En promedio, los niños pasaron 66 minutos por día jugando
aplicaciones de juegos móviles en los EE. UU., 56 minutos por día en
el Reino Unido y 52 minutos por día en España.

A diferencia del video en línea y las aplicaciones de redes sociales, el
tiempo promedio por día no ha cambiado significativamente entre
2019 y 2020. De hecho, en los EE. UU., El tiempo promedio
dedicado a los juegos en realidad se redujo ligeramente de 68
minutos en febrero de 2019 a 66 minutos en febrero de 2020, antes
del impacto del bloqueo de Covid-19.

Roblox no es solo el juego más popular en términos de
porcentaje de usuarios, también es el juego donde los niños
pasan la mayor parte del tiempo por día (más que el jugador
promedio). En febrero
2020, esto representó 81 minutos por día en los EE. UU., 76
minutos por día en el Reino Unido y 64 minutos por día en
Promedio de minutos que los niños pasan por día en aplicaciones de juegos (como promedio

Promedio de minutos que los niños pasan por día en

de todas las aplicaciones)

Roblox

Mayo 2019

España.

85

100
Febrero 2020
81

- 5%

75
Mayo 2019

76

Febrero 2020

50

Mayo 2019

25

Mar 2019

Mayo 2019

Julio 2019

Ago. De 2019

Noviembre 2019

Enero 2020

Febrero 2020

76 0%

56
64 + 14%

NOSOTROS

Reino Unido
España
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El efecto Covid
Curiosamente, las restricciones de bloqueo de Covid-19 no han

NOSOTROS

Pico en minutos promedio que los niños pasaron jugando durante Covid-19

Reino Unido
España

100

75

tenido un gran impacto en el porcentaje de niños que usan
aplicaciones de juegos, una tendencia que es consistente en

50

todas las aplicaciones.
25

Abr 2019

Sin embargo, la cantidad de tiempo que los niños pasaron

Julio 2019

Enero 2020

Oct. De 2019

jugando juegos ha aumentado, pasando de 52 a 69 minutos por
día en España, de 56 a 70 minutos por día en el Reino Unido y

Promedio de minutos que los niños pasan por día en Roblox

de 66 a 81 minutos por día en los Estados Unidos. Roblox ha
sido el más influenciado, con un aumento de 31%, 17% y 45%
en los EE. UU.

Mayo 2019

Mayo 2019

Mayo 2019

76

85
Febrero 2020

Febrero 2020

Febrero 2020

76

81
COVID-19

64

COVID-19

COVID-19

+ 31%

tanto tiempo en Roblox como en YouTube, a 100 minutos por día.

93

89

106

Reino Unido y España. En los Estados Unidos, los niños pasaron

Al igual que con el uso de aplicaciones de redes sociales, durante los bloqueos

56

+ 45%

+ 17%

Tiempos de días cuando los niños juegan videojuegos

de Covid-19, la hora del día en que los niños jugaban a los juegos en línea se
expandió para llenar las horas tradicionales de la escuela que solían actuar

Marzo de 2020 - abril de 2020 (efecto Covid)

Noviembre de 2019 - febrero de 2020

como un amortiguador para el tiempo de pantalla.

20 h

15 h

10 h

h5h

20 h 0

15 h

10 h

0h5h
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Que sigue
Que esperar

La industria del juego continuará creciendo: el lobby de los

Mientras no esperamos que disminuya el uso del juego,

videojuegos es fuerte, la naturaleza adictiva de los juegos está

Tampoco esperamos que aumente. Con el uso de este juego de

incorporada y, aunque los bloqueos de Covid-19 se relajarán, la

meseta y el escrutinio cada vez mayor sobre las prácticas de juego

verdad es que los juegos son divertidos. A los niños y a los

adictivas, esperamos que las compañías de juegos encuentren

adultos les encanta jugar con ellos. Solo esperamos que se

nuevas formas de atraer usuarios o despertar interés en sus juegos,

apliquen leyes más estrictas para proteger a los niños del

como la asociación Fortnite con TikTok mencionada en el capítulo

elemento que forma el hábito del juego y que las lagunas legales

sobre Redes Sociales. Es probable que la venta cruzada de este tipo

para los botines se cerrarán, si no este año, a principios de 2021.

se convierta en la norma, difuminando las líneas entre las categorías
de aplicaciones y haciendo cada vez más difícil que los padres
establezcan controles para mantener a sus hijos seguros mientras
juegan los juegos que les encantan.

