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Resumen 
 
El presente estudio busca identificar la asociación entre la autopercepción de la calidad de sueño y el nivel 
de somnolencia con la competencia comunicacional oral y escrita de estudiantes de ingeniería de 6 carreras. 
La calidad del sueño es una de las condiciones psicofísicas relevantes para un adecuado desarrollo de la 
formación profesional en educación superior, abriendo diversas interrogantes respecto de su injerencia en la 
adquisición de habilidades profesionales en los modelos educativos basados en competencias. Se utiliza un 
diseño descriptivo-correlacional con 153 estudiantes provenientes de una universidad estatal chilena. Los 
resultados muestran que no existen correlaciones entre la calidad de sueño y la comunicación oral y escrita, 
pero se observan diferencias significativas para estas variables al discriminar por sexo, carrera y 
comunicación escrita. Se concluye que no existe un efecto mediador entre la calidad del sueño y la 
somnolencia en la habilidad comunicativa oral o escrita de los estudiantes de ingeniería. 
 
Palabras clave: calidad del sueño; somnolencia en estudiantes; competencia comunicativa; estudiantes de 
ingeniería 

 
Association between spoken and written communication, sleep 
quality, and levels of drowsiness in engineering students 
 
Abstract 
 
The present study aims to examine the link between self-perception on sleep quality and drowsiness level and 
the oral and written communicational competence of engineering students from six different degree programs. 
Sleep quality is an important psychophysical condition for an adequate development of higher education 
formative processes. This raises questions regarding its role on the acquisition of professional skills in 
competency-based educational models. A descriptive-correlational design is applied and 153 students from a 
Chilean state university are surveyed. The results show that there is no association between sleep quality and 
oral and written communication, but significant differences are observed between these variables when 
assessing by gender, degree program, and written communication. It is concluded that for engineering 
students there is no mediating effect between sleep quality, drowsiness, and the ability to communicate orally 
or in writing.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Estudios recientes de metaanálisis han sugerido un porcentaje cercano al 33% de estudiantes de educación 
superior que presentan dificultades manifiestas en el sueño (Deng et al., 2021), alcanzando en algunos casos 
para el contexto latinoamericano hasta un 77.1% con una calidad de sueño meritoria de atención médica, un 
70.3% con somnolencia leve o moderada y un 79.3% de estudiantes con dificultades en la conciliación del 
sueño (Portilla-Maya et al., 2019). Este tipo de evidencia ha promovido las bases empíricas que han hecho 
cada vez más explícita la necesidad de parte de las instituciones por la instauración de medidas de carácter 
preventivo y el redireccionamiento de sus políticas institucionales a la ampliación de las estrategias y servicios 
educativos que son ofrecidas al estudiantado. En consecuencia, este contexto ha una vez más actualizado la 
discusión académica respecto de la consideración explícita y activa en la formación universitaria, de la 
adquisición de competencias transversales de carácter preventivo y genérico, por su papel en la calidad de 
vida presente del estudiante, así como además por su reconocido rol en el desarrollo de estrategias de 
autocuidado efectivas para la vida futura. 
 
Los hábitos saludables de vida a veces denominados comportamientos de autocuidado, refieren a un conjunto 
de acciones que influyen en la probabilidad de experimentar consecuencias físicas, psicológicas y sociales, 
que repercuten positivamente en el bienestar global de la persona; por ello una importante línea 
contemporánea de estudio ha sido la exploración específica de los factores predictores de las acciones o 
conductas de autocuidado en el contexto de la educación superior. Precisamente, la identificación del rol 
interviniente de estos comportamientos junto a la examinación de su poder explicativo, permite a los 
investigadores y autoridades universitarias delinear los programas de mejoramiento basado en la evidencia 
empírica, local y situada respecto del estudiantado. Un espectro de variables ha sido explorado, por ejemplo, 
la variable sexo, el nivel educativo, el tipo de familia y el uso de la tecnología móvil explican los niveles de 
calidad del sueño de jóvenes adolescentes (Kokka et al., 2021), encontrándose también que la hábitos 
alimenticios y acciones de bienestar personal son las variables que exhiben una mayor fuerza explicativa en 
la capacidad de autocuidado de estudiantes en educación superior (Henao et al., 2020). Asimismo, otros 
autores, como Gómez (2018), han sugerido que comportamientos complejos tales como la autoeficacia 
personal, una actitud positiva hacia la propia la salud mental, la satisfacción general con la vida, la autonomía 
y las habilidades sociales, son todos importantes factores de carácter psicosocial, protectores y promotores 
de los comportamientos de autocuidado para esta población de estudiantes adultos-jóvenes. 
 
