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Esta publicación forma parte de los resultados del proyecto “Estudio de perfiles 

sociales infantiles para el desarrollo de productos innovadores” financiado por 

IMPIVA (fondos FEDER) y desarrollado por AIJU.
 

AIJU:Entidad privada sin ánimo de lucro, cuyos fines son favorecer la investiga-

ción, desarrollo e innovación tecnológica, mejorar la calidad de los productos y 

aumentar la competitividad de las empresas. 

Cuenta con más de 580 empresas asociadas relacionadas con el mundo de los 

juguetes, los productos infantiles y el consumidor infantil.

La información de la presente publicación ha sido desarrollada a través del Sistema 

de Inteligencia Competitiva (SIC) de AIJU, del que forman parte: 

El OBSERVATORIO DE TENDENCIAS INFANTILES: ofrece información relevante 

sobre las últimas tendencias sociales, de productos y de distribución en el mundo 

infantil.

El OBSERVATORIO DE MERCADO DEL JUGUETE: ofrece información actual a las 

empresas para la formulación y aplicación de estrategias empresariales. 

El OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE: ofrece la posibilidad de conocer 

con mayor detalle los escenarios tecnológicos y de nuevos productos que pueden 

presentarse a medio y largo plazo. 

Objetivos de los observatorios:

·   Ayudar a entender cómo es el consumidor infantil al que se dirige una empresa 

para poder tener más oportunidades a la hora de crear estrategias, productos y 

servicios de éxito.

·    Ayudar a crear estrategias, productos y servicios que, además de ser atractivos, 

contribuyan al bienestar y al apropiado desarrollo de los niños. 

·   Ayudar a las empresas a definir y concretar sus objetivos empresariales con 

menores niveles de riesgo e incertidumbre.

·   Ayudar a percibir huecos y oportunidades de mercado, es decir, necesidades 

reales no cubiertas. 

www.aiju.info

English PDF version 
available on this website.www.sicaiju.com
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¿los niños de ahora son como nosotros cuando 
éramos pequeños?

¿nuestras estrategias están dirigidas a todos 
los niños?

 ¿queda mercado sin explotar?

¿cómo debo adaptar los productos a los mercados inter-
nacionales?

¿conozco suficientemente al consumidor al que dirijo mis 
productos/servicios/ marca/ estrategias?

La investigación presentada en esta publicación se basa en estudios exhaustivos 

que nos han permitido identificar las principales claves para entender y definir 

a la actual generación infantil. Hemos estudiado a los niños de los principales 

países destino de las exportaciones de productos infantiles españoles, defi-

niendo las diferencias y similitudes que los caracterizan en comparación con 

el mercado nacional. Hemos analizado la segmentación más utilizada por las 

empresas actualmente, la segmentación por sexo y edad, y la hemos evolu-

cionado hacia la segmentación por “Perfiles Sociales”. 

A través de esta publicación le planteamos nuevos retos y una manera diferente 

de aproximarse al target infantil. 

*Debido al elevado número de fuentes de información consultadas, éstas se citan en la bibliografía.

intro-
ducción
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Para desarrollar productos/servicios atractivos y apropiados al consumidor, es 

necesario realizar un análisis global previo que nos ayude a entender la realidad 

social en la que viven. 

La generación actual, aunque sigue teniendo puntos en común con generaciones 

anteriores, presenta unas características propias que la definen.

Con lo rápido que se mueve la sociedad a su alrededor y creciendo con la inme-

diatez que las tecnologías les ofrecen (por ejemplo, el messenger), son niños con 

poca paciencia. Las cosas pasan instantáneamente, esperan respuestas rápidas, 

gratificaciones inmediatas.  Quieren lo que quieren en el mismo instante en que 

sienten que lo quieren (quieren que se les resuelvan los problemas ahora, ganar 

los juegos ahora, comprar ahora…). ¡Lo necesitan ya! Podríamos caracterizarlos 

como la “Now Generation”.

caracteri-
zación de 
la now  
generation
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influencian en la compra 

Aumento de su poder de compra. En 

EEUU los niños gastan �0$ billones 

al año y se estima que �00$ billones 

es la cantidad que los adultos gastan 

influenciados por los niños.

La influencia de los niños hoy representa 
+ del 60% en compras familiares desde 
snacks, cámaras, ordenadores, coches, 
vacaciones familiares... 
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Caracterización de la now generation Consumo

Superconsumidores con gran poder  
de influencia y muy influenciados.

Consuming Kids: The commercialization of childhood

$

consumo
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influenciados por sus iguales
Los niños se están dando cuenta de 

su poder en las decisiones de compra, 

tienen conciencia de que su opinión 

importa. Son muy críticos y expresan su 

opinión constantemente, sobre todo a 

través de Internet y las redes sociales. A 

medida que los niños se hacen mayores 

se vuelven más críticos.

Esas críticas llegan directamente a sus 

compañeros y amigos que son muy 

influenciables por la opinión de sus 

iguales, mucho más que por sus padres 

y profesores. 

Diferentes estudios demuestran que 

hay tipologías de niños cuya influen-

cia sobre otros es mucho mayor. Las 

empresas están intentando averiguar 

quienes son esos niños, para enfocar 

sus esfuerzos y así poder llegar más 

fácilmente a una mayoría.

influenciados por los medios
Los niños están muy influenciados por 

las series de televisión que les marcan 

estilos de vida, personalidades, com-

portamientos y valores a seguir. 

Uno de los medios tradicionales de acer-

carse al Target Infantil ha sido y son las 

series de TV, pero en los últimos años se 

observa una proliferación de formatos 

más lúdicos e incluso educativos, sur-

giendo nuevos términos como:

INFOTAINMENT 
Información+Advertising (publicidad)

+Entertainment (entretenimiento)

EDUTAIMENT
 Education+Entertainment

ADVERTAINMENT 

Advertising+Entertainment 

Caracterización de la now generation Consumo

En 10 años, las empresas han doblado 

el presupuesto dedicado a marketing 

infantil.
 

Incluso empresas que no tienen como 

público objetivo a los niños, tratan de 

ir creando conciencia y notoriedad de 

marca en edades tempranas para ser 

una de sus opciones de compra cuan-

do alcancen la edad objetiva para su 

Los niños a partir de los 2 
años empiezan a reconocer los 
símbolos de las marcas.

influenciados por las empresas

Aprenden a reconocer una marca antes que a leer. Ejemplo: anuncio Navidad 2009 

de El Corte Inglés donde la niña va deletreando lentamente las palabras que ve, 

pero al ver El Corte Inglés, dice el nombre de la tienda rápidamente.                   

anuncios de televisión de 
productos para adultos 
dirigidos a niños      

Anuncio de El Corte Inglés

Anuncio de Chrysler con el  Ratoncito Pérez 

Anuncio de Mercedes

consumo. En este sentido, el juguete 

se ha consolidado como un soporte pu-

blicitario excepcional. Por ejemplo, hay 

una explosión en la industria de bebés 

en cuanto a las licencias y marcas apli-

cadas a productos lúdicos. El objetivo 

es: “Vamos a llegar a ellos pronto, cons-

tantemente y en la mayoría de soportes 

y medios dónde podamos llegar”. 
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SON MÁS MAYORES CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS

Incluso, la franja de edad que caracte-

riza a los Tweens parece que se está 

ampliando y ya se está hablando de 

6-12 años (en EEUU). ¿Con 6 años ya 

no son niños?¿Son between?

Una de las cadenas de mobiliario y 

decoración de EEUU ha abierto sus 

tiendas para este target: Pottery Barn 

Tweens – los niños no quieren comprar 

en Pottery Barn Kids pero quieren seguir 

teniendo en su habitación objetos de 

la marca.

Las marcas y series no les venden sólo 

productos sino también valores. Un 

valor que se les está inculcando cada 

vez más es: todo se trata de mí, de mí 

ahora, de mí y estas cosas. La vida se 

trata de comprar, de adquirir. (Aird, 

J. D., 2008).

Se les presiona para comprar produc-

tos de “moda”, pues con ellos serán 

aceptados e incluso admirados. Cada 

vez más se valoran por lo que tienen, 

no por lo que son (Honoré, 2008).

Se les está convirtiendo en unos 

superconsumidores que confunden 

comprar y tener cosas por felicidad y 

satisfacción.

LO QUE COMPRAN 
DETERMINA SUS 
VALORES Y DEFINE 
QUIÉNES SON 

El grupo de referencia de los niños es 

el target adolescente. Conscientes de 

ello, las empresas envían sus men-

sajes publicitarios tratándolos como 

chicos y chicas adolescentes, no como 

niños y niñas. Se empuja a los niños a 

hacerse más mayores cada vez más 

pequeños.

Hace unos años apareció el término 

Tweens (in between – entre niños y 

jóvenes), que describe el segmento de 

edad entre 8-12 años que ya no se puede 

clasificar como niños en su consumo 

pues consumen como adolescentes. 

Muchas marcas se dirigen a ellos aunque 

no sean su target, siendo conscientes 

de su potencial en gasto en un futuro 

próximo. 

características que definen a los niños
debido al poder de influencia que tienen sobre la sociedad y el mercado.
debido a la influencia que ejercen sobre ellos los medios y las empresas.
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fotografías: jeongmee yoon

SEXUALMENTE 
DIFERENCIADOS Y 
ESTEREOTIPADOS

A pesar de que la sociedad ha evo-

lucionado de forma que hoy en día 

se educan a hombres y mujeres en 

igualdad, cada vez se desarrollan más 

productos infantiles específicos y 

diferenciales por sexo. Por ejemplo: 

Productos de papelería Playboy para 

niñas. Canal de televisión  Disney XD, 

sólo para chicos.

Machacando con productos, imágenes 

y mensajes, a los niños se les fuerza a 

creer en valores, comportamientos y 

gustos “propios de su sexo”:

Las niñas: tienen que ser rosa, gua-

pas, sexy. Su apariencia determina 

sus valores. Los niños: tienen que ser 

duros, fuertes, preparados para luchar. 

(Schor, J., 2004)

En parte, esto provoca huecos en el 

mercado, puesto que se están haciendo 

productos sólo para unos perfiles de ni-

ñas “princesas” o “femeninas” y niños 

“deportistas” (Ver capítulo de Perfiles 

Infantiles). No todos los niños y niñas 

tienen los mismos gustos, pero se les 

está forzando a tenerlos, por falta de 

oferta para ellos en el mercado.

*Extracto del artículo: ¿Y por qué se 

tienen que casar siempre las princesas 

de cuento?: “A mi no me gusta mucho 

tener novio y no quiero casarme, porque 

luego él me manda a mi y no quiero que 

nadie me mande. Por eso quiero abrir 

mi centro veterinario, para no tener 

jefe. A lo mejor adopto hijos”.

Un ejemplo que muestra el potencial 

y la existencia de otros mercados 

diferentes del de los niños “azules” 

y las niñas “rosa” es que, confor-

me van creciendo y aumentan sus 

posibilidades de elección, muchos 

compran productos que no tienen 

nada que ver con estos estereoti-

pos. Incluso compran los mismos 

productos ellos y ellas. Por ejemplo: 

campaña de Gap en la que venden 

los pantalones unisex para él y para 

ella  - the boyfriend trouser.

* entrevista realizada a la coautora de 10 años laura silva que junto a su padre, ha escrito el libro el videojuego al revés. xl semanal 27/12/2009.
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SUEÑOS Y DESEOS

Hace 25 años cuando preguntabas a 

un niño que quería ser de mayor decía 

alguna profesión que les pareciera 

glamurosa como por ejemplo astro- 

nauta, enfermera, azafata,... A fina-

les de los 80 esto empezó a cambiar 

y cada vez más niños decían que 

querían ser ricos, tener mucho dinero  

o ser famosos. (Kanner , 2008)

Hoy en día, este factor se ve acen-

tuado en gran medida por la influen-

cia de youtube, y sobre todo de los 

reality shows en los que la gente 

“normal” se convierte en famosa 

de un día para otro. 

El sueño de ser una estrella, les pa-

rece más real que nunca. 

Ejemplo: Little Miss Perfect- reality 

show en EEUU donde las pequeñas 

misses viven la experiencia de vivir 

como una modelo adulta: pasar gran-

des horas en las salas de maquillaje, 

aprender a posar, andar con tacones, 

dibujar una sonrisa perfecta.... La 

trama de la serie se centra en dos 

familias y en los esfuerzos que con-

lleva vivir al lado de una superestrella 

de la pasarela. Tanto en EEUU como 

en el resto del mundo ha generado 

muchas críticas.

Además, la distancia entre un niño 

y una estrella es cada vez más pe-

queña. Hoy en día, pueden incluso 

enviar emails o hablar a través de 

redes sociales con sus ídolos.

VALORES Y COMPORTAMIENTOSERVICIOS PARA ELLOS

Se abren nuevas tiendas y se am-

plían servicios para incluir al target 

infantil, muchas veces en entornos y 

actividades propias de los adultos. 

Hay tiendas de manicura y maqui-

llaje para niñas desde 5 años, como 

por ejemplo: la Franquicia Sweet & 

Sassy, en EEUU

Los niños en ocasiones, no sólo ac-

túan de formas que serían propias de 

la edad adulta, sino que también se 

preocupan por temas de interés más 

adulto: el medioambiente, la pobreza, 

la salud, la nutrición,… a pesar de que 

baja el interés por la política. 

Según un estudio de Disney sobre 

cómo son los niños europeos, la gran 

mayoría de los niños/as españoles, 

británicos, alemanes, franceses, 

italianos y polacos tienen un fuerte 

sentido de la responsabilidad social. 

El 90% considera que es importante 

cuidar el planeta y el 74% recicla ha-

bitualmente.

Además los niños están cada vez más 

dispuestos a donar dinero a una ONG. 

Por ejemplo en Reino Unido un 27% 

lo ha hecho y el 75% querría hacerlo. 

Más del 43% ha donado juguetes, vi-

deojuegos o ropa alguna vez.

Otro valor muy importante para  los 

niños es el de la amistad, que va co-

brando importancia conforme el niño 

va creciendo, junto con otros valores 

como la confianza, la honestidad y 

la justicia. 

Es una generación muy enfocada en 

sí mismos (algo más hedonista), pero 

también más centrada en los proble-

mas de los demás.

son más sofisticados, tanto que, en algunos casos, a los niños se 
les está tratando como si fueran simplemente adultos pequeños. 
podemos percibir esta tendencia en:
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Fashionistas: término que describe a 

la persona apasionada por la ropa de 

moda, en particular, por moda única o 

de “diseñadores”. 

Ya encontramos niños fashionistas, 

como se podía leer en el artículo de El 

País “Mamá quiero ser fashionista. 

Surgen con fuerza los niños fashion” 

publicado el 17 de Abril de 2009, en el 

cual se señalaba que “La publicidad y la 

influencia de los padres están creando 

verdaderos iniciadores de tendencias 

que no superan los 8 años”. A su vez, la 

revista GQ publicaba un artículo sobre 

Arlo Weiner, el niño de ocho años más 

estiloso de América. 

Y cómo no, nombrar a Suri Cruise, 

bautizada como una baby trendsetter 

(marcadora de tendencias).

AKR Kids - pasarela Fimi 70º edición

Barbie fashionistas

PRODUCTOS QUE COMPRAN

JUGUETES

Les gustan los juguetes y productos que 

antes gustaban a niños más mayores, 

por ejemplo el Core Age de Barbie es 

ahora de 3-6 años.

En general, parece que su interés por los 

juguetes se acaba antes y crece su inte-

rés por productos más sofisticados.

Hace 15 años, se vendía Myfirst Sony 

versión infantil de la radio Sony que va-

lía mucho menos que la versión adulta. 

Hoy en día es igual de caro (el mismo 

Ipod) para niños y para adultos.

Toys’r’us, sobre todo en EEUU, ha 

ampliado su catálogo de productos y 

ya venden ordenadores, Ipods, cáma-

ras de fotos, videojuegos etc.

Además, los niños llevan un estilo de 

vida más indulgente y reciben regalos 

más caros que nunca.

MODA 

Antes los niños vestían con ropa más 

genérica y/o a un precio más económico. 

Pero esto ha ido cambiando. Las marcas 

ofrecen ropa y accesorios para el público 

infantil y, a su vez, los niños están cada 

vez están más familiarizados con dife-

rentes marcas de ropa. Ahora, niños de 

6-7 años quieren ropa de “diseñadores”, 

por ejemplo, unos vaqueros que pueden 

costar más de 100€.

Creen que llevar estas marcas les hace 

“populares” y define su estilo de vida. 

Por ejemplo, algunos de los juguetes de 

éxito de los últimos años han sido : el pe-

rrito eletrónico de Hasbro, Biscuit (aprox. 

