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RESUMEN 

Actualmente los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías imprimen una 

modalidad de socialización muy peculiar en la adolescencia. La utilización de las redes 

sociales marca una impronta particular en la construcción de la identidad adolescente. 

Siendo ésta última un proceso estructurante mediante el cual se adoptan rasgos de otros 

significativos, y que, asimismo,  permite construir sentido de pertenencia en relación a un 

grupo. El presente trabajo busca determinar  cuál es el impacto que produce la utilización 

de las redes sociales, especialmente Facebook, en el proceso identificatorio de adolescentes 

de entre 13 a 17 años del conurbano bonaerense que concurren a escuelas secundarias. 
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Los resultados muestran que un alto porcentaje de adolescentes hallan sentido de 

pertenencia a través del uso de Facebook, pues esta red social les permite tener acceso a 

una determinada agrupación y allí “ensayar” diversas identidades. 

PALABRAS CLAVE: Adolescencia- Proceso identificatorio- Facebook 

 

ABSTRACT 

Today mass media and new technologies print a form of socialization adolescence 

characteristic. The use of social networks points a distinctive imprint on the construction of 

adolescent identity. The latter being a structuring process by which traits are taken from 

others, and also allows building sense of belonging to a group. This paper attempts to 

determine the impact of the usage of social networks, particularly Facebook, in the 

identifying process of adolescents aged from 13 to 17 years of Buenos Aires who attend 

secondary schools. The results show that a high percentage of teenagers found a sense of 

belonging through the use of Facebook, as this network allows them to access to a 

particular group and there "try on" various identities. 

 

KEYWORDS: Adolescents- Identifying process-Facebook 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La identificación es un proceso activo y permanente que se sostiene a lo largo de toda la 
vida de un sujeto. Asimismo, ésta adquiere más relevancia y se hace más evidente en 
determinados momentos evolutivos, alcanzando mayor preeminencia durante la 
adolescencia. Según el Diccionario de Psicoanálisis la identificación es el proceso 
psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad o un atributo de 
otro y se transforma total o parcialmente, sobre el modelo de éste.  La personalidad se 
constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones (Laplanche y Pontalis, 
1971). Se trata entonces, de un proceso estructurante y básico que supone una apropiación 
selectiva en relación con los afectos que los individuos del grupo suscitan en el sujeto. Por 
lo tanto, este proceso de índole singular necesariamente requiere de la presencia de otros 



               Proceso identificatorio adolescente; impacto de las redes sociales                                       Pensado S. 

 

33 
HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año XII  

Número 24, V2, Pp.31- 56 
www.hologramatica.com.ar  

ISSN 1668‐5024 
 

sujetos significativos. Parte de lo que una comunidad y sus integrantes constituyen, es 
tomado y se “encarna” en un sujeto particular.  

Roxana Morduchowicz (2012) sostiene que en toda sociedad conviven grupos diferentes 

entre sí, cuyas identidades sociales se forman a partir de sus maneras de sentir y de 

comunicar, de su origen étnico, de la clase social, de su género y de la edad. En una 

comunidad, los otros constituyen la base de toda identidad colectiva.  

Los adolescentes pueden hallar diversidad de modelos identificatorios dentro del ámbito 

social, particularmente en el campo exogámico sus vínculos más fuertes con sus coetáneos 

se pueden instituir como fuentes de identificación.  

Sternbach (2006) analiza este fenómeno diciendo que “la cultura produce configuraciones 

subjetivas, mayoritariamente congruentes con sus propuestas identificatorias, sus ideales, 

sus prohibiciones y sus imposibles identificatorios, también los adolescentes personifican 

aun sin saberlo el dicho cultural acerca de quiénes son o cómo deben jugar su canon 

etario”.  

En la actualidad este tipo de vínculos, relaciones y procesos subjetivos se instauran no 

solamente en los espacios tradicionales, sino también, en ámbitos virtuales, gestándose de 

esta manera vínculos on-line.  

       

Winocur (2006) afirma que la sociabilidad on-line no representa un desplazamiento de otras 

formas de pertenencias, sino que permite ampliar los circuitos tradicionales de encuentro de 

socialización. 

