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Bienestar
Digital:

¿Son conscientes las familias
de los efectos de la tecnología?
Este informe lleva a cabo un análisis exhaustivo de los hábitos digitales
de las familias, aborda las principales inquietudes de los padres y
elabora una serie de pautas para alcanzar el Bienestar Digital a partir
de los consejos de nuestros expertos.

SOBRE ESTE INFORME
Hoy en día, los padres son más conscientes que
nunca de los riesgos que conlleva la tecnología
para la salud mental y física de sus hijos —dos
pilares esenciales para el Bienestar Digital—.
A pesar de la creciente concienciación
sobre el peligro que supone el ciberacoso,
los depredadores sexuales, el robo de datos
y los contenidos adictivos o perjudiciales, el
estudio de Qustodio indica que los efectos de
la tecnología sobre el Bienestar Digital de las
familias aún no figuran entre las principales
preocupaciones de este grupo social. De
hecho, ni siquiera aparecen en la lista de las
tres primeras.
Como pioneros en el ámbito de la seguridad y
el Bienestar Digital y creadores de la aplicación
de control parental líder en el mercado, nuestro
objetivo era arrojar algo de luz sobre una cues

tión fundamental y asegurarnos de que recibe
el nivel de atención necesario por parte de los
padres. Para ello, hemos elaborado este informe
en un formato atractivo, ameno y práctico que
esperamos que se animen a consultar y que les
resulte útil y fácil de aplicar en el día a día de sus
familias.
SOBRE QUSTODIO
Qustodio pone al alcance de las denominadas
«familias digitales» —aquellas que cada día pasan
más tiempo conectadas— las herramientas
necesarias para proteger su seguridad y su bie
nestar y disfrutar de una mejor calidad de vida.
Nuestra aplicación de control parental, los
contenidos que elaboran nuestros expertos y este
informe se enmarcan dentro de este objetivo.
¿Quieres saber más? Visita Qustodio.com o con
táctanos en hello@qustodio.com.
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Los nativos digitales no
diferencian el mundo
digital de la vida real.

Apagad todas las pantallas (y sí, eso incluye
la tv) 1 hora antes de acostaros para
mejorar vuestra calidad de sueño y limitar
la exposición a las luces azules.

1 de cada 3 padres se
considera adicto al
teléfono móvil.

Datos destacados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los niños deberían pasar al aire libre
como mínimo la misma cantidad
de tiempo que pasan delante de la
pantalla.

Los miembros de una familia
media pasan un promedio de
3,5 horas al día conectados.
Casi la mitad de los padres
decide establecer límites de
tiempo.
La mayoría de las familias (en
torno al 80%) creen que deberían
cambiar de hábitos digitales
A los padres les preocupa que sus
hijos no puedan disfrutar de la
infancia analógica que vivieron
Los padres más jóvenes muestran
mayor tendencia a utilizar
aplicaciones de control parental
que los más mayores.

Mantén los teléfonos móviles fuera
de la mesa. ¡Evita la tentación de
utilizarlos como «chupetes digitales»!

Recuerda que debes dar ejemplo a
tus hijos. Deja el teléfono a un lado y
establece contacto visual con ellos.

Limita el tiempo que tus hijos
pasan delante de la pantalla
en función de su edad, madurez
o «resiliencia digital».

Evita exponer a los niños
menores de dos años a
las pantallas.

Realizad descansos cada
45 minutos para proteger
vuestra salud ocular.

Anotad todo lo que habéis acordado
en un acuerdo familiar y firmadlo.
¡Lo podéis colgar en la puerta del
frigorífico!

Consejos
para padres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La tecnología aún no figura entre
las principales preocupaciones
de las familias digitales.

