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La adolescencia es para algunos autores,  como un segundo nacimiento: hay que 

adaptarse a un nuevo cuerpo, a unos padres  que se des- idealizaron, a nuevos roles, y 

empezar a dibujar  un proyecto  de vida  propio, independiente. Con  estas condiciones  

se produce en la adolescencia  una nueva vuelta de construcción subjetiva, es decir de 

construirse  como sujetos,  formando  parte de una cultura, que los envuelve, los 

atraviesa y  les confiere características particulares. 

Pensemos entonces cómo es la construcción subjetiva en la época digital, de 

Internet, Redes Sociales, Facebook, celular, todos productos tecnológicos de una 

cultura  que  marca en sus adolescentes una impronta particular. Conocer como estas 

tecnologías mediatizan las relaciones interpersonales con los pares y adultos, es una 

manera de entender y saber que pasa por las cabezas de nuestros hijos. El  uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación constituye en muchos casos,  un 

motivo de preocupación para los padres, y  es objeto de  debate y reflexión para  

profesionales y  estudiosos del tema,  ya que han generado  nuevas culturas  y formas 

de relacionarse y vincularse que son muy diferentes a las que ocurrían muy pocos  

años atrás. 

Hoy podemos hablar de una identidad “digital”, utilizando palabras del 

prestigioso profesor Rafael Gagliano, de quien tomaré algunas expresiones  que 

escuche  en una conferencia dada en Catamarca en Octubre del 2010. Hoy se habla de  

una identidad digital, una subjetividad digital, es decir una construcción como sujetos 

que se hace computadora e Internet de por medio. Los jóvenes  tienen una percepción 

de los espacios, del tiempo, de los vínculos,  que está dada por una subjetividad digital, 

dice Gagleano, porque tiempos, espacios y vínculos, mediados por las computadoras e 

Internet, adquieren significados muy distintos a los tiempos, espacios y vínculos que 

teníamos los adultos en otras épocas. Hoy los chicos se ponen de novio con alguien 

que está a miles de kilómetros, se “ven”  y se “escuchan” todos los días, cámaras y 

micrófonos mediante y  sienten esas relaciones tan vívidas y concretas como si  fueran 



de carne y hueso. “Se ha perdido la corporeidad”…, amigos  y novios virtuales, sin 

cuerpo. Internet hace perder la corporeidad, hace que los chicos vivan en una especie 

de desmaterialización de los cuerpos, por las vidas digitales, virtuales, dice Gagliano. 

La interacción que permiten las TIC plantea entonces  una nueva forma de  

comunicación y de construcción subjetiva, ya que los chicos  no sólo consumen  

contenidos  de los medios, sino que ellos mismos los generan y los suben a la red, los 

comparten con otros, los  reproducen,  los comentan. Estas formas de interacción  que 

se  han incorporado a la vida cotidiana   a través de las TIC  posibilitan el desarrollo de  

diferentes formas  de  socialización,  trabajo,  diversión,  agresión, etc.  

La identidad de la era digital es cambiante. Los adolescentes  se encuentran en un 

proceso de descubrimiento de la identidad, quieren descubrir, saber quiénes son, 

como los ven los otros, que serán mañana… Para el adolescente es vital la mirada del 

otro y en Facebook encuentran  un canal especial para que todos opinen. 

Las relaciones se  mediatizan. En la red se publica para todos,  se suben cientos de 

fotos. “Pasen y vean”  -parece ser el lema-.  Qué  hizo este,  dónde fue aquel,  con 

quien sale ella, todo está expuesto y disponible para el que quiera saber. “Pase y elija 

la foto que quiera, puede “bajarla” a su propia computadora.”….Nada es privado. La 

exposición que ofrece Facebook, la comunicación  de  sentimientos, pensamientos, 

ideas e ideologías que se ve en una frase, pone a sus usuarios en una vidriera, y en 

algunos casos los vuelve vulnerables. La privacidad  se pierde. Todos pueden decir algo 

en Facebook, dejar un mensaje, un comentario, me gusta, no me gusta, la 

comunicación se agiliza, se expande, todos opinan.  

