
Claves sobre la 
utilización de 
dispositivos y 
juguetes tecnológicos 
en los niños/as.
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Metodología
Fichas técnicas

CUANTITATIVO CONSUMIDORES NACIONAL

Universo: Padres y madres con niñas y niños de 0 a 12 años de edad

Muestra: 512 familias (muestra ajustada proporcionalmente por género y 
tramos de edad)

Error muestral: +4,33 %

Enfoque: Cuantitativo

Técnica: Entrevista electrónica

Ámbito: Nacional (España)

Objetivo: Identificar al usuario de juguete tecnológico y el uso que hace del 
mismo

CUANTITATIVO CONSUMIDORES EUROPA

Universo: Padres y madres con niñas y niños de 4 a 12 años de edad

Muestra: 3547 familias (muestra ajustada proporcionalmente por género y 
tramos de edad)

Error muestral: +1,66 %

Enfoque: Cuantitativo

Técnica: Entrevista electrónica

Ámbito: Europa (Esp, Fr, Al, It) y UK (ponderado por país)

Objetivo: Identificar al usuario de juguete tecnológico y el uso que hace del 
mismo



0 a 3 años
25%

4 a 6 años
25%

7 a 9 años
25%

10 a 12 
años
25%

Niño
50%

Niña
50%

Padre
7%

Madre
93%

25-34 años
11%

35-44 años
66%

45-54 años
23%

Metodología
Muestra

Edad del hijo o hijaSexo del hijo o hijaParentesco Edad
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Dispositivos 
electrónicos
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Uso de dispositivos electrónicos

La televisión y la tableta son 
los dispositivos electrónicos que más 
niños/as usan (70%) seguida del teléfono 
móvil (64%) y la videoconsola (47%).

¿Cuánto le gusta a tu hijo/a utilizar los siguientes dispositivos? 

74% 71% 70% 64%
47% 40%

Juguetes Televisión Tablet Móvil Videoconsola Ordenador

Fuente: AIJU 2020

Dispositivos alto nivel de uso - General
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Uso de dispositivos electrónicos
Por edad y sexo

Destaca que los niños usan más las videoconsolas 
(sobremesa y portátil) y las niñas, los móviles.

El uso de la tableta aparece principalmente a los 4 
años; el teléfono móvil se empieza a usar antes. La 
videoconsola desde los 7 años, aunque principalmente 
de 10 a 12 años. 

89%
74%

64%
57%

33%
22%

77% 74% 73%
64%

49%
42%

54%
63%

72% 70%
59% 56%

Juguetes Televisión Tablet Móvil Videoconsola Ordenador

Uso dispositivos - Edad

4-6 AÑOS 7-9 AÑOS 10-12 AÑOS

69% 71% 71%
59% 63%

42%

78%
70% 69% 68%

30%
38%

Juguetes Televisión Tablet Móvil Videoconsola Ordenador

Uso dispositivos - Género

NIÑO NIÑA

¿Cuánto le gusta a tu hijo/a utilizar los siguientes dispositivos? 
Fuente: AIJU 2020

¿Cuánto le gusta a tu hijo/a utilizar los siguientes dispositivos? 
Fuente: AIJU 2020
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Dispositivo tableta, a examen
Posesión

De los niñxs que usan la tableta, más de la 
mitad cuentan con tableta propia, ya 
sea comprada expresamente para él/ella o 
una tableta antigua.

40%

11%
17%

31%

Sí, la hemos comprado
expresamente para

él/ella

Sí, es una tablet antigua
nuestra

No, la tablet es mía/ de
mi

pareja

No, la tablet es de la
familia

La tableta que usa su hijo/a, ¿es propia? Si usa más de una tableta puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

51%
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Dispositivo tableta, a examen
Posesión por edad y sexo

Aunque en torno al 50% de niños y niñas tienen 
tableta propia, se percibe una mayor predisposición a 
comprar una tableta a niñas que a niños.

