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os niños del siglo XXI cada 
vez juegan menos. Esta es 
la principal conclusión del 
primer estudio sobre juego y 

ocio familiar que ha elaborado el Obser-
vatorio del Juego Infantil y que tiene como 
objetivo conocer la calidad y cantidad de 
juego y ocio familiar de padres y madres 
con sus hijos de entre tres y 14 años. Y las 
cifras lo confirman. El 33,6 por ciento de 
los niños juegan solos, el 53,2 por ciento 
juegan con su padre, el 59,1 por ciento con 
su madre, el 63,8 por ciento con sus her-
manos y solo el 4,1 por ciento juega con sus 

vecinos. Unos porcentajes que demuestran 
que los niños juegan hoy más con adultos 
que con otros niños de su edad. Pero, ¿cuá-
les son las principales causas que explican 
este comportamiento? Según Petra María 
Pérez, catedrática de Teoría de la Educa-
ción de la Universidad de Valencia y au-
tora de este estudio: “Uno de los motivos es 
la individualidad de la vida, que nos lleva a 
relacionarnos poco con los vecinos, cuan-
do antes éstos eran los amigos naturales 
por esa continuidad que había entre la casa 
y los lugares de juego. Además, el juego de 
los niños en la calle es, en estos momentos, 
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LOS NIÑOS ESPAÑOLES CADA VEZ 
DEDICAN MENOS TIEMPO A JUGAR

Juguetes 
La vuelta 
a lo sencillo
Navidad, época de regalos, 
de reuniones familiares y de 
vacaciones escolares. Unas 
bonitas fechas para que los 
pequeños de la casa se dediquen 
a jugar y a pasárselo bien. 
Deja salir al niño que hay en ti y 
juega con tus hijos. 

prácticamente inexistente porque, tie-
nen menos lugares para ello y la calle se ha 
vuelto más insegura. Los chavales tampoco 
juegan mucho con compañeros y amigos, 
ya que, en la mayoría de los casos, solo pue-
den hacerlo en el patio del colegio y tanto 
el tiempo como el espacio es muy limitado”.  

Pero hay más factores que explican la 
reducción del tiempo de juego. “El juego 
actualmente se ha visto desplazado por las 
actividades extraescolares. Uno de los mo-
tivos es que, hoy en día, los niños tienen 
la agenda completamente llena de activi-
dades extraescolares una vez que salen del 
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colegio y hacen lo deberes, con lo que les 
queda muy poco tiempo para jugar”, indi-
ca Laura Aut, psicóloga infantojuvenil de 
ISEP Clínic Barcelona. 

Jugar en casa
Según datos del primer estudio sobre el 
juego y ocio familiar que ha elaborado el 
Observatorio del Juego Infantil, de lunes 
a viernes, los niños juegan poco, la mayor 
parte de los que lo hacen dedican una hora 
a ello, pero los fines de semana el tiempo de-
dicado al juego y al ocio sube hasta las cuatro 
horas para el 57,3 por ciento de los niños. 
Cuanto mayores son los padres o más hijos 
tienen, más tiempo pasan en casa jugando. 
Y, ¿a qué juegan los niños españoles? Los 
juguetes electrónicos forman parte del 44,3 
por ciento de los hogares, incluso en las ca-
sas de los más pequeños. El 32,7 por ciento 
de los niños entre tres y cinco años disponen 
de este tipo de juguetes. Esta proporción 
sube al 60 por ciento en la franja de 12 a 14 
años. Dejando a un lado, los videojuegos, los 
juegos de mesa y las bicicletas son los jugue-
tes más populares entre los más pequeños.  d

