 alumnos, pero no con las cuotas establecidas,

como observamos en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Muestra recogida de la Facultad de Ciencias de la UGR

Elaboración propia
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3.3. Cuestionario

García Ferrando (1986) [12] define el cuestionario como el instrumento de investigación que

a través de procedimientos estandarizados de interrogación que permiten la comparabilidad de

respuestas, obtiene mediciones cuantitativas y cualitativas de una gran variedad de aspectos.

La elaboración de un instrumento debe obedecer a los siguientes objetivos:

1. Traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas que los partici-

pantes puedan contestar.

2. Motivar al informante para que colabore y conteste el cuestionario completo, debe buscar

minimizar el tedio y la fatiga.

3. Minimizar el error de respuesta, adaptando las preguntas a una escala que no se preste a

confusión al responder.

Hay que tener en cuenta los errores de medición, llamados sesgos. Existen distintos tipos de

sesgos:

Tendencia central: la tendencia a elegir la opción del medio de la escala entre las diferen-

tes opciones de respuesta que ofrece una pregunta.

Deseabilidad social: se presenta cuando se responde en función de lo que se considera

aceptable.

Aprendizaje: conduce a contestar de forma similar a las respuestas anteriores.

No existe un algoritmo a seguir para crear un buen cuestionario pero sí que se deben seguir

una serie de etapas para evitar cometer errores muy grandes [2].

1. Determinación del objetivo e hipótesis de la encuesta: precisar y estructurar al máximo

los objetivos que se pretenden lograr y las temáticas concretas que se quieren investigar,

facilita enormemente la elaboración del cuestionario. Además, Mucchelli (1974) apunta

que a la vez que se elabora el cuestionario, se puede ir formulando hipótesis, ya que ellas

serán la base para redactar el cuestionario.

2. Entrevista previa: se aplica a la población objetivo para esclarecer las variables que se

desean estudiar y se pueden descubrir hipótesis nuevas importantes para el objeto de la

investigación.
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3. Elaboración del cuestionario previo y pilotaje del mismo:

a) Un cuestionario debe tener una presentación del encuestador, que justifique su ac-

ción y dé a conocer los motivos de la encuesta, además de agradecer de antemano

por su colaboración.

b) Se organizan las preguntas según los temas a tratar, estructurándolas en bloques

para que el encuestado tenga que hacer el mínimo esfuerzo posible a la hora de

responder, sin tener que saltar de un tema a otro.

c) Los tipos de preguntas (abiertas o cerradas) se tienen que decidir en función de

nuestros objetivos, dependiendo si hay un número limitado de opciones o si quere-

mos conocer en profundidad nuestra población.

d) La función de la codificación del cuestionario trata de facilitar la operación de con-

tar y analizar las respuestas dadas por la muestra encuestada.

e) Antes de trabajar con él en el campo, debe realizarse el pilotaje del mismo para

poder perfeccionarlo al máximo, dejando clara cualquier duda y calculando cuánto

tiempo les llevará a los encuestados, para minimizarlo y hacerlo más atractivo.

4. Elaboración del cuestionario definitivo: una vez pasado todo la anterior, podemos salir

al campo a trabajar con él.

Hay que tener en cuenta una serie de sesgos al adaptar un instrumento:

De constructo: el constructo medido no es idéntico a través de los grupos culturales.

Metodológico:

• De muestra: incomparables entre sí.

• En el instrumento: figuras, disposición del texto.

• De administración: no se entienden las instrucciones del instrumento.

• De ítem: se interpretan diferentes significados.

3.3.1. Instrumento utilizado

El instrumento utilizado consta de tres bloques: el de la calidad del sueño, la actividad física

y el rendimiento académico. Para los dos primeros se han utilizado cuestionarios existentes

utilizados en todo el mundo.
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I. Calidad del sueño. Índice de la calidad de sueño de Pittsburgh (ICSP)

El índice de calidad de sueño de Pittsburgh fue desarrollado por Buysse y col., y vali-

dado en 1989 en Estados Unidos, con el objetivo de evaluar la calidad del sueño y sus

alteraciones clínicas durante el mes previo [5]. El cuestionario está formado por 19 pre-

guntas de autoevaluación con las que se obtiene la puntuación global. Estas preguntas se

organizan en siete componentes (35):

a) Calidad subjetiva del sueño.

b) Latencia.

c) Duración.

d) Eficiencia.

e) Perturbaciones del sueño.

f ) Uso de medicación para dormir.

g) Disfunción diurna.

La suma de las puntuaciones de estos componentes da una puntuación total que varía

entre 0 y 21 puntos, siendo el que mayor puntuación tiene, el que menor calidad de sueño

tiene.

a) Puntuación menor de 5. Sin problemas de sueño.

b) Entre 5 y 7. Merece atención médica.

c) Entre 8 y 14. Merece atención y tratamiento médico.

d) Puntuación de 15 o superior. Se trata de un problema del sueño grave.

II. Actividad física. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)

El IPAQ surgió como respuesta a la necesidad de crear un cuestionario estandarizado

para estudios poblacionales a nivel mundial [28], para así poder comparar los niveles de

actividad física sin dificultad. Desde 1996, un grupo de expertos reunidos por el Instituto

Karolinsca, la Universidad de Sydney, la OMS y los CDC (Centers for Disease Control

and Prevention) trabajaron en la elaboración y mejora de dicho cuestionario. Se buscaba

que examinase las diferentes dimensiones de la actividad física.
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Los investigadores del IPAQ desarrollaron varias versiones del instrumento, una versión

corta (9 ítems) y otra larga (31 ítems), el cuestionario se hace tomando datos de los

últimos 7 días y el método de aplicación suele ser una encuesta autoaplicada aunque

también se contemplan la entrevista cara a cara o por vía telefónica. El cuestionario fue

diseñado para aplicarlo a personas de entre 18 y 65 años. La versión corta, que es la usada

en esta investigación, contempla información sobre el tiempo empleado al caminar, en

actividades de intensidad moderada y vigorosa, y en actividades sedentarias. La versión

larga proporciona información en actividades del mantenimiento del hogar y jardinería,

actividades ocupacionales, transporte, tiempo libre y también actividades sedentarias, lo

cual facilita el cálculo de las calorías consumidas, pero implica un aumento de tedio a la

hora de cumplimentar el cuestionario por la longitud de este.

Se ha sugerido que sea la versión corta, la utilizada en estudios poblacionales [44]. Puede

ser usada en estudios de prevalencia regional y nacional. Para tener datos de prevalencia

de actividad física comparables, se debería usar un único instrumento de medida y esta

forma de evaluación es la recomendada.

Para calcular el valor que cada individuo que realiza el cuestionario tiene se deben tener

en cuenta los minutos y días ejercitados de las actividades físicas de cada bloque y el

MET (10). A continuación describo los valores del test y los criterios de clasificación

[19]:

Valor del test

a) Caminatas: 3.3 MET × minutos de caminata × días por semana.

b) Actividad Física Moderada: 4 MET × minutos × días por semana.

c) Actividad Física Vigorosa: 8 MET × minutos × días por semana.

A continuación se suman los tres valores obtenidos Total = Caminata + Actividad

Física Moderada + Actividad Física Vigorosa.

Criterios de clasificación

• Caminatas: valores menores de 600 MET.

• Actividad Física Moderada:

a) 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 minutos por día.
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b) 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata al menos 30 minu-

tos por día.

c) 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata, actividad

física moderada o vigorosa logrando como mínimo un total de 600 MET.

• Actividad Física Vigorosa:

a) Al menos 3 días por semana de actividad física vigorosa logrando un total

al menos 1500 MET.

b) 7 días de cualquier combinación de caminata, con actividad física modera-

da y/o actividad física vigorosa, logrando un total de al menos 3000 MET.

Finalmente, dependiendo del valor que salga, se clasificará en:

a) Nivel bajo.

b) Nivel medio.

c) Nivel alto.

III. Rendimiento académico.

Como ya se ha visto en la revisión del estado del conocimiento, lo más habitual para

medir el rendimiento académico suelen ser las calificaciones, pero aun así también se

ha considerado oportuno añadir las horas dedicadas al estudio diario para poder estudiar

alguna relación con esto. También se ha añadido una pregunta de opinión en cada bloque

en la que deben puntuar si los hábitos de vida influyen con el rendimiento académico.

Antes de la difusión del cuestionario, se realizó un pilotaje del mismo en el que se calculó

cuánto se tardaba en cumplimentar. Se obtuvieron dos mediciones, una de 4 minutos y 46 se-

gundos y otra de 6 minutos y 20 segundos. Se midió el tiempo para, a la hora de promocionar

el cuestionario, los encuestados no sintieran que les iba a robar mucho tiempo y se viesen ani-

mados a participar en una investigación con un tema que les concierne directamente; además,

como se ha contemplado anteriormente, un cuestionario largo puede causar tedio en los suje-

tos. La prueba piloto sirvió para corroborar que el formato era adecuado, que no surgía ninguna

duda al contestarlo y no resultaba pesado.
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El instrumento utilizado ha sido un cuestionario con dos vías de difusión:

1. Online a través de un formulario en Google.

La difusión de este se ha llevado a cabo a través de una puesta en contacto con cada

uno de los delegados y los subdelegados de cada grupo de cada curso en cada una de la

titulaciones de la Facultad de Ciencias, en la que se les pedía la difusión del siguiente

texto por el grupo de WhatsApp de su clase.

¡Hola! Una conocida del Grado en Estadística de la Universidad de Granada está inves-

tigando mediante encuesta en su Trabajo Fin de Grado si los hábitos de vida repercuten

en el rendimiento académico del estudiantado de la Facultad de Ciencias. Como pieza

fundamental, tienes la oportunidad de aportar datos, que serán tratados con total anoni-

mato. Solo te llevará unos 5 minutos cumplimentarlo. ¿Me ayudas a difundirlo? ¡Muchas

gracias de antemano por tu colaboración!

https://forms.gle/nCJosS3XCB5mjFZGA

Como ya se ha visto, es muy importante presentar bien el cuestionario para despertar

inquietudes y ganas de participar en la investigación. Para conseguir esto, se explicaba

con más detalle cuando se accedía al formulario, lo que se puede ver en 3.5.

Esta era la forma más rápida y sencilla de acceder a la población, pero la muestra mínima

no se consiguió con este método de recogida de información.

2. Cuestionario autoadministrado en papel.

Ante la falta de muestra mínima previamente estipulada, la encargada en la elaboración

de esta investigación tuvo que empezar a ir en los descansos entre clase y clase, sin

interrumpir a ningún profesor. Lo que hacía era ir al aula, decir verbalmente lo que se ve

en 3.5 y administrar aleatoriamente el cuestionario en papel.

https://forms.gle/nCJosS3XCB5mjFZGA


 

       

 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Titulación:__________________________________________________________________  

Sexo: 1        Hombre         2       Mujer 

Curso más elevado en matrícula:  1      1º      2      2º     3       3º     4      4º     5      5º 

 

I. BLOQUE 1: SUEÑO (CUESTIONARIO DEL SUEÑO DE PITTSBURGH) 

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

Durante el último mes, 

1. ¿Cuál ha sido, normalmente, tu hora de acostarte?                                          ________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo (en minutos) has tardado en dormirte por las noches?      ________________________ 

3. ¿A qué hora te has estado levantando por la mañana?                                    ________________________ 

4. ¿Cuántas horas calculas que has dormido realmente cada noche?                ________________________ 

(si tienes una pulsera inteligente, indica las horas que suele marcar) 

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

 
5. ¿Cuántas veces has tenido problemas para dormir? 

Durante el último mes 

                 A causa de…. Ninguna 
vez 

- de 1 vez a 
la semana 

1 o 2 veces 
a la semana 

3 o + veces a 
la semana 

a. No poder conciliar el sueño en la primera media hora     

b. Despertarte durante la noche o de madrugada     

c. Tener que levantarte para ir al baño     

d. No poder respirar bien     

e. Toser o roncar ruidosamente     

f. Sentir frío     

g. Sentir demasiado calor     

h. Tener pesadillas o ‘malos sueños’     

i. Sufrir dolores     

j. Otras razones:________________________________     

 

6. ¿Cómo valorarías, en conjunto, la calidad de tu dormir? 
1 Bastante buena  2 Buena  3 Mala  4 Bastante mala 

 

 
7. ¿Cuántas veces…? 

Durante el último mes 

 Ninguna 
vez 

- de 1 vez a 
la semana 

1 o 2 veces 
a la semana 

3 o + veces a 
la semana 

a. ¿Has tomado medicinas (por tu cuenta o recetadas) para 
dormir?  

    

b. ¿Has sentido somnolencia mientras conducías, comías o 
hacías otra actividad? 

    

 

8. ¿Ha representado para ti mucho problema el ‘tener ánimos’ para realizar alguna de las actividades 

detalladas en la pregunta anterior? 
1 Ninguno  2 Uno muy ligero  3 Alguno  4 Uno grande 

 

9. Puntúa de 0 a 10 cómo crees que tu rendimiento académico se ve influenciado por tus hábitos de sueño:_ 

 



 

       

 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

II. BLOQUE 2: ACTIVIDAD FÍSICA (CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICIA (IPAQ)) 

 

Nos interesa conocer el tipo de actividad física que realizas en tu vida cotidiana. Las preguntas se referirán al 

tiempo que destinaste a estar activo/a en LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS. Recuerda que este cuestionario es 

completamente anónimo. 

 

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizaste actividades físicas intensas 
(desplazar cargas pesadas >20kg, deporte competitivo, aerobic, footing, 
desplazamientos rápidos en bicicleta…)?  

 
Tu respuesta 

Días por semana (indica el número)  

Ninguna actividad física intensa (pasa a la pregunta 3)  

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicaste a la actividad física intensa?  

Indica cuántas horas por día  

Indica cuántos minutos por día  

No estás seguro  

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizaste actividades físicas 
moderadas (desplazar cargas moderadas <20kg, caminar rápido, bailar, jugar 
con niños o animales…)?  

 

Días por semana (indica el número)  

Ninguna actividad física moderada (pasa a la pregunta 5)  

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicaste a una actividad física 
moderada? 

 

Indica cuántas horas por día  

Indica cuántos minutos por día  

No estás seguro  

5. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos caminaste por lo menos 10 minutos 
seguidos? 

 

Días por semana (indica el número)  

Ninguna caminata (pasa a la pregunta 7)  

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

 

Indica cuántas horas por día  

Indica cuántos minutos por día  

No estás seguro  

7. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasaste sentado durante un día 
hábil? 

 

Indica cuántas horas por día  

Indica cuántos minutos por día  

No estás seguro  

 

8. Puntúa de 0 a 10 cuánto crees que tu rendimiento académico se ve influenciado por tu actividad física: ___ 

 

III. BLOQUE 3: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1. ¿Cuántas horas le dedicas al día a estudiar? ____ 

2. ¿Cuál es la nota media de tu expediente académico? _____ 

(Te recuerdo que la nota media se consulta accediendo a tu cuenta de Acceso Identificado. Una vez dentro, 

clicando en Consulta de Expediente, aparece toda la información. En caso de estar cursando PRIMERO, pon la 

nota media de bachiller, FP o titulación de la que provengas) 

3. ¿Crees que tu rendimiento académico depende de tus hábitos de vida? 
1 Sí 2 No 

4. Puntúa de 0 a 10 cuánto crees que tu rendimiento académico depende de tus hábitos de vida (alimentarios, 

actividad física, dormir y consumo de drogas): _____ 
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Figura 3.5: Presentación del Formulario en Google Forms

Elaboración propia

Tras la recogida de los cuestionarios, se pasaban los datos al Formulario de Google, para

una codificación directa e igual a los recogidos de manera online.

3.3.2. Validez, fiabilidad y utilidad

En el proceso de realizar una investigación científica, las variables necesitan ser medidas con

instrumentos válidos y fiables [51]. Solo se pueden validar instrumentos que evalúan variables

psicométricas (psicológicas que se puedan medir y cuantificar) y que partan de un constructo

(fenómeno no tangible que se categoriza con la finalidad de estudiarlo como una variable) [9].

Los constructos se evalúan desde la validez, fiabilidad y utilidad. El instrumento que supere

de mejor forma las evaluaciones, se considerará robusto.

Uno de los pilares fundamentales en una investigación es la capacidad que tiene un ins-

trumento para poder medir la variable para la cual ha sido diseñado. La validez tiene cuatro

dimensiones:

1. Validez lógica (o aparente): evalúa de manera subjetiva si el cuestionario mide la variable

que realmente se quiere medir. La falta de validez aparente no invalida el instrumento.

