
 
Proyecto de investigación-acción 
 
Cómo impacta la calidad del sueño en el rendimiento académico 
 
Los estudiantes Agustín Boco, Denis Flores y Marcos Ismael Sosa investigaron sobre la calidad de 
sueño de los estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCC, en las 
materias de menor regularidad durante el primer año del cursado. El trabajo se realizó en la cátedra 
Investigación Educativa, cuya titular es la profesora Silvia Medina. 
 
El planteamiento del problema 
Los cambios profundos en el modo de estudiar de un alumno de secundaria y un estudiante 
universitario provocan, en ciertos casos, desórdenes en el sueño, lo que incide en el descanso 
y en los quehaceres diarios. La vida universitaria y una carrera compleja requiere de más 
horas de vigilia, lo que impactan en el aprendizaje y en el bienestar físico y mental. Es decir 
que la falta de sueño podría generar bajo rendimiento académico, tener implicancias sociales 
y aumentar el riesgo de sufrir enfermedades. 
El trabajo plantea, entonces, la posibilidad de conocer cómo es la calidad del sueño durante 
el primer año de cursado y su impacto en el rendimiento académico. 
"Se realiza en dicha población porque es allí donde se da la transición entre dos niveles 
educativos distintos (secundario y universitario) y exigencias académicas, pudiendo inferir 
que dicha transición asimismo puede impactar en el sueño correcto y su aprovechamiento no 
existiendo estudios hasta el momento en esta población. También se toma a la carrera de 
Medicina ya que existen estudios en regiones de Latinoamérica y Argentina que demuestran 
que los trastornos del sueño, ya sea por privación, restricción y fragmentación, y la mala 
calidad de él inciden en el rendimiento académico en estudiantes de esta rama de la salud y 
que la presencia de ellos alcanza hasta el 50% de los alumnos de una misma facultad en 
algunas series estudiadas". 
 
Material y métodos 
Metodología: observacional transversal de casos y controles 
Universo. Alumnos que finalizaron el cursado del primer año de la carrera de Medicina en la 
Facultad de Medicina de la UCC. 
 
Conclusión 



"Desde el inicio de este anteproyecto nos vimos en la dificultad de modificar el foco de lo 
que entendemos por "investigación". Provenientes de las ciencias naturales y de las ciencias 
exactas como ámbito de práctica y formación profesional, el grupo se encontró ante el 
problema de reinterpretar desde su comienzo la palabra "investigación" ya que el concepto 
de investigación-acción se convirtió en la nueva metodología a seguir. Es que la definición 
misma de realidad en lo que investigación-acción respecta, se ha visto completamente 
modificada desde su raíz. En este enfoque, la realidad es producto de un proceso reflexivo y 
consensuado que establece problemas diarios proponiendo modificar dichos problemas para 
su mejoría. Ruptura total a nuestra concepción totalitaria previa es lo que demuestra de 
manera irrefutable y con análisis estadístico de por medio, ser lo que menos alejado de la 
verdad; es decir, no un acuerdo entre las partes sino un concepto irrefutable y demostrado. 
“Aquí es donde el grupo trastabilló. Desde el vamos. Fue complicado aceptar que desde el 
inicio del anteproyecto, todo lo que se haría sería por fin tener una voz en el proceso de 
mejoría de nuestra misma educación y práctica, tanto docente como diaria. Ya no sería otro 
quien nos expusiera con detalles verdaderos que tal o cual práctica es irrefutablemente mejor 
que otra. En este caso era el grupo el responsable de principio a fin de realizar el propio 
cambio desde lo vivencial y de la interpretación personal tratando de consensuar nuestros 
puntos de vista para establecer qué es lo que nos afecta a nosotros en el diario, que nos 
afectó y qué hubiéramos cambiado siendo esto último lo que motivó el tópico de nuestros 
cuestionamientos. 
De esta manera utilizamos herramientas viejas y nuevas para tratar de resolver el 
predicamento, dándonos cuenta que hablar de lo mismo no necesariamente significa hablar lo 
mismo. Esto nos parece la riqueza de esta metodología: el tener en cuenta que la realidad es 
transformable y son sus propios actores quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, ellos 
quienes en primera y última instancia (la investigación-acción como proceso espiralado e 
infinito) se verán afectados por sus propias producciones y ellos quienes formarán nuevos 
transformadores de la sociedad".  


