
¿Cómo ha cambiado 
la educación el COVID-19?

ESTUDIO



2Lingokids | 2020

Índice
Introducción

Cómo ha cambiado la educación con
el COVID-19

Cómo han cambiado los hábitos de 
educación digital con el COVID-19

Cómo han cambiado los hábitos relacionados 
con las apps educativas con el COVID-19

Cómo cambiará el futuro de la educación 
y el e-learning

3
6

10

15

21



3Lingokids | 2020

Introducción

Este estudio pretende ayudar a padres y madres, cuidadores y 
docentes a adaptarse a los nuevos paradigmas de la educación y la 
educación en línea. Responde a la siguiente cuestión: ¿Cómo pueden 
las apps educativas ayudar a padres, niños y niñas, profesores y 
educadores, ahora y en el futuro? 

La investigación incluye información y conclusiones extraídas de:

· Una encuesta online realizada a 4500 padres y madres con niños de 
entre 2 y 11 años, en 6 países y territorios: Estados Unidos, España, 
Brasil, Hong Kong y Tailandia. 

· Una encuesta online realizada a 730 padres y madres usuarios de la 
app Lingokids, y residentes en los mismos países y territorios en los 
cuales se llevó a cabo la encuesta anterior. 

· Entrevistas a través de email o vía telefónica con, padres y madres,  
docentes, y profesionales con vasta experiencia en educación. 

· Investigación sobre cómo la situación de confinamiento vivida a 
causa del COVID-19 ha cambiado la forma en la que los usuarios 
utilizan Lingokids como app de aprendizaje: incremento en el tiempo 
de uso, retención, y otros factores (basados en datos extraídos del 
uso de la app). 

· Artículos, estudios y reportes (como reportes de la UNESCO o 
el estudio Literacy Loss in Kindergarten Children during COVID-19 
School Closures), que confirman los cambios en la educación vividos 
durante los últimos años.

https://osf.io/preprints/socarxiv/nbv79/
https://osf.io/preprints/socarxiv/nbv79/
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Retos

· La educación ha sufrido cambios durante años, y la pandemia 
ha acelerado estos cambios. La mayoría de los padres y madres 
que contestaron a nuestra encuesta, un 80,4%, reconocieron que 
su opinión sobre lo que constituye una “buena educación” ha 
cambiado, y aseguran que ahora valoran más la educación digital 
combinada con métodos tradicionales. Estas respuestas demuestran 
que no sólo el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas 
utilizando apps educativas ha aumentado durante la cuarentena, 
sino que la experiencia ha desencadenado, en general, cambios en 
la forma en la que los consumidores piensan sobre la educación. No 
hay duda: estos cambios tendrán un impacto que durará más allá 
del COVID-19. La integración de la educación online será, al mismo 
tiempo, algo esperado y aceptado. 

· El incremento en el uso de los métodos de e-learning trae consigo, 
sin embargo, algunos retos. De acuerdo con el personal docente 
y los expertos en educación, la brecha digital no sólo afectará a 
las familias, sino también a los centros educativos. Los docentes  
que no acostumbren  utilizar este tipo de tecnologías necesitarán 
la formación y soporte adecuados. El uso de la tecnología no 
siempre está disponible para todos los colegios o centros, lo cual 
ha supuesto que muchos de ellos tengan que destinar sus recursos 
económicos para proporcionar tablets o dispositivos electrónicos a 
sus estudiantes. Afortunadamente, las aplicaciones de aprendizaje 
pueden ayudar a hacer más pequeña esta brecha proporcionando 
libre acceso a aquellas familias que lo necesiten. Por ejemplo, 
Lingokids ha donado más de 30000 licencias a colegios y ONGs 
durante la cuarentena. 

· La encuesta realizada también demuestra que muchos padres y 
madres se preocupan por la cantidad de tiempo que sus hijos e 
hijas pasan frente a las pantallas. La mayoría  (82,5%) reconoce que 
este tiempo ha aumentado al menos una hora al día. Las principales 
razones de este aumento son las tareas del colegio (31%) y el uso de 
apps educativas (26%). Los principales miedos de los padres son que 
sus hijos puedan tener dificultades a la hora de enfrentarse al mundo 
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real (44%), desarrollar problemas físicos (27%), o sufrir más falta de 
concentración (26%). El tiempo de uso de las apps de aprendizaje se 
incrementará muy probablemente tanto en casa como en las escuelas, 
por lo que estas preocupaciones deberán ser tenidas en cuenta. 
Aunque que la mayoría de los padres expresan sus preocupaciones 
sobre el uso de dispositivos electrónicos, también están de acuerdo 
en su preferencia por aplicaciones que sean divertidas y con un 
componente educativo al mismo tiempo (89%). 

