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P1- ¿Quién realiza el cuestionario? 
 
 

 
 
El 85 por ciento de respuestas al cuestionario, corresponde a madres, lo cual revela en 

este caso una mayor implicación femenina en las tareas de educación entre las personas 

encuestadas, frente al 15 por ciento que se identifica en las respuestas como el padre. 

A tener en cuenta este aspecto, ya conocido por todos, de la importancia del 

compromiso de la familia en la educación escolar de su hijo/a, donde la ausencia de 

colaboración familiar repercute de manera notable en el desarrollo global del niño/a. 
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P2- Tipo de familia 
 
 

 
Las respuestas del cuestionario proceden de familias nucleares en un 84 por ciento de 

los casos, seguidas muy de lejos por las familias monoparentales con un escaso 8 por 

ciento. Las familias nucleares, como veremos, en su mayoría están formadas por cuatro 

miembros, en el 62 por ciento de los casos tienen dos hijos/as, que en su mayor parte 

oscilan entre los 4 y los 15 años de edad. En esta pregunta al sujeto se le daban como 

opciones cinco tipos de familia, en el apartado Otros las respuestas fueron como sigue 

a continuación. 

P2-Respuesta Otros- Detalle 
 

Acogida 

Convivientes 

Divorciado sin custodia compartida 

Viuda 

Familia numerosa especial 

Madre soltera 

Madre y padre sin matrimonio entre ambos e hijos 

Nuclear 

Numerosa 

padres separados 
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P3-¿Cuántos miembros componen la unidad familiar? 
 
 

Como hemos visto, la mayoría de las familias del cuestionario son nucleares. Más de la 

mitad de los encuestados, el 57 por ciento, tienen familias de cuatro miembros, seguidas 

en casi la cuarta parte de los casos por la de tres miembros, un 24 por ciento, y un 15 

por ciento de familias de más de cuatro miembros, siendo un 4 por ciento las respuestas 

que indican familias de dos miembros que se expresan, en varios casos, en P2-Respuesta 

Otros- Detalle. Estamos antes familias nucleares de cuatro miembros con dos de ellos 

en edad escolar (ver P6). Ese es el universo de la muestra. 
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P4-Seleccione Comunidad o ciudad autónoma de 
residencia 

 
 

La mayor parte de las respuestas tienen su origen en las comunidades de Aragón y 

Castilla León, suponen un 64 por ciento de quienes rellenaron el cuestionario pese a que 

dichas comunidades suponen solo un 8 por ciento del total de la población española. Les 

siguen, a mucha distancia, las respuestas desde Baleares, Madrid, Canarias y Castilla La 

Mancha. Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia y Murcia son las comunidades donde 

menos respuestas se han recogido. 
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P5- ¿Ha variado la situación laboral familiar desde el inicio 
del COVID? 

 
 

La mayoría contesta que no ha sufrido variación alguna la posición laboral familiar por 

la pandemia, un 64 por ciento. Aunque más de la tercera parte de los encuestados, un 

significativo 36 por ciento, afirma que lo contrario. 

Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Junio de 2021 

cerró con 3,6 millones de parados. Sin embargo, ni las cifras que mensualmente 

actualiza el SEPE ni las de la encuesta de población activa (EPA) que confecciona de 

forma trimestral el INE elevan por encima del millón el balance de paro de la pandemia. 

Entre las opciones para contestar positivamente a esta pregunta entra el caso de un 

parado previo que sigue estando parado tras el inicio de la pandemia Covid, con lo que 

tampoco varía su situación laboral familiar. 
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P6- Número de hijos/as en edad escolar 
 
 

La mayor parte de las respuestas indican que tienen dos hijos/as en edad escolar, 

seguidos de la cuarta parte que tiene solo uno, un diez por ciento con tres y un 2 por 

ciento con cuatro o más. Está por encima de la media nacional, dado que la tasa de 

fecundidad en España se sitúa en 1,31. La media mundial es de 2,4 y la europea, nuestro 

entorno, de 1,6. 

