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ACERCA DE ESTE INFORME

Este informe analiza las tendencias y comparte ideas sobre los hábitos de 

tiempo de pantalla de los niños en función del uso de aplicaciones en tres 

mercados principales: los EE. UU. 

Reino Unido y España: entre 2019 y 2020. El informe se centra 

en las actividades en línea más populares hoy en día: videos en 

línea, redes sociales, juegos y educación, e incluye consejos 

prácticos para padres de expertos líderes en psicología, 

medicina, derecho y tecnología. 

El objetivo de este informe es brindar a todos los interesados en 

la seguridad y el bienestar de los niños una visión 360 de todo lo 

que está sucediendo en el mundo digital de las aplicaciones y los 

nativos digitales de hoy. Nuestro objetivo es ser una voz global e 

independiente que atraviese el excedente de información 

relacionada con el tiempo de pantalla y los niños

uso de la tecnología con ideas que son oportunas, confiables y 

útiles: un informe que pone la atención adicional necesaria sobre 

este importante tema y que los padres, educadores e 

investigadores pueden consultar como referencia confiable.

Este informe es el primer estudio de Qustodio sobre los hábitos 

digitales de los niños y realizaremos un seguimiento de estos 

conocimientos de forma anual. También es un informe 

complementario del estudio de Bienestar Digital que publicamos en 

marzo que analizó las actitudes de los padres y los niños hacia su 

tecnología. Ambos informes proporcionan consejos útiles de 

expertos para ayudar a las familias a lograr la seguridad y el 

equilibrio en línea en nuestro mundo hiperconectado.

ACERCA DE QUSTODIO

Qustodio es una empresa independiente de seguridad y bienestar digital. Qustodio es una empresa independiente de seguridad y bienestar digital. 

Ayudamos a las familias a vivir de manera más inteligente en un mundo cada vez 

más digital. Nuestro objetivo es mejorar la forma en que las familias interactúan 

con la tecnología a través de nuestra aplicación de control parental, información 

de datos y contenido experto para ayudar a las familias a prosperar en línea y 

más allá.

Queremos asegurarnos de que cuando las familias usan la 

tecnología, puedan usarla con confianza, sin temor a su salud, 

privacidad o seguridad. Nuestras herramientas de control parental 

ayudan a que eso suceda. Pero, como dice el refrán, se necesita 

una aldea para criar a un niño. No solo los padres, sino todos, desde 

corporaciones hasta gobiernos, educadores e investigadores, deben 

ponerse de pie para hacer que el tiempo de pantalla sea positivo.



Queremos agradecer a todos los expertos que contribuyeron a la creación 

de este informe compartiendo sus consejos profesionales, experiencia y 

conocimientos:

Malcom Bain, abogado inglés y abogado español Dra. Nicole 

Beurkens, psicólogo holístico infantil Manuel Bruscas, 

vicepresidente de productos y datos de Qustodio

Josep Gaspar, cofundador de Qustodio y experto en juegos

Dra. Cecily Dvorak Havert, médica de medicina familiar Maria 

Guerrero, psicólogo familiar Marc Masip, psicólogo infantil y 

experto en adicciones, directora en Desconecta Georgie 

Powell, experta en bienestar digital Lauren Seager-Smith, 

directora ejecutiva de Kidscape

También queremos decir gracias a todos los padres en el mundo hoy que También queremos decir gracias a todos los padres en el mundo hoy que También queremos decir gracias a todos los padres en el mundo hoy que 

están haciendo todo lo posible para criar niños seguros, saludables y 

felices en un mundo cada vez más impredecible y digital. Así que esta 

noche, cuando salimos a nuestros balcones a las 8 p.m. para aplaudir los 

esfuerzos de toda la comunidad médica, como es tradición en España 

donde Qustodio tiene su sede, también estaremos aplaudiendo por usted.

Gracias

La información en este informe se basa en datos anónimos de hábitos 

en línea proporcionados por 60,000 fa mi mentiras, con niños de 4 a 15 en línea proporcionados por 60,000 fa mi mentiras, con niños de 4 a 15 

años de edad, en los Estados Unidos, el Reino Unido y España. La años de edad, en los Estados Unidos, el Reino Unido y España. La 

investigación cubre hábitos en línea de Febrero de 2019 a abril de 2020 investigación cubre hábitos en línea de Febrero de 2019 a abril de 2020 

en cuatro categorías populares: Video en línea, redes sociales, en cuatro categorías populares: Video en línea, redes sociales, 

videojuegos y educación. Las ideas relacionadas con el 'efecto videojuegos y educación. Las ideas relacionadas con el 'efecto 

Covid' son de marzo y abril de 2020.

Algunas aplicaciones abarcan varias categorías, por lo que, por 

simplicidad, hemos elegido solo una categoría por aplicación. Por 

ejemplo, aunque TikTok y Facebook proporcionan videos en línea, 

los hemos clasificado como Redes Sociales. Incluimos YouTube en 

el video en línea, y no en las redes sociales, porque a pesar de que 

una gran parte de su video es generado por el usuario, incluye una 

opción de suscripción y acceso a contenido más largo, y se 

considera el segunda plataforma más preferida para ver videos en considera el segunda plataforma más preferida para ver videos en 

pantallas de TV después de Netflix . También hemos incluido Twitch pantallas de TV después de Netflix . También hemos incluido Twitch 

en nuestro análisis de video en línea debido a su contenido de 

formato largo.

Para el consejo de padres en este informe, trabajamos con el nivel 

superior, de larga data médicos, psicólogos, abogados y expertos superior, de larga data médicos, psicólogos, abogados y expertos 

en bienestar, juegos y tecnología de todo el mundo.en bienestar, juegos y tecnología de todo el mundo.

Metodología

CONECTADO MÁS QUE NUNCA | 4 4



Información de 

hábitos de 

aplicaciones para niños

Principales aspectos destacados de las cuatro categorías de aplicaciones 

- video en línea, redes sociales, videojuegos y educación.

1)

2)

3)

4)

YouTube sigue siendo el rey del video en línea para niños de 4 a 15 YouTube sigue siendo el rey del video en línea para niños de 4 a 15 

años, a pesar de ser mayores de 13 años. (¿Pero por cuánto tiempo? 

TikTok y Netflix están en aumento).

Los niños ahora pasan unos increíbles 85 minutos al día en 

YouTube. En los Estados Unidos, el promedio es de 100 minutos al día.YouTube. En los Estados Unidos, el promedio es de 100 minutos al día.

