
De los mejores 
momentos 

compartidos

Un momento 
de unión 
afectiva

23%

14%

 

9 de cada 10 opinan que   
más que de higiene, se trata de:

es tarea de ambos padres 

creen que
no son importantes

Casi 1 de cada 4 
creen que no es relevante

Si mi hijo pudiera decir algo

Una actividad
especial

89% 84% 55%

68%

“más burbujas 
por favor”

44%

“es mi 
momento

favorito 
del día” 

39%

42%

23%

SÓLO

38%
&

Los padres
no creen que

son importantes a la hora
del baño aunque

pueden ayudar a
los niños a aprender

64%

36%

®

Los padres valoran la hora del baño como un momento para crear vínculos afectivos... pero puede que no lo consideren algo más que eso

Hablar

69%

32%

Contacto
visual

34%

52%

desarrollo
cerebral de

sus hijos

la hora 
del baño

Lazos afectivos, burbujas y el cerebro:
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The JOHNSON'S® Global Bath Time Report was sponsored by Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc. and conducted online by 
Harris Poll in November 2014 among 3,574 parents of 0-3 year olds aged 21 and older in Brazil, Canada, China, India, Philippines, UK and US.

®
Para saber lo que significa la hora del baño 
para las madres y los padres, JOHNSON’S 
encargó una encuesta a más de 3.500 padres de 
niños de 0 a 3 años en todo el mundo a Harris Poll. 
Estos son algunos de los resultados más relevantes:

INFORME GLOBAL 
SOBRE LA HORA DEL 
BAÑO DE JOHNSON’S

La hora del baño es un momento libre de tecnología

de los hogares la hora del baño

Algunas
familias 
dividen la
tarea del baño

64% es la hora del baño

46% le dan mimos

50% es la hora de irse a dormir

92%
madres

54%
padres

26%
En el

61% 65% 57%

Los padres primerizos nunca 
se cansan del olor de su bebé 
recién nacido tras el baño

no pueden 
dejar de 
oler a su

hijo, ya que
huele muy

bien

es un
olor que 
les hace 

sentir
bien

dicen que es
un olor que les

hace querer
tener a su hijo

en brazos

Los padres nunca o casi nunca 
usan sus aparatos móviles cuando:

dicen que 
son los principales 
responsables del 

baño

sobre la hora del baño:

“Me encanta 
el baño”

Chapotear

las Burbujas
50%

de los padres dicen que la hora
del baño es extremadamente
importante para el desarrollo
cerebral de sus hijos

Los padres 
afirman que para 

el desarrollo 
cerebral de sus 

hijos lo siguiente 
es esencial

pero un 
número menor los 
consideran muy 
importantes

durante 

de los padres dicen que los
productos con fragancias
son una parte importante
de la hora del baño

de los padres
entienden que

dar masajes 
a los bebés 
es fundamental

para el desarrollo
cerebral de sus hijos

opinan que
no es nada 

importante 

Para saber más de la marca JOHNSON’S   , visita®  www.johnsonsbaby.es 