De los más de 18 millones de hogares en nuestro país, casi 6,5 millones son de parejas 

con hijos. Dado que la encuesta se realiza en un ámbito educativo hay una mayor 

proporción de familias compuestas por cuatro miembros donde dos de ellos en edad 

escolar como vemos, a continuación, en P7. 
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P7- Edades de los hijos/as 
 
 

La mayor parte de los hijos de los encuestados están entre los ocho y los 11 años, 

seguidos por el grupo entre 4 y 7 años y, a continuación, por el de 12 a 15 años. Las 

edades en el arco entre los 4 y los 15 años son las mayoritarias en las respuestas. 

A raíz de las respuestas, hubiera sido interesante incluir alguna pregunta sobre la edad 

de quien cumplimentaba el cuestionario para tener un retrato más claro de la brecha 

generacional. En la última encuesta de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión 

Europea resumían que España es el segundo país de la UE donde se tienen hijos cada 

vez más tarde, por encima de 31 años. 
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P8- ¿Tiene internet en casa? 
 
 

Internet está siendo la principal fuente de información y relaciones sociales, su 

extensión al 99 por ciento de las contestaciones al cuestionario lo evidencia. Está dentro 

de la tónica general occidental. Más de la mitad de la población mundial, unos 4.660 

millones de personas utilizan internet a comienzos de 2021, con un aumento de 316 

millones anuales. Nuestro país no está fuera de esta tendencia global. No hay centros 

sociales de internet, es una herramienta que se usa principalmente en casa y en los 

smartphones a través de redes sociales que son muy visuales. 
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P9- ¿De cuántos dispositivos disponen en casa? 
 
 
 

La mayor parte de las familias que contestan disponen de teléfono móvil, seguido por la 

tableta, las consolas y el ordenador. El 96 por ciento de esas familias tienen dos o tres 

teléfonos móviles, el 70 por ciento entre uno y dos ordenadores personales y el 25 por 

ciento tienen tres ordenadores. El 73 por ciento tiene una o dos cuentas de tablets y el 

60 por ciento disponen de una o dos cuentas de consolas de videojuegos. Con un 99 por 

ciento de internet en sus domicilios y mayoría de smartphones frente a otros 

dispositivos, declarando tres por unidad familiar que, en su mayoría, está compuesta 

por cuatro personas (ver P6). El móvil es ya parte esencial del día a día de todos. 5.220 

millones de personas utilizan un teléfono móvil en la actualidad. Los móviles se han 

convertido en nuestra 'primera' pantalla. Los usuarios de todo el planeta ahora pasan 

más de cuatro horas al día usando sus teléfonos. Le siguen en esta encuesta los que 

tienen al menos una tablet, las consolas y los ordenadores. Los ordenadores son una o 

dos por hogar, no siendo pocos quienes contestan tener tres, posiblemente un equipo 

de sobremesa y dos portátiles. 



CEAPA Cuestionarios de opinión-Julio 2021 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
P á g i n a 12 | 30 

 

 

 

  
 

La mayor parte de los hogares encuestados disponen de tres cuentas de móvil, una o 

dos de ordenador, tienen una o dos tabletas. En el caso de las consolas de videojuegos 

ni la mitad declara tener una mientras el 24 por ciento disponen de dos o de tres incluso, 

presumiblemente de distintos sistemas. 
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P10- ¿Cuántas horas de media usa su hijo/a internet a la 
semana? 

 
 

Los cuatro primeros días de la semana es cuando pasan una hora al día de media la 

mayor parte de los estudiantes, seguidos por los que están cuatro horas y este tiempo 

de permanencia, las cuatro horas, es el mayoritario los fines de semana. 

El uso de internet da un promedio de 45 minutos diarios, frente a las tres horas del fin 

de semana. El uso de videojuegos es muy inferior en el conjunto de dispositivos. La 

mayoría de las respuestas dicen que usan internet una hora al día de lunes a viernes 

pero en una segunda posición encontramos a los que declaran su uso diario en cuatro 

horas, seguidos por los que navegan dos horas. El sábado y el domingo encabezan este 

ranking los que están cuatro horas, seguidos por los de dos horas de uso diario en fines 

de semana. 
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De lunes a jueves más de la mitad de las respuestas, indican que los escolares usan en 

internet una o dos horas. Esto podría incluir las tareas de la escuela y ocio. Hay un grupo 

de más del 30 por ciento que contesta que es una la hora que emplean sus escolarizados 

en navegar por internet. Entre el 27 y el 29 por ciento, en ese periodo, contestan que no 

hay actividad en internet. Es decir, casi el 60 por ciento declara que hay una actividad de 

internet limitada, a 1 hora como máximo los días laborables. Las cifras varían el viernes, 

sábado y domingo. El sábado y el domingo, alrededor de un 30 por ciento navega cuatro 

horas. El 41 por ciento dicen que emplean en internet entre 1 y 2 horas. El día de mayor 

actividad en la red es el sábado. 
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P11- ¿Cuántas horas dedica su hijo/a a videojuegos a la 
semana? 