Datos recientes revelan diferencias en los estilos y comportamientos de autocuidado de los estudiantes de 
educación superior, mostrando una mayor preocupación por las conductas relacionadas con la salud mental 
por sobre la salud física (Ruiz-Aquino et al., 2021). Lo anterior parcialmente revela una despreocupación por 
los elementos basales del concepto de autocuidado y el rol del cuerpo y sus ritmos fisiológicos en la 
mantención de la salud, reafirmando así las observaciones arriba descritas, respecto de las variables más 
relevantes para el desarrollo permanente de las conductas de autocuidado. Además, esta evidencia evoca un 
fenómeno conocido para el contexto académico y la sobreestimación muchas veces dada a temas 
relacionados a la salud mental, invisibilizando otros aspectos esenciales vinculados a la preocupación de sí 
mismo, por ejemplo, los hábitos alimenticios, los hábitos de aseo, los hábitos de estudios, y - finalmente - el 
equilibrio entre los periodos de trabajo, descanso-sueño y entretención. 
 
Antecedentes empíricos revelan los hábitos del sueño están entre los factores de mayor incidencia en la 
calidad de vida de los estudiantes de educación superior (Zúñiga-Vera et al., 2020). En esta línea, una de las 
condiciones que ha destacado refiere a la actitud y comportamiento prosocial por su correlación positiva con 
las conductas de autocuidado y preocupación general por la salud (Curran et al., 2019), permitiendo 
hipotetizar la posible asociación de las habilidades sociales específicas incluidas en el concepto de 
prosociabilidad y los comportamientos de autocuidado. Concretamente, estudiantes con una tendencia 
caracterológica inclinada por la interacción social y búsqueda de redes de apoyo social ante las dificultades, 
por ejemplo, el estrés académico, exhiben estrategias más efectivas para su afrontamiento y autorregulación 
emocional (Ferradás et al., 2021). Lo anterior ha sido en parte explicado desde la disciplina de la psico-
inmunología, a consecuencia de la secreción de los receptores de oxitocinas propias de las interacciones 
sociales altamente satisfactorias, condición que contribuye a la contención de los eventos estresantes 
adversos, y por esta vía, incide en el mantenimiento de un estado de salud óptimo (Marsh et al., 2020). Siendo 
así, varias condiciones fisiológicas y caracterológicas tendrían una implicancia promotora o en su defecto 
inhibidora en la calidad del sueño, como en el caso del cronotipo (matutino v/s vespertino) y su asociación 
con la preferencia por varios tipos de comportamientos de autocuidado, sobre todo los hábitos de descanso 
y sueño (Solomon y Zeitzer, 2019). En consecuencia, la vinculación entre la calidad de sueño, elementos 
caracterológicos, la inclinación social y la habilidad comunicativo-verbal en la interacción directa con otras 
personas, son todos elementos que pueden ser entendidos como mediadores de la calidad de vida y – 
finalmente - podrían terciar en la calidad del manejo que el estudiante tiene respecto de su dormir y descanso 
en periodos de exigencia y estrés.  
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Estudios recientes se han enfocado en las carreras de ingeniería, destacando por ejemplo los trabajos de 
Pizarro-Aguilar (2021); Rojas Gallo (2020) y/o Neri Torres y Hernández Herrera (2019). Estos trabajos han 
sugerido diferencias entre la calidad y hábitos saludables de vida según el tipo de estudios matriculados. Del 
mismo modo, otros estudios en esta línea han destacado como estudiantes pertenecientes a las carreras de 
Enfermería y Biología muestran un repertorio mayor y más elaborado de conductas relacionadas al 
autocuidado de su salud física (Simon et al., 2016), existiendo estudios de revisión que apoyan similares 
tendencias (McKenna et al., 2017). Lo anterior indica un mejor manejo de las carreras asociadas a la salud 
en materias de autocuidado, sino simultáneamente a algunos de los distintivos de la formación profesional de 
los estudiantes de ingeniería que, por la naturaleza y foco de sus estudios, serían menos propensos a una 
particular preocupación por la generación de hábitos saludables de vida en el tiempo de duración de sus 
estudios académicos. Debido a actividades y jornadas de estudio extenuantes y muchas veces compuestas 
de extensas horas frente a una pantalla digital, se vería impedido el correcto manejo de los periodos de 
actividad y descanso, con un efecto indeseable en su calidad del sueño y menoscabo general de la salud e 
indudable impacto en el desempeño académico del estudiante. 
 
Si se toma en consideración que el apoyo directo percibido y la posesión de habilidades sociales funcionales 
al entorno son uno de los importantes y más reconocidos factores protectores al estrés en estudiantes 
(Wongtongkam, 2019), la examinación de similares y relacionadas habilidades blandas podría dar algunas 
luces respecto de la función mediadora e influencia mutua de estas habilidades y el estado psicofísico de 
activación del estudiante (ej.: periodos de sueño – vigilia). La relevancia de esta indagación descansa en 
estudios que han vinculado a los hábitos de conducta y calidad del sueño con el desempeño académico 
(McKenna et al., 2017), pero también considerando lo argumentado por otros autores respecto a que tal efecto 
no se ve exclusivamente vinculado al dominio cognitivo (De la Portilla et al., 2018). Por ejemplo, la asociación 
por excelencia entre la capacidad atencional y el aprendizaje (Fontana et al., 2014), podría argumentarse 
como una consecuencia naturalmente esperada debido a la modulación ejercida por los estados psicofísicos 
de activación en el sujeto, el efecto de los hábitos del sueño en las habilidades comunicacionales y finalmente 
en los resultados de aprendizaje que requieren primariamente de tales habilidades. De este modo, 
condiciones de orden psico-físico modularían el desarrollo de la capacidad atencional y en consecuencia 
también a otras competencias genéricas, específicamente aquellas relacionadas al manejo social, manejo del 
estrés y – en términos generales – desarrollo de la competencia socioemocional. 
 