“Los niños de las generaciones actuales no saben jugar. Si los padres no les sugerimos al-
gún juego, no saben qué hacer y además se aburren rápidamente. Ésta es la principal dife-
rencia que veo entre la infancia de mis hijos y la mía. Nosotros jugábamos con otros niños 
en la calle a la comba, el balón prisionero, al rescate, al churro va… y en cambio mis hijos 
juegan casi siempre en casa, porque hay menos espacios públicos dedicados a los niños 
y además hay más inseguridad. Y hoy existe otro problema: las agendas de los niños de 
lunes a viernes están tan sobrecargadas de actividades extraescolares y deberes, que ape-
nas les queda tiempo para jugar y creo que es un error. Por eso, el fin de semana les deja-
mos que jueguen todo el tiempo que quieran. A Berta le encantan las manualidades, pintar 
y patinar y Pablo se entretiene con sus construcciones y jugando a la peonza. Y ahora que 
ya son más mayores, jugamos mucho con ellos a juegos de mesa y de vez en cuando echa-
mos una partida en familia a la Wii. En cuanto a las navidades, en mi casa solo vienen los 
Reyes y les traen un regalo, porque también reciben regalos en casa de los abuelos y tíos y 
al final se juntan con tantos juguetes que ni los valoran ni juegan con ellos”.   

En primera persona

Susana Naranjo
39 años, está casada y tiene dos niños, Berta 
de diez y Pablo de siete años. Es informática. 

“Las agendas de los niños están 
tan sobrecargadas de actividades 

extraescolares y deberes, que 
apenas les queda tiempo para 

jugar y creo que es un error”

1Los regalos deben ser ade-
cuados para su edad. No sir-

ve de nada comprar un microsco-
pio a un niño de dos años. 

2Los juguetes deben divertir, 
educar y desarrollar la ima-

ginación del niño. 

3Los juguetes deben ser segu-
ros. En la etiqueta debe figu-

rar el fabricante, la edad mínima 
de los usuarios, las instrucciones 
de uso y el anagrama CE que ga-
rantiza que el juguete ha supera-
do todas las inspecciones euro-
peas de seguridad.   

4Los juguetes son para los niños, 
no para los padres. Deben ade-

cuarse a sus gustos y capacidades. 

5Deben tener formas, colores 
y sonidos atractivos sobre to-

do para los más pequeños. Es 
aconsejable regalar diferentes 
formatos: multimedia, libros, ma-
nualidades… combinados son 
muy enriquecedores.

6Es aconsejable limitar el nú-
mero de regalos. Es conve-

niente hablar con los abuelos y 
demás familiares para ponerse 
de acuerdo tanto en el número 
como en el tipo de regalos que 
adquirir para el niño. 

7Es recomendable no regalar 
juguetes que inciten a la vio-

lencia. Eso sí, si el niño sueña con 
tener una pistola, no hay que ne-
gársela, pero sólo se le regalará 
un juguete de este tipo, el resto 
deben ser educativos o para com-
partir.  

8No hay que dejarse influir 
por lo que nos digan. Hay 

que saber elegir qué juguete es el 
mejor para nuestro hijo. 

9No intentar complacerle con 
todo lo que desea. Su carta a 

los Reyes Magos no es la lista de 
la compra. 

10El mejor juguete no es el 
más caro. No hay que ol-

vidar a la hora de comprar la re-
lación calidad-precio.

DECÁLOGO PARA UNOS REYES MAGOS DESPISTADOS 
Andrés Payá, doctor en Pedagogía, ludotecario, profesor de Historia de la Educación de la Universidad de 
Valencia y miembro del Observatorio del Juego Infantil, señala una serie de recomendaciones a la hora de 

escribir la carta de los Reyes Magos.
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“Mis hijos son muy jugones. No paran quietos ni un 
segundo, pero prefieren los juegos que impliquen movi-
miento, los juegos de mesa no son para ellos. Durante 
el fin de semana es cuando más juegan y procuramos 
que sea al aire libre. Les encanta montar en bicicleta, 
hacer carreras, jugar al fútbol y al pequeño, además, les 
fascinan las construcciones de toda la vida, la de Tente. 
En cuanto a la televisión, antes de acostarse, les permito 
que vean dibujos animados. Les fascinan la serie Oliver y Benji y la de El cuerpo humano. 
También juegan a la Wii, pero saben que solo pueden jugar los fines de semana y siempre 
que estemos nosotros con ellos. Ahora les hemos enseñado algunos juegos tradicionales co-
mo las chapas y la peonza y les han sorprendido mucho. Lo positivo es que juegan mucho 
juntos y se lo pasan fenomenal, porque ahora los niños juegan sobre todo en casa, solos, 
con sus hermanos o con adultos; mientras que cuando era niña, recuerdo llegar del colegio, 
coger el bocadillo y decir: “Mamá, me voy a la calle a jugar”. Eran otros tiempos. Antes, 
los niños no teníamos tantos deberes ni asistíamos a tantas actividades extraescolares por lo 
que disponíamos de tiempo para jugar en la calle un rato con otros niños. En cambio, hoy 
los padres estamos centrados en hacer deberes, repasar la lección y ayudarles a preparar 
un trabajo escolar, por lo que no les queda tiempo para jugar a diario. En mi opinión, ni tan-
tos deberes que no puedan jugar ni tanto tiempo libre. En el término medio está la virtud”. 