En 10-12 años, el 63% tienen una propia.
La compra de tableta para niños y niñas aumenta 
progresivamente según su edad.

25%
21% 23%

31%32%

10%

22%

37%38%

11%

21%
27%

56%

7% 7%

29%

Sí, la hemos comprado
expresamente para

él/ella

Sí, es una tablet
antigua
nuestra

No, la tablet es mía/ de
mi

pareja

No, la tablet es de la
familia

La tableta que usa su hijo/a, ¿es propia? Si usa más de una tableta puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

37%

15% 18%

32%

44%

7%

17%

30%

Sí, la hemos
comprado

expresamente para
él/ella

Sí, es una tablet
antigua
nuestra

No, la tablet es mía/
de mi
pareja

No, la tablet es de la
familia

La tableta que usa su hijo/a, ¿es propia? Si usa más de una tableta puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

Niño Niña
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan?

La usan para jugar a juegos (80%) y ver 
vídeos (78%). El 32% de los niños/as ven 
series y películas y el 22% para hacer 
fotografías y vídeos. 

1%

1%

3%

22%

32%

78%

80%

Mensajear con amigos

Hablar por teléfono

Acceder a RRSS

Hacer fotos y vídeos

Ver series/ películas

Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

¿Para qué suele utilizar esta tableta su hijo/a? Puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

De 0 a 3 años De 4 a 6 años

De 7 a 9 años De 10 a 12 años

36%
95%

59%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube
Jugar videojuegos/…

20%
31%

68%
86%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

1%
2%

25%
30%

77%
86%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

4%
2%

9%
30%

33%
79%
79%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube
Jugar videojuegos/…

El uso de la tableta es similar 
en todos los tramos de edad, 
con la principal diferencia que 
a partir de los 4 años aumenta 
el uso de la tableta para jugar 
a juegos en detrimento de ver 
vídeos.
A partir de los 10 años, se 
aprecia la iniciación al acceso a 
redes sociales (9%), 
principalmente en niñas. 
A partir de 4 años, ya saben 
hacer fotos.

¿Para qué suele utilizar esta tableta su hijo/a? Puede indicar varias opciones
fuente: AIJU 2020
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Ver vídeos Youtube

95%

68%
77%

79%
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

95%

59%

79%

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Ver vídeos Youtube Jugar videojuegos/ APPs

77%

86%

68%

86%
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

95%

68%

77%

59%

86% 86%

36%
31% 30%

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Ver series/ películas Ver vídeos Youtube Jugar videojuegos/ APPs

79%

33%
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Hacer fotos y vídeos Ver series/ películas Ver vídeos Youtube Jugar videojuegos/ APPs

95%

68%

77%

59%

86% 86%

36%
31% 30%

79%

33%

20% 25%
30%
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Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

95%

68%
77%

59%

86% 86%
79%

36%
31% 30%

33%

20%
25%

30%

9%

2%

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

¿Para qué suele utilizar esta tableta su hijo/a? Puede indicar varias opciones
fuente: AIJU 2020

Mensajear con amigos

Hablar por teléfono

Acceder a RRSS

Hacer fotos y vídeos

Ver series/ películas

Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs



Dispositivo tableta, a examen
¿Para qué la usan? Por sexo

82% 79%75%
80%

26%

38%

11%

33%

1%
6%

1% 2% 2%

Niño (n=196) Niña (n=158)

¿Para qué suele utilizar esta tableta su hijo/a? Puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

Jugar videojuegos/App Ver vídeos Youtube Ver series/ películas

Hacer fotos Acceder a RRSS Mensajear

Hablar por teléfono

Niña

Diferencias. Las niñas ven más series y películas (38%
vs 26%) y hacen más fotos y vídeos (33% vs 11%).

Niño

16
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Dispositivo móvil, a examen
Posesión

El 32% de los niños/as de 0 a 12 años 
poseen móvil propio (ya sea comprado 
expresamente para el niño o la niña, o un 
móvil antiguo de los padres). La mayoría, el 
57%, utiliza el móvil de sus padres. 