El presente trabajo tiene el propósito de identificar la vinculación entre la competencia comunicacional oral y 
escrita, la calidad del sueño y nivel de somnolencia de los estudiantes de seis carreras de ingeniería, mediante 
la autopercepción de impacto que estas variables tienen en su experiencia educativa. Se responde así a la 
necesidad de complementar la investigación en esta línea, incorporando variables de índole subjetiva 
(autopercepción) respecto de la calidad y hábitos del sueño y la competencia comunicativa en contextos de 
formación académica en educación superior.  
 
OTROS ANTECEDENTES 
 
Según los datos entregados por el informe diagnóstico 2019 para el perfil de ingreso de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Antofagasta (institución de educación superior de mediano tamaño y situada 
en el norte de Chile), solo un 24% del estudiantado consiguió el nivel de aprobación necesario en la prueba 
relacionada a la comprensión lectora. Lo anterior llevó a los autores y otros académicos colaboradores de los 
departamentos involucrados en el presente estudio, a la realización de una indagación preliminar de las 
condiciones que tendrían un efecto transversal generalizado en estos resultados. Además, este estudio fue 
proyectado a raíz de observaciones compartidas respecto de las frecuentes quejas de los estudiantes en 
cuanto a su falta de sueño y las dificultades que esto confiere en su desempeño académico.  
 
Para la identificación de los aspectos que podrían ser relevantes en el desarrollo de las competencias 
profesionales de los estudiantes de ingeniería, inicialmente se optó por la selección de alguna competencia 
proveniente del modelo educativo de la Universidad de Antofagasta y con antecedentes de manifestarse 
disminuida en la población de estudiantes señalada. Asimismo, se consideró que tal selección permitiera 
metodológicamente y sin mayores dificultades operacionalizar esta variable. Se prefirió así la selección de 
alguna de las competencias transversales del modelo educativo de la Universidad de Antofagasta (2012). En 
este documento rector se establecen seis competencias genéricas a ser desarrolladas transversalmente en 
todas las mallas rediseñadas, siendo una de ellas la Comunicación, definida como: “(…) la habilidad para 
comprender y expresar ideas a través de discursos orales y escritos (…) interpretando y utilizando el 
significado verbal, no verbal y paraverbal para relacionarse eficazmente en el entorno social” (p.17). Como se 
esboza más arriba en el texto, esta competencia fue seleccionada basándose en observaciones provenientes 
de las instancias de evaluación formales e informales de las asignaturas donde se comparte la necesidad de 
fortalecer esta competencia. Considerando así la importancia de esta competencia en el desarrollo profesional 
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del ingeniero, surge la necesidad de identificar las posibles asociaciones entre la competencia comunicacional 
oral y escrita y las mencionadas condiciones psicofísicas como lo son hábitos del sueño y descanso acordes 
y facilitadoras de esta. De los planteamientos anteriores se desprende la siguiente pregunta guía de 
investigación: ¿Existen diferencias significativas entre la autopercepción de la habilidad comunicativa oral y 
escrita, la calidad de sueño y somnolencia en estudiantes de ingeniería? 
 
MÉTODO 
 
La subsiguiente sección del método se a continuación presenta en seis subsecciones: Enfoque y diseño del 
estudio; Participantes y características de la muestra; Instrumentos de evaluación y lista de variables 
especificas bajo escrutinio; Pasos y elementos del procedimiento de aplicación de los instrumentos de 
evaluación; y, Consideración de los aspectos éticos relevantes para la investigación científica con seres 
humanos. 
 
Diseño 
 
Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, asociativo y transversal con el objetivo de identificar el tipo de 
asociaciones entre las variables bajo escrutinio. Además, presenta un carácter exploratorio que busca 
evidenciar cuestiones de orden metodológico, técnico y logístico para corroborar la viabilidad, replicabilidad y 
proyecciones del estudio como una herramienta diagnostica para los departamentos de ingeniería 
participantes en este estudio. 
 
Participantes  
 
La muestra en estudio fue seleccionada por conveniencia donde participaron un total de 153 estudiantes de 
ingeniería de ambos sexos (♂ = 100 y ♀ = 53), cursantes de 6 diferentes carreras (Tabla 1) en el cuarto 
semestre de sus estudios. Un número de 3 sujetos fue rechazado por no completar debidamente los 
instrumentos y 4 de ellos declinaron participar en el estudio.  
 

