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“Ha sido un boom tremendo, en parte por-
que supone un cambio radical en el concepto 
de comunicación –argumenta Miguel Pérez, 
presidente de la Asociación de Usuarios de 
Internet (AUI)–. Permite a los chavales prolon-
gar la relación con su grupo de amigos más allá 
del contacto físico, de forma instantánea, en la 
intimidad que les proporciona el estar delante 
del ordenador, a menudo en su habitación. Y, 
además, les hace sentir gestores de su propia 
vida social”. 

“El adolescente es espontáneo y gregario, le 
interesa por encima de todo la opinión del 
grupo y necesita compartir en todo momento 
sus sentimientos, intenciones y pensamientos, 
y el ordenador le da esta oportunidad –opina 
Victòria Gómez, vocal del Colegio de Pedagogos 
de Catalunya–. Es más (...) a través de la pantalla 
puedes expresar todo aquello que a veces no te 
atreverías a decir a la cara”. 

EL LADO OSCURO
Por fi n, después de ir tras sus padres duran-
te más de un año, Ángela ha conseguido que 
le pongan internet en casa. A pesar de que es 
novata en esto de chatear, ha aprendido rápido 
y ya teclea a una velocidad de vértigo, mantiene 
varias conversaciones a la vez con una destreza 
sorprendente y usa un lenguaje, similar al de 
los sms de los móviles, que le provocaría una 
úlcera a su profesor de lengua. “Antes de instalar 
internet, llegamos a un acuerdo con ella, que te-
nemos, de hecho, colgado en la nevera, y es que 
sólo puede conectarse el fi n de semana y como 
máximo una hora y media seguida –explica su 
padre, Juanjo Bolufer–. Algunos amigos nos 
habían alertado de que había críos que perdían 
las horas chateando, incluso antes de ponerse a 
estudiar, y nosotros queríamos evitar a toda cos-
ta eso. Y, de momento, la verdad es que cumple 
con el pacto”.

El tiempo que los chavales pasan conectados es 
una de las cuestiones que más preocupan a los 
progenitores, que a menudo no entienden que 
sus hijos se pasen las tardes frente al ordenador. 
“Recibimos numerosas consultas en la asocia-
ción de padres para saber cuánto tiempo es 
razonable que los chicos estén en el messenger 
–comenta Miguel Pérez, de la AUI–. También se 
quejan de que estudien con el programa encen-
dido, porque les hace perder la atención”. Para 
la pedagoga Victòria Gómez, resulta aconsejable 
“controlar el tiempo que nuestros hijos cha-
tean; es bueno que lo hagan pero siempre con 
un tiempo controlado y después de las propias 
obligaciones”.  

La mensajería instantánea se ha convertido en 
la conexión de los adolescentes con su mundo. 
Se intercambian información, imágenes, música 
o vídeos de manera rápida y supuestamente 
privada, aunque, en ocasiones, la ingenuidad 

Nacieron hace apenas un par de 
años, pero estas comunidades 
digitales ya cuentan con millo-
nes de blogs y crecen al ritmo 
vertiginoso de cerca de 250.000 
usuarios diarios. MSN Spaces y 
MySpace se han convertido en 
un fenómeno social, con mucho 
más potencial que la blogosfera 
tradicional. Se trata de espacios 
personales gratuitos donde se 
pueden guardar fotografías, 
mantener un diario on line e 
incluso diseñar un perfi l propio 
para ser conocido por el resto de 
los internautas.
Buena parte del éxito que disfru-
tan estas dos tecnologías se debe 
a su enorme manejabilidad. Re-
sultan sumamente sencillos de 

usar, permiten a los adolescen-
tes pasar del MSN Messenger 
o el correo Hotmail al blog sin 
mayores problemas, y, además, 
están personalizados, puesto 
que cada chaval puede diseñar 
su propia página web con la 
estructura y  colores que más le 
gusten; también permiten publi-
car fotografías y entradas al blog 
desde el móvil. Los adolescentes 
manejan estas herramientas con 
soltura; son el espacio virtual en 
el que relacionarse.
Los temas más frecuentes de 
esas páginas personales son 
textos de rebelión contra el 
mundo adulto, listas de mp3 o de 
politonos para móviles, crónicas 
de lo acontecido en clase, citas 

poéticas de amor eterno, pero 
también fotografías y datos 
personales que en manos de 
terceros pueden utilizarse con 
fi nes dudosos. En este senti-
do, el MSN Spaces cuenta con 
algunas herramientas de segu-
ridad; el usuario de MSN Spaces 
puede determinar el nivel de 
visibilidad de su página web; 
puede elegir que sea accesible 
para todo el mundo, o sólo para 
determinadas personas (éste es 
el modo por defecto), como los 
contactos del messenger o de la 
cuenta de correo. De este modo, 
se trata de evitar que un usuario 
entre en contacto con otros que 
tengan intenciones poco claras o 
deshonestas. 

EN FAMILIA

LA BLOGOSFERA
ADOLESCENTE
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