Ser padre en la
era digital se ha
convertido un
auténtico desafío.
La revolución móvil de la última década ha
multiplicado el número de dispositivos inte
ligentes en nuestros hogares y ha dejado la ges
tión de los riesgos asociados al uso de Internet
directamente en manos de los niños, los cuales,
aunque son nativos digitales, no son expertos.
En la actualidad, un hogar medio de EE.
UU. dispone de una media de 11 dispositivos
conectados, 7 de los cuales cuentan con
pantallas para visualizar contenidos. Asimismo,
el tiempo que utilizamos nuestros smartphones
se ha duplicado en la mayor parte de los países
del mundo. Qustodio se anticipó a la llegada
de este fenómeno en 2012 y desarrolló el primer
software de control parental para ayudar a
los padres y a los cuidadores a afrontar esta
nueva realidad proporcionándoles una sencilla
herramienta para supervisar y bloquear las
aplicaciones indeseadas o peligrosas y el
contenido inapropiado y controlar el tiempo
que sus hijos utilizan estos dispositivos.

de datos, los contenidos adictivos o perjudiciales
y el aumento del tiempo de exposición a las
pantallas—, el estudio de Qustodio indica que los
efectos de la tecnología sobre el Bienestar Digital
de las familias no figuran entre las principales
preocupaciones de estas. De hecho, ni siquiera
aparecen en la lista de las tres primeras.
Creemos que esta falta de concienciación se debe
en parte al desconocimiento general que existe
sobre este concepto. Hay que tener en cuenta,
además, que existe todavía un amplio debate
sobre los posibles efectos de la tecnología en la
salud física y mental de las personas. Los estudios
y las recomendaciones de los que disponemos
actualmente siguen siendo inconsistentes y
contradictorios. Al igual que sucedía al principio
con los mensajes sobre los efectos perjudiciales
del tabaco, estamos convencidos de que
estudios futuros corroborarán de forma cada vez
más clara que el uso excesivo de los dispositivos
electrónicos y los algoritmos adictivos están
directamente relacionados con nuestra salud y
nuestra felicidad tanto a nivel individual como
familiar.
Los nativos digitales de hoy en día no son ex
pertos, y por eso creemos que es tan importante
seguir arrojando luz sobre un tema fundamental
como es el Bienestar Digital y proporcionar a las
familias las herramientas necesarias para abordar
este desafío antes de que sea demasiado tarde.

Aunque hoy en día los padres disponen de las
herramientas necesarias para proteger a sus
familias frente a las amenazas de Internet y
son más conscientes de los riesgos —como el
ciberacoso, los depredadores sexuales, el robo
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¿Qué es
el Bienestar
Digital?

El concepto de Bienestar Digital —utilizar
la tecnología de una forma positiva que
nos permita fomentar nuestra salud física y
mental— no es nuevo. De hecho, Tristan Harris,
cofundador del Center for Humane Technology,
fue uno de los primeros en acuñar el concepto
en un memorando de 2012 en el que hacía un
llamamiento a Google, la empresa en la que
trabajaba en aquel momento, para que redujera
las distracciones y respetara la atención de sus
usuarios. Hoy los medios de comunicación han
popularizado el término.
Los resultados de los últimos estudios sobre los
efectos de la tecnología en nuestra mente y
nuestro cuerpo han aumentado la presión pa
ra que empresas, gobiernos y progenitores pro
tejan a los niños de los peligros de Internet, y han
contribuido a despertar el interés por el Bienes
tar Digital. Sin embargo, como demostraba el
estudio que elaboramos en colaboración con
Ipsos, a nivel doméstico sigue siendo un con
cepto relativamente desconocido. Hay una
ausencia generalizada de información sobre el
término y sobre lo que significa, sobre todo en
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* Interés a lo largo del tiempo en “Bienestar Digital”. Fuente: GoogleTrends