5)

6)

7.8.

TikTok se está haciendo cargo de las redes sociales. Impulsó el crecimiento del uso de TikTok se está haciendo cargo de las redes sociales. Impulsó el crecimiento del uso de 

aplicaciones sociales en un 100% en 2019 y un 200% en 2020. En promedio, los niños ahora 

pasan 80 minutos al día en TikTok.

Las redes sociales solo se detienen cuando los niños duermen, invadiendo las horas de horario Las redes sociales solo se detienen cuando los niños duermen, invadiendo las horas de horario 

escolar que habían actuado como un amortiguador del tiempo de pantalla antes de los bloqueos de 

Covid-19.

Lo siento Fortnite, a los niños les encanta Roblox, el juego más popular en el Lo siento Fortnite, a los niños les encanta Roblox, el juego más popular en el 

Estados Unidos y el Reino Unido en 2019 y 2020 hasta ahora. En promedio, se juega unos 20 

minutos más que otras aplicaciones de videojuegos.

Los niños pasan alrededor de 1 hora al día jugando videojuegos. Esto Los niños pasan alrededor de 1 hora al día jugando videojuegos. Esto 

se mantuvo estable en 2019, pero se disparó durante Covid-19.

Al igual que las redes sociales, el juego de video ha invadido el horario escolar que Al igual que las redes sociales, el juego de video ha invadido el horario escolar que Al igual que las redes sociales, el juego de video ha invadido el horario escolar que 

había actuado como amortiguador del tiempo de pantalla antes de Covid-19.

Las aplicaciones educativas son ahora nombres conocidos.

Especialmente Google Classroom, que ahora es utilizado por el 65% de los 

niños en España. 

TOMAS CLAVE
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Consejos de psicólogos, médicos, abogados y especialistas 

en tecnología y bienestar para las familias digitales 

hiperconectadas de hoy.

1)

2)

3)

4)

Derribar las paredes entre usted y sus hijos por co-viendo videos Derribar las paredes entre usted y sus hijos por co-viendo videos Derribar las paredes entre usted y sus hijos por co-viendo videos Derribar las paredes entre usted y sus hijos por co-viendo videos 

en línea y co-jugando en línea y co-jugando 

videojuegos siempre que sea posible.

Apaga las pantallas 1 hora antes de acostarse para evitar la luz azul y mejorar Apaga las pantallas 1 hora antes de acostarse para evitar la luz azul y mejorar 

la calidad del sueño. El tiempo de pantalla nunca debe reemplazar el tiempo de la calidad del sueño. El tiempo de pantalla nunca debe reemplazar el tiempo de 

sueño.

5)

6)

7)

8)

Equilibre el tiempo de pantalla con movimiento y ejercicio adecuados. 

El tiempo de pantalla no debe reemplazar a la actividad física. Obtenga al menos 60 

minutos o más al día de actividad vigorosa.

Tenga en cuenta que la mayoría de las plataformas de video, juegos y redes sociales en línea están 

diseñadas para ser adictivas. Establecer los límites de tiempo de la pantalla es clave. Tómese un descanso diseñadas para ser adictivas. Establecer los límites de tiempo de la pantalla es clave. Tómese un descanso 

de la pantalla después de 45 minutos.

Señalar modelos positivos a seguir en las redes socialesSeñalar modelos positivos a seguir en las redes socialesSeñalar modelos positivos a seguir en las redes sociales

su hijo podría seguirlo y asegurarse de ser uno mismo.

Mantenga consolas de videojuegos en áreas comunes de la casa. como asegurarse Mantenga consolas de videojuegos en áreas comunes de la casa. como asegurarse 

de que sus hijos retiren sus dispositivos digitales a un área común por la noche.

Verifique las clasificaciones de los videojuegos (PEGI, ESRB, Common Sense) para asegurarse de que el contenido sea 

apropiado para la edad, bloquear juegos que contienen cajas de botínapropiado para la edad, bloquear juegos que contienen cajas de botín

y salas de chat con extraños, y establecer límites de tiempo firmes.

Asegúrese de que su hijo use aplicaciones educativas para complementar su aprendizaje, no para 

reemplazarlo. La falta de instrucción presencial tiene un impacto general negativo en el reemplazarlo. La falta de instrucción presencial tiene un impacto general negativo en el 

aprendizaje y el desarrollo. 
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Ya en 2019, los niños pasaban más tiempo en línea que nunca. 

Doctores, psicólogos y Incluso los propios creadores de las Doctores, psicólogos y Incluso los propios creadores de las 

aplicaciones dieron la voz de alarma sobre la privacidad, la 

seguridad y el bienestar en línea. Las corporaciones, a menudo seguridad y el bienestar en línea. Las corporaciones, a menudo 

en respuesta a la amenaza de la legislación, también comenzaron 

a mostrar preocupación al crear comerciales que nos advierten 

sobre cómo el tiempo de pantalla podría dañar nuestros ojos, 

nuestras familias, nuestras vidas y al agregar más controles 

relacionados con la privacidad infantil y la seguridad en línea.

En 2020, el aumento en el tiempo de pantalla y el 

la atención a la salud solo se ha acelerado 

en gran parte debido a los bloqueos de coronavirus que han 

duplicado la cantidad de tiempo que los niños pasan en línea y 

han puesto de relieve la relación que todos tenemos con la 

tecnología: como adultos, como niños, como familias. En las 

palabras de

Los New York Times , “El coronavirus terminó el debate en tiempo Los New York Times , “El coronavirus terminó el debate en tiempo 

de pantalla. Y las pantallas ganaron ".

¿Pero por cuánto tiempo? Es probable que nuestras vidas se hayan 

acelerado en línea y no vuelvan incluso a los niveles de 2019. Sin 

embargo, las aplicaciones que usan nuestros hijos y el tiempo que 

están interactuando con ellos continuarán cambiando rápidamente. 

Y algunos aumentos, como los de la educación en línea,

son probablemente temporales y disminuirán, aunque no del todo, 

cuando los niños regresen a la escuela. Pero otros, como el aumento de 

las videollamadas en línea y el uso de TikTok, probablemente están aquí 

para quedarse.

Esta El tiempo adicional en línea conlleva peligros y Esta El tiempo adicional en línea conlleva peligros y 

limitaciones adicionales. El aprendizaje en línea no es lo mismo limitaciones adicionales. El aprendizaje en línea no es lo mismo 

que estar en un aula, un Zoom no es lo mismo que la interacción 

cara a cara real. Y los casos de daño en línea, explotación infantil, 

aseo y adicción están en aumento. Ahora es el momento para que 

los padres aumenten su comprensión del panorama digital y de 

cómo desarrollar hábitos saludables en línea, y para que los 

creadores de aplicaciones y los legisladores hagan aún más para 

mantener a los niños seguros.

