Ideas para celebrar el Día del Niño y de la Niña
Abril 2021
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1. OBJETIVO - METODOLOGÍA - MUESTRA
Objetivo: Conocer qué acciones, actividades o eventos les gustaría a niños y niñas que se llevaran a cabo para celebrar el Día del
Niño y de la Niña el día 26 de Abril.
Investigación en dos fases donde han participado 1000 niños/as y sus familias de 0 a 12 años.

Fase A: Metodología Cualitativa:

Fase B: Metodología Cuantitativa:

Entrevista electrónica preguntas
abiertas a 300 niños/as. Análisis 7000 verbatings. Selección repetidos para
cuantificación en fase B. Trabajo de campo:18 al 22 febrero 2021

Entrevista electrónica
preguntas cerradas a 700 niños/as. Análisis para cuantificar actividades e
ideas más atractivas. Trabajo de campo: 8 al 22 marzo 2021

MUESTRA: N= 1000 Error muestral: +3.2
Edad hijos/as
n=1000

Género hijos/as
n=1000

Edad madres/ padres
n=1000

Género madres/padres
n=1000

36%

Hombre
17%
11-12
años
20%

29%

0-2 años
20%

9-10
años
20%

19%
Niña
50%

3-5 años
20%

14%

Niño
50%

6-8 años
20%

< 30 año

Estudios madres/ padres
n=1000

58%

Ingresos familiares
n=1000
>4.500 €

20%
0%

4%

Sin estudios

Estudios
primarios

3%

Mujer
83%

9%

9%

FP de Grado
Medio

Educación
Secundaria

2.401-4.500 €

NS/NC

41-45 años

> 45 años

10%

10%

19%
27%
44%

600-1.200 €
<600 €

36-40 años

4%

1.201-2.400 €

FP de Grado
Estudios
Superior Universitarios

30-35 años

11%

20%

24%

2%
12%

17%
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2. IDEAS PARA CELEBRACIÓN CON PANDEMIA/SIN PANDEMIA
Los niños y niñas hacen referencia de forma espontánea, a las personas con quiénes, dónde y cómo lo celebrarían. Destacando en tiempos sin
pandemia el mayor peso de compartir este día con sus iguales, en lugares de exterior realizando actividades deportivas y grupales.

¿CON QUIÉN?
El 64% de los niños/as quieren celebrar el Día del
Niño/a con su familia (+0 a 5 años), un 55% que
prefiere celebrarlo con sus amigos/as (6 a 12
años), un 25% con sus compañeros/as de clase (+
3 a 5 años).

¿DÓNDE?

¿CÓMO?
En referencia a las actividades que les gustaría hacer, de
forma espontánea destacan los juegos, hacer dibujos,
bailes, fiestas, hacer manualidades, conciertos, música,
actividades virtuales (por la pandemia), hacer videos y
concursos. También sugieren ideas relacionadas con:
cuentos, videojuegos, juegos online y torneos
deportivos,

Los lugares para celebrar este día son: Al aire libre
(58%); en el parque; en el cole; y en la naturaleza.
Seguidos por "en casa", "en la calle o plaza", "de forma
virtual" o "en el balcón", con un porcentaje menor.

LUGAR celebración Día del Niño y de la Niña
n=1000

“Al aire libre, un abrazo de
amigas” (Elsa, 11 años).

“Al aire libre, con amigos,
jugando al futbol,“ (Denis, 5 años)

En el Aire Libre
En el Parque
En el Colegio
En la Naturaleza
En mi Casa
En la Calle
En la Plaza
En Tik Tok
De forma Virtual u online
En YouTube
En la web del Día del NIño
En el Balcón
Ninguno

58%
51%
46%
44%
27%
15%
9%
7%
6%
5%
3%
1%
1%
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3. IDEAS PARA CELEBRACIÓN DÍA PERFECTO / COVID
DIA PERFECTO
En el día perfecto para las niñas y los niños, los ingredientes son:
jugar, amigos, familia, estar todos juntos, comer cosas que les
gusten y realizar actividades en el exterior. Además destacan
hacer deporte y estar con mascotas o animales.

PREOCUPACIÓN COVID
La preocupación por la pandemia y sus limitaciones aparece de
forma reiterada en la investigación. Hay más de 500 referencias
espontáneas a esta situación. Jugar sin mascarilla, quedar con
amigos y con familiares que no pueden ver, abrazarse como
antes, acabar con el virus, poder compartir tiempo y juguetes,
son claves para la infancia.

