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El objetivo de este estudio ha sido 
evaluar la percepción que tienen los 
padres y madres españoles sobre el 
juego y analizar su visión acerca de la 
importancia que tiene esta actividad para 
sus hijos. 

OBJETIVO
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Con motivo de su 60 Aniversario, Famosa 
ha realizado una encuesta a más de 500 
m a d r e s y p a d r e s e s p a ñ o l e s p a r a 
comprender cómo entienden el juego.

- En toda España
- 100% padres de hijos menores de 12 años
- A hombres y mujeres
- Con tres tramos de edad:
      (De 35-24 años/ De 35-44 años/ De 45-54 años)
- Del 19 de septiembre al 23 de septiembre
- 504 personas

METODOLOGÍA
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Hemos evaluado 5 temáticas:
1. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO
2. EL TIEMPO QUE SE DEDICA AL JUEGO 
3. LAS BARRERAS QUE IMPIDEN EL 

JUEGO
4. LA ADECUACIÓN DE LOS JUGUETES 
5. LA NAVIDAD: ¿UN BUEN MOMENTO 

PARA EL JUEGO?

ÁREAS DE ANÁLISIS
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1.
LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO
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LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO

1.1
LA MAYORÍA DE LOS 
PADRES CREEN QUE 
JUGAR CON SUS 
HIJOS ES MUY 
IMPORTANTE

Nos encontramos con padres concienciados con 
el juego de sus hijos, al menos en la percepción 
que tienen sobre la importancia de esta 
actividad. 

El 87% de los padres cree que jugar con sus 
hijos es algo importante. De hecho, la mayoría 
de ellos, el 69%, opina que el juego es algo muy 
importante. 

P.4 ¿Cómo de importante considera que padres e hijos jueguen juntos?#JuegaConEllos
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LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO

1.2
LOS PADRES ENTRE 
35-44, LOS MÁS 
PREOCUPADOS POR 
EL JUEGO DE LOS 
NIÑOS

Respecto a la edad de los padres, los de edad 
media entre 35 y 44 años son los más 
concienciados con la importancia del juego, algo 
que resulta menos importante para los padres 
jóvenes y los más mayores.  

El 50% de los padres que piensan que jugar no 
es importante para sus hijos, son padres  
jóvenes de entre 25-34 años.  

P.4 ¿Cómo de importante considera que padres e hijos jueguen juntos?#JuegaConEllos
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LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO

1.3
EL 50% DE LOS 
PADRES CREE QUE EL 
JUEGO FOMENTA EL 
DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD E 
IMAGINACIÓN EN SUS 
HIJOS

Según la visión de los padres, el desarrollo de las 
capacidades creativas es el principal beneficio que 
obtiene un niño cuando juega, el 50% de ellos opina 
esto.

Por otro lado, el 41,3% piensa que jugar fomenta en los 
niños la capacidad de socializar con los demás y un 
40,5% opina que  ayuda el en el desarrollo de los 
niños, tanto a nivel físico como mental. 

En menor proporción, un 34% de los padres piensa 
que jugar hace a sus hijos más felices.

P.2 ¿Por qué cree que sus hijos deberían jugar a menudo? (marcar 
2 como máximo)#JuegaConEllos
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LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO

1.4
LOS HOMBRES MÁS 
PREOCUPADOS POR 
LA SOCIABILIDAD DE 
LOS NIÑOS Y LAS 
MUJERES POR SU 
DESARROLLO

Por otro lado, si comparamos entre madres y padres, 
todos están de acuerdo en que el principal beneficio es 
el desarrollo de la creatividad, sin embargo:

Los hombres eligen en segundo lugar la sociabilidad de 
los niños como el principal beneficio del juego, un 38% 
creen que es una razón de peso para jugar. 

Por el contrario, las mujeres eligen como segunda 
opción el desarrollo físico y psíquico, con un 43% de 
madres que opinan esto. 

P.2 ¿Por qué cree que sus hijos deberían jugar a menudo? (marcar 2 como máximo)

HOMBRES

MUJERES
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LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO

1.5
EN LA MAYORÍA DE 
LOS CASOS, SON LOS 
NIÑOS LOS QUE 
PROPONEN EL JUEGO

Cuando padres e hijos juegan, una mayoría de 
las veces lo proponen los propios hijos, 
concretamente un 66% de las veces padres e 
hijos juegan porque los hijos quieren, frente al 
34% de las veces, que la propuesta nace de sus 
padres. 