lo referente a los límites de tiempo.
El porqué nos resulta difícil definir en qué consiste
el Bienestar Digital es que no existe consenso
alguno sobre el estado su opuesto —los trastor
nos físicos o mentales que provoca el uso de Inter
net— ni de su causa. Por ejemplo, los problemas
de concentración, la depresión, las tendencias
suicidas, los problemas de autoestima, los
comportamientos violentos, las adicciones
digitales y su pariente, el síndrome FOMO —en
inglés, «Fear Of Missing Out»—, la ludopatía,
los problemas de aprendizaje, la miopía, la
obesidad… continúan en aumento, pero los
estudios sobre el grado de responsabilidad de
la tecnología no son concluyentes y, a menudo,
resultan contradictorios.
Los expertos en esta materia, muchos de los
cuales conocen de primera mano Silicon Valley
—incluido el propio Tristan Harris, Nir Eyal and
James Steyer, argumentan que buena parte
de los problemas a los que nos enfrentamos en
la actualidad se derivan de la economía de la
atención en la que se basa Internet. En este entor
no, productos aparentemente gratuitos compi
ten por nuestra atención para que estemos más
tiempo conectados, compartamos más datos y
veamos más anuncios. Muchas de las técnicas
que utilizan las aplicaciones, como el scroll
infinito, los botones de Me gusta, las cajas de
botín y las notificaciones son similares a las
que encontramos en la industria del juego,
la cual nos ofrece diversas recompensas que
apelan a los instintos humanos y nos mantie
nen enganchados. Como resultado, invertimos
cada vez más tiempo y más dinero en este tipo
de dispositivos, con consecuencias sanitarias,
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sociales y económicas que aún desconocemos.
El peligro es aún mayor en el caso de los ni
ños en situación de riesgo y las personas
con necesidades especiales. Según Ralph
Jordinson, coordinador del área de Gestión
de Riesgos y Resiliencia del ayuntamiento de
Middlesbrough, Reino Unido, «para muchas fa
milias en situación de riesgo, el Bienestar Di
gital sigue siendo un concepto muy remoto.
En nuestra sociedad, cuando los niños más
vulnerables se conectan a Internet, corren un
riesgo real de acabar atrapados en una red de
explotación sexual, ser víctimas de un pederasta
o ser captados por una organización criminal.
Para nuestro equipo, trabajar codo con codo
con los padres para concienciarlos sobre estos
riesgos es fundamental a la hora de proteger a
los menores».
En definitiva, hay que alcanzar un consenso
internacional que nos permita definir en qué
consiste el Bienestar Digital y cómo alcanzarlo
para que la sociedad pueda iniciar el debate
y elaborar las leyes y reglamentos necesarios
para proteger a la población, especialmente a
los segmentos más vulnerables.
Ya se están poniendo en marcha un gran núme
ro de iniciativas para frenar el ciberacoso y po
ner fin al vacío legal que existe en este ámbito.
Propuestas legislativas como la Ley de Protec
ción de la Privacidad en Línea para Niños (o
COPPA, en inglés) han reforzado los derechos
relativos a la protección de datos, pero apenas
disponemos de pautas que nos permitan limitar
el consumo de medios digitales para proteger el
Bienestar Digital de las personas, y las que exis
ten están sometidas a un continuo proceso de

reevaluación y revisión. Estas recomendaciones
suelen variar, pero son un primer paso importante.
Éste es el resumen de las directrices de los
expertos por país.
A nivel global: la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha elaborado una nueva serie de
directrices, como evitar que los niños menores
de 2 años tengan acceso a cualquier tipo de
dispositivo electrónico y limitar la exposición de
los niños de entre 2 y 4 años a 1 hora al día como
máximo —y, a ser posible, a menos—. El objetivo
es reducir la obesidad en la población infantil.
Estas pautas han desatado una ola de pánico
generalizada en la India, donde los padres están
contactando a sus pediatras para reducir las 5-6
horas diarias que pasan actualmente sus hijos
delante de la pantalla.
EE. UU.: La Asociación Americana de Pediatría
(APP) recomienda limitar el uso de este tipo de
dispositivos a las videollamadas en menores de
18 meses. Aquello padres con niños de entre 18 y
24 meses que deseen empezar a familiarizar a sus
hijos con la tecnología deberían elegir contenidos
de calidad y acompañar a sus hijos para ayudarles
a entender lo que ven. La recomendación para
los niños de entre 2 y 5 años es de 1 hora al día.
La AAP no especifica recomendaciones a partir
de los 6 años, pero sí que aconseja establecer
límites y asegurarse de que los niños los respetan.
Reino Unido: El Real Colegio de Pediatría y Salud
Infantil, no ha considerado necesario limitar el
uso de los dispositivos electrónicos a los niños,
dado que no existen evidencias suficientes que
demuestren los efectos perjudiciales. La única
recomendación de este organismo es que los
niños desconecten los dispositivos móviles una

España: no existen recomendaciones oficiales
sobre el uso de este tipo de dispositivos.

los dispositivos electrónicos una hora antes de
acostarnos para mejorar nuestra calidad de
sueño.

