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I. Objetivo 

 

 Relacionar la calidad del sueño con el estilo de vida de una persona 
 
II. Instrucciones 
 
 Lee atentamente la información que contiene esta guía 
 Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no poder 

hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno. 
 Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 

 
III. Contenidos 

Encuesta sobre Calidad el Sueño 
 

Si recuerdas, la clase anterior realizamos una encuesta respecto a la calidad de 
sueño de los estudiantes que componen el curso, los resultados fueron los que 
puedes ver a continuación. 

¿Cuántas horas duermo cada noche?

A. Menos de 5 horas 
diarias

B. Entre 5 y 8 horas

C. Más de 8 horas al 
día

A. B. C.

21%

3%

76%

 

¿Me despierto cansado y con la 
sensación de no haber dormido?

A. Siempre

B. Bastantes veces

C. Algunas veces

D. Nunca

A. B. C. D.

22%

3%

50%

25%

 



¿Me cuesta conciliar el sueño?

A. Siempre

B. Bastantes veces

C. Algunas veces

D. Nunca 

A. B. C. D.

27%

6%

45%

21%

 

¿Necesito algún suplemento o 
medicación para dormir?

A. Siempre

B. Bastantes veces

C. Algunas veces

D. Nunca

A. B. C. D.

9%

79%

9%
3%

 
 

¿Me despierto varias veces en la mitad 
de la noche?

A. Si

B. No

A. B.

64%

36%

 
 
Estos gráficos nos muestran la realidad del curso respecto a los hábitos del sueño 
que manejamos. 
 
 
IV. Actividades 
 
Observa el siguiente gráfico relacionado con la calidad de sueño en la 
población chilena y responde las preguntas a continuación.  
 

 



 
1. ¿Qué relación se puede establecer entre los estilos de vida y la calidad del 
sueño?  
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué manera la calidad del sueño afecta tanto positiva como negativamente 
al bienestar emocional y psicosocial de las personas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Existe una correlación entre tener un buen descanso y el nivel de estrés en la 
población?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué relación se establece entre la calidad del sueño y los desórdenes 
metabólicos en las personas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Influye el alto uso y horas de exposición a aparatos tecnológicos, como tablets 
o celulares, en la calidad del sueño de las personas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 



6. ¿Qué relación se establece entre tener el hábito de un sueño reparador y una 
óptima calidad de vida en las personas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Se puede establecer algún tipo de relación entre la calidad del sueño y la 
actividad física en las personas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué proyección o predicción se podría establecer entre la calidad del sueño y 
los estilos de vida de la población chilena en un tiempo aproximado de 5 años?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 


