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INTRODUCCIÓN

• Existe creciente evidencia que
respalda que los problemas de
sueño afectan negativamente el
desarrollo cognitivo, emocional,
neuro-conductual y social de las
niñas, niños y adolescentes.

• Por otra parte, son ampliamente
conocidos los efectos deletéreos
del uso de pantallas,
particularmente en los niños más
pequeños.

Pandemia por 
COVID-19

Importante impacto 
sobre el cambio de 

hábitos en NNA



Caracterizar el uso de pantallas y evaluar la existencia 
de cambios en los hábitos de sueño en niños y 

adolescentes durante la pandemia.

OBJETIVOS



METODOLOGÍA

• Estudio descriptivo

• Aprobado por Comité de
Ética Científico del
SSVSA.

• Aplicación de una
encuesta online,
compuesta por 10
preguntas.

• Aplicada a padres,
madres o cuidadores de
NNA.



METODOLOGÍA

SECCIÓN 1: Datos Demográficos

SECCIÓN 2: Uso de Pantallas pre Pandemia

SECCIÓN 3: Uso de Pantallas durante Pandemia

1. Región de residencia
2. Edad del niño, niña o adolescente
3. Sexo

1. ¿Cuántas horas de pantalla veía su hijo o hija aproximadamente previo al inicio de las
medidas de distanciamiento social? (<2 / 2-4 / 4-6 / >6)

2. ¿Cuál es el principal dispositivo utilizado? (TV, Smartphone, Tablet, computador, otro)
3. ¿Ha existido aumento en el Nº de horas de uso de pantalla desde el inicio de la pandemia?

1. ¿Cuántas horas de pantalla usa su hijo(a) actualmente? (<2 / 2-4 / 4-6 / >6)
2. ¿A qué se debe el aumento de horas de pantalla? (Clases/ Entretenimiento/ Teletrabajo/ otros)

SECCIÓN 4: Hábitos de Sueño Pre-Pandemia

1. ¿Cómo se manifiesta el cambio en el patrón de sueño reportado?

1. ¿Ha observado cambios en el sueño de su hijo(a) durante la contingencia? (SI/NO)

SECCIÓN 5: Hábitos de Sueño durante la Pandemia

https://tinyurl.com/yd5bh2oo

https://tinyurl.com/yd5bh2oo


RESULTADOS

• Se obtuvieron 454 respuestas

DATOS DEMOGRÁFICOS

• Distribución geográfica por región:
36,7% Valparaíso
22,1% Biobío
16,9% Metropolitana
Al menos 1 respuesta de cada región.

• Edad: 
Promedio edad 8.06 años (DE 4.35). 

• Sexo: 
57,5% hombres
42,5% mujeres



RESULTADOS

USO DE PANTALLAS

PRE-PANDEMIA DURANTE LA PANDEMIA

• Horas de uso de pantallas

• Principal dispositivo utilizado es la
televisión (44,5%), seguida de
smartphones (32,5%). El 23% restante se
divide entre computador, tablet y
videojuegos (Nintendo, PlayStation)

• El 89,8% refiere un aumento en las horas 
de pantallas.

• El 82,5% refiere que la causa de aumento 
es entretenimiento, seguido de clases 
online (56,9%).

• El 2,2% refirió usarla para contacto social 
con familia/amigos.



RESULTADOS

HÁBITOS DE SUEÑO

• El 65% de los encuestados refiere cambios en los hábitos de sueño de sus 
hijos (as) durante la pandemia.

• El 42,3% refiere mayor irritabilidad y el 34,1% problemas de concentración.



DISCUSIÓN & CONCLUSIONES

Existe una percepción subjetiva sobre el impacto del confinamiento durante la 
pandemia por COVID-19 en los hábitos de sueño y pantallas de niños y 

adolescentes chilenos

Mediante este estudio logramos objetivar el impacto sobre el cambio de hábitos

El objetivar esta información aporta a la generación de políticas públicas de 
“Educación en Medios” que sirva para hoy y el futuro.

Estos resultados nos revelan la urgencia de generar estrategias dirigidas a 
disminuir el impacto que estos hábitos, adquiridos durante la pandemia, puedan 

general en la salud de NNA chilenos.