200€), o la casa de muñecas de Playmobil 

(aprox. 150€).

son más sofisticados, tanto que, en algunos casos, a los niños se 
les está tratando como si fueran simplemente adultos pequeños. 
podemos percibir esta tendencia en:
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Caracterización de la now generation Uso de las tecnologías

A los niños y a los jóvenes les gusta la 

tecnología porque ésta les permite co-

municarse a toda hora, expresarse y 

estar entretenidos.

Todas las tecnologías se están poniendo 

al alcance de niños cada vez a edades 

más tempranas: hay juegos de ordena-

dor para bebés, portátiles para niños de 

todas las edades, móviles…

El porcentaje de niños con móviles crece 

rápidamente. En España, el 31% de los 

niños de 8-12 años tiene móvil, en EEUU 

aproximadamente la mitad de los niños 

ya lo tiene.

La edad a la que los niños reciben su 

primer móvil está disminuyendo. En 

parte, esto se debe a que los padres, para 

los que ya es natural el uso del móvil, lo 

ven como una forma de poder tenerlos 

controlados. Y, por otra parte, también 

es debido a la insistencia de los niños, 

para los que el móvil es un producto 

aspiracional.
 

Pero los niños no sólo quieren móviles, 

quieren los móviles más “cool” de última 

moda. La presión por conseguir el último 

Gadget es intensa.

móviles
internet y 
redes sociales
Hoy en día Internet es parte del entorno 

de los niños. La mayoría tiene acceso a 

éste en la escuela o en casa y creen que 

les ayuda a aprender. Lo utilizan para 

divertirse, jugar, consultar algún tipo de 

información, y sobre todo como modo 

de socialización. Se relacionan constan-

temente con sus amigos a través de la 

mensajería instantánea (Messenger) y 

las páginas de redes sociales (Tuenti, 

Facebook…)

Viven rodeados de pantallas
 Por ejemplo, en Francia el 60 % de las casas tiene al menos 6 pantallas: el 98% tiene 

como mínimo una tele y un ordenador con conexión a Internet y cerca del 50% de los 

niños pasa la mitad de su tiempo libre delante de una pantalla.

uso de las
tecnologías
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TIENEN UNA NUEVA DEFINICIÓN DE 
LO QUE ES PRIVADO Y PÚBLICO.
NUEVAS FORMAS DE EXPRESARSE

NO DIFERENCIAN 
ENTRE EL MUNDO  
ON-LINE Y OFF-LINE, 
ENTRE (REAL/VIRTUAL)

Esta conexión les permite vivir en 

un mundo local y global donde no 

hay una clara división de lo que es 

on-line y off-line. Por ejemplo:  según 

Business Week en 2000, el 8% de los 

adolescentes estaba ganando dinero 

a través de internet. Éstos jugaban a 

la bolsa como si de un videojuego se 

tratara, la realidad entre lo real y un 

juego es cada vez menor.

La red facilita encontrar a otros niños 

que les entiendan, que compartan sus 

aficiones, les permite sentirse libres 

para expresar sus opiniones. Es como 

salir con tus amigos y poder hablar de 

todo sin el control de los padres.

Comparten tanto en la red que su vida 

va convirtiéndose en un escaparate 

(se sienten protagonistas, son las 

estrellas). En Holanda un estudio de 

“Jeugdjournaal” concluye que el 36% 

de los niños entre 9 y 13 años tiene 

un perfil visible para todos.

Paralelamente a esta realidad, los niños pasan la misma 
cantidad de su tiempo libre en actividades tradicionales, 
como por ejemplo, artes y manualidades, leer cuentos y 
jugar fuera, como lo hacen en el ordenador o el teléfono.

search: charlie bit my finger

DOS NIÑOS PROTAGONIZAN EL  
VIDEO MÁS VISTO EN YOUTUBE.

Además de poner todos sus datos en 

las redes sociales, está aumentando 

el número de webs personales, blogs, 

etc. (Linstrom, 2003)

La presencia activa, extensa y rápi-

damente creciente de los niños en 

Internet plantea tanto un desafío 

como una oportunidad para investi-

gadores y diseñadores de webs.

MÁS INDIVIDUALISTAS 
Y MÁS SOCIALES

DISPONIBLES  
24 HORAS AL DÍA 7 DÍAS 
A LA SEMANA

MÁS RÁPIDOS EN SUS 
COMUNICACIONES. DESARROLLO 
DEL LENGUAJE DE SÍMBOLOS

características que definen a los niños
debido al uso de las nuevas tecnologías

Los niños están conectados cons-

tantemente. Internet les ofrece un 

mundo en el que pueden estar on 

(disponible) 24/7 todos los días a 

todas horas. Cuando llegan a casa 

después del colegio, la socialización 

no termina, como antes pasaba, 

ahora continúa online. 

En España, los niños y jóvenes entre 

6 y 18 años usan redes sociales de 

forma habitual (un 70%) y en un 

40% de los casos cuentan con su 

propia web.

Son más individualistas de forma 

física, pero son más sociales en el 

mundo virtual y on-line. Están cons-

tantemente conectados a redes so-

ciales donde pueden tener contactos 

con cientos de amigos (cuanto más 

amigos on-line tengas más popular 

reflejas que eres). 

No obstante, les sigue gustando y 

prefieren ver directamente a sus 

amigos cara a cara, pero no sin an-

tes quedar por el Tuenti.

MULTITAREA

Es una generación precoz en el uso 

de las nuevas tecnologías, es más 

autodidacta, creativa y multitarea. 

Por ejemplo, no sólo ven la televisión, 

a su vez comen, conviven, juegan, 

usan el ordenador, el móvil,… 

La inmediatez que les ofrece el uso 

del móvil o los programas de mensa-

jería instantánea, no son suficientes, 

tienen que comunicarse más rápido. 

Por ello, existe la tendencia a co-

Éstas son unas de las primeras ge-

neraciones que saben más que sus 

abuelos y que muchos adultos. El 

cambio de role donde los niños son los 

que enseñan a los padres y abuelos, 

y su propia conciencia de que saben 

más que los adultos, hace que sientan 

que están viviendo en un mundo com-

pletamente diferente al de sus padres 

y prefieren buscar ayuda y apoyo a 

través de sus iguales online que a 

través de sus propias familias. 

municarse a través de iconos. Hay 

un amplio desarrollo de hardware 

y software basados en iconos reco-

nocidos globalmente.

CAMBIO DE ROLES
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En España, el gobierno ha aprobado la 

medida: ESCUELA 2.0 en la que se per-

sigue adaptar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje al siglo XXI, eliminando las 

barreras de la brecha digital tras dotar a 

las aulas de pizarras digitales y conexión 

inalámbrica a Internet. Además de dar 

a cada alumno entre 5º de primaria y 

segundo de la E.S.O (10-13 años) su pro-

pio ordenador personal, para usar como 

herramienta de trabajo en clase y en casa. 

La medida también contempla formación 

para el profesorado.

El porcentaje 
de clases en las 
que los niños 
dispondrán de 
pizarra digital 
aumentará 
rápidamente en  
los próximos años.

sores. Por ejemplo en Alemania, donde 

el 50% de los profesores son mayores de 

50 años, muchos de ellos no conocen las 

nuevas tecnologías en las clases y por 

tanto no las usan.

“Los colegios en el Reino Unido están 

incorporando cada vez más videojue-

gos, pantallas táctiles y otros medios 

interactivos a las lecciones”. 15 de Enero 

2010, BBC.

En general leen menos libros, pero 
leen mucho por internet. Con toda 
la información a su alcance, uno de 
los retos es que aprendan a saber ser 
selectivos en lo que leen. 

La educación ha de adaptarse. Los niños 

están aprendiendo de formas distintas. 

Un niño de 10 años que está ayudando a 

su padre en la cocina, por ejemplo si ha de 

cortar cebolla,  puede que primero mire en 

Internet, o en la nintendo DS y después 

actúe. Sabe que tiene la información que 

quiera al alcance cuando la necesite.

En algunas escuelas están adaptando 

sus formas de enseñanza a los nuevos 

retos y necesidades planteadas por el 

uso de las tecnologías. En Finlandia, una 

nuevas tecnologías y educación 
escuela permite a los alumnos consul-

tar Internet durante los exámenes. Los 

profesores creen que lo importante es 

que sepan buscar, evaluar y extraer la 

información relevante, que es a lo que 

se enfrentarán en la vida adulta.

En los colegios de toda Europa se está 

empezando a utilizar pizarras digita-

les, una forma de pizarra interactiva 

que parece que atrae la atención de los 

niños y facilita el aprendizaje. En estos 

momentos el porcentaje de clases donde 

los niños disponen de una pizarra digital 

es bajo, pero se espera que aumente 

rápidamente en los próximos años. No 

obstante, para una buena implantación 

del uso de las nuevas tecnologías en 

clase, no sólo es importante disponer de 

ellas, también es necesaria la formación 

del profesorado y su actualización en 

cuanto a las nuevas tecnologías. 

En algunos países está costando más 

incorporar este tipo de tecnologías, que 

los niños manejan mejor que los profe-
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La mayoría de los niños se siente bien o bastante bien con  
su salud y entienden que la mejor manera para mantener una 
buena salud es dormir suficiente, tener una dieta sana y hacer 
ejercicio regularmente. Pero, en realidad, aproximadamente 
sólo uno de cada cuatro niños come verduras o frutas cada 
día y la mitad no se mueve lo suficiente.

La obesidad infantil es una pandemia 

mundial presente en todos los paí-

ses menos en los sudafricanos. Por 

ejemplo, entre los países Europeos 

estudiados  (ver capítulo siguiente) 

destacan el Reino Unido, España e Italia 

globesity
con aproximadamente uno de cada 3 

niños con sobrepeso. Realmente no es 

que coman más, es que comen y beben 

peor y se mueven menos. 

En España, el 6,2% de la población infan-

til y juvenil no desayuna habitualmente, 

En comparación con el resto de 
países de Europa, España se sitúa 
en una posición intermedia en el 
porcentaje de adultos obesos. Sin 
embargo, en lo que se refiere a la 
población infantil, presenta una 
de las cifras más altas.

Este problema no 
sólo afecta al peso 
sino también al 
tema bucodental. 
El 53% de los niños 
de 12 años tiene 
caries en España.

el 59,5% de los niños dedica al desayuno 

menos de 10 minutos y sólo un 7,5% 

toma un desayuno equilibrado.

“Los niños españoles alcanzan la talla 

europea e igualan el peso de los norte-

americanos” 16 mayo 2008 ABC.

salud
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niños vegetarianos

aumenta 

gimnasios para niños

programas de fitness para niños y bebés

aumento de la conciencia y 
preocupación por este fenómeno

En España, se está tramitando un pro-

yecto de ley de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición con el que el Ministerio de 

Sanidad pretende combatir el sobrepeso 

en la población, protegiendo a los me-

nores de la excesiva presión comercial. 

El gobierno quiere que este proyecto 

incida sobre todo en los más pequeños, 

prohibiendo:

· “La venta de alimentos con un alto 

contenido en ácidos grasos satura-

dos, ácidos grasos trans, sal y azúcares 

sencillos, ya sea mediante máquinas 

expendedoras o en cantinas, bares o 

locales similares situados en el interior 

de los centros escolares” 

· “La entrega de premios, obsequios, 

bonificaciones o similares como méto-

dos vinculados a la promoción o venta 

de alimentos”. 

En las escuelas francesas están pro-

hibidas las máquinas expendedoras 

de bebidas y alimentos de pago desde 

septiembre de 2005. 

En general, en el mundo está aumentando la preocupación por la nutrición 

y la conciencia de lo que es “correcto”, a la vez está aumentado el número 

de personas vegetarianas. (Penn, 2008)

Ej. Nexgym; cadena de gimnasios para niños en EEUU y Portugal

Ej. Desde el verano de 2009 existen guarderías holandesas que ofrecen un 

programa de fitness para los bebés de media hora cada día.

gimnasios para adultos con actividades para niños y bebés

asociados a clubs

actividades deportivas en general 

“La actual generación de niños puede 

ser la primera en mucho tiempo en 

tener una esperanza de vida inferior 

a la de sus padres” Margaret Chan, 

Directora de la Organización Mundial 

de la Salud, 2010.

antes de 1990

niños niñas

2000-2006

En el mundo, 43 millones de niños en 

edad preescolar tienen sobrepeso u 

obesidad.

obesidad infantil

-5% 15-20% +30%
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En Reino Unido, la mitad de los niños 

tiene una sensación de presión en el 

colegio (por deberes, profesores y exá-

menes y por otros alumnos). 

En Alemania, un 20% de los niños pa-

dece regularmente angustia al hacer 

los deberes.

Los padres les presionan,  a veces de-

masiado. Tener hijos se ha convertido 

en un proyecto personal. 

Los niños de hoy en día han de 
ser los mejores académicamente 
y destacar en las múltiples 
actividades extraescolares

actividades extraescolares

aumenta

clases particulares de re-
fuerzos para niños de entre 
3 y 6 años

tiempo para jugar

disminuye

estrés
A la vez que el 
estrés infantil 
y la presión 
sobre los niños 
crece, está 
aumentando el 
número de niños 
diagnosticados 
con problemas

Caracterización de la now generation Salud

Antes de cambiar su entorno, cambian la química de sus cerebros. En algunas 

familias de clase media-alta en EEUU, si un niño antes de los 12 años no ha sido 

tratado por un terapeuta, es que sus padres son unos negligentes. 

Se calcula que el trastorno del TDAH sólo afecta al 6% de los niños, pero hay 

países donde se medica al 14% - todo esto puede ser debido también al poder 

que ejercen las farmacéuticas, conscientes de este goloso mercado.

Sobre todo, se ve un aumento de estos casos en familias de clase media alta. 

Con estos diagnósticos los padres parecen más contentos, pues se les da una 

explicación de por qué sus hijos, a pesar de ser “Increíbles”, realmente actúan 

como la media. 

Por ejemplo, a un niño al que anteriormente se le podía describir como poco atlé-

tico, ahora se dice que tiene problemas de planificación motora (motor-planning 

challenges), o a un niño que se le caracterizaba como irritado, ahora los padres se 

quedan más tranquilos tras saber que tiene una Disfunción Sensorial Interactiva 

(Sensory Interaction Disfunction).

aumenta

autismo

déficit de atención 

hiperactividad

niños en tratamiento médico 

problemas de aprendizaje Los psicólogos comienzan a detectar 

casos de ansiedad en niños de cuatro 

años. 31.03.08 La Verdad.

En 2005, The Mental Health for In-

fants (0-3 años) se revisó para incluir 

dos nuevos tipos de depresión, cinco 

nuevos tipos de ansiedad y seis tipos 

de desórdenes alimenticios.

 Prefiero ser malo a que me llamen tonto”. Javier, de 10 años, se porta mal en el colegio 

para evitar que el profesor descubra que le cuesta seguir sus explicaciones. “No es que no 

quiera hacer los deberes”, le confesó a su madre una tarde en que se resistía a estudiar, 

“es que no puedo concentrarme”. A la madre se le encendió una pequeña luz: su hijo 

no tenía problemas de inteligencia, sino de atención. Extracto del artículo: Algo más 

que niños movidos, El País 14/11/2009

nota: no se está diciendo que no hay niños con problemas, que los hay, estamos intentado expli-
car el aumento de nerviosismo y preocupación que se tiene hoy en día por los hijos. nerviosismo 
que muchas veces se traslada a los niños.
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Caracterización de la now generation Salud

aumento de la conciencia y 
preocupación por este fenómeno

clase de yoga para niños incluso de 2 años

aumenta

deportes individuales más calmados, que les aportan una grati-
ficación individual. les dan la oportunidad de jugar, respirar y 
evitar la presión de los padres y los entrenadores. (skateboar-
ding-monopatinaje, kayaking, biking,…)

deportes de equipo como: baloncesto, béisbol,…(excepto fútbol)

disminuyeIntentan vestir  y actuar como sus ído-

los, pero no tienen la madurez mental 

para vestirse como Britney Spears y 

estar preparadas para las reacciones 

que van a suscitar. Ni para entender 

que si no consiguen ser iguales que los 

“prototipos” no significa nada malo.

La Asociación de Psicología de EEUU ha 

concluido que la representación sexual 

de las niñas favorece su insatisfacción 

con el propio cuerpo, generando depre-

siones y baja autoestima. Aunque no 

es nada nuevo, es un fenómeno que 

se está agudizando cada vez más. Por 

ejemplo en Australia el 70% de las niñas 

de 7-8 años desearía tener un cuerpo 

más delgado. 

Están sometidos a la presión 
mediática que les inculca lo 
importante que es un aspecto y 
apariencia personal específico.

En España, 7 de cada 10 adolescentes 

quieren cambiar su imagen personal. 

Las chicas quieren adelgazar y los chi-

cos estar delgados pero musculados. 