Lo que más me gustaría es
quitarme la mascarilla y poder ir a
hacer ese día todas las cosas que
no podemos hacer junto con mis
amigas

Habríamos acabado con el
virus, y todos podríamos
salir y abrazarnos y jugar
juntos todo el día
Para celebrar este día se dibujó ella, a su hermano y a sus amig@s jugando
juntos. Hay un tobogán que sube y baja muchas veces y si estiras la mano al
cielo puedes coger nubes rosas de algodón de azúcar para comer. Y está
llegando mamá que va a pintarles la cara a todos (Lúa, 5 años)

Celebrarlo con la venganza contra
el covid-19
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4. IDEAS DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA JUEGOS Y LIBROS
JUEGOS

LIBROS

Destaca “Jugar” como actividad clave, el 71% de niños/as prefiere jugar
antes que cualquier otra actividad. Más de 700 frases espontáneas hacen
referencia directa a "jugar, juegos y/o juguetes". El juego debe estar muy
presente en la celebración.
“Jugar todo el día”

“Llueven juguetes, y mis amigos y yo lanzamos al aire las mascarillas y
jugamos juntos sin mascarillas, lanzarla al aire como en las películas para
decir que se ha acabado todo” ( Irati 9 años).

También se detecta el gran interés infantil por “libros y cuentos”. El 97%
de niños/as tiene un libro preferido y destacan actividades relacionadas con
sus lecturas. Los libros deben estar presentes en la celebración.

Leer libros sobre niños, y
que les pasen historias
divertidas y aventuras.

“Ese día lo celebraría al aire libre, con mis amigos, con música, un
partido de baloncesto y leyendo los libros” (Nael, 8 años).
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5. IDEAS DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN COLEGIO Y DEPORTES
COLEGIO

DEPORTES

A todos les gustaría realizar actividades en el colegio. Ir al cole y no tener
clase ese día es la opción preferida para el 59% de los niños y niñas vs día sin
cole (25%, especialmente 11-12 años). Le siguen realizar clases tematizadas y
divertidas; realizar un festival; y llevar su juego o juguete preferido al colegio.

Actividades en el cole
pero sin clases, para
disfrutar de ese dia
juntos
Jugar a virus (juego de
pillar)en el patio del
colegio.
Decorar el colegio con fotos de
niñ@s abrazándose, riendo y
jugando
Juntándonos todos los niños del
colegio, hacer fiesta

Hacer campeonatos, competiciones, torneos, exhibiciones y encuentros
para poder practicar sus deportes favoritos es muy importante también
para la celebración. Destacando temáticas deportivas de fútbol, baile,
bicicleta, patinaje, natación, baloncesto, correr/ atletismo y judo u otras
artes marciales.

Hacer competiciones
deportivas de equipo
Hacer un concurso de
deportes y quien gane se
lleva un libro sobre este día
Campeonatos deportivos
con mascotas
Juegos en la calle, sin que haya coches,
que pueda jugar a mis deportes con mis
amigos
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7. IDEAS DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA FUERA DE CASA Y OTRAS
FUERA DE CASA

OTRAS ACTIVIDADES

Prefieren actividades fuera de casa para celebrar su día, quieren hacer una
gymkana/ Geocaching, juegos en las calles y concierto al aire libre donde puedan
bailar. Hacer suyas las calles (día sin coches), salir a comer/cenar fuera, exposición
de dibujos en plazas o barrios y salir a jugar disfrazados/as de superhéroes/
superheroínas.
Celebración Día del Niño y de la Niña FUERA DE CASA
n=1000

OTRAS ACTIVIDADES para celebrar el Día del Niño y de la Niña
n=1000

Gymkana en el pueblo/ ciudad

58%

Juegos en las calles

48%

Concierto al aire libre

48%

Día sin coches

38%

Exposición de dibujos infantiles enla calle

37%

Salir a la calle a jugar disfrazados/as de súperhéroes/…

35%

Carrera solidaria niños

30%

Cuentacuentos por la ciudad/ pueblo

26%

Macrocumpleaños todos los niños/as

21%

Clases de baile muñecos gigantes de personajes favoritos

16%

Hacer un mural gigante con arco iris

16%

Un árbol gigante de mascarillas

Ninguno

Despertar con una sorpresa

7%
4%
1%

56%

Que los niños/as manden ese día

40%

Hacer sonar los coches de…

43%

Salir a comer/ cenar fuera de casa

Salir vestidos de los 3 colores del logo

Proponen que ese día les despierten con una sorpresa (regalo, actividad
o comida), que las niñas y niños manden ese día, hacer ruido, música,
hacer sonar coches de policía/ bomberos/ ambulancia o realizar una
cápsula del tiempo con fotos y mensajes de la pandemia para abrirla
después de 5 años.