En primera persona

Iciar López
35 años, está casada y tiene dos hijos, Jorge de ocho 
y Diego de cinco años. Es empresaria.

“Les hemos enseñado a nuestros hijos 
algunos juegos tradicionales como las 

chapas y la peonza y les han sorprendido 
mucho”

DIME QUÉ REGALAS Y TE DIRÉ QUÉ VALOR TRANSMITES
Según Noemí Fernández, psicóloga y directora del centro ISEP Clinic Granada: “los valores no se transmiten con un regalo determinado, sino 

con el uso que después hace cada niño de él. No hay que olvidar que los juguetes son herramientas que ayudan a desarrollar las características 
personales de los más pequeños. Sin embargo, en líneas generales, podemos decir que:

● SI REGALO UN CO-
CHE, UN CAMIÓN, UN 
TREN, estoy fomentando 
la imaginación y el 
juego de roles. Los niños 
pueden jugar solos o 
con sus iguales, siguien-
do reglas y roles. 

● SI REGALO UN DIS-
FRAZ DE PRINCESA O DE 
SUPERHÉROE se fomenta 
la imaginación, la 
creatividad y la 
expresión de 
sentimientos. Los 
niños pueden 
jugar a ser per-
sonas diferen-
tes, con valores 
nobles como 
la lucha por 
los derechos de 
las personas más 
desfavorecidas o 
la solidaridad.

● SI REGALO UN LIBRO 
O MATERIAL ESCOLAR, 
estoy fomentando el 
conocimiento, la ima-
ginación, la cultura y el 
gusto por la lectura. Los 
libros tienen que estar 
adaptados a la edad 
del niño.  

● SI REGALO UNA 
PISTOLA O UNA 
ESPADA estoy 
fomentando 
la violencia 
como forma 
de solución de 
problemas o el 
afán de dominio 
y poder. Suelen 
ser juegos don-
de no impera 
la cooperación, 
sino la lucha y el 
enfrentamiento.

● SI REGALO UN JUEGO 
DE MESA O UN PUZZLE, 
estoy fomentando el segui-
miento de reglas, el juego 
en grupo, la solidaridad, 
el afán de superación, el 
razonamiento y la solución 
creativa de problemas. 
Los niños pueden jugar 
con otros  niños o con sus 
padres fomentando así la 
relación familiar o social. 



 Respetar turnos 
y establecer límites
Lo cierto es que el juego no es solo diver-
sión y entretenimiento, sino mucho más. 
Para la psicóloga y profesora de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Ana Jiménez-
Perianes: “El juego permite la estimulación 
y el desarrollo intelectual, psicomotriz y 
emocional del niño. Desde las primeras in-
teracciones lúdicas que se producen entre el 
bebé y sus padres, hasta el juego simbólico 
complejo de los niños mayores, el juego va 
a servir como un medio de aprendizaje de 
habilidades, responsabilidades, destrezas, 
actitudes y autoconocimiento del niño”. Y 
es que no hay que olvidar que cuando los 
niños juegan, aprenden a establecer límites 

y a canalizar sentimientos, a respetar turnos 
y normas. Además, el juego ayuda también 
a los niños a tolerar la frustración y a dila-
tar la gratificación. El juego es una imita-
ción de la vida y un vehículo eficaz para el 
aprendizaje del control de las emociones 
y las estrategias sociales. Otros beneficios 
son que el juego “favorece el desarrollo del 
lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 
atención y la reflexión. Además, el juego 
fomenta el ejercicio físico, aumenta la crea-
tividad y la inteligencia y es también una 
forma de expresarse y manifestar sus ilusio-
nes y deseos”, señala Laura Aut, psicóloga 
infantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona. 