Qustodio ha trabajado codo con codo con
diferentes expertos para elaborar una lista
de recomendaciones generales. Nuestras
indicaciones no difieren demasiado de las
emitidas por la OMS. Recomendamos evitar la
exposición de los niños menores de dos años
a las pantallas y limitarla a una hora al día
(como máximo) en el caso de los niños de
entre 2 y 5 años. Todos deberíamos realizar
descansos regulares cada 45 minutos para
proteger nuestra salud ocular y desconectar

La ausencia de estudios concluyentes y la
dificultad para establecerunas pautas definitivas
alejan la posibilidad de que los gobiernos
modifiquen la legislación en un futuro próximo
para proteger el bienestar de las personas en
la economía de la atención. Por lo tanto, es
responsabilidad de los padres informarse sobre
el funcionamiento de Internet, evaluar el grado
de madurez de sus hijos, decidir qué es útil y qué
supone una distracción y suprimir todo lo que
perjudique el Bienestar Digital de su familia.

hora antes de acostarse.

Nuestras recomendaciones sobre el uso de los dispositivos electrónicos

<2
Evitar la exposición
(salvo excepciones
puntuales)

2-5
Máx. 1 hora al día
(incluido el consumo
de TV)

5+
Limitar el uso en función del
nivel de madurez mental y la
resiliencia digital del niño

Todas las edades:
Realizar descansos cada 45
minutos para proteger la salud
ocular y desconectar 1 hora antes
de acostarse
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Lo que
Qustodio
ha visto
En 2019, llevamos a cabo un estudio independ
iente a partir de entrevistas con familias y ex
pertos en Bienestar Digital para conocer cuál
era su actitud frente a esta nueva realidad. Para
ello, contactamos con familias procedentes de
EE.UU., Reino Unido y España, y evaluamos el
enfoque que adoptan los padres y los niños a la
hora de abordar el uso de los smartphones.

Las familias dedican de media 3,5 horas
al día conectadas a Internet, ya sea con
smartphones, tabletas/iPad, ordenadores de
sobremesa, portátiles o Smart TV.

3.7

38%

46%

43%

Cree que pasa demasiado
tiempo conectado

34%

35%

3.6

h/día

Más de un tercio de los padres cree que dedica
demasiado tiempo a sus dispositivos o se
considera adicto a ellos.

Reino Unido

España

3.2

h/día

h/día

Casi la mitad de los padres reconocen que la
tecnología afecta a sus relaciones, y la mayoría
se sienten culpables por ello.

38%

46%

48%

44%

80%

Cree que esto afecta a sus
relaciones familiares

Se considera adicto

82%

78%

Se siente culpable

El uso de la tecnología aún no figura en la lista de las principales preocupaciones de las familias,
aunque está directamente relacionado con temas que sí, como la educación, el desarrollo emocional,
la comunicación o la salud.

#1 Educación académica

personal/
#1 Desarrollo
psicología

personal/
#1 Desarrollo
psicología

#2

Comunicación entre padres
e hijos

#2

Educación académica

#2

Educación académica

#3

Desarrollo personal/
psicología

#3

Comunicación entre padres
e hijos

#3

Salud

#4

Tecnología/uso de internet

#8

Tecnología/uso de internet

.....

A continuación podemos ver los hábitos digi
tales medios de una familia, sus principales in
quietudes y el uso de aplicaciones de control
parental por país.

EEUU

...

Los resultados indican que, independiente
mente del país, existe preocupación entre los
padres respecto a sus propios hábitos digital
es, y muchos de ellos confiesan su propia adic
ción. También hemos visto que los padres más
jóvenes muestran mayor tendencia a utilizar
aplicaciones de control parental.

Hábitos digitales e inquietudes en cuanto
al consumo de medios digitales por país

#11

Tecnología/uso de internet

Casi la mitad de los padres han establecido límites de tiempo, y los padres más jóvenes son los
que más utilizan las aplicaciones de control parental.
Llimita el tiempo que sus hijos pasan
delante de la pantalla.

49%
46%
57%

Utiliza algún tipo de control
parental

45%
47%
36%

Fuente: estudio de Qustodio elaborado en colaboración con IPSOS

Usan algun tipo de control
parental (edad 24-35)

60%
59%
50%
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Además de analizar el consumo de medios
digitales, las inquietudes de los padres y el uso de
sistemas de control parental, hemos examinado
el concepto que los padres y los niños tienen del
mundo digital. En este sentido, cabe destacar
que su percepción de cómo afecta la tecnología
a sus vidas es completamente diferente.
Los niños no se imaginan la vida sin pantallas,
pero sienten que ellos tienen el control. Sus
experiencias virtuales y sus experiencias físicas
son completamente interdependientes. Para
ellos, no existe ninguna diferencia entre el
mundo digital y el real. Son nativos digitales.

