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Resumen  

El juego facilita la adquisición de Habilidades Socioemocionales en los niños. Esta 

investigación persigue conocer los hábitos de juego de los menores españoles y su impacto 

sobre el Desarrollo Socioemocional percibido por sus padres. Se utilizó una encuesta que 

recogió la opinión de 1003 padres españoles acerca del impacto del juego sobre Habilidades 

Socioemocionales de sus hijos. Las pantallas son las más consumidas por los niños (10 horas 

semanales) y los padres reflejaron opiniones muy heterogéneas sobre ellas. El deporte (44 % 

de los participantes), los juegos de ejercicio físico (42 % de los padres) y los juegos 

tradicionales  (34 % de los participantes) son consideradas por los padres como las más 

beneficiosas para las Habilidades Socioemocionales. Se encontraron diferencias por sexo, los 

padres perciben que el deporte y los juegos de ejercicio físico benefician más el Desarrollo 

Socioemocional de los varones comparado con las chicas, mientras que las manualidades 

benefician más al de las chicas. También existen diferencias por edad, los padres perciben 

que los juegos tradicionales, los juegos de ejercicio físico y las manualidades, benefician en 

mayor medida el Desarrollo Socioemocional a los 4-6 años y a los 7-9 años. Esta 

investigación contribuye a suplir la evidencia empírica sobre el impacto de las diferentes 

modalidades de juego en las Habilidades Socioemocionales. De cara a las intervenciones 

clínicas, plantea la importancia de los padres como fuente de información y aporta 

recomendaciones de modalidades de juego para fomentar el área socioemocional infantil.  

Palabras clave: desarrollo socioemocional, juego, opinión parental.  

Abstract 

Play helps the children Socioemocional Skills acquisition. This paper investigate about 

Spanish children playing habits and their impact on the Socio-emotional Developmet 

perceived by parents. A survey collected the opinion of 1003 Spanish parents about the 
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impact of play on their children Socio-emotional Development. The results showed screens 

are the most consumed by Spanish children (10 hours per week) and parents’ opinions about 

them are heterogeneous. Parents considered playing sports (44 % of participants), physical 

exercise games (42 % of parents) and traditional games (34 % of participants) as the most 

beneficial for their children’s Socio-emotional Development. Differences were found by 

gender, parents perceived that sport and physical exercise games are more beneficial for boys 

Socioemotional Development. Crafts are more beneficial for girls Socioemotional 

Development. There were also differences by age, parents perceived that traditional games, 

physical exercise games and crafts, benefit children 4-6 years and 7-9 years Socioemotional 

Development.  This research contributes to fill in the empirical evidence on the impact of 

different game modalities on Socio-emotional skills. Regarding clinical interventions, this 

work raises the importance of parents as a source of information and provides 

recommendations for game modes to promote children socioemotional area.    

Key words: socioemocional development, play, parental report.   
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1. Introducción 

La Inteligencia Emocional es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 

regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual  (Salovey y 

Mayer, 1997, p. 5).  

Cuatro habilidades constituyen el Modelo de Habilidad de Inteligencia Emocional de 

Salovey y Mayer (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005; Mestré y Brackett, 2007; Salovey, 

Woolery y Mayer, 2001): Percepción Emocional (percibir las propias emociones y las 

emociones ajenas y reaccionar adecuadamente ante ellas); Facilitación Emocional (utilizar la 

información que proporcionan las emociones para afrontar las situaciones y conseguir 

objetivos); Comprensión Emocional (conocer las causas y consecuencias de las emociones, 

así como su transacción en una situación); y Regulación Emocional (gestionar, controlar y 

expresar las emociones adaptativamente).  

Las Habilidades Sociales aportan recursos para afrontar situaciones que implican 

interacción con otras personas: empatía, asertividad, cooperación, solidaridad, solución de 

problemas, entre otras… (García, 2018; Lynn, 2001).  

El juego facilita la adquisición de Habilidades Socioemocionales en niños (Erikson, 

1997; Piaget, 1962; Vygotsky, 1978, citados en Lobel, Engels, Stone, Burk y Gronic, 2017), 

permitiendo el aprendizaje (Elkind, 2007) y favoreciendo la diferenciación del niño del 

entorno, comprendiéndolo y adaptándose a él (Hott, 2011).  

1.1. Videojuegos y Desarrollo Socioemocional  

El consumo recreativo de pantallas aumentó entre los menores españoles de 2 horas 

(Empantallados y GAD3, 2018) a 4 horas diarias (Empantallados y GAD3, 2020) debido al 
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confinamiento frente a la COVID-19. Este consumo aumenta conforme lo hace la edad 

(Empantallados y GAD3, 2018, 2020).  

Los resultados respecto a la influencia del videojuego en el Desarrollo Socioemocional 

son contradictorios. Hay investigaciones que manifiestan que los videojuegos violentos 

correlacionan con síntomas ansiógenos y depresivos (Cao et al., 2011; Hott, 2011; Kremer et 

al., 2014; Lobel et al., 2017; Maras et al., 2015), baja autoestima (Cao et al., 2011; Trinh, 

Wong y Faulkner, 2015), problemas de conducta (Anderson y Bushman, 2001; Domingues-

Montanari, 2017; Gentile et al., 2009; Guerrero, Barnes, Chaput y Tremblay, 2019; Hott, 

2011; Mitrofian, Paul y Spencer, 2009; Polman, de Castro y van Aken, 2008), somatizaciones 

como dolores de cabeza y espalda, y trastornos del sueño (Domingues-Montanari, 2017; 

Guerrero et al., 2019) y dificultades para comprender emociones (Skalická, WoldHygen, 

Stenseng, Kårstad y Wichstrøm, 2019). También encontramos diferencias por sexo, el 

consumo excesivo de pantallas en niñas correlaciona con síntomas depresivos (Kremer et al., 

2014). En niños, correlaciona con problemas de conducta (Lobel et al., 2017; Polman et al, 

2008), estrés y síntomas depresivos (Trinh et al., 2015), y problemas de Comprensión 

Emocional (Skalická et al., 2019). Cabe resaltar que la Comprensión Emocional se asocia con 

una buena competencia social (Denham, 2006; Cutting y Dunn, 1999;  Kårstad, Wichstrøm, 

Reinfjell, Belsky y Berg‐Nielsen, 2015) y una salud mental óptima (Hughes, Dunn y White, 

1998).  

Los videojuegos violentos correlacionan con dificultades en inclusión social (Trinh et 

al., 2015), en relaciones interpersonales (Kowert, Domahidi, Festl y Quand, 2014; Trinh et 

al., 2015) y con déficits en la adquisición de competencias sociales (Griffiths, 2010; 

Lemmens, Valkenburg y Peter, 2011) y de conductas prosociales (Anderson y Bushman, 

2001; Gentile et al., 2009; Lobel et al., 2017).  
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Sin embargo, hay estudios que evidencian que estos videojuegos no influyen sobre la 

autoestima (Hott, 2011). Videojuegos como Pokémon GO correlacionan con práctica de 

ejercicio físico, habilidades sociales y de trabajo en equipo y no influyen en el autocontrol ni 

las emociones (Ruiz-Ariza, Casuso, Suárez-Manzano y Martínez-López, 2018).  

