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La imagen de un joven pegado a una pantalla de ordenador ya no es la de un raro. Que gran 
parte de su ocio se resuma a programas de mensajería instantánea –como el famoso 
messenger – no es algo exclusivo de freaks. Casi en cada hogar con hijos adolescentes se 
puede comprobar cómo el entretenimiento digital ha ganado la batalla del ocio.  
 
Un estudio realizado sobre los usuarios de la comunidad virtual Habbo Hotel, una especie de 
Second Life para adolescentes, ha desmenuzado los gustos, intereses, valores y formas de 
comunicación de los jóvenes más enganchados al mundo digital. Podría decirse que no son 
absolutamente representativos de la realidad de la juventud. Y es cierto. Pero no hay que 
olvidar que esta comunidad virtual ha enganchado a más de un millón de usuarios únicos en 
España (90 millones de usuarios en todo el mundo). Y que, dado el avance de la penetración 
de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes, ofrece una radiografía de lo que puede ser el 
mundo adolescente a corto plazo. 
 
Contacto 
Quizá el dato más revelador, y el más preocupante,  es que los adolescentes reconocen que su 
forma más habitual de quedar con amigos es, curiosamente, ¡no quedar con ellos! Sino 
encontrarse en un programa de mensajería instantánea –mayoritariamente, a través del 
messenger–. El 84% de los jóvenes reconoce que utiliza confrecuencia este sistema para tener 
contacto con sus colegas. En España esta tendencia es más acusada incluso que en el resto del 
mundo.  
 
Así, no es extraño que el 64% asegure que tiene muy buenos amigos a los que nunca ha visto. 
O incluso que el 46% considere que es más honesto con sus amigos cuando la conversación es 
a través de Internet o que para muchos sea más fácil encontrar puntos en común con amigos 
en la Red que en la vida real (38%). 
 
Adiós a la tele 
Muchos padres de familia habrán comprobado que, dentro del ocio doméstico de sus hijos, la 
denostada televisión por fin se ha convertido en la caja tonta. Y es que con ella no pueden 
interactuar, ni escuchar música, ni encontrarse con sus amigos, ni informarse, ni descargarse 
películas... De hecho, estos adolescentes eligen mayoritariamente Internet como el medio de 
comunicación más importante (92%), frente al 80% que cita la televisión.  
 
De hecho, ver la tele es sólo la octava actividad de ocio que más interesa a los adolescentes. 
Por no hablar de medios más tradicionales, como los periódicos o la radio, que aparecen entre 
las preferencias de menos del 40% de los encuestados. 
 
No son extraños estos gustos cuando estos adolescentes forman parte de un grupo de 
población altamente tecnologizado: la práctica totalidad dispone de teléfono móvil (98%), de 
televisión propia (97%), de reproductor de DVD (94%), de ordenador (92%), de reproductor 
de MP3 (92%) y de cámara de fotos digital (91%). 
 
Ocio ‘indoor’ 
Como es lógico, este estilo de vida digital tiene un impacto directo en las actividades que más 
interesan a los jóvenes. Entre las veinte formas de ocio más demandadas, hay que remontarse 
a la séptima posición para encontrar una que tenga ver con salir al exterior: el 62% muestra 
interés por hacer deporte. Por supuesto, el primer lugar lo ocupan el ordenador y los juegos 
online. 



 
Un último dato, por si queda alguna duda de que la adolescencia ya no es lo que era: sólo el 
47% parece interesado en tener una cita con un semejante del sexo contrario. Total, es más 
fácil encontrarse en el messenger...  
 
Disponível em: <http://www.expansion.com> Acesso em: 28/4/2008. 
 
 
 
 
 