Asimismo, Morduchowicz (2012) expresa que el desarrollo veloz de las nuevas tecnologías 

de comunicación ha repercutido directamente en las formas en que los adolescentes 

construyen su identidad: “Internet asiste al adolescente en este camino complejo, en él las 

pruebas y los ensayos ante el “otro” virtual lo ayudan a pensar mejor su inserción, su 

pertenencia y su sociabilidad en el mundo real. Reflexionando, además, a medida que 

deciden el contenido de sus perfiles en la web, sobre quiénes son y quiénes quisieran ser”. 
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De acuerdo a cifras del 2009 publicadas en un artículo del Ministerio de Educación (2010), 

en el mundo hay más de 400 millones de usuarios de Facebook (FB) y en la Argentina más 

de 7 millones, superando ampliamente al resto de las redes sociales. 

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten a los 

usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno 

mismo. Pueden ser de dos tipos: generalistas, que buscan facilitar las relaciones personales 

y de ocio como Facebook o Sónico y Profesionales, que fomentan las relaciones entre 

individuos que comparten cierta formación académica; como es el caso de Linkedin. 

Brindan la posibilidad de interactuar con personas, aunque no se las conozca. Son, 

asimismo, un sistema abierto que se va construyendo con lo que cada miembro aporta, por 

lo que cada sujeto que ingresa o se retira, transforma al grupo en un grupo nuevo. 

En lo que respecta a los usuarios adolescentes de redes sociales, en Argentina el 95% tiene 

acceso a internet, el 40% tiene conexión en su casa y el 60% restante accede a la red desde 

otros sitios (Morduchowicz, 2012). 

En el desarrollo de la investigación que realizara Florencia Natalia Moreno (2012) en la 

localidad de Pablo Nogués (en relación a la construcción de la identidad y el uso de 

Facebook como espacio de comunicación) se sostiene que la subjetividad ocupa un lugar de 

importancia dentro de las redes sociales on line y es tomada con seriedad por parte de los 

adolescentes. Así como también construyen su identidad on-line basados en la identidad 

off-line y en la relación con otros adolescentes, que a su vez se identifican en la red social. 

Moreno afirma, en relación al impacto de Facebook en la vida cotidiana, que entre los 

adolescentes de Pablo Nogués, el mismo es real, debido a que los diálogos refieren a la vida 

cotidiana: la escuela, las vacaciones, las reuniones con amigos, etc.  

En el trabajo que nos ocupa, el propósito consta de analizar el impacto que produce el uso 

de la red social Facebook en el proceso identificatorio de adolescentes de entre 13 y 17 

años del conurbano sur. 
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METODOLOGIA 

 

HIPÓTESIS: El uso que los adolescentes hacen de las redes sociales, específicamente 

Facebook,  impacta en sus procesos identificatorios. 

La investigación es de carácter No experimental transeccional y correlacional.  

Para la ejecución de este estudio se realizó un muestreo no probabilístico compuesto por 

171 sujetos - tipo. 

La selección de los individuos encuestados responde a las siguientes características: 

adolescentes de ambos sexos de entre 13 a 17 años (aplicándose a 30 sujetos como mínimo 

para cada edad: 13 años, 14 años, etc.) de la zona sur del conurbano bonaerense, que 

concurren a escuelas secundarias, y que tienen acceso a la red social Facebook. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS 

Las técnicas implementadas son encuestas de autoadministración personal, de carácter 

exploratorias. Las encuestas incluyen 31 ítems en una escala tipo Likert - por la adecuación 

al objeto de estudio considerado en este trabajo- de 5 puntos: Nunca, casi nunca, a veces, 

casi siempre, siempre.  Algunos de los ítems fueron construidos por los investigadores de 

este proyecto, en relación a las variables de la hipótesis de investigación, y otros ítems 

fueron tomados y adaptados de instrumentos ya existentes: la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS) en la versión castellana editada por TEA (1997), y la Escala de 