 
 

 
La mayoría contesta que, de lunes a jueves, los hijos no usan videojuegos. A mucha 

distancia estadística quedan los que declaran que emplean 1 hora, de lunes a jueves, 

que los viernes son entre 1 y 2 horas, creciendo en fin de semana, especialmente el 

segmento que indica 4 horas de videojuegos. Como vemos, las encuestadas afirman que, 

en su mayoría, sus hijos no dedican horas a la semana a video juegos. De los pocos que 

contestan afirmativamente, hablan de 1 hora a la semana en su mayor parte. 
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Mientras que las cuentas de uso son de CERO en más de 75 por ciento de las respuestas 

correspondientes al lunes, martes, miércoles y jueves, un 76 por ciento, del viernes al 

domingo se reduce este porcentaje al 57 por ciento los viernes, el 38 por ciento los 

sábados y el 43 por ciento del domingo. 
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P12- ¿Ha aumentado el tiempo que dedica a internet por 
diversión desde el COVID? 

 
 

La mayoría, un 67 por ciento, reconoce que sí hubo un aumento del tiempo dedicado al 

ocio por internet desde que comenzó el COVID 19. Del resto, un 24 por ciento, dice que 

no ha cambiado, ni a más ni a menos, el tiempo que usaban internet para divertirse 

antes de la pandemia. Un residual 1 por ciento dice que ha disminuido su uso lúdico de 

internet. Durante el COVID, se ha incrementado el tiempo de uso de internet por ocio, 

según el 67 por ciento, y el 51 por ciento opina que no ha creado conflictos familiares 

(ver P14). 

Navegar por internet es ya la segunda actividad de ocio doméstico en España. Tanto los 

muy jóvenes como los más mayores son los tramos de edad que dedican más tiempo al 

ocio en casa. Los primeros emplean más de 12 horas en actividades sedentarias como el 

consumo de medios audiovisuales. 

En España, casi el 90 por ciento de los usuarios de Internet utilizan WhatsApp 

diariamente, lo que la convierte en la red social más usada en nuestro país, seguida de 

YouTube (89,3 por ciento), Facebook (79,2 por ciento) e Instagram (69 por ciento). 

En las observaciones en P12- Respuesta Otros- Detalle, hay bastantes contestaciones en 

que insisten que lo usan para estudiar y un caso aclara que ha aumentado por imposición 
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del colegio para impartir las materias digitalmente cumpliendo las restricciones 

presenciales. 

P12- Respuesta Otros- Detalle 
 

Aumentó durante el confinamiento pero cuando se pudo volver a salir se fue rebajando. 

Dibujos, bailas y actividades infantiles. 

El hijo pequeño no, pero la mayor si. 

Ha aumentado la comunicación en redes sociales. La crisis nos ha cambiado la vida. 

Ha aumentado porque el colegio ha obligado a usar Chromebook 

Más tiempo, pues les dejo salir menos. 

No tenemos internet en casa. 

Tengo varios hijos y no puedo dar una respuesta única pues su uso es variado según su edad. 

Usa más redes sociales pero yo creo que también influye la edad. 

Youtube y series sobretodo 
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P13- ¿Diría que ha aumentado el uso de las redes sociales 
por parte de sus hijos/as con respecto a antes de la crisis? 

 
 

La mayor parte cree que sus hijos han aumentado muy poco el uso de redes sociales 

después de la crisis y, en su mayoría, ha sido para ver videos, jugar y buscar información, 

en ese orden según las respuestas dadas al cuestionario. 