Mientras tanto, esperamos ver el desarrollo de más 'juegos
honestos', aquellos que no están diseñados para crear un
comportamiento adictivo y que hacen más para proteger a los
niños de los depredadores en línea. También esperamos que

Esperamos ver el desarrollo de
más 'juegos honestos', aquellos que
no están diseñados para crear
comportamientos adictivos y que
protegen a los niños de los
depredadores en línea

las compañías de juegos introduzcan límites de gasto justos y
realistas para evitar que los jóvenes gasten miles en juegos.
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Consejos de expertos para padres
Qué hacer al respecto

Entre las preocupaciones sobre la violencia, la adicción al tiempo de

tiempo de pantalla desde jugar videojuegos en consolas hasta tabletas

pantalla, los micropagos y las cajas de botín, los padres tienen las

y teléfonos inteligentes. Jugar juegos de video nunca debe tomar el

manos llenas cuando se trata de niños y videojuegos. Aquí hay

lugar de una buena noche de sueño. Una buena manera de garantizar

algunos consejos más de nuestros expertos para ayudarlo a

esto es mantenga consolas de videojuegos en áreas comunes de la

administrar la seguridad de su hijo en el mundo de los juegos cada

casa, así como para asegurarse de que los niños retiren sus

vez más competitivo y complicado.

dispositivos digitales a un área común por la noche. Y establezca
límites de tiempo de pantalla consistentes utilizando el software de
control parental como Qustodio ".

preparan a los jugadores para otras formas de problemas de juego y

Maria Guerrero, Psicóloga de Familia, recomienda, “los padres

apuestas. Sabemos que si un niño está expuesto por largos períodos

se sientan con sus hijos y los ven jugar, o mejor aún, jugar juntos.

de tiempo a experiencias adictivas, corre el riesgo de desarrollar

Cuando eso no es posible los padres deben hacer su tarea

cualquiera de los conocidos efectos secundarios inevitables de las
adicciones prolongadas, como el retraimiento social,

revisando las clasificaciones de los videojuegos. Recomiendo

Dra. Cecily Havert, Médico de medicina familiar,

el Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB) ,

advierte, " Los videojuegos no deben reemplazar a la

la Información del juego paneuropeo (PEGI) sistema de

actividad física. Aunque algunos juegos pueden mejorar la

trastornos del estado de ánimo, ansiedad o depresión. Es demasiado para

calificación de contenido de videojuegos y Comentarios sobre el

coordinación mano-ojo o requieren que los niños se muevan

que una mente joven lo maneje ".

juego de sentido común . Independientemente de la calificación,

para manipular el juego a través del movimiento físico, la

los padres deben preguntarse si estos juegos reflejan los valores

mayoría de los juegos no lo hacen. Y nada reemplaza

Josep Gaspar, jefe de tecnología de Qustodio y experto en

de su familia ".

realmente jugar afuera o participar en manualidades o

juegos, concluye: “Jugar juegos puede ser bueno para los niños.

deportes.

Pero al igual que no todas las películas o programas de televisión

Para que los niños sedentarios se muevan, asegúrese de que tengan

son apropiados para sus mentes jóvenes, tampoco todos los

actividades atractivas fuera de la escuela. Incluso las tareas

juegos lo son. Animo a los padres a impulsar a la industria del

Dra. Nicole Beurkens, psicóloga holística infantil, señala que

domésticas regulares pueden ayudar a su hijo a realizar el mínimo de

juego a desarrollar 'juegos honestos', no adictivos. Los

"cada vez hay más pruebas que relacionan el tiempo excesivo

2 horas de actividad física que necesitan todos los días ".

padres deben duplicar su esfuerzo para tener una buena

jugando videojuegos con la mala salud física y mental. Para

comprensión de la vida digital de sus hijos. en un momento en

reducir este riesgo, la Academia Estadounidense de Pediatría

que nuestros hijos juegan más que nunca y su tiempo está en el

(AAP) recomienda que los padres de niños y adolescentes de 5

Marc Masip, psicólogo y experto en adicción, aconseja, "No

centro de una economía tan enorme ".

a 18 años establezcan límites consistentes en

permita que su hijo juegue juegos que contengan cajas de botín

"

no debería tomar el

lugarVideojuegos
de estar físicamente
activo ".