13%
19%

57%

12%

Sí, se lo compramos
expresamente para

él/ella

Sí, un móvil antiguo
nuestro

No, el móvil es mío/ de
mi pareja

No, el móvil es de la
familia

El móvil que usa su hijo/a, ¿es propio? Si usa más de uno puede indicar 
varias opciones.

Fuente: AIJU 2020

32%



12%

70%

18%

2%
12%

76%

9%
2%

19%

66%

16%

39%
30%

25%

7%

Sí, se lo compramos
expresamente para él

Sí, un móvil antiguo
nuestro

No, el móvil es mío/ de
mi

pareja

No, el móvil es de la
familia

El móvil que usa su hijo/a, ¿es propio? Si usa más de uno puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

0-3 años (n=51) 4-6 años (n=69) 7-9 años (n=56) 10-12 años (n=74)
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Dispositivo móvil, a examen
Posesión por edad y sexo

0-3 años 4-6 años 7-9 años 10-12 años 

Hay más niñas que tienen móvil propio que niños 
(16% niñas vs 8% niños).

El 69% de los niños/as de 10 a 12 años tienen teléfono 
móvil propio. Por debajo de esta edad, la posesión del 
teléfono móvil se sitúa por debajo del 20%.

8%
20%

65%

7%
16% 19%

51%

15%

Sí, se lo compramos
expresamente para él

Sí, un móvil antiguo
nuestro

No, el móvil es mío/
de mi
pareja

No, el móvil es de la
familia

El móvil que usa su hijo/a, ¿es propio? Si usa más de uno puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

Niño (n=109) Niña (n=141)Niño Niña
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué lo usan?

Lo usan para jugar a juegos (77%) y ver 
vídeos (63%) y hacer fotos y vídeos (42%).

77%

63%

42%

20%

17%

9%

7%

Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

Hacer fotografías/ vídeos

Mensajear con amigos/as

Ver series/ películas

Hablar por teléfono

Acceder a RRSS

¿Para qué suele utilizar este móvil su hijo/a? Puede indicar varias 
opciones.

Fuente: AIJU 2020
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años De 10 a 12 años

39%
84%

25%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

39%
17%

82%
66%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

5%
3%

59%
8%

73%
78%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

54%
24%

23%
57%

10%
71%

76%

Mensajear con amigos
Hablar por teléfono

Acceder a RRSS
Hacer fotos y vídeos
Ver series/ películas
Ver vídeos Youtube

Jugar videojuegos/ APPs

De 0 a 3 añosPrincipalmente para ver 
vídeos en todos los tramos de 
edad. A partir de los 4 años 
aparecen los videojuegos o 
juegos App, a partir de 7 años, 
hacer fotos es un uso común 
para casi el 60% de los 
niños/as. A partir de los 10 
años, el 54% mensajea con 
amigos/as. El uso del móvil 
para ver series y películas se 
da principalmente en niños/as 
de 0 a 3 años, disminuyendo 
progresivamente con la edad.

¿Para qué suele utilizar este móvil su hijo/a? Puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Ver vídeos Youtube

84% 82%
78% 76%
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Jugar videojuegos/ APPs Ver vídeos Youtube

84% 82%
78% 76%

25%

66% 73% 71%
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Hacer fotos y vídeos Jugar videojuegos/ APPs Ver vídeos Youtube

84% 82%
78% 76%

25%

66% 73% 71%

6%

39%

59% 57%
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Mensajear con amigos Hacer fotos y vídeos

Jugar videojuegos/ APPs Ver vídeos Youtube

84% 82%
78% 76%

25%

66% 73% 71%

9%6%

39%

59% 57%

5%
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Ver series/ películas Mensajear con amigos Hacer fotos y vídeos

Jugar videojuegos/ APPs Ver vídeos Youtube

84% 82%
78% 76%

25%

66% 73% 71%

39%

17%
9% 10%6%

39%

59% 57%

5%
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Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por edad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años