[27]
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2. Validez de contenido: es la medida con la que el instrumento representa todas las di-

mensiones de la variable (ITEMS), que se evalúa a través del juicio de expertos (Métodos

Delphi, Modelo de estimación de magnitud, Modelo Fehring, Metodología Q), toman-

do un número impar de estos. Se utilizan estadísticos como V de Aiken o el Índice de

Validez de contenido (CVR).

3. Validez de criterio: se aplica cuando queremos validar un instrumento nuevo para una

variable que ya tiene un instrumento validado (Gold Estándar). Dependiendo del tipo de

la variable se utilizan distintos estadísticos:

Cualitativa dicotómica: test estadístico de concordancias (Kappa, Sensibilidad Es-

pecifidad, curvas ROC).

Ordinal o cuantitativa: correlación estadística (R de Pearson, CCI (Coeficiente de

Correlación Inter-clases)).

4. Validez de constructo: hay que aplicar una estrategia para validar un nuevo instrumento,

para ello hay que seguir una serie de pasos:

a) Generar el constructo (dimensión teórica que debe englobar todos los aspectos de un

fenómeno). Cada uno de los aspectos que abarca el constructo se denomina ITEM

o dimensión de la variable.

b) Se evalúa a través de tres estrategias:

1) Convergente-divergente: se correlacionan la variable del constructo con va-

riables que se espera que estén relacionadas y contrastando la falta de correla-

ción con otras que se espera que no lo estén.

2) Análisis Factorial (A.F): que puede ser Exploratorio (A.F.E) que se utiliza

para conseguir el constructo desde preguntas sueltas, y mediante el método

inductivo se elabora el constructo y se le da nombre a los items; además, se usa

el Confirmatorio (A.F.C) para ejecutar la comprobación deductiva (desde el

constructo hacia los items), comprobando una correspondencia de semejanza

entre ellos. Es decir, se debe comprobar la correlación entre cada una de las

dimensiones y la variable-constructo final.

3) Validez discriminante: mide la capacidad del instrumento para diferenciar a

las unidades de estudio que son muy diferentes a la variable.
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La fiabilidad del instrumento es la propiedad de mantenerse constante en el tiempo, bajo

las mismas condiciones, siempre y cuando las condiciones de la unidad de estudio no hayan

cambiado [8]. Tiene cuatro técnicas:

1. Estabilidad: capacidad que tiene un instrumento para dar el mismo valor en dos momen-

tos de tiempo distintos (TEST-RETEST). Dependiendo del tipo de la variable se utilizan

distintos estadísticos:

Cuantitativas: R de Pearson.

Cualitativas ordinales: R de Spearman.

2. Consistencia interna: mide la adecuada homogeneidad del peso de los items respecto al

valor total del instrumento. Dependiendo del tipo de variables se utilizan distintas pruebas

estadísticas:

Variables cuantitativas: α de Crombach, Correlación interenunciados o Mitad y mi-

tad.

Variables cualitativas dicotómicas: KR− 20 Kuder Richardson.

3. Equivalencia de dos cuestionarios: se utiliza cuando hay dos versiones del mismo cues-

tionario, que se aplican los dos instrumentos al mismo tiempo.

4. Armonía de interjueces: concordancia de valores finales de una medición, obtenidos

por dos o más observadores de una variable o bien por el mismo observador en dos

momentos diferentes. Para su cálculo estadístico, dependiendo de la naturaleza de la

variable se usan la R de Pearson, Kappa, ANOVA o CCI. Los instrumentos de tipo lista

de cotejo no requieren pasar por estas pruebas estadísticas.

La utilidad o factibilidad de un instrumento se logra cuando éste es fácil de usar, es relati-

vamente corto y práctico, lo que se traduce en el número de cuestionarios respondidos.

Validando el instrumento usado

El instrumento utilizado consta de tres bloques: el de la calidad del sueño, la actividad física

y el rendimiento académico. Para los dos primeros se han utilizado cuestionarios existentes

utilizados en todo el mundo.
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I. Calidad del sueño. Índice de la calidad de sueño de Pittsburgh (ICSP)

Buysse y col. [5], encontraron una consistencia interna para los 19 ítems, de 0.83 (α

de Cronbach). La consistencia test-retest, para la puntuación global del ICSP, en los dos

grupos, se correlacionaron significativamente. A la hora de la validación, el ICSP se com-

para de manera favorable con los resultados del polisonmografo, observándose que una

puntuación mayor de 5, presentó una sensibilidad de 89.6 % y especificidad de 86.5 %,

para indicar graves problemas de sueño.

Royuela y Macías [43], tradujeron al castellano el ICSP de Buysee, obteniendo una con-

sistencia interna de 0.81 (α de Cronbach) en la población clínica y de 0.67 en la muestra

de estudiantes. Sobre la fiabilidad test-retest, no se obtuvo diferencias significativas, ex-

cepto en la duración del sueño. Respecto a la validación, se comparó con el diagnóstico

clínico como Gold Estándar, encontrándose una sensibilidad de 88.63 % y especificidad

de 74.99 %, con un índice Kappa de 0.61.

II. Actividad física. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)

Para medir sus propiedad psicométricas, a lo largo del año 2000, un grupo de varios

investigadores en 14 centros de 12 países, recogieron datos de validez y fiabilidad [10].

Para el análisis de los datos de planearon tres protocolos separados, dependiendo del

estudio adoptado por cada centro:

a) Evaluación de la fiabilidad. Usando el test-retest a los mismos sujetos en momentos

diferentes, teniendo en cuenta que no pasaran más de 8 días para la forma últimos

7 días y menos de 10 días para la forma usualmente una semana.

b) Validez concurrente (intermétodo). Se comparó la concordancia de los datos corres-

pondientes a las dos formas diferentes de IPAQ.

c) Validez de criterio. Se compararon los datos de actividad física obtenidos por el

IPAQ con la obtenida por el acelerómetro durante 7 días.

Para la versión corta del IPAQ, el 75 % de los coeficientes de correlación observados

estuvieron sobre 0.65 con rangos entre 0.32 y 0.88 (r=0.76; IC 95 %: (0.73-0.77)).

Los coeficientes de validez concurrente observados entre las formas IPAQ, sugirieron que

tanto la versión larga como la corta, tienen una concordancia razonable (r=0.67; IC 95 %:

0.64-0.70; para comparaciones entre versión larga y corta).
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La validez de criterio de los datos IPAQ contra los obtenidos con acelerómetro CSA

mostraron una correlación moderada (para la versión corta r=0.30; IC 95 %: 0.23-0.36).

Así se demostraron buenas propiedades de medida para el IPAQ. Teniendo en cuenta que

la correlación de la R de Spearman se aproximaba a 0.80 para la confiabilidad y 0.30

para la validez, teniendo en cuenta la muestra de países tan diversa



Capítulo 4

Procesamiento y codificación de los datos

El fichero de datos consta de 894 filas (individuos) y 68 columnas (variables). La primera

variable contemplada, Marca temporal, es la referida a la hora y el día del registro de la res-

puesta. Las siguientes tres variables son las de control, con las que se clasificarán los resultados

de los datos, son las tres variables tomadas en el muestreo: Titulación, Género y Curso. Las

siguientes 31 variables son las que he utilizado para codificar las respuestas de cada pregunta.

A partir de la variable 36 hasta la 68 son las utilizadas para calcular el valor del Índice del

Sueño de Pittsburgh y el del IPAQ, contenidas en ISP_Conclusiones e IPAQ_Clasif, además

de las variables agrupadas necesarias.

Además del código único (la Marca temporal) que tienen los individuos, el cuestionario

consta de preguntas de distinto tipo, codificando de manera distinta las de elección única, múl-

tiple, escala nominal y numérica.

Una vez recogidos, se graban en Statical Package for the Social Sciences (SPSS) en un

fichero, se depuran para comprobar su validez, coherencia y congruencia.

4.1. Índice del sueño de Pittsburgh

Para calcular los valores de cada pregunta, vamos componente por componente, a todas las

preguntas se les asignará un valor de 0 a 3. Recordemos que cuanta más puntuación se obtenga,

peor calidad de sueño se tiene, luego el menor valor se asignará a la respuesta más favorable,

por ejemplo, si la calidad es Bastante buena y se duerme 8 horas, se tienen dos 0, pero si es

bastante mala y se duerme 4 horas, se tienen dos 3, es decir, un 6.

35
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1. Componente 1: Calidad de sueño subjetiva: se tiene en cuenta la pregunta 6. ¿Cómo

valorarías, en conjunto, la calidad de tu dormir?. Queda la variable ISP.C1_P6.

2. Componente 2: Latencia de sueño: se tienen en cuenta las preguntas 2. ¿Cuánto tiempo

(en minutos) has tardado en dormirte por las noches? y 5a. ¿Cuántas veces has tenido

problemas para dormir a causa de no poder conciliar el sueño en la primera media

hora?, y se suman sus valores, dependiendo del rango, se les dará un valor. Quedan las

variables ISP.C2_P5a, ISP.C2_P2, ISP.C2_SumaP5aP2 y ISP.C2_Puntuacion.

3. Componente 3: Duración del dormir: se tiene en cuenta la pregunta 4. ¿Cuántas horas

calculas que has dormido realmente cada noche?, y según unos rangos, se asignan los

valores. Queda la variable ISP.C3_P4.

4. Componente 4: Eficiencia de sueño (ES) (4.1) habitual: se tienen en cuenta dos pre-

guntas 1. ¿Cuál ha sido, normalmente, tu hora de acostarse? y 3. ¿A qué hora te has

estado levantando por la mañana?, restando estas dos horas, se obtiene otra, que es el

dividendo de la pregunta 4. ¿Cuántas horas calculas que has dormido realmente ca-

da noche? y se multiplica por 100 para calcular el porcentaje, y dependiendo del rango

del porcentaje, asignas un valor. Quedan las variables ISP.C4_RestaP3P1, ISP.C4_ES y

ISP.C4_Puntuacion.

ES =
num. horas de sueño (P4)

num. horas en la cama (P3-P1)
× 100 (4.1)

5. Componente 5: Alteraciones del sueño: se tienen en cuenta 5b. ¿Cuántas veces has te-

nido problemas para dormir a causa de despertarte durante la noche o de madrugada?

y 5j. ¿Cuántas veces has tenido problemas para dormir a causa de otras razones?, se su-

man los valores que tengan asignados y según el rango se vuelven a asignar valores. Que-

dan las variables ISP.C5_P5b, ISP.C5_P5j, ISP.C5_SumaP5bj y ISP.C5_Puntuacion.

6. Componente 6: Uso de medicamentos para dormir: se tiene en cuenta la pregunta 7.

¿Cuántas veces has tomado medicinas (por tu cuenta o recetadas) para dormir?, asig-

nando valores según la respuesta. Queda la variable ISP.C6_P7a.

7. Componente 7: Disfunción diurna: se tienen en cuenta la preguntas 7b. ¿Cuántas veces

has sentido somnolencia mientras conducías, comías o hacías otra actividad? y 8. ¿Ha
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representado para ti mucho problema el “tener ánimos”, para realizar alguna de las

actividades detalladas en la pregunta anterior?, que se suman los valores dados y se

clasifica según el rango que ocupe y un valor final. Quedan las variables ISP.C7_P7b,

ISP.C7_P8, ISP.C7_SumaP7bP8 y ISP.C7_Puntuacion.

Tras calcular cada componente, se suman todas las calificaciones (almacenada en ISP) y

se hacen las clasificaciones dadas en la Sub-Sección 3.3.1 en I, que se pueden consultar en la

variable ISP_Conclusiones. El código de SPSS empleado para calcular la calificación global

del ICSP puede encontrarse en el apéndice (A.1).

4.2. IPAQ

Se tienen que procesar los datos para poder analizarlos. No hay unas reglas establecidas

para la limpieza y el procesamiento de datos en actividad física. De esta forma, para permitir

comparaciones más seguras entre estudios, el IPAQ Research Committee [20] ha establecido y

recomendado las siguientes líneas:

Cualquier respuesta de duración (tiempo) que se haya dado en horas y minutos, debe ser

convertida de horas a minutos.

Para asegurar que las respuestas en minuto no están introducidas en la columna de las

horas por equivocación durante el auto-completado o durante la entrada de datos, valores

de “15”, “30”, “45”, “60”, “90”, en la columna de las horas debe ser convertido en “15”,

“30”, “45”, “60”, “90”, respectivamente, en la columna de los minutos.

En algunos casos, la duración (tiempo) será presentada como semanalmente (no diaria-

mente). Por lo que esos datos tendrán que ser convertidos en una media del tiempo diario

dividiéndolo entre 7.

En cuanto a los valores máximos permitidos:

Las variables de los días deben aparecer en un rango entre 0 y 7 días, en caso contrario,

se excluye del análisis.

Todos los casos en los que la suma total del tiempo de las variables Andar, Moderado y

Vigoroso sea mayor de 960 minutos (16 horas) debe ser excluido del análisis. Esto asume

que un individuo medio pasa 8 horas del día durmiendo.
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En la versión corta de IPAQ, se recomienda que las variables de tiempo Andar, Moderado

o Vigoroso que excedan las “3 horas” o “180 minutos”, sean acotados de forma que sean

igual a “180 minutos”, en una nueva variable. Esta regla permite un máximo de 21 horas

de actividad semanal que se pueda expresar en cada categoría (3 horas × 7 días).

Para clasificar los individuos según los criterios de clasificación (II), se necesitan crear va-

riables que cuente el número total de días en los que se hace actividad física (IPAQ.Dias). Se

tienen 3 formas de actividad física, luego:

1. Caminata: se calculan los minutos dedicados a las caminatas diarias en C1.IPAQ_CMin

y el equivalente en MET (cómo calcularlos en II) en C1.IPAQ_CMET.

2. Actividad física moderada: se calculan los minutos dedicados al día a la actividad física

moderada en C2.IPAQ_AMMin y el equivalente en MET (cómo calcularlos en II) en

C2.IPAQ_AMMET.

3. Actividad física intensa o vigorosa: se calculan los minutos dedicados diariamente a la

actividad física intensa en C3.IPAQ_AIMin y el equivalente en MET (cómo calcularlos

en II) en C3.IPAQ_AIMET.

La suma de los MET se contiene en la variable IPAQ, y la clasificación de los individuos

en los distintos niveles en IPAQ_Clasif. El código utilizado se puede encontrar en el apéndice

(A.2).
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Análisis estadístico

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de este estudio de investigación.

Se divide a su vez en varias partes: en la primera de ellas se toma como inicio las variables

que son objeto de estudio con enfoque descriptivo, después se aplican técnicas exploratorias,

inferenciales, relacionales, comparativas y gráficas.

Cada una de las variables de interés tendrá una subdivisión de las variables de control (o

clasificación) si se observan resultados dignos de presentar, con algo interesante que transmitir.

Las variables que se van a estudiar principalmente son las horas de sueño diarias, las horas

sentados diarias y las horas que estudian diariamente, así como la nota media. Se va a suponer

que la nota media depende de las tres variables mencionadas anteriormente, así como de su

nivel de actividad física y su calidad de sueño.

En el análisis exploratorio se han aplicado diagramas de cajas para las variables de estudio,

resultando lo siguiente:

Horas de sueño diarias: como se puede ver en la Figura 5.1, aunque en general las

distribuciones en cada titulación son parecidas (en el cuerpo de la caja), variando en las

dimensiones de la patas, de hecho si se prolongan las medianas prácticamente todas caen

en las cajas del resto de las titulaciones. Se detectan titulaciones parecidas, como Física

y el doble grado de Matemáticas e Informática. Hay outliers, individuos que se salen del

comportamiento habitual del resto de sus compañeros, lo que más choca son los valores

inferiores a 4, ya que dormir menos de 4 horas al día no es viable, por esto también se

eliminarán los datos que sobrepasen 3 veces el rango intercuartílico para homogeneizar

39
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la población. Lo que se observa en este gráfico sobre todo es que el primer y el tercer

cuartil de casi todas las titulaciones está entre las 6 horas y las 8 horas de sueño diario,

por lo que en general es lo que suelen dormir los estudiantes de la Facultad de Ciencias.