1.2. Ejercicio físico y Habilidades Socioemocionales 

La evidencia empírica manifiesta que la actividad física suaviza los síntomas ansiosos 

y depresivos (Amado-Alonso, León-del-Barco, Mendo-Lázaro, Sánchez-Miguel y Gallego, 

2019; Cao et al., 2011; Crews, Lochbaum y Landers, 2004; Kremer et al., 2014; Trinh et al., 

2015), mejora la autoestima (Ekeland, Heian, Hagen, Abbott y Nordheim, 2004; Trinh et al., 

2015) y favorece la Inteligencia Emocional (Amado-Alonso et al., 2019). En este último 

sentido, los menores, mayormente niñas, que practican deporte presentaban mejor 

Inteligencia Emocional según el Modelo de Bar-On: habilidades intrapersonales 

(autoconciencia emocional, asertividad, autoestima, autoconcepto, independencia, tolerancia 

al estrés, flexibilidad cognitiva y estado de ánimo optimista) y habilidades interpersonales 

(responsabilidad social, empatía y resolución de problemas) (Amado-Alonso et al., 2019).  

En el presente estudio se pretenden responder los siguientes objetivos:   

a. Conocer los hábitos de juego de los menores españoles.   

b. Recoger la opinión parental acerca del impacto del juego sobre el Desarrollo Social y 

las posibles discrepancias por sexo y edad de sus hijos.  

c. Investigar sobre la opinión parental acerca del impacto del juego sobre el Desarrollo 

Emocional y las posibles diferencias por sexo y edad de sus hijos.  

2. Método 

2.1. Participantes 

La muestra la constituyeron 1003 padres españoles (31 % hombres y 69 % mujeres), 

con 42 años de edad media (M = 42,16; DT = 5,47), procedentes de todas las comunidades 
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autónomas (Tabla 1), que aportaron información sobre 1003 menores (51 % niños y 49 % 

niñas), de 8 años de edad media (M = 7,98; DT = 2,56). Para conocer más datos 

sociodemográficos de los participantes consultar tablas 5 a 7 en apéndice 1. 

Tabla 1. 

Procedencia de participantes 

 N % 

Andalucía 193 19,20 

Cataluña 168 16,80 

Madrid 108 14,60 

Comunidad Valenciana 147 10,80 

Resto 387 38,60 

Total 1003 100 

Nota. N = tamaño muestral. 

La empresa IPSOS llevó a cabo el muestreo, mediante el diseño y aplicación de una 

entrevista cuantitativa Online Device Agnosotic con Panel Online de IPSOS. También se 

encargó de la firma del consentimiento informado y demás aspectos éticos. Puede consultarse 

el consentimiento informado utilizado en el apéndice 2.  

2.2. Instrumentos 

2.2.1. Encuesta sobre hábitos de juego infantil y opinión parental sobre su 

impacto en el Desarrollo Socioemocional y Cognitivo de sus hijos. Desde el 

centro de psicología Álava Reyes se elaboró una encuesta estructurada ad hoc de 

18 preguntas de escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta. Para 

responder a los objetivos de esta investigación, se consultaron los datos 

aportados por los ítems 1 (hábitos de juego), 9 (Desarrollo Social), 10, 11, 12 y 
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13 (Inteligencia Emocional) de la encuesta. El apéndice 3 expone la encuesta 

utilizada. 

2.3. Procedimiento y análisis de datos 

Una vez seleccionada la muestra, la empresa IPSOS administró la encuesta de forma 

individual y telemática, con una duración de 12 minutos por participante. El formato online 

se utilizó para conseguir una mayor participación y representatividad poblacional.  

Los participantes no estaban obligados a contestar todos los ítems, lo cual explica la 

pérdida muestral (Tabla 2). Frente a esto, los datos se analizaron de forma independiente 

según la modalidad de juego. La recogida de datos se realizó mediante un diseño 

observacional transversal, y se analizaron descriptivamente, comparando las diferencias entre 

las opiniones de los padres según el sexo y la edad de sus hijos (4-6 años, 7-9 años y 10-12 

años) usando IBM SPSS Statistics v25. Se utilizó la prueba t de Student para las diferencias 

por sexo y F de Snedecor para las diferencias por edad (en casos de incumplimiento de la 

homocedasticidad, se utilizaron t y F de Welch, respectivamente), con un nivel de confianza 

al 95 % y los índices de tamaño del efecto d (pequeño ,20; medio ,50; grande ,80) y η2 

(pequeño ,01; medio ,06; grande ,14).  Se emplearon los contrastes post hoc DMS, y en caso 

de caso de incumplimiento de homocedasticidad, se empleó Games-Howell.  

Tabla 2.  

Pérdida muestral 

  N Sujetos perdidos 

Pantallas 948 55 

Juegos tradicionales 954 49 

Práctica deportiva 915 88 
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Juegos de ejercicio físico 994 9 

Manualidades 911 92 

Nota. N = Tamaño muestral. 

3. Resultados 

3.1. Hábitos de juego de los menores españoles 

Respondiendo al primer objetivo, conocer los hábitos de juego de los menores 

españoles, se exponen las respuestas de los padres al ítem 1 de la encuesta (Figura 1). Las 

pantallas son la modalidad más consumida (M = 9,84; DT = 7,42), seguidas de juegos 

tradicionales (M = 6,17; DT = 5,63) y el deporte (M = 5,52; DT = 4,77).  

 

Figura 1. Consumo de juego de los menores.  

Las modalidades más consumidas semanalmente por varones son las pantallas (M = 

10,59; DT = 7,58), el deporte (M = 6,01; DT = 4,91) y los juegos tradicionales (M = 5,89; DT 

= 5,57). Las pantallas son las más consumidas por las niñas (M = 9,09; DT = 7,18), seguidas 

de juegos tradicionales (M = 6,45; DT = 5,68) y manualidades (M = 5,86; DT = 5,06). Las 
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Tablas 3 y 4 recogen las modalidades más consumidas por los niños y las niñas según la 

edad.   

Tabla 3.  

Modalidades de juego preferidas en  varones por edad 

Edad  M   DT 

4-6  Pantallas 8,23 6,35 

Juegos tradicionales 7,77 6,18 

Deporte 6,40 5,10 

7-9  Pantallas 10,36 7,84 

Juegos Tradicionales 6,02 5,26 

Deporte 5,63 4,51 

10-12  Pantallas 13,17 7,68 

Deporte 6,01 5,10 

Juegos de pelota 5,44 4,78 

Nota. M = Media de horas semanales; DT = Desviación típica. 

Tabla 4.  

Modalidades de juego preferidas en niñas por edad 

Edad  M   DT 

4-6  Juegos tradicionales 7,86 5,86 

Pantallas 6,49 5,34 

Juegos de atrapar 6,38 5,59 

7-9 Pantallas 8,79 7,12 
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Juegos Tradicionales 7,11 6,19 

Manualidades 6,37 4,41 

10-12 Pantallas 11,58 7,78 

Manualidades 5,76 5,27 

Deporte 5,26 5,21 

Nota. M = Media de horas semanales; DT = Desviación típica. 

Para aglutinar los juegos de esconderse/atrapar, juegos de piscina, otros juegos de 

ejercicio físico, juegos de pelota, salto y columpios, se utiliza la etiqueta de juegos de 

ejercicio físico.  

