
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se abordan los usos comunes que realizan los adolescentes de la ciudad de Buenos Aires en la plataforma

Facebook. A partir de la revisión del estado de la cuestión y de la evidencia empírica recogida en 30 entrevistas en profundidad,

24 meses de observaciones virtuales diarias y el análisis de contenido de 200 perfiles de Facebook, se muestra que para ambos

grupos de adolescentes la red social es su entorno central de entretenimiento y comunicabilidad. A su vez, que sus principales

usos dentro de este sitio son la autopresentación, el intercambio de contenidos personales entre amistades, la búsqueda de

relaciones sexo-afectivas y la exploración de distintos aspectos de su sociabilidad e identidad. Se indaga en los tipos de

publicaciones más «populares» entre los adolescentes (fotos y textos personales). Además, se describen los usos lúdico-

comunicacionales más habituales: chat, actualizar estados, prosumo fotográfico y streaming. En este sentido, se observa que un

recurso de uso cotidiano entre esta población es el intercambio de performances de intimidad con el objetivo de aumentar la

sociabilidad entre pares y lograr una mayor visibilidad dentro y fuera del sitio. Asimismo, por medio del análisis de imágenes de los

muros de los adolescentes, se aporta evidencia acerca de que las representaciones de género se encuentran en conflicto entre

los modelos tradicionales y las nuevas formas de masculinidad y feminidad. 
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