Bienestar Psicológico para Adolescentes, adaptación Casullo (BIEPS -J). Los ítems se 

encuentran agrupados a partir de las dimensiones y subdimensiones que a continuación 

detallamos: imagen de sí mismo: imagen corporal, imagen social; identidad: identidad, 

buscar pertenencia;  autonomía; grupo de pares: invertir en amigos íntimos, buscar apoyo 

social, acción social; perfil de Facebook. Asimismo se integra a la metodología de trabajo 

la búsqueda y análisis de material bibliográfico que haga referencia a la temática abordada. 
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RESULTADOS 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA CADA VARIABLE 

 

VARIABLE: USO SOCIAL DE LA RED FACEBOOK: 

 

DIMENSIÓN: PERFIL 

Pregunta 1: Un 45,61 % de los encuestados se conecta varias veces al día.  Un 12, 87 % se 
conecta permanentemente. 41, 52% se conecta con menor frecuencia. No se tomaron 
valores de no conectividad, ya que una de las condiciones para la muestra es poseer una 
cuenta de FB activa.  

 

 

Pregunta 2: Un 32, 75% de los encuestados ha respondido que posee hasta 300 amigos. Un 
28, 07% ha respondido hasta 600 amigos. El resto de la muestra posee entre 900 y 1000 
contactos.  
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Pregunta 3: Es significativamente mayor el porcentaje de adolescentes que se conectan para 
chatear y estar en contacto con sus amigos de la vida real (un 71, 93%). El 19,8% se 
conecta para enterarse de novedades, y un porcentaje mínimo se conecta para estar en 
grupo (8,19%). 

 

 

Pregunta 4: El mayor porcentaje de los encuestados ha respondido que está en Facebook 
porque puede subir fotos, videos y música para compartir con otros (59,65%). 
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Pregunta 27: El 27, 49%  ha respondido que a veces participa de juegos en FB. El 21,5 
% siempre participa; el 13, 45 % casi siempre. Mientras que el resto de los encuestados 
casi nunca o nunca participa. 

 

 

 

DIMENSIÓN: IMAGEN DE SÍ MISMO 

Subdimensión: imagen corporal 

 

Pregunta 5: El 69, 01% de los encuestados utiliza siempre su imagen como foto de 
perfil. Siendo significativamente menor el porcentaje que respondió  según los 
parámetros de frecuencia de las otras categorías. 
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Pregunta 13: Al 39, 77% de los encuestados les preocupa verse bien en las fotos siempre 
que publican. Los otros encuestados responden casi siempre (18, 71%) y a veces (22, 
81%). El menor porcentaje se volcó en las categorías nunca-casi nunca. 

 

 

Pregunta 22: Un 32, 75 %  de los encuestados respondieron que a veces suben fotos de 
cambio de look, un 21,05% respondieron nunca y casi nunca un 21, 64%. 
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Subdimensión: imagen social 

 

Pregunta 15: El 50, 29% de los encuestados manifiesta que a veces comparte con sus 
amigos un estilo parecido. El 30, 41% ha respondido que lo hace casi siempre.  

 

 

Pregunta 23: La mayor cantidad de los encuestados (47, 95%) responde que a veces 
realizan comentarios acerca de las publicaciones de sus amigos. Unificando las 
categorías casi siempre-siempre, se observa que el 32,75% sí realiza comentarios. Un 
19,30% no lo haría nunca-casi nunca. 

 

 

Pregunta 28: el mayor porcentaje de encuestados, 46, 78%, contestaron que siempre les 
agrada que sus amigos clikeen “me gusta” en las publicaciones que realizan. Reforzando 
esta tendencia, un 23,98% ha respondido que le agrada casi siempre, y un 21,05% que le 
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agrada a veces. Los porcentajes menores se registran en las categorías casi nunca-nunca, 
alcanzando entre ambas un 8,18%. 

 

 

VARIABLE: PROCESO IDENTIFICATORIO 

 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD 

Subdimensión: Identidad 

Pregunta 6: El mayor porcentaje de los encuestados (82, 46%) utiliza siempre su nombre 
real para presentarse en la red social Facebook. 

 

 

Pregunta 14: Un 36,26% de los encuestados ha respondido que los contenidos que 
publican a veces reflejan sus pensamientos. El 45, 62% establecieron que siempre-casi 
siempre reflejan sus pensamientos.  
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Pregunta 25: Un 33,33% de encuestados establecieron que a veces comparten 
publicaciones con su grupo de amigos. Un 30, 99 % respondió casi siempre y un 16,37 
siempre. 