En Alemania, un 25% de las niñas entre 

14 y 17 años se siente demasiado gor-

da y un 7% demasiado delgada. Entre 

niños, los porcentajes son 12% y 13% 

respectivamente. Algo realmente pre-

ocupante en este país es que la causa 

número dos de la muerte entre niños y 

adolescentes es el suicidio. Sobre todo 

entre niñas y varones homosexuales 

hay más intentos.
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Se presenta un estudio en el que se especifican las características propias y dife-

renciales de los niños en los principales países europeos a los que las empresas 

españolas de juguetes y artículos infantiles exportan. Entre ellos, cabe destacar 

la incorporación al estudio de Holanda, por ser un país puntero en cuanto a pro-

puestas innovadoras de productos, servicios y estilos de vida infantiles.

Un recorrido por los principales datos demográficos que caracterizan a cada 

país, actividades que ocupan el tiempo de los niños, su relación con las nuevas 

tecnologías o su consumo darán respuesta a cómo son los niños en Europa y 

qué necesitan.

datos de 
los niños 
en europa
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población

16.405.399

holanda

población infantil (0-12 años)

2.537.753

nº medio de hijos por mujer

1.66

población

82.217.800

alemania

población infantil (0-12 años)

9.670.800

nº medio de hijos por mujer

1.4

población

60.045.068

italia

población infantil (0-12 años)

7.238.275

nº medio de hijos por mujer

1.3

destaca por mayoría

destaca por minoría

- población infantil +

tabla

mapa

población

46.157.822

españa

población infantil (0-12 años)

5.923.306

nº medio de hijos por mujer

1.46

población

61.383.157

reino unido

población infantil (0-12 años)

9.270.838

nº medio de hijos por mujer

1.66

población

63.578.000

francia

población infantil (0-12 años)

11.913.453

nº medio de hijos por mujer

1.98

10.617.575

portugal

población infantil (0-12 años)

1.412.090

nº medio de hijos por mujer

1.49

población

población

Alemania es el país con más pobla-

ción, pero estudios predicen que 

perderá esa posición ante Francia 

y el Reino Unido en 50 años. La po-

blación de Reino Unido aumentará 

hasta 77 millones de personas en 

2060 y será el país más poblado 

de Europa.

demografía

nº medio de hijos por mujer

Francia es el país que tiene las tasas 

de crecimiento, natalidad y fertili-

dad más altas.

Italia tiene las tasas de crecimiento, 

natalidad y fertilidad muy bajas. 

población infantil 
(0-12 años)

Hay un 2% más de niños que de 

niñas (51% son niños y el 49% son 

niñas) menos en España que es un 

3% más de niños que de niñas (51.5% 

son niños y el 48.5% son niñas).

La población infantil tiende a dis-

minuir. Las tasas mundiales de 

fecundidad están disminuyendo 

en general y esta tendencia es más 

pronunciada en los países industria-

lizados, especialmente de Europa 

occidental.

visión general
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Los niños de los países europeos analizados utilizan la Red sobre todo para jugar 

y como herramienta para los deberes. 

Se conectan para: buscar información en Google, buscar información para el 

colegio, visitar páginas webs infantiles, jugar a videojuegos, chatear…

Proliferan las páginas web con contenidos dirigidos al público infantil, algunos 

ejemplos  en España son el Portal Kiddia, (www.kiddia.org) o el Canal RTVE Clan 

(www.rtve.es/infantil).

En cuanto a uso y disposición de conexión a internet, destacan sobre todo los 

niños holandeses seguidos de los ingleses y alemanes. En cambio, en Italia, 

Francia, España y Portugal están más retrasados.  

El análisis del uso de Internet por edad muestra que su uso se incrementa con 

cada año que los niños crecen, y se estabiliza entre los 10 y 11 años (En 2005, no 

se estabilizaba hasta los 12 o 13 años). Las cifras de uso de Internet entre niños 

y niñas son muy similares.

internet

uso de las tecnologías

Datos de los niños en Europa Visión general

Los británicos son los ciudadanos de 

la UE que más medidas adoptan para 

proteger a sus hijos de los peligros de 

Internet. 

Casi un 40% de los niños holandeses 

tiene acuerdos con sus padres sobre 

el uso de redes sociales como Hyves. 

Por ejemplo, no pueden aceptar a des-

conocidos como amigos. Un 60% de 

los padres mira de vez en cuando qué 

están haciendo sus hijos en Hyves. 

Más del 50% de los niños franceses 

entre 2-10 años se conecta a internet 

con sus padres.

control paterno

actividades

En todos los países, ver la tele es una de las actividades favoritas, aunque el 

ordenador gana importancia cuanto más mayores son los niños. 

En general, a los niños les gusta mucho jugar a videojuegos. En Francia, el 

porcentaje es el más alto: un 97% de los niños entre 6-11 años pasa gran parte 

de su tiempo  delante de una videoconsola.

A pesar de que les encanta ver la televisión y jugar a videojuegos, también son muy 

activos, pues les gusta mucho jugar fuera de casa y la mayoría están apuntados 

a un club o asociación para hacer deporte. El deporte que más practican los niños 

es el fútbol y las niñas la gimnasia-baile, que ha aumentado en popularidad 

debido a la influencia de las series de televisión más populares.

Otras actividades que realizan aunque no son sus favoritas son hacer los deberes, 

aprender idiomas e ir a clases de repaso.

actividades preferidas de los niños/as
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consumo

El �0% de los niños/as europeos de � a 1� años considera que ahorrar parte de 

la paga es importante.

En el Reino Unido es donde es más común obtener una paga semanal de los 

padres (80% de los niños), seguido de Holanda. 

España es el país donde menos extendida está esta práctica (un 30% de los 

niños), aunque a los que se les da paga, reciben más cantidad que los otros 

niños europeos.

pocket money

Todos los mercados están dominados por las grandes multinacionales. En todos 

los países el consumo y la popularidad de los videojuegos crece, pero mantienen 

su popularidad y consumo los juguetes tradicionales como muñecas, juegos de 

construcción, juegos de mesa, e incluso lo s juegos de siempre como las canicas 

y los yoyós.

Aparte de videojuegos y juegos de PC, los juguetes han de competir con otros 

productos que los niños desean, como teléfonos móviles, portátiles y ropa.

juguetes

Datos de los niños en Europa Visión general

Cada vez se tiene móvil a edades más 

tempranas, un �0% a los � a � años y 

la mayoría entre los 10 y 1� años. Pre-

fieren utilizarlos para mandar mensajes 

SMS y MMS, en lugar de sólo hacer 

llamadas y hablar.

Holanda y Alemania son los países don-

de más niños tienen su propio móvil.

móviles

Conforme van creciendo los niños van teniendo más gadgets electrónicos en 

sus habitaciones.

las tecnologías en las habitaciones 

redes sociales más utilizadas por los 
niños/as  de 0 a 12 años

Con la edad sube el porcentaje de Messenger y el porcentaje que visita una red 

social.

Alemania  Facebook

Holanda Hyves

Reino Unido MySpace, Facebook, Windows Live Spaces, Pizco, Bebo

Portugal Hi5, Facebook, Twitter, MySpace, Orkut, Linkedin

Italia Facebook

Francia Facebook

España Tuenti, Facebook

reino unido

españa

portugal

alemania

holanda

italia

80%
74%
73%
69%
67%
63%

uso de las redes sociales (total población)

En todos los países estos porcentajes están aumentando rápidamente. 
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Los niños/as que más regalos reciben de media al año son los británicos (10), los 

holandeses (8) y los españoles (7). 

Las fechas más señaladas para regalar en toda Europa son los cumpleaños y 

las festividades navideñas.

Otra tradición común es el Ratoncito Pérez (en sus diferentes versiones según 

el país) que cambia el diente de leche por dinero o algún dulce. 

En Pascua, en todos los países estudiados menos en España, el personaje del 

Conejo de Pascua deja escondidos en la casa o jardín huevos de chocolate o 

pintados que luego los niños buscan para comérselos.

Aunque los regalos grandes y caros son muy populares, sobre todo en Navidad, 

cada vez hay más ocasiones en las que se hacen regalos pequeños (menos de 

10€). Algunos ejemplos serían el  primer día de guardería o colegio, el fin del año 

escolar (los regalos se encarecen conforme se superan ciclos escolares), tras 

obtener un diploma (natación, seguridad vial…), por buenas notas en el colegio 

o por sacar buena nota en un examen, por hacer bien las pequeñas cosas de 

cada día (hacer bien la cama, comerse todas las verduras, etc),  por enfermedad, 

por visita de o a los abuelos, un recuerdo de viaje, etc. Es interesante destacar 

que en Holanda cada vez más, los niños/as obtienen un pequeño regalo por el 

cumpleaños de un hermano.

motivos de regalo

Datos de los niños en Europa Visión general

Cada vez hay más ocasiones en las 
que se hacen regalos pequeños.

importancia de las licencias en el total del mercado del juguete

licencias de juguetes respecto al mercado mundial

reino unido
30%
33%

españa
29%
33%

portugal
29%
29%

italia
28%
29%

francia
25%
23%

alemania
15%
17%

2008

2007

En el 2009 por primera vez como en la 
mayoría de países europeos se dió un 
descenso de la cuota del Licensing en 
el sector juguetero.
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1,4

datos demográficos*

82.217.800
Población

9.670.800
Población infantil (0-1� años)

0,03%

Crecimiento de  
la población

8,8%

Nº medio de  
hijos por mujer

Se ha estabilizado en los últimos 2 años pero en los últimos 30 años se ha reducido 

a la mitad / Menos hijos y más tarde, en torno a los 30 años / Un 27% tuvieron 

su primer hijo a los 34 años o más.

8,1%

Población 
extranjera  

Más de 1/4 de la población extranjera es turca / Casi 1/3 de la población 

extranjera procedía de  países de la UE.

Población extranjera 
menores de 1� años 

Datos de los niños en Europa Alemania

*datos referidos al año 2007.

Alemania dejará de ser el país más poblado de Europa dentro de 50 años.

alemania
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datos sobre las actividades que realizan

Datos de los niños en Europa Alemania

NIÑAS

13% diariamente 1h/día

NIÑOS

80% diariamente

68% 1 vez/semana

30%  3 o + veces/semana

50% deporte en un club

3-6 años
JUGAR FUERA DE CASA

VER LA TELE

HACER DEPORTE

JUGAR A VIDEOJUEGOS

70% 1 vez/semana 71% 1 vez/semana

NIÑAS/OS

90% 1 hora al día

21% diariamente 1h/día

deportes favoritos

deportes con pelota

natación

gimnasia ciclismo

patines en línea

* respuesta múltiple

80% (7-10 años)85% (7-10 años)

75% (7-10 años) club

13% (7-10 años) club
3 o + veces/semana

QUEDAR CON AMIGOS

HACER DEPORTE

JUGAR A VIDEOJUEGOS

95% 1 vez/semana

de 9% en 2006 
a 4% en 2008 (6-7 años)

NIÑAS/OS6-13 años

68% (7-10 años) club

7% (7-10 años) club
3 o + veces/semana

70% 
13% diariamente

43% alguna vez por semana

64% 
13% diariamente

40% alguna vez por semana
17% alguna vez

75% 
19% diariamente

46% alguna vez por semana
11% alguna vez

Los niños/as extranjeros, in-
migrantes y/o de familias de 
clases sociales bajas hacen 
2-3 veces menos deporte

NIÑASNIÑOS

49% 26% 10%

28% 17%

actividades

HACER DEBERES

entre el 100-90%

LEER UN LIBRO

JUGAR A VIDEOJUEGOS EN 
CONSOLA PORTÁTIL

VER VÍDEOS/DVD’S

ESCUCHAR LA RADIO

RADIOTEATRO

MI MASCOTA

LLAMAR POR EL MÓVIL

LEER REVISTAS

JUGAR A VIDEOJUEGOS EN 
CONSOLA NO PORTÁTIL

PINTAR / DIBUJAR

DESCANSAR

LLAMAR POR TELÉFONO

ESCUCHAR MÚSICA

ORDENADOR/INTERNET

ESTAR CON LA FAMILIA/PADRES

HACER DEPORTE

actividades que realizan los niños/as de 6-13 años
entre el 80-60% entre el 55-35%

actividades preferidas
niños

VER LA TELEVISIÓN

JUGAR FUERA DE CASA

QUEDAR CON AMIGOS

niñas

HACER DEPORTE

ORDENADOR/INTERNET PINTAR / DIBUJAR

MI MASCOTA

1º

5º

4º

3º

2º

VER TELEVISIÓN

QUEDAR CON AMIGOS

JUGAR FUERA DE CASA

JUGAR EN CASA
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Datos de los niños en Europa Alemania

videojuegos

41%
6-7 años

66%

84%

86%

8-9 años

10-11 años

12-13 años

16%
con el ordenador

16%
con una consola portátil

¿con qué juega? 

Sus webs favoritas son: Kika.de (web de 
canal infantil), YouTube, Toggo.de (web del 
programa “Super RTL”), “SchülerVZ” (red 
social) y páginas de videojuegos online.

Entre los chats más populares que visitan 
los niños de 6 a 13 años figuran “ICQ”  (20%), 
“SchülerVZ” (10%) y “Knuddels” (8%).

uso de internet

webs infantiles 

buscar información 
para el colegio

buscar información 
en google

messenger

chatear

videojuegos

* respuesta múltiple

uso de las tecnologías
internet

81%
dispone de conexión (6-13 años)

38%
tiene web favorita

37%
visitan chats (6-13 años)

20%
por 1º vez (5 años)

85%
habitualmente (8-9 años)

100%
habitualmente (12 años)

4%
propia página web

actividades preferidas en internet (6-13 años)

visitar páginas webs

jugar juntos

jugar solo

programas para 
aprender algo 

visitar webs para 
el colegio 

* respuesta múltiple

50%

18%

45%

41%

33%

23%

62%

49%

50%
42%

44%
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Datos de los niños en Europa Alemania

móvil

19%

34%

66%

86%

8-9 años

6-7 años

10-11 años

12-13 años

estéreo/cd

móvil

consola portátil

televisor

i-pod/mp3

radio

walkman/discman

consola

ordenador

cassette-recorder

las tecnologías en las habitaciones (6-13 años)
50%
50%
46%
45%
42%
37%
34%
33%
25%
24%
15%
9%

dvd

vídeo

ordenador niños 12%
9%
8%

con internet

sin internet

tienen propio

Cada vez se 
tiene móvil a 
edades más 
tempranas.

El 25% (6-12 años) 

tiene ordenador 
propio.

ordenador

89 %
tiene 1 en casa (6-13 años)

58%

93%

97%

41%

hasta 6 años*

6-10 años*

11 años*

en el colegio (6-13 años)

11%

26%

6-7 años

8-9 años

54%

71%

10-11 años

12-13 años

* datos referidos al año 2009.

uso del ordenador
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Datos de los niños en Europa Alemania

juguetes

regalos deseados para navidad
niños (4-13 años): 52% videojuegos

niñas (4-13 años): 36% ropa
     33% muñecas

El teléfono móvil también fue un objeto muy 
deseado en Navidad

juegos/ juguetes favoritos

SCX off Road Set, Barbie Story Dream House, Digital camera, HW Blast & Crash, Pixel Chic Secret Life Pets Assortment, 

RC car Porsche GT, My Model Magic Hair Styling Head, Alien Panic 2, Marblix, LEGO CITY Harbour.

nota: los datos de la sección de juguetes están referidos al año 2007.

top 5 juguetes más vendidos en 2009

1. Kidizoom Digitalkamera Ab 4J, de Vtech

2. Playmobil Christmas, de Playmobil

3. Grosser Gelaendewagen, de Lego

4. Wer War S, de Ravensburger

5. Radio Control Bulldozer Mit Motor, de Lego

ídolos de los chicos: Deportistas.

ídolos de las chicas: Bandas musicales con ídolos “Teen-Stars” (estrellas adolescentes del momento).

consumo
pocket money

0,50-2,5€/semana
0-9 años

3-5€/semana
10-12 años

Normalmente obtienen la paga a partir de los �-� años. En algunas ocasiones, 

a partir de los 2 años.

Muchos abuelos y padres ingresan dinero -por el cumpleaños u otros momentos 

especiales- para financiar sus estudios. 

Los padres han disminuido la paga semanal/mensual debido a la crisis de 2009. 

Aún así, no ahorran en los gastos de los niños/as.

33%
padres que no dan dinero

50%
padres que dan paga mensual/semanal

50%

niños/as que ganan dinero con pequeñas tareas en 
su entorno más inmediato

39%
niños/as que tienen cuenta de ahorro al nacer

73%

menores de 18 años tiene cuenta corriente, cuenta 
de ahorros o ambas
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motivos de regalo

Cumpleaños

San Nicolás

A partir de los 3-4 años se organizan fiestas en casa donde  de 6 a 10 niños juegan a juegos 

creativos. Aún así, las fiestas fuera de casa son más populares: se visitan museos, el zoo, 

se realizan actividades activas fuera, etc.