Dra. Cecily Havert Médico de
medicina familiar

porque
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INVESTIGACIÓN POR CATEGORÍA DE APLICACIONES

Educatio norte

Tendencias
industriales
Qué saber

La reacción violenta se debe en gran parte a la falta de estudios
que demuestren una correlación entre el acceso a un dispositivo
como un Chromebook y el éxito académico. También hay una
creciente preocupación por proteger los datos de los estudiantes.
Algunas de las mejores escuelas privadas en Silicon Valley, donde
los niños de los mismos creadores de estas aplicaciones van a la
escuela, no tienen pantalla.

El sector de la educación en línea ha experimentado un rápido

Mientras tanto, en Europa, el Prohibición del gobierno francés

crecimiento en los últimos años proporcionando nuevas soluciones

de usar teléfonos móviles durante el horario escolar para todos

para niños y adultos que buscan avanzar en sus aprendizajes.

los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias

Muchas escuelas también han adoptado plataformas en línea para

estatales también se está revisando e implementando en el

ayudarles a administrar la mensajería y la tarea con los niños y sus

Reino Unido, Dinamarca o Suecia para evitar el acoso

padres. En este mercado educativo en el aula, los gigantes

cibernético en el patio de la escuela y reducir la distracción en el

tecnológicos como Google y Apple venden sus computadoras o

aula.

tabletas a escuelas y padres a precios bajos como elementos
esenciales para el aprendizaje y para cerrar la 'brecha digital'.

Más recientemente, la educación en línea realmente se ha
convertido en el centro de atención, ya que la pandemia de
coronavirus ha cerrado escuelas en todo el mundo y forzado
Mientras tanto, también ha habido un crecimiento en las aplicaciones de

lecciones en línea desde su hogar. A medida que las plataformas

educación complementaria que ayudan a avanzar en materias como las

educativas crecen en uso, los padres a menudo se sienten

matemáticas (por ejemplo, Polymath) y los idiomas (por ejemplo, Duolingo).

abrumados con la nueva tecnología y se preocupan por cómo todo

También hay una serie de aplicaciones de cuestionarios emergentes,

ese tiempo adicional en línea afectará la salud de sus hijos.

muchas de las cuales también podrían considerarse juegos.

También se preguntan, ¿podrán sus hijos aprender como y al
mismo ritmo? La investigación preliminar indica el aprendizaje
presencial es más efectivo , pero el jurado está fuera.

Si bien todo esto parece positivo, las aplicaciones educativas también
han sido objeto de escrutinio. En 2019, los padres, especialmente en los
Estados Unidos, comenzaron a cuestionar realmente la presencia de
tecnología en las escuelas. Por ejemplo, Facebook comenzó a perder
soporte para su plataforma Summit Learning. Y los estudiantes, tan
preocupados por el tiempo frente a la pantalla como por su privacidad,
también comienzan a quejarse, escenificando protestas de Brooklyn a
Kansas .
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EE. UU. Reino Unido ES

Uso de la aplicación para niños

Aplicaciones educativas que los niños usaron más (como%
de todos los usuarios, febrero de 2020)

1)

Aula de Google •

2)

Duolingo •

26% 19% 17% 14% 11%

3)

Recordar •

10% 6% 5% 2%

Supplementary y Quiz) no experimentaron un gran crecimiento en 2019 y

4)

Photomath •

principios de 2020. Las aplicaciones Class room lideraron en todos los

5)

Kahoot! •

Las aplicaciones educativas en su conjunto (aplicaciones Classroom,

minutos al día en TikTok (consulte el capítulo Redes sociales).