 

 

Subdimensión: Buscar pertenencia 

Pregunta 7: El 26, 32 % de los encuestados siempre se encuentra personalmente con 
alguno de sus contactos de Facebook. El mismo porcentaje (26,32) se encuentra casi 
siempre y el 26, 90% de los encuestados respondió a veces. El 20, 47% lo hace casi 
nunca o nunca, habiendo una prevalencia en aquellos que no lo hacen nunca (15, 79%). 
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Pregunta 16: Un 30, 41% a veces realizaría publicaciones que no fueran del agrado de su 
grupo de amigos/contactos. Un 29, 24 % respondió que nunca publicaría algo que no les 
guste a sus amigos y un menor porcentaje, un 21, 64 % respondió Casi-nunca y el 18, 
71% casi siempre-siempre lo haría. 

 

Pregunta 24: el porcentaje mayor (45, 03%) establece que a veces se une a grupos de 
Facebook. El 19,88 % dice unirse casi siempre, el 10, 53 % siempre, mientras que el 24, 
56% casi nunca-nunca se une. 
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Dimensión: Autonomía 

Pregunta 26: el 47,37% de los encuestados respondió que nunca ha modificado sus 
publicaciones a partir de los comentarios de adultos. Esta tendencia se reafirma con las 
respuestas de la categoría casi nunca que alcanza un 25,73%. 

 

 

 

Pregunta 17: El 32, 16% de los encuestados estableció que a veces los padres observan 
lo que publican. El 22, 81 % considera que nunca, mientras que un 18, 71 % cree que 
siempre sus padres observan lo que ellos publican. 
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Pregunta 10: El mayor porcentaje de encuestados, un 49,12% contestó que siempre 
tendría a sus padres dentro de los contactos. 

 

 

Pregunta 8: El 42,11% de los encuestados respondió que siempre configura la privacidad 
de la página. Un 19, 30 % lo hace casi siempre. 
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Dimensión: Grupo de pares. 

 

Subdimensión: Invertir en amigos íntimos 

Pregunta 9: La mayor parte de los encuestados (54,97%) establecieron que siempre 
chatea con sus mejores amigos, mientras que el 19, 88 % lo hace casi siempre.  

 

 

Pregunta 18: El 29,24% de los encuestados respondió que siempre chatea más tiempo 
con la persona que le gusta. El 24,56 lo realiza a veces. Mientras que el 17, 54 % lo 
realiza casi siempre. Y el 21,64% no lo realiza nunca. 
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Pregunta 29: El 41% respondió que a veces opina sobre los problemas de sus amigos, un 
18,71 % casi siempre y un 19,30% casi nunca. 

 

 

Subdimensión: Buscar apoyo social 

Pregunta 11: el 30,99% de los encuestados respondió que a veces utiliza los emoticones 
en sus publicaciones. El 20,47% lo realiza siempre. Y el 16,37% lo hace casi nunca. 

 

 

Pregunta 19: El 49,12% de los encuestados respondieron que nunca comentan sus 
problemas en FB. Esta tendencia se refuerza con las respuestas de las categorías de casi 
nunca (21,05%) y a veces (21,64%). 
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Pregunta 30: El 39,77% de los encuestados siempre comentan acerca de los problemas 
de sus contactos/amigos. El 29,24% responde casi siempre y el 26,32% a veces. 

 

 

Subdimensión: Acción Social 

Pregunta 20: el 38,60% nunca publica lo que piensa acerca de la realidad. El 27,49% lo 
realiza a veces, y un menor porcentaje lo realiza casi siempre-siempre. 
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Pregunta 12: el 42,69% nunca arma eventos mediante FB, el 26,90 % lo hace a veces. 

 

 

Pregunta 31: El 43,86% respondió que nunca organiza grupos en FB mientras que el 
25,15% lo hace a veces. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Al iniciar esta investigación nos planteamos como objetivo estudiar el impacto que produce 

el uso de la red social Facebook en el proceso identificatorio adolescente, asimismo fue 

nuestro objetivo explorar y explicar las categorías que definen la identidad de este grupo 

etario, mediatizadas por el uso de las redes sociales. 