Las cifras generales pueden rebatir este panorama. Las redes sociales tienen 4.200 

millones de usuarios en todo el mundo, 500 millones más que el año anterior. La 

cantidad de usuarios de redes sociales ahora equivale a más del 53 por ciento de la 

población total del planeta. Más de 1,3 millones de nuevos usuarios se unieron a las 

redes sociales todos los días durante el año 20201. También las principales plataformas 

sociales, que han experimentado un aumento del 55 por ciento de uso en las últimas 

semanas. 

Un estudio, financiado por la Unión Europea, informa que, durante la crisis del COVID- 

19, el tiempo de ocio digital ha aumentado de forma significativa. De lunes a viernes, los 

más pequeños han dedicado casi 4 horas diarias, un 76 por ciento más que antes del 

confinamiento. Este crecimiento es superior al experimentado por los hijos mayores: 68 

por ciento, , hasta llegar casi a las 5 horas diarias. En fines de semana, se ha 

incrementado en un 36 por ciento en el caso de los hijos menores, hasta llegar a las 4,5 

horas diarias, y en un 33 por ciento en el caso de los mayores, hasta las 5,3 horas. 
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P14- ¿El uso de videojuegos crea conflictos en el ámbito 
familiar? 

 
 

Aunque más de la mitad de las encuestadas dicen que no crea conflictos el uso de 

videojuegos en el ámbito familiar, un casi igualado 49 por ciento responde que sí los 

crea, algunos a veces. En la pregunta P12 la mayoría de encuestadas señalan un aumento 

del tiempo dedicado al ocio por internet desde que comenzó el COVID 19. 

Los videojuegos, como cualquier otro tipo de juego, pueden llegar a crear adicción. No 

se trata únicamente del juego en sí o de los contenidos, sino del tiempo dedicado, que 

se deja de invertir en otras cosas. Esto tiene consecuencias negativas, sobre todo en 

personas que están aún en desarrollo. Precisamente al ser adictivos pueden provocar 

evasión en el usuario e, incluso, favorecer la irritabilidad, la ansiedad y reacciones 

agresivas por la dependencia que estos juegos generan. En cambio, jugar reduce en un 

17 por ciento los niveles de la hormona cortisol, inductora del estrés, por lo tanto jugar 

video juegos es una actividad que relaja a los niños. 
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P15- ¿Piensa que el rendimiento académico de su hijo/a se 
ha visto afectado negativamente por el uso de los 
videojuegos? 

 
 

 

La mayoría, un 65 por ciento, cree que no se han visto afectados negativamente por usar 

videojuegos los estudios de sus hijos. Pero un 35 por ciento, más de la tercera parte de 

las encuestadas, piensa que sí y a veces. 

En niños jóvenes se ha observado que cuando utilizan videojuegos no les permite 

desarrollar importantes destrezas sociales debido a que la naturaleza de los videojuegos 

no les estimula a tener interacciones significativas con otros niños y porque los juegos 

los distraen, por lo que el efecto en la socialización es perjudicial. En adolescentes, se ha 

encontrado que aquellos entre 14 y 19 años de edad que pasan más tiempo frente a una 

pantalla (e.g., ordenador, T.V., videojuegos), son menos sociables y unidos a sus padres 

y personas de edades similares. 
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P16- ¿Por jugar a los videojuegos ha perdido interés por 
otras actividades que realizaba anteriormente? 

 
 

 
Más de la mitad niegan que los videojuegos hayan quitado interés a otras actividades 

anteriores. Pero casi la otra mitad, el 45 por ciento, se decanta por pensar que los 

videojuegos absorben interés que antes se dedicaba a otras cuestiones. En la P15 

respondía la mayoría, un 65 por ciento, que el rendimiento académico no se ha visto 

afectado negativamente por usar videojuegos. Hay un 10 por ciento de diferencia con 

ese 55 por ciento que no cree que los videojuegos hayan hecho perder otras actividades, 

los que sí lo creen son cerca de la mitad y más de la tercera parte piensa que el 

rendimiento académico ha bajado por el uso de los videojuegos (verP15). 

