
85% cree que
la situación
económica

es mala

1 de cada 6
Familias
tiene un

miembro en
paro

Prioridades para los menores de

45  en un horizonte de 5 años 

85% de las
Familias

piensa que es
difícil formar

un Hogar

El 65% de las
Familias ha

perdido
calidad de

vida
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X BARÓMETRO DE LA FAMILIA EN
ESPAÑA

6 de cada 10
cree que irá a
peor. La cifra

más
pesimista

desde 2.012

272727

313131

171717

2.42.42.4

89.589.589.5

58.658.658.6

61.961.961.9

26.326.326.3

Mayores de 45 Menores de 45

Prosperar en su
vida profesional

Viajar y conocer
diferentes culturas

Ampliar sus
estudios

Formar una Familia
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 ¿Por qué motivo/s no le gustaría tener

más hijos?
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Sólo a quienes no quieren tener hijos o más de los que tiene

Tengo todos los que
quiero

Soy demasiado
mayor

Por falta de ingresos
su�cientes

Por falta de tiempo

Soy demasiado
joven
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La pérdida de 
poder adquisitivo
afecta a la mitad
de las Familias

españolas



USO DE PANTALLAS: ¿Qué hacen los padres con los contenidos que
ven sus hijos ?

Controlan el contenido

que visualizan 80%  

IMAGEN DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES

La publicidad ofrece

una imagen sensual de

las las adolescentes

Establecen reglas y

horarios 78,1%  

Prohiben contenidos

no adecuados 77,4%  

Prohiben uso en

habitación,mesa,etc.

 76.6%  
 Ante los contenidos inadecuados, ¿Cómo reaccionan los padres?
(con hijos menores de 18 años)

Cambian el

contenido o les

apaga el dispositivo

30,7%

Hablan con ellos para

explicarles y dejan la

elección en su manos 

28,4%

Tratan de convencerles:

si no lo consigue apaga

o cambia el contenido

18,2%

Aplican castigos 

9,4%

Nada, les da

libertad

2.9%

Hombre

Mujer
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En qué medida habla con sus hijos sobre los contenidos

digitales (mucho o bastante ) 74,7%

A favor de que cuando se contrate

Internet este venga con restricción

de contenidos para adultos por

defecto 73,8%

Creen que durante el confinamiento

se ha accedido a contenido "para

adultos" 64,8%

65,9% de acuerdo 

Es necesario aumentar la

legislación que regule la

publicidad con menores

83,9 % de acuerdo 

Muestran una

imagen idealizada

que no es real

85.2 % de acuerdo 

El 15% considera que

tiene a su alrededor a una persona con

problemas de adicción

ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS Y A LAS APUESTAS ONLINE
8 de cada 10 cree que se deben

limitar la publicidad del juego y las

apuestas en eventos deportivos
92% Cree que los

menores acceden de

forma fácil a los juegos

de azar y videojuegos

que causan adicción

Hay una aceptación

generalizada de este tipo

de imágenes

72 % de acuerdo 