3.2. Opinión parental sobre el impacto del juego en el Desarrollo Social 

Respondiendo al segundo objetivo, recoger la opinión parental acerca del impacto del 

juego en el Desarrollo Social de sus hijos, se exponen las respuestas de los padres al ítem 9 

de la encuesta (Figura 2). Los padres consideran el deporte como el más beneficioso para el 

Desarrollo Social de sus hijos, seguido de los juegos de ejercicio físico y los juegos 

tradicionales. En cuanto a las pantallas, encontramos opiniones muy heterogéneas.   

Refiriéndonos a las opiniones de los padres según el sexo de sus hijos (Tabla 8, 

apéndice 4), se encontró que el deporte beneficia en mayor medida al Desarrollo Social de los 

varones, aunque con un tamaño del efecto pequeño (t(913) = 1,98; p = ,048; d = ,13).  

En cuanto a las opiniones de los padres según la edad de sus hijos (Tablas  9 y 10, 

apéndice 4), se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, con un tamaño del 

efecto pequeño, entre las opiniones referidas a las pantallas (F(2,945) = 8,65; p < ,001; η2 = 

,018) y los juegos tradicionales (F(2, 631,86) = 3,55; p = ,029; η2 = ,007). Los contrastes post 

hoc establecieron que las principales diferencias de las pantallas es que perjudican en mayor 
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medida el Desarrollo Social a los 4-6 años y a los 7-9 años, comparado con los 10-12 años (p 

< ,001; p = ,003, respectivamente). Mientras que los juegos tradicionales son más 

beneficiosos para el Desarrollo Social a los 4-6 años que a los 10-12 años (p = ,024).   
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Figura 2. Opinión parental sobre juego y Habilidades Sociales. 
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3.3. Opinión parental sobre el impacto del juego en el Desarrollo Emocional  

Respondiendo al tercer objetivo, investigar sobre la opinión parental acerca del 

impacto del juego en el Desarrollo Emocional de sus hijos, se les preguntó a los padres sobre  

las habilidades de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer.   

Según las respuestas de los padres al ítem 10 de la encuesta (Figura 3), que recoge sus 

opiniones sobre el impacto del juego en la Percepción Emocional de sus hijos, los juegos de 

ejercicio físico, el deporte y los juegos tradicionales son las que más la benefician. Respecto a 

las pantallas se encontraron opiniones muy heterogéneas.  

Entre las opiniones de los padres según el sexo de sus hijos (Tabla 11, apéndice 5), se 

encontraron diferencias, con un tamaño del efecto pequeño, referidas a que las pantallas 

perjudican en mayor medida la Percepción Emocional en varones (t(940,44) = - 1,98; p = 

,048; d = - ,13) y que el deporte beneficia más la Percepción Emocional en varones (t(730,23) 

= 12,33; p < ,001; d = ,03).  

Entre las opiniones de los padres según la edad de sus hijos (Tablas 12 y 13, apéndice 

5), se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones respecto al 

deporte (F(2,583,94) = 74,99; p < ,001; η2 = ,190), y diferencias, con un tamaño del efecto 

pequeño, para los juegos tradicionales (F(2, 629,01) = 10,41; p < ,001; η2 = ,022), los juegos 

de ejercicio físico (F(2,991) = 3,76; p = ,024; η2 = ,008), y las manualidades (F(2,908) = 

5,02; p = ,007; η2 = ,011 ). Los contrastes post hoc ponen de manifiesto que los juegos 

tradicionales y las manualidades son más beneficiosos para la Percepción Emocional a los 4-

6 años que a los 10-12 años (p < ,001; p = ,002, respectivamente) y lo mismo ocurre entre los 

7-9 y los 10-12 años (p < ,001; p = ,046, respectivamente). Los juegos de ejercicio físico y el 

deporte son más beneficiosos para la Percepción Emocional a los 7-9 años comparados con 

los 4-6 años (p = ,050; p < ,001, respectivamente) y los 10-12 años (p = ,008; p < ,001, 

respectivamente).  
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Figura 3. Opinión parental sobre juego y Percepción Emocional. 
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Según las respuestas de los padres al ítem 11 de la encuesta (Figura 4), que recoge sus 

creencias acerca del impacto del juego en la Comprensión Emocional de sus hijos, el deporte, 

los juegos de ejercicio físico y los juegos tradicionales son las que más la benefician. Se 

encontraron respuestas muy heterogéneas respecto a las pantallas.   

 Entre las respuestas de los padres según el sexo de sus hijos (Tabla 14, apéndice 6), se 

encontraron diferencias, con pequeño tamaño del efecto, referidas a que el deporte (t(913) = 

2,63; p = ,009; d = ,17) y los juegos de ejercicio físico (t(986,74) = 3,45; p = ,001; d = ,22) 

benefician en mayor medida la Comprensión Emocional en varones.   

 En cuanto a las opiniones de los padres según la edad de sus hijos (Tablas 15 y 16, 

apéndice 6), se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con tamaño del efecto 

pequeño, referidas los juegos tradicionales (F(2,951) = 13,14; p < ,001; η2 = ,027), los juegos 

de ejercicio físico (F(2,658,85) = 11,27; p < ,001; η2 = ,020) y las manualidades (F(2, 951,63) 

= 6,17; p = ,002; η2 = ,014). Los contrastes post hoc ponen de manifiesto que los juegos 

tradicionales son más beneficiosos para la Comprensión Emocional a los 4-6 años y a los 7-9 

años comparado con los 10-12 años (p < ,001; p < ,001, respectivamente) y los juegos de 

ejercicio físico son más beneficiosos a los 4-6 años y a los 7-9 años, comparado con los 10-12 

años (p = ,002; p < ,001, respectivamente). Las manualidades son más beneficiosas a los 4-6 

años y a los 7-9 años, comparado con los 10-12 años (p = ,003; p = ,010, respectivamente).  
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Figura 4. Opinión parental sobre juego y Comprensión Emocional. 
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Según las respuestas de los padres al ítem 12 de la encuesta (Figura 5), que recoge las 

opiniones de los padres sobre el impacto del juego en la Regulación Emocional de sus hijos, 

el deporte, los juegos de ejercicio físico y los juegos tradicionales, son las modalidades  que 

más la benefician. Las pantallas recibieron opiniones heterogéneas.   

Entre las opiniones de los padres según el sexo de sus hijos (Tabla 17, apéndice 7), se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, con un pequeño tamaño del efecto, de 

forma que el deporte beneficia más la Regulación Emocional en los varones (t(913) = 2,14; p 

= ,033; d = ,14), mientras que las pantallas  perjudican esta habilidad en mayor medida en los 

varones (t(944,48) = - 2,96; p = ,003; d = - ,19). Por otro lado, las manualidades benefician 

más la Regulación Emocional en niñas (t(909) = - 3,01; p = ,003; d = - ,20).   

Entre las opiniones de los padres según la edad de sus hijos e hijas (Tablas 18 y 19, 

apéndice 7), se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con un tamaño del 

efecto pequeño, respecto a los juegos tradicionales (F(2,951) = 7,45; p = ,001; η2 = ,015). Los 

contrastes post hoc manifiestan que los juegos tradicionales benefician en mayor medida la 

Regulación Emocional a los 4-6 años y a los 7-9 años, comparados con los 10-12 años (p < 

,001; p = ,003, respectivamente).  
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Figura 5. Opinión parental sobre juego y Regulación Emocional. 
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Según las respuestas de los padres al ítem 13 de la encuesta (Figura 6), que recoge sus 

opiniones sobre el impacto del juego en la Facilitación Emocional de sus hijos, los juegos de 

ejercicio físico, el deporte y las manualidades (plastilina, pintar…), en ese orden, son los que 

generan más emociones agradables (alegría, calma, orgullo…) en sus hijos. Las pantallas 

recibieron votos como generadoras de emociones desagradables (enfado, tristeza, miedo…), 

aunque hay padres que consideran que generan emociones agradables.  