Tabla 1: Caracterización general de los participantes del estudio 

 

Carrera de ingeniería  
 

N 
Sexo  

M F 

Ingeniería industrial 75 47 28 

Ingeniería mecánica 6 4 2 

Ingeniería en minas 13 9 4 

Ingeniería eléctrica 29 27 2 

Ingeniería comercial 23 10 13 

Ingeniería en geomensura 7 3 4 

 
Instrumentos y variables en estudio 
 
El cuestionario de somnolencia diurna de Epworth (ESS) es un instrumento breve de tipo Likert para 
determinar el nivel de somnolencia diurna de un sujeto, introducido por Murray Johns el año 1991. Consiste 
en un set de preguntas acerca de la frecuencia o probabilidad de quedarse dormido en una escala de 
incremento gradual de 0 a 3, para ocho diferentes situaciones cotidianas en las cuales la mayoría de las 
personas pueden verse involucradas en su vida diaria. Su cálculo corresponde a una sumatoria simple del 
puntaje de estas situaciones. Un resultado entre 0 y 9 es considerado normal, mientras uno entre 10 y 24 
indica que se deberá referir al sujeto a un especialista. Varios estudios han utilizado este instrumento 
exhibiendo un alfa de Cronbach satisfactorio entre .64 y .94 (Roche et al., 2022). 
 
El índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI) es un instrumento originalmente utilizado para medir la 
calidad y patrones del sueño en el adulto mayor, desarrollado por Buysse y coinvestigadores (1989). Realiza 
distinciones de la calidad del sueño en siete diferentes dominios: a) Calidad subjetiva del sueño; b) Latencia 
del sueño; c) Duración del sueño; d) Eficiencia habitual del sueño; e) Alteraciones del sueño; f) Uso de 
medicamentos para dormir; y) Disfunción diurna durante el último mes. El sujeto califica cada área en una 
puntuación de tipo Likert (0 a 3). Este instrumento también sigue una sumatoria simple, donde un valor final 
de 5 indica una calidad del sueño disminuida. Varios estudios han utilizado este instrumento obteniendo 
coeficientes de confiabilidad adecuados entre .7 y .83 (Mollayeva et al., 2015). Se construyó además un set 
de ítems para el acceso a las autopercepciones generales de los estudiantes respecto de la competencia 
comunicacional (Cuestionario de comunicación Oral y Escrita - COyE). Este cuestionario está compuesto de 
dos dimensiones: (1) Comunicación Oral con 7 ítems; y (2) Comunicación Escrita con 5 ítems. Su modo de 
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respuesta es también de tipo Likert con 7 puntuaciones graduadas desde una menor a mayor autopercepción 
en relación con la presencia de la habilidad comunicacional que en el ítem se indica. Su construcción fue 
basada en las sugerencias planteadas por varios autores – por ejemplo – el trabajo de Pérez y Garrido (2019). 
 
Procedimiento y análisis 
 
Las fases del estudio fueron ejecutadas así: a) Análisis factorial exploratorio para chequear la validez de 
constructo de las dos escalas de comunicación construidas y proseguir con el análisis, mediante el coeficiente 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), test de esfericidad de Bartlett y coeficiente de Kaiser; b) Estadística descriptiva 
general: %, X̅, DE, r, χ2, Shapiro-Wilk test para contrastar la normalidad del conjunto de los datos y Kruskal-
Wallis test para la comparación si las muestras provienen de poblaciones idénticas sin asumir normalidad; y 
c) Ubicación de los resultados en las puntuaciones de corte del PSQI y ESS para considerar los aspectos 
descriptivos clasificatorios de carácter clínico de la calidad del sueño y somnolencia de los participantes. El 
análisis fue conducido con la ayuda del paquete estadístico SPSS v26.0 (IBM Corp., NY, USA). 
 
Aspectos éticos 
 
Un consentimiento informado online fue firmado por cada estudiante previo a completar los cuestionarios y 
luego de ser explicado el procedimiento de trabajo, límites y plazos, junto a todos los aspectos éticos 
correspondientes a la investigación con seres humanos (anonimidad, resguardo y eliminación posterior de los 
datos, entre otros). Se respetaron además las pautas éticas generales respecto de la investigación científica 
con seres humanos de acuerdo de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA). 
 
RESULTADOS 
 
El análisis fue ejecutado en tres pasos con el fin de identificar progresivamente las posibilidades explicativas 
de los datos, calidad y confiabilidad de los instrumentos aplicados. Como se señala más arriba, se condujo 
una factorización exploratoria de todos los ítems de las dos escalas del COyE y así evaluar su pertinencia 
(Comunicación Oral [CO] = 7 ítems + Comunicación Escrita [CE] = 5 ítems). Seguidamente, se aplicaron 
estadísticas descriptivas, para terminar el análisis con la comparación de medias en función de todas las 
variables incorporadas en el modelo.  
 