Figura 5.1: Diagrama de cajas de las horas de sueño por Titulación

Elaboración propia

Horas sentados al día: como puede observarse en la Figura 5.2, también hay valores

extremos que se alejan de la normalidad pero más en la parte derecha, contestando que

están sentados más de 15 horas al día. De nuevo, pese a esos individuos, las cajas se

mueven en torno a los mismos valores más o menos, entre 6 y 11 horas diarias, viendo

mayor parecido entre Biología, Bioquímica y Biotecnología aunque esta última tenga las

patas más cortas además de no observarse ningún valor raro, por lo que toda la titulación

se comporta de manera parecida. Aquí, si se trazan las medianas hacia las otras cajas, se

observa parecido entre todas, pero no uno tan evidente como en las horas de sueño.
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Figura 5.2: Diagrama de cajas de las horas sentados por Titulación

Elaboración propia

Horas de estudio diarias: como puede observarse en la Figura 5.3, también hay valores

extremos que se alejan del comportamiento de las titulaciones, pero más en la parte de-

recha. Los individuos contestan que estudian más de 10 horas al día en un periodo fuera

de los exámenes, esto quizás se deba a que incluyen el horario de clase como horas de

estudio. Lo que se ha observado en los diagramas de cajas anteriores, no se puede de-

cir aquí, si se prolongan las medianas, hay varias titulaciones que desentonan del resto

(Ciencias Ambientales, Matemáticas-Informática y Geología), ya sea por estudiar menos

o en el caso del doble grado porque en general estudian entre 3 y 4 casi todos. Sin tener

en cuenta los valores extremos, las titulaciones con un cierto parecido son Biología y

Estadística, y Matemáticas-Física, Óptica y Física.
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Figura 5.3: Diagrama de cajas de las horas de estudio por Titulación

Elaboración propia

Tras un análisis rápido general, resultó que los outliers provocaban que el estudio tuviese

correlaciones muy bajas y que los principios básicos del análisis estadístico (exploratoria e

inferencialmente) fuesen muy débiles y que los resultados no fuesen significativos. Por ello, se

han prescindido de estos valores, siguiendo las siguientes reglas:

Como queda indicado en la Sección 2.2, para sobrevivir hay que dormir entre 4 o 5 horas

cada 24 horas, por lo que se han descartado los individuos con horas se sueño diarias

menores a 4.

Se ha asumido que no se pueden estar más de 15 horas sentadas al día, porque si a las 24

horas del día le quitas las 8 medias dedicadas a descansar y 1 hora más a desplazarse o

moverse, quedan 15 horas. Además, he establecido que como mínimo tienes que estar 1

hora sentado, ya sea en clase o comiendo.

En cuanto a las horas diarias de estudio, he establecido un intervalo de [0, 11) porque

pasa lo mismo que en el caso anterior, hay que restar las 8 horas de media de sueño, al

menos 4 de estar en clase y 1 dedicada a comer, habría que añadir también el cuidado
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personal, por lo que quedan 11 horas. Hay que recordar que los datos fueron recogidos

en periodo de clases, no de exámenes.

Una vez omitidos los datos raros o extremos, hay que recalcular el error muestral que ten-

dríamos, así que usamos la fórmula (3.1), ahora con n = 809. Despejando como vemos en

(5.1),

e2 =
z2pqN − z2pqn
n(N − 1)

=
1.962 � 0.52 � 5499− 1.962 � 0.52 � 809

809 � 5498
(5.1)

como podemos ver en (5.2), tenemos un error muestral de 3.18 %. El error se ha incrementado

en 0.18 %, pero podemos seguir asumiéndolo sin que suponga uno muy grande que dificulte la

inferencia en la población.

e2 = 0.001012678→ e = 0.031822 (5.2)

Ahora, se repiten los diagramas de cajas anteriores.

Horas de sueño diarias: como se puede ver en la Figura 5.4, una vez establecido un mí-

nimo de horas con el que se puede vivir, las distribuciones son más parecidas en general,

exceptuando Geología. Aun así, prolongando las medianas, todas caen en las cajas del

resto de las titulaciones, viéndose un mayor parecido entre Bioquímica, Biotecnología,

Matemáticas-Física e Ingeniería Química, que lo que tienen estas titulaciones en común

es la alta nota de corte para acceder a ellas.
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Figura 5.4: Diagrama de cajas de las horas de sueño por Titulación

Elaboración propia

Horas sentados al día: como puede observarse en la Figura 5.5, los individuos suelen

estar sentados al día entre 6 y 10 horas. Prolongando las medianas, de nuevo todas caen

en las cajas de todas, siendo el valor más repetido el de las 8 horas. Las titulaciones que

más se repiten son Biología y Bioquímica, y por otra parte, Biotecnología, Física, Ing.

Electrónica Industrial y Matemáticas.
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Figura 5.5: Diagrama de cajas de las horas sentados por Titulación

Elaboración propia

Horas de estudio diarias: como puede observarse en la Figura 5.6, sigue habiendo mu-

chos outliers en la parte derecha. Si se prolongan las medianas, no todas caen en todas

las cajas, por lo que respecto a esta variable, la población es heterogénea, no todas las

titulaciones le dedican las mismas horas de estudio a sus grados. Se puede ver el parecido

entre Bioquímica, Biotecnología, Física y Óptica, que le dedican los individuos entre el

primer y el tercer cuartil, entre 3 y 6 horas. También se parecen Biología, Estadística,

Matemáticas y Química, que tienen la mediana en 3 horas, y el resto de individuos del

segundo y el tercer cuartil se mueven entre las 2 y las 4 horas. La única titulación que

parece que le dedica lo mismo a estudiar es el doble de Matemáticas e Informática, que

le dedican entre 3 y 4 horas al día.
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Figura 5.6: Diagrama de cajas de las horas de estudio por Titulación

Elaboración propia

Estas variables se pueden comparar con el diagrama de cajas de las notas medias, para

saber si las cajas se comportan de forma parecida dependiendo de la titulación.

Notas medias: en la Figura 5.7 si solo nos fijamos en las cajas más pequeñas del la-

do izquierdo, Ciencias Ambientales y Geología son las que tienen menos nota media en

comparación con el resto de titulaciones y como vemos en la Figura 5.6, son las que me-

nos le dedican a estudiar, un comportamiento parecido se observa en Ingeniería Química.

En este caso las cajas ocupan mayor rango de valores porque se han tenido todos los

cursos en cuenta, si se hace por cursos, se ve que los de 1º, que han contestado la nota

media de bachiller o del grado del que provengan tienen un comportamiento anómalo, en

general, notas entre 8 y 10.
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Figura 5.7: Diagrama de cajas de la nota media del expediente por Titulación

Elaboración propia

En el estudio exploratorio también se han representado las densidades de las variables de

interés, a través de gráficos de densidad, para visualizar la distribución de datos en un inter-

valo. Este tipo de gráficos son una variación de los histogramas, y sus picos ayudan a mostrar

dónde los valores se concentran.

Calidad del sueño

En primer lugar se van a analizar las variables de interés referidas al primer bloque del

cuestionario, las horas de sueño diarias y los problemas del sueño.

Como se ve en la Figura 5.8, hay una representación de las distribuciones de las horas diarias

de sueño, según los cursos, siendo 1º la curva roja, 2º la curva aceite, 3º la verde, 4º la azul y 5º

la morada. Los 4 primeros cursos, tienen un comportamiento parecido, siendo más apuntados

los picos en 1º y 2º, y en 3º y 4º más suavizados, pero aun así, hay 4 picos donde se concentra

la población, en las horas justas (5, 6, 7 y 8), siendo el valor de las 7 horas el más repetido. Sin

embargo, en 5º (solo 4 individuos de estudio), hay dos picos, alcanzando el de las 6 horas el
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pico más alto, superando al resto de cursos; tiene otro pico en las 7 horas, a las altura de 3º y 4º.

De este gráfico podemos concluir que el comportamiento de las horas de sueño es en general

parecido, se trate el curso que se trate.

Figura 5.8: Gráfico de densidad de las Horas de sueño diarias por Curso

Elaboración propia

En la Figura 5.9, se ve una representación de las distribuciones que siguen los problemas

del sueño dependiendo de las horas dormidas diariamente, siendo la curva color rojo la que

no representa Ningún problema, la de color aceite Merece atención médica, la azul Merece

atención y tratamiento médico, y la morada Se trata de un problema grave. Esta vez, se observan

picos distintos dependiendo del tipo de problema. La curva del problema grave tiene un solo

pico en dormir 5 horas diarias, mientras que la de merecer atención y tratamiento tiene dos picos

prácticamente a la misma altura, en las 5 y las 6 horas, aunque algunos también duermen 7 y

muy pocos 8 horas. La curva de merecer atención médica tiene un pico alto en las 6 horas pero

el máximo se alcanza en las 7 horas, teniendo también población entre 5 y 8 horas. La curva que

representa no tener ningún problema tiene un pico en 8 horas pero su máximo lo tiene en las 7

horas, aunque también tiene individuos durmiendo entre 6 y 9 horas. En conclusión, podemos

afirmar que los problemas más graves del sueño se concentran en la parte izquierda, es decir,

los que duermen menos de 7 horas diarias presentan más problemas a la hora de dormir.
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Figura 5.9: Gráfico de densidad de las Horas de sueño diarias por los Problemas del sueño

Elaboración propia

Nivel de AFD

A continuación, se estudian las variables de interés referidas al segundo bloque del cuestio-

nario, las horas sentados al día y el nivel de actividad físico-deportiva.

Como se ve en la Figura 5.10, hay una representación de las distribuciones de las horas

diarias sentados, según los cursos, siendo 1º la curva roja, 2º la curva aceite, 3º la verde, 4º la

azul y 5º la morada. Los 4 primeros cursos, tienen un comportamiento parecido, siendo más

apuntados los picos en 3º y 4º, y en 1º y 2º más suavizados. Hay un pico que los 4 cursos tienen

como máximo, que se encuentra en las 8 horas diarias, no se aplican picos tan apuntados en

las curvas, y estas tienen una distribución parecida a la de una campana. El 5º curso, de nuevo

destaca porque más que un comportamiento apuntado, tiene una meseta entre las 4 y las 10

horas. Se puede concluir que los distintos cursos tienen un comportamiento parecido en las

horas que pasan sentados al día.
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Figura 5.10: Gráfico de densidad de las Horas sentados diarias por Curso

Elaboración propia

En la Figura 5.11, se ve una representación de las distribuciones que siguen los niveles

de actividad físico-deportiva dependiendo de las horas que se pasen sentados. La curva roja

representa el Nivel bajo, la verde el Nivel medio y la azul el Nivel alto. El máximo, al igual que

en la Figura 5.10, se alcanza en 8, se trate del nivel que se trate. Los niveles medio y bajo se

distribuyen prácticamente igual, pero el alto tiene más concentración de individuos en la parte

izquierda de la curva (menos de 8 horas) que en la derecha, que es justo lo contrario de lo que

les pasa a los otros dos niveles. Por lo que se concluye que los individuos con nivel alto pasan

menos tiempo sentados al día que los que tienen un nivel medio o bajo.
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Figura 5.11: Gráfico de densidad de las Horas sentados diarias por los Niveles de AFD

Elaboración propia

Rendimiento académico

Por último, se estudian las variables de interés en el tercer y último bloque del cuestionario,

las horas de estudio y la nota media del expediente.

En la Figura 5.12, hay una representación de las distribuciones de las horas de estudio dia-

rias, según los cursos, siendo 1º la curva roja, 2º la curva aceite, 3º la verde, 4º la azul y 5º la

morada. Como se ve, los 4 primeros cursos tienen distribuciones muy semejantes, sin ningún

valor extremo que resalte, siendo los valores máximos y más repetidos en 1º, 2º y 3º casi 3 horas

y en 4º algo menos de 2 horas y media. El comportamiento de 5º vuelve a resaltar, con un valor

máximo en torno a la 4 horas, y otro pico superior a la densidad del resto de cursos en torno a

las 3 horas. En conclusión, en los tres primeros cursos se estudia más que en 4º, seguramente

debido a las asignaturas optativas con menos carga de estudio, pero más de trabajo.
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Figura 5.12: Gráfico de densidad de las Horas diarias de estudio por Curso

Elaboración propia

En la Figura 5.13, hay una representación de las distribuciones de la nota media, según

los cursos, siendo 1º la curva roja, 2º la curva aceite, 3º la verde, 4º la azul y 5º la morada.

Los cursos 2º, 3º y 4º, tienen distribuciones parecidas, con picos en el 6 y el 7, y con menos

densidad cuanta mayor sea la nota. El comportamiento de 1º es distinto por lo que ya se ha

comentado en apartados anteriores, de hecho su máximo está en el 9, y la densidad es mayor

cuanta más nota se tenga, aunque entre el 10 tenga menos que el 9. En 5º hay dos picos, el más

alto en 7 y el otro en 9.3 aproximadamente, debería tener un comportamiento parecido al de 4º

en cuanto a notas, pero el Doble Grado en Matemáticas e Informática contempla en este último

curso mejores notas que en el resto de titulaciones. Se concluye lo que ya se sabía, 1º tiene una

densidad muy distinta porque entra con la nota de acceso, sin haberse examinado se ninguna

asignatura de su grado.
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Figura 5.13: Gráfico de densidad de la Notas media por Curso

Elaboración propia

En la Figura 5.14, se ve una representación de las distribuciones que siguen los problemas

del sueño dependiendo de la nota media del expediente, siendo la curva color rojo la que no

representa Ningún problema, la de color aceite Merece atención médica, la azul Merece aten-

ción y tratamiento médico, y la morada Se trata de un problema grave. Esta vez, se observan

picos distintos dependiendo del tipo de problema. Los que tienen un problema grave y los me-

recen atención médica tienen su pico más alto en torno a el 6, mientras que los que no tienen

problemas o merecen atención y tratamiento, tienen su pico más alto en el 7. Los que no tienen

problemas o solo merecen atención médica tienen mayor densidad en notas mayores de 8 que

los que tienen problemas más graves del sueño. Concluyendo, se ve que en las notas más altas,

la población tiene menos problemas del sueño.
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Figura 5.14: Gráfico de densidad de la Notas media por Problemas del sueño

Elaboración propia

En la Figura 5.15, se ve una representación de las distribuciones que siguen los niveles

de actividad físico-deportiva dependiendo de las horas que se pasen sentados. La curva roja

representa el Nivel bajo, la verde el Nivel medio y la azul el Nivel alto. El pico más alto en los

tres niveles se encuentra en el 7 (aunque el nivel alto sea bimodal, y tenga otro pico en el 6),

pero el nivel bajo tiene más densidad que el resto de niveles en el pico, ya que el nivel medio

en las notas más altas tiene más densidad que el resto, y el nivel bajo aunque en las notas altas

tenga más densidad que el nivel bajo, también tiene más densidad en la nota 6. En conclusión,

los que tienen un nivel medio de AFD sacan mejores notas que los que tienen nivel bajo o alto.
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Figura 5.15: Gráfico de densidad de las Horas sentados diarias por los Niveles de AFD

Elaboración propia

A continuación se describen las variables de interés para nuestro objeto de estudio sobre

el total de la muestra observada, 809 estudiantes de la Facultad de Ciencias. Para ello, en esta

primera tabla (Figura 5.16), se describen el género, las titulaciones, los cursos, la valoración de

la calidad del dormir, la puntuación del ICSP, las horas de inactividad diarias, los resultados del

IPAQ y la nota media del expediente académico.

En ninguna de las categorías con M (media) y D.T (desviación típica) teniendo en cuenta

toda la muestra, hace falta diferenciar por titulación, curso o género porque los resultados son

muy parecidos tomando las variables de clasificación, sin embargo para las conclusiones del

IPAQ (actividad física) y del ISCP (calidad de sueño) sí que aparecen tendencias según la

titulación, cosa que veremos más adelante.