La edad en la que se empieza a jugar con una gran asiduidad a los videojuegos, comienza 

alrededor de los 10-11 años. Los niños, cuya edad está comprendida entre los 8 y los 13 

años, son un grupo muy susceptible para que se enganchen a estos videojuegos. Se juega 

un mínimo de dos horas diarias y los fines de semana este número de horas de juego, 

aumenta considerablemente. Casi un 45 por ciento de los niños o adolescentes, que 

tienen esta adicción, son capaces de reconocer que tienen un problema. Parte del 

mismo se expresa en los trastornos del sueño provocados por la adicción a los 

videojuegos así como por el uso de equipos electrónicos. 
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P17- En general, desde el comienzo de la crisis del COVID, 
su hijo/a se conecta a las redes sociales 

 
 

 
La mayoría responde a esta pregunta indicando que se conectan por la tarde a las redes 

sociales. Un 16 por ciento lo hace en cualquier momento y un 10 por ciento lo hace por 

la noche. Pocos, un 3 por ciento, dice que sus hijos están todo el día conectados a las 

redes sociales. En las edades de los hijos (ver P7), había una mayoría entre los 8 y los 15 

años. Podemos comparar las respuestas con la media mundial: El usuario típico de las 

redes sociales ahora pasa 2 horas y 25 minutos en las redes sociales cada día, lo que 

equivale aproximadamente a un día de su vida activa cada semana. 
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CONCLUSIONES 
 
La encuesta muestra varios rasgos de sumo interés. Las personas que han respondido a 

ellas son, en una mayoría importante, las madres de hijos escolarizados, lo que evidencia 

el mayor compromiso de ellas en la educación de los hijos/as. Pertenecen en gran parte 

a familias nucleares formadas por cuatro miembros, con dos hijos en edad escolar, 

siendo mayoría los escolarizados entre los 8 y los 15 años. A pesar de alejarse de la media 

nacional y europea es lógica esta respuesta porque responde al universo de la encuesta, 

enfocada concretamente en familias con hijos estudiando. 

Más de la mitad de los encuestados, declara que la pandemia del Covid 19 no ha 

provocado cambios laborales en la familia. 

Todos disponen de internet y lo usan, de forma especial, a través de los teléfonos 

móviles inteligentes aunque también disponen de ordenadores personales. Según las 

respuestas, de lunes a jueves, es cuando menos se usa internet tanto para cuestiones 

personales, lúdicas o académicas. La extensión del colegio en casa, a través de las redes 

sociales, hace que esta cifra de una hora al día parezca escasa. Sin embargo, de viernes 

a domingo, el tiempo en internet se multiplica por tres o por cuatro. 

A partir de la pandemia Covid 19 las tecnologías están transformando el espacio 

presencial de las aulas en espacio virtual, generando nuevos ambientes en los que 

Internet, con todo lo que lleva consigo esta herramienta, está modificando la enseñanza 

tradicional. La virtualidad es un rasgo definitorio de la metodología de aprendizaje en el 

mundo de las redes. Los adolescentes que actualmente cursan la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO) en nuestro país han sido calificados como generación de internet o 

generación Y, le siguen las generaciones Z y Alfa más presentes, por rangos de edad, en 

la muestra del cuestionario. 

La huella de Internet en la educación va más allá de los aparatos electrónicos: el acceso 

a diversas fuentes de información online ha transformado la forma en que los alumnos 

disponen de recursos formativos. La información para preparar sus proyectos o 



CEAPA Cuestionarios de opinión-Julio 2021 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
P á g i n a 26 | 30 

 

 

exámenes ya no se limita a los materiales que ofrecen los profesores o las tradicionales 

enciclopedias, ahora el límite lo pone el tiempo que deseen estar navegando online en 

busca de respuestas. Esto plantea inconvenientes. Ese casi infinito mayor acceso a la 

información puede llevar a los alumnos a fuentes poco fiables o con datos muy difíciles 

de verificar, lo que puede derivar en un aprendizaje erróneo de la materia o asignatura 

en cuestión si no se apoyan en los profesores para verificar los contenidos. 

La capacidad de interaccionar con otras personas también puede verse afectado por el 

uso excesivo de internet, reduciendo el desarrollo de las habilidades sociales y 

favoreciendo el aislamiento del alumno si no se detecta a tiempo y se le guía de forma 

apropiada en este aspecto. El uso de internet influye en el rendimiento académico de 

manera significativa, tanto positiva como negativamente según si existe o no una 

orientación por parte de padres y del escalón docente. 