Acceder a RRSS Hablar por teléfono Ver series/ películas

Mensajear con amigos Hacer fotos y vídeos Jugar videojuegos/ APPs

Ver vídeos Youtube

54%

84% 82%
78% 76%

25%

66% 73% 71%

39%

17%
9% 10%6%

39%

59% 57%

5%

24%

8%

¿Para qué suele utilizar este móvil su hijo/a? Puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020



Dispositivo móvil, a examen
¿Para qué la usan? Por sexo

76% 77%
68%

60%

30%

52%

14%
24%

11%

22%

8% 10%
5%

10%

Niño (n=109) Niña (n=141)

¿Para qué suele utilizar este móvil su hijo/a? Puede indicar varias opciones.
Fuente: AIJU 2020

Ver vídeos Youtube Jugar videojuegos/App Hacer fotos

Mensajear Ver series/ películas Hablar por teléfono

Acceder a RRSS

Diferencias. Las niñas hacen más uso de la cámara para 
hacer fotos y vídeos (52% vs 30%), del WhatsApp (24% 
vs 14%) y ven más series y películas (22% vs 11%).

27



Redes 
Sociales
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Redes sociales
¿Cuáles son sus favoritas?

Utiliza 82% 32% 13% 14% 8%

Crea y/o sube contenido 6% 14% 4% 7% 2%

Casi la mitad de los niñxs que acceden a Tik Tok, están 
creando contenido.
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Redes sociales
YouTube y Tik Tok, por sexo y edad 

Niño Niña Niño Niña

Utiliza 81% 83% 25% 39%

Crea y/o sube contenido 7% 4% 8% 20%

4-6 años 7-9 años 10-12 años 4-6 años 7-9 años 10-12 años

Utiliza 74% 86% 87% 14% 31% 51%

Crea y/o sube contenido 2% 5% 10% 6% 11% 26%
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Juguetes 
tecnológicos
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¿Con qué juguetes electrónicos 
juegan los niños/as de 0 a 12 años?

En lo que se refiere a juguetes 
electrónicos, los juegos en el móvil y 
en la tableta (67%) y videojuegos 
(38%) siguen siendo los juegos/ 
juguetes más usados. Le siguen los 
juguetes radio control (21%), los 
juguetes que incluyen el uso de 
tableta/móvil (17%), mascotas 
interactivas (17%) y los dispositivos 
electrónicos como cámaras y relojes 
inteligentes (15%).

67%

38%

21%

17%

17%

15%

10%

10%

13%

Juegos en móvil o tablet

Videojuegos/consolas

Juguete radio control

Juego/juguete con tablet o móvil

Mascotas interactivas

Dispositivos electrónicos

Muñecas interactivas

Kits de robótica

Ninguno

¿Con qué juguetes TECNOLÓGICOS suele jugar su hijo/a?
Fuente: AIJU 2020



¿Con qué juguetes electrónicos juegan los niños/as de 0 a 12 años?
Por edad

36%

9%

26%

9%
19%

4%
15%

2%

39%

70%

29% 29%

13%

20%

16% 15%
8% 11%

80%

48%

18%
24% 20% 17%

7%
15%

2%

81%

65%

10% 23%
8%

25%

4%

17%

1%

Juegos móvil/
Tablet

Videojuegos/
consolas

Juguete radio
control

Juego o juguete
uso móvil/ Tablet

Mascotas
interactivas

Dispositivos
electrónicos

Muñecas
interactivas

Kits de robótica Ninguno

¿Con qué juguetes TECNOLÓGICOS suele jugar su hijo/a?
Fuente: AIJU 2020

0-3 años (n=128) 4-6 años (n=128) 7-9 años (n=128) 10-12 años (n=128)0-3 años 4-6 años 7-9 años 10-12 años

Destaca que de 0-3 años un 39% de los niños/as no juegan con ningún juguete tecnológico, mientras que de 7 a 12 
años no supera el 2%. El uso de juegos en el móvil/tableta aumenta con la edad; el 80% de los niños/as de entre 7 
y 12 años, y el 70% de los niños/as entre 4 y 6 años. El uso de videojuegos también aumenta. Destaca como más 
del 15% de los  niños/as de entre 7 y 12 años juegan con kits de robótica. 