· Padres y madres prefieren contenido con el que sus hijos 
puedan interactuar, ya sea con otros niños y niñas, o bien de 
forma independiente. Nuestras encuestas demuestran que la 
opción menos importante es el contenido pasivo (23%): ambos  
prefieren el aprendizaje activo. También valoran las “soft skills” o 
“habilidades interpersonales”. Estas competencias, que se definen 
como Cociente de Inteligencia Emocional, incluyen habilidades 
sociales, de comunicación, de lenguaje o personales, empatía 
emocional, o competencias de liderazgo. Las aplicaciones que 
permiten un aprendizaje personalizado y que puede realizarse 
de forma independiente también son muy valoradas por padres y 
madres (78%). Por lo tanto, será esencial que el contenido de estas 
aplicaciones haga énfasis en estas “soft skills” y en el aprendizaje 
independiente.
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Cómo ha cambiado la educación 
con el COVID-19

Es innegable que el COVID-19 ha tenido un impacto muy importante 
en la educación. Millones de estudiantes (un 90% del total de 
estudiantes en el mundo) han sido forzados a estudiar desde sus 
casas debido al cierre de los centros educativos. 

Los datos son alarmantes: casi 2000 millones de estudiantes en 
150 países, especialmente estudiantes desde preescolar hasta 
por encima de secundaria (más de 180 millones), se han visto 
afectados por estos cierres, según reporta UNESCO. La educación 
a distancia, que previamente era una opción y un complemento a 
la educación presencial, se ha convertido en una obligación. Esta 
situación ha tenido incluso más consecuencias para los estudiantes 
de entornos vulnerables, debido a que sufren más dificultades para 
acceder a la tecnología o a los recursos educativos (por ejemplo, 
falta de dispositivos o de conectividad a Internet). También ha 
tenido otras consecuencias no relacionadas directamente con la 
educación, como la desnutrición o la escasez de alimentos. 

Según el estudio Literacy Loss in Kindergarten Children during 
COVID-19 School Closures (Pérdida de habilidades de escritura 
y lectura de los niños en guarderías durante el cierre de colegios 
debido al COVID-19), los niños en edad preescolar de Estados 
Unidos podrían perder hasta un 67% de sus habilidades de lectura y 
escritura durante los cierres de las escuelas. 

Sin embargo, la educación a distancia también tiene aspectos 
positivos. Un artículo publicado en Quartz News explica que la 
pandemia ha impulsado a los padres y madres, docentes y estudiantes 
a apreciar más ciertas habilidades como el pensamiento crítico, 
la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la 
colaboración o la agilidad. Esto nos lleva a la importancia de las 
llamadas “habilidades del siglo XXI”, que trataremos más a fondo en 
este estudio. Ahora, padres y madres no sólo valoran el aprendizaje 
de sus hijos e hijas, sino también su propio tiempo. Muchos de ellos 
están trabajando desde sus hogares, lo que significa que necesitan 
tiempo y espacio para realizar sus propias tareas. Sin embargo, 
también tienen que ayudar a sus hijos a llevar a cabo las tareas del 
colegio, además de ayudarles a entretenerse. 

https://edition.cnn.com/2020/04/22/world/coronavirus-vulnerable-children-intl-gbr/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/22/world/coronavirus-vulnerable-children-intl-gbr/index.html
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://www.oecd.org/pisa/
https://osf.io/preprints/socarxiv/nbv79/
https://osf.io/preprints/socarxiv/nbv79/
https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/
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Muchas familias  están demandando lecciones y tareas menos 
organizadas y más playlearning™ (que sus hijos e hijas aprendan 
mientras se divierten). También están poniendo el foco en 
habilidades más prácticas, como la economía familiar, que aprendan 
a cocinar, o a hacerse cargo de cómo manejan su propio tiempo. 
Esto también puede tener consecuencias beneficiosas: las familias 
pueden pasar más tiempo juntas, a la vez que los niños y niñas 
adquieren más responsabilidades en el hogar. 