Análisis factorial exploratorio 
 
Se examinaron varios modelos estadísticos con el objetivo de seleccionar la mejor factorización de los ítems 
y así validar preliminarmente las dos escalas propuestas (n ítems = 12; n casos = 153). Los siguientes criterios 
fueron seleccionados para la ejecución del modelo de acuerdo con las recomendaciones dadas por Field 
(2009): a) Análisis de componente principal con un valor Eigen mayor o igual a 1; b) 25 iteraciones de 
convergencia; c) Rotación Varimax dependiendo de las características de los datos; d) Un punto de corte 
factorial al .4; y e) Valores del coeficiente de Kaiser entre 0 a 1. 
 
El coeficiente de Cronbach para ambas escalas (CO y CE) mostro un valor compartido de .91 (p ≤ .05), 
indicando una alta consistencia interna. En seguida se revisaron los valores del KMO para la identificación de 
la proporción de las varianzas y - por lo tanto - la incidencia de las variables intervinientes en la factorización, 
con un valor observado de .87, permitiendo estimar las variables son adecuadas para ser sometida a los 
siguientes pasos del análisis. Seguidamente, la prueba de esfericidad de Bartlett para la comparación de las 
correlaciones entre variables e identificar así la redundancia entre las mismas, exhibió un χ2 aproximado de 
1393.85, indicando asimismo una correlación estructural adecuada para estimar que las variables son 
susceptibles de un análisis factorial. La aplicación del modelo de reducción factorial indicó una solución de 
dos factores de mejor ajuste para los datos, representando el 71,25% de la varianza acumulada (Tabla 2). 
Estos dos factores responden a la intención original de los autores en la construcción de las dos escalas, 
evidenciando de esto modo que ambas apuntan a la evaluación del mismo constructo teórico común que les 
soslaya, así como su diferenciación en las dos escalas factorizadas. 

 

Análisis descriptivo  
 
Se encontró un alto número de correlaciones bivariadas significativas, eligiéndose para su presentación solo 
aquellas inferiores al p ≤ .05 con dos colas. En la tabla 3 se muestra la selección de estos resultados, 
destacándose las asociaciones entre la mayoría de los ítems de las dos escalas de comunicación, así como 
también particularmente las asociaciones entre los ítems del ESS y el ESS-total. Por otra parte, no se 
observan correlaciones significativas entre las variables CO y CE y el PSQI, el ESS-total o sus ítems por 
separado.  
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Tabla 2: Cargas factoriales para los ítems del COyE (p ≤ .05) 

 
Factores  

Dimensiones 
1 2 

CO1 - Puedo expresar mis ideas de manera fluida y con claridad, generalmente la 
audiencia comprende lo que quiero comunicar.  

.81 -  
 
 
 
Escala de 
Comunicación Oral 

CO2 - Al comunicar oralmente no tengo dificultades (o puedo hacerlo sin problemas) 
para categorizar los contenidos, estableciendo una jerarquía en función de la 
relevancia de estos. 

.78 - 

CO3 - Mis discursos generalmente están bien preparados y estructurados.  .70 - 

CO4 - Cuando expongo mis ideas son precisas y están bien fundamentadas.  .80 - 

CO5 - Al expresar mis ideas lo hago con naturalidad y seguridad. .82 - 

CO6 - Cuando expongo adapto el discurso a las características de la audiencia y soy 
capaz de mantener su atención.  

.83 - 

CO7 - Cuando expongo mis ideas puedo integrar las habilidades de comunicación no 
verbal para enfatizar partes de mi discurso y favorecer la comunicación.  

.75 - 

CE1 - Al comunicar a través de textos escritos utilizo correctamente las normas 
ortográficas, de acentuación y de escritura de palabras. 

- .85  
 
 
Escala de 
Comunicación Escrita 

CE2 - Al comunicar a través de textos escritos organizo la información de tal manera 
que se puede visualizar claramente la introducción, desarrollo y conclusión.  

- .78 

CE3 - Al comunicar a través de textos escritos lo realizo presentando una conexión 
entre párrafos y oraciones. 

- .86 

CE4 - Al comunicar a través de textos escritos lo realizo presentando un vocabulario 
variado, uso de sustantivos, adjetivos y verbos.  

- .84 

CE5 - Al comunicar a través de textos escritos lo realizo presentando una 
argumentación sólida y respaldada teóricamente.  

- .81 

 
 

Tabla 3: Correlaciones de Pearson *Asociaciones observadas con grado de significación al p ≤.01. 