33
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¿Con qué juguetes electrónicos juegan los niños/as de 0 a 12 años?
Por sexo

67%

50%

28%
20%

8% 12%
2%

14% 11%

66%

25%
13% 15%

26%
19% 19%

7%
15%

Juegos móvil/
Tablet

Videojuegos/
consolas

Juguete radio
control

Juego o juguete
uso móvil/ Tablet

Mascotas
interactivas

Dispositivos
electrónicos

Muñecas
interactivas

Kits de robótica Ninguno

¿Con qué juguetes TECNOLÓGICOS suele jugar su hijo/a?
Fuente: AIJU 2020

Niño (n=256) Niña (n=256)

En los niños varones destacan: videojuegos en consola (50% vs 25%), juguete radio control (28% vs 13%) y kits de 
robótica (14% vs 7%). En niñas destacan mascotas interactivas (26% vs 8%), dispositivos electrónicos (19% vs 12%) 
y muñecas interactivas (19% vs 2%).
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¿Qué tecnologías tienen los juguetes que 
poseen los niños/as de 0 a 12 años?

Juguetes con 
tecnología 
simple. 
Juguetes que 
incluyen 
tecnologías 
simples de 
luces, sonidos, 
radio control…

Juguetes sin 
tecnología. 

Videojuegos.Juguetes con 
tecnologías 
avanzadas. 
Juguetes que 
incluyen 
tecnologías 
más complejas 
como realidad 
aumentada, 
virtual, drones, 
robótica, 
programación.
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¿Qué tecnologías tienen los juguetes que 
poseen los niños/as de 0 a 12 años?

Juguetes con 
tecnología 
simple. 
Juguetes que 
incluyen 
tecnologías 
simples de 
luces, sonidos, 
radio control…

Juguetes sin 
tecnología. 

Videojuegos.Juguetes con 
tecnologías 
avanzadas. 
Juguetes que 
incluyen 
tecnologías 
más complejas 
como realidad 
aumentada, 
virtual, drones, 
robótica, 
programación.

59%

21%
15%

5%



65%

26%

7% 2%

69%

16%

13%
2%

60%

14%

21%

5%

48%

12%

34%

6%
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¿Qué tecnologías tienen los juguetes que poseen los niños/as de 0 a 12 años?

Por edad

Posesión juguetes niños /as 0-3 años Posesión juguetes niños /as 4-6 años Posesión juguetes niños /as 7-9 años Posesión juguetes niños /as 10-12 años

Por favor, díganos el porcentaje de JUGUETES TECNOLÓGICOS Y NO TECNOLÓGICOS que TIENE su hijo/a
Fuente: AIJU 2020
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Petición infantil en el juguete tecnológico
¿Qué juguetes tecnológicos piden los niños/as de 0 a 12 años?

Después de dispositivos, videojuegos o APPs, los 
radiocontroles (37%), las mascotas interactivas (34%) y los 
juguetes que incluyen el uso de móviles o tabletas (31%) son 
los más demandados. 

55%

44%

41%

37%

34%

31%

16%

Dispositivos electrónicos

Videojuegos/consolas

Juegos APP

Juguete radio control

Mascotas interactivas

Juego/juguete con tablet o móvil

Ninguno

Del siguiente listado de juguetes tecnológicos, ¿Cuáles le ha pedido alguna vez su 
hijo/a)? ¿Cuántos años tenía cuando lo pidió?

Fuente: AIJU 2019
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Petición infantil en el juguete tecnológico
¿Qué juguetes tecnológicos piden los niños/as de 0 a 12 años? Por sexo

Videojuego 33% 54% 

Radio control52% 

Dron24% 7% 

Kit robótica19% 8% 

Mascota interactiva
2

20% 48% 

Muñeca interactiva
2

3% 36% 

23% 
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Petición infantil en el juguete tecnológico
¿A qué edad piden cada juguete tecnológico?