Entre las opiniones de los padres según el sexo de sus hijos (Tabla 20, apéndice 8), se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, con un tamaño del efecto pequeño, 

referidas a que las pantallas generan más emociones negativas en los varones (t(938,91) = - 

4,97; p < ,001; d = - ,32) y las manualidades generan  más emociones agradables en las niñas 

(t(909) = - 5,80; p < ,001; d = - ,38).   

Entre las opiniones de los padres según la edad de sus hijos (Tablas 21 y 22, apéndice 

8), se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con un tamaño del efecto 

pequeño, respecto a los juegos tradicionales (F(2,951) = 6,33; p = ,002; η2 = ,013) y las 

manualidades (F(2,908) = 3; p = ,050; η2 = ,007). Los contrastes post hoc manifiestan que los 

juegos tradicionales generan emociones agradables a los 4-6 años y a los 7-9 años, 

comparados con los 10-12 años (p = ,001; p = ,011, respectivamente) y que las manualidades 

generan más emociones agradables a los 7-9 años comparados con los 10-12 años (p = ,016). 
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Figura 6. Opinión parental sobre juego y Facilitación Emocional. 
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4. Discusión 

Las pantallas son las más consumidas por los menores españoles, con unas 10 horas 

de consumo recreativo semanal, cumpliéndose las recomendaciones de expertos de no 

superar las 2 horas diarias de consumo recreativo de pantallas (Asociación Española de 

Pediatría [AEP], 2019). La investigación de Empantallados y GAD3 (2020) encontró 4 horas 

de consumo diario de pantallas en los menores españoles. Esta diferencia podría explicarse a 

que Empantallados y GAD3 (2020) recogieron sus datos en el mes de mayo de 2020, 

siguiendo vigente el confinamiento frente a la COVID-19. Los datos de la presente 

investigación se recogieron en junio de 2020, cuando el confinamiento no seguía vigente. En 

ambas investigaciones se pone de manifiesto que el consumo de pantallas aumenta conforme 

lo hace la edad.  

Las respuestas de los padres a la encuesta reflejan que el deporte, los juegos de 

ejercicio físico y los juegos tradicionales son los que mayores beneficios tienen sobre el 

Desarrollo Socioemocional de sus hijos, ayudándoles con relaciones sociales y la resolución 

de conflictos, beneficiando la percepción de emociones propias y ajenas, su comprensión y 

regulación. Además, generan emociones agradables en sus hijos (alegría, calma, serenidad…) 

La bibliografía es congruente con estos datos, ya que manifiesta que la actividad física 

facilita las habilidades intrapersonales (autoconciencia emocional, asertividad, autoconcepto 

e independencia) e interpersonales (relaciones con otros, responsabilidad social y empatía) 

(Amado-Alonso et al., 2019), suaviza síntomas ansiógenos y depresivos (Amado-Alonso, et 

al., 2019; Crews, et al., 2004; Trinh, et al., 2015) y mejora la autoestima (Amado-Alonso et 

al., 2019; Ekeland et al., 2004; Trinh et al., 2015). 

En la presente investigación, se obtuvieron opiniones muy heterogéneas sobre el 

impacto de las pantallas en el Desarrollo Socioemocional de sus hijos, pues hay padres que 

las consideran beneficiosas, otros las consideran neutras y otros las consideran perjudiciales. 
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La opinión de los padres españoles sobre el consumo digital ha mejorado tras el 

confinamiento, pues ha ayudado a conciliar teletrabajo y vida familiar, mediante el 

entretenimiento (Empantallados y GAD3, 2020).  

La evidencia científica es congruente con esta heterogeneidad, pues correlaciona los 

videojuegos violentos con problemas en la inclusión social (Trinh et al., 2015), en las 

relaciones interpersonales (Kowert et al., 2014; Trinh et al., 2015), en competencias sociales 

(Griffiths, 2010; Lemmens et al., 2011), así como con la ausencia de conductas prosociales 

(Anderson y Bushman, 2001; Gentile et al., 2009; Lobel et al., 2017). Por otro lado, los 

videojuegos que requieren trabajo en equipo correlacionan con un buen desarrollo de 

habilidades sociales como hacer nuevos amigos (Ruiz-Ariza et al., 2018). Además, 

encontramos bibliografía que concluye que las pantallas no influyen sobre el autocontrol, ni 

las emociones (Ruiz-Ariza et al., 2018), ni la autoestima (Hott, 2011). Sin embargo, también 

encontramos publicaciones que manifestaron el impacto perjudicial de los videojuegos sobre 

la Comprensión Emocional (Skalická et al., 2019) y sobre la Regulación Emocional, 

mediante problemas de conducta (Anderson y Bushman, 2001; Domigues-Montanari, 2017; 

Gentile et al., 2009; Guerrero et al., 2019; Hott, 2011; Lobel et al., 2017; Mitrofian et al., 

2009; Polman et al., 2008; Smith et al., 2018). La bibliografía también evidencia que las 

pantallas generan emociones desagradables, relacionadas con la ansiedad y la depresión (Cao 

et al., 2011; Hott, 2011; Kremer et al., 2010; Lobel et al., 2017; Maras et al., 2015; Trinh et 

al., 2015) y una baja autoestima (Cao et al., 2011; Trinh et al., 2015).   

Si nos fijamos en las opiniones de los padres según el sexo de sus hijos, los padres de 

varones consideran que el deporte y los juegos de ejercicio físico benefician más su 

Desarrollo Social. Además, consideran que los juegos de ejercicio físico benefician en mayor 

medida su Comprensión Emocional y que las pantallas perjudican en mayor medida la 

Percepción y la Comprensión Emocional (coincidiendo con lo manifestado por Skalická et 
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al., 2019), generando en estos emociones desagradables (congruente con Trinh et al., 2015). 

Respecto a las chicas, sus padres consideran que las manualidades son más beneficiosas para 

su Regulación Emocional y les generan emociones agradables.  

Los padres consideran que las pantallas perjudican el Desarrollo Social cuanto menor 

edad tienen sus hijos e hijas. Además, perciben que los juegos tradicionales benefician más el 

Desarrollo Social, la Percepción, la Comprensión y la Regulación Emocional entre los más 

pequeños y generan en ellos emociones agradables. Respecto a las manualidades, los padres 

defienden su efecto beneficioso sobre la Percepción y la Comprensión Emocional cuanto 

menores son sus hijos e hijas, y además, piensan que les genera más emociones agradables a 

los 7-9 años. De cara a los juegos de ejercicio físico, los participantes consideran que son más 

beneficiosos para la Percepción Emocional a los 7-9 años y para la Comprensión Emocional 

cuanto menores son sus hijos. Por último, los padres reflejan que el deporte beneficia, en 

mayor medida, la Percepción Emocional entre los 7-9 años.  