En la misma línea, los encuestados afirman, en su mayoría, que usaron más internet para 

actividades de ocio desde el inicio de la pandemia. Coincide con los resultados 

estadísticos de toda España, donde navegar por internet es ya la segunda actividad de 

ocio doméstico. Sin embargo, la mayor parte de las encuestadas contestan que sus hijos 

apenas han incrementado el uso de redes sociales tras el inicio de la crisis. (ver P14) 

La Dra. Catherine Steiner-Adair, psicóloga clínica y autora de The Big Disconnect 

advierte: «No hay duda de que los niños están perdiendo habilidades sociales muy 

críticas. De alguna manera, enviar mensajes de texto y comunicarse en línea no provoca 

una discapacidad de aprendizaje no verbal, pero sí coloca a todos en un contexto de 

discapacidad no verbal, donde el lenguaje corporal, la expresión facial e incluso los tipos 

más pequeños de reacciones vocales se vuelven invisibles». 

Para evitar que la pantalla se haga con la hegemonía del ocio en el hogar (ver P16), es 

importante que mantengamos distraído al escolar con actividades totalmente 

diferentes: montar en bicicleta, jugar al fútbol, correr o bien realizar alguna excursión. 

Este tipo de actividades va a tener un objetivo principal, que es el romper con el ciclo 

del juego en red. Tenemos que mostrar al niño que existen otro tipo de rutinas. 
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Los videojuegos, según las respuestas, están controlados de lunes a jueves y declaran 

que crece exponencialmente su uso en los fines de semana. La mayoría de las 

contestaciones no muestra una adicción a los videojuegos con lo que su uso tasado sería 

positivo por las habilidades que proporcionan, no siendo la menos importante la 

capacidad de centrar la atención. Los videojuegos no son percibidos como negativos en 

las actividades académicas por la mayoría. 

Con estas dosis poco elevadas (ver P11), en su mayoría, los videojuegos pueden aportar 

habilidades positivas dado que ayudan a mejorar la memoria, las habilidades oculares y 

manuales, desarrollar la lógica, mantener la concentración, obtener el enfoque y crear 

una planificación, ya que obligan a los niños a mantener la atención si quieren ganar la 

partida. Además, desarrollan otras destrezas como la coordinación, la motricidad y la 

orientación espacial. Los padres y madres han de tenerlo en cuenta a la hora de comprar 

un videojuego e interactuar con él para conocerlo. Jugar con los hijos es una forma de 

fortalecer la relación. Los investigadores manifiestan que encuentran que una hora de 

videojuego tiene un efecto positivo en la atención a corto plazo en la población general 

(ver P15). Así mismo, ese efecto positivo no es evidente en niños que juegan 

habitualmente esos juegos, pero sí lo es para quienes lo jugaron por primera vez. Se 

puede concluir que la atención mejora cuando se aprende a jugar un videojuego, que 

hay una curva de aprendizaje, ya que aumenta la activación cerebral pre frontal y frontal. 

Sin embargo hay un reverso: crónicamente desaparece ese beneficio mental, por lo que 

se sugiere que la exposición a largo plazo a videojuegos puede deteriorar la atención en 

niños, especialmente en personas muy jóvenes con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

Según estudios del año 2020,2 los adolescentes dedican una media de 47 minutos al día 

a jugar a videojuegos, menos tiempo entre semana que en fin de semana. Aquellos que 

dedican más períodos a los videojuegos entre semana suspenden más asignaturas y los 

que dedican más tiempo los fines de semana sacan mejores notas escolares. Además, 

los jugadores frecuentes, moderados y muchos de los ocasionales obtienen buenos 

resultados académicos, no ocurre lo mismo con los jugadores intensivos. Muchos de los 

jugadores ocasionales obtienen buen rendimiento, por lo que la dedicación de un 
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tiempo moderado a los videojuegos no parece afectar al rendimiento académico. Hay 

estudios que aseguran que los niños que abusan de los videojuegos desarrollan menos 

empatía que quienes juegan menos a través de la pantalla. También afecta a su 

capacidad de tolerar la frustración. 