Desde Lingokids, llevamos a cabo una encuesta con 4500 familias 
con niños y niñas de entre 2 y 11 años de edad en seis países y 
territorios: Estados Unidos, España, Francia, Brasil, Hong Kong y 
Tailandia. Esta encuesta se lanzó a través de una plataforma externa, 
y los usuarios no conocían Lingokids con anterioridad. El target 
era madres y padres con uno o más niños entre estas edades, y en 
nuestras preguntas-filtro, nos aseguramos de que todos aquéllos 
que respondían a la encuesta cumplieran estos requisitos.

Una de las cosas que queríamos averiguar es cómo continuaron 
estudiando niños y niñas durante el confinamiento. ¿Cómo se manejan 
los colegios y las familias? La mayoría de los estudiantes (49%) 
realizan tareas online que sus profesores y profesoras les envían 
vía app o email, especialmente en Francia (73%) y España (56%). 
Únicamente un 31% lo combina con tareas offline, y un porcentaje 
incluso menor (17%) sigue clases con los profesores, lo que ocurre 
sobre todo en Hong Kong y Tailandia. La conclusión es clara: o los 
centros educativos encuentran más sencillo enviar tareas que se 
puedan realizar directamente desde dispositivos electrónicos, en 
vez de centrarse en clases en vivo o tareas offline; de acuerdo con 
los profesores y profesoras a los que entrevistamos, en ocasiones 
los colegios no tienen la posibilidad de hacerlo. 

Los padres entrevistados en una encuesta aparte, los cuales ya eran 
usuarios de la app Lingokids, apoyan esta teoría: el 36% de sus hijos 
e hijas han continuado su educación a través de tareas enviadas por 
sus profesores. Pero encontramos un dato curioso aquí: la misma 
cantidad de padres reconoce que deciden las tareas que realizarán 
sus hijos por su cuenta, y un 17% de ellos decidieron dejar de hacer 
las tareas enviadas por la escuela. Esto se debe a que la cantidad de 
deberes que mandan los colegios les abruma, un hecho que también 
demuestran nuestras entrevistas y encuestas. 



¿Cuánto tiempo dedica tu hijo o hija a los deberes 
del colegio cada día?

13.12 %

47.85 %

28.99 %

8.34 %

Menos de
una hora

Entre 2
y 3 horas

Entre 4
y 5 horas

Más de 5 horas Nada

1.71 % MEDIA DE
PAÍSES

100

0
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Un promedio del 53% de las familias reconoce que el apoyo del 
colegio a la educación de sus hijos durante esta situación ha estado 
“bien”, sobre todo en Brasil, donde un 70% de los padres y madres se 
muestran felices al respecto. Un 22% se queja de que las tareas del 
colegio tienen demasiada estructura o contenido, algo que parece 
especialmente problemático en España (34%). Esta puede ser una 
de las razones por las que algunos padres tomaron la decisión de 
que sus hijos dejasen de hacer las tareas enviadas por la escuela. 

El 47% de los padres reportaron que sus hijos o hijas dedican 
unas dos o tres horas al día a sus deberes escolares. Las familias 
españolas reportaron la mayor cantidad de tiempo: un 62% de ellos 
dice que sus hijos dedican una media de cuatro a cinco horas al 
día a sus deberes. En España, el 43% de los hijos de las personas 
encuestadas pertenecían a la franja de edad de entre los 4 y los 8 
años. La encuesta general fue respondida por personas con hijos 
entre 2 y 11 años, donde la mayoría (un promedio del 70%) respondió 
que sus hijos pertenecían a la franja de edad entre los 2 y los 8 años: 
los niños y niñas son aún muy jóvenes, pero aún así dedican mucho 
tiempo a estos deberes.
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Lingokids entrevistó a varias familias, vía correo electrónico, para 
extraer conclusiones cualitativas que pudiesen complementar este 
estudio. Estas familias reconocen que es “extremadamente difícil”, 
en la mayoría de los casos, cuidar de los niños, ayudarles con los 
deberes, y trabajar desde casa al mismo tiempo (de todas las familias 
entrevistadas, al menos uno de los progenitores trabajaba desde el 
hogar en el momento de responder a la entrevista). “A menudo, nos 
lleva horas completar una tarea sencilla debido a las interrupciones”, 
reconoce una madre con un niño de 6 años. Sin embargo, cuando 
tienen tiempo para ayudar a sus hijos e hijas, estos desarrollan “una 
velocidad de aprendizaje mayor, probablemente por la interacción 
personal con ellos”, dice una madre de una niña de 3 años. 