Debemos destacar las limitaciones de la presente investigación:   

a. Escasa evidencia empírica acerca del impacto en el Desarrollo Socioemocional de 

manualidades, juegos de ejercicio físico y juegos tradicionales.  

b. Se desconocen las propiedades psicométricas del cuestionario utilizado para obtener 

los datos.  

c. Únicamente se han recogido las opiniones parentales y no se han evaluado las 

características psicológicas y habilidades sociales de los menores.  

d. La pandemia provocada por la COVID-19, no ha permitido la evaluación presencial 

de padres y niños.  

e. No se ha profundizado en el por qué de los resultados obtenidos en la investigación. 

f. No se ha identificado el tipo de contenido de los videojuegos en cuanto al impacto 

que estos tienen en los niños que los consumen. 
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g. A pesar de haber obtenido diferencias estadísticamente significativas entre las 

opiniones de los padres según el sexo y la edad de sus hijos, se han obtenido pequeños 

índices de tamaño del efecto. Esto es consecuencia de una muestra muy grande, 

provocando diferencias estadísticamente significativas en la muestra cuando no 

existen a nivel poblacional.   

5. Conclusión 

Podemos concluir que no hay un consenso entre los padres españoles respecto al 

impacto de las pantallas sobre las Habilidades Socioemocionales de sus hijos. Por otro lado, 

los padres consideran que el deporte, los juegos de ejercicio físico y los juegos tradicionales 

son las que más benefician el Desarrollo Socioemocional de sus hijos.  

Entre la bibliografía consultada previamente a la realización de esta investigación, se 

han encontrado resultados contradictorios referidos al efecto de las pantallas (perjudicial, 

beneficioso o neutro) sobre las Habilidades Socioemocionales de los menores. Frente a esto, 

cabría esperar que los resultados referidos a las pantallas fueran los más controvertidos. Los 

resultados obtenidos en la presente investigación han sido congruentes con esta 

heterogeneidad empírica. 

En este apartado cabe mencionar que, con la presente investigación, se ha contribuido 

a ampliar la evidencia científica acerca del impacto de juegos tradicionales (de mesa, 

construcciones, muñecos/as, puzles, entre otros), las manualidades y los juegos de ejercicio 

físico (esconderse/atrapar, juegos de piscina, juegos de pelota, juegos de salto y columpios) 

sobre las Habilidades Socioemocionales de los niños. Además, se pone en evidencia 

diferencias por sexo, de forma que los padres consideran que las manualidades tienen más 

beneficios para el Desarrollo Emocional de las niñas, mientras que opinan que el deporte y 

los juegos de ejercicio físico benefician en mayor medida el Desarrollo Socioemocional de 

los niños. Por otro lado, los padres reflejan que los juegos de ejercicio físico, los juegos 
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tradicionales y las manualidades benefician el Desarrollo Socioemocional cuanto menor edad 

tienen los niños.  

De cara a futuras investigaciones, se deben tener en cuenta las limitaciones de esta 

investigación, para obtener resultados que ayuden a concretar y esclarecer el por qué de los 

resultados obtenidos. En cuanto al método, se deberían de realizar evaluaciones a menores, 

utilizando instrumentos estandarizados y validados y no tener en cuenta únicamente la 

perspectiva parental. Además, sería interesante realizar estudios experimentales con grupo 

control, obtener medidas pre y post de las distintas habilidades de Inteligencia Emocional así 

como estudios longitudinales que nos permitan obtener información del Desarrollo 

Socioemocional según los juegos consumidos.   

En cuanto a las implicaciones de los resultados de esta investigación en la práctica 

clínica, es importante destacar el papel de los padres en las evaluaciones psicológicas, pues 

aportan una información muy valiosa sobre sus hijos. Además, son las personas que más 

tiempo comparten con ellos, por lo que en las intervenciones en el ámbito infantojuvenil, 

suponen una herramienta esencial. Por otro lado, cobra gran importancia la psicoeducación 

sobre los videojuegos en los profesionales, hay que supervisar el contenido de los 

videojuegos usados en las intervenciones para que supongan una ayuda en la intervención y 

no un hándicap. Por último, cabe recomendar el consumo de juegos de ejercicio físico, los 

juegos tradicionales y las manualidades así como la práctica deportiva para fomentar las 

Habilidades Socioemocionales de los menores.  

La realización de la encuesta ha sido subvencionada por Mondelez (Galletas 

Príncipe).  
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7.1. Apéndice 1 

Tabla 5.  

Estatus marital de participantes 

 N % 

En pareja o casado 886 88,30 

Soltero 49 4,90 

Separado/divorciado 61 6,10 

Viudo 7 ,70 

Total 1003 100 

Nota. N = tamaño muestral. 

Tabla 6.  

Nivel de estudios de participantes 

 N % 

Sin estudios (estudios primarios sin terminar) 5 0,50 

Primer grado (certificado escolar, (EGB 1ª etapa, más o menos 

10 años) 

28 2,80 

Segundo grado 1er Ciclo (graduado escolar, EGB 2ª etapa, 1º y 

2º ESO) 

78 7,80 

Segundo grado 2º Ciclo (FP 1º y 2º, Bachiller superior, BUP, 3º 

y 4º ESO, COU, PREU, 1º y 2º Bachillerato) 

382 38,10 

Tercer grado. 1er Ciclo.  195 19,40 

Licenciatura, Grado 2º Ciclo (Universitarios, licenciados 

superior, Facultades, Escuelas técnicas superiores…) 

208 20,70 

Tercer grado (Máster) 86 8,60 

Tercer grado (doctorado) 21 2,10 

Total 1003 100 

Nota. N = tamaño muestral. 
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Tabla 7. 

Situación laboral de participantes 

  N % 

Trabajo actualmente 758 75,60 

Retirado/pensionista/incapacitado 11 1,10 

Parado, he trabajado anteriormente 180 17,90 

Parado, busco primer empleo 5 0,50 

Estudiante 2 0,20 

Labores del hogar 47 4,70 

Total 1003 100 

Nota. N = tamaño muestral. 
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7.2. Apéndice 2. Consentimiento informado 

Panel consent screen also applied at survey level, when we last updated Privacy policy and 

Terms & Conditions: 

 

Spanish: Antes de continuar tómese un momento para revisar nuestras últimas 

actualizaciones. Hemos actualizado nuestra Política de privacidad, así como nuestros 

Términos y condiciones, para mejorar su experiencia en las encuestas móviles y 

proporcionarle un mayor control sobre la información del dispositivo móvil que ha 

compartido con nosotros. Por favor, revise nuestros Términos y condiciones, Política de 

Privacidad y Uso de cookies Cada vez que actualicemos nuestra Política de privacidad o los 

Términos y condiciones para los miembros del panel, se lo comunicaremos. Esperamos que 

esto le ayude a comprender cómo preservamos su privacidad, proporcionándole el control 

sobre sus datos personales y la información que decidió compartir con i-Say.[] He leído y 

acepto la Política de privacidad y los Términos y condiciones . 

Aceptar y realizar la encuesta Rechazar y finalizar.  

 

https://social.i-say.com/static/PrivacyPolicy?ci=es_ES
https://social.i-say.com/static/TermsandConditions?ci=es-ES
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7.3. Apéndice 3. Encuesta 

Encuesta Príncipe. 