6 de diciembre. La noche anterior, limpian y colocan sus zapatos en la puerta de su habi-

tación o de su casa. San Nicolás llena los zapatos con dulces, chocolate, frutos secos, fruta 

y algún detalle. 

Día de Navidad 24 de diciembre. Es el día más importante para recibir regalos en Navidad. Santa Claus o el 

Niño Jesús coloca los regalos al pie del árbol y después de cenar se reparten mientras la familia 

come dulces y chocolates. En las regiones protestantes (el Norte) es Santa Claus quien trae 

los regalos mientras que en las regiones católicas (el Sur) es el Niño Jesús.

“Tooth Fairy “ El Hada de los dientes.

Die Schultüte Primer día de la escuela primaria. Consiste en una piñata que madres e hijos hacen y decoran 

conjuntamente en la guardería. Se rellena con dulces, material escolar y juguetes.

Día del Niño 1 de junio. Los niños reciben regalos de los padres y los colegios organizan actividades al 

aire libre. Algunos fabricantes de juguetes aprovechan esta festividad para organizar acti-

vidades promocionales.

Día del bautizo

Día de la comunión

Pascua

Los regalos suelen ser personalizados: cubiertos de plata para el niño/a con la fecha grabada, 

una pulsera de plata, libros sobre el nombre del niño, etc.

aproximadamente en abril – mayo. Los niños/as obtienen regalos pequeños, muchas 

veces de carácter religioso: una Biblia personalizada, dinero, una cuenta de ahorro,  un libro 

de fotos u objetos para la habitación. La edad para tomar la comunión oscila entre los 6 y 

12 años.

El Conejo de Pascua esconde huevos de chocolate que los niños buscan para comérselos. En 

algunas partes de Alemania, el Conejo de Pascua se ha sustituido por un gallo (en Baviera), 

un pollo (en Tirol),  un zorro (en Turingia y Westfalia) y un cuco (en Hannover). Cada vez más 

a menudo, se hacen regalos pequeños.

Datos de los niños en Europa Alemania

$3.2 billones (2.4 billones de €) Ingresos del mercado juguetero en 
el año 2007.

$223 (162€) Gasto medio por niño en el año 2008. 

el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada tomando como valor de 1 
eur = 1.4 usd.

2.234 millones € 13,6 €

3.438 millones €

cuotas categorías de juguetes

gasto medio juguetes 
“tradicionales”

precio medio/
juguete

gasto medio incluyendo 
videojuegos
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1,66

datos demográficos*

16.405.399
Población

2.537.753
Población infantil (0-1� años)

0,4%

Crecimiento de  
la población

4,2%

Nº medio de  
hijos por mujer

3,2% 

Población 
extranjera

Las minorías étnicas forman el 20% de la población total donde predominan las 

de segunda generación / Poco más de un tercio de la población total (37%) es de 

Turquía, Marruecos, Surinam, las Antillas Neerlandesas y Aruba / Casi la cuarta 

parte de los niños/as menores de 12 años pertenece a una minoría étnica. 

Población extranjera 
menores de 1� años

Datos de los niños en Europa Holanda

*datos referidos al año 2008.

holanda
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Datos de los niños en Europa Holanda

6-13 años
VER LA TELEVER LA TELE

JUGAR FUERA

JUGAR A VIDEOJUEGOS

HACER DEPORTE

93%

Prefieren juegos activos, deportes como 

el fútbol y el baloncesto, ir en bici (en 

Holanda, todos tienen una y es muy 

común dar vueltas por el barrio), juegos 

en los que tienen que correr, como el 

escondite, el pilla-pilla, etc.

65%

Juegan 2,5 horas diarias

Los niños juegan a videojuegos más 

que las niñas

De 8 a 12 años: Aproximadamente un 

85% juega a videojuegos online

NIÑOS/AS

66%  (6-12 años) por lo menos una vez 

por semana. A partir de los 13 años ir 

al gimnasio es muy popular

La mayoría de los que lo practican en 

un club son nativos y de clases sociales 

altas

La consola es algo 

suyo que tienen que 

guardar y “defen-

der” 

Juegan juntos pero 

cada uno con su pro-

pio juego 

Con la consola mues-

tran sus gustos y su 

personalidad

Juegan  juntas al 

mismo juego

NIÑASNIÑOS

78% (6-12 años) 

son socios de un club

El fútbol es el depor-

te más popular

El 76% (6-12 años) 

son socias de un club

Los extranjeros practican menos depor-

te organizado en un club, pero lo hacen 

con sus amigos en el barrio

datos sobre las actividades que realizan

actividades preferidas de niños/as de 6-13 años

JUGAR A VIDEOJUEGOS

JUGAR FUERA DE CASA

VER LA TELEVISIÓN

niños/as
1º

5º

4º

3º

2º

INTERNET / CHATEAR

HACER DEPORTE

Saben que jugar fuera es necesario para su salud y la 
mitad de ellos/as piensa que engordaría si no jugara 
fuera de casa.

actividades
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uso de las tecnologías

internet

100%
dispone de conexión (12-15 años)

Datos de los niños en Europa Holanda

ordenador

100%
tiene 1 en casa

81%
tiene 2 en casa

50%
tiene 3 o más en casa

La edad media para iniciarse con el ordenador es 7,3 años.

siendo los datos de niño/as menores de 12 años escasos, se facilita adicionalmente información del grupo de edades de 
entre 12 y 15 años.
* runescape (www.runescape.com) es un  juego de rol multijugador online y gratuito.

Las páginas 
web favoritas 
de los niños 
son sitios para 
ver vídeos 
y jugar al 
videojuego 
Runescape*.
Las páginas 
web favoritas 
de las niñas 
son las redes 
sociales.

se conectan a internet (casa/colegio)

1 hora al día (8-12 años) 

cada día (12-15 años) 

una vez a la semana (12-15 años) 

en el colegio (12-15 años) 

tic en el colegio
15 ordenadores por cada 100 alumnos.

75%

47%

72%

23%

deportes favoritos

niños (6-18 años)*

* respuesta múltiple

niñas (6-18 años)*

* respuesta múltiple

espacios donde  
se realizan las 
actividades 
(6-12 años)*

ping-pong 

baloncesto 

fútbol sala 

gimnasia 

monopatín 

7%

7%

8%

8%

8%

fútbol 

bádminton 

hockey hierba

tenis 

aerobic 

5%

6%

7%

7%

9%
natación

fitness

equitación

patinar

gimnasia

30%

11%

15%

18%

23%

patinar

tenis

fitness

natación

jugar al fútbol

35%

9%

10%

10%

25%

* datos referidos al año 2007.

club deportivo

65%
club de música o teatro

13%
organizaciones en torno 
a la naturaleza o el 
medioambiente

11%
asociaciones de jóvenes

9%
club de hobbies

5%
clubs artísticos

2%
organizaciones políticas

1%
otros clubs

7%
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Datos de los niños en Europa Holanda

móvil

22%
6-8 años

51%
8-11 años

las tecnologías en las habitaciones (8-13 años)

televisor 61%

ninguno de estos 5%
tocadiscos 3%

vídeo 14%

consolas 39%
dvd 36%

móvil 51%

ordenador 52%

estéreo/radio cd 78%

44%

sin internet 20%
con internet 32%

tienen propio

i-pod/mp3

* habbo hotel (www.habbo.nl) es un mundo virtual para niños/as.

** hyves (www.hyves.nl) es la red social más popular entre los niños/as holandeses.

usos de internet (12-15 años)

95%
buscadores google/youtube

77%
e-mail

62%
chat

34%
realización y contenidos de páginas webs

69%
nunca ha comprado por internet

El 50% de 
los niños/as 
de 8 años 
usan Google 
para buscar 
información 
y visitan 
regularmente 
las páginas 
webs de las 
cadenas 
infantiles 
Nickelodeon 
y Jetix.

Sólo el 10% de 
los niños/as 
entre 9 y 13 
años considera 
necesario tener 
un perfil social 
en Hyves.

redes sociales. 
usuarios de hyves**

10 años

12 años

9-13 años

mundos virtuales. 
usuarios de habbo 
hotel*
8 años

10 años

33%

20%

40%

17%

80%
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13%

19%

15%

6%

6%

3%

5%

2%

3%

2%

Juegos de mesa

Juguetes de construcción

Muñecas/ figuras de acción

Peluches

Juguetes de control remoto

Coches, aviones

Puzzles

Pistas de carreras

Ride-ons

Kits de construcción

Datos de los niños en Europa Holanda

juguetes
los personajes 
favoritos de los 
niños/as en el 
año 2009

Los personajes favoritos de los niños/as entre 4 y 9 años 
son los protagonistas de los dibujos animados. A partir de 
los 10 años, pierden popularidad frente a los personajes  
“reales” de series y del cine.

las categorías de juguete más populares 
para “santa claus”*

*los videojuegos y las consolas no están incluidos, y si se añadieran, ocupa-
rían el primer lugar.

�-� años

Dora

Mega Mindy

Diego

�-� años

Bob Esponja

Shrek

Het huis Anubis

10-1� años

Het huis Anubis 

Harry Potter

Ned´s Survival Gids 

consumo
pocket money

1-1,5€/semana
6-9 años

2,35-5€/semana
10-12 años

En general, obtienen la paga a partir de los � años. Los padres suelen establecer 

condiciones sobre qué deben hacer con el dinero.

8-9 años

10-11 años

cuenta bancaria a 
su nombre

10-11 años

8-9 años  

reciben paga de 
sus padres

en qué gastan su 
dinero (6-7 años)
lego, playmobil… 

otros juguetes para 
jugar en casa 

pegatinas y material 
de hobby

dulces 

videojuegos 

* respuesta múltiple

1� €/mes gastan de media en el móvil.

buenas notas

vacaciones

cumpleaños

fiestas especiales u otras 
ocasiones como obtener el 
“diploma de natación” 

dinero / paga en ocasiones epeciales

84%

73%

90%

80%

21%

41%

23%

24%

28%

40%

71%

11%

56%
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Datos de los niños en Europa Holanda

motivos de regalo

Cumpleaños El promedio de gasto por invitado es de 20 €.

Navidad 24 de diciembre. Los regalos son más pequeños o hay menos cantidad si la familia ha 

celebrado Santa Claus, aunque cada vez está tomando más importancia.

El Hada de los dientes. 

Día “De Avondvier-
daagse”

Muchos colegios organizan caminatas de 5-10 km durante 4 noches. De lunes a jueves, que 

son los días en los que se desarrolla el evento extraescolar, los niños/as conversan o cantan. 

El último día, padres, abuelos y amigos obsequian a los niños con flores, regalos, etc.

Cumpleaños de 
hermanos

Cada vez más los niños obtienen un regalo pequeño por el cumpleaños de un hermano.

Santa Claus 5 de diciembre. Esta fiesta es todavía más importante que Navidad para los niños pequeños 

y reciben regalos más grandes. Ponen sus zapatos en la chimenea o al lado de la puerta de 

modo que Zwarte Piet (Black Pete), ayudante de Santa Claus, pueda poner regalos pequeños 

o chucherías.

“Tooth Fairy “

Pascua El Conejo de Pascua esconde huevos de chocolate para que los niños buscan para comér-

selos. 

top 3 de categorías de juguetes preferidos  
de niños/as por grupo de edad

4-5 años

6-7 años

8-9 años

Muñecas y figuras de accion

Juguetes de construcción 

Transporte (por ej. coches)

Muñecas

Juguetes de construcción 

Juegos de mesa

Videojuegos

Muñecas y figuras de acción

Juguetes de construcción

Videojuegos

Gadgets tecnológicos (como los teléfonos móviles)

Ropa y accesorios, maquillaje, etc. 

10-12 años

Nota: Los datos de la sección de juguetes están referidos al año 2009.
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* datos referidos al año 2008.

datos demográficos*

60.045.068
Población

7.238.275
Población infantil (0-1� años)

1,30,02% 

Crecimiento de  
la población

Nº medio de  
hijos por mujer

5%

Población 
extranjera  

La población infantil extranjera cubre más del 44% de los estudiantes extranjeros. 

Mayoritariamente, proceden de Rumanía (16%), Albania (15%) y Marruecos (13%) 

/ Aproximadamente un 8% de los niños matriculados en la escuela primaria y 

un 7% de los niños en la escuela secundaria es extranjero.

Datos de los niños en Europa Italia

italia
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uso de las tecnologías

se conectan a internet (casa/colegio)
niños 6-10 años

niñas 6-10 años

niños 11-14 años

niñas 11-14 años

niños (6-10 años) 
juega una media de 
3 horas/día

internet

42%
dispone de conexión

ordenador

50%
tiene 1 en casa

niños 3-5 años 

niñas 3-5 años 

niños 6-10 años 

niñas 6-10 años

niños 11-14 años 

niñas 11-14 años

uso del ordenador

niñas (6-10 años) 
juega una media de 
1 hora/día

videojuegos

Prefieren jugar en compañía, con her-

manos o compañeros de clase. 

Los chicos prefieren videojuegos depor-

tivos y que los personajes sean héroes 

valientes y fuertes / Las chicas prefieren 

videojuegos de aventuras o de dibujos 

animados con personajes alegres.

21%

23%

56%

62%

62%

62%

60%

16%

15%

75%

80%

55%

informática _ _ 5% 6% 7% 9%

_ _deberes _ _ 2% 2%

16% 14%deportes 49% 38% 54% 38%

actividades extraescolares que realizan los 
niños/as de 3-13 años

actividades

DESARROLLAN 
EXTRAESCOLARES

NIÑOS

19%

NIÑAS

24%

3-5 años

NIÑOS

56%

NIÑAS

57%

NIÑOS

65%

NIÑAS

canto 1% 1% 3% 5% 4% 7%

música 2% 1% 8% 11% 17% 19%

1% 1%pintura 3% 4% 2% 6%

teatro _ _ 2% 3% 4% 6%

danza 1% 10% 1% 21% 1% 14%

idiomas 1% 1% 5% 5% 7% 10%

otras 1% _ 2% 2% 4% 5%

63%

6-10 años 11-13 años
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preferencias de juego

niños (3-5 años)*

construcción, puzzles

juegos con pelota

juegos con movimiento

plastilina

dibujar

coches, trenes

* respuesta múltiple

juegos con monstruos

videojuegos, ordenador

instrumentos musicales

muñecas

juegos con pelota

instrumentos musicales

juegos de rol

juegos imitación hogar

construcción, puzzles  

muñecos y figuras

dibujar

juegos con movimiento

plastilina

niñas (3-5 años)*

* respuesta múltiple

muñecos y figuras

21%

22%

26%

28%

34%

45%

55%

62%

68%

74%

15%

21%

24%

38%

43%

44%

49%

58%

76%

84%

34% 

paga semanal
(6-17 años)

14€/semana
6-17 años

consumo
pocket money

En ocasiones especiales, como el Santo o cumpleaños, reciben entre �0€ y 100€.

Los chicos reciben más dinero. Los chicos reciben más dinero. Estas diferencias de dinero se incrementan al llegar a la 

pubertad. Se considera que tienen más gastos en parte porque tienen que invitar a las chicas.

juguetes

top 5 juguetes más vendidos en 2009

1. Cicciobello Bua, de Preziosi

2. Samby – San Bernardo, de Preziosi

3. Barbie Forever II Camper, de Mattel

4. Baby Amore Pipi Popo, de Preziosi

5. Mylife Console New Pack, de Preziosi

el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada tomando como valor de 1.
eur = 1.4 usd

$1.7 billones (1.2 billones de €) Ingresos del mercado juguetero en el 
año 2008.

$185 (134€) Gasto medio por niño en el año 2008. 
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Datos de los niños en Europa Italia

motivos de regalo

Cumpleaños

“La Befana” 6 de enero. Una bruja buena regala pequeños obsequios, dulces, chucherías o carbón. 

“Il Bambino Gesù” 24 de diciembre. Trae regalos importantes.

Día del nacimiento Suelen regalarse productos útiles para el bebé como ropa, canastillas, etc.

“Topolino” También conocido como “Topino” o “Fatina”. Similar al Ratoncito Pérez en España.

Día de la comunión Se celebra en mayo. Los regalos suelen ser objetos religiosos, álbumes para fotos o regalos 

que muestran un paso hacia la vida de adulto: un reloj, una cámara de fotos, etc.

Pascua El Conejo de Pascua esconde huevos de chocolate que los niños buscan para comérselos.

En los niños, a medida que avanza la 
edad, disminuye la preferencia por las 
actividades artísticas y aumenta la 
preferencia por las actividades físicas y 
los videojuegos.