Partimos del supuesto que el uso que los adolescentes hacen de la red social Facebook 

impacta en sus procesos identificatorios, hecho que se observara en un 70% de las 

encuestas administradas, donde se pudo corroborar la dependencia de las variables 

involucradas en nuestra hipótesis. 

Investigaciones actuales  plantean que el compartir con los pares constituye un pilar 

importante en el proceso de la constitución subjetiva de los adolescentes. Refieren 

asimismo que, en los tiempos posmodernos, este compartir no se da únicamente en el 

espacio real, sino que muchas de sus interacciones se  establecen en el marco de la 

conexión a las redes sociales.  

Silvia Schlemenson (2014) sostiene que “las nuevas formas de simbolización interpelan la 

nitidez  de los límites del espacio (adentro-afuera, público-privado) y la temporalidad 

(presencia-ausencia), generando, entre otros aspectos, alternativas en los modos de 

intercambio intersubjetivo entre los jóvenes actuales, que atraviesan sus formas de 

pensamiento de elaboración y reelaboración de sentidos identitarios acerca de su 

experiencia subjetiva en constante transformación”. 

Este constructo teórico lo vemos plasmado a través de las respuestas de nuestros 

encuestados, en las que un 71,93 % (gráfico 3) ha referido que se conectan a Facebook 

“para chatear y estar en contacto con sus amigos de la vida real”.  De igual modo en un 

59,65 % (gráfico 3) de las entrevistas, el subir fotos, videos y música para compartir con 

otros, resultan ser los motivos por los cuales eligen conectarse. Podemos observar aquí que 

la aparente soledad del adolescente frente a los diversos dispositivos electrónicos que 
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actúan como soporte de la red social Facebook, no es tal, sino que se convierte en la puerta 

de acceso al intercambio con otros. Siendo también significativa la cantidad de jóvenes que 

refirió chatear con amigos - un 54,94%- (gráfico 9) o con la persona que le gusta -un 

29,24%- (gráfico 18); también expresar su parecer en relación a las problemáticas que sus 

amigos exponen en la red, en un valor cercano al 60 % de los entrevistados (gráfico 29). 

Rodulfo (2004) en “El psicoanálisis de nuevo” postula que los adolescentes pertenecientes 

a la posmodernidad atraviesan un nuevo acto psíquico en el que está involucrada lo que él 

denomina “categoría del nosotros”. Dicho acto consta de la inscripción intrapsíquica de esta 

categoría, otorgándole, de esta manera, el mismo estatuto que el de las estructuras del yo, 

ello y superyó.  Dicha inscripción ya se esboza durante la niñez a través de la relación 

fraterna, y la que se constituye entre primos. Sin embargo, durante la adolescencia cobra 

otra dimensión y mayor entidad, al sostenerse a través de los vínculos que se forjan con 

otros sujetos provenientes del entorno exogámico. A estos sujetos Rodulfo los denomina 

“agentes de subjetivación no familiares”, son quienes ejercen funciones primarias en la 

subjetividad de los adolescentes. 

El autor plantea que el observar desajustes o algún tipo de enlentecimiento en la 

construcción de la categoría del “nosotros”, sería indicador de algún tipo de trastorno 

psíquico.  

La elaboración de esa categoría puede estar sostenida por los medios masivos de 

comunicación y las redes sociales. Un adolescente podría identificarse con otro sujeto, 

incluso desconocido, al ver una imagen de ese individuo en un contexto interesante y 

prometedor. De esta forma, no se establece relación a través de una presencia física, pero 

sin embargo hay empatía e identificación. La alianza entre los sujetos adolescentes y las 

redes sociales produce una serie de identificaciones significativas. 

En nuestra investigación observamos cómo el proceso de construcción y enriquecimiento 

de la categoría del nosotros es la que impulsa a los adolescentes a volcarse asiduamente a 

las redes sociales; hecho que se manifiesta en el alto nivel de frecuencia de conectividad a 

la red; en la que un 45,61% dijo conectarse varias veces al día y un 12,87% estar 

permanentemente conectado (gráfico 1). Asimismo, en un entrecruzamiento cualitativo de 

las respuestas dadas por quienes dicen conectarse varias veces o permanentemente, se 
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reafirma la idea de que el interactuar con otros es el principal uso que le otorgan a 

Facebook.   