 PSQI ESS
-total 

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 

PSQI               

CO1               

CO2   .74            

CO3   .56 .53           

CO4   .61 .56 .79          

CO5   .59 .6 .51 .71         

CO6   .66 .59 .52 .66 .69        

CO7   .54 .55 .51 .57 .65 .79       

CE1               

CE2          .68     

CE3          .71 .71    

CE4          .69 .61 .75   

CE5          .61 .66 .74 .75  

ESS1  .65             

ESS2  .6             

ESS3  .67             

ESS4  .65             

ESS5  .67             

ESS6  .53             

ESS7  .69             

ESS8               

ESS-
total 
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Comparaciones de medias 
 
Para determinar el efecto en los hábitos de sueño (PSQI), el grado de somnolencia (ESS), las habilidades 
comunicacionales orales y escritas (CO y CE), de las variables Sexo, Año de ingreso y Carrera, se aplicó una 
medida no-paramétrica para comparar si las k muestras han sido obtenidas de una misma población, luego 
de identificar la distribución no-normal de los datos para todas las variables exploradas (Valores p del test de 
Shapiro-Wilk menores de p ≤ .05). Consecuentemente, el coeficiente de Kruskal-Wallis (H) reveló diferencias 
significativas entre la variable independiente sexo y las siguientes variables dependientes: PSQI; CE2; CE4; 
ESS2; ESS4; ESS5; ESS7 y ESS-total (Tabla 3), evidenciando que los hombres en todos los casos consiguen 
menores puntuaciones. Seguidamente se examinaron las diferencias entre la variable independiente Años de 
ingreso para los años 2011 al 2020, con la excepción del 2012 (sin estudiantes para esta generación), no 
observándose diferencias significativas para ningún de los casos.  
 
De manera similar, se introdujo al análisis la variable independiente Carrera de Ingeniería, no exhibiendo 
diferencias, con la excepción del ítem CO3: “Mis discursos generalmente están bien preparados y 
estructurados”, el cual alcanzó un H = 13.13 al p ≤ .0005. Específicamente este resultado se muestra a favor 
de Ingeniería Industrial con una mayor puntuación lograda (n = 75, 49.01%; rango de medias [RM] = 88.65), 
seguido por Ingeniería Comercial (n = 23, 15.03%; MED = 79.85); Ingeniería eléctrica (n = 29, 18.95; RM = 
71.24); Ingeniería en minas (n = 13, 8.49%; RM = 52.08); Ingeniería mecánica (n = 6, 3.92%; RM = 49.83); y 
finalmente Ingeniería en geomensura (n = 7, 4.57%; RM = 36.21). El análisis post hoc de Scheffé para la 
variable CO3, indica el número medio de errores fue significativamente menor en la condición Ingeniería 
Industrial (X̅ = 5.21; SD = 1.33), para la Ingeniería en geomensura (X̅ = 3,29; DE = 1,49), F(5, 152) = 4.06). El 

resto de las condiciones no difirieron significativamente. 
 
Tabla 4: Estadísticos descriptivos y comparaciones de medias según variable sexo *Asociaciones observadas con grado 
de significación al p ≤.05. 