En las niñas, la mayoría de preferencias 
se mantienen con la edad.

niños (6-10 años)*

figuras y muñecos

coches, trenes

dibujar

juegos con movimiento

videojuegos, ordenador

juegos con pelota

* respuesta múltiple

construcciones, puzzles  

juegos de mesa

juegos con monstruos

muñecas

plastilina

juegos de rol

construcciones, puzzles  

videojuegos, ordenador

muñecos

juegos con movimiento

dibujar

juegos imitación hogar

juegos de mesa

niñas (6-10 años)*

* respuesta múltiple

juegos con mascotas

preferencias de juego

19%

22%

34%

44%

47%

48%

49%

50%

65%

72%

25%

27%

33%

34%

34%

39%

43%

60%

71%

72%
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1.49

datos demográficos*

10.617.575
Población

1.412.090
Población infantil (0-1� años)

0,3% 

Crecimiento de  
la población

4,1%

Nº medio de  
hijos por mujer

Población 
extranjera 

El 10% de los nacimientos son hijos de inmigrantes. Este porcentaje está au-

mentando rápidamente. 

Datos de los niños en Europa Portugal

*datos referidos al año 2008.

La población de Portugal será una de las más envejecidas de la UE.

portugal
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Datos de los niños en Europa Portugal

A partir de los 10 años más del �0% 

prefiere el ordenador, llegando al �0% 

entre los niños de 12 a 15 años.

Aproximadamente el �0% de los niños 

portugueses tiene televisión en su 

cuarto.

uso de las tecnologías

�-� años

�0%

�-� años �-� años

�0%

�0%

�0%

0%

100%

�0%

��% �0%

la televisión como medio preferido

internet

68%
dispone de conexión (6-17 años)

se conectan a internet (casa/colegio)

70%
desde casa

23%
desde el colegio

entre el 100-90%

MOVIMIENTOS JUVENILES

IR A LA DISCOTECA

TRABAJAR

PRACTICAR DEPORTE 
DIRIGIDO O DE COMPETICIÓN

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y/O DE 
EXPRESIÓN CORPORAL

VOLUNTARIADO SOCIAL

ESTAR ENAMORADO

IR AL CINE, TEATRO O CONCIERTOS

TOCAR MÚSICA O CANTAR

IR DE COMPRAS

activiades que realizan los niños/as de 12 -14 años
entre el 90-50% entre el 40-15%

actividades preferidas (0-12 años)*
niños niñas

JUGAR FUERA DE CASA

HACER DEPORTE VER LA TELEVISIÓN

JUGAR CON JUGUETES 1º

3º

2º

HACER LOS DEBERES

ESCUCHAR MÚSICA

VER LA TV Y/O PELÍCULAS

LEER

HABLAR CON LOS AMIGOS

a falta de datos de niños/as menores de 12 años, se facilita información del grupo de edades entre 12 y 14 años. 

JUGAR (CARTAS, CONSOLAS...)

HACER TRABAJOS DOMÉSTICOS

VISITAR A PERSONAS 
CONOCIDAS

PRACTICAR DEPORTE 
NO DIRIGIDO

ASISTIR A EVENTOS 
DEPORTIVOS

ESTAR SOLO EN SU 
HABITACIÓN

JUGAR CON JUGUETES

*datos referidos al año 2005.

actividades

Otras: actividades al aire libre, videoconsolas, jugar con amigos, dibujar y leer.
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Aproximadamente el 50% de los 
niños/as entre 9-14 años se ve 
como el experto de ordenadores y/o 
Internet en casa.

Datos de los niños en Europa Portugal

videojuegos online y gratuitos preferidos

travian (www.travian.pt )  y tribalwars (www.tribalwars.com.pt ) son juegos 

de estrategia multijugador que plantean la búsqueda de mundos virtuales am-

bientada en épocas antiguas, como el Imperio Romano y la Edad Media.

ogame (www.ogame.com.pt) es un juego de estrategia multijugador localizado 

en el espacio.

Hattrick (www.hattrick.org) es un juego de estrategia donde el jugador admi-

nistra su propio club de fútbol.

móvil

20%
5-12 años

85%
10-15 años

El �0% utiliza el móvil para enviar SMS varias veces al día.

tienen propio

redes sociales

Hi5 es la líder con el 87% del tiempo 
total dedicado, seguida de Facebook, 
Twitter, MySpace, Orkut, Linkedin.

usos de internet
(9-14 años)

webs de humor 

hacer deberes  

e-mail 

buscar información 

videojuegos online

messenger

páginas porno  

chatear 

descargar música  

webs de hobbies 

comprar online

* respuesta múltiple

58%

70%

58%

61%

62%

68%

8%

43%

12%

16%

41%

43%
publicar fotos e 
información  
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Datos de los niños en Europa Portugal

juguetes

top 5 juguetes más vendidos en 2009

En el sector de los juguetes tradicionales, el sector que muestra el crecimiento 

más rápido fue el de los vehículos de modelismo.

Portugal importa más del �0% de los juegos y juguetes que consume. El �0% del 

total son videojuegos para la consola no portátil, muñecas y muñecos, juguetes 

presentados en juegos o surtidos y otros juguetes.**

motivos de regalo

Cumpleaños

Pai Natal
(Papá Noel)

24 de diciembre. Es el encargado de dejar los regalos junto al Belén.

Quema de leña o 
tocones

24 de diciembre. Después de la misa del gallo, se queman tocones – troncos de leña- en 

hogueras populares para augurar una buena cosecha del Año Nuevo.

“Fada do dente” El Hada de los dientes.

Pascua El Conejo de Pascua esconde huevos de chocolate que los niños buscan para comérselos.

Día del bautizo Suelen regalarse productos útiles para el bebé como ropa, canastillas, etc.

Día de la comunión Se celebra en mayo.

1. Computador Noddy, de Lexibook

2. Barbie Muses in Training Asst, de Mattel

3. Boneca Nenuco Escola, de Famosa

4. Nenuco Peluquería, de Famosa

5. V Smile Consola, de Concentra

El 66% depositaría el dinero en el banco si tuviera una gran cantidad para guardar.

consumo

pocket money

4€/semana
6-7 años

7,5€/semana
7-12 años

7-12 años6-7 años

reciben paga de sus padres

en qué gastan su dinero**

* respuesta múltiple
** datos referidos al año 2005

24%

juguetes 

50%

videoconsolas

13%

ropa / moda

23%

16%
caramelos / bebidas / 
snacks

56%

cds/ música

1%

dvds/ videos/ cine

3%

revistas / cómics/ 
libros

3%

deportes y equipamiento  

3%
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Datos de los niños en Europa Francia

1,98

datos demográficos*

63.578.000
Población

11.913.453
Población infantil (0-1� años)

0,6%

Crecimiento de  
la población

5,8%

Nº medio de  
hijos por mujer

Población 
extranjera  

El porcentaje de niños nacidos de una madre de nacionalidad extranjera no ha parado de aumentar desde finales de los 

años 90: de un 9,6% en 1997 a un 12,6% en 2006.

Entre los extranjeros, predominan los africanos occidentales (subsaharianos) y del norte (magrebíes), italianos, espa-

ñoles, portugueses y polacos. En las regiones de París y Marsella, más de la mitad de la población menor de 15 años, es 

originaria de África.

* datos referidos al año 2007.

francia
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datos sobre las actividades extraescolares

HACER DEPORTE

ACTIVIDADES CULTURA-

LES / ARTÍSTICAS
El 39% realiza actividades 

culturales y/o artísticas

El 47% realiza actividades 

culturales y/o artísticas

NIÑASNIÑOS

El 82% practica depor-

te al menos una vez por 

semana

El 64% practica deporte 

al menos una vez por 

semana

espacios dónde se realizan las actividades extraescolares

club

asociación 

centro escolar 

instalación deportiva 

centro de ocio

conservatorio 

Datos de los niños en Europa Francia

16%

19%

48%

10%

11%

16%

1º

4º

3º

2º

a falta de datos de niño/as menores de 12 años, se facilita información del grupo de edades entre 11 y 15 años. 

QUEDAR CON LOS AMIGOS

JUGAR A VIDEOJUEGOS

VER LA TELEVISIÓN

niños/as

EXTRAESCOLARES

Los miércoles por la tarde en Francia 
no hay escuela. El 60% dedican 
esta tarde a las prácticas artísticas, 
culturales o deportivas. 

El ��% de los hijos de padres no profesionales realizan actividades extraescolares.

El ��% de los hijos de padres profesionales realizan actividades extraescolares.

actividades que realizan los niños/as de 11-15 años

actividades
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internet

49%
dispone de conexión

70%
se conecta a internet regularmente 

68%
buscar información para hacer sus deberes

se conectan bajo la supervisión de sus padres

Las redes sociales 
más visitadas por 
los niños/as son: 
www.momes.net, 
www.intellego.fr, 
www.babygo.fr

Otra red social de creación reciente: 

www.kidnet.fr

ordenador

10 ordenadores por cada 100 alumnos de 6 a 11 años.

(en escuelas con menos de 150 alumnos, aproximadamente el 67% de los centros )

� ordenadores por cada 100 alumnos de 6 a 11 años.

(en escuelas de más de 300 alumnos)

uso de internet

Datos de los niños en Europa Francia

70-90%

A PARTIR DE LOS 10 AÑOS 
SE CONECTAN MÁS SOLOS

50-70%

2-6 AÑOS 7-10 AÑOS

tic en el colegio

uso de las tecnologías

Aproximadamente el 50% de los niños/as de 6 a 11 años 
emplea la mitad de su tiempo libre delante de una pantalla.

El ordenador se entiende como una pantalla multiusos, 
incluso se están presentando ofertas de TV educativa 
online  www.kizz.tv (desde septiembre 2009).

El �0% de los hogares tiene, al menos, 6 pantallas.

El ��% tiene como mínimo una televisión y un ordenador con conexión a Internet.
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$4 billones (3 billones de €) Ingresos del mercado juguetero en el 
año 2008.

$293 (212€) Gasto medio por niño en el año 2008. 

motivos de regalo

Cumpleaños

Papá Noel 24 de diciembre. Es el día más importante para recibir regalos en Navidad

Año Nuevo En ocasiones se les da a los niños pequeños regalos o un poco de dinero

“ La Petite Souris” Similar al Ratoncito Pérez en España.

Pascua El Conejo de Pascua esconde huevos de chocolate que los niños buscan para comérselos.

Día del nacimiento Suele regalarse productos útiles para el bebé como ropa, canastillas, etc.

Día del bautizo Suele regalarse productos similares al día del nacimiento. Hay que tener en cuenta que 

Francia no es un país donde la práctica católica sea muy elevada

Datos de los niños en Europa Francia

el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada 
tomando como valor de 1.eur = 1.4usd

consumo

pocket money

4.40€/semana
cantidad mínima 

La edad en la que los niños/as empiezan a recibir dinero ha disminuido hasta 

los 9 años respecto a los 9 años y medio en 2006. 

47%
reciben paga de sus padres (7-15 años)

Ha disminuido respecto al año 2006.

El 74% de los 
padres vigila 
muy de cerca 
lo que sus 
hijos hacen 
con el dinero, 
preocupación 
que ha ido 
creciendo desde 
el año 2006.  

juguetes
Los juegos de ambiente son los preferidos entre los jóvenes franceses 

en 2009: 

Jungle Speed (200.000 ejemplares por año)

Times Up (100.000 por año)

Loups-Garous de Thiercelieux

El �0% de los 50 juegos de mesa estrella existen desde hace generaciones y Hasbro es la marca líder.
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Datos de los niños en Europa Reino Unido

1,66

datos demográficos*

61.383.157
Población

9.270.838
Población infantil (0-1� años)

0,3%    

Crecimiento de  
la población

4,2%

Nº medio de  
hijos por mujer

Población 
extranjera  

Aproximadamente el 25% de todos los nacimientos en el Reino Unido es de madre extranjera. 

La proporción de la población del Reino Unido “no-blancos de minorías étnicas” era casi de un 11%.

* datos referidos al año 2008.

Estable desde hace unos años.

reino unido
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0-4 años
VER LA TELEIR A LA PISCINA

VER LA TELEVISIÓN

VER LA TELEVISIÓN

JUGAR A VIDEOJUEGOS

20%

El 67% ve la televisión por la mañana

60% de 5 a 7 años

75% de 8 a 15 años

El 65%  ve la televisión por la maña-

na antes de ir al colegio

NIÑOS/AS

21% de 5 a 7 años

31% de 8 a 11 años

55% de 12 a 15 años

14% de 5 a 7 años

20% de 8 a 11 años

29% de 12 a 15 años

NIÑASNIÑOS

2,2 horas diarias

El 83% ve la televisión después del 

colegio

El 58% ve la televisión durante la 

cena

El 63% ve la televisión por la noche 

en la cama

Conforme aumenta la edad, aumen-

ta el juego online

0-12 años

datos sobre las actividades que realizan

Datos de los niños en Europa Reino Unido

entre el 75-50%

CONCIERTO

CLASES DE MÚSICA

CLASES DE ARTE, BAILE, 
DRAMA, VIDEO

GIMNASIO

entre el 50-30% entre el 30-15%

IR A UN PARQUE O PARQUE 
INFANTIL

OTRA COSA

CLUB DEPORTIVO

CINE O TEATRO

QUEDAR CON AMIGOS

LIBRERÍA/ MUSEO

CLUB JUVENIL/ INFANTIL

PISCINA

actividades

actividades extraescolares que realizan los 
niños/as de 9-15 años
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Datos de los niños en Europa Reino Unido

motivos para conectarse

46%
comunicación

42%
diversión

35%
información y/o estudios 

30%
tiene un blog (5-15 años)

páginas web favoritas/visitadas

13%
bebo

6%
myspace

4%
youtube

4%
cbbc

bebo (www.bebo.com) red social con la característica singular de poder comunicarte con usuarios de otras redes sociales. 
puedes conocer otros usuarios con gustos similares y recibir recomendaciones sobre música, vídeos, productos y juegos.

cbbc (www.bbc.co.uk/cbbc) canal infantil de la cadena bbc dirigido a niños entre 6 y 12 años. en su página web hay concursos, 
juegos, dibujos animados, chat e información sobre los ídolos del momento.

uso de las tecnologías

Los niños/as entre � y 10 años se conectan de media 2,7 veces por semana y 1,4 horas al día. Los niños/as entre 11 y 1� 

años 4,7 veces por semana y 2,2 horas al día.

Los niños/as de 5 a 16 años pasan 5 horas 
y 20 minutos al día delante de una pantalla 
(televisión, internet, videojuegos…)

internet

niños (7-10 años) niñas (7-10 años)

uso de internetconexión a internet

dispone de conexión 
(5-16 años) 

en el colegio

42%

en casa

77%

propia (5-16 años) 

23%

85%

buscar información 
para el colegio  

buscar información  

jugar online

47%

15%

5%
messenger  

6%
mirar videos  

5%

jugar online 

36%
buscar información

21%
buscar información 
para el colegio

14%
messenger 

11%
redes sociales 

11%
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sin internet

con internet

26% 47%
13% 36%

ordenador / portátil

Datos de los niños en Europa Reino Unido

las tecnologías en las habitaciones (5-16 años)

niños (5-10 años) niños (11-16 años)

dvd 46% 67%

televisión

en abierto 73% 89%
de pago 26% 44%

cd 68% 88%
videoconsola 76% 82%

móvil 39% 90%
39% 76%mp3

niñas (5-10 años) niñas (11-16 años)

dvd

cd

mp3

74%
53% 73%

85%70%

95%

39% 84%
ordenador / portátil

de pago 27% 34%

51% 49%
45% 98%

en abierto

sin internet

con internet 9%

videoconsola

móvil

televisión

31%
26% 46%

se conecta a 
redes sociales

redes sociales

windows live spaces 

pizco

bebo

myspace

windows live spaces

pizco

bebo

myspace

facebook

ordenador

tiene 1 en casa (5-16 años)

tic en el colegio

tiene propio (5-16 años)

Un ordenador por cada � alumnos 

(6-11 años)

Un ordenador por cada � alumnos

(12-14 años)

12-15 años

5-11 años

7-10 años 11-12 años

móvil
tienen propio

pizco (www.pizco.com) sitio web que los usuarios construyen y comparten con la comunidad agregando imágenes, textos, vídeos 
e información de sus perfiles.