“
“

La tecnología es como un amigo,
porque puedo llevármela a todas
partes. Es como mi otra mitad.
Siento que me falta algo cuando no
tengo wifi. Cuando más ganas tengo
de usarla es cuando estoy aburrido,
porque me entretiene. En cambio,
pienso menos en ella cuando no
tengo tiempo de usarla”
@niño,ES

Recibo constantemente
notificaciones en tiempo real
sobre el tiempo y los resultados
deportivos en mi iPhone, y me
encanta la tecnología, porque me
permite tenerlo todo ordenado,
saber dónde están mis amigos y
dónde vamos a quedar, hacer planes
y estar localizable”

En el caso de los padres, lo que más destacan
de la tecnología es su comodidad; su principal
preocupación es que sus hijos no puedan
disfrutar de una infancia analógica como la
que vivieron ellos.

“

Siempre he pensado que la
tecnología es un medio para un
fin. Es una herramienta y no debe
convertirse en un fin en sí misma.
Para mí, es una parte fundamental
de mi vida y permito que mis hijos la
utilicen porque es una gran ayuda la
hora de hacer los deberes.”
@padre,US

“

Internet nos permite acceder a todo
tipo de contenidos con tan solo
un clic, pero la tecnología también
tiene sus desventajas: los niños se
acostumbran a ella desde que son
pequeños y ya no utilizan tanto su
imaginación a la hora de jugar como
hacíamos nosotros a su edad…”
@padre,ES

@niño,US
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¿Qué nos
espera en el
futuro?

Nuestra previsión es que la presión para prote
ger a los niños del contenido inadecuado y las
ciberadicciones se traduzca en la adopción de
nuevas medidas por parte de los gobiernos de
EE. UU. y la UE para regular la fiscalidad de las
grandes empresas tecnológicas y el uso que
hacen de los datos privados.
Asimismo, esperamos que empiece a ponerse
el foco en la falta de transparencia por parte
de algunos servicios digitales, como YouTube y
Fortnite, respecto a su funcionamiento, las es
trategias que utilizan para mantenernos en
ganchados y la idoneidad de sus contenidos
para los menores. Sin embargo, es improbable
que Europa o EE. UU. impongan restricciones de
tiempo similares a la limitación de 90 minutos
diarios que China ha impuesto a sus gamers en
un futuro próximo. Y las restricciones de edad
que han establecido plataformas como TikTok
continuarán siendo tan ineficaces y difíciles de
aplicar como en la actualidad.
Entre tanto, es previsible que aparezcan nuevos
estudios científicos que refuercen el vínculo en
tre el uso excesivo de Internet, el acceso a con
tenidos perjudiciales o adictivos y la salud física
y mental de los niños. El estudio que ha lleva
do a cabo el doctor John Hutton en el Hospi
tal Infantil de Cincinnati mediante resonancia
magnética y que vincula el uso intensivo de los

dispositivos electrónicos con un desarrollo defi
ciente de la estructura cerebral (materia gris) y
las habilidades en los niños en edad preescolar es
el primero de los muchos que esperamos que vean
la luz este año. Aunque es probable que también
se publiquen estudios indicando lo contrario, con
el tiempo resultará más difícil negar la evidencia
y las recomendaciones relativas al tiempo de uso
de los dispositivos electrónicos se sistematizarán.
A medida que cada vez resulte más difícil ignorar
esta realidad, también aumentará el número de
empresas que utilizan el Bienestar Digital como
reclamo y que intentan subirse al carro no con el
objetivo de proteger a sus usuarios, sino de mejo
rar su imagen corporativa. Pero la verdad es que
cuantas más empresas se sumen a esta causa,
más padres tomarán conciencia y perman
ecerán alerta ante los posibles riesgos asociados
al uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Es
tamos convencidos de que, como consecuencia,
el número de padres que decide limitar el tiempo
que pasan sus hijos delante de la pantalla super
ará el 50% al final de año en los tres mercados
analizados en este informe.
En este sentido, esperamos que padres de todas
las edades adopten un papel cada vez más pro
activo incorporando el uso de herramientas de
control parental independientes, como Qustodio,
en su vida familiar. Nuestra previsión es que más
del 50% de los progenitores de todos los merca
dos lo hayan hecho a finales de 2020.
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Cómo
alcanzar
el Bienestar
Digital
en tu familia
La clave para alcanzar el Bienestar Digital
en casa reside en que aprendáis juntos cómo
funciona Internet y seáis conscientes de
cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes.
Es demasiado habitual escuchar a padres que
normalmente adoptan una actitud proactiva
afirmar que no supervisan lo que hacen sus
hijos en Internet « porque no entienden cómo

