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OBJETIVO

Evaluar la percepción de las madres
de niños entre 1 y 12 años respecto de 
los hábitos de sus hijos y sobre cómo 
se vive la niñez hoy



El estudio se realizó en Chile y en 
otros diez países:

1. Brasil
2. Argentina
3. Turquía
4. Francia
5. China
6. Sudáfrica
7. Gran Bretaña
8. India
9. Estados Unidos
10. Francia



FICHA TÉCNICA CHILE

• Tipo de estudio: Estudio de carácter cuantitativo, con 
entrevistas personales y en hogares.

• Población objetivo: Madres con hijos entre 1 y 12 años, de 
todos los GSE (excepto extrema pobreza), residentes en La 
Serena, Viña/Valparaíso, Concepción/Talcahuano y Santiago.

• Muestra: 301 madres con hijos entre 1 y 12 años.

• Fecha de terreno: Julio de 2007
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El 90% de las mamás chilenas
cree que “la infancia tal como 
la conocían, ya no existe”.



La infancia como nosotros la 
conocemos ya no existe

% Completamente + Algo de acuerdo

Resultados encuesta global  

En el mundo….
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Me gustaría que mi hijo tenga más 
oportunidades de interactuar con 

otros niños

% Completamente + Algo de acuerdo

Resultados encuesta local

99

Como madre debería proteger la 
infancia por mi hijo

% Completamente + Algo de acuerdo

92



Resultados encuesta local

Me preocupa que en la 
actualidad los niños crezcan 

demasiado rápido
% Completamente + Algo de acuerdo

Me preocupa que en la actualidad los 
niños estén privados de su infancia

% Completamente + Algo de acuerdo
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Al 97% de las mamás chilenas les 
gustaría pasar más tiempo 
interactuando y jugando con sus 
hijos
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Me preocupa que la
Televisión y los

videojuegos ocupen un
lugar muy importante

en la vida de mi hijo (a)

Si tiene la posibilidad
de elegir, mi hijo

preferiría jugar afuera
en lugar de adentro

Me preocupa que mi
hijo pase muy poco

tiempo jugando afuera

Opinión de las madres 
respecto al juego

% Completamente + Algo de acuerdo

Resultados encuesta local



Pero existe una contradicción.

El 82% de las mamás reconoce que, por 
sus propias preocupaciones sus hijos 
permanecen adentro de 
la casa.

Si bien el 66% de las mamás cree que sus 
hijos prefieren jugar afuera que adentro 
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Resultados encuesta global

Mis propias preocupaciones hacen 
que mis hijos se queden en la casa

% Completamente + Algo de acuerdo

En el mundo….
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Ir al colegio, hacer tareas (niños inscritos)

Jugar con juguetes

Cantar, baliar o tocar algún instrumento

Pintar, dibujar o jugar con arcilla, greda o pasticina

Participar en juegos de Imaginación o Simulación

Usar juegos electrónicos

Participar en juegos de Actividad Física

Explorar la Naturaleza

Deportes o Actividades Organizadas

Jugar Afuera

Asistir a clases extracurriculares

Frecuentemente

¿Con que frecuencia participa su 
hijo/a en cada una de estas actividades?

Resultados encuesta local  



¿Con qué frecuencia realiza su hijo las 
siguientes actividades?

(% Frecuentemente)

Resultados encuesta global

Jugar Afuera
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Ver Televisión Usar juegos electrónicos Explorar la Naturaleza

Jugar Afuera Juegos de Actividad Física

Actividades sedentarias y físicas por edad

Resultados encuesta local  

Realiza Frecuentemente



Independiente de cuál sea la edad, 
la actividad que más realizan los niños

chilenos es ver Televisión.



Pero…

…el 70% de las mamás 
coincide que la televisión 

es la actividad que 
contribuye en menor 
medida al desarrollo 

saludable de los niños



¿Cuáles son las actividades que hacen más 
felices a sus hijos?

Resultados encuesta local  
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Ver Televisión

Pintar, dibujar 

Jugar Afuera

Jugar con juguetes

Cantar, baliar o tocar algún
instrumento

Usar juegos electrónicos

Juegos de Actividad Física

Ir al colegio/ tareas y
deberes escolares

Participar en deportes o
Actividades Organizadas

Juegos de Imaginación o
Simulación

Explorar la Naturaleza

Asistir a clases
extracurriculares

Alternativas dadas, Total 3 Menciones
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Ir al colegio

Jugar Afuera Frecuentemente

Más Feliz

Percepción de la madre con
respecto a lo que disfruta su hijo, 

comparado con sus actividades frecuentes 

Resultados encuesta local  
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Participar en deportes o Actividades Organizadas
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Usar juegos electrónicos

Asistir a clases extracurriculares

Las madres coinciden en que la actividad que más las acerca a sus 
hijos es jugar afuera, también destaca el ver televisión

Actividades que según las madres permiten una 
mejor oportunidad para vincularse con sus hijos

Resultados encuesta local
Alternativas dadas, Total 3 Menciones



Las mamás coinciden en que los 
principales beneficios del juego son 
el desarrollo de:

Desarrollo del lenguaje y comunicación

Habilidades intelectuales

Habilidades sociales

Alegría

Imaginación

Confianza en sí mismo
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El 60% de las mamás dice 
que el principal obstáculo para 
que los niños jueguen al aire libre 
es la seguridad.

El 43% dice que es por falta 
de lugares donde jugar.
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Más tiempo para que padres e hijos
pasen juntos

Mayor seguridad

Más tiempo para que los niños se
comporten como niños

Acceso a más áreas de juego al aire
libre

Mayor interacción con la naturaleza

Mayor importancia al recreo durante la
jornada escolar

Posibilidad de pasar más tiempo afuera

Los que las madres quieren

Resultados encuesta local

Alternativas dadas, Total Menciones



Me gustaría tener más tiempo
para interactuar y jugar con mi hijo
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Conclusiones

•En Chile y el mundo, las mamás expresan su 
preocupación por cómo se vive la niñez hoy. 
Coinciden en que la infancia como ellas la conocían 
ya no existe.

• Las mamás desean tener más tiempo para jugar 
con sus hijos.

•Los niños chilenos pasan más tiempo realizando 
actividades sedentarias que sus pares de los otros 10 
países encuestados.



Conclusiones

• A pesar de esto, las mamás concuerdan que jugar 
al aire libre es de las actividades que hace más 
felices a sus hijos.

•Entre los principales obstáculos que impiden que las 
madres dejen que sus hijos jueguen afuera, destacan 
la seguridad y la falta de lugares donde hacerlo.

•Las mamás coinciden que el juego es muy 
beneficioso para los niños ya que les permite 
desarrollar habilidades sociales, confianza en sí
mismos, desarrollo de la imaginación, entre otros.
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