P.5 Cuando juegan juntos, ¿Quién lo suele proponer?#JuegaConEllos



1

LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO

1.6
LOS PADRES DE 
MEDIANA EDAD, LOS 
QUE MAS INICIATIVA 
TIENEN EN JUGAR 
CON SUS HIJOS

Los padres entre los 45 y los 54 años son los 
que menos iniciativa tienen a la hora de jugar 
con sus hijos, solo un 18,7% respecto a los 
demás lo propone, mientras que los padres que 
más proponen jugar con sus hijos son los de 35 
a 44 años, un 47% lo propone respecto al resto 
de padres.

P.5 Cuando juegan juntos, ¿Quién lo suele proponer?#JuegaConEllos



2.
EL TIEMPO QUE 
SE DEDICA AL 
JUEGO 
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EL TIEMPO QUE 
SE DEDICA AL 
JUEGO 
2.1
CASI EL 70% DE LOS 
PADRES Y MADRES 
JUEGAN CON SUS 
HIJOS MENOS DE 2 
HORAS DE LUNES A 
VIERNES.

Los padres no juegan apenas con sus hijos 
entre semana. Sólo el 33% de los padres 
reconocen jugar más de 2 horas con sus hijos 
entre semana. 
 

P.6 Entre semana ¿Cuánto tiempo dedica a jugar con sus hijos?#JuegaConEllos
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EL TIEMPO QUE 
SE DEDICA AL 
JUEGO 
2.2
EL 50% DE LOS 
PADRES JUEGA CON 
SUS HIJOS MENOS DE 
DOS HORAS EL FIN DE 
SEMANA

Si ponemos el foco en el fin de semana,
vemos que el 50% de los padres y madres 
juegan con sus hijos menos de dos horas. 

 

P.7 Los fines de semana, ¿Cuánto tiempo dedica a jugar con sus hijos?#JuegaConEllos



2
EL TIEMPO QUE 
SE DEDICA AL 
JUEGO 
2.3
CASI LA MITAD DE LOS 
PADRES PIENSA QUE 
NO JUEGA LO 
SUFICIENTE CON SUS 
HIJOS.

A la hora de evaluar el tiempo que pasa un 
padre con sus hijos, los padres no se ponen 
acuerdo, encontramos opiniones polarizadas. 
Casi la mitad de los padres (48,6%) son 
conscientes de que no pasan el tiempo 
suficiente jugando con sus hijos, creen que 
comparten poco tiempo con ellos. Sin embargo, 
el número de padres que cree que juega lo 
s u fi c i e n t e c o n s u s h i j o s t a m b i é n e s 
relativamente alto, un 44,4%. 

P.8 ¿Considera que juega el tiempo adecuado con sus hijos? #JuegaConEllos



3.
LAS BARRERAS 
QUE IMPIDEN EL 
JUEGO
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LAS BARRERAS QUE 
IMPIDEN EL JUEGO

3.1
LA MAYORÍA DE LOS 
PADRES Y MADRES 
NO JUEGAN CON SUS 
HIJOS POR CULPA DEL 
TRABAJO 

El trabajo aparece como la principal barrera de juego 
entre padres e hijos, con un 45% de padres que 
afirman que su jornada laboral es la que le impide 
pasar tiempo con ellos. La siguiente razón que 
aparece, son las labores de la casa con un 37%, la falta 
de tiempo con un 34,9% y el cansancio con un 27,6%.

Vemos como todos los impedimentos vienen de la carga 
de los padres, y de la falta de tiempo que todo ello 
ocasiona en el día a día de las familias. Las obligaciones 
del propio niño como son las actividades extraescolares 
o los deberes no suponen una barrera en sí en el juego 
entre padres e hijos. Tampoco se trata de una falta de 
interés por los padres, ya que solo el 5% afirma que no le 
atrae jugar con ellos.  

P.9 ¿Qué le impide jugar más con sus hijos? (marcar 2 como máximo)#JuegaConEllos



4.
LA ADECUACIÓN 
DE LOS 
JUGUETES
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LA ADECUACIÓN 
DE LOS JUGUETES

4.1
LOS PADRES 
CONSIDERAN MÁS 
APROPIADOS LOS 
JUGUETES 
TRADICIONALES QUE 
LOS INTERACTIVOS

Los juegos tradicionales y los juegos de role play como 
las construcciones, los puzzles, muñecas, coches... son 
los juguetes que se consideran más apropiados para 
los hijos. 

Solo un 20% de los padres considera que los juegos 
interactivos y tecnológicos actuales como los móviles, 
las tablets y las consolas sean apropiados para ellos. 
Este dato contrasta con la mayor exposición de los niños 
a las pantallas.