22%

1%

7%

8%

10%

58%

13%

33%

19%

30%

3%

se conecta a 
redes sociales

90%

37%

75%

92%

El 22% de los niños 
de 7 a 10 años se 
conecta a redes 
sociales. El 10% 
de los niños se 
conecta a Windows 
Live (el 45% de los 
que se conecta a 
redes sociales). El 
motivo principal por 
el que los niños se 
conectan a Internet 
es para buscar 
nuevos amigos.

redes sociales a las que se conecta
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Datos de los niños en Europa Reino Unido

80%

30%

49%

25%

ahorra dinero (hasta 15 años)

recibe paga de sus padres (5-18 años)

niños/as londinenses ahorra, al menos, la mitad de 
su paga semanal

gasta toda su paga semanal

25%

niños/as londinenses ahorraría para comprarse 
algo que fuese caro

77% de los 
niños/as 
londinenses 
le gustaría 
aprender más 
sobre el ahorro.

en qué gastan su dinero

niños niñas
VIDEOJUEGOS (38%)

ALIMENTACIÓN

DVD’S

LIBROS

DULCE

ROPA

JUGUETES

REVISTAS

CD’S

DULCES

LIBROS

JUGUETES

ROPA

MAQUILLAJE

DVD’S

VIDEOJUEGOS

ALIMENTACIÓN

REVISTAS

CD’S

CARTAS 

El �0% de los niños/as paga su fac-

tura del móvil que asciende a £ �.�� 

(�,�€)/mes de media.

Si los niños ven algo caro que desean 

tener, un ��% lo pedirá por su cum-

pleaños o navidad, un 1�% insistirá 

para que sus padres se lo compren, y 

aproximadamente un �0% ahorrará 

para comprarlo ellos mismos.

nota: el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada tomando como valor 
de 1 eur = 0.88 gbp. 

consumo
pocket money

£1.8(2€)-£2.60(3€)/semana

£3.35(3.80€)-£4(4.50€)/semana

£4(4.50€)-£6.95(7.90€)/semana

6-9 años

10-12 años

12-15 años

Después de haberse reducido la cantidad de paga en los últimos 4 años, en 

�00� se observó un ligero aumento (aunque desde mediados de los años �0 ha 

aumentado más de un �00%)

En general, los niños reciben más cantidad de dinero que las niñas.

Los que más paga reciben son los niños londinenses y del noreste de Inglaterra 

y  los que menos los del suroeste de Inglaterra y East Anglia.

nota: el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada tomando como valor 
de 1 eur = 0.88 gbp. 

Los niños/as 
cada vez están 
más dispuestos 
a donar dinero 
a una ONG; 
un 27% lo ha 
hecho y el 75% 
querría hacerlo. 
Más del 43% ha 
donado juguetes, 
videojuegos o 
ropa.
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Datos de los niños en Europa Reino Unido

nota: el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada tomando como valor 
de 1 eur = 0.88 gbp  y 1 eur = 1.4 usd

top 5 juguetes más 
vendidos

1. Kidizoom Camera, de Vtech

2. Fur Real Biscuit My Lovin Pup, 
de Hasbro

3. Ben 10 15cm Action, de Bandai

4. Baby Annabell Doll, de 
Zapf Creation

5. Kid Tough Digital Camera Asst, 
de Mattel

Peluches. 
Incremento del �%
Juegos de construcción.
Incremento del �%
Otros juguetes.
Incremento del 10%

top 10 de las 
industrias 
jugueteras en 2009

las categorías que 
incrementaron su 
cuota en el 2009 son:

1. Hasbro

2. Mattel

3. Lego

4. Vivid Imaginations

5. Character Group

6. VTech

7. Bandai

8. Flair

9. HTI (formerly Halsall)

10. Tomy

$4.1 billones (3 billones de €) Ingresos del mercado juguetero en el 
año 2008.

Los ingresos de los minoristas crecieron un  12% en 2009 a pesar de que el 
mercado mundial ingresó £2.7 billones (3 billones de €); menos respecto 
al año 2008 que fueron £ 2.9 billones (3.3 billones de €).

$348 (253€) Gasto por niño en el año 2008.

motivos de regalo
Cumpleaños

Santa Claus 24 de diciembre. Los niños/as cuelgan sus calcetines más largos en la chimenea. Santa 

Claus los llena con regalos pequeños y coloca el resto bajo el árbol de Navidad.

Pascua Es frecuente regalar una “Cesta de Pascua” con pequeños detalles: dulces, huevos de cho-

colate, libros, ropa, puzzles, juguetes de LEGO, etc.

“Tooth Fairy” El Hada de los dientes.

En 2008 “Música” fue la palabra clave:

· Bratz Girls Really Rock Dolls

· High School Musical Sing Together Dolls

· El Camp Rock Gift Pack

· Barbie Princess Liana Singing Doll

juguetes

1º

5º

4º

8º

10º

3º

7º

9º

2º

6º

niños/as

Bagpuss

Bob the Builder

Thomas the Tank Engine

Paddington Bear

The Clangers

Captain Pugwash

Mr. Benn

Danger Mouse

Dougal (personaje de la serie “The Magic Roundabout”)

Zippy and George (personaje de la serie “Rainbow”)

personajes favoritos de los dibujos animados en 2008

Seguido de éstos, los juguetes relacionados con “Mascotas” y “animales”

estuvieron en el top 12 de productos para niñas, como los productos: 

· FurReal Biscuit My Loving Pup

· I love Ponies Honey, My Baby Pony

· Littlest Pet Shop

juegos/juguetes favoritos para niñas
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Datos de los niños en Europa España

2,4%

datos demográficos*

46.157.822
Población

5.923.306
Población infantil (0-1� años)

2,1%

Crecimiento de  
la población

Crecimiento de la población 
infantil (0-1� años)

12.1% 

Población 
extranjera  

El número medio de hijos por mujer ha pasado de 1,40 a 1,46 en tan sólo un 

año. Durante las décadas de los 70, 80 y 90 se produjo un fuerte decrecimiento 

de este índice. La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por un ligero 

crecimiento / La fecundidad de España prosigue su recuperación y alcanza 

también su valor más elevado desde el año 1990.

* datos referidos al año 2007.

1,46

Nº medio de hijos 
por mujer

11.2%

Población extranjera 
infantil (0-� años)

El 5,5% procede de Europa  del Este 

seguidos de América del Sur (3,5%), 

países africanos (1,9%), países asiá-

ticos (0,6%), América Central y Cari-

be (0,4%), América del Norte (0,1%) y 

países de Oceanía (0,0%) Del total de nacimientos, más del 20% correspondió a 

madres extranjeras, con un aumento del 15% respecto 

al año anterior.

españa
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Datos de los niños en Europa España

Otras actividades 
que ocupan su 
tiempo son las 
academias de 
repaso, las clases 
de informática e 
idiomas.

0-3 años 

4-7 años 

8-12 años * mayoritariamente son niños

4-7 años* 

8-12 años* 

niños (0-12 años)*

en la calle

otros

en un club social

en el colegio en el colegio

otros

en la calle

en un club social

niñas (0-12 años)*

espacios donde se realizan las actividades físicas

* respuesta múltiple

datos sobre las actividades que realizan
practica
algún deporte

pertenece a un 
equipo organizado

77%

56%

9%

49%

31%

33%

27%

35%

58%

37%

10%

32%

51%

JUGAR A VIDEOJUEGOS 1% _ 20% 7% 55% 18%

JUEGOS COLECTIVOS 18% 17% 30% 29% 23% 23%

actividades

actividades preferidas de niños/as de 0-12 años

NIÑOS NIÑAS

0-3 años

NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS

VER LA TELEVISIÓN 13% 13% 32% 32% 29% 30%

11% 12%IR AL PARQUE DE ATRACCIONES 26% 28% 24% 26%

2% 1%HACER DEPORTE 21% 8% 49% 19%

MÚSICA 6% 14% 7% 14% 12% 24%

LEER LIBROS 3% 4% 10% 17% 14% 22%

11% 14%IR AL ZOO 14% 17% 6% 8%

IR AL CINE 1% 2% 9% 12% 13% 19%

4-7 años 8-10 años

9%9% 11%JUEGOS INDIVIDUALES 10% 4% 4%

INTERNET _ _ 2% 2% 20% 19%

MAQUILLARSE, PEINARSE… 1% 5% 3% 18% 2% 17%

_ 1%IR DE COMPRAS 1% 3% 2% 10%

IR AL PARQUE/ COLUMPIOS 47% 62% 42% 56% 7% 9%

17% 13% 27% 21% 24% 18%EXCURSIONES POR EL CAMPO
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Datos de los niños en Europa España

uso de las tecnologías
internet

78%
dispone de conexión (0-12 años)

31%
se conecta en el colegio

45%
se conecta en casa

0-3 años

4-7 años 

8-12 años 

La mayoría de niños de � a � años 

años visita Internet algunos días al 

mes. De � a 1� años lo visitan casi 

todos los días. 

No existen diferencias considerables 

entre niños y niñas.

La mayoría de los niños/as se conecta 

siempre o casi siempre a Internet con 

sus padres. De 4 a 7 años, el ��% y de 

8 a 12 años, el �0%.

web propia (6-18 años)* 

blog (8-12 años) 

e-mail (8-12 años) 

programas de  
descarga (8-12 años) 

* posee una página web propia o ha generado alguna vez contenidos en la Red (blog, fotoblog, espacios para difundir videos…)

plataformas
que utilizan

redes sociales 

11%
niños/as tiene un perfil en una red social (8-12 años)

39%
niños/as utiliza el messenger (8-12 años)

4%

38%

84%

20%

38%

28%

5%

gimnasia

38%

fútbol

5%

deportes favoritos

niñas (4-7 años)*niños (4-7 años)*

* respuesta múltiple

niños (8-12 años)*

otros

fútbol 

baloncesto

tenis

judo/ karate

12%

ballet/ danza/ baile

3%

gimnasia  

15%

8%

11%

39%

46%

otros

39%

fútbol

68%
baloncesto

20%

tenis

12%
gimnasia  

12%
ballet/ danza/ baile

2%

judo/ karate

13%

judo/ karate

6%
baloncesto

5%

ballet/ danza/ baile

31%

tenis

5%

otros

57%

gimnasia

32%

fútbol

9%

niñas (8-12 años)*

judo/ karate

7%

baloncesto

8%

ballet/ danza/ baile

23%

tenis

7%

otros

48%
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ordenador

95 %
tiene 1 en casa (6-9 años)

El interés por los ordenadores aumenta considerablemente a partir de los � años, 

aunque es de � a 1� años cuando mayor interés despierta.

Muchos tienen su primer móvil entre los 10 y los 1� años.

De � a � años: hablar (73%) y jugar (61%)

De 10 a 1� años: hablar, jugar, escuchar música, ver y hacer fotos y videos.

1%

3%

31%

82%

4-7 años

0-3 años

8-12 años

12-14 años

uso del móvil

Aproximadamente 
el 80% de los 
niños/as que no 
tiene móvil desea 
tenerlo.  

Los contenidos más visitados (de 6 a 18 años) son música, 
deportes y juegos. Son también las temáticas más frecuentes 
en sus propias páginas web y blogs.

Datos de los niños en Europa España

móvil
tienen propio

uso de internet

* respuestas múltiples

páginas de juegos

otros

81%

19%

niñas (4-7 años)*niños (4-7 años)*
páginas de juegos

páginas de música

hablar con sus amigos 

páginas deportivas

5%

otros

22%

información deberes 

13%

2%

páginas de música

6%

información deberes 

hablar con sus amigos 

páginas deportivas

1%

15%

3%

11%

88%

páginas de juegos

otros

14%

72%

niñas (8-12 años)*niños (8-12 años)*

páginas deportivas

otros

20%

16%

hablar con sus amigos 

páginas de música

36%

hablar con sus amigos 

53%

información deberes 

73%

páginas deportivas

4%

información deberes 

62%

43%
páginas de música

21%

páginas de juegos

78%
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Datos de los niños en Europa España

consumo
pocket money

8€/semana

11 años*

La mayoría de los niños/as de 6 a 14 años recibe menos de 10€ de paga.

* con un mínimo de �€.

60%
destina una parte importante de su paga al ahorro

53%
niños/as tiene una cuenta bancaria (11-13 años)

Los niños/as entre � y 10 años destina parte de su paga a comprar chucherías o 

pequeños juguetes, mientras que los mayores prefieren invertir en ropa (��%) 

y recargas del teléfono móvil (�0%).

paga

58%

65%
12-14 años

6-11 años

reciben paga

las tecnologías en las habitaciones (4-12 años)

El ��% de los niños/as tiene tres o más televisores en su hogar.

Más niños que niñas disponen de televisión en su habitación, diferencia que se acentúa conforme crecen.

Una de las posibles explicaciones estaría en el diferente uso de los videojuegos por parte de los niños y las niñas.

niños (4-7 años) niños (8-12 años)

niñas (4-7 años) niñas (8-12 años)

tv en la habitación

equipo de  música

mp3, mp4, i-pod

19%ordenador, portátil

webcam

webcam 1% 12%

10%equipo de  música 28%
mp3, mp4, i-pod 7% 39%

tv en la habitación 16% 31%

ordenador, portátil 18% 37%

15%
14%
11%
1%

39%
42%
28%
58%
16%
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Datos de los niños en Europa España

el valor en euros de las cantidades que aparecen son aproximadas y la conversión de moneda está realizada tomando como valor de 1 
eur = 1.4 usd

juguetes más vendidos en españa durante la 
última campaña de navidad 2009/2010*

top 5 juguetes más vendidos

$1.6 billones (1.2 billones de €) Ingresos del mercado juguetero en el 
año 2007.

$230 (167€) Gasto medio por niño en el año 2007. 

* según la investigación realizada por el observatorio de mercado del juguete

· Figuras de acción: aquellos relacionados con Bakugan y Gormiti.

· Muñecas: Nenuco, Baby Born,  la casa de Blancanieves de Simba y Barbie y 

su Fiat 500.

· Juegos de mesa: El Monopoly, el Risk y el Party.

· Otros: Circuito Compact de F1 de Tecnitoys, juegos educativos de VSmile, la 

Pirámide de Playmobil, Mi loro Molón, Elmo, la gatita interactiva de Mattel o el 

“Ride On” Quatro de Chicco, etc.

1. Mickey Clubhouse Playset, de Famosa

2. Mack Mega Camion Aventuras, de Mattel

3. Nenuco Peluquería , de Famosa

4. Reloj Omnitrix Dx , de Bandai

5. Gormiti 2 Atomic – La Isla, de Preziosi

Los gustos de los niños por ídolos 
están más dispersos. A la mayoría de 
las niñas les atraen menos personajes 
pero con más intensidad.   

juguetes

niños (4-12 años)

ídolos del fútbol** 

los simpsons 

pokémon

shin chan

spiderman

ben 10

fernando alonso 

rafa nadal

bola de dragón 

hannah montana 

shin chan

zoey 101

los simpsons 

camp rock  

high school musical

princesas (algún personaje)

jonas brothers

física o química

niñas (4-12 años)

* respuesta múltiple

batman 

* respuesta múltiple

** ídolos del fútbol (messi, xavi, 

cristiano, ronaldo, villa, agüero, 

etc.) ídolos del motociclismo (dani 

pedrosa, jorge lorenzo, álvaro 

bautista, etc.)

harry potter 

ídolos del motociclismo** 

superman 

hannah montana 

personajes favoritos de los niños año 2009

5%

5%

7%

7%

11%

12%

15%

18%

19%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

10%

11%

14%

29%

30%
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motivos de regalo

Navidad El 66% compró juguetes para Reyes Magos.

El 14% compró juguetes para Papá Noel.

El 21% compró juguetes para  ambas ocasiones.

gasto en juguetes: 150€

Cumpleaños gasto en juguetes: niños 44€, niñas 38€

Fin del año escolar

Día del Santo Esta tradición se pierde paulatinamente y son las  personas mayores las que más 

importancia le dan.

gasto en juguetes: 34€

gasto en juguetes: niños 31€, niñas 63€

El Ratoncito Pérez gasto en juguetes: niños 9€, niñas 12€

Verano gasto en juguetes: niños 25€, niñas 29€

Sin motivo gasto en juguetes: niños 20€, niñas 27€

Otras ocasiones: nacimientos, bautizos, comuniones… 

1º

2º

4º

3º

5º

6º

7º
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La segmentación por sexo y edad en el target infantil no es suficiente. Hay que 

dar un paso más y avanzar hacia la segmentación a través del análisis de los 

perfiles sociales. En el target adulto ha quedado demostrado el gran impacto de 

la microsegmentación en las cuentas de resultados de las empresas.

perfiles 
sociales 
infantiles
en españa
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niños

deportistas 43% resto 57%

niñas

 Perfiles sociales infantiles Introducción

princesas y femeninas 55% resto 45%

Sí, sí, todas las niñas son Princesas y todos los niños 
son Deportistas... ¿A quien nos dejamos? El 45% de las 
niñas no son ni “Princesas”, ni “Femeninas” y en el caso 
de los niños nos estaríamos olvidando del 57%.  
Es decir, hay más de 2 millones de niños en España a los 
que no nos estamos dirigiendo de una manera eficiente.

La mayor parte de las empresas enfocan sus estrategias hacia los perfiles sociales de Princesas, Femeninas y Deportistas, y como 

consecuencia son en estos segmentos dónde encontramos un mercado saturado y con elevada intensidad competitiva.