34%

mercados con Google Classroom como la aplicación educativa más

A pesar de los bajos números, sabemos por experiencia que los

6)

Quizlet •

importante en general en los EE. UU. Y en España con el 34% de los niños

niños ahora están en línea para la escuela mucho más de 6 a 14

7)

Escuela de poder •

usándolo en cada mercado. Sin embargo, en el Reino Unido, Google

minutos. Ese tiempo no se refleja aquí, ya que se está gastando en

8)

Estudiante de lona •

Classroom ocupó el cuarto lugar, y Show My Homework fue la aplicación de

dispositivos prestados por la escuela sobre los cuales los padres no

9)

Mostrar mi tarea •

educación más popular en el Reino Unido con un 38% de niños que la

tienen control y mediante aplicaciones de videoconferencia como

10)

academia Khan •

usaban.

Zoom que no entran en nuestra categoría de educación.
1)

Mostrar mi tarea •

2)

Duolingo •

3)

Kahoot! •

4)

Aula de Google •

5)

Quizlet •

6)

Photomath •

7)

IXL •

8)

academia Khan •

9)

Edmodo •

0.8%

10)

Aplicación de la Biblia para niños •

0.3%

1)

Aula de Google •

2)

Photomath •

21% 16% 11% 5% 4% 2% 1%

3)

Duolingo •

1%

4)

Kahoot! •

5)

Edmodo •

6)

Smartick •

7)

BlinkLearning •

8)

U-Dictionary •

9)

Quizlet •

10)

Aplicación de la Biblia para niños •

Entre las aplicaciones complementarias que ayudan a los niños a
aprender habilidades e idiomas STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), Photomath (matemáticas) y Duolingo
(idiomas), ocuparon los primeros lugares en los tres mercados.
Mientras tanto, las aplicaciones Quiz Kahoot y Quizlet, estaban entre
las 10 mejores en los tres mercados.

Cuando se mira el tiempo dedicado a todas las aplicaciones
educativas, es insignificante en comparación con otras categorías
como las redes sociales. En febrero de 2020, los niños en los
Estados Unidos gastaron solo 8 minutos por día en aplicaciones
educativas, 6 minutos por día en el Reino Unido y 14 minutos por
día en España. Mientras tanto, gastaban un promedio de 70

38%
28% 17% 13% 9% 5% 1% 1%

34%

0.5%

Dividido por: Aplicaciones de aula • / / Aprendizaje suplementario • / / Aplicaciones de prueba •

Cómo aprenden los niños en línea

NOSOTROS

Reino Unido
España

El efecto Covid
Los bloqueos de Covid-19 llevaron las aplicaciones educativas,
especialmente las aplicaciones de aula, a la corriente principal. El claro
ganador es Google Classroom, con un 65% que ahora usa esta aplicación en
España, un 50% en los EE. UU. Y un 31% en el Reino Unido, donde Show

% de niños que ahora usan

Mejora en el rango de aplicaciones populares de educación complementaria (febrero de

My Homework está tratando de mantener su posición como la mejor

aplicaciones de clase

2020 frente a abril de 2020)

aplicación.

Aula de Google

Pero las aplicaciones de aula no fueron las únicas aplicaciones que se

Precovid

34

beneficiaron de los bloqueos de Covid-19. Las aplicaciones de
educación complementaria también aumentaron su popularidad en

20 de febrero

34%

COVID-19

50%

todos los mercados, especialmente en Kahoot, que se convirtió en la

COVID-19

+ 29

55

Kahoot
Precovid

15

quinta aplicación de educación más popular en los EE. UU. Y el Reino

+7

COVID-19

8

Duolingo

+ 39%

Unido y saltó 104 puestos en España.
20 de febrero

34%

COVID-19

sesenta y cinco%
Precovid

34
+ 91%

COVID-19

+ 29

55

Kahoot
Precovid

Promedio de minutos que los niños pasan en todas las aplicaciones educativas por día durante
Covid-19

20 de febrero

13%

COVID-19

31%

15

+7

COVID-19

77

Duolingo

20

+ 138%
15

Precovid

120

Mostrar mi tarea

dieciséis

Kahoot

10

5

Abr 2019

COVID-19

+ 104

20 de febrero

38%

COVID-19

42%

Precovid

15

+4

COVID-19

11

Duolingo

+ 11%

Ago. De 2019

Oct. De 2019

Enero 2020
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Que sigue
Que esperar