Cualquiera que sea su interacción con los niños, cualquiera que se 

preocupe por el futuro de los nativos digitales de hoy en día puede 

beneficiarse al leer los capítulos que se encuentran más adelante en video 

en línea, redes sociales, videojuegos y educación. A través de una mejor 

comprensión de las tendencias de la industria, los hábitos de los niños y el 

asesoramiento de expertos, podemos hacer más que estar preparados 

para 'la nueva normalidad', podemos ser parte de hacerlo un lugar seguro 

y saludable donde los niños puedan prosperar en línea.
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Tendencias 

industriales

Qué saber

El video en línea llegó para quedarse. A lo largo de 2019 y hasta 

2020, la tendencia bien establecida de cambiar de TV lineal a 

TV en línea continuó, con la persona promedio ahora mirando 84 TV en línea continuó, con la persona promedio ahora mirando 84 

minutos de video en línea todos los días . Niños ahora mira el minutos de video en línea todos los días . Niños ahora mira el minutos de video en línea todos los días . Niños ahora mira el minutos de video en línea todos los días . Niños ahora mira el 

doble de videos todos los días en comparación con hace 4 años .doble de videos todos los días en comparación con hace 4 años .

Según Common Sense Media, el tiempo promedio que esos 

niños pasaron viendo videos en línea se duplicó 

aproximadamente a una hora al día, cifras que se reflejan en 

nuestros propios datos. 

Las 'guerras de transmisión' continuaron con NetflixLas 'guerras de transmisión' continuaron con Netflix

gastando $ 12 mil millones en contenido y llegando a 158 millones 

de suscriptores a nivel mundial, y con 

Amazon Prime creciendo rápidamente con un movimiento hacia Amazon Prime creciendo rápidamente con un movimiento hacia 

el deporte al invertir en la liga de fútbol premier, APT Tennis y la 

NBL. Disney + j Oined la competencia en noviembre e NBL. Disney + j Oined la competencia en noviembre e NBL. Disney + j Oined la competencia en noviembre e NBL. Disney + j Oined la competencia en noviembre e 

inmediatamente acumuló más de 10 millones de suscriptores, 

un número que se aceleró a 50 millones durante Covid-19.

Mientras estos jugadores premium continúan fragmentando el 

mercado y luchan por 

suscriptores que a menudo 'rebotan' entre servicios en busca de 

los últimos programas, Youtubelos últimos programas, Youtube

También sigue creciendo, pero no sin desafíos. En 2019, el La También sigue creciendo, pero no sin desafíos. En 2019, el La 

FTC descubrió que YouTube no cumplía con las pautas de 

COPPA sobre el manejo de los datos de los niños y recibió una 

multa de $ 170 millones - un récord en el historial regulatorio multa de $ 170 millones - un récord en el historial regulatorio 

pero pequeño como proporción de los ingresos de YouTube. 

YouTube ahora requiere que todos los creadores declaren si su 

contenido está dirigido a niños o no. YouTube Kids, Por otro contenido está dirigido a niños o no. YouTube Kids, Por otro contenido está dirigido a niños o no. YouTube Kids, Por otro 

lado, sigue siendo una oferta de nicho, y muchos niños prefieren 

la gama más amplia de contenido disponible en la plataforma 

principal de YouTube. 

La repetición en YouTube de la asesinato en masa el año La repetición en YouTube de la asesinato en masa el año 

pasado en Nueva Zelanda dio una pausa al mundo y aumentó la pasado en Nueva Zelanda dio una pausa al mundo y aumentó la 

importancia de vigilar más rigurosamente la difusión del 

contenido en las plataformas de video en línea. Y les dio a los 

padres una llamada de atención a la necesidad no solo de tener 

cuidado con el tiempo que sus hijos pasan viendo videos, sino 

también con el contenido de esos videos.

Video en 

linea 
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Uso de la aplicación para niños 

¿Qué están mirando los 

niños?

Cuando se trata del video para niños, YouTube es el rey La Cuando se trata del video para niños, YouTube es el rey La Cuando se trata del video para niños, YouTube es el rey La 

plataforma de video en línea continúa dominando los hábitos de 

visualización: el 69% de los niños la ven en los EE. UU., El 74% en el 

Reino Unido y el 88% en España. Mientras tanto, YouTube Kids, la 

plataforma de YouTube diseñada para niños menores de 13 años, fue 

vista solo por el 7% de los niños en los EE. UU., El 10% de los niños 

en el Reino Unido y ni siquiera estaba en el radar en España, lo que 

significa que están viendo muchos YouTube normal también. Por 

ejemplo, centrándose en niños de 7 a 9 años en el Reino Unido, el 

6% de ellos vieron YouTube Kids, mientras que casi la mitad de los 

niños en ese rango de edad ven YouTube.

Netflix, el líder entre los adultos, es el número dos en todos los mercados en 

nuestro conjunto de datos de 4 a 15 años, siendo visto por el 35% de los 

niños en los EE. UU., El 29% de los niños en el Reino Unido y el 28% de los 

niños en España. Twitch aparece en el top 5 de los tres mercados. Los 

principales jugadores regionales, Hulu en los EE. UU., IPlayer en el Reino 

Unido y Movistar en España, todos ocuparon el cuarto lugar en sus 

respectivos mercados.

% de niños que usan las aplicaciones de video más populares 
NOSOTROS Reino Unido ES

5. Contracción

4. BBC iPlayer

74% 

29%

10%

9%

1. YouTube 

7%

3. YouTube Kids

4. Movistar

5. Disney Channel 

88%

28%

10%

6%

1. YouTube 

3. Contracción

3%
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8%

1. YouTube 
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Si bien los nombres de las aplicaciones más populares (YouTube, Netflix, 

Hulu, Twitch, BBC, Movistar, Disney, etc.) pueden no ser sorprendentes, la 

cantidad de tiempo que los niños pasan viendo videos en línea es. En 2019, 

en promedio, los niños pasaron 88 minutos por día en los EE. UU., 77 

minutos por día en el Reino Unido y 66 minutos por día en España. Si bien 

el tiempo promedio que se pasa en línea varía según el país, todos 

aumentaron durante los períodos de vacaciones. Por ejemplo, durante las 

vacaciones de medio término

En el Reino Unido, el uso promedio de YouTube aumentó en un 46%. 