Los profesores y profesoras también han tenido que enfrentarse 
a nuevos retos, como hacerse cargo de clases virtuales. El 90% 
de docentes de niños y niñas en edades tempranas a los que 
entrevistamos de forma directa reconocen que los colegios no les 
facilitaron los recursos o información necesaria para la educación 
a distancia. Además, reportan problemas como sus dificultades 
para conectarse a Internet, falta de ayuda por parte de los padres, 
o demasiado papeleo que rellenar. Y, sobre todo, echan de menos la 
relación en persona con sus estudiantes y la posibilidad de realizar 
juegos o dinámicas más divertidas durante las clases. 
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Cómo han cambiado los hábitos de 
educación digital con el COVID-19

Este punto es de suma importancia: la tecnología y la educación 
se han mezclado aún más que antes de la pandemia debido a la 
necesidad mundial de permanecer en casa. Esto ha causado que, 
de algún modo, padres, docentes  y estudiantes hayan tenido que 
utilizar y adaptarse a los métodos y herramientas de e-learning. Este 
tipo de tecnología ofrece contenido educativo más personalizado, 
y empuja a los niños y niñas a ser más creativos e independientes.

La cuestión es, ¿será capaz el aprendizaje digital de democratizar 
y personalizar la educación para todos los estudiantes al mismo 
nivel, eliminando de esta forma la brecha digital?

El confinamiento ha hecho mucho por el cambio en la educación, 
ya que ha hecho que la enseñanza en línea sea más legítima y 
ampliamente accesible.
Yong Zhao, Distinguido Profesor en la Fundación de la Universidad de Kansas y miembro de la 
Junta Educativa de Lingokids

El tipo de colegio al que acude el estudiante (público o privado) 
también puede jugar un papel importante en los recursos que se 
le facilitan.

“



41.01 %

45.56 %

7.42 %

6.01 %

MEDIA DE
PAÍSES (%)

1000 50

¿Crees que las “soft skills” están tomando más 
importancia en la educación?

Sí, son incluso más importantes que las 
asignaturas tradicionales

No, no creo que sean tan importantes como 
las asignaturas tradicionales o “hard skills”

Sí, son tan importantes como las 
asignaturas tradicionales o las “hard skills”

Nunca había pensado en ello
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Padres y madres buscan métodos de aprendizaje online que 
permitan a sus hijos e hijas aprender más de una asignatura a 
la vez, así como las “soft skills” que ya hemos mencionado. Un 
promedio del 41% de las familias que respondieron nuestra encuesta 
reconoce que estas habilidades son incluso más importantes que 
las asignaturas tradicionales, como el inglés o las matemáticas, ya 
que ayudan a los niños y niñas a enfrentarse al mundo de hoy. Los 
padres y madres de Tailandia y Hong Kong hacen aún más énfasis 
en esta importancia. Un número ligeramente más elevado (45,5%) 
dice que las “soft skills” son tan importantes como las asignaturas 
tradicionales, mientras que sólo el 7% y el 6% piensa que no son tan 
importantes, o nunca se había parado a pensar en ello. 

Una de las cosas que más preocupa a familiares y docentes es 
la cantidad de tiempo que los niños y niñas se exponen a la 
tecnología, ya sea por motivos relacionados con la educación o con 
el entretenimiento. La pandemia del COVID-19 ha provocado que 
hayan surgido incluso más cuestiones relacionadas con los riesgos 
que entraña la tecnología. El tiempo que sus hijos e hijas pasan 



No ha cambiado, o es menor 
que antes

Alrededor de 1 hora más al 
día que antes

Menos de 30 minutos diarios 
más que antes

1-2 horas más al día 
que antes

2+ horas más al día 
que antes

MEDIA DE
PAÍSES

14.65 %

18.90 %

28.14 %

23.33 %

15.03 %

¿Cuánto tiempo pasa o a pasado tu hijo o hija usando 
apps, jugando a videojuegos y/o viendo la televisión 

durante la cuarentena?
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frente a las pantallas es algo que siempre había preocupado a los 
progenitores, pero ahora esas preocupaciones se han incrementado. 