No podemos dejar de mencionar 
otro efecto positivo del juego como es la 
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La reducción de la infancia es la principal 
consecuencia de la disminución del tiempo 
de juego entre los niños: “Los niños cada 
vez crecen más rápido, pero imitando mo-
delos de adultos. Esto se explica, porque la 
familia ha abandonado su función sociali-
zadora. De ahí, que hoy los niños jueguen 
en casa solos o con adultos”, afirma la ex-
perta Petra María Pérez, catedrática de 
Teoría de la Educación de la Universidad 
de Valencia y autora de este estudio.

Aprender a jugar
Pero, ¿cómo se inician los niños en el jue-
go? Marta Fernández Vázquez, antropó-
loga de la Universidad Nebrija de Madrid 
apunta: “Lo normal es que un niño co-
mience con los llamados “juegos indepen-
dientes” en los que juega solo sin prestar 
atención a los demás. Después vive la “ac-
tividad paralela” en la que unos y otros pue-
den llegar a copiarse, pero sin llegar a in-
teractuar en lo más mínimo. Aproximada-
mente, a los tres años comienza a participar 
en los llamados “juegos asociativos”, en los 
que ya existe una relación entre los niños, se 
prestan atención y responden a lo que los 
otros hacen. Un paso más, da hacia los cua-
tro años, cuando participa en “juegos coo-
perativos”, es decir, actividades que exigen 
que cada niño colabore necesariamente con 
los demás. El niño vive a través del juego un 
proceso lúdico de aprendizaje constante”.

● SI REGALO UN 
MICROSCOPIO O 
UNOS PRISMÁTI-
COS, estoy fomen-
tando la curiosidad 
por la naturaleza, 
la ciencia, el estu-
dio. Al acercar al 
niño a conocimien-
tos avanzados, 
puedo 
estimu-
lar su 
inteli-
gencia.

● SI REGALO 
MÚSICA O UNA 
PELÍCULA, estoy 
fomentando el 
valor del arte y la 
cultura. Pero es 
importante pres-
tar atención a la 
edad.

● SI REGALO 
UNA BICICLETA 
O UNA PELOTA, 
estoy fomentando 
el valor del de-
porte, la compe-
titividad, el afán 
de superación y 
la descarga de 
energía en niños 
muy inquietos o 
hiperactivos. 

● SI REGALO UN VIDEOJUE-
GO O UNA WII, es imprescin-
dible implantar unas normas 
de uso, porque si no limito su 
uso diario, puedo fomentar la 
pasividad o incluso llegar a 
crear un problema de adicción 
a las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos pueden fomentar 
valores tan diferentes como la 
violencia o la imaginación, en 
función del tipo de juego y del 
contenido del mismo. 
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d enseñanza y la transmisión de valores. 
Cuando los niños juegan aprenden el va-
lor de la generosidad, el respeto al otro, la 
tolerancia, la persecución de un objetivo, 
la perseverancia y la paciencia. De ahí, la 
importancia de recuperar los juegos tradi-
cionales frente a los juegos tecnológicos.

Favorece el vínculo 
emocional 
El juego comienza cuando el niño es un 
bebé. Para Laura Aut, psicóloga infantoju-
venil de ISEP Clínic Barcelona: “Los pri-
meros juegos entre padres y bebé consisten 
en cantarle, hacerle cosquillas, enseñarle ju-
guetes móviles; lo cual favorecerá el desarro-
llo emocional del bebé y se creará el vínculo 
emocional con los padres. Cuando los papás 
juegan con su pequeño potencian su autoes-
tima, su desarrollo motriz y facilitan su au-
tonomía. Las primeras interacciones lúdicas 
con el bebé sientan las bases para las futuras 
interacciones con los demás, por ello, cuanto 
más ricas y frecuentes sean, mejor desarrollo 
cabe esperar de sus habilidades sociales”. 