Gran parte del crecimiento no estacional durante el año fue 

impulsado por YouTube. A principios de 2020, los niños pasaban 86 

minutos por día en el popular servicio de video en los EE. UU., 75 

minutos por día en el

Reino Unido, y 63 minutos por día en España, un aumento de aproximadamente el 

50% en comparación con mayo de 2019. 

Promedio de minutos que los niños pasan por día en aplicaciones de video (promedio de 

todas las aplicaciones)

Promedio de minutos diarios que los niños pasan en YouTube

NOSOTROS España Reino Unido

25 

50 

75 

100

Mar 2019 Mayo 2019 Julio 2019 Sep 2019 Noviembre 2019 Enero 2020

Mayo 2019

Febrero 2020

57

86

+ 51%

Mayo 2019

Febrero 2020

55

75

+ 36%

Mayo 2019

Febrero 2020

39

63

+ 62%



Promedio de minutos diarios gastados en YouTube
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El efecto Covid

los Los bloqueos de Covid-19 han acelerado las tendencias de los Los bloqueos de Covid-19 han acelerado las tendencias de 

crecimiento ya vistas en 2019 y principios de 2020. El tiempo crecimiento ya vistas en 2019 y principios de 2020. El tiempo 

promedio que los niños pasaron en aplicaciones de entretenimiento a 

mediados de abril, en el apogeo de las medidas de distanciamiento 

social del coronavirus en las tres regiones, fue de hasta 99 minutos por 

día en los EE. UU., 88 minutos por día en el Reino Unido y 86 minutos 

por día en España respectivamente. 

Una vez más, esta tendencia fue impulsada en gran medida por YouTube, con 

el tiempo promedio que los niños pasaron en la plataforma llegando a casi 100 

minutos al día en los Estados Unidos (en comparación con 57 minutos en 

comparación con mayo del año pasado). 

Si bien clasificamos TikTok como una aplicación social, también se 

menciona aquí en video en línea. Durante la pandemia de Covid-19, 

el uso de TikTok aumentó, por lo que es la plataforma de video social 

elegida por la mayoría de los jóvenes. Aunque el contenido que 

ofrecen es diferente al que se puede encontrar en YouTube, todavía 

hay una superposición significativa y TikTok es cada vez más un 

competidor directo. Vea el próximo capítulo de las redes sociales para 

obtener más información.

Promedio de minutos que los niños pasan en aplicaciones de entretenimiento por día 

NOSOTROS España Reino Unido

Mayo 2019

Febrero 2020

57

86

15 de marzo - abril (COVID - 19) 

97

Mayo 2019

Febrero 2020

55

75

15 de marzo - abril (COVID - 19) 

83

Mayo 2019

Febrero 2020

39

63

15 de marzo - abril (COVID - 19) 

75
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Que sigue 

Que esperar

En el año que viene, esperamos que cambio continuo a digital En el año que viene, esperamos que cambio continuo a digital 

continuará acelerando,

La televisión tradicional sigue siendo el corazón de la 

programación y las noticias locales. También creemos que 

pasarán algunos años más antes de que se revierta la 

fragmentación del mercado del video. En 2020, las familias aún 

se suscribirán a múltiples plataformas de transmisión para ver 

todas las series principales. Espere algunas nuevas series de 

gran éxito de cada plataforma, incluido YouTube. Esperamos 

que Disney + se convierta en una opción cada vez más popular 

para niños y adolescentes.

Predecimos que, así como Facebook se ha vuelto irrelevante para 

muchos jóvenes, YouTube puede enfrentar un destino similar. Esto muchos jóvenes, YouTube puede enfrentar un destino similar. Esto muchos jóvenes, YouTube puede enfrentar un destino similar. Esto 

se debe a que las plataformas más nuevas como TikTok crecerá en se debe a que las plataformas más nuevas como TikTok crecerá en 

atractivo,

pero también porque muchos de los creadores de contenido infantil de 

YouTube comenzarán a abandonar la plataforma debido a la creciente 

regulación y la consiguiente pérdida de monetización. 

Espere ver a TikTok diversificando su oferta para incluir videos 

musicales, contenido premium y deportes en el corto y mediano 

plazo. Aunque todavía bajo escrutinio por violaciones de plazo. Aunque todavía bajo escrutinio por violaciones de 

privacidad infantil , las medidas positivas que TikTok ha tomado privacidad infantil , las medidas positivas que TikTok ha tomado 

para mejorar para mejorar 

seguridad en su plataforma , así como sus reciente donación de $ seguridad en su plataforma , así como sus reciente donación de $ seguridad en su plataforma , así como sus reciente donación de $ 

250 millones para el Covid-19 causa también ayuda a su caso. Dicho 250 millones para el Covid-19 causa también ayuda a su caso. Dicho 

todo esto, esperamos que YouTube siga ocupando el primer lugar en 

nuestros datos de video en línea 2020, pero por un margen menor

No esperamos un 'restablecimiento' a los tiempos de pantalla 

anteriores a Covid-19 ahora que más niños y padres se han 

acostumbrado a aumentar el tiempo de pantalla. Esto significa que 

el La cantidad de tiempo que pasa viendo videos en línea se el La cantidad de tiempo que pasa viendo videos en línea se 

mantendrá en los niveles más altos de 'bloqueo' e incluso 

puede continuar aumentando. ¿Como puede ser? Con más puede continuar aumentando. ¿Como puede ser? Con más 

competencia en el mercado, las plataformas de video tendrán que 

hacer más para mantener a los usuarios enganchados, así que 

espere que el diseño persuasivo y los algoritmos de recomendación 

funcionen en horas extras.

En una nota positiva, creemos que YouTube y TikTok seguirán 

los pasos de Netflix y hacer movimientos a Mejorar las medidas los pasos de Netflix y hacer movimientos a Mejorar las medidas los pasos de Netflix y hacer movimientos a Mejorar las medidas los pasos de Netflix y hacer movimientos a Mejorar las medidas 

de seguridad para los niños. Estos desarrollos continuarán, de seguridad para los niños. Estos desarrollos continuarán, 

proporcionando una mejor visibilidad sobre la selección de 

edad, la eliminación de contenido inapropiado y el monitoreo y 

administración del tiempo de pantalla. 
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Esperamos que el cambio 

continuo a lo digital 

continúe 

acelerar. 