(878.000 niñas)

(1.174.650 niños)

Se ha realizado un estudio de detección 

y descripción de los diferentes perfiles 

sociales infantiles, a través de un estudio 

cualitativo y cuantitativo a nivel nacio-

nal, con las siguientes características:

• Tamaño Muestral: 1507 Niños

• Técnica de muestreo: Estratificado 

(Afijación Proporcional)

• Intervalo de confianza: 95%, 

Hipótesis p = q = 0.5

• Error muestral del estudio +- 2,5%

Dirección: Permite dirigir las estrategias 

de la empresa hacia las necesidades rea-

les de los niños. La toma de decisiones 

se facilita gracias a la compresión de las 

características de los targets específicos 

de consumidores infantiles. 

RRHH: Permite organizar el organigrama 

basado en los perfiles sociales a los que 

la empresa decide dirigirse. Por ejemplo, 

se establece un responsable de “Prince-

sas”, responsable de “Natura”, etc.

¿a qué hace referencia? muestra error

estudio 1507

750

757segmentación por sexo

segmentación por
perfiles sociales

niños

niñas

+-2,5%

+-3,6%

+-3,6%

metodología

Diseño/I+D: Favorece la generación de 

ideas adecuadas al target, y al entorno 

social en el que éste vive. El desarrollo 

de productos, envases e información 

gráfica se basa en las características 

específicas de los perfiles sociales, lo 

que le marca más claramente la estéti-

ca, los materiales, la función, etc. 

Marketing: Permite realizar estudios 

del consumidor más específicos y foca-

lizar las estrategias publicitarias hacia 

un determinado perfil (con diferentes 

gustos, ídolos y lenguaje a utilizar).

Ventas: La estrategia de ventas se en-

foca hacia el consumidor. El comercial 

localiza en diversos canales de ventas 

su target para vender sus productos, 

según el perfil específico. 

aplicaciones directas de los resultados de 
este estudio en la estructura de la empresa

TABLA DE ERRORES MUESTRALES

nota: investigación realizada por el observatorio de mercado del juguete en colaboración con ac nielsen

229tecnológicos +-6,5%

74infantiles +-11,4%

princesas 188 +-7,2%

209aventureros tv +-6,8%

214natura +-6,7%

237femeninas +-6,4%

356deportistas +-5,2%
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 aventureros 

de la tele
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17%
 tecnológicos

33
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 Perfiles sociales infantiles Introducción

fuente: observatorio de mercado del juguete 2009
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 d
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perfiles sociales infantiles en españa  (4 a 12 años)

El estudio de los perfiles sociales y es-

tilos de vida infantiles, permite una 

aproximación de orden cualitativo y 

cuantitativo al conocimiento del con-

sumidor, incorporando nuevas dimen-

siones de observación y análisis.

Ofrece nuevas formas de segmentación 

del target infantil en grupos, a partir de 

un sistema de análisis de multitud de 

variables que hacen referencia a: Las 

actividades, intereses, preferencias, 

música, lectura, ídolos, aceptación de 

las nuevas tecnologías, etc. relacionando 

todas estas variables con el consumo. 

Un mismo niño sólo puede pertenecer 

a un perfil social en un determinado 

momento de su vida. Es decir, los grupos 

son excluyentes, si se pertenece a uno 

no se puede pertenecer a otro.

Pero son evolutivos, a los 5 años se pue-

de pertenecer a un perfil social infantil, 

a los 6 años ser una niña Princesa, a los 

8 años una niña Femenina y a los 10 una 

niña Tecnológica.

4,9
%

 in
fantil

es

13,9
%

 a
ventureros 

de la tele

14,2
%

 n
atura

12,5
%

 prin
cesas

15,7
%

 femenin
as

23,6
%

 deportis
tas

15,2
%

 tecnológic
os

niños/as

94
5.

25
0
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85
0

60
8.

70
0

56
7.

95
0

55
7.

30
0

50
0.

90
0

19
7.

50
0

* dentro de la gráfica aparece el número total de niños/as de cada perfil social
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Las nuevas tecnologías son una de 
sus mayores motivaciones. Es uno 
de los grupos que menos libros lee, 
aunque de los que más revistas 
compra. Es decir, leen pero no en 
un formato “tradicional”, prefieren 
revistas e internet.

 Perfiles sociales infantiles Tecnológicos

televisión 
Sus dibujos preferidos son los de humor 

ácido (Los Simpson, Shin Chan, etc), los 

de aventuras, misterio y los de lucha, 

acción y superhéroes.

Les encantan las películas, sobre todo 

las de la Edad Media, caballeros... Así 

como las de misterio, detectives, ma-

gia y las de humor ácido.

lectura 
Es uno de los grupos que menos libros 

lee pero, en cambio, es de los que más 

revistas compra, sobre todo de temá-

tica juvenil.

deportes 
Practican bastante deporte, sobre todo 

fútbol y gimnasia. Sin embargo, no 

pertenecen tanto a grupos organiza-

dos como los deportistas. De hecho, 

lo que les diferencia es la forma de 

entender los deportes. Para ellos, es 

más como tiempo libre, y no como una 

obligación.

personajes 
Sus ídolos son Hannah Montana, Los 

Simpson, High School Musical, Física y 

Química y los jugadores de fútbol.

moda 
La moda les interesa de una forma 

similar a la del resto de grupos.

nuevas tecnologías 
Es el grupo que presenta un mayor uso 

de internet. De hecho, lo que realmente 

les diferencia del resto de grupos es 

su elevada aceptación por las nuevas 

tecnologías. Mientras que para casi 

todo el resto de grupos el interés por 

estos temas es muy reducido, para 

éste, las nuevas tecnologías son una 

de sus mayores motivaciones.

juguetes y videojuegos
Sus juguetes preferidos son los elec-

trónicos y juegos de mesa.

Es el grupo que más juega a la videocon-

sola. Les gusta mucho ver la tele e ir al 

parque de atracciones.

niños: 56% 
338.550

tecnológicos
total niños/as: 608.700

niñas:  44% 
270.150

Representan el 
15,2% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 8 y los 12 años 
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televisión 
Les gustan tanto los dibujos como 

las series y las películas de prince-

sas, románticas y con protagonistas 

femeninas.  

lectura 
Tienen un interés medio por la lectura 

y una vez más la temática escogida es 

princesas.

Compran revistas infantiles un poco 

más que el resto de grupos y mante-

niendo la misma temática.

nuevas tecnologías 
Presentan un uso de internet bajo. No 

suelen tener ni móvil, ni Messenger... 

Es decir, no muestran un gran interés 

por las nuevas tecnologías.

deportes 
No suelen practicar mucho deporte, 

pero les gusta mucho hacer excursio-

nes por el campo.

colegio
No les gustan mucho ni las matemáti-

cas, ni la historia, prefieren la gimnasia, 

las manualidades y los idiomas.

personajes 
Sus ídolos son las princesas y Hannah 

Montana.

Sus temáticas preferidas 
son las princesas, el género 
romántico y las series, dibujos 
y películas con protagonistas 
femeninas. Sus juguetes, las 
muñecas.

 Perfiles sociales infantiles Princesas

juguetes y videojuegos
Sus juguetes preferidos son las mu-

ñecas. También les gustan los video- 

juegos una vez más relacionados con 

princesas.

princesas

niños: 4% 
20.150

princesas
total niños/as: 500.900

niñas:  96% 
621.850

Representan el 
12,5% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 4 y los 6 años 
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televisión 
Las temáticas preferidas son casi idén-

ticas a las de las niñas Princesas (ro-

mánticas, princesas  y dibujos y series 

con protagonistas femeninas). En cuan-

to a series de televisión, prefieren las de 

institutos y las de música y baile.

lectura 
Mientras que las niñas Princesas leen 

y estudian en la misma medida que el 

resto de niños, las niñas femeninas 

son muy buenas estudiantes y son el 

grupo que lee con mayor frecuencia; de 

hecho, son el grupo que compra más 

revistas infantiles. 

deportes 
El deporte que practican principalmen-

te es la gimnasia.

nuevas tecnologías
Su gran interés por la música hace 

que sea uno de los grupos en los que 

abundan: Mp�, Mp�, Ipod, etc.

personajes 
Les encanta ver la televisión y sus ído-

los son Hannah Montana, High School 

Musical y princesas en general.

 Perfiles sociales infantiles Femeninas

Es el perfil social que 
más se interesa por la 
moda y el aspecto físico.

colegio
Sus asignaturas preferidas son las de 

ciencias naturales, manualidades, 

idiomas y música.

juguetes y videojuegos
Principalmente juegan con muñecas, 

juegos de mesa y juegos artísticos.

moda
Las niñas femeninas son las que más 

se interesan por la moda y el aspecto 

físico.

Es el grupo que presenta un mayor 

interés por la música, fundamental-

mente la pop, tanto nacional como 

internacional. 

niños: 2% 
10.000

femeninas
total niños/as: 631.850

niñas:  98% 
621.850

Representan el 
15,7% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 6 y los 10 años 
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televisión 
Lo que más ven en la tele son los depor-

tes y los documentales de animales y 

naturaleza. Sus dibujos preferidos están 

relacionados con los deportes y el humor 

ácido (Los Simpson, Shin Chan, etc).

Las series que más le gustan son las 

de aventuras, lucha, acción y super-

héroes.

Además de las películas de acción, 

muestran un gran interés por las pelí-

culas cómicas.

lectura 
Tienen un interés medio por la lectura, 

ni les apasiona en exceso ni les produce 

rechazo. Cuando leen, los libros que 

más le gustan son los de aventuras, 

lucha, acción y superhéroes y los de 

misterio, detectives y magia. Prueba 

de ello es que es el grupo que más in-

teresado está por estos temas.

nuevas tecnologías 
Les gusta ver las páginas de deportes en 

internet. De hecho,  es el segundo grupo 

más avanzado tecnológicamente ha-

blando. Suelen ser sociales y populares. 

Por ello, su mayor interés se centra en 

aquellas tecnologías que les permiten 

estar conectados con sus amigos como 

el móvil, el Messenger, etc.

deportes 
Evidentemente, es el grupo que pre-

senta un mayor interés por el deporte 

y lo practica con mayor frecuencia (casi 

todos los días de la semana). Casi el 

�0% de los niños deportistas perte-

nece a algún equipo organizado, que 

se convierte en uno de sus principales 

grupos sociales. El deporte es para 

ellos casi algo profesional. El que más 

practican es el fútbol.

personajes 
Sus personajes preferidos son: Messi, 

Xavi, Villa, Raúl, Cristiano Ronaldo, 

Kaká, etc. Es decir, los principales ídolos 

deportivos. Además también les gusta 

Ben 10, Pokemon y Los Simpsons.

Casi el 60% de los niños 
deportistas pertenece a 
algún equipo organizado.

 Perfiles sociales infantiles Deportistas

colegio
Las asignaturas que más le gustan son 

las matemáticas y la educación física.

juguetes y videojuegos
Los juguetes que más les gustan son 

los relacionados con el deporte, el 

aire libre y los electrónicos. Además, 

muestran un gran interés por las vi-

deoconsolas.

moda
No les interesa mucho la moda, pero 

sí les gusta vestir como sus ídolos -

principalmente futbolistas.

niños: 90% 
854.850

deportistas
total niños/as: 945.250

niñas:  10% 
90.400

Representan el 
23,6% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 7 y los 12 años 
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televisión 
Les encantan los documentales de 

animales y naturaleza, así como las 

series de aventuras, luchas, acción y 

superhéroes, los clásicos y las series 

de humor ácido (Los Simpson, Shin 

Chan, etc.).

Les gustan las películas de animales y 

las de aventuras. 

lectura 
Los niños Natura son el segundo grupo 

que más lee (leen casi todos los días). 

Sobre todo información relacionada con 

la naturaleza y los libros educativos.

nuevas tecnologías 
Los niños Natura presentan una me-

nor aceptación por las nuevas tec-

nologías (móvil, Messenger, blogs, 

Facebook, etc).

Son los que menos utilizan internet y 

cuando lo hacen suele ser bajo la super-

visión de los padres.deportes 
Es uno de los grupos a los que más les 

gusta el deporte, pero huyen de los 

deportes mayoritarios como el fút-

bol y el baloncesto. Buscan deportes 

alternativos más relacionados con la 

naturaleza. No suelen pertenecer a 

equipos organizados.

personajes 
Sus personajes preferidos son Ben 10, 

Spiderman y Hannah Montana.

Los niños Natura suelen vivir en 
núcleos de población alejados 
de las grandes ciudades. 
Normalmente pertenecen a una 
clase social media o alta.

 Perfiles sociales infantiles Natura

juguetes y videojuegos
Les encantan los juegos artísticos.

moda
No muestran un gran interés por la 

moda. En cambio su interés por la mú-

sica se sitúa por encima de la media.

colegio
Sus asignaturas preferidas son las de 

ciencias naturales, manualidades, 

gimnasia y música.

niños: 55% 
314.900

natura
total niños/as: 567.950

niñas:  45% 
253.050 

Representan el 
14,2% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 4 y los 9 años 
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televisión 
Ven bastante la televisión. Les gustan 

los dibujos animados de aventuras, 

lucha, acción, superhéroes, y los de 

todo tipo de humor, en especial los de 

humor ácido (Los Simpson, etc).”

lectura 
Los libros que leen suelen ser de aven-

turas, aunque es cierto que no leen 

demasiado. Son los que menos revistas 

infantiles compran.

nuevas tecnologías 
Lo que realmente les gusta es ver la 

tele. Su interés por internet, el móvil, 

el Messenger y el resto de las nuevas 

tecnologías es similar al del resto de 

grupos.

deportes 
No son muy activos, de hecho no suelen 

practicar mucho deporte. Prefieren 

caminar y pasear por el campo, aunque 

no destinan mucho tiempo a ello.

personajes 
Sus personajes preferidos son Spider-

man, Ben 10 y Los Simpson.

Les gustan las aventuras, la 
acción, los superhéroes, etc 
pero desde el sofá. Son los 
aventureros de la tele.

 Perfiles sociales infantiles Aventureros de la tele

colegio
No muestran ningún interés especial 

por alguna asignatura en comparación 

con el resto de niños.

juguetes y videojuegos
Los juguetes que más les gustan son 

los juegos de mesa, construcciones, 

electrónicos y figuras de acción. Los 

videojuegos que más les gustan tam-

bién son los de acción.

moda
No muestran mucho interés por la 

moda.
aventureros 
de la tele

niños: 70% 
391.700

total niños/as: 557.300

niñas:  30% 
165.600

Representan el 
13,9% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 4 y los 7 años 
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juguetes y videojuegos
Los juguetes que más les gustan son 

las muñecas, los infantiles/preescolar 

y los peluches.

No juegan mucho a la videoconsola. 

Pese a que en los últimos años se obser-

va una proliferación de los ordenadores 

infantiles y videojuegos destinados a 

este target.

Debido su corta edad, necesitan ayuda 

en los estudios. Hay que tener en cuenta 

que los niños de 4 y 5 años se encuentran 

en la Educación Infantil y, por tanto, son 

sus primeras experiencias en el cole. 

En muchas ocasiones, precisan de la 

ayuda y el apoyo de los padres. Los más 

mayores de este grupo, los niños de 

� años, están aprendiendo a leer y a 

sumar, lo que supone un gran paso 

para ellos.

lectura 
Leen básicamente libros educativos y 

de primera infancia, por lo menos uno 

o dos días a la semana. Es el grupo que 

menos revistas compra.

nuevas tecnologías 
Son los más pequeños y por eso apenas 

utilizan internet y las nuevas tecno-

logías.

deportes 
No practican mucho deporte.

Les gusta caminar por el campo y ver 

la tele.

personajes 
Sus personajes preferidos son las prin-

cesas, Spiderman y Ben 10.

Es un grupo de transición, 
muy marcado por su 
temprana edad y la 
indefinición de sus intereses.

 Perfiles sociales infantiles Infantiles

colegio
Sus asignaturas preferidas son la mú-

sica y las manualidades.

televisión 
Las películas que más les gustan son 

las de primera infancia.

Les gusta la música de sus programas 

infantiles favoritos.

niños: 55% 
83.450

infantiles
total niños/as: 197.500

niñas:  45% 
114.050

Representan el 
4,9% y su edad 
está comprendida 
principalmente entre 
los 4 y los 5 años 
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conclu-
siones

A lo largo de esta publicación se han descrito las características y necesidades 

generales de “The Now Generation”. A partir de la comprensión de su realidad 

y entorno social, se pueden plantear nuevos conceptos de productos y servicios 

que les ayuden a sacar de ellos lo mejor, mientras se desarrollan de forma sa-

ludable.  Productos y servicios que puedan serles muy atractivos y que además 

sean coherentes con sus necesidades actuales.