(6,2 años)

(6,5 años)

(5,8 años)

(4,3 años)

(4,9 años)

(6 años)

(7,5 años)

(4,2 años)

(7,3 años)

(7,3 años)

(6,9 años)

(7,5 años)

(7 años)

(7,1 años)

(6,7 años)

(6,9 años)

(Edad media de petición)

55%

44%

41%

37%

34%

31%

20%

19%

16%

15%

13%

8%

5%

4%

4%

3%

16%

Dispositivos electrónicos

Videojuegos / consolas

Juegos APP

Juguete radio control

Mascotas interactivas

Juguete con móvil o Tablet

Hoverboard / patines eléctricos

Muñecas interactivas

Drones

Juguete con conexión a internet

Kits de robótica

Juego o juguete con realidad virtual (gafas)

Juego/ juguete de codificación/…

Impresión 3D

Juego o juguete con realidad aumentada

Juego o juguete vinculado a asistente…

Ninguno

Del siguiente listado de juguetes tecnológicos, ¿Cuáles le ha pedido alguna vez 
su hijo/a)? ¿Cuántos años tenía cuando lo pidió?

Fuente: AIJU 2019

¡Ya tengo 6 y 
medio!. Va, porfa, 
compramelo…

Los radio controles y las 
mascotas interactivas los 
juguetes tecnológicos que se 
piden con menor edad, y drones, 
juegos de realidad aumentada, 
de programación y patinetes 
eléctricos los que se piden más 
tarde. 



Petición infantil en el juguete tecnológico

52%

25%
20%

17%

Lo pedía el
niño/a

Se lo regalaron Me pareció
interesante a mi

Otros motivos

¿Por qué eligió este juguete? Puede indicar varias opciones
Fuente: AIJU 2019



Petición infantil en el juguete tecnológico

28% 31%
38%

13%

52%

29%
23% 19%

62%

16% 17% 18%

64%

8%

23%
17%

Lo pedía el niño/a Me pareció interesante a
mi

Se lo regalaron Otros motivos

¿Por qué eligió este juguete? Puede indicar varias opciones
Fuente: AIJU 2020

0-3 años (n=110) 4-6 años (n=118) 7-9 años (n=126) 10-12 años (n=128)

En general, la petición infantil es mayor en
niños/as de 7 a 12 años (en torno al 63%),
disminuyendo la intervención adulta con la edad.



Petición infantil en el juguete tecnológico

En cuanto a la forma en la que piden este tipo
de juegos/ juguetes, el 47% lo pide de forma
específica, y el 38% pide el tipo de
juego/juguete.

47%

38%

11%
4%

Pidió este modelo de forma
específica

Pidió el tipo de juego/
juguete

No lo pidió expresamente, pero
yo suponía que le iba a
gustar

Otras formas

¿Cómo lo pidió el niño/a?
Fuente: AIJU 2020
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Frenos de compra adultos en juguetes tecnológicos

Mayor freno de compra en juegos APP, 
dispositivos electrónicos y los juguetes 
que incluyen uso de móvil o tableta. 
¿Por que? “Los niños/as pasan 
demasiado tiempo con pantallas.”, 
“Prefiero juegos o juguetes que 
impliquen movimiento”.

Los juguetes tecnológicos con menos 
frenos son los juguetes radio control y 
los juguetes de programación o 
codificación.