A través del uso de las TIC las relaciones sociales se amplían, pero también 

obtienen nuevas características, que no se dan en el plano real de la comunicación  

cara a cara. Con el anonimato que posibilita Internet los adolescente pueden  construir  

identidades paralelas. Los chicos pueden  inventar nombres, roles, características, 

situaciones, etc… que en la vida real no tienen. Es decir,  podemos hablar de una 

identidad  (o más)  online y otra en la vida real, con el enorme riesgo de que un  

adolescente  se encuentre  mejor con su identidad online,  abandonando su imagen 



personal y retrayéndose  hacia el mundo virtual, a esa vida inventada que lo coloca al 

borde de la desconexión de la realidad. Este caso extremo es por supuesto, grave, y 

constituye  un síntoma de despersonalización y de  adicción severa a las TIC. 

Otros autores sin embargo tienen  una visión muy distinta de las relaciones  vía 

Internet. Para ellos, los jóvenes no utilizan las tecnologías para aislarse sino que las 

usan como una herramienta fundamental para relacionarse. Hoy es común y habitual 

que muchos jóvenes -sin ser adictos a Facebook ni mucho menos-  comienzan  

temprano haciendo un recorrido por la red, viendo que novedades hay, dejando 

mensajes, para volver quizás recién a la noche, y ver que escribieron en el muro los 

amigos que le interesan. Es la forma  que  gran parte de los jóvenes que tienen acceso 

a Internet  se relacionan hoy.   

Las Redes Sociales constituyen  entonces un escenario donde los jóvenes se 

relacionan y  construyen su identidad. Es cierto que en muchos casos,  las relaciones se 

fragilizan y se vuelven  volátiles. Lo típico de Facebook es la cantidad, la extensión, así 

los adolescentes tienen  500 “amigos”, o mejor dicho “contactos”. Hoy  los tienen y 

mañana los hacen desaparecer con un click. Una de las características de esta época 

posmoderna  es la “fragilidad de  los vínculos”. El Sociólogo polaco  Zygmunt Bauman,  

habla de la fragilidad de las relaciones interpersonales de hoy,  de los cambios 

abruptos y  plantea que las relaciones por Internet son el modelo que se exporta a la 

vida real. Son conexiones, más que relaciones, porque cada uno decide cuando y como 

desconectarse, siempre se puede tocar una  tecla para suprimir. 

Hablar de vínculos es hablar de  ligazón, de unión,  como atadura que nos une a 

otros. Los vínculos se han tornado especialmente frágiles y superficiales, quebradizos 

como un cristal, no tienen consistencia, son vínculos poco profundos, hasta 

mentirosos, aunque por  momentos hayan alcanzado   intimidad, pero es una  

intimidad sin intimar, es la intimidad al paso, intimidad fast food como las comidas 

rápidas, una intimidad  tipo “minutas”, que no alcanza a “ligarse” al otro, no vincula. 



¿”Hijo vas a salir esta noche?”, pregunta  una mamá  afligida a su hijo 

adolescente que  “vive” en la computadora, tiene muchos amigos “virtuales”, pero casi 

ninguno para salir 

 “No sé Ma,  porque no hay ninguno conectado y no me responden los 

mensajes.”  

 “Pero habla por teléfono, hijo….” 

Pero hablar por teléfono es exponer la voz, ya hay contacto, aunque sea 

mínimo, hay una exposición, se muestra la vulnerabilidad, le pueden decir que no. 

Diversos autores  advierten que  el uso excesivo de internet y las Redes Sociales 

pueden producir aislamiento,  agudizar problemas como la soledad y la depresión; así 

como  también  adicción a Internet y otras variantes  como la adicción a  contenidos 

perversos y la  violencia. La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable para 

que  aparezcan comportamientos adictivos que  trastornen el desarrollo personal y 

social y pongan en riesgo el futuro, porque alteran los proyectos de vida. 

Increíblemente  un adelanto  tecnológico puede producir  adicción. 

 Las TIC han pasado a formar parte de las llamadas «adicciones sin drogas». Desde 

luego que no cualquiera se haría adicto a Internet, sino que hay de base una 

personalidad que lo permite, no son las TIC por si solas las que producen adicción, sino 

en todo caso una personalidad vulnerable, inmadura, expuesta además a cualquier 

otra adicción. Los padres deben estar atentos a determinadas manifestaciones, tales 

como el aislamiento, una actividad intensa en internet, con pérdida de importancia de 

la vida en el afuera, el deporte, los amigos., sobre todo cuando los  chicos están 

atravesando la pubertad y mirando a la adolescencia.  
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