Mientras tanto, ¿qué pueden hacer los padres para controlar el 

tiempo de pantalla? Para empezar, los padres deben ' derribar tiempo de pantalla? Para empezar, los padres deben ' derribar 

las paredes. 'Con demasiada frecuencia, las familias están las paredes. 'Con demasiada frecuencia, las familias están 

separadas por paredes y pantallas mientras experimentan su 

propio viaje de entretenimiento. Esto hace que las familias estén 

menos conectadas por experiencias comunes y pone a los niños 

en mayor riesgo de exposición a contenido dañino o no deseado. 

También los hace más susceptibles a los atracones o al tiempo 

de pantalla excesivo, lo que puede provocar obesidad y dañar la 

salud ocular. Recomendamos a los padres que encuentren 

oportunidades para mirar juntos, reuniendo a la familia 

nuevamente alrededor de un video que todos puedan disfrutar. O 

simplemente mire lo que el niño esté mirando.

Entendemos que no siempre es posible, por eso creamos 

nuestra función YouTube Monitor que permite a los padres 

verificar y ver a qué videos accede su hijo. Trae una gran 

tranquilidad y es un excelente iniciador de conversación.

Manuel Bruscas, vicepresidente de producto de Qustodio y creador de 

nuestra función de Monitoreo de YouTube,

enfatiza que “Las personas, especialmente los niños, no se dan cuenta 

de que las plataformas de video como YouTube son específicamente de que las plataformas de video como YouTube son específicamente 

diseñado para mantenerte enganchado. Al igual que las redes diseñado para mantenerte enganchado. Al igual que las redes 

sociales, estas plataformas a menudo utilizan el poder de las 

recomendaciones y el retargeting para aumentar el tiempo de 

visualización de los usuarios. Y con la configuración predeterminada de 

reproducción automática de YouTube, es demasiado fácil para los niños 

acceder a contenido sin sentido, explícito o incluso peligroso. Los padres 

deben ser conscientes de lo que ven sus hijos y establecer límites de 

tiempo constantes para garantizar hábitos de visualización saludables. 

Intentar establecer descansos cada 45 minutos. "Intentar establecer descansos cada 45 minutos. "Intentar establecer descansos cada 45 minutos. "

Dra. Nicole Buerkens, Psicóloga Holística Infantil, recuerda a los Dra. Nicole Buerkens, Psicóloga Holística Infantil, recuerda a los 

padres que "la investigación es clara de que aumentar la exposición a 

la luz azul antes de acostarse puede afectar los patrones de sueño". 

Los niños que no obtienen las horas completas de sueño recomendado 

tienen poca concentración y problemas de comportamiento. Sugiero 

que los padres apliquen reglas estrictas alrededor del tiempo de 

pantalla al acostarse. Las pantallas deben estar apagadas al menos pantalla al acostarse. Las pantallas deben estar apagadas al menos 

1 hora antes de acostarse. "1 hora antes de acostarse. "

Dr. Havert, médico de medicina familiar, está especialmente Dr. Havert, médico de medicina familiar, está especialmente 

preocupado de que haya más jóvenes 

pasar cada vez más tiempo mirando videos en línea y a edades 

cada vez más tempranas. Advierte que "cada hora adicional de 

ser sedentario sin ninguna actividad física correspondiente 

contribuye a una tasa de obesidad infantil ya preocupante". 

Recomienda que "los padres sean conscientes de cuánto 

tiempo pasan sus hijos en las pantallas y equilibren eso con un 

movimiento y ejercicio adecuados ( al menos 60 minutos o más movimiento y ejercicio adecuados ( al menos 60 minutos o más 

al día de actividad vigorosa). Esto es útil no solo para la salud al día de actividad vigorosa). Esto es útil no solo para la salud 

física, sino que también apoya la salud mental. La actividad 

física puede fomentar una mejor autoestima, una mayor 

capacidad de aprendizaje y potencialmente puede ayudar a los 

niños y adolescentes a manejar mejor el estrés. Desarrollar 

estos hábitos saludables cuando somos jóvenes es fundamental 

y puede llevar a la edad adulta ”.

" yo recomiendo " yo recomiendo 

que los padres sean 

conscientes de cuánto tiempo 

pasan sus hijos en las 

pantallas y equilibren eso con 

un movimiento y ejercicio 

adecuados " 

Dr. Havert, médico de medicina familiar

Consejos de expertos 

para padres

Qué hacer al respecto
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Social

Medios de comunicación 
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Tendencias 

industriales

Qué saber

Un estimado 3.8 mil millones las personas en todo el mundo ahora Un estimado 3.8 mil millones las personas en todo el mundo ahora Un estimado 3.8 mil millones las personas en todo el mundo ahora 

usan las redes sociales. Y el distanciamiento social nos ha hecho más 

sociales con las "tres hermanas", Facebook,

Instagram y Whatsapp, todos 

propiedad de Facebook, liderando el paquete de esta nueva 

infraestructura de información global.

Dada su influencia, este sector enfrenta un mayor escrutinio y la 

amenaza de la regulación. En 2019, Facebook se vio obligado a 

asumir la responsabilidad sobre la propiedad de los datos, las 

noticias falsas y los daños en línea. A pesar de estos golpes, las 

cuentas de Facebook continúan creciendo a nivel mundial. Pero 

cada vez hay más dudas sobre cuánto durará ese crecimiento. 

Los niños pasan menos tiempo en la aplicación mientras cambian 

a otras plataformas como Instagram y TikTok. De hecho, en 2019, TikTok a otras plataformas como Instagram y TikTok. De hecho, en 2019, TikTok 

se convirtió en una de las cinco aplicaciones más descargadas 

(en todo el mundo), que no era propiedad de Facebook .(en todo el mundo), que no era propiedad de Facebook .

Pero esas plataformas también tienen sus problemas. Instagram llegó 

a los titulares a principios de 2019, con el

suicidio de Molly Russell el año pasado. Sus padres atribuyeron suicidio de Molly Russell el año pasado. Sus padres atribuyeron 

en parte su muerte a la autolesión.

contenido con el que se había comprometido en la aplicación. El 

impacto de las redes sociales en la salud mental es un punto de 

investigación en curso.

TikTok también tiene sus manos llenas. Los videos publicados 

en la plataforma son en su mayoría inofensivos, pero algunos 

son peligrosos, incluido el " Desafío Rompe-calaveras ”Que ha son peligrosos, incluido el " Desafío Rompe-calaveras ”Que ha son peligrosos, incluido el " Desafío Rompe-calaveras ”Que ha 

llevado a muchos jóvenes al hospital y a otros acusados de 

asalto agravado. También ha habido informes de depredadores 

en línea en la aplicación. Y en

2019, TikTok se vio obligado a pagar millones para resolver una violación de la 

ley de privacidad de los niños .ley de privacidad de los niños .