La pandemia de coronavirus ha forzado una adopción más rápida

seguir enseñando a los estudiantes a distancia estará ocupado

de plataformas educativas en el aula, ya que más escuelas

abordando otros problemas, como la tendencia creciente de que los

necesitan formas de mantenerse conectados con los padres. Es

niños usen servicios en línea para hacer trampa en su trabajo

difícil imaginar que esta tendencia se revierta. Durante el próximo

escolar y sus exámenes, algo que, como padre, vale la pena vigilar.

año, espere que estas plataformas se vuelvan cada vez más
refinadas, útiles y generalizadas. Google Classroom es el claro líder
del mercado en todo el mundo, una tendencia que se espera que se

Esperamos que el uso de aplicaciones educativas complementarias

mantenga. También es probable que muestre a Show My

relacionadas con el aprendizaje de idiomas y las materias STEM

Homework fuera de la primera posición en el Reino Unido.

continúen creciendo, así como aplicaciones de cuestionarios. Estamos
entusiasmados de ver las soluciones tecnológicas positivas que se

Estamos entusiasmados de ver las
soluciones tecnológicas positivas que
pueden estar en desarrollo para apoyar
genuinamente a los niños con sus

pueden desarrollar o tomar prestadas de otros sectores como los juegos
para apoyar realmente a los niños con sus hábitos de aprendizaje en

El impacto del tiempo de pantalla en los niños seguirá siendo un
tema de escrutinio, especialmente a medida que los niños pasen
más tiempo en línea durante los bloqueos de Covid-19. Con respecto

línea.

hábitos de aprendizaje en línea.

al debate sobre la prohibición de los teléfonos inteligentes en las
escuelas, esperamos que se ponga en pausa en 2020. Escuelas
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Consejos de expertos para padres
Qué hacer al respecto

Entendemos la reacción violenta con respecto a la tecnología en las

en general

aprendizaje y desarrollo.

escuelas. Sin embargo, creemos que las aplicaciones educativas

Por lo tanto, recomiendo que los padres y educadores trabajen

crisis de Covid-19, pero no tengo dudas de que volverá cuando los

pueden ser herramientas de aprendizaje útiles y que prohibir la

juntos con los niños cuando aprendan usando aplicaciones.

niños regresen al aula. Y Con el tiempo de pantalla en niveles

tecnología puede conducir a una escasa alfabetización digital. Qustodio

Durante bloqueos de coronavirus thi s es más desafiante que

alarmantes, es importante que separemos los momentos del

aboga por el equilibrio; La clave para ser un adulto exitoso y saludable

nunca, pero no recomiendo que los padres confíen únicamente en

día que realmente no tengan pantalla. El tiempo escolar debería

en el mundo moderno.

cursos independientes en línea para que su hijo reciba instrucción

ser uno de ellos. "

o ayuda correctiva, a menos que no haya otra opción disponible.
Las aplicaciones que hacen que el aprendizaje sea divertido y

También recomendamos a los padres. haga una cita con la

atractivo, y ayudan a los niños a aprender más sobre temas de

escuela de su hijo para averiguar exactamente qué

interés, son excelentes maneras de promover su desarrollo

programas usan y qué hacen con los datos. Las leyes, como

académico ".

irrelevante ya que los niños tienen que aprender de casa durante la

"

a niveles alarmantes, es

Con tiempo
de pantalla
importante
que separemos

momentos del día que realmente no
tengan pantalla. El tiempo escolar
debería ser uno de ellos ".

la Ley de protección de la privacidad en línea para niños

Marc Masip Psicólogo y experto en

(COPPA), establecen reglas para las empresas que recopilan

adicciones

datos sobre niños menores de 13 años, pero hay lagunas . Con

Marc Masip, psicólogo y experto en adicciones, trabaja

los bloqueos de Covid, a medida que los niños pasan todo el día

durante todo el año con las escuelas hablando con los

escolar en línea y conectados a nuevas plataformas, es más

estudiantes para ayudarlos a lidiar con los problemas asociados

importante que nunca que los padres sepan qué sucede con las

con la adicción a la pantalla. Un firme defensor de mantener los

horas y horas de los datos conductuales y educativos de sus

teléfonos inteligentes fuera de las escuelas, dice, “No hay

hijos.