 

Objetivo: Investigar la relación entre el juego infantil y el ejercicio físico con el desarrollo cognitivo, 

social y emocional de los niños.  

Target: Padres de niños entre 4 y 12 años  

La presente encuesta tiene como objetivo conocer cuáles son las estrategias de 

entretenimiento de los niños en España y la percepción que los padres tienen en su desarrollo 

cognitivo, social y emocional. Además, se pretende analizar como el juego y el ejercicio físico se 

relaciona con el grado de satisfacción de los menores.  

Las preguntas deben de ser contestadas por los padres.  

Poner la edad del niño para luego hacer comparativas por grupos de edad. Y también el sexo, 

para hacer comparativas por sexo.  

Propuestas de grupos de edad: 4-6 años, 7-9 años. 10-12 años.  

 Edad del niño:  

 Sexo: 

1. ¿Cuánto tiempo dedica tu hijo/a cada una de estas actividades al día? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte  1 2 3 4 5 
 

Juegos que impliquen 
movimiento y ejercicio físico 

 

 Juegos con 
pelota/balón 

1 2 3 4 5 
 

 Juegos de 
esconderse/atrapar a 
otro/correr 

1 2 3 4 5 
 

 Juegos de saltos como 
la comba y cama 
elástica 

1 2 3 4 5 
 

 Juegos de piscina 1 2 3 4 5 
 

 Columpios 1 2 3 4 5 
 

 Otros juegos que 1 2 3 4 5 
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impliquen ejercicio 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 cinco o más horas, 4 cuatro horas, 3 tres horas, 2 dos horas, 1 una 

hora o menos) 

2. ¿Qué juegos son los que más le hacen disfrutar de su infancia? ¿Cuánto crees que 
disfruta jugando a cada actividad? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 disfruta muchísimo, es lo que más le gusta, 4 disfruta y se lo 

pasa bien, 3 ni le gusta ni les disgusta, 2, no parece que disfrute jugando, 1 no 

creo que le guste nada) 

3. Según tu punto de vista, ¿qué crees que es primordial para que los niños/as puedan 
vivir su infancia al máximo? 

Actividades 1 a 5  

Colegio 1 2 3 4 5 
 

Amigos 1 2 3 4 5 
 

Tiempo en familia 1 2 3 4 5 
 

Tiempo para jugar   

Juguetes 1 2 3 4 5 
 

Consolas, ordenadores, 
tabletas.. 

1 2 3 4 5 
 

Jugar al aire libre 1 2 3 4 5 
 

Ir al parque 1 2 3 4 5 
 

Tiempo con los abuelos  1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
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Puntúa de 1 a 5 (5 creo que es muy importante para que pueda vivir su infancia 

al máximo, 4es aconsejable para que pueda vivir su infancia al máximo, 3 no 

considero que sea ni positivo ni negativo para poder vivir su infancia al máximo, 

2, no creo que sea aconsejable para poder vivir su infancia al máximo, 1 creo que 

no es nada aconsejable para poder vivir su infancia al máximo) 

4. ¿Qué efecto tiene el tipo de juego en la disposición al estudio? ¿Cómo crees que le 
dispone al estudio/deberes/fichas (elegir en función de la edad del niño/a) el tipo de 
juego que ha realizado previamente? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 le relaja y favorece la concentración, 4le ayuda a relajarse, 3 

no le afecta ni en positivo ni en negativo, 2 le altera bastante y tarda más tiempo 

en concentrarse, 1realizar esa actividad le altera y luego le es difícil 

concentrarse) 

5. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen su desarrollo cognitivo, es 
decir, le ayudan a aprender?  

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 

1 2 3 4 5 
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comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a aprender, 4 

creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a aprender, 3 creo que esta 

actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 creo que esta actividad pudiera ser un 

poco perjudicial para su aprendizaje, 1 creo que esta actividad es muy perjudicial 

para su aprendizaje) 

6. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a le ayudan a tomar decisiones?  

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a aprender a 

tomar decisiones, 4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a aprender 

a tomar decisiones, 3 creo que esta actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 

creo que esta actividad pudiera ser un poco perjudicial para su aprendizaje de 

toma de decisiones, 1 creo que esta actividad es muy perjudicial para su 

aprendizaje de toma de decisiones) 

 

7. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen que aprenda a solucionar 
problemas?  

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
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Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a aprender a 

solucionar problemas, 4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a 

aprender a solucionar problemas, 3 creo que esta actividad ni el ayuda ni va en 

su contra, 2 creo que esta actividad pudiera ser un poco perjudicial para 

aprender a solucionar problemas, 1 creo que esta actividad es muy perjudicial 

para aprender a solucionar problemas) 

8. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/ale ayudan a entender el mundo?  

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a entender el 

mundo, 4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a entender el 

mundo, 3 creo que esta actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 creo que esta 

actividad pudiera ser un poco perjudicial para entender el mundo, 1 creo que 

esta actividad es muy perjudicial para entender el mundo). 
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9. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen su desarrollo social, es decir, 
le ayudan a adquirir habilidades sociales, como relacionarse con los demás o resolver 
conflictos? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a su desarrollo social, 

4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a su desarrollo social, 3 creo que esta 

actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 creo que esta actividad pudiera ser un poco 

perjudicial para su desarrollo social, 1 creo que esta actividad es muy perjudicial para su 

desarrollo social) 

10. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen su percepción emocional, es 
decir, le ayudan a reconocer las emociones que siente él o ella o sus compañeros/as de 
juego? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
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Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a su percepción 

emocional, 4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a su percepción 

emocional, 3 creo que esta actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 creo que esta 

actividad pudiera ser un poco perjudicial para percepción emocional, 1 creo que esta 

actividad es muy perjudicial para su percepción emocional). 

11. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen su comprensión emocional, 
es decir, le ayudan a comprender por qué se siente de una determinada forma? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a su comprensión 

emocional, 4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a su comprensión 

emocional, 3 creo que esta actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 creo que esta 

actividad pudiera ser un poco perjudicial para su comprensión emocional, 1 creo que 

esta actividad es muy perjudicial para su comprensión emocional). 

12. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen su regulación emocional, es 
decir, le ayudan a calmarse ante un enfado, a ponerse menos nervioso/a? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
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Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le ayuda mucho a su regulación 

emocional, 4 creo que realizar esta actividad le ayuda bastante a su regulación 

emocional, 3 creo que esta actividad ni el ayuda ni va en su contra, 2 creo que esta 

actividad pudiera ser un poco perjudicial para su regulación emocional, 1 creo que esta 

actividad es muy perjudicial para su regulación emocional).  