Sin embargo, la pregunta que se hacen 
todos los padres hoy, es ¿cuánto tiempo 
deben jugar los niños? Los expertos consi-
deran que los niños necesitan entre media 
y una hora al día de juego con otros niños. 
Después de salir del colegio es un buen mo-
mento para que el niño juegue en el parque 
un rato. Así, descargará tensión y se sentará 
a hacer los deberes y a estudiar más relaja-
do. Eso sí, añade Laura Aut, psicóloga in-
fantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona: “Es 
importante limitar el tiempo dedicado a los 

“Mis hijas son muy diferentes respecto al juego. Mientras que mi hija mayor Luna siempre 
ha dependido de mí para jugar y yo he sido su compañera de juegos, mi hija Mar se 
divierte ella sola con sus juguetes. Son muy diferentes. A Luna le encanta dibujar, pintar, 
hacer manualidades, disfrazarse y montar en bicicleta y Mar es más de muñecas y ju-
guetes. Además, les encanta jugar juntas. Se lo pasan fenomenal. Cuando comparo mi 
infancia con la de mis hijas, noto muchas diferencias. Yo crecí en una masía y recuerdo 
que los niños de mi época jugábamos al aire libre con la comba y la pelota. En cambio, 
los pequeños de hoy juegan en casa, solos o como mucho con sus hermanos. Por ello, y 
con el objetivo de recuperar aquellos juegos del pasado, este verano organicé en casa 
un taller de barro e invitamos a otros niños y sus mamás para que disfrutáramos todos 
juntos haciendo objetos y figuras de barro. Fue una experiencia fantástica para grandes 
y pequeños. Los niños necesitan jugar y desarrollar su imaginación y en la actualidad 
con tanto videojuego y tanta televisión, los pequeños tienen menos creatividad. Además, 
creo que los niños del siglo XXI juegan poco. El juego ha pasado a un segundo plano 
cuando en realidad es una necesidad para su desarrollo cognitivo, emocional y social”. 

En primera persona

Ana Claramonte
34 años, vive en pareja y tiene dos hijas, Luna de 
siete y Mar de tres años. Trabaja como doula.

“Con el objetivo de recuperar 
aquellos juegos del pasado, este 

verano organicé en casa un taller de 
barro e invitamos a otros niños y sus 
mamás para disfrutar todos juntos”

videojuegos, ya que es uno de los juguetes 
preferidos por muchos niños. El tiempo re-
comendado para que un menor de siete años 
juegue a los videojuegos no debe superar los 
veinte minutos”. 

Debido a las largas jornadas laborales, se 
pasa poco tiempo con los hijos. Y en muchas 
ocasiones, se compensan esas carencias con 

juguetes y siendo más permisivos y es un 
error. No hay duda, de que los padres del si-
glo XXI tienen una idea de la infancia más 
ajustada a la realidad y además se han con-
vertido en los compañeros de juego de sus 
hijos. Sin embargo, divertirse con los hijos 
implica involucrarse en el juego. Y no es una 
tarea sencilla. Lo que nunca se debe hacer es 
dejarse hacer trampas o dejar ganar siempre 
a los hijos, porque no aprenderán ni a tolerar 
la frustración ni el respeto por las normas. 

Sin duda, “el mejor regalo que les pode-
mos hacer es jugar con ellos, porque mientras 
jugamos con nuestros hijos, además de pa-
sar un rato divertido, les estamos aportando 
afecto, atención, confianza y seguridad y 
entablamos un diálogo directo con ellos”, 
concluye Ana Jiménez-Perianes, psicóloga y 
profesora de la Universidad CEU San Pablo. 

Ya sabes, no dejes pasar esta oportuni-
dad y estas Navidades juega con tu hijo y sus 
juguetes. Él se sentirá querido y tú disfru-
tarás tanto como cuando eras pequeño. ¡A 
jugar! ◙