A su vez, según la población estudiada, el contacto con los pares no se agota en la relación 

virtual, sino que el 26,32% de los encuestados siempre se encuentra personalmente con 

alguno de sus amigos de Facebook, el mismo porcentaje (26,32%) se encuentra casi 

siempre y el 26, 90% de los encuestados respondió que a veces (gráfico 7). El sentimiento 

de pertenencia a un grupo de pares dentro de la categoría del “nosotros”, que se juega tanto 

dentro como fuera de las redes sociales, se constituye como uno de los principales agentes 

de socialización en la adolescencia. 

Como señala Sternbach (2006), los grupos de pares y sus fortalezas vinculares constituyen 

lazos de referencia y afectivos, siendo promotores de sostén y aprendizaje de lazos sociales 

fraternos. De allí, que un alto porcentaje de los adolescentes encuestados establezcan que, 

más allá de sostener los vínculos on line, siguen reuniéndose off line, es decir, no sólo 

chatean con sus amigos de la vida real, sino que se encuentran con ellos por fuera de las 

redes sociales. En palabras de Morduchowicz (2012) los intercambios virtuales que 

mantienen con sus amigos los adolescentes de la muestra, de ninguna manera debilitarían el 

encuentro cara a cara y las formas de sociabilidad tradicional, sino más bien que los 

complementan y los afianzan. 

La primacía del grupo de pares se hace más evidente cuando se contrasta el tipo de vínculo 

que los adolescentes entablan dentro de la red con los adultos (padres y otros). Si bien un 

49,12% contestó que siempre tendría a sus padres dentro de los contactos (gráfico 10); el 

47,37% de los encuestados respondió que nunca ha modificado sus publicaciones a partir 

de los comentarios de adultos (gráfico 26). Esta tendencia se reafirma con las respuestas de 

la categoría “casi nunca” que alcanza un 25,73% (gráfico 26). Este dato nos permite inferir 

que la mirada del par es más valorada que la del adulto, reafirmando lo expuesto en el 

párrafo anterior, en relación a la fuerza del grupo de pares en este rango etario. Por lo tanto, 

uno de los desafíos de los adolescentes es construir una identidad distintiva de la de sus 

padres. Para ello investigan, exploran y experimentan constantemente buscando ese lugar 

único que los convertirá también en singulares y diferentes. En ese sentido Schlemenson 

aporta que las transmisiones del discurso parental deben poder garantizar un espacio para la 
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caída de la certeza y la emergencia de la duda, en tanto condiciones para la autonomía 

psíquica en la salida al campo social exogámico. 

Desde los primeros tiempos de la vida la imagen que el otro nos devuelve de manera 

especular nos va conformando como sujetos, permite a nuestro yo unificarse en una imagen 

en la que nos reconocemos y diferenciarnos del otro. Según Calzetta (2011) “la 

identificación es, en general, la forma en que cada sujeto organiza su psiquismo sobre la 

imagen de otro que funciona como modelo”. Como señala Avenburg (1971) “la perspectiva 

del otro está incluida en el psiquismo desde el comienzo”. Según las manifestaciones de 

nuestros encuestados, se establecería una relación permanente entre la imagen de uno 

mismo y la que proveen los otros significativos. Resulta altamente revelador  que la mayor 

parte de los encuestados elijan siempre su propia imagen como foto de perfil, 69,01% 

(gráfico 5). En una especie de espejo virtual, el adolescente presenta a su entorno una 

imagen posible de sí mismo, que pone a consideración de sus amigos de la red, esperando 

su aceptación y aprobación; ensayando identidades y nuevos looks facilitados por la 

dinámica de las redes. Hecho que se manifiesta en el 70,76 % de los encuestados que 

respondiera fehacientemente a la pregunta respecto de si le agrada que sus amigos clickeen 

“me gusta” en sus posteos (gráfico 28).  