13. ¿Crees que las actividades que realiza tu hijo/a favorecen la aparición de emociones 
agradables como la alegría, la calma, la serenidad, el orgullo, la satisfacción, la 
tranquilidad, o desagradables como enfado, tristeza, ira…? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad le genera muchas emociones 

agradables como la alegría, la calma, serenidad… , 4 creo que realizar esta actividad le 

genera algunas emociones agradables como la alegría, la calma, serenidad…, 3 creo que 

esta actividad no le genera emociones agradables ni desagradables, 2 creo que esta 

actividad le genera algunas emociones desagradables como enfado, tristeza…, 1 creo 

que esta actividad le genera muchas emociones desagradables como enfado, tristeza…) 

14. ¿Cuándo tu hijo/a está enfermo/a (con catarro, gripe, fiebre…) que actividades crees 
que le ayudan más a distraerse? 
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Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad cuando está enfermo/a le ayuda 

mucho a distraerse, 4 creo que realizar esta actividad cuando está enfermo/a le ayuda 

bastante a distraerse, 3 creo que realizar esta actividad cuando está enfermo/a le es 

indiferente en cuanto a su distracción, 2 creo que realizar esta actividad cuando está 

enfermo/a no hace que se distraiga, 1 creo que realizar esta actividad cuando está 

enfermo/a es inviable porque no se concentra en ello) 

 

15. ¿Cuándo tu hijo/a está enfermo/a (con catarro, gripe, fiebre…) que actividades crees 
que le ayudan más a mejorar su estado de ánimo? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
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Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

 

Puntúa de 1 a 5 (5 creo que realizar esa actividad cuando está enfermo/ale ayuda mucho 

a mejorar su estado de ánimo, 4 creo que realizar esta actividad cuando está 

enfermo/ale ayuda bastante a mejorar su estado de ánimo, 3 creo que realizar esta 

actividad cuando está enfermo/a ni le mejora ni le empeora su estado de ánimo, 2 creo 

que realizar esta actividad cuando está enfermo/a hace que empeore un poco su estado 

de ánimo, 1 creo que realizar esta actividad cuando está enfermo/a empeora mucho su 

estado de ánimo). 

16. ¿Qué juegos son los que más le hacen más feliz? ¿Cuánto de feliz crees que está 
jugando a cada actividad? 

Tipos de juegos: 1 a 5  

Pantallas (consolas, 
ordenadores, tablets. Solo se 
contempla su uso recreativo).  

1 2 3 4 5 
 

Juegos tradicionales (juegos 
de mesa, puzles, 
construcciones, muñecas, 
muñecos de acción…) 

1 2 3 4 5 
 

Deporte 1 2 3 4 5 
 

Ejercicio físico (juegos con 
pelota/balón, 
esconderse/atrapar a 
otro/correr, saltos como la 
comba y cama elástica, juegos 
de piscina, columpios, otros 
juegos que impliquen 
ejercicio…) 

1 2 3 4 5 
 

Manualidades (plastilina, 
pintar…) 

1 2 3 4 5 
 

Otras 1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 está muy feliz, 4 está bastante feliz, 3 ni le gusta ni les 

disgusta, 2, no parece feliz, 1 no creo que le haga nada feliz) 

17.  ¿Consideras que el juego es clave en el desarrollo de los niños/as? 

Si No 

 

 

18. ¿Cómo de satisfecho/a o insatisfecho/a crees que tu hijo/a está con cada uno de los 
siguientes ítems? 

 1 a 5  

Con la familia 1 2 3 4 5 
 

Con los amigos 1 2 3 4 5 
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Con la experiencia en el 
colegio 

1 2 3 4 5 
 

Con él/ella mismo/a 1 2 3 4 5 
 

Con el lugar donde vive 1 2 3 4 5 
 

Con su vida en general  1 2 3 4 5 
 

Puntúa de 1 a 5 (5 muy satisfecho/a, 4 algo satisfecho/a, 3 ni satisfecho/ani 

insatisfecho/a, 2, algo satisfecho/a, 1 muy insatisfecho/a) (The Multidimensional 

Student’s Life Satisfaction Scale (MLSS) (Huebner, 1994).  

 

¿Qué mide cada ítem? 

 

Área evaluada Ítems 

Tipo, frecuencia y disfrute del juego 1, 2 y 3 

Desarrollo cognitivo  4, 5, 6, 7 y 8 

Desarrollo social 9 

Inteligencia emocional 10, 11, 12 y 13 

Cómo afecta el juego a mejorar la calidad de 
vida en la enfermedad 

14 y 15 

Felicidad: satisfacción y disfrute 2, 16 y 18 

Satisfacción vital 18 
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7.4. Apéndice 4 

Tabla 8.  

Opinión parental sobre juego y Desarrollo Social por sexo 

 Padres de 

varones 

Padres de 

niñas 

    

 M(DT) M(DT) t Student  gl p d 

Pantallas  2,87(1,11) 2,89(1,13) -,34 946 ,733 -,02 

Juegos 

tradicionales 

4,14(,74) 4,19(,75) -,98 952 ,326 -,06 

Juegos de 

ejercicio físico 

4,54 (,62) 4,49 (,62) 1,24 992 ,216 ,08 

Manualidades 3,72(,80) 3,77(,76) -1,11 909 ,267 -,07 

Deporte 4,60(,59) 4,52(,59) 1,98 913 ,048* ,13 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; gl = Grados de libertad; p = Significación (dos 

colas); d = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente significativa.  

Tabla 9. 

Descriptivos de opinión  parental sobre juego y Desarrollo Social por edad 

 4-6 años 7-9 años 10-12 años 

M(DT) M(DT) M(DT) 

Pantallas 2,71(1,11) 2,86(1,09) 3,07(1,13) 

Juegos tradicionales 4,23(,73) 4,18(,78)   4,08(,72) 

Juegos de ejercicio 

físico 

4,54(,61) 4,51(,62) 4,48(,62) 
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Deporte 4,52(,60) 4,59(,60) 4,56(,58) 

Manualidades 3,82(,79) 3,72(,77) 3,69(,76) 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica. 

Tabla 10.  

Opinión parental sobre juego y Desarrollo Social por edad 

 F Welch F Snedecor gl 1 gl 2 p η2 

Pantallas  8,65 2 945 < ,001* ,018 

Juegos 

tradicionales 

3,55  2 631,86 ,029* ,007 

Juegos de 

ejercicio físico 

 ,79 2 991 ,455 ,002 

Manualidades  2,58 2 908 ,076 ,006 

Deporte  1,01 2 912 ,366 ,002 

Nota. gl 1 = Grados de libertad entregrupos; gl 2 = Grados de libertad intrasujetos; p = 

Significación (dos colas);  η2 = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente 

significativa.  
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7.5. Apéndice 5 

Tabla 11. 

Opinión parental sobre juego y Percepción Emocional por sexo 

  Padres de 

varones 

Padres de 

niñas 

     

 M(DT) M(DT) t Welch t Student  gl p d 

Pantallas 2,89(1,07) 3,02(,99) - 1,98  940,44 ,048* - ,13 

Juegos 

tradicionales 

4,20(,70) 4,24(,70)  - ,83 952 ,409 - ,05 

Juegos de 

ejercicio físico 

4,34(,66) 4,27(,66)  1,69 992 ,091 ,11 

Deporte 4,36(,69) 3,59(1,14) 12,33  730,23 < ,001* ,03 

Manualidades 3,97(,77) 4,04(,72)  - 1,45 909 ,148 ,10 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; gl = Grados de libertad; p (dos colas) = 

Significación; d = Tamaño del efecto; * = Diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 12. 

Descriptivos de opinión parental sobre juego y Percepción Emocional por edad 

 4-6 años 7-9 años 10-12 años 

M(DT) M(DT) M(DT) 

Pantallas 2,88(1,03) 2,96(1,06) 3,03(1,01) 

Juegos tradicionales 4,28(,67) 4,30(,70) 4,07(,71) 

Juegos de ejercicio 

físico 

4,28(,62) 4,38(,65) 4,25(,70) 
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Deporte 4,27(,67) 3,37(1,25) 4,32(,67) 

Manualidades 4,09(,73) 4,02(,75) 3,90(,76) 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica.  