Tomando las variables más importantes, una representación gráfica básica da información

sobre la totalidad de la población.
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Figura 5.16: Descriptivos de las variables del estudio

Elaboración propia

Empezando por el primer bloque, el referido al sueño, se ve en la Figura 5.17a que el 75 %

de la población está satisfecha con la calidad de su dormir, aunque realmente en la Figura

5.17b vemos que solo el 40 % no tienen problemas de sueño. Así vemos que aunque algunos

consideren que duermen bien, el resto de factores indican que el 60 % merecen (al menos)

atención médica. Situación un poco alarmante, ya que ni los propios alumnos son conscientes

de su situación. Así también vemos lo subjetivo que es valorar la calidad de tu sueño, ya que

para uno dormir 5 horas puede ser suficiente, y no le da importancia tener pesadillas, mientras

que otro sin problemas de sueño, vivir eso puede ser una tortura.
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(a) Valoración calidad de dormir (b) Conclusiones ISCP

Figura 5.17: Representación gráfica de las variables principales del sueño

Elaboración propia

Tomando los dos siguientes bloques, el de actividad físico-deportiva y el del rendimiento

académico, se ve la media de las puntuaciones otorgadas en la Figura 5.18b, en la Figura 5.18a

se observa que solo un 14.8 % realiza un nivel bajo de actividad física, algo que desentona con

la importancia que creen que tiene la AFD en el rendimiento académico (calificación media de

5.51), ya que el 85.2 % realiza AFD moderada o intensa, por lo que cuidan ese aspecto. Como

ya vimos en la Sección 2.1, se supone que se conoce que la actividad física ayuda a despejarnos

y aumenta nuestra capacidad de concentración, aun así se ve en la Figura 5.18b, los estudiantes

han dado un 5.510 de media a la influencia sobre el rendimiento académico. Además, casi la

mitad de los estudiantes tienen un nivel alto de actividad física, y también es de extrañar esa

puntuación media. Tras esto se puede ver que priorizan los hábitos de sueño (7.686 de media)

a los de actividad física. Por último, cabe destacar que creen que sus hábitos de vida influyen

en su rendimiento académico, dándole una puntuación de 7.875, la más alta de todas, por lo

que, consideran que además de las estudiadas, la alimentación y el consumo de drogas también

influyen en el rendimiento académico.
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(a) Conclusiones IPAQ (b) Hábitos dependen del RA

Figura 5.18: Representación gráfica del IPAQ y la media de las puntuaciones

Elaboración propia

En cuanto a las puntuaciones medias de 0 a 10 por Titulación, se ve en la Figura 5.19 las

puntuaciones ordenadas de menor a mayor en cada categoría:

Influencia en el rendimiento académico de los hábitos de vida: la mayor puntuación

ha sido otorgada por el doble de Matemáticas y Física, que puntúa con un 8.7, y por el

resto de notas que se ven, aunque Estadística haya sido la única titulación que no le da un

notable a esta pregunta (6.8), los alumnos de la Facultad de Ciencias en general creen que

en el rendimiento académico influye el tipo de vida que se lleve de manera importante.

Influencia en el rendimiento académico de la actividad físico-deportiva: en esta pe-

gunta, la mayor puntuación la ha dado Ingeniería Electrónica con un 6.7. Las puntua-

ciones que le han dado las otras titulaciones en general son aprobados, menos Biología y

Estadística que suspenden la posible influencia, no creen que la actividad física influencie

tanto en el rendimiento académico. Estas puntuaciones extrañan un poco, porque como

ya vimos en la Figura 5.18a, solo el 14.8 % tienen un nivel bajo de actividad física.
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Figura 5.19: Puntuaciones media por Titulación

Elaboración propia

Influencia en el rendimiento académico de la calidad del sueño: en esta pregunta la

mayor puntuación la da de nuevo el doble de Matemáticas y Física (8.6). Si comparamos

estas puntuaciones con las de los hábitos de vida, se ve un claro parecido entre las notas

de las titulaciones, excepto en Geología. De nuevo, todas son de notable excepto en

Ambientales, Estadística y Geología. Que la menor puntuación sea de Geología (6.8) no

es de extrañar, porque como vemos en la Figura 5.4, es la titulación con la mediana y

la caja en un rango menor en las horas de sueño, por lo que no le dan tanto importancia

como otras.

En general, los alumnos creen que el rendimiento académico depende de los hábitos vitales

y de las rutinas diarias que se lleven.
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En esta parte, se va a aplicar análisis de correspondencias (ACP), que es una técnica des-

criptiva para representar tablas de contingencia.

Nota media categorizada

Las notas se han categorizado siguiendo los estándares establecidos en el BOE [30]:

Aprobado: de 5 a 6.9, tomando el intervalo [5, 7).

Notable: de 7 a 8.9, tomando el intervalo [7, 9).

Sobresaliente: de 9 a 10, tomando el intervalo [9, 10].

En la Figura 5.20, están representados con cuadrados las notas y con círculos los cursos.

Como primera impresión, se ve que las sospechas que teníamos de 1º son ciertas, los únicos

que tienen cercanía al Sobresaliente son ellos, por la nota con la que acceden a la Universidad

y sin nota media de expediente porque aún no se habían enfrentado a exámenes finales en

el momento de la recogida de datos. Además, se observa que por orden, 2º se aproxima al

Aprobado, 3º también pero está más alejado y se aproxima al Notable, pero 4º es el punto más

cercano al Notable. El punto de 5º (Doble Grado de Matemáticas e Informática), se escapa del

comportamiento del resto, pero proyectándolo en el eje X se sitúa entre las 3 notas posibles,

más cercano al notable y al sobresaliente.

Este gráfico (Figura 5.20) puede significar que los de 1º acceden con buena nota y en cuanto

se enfrentan a los exámenes y al reto de lo que supone estar en un grado específico, se dan de

bruces contra este. Además, la toma de contacto es tardía y normalmente el primer año hay

más vida universitaria fuera del recinto, que dentro de este. En 2º, se encuentran con que en

general han Aprobado pero con bajas notas, ya que suele haber una criba y las asignaturas no

son tan específicas, sino que es un curso para asentar las bases sobre lo que se fundamentará

el resto de la carrera. El 2º curso suele seguir habiendo asignaturas para sentar las bases pero

ya empiezan algunas más específicas y que motivan más al alumnado, pero como están más o

menos igualadas, los alumnos suelen estar motivados a medias, por lo que la nota empieza a

despegar, como se ve en el punto de 3º. En el tercer curso, las asignaturas son de interés para

el alumnado, se tratan temas sobre los que ven la utilización directa a su campo de interés,

además, tras haber superado los dos cursos anteriores, están más centrados y ven el final a un

mundo laboral más cercano, hecho que les motiva y por eso los resultados son mejores. Por
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Figura 5.20: ACP del Curso y la Nota media

Elaboración propia

esto anterior, el punto de 4º se acerca al notable. Si hubiese un punto para los que han acabado

la carrera, muy probablemente, superaría al notable y empezaría a acercarse (muy de lejos) al

sobresaliente, porque el último año la motivación es muy grande, están a punto de acabar y la

mayoría de las asignaturas las escoge el alumno (optativas), eligiendo las que más le interesan.

El punto de 5º, representa a los que han acabado 4º pero solo del doble grado de Matemáticas

e Informática, y es el comportamiento comentado, entre el Notable y el sobresaliente; también

existe la posibilidad de que haya unos alumnos muy buenos, los que hayan llevado el grado

en sus años y con buenas notas, que acerquen el punto al Sobresaliente, pero otros que se han

sacado el grado a duras penas, aprobando todo pero sin llegar al nivel de los otros, lastren el

punto de 5º. Este comportamiento comentado también podría darse en el resto de cursos, ya que

en general, en las clases hay unos pocos alumnos brillantes, pero la gran mayoría son normales,

y por eso los puntos se sitúan de esa manera.

En la Figura 5.21 se tiene en cuenta al primer curso, que ya se ha comprobado que es el que

acerca las notas al sobresaliente. Aun así, este en este gráfico se observa el comportamiento ge-
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Figura 5.21: ACP de la Titulación y la Nota media

Elaboración propia

neral de las titulaciones (puntos) sobre la nota media (cuadrado). Alrededor del Aprobado están

las titulaciones de Geología, Ingeniería Química y Química. Cerca del notable están Biología

y el doble grado de Matemáticas y Física (proyectándolo sobre el eje, está entre el Notable

y el Sobresaliente); entre el aprobado y el Notable se encuentran prácticamente la mayoría

de titulaciones: Ingeniería Electrónica-Industrial, Estadística, Ciencias Ambientales y Óptica y

Optometría. Al lado del Sobresaliente solo está el Doble Grado de Matemáticas e Informática,

pero entre este y el Aprobado está Matemáticas (lo que podría significar que los alumnos o

sacan muy buenas notas o muy regulares), aunque coincida si se proyecta sobre el eje con el

Notable; entre el Sobresaliente y el Notable se encuentran Biotecnología y Bioquímica. Por

último, comentar que el punto de Física está casi en el epicentro del triángulo que forma las

notas, por lo que hay notas de todo tipo.

Ahora bien, si omitimos los casos del primer curso, quitando esa tendencia hacia el Sobre-

saliente y las notas altas, resulta la Figura 5.22, en la que se estudia solo los alumnos de 2º, 3º y

último curso. En este caso, el Doble Grado de Matemáticas y Física es el que más se acerca al
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Sobresaliente junto con Biotecnología, aunque está lejos. Al lado del Notable están Bioquími-

ca, Biología y el Doble Grado de Matemáticas e Informática. Entre el Notable y el Aprobado

se encuentran Estadística, Ciencias Ambientales e Ingeniería Electrónica-Industrial. Cerca del

Aprobados se ven Ingeniería Química, Química, Geología y Matemáticas. De nuevo Física

se sitúa entre las tres notas. Como vemos, quitando 1º cambia el comportamiento de las titu-

laciones, concentrándose más, exceptuando al Doble de Matemáticas y Física, Biotecnología

(mejores notas) y Geología (peores notas).

Figura 5.22: ACP de la Titulación y la Nota media (omitiendo el 1er curso)

Elaboración propia
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Nivel de AFD

La actividad físico-deportiva (AFD) se clasificó en tres niveles, dependiendo de los MET

resultantes en el IPAQ como se explicó en el apartado II de la Sub-Sección 3.3.1.

En la Figura 5.23 se está representado el curso con puntos y el nivel de AFD con cuadrados.

Al lado del Nivel bajo se encuentra 3º, cerca del Nivel medio está 1º. En el Nivel bajo no hay

ningún curso que se defina con él, pero 4º está entre en Nivel alto y el bajo, y 2º entre el Nivel

medio (más cercano a este) y el bajo. El 5º curso está muy alejado del comportamiento del

resto, pero proyectando los puntos en el eje X , se sitúa muy cerca del Nivel alto.

Figura 5.23: ACP de Curso y el Nivel de AFD

Elaboración propia

La Figura 5.24 representa con puntos la titulación y con cuadrados el nivel de AFD. El

Nivel Bajo se aleja del comportamiento de casi todas las titulaciones, menos del Doble Grado

de Matemáticas y Física, que también se aleja del resto de titulaciones. Óptica y Optometría

también se aleja del resto de titulaciones, pero aun así, proyectando en los ejes, el punto cae

entre el Nivel medio y el bajo, aunque está más cerca del primero. Alrededor del Nivel medio se
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encuentran Bioquímica, Biología, Ingeniería Electrónica Industrial, Estadística y Matemáticas.

Justo encima del Nivel alto no hay ninguna titulación pero sí que se le acercan Ingeniería

Química, Química, Geología y Ciencias Ambientales. Entre el Nivel alto y el bajo están Física

y el Doble Grado de Matemáticas e Informática, quedando a la altura del Nivel medio. De

nuevo, Física tiene una población con los tres tipos de niveles.

Figura 5.24: ACP de la Titulación y el Nivel de AFD

Elaboración propia

Conclusión ISCP

Atendiendo a la clasificación seguida en la Sub-Sección 3.3.1 en I, se van a ordenar los

problemas que se tienen a la hora de dormir.

En la Figura 5.25 está representado el curso con círculos y el problema del sueño con cua-

drados. El problema grave del sueño está alejado del resto de puntos y cuadrados, por lo que

no es achacable a ningún curso concreto. El punto de 2º es el que más cerca está de cualquier

categoría, que es la de Merece atención médica, aunque el punto de 1º también se aproxima

mucho a dicha clasificación. El curso que menos problemas de sueño tiene parece que es 4º,
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aunque 1º y 3º también están muy cerca. Sin embargo, 3º se aproxima a Merece atención y tra-

tamiento. El 5º curso está muy alejado del resto pero aproximándolo al eje Y , está entre tener

un Problema grave o al menos Merecer atención médica y tratamiento, estando más cerca de

esta última categoría.

Figura 5.25: ACP del Curso y los problemas de Sueño

Elaboración propia

En la Figura 5.26 están representados con puntos las titulaciones y con cuadrados los pro-

blemas de sueño. De nuevo, el cuadrado de tener un problema grave del sueño se aleja mucho

de la muestra, pero aun así hay una titulación que también se sale del comportamiento conjunto

y se acerca a ese punto, la cual es Geología. Cerca de no tener problemas a la hora de dormir

se encuentran Matemáticas, Física y el Doble Grado de Matemáticas y Física. Justo al lado

del cuadrado de no tener problemas, se encuentra el siguiente nivel, Merecer atención médica,

al que rodean Bioquímica, Ingeniería Electrónica-Industrial, Química y Óptica y Optometría.

Entre los dos niveles más bajos de problemas del sueño y Merecer atención y tratamiento se

encuentran Biotecnología, Ciencias Ambientales e Ingeniería Química. La titulación que más

se acerca a Merece atención médica y tratamiento es Biología.
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Figura 5.26: ACP de la Titulación y los problemas de Sueño

Elaboración propia

Relación entre AFD, ISCP y Nota Media

Por último, vamos a relacionar las variables de interés para saber si los individuos con ciertas

características siguen comportamientos parecidos.

En este apartado relacionamos las variables de interés, los hábitos de vida (nivel de AFD y

problemas al dormir) con el rendimiento académico para sacar conclusiones.

Uniendo el nivel de AFD y los problemas de sueño, resulta la representación de la Figura

5.27, donde se ve con cuadrados los niveles de AFD y el sueño con círculos. Vemos que las

categorías de las dos variables están muy bien definidas. El Nivel alto corresponde con no tener

problemas a la hora de dormir, el Nivel bajo corresponde con Merece atención médica y el

Nivel medio con Merece atención y tratamiento médico. Tener un problema grave del sueño

con corresponde con ningún nivel en especial, pero al que más se acerca es al medio.
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Figura 5.27: ACP del Nivel de AFD y los problemas de Sueño

Elaboración propia

Uniendo el nivel de AFD y la Nota media categorizada, se tiene la Figura 5.28, de nuevo

se ven cómo las categorías de una variable corresponden a otra. El Nivel alto corresponde casi

perfectamente con tener un Aprobado, así que parece que los individuos que más se preocupan

por mantener cierta forma física, quizás por dedicarle más tiempo a ello, estudien menos y por

esto saquen peor nota. El Sobresaliente se acerca más a Nivel medio y el Notable está entre los

tres niveles de actividad física.
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Figura 5.28: ACP del Nivel de AFD y la Nota media

Elaboración propia

Uniendo los problemas a la hora de dormir y la Nota media categorizada, en la Figura

5.29 se representa con círculos los puntos referidos al sueño y con cuadrados la Nota media.

El problema grave del sueño está muy lejos de las notas, pero a la que más se acerca es al

Aprobado. En este caso no hay puntos que se correspondan perfectamente. El Aprobado se

acerca mucho a Merece atención médica, el Notable se sitúa entre no tener problemas del

sueño y Merecer atención y tratamiento médico, y el Sobresaliente al punto que más se acerca

es a Merecer atención médica. Como se ve, no tener problemas de sueño y Merecer atención

médica (los niveles más bajos de problemas al dormir) están situados entre las tres notas.
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Figura 5.29: ACP de los problemas de Sueño y la Nota media

Elaboración propia

Se han aplicado técnicas inferenciales, los contrastes de hipótesis que se han efectuado han

sido Análisis de la Varianza con un factor para comprobar si las medias de las variables de

interés tienen las mismas medias entre titulaciones y entre calificaciones agrupadas (aprobado,

notable y sobresaliente).

Lo primero que hay que hacer es comprobar las hipótesis de normalidad, independencia y

homocedasticidad. A través de los gráficos Q-Q se puede asumir normalidad, en las submues-

tras (titulaciones) hay independencia y las horas de estudio tienen las varianzas iguales.
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Se aplican los ANOVA:

Titulación

Comprobamos si las titulaciones tienen las medias iguales,

 H0 : µ1 = µ2 = ... = µ14

H1 : µi 6= µj (al menos un par es distinto)
(5.3)

Vemos en la Tabla 5.1 que se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, es decir, hay

heterogeneidad entre las titulaciones, menos en las horas de sueño diarias.

Tabla 5.1: ANOVA en Titulación

ANOVA

Suma cuadrados gl Media cuad. F Sig.