Los resultados de la encuesta demuestran que, en los seis países y 
territorios en los que ésta se llevó a cabo, el 82,5% de los padres 
y madres ha observado que el tiempo que sus hijos o hijas pasan 
utilizando dispositivos electrónicos ha aumentado al menos una 
hora al día durante el confinamiento (28% marcan la opción de 
una hora, 57,4% reconoce que es incluso más tiempo), mientras que 
sólo el 14,6% afirma que este tiempo no ha cambiado. Las razones 
principales por las cuales  se ha incrementado este tiempo de uso 
han sido los deberes escolares (31%) y el uso de apps educativas 
(26%), especialmente en Tailandia, donde el 44,5% de los padres 
dice que sus hijos o hijas usa más apps educativas que antes. Un 
promedio del 43% de los padres reconoce que el tiempo de uso 
de los dispositivos electrónicos se ha incrementado debido a otros 
motivos, como juegos, la televisión, videollamadas, u otras razones. 



Que desarrolle algún tipo de problema físico

Que no se entretenga con contenido que no esté en 
una pantalla

Que no aprenda a comunicarse cara a cara con 
lenguaje hablado

Que pierda la habilidad de buscar experiencias 
en el mundo real

Que no entienda a los demás o no desarrolle 
empatía por ellos

Que, saltando de app en app, no desarrolle la habilidad de 
concentrarse por periodos largos de tiempo

No me preocupa

27.25 %

44.14 %

14.75 %

29.95 %

22.81 %

25.96 %

7.82 %

MÁS ALTO

MÁS BAJO

MEDIA DE
PAÍSES

Si a veces sientes preocupación por el tiempo 
que tu hijo/a pasa usando dispositivos 
electrónicos, ¿cuál es tu mayor miedo?
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La mayoría de las personas encuestadas (44%) teme que, con este 
gran aumento del tiempo de uso de los dispositivos electrónicos, 
sus hijos e hijas puedan perder la habilidad de buscar experiencias 
en la vida real, seguidos por un 30%, que comenta que su mayor 
preocupación es que sus hijos no sean capaces de interactuar 
o sentirse atraídos por contenidos que no estén en una pantalla. 
Otro de los miedos es que este uso pueda causarles problemas 
físicos (27%) o falta de concentración (26%) o de habilidad para 
comunicarse cara a cara (23%). Para esta pregunta, las personas 
encuestadas podían marcar todas las respuestas que representasen 
su experiencia. 
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Las personas entrevistadas por vía directa también expresaron su 
preocupación por el hecho de que, con el aumento del uso de 
dispositivos electrónicos, también habían visto un aumento en 
“rabietas, falta de paciencia, o incluso una regresión a la hora de 
utilizar el baño por sí mismos, lavarse las manos, o realizar otras 
actividades independientes”.

Como hemos constatado anteriormente, el 82% de los padres y 
madres reconoce que el tiempo que sus hijos e hijas dedican a 
los dispositivos electrónicos durante la pandemia ha sido mayor, y 
también que el aprendizaje digital se ha hecho más latente. Pero, 
de acuerdo con esta encuesta, los hallazgos revelan que no es sólo 
una tendencia temporal, sino un cambio en el panorama educativo 
que está aquí para quedarse. 
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Cómo han cambiado los hábitos relacionados 
con las apps educativas con el COVID-19

Ellen Wartella, Profesora y Directora del Centro de Desarrollo Humano 
y de Medios de la Universidad de Northwestern y miembro de la 
Junta Educativa de Lingokids, resume así los cambios relacionados 
con el uso de las apps de e-learning:

Los niños y niñas están usando y han usado más estas aplicaciones durante 
el confinamiento y, si los padres ven que ellos interactúan y se interesan 
más por estas aplicaciones, a la vez que aprenden, las valorarán más. Los 
progenitores tendrán más tiempo para dedicarse a su propio trabajo y no se 
sentirán culpables por no estar con sus hijos o hijas. No todas las pantallas 
son siempre malas para los más pequeños, depende de las circunstancias. 
Lo que importa es conocer a tu hijo o hija, el contenido que le interesa, y el 
contexto en el que está utilizando estos recursos.