->

->



45

Frenos de compra adultos en juguetes tecnológicos

40%

34%

25%

35%

27%

16%

7%

16%

10%

5%

10%

3%

3%

0%

1%

1%

55%

44%

41%

37%

34%

31%

20%

19%

16%

15%

13%

8%

5%

4%

4%

3%

Dispositivos electrónicos**

Videojuegos / consolas*

Juegos APP**

Juguete radio control

Mascotas interactivas

Juego con  móvil o Tablet**

Hoverboard / patines eléctricos *

Muñecas interactivas

Drones

Juguete con conexión a internet*

Kits de robótica

Juego o juguete con realidad virtual (gafas)

Juego/ juguete de codificación/ programación

Impresión 3D

Juego o juguete con realidad aumentada

Juego o juguete vinculado a asistente virtual

Del siguiente listado de juguetes tecnológicos, ¿Cuáles le ha pedido alguna vez su hijo/a (lo tenga o no lo 
tenga actualmente)? Del siguiente listado de juguetes tecnológicos que le ha pedido su hijo/a, ¿cuáles les 

han regalado, usted u otras personas? Fu

Posesión Petición

->

->

->

->

->
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Frenos de compra adultos en juguetes tecnológicos

40%

34%

25%

35%

27%

16%

7%

16%

10%

5%

10%

3%

3%

0%

1%

1%

55%

44%

41%

37%

34%

31%

20%

19%

16%

15%

13%

8%

5%

4%

4%

3%

Dispositivos electrónicos**

Videojuegos / consolas*

Juegos APP**

Juguete radio control

Mascotas interactivas

Juego con  móvil o Tablet**

Hoverboard / patines eléctricos *

Muñecas interactivas

Drones

Juguete con conexión a internet*

Kits de robótica

Juego o juguete con realidad virtual (gafas)

Juego/ juguete de codificación/ programación

Impresión 3D

Juego o juguete con realidad aumentada

Juego o juguete vinculado a asistente virtual

Del siguiente listado de juguetes tecnológicos, ¿Cuáles le ha pedido alguna vez su hijo/a (lo tenga o no lo 
tenga actualmente)? Del siguiente listado de juguetes tecnológicos que le ha pedido su hijo/a, ¿cuáles les 

han regalado, usted u otras personas? Fu

Posesión Petición

---------------->

“No son adecuados 
para su edad”.
Es este caso, en algunas 
ocasiones, aunque no les 
regalan los dispositivos 
electrónicos, sí usan los de 
otros miembros de la familia, 
al igual que las videoconsolas.

Hasta los 
6 años



40%

34%

25%

35%

27%

16%

7%

16%

10%

5%

10%

3%

3%

0%

1%

1%

55%

44%

41%

37%

34%

31%

20%

19%

16%

15%

13%

8%

5%

4%

4%

3%

Dispositivos electrónicos**

Videojuegos / consolas*

Juegos APP**

Juguete radio control

Mascotas interactivas

Juego con  móvil o Tablet**

Hoverboard / patines eléctricos *

Muñecas interactivas

Drones

Juguete con conexión a internet*

Kits de robótica

Juego o juguete con realidad virtual (gafas)

Juego/ juguete de codificación/ programación

Impresión 3D

Juego o juguete con realidad aumentada

Juego o juguete vinculado a asistente virtual

Del siguiente listado de juguetes tecnológicos, ¿Cuáles le ha pedido alguna vez su hijo/a (lo tenga o no lo 
tenga actualmente)? Del siguiente listado de juguetes tecnológicos que le ha pedido su hijo/a, ¿cuáles les 

han regalado, usted u otras personas? Fu

Posesión Petición
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Frenos de compra adultos en juguetes tecnológicos

---------------->

Hasta los 
7 años

“Por la edad del 
niño/a, que no sabrá 
manejarlo”.

Hasta los 
7-8 años

---------------->



40%

34%

25%

35%

27%

16%

7%

16%

10%

5%

10%

3%

3%

0%

1%

1%

55%

44%

41%

37%

34%

31%

20%

19%

16%

15%

13%

8%

5%

4%

4%

3%

Dispositivos electrónicos**

Videojuegos / consolas*

Juegos APP**

Juguete radio control

Mascotas interactivas

Juego con  móvil o Tablet**

Hoverboard / patines eléctricos *

Muñecas interactivas

Drones

Juguete con conexión a internet*

Kits de robótica

Juego o juguete con realidad virtual (gafas)

Juego/ juguete de codificación/ programación

Impresión 3D

Juego o juguete con realidad aumentada

Juego o juguete vinculado a asistente virtual

Del siguiente listado de juguetes tecnológicos, ¿Cuáles le ha pedido alguna vez su hijo/a (lo tenga o no lo 
tenga actualmente)? Del siguiente listado de juguetes tecnológicos que le ha pedido su hijo/a, ¿cuáles les 

han regalado, usted u otras personas? Fu

Posesión Petición

48

Frenos de compra adultos en juguetes tecnológicos

--------------->
“Son caros y me 
parecen peligrosos”.