Ítems X̅(DS) 
Puntuaciones mínimas / 

máximas 
Rango de medias 

(Hombres / Mujeres) 
P valor del Test H de 

Kruskal-Wallis 

CO1 1.14(.99) 1 / 7 74.13 / 82.42 .25 

CO2 1.36(1.01) 1 / 7 74.42 / 81.87 .31 

CO3 .87(1.06) 1 / 7 75.58 / 79.68 .58 

CO4 1.01(1.14) 1 / 7 73.66 / 83.31 .18 

CO5 1.94(1.01) 1 / 7 73.69 / 83.25 .19 

CO6 .21(.48) 1 / 7 75.69 / 79.48 .61 

CO7 1.22(1.05) 1 / 7 74.11 / 82.46 .26 

CE1 .14(.41) 1 / 7 73.03 / 84.5 .12 

CE2 4.9(1.41) 1 / 7 71.93 / 86.08 .04* 

CE3 4.76(1.52) 1 / 7 73.25 / 84.08 .14 

CE4 4.81(1.48) 1 / 7 70.7 / 82.13 .01* 

CE5 4.87(1.42) 1 / 7 74.28 / 82.13 .29 

PSQI 7.96(3.24) 2 / 17 71.61 / 87.17 .04* 

E1 5.03(1.52) 0 / 3 73.31 / 82.45 .2 

E2 4.62(1.51) 0 / 3 67.85 / 85.23 .01* 

E3 4.63(1.56) 0 / 3 71.58 / 84.4 .06 

E4 5.35(1.56) 0 / 3 70.63 / 86.23 .02* 

E5 5.53(1.41) 0 / 3 68.54 / 91.19 .0005* 

E6 5.34(1.41) 0 / 3 73.54 / 77.73 .39 

E7 5.25(1.43) 0 / 3 70.25 / 88.81 .01* 

E8 5.22(1.34) 0 / 2 76.39 / 76.7 .94 

ESS-total 7.77(4.61) 0 / 21 67.75 / 94.45 .01* 

 
Puntuaciones de corte PSQI y ESS 
 
Los resultados fueron contrastados con los puntos de cortes señalados por los autores de los cuestionarios 
en estudio y así lograr una apreciación de los niveles existentes de los constructos en estudio para la muestra 
seleccionada. Los valores de PSQI se presentan en un rango de 3 a 11, con un promedio de 7,96, ubicable 
en un rango moderado-alto de la calidad de sueño auto-percibida. Para el caso del ESS, las puntuaciones 
sobre 7 son indicativas de la presencia de somnolencia, adormecimiento y letargo durante la vigilia, 
ameritando alguna indagación más profunda para descartar dificultades mayores, lográndose una puntuación 
promedio de 7.77.  
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La tabla 5 presenta los resultados anteriores de acuerdo a lo siguiente: a) En gris se destacan los valores que 
sugieren dificultades según los autores del instrumento (≥ 7); b) Los cuartiles para el ESS se consideran de 
menor nivel de somnolencia (1) a mayor nivel de somnolencia (4); c) Los cuartiles para PSQI se consideran 
de mayor calidad del sueño (4) a menor calidad del sueño (1); d) Este valor es por sobre el valor mínimo para 
indicar dificultades en el sueño (≥ 5) y corresponde a la puntuación más baja obtenida. Con los resultados 
expuestos en la tabla 4, las mujeres alcanzaron puntuaciones más altas en ambas escalas. Por su parte, los 
estudiantes de Ingeniería mecánica exponen los mayores niveles de somnolencia (ESS); y los de Ingeniería 
en geomensura los más bajos niveles de calidad del sueño (PSQI). 
 
Tabla 5: Puntuaciones de corte para el ESS y PSQI según totales muestra, sexo y carrera *El cuarto cuartil corresponde 
a las puntuaciones mayores. ** Única puntuación bajo el punto de corte planteado por los autores del instrumento. 

 n ESS X̅ Cuartiles (Q)* 
para el ESS 

PSQI X̅ Cuartiles (Q)* 
para el PSQI 

Total  153 7.77 Q3 7.96 Q2 

Masculino 100 6.87 Q1 7.55 Q4 

Femenino 53 9.47 Q3 8.73 Q1 

Ingeniería industrial 75 8.06 Q3 7.83 Q2 

Ingeniería mecánica 6 14.28 Q4 9.42 Q1 

Ingeniería en minas 13 6.38 Q1 8.53 Q3 

Ingeniería eléctrica 29 7.55 Q2 7.86 Q3 

Ingeniería comercial 23 6.91 Q2 8.13 Q2 

Ingeniería en geomensura 7 10.42 Q4 6.57** Q4 

 

DISCUSIÓN 
 
Nuestros resultados sugieren que no existe un efecto mediador manifiesto entre la calidad del sueño y 
somnolencia en la habilidad comunicativa oral o escrita de los estudiantes de ingeniería de la muestra 
participante. Las diferencias observadas solo indican asociaciones significativas entre la variable sexo y varios 
de los ítems de la escala de comunicación oral y escrita, junto a una asociación entre la carrera cursada y la 
competencia vinculada a la preparación y estructuración del discurso hablado. En relación con las 
asociaciones identificadas con la variable sexo, los hombres presentan menores puntuaciones en el índice de 
calidad del sueño, permitiendo concluir que las mujeres potencialmente se experimentan con una mayor y 
mejor calidad en el dormir y descanso. Por el contrario, las mismas presentan una mayor tendencia a auto-
percibirse somnolientes y aletargadas en momentos tales como ver T.V., conducir de copiloto, estar acostadas 
a media tarde entre otras actividades de similar naturaleza abordadas por el ESS. Por otra parte, la variable 
sexo explica la habilidad comunicativa escrita, donde las mujeres también logran puntuaciones superiores.  
 
Lo anterior específicamente sugiere que las mismas se auto-perciben con un mejor desempeño para 
categorizar contenidos y establecer jerarquías en el discurso en función de la relevancia de estos, además de 
una mejor capacidad para exponer verbalmente ideas con mayor precisión y fundamentación. Este resultado 
puede ser contextualizado en evidencia recopilada ya por más de dos décadas respecto de las diferencias 
por sexo en la comunicación verbal y no verbal, muchas veces exhibiendo estilos y patrones comunicacionales 
claramente distintivos. Por ejemplo, Plug y coinvestigadores (2021), han afirmado si bien existen pocas 
diferencias entre ambos sexos en el uso de algunas variables de carácter lingüístico, las mujeres parecen 
estar más comprometidas con giros y formas en el lenguaje asociados al apoyo social y emocional. Este 
hallazgo es apoyado para esta línea de investigación, por el estudio reciente de Graves y coinvestigadores 
(2021), acerca de la preferencia en mujeres por la búsqueda de apoyo selectivo e instrumental en contextos 
sociales de enfrentamiento al estrés académico. Otro punto importante de destacar en el contexto de esta 
variable refiere a lo recientemente planteado por Luna-González y coinvestigadores (2021) y la predominancia 
de programas de autocuidado focalizados en mujeres, lo cual abre la necesidad de explorar la situación que 
experimenta el estudiante hombre respecto de su salud y el apoyo social necesario para el desarrollo de 
hábitos saludables de vida durante sus estudios superiores. 
 