4. Horas dormidas

Entre grupos 45.304 13 3.485 3.030 0

Dentro grupos 914.305 795 1.150

Total 959.609 808

7. Horas sentado

Entre grupos 214.366 13 16.490 2.535 0.002

Dentro grupos 5.170.739 795 6.504

Total 5.385.106 808

1. Horas estudiadas

Entre grupos 408.878 13 31.452 8.215 0

Dentro grupos 3.043.751 795 3.829

Total 3.452.629 808

Nota categorizada

Comprobamos si las notas categorizadas tienen las medias iguales en las variables de estu-

dio,

 H0 : µ1 = µ2 = µ3

H1 : µi 6= µj(al menos un par es distinto)
(5.4)
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Vemos en la Tabla 5.2 que se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, es decir, hay

heterogeneidad entre los grupos de notas. Aunque las muestras no fuesen independientes en

las horas de sueño, resulta que la igualdad de medias suponiendo que fuesen independientes se

cumple solo en esa variable.

Tabla 5.2: ANOVA en Nota categorizada

ANOVA

Suma cuadrados gl Media cuad. F Sig.

4. Horas dormidas

Entre grupos 0.351 2 0.176 0.149 0.861

Dentro grupos 915.427 778 1.177

Total 915.779 780

7. Horas sentado

Entre grupos 42.018 2 21.009 3.214 0.041

Dentro grupos 5.086.209 778 6.538

Total 5.128.227 780

1. Horas estudiadas

Entre grupos 41.134 2 20.567 4.833 0.008

Dentro grupos 3.311.108 778 4.256

Total 3.352.242 780

Ahora se realiza el análisis correlacional:

Ahora se va a estudiar el nivel de asociación que existen entre las variables cuantitativas

de estudio.

Como vemos en la Tabla 5.3, las correlaciones significativas están en color verde, son en

general correlaciones bajas, pero voy a enumerarlas de mayor a menor:

Las horas dedicadas a estudiar y las de estar sentados tienen una correlación positiva de

R = 0.303, es decir, comparten cierta relación como es lógico pensar.

Las horas dedicadas a estudiar y la nota media del expediente tienen una correlación

positiva de R = 0.102, lo que significa que aunque sea pequeña, cuantas más horas de

estudio emplees, mayor nota en el expediente se tiene.
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Las horas de sueño y las horas sentado tienen una correlación negativa de R = −0.073,

aunque sea casi 0 y tan baja, el signo es negativo.

Tabla 5.3: Correlación de Pearson

Correlaciones

4. Sueño 7. Sentado 1. Estudiadas 2. Nota media

4. Horas sueño

Cor. Pearson 1 -0.073 0.009 -0.004

Sig. (bilateral) 0.037 0.801 0.908

N 809 809 809 781

7. Horas sentado

Cor. Pearson -0.073 1 0.303 0.063

Sig. (bilateral) 0.037 0 0.078

N 809 809 809 781

1. Horas estudiadas

Cor. Pearson 0.009 0.303 1 0.102

Sig. (bilateral) 0.801 0 0.004

N 809 809 809 781

2. Nota media

Cor. Pearson -0.004 0.063 0.102 1

Sig. (bilateral) 0.908 0.078 0.004

N 781 781 781 781
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Ahora se va a estudiar el nivel de asociación que existe entre las variables cualitativas de

estudio.

Como vemos en la Figura 5.4, las correlaciones significativas están en color verde, son en

general correlaciones bajas, pero voy a enumerarlas de mayor a menor:

La valoración del dormir (bastante buena, buena, mala, bastante mala) y las conclusiones

del ISP (sin problemas del sueño, merece atención médica, merece atención y tratamiento

médico, problemas graves del sueño) tienen una correlación positiva de R = 0.676,

la más alta, lo que quiere decir que cuanto peor duermas, peor es el diagnóstico del

cuestionario de Pittsburgh.

La nota media categorizada (aprobado, notable, sobresaliente) tiene una correlación ne-

gativa con el curso de R = −0.430, es decir, que cuanto menor sea el curso, mayor es la

nota, cosa que se puede explicar como ya se ha dicho antes a que los de 1º acceden con

una nota muy elevada al grado y cuando se enfrentan a los exámenes del grado las notas

bajan bastante y no vuelven a subir en general hasta que no se acostumbran al ritmo uni-

versitario y del grado, y hasta que no dan las asignaturas más especializadas que suelen

ser de los dos últimos cursos.

Las conclusiones del IPAQ que definen el nivel de AFD (bajo, medio, alto) y del ISP que

definen la calidad del sueño tienen una correlación muy baja y negativa de R = −0.084,

es decir, cuanto menor nivel de actividad física, mayor problemas a la hora de dormir.
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Capítulo 6

Análisis gráfico. Visualización de datos

En este capítulo se muestra un resumen a través de un conjunto de gráficos (gráficos de

barras, diagramas de cajas y tablas) del comportamiento de nuestros individuos tomando las

variables de interés usadas en todo el trabajo.

Se ha utilizado Tableau, que es una plataforma de análisis de datos integral eficaz, segura

y flexible. Es un producto destinado a la visualización de datos interactivos, enfocados en in-

teligencia empresarial. Es una de las principales herramientas para el análisis e inteligencia de

negocio en el informe Cuadrante mágico de Gartner en 2017.

La visualización de datos muy importante hoy en día. Se emplea un modo visual que pre-

senta la información, aunque el volumen de datos sea muy grande. Permite ahorrar tiempo y

costes, debido a que la información se visualiza clara, rápida y sencillamente, permitiendo la

toma de decisiones. Los beneficios son [41]:

Visualizar grandes cantidades de datos de manera sencilla.

Fácil comparativa entre datos.

Permite tener una primera imagen global y rápida.

6.1. Calidad del sueño

La primera parte del cuestionario es la dedicada a la calidad del dormir, para medir el Índice a

través del Cuestionario del Sueño de Pittsburgh (ICSP). Para ello se va a realizar un diagrama de

cajas de las horas de sueño diarias y el porcentaje del total de la clasificación de los problemas

76
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al dormir, a través de un diagrama de barras por titulación. Además, las horas medias que pasan

durmiendo al día.

En la Figura 6.1 aparecen las titulaciones expresadas por distintos colores y una escala de

colores en verde, indicando con un color más claro no tener problemas a la hora de dormir y

tener un problema grave con uno más oscuro.

Como se puede observar, las cajas del diagrama marcan su mediana en el cambio de color

de ésta. Prolongando las medianas de cada caja a las demás, casi todas caen en el resto, lo

que confirma que tienen una distribución de horas dormidos parecida, que nos encontramos

ante una muestra homogénea. Las titulaciones por las que no ocurre la homogeneidad total, es

por el Doble Grado de Matemáticas y Física y por Ingeniería Química, la primera tiene a una

población muy concentrada y la caja es pequeña, por lo que en comparación con las demás,

resalta. Viendo la tabla de medias de la derecha, podemos compararlas con las medianas para

comprobar que no son todas iguales, pero sí muy parecidas.

El gráfico de abajo, el de barras, da un resumen de los problemas del sueño en cada titula-

ción, donde con un simple vistazo se ve que en general, casi la mitad de la población en las

titulaciones no tienen ningún problema del sueño, exceptuando Geología, que solo presenta el

14.29 % sin problemas. Además, en la mitad de ellas (7 titulaciones) se registran problemas

graves de sueño en bajo porcentaje.

Geología resalta por encima del resto por lo dicho anteriormente y porque es la que más tiene

problemas para dormir, el 14.29 %, el mismo porcentaje duerme bien y fatal. Si vemos la tabla

de medias, es la titulación con el último puesto, teniendo de media 6 horas diarias de sueño.

Las siguientes titulaciones con problemas graves solo contemplan entorno a un 5.8 % de sus

individuos y son el Doble Grado de Matemáticas y Física (que al mismo tiempo son de los que

tienen más población sin problemas, el 47 %) y Óptica y Optometría. La titulación que tiene

más casos de individuos que deberían tener tratamiento y atención médica es el Doble Grado

de Matemáticas e Informática con un 30.5 %, que sumando estos casos y los de un problema

grave del Doble de Matemáticas y Física resulta un 16 %.

Todas las titulaciones, juntando el no tener problema y que merezca atención médica, su-

peran el 60 % de sus individuos, pero eliminando Geología, estaríamos hablando de que en

general, casi el 70 % de los individuos no tienen problemas que necesiten tratamiento para

dormir.

La titulaciones con menos problemas de sueño, en el sentido de que cuanto más oscuro
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sea el color, menos porcentaje contemplen, son Física, las Ingenierías y Matemáticas. Siendo

la primera y la última mencionadas las que encabezan la tabla de media de horas de sueño,

coincidiendo estas además con sus medianas.

Como comentario general, se ve que los alumnos de la Facultad de Ciencias duermen bien

aunque resaltan un par de titulaciones, que casualmente son de las que más y menos calificación

media tienen como se verá en la Sub-Sección 6.3. Como ya se vio en la Figura 5.19, las notas

de la importancia que creen que tiene sobre el rendimiento académico, dieron notas altas, por

lo que consideran que es importante y por ello lo cuidan, aunque en media no resulten las 8

horas que debería dormir todo ser humano diariamente.
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Además, como se ve en la Figura 6.2 las distribuciones de los problemas a la hora de dor-

mir por género son parecidas, aunque las mujeres duermen un poco peor, ya que tienen mayor

porcentaje en los problemas más graves (merecer atención y tratamiento médico y tener un pro-

blema grave), ellas tienen un 13.35 % de muestra con esos problemas, mientras que los hombres

tienen 10.32 %. Ellas tienen los niveles de clasificación menos graves con un porcentaje pare-

cido, y ellos muestran los problemas con un gráfico mucho más escalonado.

Figura 6.2: Problemas del sueño por Género

Para finalizar, se va a comparar cómo creen que duermen los alumnos con cómo duermen

según la puntuación obtenida en el Índice del Sueño del Cuestionario de Pittsburgh (ISCP).

En la Figura 6.3 se visualiza dicha comparación. En tonalidades café está la valoración y en

verde el ISCP. En un vistazo general, se ve que las tendencias son parecidas, sobre todo en la

clasificación de dormir bastante mal o mal. En todas las titulaciones menos gente ha puesto que

duerme bastante bien aunque como se trata de algo tan subjetivo, es comprensible. Hay una

delgada linea entre dormir bastante bien y bien, y no tener ningún problema y merecer atención

médica. Si nos fijamos en las dos categorías graves de ambas cuestiones, se acerca mucho a

la valoración, menos en Geología, que tienen más problemas de los que creen. El Doble de

Matemáticas y Física, Óptica y Optometría y Geología son los grados que peor duermen. Los

que mejor duermen son Biotecnología, Bioquímica, Física y Matemáticas, que como se ve en

la Figura 6.9 son de las que sacan mejores notas, exceptuando Matemáticas.
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6.2. Nivel de actividad físico-deportiva

A continuación, se va a hablar de la segunda parte del cuestionario, la dedicada a averiguar

el nivel de actividad física-deportiva tienen los individuos, a través del IPAQ. Para ello se va a

realizar un diagrama de cajas de las horas de inactividad (solo las horas sentados) al día y el

porcentaje del total de la clasificación del nivel de AFD a través de un diagrama de barras por

titulación. Además, las horas medias que pasan sentados al día.

En la Figura 6.4 aparecen las titulaciones expresadas por distintos colores y una escala de

colores en rojo, indicando el nivel más bajo un color más claro y el más alto uno más oscuro.

Como se puede observar, las cajas del diagrama marcan su mediana en el cambio de color de

ésta. No se aprecia ningún outlier, ningún individuo con un comportamiento raro. Prolongando

las medianas de cada caja a las demás, casi todas caen en el resto, lo que confirma que tienen una

distribución de horas sentados parecida, que nos encontramos ante una muestra homogénea.

La titulación por la que no ocurre la homogeneidad total, es por Ciencias Ambientales, que

tienen su distribución de horas de inactividad más hacia la izquierda que el resto, lo que quiere

decir que son los que menos tiempo pasan sentados diariamente. Viendo la tabla de medias

de la derecha, podemos compararlas con las medianas para comprobar que no son iguales, y

parecidas en solo unas pocas titulaciones.

El gráfico de abajo, el de barras, da un resumen del nivel de AFD en cada titulación, donde

con un simple vistazo se ve que hay poco porcentaje de nivel bajo en todas la titulaciones

menos en el Doble Grado de Matemáticas y Física, que a la vez es la que más horas pasa

sentada diariamente, encabezando la tabla de las medias. Bioquímica e Ingeniería Electrónica-

Industrial también se hacen notar por el poco porcentaje de individuos con nivel bajo, de hecho

en el diagrama de cajas las distribuciones son muy parecidas, en Bioquímica más de la mitad

tienen un nivel medio y en la Ingeniería anteriormente tratada, el nivel medio y el bajo tienen

el mismo número de individuos.

Ingeniería Química resalta, con el 55.1 % de los encuestados con un nivel alto, aunque no

sean los que menos horas pasen sentados de media, pero se encuentra en la parte baja de la

tabla con 7 horas y media diarias. Geología, Ciencias Ambientales y Química son también de

las que más individuos con un nivel alto de AFD tienen. De hecho, en la tabla de las medias,

son las que van a la cola de horas sentados diariamente.

En cuanto al nivel medio de AFD, las titulaciones que tienen a más de la mitad (o casi) de

sus individuos en forma pero sin estar muy dedicados a ello son Bioquímica (54.29 %) y Óptica
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y Optometría (46.15 %). En el diagrama de arriba, tienen las cajas situadas en el mismo lugar

y con una mediana muy parecida.

Concluyendo, se ve que los alumnos de la Facultad se preocupan por su nivel de AFD y se

cuidan. Algo que extraña, porque como ya se vio en la Figura 5.19, las notas de la importancia

que tiene sobre el rendimiento académico eran bajas.
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Además, clasificando los niveles de AFD por sexo, como se ve en la Figura 6.5, los hombres

realizan más actividad física que las mujeres. Los hombres tienen un 5.28 % de Nivel bajo, y

las mujeres un 9.03 %. El Nivel medio es parecido, pero ellas los superan por casi 4 puntos por-

centuales, alcanzando su máximo en el nivel de AFD de las mujeres. Los hombres las superan

en el Nivel alto, que se varían 5.5 puntos.

A pesar de esto, se mantiene la conclusión de que en la Facultad de Ciencias los alumnos

realizan bastante AFD. Aunque las mujeres realicen menos nivel y la distribución no vaya de

menos a más, casi toda la muestra se concentra en los niveles medio y alto.

Figura 6.5: Clasificación del nivel de AFD con el Género
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6.3. Rendimiento académico

En la última parte del cuestionario, las 4 preguntas finales sobre el bloque del rendimiento

académico, se recoge información sobre las horas de estudio diarias y la calificación media que

tienen en su expediente académico. A continuación, se presenta en la Figura 6.6 la tabla de las

medias de horas de estudio diarias.

Figura 6.6: Media de horas de estudio por Titulación

Y también su separación por género, en la Figura 6.7, porque es donde más diferencias se

han observado, con diferencia las mujeres estudian más que los hombres, pero eso no significa

que tengan mejores notas que los hombres, como se ve en la Figura 6.8. Tienen prácticamente

los mismos porcentajes y no hace falta la diferenciación por género, pero es bueno saberlo a la

hora de juzgar, ya que se ve que los hombres y las mujeres sacan las mismas notas aunque ellas

duerman peor como se vio en la Figura 6.2 y practiquen menos ejercicio como se observó en

la Figura 6.5.
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Figura 6.7: Media de horas de estudio por Titulación y Género

Hay que tener en cuenta que los cuestionarios se pasaron cuando no había exámenes, y los

valores extremos como de 10 horas, aunque comunes, son un error del alumno, interpretando

que las horas de clase se pueden considerar como de estudio.