Poco más de la mitad de las respuestas de la encuesta niega que el uso de videojuegos 

cree conflictos en la familia pero casi la mitad dice lo contrario. Son las mismas 

proporciones en otro caso: más de la mitad niegan que los videojuegos hayan quitado 

interés a otras actividades anteriores pero casi la otra mitad sí piensa que los 

videojuegos han reducido o anulado otras actividades y más de la tercera parte piensa 

que el rendimiento académico ha bajado por el uso de los videojuegos. Esas dos 

cuestiones pueden estar en el origen de los conflictos que señala poco menos de la 

mitad de los encuestados. 

Los menores de 19 años, recordemos que el universo de nuestra muestra está entre los 

ocho y los quince años, priorizan el uso de redes sociales e internet y está por encima 

de la media en el uso de videojuegos, más mujeres que hombres, en su mayor parte 

menores de edad, estudiantes y de clases medias. 

La gran mayoría de videojuegos están etiquetados con el código de autorregulación PEGI 

(Pan European Game Information), aceptado por la mayoría de países de la Unión 

Europea, que clasifica los juegos según la edad de los usuarios a los que van dirigidos. 

En España el etiquetado voluntario y no hay ningún organismo sancionador que haga un 

seguimiento de ello. 

Según el informe editado por la Asociación Española de Videojuegos, en España hay más 

de 15 millones de videojugadores, con una importante presencia de mujeres jugadoras, 

que aumentaron al 42 por ciento. Más de las tres cuartas partes, el 75,94 por ciento, de 

ellos juega todas las semanas. Los consumidores jóvenes pasan más tiempo que nunca 

con los videojuegos según las encuestas nacionales. 

Los videojuegos, concretamente, se han convertido en la industria líder en ventas y 

crecimiento en el mercado mundial del ocio y entretenimiento. Según el informe citado, 

en España suponen la primera opción de ocio audiovisual, han facturado 1.479 millones 
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de euros en 2019 y se han situado en 9º lugar en el mercado mundial de los videojuegos. 

Games Industry declara que la industria mundial del videojuego ha crecido un 20 por 

ciento respecto al año anterior, 2019, hasta llegar a un montante de 133.670 millones 

de euros en ventas, tanto de hardware como de software. 

Un usuario típico ahora pasa aproximadamente el 15 por ciento de su vida activa usando 

las plataformas sociales (ver P17). La adopción de las redes sociales ha aumentado más 

del 12 por ciento en los últimos 12 meses. En España, según apunta el estudio publicado 

por Hootsuite, casi 43 millones son usuarios de Internet y emplean una media diaria de 

6 horas y 11 minutos navegando por la web. Aunque el número de internautas no ha 

crecido, 0,3 por ciento más que en 2019, sí llama la atención el gran aumento del uso de 

las redes sociales. Más de 37 millones de personas en España usan las redes, lo que 

supone un 80 por ciento de la población, además, acceden a ellas a través de dispositivos 

móviles (98 por ciento) y pasan una media diaria casi dos horas en ellas. Eso coincide 

con las respuestas a los dispositivos de la P9 anterior, el consumo prioritario de internet 

a través del móvil. En nuestra encuesta también son mayoría (ver P12) quienes 

reconocen un aumento del tiempo navegando por internet. Otras respuestas casan 

menos. En P11-obtuvimos la mayor parte de respuesta negando actividades en 

videojuegos entre semana. 

Sin embargo, en 2020, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) informó que 

tres de cada cuatro jóvenes asegura que lo que más realiza en su tiempo libre es chatear 

y navegar por internet, más frecuentes entre los 5 y los 19 años y entre las mujeres, un 

74,6 por ciento declara esas dos actividades mencionadas como las que más tiempo 

invierte en su ocio. 

Como vemos, la encuesta muestra resultados que, en ocasiones, se alejan de la media 

nacional. Junto a la percepción de los encuestados sobre el reducido número de horas 

que cree que sus hijos están en internet hay otro tema destacable, como es la 

concentración geográfica mayoritaria de las respuestas de los encuestados que 

manifiestan residir en gran parte en las comunidades de Aragón y de Castilla León. 
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1 Informe de descripción general global de Digital 2021 https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital- 
2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital 
2 El tiempo de uso de los videojuegos en el rendimiento académico de los adolescentes Revista científica 
iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, Nº 65, 2020, págs. 89-99. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7555372 