Ellen Wartella, Profesora y Directora del CMHD de la Universidad de Northwestern y miembro de la 
Junta Educativa de Lingokids

Las familias  entrevistadas por vía directa coinciden en que las apps 
de aprendizaje mantienen a los niños ocupados mientras padres y 
madres  pueden centrarse en otras tareas. Los profesores reconocen 
que sus estudiantes están utilizando más apps de este tipo de las 
que usaban antes. Durante la cuarentena, la mayoría de los niños 
(44,6%) ha pasado entre una y dos horas utilizando apps educativas. 
Joseph Noble, de Oxford University Press, afirma que “sabemos 
que el uso de estas apps ha aumentado, tanto por nuestras propias 
experiencias, como por la investigación que Oxford University 
Press ha llevado a cabo con profesores y el gran uso de nuestros 
recursos Aprende desde casa que se ha llevado a cabo. Una de las 
consecuencias inevitables del aprendizaje desde los hogares es la 
mayor aceptación del uso de las herramientas digitales en en el 
proceso de aprendizaje, así como las expectativas de cómo deben 
funcionar estos”. 

“

https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/?cc=gb&selLanguage=en


45.08 % 43.74 % 11.19 %

¿Qué tipo de apps educativas utiliza 
tu hijo o hija en casa?

Apps con variedad 
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Apps distintas 
para asignaturas 

distintas

Sólo apps 
de juego/ 

entretenimiento

MEDIA DE
PAÍSES (%)
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En nuestra encuesta, descubrimos que un 89% de los progenitores 
prefiere apps con un componente educativo a aquéllas que son sólo 
de entretenimiento/juego. De esos padres, la misma cantidad de 
ellos (45% y 44%) prefieren, o bien apps con variedad de contenido, 
o bien apps distintas para asignaturas distintas (matemáticas, inglés, 
ciencias, etc.).



M

Valoro las apps educativas porque…

Complementan la educación de mi hijo o hija

Le/La mantienen ocupado u ocupada de forma 
más “activa” que si viese la televisión o películas

Le enseñan nuevas palabras/habilidades

No las valoro

Permiten a mi hijo o hija tomar riesgos que 
no tomarían en clase

57.26 %

48.03 %

2.75 %

40.45 %

17.43 %

MÁS ALTO

MÁS BAJO

MEDIA DE
PAÍSES
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¿Cuáles son las razones principales por las que padres y madres 
valoran las apps educativas? Los resultados de nuestra encuesta 
son claros: complementan la educación de sus hijos e hijas. En Brasil, 
incluso un número más alto de padres seleccionaron esta razón 
(71%). Aquéllos a los que entrevistamos son concluyentes en este 
punto: “son un gran complemento, especialmente cuando se trata 
de seguir el progreso de nuestros hijos y que éste se mantenga 
constante a través de metas clave.”

La segunda razón (48%) es que este tipo de aplicaciones enseñan 
a los niños y niñas nuevas palabras y habilidades, mientras que 
la tercera (40%) es que les mantienen ocupados de forma más 
interactiva que, por ejemplo, ver la televisión o una película. Esto se 
ve reforzado en otros puntos de la investigación: padres y madres 
prefieren contenido y actividades interactivas ante otras pasivas. 



¿Qué clase de experiencias te gustaría que proporcionase 
una app de inglés como Lingokids?

Libros del tipo “Lee conmigo”

Juegos de matemáticas

Más contenido “pasivo”, como episodios 
e historias para leer en voz alta

Oportunidades para pensar y expresarse de 
forma creativa

Oportunidades para que mi hijo o hija explore y 
haga nuevos descubrimientos educativos

Oportunidades para conectar con 
otros niños y niñas

Aprendizaje socio-emocional

Actividades centradas alrededor del pensamiento 
lógico y la resolución de problemas

39.97 %

43.34 %

26.01 %

27.08 %

38.91 %

22.74 %

28.81 %

39.90 %

HIGHEST

LOWEST

MEDIA DE
PAÍSES
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En cuanto a las apps de aprendizaje de inglés, como Lingokids, los 
padres prefieren aquellas apps que enseñan algo más que inglés o 
con juegos de escritura y lectura. Esto incluye oportunidades para 
que los niños y niñas exploren y hagan descubrimientos educativos 
(43,3%), actividades centradas alrededor del pensamiento lógico 
o la resolución de problemas (40%), o los libros del tipo “lee 
conmigo”(40%). 