Los niños
de hoy en día son
nativos digitales,
no expertos

funciona», «porque no tienen tiempo» o porque
dan por sentado que sus hijos «aprenderán todo
lo necesario en el colegio». Los niños de hoy en
día son nativos digitales, pero no son expertos
y, al igual que enseñas a tus hijos a proteger su
seguridad en el mundo real, a cruzar la carretera
o a ser educados, también es tu responsabilidad
hacerlo en Internet
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Nuestro experto en Bienestar Digital, Georgie
Powell, recomienda a las familias que «trabajen
juntas para establecer una serie de reglas para
controlar el uso de los dispositivos electrónicos
en casa. Por ejemplo, acordad no utilizar
nunca vuestros teléfonos móviles o tabletas
en la mesa y apagad todos los dispositivos
una hora antes de acostaros. Una vez pongáis
estas reglas por escrito, es importante que
firméis un acuerdo familiar para activar el
denominado “efecto firma” y evitar futuras
discusiones. Si queréis aseguraros de que os
ceñís a lo acordado, yo recomiendo configurar
una aplicación de control parental como
Qustodio para garantizar que lo respetáis. La
consistencia es clave»
Karl Hopwood, experto en seguridad digital,
coincide en la importancia de respetar los límites
y establecer rutinas. «Vivimos en un mundo en
el que niños, jóvenes, padres y cuidadores están
constantemente conectados. Es importante
que este tipo de discusiones sobre la forma de
utilizar la tecnología en casa empiecen a formar
parte de nuestra vida familiar. Establecer
rutinas razonables sobre los momentos y los
lugares en los podéis utilizar la tecnología
ayuda a crear un entorno más positivo, porque
reduce las discusiones y facilita el debate sobre
los beneficios y los desafíos que conlleva».
La doctora Nicole Beurkens, psicóloga holística,
recuerda a los padres que «son el principal
modelo de comportamiento de sus hijos.
Habitualmente, son los primeros en admitir
que pasan demasiado tiempo conectados. Se
distraen y no prestan a sus hijos la atención que
merecen. Es cierto que hoy en día disponen de
menos tiempo libre que antes, y muchos trabajos

se desarrollan exclusivamente de forma digital.
Pero, si queremos que nuestros hijos desarrollen
hábitos saludables y disfruten de una vida más allá
de las pantallas, tendremos que demostrarles que
no todo gira en torno a la tecnología. Debemos
dejar el teléfono a un lado y establecer contacto
visual con ellos. Es posible que sus habilidades de
socialización y su capacidad de concentración y
aprendizaje dependan de ello».
Al igual que Tristan Harris, el VP de Desarrollo de
Producto de Qustodio y experto en YouTube,
Manuel Bruscas, advierte contra los algoritmos
que hay detrás de muchas aplicaciones y que han
sido diseñados para mantener enganchados a los
usuarios. «Mi recomendación es que los padres
establezcan límites de tiempo que obliguen a sus
hijos a desconectar. Es muy fácil dejarse arrastrar
por el torbellino de sugerencias de YouTube, pero
en Internet podemos encontrar todo tipo de

“

(Los padres) son el principal
modelo de comportamiento
de sus hijos (...) si queremos
que nuestros hijos desarrollen
hábitos saludables y disfruten de
una vida más allá de las pantallas,
tendremos que demostrarles
que no todo gira en torno a la
tecnología. Debemos dejar el
teléfono a un lado y establecer
contacto visual con ellos.”