Ahora se va a comentar la Figura 6.9:

En el diagrama de cajas, si se prolongan las medianas, casi todas caen en las cajas del resto

de titulaciones, pero Geología vuelve a salirse del comportamiento habitual del resto de titula-

ciones, como ya ha pasado en las Sub-Secciones anteriores. Los alumnos de Geología tienen su

distribución muy hacia la izquierda, indicando que estudian poco, salvo el outlier que tienen en

las 7 horas, además en la Figura 6.6 se ve que son los que menos estudian, encabezando la cola

de la tabla con solo 2.2 horas diarias de estudio. A Óptica y Optometría le pasa al contrario,

tienen la caja más desplazada hacia la derecha que el resto de las titulaciones (misma altura

y distribución parecida a Bioquímica). La mediana del Doble Grado de Matemáticas y Física

se sitúa en las 3 horas, a la misma altura que Geología y Estadística, pero no son de los que

menos estudian, aun así, no cae en las cajas de todas las titulaciones. Estas 3 mencionadas son

las que más varían del resto, junto con Ingeniería Química, que tienen la mediana más baja y

la penúltima media.

El resto de gráficos se refieren a la nota media de expediente. A la derecha se han separado

las notas por cursos en una tabla de escala de colores, siendo el azul más oscuro el sobresaliente
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Figura 6.8: Calificación media por Género

y el más claro el aprobado. Así se ve cómo en 1º están las notas más altas, las notas de acceso.

Además se observa el escalón del sobresaliente o notable al aprobado en casi todos los grados.

Se ve la progresión, cómo desde 2º, empieza a subir gradualmente el color, excepto en Bio-

química, Biotecnología, el Doble Grado de Matemáticas y Física e Ingeniería Electrónica. a 4º

llegan casi todos los alumnos con un aprobado, menos en los Dobles Grados y en Bioquímica

y Biotecnología.

En el diagrama de barras se ven los porcentajes de notas que componen un curso, pesando

más en muchas los aprobados o al menos siendo el porcentaje más elevado entre las otras cate-

gorías. En las únicas titulaciones donde no hay ningún sobresaliente son Ciencias Ambientales

y Geología, siendo las últimas de la Figura 6.6, junto con Ingeniería Química, que tiene casi el

60 % de sus alumnos con un aprobado.

Comentar por último, que en la Figura 5.19, las notas más altas concedidas son a la pregunta

de puntuar cuánto los hábitos de vida en general influyen en el rendimiento académico. Las

titulaciones que mejor puntúan la cuestión son las que mejores notas tienen el expediente en

todos los cursos, aunque el Doble Grado de Matemáticas y Física. Geología se sitúa en torno

al centro inferior de la tabla, dándole un 7.86 de importancia, lo que quiere decir que están

concienciados aunque sean la titulación que peor duerme, que menos estudia y de las que más

actividad física hacen.
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6.3.1. Calidad del sueño

En la Figura 6.10 se presenta un diagrama de barras clasificando los problemas al dormir

por las notas categorizadas en las distintas titulaciones.

Analizando el gráfico de la parte izquierda se reafirma lo que ya habíamos concluido. Lo

que más destaca son los problemas graves del sueño al estar de un color más oscuro.

En la categoría de aprobados, es donde más colores oscuros se ven en todas las titulacio-

nes, menos en Biotecnología, siendo las que más destacan con merecer atención y tratamiento

médico el Doble de Matemáticas y Física con un 50 % y en torno al 30-40 % el Doble de Ma-

temáticas e Informática, Estadística y Bioquímica. Geología es la que más problemas graves

presenta. Solo Bioquímica es la única que no tiene alumnos sin problemas del sueño con esta

nota, mereciendo todos algún tipo de atención.

En la categoría de notables, la que más destaca vuelve a ser Geología, con un 16.67 % de

alumnos con problemas muy graves y ni uno solo sin problemas del sueño, el Doble de Ma-

temáticas y Física es la siguiente que más problemas presenta junto con Óptica y Optometría.

En este caso, las titulaciones que tienen más de un 30 % de sus alumnos requeriendo aten-

ción y tratamiento son el Dobla de Matemáticas e Informática, Ingeniería Química, Biología y

Estadística.

En la categoría de sobresalientes que como hemos visto antes en la Figura 6.9, casi todos son

de 1º, destaca Estadística, que tiene el 66.67 % de sus alumnos mereciendo atención médica y

el resto con problemas graves del sueño. Es la única titulación que presenta problemas graves

con esa nota. El resto de titulaciones, excepto el Doble de Matemáticas y Física y Óptica y

Optometría tienen en torno al 20 % de alumnos mereciendo tratamiento y atención médica.

En el gráfico de la derecha se ve que los problemas graves del sueño disminuyen cuanta

más nota se saque. Se ve que la mitad de los que tienen un sobresaliente no tienen ningún tipo

de problema al dormir, mientras que en el notable en torno a un 40 % son los que no tiene

problema, y en el aprobado en torno aun 37 %. Cuanta más nota se saca, las categorías del

dormir cobran sentido. Cuanto mejor se duerme, mejor nota se obtiene. Las categorías más

preocupantes van decreciendo cuanta más nota se tiene.

Por último comentar algo al respecto de las notas medias, señalar que las últimas titulaciones

son Geología y Ciencias Ambientales, siendo Ciencias Ambientales una titulación en la que

en general duermen bien y Geología una en la que hay muchos problemas para dormir. Sin

embargo, Matemáticas y Física que son las que más horas duermen y mejor, se encuentran en
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la mitad superior de la tabla de notas medias.

6.3.2. Nivel de AFD

En la Figura 6.11 se presenta un diagrama de barras clasificando los niveles de actividad

física por las notas categorizadas en las distintas titulaciones.

Analizando el gráfico de la parte izquierda se reafirma lo que ya habíamos concluido. Lo

que más destaca es el color más oscuro que representa nivel alto, que tiene un porcentaje de

individuos elevado.

En la categoría de aprobados, lo que más destaca es el Doble Grado de Matemáticas y Física,

todos sus alumnos con esa nota poseen un nivel alto de AFD. Casi todas las titulaciones giran

en el nivel alto en torno al 50 %. El nivel bajo representa en general a poca muestra como ya se

vio anteriormente, pero los que tienen este nivel con más porcentaje de población (menos del

35 %) son Biología, Biotecnología, Geología e Ingeniería Química.

En la categoría de notables, las titulaciones se comportan de una forma muy parecida. Vuelve

a destacar el Doble Grado de Matemáticas y Física porque es la que más individuos con nivel

bajo tiene, un 41.67 %, seguida de Óptica y Optometría y Ciencias Ambientales. Las que más

nivel presentan son Biotecnología, Estadística, el Doble Grado de Matemáticas e Informática y

las Ingenierías.

En la categoría de sobresalientes es donde menos nivel bajo se ve (exceptuando al Doble

Grado de Matemáticas y Física), hay 4 titulaciones que no registran ningún caso, y son Bioquí-

mica, Estadística, las Ingenierías y Óptica y Optometría.

En el gráfico de la derecha se ve la misma tendencia que en el caso del sueño, cuanta mejor

nota secas, menos casos de nivel bajo se tienen. No se puede decir lo mismo del resto de

categorías, ya que el nivel medio y alto se registran de forma semejante en todas las notas.

6.3.3. ISCP e IPAQ

En la Figura 6.12 están representadas las notas categorizadas, los niveles de AFD y en las

barras, los colores que aparecen son los referidos a los problemas del sueño, siendo el color

más claro no tener problemas y el más oscuro tener graves problemas.

Es una gráfica rápida de analizar, ya que se observa que en general, no importa la nota, los

que tienen un nivel bajo de AFD, no tienen problemas a la hora de dormir. En el nivel medio
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aparecen algunas titulaciones con problemas de sueño, como puede ser el Doble Grado de Ma-

temáticas e Informática, Geología, Óptica o Estadística. Los que tienen nivel alto sí que se ven

con más concentración de problemas graves o con necesidad de tratamiento médico, destacan-

do en el aprobado los Dobles Grados y Geología, en el notable Geología y en el sobresaliente

Estadística e Ingeniería Química.
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Figura 6.10: Resumen gráfico entre la Calidad del sueño y el Rendimiento Académico

Elaboración propia
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Figura 6.11: Resumen gráfico entre el Nivel de actividad físico-deportiva y el Rendimiento

Académico

Elaboración propia



CAPÍTULO 6. ANÁLISIS GRÁFICO. VISUALIZACIÓN DE DATOS 95

Figura 6.12: Resumen gráfico de las tres variables de interés

Elaboración propia



Capítulo 7

Resultados

El estudio ha sido realizado con una muestra de 809 individuos en una población en la que

inferir supone un error muestral de 3.2 %. Las mayores diferencias observadas en los resultados

se han mostrado por titulaciones y es cómo se ha analizado todo, además añadir que la pobla-

ción de 1º difiere del resto de cursos solo en la calificación media del expediente, por lo que se

ha estudiado aparte.

Para el estudio se han considerado las variables que definen las horas de sueño, las horas

sentados y las horas de estudio diarias; además, se han combinado con la variables cualitativas

que dan los resultados del ISCP (clasificación de los problemas del sueño), los del IPAQ (niveles

de AFD) y la nota media categorizada.

Las titulaciones resultaron tener las medias desiguales en las variables cuantitativas pre-

sentadas anteriormente, por lo que es una muestra heterogénea, y clasificando por nota media

categorizada, también resultan distintas, menos en las horas de sueño, por lo que podría decirse

que las horas de sueño no influyen en el rendimiento académico, ya que un individuo aprobado,

uno notable y uno sobresaliente duermen horas semejantes.

En la muestra recogida, el 40 % no tiene problemas del sueño, el 35 % merece atención

médica, el 22.2 % merece atención y tratamiento médico y el resto (solo un 2 %) tiene un grave

problema del sueño. Comparando estos resultados con la auto valoración del dormir, se tienen

unos porcentajes muy parecidos, sobre todo si agrupamos tener una calidad de dormir Bastante

mala con que Se trate de un problema grave del sueño (3.1 % - 2 %) y tener una calidad Mala

con Merecer atención y tratamiento médico (22 % - 21.8 %). Si clasificamos los problemas por

curso, 1º y 2º Merecen atención médica, 3º Merece atención y tratamiento médico y 4º no tiene

problemas del sueño. Por titulaciones, todas se ven muy juntas, en torno a los tres primeros

96
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niveles, y Tener un problema grave está muy alejado, aunque hay que destacar que Geología

es la que más cerca tiene ese problema y la que se aleja del comportamiento usual del resto.

Relacionando la clasificación con el rendimiento académico, no puede concluirse nada, ya que

las tres notas están entre los 3 primeros niveles del ISCP. Las distribuciones de los problemas a

la hora de dormir por género son parecidas, aunque las mujeres duermen un poco peor, ya que

tienen mayor porcentaje en los problemas más graves (merecer atención y tratamiento médico

y tener un problema grave), ellas tienen un 13.35 % de muestra con esos problemas, mientras

que los hombres tienen 10.32 %. Ellas tienen los niveles de clasificación menos graves con un

porcentaje parecido, y ellos muestran los problemas con un gráfico mucho más escalonado.

En cuanto al nivel de AFD, el 45.2 % de la muestra tiene un nivel alto, el 40 % un nivel

medio y el resto un nivel bajo, algo que no es de extrañar ya que se ha encuestado a unas

generaciones educadas en el deporte como asignatura tan elemental como el resto, y en una

sociedad con culto al cuerpo. Por cursos no se puede hacer una diferenciación clara de los

niveles, pero los de 3º son los que más se acercan al Nivel alto y los de 1º al Nivel medio; pero

por titulaciones menos aún, la dispersión es alta. Relacionando los niveles con el rendimiento

académico, los Aprobados [5,7) se corresponden claramente con el Nivel alto, el resto de notas

están más alejadas de los niveles, pero podría decirse que el Notable [7,9) se encuentra entre

los 3 niveles de AFD y el Sobresaliente [9,10] cercano al Nivel medio. Además, clasificando

los niveles de AFD por sexo, los hombres realizan más actividad física que las mujeres. Los

hombres tienen un 5.28 % de Nivel bajo, y las mujeres un 9.03 %. El Nivel medio es parecido,

pero ellas los superan por casi 4 puntos porcentuales, alcanzando su máximo en el nivel de

AFD de las mujeres. Los hombres las superan en el Nivel alto, que se varían 5.5 puntos.

Relacionando las dos clasificaciones, sí que hay una correspondencia notoria: el Nivel alto

de AFD no tiene problemas al dormir, el Nivel medio merece atención y tratamiento médico y

el Nivel bajo merece atención médica. El problema grave no está asociado a ningún nivel ni se

encuentra entre algunos.

Se recogieron puntuaciones de 0 a 10 de cuánto creían que los hábitos de vida, los hábitos

de sueño y la actividad físico-deportiva influían en el rendimiento académico, respectivamente

resultaron 7.875, 7.686, 5.510, coincidiendo más o menos todas las titulaciones, menos en la

que tenía que ver con la AFD. Quizás tenga que ver con que la alimentación y el sueño tienen

efectos directos en nuestro día a día y la AFD es más a largo plazo. También puede que esto

ocurra porque como ya se ha visto, el 85 % tienen nivel medio-alto, lo tengan más normalizado.
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Las titulaciones que peor notas asignan son Estadística y Óptica y Optometría, y las que más

concienciadas están son Biotecnología y el Doble Grado de Matemáticas y Física.

En los ACP realizados hay puntos que corresponden, siendo de distintas variables, como son

que solo 1º se aproxime al Sobresaliente, cosa que hay que tener en cuenta para el resto de aná-

lisis, cuando se hable de los Sobresalientes será de los de primer curso de ciertas titulaciones.

Todas las titulaciones se mueven en torno al Aprobado y al Notable, saliendo del comporta-

miento normal Biotecnología y el Doble de Matemáticas y Física (las dos que más creían que

los hábitos de vida en general influyen en el rendimiento académico).

En el estudio correlacional, solo unas pocas variables han resultado ser significativas, y no

precisamente las que se esperaban que tuviesen relación (nota media u horas estudiando con

cualquier otra). La más alta de interés ha sido entre la valoración de dormir y las conclusio-

nes del ISCP (antes comentadas, con R = 0.676). También resulta una correlación negativa

mediana entre la nota media categorizada y el curso (R = −0.430), por lo que cuanto mayor

sea el curso, peor nota se tiene en el expediente. Además, la nota media y las horas que se

estudian diariamente (R = 0.102), como resulta lógico. Por último, hay una relación negativa

(R = −0.084) muy débil entre los niveles de AFD y los problemas a la hora de dormir, que-

riendo decir que cuanto menor nivel de actividad física tengas, mayor problema se tiene a la

hora de dormir.

Se ha intentado hacer estudios de regresión pero la nube de puntos era demasiado dispersa,

sin que pareciera que hubiese algún tipo de tendencia, no tenía ningún tipo de sentido trazar

ningún tipo de línea relacionando variables. Aun así, excluyendo a 1º de la representación de

la nota media y la puntuación ISCP (cuanta mayor puntuación, peor problema a la hora de

dormir), parecía una nube de puntos sobre la que poder aplicar un análisis de regresión, pero

ha resultado una recta no significativa con un valor de correlación muy débil.



Capítulo 8

Conclusiones

Una vez analizados los resultados obtenidos en la investigación se pasan a detallar las princi-

pales conclusiones que se pueden extraer de este análisis. Estas pretenden resaltar los aspectos

más relevantes y los resultados más llamativos. Son los siguientes:

Se ha analizado una muestra heterogénea referida a las horas de estudio y a las de estar

sentados, pero las horas de sueño han resultado ser parecidas sea cual sea la nota media

del expediente, por lo que las horas del sueño parece que no dependen del rendimiento

académico, aunque en Geología se haya observado que las notas son peores que al resto

de titulaciones y es la titulación que más problemas sufre a la hora de dormir.

El 40 % de la población no tiene problemas de sueño, pero el resto merece, como mínimo,

atención médica. Además, no es solo cosa del Índice del Sueño, se han comparado estos

resultados con la auto valoración (presentan una correlación de R = 0.676) del sueño y

coincide lo que opinan los alumnos con los resultados del índice. Geología es la titulación

que más problemas sufre a la hora de dormir. La distinción por géneros es necesaria

porque las mujeres tienen más problemas que los hombres.

La clasificación del sueño no puede identificarse con las notas medias estudiadas, ya que

en todas las categorías (aprobado, notable y sobresaliente) se aprecian los 4 niveles sin

diferencias significativas.

El 45.2 % de los encuestados presentan un nivel alto de actividad física, el 40 % un nivel

medio y el resto de nivel bajo. Las mujeres tienen más casos en el nivel medio y los

hombres en el alto, además, ellas presentan mayor porcentaje en el nivel bajo que ellos.