P.3 ¿Qué juguetes considera más adecuados para sus hijos? (marcar máximo 3)#JuegaConEllos



5.
LA NAVIDAD, ¿UN 
BUEN MOMENTO 
PARA EL JUEGO?
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LA NAVIDAD, ¿UN 
BUEN MOMENTO 
PARA EL JUEGO?
5.1
LOS PADRES NO 
CREEN QUE LA 
NAVIDAD SEA 
ADECUADA PARA 
JUGAR CON SUS 
HIJOS
¿Y SI PREGUNTAMOS 
A LOS NIÑOS?

La mayoría de los padres (el 61,5%) creen que la 
Navidad no es la mejor época para jugar con sus hijos, 
frente al 38,5 que cree que sí. 

Posiblemente la gran cantidad de compromisos 
familiares, eventos y quehaceres en estas fechas dejen 
poco tiempo para el juego entre padres e hijos.

P.10 ¿Cree que las navidades son la mejor época para jugar con sus hijos?#JuegaConEllos
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LA NAVIDAD, ¿UN 
BUEN MOMENTO 
PARA EL JUEGO?
5.3
LOS PADRES ENTRE 
35-44 LOS MÁS 
REACIOS A JUGAR 
CON SUS HIJOS EN 
NAVIDAD

Los padres de 35-44 son los que más piensan que la 
Navidad no es una buena época para jugar con sus hijos, 
con un 62%. 

P.10 ¿Cree que las navidades son la mejor época para jugar con sus hijos?

PADRES 35-44

PADRES 45-54

PADRES 25-34
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PRINCIPALES 
HALLAZGOS Y 
CONCLUSIONES
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1. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO.

PRINCIPALES HALLAZGOS

• Hemos visto como la mayoría de los padres se encuentran muy concienciados  sobre la importancia que el juego tiene 
en sus hijos.  El 87% sabe que jugar con sus hijos es importante.

• En cuanto a los principales beneficios que aporta el juego, el 50% de los padres cree que el juego fomenta el 
desarrollo de la creatividad e imaginación, el 41,3% piensa que fomenta la capacidad de sociabilizar y el 40,5% 
opina que ayuda al desarrollo de los niños, tanto a nivel físico como mental. En menor proporción, con un 34% 
piensa que les hace más felices. Padres y madres están de acuerdo en que la creatividad es lo que más ejercitan sus 
hijos al jugar, aunque los padres están más preocupados con la sociabilidad de los niños, mientras que las madres 
están más concienciadas con su desarrollo.

• El 66% de las veces que padres e hijos juegan es porque los hijos lo proponen. Solo el 33% de las veces los 
padres tienen la iniciativa de jugar con los pequeños de la casa. En este sentido, las madres y los padres de 35 a 44 
años son los que más proponen jugar.

2. El TIEMPO QUE SE DEDICA AL JUEGO 

• Casi un 70% de los padres no juega con sus hijos más de dos horas entre semana, mientras que el fin de 
semana se juega más: el 50% de los padres juega con sus hijos más de dos horas los fines de semana. 

• Los padres saben que el tiempo que pasan jugando con sus hijos no es suficiente: un 46% de ellos cree que no 
juegan el tiempo adecuado con ellos, aunque un 44,4% también piensa que si lo hace.

#JuegaConEllos



• El trabajo es la principal barrera que impide el juego entre padres e hijos. El 45% de los padres afirma que su 
trabajo es el impedimento más importante. El 37% opina que es causa de las labores de la casa, y un 35% de 
os padres lo achacan a la falta de tiempo. Las razones que atañen a los niños como las actividades extraescolares 
no son un impedimento en sí (solo el 12% lo achaca a esto) y tampoco por falta de interés de los padres (solo el 
5% lo afirma). 

3. LAS BARRERAS DEL JUEGO

4. LAS ADECUACIÓN DE LOS JUGUETES

• Solo el 20% de los padres piensa que los juegos interactivos como las tablets, los móviles o las consolas 
son apropiados para sus hijos. Los juguetes tradicionales o de role play como las construcciones, puzzles, 
coches o muñecas se consideran los más apropiados para los más pequeños. 

5. LA NAVIDAD, ¿BUENA EPOCA PARA JUGAR?
• El 61,5% de los padres piensa que la Navidad no es una buena época para jugar con sus hijos, 

pero ¿y si les preguntásemos a los niños?

#JuegaConEllos

PRINCIPALES HALLAZGOS
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