Otras opciones están relacionadas con el aprendizaje socio-
emocional (valorada por el 27% de los padres y madres) u 
oportunidades para el pensamiento creativo y la expresión (29%). 
El 26% de los padres seleccionaron que también consideran estas 
apps como una herramienta para que sus hijos conecten con otros 
niños y niñas. Estas elecciones respaldan nuestra conclusión: las 
“soft skills” son muy importantes hoy en día. 



No, pero no espero que lo haga
11.93 %

No, y eso me frustra
8.97 %

Sí, y entiende claramente cuál 
es el propósito 

Sí, pero necesita un poco 
de ayuda

47.77 %

31.33 %

1000 50

MEDIA DE PAÍSES (%)

Cuando tu hijo o hija usa una app de aprendizaje, 
¿es capaz de aprender de forma independiente?
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Sólo el 23% de los progenitores reconoce que le gustaría que sus 
hijos o hijas se entretuviesen con contenido más “pasivo” a través de 
las apps de aprendizaje de inglés, como episodios o historias para 
leer en voz alta, lo cual confirma que prefieren que sus hijos aprendan 
a través de contenido interactivo. El 71% de los padres que ya usaban 
Lingokids, y que también encuestamos, dice que buscan apps de 
e-learning que les enseñen a sus hijos nuevas palabras y habilidades.

Finalmente, la inmensa mayoría de los padres (78%) reconoce que 
sus hijos o hijas son capaces de aprender de forma independiente 
cuando utilizan una app de aprendizaje, y el 31% de este total dice 
que necesita una pequeña ayuda para hacerlo. Guillermo Cánovas, 
director de la plataforma española EducaLIKE (Observatorio para 
el Uso Saludable de la Tecnología) añade un interesante punto, 
declarando que: “Las apps educativas permiten que los niños 
aprendan de forma más personalizada. En este sentido, es muy 
importante que respeten la privacidad, su contenido sea de calidad 
y estén supervisadas por expertos”. Joseph Noble reconoce: “En 
nuestra investigación, hemos descubierto que el personal docente 
y los estudiantes aprecian la flexibilidad que les permiten las 
aplicaciones digitales. Los profesores, además, han observado que 
tienen beneficios para los estudiantes en términos de autonomía 
del aprendizaje y adquisición de habilidades digitales”.
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Este estudio confirma lo que muchos de nosotros ya sospechábamos: 
durante la cuarentena, los hábitos en el uso de las apps educativas 
han cambiado. Datos sobre el uso de la app Lingokids también lo 
confirman. 

La tasa de conversión (de prueba a suscripción) ha aumentado 
33,6% desde el confinamiento, estando nuestra app presente en 
más de 190 países. También ha habido un incremento de un 31% 
en la retención (porcentaje de usuarios que se mantienen en la app 
después de un mes) y de un 43% en la duración de cada sesión. Las 
sesiones semanales de los niños (el número de veces que cada niño o 
niña usa la aplicación durante la semana) también han crecido un 20% 
desde mediados de marzo, en comparación con el periodo anterior. 
En resumen, los niños utilizan más la app desde que empezaron a 
aprender en casa. En cuanto a los padres, la duración media de sus 
sesiones y sesiones semanales ha subido un 20%, lo mismo que las 
de los niños, ya que siguen su progreso con mayor frecuencia. 
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Cómo cambiará el futuro de la 
educación y el e-learning

Para concluir, queríamos averiguar si padres, madres, y docentes 
piensan que el e-learning y las apps educativas tendrán más 
importancia no sólo en el presente, sino también en el futuro. 
Yendo más allá, ¿cómo han ayudado estos cambios “obligatorios” 
que hemos experimentado durante el confinamiento a transformar 
el futuro de la educación? 

Más del 80% de los encuestados reconoce que su opinión sobre 
lo que constituye una buena educación ha cambiado debido a su 
experiencia durante la pandemia. La mayoría de los padres y madres 
(un promedio del 31%) pone más valor que antes del confinamiento 
en el hecho de que la educación online se combinará con la 
presencial para ayudar a los estudiantes. 

