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OBJETIVOS
& Metodología
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Objetivos

Conocer la penetración de los videojuegos en la población adulta.

Hacer una radiografía del 

perfil de videojugador 

adulto.

Mostrar las percepción de

los adultos sobre los

videojuegos y sus hábitos

de uso.

Analizar las diferencias de adultos con hijos y sin hijos.

Evaluar la intención de compra de videojuegos durante la próxima

campaña navideña.
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Metodología

• Población: mayores de 18 años.

• Ámbito: nacional.

• Muestra: 1.000 entrevistas.

• Margen de error: de ±3,09%

• Trabajo de campo: 20-24 de

noviembre.

• Cuestionario: estructurado.

• Entrevista: telefónica a través

de un sistema CATI.
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PERFIL

de los jugadores
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Percepción de los videojuegos

Sólo el 16,8% de los adultos considera que los 
videojuegos son algo exclusivamente para niños y 

jóvenes

“

“

38,90%

61,10%

NOEl 38,9% de los adultos 
españoles juega a videojuegos
“ “ SÍ

De los hombres el 45,3% juega y de 

las mujeres el 32,8%
26,2

12,7
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Perfil de los jugadores

La franja de edad se amplía: de los adultos de entre 
30 y 44 años, el 54,3% juega a videojuegos

De los adultos de entre 18 y

29 años, tres de cada cuatro
juegan a videojuegos.

“ “

76

54,3

27,9

7,3

30-44

45-64

18-29

65 y más
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Perfil de los jugadores

El porcentaje de mujeres con hijos que juegan a videojuegos es mayor (36,9%) que

el de las mujeres sin hijos (30,10%).

En el caso de los hombres es a la inversa. Los que no tienen hijos son los que más

juegan: 47,2% versus 42,2%.

Hombres con hijos

Mujeres sin hijos Hombres sin hijos

47,2%

42,2%

30,1%

36,9%

Mujeres con hijos 
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41,50%

58,50%

Jugadores habituales
(diariamente o varias veces a la 

semana)

Perfil de los jugadores

De los jugadores habituales, cerca del 60% son hombres.

53,10%

46,90%

Jugadores ocasionales 
(mínimo una vez al mes)

Según la periodicidad
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Perfil de los jugadores

44,6%

83,1%
89,1%

36,0% 40,4% 38,6%
29,2%

9,3%
24,0%

59,7%

20,2% 23,5%

No jugador Jugador habitual Jugador ocasional

De 0 a 9 años De 10 a 15 años De 16 a 20 años De más de 20 años

De los padres y madres que juegan habitualmente, 
el 83,1% tiene hijos menores de 9 años 

Periodicidad según la situación familiar

“ “
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Perfil de los jugadores

29,80%

36,60%

27,10%

5,50%

Nivel de estudios de los jugadores habituales

Estudios

superiores

Sin 

estudios

El 63,7% de los jugadores habituales 
tienen estudios de Bachiller o 

universitarios

“ “

Los jugadores 
ocasionales  con 
estudios de bachiller o 
universitarios 
ascienden hasta el 

71,9%.
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HÁBITOS 

& preferencias de juego
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Hábitos y preferencias de juego

61,1%

El dispositivo más utilizado por los adultos es la 
consola de sobremesa, con un 61,1%

“ “

56,3% 34,9%52,2% 24,7%

8,7% 3,1%

Los hombres usan 

más la consola de 
sobremesa (66,2%). 

Las mujeres, el 

Smartphone (57,6%).
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Videojuegos &

FAMILIA
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Hábitos de juego de padres y madres

Los que más juegan con 

sus hijos son los padres y 
madres de entre 18 y 29 
años.

Según la edad de los padres

58,10%

43,40%

31,90%

14,10%

30-44 años

El 36,2% de los adultos con hijos juega a videojuegos con sus hijos“

“

18-29 años45-64 años

De los hombres, 

el 40,9%
De las mujeres,

31,9%
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Hábitos de juego de padres y madres

Casi la mitad de los padres y madres, el 49,7%, juegan con sus hijos al 
menos varias veces al mes.

“ “
8,9

22,3

18,5

14,3

12,3

20,8

Diariamente o varias veces por semana

Un par de veces por semana

Varias veces al mes

Una vez al mes

Varias veces al año

Nunca o casi nunca
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Hábitos de juego de padres y madres

Duración de la sesión

Las sesiones más habituales son las de menos media hora, 
seguidas de las de entre 30 minutos y una hora

“ “

- 30 

minutos
38,4%

30 minutos

1 hora

37,9%

1- 2 horas 15%

2-3 horas 2,4%

La sesión más habitual entre las

madres es la de entre 30 minutos y
una hora (42,2%)

En el caso de los padres, la de

menos de media hora (38,8%) es

la más usual
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17,4%

24,5%
23,0%

14,8%

18,9%

1,3%

Mucho Bastante Algo Poco Nada Ns/Nc

Hábitos de juego de padres y madres

El 64,9% de los progenitores considera que jugar a videojuegos con 
sus hijos les ha servido de alguna forma para estrechar lazos con ellos
“ “

Especialmente para los 

progenitores menores de 30 años.

Las madres menores de 45
años son las que más lo

valoran: el 40,3% declara

que les ha servido bastante

frente al 13,3% de los

padres.
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COMPRA

de videojuegos
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Compra de videojuegos

Prácticamente 1 de cada 3 españoles con hijos (el 
27,1%) afirma que comprará videojuegos

“ “
101-200

+200

21,4%

3,7%

2%

Casi la mitad de los

progenitores que comprarán

videojuegos, gastará un

máximo de 100 euros.

Máx.100€
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Compra de videojuegos

El videojuego es el segundo regalo más deseado por 
los niños de su entorno. Lo eligen un 20,8%

“ “

25,9%
20,8%

17,1% 11,5% 10,2%

4,6%
3,3% 1,3%2,6%
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Compra de videojuegos

Los videojuegos físicos para consola siguen siendo 
los preferidos por los niños de su entorno con un 27%
“ “

27,0%

7,1%

4,8%

4,2%

3,2%

1,3%

3,1%

54,2%

Físicos para consola

Juegos para dispositivo portátil

Juegos descargables

Juegos para PC

Suscripciones para juegos online

Otros

Ninguno

NS/NC
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Principales conclusiones

El videojuego está más vivo que nunca y cada vez llega a 
más franjas de edad

Se consolida la

percepción positiva
del videojuego en la

sociedad: ya no es

sólo una cosa de

niños y jóvenes.

La población videojugadora adulta irá en aumento: padres 

jóvenes familiarizados con la tecnología. 
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