En respuesta a la presión y la legislación de los padres, las 

compañías de redes sociales han puesto límites de edad, límites en la 

edad en que los niños pueden acceder a sus aplicaciones. Hoy se 

establecen en 13 años, la edad denominada "la era de Internet de la 

edad adulta", pero muchos expertos, padres y legisladores piensan 

que esto es demasiado joven y están presionando para aumentar el 

límite a 16. Sin embargo, será difícil hacer cumplir los controles de 

edad. y fácil de evitar, y aunque los controles parentales en la 

aplicación están mejorando, todavía tienen un largo camino por 

recorrer para mantener a los niños y sus datos seguros.

INVESTIGACIÓN POR CATEGORÍA DE APLICACIONES



Uso de la aplicación para niños

¿Cómo se socializan los 

niños?

En 2020, el tiempo promedio dedicado por día en aplicaciones sociales 

aumentó dramáticamente en aproximadamente un 100% en todas las 

plataformas en comparación con 

2019. TikTok, Instagram y Snapchat se clasificaron como las 

aplicaciones sociales más populares en todos nuestros mercados 

clave, con TikTok mostrando las mayores ganancias durante todo el 

año. 

En España, el tiempo promedio por día en las redes sociales 

aumentó de 37 minutos en enero de 2019 a 83 minutos en 

febrero de 2020. Del mismo modo, en el Reino Unido, aumentó 

de 43 a 83 minutos por día en el Reino Unido, y de 46 a 92 

minutos por día en los EE. UU. 

TikTok fue el principal impulsor del crecimiento en la cantidad 

promedio de tiempo dedicado a las aplicaciones de redes sociales 

y el tiempo promedio en cada uno de nuestros mercados clave 

casi se duplicó en solo 9 meses. Otras aplicaciones sociales 

populares, como Instagram y Snapchat también aumentaron, pero 

en menor medida.

Porcentaje de niños que usan aplicaciones de redes 

sociales (febrero de 2020) 
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Tiempo promedio dedicado por día en aplicaciones de redes sociales

Promedio de minutos por día en TikTok, Instagram y Snapchat

Mar 2019 Mayo 2019 Julio 2019 Sep 2019 Noviembre 2019 Enero 2020
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25

NOSOTROS España Reino Unido

Mayo 2019

Febrero 2020
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82
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Mayo 2019
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69
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Mayo 2019
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24
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Mayo 2019
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40

50
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Mayo 2019
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+ 43%

Mayo 2019
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+ 70%
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+ 64%

Mayo 2019
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39

+ 52%
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16%
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Twitter

17,7%

17,1%

12,2%

4%
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El efecto Covid

Los bloqueos de Covid-19 impulsaron el enorme aumento en la popularidad 

de las aplicaciones sociales aún más en los principales mercados. La 

cantidad promedio de tiempo que los niños pasan usándolos continuó 

aumentando constantemente, aumentando un 170% en comparación con el 

comienzo de 2019 en España, y un 130% tanto en el Reino Unido como en 

los EE. UU.

Marzo y abril también fueron los meses que coronaron oficialmente 

a TikTok como el rey de las redes sociales con el mayor porcentaje 

de niños que usan la aplicación en los tres mercados. TikTok 

también rivalizaba con YouTube como la aplicación donde los niños 

pasan la mayor parte del tiempo por día.

NOSOTROS España Reino Unido

Promedio de minutos que los niños pasaron en Tiktok, Instagram y SnapChatPromedio de minutos gastados por día en aplicaciones de redes sociales
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Abr 2019 Ago. De 2019 Oct. De 2019 Enero 2020

Promedio de minutos que los niños pasan por día en YouTube vs Tiktok durante Covid-19
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95 
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% de niños que usan TikTok, Instagram, Snapchat y Houseparty

17%20 de febrero

48%COVID-19

20%20 de febrero

47%COVID-19

dieciséis%
20 de febrero

36%COVID-19

+ 182% + 134% + 125%

4%20 de febrero

10%COVID-19

+ 187%

38%20 de febrero

63%COVID-19

48%20 de febrero

60%COVID-19

24%20 de febrero

29%COVID-19

+ 64% + 25% + 20%

0.2%20 de febrero

20%COVID-19

+ 9650%

+ 231% + 147% + 135% + 1070%

18%20 de febrero

60%COVID-19

20%20 de febrero
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17%20 de febrero
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2%20 de febrero

23%COVID-19
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Houseparty merece una mención especial ya que la aplicación de 

video social que no se conocía en 2019 se convirtió en una 

herramienta imprescindible para muchos niños durante Covid-19. En 

España, donde solo el 0.2% de los niños usaban Houseparty en 

febrero, el 20% de ellos usaban la aplicación en abril.

Las redes sociales solo se detienen cuando los niños duermen.

Si bien hay descensos durante el horario escolar y por las tardes, los 

niños todavía participan en este momento y durante todo el día. El 

uso de aplicaciones sociales es claramente más alto después de la 

escuela, pero los niños se mantienen conectados hasta la 

medianoche y también a primeras horas de la mañana. Durante el 

período Covid-19, los niños usan aplicaciones sociales durante todo el 

día, completando el búfer de tiempo de inactividad que solía crear la 

escuela. Los bloqueos de Coronavirus han consolidado las redes 

sociales como parte del compromiso social general, no como una 

alternativa.

Uso de la aplicación de redes sociales durante todo el día (febrero de 2020) Uso de la aplicación de redes sociales durante todo el día (Covid-19)

NOSOTROS España Reino Unido
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Que sigue 

Que esperar

Aunque los altos niveles de uso social se han aceptado como una 

forma normal de socializar, especialmente durante las medidas de 

distanciamiento social de Covid-19, esperamos que el resto de 2020 

esté lleno de escrutinio a medida que más tiempo en estas 

aplicaciones conduzca a una mayor exposición a los peligros de 

intimidación, depredadores en línea, sexting, etc. Sin embargo, la 

legislación adicional no es probable hasta 2021, ya que los gobiernos 

están abrumados en gran medida por el coronavirus, la 

reconstrucción de las economías y las próximas elecciones. Mientras 

tanto, la vigilancia de estas aplicaciones seguirá siendo difícil.

