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RESUMEN: Nuestro cerebro pasa por diversas fases en las que ocurren diferentes sucesos que constituyen el 

sueño. El cerebro pasa por varias fases, entre ellas la fase NREM y la fase REM. La fase NREM es en la que 

se relajan los músculos y el cerebro se prepara para el sueño profundo. Por otra parte, la fase REM es la fase 

en la cual suceden los sueños (por lo que también es la fase en la que somos conscientes de este). Aunque se 

cree que todos tenemos la cualidad de controlar estas partes del sueño. ¿Realmente podemos hacerlo? Para 

saber cuánta gente los controla y cuánta gente no, y a su vez cómo lo hacen, hicimos una encuesta en la que 

todo tipo de personas tenían que responder varias preguntas relacionadas con este tema. 

INTRODUCCIÓN: Soñar es una actividad que permite al ser humano desahogar algunas situaciones 

que en el estado consciente no es siempre posible abarcar. Es importante dormir bien para que el 

cerebro descanse y así podamos desarrollar nuestra imaginación en forma de sueños. Pero hay muchos 

temas relativos al sueño de los que se desconoce mucho o de los cuales las respuestas científicas no son 

acordes con la experiencia de la mayoría de la población.

PROPÓSITO (OBJETIVOS): Nuestro propósito es el de comprender la forma en que nuestro cerebro 

trabaja por las noches, concretamente, averiguar si en realidad controlamos nuestros sueños y si fuera así 

de qué forma lo hacemos.

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE:

Hay diversos estudios que informan tanto de las fases del sueño como de los tipos de sueños. Un ejemplo es 

el estudio del que habla Yaiza Martínez.

HIPÓTESIS: ¿Somos capaces de controlar los sueños?

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

 ¿Qué son los sueños?

Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo 

durmiente, y normalmente relacionadas con la realidad.   

 ¿Tipos de sueños que hay?

Hay muchos tipos de sueños algunos de estos son: los sueños simbólicos, emocionales, compensatorios, 

sexuales, premonitorios, pesadillas, pre-cognitivos, lúcidos, anidados... 

 ¿Tiene alguna función el hecho de soñar cuando dormimos?

Si, la función del sueño es fisiológica y psicológica. Además ayuda a procesar los recuerdos. 

 Fases en las que se producen los sueños.

En la fase REM los sueños suceden en forma de historia y al despertar son más nítidos  y en la fase NREM es 

en la que los sueños suceden en forma de un evento específico y en el que nos sentimos más confundidos al 

despertar. 

 ¿Soñamos varias veces en una noche?

Soñamos aproximadamente 12 veces durante la noche. Porque aunque no seamos conscientes de ellos sí que 

existen. 

 ¿Con qué es más frecuente soñar?

https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o


Los sueños más frecuentes son las pesadillas, periodos de estrés y tensión en los cuales experimentamos 

vivencias desagradables. 

 ¿Cuándo recordamos los sueños?

Si despertamos en la etapa en la que los sueños ocurren es más posible que los recordemos que si nos 

despertamos en cualquier otra fase, ya que el cerebro está menos activo. 

MATERIAL Y MÉTODO: 

MATERIALES: ordenador, encuesta y hojas de cálculo. 

MÉTODO: - Estudio teórico revisando la bibliografía sobre los fundamentos teóricos antes mencionados.

- Encuesta realizada por WhatsApp. La encuesta fue realizada a 304 personas, en forma de

cuestionario, y los resultados de la encuesta fueron recogidos entre entre febrero y mediados de abril. 

La encuesta tenía las  preguntas que aparecen en el resultado. 

- Análisis de los resultados y elaboración de tablas, extrapolando la realidad de la población y

sacando conclusiones.  

Tabla de resultados en el enlace de drive: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhdK94F0gKNRShFFgZ26prFF--JpTivyyxA-g5zyWiE/edit?usp=sharing 

RESULTADOS (RESUMIDOS): 

1-Sexo.

La mayoría de personas encuestadas son mujeres. 

2-¿En qué rango de edad te encuentras?

Hay variedad de personas en cuanto a edad. 

3-¿Sueles dormir bien?

La mayoría de la gente suele dormir bien. 

4-¿Cuánto tiempo duermes al día?

La mayoría duermen entre 6 y 8 horas. 

5-¿Tardas mucho en dormirte?

Hay mucha variedad de respuestas pero las que predominan son las personas que tardan en dormirse entre 5 

y 15 min. 

6-¿Con qué frecuencia sueñas?

La respuesta que más se repite con poca diferencia es que la gente sueña de vez en cuando. 

7-¿En qué momento de la noche sueñas?

La mayoría de la gente o sueña en el medio de la noche o al final de la noche. 

8-¿Eres consciente de tus sueños?

Las personas a veces son conscientes de sus sueños. 

9-Si eres consciente de tus sueños, en qué momento tienes consciencia:

La mayoría de encuestados respondieron que al despertar. 

10-¿Con que están relacionados tus sueños?

Los sueños de la mayor parte de las personas están relacionados con su día a día. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhdK94F0gKNRShFFgZ26prFF--JpTivyyxA-g5zyWiE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhdK94F0gKNRShFFgZ26prFF--JpTivyyxA-g5zyWiE/edit?usp=sharing


11-¿Con qué sueñas?

Las personas sueñas con personas cercanas a ellas. 

12-¿Tienes sueños recurrentes?

La mayoría respondieron que si. 

13-Si tienes sueños recurrentes están relacionados con:

La mayoría responde que con otras cosas que no sean ser 

perseguido, caer, estar en una casa que se quema o inunda, 

estar atrapado, estar ahogándose o presenciar la  muerte de 

un ser querido. 

14-¿Qué sueños puedes controlar?

Más de la mitad de las personas no pueden controlar sus sueños. 

15-¿Si controlas los sueños de qué forma lo haces?

La mayor parte de las personas que controlan sus sueños solo se controlan a sí mismos. 

16-¿Eres capaz de despertarte de un sueño del que estás siendo consciente?

Las respuestas en este caso no nos aclaran nada, ya que el porcentaje de personas en cada respuesta posible 

son muy similares. 

17-¿Eres capaz de volver a soñar después de despertarte y sin volver a dormirte?

La mitad de las personas no. 

CONCLUSIONES: 

Después de analizar los resultados de la encuesta, pudimos ver que la mayoría de personas no tienen la 
capacidad o nunca han controlado un sueño. Dentro de la gente que sí lo hace, lo más común es controlar 
los sueños positivos o hasta a veces también las pesadillas. También observamos que más de la mitad de las 
personas pueden únicamente controlarse a ellas mismas, aunque también hay algunos casos en los cuales 
las personas controlan todo.
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