Tabla 13. 

Opinión parental sobre juego y Percepción Emocional por edad 

 F Welch F Snedecor gl 1 gl 2 p η2 

Pantallas  1,52 2 945 ,219 ,003 

Juegos 

Tradicionales 

10,41  2 629,01 < ,001* ,022 

Juegos de 

ejercicio físico 

 3,76 2 991 ,024* ,008 

Deporte 74,99  2 583,94 < ,001* ,190 

Manualidades  5,02 2 908 ,007* ,011 

Nota. gl 1 = Grados de libertad entregrupos; gl 2 =Grados de libertad intrasujetos; p = 

Significación (dos colas); η2 = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente 

significativa.   

  



JUEGO Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL                                                                 52 

 

7.6. Apéndice 6 

Tabla 14.  

Opinión parental sobre juego y Comprensión Emocional por sexo 

 Padres de 

varones 

Padres de 

niñas 

     

 M(DT) M(DT) t Student  t Welch gl p  d 

Pantallas 2,88(,98) 2,97(,97) - 1,50  946 ,135 -,01 

Juegos 

tradicionales 

4,09(,73) 4,17(,72) -1,57  952 ,116 -,10 

Juegos de 

ejercicio físico 

4,20(,69) 4,05(,64)  3,45 986,74 ,001* ,22 

Deporte 4,26(,69) 4,14(,70) 2,63  913 ,009* ,17 

Manualidades 3,94(,75) 4,04(,74) -1,89  909 ,059 -,13 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; gl = Grados de libertad; p = Significación (dos 

colas); d = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente significativas.  

Tabla 15.  

Descriptivos de opinión parental sobre juego y Comprensión Emocional por edad 

 4-6 años 7-9 años 10-12 años 

M(DT) M(DT) M(DT) 

Pantallas 2,88(,99) 2,92(,95) 2,97(,97) 

Juegos tradicionales 4,23(,70) 4,18(,73) 3,96(,72) 

Juegos de ejercicio 

físico 

4,17(,70) 4,21(,68) 3,99(,59) 
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Deporte 4,14(,72) 4,23(,68) 4,24(,69) 

Manualidades 4,06(,72) 4,04(,75) 3,86(,76) 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica.  

Tabla 16.  

Opinión parental sobre juego y Comprensión Emocional por edad 

 F Welch F Snedecor gl 1 gl 2 p η2 

Pantallas  ,712 2 945 ,491 ,002 

Juegos 

Tradicionales 

 13,14 2 951 < ,001* ,027 

Juegos de 

ejercicio físico 

11,27  2 658,85 < ,001* ,020 

Deporte  1,92 2 912 ,147 ,004 

Manualidades 6,17  2 591,63 ,002* ,014 

Nota. gl 1 = Grados de libertad entregrupos; gl 2 = Grados de libertad intrasujetos; p = 

Significación (dos colas); η2 = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente 

significativa.   
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7.7. Apéndice 7 

Tabla 17. 

Opinión parental sobre juego y Regulación Emocional por sexo 

 Padres de 

Varones 

Padres de 

Niñas 

     

 M(DT) M(DT) t 

Student  

t  

Welch 

gl p  d 

Pantallas 2,70(1,08) 2,90(1,04)  -2,96 944,48 ,003* -,19 

Juegos 

tradicionales 

4,06(,73) 4,15(,70) -1,93  952 ,055 -,13 

Juegos de 

ejercicio físico 

4,26(,72) 4,23(,70) ,85  992 ,397 ,05 

Deporte 4,30(,71) 4,20(,72) 2,14  913 ,033* ,14 

Manualidades 3,98(,79) 4,13(,74) -3,01  909 ,003* -,20 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; gl = Grados de libertad; p = Significación (dos 

colas); d = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente significativa.  

Tabla 18. 

Descriptivos de opinión parental sobre juego y Regulación Emocional por edad 

 4-6 años 7-9 años 10-12 años 

M(DT) M(DT) M(DT) 

Pantallas 2,81(1,06) 2,79(1,08) 2,81(1,05) 

Juegos tradicionales 4,18(,69) 4,14(,74) 3,97(,71) 

Juegos de ejercicio 4,21(,72) 4,27(,72) 4,26(,69) 
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físico 

Deporte 4,20(,74) 4,27(,70) 4,29(,71) 

Manualidades 4,09(,74) 4,09(,81) 3,98(,76) 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica.  

Tabla 19.  

Opinión parental sobre juego y Regulación Emocional por edad 

 F Snedecor gl 1 gl 2 p η2 

Pantallas ,03 2 945 ,969 ,000 

Juegos Tradicionales 7,45 2 951 ,001* ,015 

Juegos de ejercicio 

físico 

,71 2 991 ,491 ,001 

Deporte 1,25 2 912 ,287 ,003 

Manualidades 1,90 2 908 ,150 ,004 

Nota. gl 1 = Grados de libertad entregrupos; gl 2 = Grados de libertad intrasujetos; p = 

Significación (dos colas); η2 = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente 

significativa.   
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7.8. Apéndice 8 

Tabla 20.  

Opinión parental sobre juego y Facilitación Emocional por sexo 

 Varones Niñas      

 M(DT) M(DT) t  

Student  

t  

Welch 

gl p  d 

Pantallas 2,85(1,08) 3,19(,98)  -4,97 938,91 < ,001* -,32 

Juegos 

tradicionales 

4,13(,76) 4,22(,77) -1,76  952 ,078 -,11 

Juegos de 

ejercicio físico 

4,29(,74) 4,33(,70) -,92  992 ,358 -,06 

Deporte 4,31(,77) 4,25(,74) 1,29  913 ,197 ,09 

Manualidades 4,07(,80) 4,37(,72) -5,80  909 < ,001* -,38 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; gl = Grados de libertad; p = Significación (dos 

colas); d = Tamaño del efecto; * = Diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 21.  

Descriptivos de opinión parental sobre juego y Facilitación Emocional por edad 

 4-6 años 7-9 años 10-12 años 

M(DT) M(DT) M(DT) 

Pantallas 3,02(,99) 3,02(1,09) 3,02(1,05) 

Juegos tradicionales 4,26(,74) 4,21(,75) 4,05(,79) 

Juegos de ejercicio 

físico 

4,33(,69) 4,30(,73) 4,30(,76) 
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Deporte 4,25(,72) 4,27(,78) 4,32(,78) 

Manualidades 4,24(,76) 4,29(,75) 4,14(,80) 

Nota. M = Media; DT = Desviación típica.  

Tabla 22.  

Opinión parental sobre juego y Facilitación Emocional por edad 

 F Welch F Snedecor gl 1 gl 2 p η2 

Pantallas ,00  2 629,26 1,00 ,000 

Juegos 

Tradicionales 

 6,33 2 951 ,002* ,013 

Juegos de 

ejercicio físico 

 ,27 2 991 ,765 ,001 

Deporte  ,63 2 912 ,533 ,001 

Manualidades  3,00 2 908 ,050* ,007 

Nota. gl 1 = Grados de libertad entregrupos; gl 2 = Grados de libertad intrasujetos; p = 

Significación (dos colas); η2 = Tamaño del efecto; * = Diferencia estadísticamente 

significativa.   
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