Para facilitar la aplicación de la información presentada, se exponen, a conti-

nuación, ciertas premisas que sugerimos tener en cuenta a la hora de desarrollar 

productos y servicios para ellos.
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El desarrollo de propuestas alimenticias 

saludables en el mundo adulto está en 

claro desarrollo. La creciente preocu-

pación y el aumento de concienciación 

por el problema de la obesidad infantil 

auguran el desarrollo de esta tendencia 

en el mundo infantil.

Las empresas cuentan con la oportuni-

dad de crear productos y servicios con la 

temática de comida saludable. El proble-

ma es que muchas de ellas centran sus 

esfuerzos en desarrollar el componente 

educativo dejando de lado la parte más 

lúdica y divertida.

QUE LES AYUDEN A MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA

Muchas veces se desarrollan  productos y 

servicios que, centrados en la importan-

cia de la educación, fuerzan a los niños 

- que se pasan los días en el colegio y 

haciendo deberes - a no poder simple-

mente jugar y divertirse.

Los adultos tienen que relajarse y evitar 

la obsesión de que los niños han de estar 

todo el día aprendiendo. ¡Buenas noti-

cias! No hace falta forzarlos, realmente 

los niños siempre están aprendiendo a 

su ritmo natural, incluso mientras están 

realizando tareas cotidianas o jugando 

a juegos “sencillos”. 

premisas a tener en cuenta en el desarrollo de 
productos y servicios que se destinen al público 
infantil 
capítulo 1 - caracterización de la now generation

comiendo mejor evitando el estrés

Conclusiones

premisas



- 1�� - - 1�� -- 1�� - - 1�� -

Cada vez los niños son más conscientes 

de la realidad de su entorno. Los temas 

medioambientales y los problemas 

de pobreza, hambre,… se tratan en el 

colegio, en exposiciones infantiles, en 

talleres, etc. 

También la globalización, gracias al de-

sarrollo de las nuevas tecnologías, ha 

permitido una mejor concienciación de 

que todos estamos “juntos”. 

Es interesante ofrecer a los niños, que se 

conciencian apasionadamente por estos 

problemas, productos con características 

y/o temáticas que refuercen estos valo-

res, lo que les ayudará a afianzar estas 

ideas y conocimientos.

Buscar historias de éxito en héroes como 

ellos (imperfectos). “Role models” que 

les ayuden a sentirse bien como son. Sus 

héroes tienen problemas como ellos; por 

ser aceptados, por cumplir con todo lo 

que la sociedad les exige, etc. Tienen re-

tos reales como los que tienen cada día 

en clase, practicando algún deporte, con 

la chica/o que les gusta,… Se pueden 

sentir identificados con algo con lo que 

tiene un denominador común.

Esto puede explicar el éxito del pe-

luche Kico Nico de Imaginarium, un 

peluche imperfecto, que a los niños 

les encanta cuidar. 

El futuro es de las empresas que ayuden a 
aceptarnos como somos y a sentirnos bien.

QUE LES AYUDEN A DESARROLLAR EL AMOR 
POR SI MISMOS Y POR LOS DEMÁS

siendo solidario y 
concienciados con el 
medio ambiente

mejorando su 
autoestima

Conclusiones

Los niños 
necesitan que 
se les faciliten 
y promuevan 
actividades y 
productos no 
estresantes, que 
les motiven a 
realizar ejercicio 
y a comer bien. 

En el mundo adulto se busca estar senta-

dos juntos, hablar, discutir pero hay poca 

acción. El mundo de los niños es acción, 

correr, experiencias, etc. Muchas veces 

no significa que un niño que actúe así 

sea hiperactivo, simplemente significa 

que es un niño.

Con las características de la vida moderna 

-en la que los niños no salen y no juegan 

casi fuera de casa- se les está forzando a 

crecer de forma más sedentaria.

Aunque cada vez más niños están rea-

lizando actividades deportivas extraes-

colares, al enfocarlas como un deber y 

obligación, muchos abandonan este 

hábito cuando crecen.

Algunos juegos y videojuegos han tenido 

mucho éxito entre la población infantil 

porque les presentan de forma atractiva 

opciones que les permiten estar activos 

(en muchos casos no es que tengan en 

mente hacer ejercicio, es que les gusta 

realizar esa actividad).

Es importante recordar que para los niños 

la diversión es acción.

siendo activos
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“El juego libre y creativo es la base 

para el aprendizaje y es la forma en 

la que hacen que su entorno y su vida 

tenga sentido. La nueva generación de 

niños nunca experimentará lo que es 

divertirse por si mismos y calmarse a 

si mismos” (Linn, 2008).

Más allá de Walt Disney

Muchos de los juguetes de hoy en día, 

así como otros productos infantiles, son 

demasiado unidimensionales y dema-

siado rígidos. Éstos deberían permitir-

les hacer cosas creativas y desafiantes y 

facilitarles que aprendan cosas nuevas. 

Les han de ayudar a mirar el mundo 

con sus propios ojos, a vivirlo con sus 

cinco sentidos. Plantearles espacios 

ilimitados para la aventura interior 

de descubrir sus propias cualidades 

y emociones.

Conclusiones

A los niños les gusta sentir que tienen el 

control y el poder de tomar decisiones. 

Lo más atractivo de los videojuegos es 

que les permiten decidir y ser los “direc-

tores” de lo que va a pasar, ser ellos los 

héroes. Por ello, no se les debería limitar 

y sí permitir inventar sus propias reglas 

del juego.

Business Week 2000 - 1’6 millones de 

niños son teen entrepreneurship. 7 de 

cada 10 quieren ser emprendedores, no 

quieren trabajar para otros. 

Los niños quieren expresarse y cada 

vez buscan más maneras para hacerlo. 

Les gusta entretener en lugar de ser en-

tretenidos por otros. Sería interesante 

facilitarles medios para demostrar que 

pueden hacer cosas únicas, que nadie 

más puede hacerlas como ellos, además 

de darles la oportunidad de entretener a 

“su gente” y hacerla feliz.

Antes se mostraban los juguetes como 

algo especial. Ahora la mayoría de niños 

tiene juguetes similares: “Yo también 

tengo algo así”.

Los productos personalizables permi-

ten al niño tener el mismo producto 

que otros niños, y a su vez expresarse 

creativamente resaltando su indivi-

dualidad. Todos somos iguales, pero 

distintos. 

En cierta manera, esta característica 

permite aplicar a los productos una ten-

dencia muy clara que es el interés por lo 

global y lo local (glocal). Es lo mismo en 

todas partes, pero todos lo hacemos de 

forma diferente aplicando unas carac-

terísticas únicas a nivel local.

Algunas empresas no sólo permiten 

que el producto sea personalizado, sino 

que hacen partícipe al niño desde el 

inicio de las ideas y el desarrollo del 

producto. 

En los últimos años ha habido una ex-

plosión de productos licenciados que 

hacen que los niños reproduzcan e imi-

ten lo visto en televisión, utilizando ar-

tículos basados en la serie o la película. 

Su propia imaginación y la reproducción 

de las experiencias propias de su día a 

día no son evidentes.

El juego libre y desestructurado es esen-

cial para el buen desarrollo físico, social 

y emocional de los niños. No obstante, 

el tiempo que los niños dedican al juego 

creativo y libre ha ido decreciendo dra-

máticamente. El tiempo que dedican 

a este tipo de juego los niños de entre 

9 y 12 años en EEUU ha decrecido un 

94% en la última década. 

siendo el 
protagonista

facilitando el 
talento creador

potenciando la 
imaginación

El niño valora la marca que le trasmite 

que “él” es tan importante que inclu-

so se le permite ser el creador de su 

producto.

QUE PONGAN AL NIÑO EN EL CENTRO, QUE LE HAGAN SENTIRSE AL MANDO
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Tienen una cultura visual extensa, apo-

yada por dibujos animados de un nivel 

artístico elevado.  Lo que en muchos 

casos se contradice con la tipología de 

productos y servicios que se presen-

tan para ellos. Es importante recordar 

que no por ser niños se ha de limitar el 

desarrollo de productos a los colores 

primarios.

QUE LES SUPONGAN UN RETO Y LES SORPRENDAN

Los niños tienen de todo  y pueden hacer 

de todo, pero al final lo que realmente 

desean son productos, juguetes, acti-

vidades, etc, que les reten, que sean 

inspiradores y les planteen un desafío. 

Los desafíos les atraen. 

Los niños actuales tienen más capaci-

dad de atención de lo que se cree. Son 

apasionados con lo que les gusta y le 

Lo inesperado, la sorpresa con carga de 

humor genera aceptación y lealtad. 

Una forma clara de hacer a los niños 

felices es facilitarles momentos en los 

que puedan reírse y hacer a sus amigos 

reír (con un humor inteligente).

Incorporar este objetivo en todo tipo de 

productos y servicios destinados a niños 

es un aspecto clave a tener siempre 

en cuenta.

considerando que son 
capaces

planteando desafíos

sorprendiendo con lo 
inesperado y con humor

Conclusiones

dedican tiempo. Y aunque el tiempo 

dedicado a algunas actividades se va 

reduciendo, hay otras actividades que se 

están haciendo de forma más calmada, 

permitiendo al usuario “sumergirse” en 

la actividad que requiere largos periodos 

de tiempo.

No obstante, se ha de tener cuidado y 

evitar generar frustración en los niños, 

se les ha de plantear retos apropiados 

para sus edades y capacidades.

Los niños están “apantallados”. Cada 

vez hay más pantallas en su entorno (la 

escuela, en casa, etc) integradas en su vida 

cotidiana, que permiten al niño nuevas 

formas de interacción y formación. Estás 

nuevas tecnologías se integran en su vida 

de tal forma que muchos no distinguen las 

actividades reales y virtuales, todo forma 

parte de su día a día y de su realidad. 

Se socializan de una manera más amplia 

que antiguamente, están conectados 

constantemente ya sea de forma física 

o a través de distintos medios. Valoran 

los productos y servicios que les facilitan 

esta forma de contacto.

El mismo concepto lo aplican a los pro-

ductos.  Cuando ven un producto o ser-

vicio que les interesa quieren que esté y 

lo buscan en otras plataformas, se les ha 

de permitir seguir la experiencia en varios 

medios. Por ejemplo, si van a una tienda 

después pueden seguir la experiencia de 

compra a través de Internet, o si están 

jugando con un juguete pueden tener su 

réplica o ciertos accesorios en un juego 

virtual, lo que amplía las posibilidades 

de diversión. 

Es muy importante tener en  cuenta la 

importancia de crear productos y servicios 

que permitan y faciliten la interacción 

con las personas, y la manipulación de 

los objetos y el entorno físico. Hoy en día, 

los nuevos desarrollos de videojuegos 

están teniendo en cuenta esta tenden-

cia y están planteando nuevos juegos y 

consolas que permiten interactuar no 

sólo con la pantalla sino también con los 

objetos reales que los niños disponen en 

su entorno.

QUE LES FACILITEN LA INTERACCIÓN
A TRAVÉS DE VARIOS MEDIOS

aumentando la socialización
relacionando lo físico con lo virtual
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A lo largo de la presente publicación, se 

ha concluido que los productos y servi-

cios deben adaptarse a las necesidades 

de los niños,  más allá de su sexo y edad. 

Y basarse en la información que carac-

teriza a un grupo específico. “The Now 

Generation”: Tecnológicos, Deportistas, 

Femeninas, Princesas, Aventureros de 

la Tele, Natura e Infantiles.

En la página siguiente se facilita una 

gráfica que le ayudará a elegir los perfiles 

sociales a los que piensa dirigirse.

no todo lo que le gusta a un tipo de niño le gusta a todos. 
conocer los perfiles sociales infantiles

Aunque los niños actuales pertenecen 

a una misma generación con caracte-

rísticas generales compartidas, existen 

diferencias específicas que determinan 

estilos de vida y de consumo. Estas di-

ferencias se basan en factores como: el 

nivel de aceptación de las nuevas tecno-

logías, personajes favoritos, actividades 

que practican, etc.

Por tanto, aunque todas las premisas 

que se han propuesto anteriormente 

pueden ser susceptibles de ser tenidas 

en cuenta a la hora de desarrollar produc-

tos y servicios atractivos y adecuados al 

target infantil, afectan en mayor o menor 

medida y de una manera diferente a cada 

uno de los perfiles sociales infantiles 

desarrollados en esta publicación.

AIJU ha desarrollado un nuevo servicio 

de aplicación en las empresas, a través 

de  una metodología de creatividad, que 

relaciona los perfiles sociales infantiles 

con estas nuevas premisas detecta-

das y la propia empresa. Esta nueva 

herramienta permitirá diseñar nuevos 

productos que se adapten a las necesi-

dades específicas de cada grupo infantil 

y a las tendencias de mercado de una 

manera más eficiente.

Vea ejemplo en la página 152.

Conclusiones

En una sociedad cada vez más globa-

lizada, siguen existiendo diferencias 

culturales que pueden marcar el éxito 

o fracaso de un producto o servicio. 

Por ello, es imprescindible conocer 

no sólo las características globales 

que definen la infancia actual, sino 

QUE  LES FACILITEN EXPLORAR Y POTENCIAR SUS GUSTOS Y PREFERENCIAS 
ESPECÍFICAS. TODOS SON IGUALES PERO DIFERENTES

capítulo 2 – datos de los niños en europa

capitulo 3 – perfiles sociales infantiles en españa

no todo lo que funciona en un país funciona en otros, 
conocer lo global y lo local - glocal

también los aspectos específicos de 

los consumidores del país al que se 

va a exportar. 

La falta de conocimiento local puede 

ser la razón por la que hay productos 

que funcionan muy bien en unos países 

y poco o nada en otros.

Por ejemplo, si una empresa española 

lanza una colección de juguetes,  cuya 

venta está destinada a distribuirse en 

quioscos, debería contar con el factor 

del Pocket Money para valorar si en otros 

países la venta por quiosco puede tener 

éxito o debería optar por otros canales.
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femeninas 15,7%

princesas 12,5%

aventureros tv 13,9%

deportistas 23,6%

natura 14,2%

tecnológicos 15,2%

niños

infantiles 4,9%
niños

niñas

fuente: observatorio de mercado del juguete 2009

En la siguiente gráfica se han clasifi-

cado los perfiles sociales desarrollados 

por el observatorio de mercado del ju-

guete, atendiendo a: 

Cuota: Tamaño del cuadro y porcentaje 

indicado junto al cuadro.

Sexo: El eje horizontal indica el sexo. 

Hacia la izquierda, perfiles sociales 

con mayor presencia de niñas y hacia 

la derecha, de niños.

Edad: El eje vertical indica la edad de 

los niños de 4 a 12 años.

clasificación de los 
perfiles sociales 
infantiles en españa 
por sexo y edad
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Su imaginación y preferencia por activida-

des creativas y al aire libre provocan que no 

necesiten productos muy complejos.

que pongan al niño en el 
centro, que le hagan sentir-
se al mando, “potenciando 
la imaginación”

Los niños Natura se relacionan principal-

mente de una manera física u “offline”. 

Actualmente las propuestas de “estar 

conectados“ para los niños, suponen es-

tar en espacios cerrados. La búsqueda de 

productos y servicios que permitan estar 

conectados en espacios abiertos es una 

alternativa a explotar . Relacionando lo 

físico con lo virtual: Debido a que es un 

perfil con bajo interés por las nuevas tec-

nologías, si estas las relacionamos con su 

temática preferida, provocan un aumento 

en su interés y permitirán explotar nuevos 

huecos de mercado.

que les faciliten la  inte-
racción a través  de varios 
medios, “aumentando la so-
cialización”:

No muestran especial interés por la moda, 

buscan estéticas no mayoritarias. En los 

productos y servicios relacionados con su 

temática favorita (naturaleza) les deben 

transmitir la sofisticación a través de la 

sencillez.

que les supongan un reto y 
les sorprendan, “conside-
rando que son capaces”:

Les encantan los deportes alternativos rela-

cionados con el campo. Por ello, propuestas 

de productos y servicios que promuevan y 

faciliten la actividad al aire libre les resul-

tarán muy atractivos.

que les ayuden  mejorar su 
calidad de vida, 
“siendo activos”: 

ficha natura, ejemplo de aplicación premisas de niños/as natura:
A continuación le mostramos un ejemplo de las premisas más importantes que afectan al perfil social “Natura”, junto con 

algunas oportunidades de desarrollo de productos y servicios que derivan de éstas.

Los productos y servicios relacionados con 

esta temática les resultarán especialmente 

interesantes.

que les ayuden a 
desarrollar e l amor 
por sí mismos y por los 
demás, “ecológicos”:

en españa

+ 560.000 niños/as 

natura

edad

De 4 a 9 años

niñas
45%

intereses

Animales y medio ambiente

gustos

Lectura 
(2º grupo que más lee)

Juegos artísticos

Deportes alternativos 
relacionados con la naturaleza

Baja aceptación de las nuevas 
tecnologías

niños
55%
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