espacio para teléfonos inteligentes en las escuelas. Crean
distracciones en el aula y las distracciones son la antítesis del
aprendizaje. En el patio de recreo son adictivos e inducen

Dra. Nicole Beurkens, psicóloga holística infantil, enfatiza que

ansiedad. Si desea mantenerse en contacto con su hijo, lo hará

“aunque una buena aplicación educativa puede abrir puertas a

un teléfono móvil 'tonto', o solo permitir que el teléfono

nuevas habilidades e intereses, la investigación muestra

inteligente tenga funcionalidad de llamada durante el

claramente que un maestro de calidad es clave para el aprendizaje.

horario escolar. Este debate candente se ha convertido

La falta de instrucción cara a cara tiene impactos negativos
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Conclusiones

Cuando comenzamos a trabajar en este informe a fines de 2019,

contenido apropiado, peligroso o adictivo y para depredadores.

los peligros en internet y por qué el uso de controles parentales

ya estábamos preocupados por las crecientes tasas de tiempo

También significa hacer menos de otras cosas que son

ayudará a protegerlos y a crear hábitos consistentes y

que los niños pasaban en línea. Entonces Luego llegaron los

esenciales para la salud mental y física de los niños, como el

saludables durante el tiempo de pantalla. Es hora de cerrar y

picos en tiempo de pantalla debido a Covid-19. Los

ejercicio, el sueño y el contacto humano real.

salir, si puedes. No hay excusas. En palabras del cofundador y
CEO de Qustodio, Eduardo Cruz,

incrementos fueron increíbles, primero 50%, luego 100%,
luego 200% de aumento en el tiempo diario promedio en
línea en todas las regiones con estrictos bloqueos. Si bien

En resumen, los niños están en riesgo y ese riesgo está creciendo.

esas tasas se han calmado, nunca volverán a los niveles de

Son nativos digitales, no expertos digitales. Y nuestro trabajo como

2019. Hemos alcanzado una nueva normalidad.

corporaciones, gobiernos, escuelas y padres es hacer todo lo

"Si tenemos hijos digitales, necesitamos ser padres digitales".

posible para protegerlos y guiarlos. Las corporaciones necesitan

El mundo no va a volver a ser como era, porque las tasas de

proteger ferozmente los datos del usuario y monitorear y eliminar el

tiempo de pantalla ya estaban aumentando, Covid-19

contenido inapropiado. Las escuelas también deben hacer más

simplemente aceleró el proceso. Pero hay esperanza para una

Ahora vivimos en un mundo con aproximadamente 25 mil

para proteger los datos. y asegúrese de que el tiempo de pantalla

mayor seguridad y equilibrio. Y, la información y el

millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Muchos de

no se apodere del aula. Los gobiernos necesitan mejorar las leyes

asesoramiento en este informe pueden ayudar a las familias a

los que están en manos de niños. Hoy, en promedio, un niño en

existentes para hacer aún más para proteger a los niños en línea.

lograrlo en 2020, el año más conectado de la historia y más allá.

los Estados Unidos ve casi 100 minutos de YouTube por día, un

Si tenemos

necesitamos ser padres

niño en el Reino Unido pasa casi 70 minutos en TikTok por día,
un niño en España juega Roblox más de 90 minutos al día y un

digitales ".

100% más de niños en todas partes pasan tiempo aprendiendo
en línea.

"

niños digitales,

Y, los padres deben redoblar sus esfuerzos para comprender la
tecnología que utilizan sus hijos y tomarse en serio las

Eduardo Cruz Qustodio cofundador y

amenazas en línea. Es hora de que hablen con sus hijos sobre

CEO

Todos esos dispositivos y todo ese tiempo extra en línea

los beneficios, pero también sobre los costos del tiempo en

significa más exposición potencialmente en

línea,
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