Por su parte, no fue confirmada la asociación entre la variable año de ingreso y las escalas de comunicación 
oral y escrita. Este resultado no es confirmatorio de la implicación teórica esperada, lo que coincide con lo 
reportado por Muñoz y Araya (2017), en cuanto al desarrollo progresivo de las competencias genéricas en los 
modelos basados en competencias. Si bien debido a ello este resultado limita el alcance explicativo de nuestro 
estudio en relación con el impacto del currículo en los estudiantes de ingeniería, lo anterior podría deberse a 
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razones metodológicas que deberán ser exploradas debidamente en próximos trabajos en la línea de 
investigación. Las puntuaciones de corte totales para toda la muestra en el ESS se sitúan levemente por sobre 
el promedio, aludiendo así a menor presencia de problemas de somnolencia en la vida diaria.  En lo que 
respecta a la calidad del sueño general del PSQI, las puntuaciones se manifestaron por sobre los mínimos 
inferiores de acuerdo con el estándar planteado por este instrumento. 
 
Los datos recolectados en este estudio se sitúan en la línea de investigación acerca de las condiciones que 
influyen en la calidad de vida del estudiante universitario y su asociación con el desarrollo de habilidades 
blandas comunicacionales, particularmente en estudiantes de ciencia. Se examinaron así posibles 
asociaciones entre estas variables para preliminarmente inferir el posible efecto de los hábitos del sueño en 
la adquisición y desarrollo la habilidad comunicacional de estudiantes de 6 carreras diferentes de ingeniería.  
No obstante, las únicas asociaciones de relevancia fueron identificadas entre la variable sexo y algunos de 
los ítems alusivos a la comunicación oral y escrita, entreviéndose varios aspectos a considerar para la 
continuación de esta línea de trabajo. Por ejemplo, particularmente se podrían abordar las diferencias por 
sexo en las conductas de autocuidado vinculadas al sueño, esparcimiento y vida social entre pares.  
 
Además, más allá del efecto que pudiese tener en los resultados la expansión del método (ej.: mayor muestra, 
inclusión de grupos de comparación, evaluación transversal y/o selección de los participantes al azar), se 
sugiere considerar el papel de otras variables intervinientes que podrían actualmente poseer un poder 
explicativo mayor en la adquisición de la competencia comunicativa, por ejemplo, el uso de la tecnología 
digital. Además, futuros trabajos deberán ampliar su espectro y resituar su objeto de estudio desde la variable 
auto-perceptiva a variables de corte cuantitativo asociadas el desempeño académico, permitiendo estimar 
con una mayor certeza la susceptibilidad del estado psicofísico del estudiante (ej.: la activación 
neurofisiológica, el estrés, la cantidad y calidad del sueño y/o similares), ante el desempeño medible de la 
competencia en estudio. Complementando lo anterior, una evaluación longitudinal podría dar más luces 
respecto del papel de la calidad del sueño en el desarrollo de la habilidad comunicativa en el transcurso del 
año académico y con ello ahondar en la ausencia de asociación entre el año de ingreso y las variables 
exploradas en nuestro estudio. 
 
Finalmente, se espera los hallazgos identificados en este trabajo se constituyan en una contribución a la 
actualización del conocimiento local respecto de las condiciones que orbitan y finalmente influyen en el 
desarrollo de la habilidad comunicacional de los estudiantes de ingeniería. Es impórtate destacar aquí también 
que la examinación de la competencia comunicativa en relación a los comportamientos de autocuidado así 
como se definen en este estudio, no solo responde a favor del modelo educativo vigente de la institución de 
educación superior donde el presente estudio fue conducido (Universidad de Antofagasta, 2012), sino también 
al propósito de promover en el marco curricular la adquisición de habilidades generales para la vida, por las 
implicancias que tienen en el futuro desempeño profesional de los estudiantes, así como en su satisfacción 
general con la vida. 
 
El nivel de energía disponible mediado por las horas de estudio, sueño, descanso y preparación para las 
clases, son todas aspectos que juegan un papel crucial en su desarrollo académico global y que deben ser 
monitoreados con regularidad por las autoridades educativas. Se espera además que este trabajo sea un 
aporte y facilite la construcción de actividades remediales para los respectivos departamentos en pos del 
mejoramiento del autocuidado del estudiante y la aminoración del efecto perjudicial de los estados de 
activación psicofísica y anímicos de toda persona en el desarrollo de las habilidades blandas ad hoc para sus 
respectivos estudios superiores. 
 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 

 
1.- No existe un efecto mediador entre la calidad del sueño y la somnolencia en la habilidad comunicativa oral 
o escrita de los estudiantes de ingeniería de la muestra participante.  

2.- Solo se observan asociaciones entre la variable sexo y varios de los ítems de la escala de comunicación 
oral y escrita, donde las mujeres también logran puntuaciones superiores.  

3.- Se observa una leve asociación entre la carrera cursada y la preparación y estructuración del discurso 
hablado. 

4.- Los hombres presentan menores puntuaciones en el índice de calidad del sueño, permitiendo concluir que 
las mujeres tienen una mayor y mejor calidad en el dormir y descanso. 

5.- Las mujeres tienden a auto-percibirse más somnolientes y aletargadas. 
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