El 21,6% de los progenitores valora más la educación e-learning 
en general, mientras que un 14,2% valora la autonomía y la 
independencia en el aprendizaje (la mayoría de los padres cree 
que las apps educativas contribuyen significativamente a esta 
independencia, tal y como hemos visto anteriormente). La opción 
menos valorada por padres y madres es la de que los profesores 
interactúen directamente con los estudiantes (13,7%). Y únicamente 
un 19,3% dice que su opinión sobre lo que constituye una buena 
educación no ha cambiado durante la pandemia. En conclusión, no 
hay dudas de que el aprendizaje en línea está tomando un lugar 
cada vez más importante en la educación de los más pequeños y 
las aplicaciones de e-learning contribuyen a ello, lo que nos lleva a 
nuestro siguiente punto. 

Un abrumador 80,4% de los padres y madres dice que su opinión 
sobre lo que las apps educativas pueden proporcionar ha cambiado 
durante la experiencia de sus hijos o hijas al aprender desde casa. 
De este total, un 35,2% las utilizan más que antes. Sin embargo, un 
45,3% de las familias están preocupadas por el tiempo que los niños 
pasan utilizando dispositivos electrónicos. 
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Sólo un 19% de las familias, especialmente en Estados Unidos 
(24%), creen que las apps educativas sólo cumplen la misma 
función que tenían cuando sus hijos o hijas podían acudir al colegio: 
complementar la educación tradicional. 

Los expertos coinciden en que las apps educativas formarán parte 
de la “nueva normalidad” (y ya es así en algunos lugares). Yong 
Zhao dice que “habrá una gran demanda de ellas”. Suzanne Barchers, 
Presidenta de la Junta Educativa de Lingokids y antigua Redactora 
Jefe y VP de Leapfrog Enterprises también reconoce que: “Mi 
opinión sobre su uso ha cambiado. Creo que la gente es ahora más 
consciente de la flexibilidad que proporcionan”. Guillermo Cánovas 
explica: “es esencial que la educación digital y la presencial convivan 
en la ‘nueva normalidad’, ya que esta situación y el incremento en el 
uso de las apps educativas no son reversibles. Padres y profesores 
valorarán las aplicaciones que respeten la privacidad y seguridad y 
contengan más contenido de calidad”. (Lingokids respeta todas las 
leyes de privacidad y protección de datos y no contiene anuncios.)

Los profesores también están aceptando y abrazando esta 
nueva situación. “Siempre he creído que las apps educativas son 
importantes y vitales en la clase, pero ahora más que nunca”, dice 
uno. “La educación presencial y la online continuarán mezclándose 
y este será el nuevo modelo educativo del futuro”, comenta otro. Un 
profesor de inglés concluye: “Ha habido un cambio, y este cambio 
está aquí para quedarse”. 
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Sobre Lingokids
Lingokids es la app de aprendizaje en inglés para niños de entre 2 
y 8 años. Actualmente está presente en más de 190 países y 20 mi-
llones de familias usan la plataforma. Lingokids colabora con ONG 
y fundaciones en todo el mundo, como UNICEF en Latinoamérica, 
ACNUR y Cruz Roja en España, Pies DescaIzos en Colombia (im-
pulsada por Shakira) o la Fundación Queen Rania en Jordania, para 
acabar con las barreras del lenguaje y promover iguales oportunida-
des para todos los niños y niñas. Durante la pandemia del COVID-19, 
Lingokids donó más de 30000 licencias a colegios y ONGs. También 
ha colaborado con compañías como RTVE y el Ministerio de Educa-
ción de España, Cuétara, Vodafone, Iberia o Amazon Prime Video. 
La compañía ha recaudado hasta la fecha 10 millones de dólares en 
fondos de Holtzbrinck Ventures, JME Venture Capital, Sabadell Ven-
tures, BigSur, Reach Capital, All Iron Ventures, Athos, las 500 star-
tups de Dave McClure, los socios fundadores de K-Fund, SHO-zemi 
Innovation Ventures (una sucursal de la principal red de escuelas de 
tutoría de Japón, SHO-zemi), Incuvest de Singapur y business an-
gels como Gwynne Shotwell, presidenta y COO de SpaceX. En 2018 
recibió el Premio a la startup con mayor impacto social en educación 
en los enlightED Awards de South Summit. www.lingokids.com/es
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