La salud mental infantil seguirá siendo un tema de gran importancia 

a medida que los investigadores y profesionales intenten descubrir 

el efecto de las redes sociales, tanto positivas como negativas, 

sobre la felicidad de los niños. Tenemos la esperanza de un 

entorno en el que las escuelas, los padres y los niños mejoren en la 

colaboración para que las redes sociales puedan ofrecer más 

beneficios y menos daños.

En el nivel de la aplicación, en 2020, la popularidad de TikTok 

continuará creciendo. Como fue el caso con Facebook hace 18 

años, la audiencia comenzará

para cambiar hacia arriba, con más adultos y luego marcas que 

abrazan el producto. En esa misma línea, esperamos que la red 

social de Facebook comience a ver un mayor declive, pero su 

importancia como plataforma que sustenta gran parte de 

Internet, así como sus aplicaciones hermanas, Instagram y 

Whatsapp, no desaparecerá.

Todas las aplicaciones de redes sociales buscarán formas de expandir 

su alcance hasta el punto en el que no podrá saber si son una 

plataforma de video, una plataforma de música, un chat o un juego. La 

asociación de Fortnite con TikTok en enero para promover un concurso 

de emoticones (artículos que los jugadores pueden comprar para 

representar movimientos entretenidos en un juego) es solo uno de los 

muchos ejemplos de esto que se esperan este año y más allá.

Estas fusiones, mashups, expansiones o asociaciones harán que sea más 

difícil para los padres administrar la configuración del control parental y 

aumentarán la necesidad de aplicaciones independientes, como Qustodio, 

para ayudar a las familias a mantener la coherencia en los límites de 

tiempo y las restricciones de contenido entre las aplicaciones.

CONECTADO MÁS QUE NUNCA | 18 años

Tenemos la esperanza de un entorno 

en el que las escuelas, los padres y los 

niños mejoren en la colaboración para que 

las redes sociales puedan ofrecer más 

beneficios y menos daños. 



Las redes sociales son ahora una parte integral de la vida de los 

jóvenes. Pero también es un lugar donde pueden exponerse a 

contenido inapropiado sin censura, a matones en línea y a 

desafiantes comparaciones sociales. Y, desde que los bloqueos 

de Covid-19 han traído más vida en línea, este se ha convertido 

en el caso casi las 24 horas del día. Aquí hay algunos consejos de 

nuestros expertos para ayudarlo a lidiar con las amenazas que 

representan las redes sociales.

Georgie Powell, experta en bienestar digital, recuerda a los Georgie Powell, experta en bienestar digital, recuerda a los 

padres: “Lo más importante que los padres pueden hacer para 

ayudar a mantener a sus hijos seguros es mantener 

conversaciones abiertas sobre las herramientas de redes sociales 

que están utilizando, cómo las están utilizando y con quién las 

están utilizando. Recuerde que sus hijos no ven una distinción 

entre la vida en línea y fuera de línea, por lo que decirles que no 

pueden chatear y jugar con un amigo en línea es lo mismo que 

decir que no pueden hacer esas cosas en persona. Intentar trepar decir que no pueden hacer esas cosas en persona. Intentar trepar 

a la piel de su hijo 

antes de tomar medidas duras ". 

Manuel Bruscas, vicepresidente de productos y datos de 

Qustodio, recuerda a los padres que “Facebook, Instagram y Qustodio, recuerda a los padres que “Facebook, Instagram y 

Whatsapp son propiedad y están controlados por la misma entidad. 

Con el tiempo, esto puede conducir a características que funcionan 

en plataformas

formularios (como la mensajería, por ejemplo), pero mientras 

tanto, es importante recuerde que el perfil de datos y uso de tanto, es importante recuerde que el perfil de datos y uso de 

su hijo es una recopilación de su actividad en todas las 

plataformas de Facebook. ¿Necesitas más información? Relojplataformas de Facebook. ¿Necesitas más información? Reloj

El gran truco . " El gran truco . " 

Maria Guerrero, Psicóloga de Familia, alienta a los padres a Maria Guerrero, Psicóloga de Familia, alienta a los padres a 

"recordarles a sus hijos que sean conscientes y controlen cómo 

se relacionan con las redes sociales". Apúntelos hacia modelos se relacionan con las redes sociales". Apúntelos hacia modelos 

de conducta positivos en línea ( ver interrumpir su alimentación de conducta positivos en línea ( ver interrumpir su alimentación de conducta positivos en línea ( ver interrumpir su alimentación 

por ejemplo), y ayúdelos a ser estrictos consigo mismos acerca 

de cuándo usan las redes sociales y cuándo toman un descanso. 

Y recuerda que también eres un modelo a seguir importante. 

Asegúrese de que sus actividades en línea sean controladas y 

equilibradas también. "

Dra. Nicole Beurkens, Psicóloga Holística Infantil, recomienda, " Si Dra. Nicole Beurkens, Psicóloga Holística Infantil, recomienda, " Si Dra. Nicole Beurkens, Psicóloga Holística Infantil, recomienda, " Si 

su hijo está en los medios sociales, debe vigilar más sus 

hábitos, así como su estado de ánimo y comportamiento en 

general. Los adolescentes de hoy están experimentando niveles general. Los adolescentes de hoy están experimentando niveles 

más altos que nunca de problemas de salud mental, y el uso de las 

redes sociales se ha relacionado con problemas con la imagen 

corporal, la depresión, las autolesiones e incluso el suicidio. La 

naturaleza 24/7 de las redes sociales, su permanencia y su 

capacidad para crear

Se puede culpar a una realidad falsa junto con la corteza frontal 

subdesarrollada de los jóvenes, la parte racional del cerebro 

humano que no está completamente desarrollada hasta los 25 

años. Si tiene inquietudes acerca de su hijo y hablar con ellos no 

ha llevado a un cambio positivo, le recomiendo que se 

comunique con su profesional de atención médica local para 

obtener ayuda ”.

Lauren Seager-Smith, CEO de Kidscape, la organización 

benéfica contra el acoso escolar, advierte: “Vemos de primera benéfica contra el acoso escolar, advierte: “Vemos de primera 

mano los riesgos del acoso en línea para los niños en las redes 

sociales. Si bien las redes sociales pueden ser un ambiente 

realmente positivo para socializar y construir relaciones, también es 

el hogar del patio de juegos de matones. Pero a diferencia del patio 

de la escuela, esto no se puede dejar atrás: es con las víctimas 

24/7. Si sospecha que su hijo es víctima de acoso, sea rápido para 

recopilar evidencia de la actividad de acoso, bloquee el contacto de 

su hijo con el acosador; recuerde que un acosador puede ingresar 

no solo a través de las redes sociales sino también a través de 

salas de chat en las plataformas de juegos. Ayude al niño a salas de chat en las plataformas de juegos. Ayude al niño a 

comprender que la intimidación no es su culpa. y que aunque comprender que la intimidación no es su culpa. y que aunque 

sea doloroso, esto es algo que pueden superar y aprender para ser 

más resistentes ".