Hasta los 
8 años

Hasta los 
8-9 años

---------------->
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Valor añadido de la tecnología en los juguetes
Efecto sorpresa

5%

6%

27%

56%

7%

Muy poco/Nada

Poco

Ni mucho, ni…

Mucho

Muchísimo/…

¿En qué grado considera que la tecnología incorporada aumenta el 
efecto sorpresa en el niño/a?

Fuente: AIJU 2020

El 63% de los padres considera que el juguete
tecnológico aumenta mucho o muchísimo el
efecto sorpresa en el niñx.
1/3 cree que no aumenta ni mucho ni poco.
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Valor añadido de la tecnología en los juguetes
¿Qué aporta la tecnología al juguete?

51%

32%

27%

15%

12%

10%

6%

2%

6%

11%

Resulta más atractivo para mi hijo/a

Le ayuda a desarrollar habilidades…

Le ayuda a desarrollar habilidades…

Facilita el entendimiento del juego

Aumenta el tiempo de juego

Pensaba que le iba a gustar

No lo concibo sin tecnología

Le ayuda en mayor medida a sociabilizarse

Otros motivos

NS/NC

¿Qué cree que le aporta la tecnología a este juego/ juguete?
Fuente: AIJU 2020

El 51% de los padres han comprado juguetes tecnológicos porque
piensan que es más atractivo para sus hijos/as. También piensan que
les ayudan a desarrollar habilidades tecnológicas (32%) y habilidades
educativas (27%). Dentro de otros motivos, destaca el desarrollo de
habilidades motrices y de coordinación.
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Valor añadido de la tecnología en los juguetes
¿Qué aporta la tecnología al juguete? Por edad

53%

22%

32%

17%
13%

52%

27%
18%

11% 9%

46% 50%

28%

16%
12%

50%
44%

29%

17% 14%

Más atractivo para mi
hijo/a

Desarrollo habilidades
tecnológicas

Desarrollo habilidades
educativas

Facilita entedimiento
del juego

Aumento tiempo juego

¿Qué cree que le aporta la tecnología a este juego/ juguete?
Fuente: AIJU 2020

0-3 años (n=67) 4-6 años (n=46) 7-9 años (n=32) 10-12 años (n=29)

Destaca la preocupación de los padres de niños/as mayores de 7 años
por desarrollar habilidades relacionadas con la tecnología (en torno al
45%).

->->
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Valor añadido de la tecnología en los juguetes
¿Qué aporta la tecnología al juguete? Por sexo

A los niños: más interés en desarrollar habilidades educativas a través
del juego/ juguete tecnológico (36% vs 20%). A las niñas: más interés
en que la tecnología facilite su entendimiento (22% vs 8%) y aumente
el tiempo de juego (18% vs 5%).

47%

34% 36%

8% 5%

54%

31%
20% 22% 18%

Más atractivo
para mi hijo/a

Desarrollo
habilidades
tecnológicas

Desarrollo
habilidades
educativas

Facilita
entedimiento del

juego

Aumento tiempo
juego

¿Qué cree que le aporta la tecnología a este juego/ juguete?
Fuente: AIJU 2020

Niño (n=79) Niña (n=94)Niño Niña
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Área de investigación de 
usuarios
AIJU Instituto tecnológico
de producto infantil y ocio

Clara Blasco
Design & Trend Researcher
|Project Manager
clarablasco@aiju.es

¡Gracias!
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