Howard Gardner (2014), en su libro “La generación APP”, aporta datos cualitativos en 

torno a una investigación donde se exploró el uso que los jóvenes hacen de los dispositivos 

digitales, redes sociales, aplicaciones, y otros similares. Refiere entre sus conclusiones, la 

tendencia  a presentar una identidad pulida y socialmente deseable cuando están en línea, 

ofreciendo una versión mejorada y atractiva de sí mismos; donde se aleja la atención de la 

vida interior, de los conflictos o de las dificultades personales. Agrega por otra parte que 

los espacios virtuales permiten a los jóvenes expresarse y explorar distintas facetas de sí y a 

través de esta exploración, contemplar la persona en la que podrían convertirse a futuro. El 

mencionado autor no sólo se refiere a una identidad pulida, también introduce el concepto 

de identidad prefabricada, es decir, una identidad con orientación externa elaborada 

cuidadosamente, ya que la misma se presta a la evaluación y a la cuantificación, 

presuntamente requeridas en las sociedades mercantilistas y posmodernas. Este planteo nos 

ayuda a reafirmar lo expresado en el párrafo anterior donde nos referimos a la posibilidad 
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de ensayar distintas personalidades y presentarlas en la red. Se vincula asimismo a los datos 

obtenidos en nuestra investigación, donde un 58,48 % de los adolescentes refirió 

preocuparle verse bien en las fotos que publica (gráfico 13), considerándose los que han 

respondido siempre o casi siempre. De igual modo, un 70,17% expresó: nunca o casi nunca 

publicar sus problemas en Facebook (gráfico 19), y un 50,88 % que nunca o casi nunca 

publicaría algo que no les guste a sus amigos (gráfico 16). Podemos nuevamente visualizar 

a través de estas respuestas, el impacto del intercambio con otros, mediatizados por la red, 

como modelador de la identidad de los adolescentes. 

Un rasgo distintivo de los adolescentes de la muestra, es que el 82, 46% de los encuestados 

siempre utiliza su nombre real en su perfil (gráfico 6). Consideramos que es un dato 

importante ya que el nombre, como la estructuración de la imagen, es un rasgo identitario y 

refuerzo de la identidad, que marca una distancia con el otro y una valoración de la forma 

en cómo nos relacionamos con la otredad (Margullis, 1998). El nombre propio, que los 

convierte en únicos y diferentes dentro de la red, compartiendo e intercambiando con sus 

pares tanto dentro como fuera del espacio virtual. Ambos espacios sin una frontera 

explícita, donde se presenta una continuidad en los vínculos que establecen. Según 

Gardner, como resultado de estos vínculos virtuales en la formación de la identidad, pueden 

presentarse dos opciones: ayudarnos a abordar la formación como un proceso que 

contribuye a la construcción de una identidad más fuerte y potente o bien sucumbir a una 

identidad prefabricada. A partir de los datos arrojados en el presente trabajo, podemos 

inferir que en los adolescentes entrevistados aún no se vislumbra una tendencia a la 

construcción de una identidad totalmente prefabricada. 

 

A modo de conclusión final respecto de la presente investigación, podemos establecer que 

se comprueba la hipótesis que afirma que el uso que los adolescentes hacen de las redes 

sociales, específicamente Facebook,  impacta en sus procesos identificatorios. Los datos 

recabados y el entrecruzamiento cualitativo de los mismos, a la luz del análisis 

bibliográfico realizado, lo confirman. 
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Las redes sociales, en este caso Facebook, no sólo han ampliado los modos de vinculación 

y circulación de la información, asimismo generan un impacto en los constructos propios 

del proceso identificatorio de adolescentes, entre ellos: el grupo de pares, la categoría 

intrapsíquica del “nosotros”, la primacía de la imagen, la vinculación con los adultos.  

Como profesionales vinculadas al ámbito de la educación y la salud que trabajan con niños, 

niñas y adolescentes, consideramos fundamental repensar y comprender cómo emergen y se 

estructuran estas formas novedosas de vincularse, aprender y de significar el mundo que 

nos rodea, a través de las redes sociales. Modos que implican una dinámica y lógica propia, 

que merecen ser consideradas. 

 

Julio de 2015 
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