" Si su hijo es " Si su hijo es 

en las redes sociales, 

debe vigilar más sus 

hábitos, así como su 

estado de ánimo y 

comportamiento en 

general. "

Dra. Nicole Beurkens Psicóloga 

Holística Infantil

Consejos de expertos para padres

Qué hacer al respecto



Juegos 

Tendencias 

industriales

Qué saber

Juegos móviles, que el año pasado representaba más valor de mercado Juegos móviles, que el año pasado representaba más valor de mercado 

que los juegos de PC o los juegos de consola , es parte de una industria que los juegos de PC o los juegos de consola , es parte de una industria 

enorme y en constante crecimiento que a menudo prospera con 

contenido adictivo, en gran parte violento. Mientras que un estudio 

convincente de la Oxford Internet Institute absolvió a los videojuegos convincente de la Oxford Internet Institute absolvió a los videojuegos convincente de la Oxford Internet Institute absolvió a los videojuegos 

violentos como la causa de algunos de los comportamientos violentos 

de la sociedad, la evidencia continúa acumulándose en torno a los 

efectos negativos del tiempo de juego excesivo y las tácticas adictivas 

utilizadas por los fabricantes de la mayoría de los juegos en línea. 

Las cajas de botín, una característica común que permite a los 

jugadores pagar artículos aleatorios en los videojuegos son 

especialmente preocupantes porque se han relacionado con la 

creación de comportamientos de apuestas en los niños. los El Servicio creación de comportamientos de apuestas en los niños. los El Servicio 

Nacional de Salud (NHS) ha visto un aumento de cuatro veces en los 

casos de adicción al juego infantil desde 2016 y ha tenido que abrir 

clínicas especiales para lidiar con el creciente problema. A principios clínicas especiales para lidiar con el creciente problema. A principios 

de 2019, el La Organización Mundial de la Salud (OMS) agregó de 2019, el La Organización Mundial de la Salud (OMS) agregó 

oficialmente el trastorno del juego como una enfermedad para su guía oficialmente el trastorno del juego como una enfermedad para su guía 

de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades para 

médicos.

Y, las salas de chat de juegos se llaman continuamente como puntos Y, las salas de chat de juegos se llaman continuamente como puntos 

de fácil acceso para depredadores sexuales 

ponerse en contacto y explotar a los jóvenes. Los crímenes de 

sextorición, engañar a los niños para que envíen fotos desnudas 

o explícitas de ellos mismos y luego chantajearlos, está en 

aumento hasta tal punto que El FBI lanzó campañas de aumento hasta tal punto que El FBI lanzó campañas de 

concientización "Stop Sextortion" en las escuelas en septiembre concientización "Stop Sextortion" en las escuelas en septiembre 

del año pasado.

A pesar de las advertencias, el atractivo de los videojuegos 

móviles es cada vez más fuerte. Video móvil

Los juegos están diseñados específicamente para ser 

adictivos. Agregue a eso la atracción de ser rico y famoso, como adictivos. Agregue a eso la atracción de ser rico y famoso, como 

cuando Ager adolescente estadounidense Kyle Giersdorf llegó a cuando Ager adolescente estadounidense Kyle Giersdorf llegó a cuando Ager adolescente estadounidense Kyle Giersdorf llegó a 

los titulares de todo el mundo por llevarse a casa $ 3 millones 

por ganar un torneo Fort nite y los bloqueos de Covid-19, y no es 

de extrañar que los niños pasen más tiempo jugando juegos en 

línea que nunca antes en la historia, y 86% de los padres se línea que nunca antes en la historia, y 86% de los padres se 

quejan de que es demasiado . quejan de que es demasiado . 

Hasta el momento, China ha hecho todo lo posible para proteger a los 

niños del daño de los videojuegos móviles. En

2019, el gobierno chino tomó el audaz movimiento de prohibir a 2019, el gobierno chino tomó el audaz movimiento de prohibir a 

los niños jugar juegos en línea durante más de 1,5 horas al día y los niños jugar juegos en línea durante más de 1,5 horas al día y 

entre las 10 p.m. y las 8 a.m. El mundo occidental aún se queda 

atrás y deja la mayor parte de la responsabilidad de proteger a 

los niños del daño de los videojuegos en manos de los padres.
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INVESTIGACIÓN POR CATEGORÍA DE APLICACIONES



Uso de la aplicación para niños 

¿Qué juegos están jugando los 

niños?

Cuando se trata de juegos para niños, existen diferencias 

bastante significativas en la penetración de diferentes 

aplicaciones de juego por país. Roblox es, con mucho, la 

aplicación más popular en los EE. UU.

Reino Unido, donde la mitad de los niños lo juegan. Sin embargo, en España, 

solo el 17% de los niños juegan Roblox Similar, solo el 17% de los niños juegan Roblox Similar, solo el 17% de los niños juegan Roblox Similar, 

Minecraft es utilizado por el 31% de los niños en los EE. UU., el 23% en Minecraft es utilizado por el 31% de los niños en los EE. UU., el 23% en 

el Reino Unido y solo el 15% en España. En España, Brawl Stars es el el Reino Unido y solo el 15% en España. En España, Brawl Stars es el el Reino Unido y solo el 15% en España. En España, Brawl Stars es el 

juego más popular, seguido de 

Choque real y Choque de clanes.Choque real y Choque de clanes.Choque real y Choque de clanes.

Los juegos más populares entre los niños de 4 a 15 años (como% de todos los usuarios en febrero de 2020) 

NOSOTROS Reino Unido ES

54% 

31%

11%

11%

1. Roblox

2. Minecraft

3. Paper.io

10%

4. Subway 

Surfers

5. Choque real

51%

23%

17%

13%

11%

1. Roblox

2. Minecraft

3. Paper.io

4. Subway 

Surfers

5. Azulejos mágicos

5. Subway 

Surfers

42% 

27%

17%

17%

15%

1. Brawl Stars

2. Choque 

real

3. Choque de 

clanes

4. Roblox
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