Dr. Nicole Beurkens

contenidos, por lo que nuestro trabajo como
padres no termina al establecer esos límites.
Hay que supervisar regularmente la calidad del
contenido que consumen los niños».
Joan Amorós, psicólogo y director de Mobile Free
Life, recalca lo importante que es asegurarse
de que los niños desconecten y pasen tiempo
al aire libre. Su recomendación es darles una
buena dosis de la mejor vitamina que existe:
la naturaleza. «Los niños necesitan pasar al
aire libre como mínimo la misma cantidad
de tiempo que pasan delante de la pantalla.
Según la teoría de la restauración de la atención
de Kaplan, los entornos urbanos nos obligan
a concentrarnos en el mundo de una forma
consciente y sostenida; en cambio, el tiempo
que pasamos en la naturaleza nos permite
concentrarnos sin ningún esfuerzo y mejora la
salud y el bienestar tanto de los niños como
de los adultos. Cuanto más recurramos a las
pantallas como medio de entretenimiento, más
necesitarán los niños este tipo de descanso».
El principal objetivo de Qustodio es fomentar
una actitud abierta y sincera en las familias. No
existen dos familias iguales, y cada miembro
tiene su propio nivel de madurez y sus propias
necesidades, y es posible que su propio
dispositivo. Mantener todo bajo control puede
resultar una tarea titánica para los padres,
pero no es imposible. Las reglas para controlar
la tecnología no son tan diferentes de las que
aplicamos en el mundo real: debemos mantener
una comunicación fluida con nuestros hijos,
ser consistentes a la hora de establecer reglas,
encontrar el equilibrio y no renunciar a nuestra
dosis diaria de aire fresco.
BIENESTAR DIGITAL | 11

Conclusión
Actualmente, las familias han empezado a com
prender la importancia de establecer límites de
tiempo que les permitan desconectar de la in
terminable sucesión de dispositivos inteligentes
que hay a nuestro alrededor, recuperar cierto
grado de autonomía y disfrutar de ese concep
to que hoy está cada vez más extendido y que
conocemos como Bienestar Digital. A pesar de
ello, el uso que hacen los niños de la tecnología
continúa siendo una preocupación secundar
ia para los padres. Como consecuencia de los
mensajes contradictorios que han enviado dif
erentes estudios, hasta ahora no se ha dado la
voz de alarma sobre los posibles perjuicios para
la salud física y mental de los niños. Pero en Qus
todio creemos —y esperamos— que la socie
dad ha alcanzado el punto de inflexión y que, a
medida que el Bienestar Digital se convierta en
una prioridad, más padres empezarán a poner
límites, a utilizar aplicaciones de control paren
tal y a responsabilizarse de los hábitos digitales
de sus familias a lo largo de este 2020.

Es hora de hacer
del Bienestar Digital
una prioridad.

BIENESTAR DIGITAL | 12

Metodología
En primer lugar, examinamos las tendencias
generales que detectamos en el ámbito del
Bienestar Digital el año pasado en algunos de
nuestros principales mercados, concretamente
en EE. UU., Reino Unido y España. A partir de es
tos datos, realizamos un análisis exhaustivo de
los resultados obtenidos en un estudio sobre
Bienestar Digital que llevamos a cabo en colab
oración con Ipsos en 2019. Dicho estudio refleja
las actitudes de 3000 padres con hijos de entre
5 y 17 años respecto al uso que estos hacen de la
tecnología y de Internet. Todos los participantes
utilizaban dispositivos móviles o tabletas con
conexión a Internet.
A continuación, formulamos algunas predic
ciones sobre la posible evolución del concepto
de Bienestar Digital. Finalizamos con una serie
de consejos prácticos para los padres por parte
de psicólogos especializados, pediatras y refer
entes de la industria.

Agradecimientos
Queremos dar las gracias a todos los expertos que
han contribuido a la elaboración de este informe
con sus consejos y su experiencia:
Joan Amoros, psicólogo, coach y director de
Mobile Free Life
Dr. Nicole Beurkens, psicóloga holística
Manuel Bruscas, VP Producto en Qustodio
Karl Hopwood, E-safety expert and miembro
de UKCCIS (UK Council for Child Internet Safety,
Comité de la seguridad de los niños en Internet en
el Reino Unido)
Ralph Jordinson gestor de riesgos y resiliencia
Middlesbrough Council en el Reino Unido
Georgie Powell, zexperta en Bienestar Digital en
Qustodio

Todos los datos de este informe se han aleator
izado y anonimizado.

BIENESTAR DIGITAL | 13