Que los niños hiciesen
suya la calle como
pasaba antes.
Un juego por la
ciudad, con tu
familia o
amigos
descubriendo
pistas
Con concierto al
aire libre donde
podamos bailar
juntos tiktoks

Cápsula del tiempo (5 años)

29%

Hacer un baile todos/as juntos/as

23%

Hacer algo todos los niños al mismo tiempo

20%

Cantantes famosos creen canción del Día del…

17%

Crear entre todos/as un cómic

12%

Crear un libro entre todos/as sobre consejos…
Ninguno

Me gustaría
que mis
padres me
despertaran
con una
sorpresa

33%

9%
4%

Un día de fiesta y que nos
dejaran a los niños ser
los que mandaran ese
día y que fuera
obligatorio para todos los
papás cumplir lo que
pedimos
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6. IDEAS DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN CASA/EN EL BALCÓN
EN CASA

EN EL BALCÓN

En el interior de los hogares proponen hacer talleres de manualidades y
experimentos y talleres de recetas de comida rica (pizzas, pasteles, tartas…)
son las preferidas, también la maratón 10 juegos del Día del Niño y de la Niña
y piden que haya una programación televisiva especial.

Las actividades "en el balcón" más atractivas son: Hacer pompas de jabón;
hacer música (instrumentos, objetos o voz); decoración especial y aplausos
para todos los niños/as.

Celebración Día del Niño y de la Niña EN CASA
n=1000
Talleres de manualidades y
experimentos

59%

Talleres de recetas de comida rica

55%

Reto maratón 10 juegos Día del Niñ:)

Me gustaría hacer
talleres de
manualidades, de
bailes, de
experimentos,…

Salir al balcón y
hacer cosas juntos,
como pompas de
jabón.

25%

Programación televisiva
especial

20%

Taller manualidad Día del Niñ:)

16%

Decorar mascarillas

11%

Hacer una receta de cocina con
chocolate dando pistas para
que todos a la vez lo hiciéramos
en casa

Globos, dibujo y
pancartas en los
balcones

Un maratón de busca y pinta piedras
u otras cositas por casa, seria genial

Con una fiesta en el balcón
Ninguno

2%

Sesión especial de tele con eventos
online

Con un gran aplauso en el balcón y música para
que vean que nos acordamos de lo bien que lo
están haciendo los niños
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8. IDEAS DÍA NIÑO Y NIÑA EN MUSEO, CINE, TEATRO Y TIENDAS
TIENDAS

EN EL MUSEO, CINE Y TEATRO
Entradas gratis en los museos y actividades interactivas como buscar
imágenes, secretos, objetos… son las más atractivas. Destacan también
realizar visitas teatralizadas y descuentos en espectáculos para niños/as.

Celebración Día del Niño y de la Niña en TIENDAS
n=1000

Celebración Día del Niño y de la Niña MUSEOS /
CINES Y TEATROS
n=1000
Entradas gratis para niños en
exposiciones y museos

46%

Actividades interactivas en museos

45%

Visitas teatralizadas

36%

Descuentos en espectáculospara
niños/as

32%

Exposición sobre niños/as que
han hecho historia

13%

Exposiciones en los museos creadas
por los niños/as

12%

Ninguno

Sorteos de regalos en tiendas y descuentos son las actividades en tiendas
preferidas por los niños/as, les siguen recoger diploma, chapa o pegatina
del Día del Niño y de la Niña y realizar un dulce especial de este día.

