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INTRODUCCIÓN
Actualmente se observa, en diferentes ámbitos de la
vida diaria, el uso indiscriminado de las pantallas
audiovisuales como medio de distracción en los niños.
Sin embargo, y pese a los posibles beneficios de su
uso en las aulas como “aprendizaje inclusivo” en niños
que presentan necesidades particulares, algunas
revisiones señalan que el uso de dichos dispositivos
puede dar lugar a la aparición de fatiga o síntomas
astenópicos si se utilizan de forma indiscriminada.
Datos procedentes de la Encuesta Nacional de Salud
del año 2017 reflejan que el 57% de los niños entre 1-4
años permanecen más de una hora diaria entre
semana frente a un dispositivo electrónico, cifras que
superan las recomendaciones actuales de la
Asociación Americana de Pediatría.

OBJETIVO
PRINCIPAL
Determinar la relación entre los
rasgos temperamentales y del
comportamiento del niño y las
horas empleadas diariamente
frente a las pantallas

METODOLOGÍA

CS Rebolería y
Torrero- La Paz
(Sector II de
Zaragoza)

Encuesta (en
formato papel y
online) junto con
la escala para la
Evaluación del
Temperamento
Infantil (EAS)

Análisis
estadístico se
realizará
mediante el
paquete
estadístico
SPSS v.24.

Actualmente se está llevando a cabo la recogida de datos. En enero de 2019 se comenzó a redactar
y, tras pasar los requisitos del CEICA (Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de
Aragón), en junio de 2019 se ha podido poner en marcha la recogida de datos que se prolongará
hasta febrero del año 2020, con el fin de realizar el análisis de datos en abril del próximo año.
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