Aun así, las diferencias observadas no son muy grandes.
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El nivel alto de AFD corresponde en la mayoría de los casos con tener un aprobado

de nota media. Este nivel a su vez es el que menos problemas de sueño registra. Los

individuos con nivel alto registra mejores notas medias que los que pertenecen al resto

de niveles.

La mayoría de individuos con nivel bajo de AFD merece atención médica y los pertene-

cientes al nivel medio, merecen atención y tratamiento médico.

En las puntuaciones otorgadas de 0 a 10 de cuánto creen que influyen los hábitos de vida

en el rendimiento académico, casi todas las titulaciones califican con buenas notas, pero

le dan menos importancia a la actividad física que al resto de hábitos. Las que mejores

puntuaciones asignan son Biotecnología y el Doble Grado de Matemáticas y Física.

Todas las titulaciones se mueven en torno al aprobado y el notable, excepto las dos nom-

bradas anteriormente, que se desvían del comportamiento del resto y se aproximan más

que el resto al sobresaliente. Esto puede significar que los que más conscientes son de

que los hábitos de vida son importantes en el rendimiento académico, se cuidan más y

por ello sacan mejores notas. No se puede concluir como cierto porque la correlación

entre la nota media y los dos hábitos de vida ha resultado no significativa.

Cualquier tipo de regresión no ha podido realizarse debido a la dispersión sin ningún tipo

de patrón que ha presentado la muestra con cualquiera dos variables.

La correlación entre la nota media y las horas de estudio es positiva (R = 0.102), por lo

que cuantas más horas se estudien, mayor será la nota media.

La relación entre los niveles de AFD y los problemas del sueño es negativa, por lo que

cuanto mayor sea el nivel de la actividad física, menos problemas habrá para dormir.

Por lo que las hipótesis que se habían planteado en la Sección 1.2 no han podido probarse.

La relación entre el rendimiento académico con el sueño y la AFD ha resultado no significativa

en ningún caso. Aun así, se ha identificado que los que más actividad física realizan son de los

que peor notas sacan (entre [5,7)). En cuanto al sueño, se puede decir que los que mejor cuanta

más nota se saca, los casos de no tener problemas del sueño van aumentando, así como que los

problemas graves van disminuyendo cuanta mejor nota se tiene.
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8.1. Limitaciones e implicaciones de la investigación

En esta investigación se pueden plantear distintas limitaciones basadas en el diseño del es-

tudio y en la metodología empleada. A continuación se muestran algunas:

El estudio se ha planteado en el primer cuatrimestre del curso, se han recogido casi todos

los datos desde noviembre hasta diciembre, por lo que se ha ido cumplimentando desde

un momento en el que solo se va a clase hasta el último mes, donde hay muchos parciales.

En enero y febrero se recogieron los datos de un curso de una titulación ya avanzada, por

lo que no afectó a que alguien de 1º pusiese la nota de su expediente en lugar que la

de su nota media de bachillerato o grado. Cuando los alumnos están más centrados en

estudiar, las horas de estudio, sueño y actividad física varían, pero como cada titulación

se comporta de un modo, era imposible encontrar un momento en el que se tomase una

población muy homogénea.

Aunque al principio la investigación se planteó para que se hiciese solo online, solo con-

testaron por ese medio la gente que realmente se molestó en leer los mensajes difundidos

por sus delegados. Tuve que sacar más de 300 cuestionarios en la versión en papel para

que los rellenaran en los cambios de clase. Hubo (muy poca) gente que no tenía muchas

ganas de hacerlos y no parecían tomar el cuestionario en serio, por lo que esto conlleva

un sesgo en las respuestas.

La pregunta que menos respondida estaba era la de la nota media. En los cuestionarios

en papel que tuve que meter los datos manualmente, vi muchas notas medias con pocos

decimales, por lo que eran notas aproximadas. Así que el estudio del rendimiento acadé-

mico estaba más sesgado que el resto. Aun así, espero que aun aproximando, a la hora de

la categorización no se hayan asignado mucha más nota y al menos se haya clasificado

bien en las categorías.

Una limitación que tiene el IPAQ es que aunque venga explicados los distintos niveles

de actividad física, es subjetiva porque lo que para alguien puede resultar una actividad

intensa, para otro puede ser moderada. Por ejemplo, clasifica en intensa desplazar cargas

de más de 20 kilogramos y el aeróbic, y en moderada bailar; el aeróbic y el baile se

pueden confundir como otras cosas. Además, en un mismo día se pueden hacer los dos
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tipos de actividades físicas con ejercicios combinados, lo que hace más difícil asignar el

tiempo dedicado.

Debido al coronavirus (COVID-19), las clases se cortaron en marzo, justo cuando se

había planeado continuar tomando muestra para cumplir las cuotas establecidas en el

muestreo estratificado, para así tener más muestras y en el caso de que el estudio explo-

ratorio saliesen muchos outliers (como ha pasado), se siguiese teniendo poco error, en

lugar de aumentarlo con respecto al teórico.

8.2. Nuevas líneas de investigación

Este trabajo puede suponer el punto de partida de una línea de investigación que se complete

con otros estudios, para así cubrir ciertas limitaciones y nuevos campos de estudio. Desde lo

que aporta este trabajo se plantean diferentes perspectivas de futuro que serían interesantes para

investigaciones futuras.

Aumentar la muestra para indagar aún más en los ámbitos que se han estudiado, lo ideal

sería teniendo en cuenta también algo relacionado con la alimentación y poder medir el

rendimiento académico de otra manera (teniendo en cuenta las 3 secciones que proponía

Rasberry [38]).

El sueño como mejor se mide es con las pulseras inteligentes que registran el día a día

de un individuo, lo ideal sería acceder a una población con esa posibilidad o realizar un

estudio con aparatos facilitados por el investigador.

Para la actividad física, lo mismo que lo anteriormente dicho, lo mejor es monitorizar a

los individuos de estudio y medir las constantes necesarias.

Aumentar la población de estudio, esta investigación se ha desarrollado sin medios y con

una población limitada para tener un error muestral pequeño. Lo ideal sería extenderlo a

toda la Universidad de Granada o de cualquier otra provincia.

Diseñar estudios longitudinales para analizar cómo evolucionan los mismos grupos que

han formado parte del estudio cuando se interviene en ciertas variables.
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Apéndice A

Codificación para la puntuación de los

cuestionarios

A.1. Código en la codificación de ISCP

1

2

3 GET

4 FILE='C:\Users\Usuario\Desktop\Estadistica\TFG\tfg_nv.sav'.

5 DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT.

6 RECODE P6.Calidad_dormir ('Bastante buena'='1') ('Buena'='2') ('Mala'='3') ('Bastante mala'='4').

7 EXECUTE.

8 RECODE P6.Calidad_dormir ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C1P6.

9

10 VARIABLE LABELS ISP.C1_P6 'C1. Calidad del sueno subjetiva'.

11 EXECUTE.

12 COUNT ISP.C2_P2=P2.Min_Dormir(0 thru 15) 2.Min_Dormir(16 thru 30) P2.Min_Dormir(31 thru 60)

13 P2.Min_Dormir(61 thru Highest).

14 VARIABLE LABELS ISP.C2P2 'C2.1. Latencia del sueno'.

15 EXECUTE.

16

17 RECODE P3.RA_HV_SiNo ('Si'='1') ('No'='2').

18 EXECUTE.

19

20

21 RECODE P5a.Nopoderconcil ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C2_P5a.

22 VARIABLE LABELS ISP.C2_P5a 'C2. Latencia de sueno'.

23 EXECUTE.

24

25 * Agrupacion visual.

26 *P2.Min_Dormir.
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27 RECODE P2.Min_Dormir (MISSING=COPY) (LO THRU 15=0) (LO THRU 30=1) (LO THRU 60=2) (LO THRU HI=3) (ELSE=

SYSMIS) INTO ISP.C2_P2.

28 VARIABLE LABELS ISP.C2_P2 'C2. Latencia de sueno'.

29 FORMATS ISP.C2_P2 (F5.0).

30 VARIABLE LEVEL ISP.C2_P2 (SCALE).

31 EXECUTE.

32

33 *Suma P2 y P5a

34

35 COMPUTE ISP.C2_SumaP5aP2=ISP.C2_P5a+ISP.C2_P2.

36 VARIABLE LABELS ISP.C2_SumaP5aP2 'C2. Latencia de sueno'.

37 VARIABLE LEVEL ISP.C2_P2 (SCALE).

38 EXECUTE.

39

40 * Agrupacion visual.

41 *ISP.C2_SumaP5aP2.

42 RECODE ISP.C2_SumaP5aP2 (MISSING=COPY) (LO THRU 0=0) (LO THRU 2=1) (LO THRU 4=2) (LO THRU HI=3) (ELSE=

SYSMIS) INTO ISP.C2_Puntuacion.

43 VARIABLE LABELS ISP.C2_Puntuacion 'C2. Latencia de sueno (Agrupada)'.

44 FORMATS ISP.C2_Puntuacion (F5.0).

45 VARIABLE LEVEL ISP.C2_Puntuacion (SCALE).

46 EXECUTE.

47

48 * Agrupacion visual.

49 *P4.Horas_Sueno.

50 RECODE P4.Horas_Sueno (MISSING=COPY) (7 THRU HI=0) (6 THRU HI=1) (5 THRU HI=2) (LO THRU HI=3)

51 (ELSE=SYSMIS) INTO ISP.C3_P4.

52 VARIABLE LABELS ISP.C3_P4 'C3. Duracion del dormir (Puntuacion)'.

53 FORMATS ISP.C3_P4 (F5.0).

54 VARIABLE LEVEL ISP.C3_P4 (SCALE).

55 EXECUTE.

56

57

58 COMPUTE ISP.C4_ES=(P4.Horas_Sueno/ISP.C4_RestaP3P1) * 100.

59 VARIABLE LABELS ISP.C4_ES 'C4. Eficienia de sueno habitual ES(Porcentaje)'.

60 EXECUTE.

61

62 * Agrupacion visual.

63 *ISP.C4_ES.

64 RECODE ISP.C4_ES (MISSING=COPY) (85 THRU HI=0) (75 THRU HI=1) (65 THRU HI=2) (LO

65 THRU HI=3) (ELSE=SYSMIS) INTO ISP.C4_Puntuacion.

66 VARIABLE LABELS ISP.C4_Puntuacion 'C4. Eficienia de sueno habitual ES(Porcentaje) (Agrupada)'.

67 FORMATS ISP.C4_Puntuacion (F5.0).

68 VARIABLE LEVEL ISP.C4_Puntuacion (SCALE).

69 EXECUTE.

70

71 *Recodifico P5

72

73 RECODE P5b.Despertarte ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C5_P5b.



APÉNDICE A. CODIFICACIÓN PARA LA PUNTUACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS112

74 VARIABLE LABELS ISP.C5_P5b 'C5. Alteraciones del sueno'.

75 VARIABLE LEVEL ISP.C5_P5b (SCALE).

76 EXECUTE.

77

78 RECODE P5j.Otras ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C5_P5j.

79 VARIABLE LABELS ISP.C5_P5j 'C5. Alteraciones del sueno'.

80 VARIABLE LEVEL ISP.C5_P5j (SCALE).

81 EXECUTE.

82

83

84 COMPUTE ISP.C5_SumaP5bj=ISP.C5_P5b+ISP.C5_P5j.

85 VARIABLE LABELS ISP.C5_SumaP5bj 'C4. Eficienia de sueno habitual ES(Porcentaje)'.

86 EXECUTE.

87

88

89

90 * Agrupacion visual.

91 *ISP.C5_SumaP5bj.

92 RECODE ISP.C5_SumaP5bj (MISSING=COPY) (LO THRU 0=0) (LO THRU 2=1) (LO THRU 4=2) (LO THRU HI=3) (ELSE=

SYSMIS) INTO ISP.C5_Puntuacion.

93 VARIABLE LABELS ISP.C5_Puntuacion 'C5. Alteraciones del sueno (Puntuacion)'.

94 FORMATS ISP.C5_Puntuacion (F5.0).

95 VARIABLE LEVEL ISP.C5_Puntuacion (SCALE).

96 EXECUTE.

97

98 RECODE P7a.Medicinas ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C6_P7a.

99 VARIABLE LABELS ISP.C6_P7a 'C6. Uso de medicamentos para dormir (Puntuacion)'.

100 VARIABLE LEVEL ISP.C6_P7a (SCALE).

101 EXECUTE.

102

103 RECODE P7b.Actividades ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C7_P7b.

104 VARIABLE LABELS ISP.C7_P7b 'C7. Disfuncion diurna'.

105 VARIABLE LEVEL ISP.C7_P7b (SCALE).

106 EXECUTE.

107

108 RECODE P8.Problemas_Activ ('1'=0) ('2'=1) ('3'=2) ('4'=3) INTO ISP.C7_P8.

109 VARIABLE LABELS ISP.C7_P8 'C7. Disfuncion diurna'.

110 VARIABLE LEVEL ISP.C7_P8 (SCALE).

111 EXECUTE.

112

113 COMPUTE ISP.C7_SumaP7bP8=ISP.C7_P7b+ISP.C7_P8.

114 VARIABLE LABELS ISP.C7_SumaP7bP8 'C7. Disfuncion diurna'.

115 VARIABLE LEVEL ISP.C7_SumaP7bP8 (SCALE).

116 EXECUTE.

117

118 * Agrupacion visual.

119 *ISP.C7_SumaP7bP8.

120 RECODE ISP.C7_SumaP7bP8 (MISSING=COPY) (LO THRU 0=0) (LO THRU 2=1) (LO THRU 4=2) (LO THRU HI=3)

121 (ELSE=SYSMIS) INTO ISP.C7_Puntuacion.
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122 VARIABLE LABELS ISP.C7_Puntuacion 'C7. Disfuncion diurna (Puntuacion)'.

123 FORMATS ISP.C7_Puntuacion (F5.0).

124 VARIABLE LEVEL ISP.C7_Puntuacion (SCALE).

125 EXECUTE.

126

127 *Suma ISP

128

129 COMPUTE ISP=ISP.C1_P6+ISP.C2_Puntuacion+ISP.C3_P4+ISP.C4_Puntuacion+ISP.C5_Puntuacion+ISP.C6_P7a ISP.

C7_Puntuacion.

130 VARIABLE LABELS ISP 'C7. Disfuncion diurna'.

131 EXECUTE.

132

133 * Agrupacion visual.

134 *ISP.

135 RECODE ISP (MISSING=COPY) (15 THRU HI=4) (8 THRU HI=3) (5 THRU HI=2) (LO THRU HI=1) (ELSE=SYSMIS)

136 INTO ISP_Conclusiones.

137 VARIABLE LABELS ISP_Conclusiones 'ISP (Conclusiones)'.

138 FORMATS ISP_Conclusiones (F5.0).

139 VALUE LABELS ISP_Conclusiones 1 'Sin problemas de sueno' 2 'Merece atencion medica' 3 'Merece atencion y

tratamiento medico' 4 'Se trata de un problema del sueno grave'.

