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Adultos
(Ambos 30-42 años AM)

Jóvenes – adultos
(Ambos 20-24 años AM)

Espacial
Asociado a un lugar
+ Adentro / - Afuera
Adentro: hogar / familia
Afuera: cine, shopping, comer 
afuera
Adentro días hábiles
Afuera fin de semana
El entretenimiento se asocia 
a algo que gusta hacer, que 
hace olvidar los problemas.
“Algo que hace que mi mente 
descanse” (Hombre, 32 años).

Compañía
Asociado a la compañía

+ Afuera / - Adentro
Adentro: casa

Afuera: cine, shopping, bailar, 
deporte

Más tiempo para el ocio

El entretenimiento se asocia 
a algo que “disfrutamos” y 

que “te gusta hacer”.
“Me divierto cuando estoy con 
mis amigos” (Mujer, 20 años).

Estudio etnográf ico adhoc realizado por Mediabrands – “El entretenimiento y el cine ante la amenaza de las nuevas tecnologías” (2009).
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Dimensión 
diversión

-

Fuera

Dimensión 
entretenimiento

Casa

+

Los más adultos asocian el 
entretenimiento a un lugar. 
Pasan su tiempo dentro del 
hogar los días hábiles y fuera 
los fines de semana.
Cuentan con escaso tiempo libre, por lo que 
realizan pocas actividades individuales como 
ir al gimnasio o escuchar música; en cambio 
prefieren pasar más tiempo en familia 
haciendo actividades que involucren a todos 
sus miembros.
Realizan actividades para compartir en casa 
como cocinar o leer libros. Las actividades 
que predominan fuera de casa son caminar, ir 
a la playa, recorrer shoppings , ir al cine o 
cenar en algún restaurant.
Los jóvenes adultos asocian el 
entretenimiento a la compañía. 
Pasan más tiempo fuera que 
dentro del hogar.
Comparten gustos con los adultos como 
escuchar música y salir a caminar. 
Actividades como salir a bailar y compartir con 
amigos aumentan al adquirir independencia 
con la edad.
En el grupo mayor aparecen nuevas 
actividades como la de cocinar que responde 
a una vida independiente o en pareja.

Este informe pretende analizar diferencias que existen en los hábitos asociados al entretenimiento entre los adultos y jóvenes-adultos.


