
Para saber más … 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5745 

De manera general, los niños y niñas 

españoles de 6 a 13 años de edad 

cuentan con una media de casi 7 

dispositivos tecnológicos y, de éstos, 

los más pequeños de la casa utilizan una media de 

4. Por tipo de dispositivo, el 39% de los menores de 

edad entrevistados tiene en propiedad una tablet, un 

34,7% una videoconsola y un 27,1% dispone de un 

smartphone.  

Llaman la atención las variaciones en las preferen-

cias de los mismos en función de la edad. Así, si la 

televisión es el medio favorito para el 33,6% de los 

Dispositivos tecnológicos preferidos por la infancia en España en 
función de su edad.  
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niños y niñas de 6 a 7 años, este porcentaje se 

reduce hasta el 10,7% en el caso de los adoles-

centes de 12 a 13 años de edad. Por contra, el 

teléfono móvil -dispositivo preferido sólo por el 

15,8% de los niños y niñas de 6 a 7 años- es, sin 

embargo, el favorito para el 41,5% de chicos y 

chicas de 12 a 13 años de edad.  

Otro dispositivo tecnológico como la Tablet es el 

favorito para los niños y niñas de 8 a 9 años (el 

28,3%). Respecto a la videoconsola, es la franja 

de edad de 10 a 11 años la que acoge el mayor 

porcentaje de preferencia (24,5%). 

Dispositivos tecnológicos favoritos según edad.  
Niños y niñas de 6 a 13 años. España, 2018. 

Fuente: Estudio AIMC Niñ@s 2018. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES  
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