140 VARIABLE LEVEL ISP_Conclusiones (ORDINAL).

141 EXECUTE.
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A.2. Código en la codificación de IPAQ

1 COMPUTE IPAQ.Dias=P1.Dias_AF_Intensa+P3.Dias_AF_Moderada+P5.Dias_Caminar_10.

2 VARIABLE LABELS IPAQ.Dias 'Dias de actividad fisica'.

3 VARIABLE LEVEL IPAQ.Dias (SCALE).

4 EXECUTE.

5

6 IF(P2.Horas_AF_Intensa > 3) P2.Horas_AF_Intensa=3.

7 IF(P4.Horas_AF_Moderada > 3) P4.Horas_AF_Moderada=3.

8 IF(P6.Horas_Caminar > 3) P6.Horas_Caminar=3.

9 EXECUTE.

10

11 COMPUTE C1.IPAQ_CMin=P6.Horas_Caminar * 60.

12 VARIABLE LABELS C1.IPAQ_CMin 'Caminata (Minutos)'.

13 VARIABLE LEVEL C1.IPAQ_CMin (SCALE).

14 EXECUTE.

15

16 COMPUTE C2.IPAQ_AMMin=P4.Horas_AF_Moderada * 60.

17 VARIABLE LABELS C2.IPAQ_AMMin 'Actividad fisica moderada (Minutos)'.

18 VARIABLE LEVEL C2.IPAQ_AMMin (SCALE).

19 EXECUTE.

20

21 COMPUTE C3.IPAQ_AIMin=P2.Horas_AF_Intensa * 60.

22 VARIABLE LABELS C3.IPAQ_AIMin 'Actividad fisica intensa (Minutos)'.

23 VARIABLE LEVEL C3.IPAQ_AIMin (SCALE).

24 EXECUTE.

25

26 COMPUTE C1.IPAQ_CMET=3.3*P5.Dias_Caminar_10*C1.IPAQ_CMin.

27 VARIABLE LABELS C1.IPAQ_CMET 'MET Caminata'.

28 VARIABLE LEVEL C1.IPAQ_CMET (SCALE).

29 EXECUTE.

30

31 COMPUTE C2.IPAQ_AMMET=4*C2.IPAQ_AMMin*P3.Dias_AF_Moderada.

32 VARIABLE LABELS C2.IPAQ_AMMET 'MET AFModerada'.

33 VARIABLE LEVEL C2.IPAQ_AMMET (SCALE).

34 EXECUTE.

35

36 COMPUTE C3.IPAQ_AIMET=8*C3.IPAQ_AIMin*P2.Horas_AF_Intensa.

37 VARIABLE LABELS C3.IPAQ_AIMET 'MET AFIntensa'.

38 VARIABLE LEVEL C3.IPAQ_AIMET (SCALE).

39 EXECUTE.

40

41 COMPUTE IPAQ=C1.IPAQ_CMET+C2.IPAQ_AMMET+C3.IPAQ_AIMET.

42 VARIABLE LABELS IPAQ 'MET IPAQ'.

43 VARIABLE LEVEL IPAQ (SCALE).

44 EXECUTE.

45

46 * Creo una variable con la que voy a clasificar los casos de AF

47
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48 STRING IPAQ_Clasif (A30).

49 EXECUTE.

50

51 * Clasifico los casos

52 * AFModerada

53

54 IF(P1.Dias_AF_Intensa GE 3 AND C3.IPAQ_AIMin GE 20) IPAQ_Clasif='2'.

55 EXECUTE.

56

57 IF(P3.Dias_AF_Moderada GE 5 AND C1.IPAQ_CMin GE 30) IPAQ_Clasif='2'.

58 EXECUTE.

59

60 IF(P5.Dias_Caminar_10 GE 5 OR C1.IPAQ_CMin GE 30) IPAQ_Clasif='2'.

61 EXECUTE.

62

63 IF(IPAQ.Dias GE 5 AND IPAQ GE 600) IPAQ_Clasif='2'.

64 EXECUTE.

65

66 * AFIntensa o Vigorosa

67

68 IF(P1.Dias_AF_Intensa GE 3 AND IPAQ GE 1500) IPAQ_Clasif='3'.

69 EXECUTE.

70

71 IF(IPAQ.Dias GE 7 AND IPAQ GE 3000) IPAQ_Clasif='3'.

72 EXECUTE.

73

74 * Nivel bajo o invactivo

75

76 IF(IPAQ < 600) IPAQ_Clasif='1'.

77 EXECUTE.

78

79 IF(IPAQ.Dias <= 4 AND IPAQ < 600) IPAQ_Clasif='1'.

80 EXECUTE.



Apéndice B

Código empleado para el análisis

B.1. SPSS

1 * Encoding: UTF−8.

2

3 * Exploratorio.

4

5 USE ALL.

6 EXAMINE VARIABLES=P2.Nota_media P4.Horas_Sueno P1.Horas_Estudiar P7.Horas_Sentado BY

7 Titulacion Genero Curso P2.Nota_media_Agr

8 /PLOT BOXPLOT

9 /COMPARE GROUPS

10 /STATISTICS DESCRIPTIVES

11 /CINTERVAL 95

12 /MISSING LISTWISE

13 /NOTOTAL.

14

15 * Filtros para eliminar los outliers.

16

17 COMPUTE filter_$=((P4.Horas_Sueno >= 4) & (P7.Horas_Sentado <= 15) & (P1.Horas_Estudiar < 11) &

18 (P7.Horas_Sentado >= 1)).

19 VARIABLE LABELS filter_$ '(P4.Horas_Sueno > 4) & (P7.Horas_Sentado <= 15) & '+

20 '(P1.Horas_Estudiar < 11) & (P7.Horas_Sentado >= 1) (FILTER)'.

21 VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

22 FORMATS filter_$ (f1.0).

23 FILTER BY filter_$.

24 EXECUTE.

25

26 * Exploratorio−

27

28 EXAMINE VARIABLES=P2.Nota_media P4.Horas_Sueno P1.Horas_Estudiar P7.Horas_Sentado BY

29 Titulacion Genero Curso P2.Nota_media_Agr

30 /PLOT BOXPLOT

116
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31 /COMPARE GROUPS

32 /STATISTICS DESCRIPTIVES

33 /CINTERVAL 95

34 /MISSING LISTWISE

35 /NOTOTAL.

36

37

38 * Descriptivos.

39

40 FREQUENCIES VARIABLES=Titulacion Genero Curso P6.Calidad_dormir ISP_Conclusiones IPAQ_Clasif.

41

42 DESCRIPTIVES VARIABLES=P4.Horas_Sueno P9.RA_CS P7.Horas_Sentado P8.RA_AF P4.RA_HV

43 /SAVE

44 /STATISTICS=MEAN STDDEV.

45

46 * Tablas personalizadas.

47 CTABLES

48 /VLABELS VARIABLES=Titulacion P4.Horas_Sueno P9.RA_CS P7.Horas_Sentado P8.RA_AF P4.RA_HV

49 DISPLAY=LABEL

50 /TABLE Titulacion BY P4.Horas_Sueno [MEAN, STDDEV] + P9.RA_CS [MEAN, STDDEV] + P7.Horas_Sentado

51 [MEAN, STDDEV] + P8.RA_AF [MEAN, STDDEV] + P4.RA_HV [MEAN, STDDEV]

52 /CATEGORIES VARIABLES=Titulacion ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

53 /CRITERIA CILEVEL=95.

54

55 * Tablas personalizadas.

56 CTABLES

57 /VLABELS VARIABLES=Curso P4.Horas_Sueno P9.RA_CS P7.Horas_Sentado P8.RA_AF P4.RA_HV DISPLAY=LABEL

58 /TABLE Curso BY P4.Horas_Sueno [S][MEAN, STDDEV] + P9.RA_CS [S][MEAN, STDDEV] + P7.Horas_Sentado

59 [S][MEAN, STDDEV] + P8.RA_AF [S][MEAN, STDDEV] + P4.RA_HV [S][MEAN, STDDEV]

60 /CATEGORIES VARIABLES=Curso ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

61 /CRITERIA CILEVEL=95.

62

63 * Tablas personalizadas.

64 CTABLES

65 /VLABELS VARIABLES=Genero P4.Horas_Sueno P9.RA_CS P7.Horas_Sentado P8.RA_AF P4.RA_HV DISPLAY=LABEL

66 /TABLE Genero BY P4.Horas_Sueno [S][MEAN, STDDEV] + P9.RA_CS [S][MEAN, STDDEV] + P7.Horas_Sentado

67 [S][MEAN, STDDEV] + P8.RA_AF [S][MEAN, STDDEV] + P4.RA_HV [S][MEAN, STDDEV]

68 /CATEGORIES VARIABLES=Genero ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

69 /CRITERIA CILEVEL=95.

70

71 * Tablas personalizadas.

72 CTABLES

73 /VLABELS VARIABLES=Genero Curso Titulacion P6.Calidad_dormir ISP_Conclusiones IPAQ_Clasif

74 DISPLAY=LABEL

75 /TABLE Genero [C] + Curso + Titulacion BY P6.Calidad_dormir [COUNT F40.0] + ISP_Conclusiones

76 [COUNT F40.0] + IPAQ_Clasif [COUNT F40.0]

77 /CATEGORIES VARIABLES=Genero Curso Titulacion P6.Calidad_dormir ISP_Conclusiones IPAQ_Clasif

78 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

79 /CRITERIA CILEVEL=95.
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80

81 * Tablas personalizadas.

82 CTABLES

83 /VLABELS VARIABLES=Genero Curso Titulacion P6.Calidad_dormir ISP_Conclusiones IPAQ_Clasif

84 DISPLAY=LABEL

85 /TABLE Genero [C] + Curso [C] + Titulacion [C] BY P6.Calidad_dormir [C][ROWPCT.COUNT PCT40.1] +

86 ISP_Conclusiones [C][ROWPCT.COUNT PCT40.1] + IPAQ_Clasif [C][ROWPCT.COUNT PCT40.1]

87 /CATEGORIES VARIABLES=Genero Curso Titulacion P6.Calidad_dormir ISP_Conclusiones IPAQ_Clasif

88 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

89 /CRITERIA CILEVEL=95.

90

91

92

93 * QQ Plot.

94

95 PPLOT

96 /VARIABLES=P4.Horas_Sueno P7.Horas_Sentado P1.Horas_Estudiar

97 /NOLOG

98 /NOSTANDARDIZE

99 /TYPE=Q−Q

100 /FRACTION=BLOM

101 /TIES=MEAN

102 /DIST=NORMAL.

103

104 * Normalidad con K−S.

105

106 NPAR TESTS

107 /K−S(NORMAL)=P4.Horas_Sueno P7.Horas_Sentado P1.Horas_Estudiar

108 /MISSING ANALYSIS.

109

110 ONEWAY P4.Horas_Sueno P7.Horas_Sentado P1.Horas_Estudiar BY P2.Nota_media_Agr

111 /STATISTICS HOMOGENEITY

112 /MISSING ANALYSIS.

113

114 * Comparacion de medias.

115

116 GRAPH

117 /ERRORBAR(CI 95)=P4.Horas_Sueno BY P2.Nota_media_Agr.

118

119 GRAPH

120 /ERRORBAR(CI 95)=P1.Horas_Estudiar BY P2.Nota_media_Agr.

121

122 * Prueba de la Mediana.

123

124 NPAR TESTS

125 /K−W=P4.Horas_Sueno P7.Horas_Sentado P1.Horas_Estudiar BY P2.Nota_media_Agr(1 3)

126 /MEDIAN=P4.Horas_Sueno P7.Horas_Sentado P1.Horas_Estudiar BY P2.Nota_media_Agr(1 3)

127 /MISSING ANALYSIS.

128



APÉNDICE B. CÓDIGO EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS 119

129 * Correlaciones.

130

131 CORRELATIONS

132 /VARIABLES=P4.Horas_Sueno P7.Horas_Sentado P1.Horas_Estudiar P2.Nota_media

133 /PRINT=TWOTAIL NOSIG

134 /MISSING=PAIRWISE.

135

136 NONPAR CORR

137 /VARIABLES=P1.Horas_Estudiar P7.Horas_Sentado P4.Horas_Sueno P2.Nota_media_Agr

138 /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG

139 /MISSING=PAIRWISE.

140

141 NONPAR CORR

142 /VARIABLES=P2.Nota_media_Agr ISP_Conclusiones IPAQ_Clasif

143 /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG

144 /MISSING=PAIRWISE.

145

146 * Analisis de Correspondencias.

147

148 CORRESPONDENCE TABLE=Titulacion(1 14) BY P2.Nota_media_Agr(1 3)

149 /DIMENSIONS=2

150 /MEASURE=CHISQ

151 /STANDARDIZE=RCMEAN

152 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

153 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

154 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

155

156 CORRESPONDENCE TABLE=Curso(1 5) BY P2.Nota_media_Agr(1 3)

157 /DIMENSIONS=2

158 /MEASURE=CHISQ

159 /STANDARDIZE=RCMEAN

160 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

161 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

162 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

163

164 CORRESPONDENCE TABLE=Titulacion(1 14) BY ISP_Conclusiones(1 4)

165 /DIMENSIONS=2

166 /MEASURE=CHISQ

167 /STANDARDIZE=RCMEAN

168 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

169 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

170 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

171

172 CORRESPONDENCE TABLE=Curso(1 5) BY ISP_Conclusiones(1 4)

173 /DIMENSIONS=2

174 /MEASURE=CHISQ

175 /STANDARDIZE=RCMEAN

176 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

177 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS
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178 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

179

180 CORRESPONDENCE TABLE=Titulacion(1 14) BY IPAQ_Clasif(1 3)

181 /DIMENSIONS=2

182 /MEASURE=CHISQ

183 /STANDARDIZE=RCMEAN

184 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

185 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

186 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

187

188 CORRESPONDENCE TABLE=Curso(1 5) BY IPAQ_Clasif(1 3)

189 /DIMENSIONS=2

190 /MEASURE=CHISQ

191 /STANDARDIZE=RCMEAN

192 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

193 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

194 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

195

196 CORRESPONDENCE TABLE=ISP_Conclusiones(1 4) BY IPAQ_Clasif(1 3)

197 /DIMENSIONS=2

198 /MEASURE=CHISQ

199 /STANDARDIZE=RCMEAN

200 /NORMALIZATION=SYMMETRICAL

201 /PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

202 /PLOT=NDIM(1,MAX) BIPLOT(20).

B.2. R

1 l i b r a r y ( f o r e i g n )

2 d a t o s = r e a d . s p s s ( ’ t f g _ n v _ s i n _ o u t l i e r s . sav ’ , use . v a l u e . l a b e l s = TRUE, t o . d a t a .

f rame = T )

3 l i b r a r y ( g g p l o t 2 )

4

5 # Qui to l o s NA de l a s Notas medias

6 d a t o s I <− d a t o s [ ! i s . na ( d a t o s$ P 2 . Nota_media_Agr ) , ]

7 q p l o t ( d a t o s I $ P 2 . Nota_media , c o l o r = d a t o s I $ P 2 . Nota_media_Agr , geom=" d e n s i t y " ,

x l a b = ’ Nota media ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ Nota media ’ )

8 q p l o t ( d a t o s I $ P 2 . Nota_media , c o l o r = d a t o s I $ C u r s o , geom=" d e n s i t y " , x l a b = ’ Nota

media ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ Curso ’ )

9

10 q p l o t ( d a t o s I $ P 1 . H o r a s _ E s t u d i a r , c o l o r = d a t o s I $ P 2 . Nota_media_Agr , geom="

d e n s i t y " , x l a b = ’ Horas de e s t u d i o d i a r i a s ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r

= ’ Nota media ’ )
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11 q p l o t ( d a t o s I $ P 1 . H o r a s _ E s t u d i a r , c o l o r = d a t o s I $ C u r s o , geom=" d e n s i t y " , x l a b = ’

Horas de e s t u d i o d i a r i a s ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ Curso ’ )

12

13

14 # Qui to l o s NA de l a s C o n c l u s i o n e s d e l ISCP

15 da to sE <− d a t o s [ ! i s . na ( d a t o s $ I S P _ C o n c l u s i o n e s ) , ]

16 q p l o t ( da tosE$P2 . Nota_media , c o l o r = d a t o s E $ I S P _ C o n c l u s i o n e s , geom=" d e n s i t y " ,

x l a b = ’ Nota media ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ Prob lemas d e l sueno ’

)

17

18 q p l o t ( da tosE$P4 . Horas_Sueno , c o l o r = d a t o s E $ I S P _ C o n c l u s i o n e s , geom=" d e n s i t y " ,

x l a b = ’ Horas de sueno d i a r i a s ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’

Prob lemas d e l sueno ’ )

19 q p l o t ( da tosE$P4 . Horas_Sueno , c o l o r = da tosE$Curso , geom=" d e n s i t y " , x l a b = ’ Horas

de sueno d i a r i a s ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ Curso ’ )

20

21

22 # Qui to l o s NA de l o s N i v e l e s de AFD

23 datosO <− d a t o s [ ! i s . na ( d a t o s $ I P A Q _ C l a s i f ) , ]

24 q p l o t ( datosO$P2 . Nota_media , c o l o r = da tosO$IPAQ_Clas i f , geom=" d e n s i t y " , x l a b = ’

Nota media ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ N i v e l AFD ’ )

25

26 q p l o t ( datosO$P7 . Horas_Sentado , c o l o r = da tosO$IPAQ_Clas i f , geom=" d e n s i t y " ,

x l a b = ’ Horas s e n t a d o s a l d i a ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ N i v e l AFD

’ )

27 q p l o t ( datosO$P7 . Horas_Sentado , c o l o r =datosO$Curso , geom=" d e n s i t y " , x l a b = ’

Horas s e n t a d o s a l d i a ’ , y l a b = ’ Dens idad ’ ) + l a b s ( c o l o u r = ’ Curso ’ )
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