Espectáculos
gratuitos para
niños con aforo
limitado
Hacer exposición
de niños
importantes a lo
largo de la historia
y alguna obra de
teatro o película
que tenga que ver
con niños

Sorteos de regalos
Descuentos para niños/as

Buscar pistas, imágenes, o cosas que
aparecen en los cuadros o en las cosas
de la exposición

37%

Recoger diploma/chapa/pegatina del Día
del Niñ:)

Juego donde
ganes
premios

33%

Dulces especiales Día del Niñ:)

32%

Pintacaras con los 3 colores del logo

21%

Regalos de mascarillas Día del Niñ:)

21%

Ninguna
3%

44%

2%

Sorteos de
juguetes,
regalos,
piñatas....
Que regalasen algún tipo de
pegatina

Entregar un detalle, chuche,
regalar un dibujo para pintar
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9. IDEAS DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA ACTIVIDADES VIRTUALES
ACTIVIDADES VIRTUALES

CONCURSOS

El 25% de las familias y niños/as están hartas de cosas virtuales. No
obstante, debido a la pandemia proponen entre las actividades virtuales:
Videollamadas, una gymkana virtual, mensajes de artistas y cantantes
hacia los niños/as, torneos de videojuegos, retos de YouTubers o TikTok,
cuentacuentos virtuales, concursos y videos .
Celebración Día del Niño y de la Niña VIRTUAL
n=1000
Videollamadas con compañeros/as

34%

Gymkana virtual

"Concurso virtual" de dibujos y de manualidades son los
concursos más atractivos, seguido de hacer una gymkana
cooperativa, competiciones de juegos de mesa y concursos de
tartas.

VIDEOS
Los tipos de vídeos más atractivos son hacer un baile con la
canción del Día del Niño y de la Niña, un video contando
chistes, videos con mensajes infantiles para los adultos,
o videos contando historias con sus figuras de juguete.

32%

Mensajes a niños/as de artistas,…

26%

Torneo de videojuegos/ Juegos on…

25%

Nada, estamos hartos/as de cosas…

25%

Pistas Youtubers para encontrar el…

23%

Reto Tik Tok

Algún concurso virtual,
pero en el que todos
ganemos algo

23%

Cuentacuentos virtuales

Hacer videos divertidos y poderlos
subir para que otros los vean y al
revés, vemos los de otros niños

22%

Video personalizado cara del niño/a

19%

Conciertos virtuales

17%

Party virtual

17%

Juego/ competición/ concursotipo…

Gymcana virtual que es muy
divertido y podemos hacerlo todos
aunque estemos en pandemia

17%

Filtros especiales del Día…

12%

Skins del día del niño

8%

Murales virtuales

8%

Conectar con los youtubers que
me gustan y que nos hicieran
como una búsqueda del tesoro
dándonos pistas

Haciendo una quedada con un montón
de niños por internet
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10. IDEAS DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA CONCLUSIONES FINALES
-

-

Jugar, estar con amigos y con la familia, poder estar todos
juntos/as haciendo actividades divertidas especialmente en
el exterior, resume las preferencias infantiles para celebrar el
Día del Niño y de la Niña. Se observan algunas diferencias en
sus preferencias por edad, pero no diferencias significativas
por género.

De todas las propuestas sus preferidas finales para la
celebración son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día de cole sin clase
Despertar con una sorpresa
Gymkana/ búsqueda del tesoro por las calles
Juegos en las calles
Hacer las calles suyas con el día sin coches
Concierto al aire libre
Qué los niños/as manden ese día
Salir a comer/cenar fuera de casa
Talleres de manualidades y experimentos
Sorteos de regalos en las tiendas
Hacer pompas de jabón en los balcones.
Entradas gratis en exposiciones y museos
Salir a jugar disfrazados/as de superhéroes y
superheroínas.

-

Niños y niñas piden que finalice pronto esta época de pandemia
que les impide hacer actividades con amigos/as y otros
familiares. Reclaman volver a realizar juegos compartidos,
compartir juguetes y sobre todo recuperar el tiempo con sus
amigos/amigas, abrazarse y divertirse juntos.

-

El informe sugiere propuestas de interés para valorar en ésta y
en las siguientes ediciones de la celebración del Día del Niño y
de la Niña, teniendo en cuenta los intereses y demandas
infantiles

Me parece muy buena
iniciativa ya que considero
que los niñ@s han sido los
más perjudicados en esta
pandemia, antes se han
abierto comercios y bares
que columpios y zonas de
ocio. Se merecen una gran
fiesta. Muchas gracias!!!
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FUNDACIÓN
CRECER JUGANDO
Pasaje Nicolauets, 1
03440 Ibi (Alicante)
TEL. +34966554980
www.crecerjugando.org

AIJU
VALENCIA
Edificio Sorolla Center
Av. Cortes Valencianas, 58 oficina 109
46015- Valencia TEL. +34 963 391 376

www.aiju.es

